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Desde nuestros inicios, en 2004, criminalistica.com.mx asumió el reto de desarrollar un sitio web que aglutinara los trabajos 

de los expertos y de aquellos que mostraran interés en las ciencias forenses. El proyecto estudiantil resulto ser novedoso, de 

excelencia y visionario de acuerdo con las tendencias internacionales que promueven la difusión e implementación de modelos y 

teorías criminalísticas y criminológicas sin que genere un sólo centavo, pero buscando siempre el respeto irrestricto a los derechos de autor.

A los fundadores se les sugirió que, siendo éste un medio alterno de difusión académica cuyo propósito era acercar a los expertos con 

los noveles y preparar profesionales para el siglo XXI, y reuniendo criminalistica.com.mx con las características que se requerían para 

asumir este reto, debía tener como marco de referencia un sólo requisito, el flujo de la información en un concepto de altruísmo intelectual.

Se seleccionó por todo el equipo el modelo propuesto, flujo de información sin cortapisas con el respeto irrestricto a los derechos intelectuales 

en todos su aspectos.

Contar con este modelo  ha evidenciado un gran desarrollo, previendo un marco de referencia esencial para el análisis y el estudio de las 

ciencias forenses. La utilización del modelo ha sido, entre otros, el sello que caracteriza a Criminalística México, y ha contribuido a su 

posicionamiento y desarrollo.

Lo anterior se refleja en publicaciones, cursos de alta especialización, resultados de investigación, asesorías a otros programas y en el 

reconocimiento obtenido por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República al pedir al presidente de esta 

empresa ser fiscalizador en los exámenes de oposición para los nuevos peritos forenses.

Por otro lado, se ha fortalecido el Programa de Internacionalización de criminalistica.com.mx y ahora nuestros alcances académicos 

llegan a casi la totalidad de los países de habla hispana, a través del contacto con pares internacionales para el desarrollo de proyectos de 

investigación, cursos, diplomados y congresos locales e internacionales.

Ocho años después de su apertura, los procesos de consolidación, madurez y desarrollo académico se han hecho una realidad y han 

demostrado que sus fundadores y su presidente, Juan Martín H. Mota, vislumbraron lo que sería este sitio en el panorama de la formación 

profesional forense. Gracias al camino trazado, al liderazgo, a su capacidad de trabajo, a su ejemplo y a su altruismo de grupo, hemos 

avanzado todos en este proyecto.

Durante el mes de septiembre sufrimos un bloqueo constante de nuestros sitios www.criminalistica.com.mx y criminalistic.org, no 

sabíamos si debíamos saltar de alegría o verdaderamente preocuparnos. La situación se produjo debido a que por primera vez en 8 años de 

vida, el ancho de banda fue ya insuficiente para la demanda internacional de acceso a nuestros portales web. Confesamos honestamente 

que no sabíamos que hacer ya que siendo un sitio de acceso gratuito y que no genera recursos la renta de un espacio mayor o la compra 

de un servidor propio francamente era y es impensable. Corríamos el riesgo de desactivar el sitio.

Se plantearon varias soluciones, pero todas convergían en un solo camino, generar un botón de pay pal para recibir donaciones y mantener 

el sitio. En este inter ya los sitios estuvieron fuera de la red por casi una semana. Afortunadamente la experiencia y mística de nuestro 

director de informática y tecnologías globales de criminalistica.com.mx  el Lic. Erik García Chincoya, buscó una programación que permitiera, 

al menos por este año, mantener la gratuidad del sitio, en el 2014 ya veremos qué hacer, siempre hay solución.

La renovación de la acreditación y registros fue la cuota que tuvimos que pagar y ahora estamos validando los registros pasados y los nuevos.

Según como se mire, estos ocho años pueden resultar cortos para el desafío que se adquiere al tener un sitio que busca alta calidad y para 

asegurar su continuidad y reconocimiento.

Esperamos su comprensión y sobre todo su amistad y buenos augurios para este sitio que es suyo, para ustedes fue creado.
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Hay quienes creen que el análisis y la interpretación 

de las manchas de sangre en un sitio del suceso 

es casi un arte. Otros lo ven como una faceta más 

del quehacer de la criminalística. Pero sin duda es una 

actividad que requiere de mucho cuidado por los detalles. 

Un adecuado estudio de la disposición y forma de las 

gotas o rastros de sangre en un lugar puede contribuir a 

la identificación del (los) autor (es) de un crimen, y a la 

precisa reconstrucción sobre la secuencia de los hechos. 

Horas de estudio han sido invertidas para comprender 

el comportamiento de este fluido cuando sale del cuerpo 

humano, impulsado por alguna fuerza extraña, sea una 

bala, un golpe o un arma blanca. 

Una excusa menos para que los crímenes 
queden impunes

La interpretación de los rastros o manchas de 

sangre encontrados en un sitio de suceso es uno de 

los aspectos más interesantes del quehacer de los 

criminalistas. La periodista Catten Ely señaló en un 

reportaje que esta actividad es “un arte en sí mismo”, 

debido a que la persona encargada de esta tarea 

El lenguaje de la sangre

Por: Anónimo



debe combinar conocimientos sobre física y geometría 

aplicada al comportamiento de los líquidos.

Cuando se está ante una localidad en la que aparentemente 

fue cometido un crimen, la detección de los rastros de sangre 

constituye uno de los primeros indicadores a tomar en cuenta. 

 

Lo primero es determinar si efectivamente ese líquido rojizo 

es sangre, y si proviene de una fuente humana. En un 

sitio de suceso, es posible encontrar manchas de líquido 

sanguíneo de origen animal mezcladas con las de uno o 

varios seres humanos. Estos aspectos son analizados a 

través de una disciplina denominada serología. Con ella 

también se determina los grupos sanguíneos a los que 

pertenece cada muestra, e incluso se puede asociar alguna 

de ellas a un individuo.

Pero lo que más nos interesa en este momento es el estudio 

sobre el comportamiento de la sangre como fluido, cuando 

es derramada o simplemente cae por alguna razón sobre 

una superficie correspondiente al sitio del suceso. Herbert 

Leon Mac Donell, una autoridad en esta materia, aportó 

algunos criterios para interpretar las “manchas” de sangre:

-Es posible determinar el ángulo de impacto de la sangre 

sobre una superficie plana al medir el grado de distorsión 

circular de la gota. En otras palabras, la forma de la gota 

tiende a cambiar dependiendo del ángulo de impacto. 

Si este ángulo disminuye, la gota tenderá a alongarse 

u ovalarse. En principio, las gotas de sangre tienden a 

formar círculos perfectos cuando están en el aire, no 

así por ejemplo las lágrimas. Si una gota de sangre cae 

sobre una superficie lisa en forma perpendicular desde un 

cuerpo inerme, al llegar a ella hará salpicaduras en forma 

más o menos constante en derredor.

-El tipo de superficie sobre la que cae la gota de 

sangre es vital en cada análisis. Mientras la superficie 

sea más porosa habrá menos salpicadura. Si es lisa 

y pulimentada, la gota salpicará dependiendo del 

ángulo de la fuente, y este comportamiento se repetirá 

en menor magnitud con la propia salpicadura.

Todo esto nos sirve, en fin de cuentas, para saber cómo 

fue la secuencia lógica de eventos en un sitio del suceso, 

quiénes participaron y en qué momento, y quiénes no 

estuvieron allí cuando ocurrió el delito. La información 

derivada de este análisis puede ser contrastada con otras 

evidencias y declaraciones, con la finalidad de descartar 

sospechosos y corroborar –o desmentir- versiones.

Para realizar el análisis de las gotas o manchas de sangre 

en un sitio del suceso, el Buró Federal de Investigaciones 

(FBI, por sus siglas en inglés) recomienda medir y hacer el 

levantamiento fotográfico de las gotas para establecer los 

denominados “puntos de convergencia”. Los valores de las 

gotas analizadas deben ser tabulados mediante un formato. 

 

Esta medición también le permite al analista conocer la 

velocidad de las gotas cuando tocaron la superficie. Esta 

es equivalente a la fuerza que la puso en marcha. Puede 

ser alta, media o baja. Los estudios previos han permitido 

establecer analogías para el comportamiento de las gotas 

en determinadas circunstancias. Si este comportamiento no 

se adapta al patrón conocido, entonces se puede deducir 

que una fuerza extraña o desconocida actuó sobre el cuerpo 

que sirvió de fuente para la sangre.

Si un cuerpo se interpone entre la fuente de la sangre y la 

superficie sobre la que ésta se proyecta, quedará una figura 

similar a los contornos de ese cuerpo. Todo depende del 

ángulo con el que la sangre se haya proyectado. 

Como en el resto de las áreas o disciplinas de la investigación 

criminal, el análisis de las manchas de sangre en un sitio del 

suceso requiere de cuidado por los detalles. La “presión del 

tiempo”, a la que es sometido el funcionario cuando debe 

cumplir con múltiples obligaciones a la vez por regla general 

opera contra la efectividad del trabajo, y abre un espacio 

para la impunidad.
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Es el acto procesal que consiste en la producción 

artificial y limitativa materia de proceso en las 

condiciones que se firma o se presume que ha 

ocurrido, con el fin de comprobar si se efectuó o pudo 

efectuarse de acuerdo con las declaraciones y demás 

pruebas actuadas.

Sirve de complemento a las narraciones realizadas acerca 

de los hechos. Es un medio de prueba muy importante ya 

que provee el detalle de la realización de los hechos de 

manera concreta y fácil de asimilar.

Esta labor, además integra con planos o croquis, fotografías, 

grabaciones o películas de las personas o cosas que 

interesen a la investigación.

Según el artículo 146º del Código de Procedimientos 

Penales, se podrá reconstruir las escena del delito 

o su circunstancias, cuando el Juez penal lo juzgue 

necesario, para precisar la declaración de algún testigo, 

del agraviado o del inculpado.

La reconstrucción de los hechos, consiste en la reproducción 

artificial de un hecho de interés para el proceso, una suerte 

de representación teatral o cinematográfica, ya sobre 

los momentos en que se cometió el delito, o algunas 

circunstancias vinculadas.

Su finalidad es aclarar circunstancias que resultan de 

declaraciones de testigos o del imputado o de la victima, o de 

cualquier otra prueba para establecer si se pudo cometer de un 

modo determinado y por ende contribuir a formar la convicción 

del Juez, Sobre su verosimilitud o inverosimilitud, en cuanto 

a su coincidencia o no con los relatos obrantes del proceso. 

de hechos

por: Dr. Iván Noguera Ramos

consiste en la reproducción artificial de 
un hecho de interés para el proceso.” ”

La reconstrucción



 

La reconstrucción de los hechos, en la metodología 

de la investigación del delito, viene a ubicarse en la 

etapa experimental, pero como vía cuasi experimental, 

ya que las hipótesis de investigación del delito serán 

contrastadas en esta vía.

De ahí la importancia, de la reconstrucción de los 

hechos, que en el código adjetivo vigente no se 

encuentre debidamente regulada.

Se debe realizar varias veces, si hay también varias 

versiones diferentes, pero en la práctica judicial se 

acostumbra efectuase por una sola vez.
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Este medio de prueba puede complementarse con otros 

que operan simultáneamente, inspección ocular del lugar y 

lo que va ocurriendo con personas o cosas, planos, croquis, 

fotografías, películas, cinematográficas, intervención de 

peritos, etc. A nuestro entender es una prueba que ha de 

valorarse con prudencia, pues es posible que el imputado 

introduzca hechos a su favor, no sucedidos en la realidad.

La reconstrucción de los hechos es otro de los elementos 

de prueba del que dispone el juez para obtener el fin del 

proceso. La reconstrucción de los hechos no es otra cosa 

que la recomposición artificial del hecho o de una fase del 

mismo para determinar la verosimilitud o inverosimilitud de 

algunas de las afirmaciones en el proceso.

La reconstrucción es una diligencia que debe actuarla el 

Juez en idéntica forma como se afirma haberse producidos 

los hechos. La reconstrucción tiene sus salvedades ya que 

esta diligencia no se puede realizar, cuando atenta contra 

las buenas costumbres la moral o contra la memoria del 

fallecido no es posible que el Juez ordene la reconstrucción 

de un delito contra la libertad sexual, contra el pudor ni 

se podrá repetir la escena cuando se trate con ella de 

desacreditar la memoria de la victima.

Generalmente la reconstrucción de los hechos debe 

realizarse en el mismo lugar en que ocurrió el delito, 

reconstruirlo con las mismas personas, tratando de 

teatralizarlo inclusive a la misma hora, solo así puede 

prometer éxito. Por ello la reconstrucción del hecho es el 

medio de prueba mediante el cual se procura reproducir 

simultáneamente el delito.

La reconstrucción de los hechos tiene el propósito de verificar 

si los sujetos procesales han declarado con la verdad.

Se recomienda que la reconstrucción de los hechos, se efectúe 

al final de las declaraciones del inculpado, agraviado, testigos, 

etc; a fin de comprobar la veracidad de las afirmaciones. 

La reconstrucción de los hechos es otro de los elementos de 
prueba del que dispone el juez para obtener el fin del proceso.”

”
La reconstrucción
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Examinación forense de calzado es el estudio de la 

evidencia de las impresiones del calzado creadas. 

Tal evidencia se utiliza en procesos jurídicos para 

determinar las identidades de personas en escena de 

crimen. La evidencia del calzado es a menudo la forma 

más abundante de evidencia en una escena de crimen y en 

algunos casos puede demostrar ser tan específica como a 

huella digital. Los investigadores mirarán inicialmente para 

identificar la marca y el modelo del zapato o amaestrador el 

cual hizo una impresión. Esto se puede hacer visualmente 

o por la comparación con evidencia en una base de 

datos, ambos métodos se centran pesadamente en el 

reconocimiento de patrón y marca de fábrica o insignia 

marcas. La información sobre el dueño de cualquier calzado 

se puede obtener del análisis de desgaste, patrones que 

son dependientes en el ángulo de la pisada y distribución 

del peso. La examinación detallada de las impresiones 

del calzado puede ayudar a ligar un pedazo específico de 

calzado, a una impresión del calzado, pues cada zapato 

tendrá características de desgaste único.

Tipos de evidencia del calzado

La evidencia del calzado puede venir en por lo menos 3 

formas: evidencias de la impresión de la suela del calzado, 

impresiones de la plantilla del calzado y evidencias del 

rastro del calzado.

Impresión de la suela del calzado

Las impresiones de la suela del calzado son impresiones a 

la izquierda en un objeto que fue causado por el contacto 

con un pedazo de calzado. Estas impresiones pueden  

levantarse de  la superficie,  por que  las personas que 

pisaban sobre ella, dejadas en puertas o paredes por las 

personas que procuraban golpear con el pie o subir sobre 

una pared o aún izquierdo en otras personas después de 

ser golpeado con el pie o pisoteo encendido.

Evidencia
forense 
del 
calzado

Por: Anónimo
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Impresiones latentes de la suela del calzado

Las impresiones latentes se aquellas que no son 

fácilmente visibles al ojo desnudo. Tales impresiones 

pueden estar en diversas superficies tales como 

azulejos, concreto o aún alfombra del piso. La impresión 

latente puede no ser fácilmente visible al ojo desnudo 

y su detección puede requerir el uso de fuentes de 

luz especializadas adicionales tales como luz UV 

portable. La recuperación incluye típicamente fotografía 

así como la elevación con el “gel” o los levantadores 

“electrostáticos” del polvo.

Impresiones de la plantilla del calzado

Las impresiones de la plantilla del calzado son impresiones 

a la izquierda en el interior del calzado causado por el 

contacto del pie de la persona. El análisis de las impresiones 

de la plantilla se puede utilizar para ligar a una persona a un 

pedazo de calzado.

Evidencia del rastro del calzado

La evidencia del rastro del calzado es la evidencia del rastro 

que se recupera de calzado. Los tipos de rastro evidencian 

que se podrían recuperar incluyen los fragmentos del piel, 

de cristal, el pelo del cuerpo, fibras de la ropa o de alfombras, 

partículas del suelo, el polvo y los líquidos corporales. El 

estudio de esta evidencia del rastro se podía utilizar para 

ligar un pedazo de calzado a una localización o a un dueño.

   -Detección de la evidencia del calzado

   -Detección de la impresión en la iluminación ambiente

   -Detección con fuentes de luz forenses

    -Detección con los dispositivos de elevación electrostáticos

   -Detección con el realce químico

   -Recuperación de la evidencia de la impresión del calzado

La evidencia del calzado ocurre lo más a menudo posible 

como cualquier impresiones del calzado a la izquierda 

en una suave superficie, por ejemplo fango o como polvo 

depósitos, que son difíciles para que el ojo humano detecte. 

En las escenas del crimen violentas las huellas se pueden 

dejar como resultado de una persona que está parada en 

sangre y que lo arrastra posteriormente mientras que se 

mueven alrededor de la escena.

Fotografía

Elevación

Las impresiones del calzado se pueden levantar de 

superficies con las herramientas tales como levantadores 

adhesivos, levantadores de la gelatina o dispositivos de 

elevación electrostáticos.

Bastidor

La evidencia dejada vía impresiones se puede recuperar 

generalmente utilizando a yeso molde. La impresión está 

inicialmente aislado por el enmarcar el área con un límite 

sólido. Después de esto que una mezcla del yeso se puede 

verter suavemente dentro del marco, él generalmente se 

considera la práctica no mejor de verter directamente sobre 

la impresión. En algunos casos donde no está ideal la 

superficie para las técnicas anteriores del bastidor se puede 

utilizar para ganar un molde mejor de la impresión. La arena 

al poder ser fijada a menudo en lugar aplicándose aerosol 

resina o pegamento aunque aerosol de pelo es de uso 

frecuente. Las impresiones mojadas del fango se pueden 

secar usando una combinación de él, medir con una pipeta 

riegue de la superficie y de aplicar el aire caliente, a menudo 

bajo la forma de a secador de pelo. 

La impresión latente puede no ser fácilmente 
visible al ojo desnudo y su detección puede 
requerir el uso de fuentes de luz especializadas 
adicionales tales como luz UV portable.

”
”
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Examinación de la evidencia de las impresiones 
del calzado

La impresión del calzado se puede utilizar por los 

examinadores para obtener la información siguiente:

Fabricante, modelo y tamaño del calzado: La examinación 

de la impresión del calzado para las “características de 

la clase” por ejemplo patrones y las formas generales de 

la suela, las características del diseño del calzado y las 

marcas de la característica pueden ayudan a examinadores 

a identificar el fabricante, el modelo y el tamaño del calzado.

Esta información se puede utilizar para ayudar a perfilar al 

sospechoso y a proporcionar los plomos en quién puede 

haber comprado o haber usado el calzado que creó la 

impresión. Altura aproximada y portador: Las medidas de las 

dimensiones de la impresión del calzado se pueden utilizar 

para proporcionar la altura aproximada de un sospechoso. 

Con la información del tamaño de la pisada, los investigadores 

pueden referir a datos estadísticos para aproximar la altura 

de la persona desde la pisada contra la relación de la altura 

sigue una distribución normal. La altura puede también ser 

aproximada por la longitud del paso grande que se podría 

medir de un sistema de impresiones del calzado. Actividad 

del portador cuando la impresión fue hecha: El análisis de 

una impresión plástica del calzado puede también ser ayuda 

usada determina la actividad de usar cuando la impresión 

fue hecha. La impresión del calzado dejada por la persona 

es diferente cuando están caminando, funcionamiento o 

lleva cargas pesadas. Una impresión del calzado dejada 

funcionando la voluntad de la persona típicamente más 

profunda en las secciones del talón y del dedo del pie de la 

pisada. Una persona que lleva una carga pesada tal como un 

cuerpo causará impresiones más profundas que una persona 

que no lleva cualquier cosa. Establezca el acoplamiento entre 

la impresión del calzado y el pedazo específico de calzado: Un 

pedazo específico de calzado se puede ligar a una impresión 

específica del calzado a análisis cuidadoso. Cada pedazo de 

calzado demostrará diversas cantidades de desgaste de la 

pisada, diversas cantidades de daño bajo la forma de cortes 

minúsculos y las mellas. Estas características únicas también 

demostrarán en la impresión a la izquierda por el calzado. 

Bases de datos del calzado

Los investigadores forenses pueden utilizar bases de datos 

automatizadas del calzado para comparar rápidamente las 

características de la clase entre la impresión del calzado y 

el perfil de la suela del calzado almacenados en la base de 

datos. Esto reduce grandemente el tiempo requerido para 

emparejar la pisada. 

Los ejemplos incluyen la tecnología de la inteligencia 

del calzado (FIT) lanzada por el servicio forense de 

la ciencia (FSS) en febrero de 2007. Tales sistemas 

contienen la información sobre millares de patrones 

del calzado con las actualizaciones diarias de ambos, 

fabricantes y fuerzas  policiacas.

Esta información 
se puede utilizar 
para ayudar 
a perfilar al 
sospechoso.

”
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Reconocer una cara va con tu cultura

Siempre se ha entendido que el reconocimiento facial 

era algo íntimamente ligado a todo el mundo, ya que es 

un mecanismo universal a la hora de relacionarnos con 

los demás. Pero análisis realizados en la actualidad por 

científicos de la University of Glasgow han descubierto 

diferencias culturales a la hora de mirarnos a la cara.

Para realizar dicho estudio, se analizó el movimiento 

de los ojos de todos los sujetos al mirar un rostro. 

Tras procesar toda la información, pudo deducirse 

que existía una experiencia social que influía en 

dónde se dirige la mirada.

Específicamente, las diferencias se encontraron 

entre occidentales y orientales. Tal como se puede 

ver en la imagen del principio, los occidentales 

suelen dirigir su mirada hacia rasgos específicos 

de la cara como son los ojos o la boca (en rojo), 

mientras que los asiáticos prefieren mirar hacia la 

nariz (en azul), por estar en el centro de la cara y dar 

una visión general de todos los rasgos.

Según concluyen los investigadores, esto puede 

ser debido a que en las culturas asiáticas, un 

contacto visual directo o excesivo puede ser 

considerado de mala educación.

Estos resultados indican que la comunicación no verbal 

entre gente de distintas culturas puede llegar a ser 

problemática, sobretodo en una época como la actual, 

donde la globalización ha incrementado factores como la 

integración o la interacción con gente de todo el mundo.

Las sociedades occidentales suelen ser más 

individualistas, mientras que las orientales tienden a 

ser colectivas. O dicho de otra forma, Occidente piensa 

localmente, mientras que Oriente lo hace globalmente.

¿Cómo era el asaltante?
Por: Anónimo
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Cuando nos enfrentamos a un hecho que presenta 

característica de delito se inicia un proceso de 

investigación, debemos indagar en los hechos de 

interés criminalístico, lo que reviste una labor de trascendencia 

social y, por supuesto de importancia médico legal.

El estudio de indicios determina el nacimiento de la 

criminalística; “nunca una puerta tan pequeña condujo a una 

habitación tan grande en la que se guardaban muchas de 

las respuestas que los otros medios no nos proporcionaban” 

Uno de los enigmas de la Criminalística es quién es el autor 

del hecho, por lo tanto poder situar al autor de un hecho 

en el sitio del suceso, especialmente en casos de delitos 

sexuales, estrangulamiento, secuestros, casos en los que se 

debe efectuar un estudio minucioso y diligente de la escena 

del crimen, para llegar a establecer la efectiva ocurrencia de 

los hechos y en los casos más favorables la identidad del 

autor. La experiencia en Chile ha sido precaria, no hemos 

encontrado bibliografía que haga referencia al tema de la 

identificación de huellas dactilares en piel humana.

En el resto de Latinoamérica la experiencia es similar, la 

realización de experimentos aislados sin un adecuado 

registro no han permitido que los resultados trasciendan a 

nivel mundial.

El presente trabajo pretende es una compilación de 

experiencias a nivel mundial de policías, científicos y 

criminalistas que han intentado revelar huellas dactilares 

en piel humana, soporte que presenta dificultades propias 

de su naturaleza, mediante la utilización de técnicas 

convencionales y recurriendo a los avances tecnológicos de 

por: Samuel González Mondaca, Lilian Ibáñez Campos, Cecilia Mancilla Yáñez

Identificación de 

en piel humana
huellas dactilares
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la ciencia, como son las luces forenses de onda magnética.

La experiencia en otros países y nuestra propia comprobación 

científica ha tenido resultados positivos, demostrando que 

es posible revelar huellas sobre el soporte cutáneo, pero 

que no existe certeza del resultado, por lo cual no se valida 

el uso de estos procedimientos y técnicas.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL REVELADO 
DE HUELLAS DIGITALES

Debemos tener en cuenta una serie de factores que pueden 

intervenir en forma directa o indirecta en el proceso de 

revelado de huellas, entre éstos podemos considerar los 

siguientes:

La Piel 

Las personas que no 

presenten patologías 

o alteraciones en la 

piel, al manipular o 

entrar en contacto con 

cualquier superficie 

dejará impreso una 

reproducción nítida y 

exacta de sus dibujos 

dactilares, incluso 

en aquellos casos 

en donde los dibujos 

presenten una lesión 

parcial o permanente, 

agregando las nuevas 

características.

Sin embargo, al encontrarse afectada la piel por efecto de 

actividades manuales los dibujos se harán menos visibles.

Presión ejercida sobre la superficie o soporte

Este factor influye en forma directa en la reproducción del 

dactilograma, ya que a mayor presión hay mayor depósito 

de sudor lo que lleva a obtener un mejor revelado del dibujo 

digital. Sin embargo un apoyo o presión excesiva puede 

alterar el dactilograma haciéndolo poco visible.

Calidad y cantidad de sudor

El revelado dactilar dependerá en gran medida de la calidad 

de algunos elementos del sudor (aminoácidos, sales, grasa) 

y la cantidad apropiada de éste.

Reveladores Dactilares

Tienen gran importancia, cada uno tiene cualidades 

específicas, unos reaccionan con las grasas, sales 

minerales o aminoácidos, encontrándose en estado físico 

(sólidos, líquidos o gaseosos). El resultado dependerá 

exclusivamente de la adecuada aplicación según el soporte 

o superficie a periciar.

Manipulación, roce y acción de agentes externos

Las superficies o soportes 

contaminados van a afectar en 

mayor o menor grado al dibujo 

papilar, desde un simple deterioro 

hasta la destrucción total del 

dibujo, ocurre frecuentemente con 

las huellas dactilares latentes.

Factores climáticos

La duración de una huella sobre 

una superficie o soporte va a 

depender del clima imperante en el 

lugar (frío, calor, humedad, etc.). El 

clima frío sin exceso de humedad, 

es el más apropiado para la 

conservación de ésta.

Características del lugar

Debemos tener presente el tipo de sitio de suceso (abierto 

o cerrado), para realizar una adecuada protección del 

lugar, evitando que los soportes o superficies susceptibles 

de efectuar un revelado dactilar queden expuestos a 

la intemperie o manipulación que puedan alterar los 

dactilogramas latentes.

Idoneidad funcionaria

El personal especializado que intervenga en el proceso del 
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revelado dactilar debe poseer una vasta experiencia, lo que 

permitirá aplicar el reactivo y técnica más apropiada.

Calidad de los materiales empleados

Los materiales de trabajo a utilizar deben cumplir con los 

requisitos de calidad como los pinceles (pelo dúctil y suave), 

cintas adhesivas transparentes (sin burbujas de aire), 

soportes de vidrio (transparentes y limpios) y reveladores 

(secos y bien tamizados).

Antigüedad

Debemos considerar el tiempo que lleva una huella en un 

soporte o superficie, siendo de mejor calidad el revelado de 

una huella reciente.

Calidad de los soportes

Éstos se clasifican en buenos (lisos, pulidos, limpios e 

impermeables), regulares (presentan algunas características 

de los soportes buenos pero en menor escala) y malos 

(aquellos en los que es muy difícil revelar huellas dactilares 

latentes mediante el empleo de reveladores convencionales, 

debido a que son irregulares, permeables o ambos).

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE HUELLAS 
DIGITALES EN PIEL HUMANA

Las pruebas físicas tienden a considerarse solamente 

desde el punto de vista de los laboratorios, complejos 

y tecnológicamente avanzados, pero muchas veces se 

escapa el hecho que el laboratorio no puede examinar 

pruebas que han sido contaminadas, o no reconocidas en 

el curso de la investigación. En este tipo de problemas son 

muy importantes las pruebas de huellas digitales latentes.

En los casos de crímenes violentos quedan numerosas 

pruebas físicas en los cuerpos de las víctimas, sospechosos 

o ambos, lo cual requiere un registro oportuno y minucioso 

del cadáver , ya que muchas de estas pruebas son 

transitorias, las que pueden destruirse o contaminar con 

facilidad, por este motivo antes de detallar las técnicas 

para obtener las huellas digitales en el cuerpo de la víctima, 

daremos a conocer algunos puntos a considerar al momento 

de registrar los cuerpos de personas vivas o muertas.

TÉCNICAS FORENSES DE REGISTRO DE 
CADÁVERES

Para registrar los cuerpos de las víctimas debemos tener 

en cuenta lo siguiente: Debe existir compatibilidad entre el 

orden secuencial de las acciones para obtener las pruebas 

y las prioridades de éstas en cada caso, ya que algunas 

técnicas podrían ser destructivas. Por lo tanto debe prestarse 

atención al orden sucesivo en que deberán utilizarse los 

métodos para obtener las evidencias. La decisión para 

determinar la técnica a utilizar debe tomarse en conjunto 

con los demás especialistas, ya que el procedimiento 

descuidado e indocumentado de pruebas en un cuerpo en 

el lugar del hecho podría crear confusiones y dificultades al 

momento de realizarse la autopsia.

También es importante que durante la autopsia estén 

presentes los especialistas para así coordinar y obtener 

Deberá obtenerse lo antes posible las 
huellas digitales latentes en la piel 
humana, estos procedimientos pueden 
efectuarse en el lugar de los hechos.
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mayores pruebas. Fijar fotográficamente el cuerpo a periciar, 

utilizando el método criminalístico. Utilizar una luz oblicua 

para observar de modo puntual donde podemos encontrar 

un indicio de índole dactilar latente en la superficie lisa. Al 

examinar una persona viva, se debe tomar las medidas 

de higiene adecuadas para prevenir la contaminación con 

desechos que no correspondan al lugar de los hechos antes, 

durante o después de su empleo. Previa autorización del 

Juez de Garantía, aplicar la técnica adecuada para hacer 

visible las huellas encontradas. Se debe colocar especial 

atención a la protección de posibles evidencias encontradas 

en el cadáver.

Deberá obtenerse lo antes posible las huellas digitales 

latentes en la piel humana, estos procedimientos 

pueden efectuarse en el lugar de los hechos, después 

de haber analizado las posibles pruebas físicas que 

se pudieran obtener.

No debe tocarse la piel expuesta de una persona viva o 

muerta, sin la utilización de medios de bioseguridad, para 

evitar la contaminación de evidencias que se encuentren en 

los cuerpos.

TÉCNICAS PARA OBTENER HUELLAS DIGITALES 
EN LA PIEL

Inspección Ocular.

Se debe observar el soporte cutáneo con la ayuda de una 

luz con el objeto de ubicar indicios digitales.

    -Fotografiar las huellas dactilares que se encuentren.

Deberá obtenerse lo antes posible las 
huellas digitales latentes en la piel 
humana, estos procedimientos pueden 
efectuarse en el lugar de los hechos.

La duración de una huella sobre una 
superficie o soporte va a depender 

del clima imperante en el lugar.”
”
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  -Si fuera posible en alguno de los casos, levantar las 

huellas con cinta adhesiva.

Luces Forenses Portátiles

   -Se requiere la utilización de linterna, luces ultravioletas, 

láser, luces alternas de diferentes longitudes de onda y 

tintes fluorescentes o convencionales.

    -Revisar el soporte cutáneo minuciosamente con la ayuda 

de las luces.

Tomar fotografías y microfotografías.

Previa autorización de un Juez de Garantía, de procede a 

efectuar las siguientes técnicas:

Transferencia yodo-plata

 -Fumigar con vapor de yodo la zona del 

cuerpo a trabajar a una distancia prudente. 

   -Fotografiar y microfotografiar las impresiones que se 

visualizan.

     -Colocar una lámina de plata en la zona de la piel donde 

se encuentra la huella por uno o dos minutos.

     -Quitar la placa de plata y exponerla a la luz.

     -Fotografiar las impresiones en la placa de plata.

    -No se debe mover la placa de plata cuando se encuentra 

sobre la piel ya que puede destruirse la huella.

    -Ubicar superficies que no tengan pelos o vellos.

  -En las superficies pequeñas las huellas se disipan 

rápidamente.

Cianoacrilato

   -Se debe contar con un instrumental de fumigación de 

Cianoacrilato, cinta adhesiva y cámara fotográfica.

   -Colocar parte del cuerpo dentro de una cámara o esta 

pegarla a la piel a examinar.

   -El humo que se expira del Cianoacrilato debe cubrir el 

cuerpo o la superficie de éste que se ha elegido.

Al observar nítidamente una figura formada por surcos 

y crestas, se procede a fotografiar. Esta fijación adquiere 

enorme importancia trascendental, pues este tipo de indicio 

no es posible levantarlo ni embalarlo por otro medio.

    -En caso de reactivos fluorescentes aplicar lámparas de 

luces forenses.

     -Fotografiar nuevamente las huellas.

Polvos magnéticos

     -Aplicar suavemente el reactivo magnético sobre la zona 

de la piel a trabajar.

     -Utilizar luces forenses si el reactivo es fluorescente.

     -Fotografiar las huellas dactilares que se hagan visibles.

   -Levantar si es posible las huellas con cinta adhesiva 

transparente.

    -Se recomienda estirar la piel para visualizar mejor las 

huellas, ya que al ser la piel elástica puede aparecer sólo 

manchas negras.

Levantamiento directo

   -Colocar papel fotográfico glaseado o semiglaseado contra 

la piel durante unos 5 a 10 segundos.

Las posibilidades de encontrar 
huellas latentes útiles para el 
revelado se hacen menores en la 
medida que transcurre el tiempo
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   -Retirar el papel y aplicar polvos magnéticos.

    -Fotografiar las impresiones obtenidas.

    -Cubrir las impresiones con cinta adhesiva transparente.

Por reflectancia ultravioleta intensificada.

Mediante el Forma-imágenes del SCENESCOPE UV 

IMAGER , que consiste en un equipo portátil como una 

filmadora contando con una pantalla que captura las 

imágenes, fotografiándolas con reflectancia ultravioleta, se 

puede conectar a equipos de laboratorio computarizado para 

ampliar las imágenes, se puede detectar huellas digitales 

en todos aquellos soportes donde no se ha utilizado otros 

reactivos, incluyendo la piel humana.

Rayos X

Técnica conocida como AUTOELECTRONOGRAFÍA, sobre 

la piel se aplica un polvo fino metálico, de elevado peso 

atómico como el plomo. Las huellas a trabajar son expuestas 

a un haz de rayos X siendo esta emisión registrada sobre una 

película de alto contraste, quedando las huellas aisladas sin 

su fondo y aquellas débiles identificarlas por una exposición 

prolongada de rayos X.

Debemos hacer presente que en los métodos que hemos 

mencionado para revelar huellas digitales en piel humana 

se produce daños en el cuerpo, para lo cual se debe contar 

con autorización previa y un adecuado examen médico en 

el caso de trabajar sobre soporte cutáneo de individuo vivo.

CONCLUSIÓN

El revelado de huellas dactilares en piel humana forma parte 

de un área de investigación de la ciencia criminalística que 

despierta gran interés entre criminalistas a nivel mundial. 

Se han dado a conocer algunas experimentaciones, 

más bien, de carácter exploratorio al respecto, 

pero en estos momentos la ciencia no cuenta con 

técnicas validadas y consensuadas entre las distintas 

escuelas de criminalística y los especialistas del área. 

En el caso de nuestro país no existen antecedentes de revelado 

de huellas dactilares en piel humana que permitan aventurarse 

en el tema; Tampoco bibliografía que concluya positivamente 

o que, por lo menos, sistematice alguna experiencia. 

Los organismos públicos relacionados con el ámbito 

médico tienen un desconocimiento acerca del tema 

por lo cual, la autorización médico-legal para iniciar la 

presente investigación ha sido burocrática y negativa, no 

pudiendo concretar la experimentación en casos reales. 

Contamos con la experiencia aislada de peritos de 

Latinoamérica y Europa que actualmente se encuentran 

desarrollando diversas técnicas.

Para efectos de nuestro estudio tomamos algunas de estas 

prácticas compartidas por criminalistas extranjeros a través 

de la Web, priorizando aquellas que estaban al alcance de 

nuestras posibilidades y de nuestros medios. Con estos 

considerandos podemos decir como primera conclusión 

que es posible revelar huellas en piel humana mediante 

técnicas mencionadas en el desarrollo del trabajo, sin 

embargo, los resultados no alcanzan el nivel que requiere 

la investigación criminalística para validar el uso de estos 

procedimientos y técnicas, pues están sujetos a un alto 

número de variables, lo que operativamente restringe 

enormemente su aplicación. Las posibilidades de encontrar 

huellas latentes útiles para el revelado se hacen menores 

en la medida que transcurre el tiempo, pues la composición 

del sudor: sales, grasas y aminoácidos, se confundirán con 

las sustancias propias de la piel de la persona o cadáver 

que sirve de soporte. La superficie cutánea es poco apta, 

pues conlleva peligros sanitarios, viéndose el criminalista 

enfrentado, necesariamente, a los procedimientos legales. 

Como recomendación de quienes han podido realizar 

experimentos en superficie cutánea debe encontrarse seca 

y limpia, contener la menor cantidad de vellos, y tratándose 

de un cadáver aconsejan que la data de muerte sea 

reciente, pues el estado de descomposición podría afectar 

los resultados.

Las posibilidades de encontrar 
huellas latentes útiles para el 
revelado se hacen menores en la 
medida que transcurre el tiempo
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RESUMEN

La acción del fuego sobre el cuerpo puede producir afectación 

de la piel determinando quemaduras de diversos grados 

o carbonización llegando a afectar al hueso, e incluso a 

calcinarlo. Cuando el grado de afectación es intenso deben 

aplicarse los protocolos de antropología forense, teniendo 

en cuenta las particularidades del caso. Presentamos cuatro 

casos estudiados en el Laboratorio de Antropología Forense 

de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, en los que se 

han seguido técnicas diferentes a fin de poder establecer 

la identificación del cadáver y el diagnóstico de la muerte 

así como otras cuestiones de interés en la investigación 

antropológico forense. 

Palabras clave: Antropología Forense, carbonización 

cadavérica, identificación, examen radiológico.

INTRODUCCIÓN

“Las quemaduras son las lesiones resultantes de la 

acción de agentes físicos, químicos o biológicos que al 

actuar sobre los tejidos dan lugar a reacciones locales o 

generales cuya gravedad está en relación con su extensión 

y profundidad”. Esta definición de quemaduras recogida por 

Gisbert Calabuig es el punto de partida para la descripción 

de los efectos que produce el calor sobre el cuerpo humano, 

bien sea a través de agentes físicos (calor, electricidad, 

calor radiante, radiaciones), agentes químicos (sustancias 

cáusticas o corrosivas), agentes biológicos (insectos, 

medusas, peces, batracios, plantas, etc).

De todos estos agentes etiológicos aquellos que producen 

una mayor destrucción en el cuerpo son los agentes físicos y 

químicos, que pueden llevar a la destrucción o alteración de 

las partes blandas e incluso de los huesos. El mayor número 

de casos se dan con el fuego como agente productor y con 

un origen por lo general accidental, pero esto no descarta 

que también pueda tratarse de un origen intencional, con el 

ánimo de hacer desaparecer cualquier vestigio del cuerpo 

que permita su identificación.

Cuando el fuego ha actuado durante mucho tiempo o se 

por: Dr. José A. Sánchez Sánchez. 

Cadáveres quemados
Estudio antropológico-forense
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han alcanzado temperaturas muy elevadas, el cadáver 

se encuentra totalmente irreconocible con alteraciones 

muy marcadas en partes blandas e incluso con alteración 

y afectación ósea. En estos casos se suele hablar de 

carbonización cadavérica, que conlleva a un hábito externo 

con la postura de boxeador, retracción de los tejidos, 

protusión de la lengua, desaparición del pelo y sequedad 

y color negro de la piel. Dentro de los diferentes grados 

de carbonización podemos encontrar que las cavidades 

(cráneo, tórax, abdomen), hayan estallado, encontrándose 

abiertas, y las extremidades pueden llegar a desaparecer. 

También debemos tener 

en cuenta que no todos 

los carbonizados son 

iguales. En algunos 

casos puede desparecer 

el tórax, abdomen o 

cualquier otra zona 

del cuerpo si el foco 

de incendio actuó en 

ese lugar, mientras 

otras zonas del cuerpo 

pueden aparecer 

p r á c t i c a m e n t e 

indemnes. Todo ello hace que la carbonización cadavérica 

conlleve además de los problemas médico-legales y 

forenses propios del estudio de cualquier cadáver otros 

adicionales, que son característicos de este tipo de muerte.

Son estos casos sobre los que el laboratorio de Antropología 

Forense de la Escuela de Medicina Legal de Madrid tiene 

más experiencia y los que como comentábamos presentan 

una mayor incidencia dentro de la casuística antropológico-

forense. Presentan alteraciones generales que afectan a 

todo este tipo de cadáveres como son:

•  Peso del cuerpo, dado que este va a depender del grado 

de reducción de las partes blandas e incluso de la pérdida 

de parte del cuerpo (sobre todo extremidades). 

• Cálculo de la talla. También se verá impedido por la 

contracción que experimenta todo el cuerpo.

• Signos de identificación de la superficie corporal, tales 

como cicatrices, tatuajes, marcas de operaciones o 

cualquier otro tipo de marcas suelen haber desaparecido. 

En todo caso pueden quedar marcas en órganos internos 

(como una gastrectomía antigua). 

• Signos de identificación sexual los tendremos que buscar 

en órganos internos, o a través del estudio antropológico-

forense de los huesos. 

• Reducción de volumen de órganos y miembros, que se 

produce en los cadáveres carbonizados da por otra parte 

la apariencia de ser una persona 

más joven de su edad 

real.

Otro punto de interés 

es conocer si la 

víctima ha respirado 

en el foco de incendio. 

La investigación 

sobre la presencia de 

carboxihemoglobina en 

sangre presenta a veces 

resultados controvertidos, 

así se señala que está 

frecuentemente ausente 

en las víctimas de accidentes de aviación, o en aquellos 

casos de explosiones, u otros tipos de deflagraciones en 

que la muerte se ha producido de una forma rápida.

Otros autores indican que dependiendo del lugar donde se ha 

producido el incendio las cantidades de carboxihemoglobina 

pueden variar, así Betz et al señalan que sobre una muestra 

de 21 casos de suicidio por fuego, encuentran que la 

concentración de carboxihemoglobina revela bajos niveles, 

entre 3 y 30% en suicidios cometidos en lugares abiertos, 

mientras que en suicidios cometidos en coches mostraban 

una concentración de CO de entre el 34 y el 87%. De los 

21 casos en 18 encuentran partículas de carbón en vías 

respiratorias, incluso en algunos de los cadáveres con una 

baja concentración de monóxido de carbono, por lo que 

aconsejan un cuidadoso examen de las vías respiratorias.

Estudio antropológico-forense
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Para Wirthein y Pless tras el estudio de 28 accidentes de 

coche en los que se produjo un incendio señalan que en 

caso de encontrar unos valores de carboxihemoglobina 

mayores del 30% nos sugiere que la causa de la muerte ha 

podido ser la inhalación de CO, mientras que si los valores 

son inferiores al 20% debemos buscar otra causa de muerte.

Martínez y Olano también publican que la existencia de 

quemaduras, hollín y material de combustión en epiglotis, 

laringe, tráquea y bronquios nos indicará que el individuo ha 

respirado en el foco de incendio. 

Tanto estos autores como otras revisiones que se hacen 

en personas que han fallecido en un incendio parecen 

apuntar en el sentido que cuando encontramos unas cifras 

altas de carboxihemoglobina o restos de carbón en vías 

respiratorias el sujeto ha respirado en el foco de incendio. 

En caso contrario debemos buscar otra causa de muerte sin 

descartar que haya podido respirar cuando se encontraba 

en el foco de incendio. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que en ocasiones se 

pueden encontrar lesiones asociadas como es la presencia 

de sangre entre el hueso y la duramadre y que se puede 

confundir con un hematoma extradural ocurrido en vida. 

Los hematomas producidos por el fuego son epidurales y 

tienen color chocolate oscuro y consistencia como la miel. 

Estos hematomas son además grandes, delgados y se 

encuentran bajo el parietal y temporal extendiéndose en 

algún caso hasta el occipital.

En cuanto a las zonas que afectan en el cráneo las fracturas 

por fuego Bohnert [5] en una revisión que realiza sobre 

fracturas producidas por el fuego no encuentra descrito 

ningún caso que afecte a la base del cráneo. 

Material y método 

El material que hemos utilizado para este estudio son los 

casos de quemados que se han informado en el laboratorio 

de Antropología Forense de la Escuela de Medicina Legal 

de Madrid. En concreto los casos a estudio son: 

1.- Cadáver carbonizado hallado dentro de un coche.

2.- Cadáver carbonizado de un sujeto que había fallecido en 

un incendio dentro de un camión.

3.- Cadáver carbonizado hallado en la cama dentro de una 

casa que había sufrido un incendio.

4.- Caso en que se nos remite una urna que se había hallado 

en una playa por un submarinista.

El método seguido para su elaboración ha sido la aplicación 

del protocolo antropológico-forense de la Escuela de 

Medicina Legal, si bien teniendo en cuenta los aspectos 

particulares de este tipo de cadáveres. 

Resultados

EN EL PRIMER CASO.  En este caso se solicitó y nos fue 

remitida la ficha dental del dueño del coche para tratar de 

comprobar si se trataba del mismo individuo. A pesar del grado 

de deterioro externo del cadáver (el cráneo había estallado 

y parte de las extremidades se habían perdido, procedimos 

primero a realizar un estudio radiográfico completo buscando 

posibles fracturas, elementos extraños o cualquier tipo de 

artefacto que pudieran existir en el cadáver. No se halló 

ningún objeto extraño y el paso siguiente fue realizar en 

el cráneo (Fig. 1) radiografías lateral (Fig. 2) y del maxilar 

superior (Fig. 3). A partir de estas radiografías y su estudio 

comparativo con la ficha dental se pudo establecer que se 

trataba del mismo individuo. Posteriormente se procedió a 

la apertura de las cavidades y estudio de órganos internos 

encontrándose en el árbol bronquial partículas de carbón 

(Fig. 4). A nivel cardiaco observamos sangre coagulada de 

color rojo cereza (Fig. 5)

EN EL SEGUNDO CASO. En este caso tras solicitar la 

documentación clínica de la persona, que habitualmente era 

Los hematomas 
producidos por el 
fuego son epidurales y 
tienen color chocolate 
oscuro y consistencia 
como la miel.
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el conductor de ese camión, se nos enviaron radiografías 

antemortem de un accidente sufrido en una fecha anterior 

en las que se observaba la ausencia de parte de una pierna.

Siguiendo el protocolo de nuestro laboratorio procedimos 

a radiografiarlo y posteriormente retirar las partes blandas 

y limpiar los huesos para tratar de buscar algún signo 

identificativo. En este caso si se pudieron observar detalles 

aclaradores, como podemos ver en las figuras 6 y 7. La 

figura 6 representa una radiografía antemortem en la que se 

observa una amputación traumática del peroné con un resto 

de la extremidad proximal de dicho hueso que en la figura 

vemos junto a la radiografía. En este mismo sujeto pudimos 

ver una excrecencia ósea en el ilion en la radiografía 

antemortem y esa misma excrecencia se puede observar 

en el coxal que aparece al lado (Fig. 7).

EN EL TERCER CASO. Se nos remitió un cadáver 

carbonizado en el que la cabeza se había conservado 

(Fig. 8), mientras en el resto del cuerpo faltaba parte del 

tronco en donde el foco del fuego había actuado durante 

más tiempo. Se procedió como siempre a la radiografía 

del cadáver no encontrando fracturas o cualquier otro dato 

que pudiera indicarnos un origen criminal de la muerte. 

El problema se planteó al tratar de identificarlo ya que se 

tenían fuertes sospechas de la persona que se trataba pero 

no se disponía de ficha dental, radiografías o cualquier otro 

dato clínico ante-mortem. Se aportaron dos fotografías 

de la posible víctima pero las alteraciones del rostro no 

permitieron establecer una identificación satisfactoria. 

Se decidió intentar una prueba de paternidad entre DNA 

extraído de la cavidad pulpar de un molar de la víctima con 

dos de sus hijas.

Se estudiaron los marcadores y los resultados obtenidos 

con la probabilidad de paternidad para cada una de las hijas 

fueron de 0.9978 y 0.9987 con lo que se pudo concluir que 

el cadáver era del padre. 

EN EL CUARTO CASO. Encontramos restos fragmentarios 

de pequeño tamaño, de color blanco y con signos de haber 

sido quemados con partes blandas, ya que cuando se 
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calienta un hueso con partes blandas se rompen por líneas 

constantes o puntos de menor resistencia dando un dibujo 

característico. Revisados todos ellos se comprobó que 

correspondían a un solo individuo adulto, probablemente 

varón. La coloración ocre que presentaban algunos de los 

fragmentos pudo verse que correspondía al color de la urna 

que los contenía. (Fig. 9)

Discusión y conclusiones 

CASO 1. Los hallazgos indicaban que el sujeto había 

respirado en el foco de incendio. Por tanto en este caso se 

logró por una parte la identificación del cadáver y por otra 

determinar si había respirado en el foco del incendio. Esto 

llevó a posteriores investigaciones judiciales que sirvieron 

para establecer la causa de la muerte como suicidio. 

CASO 2. En este caso la identificación se pudo realizar 

gracias a la comparación del hueso limpio de partes blandas 

con las radiografías antemortem. Esto debemos tenerlo 

en cuenta y no abandonar si no podemos establecer un 

cotejo positivo entre radiografías ante y post- mortem, ya 

que en ocasiones debido a las dificultades para obtener 

determinados detalles radiográficos en el cadáver la 

solución puede llegar al observar los huesos directamente.

CASO 3. En este caso solo se pudo establecer la 

identificación a partir del material extraído de la cámara 

pulpar de un molar, dado que no disponíamos de ningún 

antecedente médico o de cualquier otro tipo con el que 

comparar. Cuando se trata de cuerpos muy deteriorados 

la cámara pulpar puede conservar suficiente cantidad de 

material orgánico para poder extraer ADN, como nos ocurrió 

en este caso. 

CASO 4. En este caso solo se pudo llegar a establecer 

que los restos correspondían todos al mismo sujeto y que 

se trataba de un sujeto varón, que fue incinerado cuando 

estaban presentes las partes blandas. Posteriormente se 

comprobó que se trataba de una incineración en un tanatorio 

y que se había arrojado la urna al mar. 

Como se puede observar, en los cuatro casos expuestos, 
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a pesar de que todos ellos se conceptúan como 

cadáveres quemados, difieren en cuanto a los hallazgos e 

investigaciones que se pueden realizar sobre cada uno de 

ellos, pudiendo establecer como conclusiones generales 

respecto a los tres primeros que en el estudio de este tipo 

de cadáveres se debe tener en cuenta que los signos de 

identificación externos pueden haber desaparecido por la 

acción del fuego, siendo en este caso los estudios de los 

órganos internos y antropológico-forenses decisivos para 

resolver esta cuestión.

En el diagnóstico de si la víctima ha respirado o no en el 

foco de incendio debemos considerar no solo el estudio de 

la carboxihemoglobina en sangre sino otros signos como la 

presencia de partículas de carbono en vías respiratorios o 

esófago, y tener en cuenta además la presencia de otras 

substancias que se hayan podido liberar en el foco de 

incendio.

En cuanto a la causa de la muerte en estos casos, debemos 

recordar que hay que establecer el diagnóstico diferencial 

entre lesiones producidas por el fuego (fracturas, hematoma 

extradural) con aquellas que se pueden haber producido 

circunstancialmente (caída de tabique) y las producidas 

antes del incendio de origen criminal [7]. Los factores como 

drogas, alcohol acelerantes de la combustión y otros tóxicos 

deber ser tenidos en cuenta cuando nos planteamos una 

investigación de este tipo ya que pueden arrojar luz sobre 

cuestiones tan importantes como conocer si la muerte es de 

origen suicida, homicida o accidental.

Finalmente señalar que en nuestra experiencia en estos 

casos es primordial la realización, antes de cualquier otra 

técnica de estudio, de una serie lo más completa posible 

de radiografías de todo el cuerpo, teniendo especial 

cuidado en cráneo y boca, ya que pueden aportarnos una 

información esencial. De no hacerlo así puede ocurrir que 

debido al estado de fragilidad tanto de partes blandas como 

de algunos huesos y zonas anatómicas, perdamos una 

información que sería irrecuperable. 

En cuanto a los cadáveres calcinados, la información que 

podemos aportar es menor, pero no por ello debemos de 

dejar de realizarla, ya que el hecho de la descripción de 

si se trata de restos humanos o animales, el número de 

individuos que puedan existir en una cremación, así como 

si los restos se quemaron una vez esqueletizados o con 

partes blandas pueden aclarar factores importantes dentro 

de la investigación.
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Más allá de toda fantasía sobre la prostitución, 

la investigación de una psicóloga sobre casos 

concretos indica que “estas personas, cuyos 

cuerpos son invadidos permanentemente, a través de los 

años sufren consecuencias de tal gravedad que sólo son 

comparables a las de quienes han sufrido tortura 

física y psicológica”.

Cuando era estudiante visité, en el hospicio 

de mujeres de Lomas de Zamora, el pabellón 

de mujeres que habían estado en situación 

de prostitución. Me llamó la atención que fueran 

tantas. Cuando le pregunté al director, me contestó: 

“Son muchas por las cosas que les hicieron y que les 

hicieron hacer”.

Ya como psicóloga, a partir de relatos de pacientes, hombres 

y mujeres, en el consultorio y en el hospital, pude conocer, 

entre otras inequidades de género en nuestra cultura, la 

apropiación masculina del cuerpo de la mujer.

Es sabido que una ideología instalada valora como 

masculinas ciertas actitudes de coraje, decisión, iniciativa 

y poder sobre el otro/a. Por este motivo, los sentimientos 

de temor, incertidumbre, humillación que puedan tener los 

varones son reprimidos o inhibidos o, si llegan a hacérseles 

MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN. 

LA OTRA TORTURA

Por: Anónimo

Sufren consecuencias de tal gravedad que 
sólo son comparables a las de quienes 
han sufrido tortura física y psicológica.
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conscientes, les producen vergüenza. Estas vicisitudes 

se traducen frecuentemente en violencia, y una forma 

habitual de descarga es la relación sexual como actuación 

de mandatos inconscientes o creencias conscientes. La 

violencia padecida por el varón, cuando se la inflige otra 

persona o él está en circunstancias de impotencia, deriva 

hacia el sexo violento. Esta necesidad sexual masculina a 

la que se le atribuye el carácter de apremiante, inaplazable, 

es, en el imaginario social, uno de los motivos que justifica 

el prostituir a las mujeres.

Por parte de la mujer, en no pocos casos existe una falta de 

apropiación de su cuerpo y de su 

sexualidad. Esto impide un buen 

proceso de autonomía, dando lugar a un 

yo frágil e indefenso, con el permanente 

temor a la pérdida del afecto del otro y a 

la pérdida de la relación.

De la Asamblea, Raquel Liberman 

tomé el concepto de “mujer en 

situación de prostitución” -que ubica 

esta actividad como algo de lo que 

se puede salir– y el criterio de llamar 

“prostituyente” al cliente, ya que de 

su solicitud depende la situación. 

El cumplimiento de los deseos del 

prostituyente produce, en algunas 

mujeres, el orgullo de ser “una 

verdadera puta”. En las mujeres más 

que en los hombres es frecuente la 

actitud de anticiparse a la realización del deseo del otro, y 

en algunos casos llega a producirse una desapropiación del 

propio deseo: su deseo consiste en la realización absoluta 

del deseo del otro. Por su parte, el prostituyente, el cliente, 

valora narcisísticamente esta anticipación, esta particular 

servidumbre sexual, y la refuerza. El prostituyente disocia a 

la persona y la ve como si fuera un objeto, la deshumaniza 

y disocia sus propios sentimientos de su sexualidad. En la 

mayoría de los casos de prostituyentes, uno de los móviles 

es el abuso de poder, la voluntad de someter.

Del mismo modo, el cafishio –llamado en el ambiente 

“marido”– lleva al extremo el poder sobre la mujer, entre 

amenazas y ofrecimiento de protección, en una relación de 

dominación a veces absoluta: “No eres nada”, le dice. Ella 

misma está negada como persona –“A quién le importo”, 

“Una puta no es nada”– y sólo le resta el ser utilizable por el 

dinero que proporciona. Pero a la vez se le hace sentir que 

ella no tiene valor. Incluso hay mujeres que jamás tocaron 

dinero, no pasa por ellas.

También es paradojal la situación que se da cuando los 

propios padres de la mujer, para ser mantenidos, retienen 

como rehén a un hijo de ella con la excusa de estar 

“cuidándole el chico”. Estas y otras situaciones paradojales 

van socavando en estas mujeres la posibilidad de 

pensamiento necesaria para desarrollar sus propias vidas 

de modo autónomo.

Ya el hecho de tener obligadamente múltiples relaciones 

sexuales durante cada jornada constituye vejación. Esto 

queda claro cuando algunas prefieren realizar la práctica en 

la calle, donde por lo menos pueden elegir a los clientes. Por 

otra parte, cada cliente solicita o exige la realización en acto 

MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN. 

LA OTRA TORTURA
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de sus fantasías en el cuerpo de la mujer o exige que ella 

presencie actos sumamente perturbadores. En uno u otro 

caso habrá sufrimiento corporal y psicológico y deterioro de 

la relación con el mundo externo. Teniendo en cuenta que 

el Yo es ante todo corporal, el daño al cuerpo es un daño 

a la totalidad de la persona y será necesario el cese de la 

práctica o la asistencia, para que pueda producirse una 

reflexión. Sin estas condiciones es imposible la elaboración 

de semejantes hechos traumáticos y también es difícil que 

puedan elaborarse las fantasías depositadas en sus cuerpos 

por ellas mismas y por los otros de la sociedad.

Pude observar que, independientemente de las diferencias 

individuales, estas mujeres, además de padecer una 

disociación entre su racionalidad y su afectividad, tienen 

una enorme dificultad para dirigir sus impulsos, y una 

tendencia a veces extrema a refugiarse en la fantasía. 

En muchas aparece una tensión intrapsíquica que llega a 

impedir casi totalmente su capacidad de reflexión. Padecen 

enorme temor a las relaciones interpersonales, sobre todo 

donde se juegue la afectividad. Paradójicamente tienen 

marcada dependencia afectiva, y también un gran rechazo 

a su propia sexualidad: no ponen en juego su sexualidad 

en la práctica, o sea, no incluyen su cuerpo erótico sino el 

cuerpo físico –éste, incluso, disociado de su mente– y por 

lo tanto no hay deseo sexual, en la mayoría de los casos ni 

siquiera con el hombre al que quieren.

Sufren repetidas angustias por baja tolerancia a la frustración 

y sentimientos de culpa que, en algunos casos, se relacionan 

con que, habiendo sido abusadas cuando niñas, se hicieron 

cargo de esa culpa que no les correspondía. Y se sienten 

culpables por realizar una actividad que, aunque es tan 

inducida por la sociedad, está tan censurada por ella.

Y se sienten 
culpables por 

realizar una 
actividad que, 
aunque es tan 

inducida por la 
sociedad, está 
tan censurada 

por ella.

”

”
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Aparecen también tendencias a negar la realidad, por la 

falta de recursos para poder operar sobre ella. Por el mismo 

motivo aparecen tendencias agresivas que reprimen y 

que, a veces, son actuadas contra sí mismas produciendo 

síntomas orgánicos.

En la mayoría de los casos se observa que sienten temor a la 

desestructuración y fragmentación; sufren ansiedad referida 

a la sexualidad masculina; tienen tendencia a la fabulación 

y vivencia de hostilidad con inclinación al aislamiento como 

mecanismo de defensa. Se genera una depositación de 

sus deseos de realización en sus hijos, como intento de 

reparar a través de ellos sus propias historias. Esto puede 

presentarse bajo la forma ambivalente amor-odio.

En lo corporal sufren frecuentes jaquecas, hemorragias 

menstruales y, por el contacto, dolores crónicos de todo 

el cuerpo –sobre todo mamas y genitales–, desgarros 

múltiples de vagina y recto, VIH y sida. También he recibido 

permanentes comentarios sobre suicidios de compañeras.

Al estar dificultada la mediación del pensamiento, se 

generan conductas compulsivas que no les permiten elegir 

adecuadamente. Por lo tanto, tienen obstaculizada la 

elaboración de duelos y, más aún, la salida de la prostitución. 

La sintomatología sigue agudizándose por la acumulación 

de situaciones graves sin elaboración.

Tan espantoso en algunos casos, no se trata para el hombre 

de tener una aproximación sexual sino de poder relatarle 

cosas que los desbordan, pero esto no se basa en la 

confianza sino que es una circunstancia más del ejercicio de 

control y dominio sobre ella, ya que la coloca en la obligación 

de tolerar todo tipo de relatos, a veces muy angustiantes y 

perturbadores, por haber cobrado su hora. El varón daña 

a estas mujeres al descargar sobre ellas sus sentimientos 

displacenteros valiéndose del anonimato.

Por otra parte, estas mujeres muestran una falsa fortaleza 

yoica, con actitudes de desparpajo que ocultan su extrema 

indefensión. Necesitan realizar un simulacro ante los 

prostituyentes y su disociación se incrementa aún más, 

ya que para resultar atractivas fingen ser fuertes. He 

comprobado de distintas maneras que estas personas, 

cuyos cuerpos son invadidos permanentemente con esas 

prácticas, a través de los años sufren consecuencias de tal 

gravedad que sólo son comparables a las de personas que 

han sufrido tortura física y psicológica.

Para realizar una elaboración mínima, sería necesario que 

pudieran reflexionar y hacer un relato sobre las actividades 

a las que están sometidas, pero esto generalmente se ve 

impedido porque no les es posible tolerar la angustia. Un 

ejemplo es este comentario que hizo Adriana: “Una vez, un 

grupo que estábamos reunidas a la madrugada porque no 

había clientes, quisimos imaginar con cuántos hombres se 

había acostado cada una. Fuimos imaginando micros llenos 

de hombres, para poder tener una idea, pero nos sentimos 

muy mal y algunas se descompusieron. Fue tan espantoso 

que nunca más tocamos el tema”.

El retiro de esa actividad siempre es difícil, aunque 

siempre deseado. Para poder retirarse, deberían liberarse 

de los proxenetas, cuestión que a muchas se les plantea 

como inimaginable porque viven en un sistema de 

cautiverio que coadyuva a que se produzca un deterioro 

a veces total de su relación con el mundo externo. Tras 

retirarse, en algunos casos las mujeres sufrieron durante 

años graves depresiones y fobias. En otros casos, 

después de breves períodos de interrupción, volvían 

compulsivamente a la práctica ya que, sin ningún tipo de 

asistencia, la intensidad de la angustia por el proceso de 

elaboración se les volvía insostenible.

El prostituyente disocia a la persona y la ve como 
si fuera un objeto, la deshumaniza y disocia sus 
propios sentimientos de su sexualidad.

”
”
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La pólvora es una sustancia explosiva 

utilizada principalmente como propulsor 

de proyectiles en las armas de fuego, y 

como propulsor y con fines acústicos en los 

juegos pirotécnicos.

La primera pólvora descubierta es la denominada 

pólvora negra, que está compuesta de 

determinadas proporciones de carbono, azufre 

y nitrato de potasio. La más popular tiene 75% 

de nitrato de potasio, 15% de carbono y 10% de 

azufre (porcentajes en masa/masa). Actualmente 

se utiliza en pirotécnicos y como propelente de 

proyectiles en armas antiguas. Las modernas 

pólvoras están basadas en explosivos, como el 

PÓLVORA
Por: Anónimo
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TNT, que con diversos elementos reduce su velocidad de 

combustión a fin de lograr un efecto de propelente antes 

que un efecto explosivo puro.

Las ventajas de las pólvoras modernas son su bajo nivel de 

humo, bajo nivel de depósito de productos de combustión en 

el arma y su homogeneidad, lo que garantiza un resultado 

consistente, con lo que aumenta la precisión de los disparos.

Historia

La pólvora fue inventada en China para hacer fuegos 

artificiales y armas, aproximadamente en el siglo 

IX de nuestra era, aunque no concibieron las 

armas de fuego como nosotros las conocemos. 

Los griegos y los árabes la introdujeron en Europa 

alrededor del 1200.

Es probable que la pólvora se introdujera en 

Europa procedente del Oriente Próximo. La primera 

referencia a su fabricación en Europa se encuentra 

en un documento de Roger Bacon, la “Epistola de 

secretis operibus Artis et Naturae, et de nullitate 

Magiae” (ca. 1250). En este texto leemos:

Accipiatur igitur de ossibus Adae, et de calce sub 

eodem pondere; et sint sex ad lapidem Tagi, et 

quinque ad lapidem unionis; et terantur simul cum 

aqua vitae, cujus proprium est dissolvere omnes 

res alias, ita quod in ea dissolvantur et assentur. 

Et iteretur multotiens contrition et assatio, donecin 

cerentur; hoc est ut uniantur partes, sicut in cera. 

Et signum incerationis est, quod medicina liquescit 

super ferrum valde ignitum; deinde ponatur 

in eadem aqua in loco cálido et humido, aut 

supendatur in vapore aquarum valde calidarum; 

deinde dissolvantur, et congelentur ad solem. Dein accipies 

sal petrae, et argentums vivum convertes in plumbum, et 

iterum plumbum eo lavabis et mundificabis, ut sit próxima 

argento, et tunc operare ut prius. Item pondus totum sit 

30. Sed tamen sal petrae LURU VOPO VIR CAN VTRIET 

sulphuris; et sic facies tonitruum et coruscationem, si sias 

artificium (Cap. XI)

Berthold Schwarz, un monje alemán, a comienzos del siglo 

XIV, puede haber sido el primero en emplear pólvora para 

impulsar un proyectil, aunque parece ser que por esa misma 

época los árabes ya la habían usado con ese mismo fin en 

la Península Ibérica, según se desprende de las crónicas 

del rey Alfonso XI de Castilla. El siguiente párrafo, transcrito 

y adaptado al castellano moderno, corresponde a la crónica 

del rey Alfonso XI sobre el sitio de Algeciras (1343), y es 

la primera referencia escrita del empleo de la pólvora con 

fines militares, si bien hay quien sostiene que esa misma 

sustancia ya había sido utilizada, también por los árabes, 

en la defensa de la ciudad de Niebla (Huelva) cuando fue 

sitiada por Alfonso X el Sabio, casi un siglo antes.

..tiraban [los árabes] muchas pellas [bolas] de hierro que 

las lanzaban con truenos, de los que los cristianos sentían 

un gran espanto, ya que cualquier miembro del hombre que 

fuese alcanzado, era cercenado como si lo cortasen con un 

cuchillo; y como quisiera que el hombre cayera herido moría 

después, pues no había cirugía alguna que lo pudiera curar, 

por un lado porque venían [las pellas] ardiendo como fuego, 

y por otro, porque los polvos con que las lanzaban eran de 

tal naturaleza que cualquier llaga que hicieran suponía la 

muerte del hombre.

Sean cuales fueren los datos precisos y las identidades de 

sus descubridores y primeros usuarios, lo cierto es que la 

En la segunda mitad del siglo XVI, la 
fabricación de pólvora era un monopolio 
del Estado en la mayoría de los países.

”
”
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pólvora se fabricaba en Inglaterra en 1334 y que en 1340 

Alemania contaba con instalaciones para producirla.

El primer intento de emplear la pólvora para minar los 

muros de las fortificaciones se llevó a cabo durante el sitio 

de Pisa (Italia) en 1403. En la segunda mitad del siglo XVI, 

la fabricación de pólvora era un monopolio del Estado en la 

mayoría de los países.

Fue el único explosivo conocido hasta el descubrimiento del 

denominado oro fulminante, un poderoso explosivo utilizado 

por primera vez en 1628 durante las contiendas bélicas que 

se desarrollaron en el continente europeo.

Químicamente, el carbón y el azufre arden gracias al 

nitrato potásico, que es el comburente, pues suministra 

el oxígeno para la combustión. Se puede emplear nitrato 

sódico (nitro de Chile), pero es higroscópico (condensa 

sobre sí la humedad ambiente). También hay otra pólvora 

comúnmente usada, que en vez de nitrato potásico lleva 

clorato potásico (KClO3), cuyo uso se da en pirotecnia. El 

clorato de potasio no es muy higroscópico y funciona mejor 

que el nitrato de potasio, pero la combustión junto al carbón 

y al azufre se hace mucho más rápidamente, siendo casi 

explosiva; por ello se usa en pirotecnia. Las cantidades 

de cada componente son: 50% KClO3, 35% carbón y 15% 

azufre. El azufre ayuda en la combustión, porque cuando 

se quema, se produce dióxido y trióxido de azufre, SO2 y 

SO3, y al juntarse con moléculas de agua procedentes, no 

de la combustión, sino de la humedad, se producen ácido 

sulfúrico (H2SO4) y sulfuroso (H2SO3), que reaccionan 

violentamente con el clorato de potasio, haciendo que se 

descomponga muy rápidamente.

Aunque aun se pueda encontrar este tipo de 

pólvora para los fines descritos anteriormente, 

esta fue desplazada por la pólvora 

nitrocelulósica o sin humo en la última década 

del siglo XIX, substituyéndola totalmente por 

las notables ventajas que tenia sobre la otra.

La ventaja que influyó con mayor fuerza 

para cambiar de una pólvora a otra fue el 

nulo residuo que dejaban en el ánima del 

cañón las nuevas pólvoras sin humo. Esto fue una gran 

ventaja, ya que se podían disparar cientos de disparos 

sin tener que limpiar el cañón.

Ventajas de la pólvora sin humo respecto de la negra:

  -No dejan prácticamente residuos y los pocos que deja 

no son higroscópicos, por lo que no producen la rápida 

oxidación del ánima del cañón.

  -Apenas sale humo por la boca del cañón al efectuar un 

disparo, con lo que hace más difícil averiguar el lugar de 

procedencia de los disparos.

    -Es mucho más potente y por eso contribuyó a la reducción 

de calibres.

   -Es muy estable e insensible a los cambios de temperatura 

y golpes, más fácil de fabricar, y almacenar con un nivel de 

peligro más bajo. 

  -Su manejo no es tan peligroso y en caso de que se 

prendiera fuego, al ser más lenta su combustión apenas 

haría daños. 

Por todo esto, a finales del siglo XIX se hicieron 

innumerables ensayos con distintos tipos de propelentes 

hasta llegar a lo que conocemos hoy por pólvora sin humo, 

y ya en la última década de ese siglo aparecieron los 

primeros cartuchos militares con este tipo de propelentes: 

el 8 Lebel, el 30-30, etc.

Sus medidas de seguridad son: mantenerla siempre húmeda 

con agua destilada para evitar que explote y también en 

envases de plástico sólido para evitar estática.

http://criminalistica.com.mx/wiki/Inglaterra
http://criminalistica.com.mx/wiki/1334
http://criminalistica.com.mx/wiki/1340
http://criminalistica.com.mx/wiki/Alemania
http://criminalistica.com.mx/wiki/Pisa
http://criminalistica.com.mx/wiki/Italia
http://criminalistica.com.mx/wiki/1403
http://criminalistica.com.mx/wiki/Siglo_XVI
http://criminalistica.com.mx/w/index.php?title=Oro_fulminante&action=edit&redlink=1
http://criminalistica.com.mx/wiki/1628
http://criminalistica.com.mx/wiki/Nitrato_s%C3%B3dico
http://criminalistica.com.mx/wiki/Nitrato_s%C3%B3dico
http://criminalistica.com.mx/wiki/Higroscopia
http://criminalistica.com.mx/wiki/Clorato_pot%C3%A1sico
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Este mes hemos participado directamente 
en la formacion de oficiales de la Policia 

Nacional de Colombia.
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La Unidad de Investigación 
Criminal de la Defensa de 
Colombia y Criminalistica.com.mx 
colaboran en una mejor capacitación 
internacional a cuerpos de élite. 
Muchas gracias por su asistencia 
académica en Cancun, Quintana 
Roo, México.

Muchas gracias por confiar en 
nuestros capacitadores. Nos vemos 
en Santiago de Chile, Sao Paulo y 
Bogotá en noviembre de 2013 y en 
2014 en Panamá.
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Según la DGT, el exceso de velocidad causa uno 

de cada cuatro accidentes mortales en Asturias. 

‘El problema muchas veces no es el exceso 

de velocidad sino la velocidad inadecuada en el tramo 

concreto’, advierte Raimundo García Cuesta, presidente de 

la Asociación Española de Accidentología Vial.

Este asturiano, experto en seguridad vial, advierte de la falta 

de rigor técnico a la hora de calcular los límites de velocidad, 

y propone cambios concretos.

-El exceso de velocidad es una causa importante de 
siniestralidad en carretera. ¿Qué está fallando?

Entrevista a un colaborador de 
Criminalistica.com.mx en España

‘La solución a los accidentes no es 
simplemente reducir la velocidad’. 

Raimundo García Cuesta. 
Presidente de la AEAV

por: Mariló Hidalgo
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RGC: Por un lado, por parte del conductor, una falta de 

percepción real de la necesidad de adaptar la velocidad a 

las circunstancias concretas de la vida. ¿Por qué? Porque 

en muchos casos esos límites no son reales, ni creíbles, 

no están adecuados a la realidad de la circulación, los 

vehículos que transitan y las características de la vía. Eso, 

a la larga, genera problemas. En su momento nuestra 

asociación apuntó la necesidad de realizar un estudio para 

fijar de manera más subjetiva estos límites, por tramos, 

como ocurre en otros lugares de Europa. Pudimos ser 

pioneros con esta fórmula pero lamentablemente se optó 

por seguir limitando la velocidad sin criterios claros.

-¿Cómo gestionar correctamente la velocidad?

RGC: La velocidad es un elemento esencial del movimiento, 

por tanto hay que tenerla en cuenta y saber gestionarla 

adecuadamente: considerando la velocidad y la seguridad. 

Para reducir accidentes hacen falta unos límites de velocidad 

que sean socialmente aceptados y entendidos como válidos 

por los conductores, y eso hay que hacerlo con criterio.

-El nuevo Reglamento de Circulación contempla la 
posibilidad de reducir la velocidad en las carreteras 
secundarias de 100 a 90 kilómetros por hora y 
aumentarla en las autopistas. Hace unos años 
se bajó el límite de velocidad en autovías de 120 
a 110 kilómetros por hora durante unos meses... 
¿Qué bases científicas o empíricas se utilizan para 

adoptar esas medidas?

RGC: Pues no lo sabemos... se basan en mitos, supongo. 

Nos encontramos ante un sistema de ensayo-error y un 

‘vamos a ver qué pasa’. Cuando se bajó la velocidad de 

120 a 110 no pasó absolutamente nada, y lo volvieron a 

cambiar al cabo de unos meses. Ahora, para acallar las 

demandas de aquellos que piden aumentar los límites 

de velocidad, pues se sacan otra norma sin metodología 

ninguna. Pero hay que establecer una pauta lógica, basada 

en los conocimientos y en el estado de la técnica actual, que 

está muy avanzada, asignar criterios específicos de riesgo 

según los tramos, y que eso sea percibido por el usuario. 

Con esto de base hay que administrar la velocidad y la forma 

de circular en determinadas vías, los adelantamientos, las 

incorporaciones; es decir, gestionar el tráfico. La solución 

no es simplemente reducir la velocidad, porque a lo mejor 

eso provoca atascos y el tráfico debe de fluir. El sistema de 

transporte es esencial para el funcionamiento de un país y 

no se puede colapsar.

-Según la DGT, el 70% de accidentes tienen lugar 
en carreteras convencionales pese a soportar 
menos tráfico y tener más limitada la velocidad. 
¿A qué es debido?

RGC: Paradógicamente, las vías de circulación de gran 

capacidad son las más seguras, tanto por los esfuerzos del 

constructor como por la inversión realizada para minimizar 

Los límites de velocidad 
no están adecuados a la 
realidad de la circulación.

”
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al máximo el riesgo de accidentes. En las carreteras 

convencionales, no. Su trazado no está a la altura de las 

de gran capacidad y en muchos casos ese anacronismo 

lleva a una falta de credibilidad de la señalización y al 

incumplimiento por parte de muchos conductores. Si veo tres 

límites de velocidad que entiendo que no son necesarios, 

cuando llega el cuarto también lo infravaloro, y es ahí donde 

puedo tener un accidente.

-¿Cómo valora la calidad de las carreteras asturianas?

RGC: Asturias no es especialmente problemática en este 

sentido, ni llama la atención su índice de siniestralidad. 

Puede haber algún repunte, pero por lo general, los 

asturianos somos buenos conductores teniendo en cuenta 

que circulamos por una red de carreteras complicada debido 

a la orografía de la región, y con unos límites de velocidad 

que al ser genéricos, son imposibles para determinados 

tramos. En la autopista Oviedo-Gijón-Avilés, hay momentos 

en los que es materialmente imposible circular a 120 

kilómetros por hora.

-¿Está afectando la crisis a nuestra red viaria?

RGC: Partíamos de una situación buena, que en los 

últimos tiempos se ha ido deteriorando como consecuencia 

del descenso brutal de fondos para mantenimiento de 

carreteras. Porcentualmente el recorte es mayor en la red 

vial del Estado que en las del Principado. Por otro lado, la 

crisis también lleva aparejada la no renovación del parque 

automovilístico y eso a corto plazo va a afectar a la seguridad. 

Cuando termine la crisis empezaremos a movernos más, lo 

haremos por unas carreteras más deterioradas por falta de 

mantenimiento y con unos vehículos más envejecidos. Eso 

va a tener una relación directa con el índice de siniestralidad.

-El Ministerio de Fomento ha iniciado una campaña 
de inspección para evaluar el estado de las 
autopistas de peaje y su conservación. ¿Cómo ve la 
autopista del Huerna?

RGC: Siempre ha sido de lo mejor en cuanto al estado de 

la carretera y los esfuerzos que exige su mantenimiento. 

Le pondría un notable alto teniendo en cuenta que, como 

indican los carteles, se trata de una autopista con trazado 

de alta montaña, expuesta a condiciones meteorológicas 

extremas que pueden llegar a diecinueve grados bajo cero 

en invierno y cerca de cuarenta grados en verano.

-Hay más radares en funcionamiento, el número 
de multas se ha incrementado y los colectivos de 
conductores denuncian que tras estas acciones 
existe un afán recaudatorio. ¿Qué criterios se siguen 
para la colocación de estos dispositivos?

RGC: Nuestra asociación realizó un estudio hasta el año 

2011 sobre la relación del número de denuncias con la 

siniestralidad en carretera, y llegamos a la conclusión de 

que no tenía nada que ver. En cambio sí estaba relacionado 

con el volumen del tráfico y la capacidad de gestión 

de la DGT. Me explico: la puesta en marcha del centro 

tramitador automatizado de León (Centro Estrada) supuso 

Los asturianos 
somos buenos 
conductores, 
teniendo en 
cuenta que 
circulamos 
por una red 
de carreteras 
complicada 
debido a la 
orografía de la 
región.

”

”
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un espaldarazo fuerte a la capacidad de gestión de multas 

de la DGT. Después las sanciones descendieron, pero 

porque también lo hace el número de desplazamientos a 

consecuencia de la crisis. Desconozco el criterio técnico 

que se sigue para colocar los radares, en ocasiones 

parece que intentan corregir fallos técnicos que existen en 

determinadas vías.

-¿Qué valoración hace de la reforma del Código 
Penal en lo concerniente al tráfico? ¿Cree que se va 
a reducir el número de accidentes al tipificar algunas 
conductas como delitos y endurecer las penas?

RGC: Creo que la política criminal en materia de tráfico 

necesita una reflexión tranquila y no a corto plazo. Hay 

casos que merecen ser castigados y hay otros en los que 

quizá no se está valorando en su justa medida el riesgo 

que supone que un individuo sepa que no debe hacer algo 

y lo haga igualmente, poniendo en peligro la vida de los 

demás. Habría que sancionar más duramente determinadas 

conductas independientemente del resultado, para 

conseguir un efecto disuasorio. Habría que conseguir que 

fuese algo socialmente inaceptable. Por ejemplo, conducir 

bajo los efectos del alcohol a partir de 0,60 gramos en aire 

espirado es delito. Supone prisión de 3 a 6 meses, o multa 

de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad 

de 31 a 90 días; en ambos casos, privación del carné de 

conducir de uno a cuatro años. Sin embargo, hasta ese 

límite es una infracción que se soluciona con 500 € de 

multa, (250 € con el 50% de descuento), y se pierden seis 

puntos, “con lo cual aún me quedan ocho”.

La vía penal es el último recurso del Estado de Derecho, 

y por tanto debería ser la excepción. Si se llega aquí con 

demasiada facilidad, habrá que pensar en reforzar la 

fase anterior. Lo que hacen es duplicar la cuantía de la 

multa: en vez de ser 500€ pasan a ser mil, que de nuevo 

pueden quedar en la mitad con el descuento. Y aquí sí se 

ve un claro afán recaudatorio, porque se pretende que se 

pague la sanción rápidamente y no se recurra. Para que 

el sistema funcione de manera eficiente, deberían reservar 

las deducciones para infracciones de pura disciplina vial, 

y quitarlas de las infracciones graves que incidan en la 

seguridad vial con consecuencias nefastas, como son los 

accidentes. Ésas deberían tener un tratamiento específico.

Cuando termine la crisis 
empezaremos a movernos más, 
lo haremos por unas carreteras 
más deterioradas por falta de 
mantenimiento y con unos 
vehículos más envejecidos. Eso va 
a tener una relación directa con el 
índice de siniestralidad.

”
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VELOCIDAD

El automóvil es un medio de transporte, y nada más, 

intentar convertirlo en una maquina de velocidad es posible, 

pero requiere de equipos especiales, y por supuesto, de 

carreteras especiales para practicar esta actividad, intentar 

usar un auto GT con equipo convencional en una avenida 

o carretera no diseñada para la alta velocidad, no es una 

cuestión de emocionante valor, es un acto de estupidez.

La velocidad en un auto, significa una sola cosa, una 

relación potencia-peso , una gran potencia y un bajo peso 

usualmente dan como resultado una gran velocidad, y una 

gran velocidad usualmente significa problemas de control, 

debidos a la gran inercia del vehículo, de ahí la tendencia 

a “endurecerse” del volante, además de los riesgos de 

colisión, el mundo es muy diferente a altas velocidades, 

donde se presentan fenómenos que no son muy visibles 

a las velocidades a las que estamos acostumbrados, por 

ejemplo, una curva, no suele significar gran cosa a una baja 

velocidad, pero a mas de 100 km/h la Velocidad centrípeta 

puede sacar de la carretera a un conductor inepto, mas 

por el simple hecho de que las curvas se diseñan para una 

velocidad dada, obsérvese que las curvas son casi planas 

en la ciudad, pero las curvas de un circuito de carreras 

pueden estar inclinadas hasta 60°, para compensar la 

fuerza centrifuga de un vehículo a alta velocidad.

POTENCIA

Hablemos primero de la potencia, esta es dada por un 

buen motor, es lo mas importante en un vehículo, porque 

es la Energía fundamental, sin ella, no hay movimiento, 

usualmente se mide en caballos de fuerza  y su consecución 

es un problema más de ingeniería que de Física, tiene que 

ver en un delicado equilibrio entre combustibles, ciclos 

La física del automóvil
por: Sergio Tellez Morales.
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de combustión y eficiencia, se 

puede llegar a ella con motores 

muy eficientes o con combustibles 

especiales.

PESO

Ya tenemos la Fuerza para mover 

nuestros autos, ahora hay que 

ver que vamos a mover, claro que 

no es lo mismo mover una pluma 

que una montaña, la cantidad 

de materia importa, a esto lo 

llamaremos masa, y entre menos 

sea, mas podemos usar nuestra 

potencia, así que hay que sacar 

todo lo que no sirva en el auto, y 

de preferencia usar una carrocería 

tan ligera como sea posible, 

de preferencia con materiales 

compuestos superligeros.

AERODINAMICIDAD

Y claro, la carrocería debe de ser 

aerodinámica para aprovechar la Velocidad del viento para 

mantener nuestro vehículo estable, un buen diseño es 

fundamental, (ves porque un GT común no sirve).

INERCIA

Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en 

movimiento, de hecho un auto a muy alta velocidad 

adquiere una inercia enorme, para modificar su 

movimiento es necesario aplicarle una Fuerza igualmente 

descomunal, por ejemplo la fuerza de un auto de 1000 

km a 30 km/h (la velocidad normal en la ciudad), puede 

calcularse de la ecuación:

 F=mA

 F Fuerza

 m masa

 A Aceleración (dV/dt)

Y es de alrededor de 833 N, una fuerza manejable desde 

el volante, pero a 150 km/h, es de 4166 N, necesitarías ser 

Hércules para controlar el volante a esa velocidad, es por 

ello que los aviones de combate usan servomotores en las 

superficies de control, para multiplicar la fuerza del piloto y 

controlar el aparato.

Y la inercia de un vehículo juega en tu contra, porque 

al trabarse el volante, el auto queda abandonado a las 

fuerzas de su alrededor, si la carretera es dispareja, un 

bache, un tope, una deformación o lo que sea, puede 

sacarte de la carretera y volcarte, (el famoso efecto 

brincacorcholatas), de ahí la necesidad que tienen los 

circuitos de carreras por superficies completamente 

planas, para poder controlar este factor.

Pero no es el ultimo efecto de la Inercia, tu auto tardara 

en reaccionar ante cualquier orden que le des, si aplicas 

los frenos, tardara en detenerse completamente, así a 40 

km/h se frena en 18 metros, pero a 120 km/h la distancia de 

frenado es de 192 metros, hay que considerar que hay varios 

factores que alteran esto, si el vehículo va más cargado de lo 

normal (mas pasajeros, mas combustible, etc.) tardara mas 

en frenar, si no se reacciona inmediatamente, la distancia 

de frenado aumenta, y la peor de todas, con suelo húmedo, 

la distancia de frenado aumenta potencialmente, así a 120 

km/h puedes tardar 235 m en frenar, (casi un cuarto de 

kilometro), de hecho hay una ecuación de frenado, es un 

poco aproximada y establece que:

 Df = V2/170

 Df Distancia de Frenado

 V2 Velocidad al cuadrado

 170 Constante de proporcionalidad

La velocidad en un auto, 
significa una sola cosa, una 
relación potencia-peso, una 
gran potencia y un bajo 
peso usualmente dan como 
resultado una gran velocidad.

”
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VELOCIDAD CENTRIFUGA

La velocidad no solo es una cuestión de ir hacia adelante, 

al conducir se presentan más tipos de Fuerzas, una de 

ellas es la Fuerza Centrifuga, causada por una Velocidad 

lateral al conducir sobre una curva, efectivamente, cuando 

se conduce sobre una curva aparece una fuerza que nos 

empuja hacia afuera, esta está determinada por la ecuación:

Así es, la velocidad se vuelve angular y surge una fuerza que 

nos saca de las curvas, pero es algo que los constructores 

de carreteras ya tienen planeado en sus diseños, y peraltan 

las curvas, esto es, les dan una inclinación, por desgracia 

para muchos, el peraltaje depende de la velocidad y 

usualmente se calcula para una velocidad promedio baja, 

indicada en el señalamiento antes de iniciar la curva, para 

velocidades más altas, ese peraltaje es insuficiente, es 

por ello que un conductor experto, baja la velocidad en las 

curvas, para ajustarse al trazado del camino, y claro está, 

en la ciudad las calles no están peraltadas, así que correr a 

alta velocidad en ellas es muy poco 

juicioso.

IMPULSO

No hay que olvidar otro concepto, el 

Impulso, nuestro vehículo siempre 

estará sometido a este, se define 

como:

 I = mV

 I es el Impulso

 m es la masa

 V es la Velocidad

Si la carretera es dispareja, un bache, 
un tope, una deformación o lo que sea, 
puede sacarte de la carretera y volcarte.

Los autos tipo GT han sido diseñados con una velocidad de 

40 km /h y un peso de 1000 kg en mente, y prácticamente 

todas las especificaciones del vehículo son para estas 

magnitudes, esto es resistencia de los materiales al impacto, 

eficiencia del motor, bolsas de aire, frenado y mucho mas, ir 

a mayores velocidades disminuye las prestaciones del auto, 

a 150 km/h, la capacidad de un auto para proteger a sus 

tripulantes se reduce a cero y es por ello que las autopistas 

han hecho modificaciones al seguro del usuario, ya no 

cubren vehículos que viajen a exceso de velocidad.

Así como se ve, manejar bien a altas velocidades no solo 

es cuestión de pisar un acelerador y mover un volante, 

como casi toda cuestión humana, es una mezcla de valor 

y conocimiento, hay que conocer bien lo que hacemos, 

para hacerlo bien.

”
”
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El coeficiente balístico de un proyectil es un valor 

numérico que describe la capacidad que tiene ese 

proyectil en atravesar el aire, este valor depende 

esencialmente de la forma, el peso y la longitud del 

proyectil. Cuanto mayor sea el coeficiente balístico de un 

proyectil menor será la deceleración por la resistencia al 

aire y mantendrá de mejor forma su velocidad en vuelo.

Por simples razones físicas sabemos que la energía cinética 

de un proyectil es una relación de su velocidad y de su peso, 

si imaginamos dos objetos móviles a la misma velocidad y 

de pesos distintos es lógico pensar que necesitaremos más 

fuerza para detener el objeto pesado, esa energía cinética 

opone una “resistencia” a la deceleración y en el caso 

de los proyectiles sucede de la misma forma, por lo que 

los proyectiles de elevado peso al tener mayor densidad 

seccional tienen mejor comportamiento balístico que otro 

proyectil de las mismas características pero más ligero.

El punto decisivo que interviene en el coeficiente balístico 

es el factor de forma, que es distinto dependiendo del 

tipo de superficie frontal que tenga el balín. Cuanto más 

aerodinámica sea la superficie expuesta al rozamiento 

con el aire menor será la resistencia que el proyectil 

tendrá para atravesar el aire.

¿Para qué sirve el coeficiente balístico?, es un dato 

importante para el análisis de la trayectoria de un proyectil, 

de hecho es el pilar sobre el que se sustentan todos los 

cálculos y un parámetro imprescindible para la utilización 

adecuada de software de análisis balístico.

El 
Coeficiente 

balístico
por: Anónimo
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¿Cómo se mide el coeficiente balístico de un proyectil?, 

pues de modo “científico” solo es posible mediante el uso 

de cronógrafos, instrumentos que miden la velocidad de los 

proyectiles en movimiento, y por lo general se necesitan 

dos cronógrafos, uno situado cerca de la inmediata salida 

del proyectil del cañón y otro a una distancia determinada 

con exactitud desde el primer cronógrafo. Mediante una 

compleja fórmula matemática se calcula el coeficiente 

balístico en función de la diferencia de las dos velocidades 

obtenidas en los cronógrafos. Este cálculo se suele hacer 

por ordenador utilizando programas de análisis balístico, que 

ya incorporan rutinas para el cálculo del coeficiente balístico 

de forma automatizada a medida que se introducen los 

valores de las velocidades. Se introducen normalmente una 

serie de mediciones con el fin de obtener un promedio, ya 

que como veremos a continuación el coeficiente balístico, a 

pesar de su importancia y relevancia en el análisis balístico, 

es para las armas de aire comprimido un dato aproximado.

Desde el punto de vista instrumental hay una serie de 

consideraciones personales que debo hacer sobre el 

coeficiente balístico basadas en mi experiencia de campo, 

y que en esencia hace que suponga para mi únicamente un 

valor aproximado y no absoluto en el caso de las armas de 

aire comprimido, el porqué de mi opinión respecto a este 

punto es debido a ciertas dificultades para seguir un patrón 

exacto en la medición y por ello la desconfianza que me 

merecen las librerías de coeficientes balísticos de balines 

que se publican en ocasiones como valor “absoluto”:

Primeramente, porque es imposible reproducir las 

condiciones ambientales de medición, el primer parámetro 

que interviene es la densidad del aire y que ve sus valores 

modificados en función de la temperatura, humedad, 

presión atmosférica y altura de la zona sobre el nivel del 

mar. Imaginemos pues lo diferente que pueden ser los 

resultados en las mediciones con condiciones ambientales 

distintas. Y además, para la medición se debería realizar 

una medición exacta de esos parámetros con instrumental 

meteorológico de precisión.

En segundo lugar no hay que olvidar que la medición 

depende del diferencial de dos velocidades y que estás no 

son proporcionales dependiendo de las armas con las que 

se disparen, resulta - por ejemplo - que si la medición del 

coeficiente balístico de un mismo balín se efectúa con un 

arma de 21 julios no se obtienen los mismos resultados que 

haciendo la medición con un arma de 12 julios. La causa está 

en el comportamiento aerodinámico que no es proporcional, 

con velocidades elevadas un proyectil tiene una gran 

energía cinética y por tanto resiste mejor la deceleración 

por el rozamiento del aire, por el contrario la medición con 

dos rangos de velocidades bajas sitúa al proyectil en una 

zona aerodinámicamente compleja debido a que su menor 

velocidad y energía cinética lo hace por una parte menos 

eficiente para atravesar el aire  y luego su menor velocidad 

también implica un tiempo de vuelo mayor y por tanto la 

atracción gravitatoria también es mayor.

En tercer lugar no hay dos armas idénticas y las velocidades 

de los balines dependen ciertamente del grado de afinidad 

que puedan tener con ciertos cañones. Todos sabemos 

como algunos balines funcionan estupendamente con 

determinadas marcas y como esos mismos balines 

dan menores prestaciones en otras. Por este motivo 

las mediciones siempre serán diferentes si no se utiliza 

exactamente la misma arma.

También hay otro punto conflictivo en la distancia de 

los cronógrafos, muchas fuentes consultadas realizan 

la medición con uno de los cronógrafos a 10 metros del 

primer cronógrafo, pero resulta que si se repite la medición 

poniendo el cronógrafo a una distancia superior los 

resultados no son los mismos..., la razón es la misma que 

la que he explicado cuando la potencia de salida también 

cambia, si suponemos un segundo cronógrafo a 30 metros 

de distancia el valor del coeficiente balístico es inferior 

porque el balín está con una velocidad inferior y con un 

comportamiento aerodinámico menos idóneo.

Por el momento y con todos estos planteamientos ya se 

puede intuir fácilmente que el valor del coeficiente balístico 
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medido instrumentalmente es ciertamente orientativo y que 

puede ser sumamente variable dependiendo de la fuente 

a la que consultemos. Ahora veamos las consecuencias 

numéricas que esas variaciones producen en el análisis 

balístico informatizado.

Utilicemos como ejemplo el siguiente caso: balín Crosman 

Premier en calibre 5.5 mm de 14.3 grains de peso, su 

coeficiente balístico promedio medido de forma instrumental 

es 0.023, disparado con una velocidad inicial de 260 m/s, el 

arma centrada en los 30 metros de distancia y blanco a 50 

metros. Estos son los resultados de la predicción balística 

inicial y de impacto a 50 metros:

 Velocidad :m/s 

 Energía: julios 

 Caída de la trayectoria :en cm  

  

 0 m 260 31.3 -  

 50 m 191 16.9 -8.5

Ciertamente si todos los parámetros son correctos los 

resultados reales son muy aproximados con los predichos 

por el software balístico, pero lo cierto es que cambios 

en el valor del coeficiente balístico no parecen ser tan 

catastróficos como algunas fuentes indican. Por poner un 

caso extremo voy a simular aquí una variación progresiva 

del coeficiente balístico para este mismo caso, restando 

un 10%, un 20%, un 30% y hasta un 40% menos del valor 

del coeficiente balístico para ver que resultados produce el 

análisis de estos datos:

Original: 0.0230 

 -10% 0.0207 

 -20%   0.0184 

 -30%  0.0161 

 -40%  0.0138 

  

Energía : 50 m.

 16.9 15.8 14.6 13.1 11.4  

Velocidad  50 m. 

 191 184.8 177.4 168.2 156.7  

Caida a  50 m. 

 -8.5 -8.9 -9.4 -10.1 -11.1

En esta tabla se aprecia claramente que incluso en el caso 

extremo de aplicar una reducción del 40% en el coeficiente 

balístico del proyectil la diferencia de impacto pronosticada 

varía únicamente en 2.6 cm, la velocidad sufre una variación 

importante de un 18% menos y eso afecta a la energía terminal.

Pero sin duda,  el valor que más interesa de las tablas 

balísticas es precisamente el punto de impacto y ciertamente 

los cambios observados a 50 metros de distancia, después 

de las variaciones en el coeficiente balístico, son en mi 

opinión poco preocupantes cuando muchas carabinas del 

mercado tienen dispersiones mayores a esa distancia.

El caso más esclarecedor es sin duda la comparación entre 

diseños radicalmente distintos en prestaciones balísticas:
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  V0  

m/s 

 E0  

J. 

 T0  

cm 

 V25  

m/s 

 E25  

J. 

 T25  

cm 

 V50  

m/s 

 E50  

J. 

 T50  

cm 

  

wadcutter  

7.5 grains

cb=0.011 

 250 15.2 - 182 8.05 0 133 4.3 -16.5  

super domed  

10.5 grains

cb=0.031 

 211 15.2 - 189 12.2 0 169 9.7 -14.6

Dos tipos de balines radicalmente opuestos, un wadcutter de 

bajo peso y un eficaz balín super domed, ambos en calibre 

4.5 mm y disparados con la misma arma y misma potencia 

inicial (15.2 J) muestran un comportamiento dramáticamente 

distinto en cuestión de energía y velocidad terminal, el 

balin wadcutter pierde debido a su diseño la velocidad muy 

rápidamente y llega a los 50 metros de distancia casi con 

un 58% menos de energía terminal al blanco (4.3 J), sin 

embargo la variación en el punto de impacto con balísticas 

tan distintas es de tan solo 1.9 cm. La balística sin duda 

afecta en mayor medida al control que se necesite sobre la 

energía terminal mucho más que sobre el punto de impacto.

Llegado a este punto es cuando quiero exponer que el 

coeficiente balístico es mucho más “asequible” para las 

mediciones de lo que muchos aficionados creen, ya que 

hemos visto que:

     -la medición instrumental es ciertamente relativa.

  -que los parámetros ambientales pueden ser muy 

aleatorios.

     -que es imposible repetir las mediciones de forma idéntica.     

    -que depende de la propia arma y que no hay dos iguales.

   -que los cambios en el propio valor permiten un cierto 

margen de error.

Y por tanto después de todas estas consideraciones mi 

propuesta para efectuar cálculos balísticos mediante 

Mediante 
una 

compleja 
fórmula 

matemática 
se calcula el 
coeficiente 
balístico en 
función de 

la diferencia 
de las dos 

velocidades 
obtenidas 

en los 
cronógrafos.
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programas específicos es que se pueden utilizar métodos 

más simples para la determinación del coeficiente balístico 

ya que se manejan márgenes de error muy similares, en 

especial esto es de mucha utilidad para aquellos usuarios 

que no puedan instalar dos cronógrafos y efectuar 

mediciones “precisas” (y relativas por supuesto a su arma y 

munición exclusivamente).

Así pues, el otro método estimado para el cálculo del 

coeficiente balístico es la utilización de una sencilla fórmula 

matemática que utiliza como parámetros el peso, calibre y 

factor de forma. Lo más difícil es conocer el factor de forma 

del balín, así que he confeccionado una tabla orientativa con 

la que se pueda asignar un valor del coeficiente de forma lo 

más ajustado posible. El origen de este valor lo he obtenido 

disparando y midiendo con dos cronógrafos más de 150 

coeficientes balísticos de 10 tipos distintos de balines, lo cual 

ha sido una tarea de unos 1.500 disparos en condiciones 

controladas. Una vez obtenidos los coeficientes “reales” 

ha sido relativamente fácil buscar el promedio del factor de 

forma en cada grupo de balines. Y este es el resultado:

-Balín esférico o bola, el factor de forma promedio para este 

tipo de balín es de 2.9 

-Balines wadcutter, con una cara frontal totalmente plana, 

poco eficiente aerodinámicamente, ha mostrado un factor 

de forma promedio de 3.7  Balines Hollow Point, o de punta 

hueca, tienen un bajo rendimiento aerodinámico para 

facilitar su expansión en el momento del impacto, su valor 

promedio del factor de forma es de 3.8

-Los balines spitz truncados tienen una forma en flecha 

pero presentan un escalón pronunciado en su unión al 

cuerpo del balín que resta eficacia por las turbulencias 

que producen. Su factor de forma es 3.3  Los diseños spitz 

en punta de flecha son un diseño complejo, ya que tienen 

una buena penetración en el aire pero producen muchas 

turbulencias detrás de su punta. Su factor de forma es 

3.2  Los balines super spitz son diseños en flecha ojival 

con ángulos muy agudos y con una linea de continuidad 

con el cuerpo principal del balín, son muy eficientes 

balísticamente hablando. Su factor de forma es 2.5.  Los 

balines semi-domed presentan una superficie casi plana 

pero abombada, en la foto se puede ver la diferencia con un 

wadcutter (izquierda). Tienen un bajo rendimiento balístico. 

Su factor de forma es 3.5  Balines domed-truncados, 

tienen puntos de discontinuidad con el cuerpo principal y 

en la parte frontal presentan zonas esféricas incompletas 

o con zonas planas. Su factor de forma es de 3.1  

Balines domed, tienen una cabeza semiesférica sin zonas 

de ruptura con el cuerpo principal, tiene un alto rendimiento 

balístico. Su factor de forma es de 2.6

-Balines super domed, los más eficaces, tienen una cabeza 

esférica en ángulo muy pronunciado, sin líneas de ruptura 

y conexión poco pronunciada con el cuerpo principal. En 

la foto a la derecha comparado con un domed normal. Su 

factor de forma es 1.7

Con estos factores de forma podemos utilizar la siguiente 

fórmula:

C1 = (((P/7000)/D²)/CF)

Donde -P- es el peso en grains del proyectil

-D- es el diámetro en pulgadas
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-CF- es el coeficiente de forma descrito anteriormente.

Como ejemplo para esta fórmula determinemos el 

coeficiente balístico del balín Gamo Pro Magnum en calibre 

4.5 mm, conocemos su peso de 7.25 grains y es un balin 

“super domed” una vez comparada su forma:

dividimos 7.25 / 7000 = 0.0010358

el diámetro en pulgadas al cuadrado = 0.177² = 0.031329

dividimos 0.0010358 / 0.031329 = 0.033062

CF= 1.7

dividimos 0.033062 / 1.7 = 0.019

Este valor de 0.019 seria el valor del coeficiente balístico 

“básico” sin embargo queda por tener en cuenta otro dato 

importante: la longitud del proyectil. En las pruebas balísticas 

se puede comprobar como balines del mismo peso pero 

con longitudes distintas tienen un comportamiento balístico 

sensiblemente distinto, y eso es debido a la llamada relación 

LC entre la longitud del balín y su calibre. Esta relación se 

determina dividendo la longitud del proyectil en milímetros 

por el calibre en milímetros, el resultado de LC se compara 

con la siguiente tabla:

Relacion L/C:

menor de 1.2 la ganancia es nula.

de 1.2 a 1.3 la ganancia es de +0.002

de 1.3 a 1.5 la ganancia es de +0.003

de 1.5 a 1.7 la ganancia es de +0.004

de 1.7 a 1.9 la ganancia es de +0.005

mayor de 1.9 la ganancia es de +0.006

Este valor se añade al coeficiente balístico obtenido con la 

fórmula anterior y permite afinar más su valor real en base a 

diferencias observadas y medidas instrumentalmente.

Asi pues en nuestro ejemplo el balin Gamo Pro Magnum 

tiene una longitud de 6.55 mm y su relacion LC seria 

LC=6.55 / 4.5 = 1.45, a este valor le corresponde según la 

tabla una ganancia de +0.003 en su coeficiente balístico por 

lo que el total sería 0.019 + 0.003 = 0.022

Esta es una forma empírica muy aproximada para la 

determinación del coeficiente balístico y una ayuda 

orientativa para los cálculos de predicción de trayectorias 

en programas informáticos. El valor de este balin medido 

con el cronógrafo dio como resultado un valor promedio de 

0.021. Un valor muy aproximado.

El otro método estimado para el 
cálculo del coeficiente balístico 
es la utilización de una sencilla 
fórmula matemática que utiliza 
como parámetros el peso, 
calibre y factor de forma.
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El presente documento recoge en síntesis los 

contenidos  y conocimientos adquiridos en el curso 

de optativas “Respuesta Social a la Víctima”.

En primer lugar hablamos de la importancia que tiene 

la víctima para el criminólogo, dado que  es una de las 

partes importantes / protagonista en los acontecimientos 

delictuales/criminales. En el curso hemos tratado de evaluar 

cuáles son las necesidades de las víctimas, tanto a nivel 

legal como personal, los factores que se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar una evaluación de la victimación 

sufrida así como los aspectos a tener en cuenta a la hora 

de enfrentarse la víctima con el sistema judicial. Como parte 

práctica del curso debemos destacar diversas dinámicas 

en el aula enfocadas a estimular los conocimientos 

criminológicos entre los compañeros, para su posterior 

inclusión en el ámbito profesional; asistencia a juicios para 

observar y evaluar el desarrollo del mismo desde el punto 

de vista del saber criminológico  y en consecuencia adoptar 

una postura científica y como no criminológica a la hora de 

asesorar a la víctima en su paso por la justicia.

Ello ha implicado  hacer hincapié de todos aquellos aspectos 

que debemos tener en cuenta y qué debemos saber de la 

víctima y del agresor  para que nuestra intervención como 

criminólogos se ajusten a nuestros conocimientos y a lo 

demandado. También implica el tener que conocer el marco 

legal  de lo cual el criminólogo debe  saberlo o por lo menos 

saber que existe, puesto que ello irá en beneficio de la  

víctima, tanto como persona como por sujeto de derecho. 

Por otro lado se han desarrollado temáticas que se 

enfocaron hacia la realización de programas de prevención, 

intervención de las victimaciones. En lo que respecta a la 

prevención de victimación, consiste en saber sobre qué 

realidad vamos a trabajar y qué queremos conseguir, ello sí, 

desde la óptica desde la criminología. Para la intervención 

con las víctimas se ha ido en la misma tendencia, es decir, 

Respuesta social de la víctima

Victimología

por: Anónimo
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sobre qué realidad vamos a intervenir y qué queremos 

conseguir con la intervención.

Demos paso a comentar, de forma más concreta, algunos 

de los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de 

“respuesta social a la víctima”:

Cuando se produce una victimación se desencadena u 

ocasiona una serie de respuestas y en muchas ocasiones 

las respuestas son tan inadecuadas o no contemplan   un 

conjunto de factores y variables que caracterizan una 

victimación concreta, que se convierte en productora de 

efectos indeseables hasta para el propio sistema legal. Ej: 

Mujer del guardia civil, víctima de malos tratos reiterados, 

que recibe al marido con copas una noche en casa, y en el 

pasillo se empiezan a golpear,  él la tira al suelo y con su 

arma le da un tiro en la cabeza. Él piensa que está muerta y 

se dirige a sus compañeros y confiesa. La mujer no muere 

y en 6 u 8 meses se recupera. Las respuestas formales 

son de carácter administrativo y jurídico. Los órganos 

jurisdiccionales entienden que la mejor y más adecuada 

respuesta para la víctima, es aplicar la ley con todo rigor. 

Lo condenan  a 20 años de prisión y por otro lado la 

Guardia Civil lo expulsa del cuerpo por haber cometido un 

delito muy grave. Los efectos sobre la víctima son: de ser 

una víctima con un tiro en la cabeza pasa a ser una víctima 

con el más absoluto descorazonador abandono, puesto 

que su marido al ser expulsado de la Guardia Civil, ella 

pierde la pensión y además como su vivienda pertenecía a 

la Guardia Civil la dejan en la calle.

Esto hay que verlo como una dinámica con múltiples 

afectaciones y cuando se evalúa las diferentes necesidades 

de satisfacción de las carencias ocasionadas como 

consecuencia de los hechos, hay que intervenir de la mejor 

manera posible, para ocasionar el menor daño posible.

El análisis de toda situación de victimación requiere para 

su diagnóstico y posterior prognosis, el análisis individual 

de 3 elementos presentes en toda victimación, para la 

realización final de una síntesis criminológica que se 

traduce en un victimodiagnóstico.

Victimología
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Cuando se da una respuesta a un conflicto, ¿qué es lo 

que se pretende?  Las respuestas no las ves diferentes, 

si sólo se presta atención a uno de los elementos 

del conflicto, a uno de los protagonistas, a uno de 

los participantes o se presta atención al conjunto de 

elementos que integramos en el conflicto.

En el conflicto se supone que existen dos partes, y las 

respuestas se suponen que han de ir dirigidas desde ambas 

partes por el Principio de Personalidad, de Individualización, 

tanto de la autoría como de la responsabilidad penal deben 

ir orientados a unos y a otros. Es verdad, que con la clásica 

noción de que para evitar la venganza privada, el Estado 

asume “la competencia” de venganza particular. Se va 

produciendo ese proceso que llamamos NEUTRALIZACIÓN 

de la víctima, la suplantación de la víctima para ser 

suplantada por el conjunto de la sociedad representada 

por el Ministerio Público, usando el Principio de Legalidad. 

Pero es una respuesta, 1º que está dirigida al delincuente 

y que está condicionada por los mismos preceptos legales. 

Por consiguiente, no vamos a esperar de las respuestas 

formales a la acción victimal o fuente victimal, acción criminal 

el abordaje y tratamiento de las múltiples consecuencias, de 

los múltiples costos que se derivan de la victimación.

A veces cabría el principio de plantearnos que la 

respuesta a la acción criminal desde el punto de vista de 

la victimación, cabría hablar entre respuestas formales y 

respuestas informales.

Las respuestas formales, son todas aquellas que quedan 

por parte de las instituciones y restablecidas para dar 

respuestas adecuadas, respuestas que sabemos que son 

formales, que se rigen por el principio expreso dentro de un 

sistema cerrado de respuestas.

Las respuestas informales, que en muchas ocasiones tienen 

una mayor importancia y trascendencia. A su vez, estas 

respuestas informales las podemos clasificar en razón de 

múltiples variables, por ejemplo: en razón de la proximidad, 

de proximidad de los afectados por las consecuencias. 

Diríamos que hay respuestas informales hacia las primeras 

víctimas o las víctimas propiamente dichas.

Pero también hay otras respuestas que tiene que ver con 

los entornos, con la familia, con el lugar de residencia de 

la víctima, etc.

Las respuestas que van dirigidas a la víctima. Se entienden 

que todos estas van a satisfacer a la víctima, lo que no 

se sabe es si la víctima se siente satisfecha con esto. 

Con todos estos mecanismos en marcha, cabría 

preguntarse, ¿para qué son las respuestas? ¿Qué 

objetivos, finalidades y metas tienen las repuestas? 

Porque las repuestas en definitiva, son formas concretas, 

expresas, delimitadas, de responder a una serie de 

finalidades. Finalidades que devienen, en muchos casos, 

a responder a un hecho que se ha producido. La lección 

primera, es a qué se deben orientar las respuestas, para 

intentar poder evaluar ese tipo de respuestas.

¿Hacia qué se deben orientar las respuestas?  Cuando 

hay un conflicto, ¿las respuestas al conflicto hacia qué se 

orientan? A identificar el conflicto. Todo tipo de respuestas 

en consecuencia de algo, sería todo tipo de respuestas 

en clave de urgencia. Nosotros intentamos para reducir 

las consecuencias, paliar los efectos más importantes y 

activos del propio delito. En segundo lugar, las respuestas 

se entiende que orientan antes con una finalidad última, 

sería intentar que con la  respuesta se intenta conseguir el 

máximo restablecimiento de las cosas al momento mismo 

No es posible devolverle la vida a la 
víctima, pero al menos se le compensa.””
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anterior al conflicto, sería como objetivo.

Por otro lado están las respuestas compensatorias o 

indemnizatorias. Estas no son restablecedoras, pero al 

menos compensan. Por ejemplo: No es posible devolverle la 

vida a la víctima, pero al menos se le compensa. Hay otros 

que piensan que no se debe orientar fundamentalmente 

a esto, sino que las respuestas deben incluso mejorar la 

situación previa al delito. Otro tipo de respuesta que tiene 

que ser tenida en cuenta, es la respuesta a los entornos, que 

es una respuesta informal (anteriormente hemos hablado 

de las formales). Las respuestas que se producen desde 

el entorno mismo del sujeto, desde el entorno inmediato, el 

entorno mediato. Las respuestas no se presentan siempre 

de la misma forma. Hay unas que tienen naturaleza de 

venganza y la venganza tiene cauces legales. También existe 

la respuesta de los medios de comunicación, es decir, las 

respuestas de instrumento mediales de la sociedad. ¿Cómo 

ha de hacerse la valoración de las respuestas formales y 

otras? Pues en razón de concretar los objetivos a los que se 

dirige y ponerlos en relación con el conflicto mismo.

En la valoración de la victimación nos interesa en el plano 

personal ver las afectaciones del entorno físico, psíquico, mixto, 

significante. Es muy importante el mundo de la significación. 

Representamos la valoración del entorno familiar, social y 

profesional. En cada uno de estos subapartados se valora 

aspectos como  el relacional, el previsible y el significante. Es 

decir, en el plano familiar, social y profesional vamos a ver el 

aspecto relacional, por ejemplo: mis padres no me hablan, mi 

mujer no me habla, etcétera.

Como consecuencia de ello  podemos agrupar a las víctimas:

- En razón a su potencialidad o no: unos tienen mayor 

posibilidad a ser víctimas que otros, por los riesgos y en 

razón de múltiples cosas.

- En razón de su posición o la relación misma: tiene que ver 

con los estilos de vida.

- Y por último, hay víctimas que son mucho más resistentes 

a integrar en su vida o en su normalidad la victimación, y 

otros que presentan grandes habilidades.

Un dato que en todo caso siempre es importante es extraer 

datos de la mediación. La mediación es un instrumento, no 

es una finalidad, sin embargo, en sí mismo la mediación 

puede ser una finalidad, pero realmente lo puede ser desde 

el interventor y no desde los partícipes.

- 1º. Las disposiciones aptitudinales del victimario y la 

victima. Ejemplo: ninguna de las dos partes quieren mediar.

 - 2º. Posibilidades del entorno. Ejemplo: La familia le dice a 

la víctima “como tú veas, no nos mires más a la cara”.

- 3º. Posibilidades materiales. Por ejemplo: No se conoce a 

una de las partes. 

- 4º. Posibilidades del sistema. Por ejemplo: que el sistema 

no permita una mediación.

Todo esto nos tiene que conducir a un pronóstico, es decir, 

cuál es la tendencia de evolución de la victimación y así 

orientar la intervención.

Por último la posición dinámica de la víctima, es un  aspecto 

básico para la comprensión del fenómeno de la victimación.

¿Qué es lo que nosotros analizamos del hecho? desde el 

punto de vista de la víctima el análisis se hace desde otro 

planteamiento. Nos interesa la valoración realizada desde 

los siguientes aspectos:

- El personal o conjunto del lado de la víctima, es decir, 

como valora la víctima lo que ha ocurrido, ya que en 

muchas ocasiones el problema no lo plantea la víctima sino 

el entorno.

- La valoración ético-moral. 

- La valoración social-global del entorno.

- La valoración familiar.

- Y la valoración jurídica si procede.
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“Toda la rabia 
que he estado 
desahogando 
con las mujeres 
que maté, estaba 
dirigida contra 
mi madre”.

Nació en 1946, hijo de una joven chica soltera que 

provenía de una familia puritana. Es rechazado por 

ella durante los primeros años de su vida por ser 

hijo ilegítimo. Ella (la madre de Ted) trata de disimular a su 

hijo, que es considerado como una vergüenza para la familia, 

tratándolo como si fuese su hermano. Bundy se crió en casa 

de su abuelo, un hombre violento que pegaba a su mujer.

Las secuelas de estos rechazos en la infancia, serían visibles 

en la adolescencia, a través de su carácter sumamente 

tímido e infantil y de su tendencia a la soledad. Comienza 

a aislarse de sus compañeros de juego y adopta un cruel y 

extraño comportamiento hacia cuanto le rodea, por ejemplo, 

mutilando los animales que atrapa.

Más tarde cursa estudios de Derecho y colabora en algún 

partido político trabajando activamente en las campañas. 

Pero en esa etapa de su vida, decepcionado por una 

sociedad en la que no encaja, comienza su etapa como 

asesino en serie.
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El primero de sus crímenes tendría lugar en Washington 

en 1974, cuando ataca a una mujer mientras dormía 

golpeándola con una barra de hierro. Apenas un mes más 

tarde asesina a una joven en el mismo campus universitario, 

llevándose el cuerpo lejos de allí una vez muerta ésta, pero 

dejando la habitación llena de sangre.

En todos sus crímenes adoptaba un mismo ritual: seguía 

a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba y 

la golpeaba en su propia casa. A veces la secuestraba 

para llevarla a un lugar más seguro. Una vez muerta la 

sodomizaba con el miembro o con el objeto que tenía más a 

mano mientras mordía su cuerpo.

Bundy podría considerarse un ejemplo claro de lo que sería 

un asesino en serie psicópata. No sólo por haber sufrido 

una infancia traumática, sino porque además su aspecto 

inspiraba siempre confianza a las víctimas. Si bien al 

principio cometía sus crímenes por la noche guardándose 

de un posible testigo que pudiese identificarlo ante un 

tribunal, poco a poco se iría confiando y abordaría a las 

futuras víctimas por el día.

Apoyado en su atractivo y su carismática personalidad, se 

paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres 

jóvenes para conducir su coche Wolkswagen, fingiendo que 

tenía un brazo roto y sin que éstas sospechasen lo más 

mínimo que hablaban con su futuro asesino.

Tras sus primeros crímenes, Bundy comienza a viajar por una 

buena parte del país: Washington, Utah, Colorado y Florida, 

dejando a su paso una serie de crímenes y secuestros.

Es arrestado una primera vez el 16 de agosto de 1974 en 

Utah tras ser identificado por una mujer que meses antes 

había intentado secuestrar. Se le condena a cumplir una 

pena de prisión en Colorado, pero logra escaparse antes 

de ser encerrado y desaparece durante más de dos 

meses. Dos meses que le servirían para seguir cometiendo 

espeluznantes crímenes, esta vez tres jóvenes entre las 

cuales una tan sólo contaba con 12 años.

Es nuevamente detenido en Florida. En el juicio, él mismo 

se defendería en tanto que abogado, apoyado por un 

grupo de jóvenes “fans” que reclamaban su inocencia 

ante las puertas del Juzgado. A pesar de todo, la prueba 

irrefutable que lo culpó, la aportaría un odontólogo forense, 

tras comparar las marcas de unos mordiscos en uno de los 

cadáveres con los dientes de Bundy. Evidentemente ambos 

moldes coincidían. Después de seis horas de deliberación, 

el jurado lo condenaría al corredor de la muerte por 14 

homicidios de primer grado…

Tenía una fijación especial por asesinar a mujeres jóvenes 

de pelo oscuro y largo, que le recordaban a su ex novia, la 

cual lo había rechazado unos años atrás. Pero las jóvenes 

víctimas vendrían a representar del mismo modo a su 

madre, por haberlo abandonado de pequeño. El asesino 

confesaría personalmente a los psiquiatras: “Toda la rabia 

que he estado desahogando con las mujeres que maté, 

estaba dirigida contra mi madre”.

Podríamos considerarle como una mezcla entre asesino 

organizado y desorganizado. Tanto podía mostrarse con 

una personalidad muy inmadura, dejar indicios en el lugar 

del crimen, o por lo contrario prepararlo cuidadosamente, 

seleccionar a las víctimas y dejar pocas huellas.

Él mismo se consideraba un adicto al crimen, y aunque 

aseguraba que podría dejar de matar en cuanto se lo 

propusiese, no dejó de hacerlo hasta su detención. 

Aseguraba no haber matado a 14 mujeres, confesó haber 

asesinado y violado a 28 mujeres en los años 70.

Los múltiples test psiquiátricos realizados evaluarían 

una personalidad propia de esquizofrénico: Cambios 

de humor muy repentinos, impulsivo, sin emociones, 

afán de protagonismo, ataques de histeria, doble 

personalidad, inestabilidad emocional, rechazo a la 

sociedad, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, 

inmadurez, mentiras que termina por creerse él mismo, 

obsesivo, egocéntrico, falsa realidad adaptada por él 

mismo, manía persecutoria…

Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica nueve años 

después de su sentencia, el 24 de enavero de 1989, tras 

haber sido culpado por haber asesinado a 14 jóvenes.
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Los psicópatas no empatizan ni sienten remordimientos, por eso interactúan con las demás personas como si fuesen 

cualquier otro objeto, las utilizan para conseguir sus objetivos: la satisfacción de sus propios intereses. 

La falta de remordimientos radica en la cosificación que hace el psicópata del otro, es decir el quitarle los atributos de 

persona para valorarlo como cosa es uno de los pilares de la estructura psicopática.

Todas estas características, causan morbo, y sus historias son fácilmente elegibles para darse a conocer, tenemos así, a actores 

encarnando a personas despiadadas, mostrando en los filmes, apenas una mínima parte de la historia real. Mutilaciones, dolor, 

locura, muerte, son los protagonistas en las vidas de prácticamente todos los asesinos, historias profundas y fatídicas.

Mira, si te atreves, las perturbadoras vivencias de los mas terribles asesinos, siente el odio, el trauma, la desesperación; sé parte 

de los hechos, que han marcado a través de los tiempos, la conmoción de la sociedad, elige tu filme, analiza y adéntrate en las 

mentes mas oscuras y perversas, compiladas en este ranking que propone una alternativa oscura para los cinéfilos forenses.

Minutos de incertidumbre, canibalismo, misterio, secretos… y no pueden faltar las palomitas, ¡TÚ ELIGES LA HISTORIA!

Asesinos de
Película
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por: Adriana Cabrera Monterrosa.

Caníbal, retrato de un demente 
Título Original: Grimm Love-Rohtenburg

Katie está apunto de terminar sus estudios de psicología criminal. 

Para su tesis escoge un sujeto de estudio muy particular: Oliver 

Hartwin, un psicópata homosexual que se come a sus víctimas. 

A medida que profundiza en su investigación, se obsesiona 

más y más con Oliver, afectándole de tal modo que empezará a 

comportarse de manera extraña.

Película inspirada en Armin Meiwes, conocido como “El Caníbal de 

Rotemburgo”, quien, puso en internet un anuncio, dentro de varios 

foros, en el cual solicitaba a un varón que estuviese dispuesto a ser devorado por él. El anuncio era sencillo; pero chocante: 

“Se busca un hombre joven, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado”. Por muy absurdo que parezca, a algunos usuarios 

les pareció atractiva la idea y se juntaron con el misterioso sujeto, aunque no llegaron a ser comidos, pues se habían mostrado 

nerviosos e inseguros una vez que se concretó la cita. Mató, descuartizó y se comió a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero 

berlinés al que conoció por este medio y el cuál acudió a su solicitud.
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Dahmer, el Carnicero de 
Milwaukee
Título Original: Dahmer, the Cannibal

Jeffrey ronda discotecas gay, acechando a su presa y librando 

batallas con sus demonios internos, desde sus días en una 

fábrica de chocolate Milwaukee hasta las noches en que pasaba 

rondando las calles en busca de cumplir sus mas oscuras 

fantasías, pero será que Dahmer tiene una luz de humanidad en 

una noche de conversación íntima y reveladora con su siguiente 

víctima, o es ya demasiado tarde para el joven humilde que ha caído en la misma trampa que 

muchos antes que él.

Relata la historia de Jeffrey Leonel Dahmer, “El Carnicero de Milwaukee”, fue un asesino en serie  responsable por la muerte 

de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. Es conocido no sólo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por 

practicar la necrofilia y el canibalismo. En su casa se encontraron las paredes llenas de sangre, cuerpos mutilados, siete 

cráneos y demás huesos. Días después vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron 

sus crímenes. A Dahmer lo mataron en una cárcel con una pesa.

Monster
Título Original: Monster, the life and death of a 
serial killer

Desesperada y al borde del suicidio, Wuornos entra en un bar de 

Florida, donde conoce a Selby Wall, una joven enviada a vivir con 

una tía por sus padres para “curar” su homosexualidad”. Wuornos, 

víctima de una trágica infancia llena de abusos, se enamora de 

ella rápidamente, aferrándose a Selby como si de un salvavidas se 

tratara. Incapaz de encontrar un trabajo normal, pero desesperada 

por mantener su relación con Selby, Wuornos sigue trabajando 

como prostituta. Cuando uno de sus clientes se vuelve violento, Wuornos le dispara en defensa 

propia; será el primero de una trágica serie de asesinatos. 

Aileen Carol Wuornos nacida bajo el nombre Aileen Carol Pitman, fue una asesina en serie estadounidense que admitió 

haber matado a siete hombres en incidentes separados; todos ellos, afirmó, la violaron (o intentaron hacerlo) mientras 

trabajaba como prostituta. Fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por Inyección letal por el estado de 

Florida diez años después de su arresto y juicio posterior.
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El asesino del Zodiaco
Título Original: Zodiac

Un asesino autodenominado “Zodiac”, se burla de las autoridades en 

cuatro jurisdicciones con sus claves y sus cartas durante décadas. Dar 

caza al cazador se convertiría en una obsesión para cuatro hombres, 

una obsesión que los convertiría en fantasmas de lo que eran antes, 

sus vidas construidas y destruidas por el innumerable rastro de pistas 

del asesino.

“El Asesino del Zodiaco” fue un asesino en serie que acechó el norte 

de California entre diciembre  de 1968 y octubre de 1969. En una carta 

supuestamente suya confesó asesinar a 37 víctimas, aunque las únicas 

víctimas confirmadas fueron cuatro hombres y tres mujeres, víctimas de las cuales solo dos sobrevivieron para dar evidencias 

sobre la identidad aún irresuelta de este brillante asesino. Se estimó el Zodíaco -así era como él mismo se denominaba- tendría 

entre 20 y 30 años al momento de sus crímenes; que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que sabía de lenguajes cifrados 

y su inteligencia era brillante.

A finales de 2003 el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodiaco no 

coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, el sospechoso número uno del caso, aunque todas las pistas indicaban que era él.

Ciudadano X
Título Original: Citizen X

Bukarov, forense que, investiga un caso de dimensiones legendarias, se ve 

en la necesidad de buscar a un asesino en serie en un entorno francamente 

hostil, enfrentando una gélida atmósfera y la sobriedad extrema en lucha 

contra un asesino temible que no le concede tregua y que siembra de 

cadáveres los bosques y campos de Rostov.

Andrei Romanovich Chikatilo, fue el único asesino en serie conocido de 

la Unión Soviética. Su actividad criminal lo llevó a realizar al menos 53 

asesinatos. Conocido como “El Carnicero de Rostov”, vivía una doble vida, 

como hombre casado trabajador y miembro de la sociedad comunista del momento, y como asesino dotado de gran habilidad 

para ganarse la confianza de los niños y disfrutar con impunidad de sus horrendos crímenes.
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Gacy, el Payaso Asesino
Título Original: Gacy

John, es un ciudadano modelo. Padre de familia y empresario, 

incluso se disfrazaba de payaso para divertir a los niños del 

hospital local. Pero había algo terrible que su vecindario 

desconocía. Las pistas sobre varios chicos desaparecidos 

condujo a la policía hasta la vivienda de Gacy en Chicago y todo 

el país asistió horrorizado a un impresionante descubrimiento. 

Todos los detalles de los más de 30 asesinatos se iban 

exponiendo a la luz pública a la vez que las víctimas iban siendo 

descubiertas enterrados bajo su propia casa.

John Wayne Gacy, Jr., conocido también como  “Pogo” o “El payaso asesino”, fue un asesino en serie estadounidense que 

violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Veintiséis de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su 

propia casa, otras tres en otros lugares de la casa, y otras cuatro fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó “El payaso 

asesino” porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños vestido de payaso, se hacía llamar “Pogo el payaso”, 

personaje que creó él mismo.

Ed Gein
Título Original: Ed Gein

Año 1957. Los habitantes de Plainfield, en Wisconsin, creen 

que Ed no es más que un granjero tímido y excéntrico. 

Perseguido por el fantasma de su difunta madre Augusta, 

una religiosa mujer a la que tiene por una santa, Ed se 

ha convertido en un compulsivo asaltante de tumbas y en 

una gran aficionado a la anatomía humana. Con su madre 

alentándole, Ed ya no puede resistirse a los encantos de las 

mujeres de Plainfield, ni a su intenso deseo de experimentar 

un verdadero asesinato que no será el único.

Edward Theodore Gein, fue un asesino y ladrón de  tumbas estadounidense. Únicamente se probaron dos asesinatos 

cometidos por él (los de Mary Hogan y Bernice Worden), pero debido a su afición a conservar cadáveres (tanto los de 

sus víctimas como los que desenterraba) y a fabricar con ellos mobiliario y ropa, se generó un gran impacto alrededor del 

descubrimiento de sus crímenes. Al haber cometido menos de tres asesinatos no encaja en la definición tradicional de 

asesino en serie. Pese a ello sus actos despertaron gran interés en la sociedad y sirvieron de base para muchas obras de 

ficción (Psicosis, La masacre en Texas, Hannibal Lecter).



60

Desde el Infierno
Título Original: From Hell

El inspector Freederick G. Abberline es el encargado de 

investigar los misteriosos y horrendos asesinatos de prostitutas 

en el distrito de Whitechapel en Londres. Los cuerpos de las 

víctimas aparecen descuartizados y la mayoría de ellos con un 

misterioso racimo de uvas.

Así, se suceden los asesinatos sin que el inspector pueda hacer 

nada, en un asunto en el que las más altas esferas de Londres 

están metidas. La obra también trata el tema de la masonería.

Basa su historia en el famoso “Jack el Destripador”, el más conocido 

de los alias que se le dieron a un asesino en serie no identificado que cometió varios crímenes en 1888, principalmente 

en el distrito de Whitechapel, en Londres. Su modus operandi distintivo, que consistía en estrangulación, degollamiento y 

mutilación abdominal. Debido a que los homicidios jamás fueron resueltos, las leyendas en torno a ellos se convirtieron en 

una combinación de investigación histórica genuina, folclórica, y pseudohistórica. 

Albert Fish
Título Original: Albert Fish

Nadie podía haberse imaginado que ese abuelito entrañable de 

más de 65 años, de rostro demacrado, cuerpo encogido y fatigado, 

cabello y bigote gris, ojos tímidos podía esconder una personalidad 

como la que revela su informe psiquiátrico: sadismo, masoquismo, 

castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, 

pedofilia, homosexualidad, coprofagia, fetichismo, canibalismo e 

hiperhedonismo.

Albert Fish, fue un asesino en  serie y caníbal estadounidense. 

Es también conocido como el “Hombre gris”, “El hombre lobo de 

Wysteria” y posiblemente como “El vampiro de Brooklyn”. Él afirmaba haber abusado sexualmente de más de 100 niños, y 

fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Fish confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de investigar para encontrar 

al homicida y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Fue sometido a juicio por el asesinato de Grace Budd, 

fue condenado y ejecutado.
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Ted Bundy
Título Original: Ted Bundy

Retrato bastante fiel a la realidad del que fue uno de los más 

prolíficos asesinos en serie de Estados Unidos en la década de los 

setenta, y que tuvo el privilegio de ser la primera persona en portar 

esa misma etiqueta (la de “asesino en serie”). El film nos muestra a 

la vez la cara humana y la cara monstruosa de Ted Bundy, un chico 

encantador que detrás de su carismática apariencia escondía 

la mente fría, enfermiza y sádica de un criminal motivado por 

retorcidas fantasías sexuales.

Theodore “Ted” Robert Cowell Bundy, fue un asesino en serie. Los analistas estiman que el número de sus víctimas podría 

rondar las cien mujeres, muy lejos de los números oficiales de alrededor de treinta y seis.

Éstos asesinos son individuos que de niños tuvieron un mal 
apego, experiencias traumáticas y un mundo interno y privado 
de pensamientos y fantasías, peculiares hechos provocadas por 
conductas desviadas que hasta el momento, continúan en el aire, 
buscando la mejor explicación posible, preguntándose el ¿Por qué? 
de determinados comportamientos. 

Las anteriores, son películas que han tratado de apegar lo mas 
posible, los hechos de la vida y obra de cada uno de los “Monstruos” 
(como la generalidad los ha etiquetado) que han desfilado por la 
línea del tiempo y el espacio, recordando su nombre por el temor que 
infundieron en sus épocas y que han dejado el terror permanente 
en quien ha conocido su historia.
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Agente vulnerante: 

En medicina forense es todo instrumento, sustancia o 

cualquier elemento cuya acción aplicada sobre el cuerpo o 

cierta región de él y en cualquier forma, causa una lesión, 

discapacidad o disminución de una o varias funciones del 

organismo humano.

Alienado persona:
Se aplica a la persona que padece una alteración temporal 

o permanente de la razón y de los sentidos.   Se aplica a 

la persona que padece una pérdida de la personalidad, 

la identidad o las ideas propias debido a la influencia o 

dominación de otra u otras.

Billete:
Cédula impresa y reconocida por la dependencia emisora 

(generalmente el gobierno de un país) que tiene un valor 

monetario.

Carboxihemoglobina: 

(COHb) es la hemoglobina resultante de la unión con el 

monóxido de carbono el cual al combinarse con la sangre 

ayuda a catalizar la proteína. Generalmente se encuentra 

en sangre cuando una persona muere por una intoxicación 

por monóxido de carbono. 

Caso fortuito:
El suceso inopinado, que no se puede prever ni resistir. 

El Código Civil lo define, en el art. 1.105, como “aquellos 

sucesos que no hubieran podido preverse; o que, previstos, 

fueran inevitables” . En Derecho Penal el caso fortuito 

constituye circunstancia eximente de la responsabilidad en 

los delitos o faltas.

Deglutir: 

Es el paso del alimento desde la boca a la faringe y luego 

hasta el esófago. Los alimentos masticados por los dientes, 

amasados por la lengua y humedecidos por la saliva, toman 

forma de una bola de consistencia pastosa llamada bolo 

alimenticio.

Ebriedad:

Es el estado de intoxicación aguda con el alcohol (es decir, 

etanol) en un grado suficiente como para deteriorar las 

funciones mentales y motrices del cuerpo.

Espiral método: 

Este sistema comienza de un punto focal seleccionado del 

interior, el investigador encargado se desplaza hacia fuera 

en forma de espiral, o en círculos cada vez más amplios. 

Se puede emplear para registros en lugares abiertos o 

cerrados. 

Fedatario: 

Persona depositaria de la fe pública. Notario u otro 

funcionario que da fe pública.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario Gravamen: 

Carga u obligación que pesa sobre alguna persona o cosa. 

Generalmente se usa en cuestiones monetarias.

Hijuela:
Documento donde se reseñan los bienes que tocan en una 

partición a cada uno de los partícipes en el caudal que dejó un 

difunto.  Conjunto de estos bienes.

Hurto:
Delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles 

ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las 

circunstancias que caracterizan el delito de robo.

Incendios y explosivos: 
Es la rama de la Criminalística que se ocupa de la investigación 

científica y de los efectos del fuego o de una onda explosiva 

sobre bienes muebles o inmuebles.

Jurado: 
Tribunal constituido por un cierto número de ciudadanos 

elegidos por sorteo, que se manifestará en conciencia sobre la 

culpabilidad de los acusados en un proceso penal.

Legítima defensa: 
Está exento de responsabilidad criminal el que obra en defensa 

de su persona o derechos, requiriendo los requisitos de: a) 

agresión ilegítima; b) racionalidad del medio empleado para 

repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que 

se defiende.

Levantamiento de cadáver:
Es la acción de levantar el cadáver en una escena del crimen 

después de que el Ministerio Público, el Criminalista y el 

perito Fotógrafo han fijado el escenario del hecho y han sido 

protegidos los indicios y evidencias asociativas.

Muerte violenta:
Cualquier fallecimiento que tenga su origen en un factor externo 

al individuo, ya sea de origen accidental o voluntario.

Non Bis in Idem:  
No dos veces por la misma causa. En materia penal, que no 

debe castigar dos veces por el mismo delito.

Plano general: 
(En fotografía) Se usa para visualizar completamente un 

objeto o sujeto y abarca todo los elementos de una escena, 

es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza, sin 

ningún tipo de recorte.

Quemadura:
Lesión producida en los tejidos por el calor en sus diversas 

formas. Según la intensidad de sus lesiones se clasifica en 

primero, segundo, tercer y cuarto grado.

Resolución judicial: 
Toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal 

en el curso de una causa contenciosa o de un expediente 

de jurisdicción voluntaria, sea a instancia de parte o de 

oficio. Providencia, auto, sentencia.

Sumario: 
Conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el 

juicio criminal, haciendo constar la perpetración de los 

delitos con las circunstancias que puedan influir en su 

calificación, determinar la culpabilidad y prevenir el 

castigo de los delincuentes.

Tutor:  
Persona encargada de la tutela de alguien. Persona 

encargada de cuidar a un menor huérfano de padre y de 

madre y de administrar sus bienes. El tutor representa 

al menor o incapacitado en todos los actos civiles, salvo 

aquellos que por expresa disposición de la ley pueden 

ejecutar por sí solos.

Volcadura:  
Ocurre cuando un vehículo pierde completamente el contacto 

entre llantas y superficie de rodamiento originándose giros 

verticales  o transversales.
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