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Estimado lector es para mí es un orgullo comentarles que la familia 
de Coforense S.C. (entre ellos la Revista de Expresión Forense) se 
encuentra en un periodo de expansión y renovación.

Los cambios más significativos serán los modificados portales de internet, el 
contenido vertido en redes sociales, la publicidad de empresas de gran prestigio 
y sin lugar a dudas los procesos de certificaciones nacionales e internacionales.

Los procesos de certificación hoy en día son una imperiosa necesidad para 
todo aquel investigador que desea o participa en el Sistema Penal Adversarial y 
requiere de acreditarse como tal, siendo estos procesos realizados con el aval 
de la Secretaria de la Educación Pública y de Dekra Solutions, la información 
completa en el interior de estás páginas 

Aprovechamos la presente para darle a conocer un poco más sobre los nuevos 
procesos de certificación por competencias y las certificaciones en la norma 
ISO-IEC 17024:2012 para Iberoamérica. 

Cabe destacar que nuestros ya tradicionales artículos de interés forense 
seguirán en la misma tónica, invitándolo a Usted para que comparta con 
nosotros su indudable experiencia y sobre todo los conocimientos que ido 
adquiriendo a lo largo de su trayectoria. Expresión Forense sigue apostando 
por los investigadores noveles y no tan noveles en la colaboración de la 
misma, teniendo como credo que todo investigador puede aportar y compartir 
algo con el medio forense, lo que sin duda enriquecerá nuestro conocimiento; 
así que no lo piense más y háganos llegar los trabajos que tanto tiempo han 
estado esperando en sus archivos o bien anímese a escribir ese tema que le 
apasiona y conoce.

Una vez más agradecemos su preferencia y recuerde que no somos la única 
revista, pero si la mejor, imparcial y más querida por Ustedes.

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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SOBRE LA REVISTA DIGITAL EXPRESIÓN FORENSE
Al Lector,
Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de Copyright y por tanto 
rogamos a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de 
la revista digital Expresión Forense y del website inmediatamente.

“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
casos, la procedencia y autoría no es posible comprobar, razón por la cual, si algún artículo o su contenido gráfico, es copia protegida por derechos de Copyright previos y violenta de alguna forma 
los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”

EXPRESIÓN FORENSE REVISTA DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA Y 
CRIMINOLOGÍA, Año 4, No. 37, septiembre, octubre, noviembre de 2016, es una 
publicación mensual editada por Juan Martín Hernández Mota en calle Iturbide 32 B, Int. 
212, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06050, Tel. (55) 40 85 33 92   
www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 
04-2014-040817405700-102, ISSN: en trámite. Ambos tramitados ante el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este número: Raúl Pérez 
Vargas y Manuela Melchor Ortega; calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06050. Ciudad de México. 
Fecha de última modificación: 25 de noviembre de 2016.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE: “La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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podrían descartar 
sospechosos más 
rápidamente

Biomarcadores 
en la sangre

Por: Peter Andrey Smith
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El ADN hallado en el escenario del crimen ayuda a los peritos medico legales a 

descubrir la identidad de los sospechosos. La información genética puede arrojar 

una coincidencia en una base de datos policial o aportar pistas sobre los rasgos 

físicos, como el color de los ojos o del cabello. Pero el análisis del ADN lleva su tiempo 

y eso es todo un lujo en muchas ocasiones. Jan Halámek, químico de la Universidad de 

Nueva York en Albany, investiga nuevas formas de reducir rápidamente el número de 

sospechosos: su descubrimiento más reciente es un marcador bioquímico de la sangre 

que indica la edad aproximada de una persona.

La enzima fosfatasa alcalina (ALP) se libera durante el crecimiento óseo y suele alcanzar el 

máximo a los 18 años en la mujer y a los 19 en el varón, para disminuir a partir de entonces 

con la edad. Tal y como describen en Analytical Chemistry, Halámek y sus colaboradores 

recurren a ella como un indicador indirecto de la edad. Hasta el momento han logrado 

predecir con una precisión del 99 por ciento si una muestra ficticia de sangre enriquecida 

con diversas concentraciones de ALP procedía de una persona sana mayor o menor de 

18 años. Halámek intenta ahora acotar aún más la franja de edad.

El estudio era pequeño (se realizó con menos de 200 muestras) y la estrategia todavía 

no se ha puesto a prueba en situaciones reales. Además, ya existen métodos basados en 

el análisis del ADN, más lentos, que indican con más precisión la edad, aclara Manfred 

Kayser, biólogo molecular del centro médico Erasmus, en los Países Bajos. Pero Halámek 

cree que su prueba podría complementar los análisis existentes y de otro tipo. Espera 

que las pruebas enzimáticas acaben dando los resultados en el acto, como las modernas 

pruebas de la glucosa y de embarazo, que se efectúan dónde está el paciente. Si se 

hallan niveles elevados de ALP, explica, los investigadores podrán descartar con rapidez a 

los sospechosos de cierta edad. Así se podrán excluir muchísimas muestras sin que sea 

necesario remitirlas al laboratorio de genética.

En experimentos previos, su equipo descubrió que otros biomarcadores, como la creatina 

cinasa y la alanina aminotransferasa, permiten averiguar si la sangre pertenece a un 

hombre o a una mujer.

...puede arrojar una 
coincidencia en una base de 
datos policial o aportar pistas 
sobre los rasgos físicos, como el 
color de los ojos o del cabello...
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Referencia: https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/
los-restos-de-sangre-dejados-en-el-lugar-del-delito-senalan-la-edad-
del-criminal/#
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La apropiación por parte de la lengua escrita se va 

haciendo paso a paso. Las etapas por la cuales 

el aprendiz va pasando han sido estudiadas y 

definidas por los investigadores teniendo en cuenta lo 

que ocurre en cada una de ellas. Se ha puesto especial 

atención a los conocimientos que el niño pone de 

manifiesto en los diferentes niveles.

Los rasgos esenciales que caracterizan los diferentes 

niveles del proceso espontáneos de la escritura en 

niños aprendices. Para ello se tomarán los aportes 

de la profesora Gigliola Caneschi de Devant y de 

un texto de la misma autora titulado “El proceso 

espontáneo de la lengua escrita”

8

Niveles del
proceso de
construcción
espontánea
de la escritura.

Por: Desconocido
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Referencia: http://hyperbole.es/2012/12/el-sindrome-de-dunning-
kruger/

..comienza a 
despertarse la 
curiosidad de agarrar 
un lápiz y rallar bien 
sea hojas, paredes, 
libros, etc., ...

Primer Nivel o Pre silábico:

Este nivel es el más importante 

de todos ya que aquí comienza 

el proceso de construcción de la 

lengua escrita el cual debe ser 

vigilado y muy estimulado, bien 

sea por los padres como por los 

maestros, ya que en este nivel 

es que comienza a despertarse 

la curiosidad de agarrar un lápiz y rallar bien sea hojas, 

paredes, libros, etc., el cual puede ser truncado por 

cualquier agente porque a esta edad los niños son muy 

sensibles e inseguros.

Ahora bien las características relevantes de este nivel 

son las siguientes:

• El niño principalmente realiza dibujos, llamados 

garabatos los cuales repite constantemente para 

simboliza diferentes significantes

• El niño no diferencia el dibujo y la escritura sino que la 

relaciona

• Aún cuando llega a separar el dibujo y de la escritura, 

el dibujo persiste como parte de ella, porque para él es la 

misma cosa.

• Dentro del dibujo coloca, por lo general, el nombre del 

mismo o lo que quiere representa con el dibujo.

Segundo Nivel o Pre silábico:

Continúa la escritura no convencional, pero la escritura 

está completamente separada del dibujo, aunque sigue 

escribiendo el nombre del objeto dibujado. A su vez no 
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hay una diferenciación, es decir, utiliza una misma grafía 

o significante para varios significados.

Tercer Nivel o Silábico:

Descubre la necesidad de poner diferentes significantes 

para dar diferentes significados. Pueden combinar letras 

con números si el repertorio es reducido y la combinación 

de varias letras si el repertorio es variado.

• El niño mantiene su escritura no convencional de 

garabatos aunque un poco más definidos y variados.

• Mantiene el uso de signos creados por él, que combina 

libremente con algunas letras de nuestro sistema de 

escritura que por lo general son letras que le han sido 

enseñadas en la escuela, por los padres o que ha visto 

varias veces y le haya llamado la atención.

• Combina las letras o garabatos de acuerdo al tamaño 

del objeto, cosa o persona.

• En este nivel los niños leen lo escrito de forma corrida

• No establecen las divisiones correspondientes a las 

sílabas cuando señalan lo que leen.

Cuarto Nivel o Silábico – Alfabético:

Se fortalece el desarrollo del lenguaje oral con la emisión 

y señalamiento de letras o vocales.

• El niño distingue que las palabras tienen partes.

• Sigue con su escritura no convencional, utilizando letras 

de nuestro sistema de escritura de una manera libre.

• No anticipa cuántas letras necesita para escribí las 

diferentes partes que él ha descubierto que tienen las 

palabras, por lo cual cuando lee produce alargamiento u 

omisiones al señalar lo escrito.

• Aunque poco a poco va disminuyendo el alargamiento 

y omisiones, porque se establece una correspondencia 

exacta de lo que escribe y lee, así como entre lo que lee 

y señala.

Quinto Nivel o Silábico – Alfabético:

Consolida que cada sílaba de la emisión oral 

corresponde a una letra en la escritura; luego empieza a 

utiliza las letras cuyos valores sonoros corresponden 

efectivamente al de las sílabas representadas (vocal 

o consonante).

• Diferencia claramente que las palabras tienen sílabas 

y que para poder leerlas tiene que escribirlas, por esta 

razón hace correspondencia exacta entre lo que escribe 

y señala al leer.

• En su escritura se aproxima un poco más a las 

expresiones convencionales de nuestra lengua escrita, 

sin haberse ajustado totalmente a ella.

• Usa una letra para representar cada sílaba. La letra que 

usa para escribir puede estar incluida o no dentro de la 

forma convencional de escribir tal sílaba.

Sexto nivel o Alfabético:

En este nivel el niño está muy cerca de completar 

el proceso de adquisición de la escritura tal como 

corresponde a nuestro sistema alfabético.

Al escribir palabras bisílabas representa una de las 

sílabas como el nivel anterior (con una sola letra) y la otra 

de forma convencional, de acuerdo a nuestro sistema de 

escritura.

Séptimo Nivel o Alfabético:

El niño escribe de manera bastante convencional, 

aunque no ha resuelto algunos aspectos propios 

de nuestro sistema de escritura, tal como ocurre en 

las separaciones entre palabras o la ortografía de 

algunas palabras como por ejemplo las letras H , RR, 

S, C, LL , Y y Z.





Evaluaciones para Certificación en el 

EC00626 Preservación en el lugar de 
los hechos en un posible delito.



Evaluaciones para Certificación en el 

EC00765 Elaboración de peritaje en 
hechos de tránsito terrestre



Abejas,

Un grupo de científicos pertenecientes a la 

Defense Advanced Research Projects Agency 

comenzó a trabajar con abejas en el año 1999, 

cuando se percataron del enorme potencial de éstas. Si 

una sola abeja es capaz de detectar los diminutos granos 

de polen que necesita para elaborar la miel, ¿por qué no 

podría localizar con la misma facilidad otras partículas de 

pequeño tamaño presentes en el aire, como restos de 

materiales utilizados para fabricar bombas? A priori, no 

habría ningún problema para llevar a cabo este cometido. 

Únicamente se requeriría un entrenamiento específico 

para el insecto.

¿Cómo se entrena a una abeja?

De la misma manera que se entrena a todos los animales 

para hacer cualquier cosa: asociando un estímulo 

particular con una recompensa. En el caso del perro 

de Pavlov, el famoso fisiólogo demostró, gracias a la 

asociación del sonido de una campana con el olor de la 

comida, que un perro puede comenzar a salivar cuando 

percibe dicho sonido. En el caso de las abejas, varios 

investigadores de Los Alamos National Laboratory 

llevan a cabo diferentes estudios para asociar el olor 

de los elementos que componen una bomba con agua 

azucarada, para que las abejas extiendan su aparato 

bucal, la probóscide (como si estuvieran a punto de 

extraer el néctar de una flor) cuando huelan explosivos.

Con las abejas colocadas en pequeños tubos, los 

científicos liberan el olor de los componentes químicos 

utilizados para fabricar explosivos como la dinamita, C-4 

y las bombas líquidas. Entonces, cada abeja comienza 

rastreadores de 
explosivos

14

Por: Omicrono



a extender su probóscide y a ondearla al aire, 

en busca de néctar. Esta obvia y esperada 

respuesta es la clave que hace posible el 

adiestramiento. Gracias a su reducido tamaño, 

los investigadores pueden utilizar equipos 

de vigilancia para detectar la agitación de las 

probóscides. Luego, mediante una cámara 

digital que se combina con un software 

de reconocimiento de patrones, se puede 

comprobar la presencia de explosivos en las 

proximidades.

Detección discreta de sustancias 

En experimentos llevados a cabo con 

anterioridad, las abejas fueron entrenadas para 

ser atraídas por los explosivos con el mismo 

método de recompensa del agua azucarada. 

Para ello, se las ubicó alrededor de una 

fragancia de 2,4-dinitrotolueno, un residuo 

químico dejado por varios tipos diferentes de 

bombas. Las abejas trabajaron muy bien en pequeñas 

zonas al aire libre, donde los guardias de seguridad las 

tuvieron localizadas en todo momento, aunque fue más 

difícil seguirles la pista cuando se las puso en espacios 

más amplios. Fue así como se les ocurrió equipar a 

las abejas con diminutos transmisores de radio para 

encontrarlas a ellas y a la presunta bomba.

...podría localizar con la misma facilidad 
otras partículas de pequeño tamaño presentes 
en el aire, como restos de materiales utilizados 
para fabricar bombas...

Las abejas pueden detectar en el aire partículas químicas 

de pequeñas dimensiones moleculares, por lo que 

pueden “oler” los explosivos en aeropuertos, estaciones 

de metro o zonas de control en países que se encuentren 

en conflictos de guerra donde suelen colocarse minas. 

Asimismo, se puede a adiestrar a estos insectos para que 

olfateen drogas como la metandetamina o la cocaína. 

Una técnica de rastreo tan discreta como un zumbido.

1515

Referencia: http://omicrono.elespanol.com/2016/01/abejas-las-
mejores-rastreadoras-de-explosivos/



Los Kaibiles
Los kaibiles (en singular kaibil) son soldados 

de élite del Ejército de Guatemala, preparados 

para llevar a cabo operaciones especiales y 

de inteligencia, y, actualmente, operaciones contra la 

delincuencia terrorista.

Desde 1975 se han graduado más de 1250 kaibiles 

en el curso KAIBIL internacional con una duración 

de 8 semanas, en la que participaron soldados 

guatemaltecos (85%) y militares extranjeros de 

diversos países como: EEUU, Chile, China, España, 

Argentina, Perú, México, entre otros.

A petición de la ONU, 2 compañías de kaibiles han 

participado en misiones de paz en Liberia, Congo, Haití, 

Nepal, Costa de Marfil. En 2007, ocho kaibiles murieron 

en combate en el Congo.

Por: Desconocido



Los Kaibiles
El Centro de Adiestramiento y Operaciones 

Especiales de Guatemala fue fundado el 5 de 

diciembre de 1974 por iniciativa del entonces Mayor 

de Infantería Pablo Nuila Hub, quien propuso al 

Ministerio de la Defensa Nacional la creación de un 

entrenamiento tipo comandos para ser impartido al 

ejército debido a las amenazas de la época dentro 

del contexto de la Guerra Fría.

El 5 de marzo de 1975, por órdenes del Ministerio 

de Defensa de Guatemala, la escuela de comandos 

cambió su nombre por el de Escuela “Kaibil”, 

nombre asignado en honor a Kaibil Balam, un rey 

del imperio maya, que nunca fue capturado por 

los conquistadores españoles bajo el mando de 

Pedro de Alvarado. Los primeros instructores del 

entrenamiento Kaibil tenían el curso de Rangers. 
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Con el paso del tiempo el curso tomó sus propios 

matices del entrenamiento militar guatemalteco.

El 12 de enero de 1989, se trasladó de la Escuela de 

Adiestramiento y Operaciones Especiales “Kaibil”, de las 

fincas El Infierno y La Pólvora en el municipio de Melchor 

de Mencos, Petén, a las antiguas instalaciones de la 

Zona Militar Núm. 23, con sede en Poptún, Petén en el 

norte de Guatemala.

En diciembre de 1996, poco después de haberse firmado 

los acuerdos de paz, el presidente de Guatemala 

Álvaro Arzú Irigoyen expresó que tenía la intención de 

preservar a los kaibiles en tiempos de paz, pero con 

la nueva misión de combatir otra guerra, en contra 

de los narcóticos y el crimen organizado. Después, el 

ejército guatemalteco fue disminuido repentinamente 

a 15,000 elementos. El coronel Héctor Rosales, 

miembro de la Asociación de Veteranos Militares de 

Guatemala, declaró que con la desmovilización de 

las Fuerzas Armadas de Guatemala, muchos oficiales 

se encontraron desempleados de “manera abrupta”. 

Ante la ausencia de un plan de reinserción en la vida 

económica, la gran mayoría pasó a conformar parte 

de servicios privados de seguridad y un porcentaje 

muy pequeño se dedicó a actividades ilícitas.

Del 2007 al 2010 oficiales de tropas especiales 

estadounidenses, Boinas Verdes, entrenaron a Kaibiles 

guatemaltecos como parte de un convenio entre 

ambos países. El entrenamiento comenzó con lucha 

antiterrorista, seguido de intervención urbana y por 

último la lucha contra el narcotráfico. Los ejercicios 

incluyeron operaciones de asalto aéreo, adiestramiento 

de francotiradores y utilización de explosivos para 

ataques por sorpresa. 

Hasta la fecha son reconocidos mundialmente por el 

nivel de entrenamiento rudo y brutal que tienen estos 

soldados, también son reconocidos por sus tácticas en 

combate, a tal punto que fuerzas especiales extranjeras 

como el de los países de Alemania, Australia, Reino 

Unido, Brasil, Estados Unidos y Rusia los han apodados 

como “Terribles Máquinas de Matar”.

Los kaibiles son entrenados en el caserío “El Infierno”, 

llamado así por la abundante cantidad de insectos 

en esa parte de la aldea La Pólvora del Municipio de 

Melchor de Mencos, Petén en plena selva tropical. 

Desde 1988 la escuela Kaibil se encuentra ubicada en 

la Brigada de Fuerzas Especiales, Poptún Petén a 400 

kilómetros al Norte de la Ciudad de Guatemala.

Los miembros de esta fuerza de élite son sometidos 

ocho semanas a un entrenamiento de sobrevivencia 

en condiciones extremas. Paralelo a ello se busca una 

fortaleza física y psicológica superior para soportar todo 

tipo de privaciones e incomodidades y una fortaleza 

espiritual inquebrantable. El curso tiene un alto contenido 

axiológico, esto quiere decir, que todo tiene un significado.

...ello se busca una fortaleza 
física y psicológica superior para 
soportar todo tipo de privaciones 
e incomodidades y una fortaleza 
espiritual inquebrantable...
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Durante las ocho semanas no existe horario para el 

entrenamiento, pues puede ser mientras duermen, a 

medio día ó a cualquier hora de la madrugada. Pueden 

ser despertados y levantados a las dos de la mañana 

para ejercitarse y entrenar hasta que no aguanten 

físicamente, pero ponen a prueba la famosa teoría “La 

mente domina al cuerpo”, frase muy célebre y utilizada 

a menudo en cada adiestramiento que realizan en las 

fuerzas armadas de Guatemala.

El curso para ser kaibil comprende tres etapas:

La primera tiene una duración de 21 días de instrucción 

teórica y entrenamiento práctico en la que se mide el 

grado de espíritu militar y el nivel moral del aspirante.

La segunda fase se desarrolla en la selva durante 28 días 

y al final del severo entrenamiento, el kaibil debe saber 

actuar con destreza en una guerra irregular y ser capaz 

de cruzar corrientes de agua, pantanos, riscos, hacer 

demoliciones, detectar y desactivar minas.

En la última etapa, el aspirante a kaibil, 

acostumbrado a comer serpientes, hormigas y 

raíces, y a captar el agua del rocío en hojas, debe 

efectuar ataques de aniquilamiento, maniobras de 

inteligencia, penetraciones en territorio enemigo y 

reabastecimiento aéreo.

Le llaman “El Infierno” al centro de entrenamiento kaibil 

porque los 38 grados centígrados de temperatura y la 

intensa humedad del lugar han hecho a muchos desistir.

La filosofía del curso se resume en su lema, su credo y su 

decálogo que rigen la conducta de los alumnos durante 

el entrenamiento. Kaibil es un vocablo de lengua mam 

que significa “aquel que tiene la fuerza y la astucia de dos 

tigres”. Tienen como lema el de líder Vendeeano Henri de 

La Rochejaquelein: “Si avanzo, sígueme; si me detengo, 

aprémiame; si retrocedo mátame”.

El emblema tiene un mosquetón de alpinismo, que 

significa unión y fuerza, y una daga al centro de la 

imagen representa el honor, su empuñadora son cinco 

muescas, que significa los cinco sentidos alertas del 

soldado. La cuerda dividiendo el mosquetón simboliza las 

operaciones terrestres.

El color negro simboliza el silencio en que el kaibil ejecuta 

el combate y también las operaciones nocturnas. El 

color azul en la parte superior simboliza las operaciones 

aéreas, marinas y diurnas.
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Más datos y evidencia crítica capturados
El FARO FocusM 70 puede registrar datos a una distancia de hasta 
70 metros (229 pies), con una velocidad máxima de 488,000 puntos 
por segundo, lo que lo convierte en una herramienta ideal para 
documentación de pruebas y captura de escenas.

Solución profesional a un precio asequible
Por menos de $25,000*, el FocusM 70 tiene la misma calidad que 
otros escáneres láser premiados de FARO, a un precio mucho 
más bajo.

Compacto y portátil para escanear en cualquier lugar
El FARO FocusM 70 pesa solo 4.2 kg (9.26 lb), incluyendo la
batería, por lo que se puede trasladar fácilmente al lugar de la 
evidencia. El estuche de transporte impermeable amplía aún más 
la portabilidad del escáner. 

Superposición de imágenes HDR
La cámara HDR captura fácilmente imágenes detalladas y, al 
mismo tiempo, proporciona una superposición natural de color 
a los datos de la nube de puntos.

Apto para condiciones húmedas
Permite escanear en la lluvia o en la nieve, porque el FocusM 
70 tiene una clasificación de protección de entrada IP54 y un 
diseño sellado que lo protege contra la humedad.

Rango de temperatura de funcionamiento extendido
El rango de temperatura extendido permite realizar escaneos en 
entornos complejos. El FocusM 70 puede utilizarse a temperaturas 
mínimas de -20 °C (-4 °F) y máximas de 55 °C (131 °F).

Por qué elegir el FocusM 70

• Asegúrese de obtener la misma precisión 
y captura de datos de otros escáneres 
láser por menos de $25,000*.

• Reduzca considerablemente el tiempo 
necesario para documentar y medir 
escenas de crímenes, accidentes 
e incendios.

• Capture todas las evidencias en la 
escena de una sola vez, por lo que no es 
necesario volver al lugar.

• Obtenga una captura completa de 
escenas con poca luz y en oscuridad 
absoluta, como accidentes nocturnos e 
interiores carbonizados de una escena 
de incendio.

• Asegúrese de capturar todas las pruebas 
al escanear escenas de disparos que 
involucren a oficiales y posibles incidentes 
de responsabilidad civil.

• Cree presentaciones más contundentes 
para presentar ante tribunales. Permita 
que el jurado recorra digitalmente la 
escena en el momento que fue escaneada.
* Precio LAB en USD

El FARO FocusM 70 Laser Scanner es un eficiente escáner láser 3D que 
permite capturar de manera rápida y precisa todos los datos de mediciones 
que usted necesita para documentar una escena forense. En cada escaneo, 
el FocusM registra automáticamente millones de puntos de datos a una 
distancia de hasta 70 metros (229 pies). Es la herramienta ideal para conservar 
digitalmente escenas de interiores y exteriores para investigaciones forenses, 
planificaciones previas a incidentes y planificaciones de seguridad.

Con un escáner láser de FARO, documente todas las pruebas exactamente 
como estaban en el momento del escaneo, para analizarlas posteriormente. 
Recopile más información que la que podría obtener con las fotografías. El 
escáner láser recopila información del mundo real, captura las coordenadas 
x, y, z, y crea una nube de puntos digital de la escena física.

Importe los datos capturados a una aplicación de software forense para tomar 
medidas, analizar trayectorias de proyectiles, y elaborar diagramas, animaciones 
y recorridos virtuales precisos de la escena. Muchos investigadores han utilizado 
los datos de la nube de puntos de FARO en presentaciones contundentes ante 
tribunales, para trasladar digitalmente al jurado a la escena original, mucho tiempo 
después de que se borraran las evidencias físicas.

Captura avanzada de escenas forenses a un precio accesible

FARO® FocusM 70 Laser Scanner
probado para investigaciones forenses



Niños Ferales
Por: Oscar Castillero Mimenza



El joven fue encontrado perdido, en un estado 

salvaje y lleno de cicatrices de mordeduras 

de animales. Parecía inmune al calor y al frío, 

rompía la ropa que la gente intentaba ponerle 

y se negaba a comer comida cocinada, consumiendo 

únicamente alimentos crudos”.

Es posible que esta descripción recuerde a algunos 

personajes de ficción como Tarzán o Mowgli del Libro 

de la Selva. 

Sin embargo, en esta ocasión se refieren a Víctor 

de Aveyron, uno de los casos más conocidos de 

“niño salvaje”. Este joven fue encontrado por unos 

cazadores a finales del 1799 en un bosque de la 

ciudad de Aveyron, con las características antes 

descritas, destacando además una gran cicatriz en 

el cuello probablemente realizada con un cuchillo u 

objeto punzante, cosa que hace pensar que pudieron 

haber intentado acabar con su vida.

El caso de Víctor de Aveyron

El niño en cuestión había sido avistado en múltiples 

ocasiones trepando por los árboles, corriendo a cuatro 

patas, bebiendo en arroyos y comiendo bellotas y raíces, 

hasta que finalmente fue capturado cuando durante el 

invierno se acercó a granjas en busca de comida.

Los doctores de la época pensaron que el muchacho 

sufría retraso mental al no entender ni responder al 

lenguaje. Víctor sería adoptado por un maestro llamado 

Itard, que consideró que el infante solo tenía un déficit en 

el desarrollo del lenguaje debido al extenso periodo que 

se suponía el niño había subsistido en soledad.

Mientras que una mujer llamada Sra. Guerin se 

encargaría del cuidado del niño, Itard intentaría educar 

y reintroducir en la sociedad al pequeño niño salvaje, 

intentando enseñarle el lenguaje, la conducta moral y 

las normas sociales.

Sin embargo, a pesar de dedicar largos años a ésta 

tarea y de la importancia que tuvo el trabajo de Itard 

(siendo sus métodos tenidos en cuenta a posteriori 

por metodologías educativas como la Montesori) no se 

lograron grandes éxitos, abandonándose el intento de 

educación y quedando el niño bajo la tutela de la señora 

Guerin. Víctor moriría a los cuarenta años de edad, aún 

bajo su cuidado.

¿Que  es un niño feral? 

Víctor y otros muchos como él son considerados niños 

salvajes; entran dentro de esta categoría aquellos infantes 

que han permanecido aislados de la sociedad durante 

un periodo de tiempo prolongado de su infancia y/o 

adolescencia, bien sea por haber sido abandonados en 

un entorno salvaje, por haberse perdido o por haber sido 

retenidos o confinados durante su infancia o pubertad.

Estos niños presentan graves alteraciones tanto en 

aspectos conductuales como en los cognitivos, producto 

de la falta de adquisición de conocimientos y habilidades 

que permiten la convivencia y la participación en la vida 

social de una comunidad.

Cabe destacar que existe una cierta variabilidad en 

los casos observados. Dentro de los niños salvajes 

se pueden encontrar tres tipos básicos: niños que han 

vivido largo tiempo en soledad (como el caso de Víctor 

...había sido avistado 
en múltiples ocasiones 

trepando por los árboles, 
corriendo a cuatro patas, 

bebiendo en arroyos y 
comiendo bellotas y raíces...
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de Aveyron), aquellos que sobrevivieron en un entorno 

hostil siendo cuidados por otras especies animales, e 

infantes que han sido maltratados y confinados durante 

gran parte de su vida.

Características de los niños salvajes

Uno de los síntomas más evidentes es la ausencia 

o poco desarrollo del lenguaje. Si bien los distintos 

autores han discrepado de si el lenguaje humano es 

una habilidad totalmente aprendida o bien existen ya las 

estructuras necesarias para él desde el nacimiento, sí se 

ha evidenciado la existencia de periodos de aprendizaje 

en que se produce un desarrollo explosivo de algunas 

capacidades como la lengua. Estos periodos reciben el 

nombre de periodo crítico.

En el caso del lenguaje, los expertos han señalado que 

el periodo crítico se produce entre los tres y cuatro años 

de edad. De éste modo, si en esta fase no se da la 

estimulación apropiada, las capacidades del niño no se 

desarrollarán correctamente, lastrando toda su evolución 

y dificultando la correcta adaptación al medio social. Se 

verían afectadas no solo las capacidades lingüísticas sino 

también las representacionales, relacionales e incluso la 

propia construcción de la identidad personal.

¿Niños antisociales?

Además de la falta de lenguaje, otra de las principales 

carencias de estos niños y a su vez la que explica la mayor 

parte del resto es la falta de socialización. Debido a que 

a través de la interacción social se aprende e intercambia 

información con otros, es posible desarrollar perspectivas 

y formas de pensar y actuar que enriquecen el repertorio 

personal y se contribuye a mejorar la adaptación al medio.

Debido a su deficiente o nula socialización, los niños 

salvajes no son capaces de participar en la sociedad, 

actuando en función de lo aprendido a lo largo de su 

vida en el hábitat en el que se ha crecido. Es decir, sus 

actitudes y habilidades les hacen capaces de subsistir en 

el entorno en que han crecido, pero no son aplicables a la 

vida en comunidad.

Otro elemento común a la mayor parte de casos es la 

evitación del contacto humano. Tanto a nivel físico como 

emocional, estos niños intentan alejarse en la medida de 

la posible de sus semejantes, cosa que ha dificultado en 

los primeros compases el tratamiento de los casos.

Este hecho se explica si se tiene en cuenta que, además del 

hecho de que no han tenido contacto con seres humanos 

en mucho tiempo o que éste ha sido aversivo, estos niños 

han sido apartados en contra de su voluntad del ambiente 

en el que han crecido, e incluso en las ocasiones en que 

han sido adoptados por animales han podido llegar a ver 

morir a su salvador a manos de humanos.

Reflexión final

Las circunstancias que han rodeado este tipo de casos 

han sido caldo de cultivo de numerosas investigaciones 

que intentaban averiguar si alguien crecido en aislamiento 

podría esclarecer el efecto de la educación y la influencia 

de la sociedad o si características como el lenguaje son 

innatas o adquiridas siendo exploradas múltiples facetas 

de las vidas de éstos niños.

En cualquier caso, es imprescindible tener siempre 

en cuenta las consideraciones éticas de la 

investigación exhaustiva de éste fenómeno, puesto 

que pueden suponer un gran perjuicio para los niños 

y su integridad.

...sus actitudes y habilidades 
les hacen capaces de subsistir 

en el entorno en que han 
crecido, pero no son aplicables 

a la vida en comunidad....
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Clasificación de los

Venenos
Por: Desconocido



Clasificación de los

Venenos

Es toda sustancia que actúa sobre el organismo química y 

fisiológicamente causando, en dosis tóxica, un disturbio de la 

función que puede resultar en enfermedad o muerte.

Origen de los venenos

1. Vegetal (morfina, atropina, nicotina).

2. Animal (venenos de serpientes, epinefrina).

3. Mineral (arsénico, plomo).

4. Sintético (barbitúricos, tranquilizantes).

Clasificación de los venenos.

1. Venenos gaseosos (monóxido de carbono, hidrógeno sulfurado).

2. Venenos volátiles (alcohol, ácido cianhídrico, fósforo).

3. Venenos minerales (plomo, arsénico, ácidos y bases caústicos).

4. Venenos orgánicos fijos (barbitúricos, alcaloides).

Etiología de las intoxicaciones

1. Accidental (propiamente dicha, alimentaria, profesional y 

medicamentosa)

2. Homicida

3. Suicida

Acción de los venenos

a. Local o caústica.

Ácidos y sales metálicas: escara seca y friable.

Álcalis: escara húmeda, blanda y jabonosa.

b. General.

... La prueba toxicológica se 
fundamenta en la identificación del 
tóxico a concentraciones letales....
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Absorción: Digestiva, respiratoria, cutánea y percutánea, 

mucosa (vesical, vaginal), parenteral.

Fijación: Afinidad mono o politropa.

Eliminación: Urinaria, pulmonar, glandular, mucosa, 

cutánea.

Procesos de desintoxicación.

1. Conjugación: con ácido glucurónico, con glicocola, 

con ácido mercaptúrico, con la glutamina y ornitina, 

tiólica.

2. Oxidación: nitratos en nitritos, alcoholes en aldehidos.

3. Reducción: Cloral en tricloroetanol, cetonas 

en alcoholes secundarios, nitrofenoles en 

diaminofenoles.

4. Hidrólisis: atropina, cocaína.

5. Alquilación: metilación (arsénico, selenio), acetilación 

(sulfanilamida).

6. Sulfuración: fenol en ácido fenilsulfúrico.

Aspectos clínicos de las intoxicaciones.

1. Color de la orina: verde oscuro (fenol, creosota, 

resorcinol), rojo (antipirina, trional), café o negro 

(pirogalol), amarilla (fenacetina, ácido pícrico).

2. Olor del aliento: alcohólico (alcohol), aliáceo (fósforo), 

pera (cloral), betún (nitrobenceno), almendras 

amargas (cianuro).

3. Misceláneas: hipotermia (salicilatos, quinina, 

acetanilida), prurito e hiperacusia (estricnina), 

zumbidos (salicilatos), silbidos (quinina).

La prueba toxicológica se fundamenta en la identificación 

del tóxico a concentraciones letales.

El concepto de dosis letal es relativo y obliga a la 

consideración de ciertas particularidades:

1. Vía de administración del tóxico y su frecuencia.

2. Tiempo transcurrido hasta la muerte.

3. Respuesta individual (idiosincracia).

4. Alteraciones post mortem del tóxico.

5. Interacción con otros tóxicos.

6. Lugar de la muestra.

La prueba anatompatológica se funda en no encontrar 

ninguna otra causa y los hallazgos ser compatibles con 

un cuadro tóxico determinado.

Anatomopatológico y toxicológico deben de trabajar en 

colaboración.

El anatomopatólogo forense determinará la causa de la 

muerte.

Estudio de Anatomía Patológica en intoxicaciones.

Lesiones a nivel de puerta de entrada del tóxico.

Por acción local

Tóxicos caústicos.

Son: ácidos minerales, álcalis, caústicos orgánicos como 

el fenol.

La vía de acceso es la digestiva.

Las lesiones se localizan a nivel de cavidad bucal, 

esófago, estómago. A nivel de aparato genital femenino 

en vagina y cérvix por abortivos caústicos como el 

permanganato de potasio.

Aspecto de la mucosa: ácido sulfúrico (negra de aspecto 

carbonizado), ácido nítrico (coloración amarillenta), 

escaras ácidas (son de aspecto seco), escaras álcalis (son 

blandas, gelatinosas y grises), ácido (lesionan estómago 

primordialmente), álcalis (lesionan esófago preferentemente), 

aspiración (lesionan mucosa respiratoria).



Tóxicos irritantes

Lesiones en vías respiratorias: necropsia con ulceración, 

hiperemia y edema.

Lesiones en mucosa digestiva con arsénico.

Tipos de irritantes: gases que afectan nariz, ojos y faringe 

(amoníaco), gases que afectan tráquea y bronquios, 

gases que afectan pulmón (óxido nitroso y fosfógeno).

Lesiones por acción sistémica: indirectas por anoxia o 

shock (congestión visceral, edema cerebral y pulmonar, 

hemorragias petequiales, fluidez de la sangre), tóxicos 

sospechosos (gases asfixiantes, alcohol etílico, 

psicofármacos o drogas de abuso).

Lesiones directas: Hígado (esteatosis, necrosis 

centrolobulillar generalmente, fibrosis en cirrosis, 

colestasis por clorpromacina, tumefacción turbia, 

degeneración vacuolar e hidrópica), son hepatotóxicos 

el tetracloruro de carbono, toxina de Amanita phalloides, 

alcohol etílico, metales pesados, hidrocarburos 

halogenados. Riñón (afectación del túbulo contorneado 

proximal con degeneración hidrópica y grasa, inclusiones 

nucleares o citoplasmáticas y necrosis; afectación de la 

nefrona distal con depósitos cristalinos intraluminales 

como el etilenglicol, inflamación intersticial mediante 

analgésicos y necrosis papilar mediante el uso crónico 

de analgésicos), son nefrotóxicos los metales pesados 

y los hidrocarburos halogenados. Sistema Nervioso 

(neuronas corrugadas, intensamente teñidas con eosina, 

carentes de gránulos de Nissl, núcleo pictónico, contenido 

de lipofucsina, satelitosis, neurofagia), la lesión anóxica 

puede ser producida por disulfuro de carbono, arsénico, 

organofosforados, puede presentarse desmielinización 

secundaria, desmielinización segmentaria (plomo), 

mielinopatía vacuolar por hexaclorofeno, cromatolisis de la 

neurona de origen; a nivel de células gliales las lesiones 

son infrecuentes pudiendo presentar gliosis, satelitosis, 

presencia de lipófagos; a nivel de estructuras vasculares 

en lesiones por plomo puede haber hemorragia y edema. 

Sangre (carboxihemoglobina que da un color de tejidos rojo 

carmín, monóxido de carbono, metaheglobinemia con una 

coloración de tejidos parda similar para nitratos y nitritos); 

hemólisis (ictericia, color rojo de íntima vascular, afectación 

renal secundaria por arsénico. Pulmón con herbicidas 

como el paraquat, hay presencia de congestión, exudación 

y fibrosis intersticial e intraalveolar. Sistema cardiovascular 

(degeneración grasa por fósforo, necrosis focal por anoxia, 

hipertrofía cardíaca por alcohol etílico en casos crónicos, 

hemorragias subendocárdicas en intoxicaciones agudas 

por arsénico, lesiones vasculares infrecuentes).

Intoxicación por monóxido de carbono.

Fuentes: Combustiones incompletas originadas en 

combustibles sólidos (carbón mineral y vegetal), madera, 

leña o aserrín. Combustibles líquidos (hidrocarburos 

derivados del petróleo como gasolina, fuel oil, gas natural, 

gases licuados tipo propano, butano). Explosivos, tabaco. 

Gas de alumbrado.

Examen de Anatomía Patológica: Al examen externo 

coloración rosada de la piel, livideces rojizas, livideces 

paradójicas en zonas no declives. Al examen interno 

signos de asfixia, sangre fluída de color rojo carmín, 

órganos de coloración rojo carmín.

A la investigación toxicológica debe de determinarse la 

presencia de carboxihemoglobina en sangre.

... externo coloración 

rosada de la piel, 

livideces rojizas, 

livideces paradójicas 

en zonas no declives....

Referencia: http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/A1.htm



Radar  
de velocidad

Preventivos, punitivos, recaudatorios… Hay 

mucha controversia sobre la idoneidad de los 

controles de velocidad automáticos. En este 

artículo no vamos a profundizar en esta polémica, sino 

que vamos a aprender cómo funciona el tipo más común 

de cinemómetro: el radar.

Por: Jaume



Radar  
de velocidad

Todos los tipos de radar funcionan según 

mismo principio básico: emiten una onda 

electromagnética hacia el objeto a detectar, la 

onda rebota y vuelve a la antena. Analizando la señal 

devuelta, se pueden saber muchas características del 

objeto en cuestión.

Las ondas electromagnéticas son oscilaciones del campo 

electromagnético que se propagan en línea recta a la 

velocidad constante de 299 792 458m/s, un poco menos 

de 300 000km/s. Unos mil millones de kilómetros a la 

hora. A esta velocidad, se daría la vuelta a la tierra siete 

veces y media cada segundo. 

El número de oscilaciones que se producen en cada 

segundo se llama frecuencia. Nuestros ojos son capaces 

de ver las ondas electromagnéticas que producen entre 

400 y 800 mil millones de oscilaciones por segundo; este 

tipo de frecuencias electromagnéticas reciben el nombre 

de luz. Sin embargo, las ondas utilizadas en los radares 

son frecuencias mucho más bajas. 

Mucha gente piensa que el radar mide el tiempo que 

tarda el haz electromagnético en volver a la antena, pero 

no es cierto. Como la velocidad de la luz es tan grande, el 

radar debería ser capaz de medir tiempos muy cortos, lo 

cual es muy difícil y costoso. En realidad, el cinemómetro 

por radar se basa en el efecto Doppler.

El efecto Doppler ocurre cuando el receptor de la onda se 

mueve con respecto al emisor, o viceversa. Si el emisor 

...el sonido es muy 
agudo cuando se 
acercan...

31



se está moviendo, significa que cada nueva oscilación 

parte desde una posición ligeramente diferente. A 

consecuencia de esto, la distancia entre cada cresta de la 

onda será diferente. Pensemos, por ejemplo, en la onda 

emitida en el mismo sentido del movimiento. Tras emitir 

una oscilación, el emisor se desplaza hacia adelante, con 

lo que la siguiente oscilación estará más junta que si el 

emisor hubiera estado quieto. 

Cuando estas ondas más juntas llegan a un receptor, le 

parece que la frecuencia es mayor. En cambio, las ondas 

emitidas en el sentido contrario de la marcha sufren el 

fenómeno contrario: si el emisor se aleja del receptor, 

la frecuencia recibida es menor. Este fenómeno ocurre 

también con las ondas sonoras. Es muy fácil notarlo 

en los coches de competición, el sonido es muy agudo 

cuando se acercan, y de golpe se convierte en grave 

cuando pasan por delante y empiezan a alejarse (de ahí 

la onomatopeya fiiiiiuuuuuuuuu).

Pero volvamos a los radares que vigilan nuestras carreteras. 

Cuando la onda rebota en nuestro coche, debido a que éste 

se mueve a cierta velocidad, cambia su frecuencia. Bien, 

midiendo la diferencia en la frecuencia, el radar puede saber 

la velocidad a la que se movía el vehículo. 

Pero no es tan sencillo. De nuevo, la diferencia en las 

...la velocidad a 
la que se circula 
es muy pequeña 
en comparación a 
la velocidad de la 
luz...



Referencia: http://www.circulaseguro.com/como-funciona-el-radar-
de-velocidad/

frecuencias es muy pequeña, por que la velocidad a la 

que se circula es muy pequeña en comparación a la 

velocidad de la luz. Para medir la frecuencia con tanta 

precisión haría falta un instrumental muy caro y delicado.

Sin embargo, existe una forma de poder medir cambios 

muy pequeños en la frecuencia con facilidad: superponer 

la onda original y la reflejada. Al superponer dos ondas, 

sus oscilaciones se suman y forman una única onda 

final. Si las dos ondas están oscilando hacia el mismo 

lado, entonces la onda total será el doble de grande 

(interferencia constructiva). Por el contrario, si las dos 

ondas están oscilando en direcciones opuestas, se 

cancelarán mutuamente y la onda final será muy pequeña 

(interferencia destructiva).

En el caso del radar, como las frecuencia de las dos 

ondas son un poco diferentes, el ritmo en que cambia 

la dirección de oscilación de cada una es también 

diferente, como podemos ver en el diagrama anterior. 

Empiezan oscilando ambas hacia el mismo sentido, 

con lo cual la onda resultante (en naranja) es mayor. 

No obstante, al cabo de un rato oscilarán en sentido 

contrario, haciendo que la onda naranja prácticamente 

desaparezca. Y así cíclicamente. 

Esto significa que la amplitud de la onda total va cambiando 

con el tiempo, se producen pulsaciones. De nuevo, este 

fenómeno ocurre con todas las ondas; por ejemplo, en las 

ondas sonoras se utiliza para afinar instrumentos (i.e, si 

al superponer un diapasón calibrado con una cuerda de 

piano escuchamos pulsaciones, significa que la cuerda 

del piano no está bien afinada).

Pues bien, sabiendo el ancho de cada pulsación, el 

radar puede conocer la frecuencia de la onda reflejada. 

Y sabiendo la frecuencia, calcula la velocidad al a que 

se movía nuestro coche. Con un buen equipo, bien 

calibrado, se pueden obtener mediciones muy buenas 

de la velocidad. 

33



34

La herramienta de todo perito
en Accidentes de Tránsito

www.ractt.com

20                             30                             40                         50                            60



La herramienta de todo perito
en Accidentes de Tránsito

www.ractt.com

20                             30                             40                         50                            60







INGENIERÍA 
FORENSE

Por: Ing. Aníbal Oscar García

Es objeto de este ensayo presentar los recursos 

que la Ingeniería pone a disposición de la 

investigación de hechos criminales, en los 

que se involucran fenómenos físicos de diferente 

complejidad, con aplicación específica a los siniestros 

viales, objeto de este encuentro. 

La ingeniería forense, entendida como herramienta 

auxiliar de la Justicia, es parte integrante de las  Ciencias 

Forenses, cuyo objeto es la aplicación de la ciencia y 

la tecnología –las denominadas “ciencias técnicas”, al 

estudio de los aspectos fácticos que se encuentran en el 

origen de litigios, conflictos y situaciones controversiales 
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entre personas de distinta naturaleza, con la finalidad de 

determinar el grado de probabilidad de ocurrencia de los 

hechos, y la relación de las personas físicas y jurídicas 

con los hechos y las cosas productoras de los mismos. 

Las ciencias forenses son ciencias de finalidad y esta 

definición es extensiva a la ingeniería forense. Sus objetivos 

se relacionan a necesidades concretas de identificar 

hechos causales de finalidades predeterminados. Entre 

los fines propios de la ingeniería forense puede citarse: 

• El esclarecimiento de los hechos, de la naturaleza 

del litigio o controversia. 

• La valoración del daño material producido 

• El riesgo, definido técnicamente como la mensura 

de la producción probable de daño a futuro; la 

siniestralidad

• La identificación de distintos actores y protagonistas 

(personas físicas y jurídicas) y su relación con el 

sufrimiento y la producción del daño material. 

• La identificación de acciones correctivas para prevenir 

o amortiguar el daño futuro probable (atenuación de 

riesgo) y su eventual valoración. 

La Ingeniería Forense abarca la totalidad de las 

ciencias básicas (matemáticas, física, química y 

algunas aplicaciones de biología) combinadas con 

los conocimientos tecnológicos de las máquinas e 

instalaciones productoras, por acción u omisión, de 

situaciones de daño real o potencial. 

La base conceptual de la Ingeniería es la Física, ciencia 

teórica y experimental, cuyo objeto es investigar los 

fenómenos de la naturaleza.

La Física define modelos abstractos (conceptos), 

expresados como relaciones matemáticas (ecuaciones, 

fórmulas), y verificadas a través de experimentos de 

laboratorio, que no sólo explican lo observado, sino que 

además pueden predecir nuevos fenómenos.

Ingeniería es esencialmente física integrada con 

tecnología; es una forma de aplicación en la que los 

conceptos abstractos se especifican para adaptarse a la 

resolución de problemas concretos. En estos reducidos 

ámbitos la tecnología determina los límites de validez de 

los conceptos, y las relaciones concretas que vinculan 

distintos conceptos generales. 

Un ejemplo; el fenómeno de la fricción. La simple 

observación permite apreciar que dos cuerpos 

deslizándose en contacto uno contra el otro ejercen una 

fuerza recíproca, que tiende a frenar su movimiento. El 

fenómeno de la fricción esta físicamente definido por la 

Ley de Coulomb, que establece que la fuerza de fricción 

Fr es proporcional a la fuerza normal P existente entre 

ambos cuerpos. Formalmente de expresa como donde f 

es un coeficiente de proporcionalidad, que depende de la 

naturaleza de los materiales y las superficies en contacto, 

de las condiciones del medio ambiente (humedad, 

temperatura, etc). El coeficiente de proporcionalidad f 

puede ser constante en determinadas circunstancias o 

variar con determinadas condiciones. 

La Ley de Coulomb es universal y se aplicará a 

todos los casos de interacción de cuerpos sólidos en 

...entendida como 
herramienta auxiliar 
de la Justicia, es parte 
integrante de las  Ciencias 
Forenses, cuyo objeto es la 
aplicación de la ciencia y 
la tecnología...
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movimiento relativo. Es tan aplicable al caso del buje 

con el eje en una rueda o volante, como al estudio de 

la interacción de un neumático sobre un pavimento, en 

un desplazamiento anormal de un automotor. En una ley 

universal de la Física. 

Determinar el valor del coeficiente de proporcionalidad 

f para una circunstancia determinada, es un problema 

tecnológico, aun cuando en su determinación se utilizan 

recursos experimentales de la física. Sobre todo, si 

se trata de condicionar, de predeterminar ese valor a 

determinados requerimientos (la resistencia del ala del 

trasbordador al calentamiento, la adherencia del vehículo 

en situaciones críticas, etc.). 

La ingeniería como actividad humana, está presente 

en el diseño, construcción y prueba de los dispositivos 

y elementos que formarán parte de una forma concreta 

del fenómeno general de la fricción. En ese proceso de 

diseño, construcción y prueba se genera conocimiento, 

saber técnico, cuya utilización es vital en el análisis 

forense. Cuando se investiga un caso de interés judicial, 

la evidencia muestra la ocurrencia de diversos hechos, 

algunos de los cuales pueden ser representados, medidos 

y evaluados por aplicación concurrente de alguna de las 

leyes universales, y por el saber técnico aludido. 

Quizá podamos ajustar algunas diferencias apreciables 

entre física e ingeniería, cuando se trata de abordar el 

estudio de aspectos determinados de las construcciones 

humanas y su rol sobre las probables causas de los hechos 

criminales que interesan a otra ciencia: el Derecho. Si se 

tratara de investigar explosiones, fenómenos de ataque 

al medio ambiente, fallos accidentales y sistemáticas de 

máquinas y estructuras, fallos en materiales en servicio, 

vicios de diseño, de construcción y de mantenimiento 

determinan circunstancias donde el saber de la física 

es una condición necesaria, mas no suficiente. Se 

requiere del saber tecnológico; del concurso de las 

ciencias técnicas para llegar a una dilucidación detallada 

y consistente de las relaciones de determinadas causas 

con determinadas consecuencias. 

La ingeniería aplicada a la investigación forense

Podría afirmarse sin cometer serios errores, que no 

existe materia de la física y de la ingeniería que no pueda 

ser empleada en algún caso criminal. Sin embargo, 

asumiendo la frecuencia con que se recurre, pueden 

listarse los siguientes puntos principales:

• La Geometría o el estudio de las posiciones relativas 

de los cuerpos en el espacio, posiciones que 

pueden resultar fijas o variables en el tiempo. Se 

conocen dos ramas: la geometría descriptiva que se 

ocupa de las leyes de la representación (el dibujo), 

y la geometría analítica, en la que las posiciones 

y desplazamientos se puede representar por 

funciones matemáticas que definen las relaciones 

espacio-tiempo de los cuerpos. 

• La Cinemática que reúne las leyes del movimiento, 

aplicable en primera instancia a las partículas 

infinitesimales, de uso en balística, y en forma 

restringida a cuerpos de dimensiones definidas en 

movimientos regulares 

...algunos de los cuales 
pueden ser representados, 
medidos y evaluados por 
aplicación concurrente 
de alguna de las leyes 
universales...
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• La Dinámica que gobierna las relaciones 

entre los cuerpos en movimiento a partir 

de los conceptos abstractos de masa, 

fuerza, impulso y aceleración 

• La Mecánica Teórica, asociación de las 

anteriores y que resulta en aplicaciones al 

comportamiento de los cuerpos simples 

y los cuerpos complejos, constituidos por 

distintos aglomerados rígidos articulados 

entre sí. 

• La Mecánica del Sólido, que estudia a nivel teórico 

el comportamiento (deformación) de los cuerpos 

sólidos y parcialmente rígidos sometidos a fuerzas 

y presiones 

• La Ciencia de Materiales, en una doble acepción; 

por un lado, las características de respuesta en 

estado de fuerza-deformación (elástica, plástica, 

viscosa o frágil), y los límites y modos de falla y de 

ruptura, etc. Y por otra parte la variación de esas 

características en interacción con el medio, por 

efecto de la temperatura, la acción agresiva de los 

agentes atmosféricos (abrasión, erosión, corrosión).

En este ámbito la ingeniería forense se alimenta de 

técnicas propias del “Análisis de fallas y de la estimación 

de vida útil residual”, dos técnicas usadas ampliamente 

en la identificación del origen de fallos en componentes 

de máquinas y estructuras, y de la determinación del 

grado de confiabilidad en servicio a tiempo futuro de 

esos elementos. 

Dentro de este somero resumen, no puede dejar de 

mencionarse dos aplicaciones de Ingeniería Forense 

de reciente desarrollo, que bien pueden considerarse 

producto de la evolución combinada de las disciplinas 

mencionadas anteriormente. Nos referimos a la 

biomecánica y a la simulación numérica.

La Biomecánica estudia aplicaciones de las ciencias 

de materiales y de la mecánica teórica al movimiento y 

respuesta del cuerpo humano, concebido como sólido 

complejo de composición diversa. 

Dos advertencias resultan pertinentes. La biomecánica 

comprende diversos capítulos definidos por finalidades 

específicas. Se aprecian objetivos y metodologías 

diferentes; la biofísica  que entiende de la modulación del 

trabajo del cuerpo humano, la musculación, la elongación 

de los huesos; la bioingeniería concentrada en el 

estudio de materiales (problemas de incompatibilidad y 

rechazo) aplicados al desarrollo de juntas artificiales en 

reemplazo de articulaciones desgastadas por la edad o 

enfermedades, o la restauración de miembros y tejidos 

por situaciones traumáticas. Pero la materia que resulta 

de gran interés en el ámbito forense es la denominada 

biomecánica del trauma de velocidad o de impacto, 

disciplina en la que se articulan el cálculo y/o medición 

de fuerzas, aceleraciones, tensiones y deformaciones, y 

el movimiento kinésico del cuerpo humano considerado 

una entidad inerte.

La segunda advertencia pretende deslindar a la 

biomecánica del objeto de la medicina.

La determinación específica de las lesiones en el 

cuerpo humano, su diagnosis, prognosis y tratamiento, 

es una función totalmente ajena a la bio-ingeniería. En 
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los casos en que se registran lesiones a personas, es 

función del médico forense determinar la tipología, 

extensión y ubicación de las lesiones o bien la  causa 

de la muerte. Sólo una vez alcanzada con certeza 

estas definiciones, entra en acción el ingeniero para 

estudiar las fuerzas y aceleraciones involucradas en la 

producción de dichas lesiones considerando estructuras 

específicas diferenciadas, como la cabeza, la articulación 

cuello - columna vertebral, la articulación de hombro, 

codo y muñeca – mano, la capacidad restringida de 

deformación de la cadera o el complejo estructural zEn 

estas estructuras, asumidas como parte de cuerpos 

complejos se consideran por un lado la  resistencia y 

tolerancia como características límite al esfuerzo de los 

elementos constitutivos -utilización de la Mecánica de 

la Fractura aplicada a impactos en los huesos largos, y 

a la resistencia al impacto en tórax, abdomen y cadera, 

etc.-; y por otro lado el estudio integrado de la ingeniería 

mecánica en el cuerpo humano aplicado a la las cadenas 

biocinemáticas articuladas, la sensibilidad del cerebro a 

la aplicación de fuerzas aceleraciones (ej: la conmoción 

cerebral; características del casco de seguridad), la 

flexión y extensión rápida del cuello (síndrome de golpe 

de látigo), etc.. 

Otro punto a mencionar es la simulación numérica 

(también conocida como mecánica computacional), 

que emplea los recursos de la computación 

para representar los fenómenos en funciones y 

algoritmos, y mediante el concurso de programas 

de animación, permite estudiar respuestas difíciles 

de simular como el movimiento del cuerpo humano 

dentro de vehículos desacelerando o sujetos a 

atropellamientos, o la reconstrucción virtual de 

explosiones accidentales, por falla de sistemas o 

por acciones terroristas. 

Por último, no puede dejarse de mencionar uno de los 

aportes más trascendentes de la Física a la aplicación 

forense de la ingeniería: la Técnica de Investigación. 

Una investigación adquiere carácter científico, 

rigurosidad y confiabilidad más que por los recursos 

científicos empleados, por la sistemática aplicación de 

los procesos de observación, medición, formulación 

de hipótesis, contrastación y cálculo, verificación 

de certezas y determinación de errores, la obsesiva 

búsqueda de elementos de consistencia y redundancia 

en la evidencia y su evaluación. 

En este sentido tanto la Física como la Ingeniería 

guardan estrecha identidad entre sí, y contribuyen a 

dar a la investigación criminal rasgos de sistemáticos y 

de rigurosidad propias de las ciencias duras, de las que 

no resulta dotada la formación en Derecho. Resultará 

una tarea ímproba y poco feliz intentar establecer un 

límite preciso entre ambas en su aplicación forense, 

y si existiera ese límite, el mismo se hallaría en las 

diferencias de finalidad entre ambas disciplinas. 

Ámbitos de aplicación de la Ingeniería forense

En forma sumaria, y a los efectos de ilustrar en forma 

sistemática las aplicaciones posibles de la ingeniería 

forense, sin ser excluyente puede citarse: 

...permite estudiar respuestas 
difíciles de simular como 
el movimiento del cuerpo 
humano dentro de vehículos 
desacelerando o sujetos 
a atropellamientos, o la 
reconstrucción virtual de 
explosiones accidentales...
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En el ámbito del Derecho Penal 

• Homicidios y lesiones (casos criminales). Hechos de 

tránsito con lesiones a y/o muerte de personas 

Atentados Terroristas; explosiones en general. 

• Problemáticas sociales y colectivas en general, como 

las agresiones al medio ambiente y su derivación 

a problemáticas individuales (intoxicaciones, 

enfermedades, malformaciones, etc.).

• Estafas y defraudaciones (identificación de vicios, 

casos no criminales).

En el ámbito del Derecho civil y Comercial

• Acciones civiles por reparación de Daño Material. 

Hechos de tránsito sin daños a personas 

• Valuaciones y Tasaciones 

• Cumplimiento de contratos (aspectos no tangibles) 

justo precio, calidad de producto y de servicio. 

Aplicaciones modernas en el Derecho del Consumidor 

y del Usuario

En el ámbito del Derecho del Trabajo

• Accidentes del Trabajo. 

• Enfermedades profesionales

II.- Los Siniestros Viales. Algunos Ejemplos

La ingeniería forense incluye dentro del espectro de 

su incumbencia la investigación y dilucidación de los 

siniestros viales: los mal llamados “accidentes de tránsito”

Existe un concepto que por lo extendido y generalizado 

no puede ser asumido como cierto. Los hechos criminales 

ocurridos en el tránsito no son accidentes, al menos hasta 

que se lo demuestre. 

El término accidente refiere por lo general, a un hecho 

imprevisto, inesperado. Esta interpretación obstaculiza 

el estudio de los siniestros viales, dado que un 

accidente no es producto del azar ni de la fatalidad. 

Por supuesto tampoco puede asumirse a priori que se 

trata de un hecho intencional, en el sentido de querer 

conscientemente causar un daño.

Este extremo incluiría una grave calificación de dolo, que 

también debería ser convenientemente probada. 

La precalificación de accidente, aplicada en forma 

indiscriminada, elimina la noción de responsabilidad 

y negligencia: si el hecho es producto de un accidente 

¿qué es lo que se debe investigar? Toda investigación 

judicial tiene por finalidad determinar la existencia de 

culpa, negligencia y/o responsabilidad. 

Accidente es la forma de denominar la ausencia de 

cualquiera de estas formas de inconducta humana 

en el tránsito. 

Otra concepción deforme de la problemática de 

los siniestros viales anida en la asignación de 

responsabilidades a las cosas inanimadas. Un principio 

de la llamada Accidentología vial es la definición del 

“triángulo accidentológico”. De acuerdo a este esquema 

de análisis, las causas de un “accidente de tránsito” 

pueden deberse al hombre, al camino y/o a la máquina. 

Un autor que ha cuestionado el uso indiscriminado 

e impropio del término “accidente”, recuerda que 

estadísticamente el “Factor humano” se encuentra en 

el 70 % de los casos (desconocimiento o desobediencia 

de las normas de tránsito, exceso de velocidad, alcohol, 

etc.). Lo que denomina el factor vehicular es responsable 

de casi el 30 %, (Frenos, dirección, neumáticos 

deficientes, seguridad activa y pasiva faltante, o no 

utilizada para los fines que fue construida -cinturón de 

seguridad, apoyacabezas, matafuegos, etc.). 

Y un ínfimo porcentaje queda atribuible al “factor 
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camino y medio ambiente” (baches sobre la calzada, 

construcciones transitorias no señalizadas debidamente, 

lluvia, niebla, granizo, etc.) 

La idea del triángulo accidentológico no es más que una 

mera descripción o clasificación de las causalidades en 

la producción del siniestro. Pero es un análisis ajeno 

a la problemática judicial y criminal. Tanto el camino 

como la máquina no son judiciables, y por lo tanto no 

son agentes punibles; no pueden cargar con culpas, 

responsabilidades, ni afrontar indemnizaciones. 

Por su naturaleza de ciencia técnica aplicada al ámbito 

forense, la ingeniería provee de recursos para extender la 

investigación técnica hasta la identificación jurídica de las 

personas responsables judicialmente de las cosas como 

el camino o la máquina.

Y más aún, la ingeniería forense aplicada en los casos 

de siniestros viales, permite la interacción con las formas 

más modernas y sofisticadas de las figuras punibles 

como la “preterintencionalidad”, la diferenciación entre la 

culpa y el dolo, el dolo eventual o la identificación de los 

casos en los que se aplica el principio doctrinario de la 

“culpa grave de la víctima”

En aquellos casos donde existen indicios consistentes 

de asociación de las causas de un siniestro con 

vicios de las cosas, como la falla de la máquina o las 

deficiencias de diseño, construcción y/o mantenimiento 

de la vía, la investigación con recursos de ingeniería 

forense permite, por un lado relacionar al sector social 

(persona jurídica) responsable, y consecuentemente 

proponer la acciones correctivas para morigerar el 

daño futuro y prevenir su repetición. 

El concepto de acción correctiva es un concepto 

derivado de las técnicas de aseguramiento de la calidad, 

desarrolladas como consecuencia de las necesidades 

de alta fiabilidad en las instalaciones termonucleares. 

Comprende la identificación de los fallos, de sus orígenes y 

de las relaciones que permiten, aún en un grado de mínima 

probabilidad, la ocurrencia del siniestro, hasta eliminar las 

condiciones de contexto que dan lugar a la cosa riesgosa. 

Para culminar este ensayo, se exponen algunos casos en 

forma sumaria, con la intención de ilustrar algunos de los 

conceptos expresados en la exposición. 

Un primer caso aborda el caso de un choque frontal 

entre un camión y un ómnibus de larga distancia, a 

consecuencia del cual fallecieron doce ocupantes del 

ómnibus: el conductor y once de los pasajeros ubicados 
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en los asientos delanteros. Se registraron varios 

sobrevivientes lesionados, algunos de extrema gravedad. 

Las investigaciones realizadas en el lugar (relevamiento 

de rastros en el pavimento y posiciones finales de los 

rodados) determinaron con absoluta certeza que el 

camión invadió la mano contraria –por la que circulaba 

el ómnibus-, a la salida de una curva, lo que puede 

ser atribuido a un exceso de velocidad del primero. 

Los peritos concordaron en este punto como causa 

eficiente del siniestro, y la investigación en sede penal se 

encaminó hacia el conductor, y la indemnización de los 

daños a las personas y sus herederos fue enderezada 

en el fuero Civil contra el propietario del camión y su 

aseguradora. Sin embargo, unos exámenes detenidos 

de las deformaciones en el ómnibus determinaron que, 

si bien las mismas eran de cierta magnitud, las mismas 

no explicaban más que las lesiones ocurridas en la 

primera fila de asientos (conductor y cuatro pasajeros). 

Un examen de los restos permitió comprobar que una 

gran cantidad de asientos estaban desprendidos por 

arranque de sus soportes que los vinculaban al piso 

del ómnibus. Una reconstrucción de los movimientos 

inerciales consecuentes, demostró que la gran mayoría 

de los fallecidos y la totalidad de los lesionados graves 

se debían a este tipo de falla; los pasajeros quedaron 

atrapados entre los asientos y fueron comprimidos por la 

masa de los asientos y pasajeros que se encontraban por 

detrás de ellos en situación semejante. 

Una revisión de la causa, sin eximir la acción del conductor 

del camión como causa primaria del hecho, permitió 

enderezar en un cierto grado importante de concurrencia 

al diseñador y fabricante de la carrocería, por las graves 

consecuencias del accidente. 

Un segundo caso a exponer es un desarrollo de un plan 

de investigación para establecer la naturaleza jurídica 

de una falla mecánica. En un hecho grave de tránsito, se 

verificó entre los rastros recogidos, evidencias de una 

falla mecánica en uno de los rodados en alguno de los 

sistemas de seguridad activa (falla en frenos, dirección 

o suspensión). Existe interés en investigar el tipo de 

falla y descubierta la misma, establecer la relación 

jurídica entre la “cosa” y la persona responsable por el 

buen funcionamiento y fiabilidad de la misma.

Conclusiones

La Ingeniería como parte integrante de las ciencias 

forenses, tiene una aplicación creciente en la investigación 

criminal. Ningún hecho criminal puede ser esclarecido 

y sus protagonistas individualizados y caracterizados 

sin el concurso de una o más ciencias forenses. Y esto 

demanda de la acción concurrente y transdisciplinaria. 

No existe posibilidad de diálogo creativo cuando no 

están dadas las condiciones mínimas de una plataforma 

científica sólida de las partes dialogantes. De tal manera, 

la concurrencia de la física y de la ingeniería en los 

procesos de investigación criminal permiten la interacción 

proactiva con otras disciplinas universitarias como la 

medicina, la bioquímica y sus ramas derivadas al estudio 

genético, la toxicología y otras de igual importancia. 

Todas por separado, y en conjunto, contribuyen a 

generar generan espacios de respaldo para el Juzgador, 

sobre todo cuando se enfrenta ante situaciones de alta 

complejidad, ya sea por la tecnología empleada por los 

imputados en la comisión del hecho criminal, ya sea por 

la necesidad de analizar e interpretar rastros e indicios 

difusos, que hablan del crimen y a su vez demandan de 

intérpretes especializados. 

En este contexto, la aplicación de los conocimientos, 

técnicas y recursos de la ingeniería forense a la 

investigación de siniestros viales, es un aporte insustituible 

en el auxilio de la justicia.
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Técnicas de 
detección de 
explosivos
Por: Yady Andrés Pino Jaramillo

Parte 1

Esta sección describe las principales técnicas 

de detección de explosivos que se utilizan en 

el mundo

Detector de Metales 

Los detectores de metales funcionan mediante un prin-

cipio denominado Inducción Electromagnética (EMI), 

fenómeno que consiste en generar campos eléctricos 

mediante campos magnéticos. Se hace fluir corriente 

por medio de una batería en una bobina que genera un 

campo magnético primario a sus alrededores en forma 

de pulsos que varía entre 1000 y 50000 veces por segun-

do; este campo magnético induce una corriente eléctrica 

en los metales enterrados. El metal produce un campo 

magnético secundario mucho más débil que depende de 

las propiedades electromagnéticas del metal enterrado 

(conductividad, resistividad, magnetismo). Una segun-

da bobina receptora identifica los cambios de tensión 

producidos por el débil campo magnético secundario 

y posteriormente estos cambios son transformados a 

señales acústicas. 

Existen detectores de metales que funcionan con una 

bobina, la cual realiza las funciones de propagación del 

campo magnético primario y receptora del campo mag-

nético secundario. La mecánica es similar a la anterior: 

primero se propaga el campo magnético primario y se 

cierra el paso de la corriente para que no continúe la 

propagación de dicho campo, luego se percibe el campo 

magnético secundario si es positivo, este proceso se real-

iza en repetidas ocasiones por cada segundo. El tamaño, 

forma y la orientación del objeto metálico con respecto 

a la bobina Influyen en su detección. Por ejemplo: un 

gramo de aluminio en forma de placa paralela a la bobina 

es mucho más fácil de detectar que un gramo de aluminio 

en forma de pin y perpendicular a la bobina. 
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La profundidad a la cual percibe objetos un detector de 

metales está determinada por el diámetro que tiene la bo-

bina, pero este diámetro es inversamente proporcional a 

la intensidad de la corriente y del campo magnético pri-

mario. Entre más intenso sea el campo magnético más fá-

cil se detecta un objeto metálico pequeño, entonces para 

bobinas de diámetro grande se dificulta la detección de 

objetos metálicos pequeños. Los detectores de metales 

utilizados para la detección de minas tienen bobinas con 

diámetros hasta los 20 cm.

Los detectores de metales pueden sufrir interferencias 

por señales electromagnéticas del entorno como los 

causados por cables de alta tensión de líneas eléctricas, 

transmisores de radio, motores eléctricos y hasta la mis-

ma presencia de otro detector de metales. Algunos detec-

tores de metales están equipados con filtros para mitigar 

posibles interferencias.

Esta técnica presenta como desventaja los numerosos 

falsos positivos debido a la presencia de objetos metáli-

cos abandonados en las proximidades de la superficie de 

la tierra, suelos ricos en minerales que se componen de 

diversos metales y suelos salinos como las zonas coste-

ras, ya que la sal es buena conductora de la electricidad 

y puede generar un campo magnético secundario en sue-

los bastante húmedos. 

Radar de penetración terrestre (GPR) 

Ground Penetration Radar (GPR) es una técnica que uti-

liza la radiación electromagnética (combinación de cam-

pos eléctricos y magnéticos oscilantes) en la banda de 

microondas del espectro radioeléctrico (10 a 1000 MHz) 

mediante una o varias antenas a las cuales se les sumi-

nistra corriente alterna (magnitud y dirección varían cícli-

camente) para emitir ondas de radio que penetran en la 

tierra. Las mismas antenas detectan las ondas reflejadas 

que dependen de las constantes dieléctricas de los ob-

jetos bajo tierra. Luego estas señales se transforman en 

una imagen que muestra un panorama de todo el sub-

suelo. Mediante esta imagen se pueden identificar anom-

alías u objetos extraños en el terreno. Es una técnica muy 

utilizada como complemento del detector de metales, ya 

que puede identificar objetos no metálicos bajo tierra, au-

mentando así las probabilidades de detección de minas.

Las imágenes que proporciona el GPR tienen una escala 

vertical que indica el tiempo que tarda la onda electro-

magnética en viajar por el subsuelo y regresar a la ante-

na. Esta escala de tiempo se convierte en una escala de 

profundidad si se conoce la velocidad de propagación de 

la onda electromagnética. A menudo se entierra un obje-

to a una profundidad conocida para calcular la velocidad 

de propagación. El GPR detecta objetos a profundidades 

hasta de 1.5 m.

A pesar de ser una técnica madura, ya que se ha utilizado 

con fines arqueológicos, los detectores de metales pre-

sentan inconvenientes para la detección de minas, de-

bido a los numerosos objetos como rocas que pueden 

tener una similar forma a la de una mina. Es una técnica 

poco utilizable en suelos húmedos, ya que el agua atenúa 

las ondas reflejadas.

...produce un campo 
magnético secundario 
mucho más débil 
que depende de 
las propiedades 
electromagnéticas del 
metal enterrado...
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Tomografía de Impedancia Eléctrica

Es una técnica que proporciona una imagen de la distribu-

ción de la conductividad eléctrica del suelo mediante un 

conjunto de electrodos estimulados eléctricamente (1 mA 

a una frecuencia de 1k Hz) que se ponen sobre la superfi-

cie del suelo conductor y miden los potenciales eléctricos 

(campos eléctricos) en diferentes puntos del mismo. La 

conductividad eléctrica es el cociente entre la densidad 

de corriente de conducción y el campo eléctrico. Un ob-

jeto enterrado en las proximidades de la superficie cau-

sa una discontinuidad o anomalía en la distribución de la 

conductividad eléctrica del suelo. La distribución permite 

distinguir tamaño, forma y profundidad (hasta de 20 cm) 

a la cual se encuentra el objeto. 

E l 

tomógrafo de impedancia eléctrica es una tecnología 

de bajo costo que solo funciona para suelos que tengan 

un medio que facilite un buen contacto eléctrico como el 

agua, suelos húmedos como las playas y suelos panta-

nosos.  Es una tecnología sensible al ruido electrónico. 

El contacto directo de los electrodos con el suelo es una 

gran desventaja por la posibilidad de accionar una mina. 

Esta técnica ha sido de gran importancia para estudios 

médicos y en la actualidad se ha venido estudiando para 

la detección de minas. 

Retrodispersión de rayos X

Esta técnica consiste en la emisión de rayos X que pen-

etran la superficie de la tierra; una gran parte se disper-

san (dispersión de fotones) al colisionar con un objeto. 

El grado de dispersión es función de la intensidad de los 

rayos, la atenuación antes y después de la dispersión de 

los rayos, el ángulo de incidencia de los rayos y algunas 

propiedades físicas del objeto como la densidad. La dis-

persión de los rayos emerge por encima del suelo y luego 

se intercepta por un detector, el cual transmite los datos a 

un software que proporciona una imagen del objeto (sim-

ilar a un negativo fotográfico). Tiene un alcance hasta de 

10 cm de profundidad. Se estima que el tiempo necesario 

para reproducir una imagen es de 1 min por m2.

La retrodispersión de rayos X es una técnica no utilizable 

en suelos húmedos, ya que la atenuación del agua antes 

y después de la dispersión es considerable y distorsiona 

la imagen obtenida. Es una técnica muy utilizada en lu-

gares públicos como aeropuertos y centros comerciales, 

ya que en estos lugares se dispone de una mayor energía 

para producir una elevada intensidad de los rayos X.

Métodos Infrarrojos

Esta técnica cuenta con sensores que responden a las 

radiaciones electromagnéticas del rango de longitud de 

onda del espectro infrarrojo y proporciona una distribu-

ción térmica o distribución de la dispersión de la luz so-

lar emitida por la tierra luego de absorber gran parte de 

los rayos solares. La distribución térmica se altera por la 

presencia de objetos en el subsuelo o superficie de la 

tierra. Las minas antipersona emiten radiación térmica 
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más intensa (más calientes) que la superficie de la tier-

ra cuando sus cubiertas son metálicas (buen conductor 

térmico), y viceversa cuando sus cubiertas son plásticas 

(aislantes térmicos). 

El éxito de los métodos infrarrojos depende de las condi-

ciones del clima (velocidad y humedad del viento), condi-

ciones y composición del terreno (vegetación, humedad 

del terreno, contenido de minerales), posición y profundi-

dad en que se encuentre la mina.

La medición de radiación infrarroja se puede aplicar a 

distancia y puede abarcar grandes áreas; sin embargo, 

ha presentado un bajo rendimiento en la detección de 

minas antipersona debido a las numerosas condiciones 

ambientales que se deben cumplir para llevar a cabo una 

detección eficaz.

Sistemas Acústicos Sísmicos

Estos sistemas consisten en la emisión de ondas sono-

ras a baja frecuencia (menos de 1000Hz) que penetran 

en los poros de la tierra. Las ondas sonoras chocan con 

los objetos bajo tierra provocando pequeñas vibraciones 

acústicas debido a la absorción de una parte de la en-

ergía de las ondas. Estas pequeñas vibraciones acústi-

cas se van desarrollando y se hacen más fuertes debido 

al efecto de resonancia. Estas técnicas toman ventaja del 

hecho que la mina es un contenedor y por lo tanto las 

vibraciones de un contenedor son identificables. Estas vi-

braciones se transfieren al terreno que se encuentra en-

cima de la mina, y son detectadas por sensores sísmicos 

como el vibrómetro de Láser doppler (LDV) y el geópono.

El LDV mide la intensidad de la vibración de puntos espe-

cíficos mediante la interferencia que tienen los rayos láser 

cuando chocan con ondas de diferente frecuencia. Esta 

interferencia causa un desfase en la frecuencia del rayo 

láser, que se denomina efecto doppler y es proporcional 

a la magnitud de las vibraciones del objeto en estudio. El 

geófono es un sensor que proporciona información sobre 

el movimiento del suelo. Consiste en una bobina suspen-

dida por resortes en presencia de un campo magnético 

(imanes fijos) dentro de un recipiente que se encuentra 

sobre la tierra. Cuando una vibración vertical mueve el 

recipiente, este movimiento del recipiente con respecto 

a la bobina suspendida por resortes genera una tensión 

eléctrica proporcional a la velocidad de movimiento del 

recipiente con respecto a la bobina. La presencia de una 

mina aumenta la vibración en el terreno que la cubre.

A partir de determinada frecuencia (230 Hz aproximada-

mente) la amplitud de vibración del suelo sobre la mina 

y del suelo sin mina se traslapan impidiendo una posible 

identificación, esto debido a las características que 

pueden presentar diferentes tipos de suelo que impiden 

el desarrollo del efecto resonante. Esto indica que en de-

terminado rango de frecuencias (70 a 230 Hz) se puede 

obtener resonancia y es posible identificar la mina por 

una diferencia de amplitud de la vibración del suelo. Esta 

técnica no detecta minas a grandes profundidades, ya 

que la respuesta resonante se atenúa significativamente 

con la profundidad. Las minas enterradas a más de 30 cm 

son difíciles de detectar.

Esta técnica no se ve afectada por la humedad o por el 

estado del tiempo. La velocidad de exploración de esta 

técnica está en el rango de 10 a 80 cm2/s. La presencia 

...no detecta minas a grandes 
profundidades, ya que la 
respuesta resonante se atenúa 
significativamente con la 
profundidad.
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de vegetación interfiere en el funcionamiento correcto de 

esta técnica con los sensores láser doppler ya que los 

rayos láser deben golpear el terreno donde se encuentra 

enterrada la mina.

Animales utilizados para detección de minas 

antipersonas

Cuando se entierra una mina o un AEI, se liberan va-

pores del explosivo al ambiente. Aproximadamente el 

95% de las emanaciones son absorbidas por la tierra 

y un 5% se liberan a la atmosfera. En esta técnica se 

emplean algunos animales que actúan como sensores 

de sustancias químicas, por tanto, buscan determinar la 

presencia o no de dichas sustancias más que anomalías 

del terreno examinado.

Los perros, que poseen un excelente sentido del olfato, 

se entrenan para olfatear los vapores de determinados 

explosivos. El entrenador u operador debe interpretar las 

señales proporcionadas por el sensor (perro), por lo tanto 

debe existir una buena comunicación entre los dos. Las 

características óptimas de un perro entrenado para la 

detección de explosivos son: hocico en el suelo, olfateo 

repetitivo, obediencia y resistencia. Los perros deben ser 

entrenados periódicamente para cumplir con una buena 

formación en la detección de explosivos. 

No se sabe con exactitud el límite de detección mínimo 

de los perros ya que varía de acuerdo al entrenamiento 

y formación que ha tenido el perro. También depende de 

su entrenador o manejador y del clima (un día asolea-

do y con poco viento disminuye el límite de detección 

mínimo). De acuerdo a estas variables sus límites de 

detección pueden llegar al orden de 10-16 g/mililitro, 

equivalente a 773 ppt (densidad del aire 1, 293 mg/ml).  

Si el entrenamiento de estos animales se ha hecho con 

concentraciones de explosivos más elevadas, una baja 

concentración de explosivo en campo abierto no puede 

ser detectada. Cuando hay mucho viento, se presentan 

falsas alarmas por los vapores de explosivos emanados 

desde el terreno que son transportados en el ambiente 

por corrientes de aire, despistando por completo al perro, 

sin encontrar la fuente de la emanación Las ratas también 

se emplean para la detección de minas o AEIs. Estudios 

en el continente africano muestran que estos animales 

pueden ser competencia para los perros detectores de 

explosivos. Las ratas poseen varias ventajas con respec-

to a los perros. Algunas son: menor peso que el de un 

perro, por lo tanto, menor probabilidad de activar una 

mina; son más pequeñas que los perros, facilitando su 

transporte a la zona minada; la manutención de una rata 

es mucho más económica que la de un perro. Se debe 

considerar que la detección de explosivos por parte de 

estos animales todavía se encuentra en investigación.

En la actualidad las abejas se encuentran en investi-

gación como detectoras de explosivos. Su entrenamien-

to, similar al de los perros, se realiza a toda una colmena 

y consiste en exponerla a vapores de explosivos. Una 

abeja, al percibir vapores de explosivos, se comunica con 

la colmena y todas acuden al lugar indicado; solo basta 

con observar el sitio donde reposa la colmena indicando 

la presencia de sustancias explosivas. Según pruebas 

de laboratorio tienen límites de detección de hasta 20 

ppb. Poseen la gran ventaja de que las minas enterradas 

tienen una probabilidad de casi cero de activación por 

causa de estos animales. Las abejas han mostrado buen 

desempeño en campos abiertos y calurosos. Por el con-

trario, no tienen buen rendimiento en terrenos con veg-

etación densa y climas demasiado fríos (menos de 4ºC).
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La señalización vial 
y su impacto actual sobre el principio de confianza 
en la normalidad o seguridad del tránsito.

Debemos reconocer que la particular temática 

implica todo un desafío y con el inquietante 

temor de no defraudar intentaremos resaltar 

en forma sintética los puntos de interés que según 

nuestra personal visión pueden servir de 

ideas disparadoras que nos ayuden a 

comprender la magnitud, alcance y efectos 

de la problemática de la señalización 

en sus fases de regulación y aplicación 

práctica a la realidad viaria. A saber: 

• La misma naturaleza dinámica del tránsito 

y sus componentes hace que el legislador 

no pueda prever y plasmar en la normativa 

vial –en tiempo real- todas las cuestiones y 

circunstancias fácticas que lo rodean, por lo que podemos 

decir, sin temor a equivocarnos que, en esta materia como 

en otras ramas del derecho, las leyes marchan detrás de 

los hechos que tienen que regular, planteándose así una 

importante tensión entre la dinámica del tránsito vs. el 

estatismo de la legislación viaria, de la que la regulación 

de la señalización y su puesta en práctica no es ajena. 

• Así por ejemplo el art. 22 párrafo segundo de la Ley 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de la República 

Argentina Nº 24.449/95, establece que: “Sólo son 

exigibles al usuario reglas de circulación, expresadas a 

través de las señales, símbolos y marcas del sistema 

uniforme de señalamiento vial”, cuyo confeccionamiento 

está a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

También la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial de España (Real Decreto 

Nº 339/90) dispone en el art. 52 inc. 2 que: “Salvo 

circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios 

deben obedecer las prescripciones indicadas por las 

señales, aun cuando parezcan estar en contradicción con 

las normas de comportamiento de la circulación”.

A nuestro modo de ver ambas normas sellan la 

responsabilidad que asume la autoridad con competencia 

sobre la vía (Estado o ente concesionario vial) ante la 

ausencia o defectuosa señalización vial, y además 

transmiten un doble mensaje, ya que por un lado se 

constriñe al usuario de la vía al acatamiento de la 

señalización previamente normativizada y muchas veces 

errónea o deficientemente implementada, generando 

una falsa o aparente confianza del usuario en las 

señales (como ocurre con el caso de la colocación de 

los carteles indicadores de velocidad máxima permitida 

para determinado lugar de la vía, sin la previa y debida 

comprobación empírica del tramo que se señaliza), y 

por el otro, silenciosamente se faculta al usuario al no 

cumplimiento de aquellas señales 

que, aunque pudieran ser eficaces y oportunas, aún no 

fueron plasmadas legislativamente. Y esto último, nos 

motiva a preguntarnos qué responsabilidad le cabe al 

Por: Dr.Martín Diego Pirota.
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Estado por la omisión, tardía o errónea función de legislar 

o actualizar la normativa de tránsito y seguridad vial, y 

específicamente en el tema de la política de señalización 

vial como canal de transmisión de información, directivas 

y órdenes al usuario. 

•Expresa López-Muñiz Goñi que, “hay que huir de los 

dos extremos: un exceso o una ausencia de señales”, 

ya que “el exceso de señalización distrae o confunde 

al conductor”, disminuyendo su capacidad de integral 

atención al acto conductivo, provocando la llamada 

“contaminación visual”, mientras que la ausencia de 

señales lo relajan poniendo en grave riesgo su vida. 

Según Puig Peña las formas de incumplimiento de la 

obligación de señalizar se agrupan en dos categorías: 

ausencia total de señalización y defectuosidad de la 

misma; y ésta última a su vez puede asumir las siguientes 

formas: señalización errónea o equivocada; señalización 

desplazada; señalización débil; y señalización 

descompuesta o desarticulada. “Atento a ello, hay que 

distinguir, por un lado, los casos de incumplimiento total 

o parcial, o cumplimiento irregular o tardío de dichas 

obligaciones por parte de la autoridad con facultades 

sobre la vía (Estado o ente concesionario vial), y que 

pueden originar la responsabilidad civil de la misma frente 

al usuario damnificado; y por el otro, aquellos accidentes 

que se producen a causa de la inobservancia (negligencia 

o imprudencia) de las señales de tránsito por parte de los 

automovilistas o demás usuarios de la vía”.

•La abundancia, falta, insuficiente o incorrecta colocación 

de las señales viales son factores que contribuyen al 

quiebre en el denominado binomio del transporte, es decir, 

aquella necesaria relación de coherencia que debe existir 

entre el automóvil y la vía, erigiéndose como verdaderos 

“puntos negros o críticos” en aquellos lugares de alta 

concentración de siniestros viales en un determinado 

período de tiempo, o donde es posible prever que puedan 

ocurrir accidentes en forma frecuente y reiterada por las 

causales apuntadas. 

Así por ejemplo los tribunales argentinos se pronunciaron 

de la siguiente forma: 

1) La Cámara Nacional Civil de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires resolvió extender solidariamente la 

condena a la empresa concesionaria vial (encargada de 

la instalación y mantenimiento de las señales viales) por 

los daños materiales y lesiones sufridas por los actores, 

las que fueron causadas por el ingreso antirreglamentario 

a la autopista de un vehículo en contramano ante la falta 

de adecuada señalización. ( CNCiv., Sala D, Argentina, 

18-08-03, “Macchi, Horacio Martín y otro c. Gómez, Pablo 

Daniel s. daños y perjuicios”).

Es decir, además de hacer responsable civil al conductor 

del vehículo que ingresó en contramano se le imputó 

responsabilidad civil a la concesionaria de peaje dado 

que “debió haber extremado el cuidado tal como para 

que ningún vehículo pueda invadir la mano contraria, 

tratándose de una exigencia que no escapa al marco 

legal, corresponde extenderle la responsabilidad. Cuando 

un usuario se dispone a circular por una autopista y a 

pagar como en el caso de autos el precio del peaje, está 

optando no sólo por un traslado rápido, sino que a más de 

eso también está eligiendo circular por un lugar seguro, 

siendo obligación de la empresa prestadora del servicio, 

...se constriñe al usuario de 
la vía al acatamiento de la 
señalización previamente 
normativizada y muchas veces 
errónea o deficientemente 
implementada...
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garantizar que el usuario se encuentre protegido de todo 

riesgo ajeno a la normal circulación de vehículos”. 

Indemnización: 

Persona de 39 años, lesionada (politraumatismo, fractura 

expuesta codo derecho y de cadera izquierda), con una 

incapacidad física parcial y permanente del 33% de la 

total obrera. El tribunal le otorgó una indemnización de: 

U$S 16.600.

2) El Juzgado Correccional Nº 1 de la Ciudad de San Juan 

dictó el procesamiento del Secretario de Obras Públicas 

de la Municipalidad de Chimbas (quien a su vez revestía 

el título de Arquitecto) que mandó construir lomos de burro 

en determinadas calles y con especiales características 

que ocasionaron la muerte de la víctima (que guiando su 

motocicleta se topó con un lomo de burro, cayendo de la 

moto y perdiendo la vida días después), por la presunta 

comisión del delito de homicidio culposo (conf. art. 84 del 

Código Penal). El juzgador, entendió probada la acción 

típica, así como la culpabilidad del imputado, ya que los 

reductores de velocidad utilizados generaron un peligro 

mayor, no estando debidamente señalizados. (1º Juzgado 

Correccional, San Juan, Argentina, Expte. Nº 27.277/01, 

04/2005. “Con motivo del fallecimiento de Chirino Silvia 

Noemí - Actuaciones por fallecimiento”). 

En virtud de esa facultad-deber que tiene a su cargo 

el Estado de ordenar el tránsito vehicular, éste puede 

ordenar el tránsito mediante la instalación de dispositivos 

adecuados (lomos de burro), que ubicados en forma 

transversal a la calzada, con una estructura geométrica 

y conformación material acorde y en lugares que así 

lo requieran, sirvan para obligar a los automovilistas a 

reducir la velocidad, sin ocasionar daños a las personas y 

vehículos que los conducen. Estos elementos requieren 

además una cuidadosa señalización preventiva y la 

colocación de marcas viales altamente visibles sobre su 

estructura, dado que su no percepción por los motoristas 

causa siniestros de gravedad. 

3) La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó 

su doctrina anterior y se pronunció en favor de la 

responsabilidad de la empresa concesionaria vial 

(encargada de mantener la calzada libre de obstáculos 

fijos o móviles que puedan ocasionar riesgos o 

peligrosidad a la circulación vehicular) por 

la colisión de un automóvil con un animal suelto en la 

carretera, al no haber evitado el ingreso del mismo, ni 

tampoco señalizado la posibilidad que hubiera animales 

sueltos en el camino. 

(CSJN, Argentina, 21-03-06, “Ferreyra, Víctor Daniel y 

Ferreyra, Ramón c. VICOV S.A. s. daños y perjuicios”; 

CSJN, Argentina, 07-11-06, “Bianchi, Isabel del Carmen 

Pereyra de c. Buenos Aires, Provincia de y Camino 

del Atlántico S.A.  y/o quien pueda resultar dueño y/o 

guardián de los animales causantes del accidente s. 

daños y perjuicios” y “Martínez Lamas, Manuel c. Buenos 

Aires, Provincia de y otros s. daños y perjuicios”). 

El deber de información al usuario (derecho reconocido 

por la Constitución Argentina) no puede ser cumplido 

con un cartel fijo estático y muchas veces insuficiente 

(ya que en el cartel de advertencia se menciona: en caso 

de animales sueltos avise a la policía o a la empresa 

...se encargada de mantener la 
calzada libre de obstáculos fijos 
o móviles que puedan ocasionar 
riesgos o peligrosidad a la 
circulación vehicular...
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concesionaria sin consignarse el número telefónico 

donde poder avisar prontamente), sino también a 

través del aviso o notificación concreta al usuario de la 

peligrosa presencia de animales sueltos en determinado 

kilometraje de la carretera, propiciando por supuesto –en 

tarea conjunta con la autoridad policial- al pronto retiro 

e incautación de los mismos. Es decir, que se le está 

demandando al concesionario que abandone su actitud 

pasiva y estática de colocar carteles o aguardar el aviso 

del usuario sobre la aparición de animales en el camino, y 

asuma una conducta dinámica de vigilancia activa que le 

permita prevenir la intromisión de animales o en su caso, 

su inmediato apartamiento del espacio vial concesionado. 

4) Los tribunales españoles impusieron responsabilidad 

al Estado por los daños sufridos por un camión que rozó 

con su parte superior la estructura inferior de un puente 

de una autopista en razón de que la altura del puente 

llegaba a los 3.30 metros y la trasera del camión era de 

3.45, no existiendo carteles indicadores sobre la ruta 

que advirtieran la altura. El tribunal descartó la culpa de 

la víctima sobre la base de una pericial que decía que 

es dificultoso para el conductor medir la altura máxima 

no existiendo carteles que indiquen precaución para el 

transporte de micros, colectivos, camiones, etc…

• En Latinoamérica existe una peligrosa y perversa 

tendencia de las autoridades competentes en materia 

vial, apuntada a pretender solucionar o corregir defectos 

estructurales o de diseño geométrico y de falta de 

reparación, mantenimiento o conservación de las vías 

de circulación a través de la señalización vial transitoria 

que pasa a ser permanente. Por ejemplo, señales 

preventivas de camino resbaladizo o de circulación del 

tránsito a baja velocidad por la existencia de baches 

o de obras de reparación más adelante, las que se 

extienden indefinidamente en el tiempo. Ello no es más 

que un típico método de transferencia de responsabilidad 

de la autoridad vial hacia los usuarios. En este punto 

queremos hacer dos reflexiones: a) traduciendo el 

mensaje que transmiten dichas señales, “sería como 

decirle al usuario baje la velocidad, porque si no lo hace, 

su auto toma contacto con un bache y sufre daños, 

usted es el único responsable; con lo que pareciera ser 

que se desvirtúa la finalidad preventiva que cumplen las 

señales viales, que de advertir a los automovilistas sobre 

una situación de peligro, pasan a advertirles su eventual 

responsabilidad”; y b) que muchas veces los carteles 

indicadores son utilizados por la autoridad vial como 

objetos (escudos) que -según ella- le permite deslindar 

o excusar su responsabilidad en situaciones que las 

administraciones deben solucionar con celeridad (como 

por ejemplo un bache que no es rellenado a tiempo), 

produciendo asimismo una desnaturalización de la 

obligación de mantenimiento que pesa sobre ellas. Lo 

que hay que dejar bien en claro es que, en determinados 

casos (por ejemplo, señales que advierten algún defecto 

o irregularidad del camino), la señalización, además 

de cumplir con su finalidad preventiva, es y debe ser 

temporaria, es decir, señalizar o advertir ese defecto 

sólo y únicamente por un tiempo limitado, al igual que 

la señalización de emergencia, ya que de lo contrario el 

perfecto cumplimiento de la obligación de señalamiento 

por parte de la autoridad con facultades sobre la vía le 

serviría a ésta como excusa o justificación para incumplir 

o cumplir tardíamente la obligación de construcción, 

reparación, mantenimiento o conservación. 

En oportunidad de desandar las carreteras argentinas 

concesionadas a empresas privadas, hemos notado que 

progresivamente han ido proliferando señales en las 

que parece que se obliga a los automovilistas a informar 

inmediatamente al concesionario de peaje de cualquier 

anomalía que haya ocurrido, ocurra o vaya a ocurrir en 

la zona de la ruta, y que pueda traer aparejado riesgos 

y/o inconvenientes en la circulación vehicular (como por 

ejemplo, animales sueltos; obstáculos varios que por 
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su magnitud y/o natural peligrosidad obstruyan o hagan 

dificultoso el paso por la carretera y que son capaces 

de ocasionar daños a los usuarios, tales como piedras, 

árboles, vehículos detenidos en la calzada, objetos 

arrojados por otros conductores y/o caídos a la calzada 

involuntariamente; desperfectos en la cinta asfáltica y/o 

banquinas (baches, ondulaciones, etc.); pretendiéndose 

de esa manera subliminalmente trasladar sobre las 

espaldas del usuario obligaciones que legalmente no le 

corresponden, y que por el contrario, sí está obligado 

a cumplir por imperio de la ley el ente concesionario; 

actuando en todos los casos el usuario vial como mero 

colaborador en la tarea del concesionario. Creemos que 

a través del lenguaje imperativo con que están escritos 

dichos carteles indicadores, el concesionario de peaje 

pretende deslindar, excusar o limitar su responsabilidad 

en los juicios que debe enfrentar originados por las 

situaciones fácticas señaladas, que bien sabe debe 

solucionar él mismo con eficiencia y celeridad. En 

definitiva, consideramos que los carteles en cuestión 

contienen cláusulas encubiertas de exoneración de 

responsabilidad del concesionario (que fueron tachadas 

de nulas en reiteradas oportunidades por los jueces 

argentinos), ya que el mismo podría alegar que no pudo 

cumplir con su obligación, debido a que ningún usuario le 

dio aviso de irregularidad alguna. 

•La señalización vial como componente del principio 

de ostensibilidad de la vía y dentro del género de los 

principios propios y exclusivos del derecho de tránsito, 

derecho de tráfico o de la circulación, tiene un alto impacto 

psicológico sobre el principio de confianza que se traduce 

en el tema analizado en la creencia que tiene el usuario 

de la vía que las señales viales le estarán acompañando, 

marcando, induciendo y haciéndole en definitiva el 

camino más seguro. A propósito, debemos señalar que en 

España los tribunales aplican reiteradamente el principio 

de confianza en la normalidad o seguridad del tráfico, 

sobre todo en autopistas y vías rápidas de circulación, 

que se traduce en que el conductor confía que durante 

la circulación no va a encontrarse con molestias y/o 

inconvenientes u obstáculos en virtud del deber de 

vigilancia que tiene la autoridad con competencia sobre la 

vía y que se extiende a lo largo de todo el corredor viario. 

Por la aplicación de dicho principio se invierte la carga 

de la prueba, y es el demandado quien debe probar que, 

en el caso concreto, adoptó y agotó todas las diligencias 

necesarias en cuanto al mantenimiento y seguridad 

de la vía, pero igualmente se produjo el accidente. En 

virtud de ello, debemos repensar si en la actualidad las 

políticas de aplicación de la normativa de señalización 

están contribuyendo a acrecentar la fe del usuario en 

el sistema vial o por el contrario debemos hablar de un 

contraprincipio de desconfianza. 

• Debemos tener presente que la señalización vial 

dentro de la trilogía conductor- vehículo-vía, integra el 

componente vía y es un elemento de seguridad activa 

que como tal contribuye a evitar o disuadir accidentes, 

siempre que esté correctamente implementado. 

•Debemos aclarar que, lógicamente no por el hecho de 

que el usuario de una arteria urbana o carretera haya 

sufrido daños como consecuencia de un accidente -en el 

que él solo fue protagonista- en algún tramo de la calle 

o autovía donde la señalización o iluminación es escasa, 

insuficiente o ha sido colocada en forma incorrecta, 

vamos a hacer responsables a ultranza y en forma 
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automática al Estado o al concesionario de peaje; por el 

contrario, debemos analizar minuciosamente la mecánica 

del accidente en el plano de la relación causal (teniendo 

en cuenta los conceptos de causalidad física y causalidad 

jurídica), a los efectos de determinar si esa falta o defecto 

de señalización, o su incorrecta colocación, fue la causa 

adecuada del daño (accidente) padecido por el usuario, y 

asimismo verificar si a este último le cabe algún grado de 

responsabilidad en el evento. 

•Además se plantean cuestiones puntuales relacionadas 

con algunas de las características que debe reunir la 

señalización vial, sobre todo en lo que hace a la transmisión 

de un mensaje claro, preciso, sencillo, completo y oportuno 

al usuario. Así por ejemplo, en las carreteras argentinas 

que atraviesan grandes extensiones de tierras, dedicadas 

normalmente a explotaciones agrícolas-ganaderas, y en 

las que la colisión con semovientes (preferentemente 

animales vacunos y equinos) es un hecho corriente en 

la circulación automotor, se ven señales verticales que 

informan que ante la presencia de animales sueltos se 

dé aviso a la policía, sin consignarse el número telefónico 

de la repartición policial más cercana donde el usuario 

pueda comunicar inmediatamente dicha circunstancia 

extremadamente peligrosa para la circulación. La 

situación era tal, que hace unos años se autorizaba a 

los conductores de camiones a matar a los animales 

que encontraran deambulando libremente por la zona 

del camino. Otra situación riesgosa se verifica con las 

señales indicativas de curvas en la carretera, ya que se ha 

señalado que en la Argentina las mismas son colocadas 

con una anticipación de 30 ó 35 metros, mientras que 

los Manuales de Señalamiento Vial aconsejan que 

dichas señales sean ubicadas entre 60 y 90 metros 

previos al cambio de dirección del camino. También se 

advierte una falla del sistema en el exceso de caracteres 

tipográficos de algunas señales informativas que hacen 

que el usuario no pueda completar su lectura y terminar 

de comprender su mensaje. 

•Por último, y volviendo al planteo inicial, estamos 

convencidos de la importancia de las auditorias de 

seguridad vial como instrumentos prácticos idóneos 

para acercar o por lo menos lograr acortar esa distancia, 

a veces larga, que existe entre la realidad del tránsito 

y la legislación vial, y específicamente en el tema que 

nos convoca, entre la normativa de señalización y su 

concreta aplicación al entorno vial. Las auditorias nos 

permitirán, mediante el trabajo de campo, detectar los 

puntos negros por exceso, falta o defecto de señalización, 

para recién luego, y con sólida base fáctica, regular e 

implementar las señales adecuadas y eficaces en los 

puntos auditados. Resulta imperioso e imprescindible 

que la autoridad vial competente salga de su pasividad y 

retome las obligaciones a su cargo con responsabilidad, 

profesionalidad y el dinamismo que la actividad impone, 

tomando oportunas decisiones que contribuyan a 

organizar la “disputa espacio-temporal” que existe en 

materia vial y que tendrá como efecto directo lograr que el 

usuario de la vía pueda resolver con previsión temprana 

los riesgos y contingencias que le plantea el tránsito por 

el espacio vial. 

...que la autoridad vial 
competente salga de su 
pasividad y retome las 
obligaciones a su cargo 
con responsabilidad, 
profesionalidad y el dinamismo 
que la actividad impone...
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Matices policiales 
de la flagrancia

En el acervo jurídico penal, la flagrancia es 

entendida como la detención hecha en el 

momento mismo en que se está cometiendo 

un hecho delictivo, motivo por el cual es indispensable 

conocer cuáles son sus orígenes, la manera de acreditar 

que efectivamente estamos ante un hecho delictivo y no 

de otra naturaleza y sobre todo entender cuáles son las 

consecuencias de esta detención. Primeramente habrá 

que dilucidar el origen de la flagrancia, que se encuentra 

desde nuestro precepto máximo que es la Constitución 

en el art. 16, dentro de su párrafo quinto:

“Cualquier persona puede detener al indiciado en 

el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 

Público. Existirá un registro inmediato de la detención”
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...Cualquier persona puede 
detener al indiciado en 
el momento en que esté 
cometiendo un delito o 
inmediatamente después de 
haberlo cometido...

Lo que es importante resaltar es la 

diferencia sustancial entre el indiciado 

(el señalizado con el dedo índice) y el 

detenido sostenido dentro del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, pese 

a esta forma en que se presenta aquél 

justiciable que ha cometido la conducta 

delictiva, las condiciones de quien lo ha de 

detener se encuentran establecidas en el 

art. 152. Derechos que asisten al detenido 

del CNPP, que a la letra sustenta: 

“Las autoridades que ejecuten una 

detención por flagrancia o caso urgente 

deberán asegurarse de que la persona 

tenga pleno y claro conocimiento del 

ejercicio de sus derechos citados a 

continuación, en cualquier etapa del 

período de custodia:

I. El derecho a informar a alguien de su 

detención.

II. El derecho a consultar en privado con 

su Defensor,

III. El derecho a recibir una notificación 

escrita que establezca los derechos 

establecidos en las fracciones anteriores 

y las medidas que debe tomar para la 

obtención de asesoría legal;

IV. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones 

dignas y con acceso a aseo persona:

V. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas 

íntimas;

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea 

necesario que el detenido entregue su ropa, se le 

proveerán prendas de vestir, y 

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una 

enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de 

un trastorno mental.”

Como bien se puede apreciar estamos ante un legítimo 

derecho de protección de los bienes jurídicamente 

tutelados por la ley y que en su falta de resistencia o 

presencia policial, cualquier persona puede realizar dicha 

detención, la calificación de la conducta deberá de darse 

en el momento mismo en que se realice la detención, 

olvídese por un momento la clasificación jurídica que 

hará posteriormente el Ministerio Público, esto por parte 

de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir 

la ley, bien pueden ser personal de procuración de justicia 

o de seguridad pública en los distintos Estados de la 

República; Policías, regidos por el principio de legalidad 

(mismo que no puede ser utilizado en perjuicio de 

cualquier otra persona), este personal deberá de conocer 

cuáles son las conductas que son consideradas delito 

previo a la detención de la misma, esto siempre y cuando 

utilizando los niveles del uso de la fuerza, los cuales nos 

puede referir el Protocolo Primer Respondiente que son: 

a) “Presencia: El primer respondiente se hace presente 

mediante la utilización adecuada del uniforme, equipo y 

actitud diligente.

b) Verbalización: El p2rimer respondiente deberá utilizar 

comandos verbales para inducir al probable responsable 

61



... El primer respondiente 
deberá utilizar comandos 
verbales para inducir al 
probable responsable de 
su actividad o acto hostil, 
advirtiendo o avisando que 
de no hacerlo, se hará uso de 
la fuerza....
de su actividad o acto hostil, advirtiendo o avisando que 

de no hacerlo, se hará uso de la fuerza.

c) Control de contacto: El primer respondiente realiza 

movimientos de contención para inhibir una resistencia 

pasiva.

d) Reducción física de movimientos: El primer 

respondiente procederá a la inmovilización y control del 

probable responsable que oponga resistencia violenta, 

empleando candados de mano y/o cinchos de seguridad 

y verificando que los mismos se encuentren colocados 

correctamente. 

e) Utilización de fuerza no letal: El primer respondiente 

utilizará objetos como medio de control, que no causen 

daño físico severo, permanente o la muerte.” P. 23. 

Pues de desconocer si la conducta que se está 

cometiendo no es un delito, dichos funcionarios públicos 

podrían incurrir en una detención ilegal, lo que en su 

perjuicio se trataría de la privación de la libertad hecha a 

un ciudadano. Elemento por demás crítico y grave para el 

funcionario. De ahí que es necesario que los supuestos 

de flagrancia así como las posteriores acciones a 

la detención, sean clarificados por los supuestos de 

flagrancia, que como bien se menciona en la sección 

II. Flagrancia y caso urgente. Art. 146. Supuestos de 

flagrancia.

“Se podrá detener a una persona sin orden judicial en 

caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia 

cuando: 

I)La persona es detenida en el momento de estar 

cometiendo un delito, 

II) Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en 

virtud de que:

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida 

material e ininterrumpidamente, o

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u 

ofendido, algún testigo de los hechos o quien hubiere 

intervenido con ella en la comisión del delito y cuando 

tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del 

delito o se cuente con información o indicios que hagan 

presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este 

precepto, se considera que la persona ha sido detenida 

en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 

inmediatamente después de cometer el delito no se haya 

interrumpido su búsqueda o localización.”

En la segunda fracción se mal interpreta muchas veces 

que únicamente existe la detención por señalamiento 

cuando se tengan los objetos o productos del delito en 

posesión o en su radio de acción del detenido, no así se 

complementa la idea con la referencia de la idea continua, 

la cual refiere otra condición no es precisamente que 

se encuentren dichos objetos en posesión del detenido, 

sino que “se cuente con información o indicios que 

hagan presumir fundadamente que intervino en el 

mismo”; esta descripción bien se puede materializar 

si se tiene alguna video grabación o referencia de 

testigos sobre dónde se tiró o dejaron esos elementos 
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materiales probatorios. 

Finalmente y para sustentar un poco más las ideas 

anteriormente expuestas, cuando el Policía tenga la 

necesidad de hacer una detención en flagrancia, debe ser 

cuidadoso al identificar si esa conducta requiere querella 

para ser presentada ante el Ministerio Público, pues 

como se sostiene en el art. 148. Detención por delitos 

que requieran querella:

“Cuando se detenga a una 

persona por un hecho que pudiera 

constituir un delito que requiera 

querella de la parte ofendida, 

será informado inmediatamente 

quien pueda presentarla. Se le 

concederá para tal efecto un plazo 

razonable, de acuerdo con las 

circunstancias del caso, que en 

ningún supuesto podrá ser mayor 

de doce horas, contadas a partir 

de que la víctima u ofendido fue 

notificado o de veinticuatro horas a partir de su detención 

en su caso de que no fuera posible su localización. Si 

transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el 

detenido será puesto en libertad de inmediato. 

En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad 

física de presentar su querella, se agotará el plazo legal de 

detención del imputado. En este caso serán los parientes 

por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad 

en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, con 

independencia de que la víctima u ofendido la ratifique o 

no con posterioridad.”

Es entonces el momento en que se detenga a un 

indiciado o detenido, cuando la Policía debe recabar no 

solamente los indicios, productos, o elementos materiales 

probatorios que encuentre afectos a la conducta típica 

penal, sino que también deberá recabar la información 

de entrevistas o información disponible (cintas de video) 

que tienda a acreditar la conducta, y que se tenderá a 

presentar ante el Ministerio Público para la verificación de 

flagrancia que hará el mismo. 

Es así como la crítica a esta figura se ver reforzada por 

las ideas de Ochoa, que compartimos con el ánimo de 

reflexión: 

“El legislador del CNPP confunde las categorías 

delictivas que ameritan prisión provisional oficiosa, 

con los delitos graves que configuran la plataforma 

primera para que el Ministerio Público pueda ordenar 

una detención en caso urgente. Y es que el artículo 19 

párrafo segundo CPEUM sólo reconoce como delitos 

graves aquellos que atenten contra la seguridad de la 

Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. 

Fuera de tales cotas no existen otros delitos que puedan 

ser calificados como graves para efectos de la detención 

ministerial por caso urgente.” P. 198.

Además de añadir que su búsqueda no se haya la 

detención ya no tiene una connotación de minutos u horas 

para el supuesto en flagrancia, sino que se puede detener al 

imputado en días posteriores siempre y cuando interrumpido. 

Preceptos por demás graves para la seguridad jurídica y 

estado de derecho para el ciudadano.
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Tinta 3D
que se transforma 
en hueso

Por: Laura Vidal



Desde que las impresoras 3D comenzaron a desarrollarse, uno de sus desafíos fue 

lograr lo que se creía imposible: imprimir órganos vitales. Aunque parecía algo 

sacado de la ciencia ficción, al poco tiempo quedó demostrado que era posible. 

Las prótesis 3D para humanos y para animales, por ejemplo, ya son una realidad, y se sabe 

también que es posible ensayar diferentes maneras de imprimir órganos con células madre 

para reemplazar los que están dañados por algún accidente o enfermedad.

A esos desarrollos científicos se suman ahora estos huesos hiperelásticos realizados 

con tinta 3D que se convierte en hueso, que fueron desarrollados por científicos de 

la Universidad de Northwestern de Evanston, Illinois (Estados Unidos), y que están 

compuestos por dos materiales que, combinados, los hacen capaces de regenerarse y 

convertirse en hueso real.

La tinta 3D, desarrollada por la profesora Ramille Shah y un grupo de colegas, permite 

imprimir implantes óseos fuertes y elásticos para que los cirujanos puedan manipularlos y 

cortarlos en el quirófano, pero que luego se vuelven rígidos y resistentes.

Una vez ubicados, los implantes son rápidamente infiltrados de vasos sanguíneos y 

gradualmente se transforman en un hueso real. 

Con este material, se podrían resolver problemas óseos simples y muy complejos: desde 

fracturas hasta reconstrucciones completas de rostro luego de un accidente; pasando, por 

ejemplo, por reparaciones de la columna vertebral.

La tinta está elaborada con hidroxiapatita, un mineral que se encuentra naturalmente en los 

huesos, y PLGA, un polímero que une las partículas minerales entre ellas y le da elasticidad 

al implante. 

Estos implantes se asemejan mucho al hueso natural tanto en su estructura porosa como 

en su contenido mineral, y en su proceso de reparación es el cuerpo el que se encarga de 

reconstruir lo necesario y remodelarlo hasta llegar a la perfección. 

Los científicos a cargo del proyecto están muy entusiasmados y su deseo es que, dentro de 

algunos años, todos los hospitales puedan tener impresoras 3D equipadas con esta tinta 

para realizar implantes las 24 horas del día.

...es posible ensayar diferentes maneras de 
imprimir órganos con células madre para 
reemplazar los que están dañados por 
algún accidente o enfermedad...
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Mary
Mallon

Nació en Cookstown, Irlanda del Norte, Reino Unido. Emigró a los Estados Unidos en 

1884. De 1900 a 1907, trabajó como cocinera en el área de la ciudad de Nueva York.

En el año 1900, trabajó en una casa en Mamaroneck, Nueva York. En menos de dos 

semanas, los residentes contrajeron fiebre tifoidea. Se mudó a Manhattan en 1901, y los miembros 

de la familia para la que trabajó desarrollaron también la enfermedad. Pasó a trabajar para un 

abogado hasta que siete de los ocho miembros de la familia desarrollaron la fiebre 

tifoidea. En 1906, se afincó en Oyster Bay, Long Island. En dos semanas, seis de 

los once miembros de la familia para la que trabajaba fueron hospitalizados con 

fiebre tifoidea. Cambió sucesivamente de empleo, contagiando a los habitantes 

de otras tres casas.

Por: Desconocido

...se dedicó a realizar pruebas a todas 
aquellas personas que hubiesen estado en 
contacto con sus clientes...



En aquella época todavía no existían evidencias de que un individuo sano pudiera ser portador de 

una determinada enfermedad sin que esta le afectase por lo que a nadie se le pasó por la cabeza 

sospechar de aquella joven cocinera irlandesa que gozaba de buena salud. Al menos hasta que 

George Soper, un investigador de salud pública contratado por una de las familias afectadas, se 

dedicó a realizar pruebas a todas aquellas personas que hubiesen estado en contacto con sus 

clientes previamente a que éstos enfermasen.

Cuando le llegó el turno a la cocinera, Soper trató de localizarla y descubrió que el resto de familias 

para las que había trabajado también habían contraído la enfermedad e incluso se habían producido 

casos de muerte. Al fin dio con ella y trató de convencerla para que se sometiera a los análisis pero 

Mary se negaba a aceptar que ella pudiera ser la causante de aquellos brotes. 

Finalmente se consiguió demostrar que Mary era una portadora y, ante el peligro que suponía para 

la salud pública, las autoridades decretaron que Mary Mallon debía ser trasladada a un hospital 

en la isla de North Brother en estado de cuarentena. Durante los tres años que pasó confinada 

en aquella isla su caso adquirió gran fama y pronto se la empezó a conocer como “Mary Tifoidea”. 

Después de aquél periodo Mary fue puesta en libertad tras firmar un contrato con el Departamento 

de Salud Pública mediante el cual se comprometía a no volver a trabajar con alimentos nunca más. 

Desgraciadamente la cosa no acabó ahí.

En 1915 tuvo lugar un nuevo brote de fiebre tifoidea en un centro de maternidad neoyorkino y, 

de nuevo, todo parecía señalar como culpable a una cocinera que decía llamarse Mary Brown. 

Efectivamente, Mary cambió su apellido para continuar trabajando como cocinera sin que se la 

relacionase con Mary Tifoidea. Esta vez Mary Mallon fue confinada de por vida a North Brother, 

donde murió de apoplejía en 1938.

Referencia: http://lacienciadelhoy.blogspot.mx/2012/03/normal-0-21-
false-false-false-es-x-none.html 6767



Amartillar: Poner el disparador del arma 
en posición de fuego, normalmente es la 
operación del tensado del martillo o aguja 
percutora.

Blanqueo de capitales: Proceso en virtud del 
cual los bienes de origen delictivo se integran 
en el sistema económico legal con apariencia 
de haber sido obtenidos de forma lícita.

Cyberbullying: Acto agresivo e intencionado 
llevado a cabo de manera repetida y constante 
a lo largo del tiempo, mediante el uso de 
formas de contacto electrónicas por parte de 
un grupo o de un individuo contra una víctima 
que no puede defenderse fácilmente.

Dioptero (en balística): Elemento de 
puntería mecánico y pasivo consistente en la 
combinación de dos túneles que actúan como 
alza y guión, es un sistema de alta precisión 
reservado a modelos de competición y que 
permite entre otras cosas ajustar el paso de luz 
del visor mediante retículas intercambiables.

Empastamiento (en documentoscopía): 
Defecto que se manifiesta por un empaste 
de la impresión y por la presencia de tinta en 
partes que no deberían imprimirse. Puede ser 
debido a exceso de tinta o a haber humedecido 
excesivamente.

Facsímil (en documentoscopía): Imitación 
exacta de un escrito, impreso, dibujo. Se 
emplea como elemento de comparación para 

contrastar sus características con las de otro 
dubitado. También se consideran como tal las 
reproducciones fieles al original sacadas con 
la idea de conservar todas sus características 
de forma, color, trazo. Proceso de cualquier 
tipo de material gráfico fijo, de modo que la 
imagen se traduce en señales eléctricas, las 
cuales pueden ser utilizadas localmente o 
transmitidas a distancia para reproducir la 
imagen original.

Gasti: Sistema de identificación dactilar 
ideado por Gasti, que basa su clasificación 
en tres parámetros: la forma de la figura 
(arco simple, arco ttiangulaiasa cubital y 
radial, figuras cerradas), el número de líneas 
papilares desde el centro de la figura al delta y 
la relación entre los deltas. A partir de ellos se 
puede hacer una clasificación en diez grupos.

Homocigoto: Dícese de una célula o de 
un organismo diploide portador de los dos 
mismos alelos de un mismo gen. Gen situado 
en un mismo lugar en un par de cromosomas 
homólogos.

Iter victimae: Es el camino por el que cursan 
los individuos hasta que son victimizados, 
incluyendo el estudio de las condiciones 
que les hacen proclives a convertirse en 
víctimas, antes, durante y después de 
consumado el delito.

Insecto: Artrópodos pertenecientes a la clase 
insectos. Animales generalmente terrestres, 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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cuyo cuerpo, dividido en segmentos articulados, 
está recubierto por un exoesqueleto constituido 
por quitina. Los insectos tienen interés 
forense, siendo los estudios más conocidos 
los referentes a la fauna cadavérica, sin olvidar 
las investigaciones criminales en el caso de 
drogas o las referidas a vehículos que han  
transita- do por determinada zona.

Látex: Líquido de composición variable, 
secretado por algunos vegetales, que 
tiene el carácter de una emulsión y, con 
frecuencia, aspecto lechoso. En función 
de la composición del látex, las plantas 
pueden clasificarse en plantas de caucho, de 
gutapercha, de balata, de albuminoides y de 
almidón. Empleado para obtener el vaciado 
de marcas producidas por herramientas, es 
de gran potencia reproductora, sin embargo, 
encoge al endurecer, por lo que su fidelidad no 
es total. Los látex sintéticos están constituidos 
por emulsiones de polímeros en agua con 
adición de distintos agentes (emulsionante, 
estabilizante).

Lepidóptero: Orden de Pterigógenos que 
presentan cuatro a las membranosas, cubiertas 
por una serie de laminillas imbricadas, 
vivamente coloreadas, observables en el 
cadáver en distintas fases de descomposición 
del mismo.

Los lepidópteros pasan por una metamorfosis 
complicada: oruga, crisálida e imago. A este 
orden pertenecen especies, tales como la 
aglossa, que son observables formando parte 
de la tercera oleada (ranciedad de las grasas 
a los seis meses de la muerte), en unión de 
otros coleópteros, y tineolas y otras especies 

de lepidópteros que forman parte, en unión de 
diversos coleópteros, de la séptima oleada, 
aquella que actúa cuando el cadáver está 
totalmente reseco.

Mediación: Es un método alternativo de 
resolución de conflictos, la cual tiene como 
finalidad intrínseca arribar a la solución 
integral de un conflicto entre partes, 
evitando de este modo, llegar a la instancia 
judicial, por ello denominado también etapa 
“previa”. Los principios rectoren que guían e 
instrumentan la etapa de mediación son: la 
confidencialidad, la oralidad entre las partes 
y la plena comunicación entre las mismas, 
la imparcialidad del mediador interviniente y 
la neutralidad del mismo frente a la materia 
traída a cuestión.

Neumógrafo: Instrumento que permite el 
registro gráfico de las variaciones de amplitud 
del perímetro torácico en función de los 
movimientos respiratorios. Empleado en los 
esfigmógrafos.

Oido: Cada uno de los orificios que en los 
cartuchos modernos de percusión central une 
el alojamiento de la cápsula con el interior del 
cuerpo de la vaina, para que se produzca la 
deflagración de la pólvora al serle comunicado 
el fuego procedente del fulminante. 
Históricamente se puede considerar una 
remembranza del oído o fogón existente en 
las antiguas armas de antecarga. Las vainas 
equipadas con cápsula Boxer tienen un 
solo oído centrado, mientras las que están 
concebidas para alojar cápsulas Berdan tienen 
generalmente dos diametralmente opuestos 
en relación con el yunque.
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