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Hace algunos años el terminar una carrera universitaria era sinónimo de que la persona 
estaba preparado para incorporarse al mundo laboral especializado, que el egresado daría 
excelentes resultados porque había acudido a tomar clases a las aulas y porque lo que se 

enseñaba en una institución educativa era más que suficiente para lograrlo… hoy en día no basta 
tener una licenciatura o un posgrado…es necesario demostrar que se posee no solo el conocimiento 
teórico (aprendido en el aula, libro, etc…) con un título profesional o una cédula…. Es imperativo que 
se tiene la experiencia, destreza, habilidad y pericia para realizar una función en particular, vaya, que 
demuestre que sabe hacer lo que dice que sabe hacer… es decir que tenga la competencia…  

En el medio forense es bien sabido que existen muchas peritos o investigadores de la “vieja escuela” 
que se hicieron peritos en base a la experiencia, que tomaron un curso de una semana, que era policía 
o administrativo y como no había otro lo habilitaron para que hiciera dictámenes… que su formación 
no se dio a partir de la teoría si no a partir de la práctica, del ensayo y error… no se está diciendo 
que estás personas con el tiempo no hayan afinado sus métodos y no se hayan capacitado o que no 
hagan un buen trabajo…si no que muchos de ellos no cuentan con un documento que reconozca su 
competencia…es decir, que acredite sus conocimientos( empíricos o académicos), su experiencia, su 
destreza… más que la credencial o el nombramiento con el cual la institución los nombró como peritos 
o investigador en…. Hoy en día esas personas con títulos o sin ellos tienen la opción de certificación 
por competencias… ese documento oficial que certifica que en realidad sabe hacer lo que dice que 
sabe hacer, no que cubrió los requisitos administrativos de una institución académica…sí, por supuesto 
que contamos con mayor información en el interior de este ejemplar.

Dicho lo anterior es indispensable entre otras cosas, seguir cultivándonos en las áreas de nuestro 
interés para no ser investigadores o peritos “de papel”, por lo que dejamos a Usted la variedad de 
artículos en materia forense para su deleite, preparación y cultura: La segunda parte de Tatuaje; 
las nuevas técnicas en identificación de disparos de armas de fuego a través de grabaciones;  el 
controvertido y tan odiado polígrafo; los cuidados mínimos que debemos tener cuando se manejan 
municiones y explosivos, tenemos también un artículo muy interesante para aquellos peritos en 
Hechos de tránsito terrestre que muy comúnmente tienen que dictaminar cuando los postes y árboles 
se cruzan con algún vehículo…estos y otros más tienen cabida en este ejemplar.

Como seguimos creyendo fervientemente que debemos seguir otorgando cada día un mejor 
trabajo contamos con novedades en nuestra revista: la primera de ella que aquellos artículos que 
se presentan en segmento tendrán un enlace para que con un solo clic puedan  leer las otras partes 
que lo conforman… y la segunda: como siempre es importante aprender o refrescar lo aprendido: se 
agregaron infografías con información importante y relevante sobre un tema en particular que darán 
más vida a la presente.

Criminalística.com.mx
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El cuerpo
preso tatuado:
un espacio discursivo

Por: Raquel Ribeiro Toral,
Noehemi Orinthya Mendoza Rojas
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Veamos primero por qué se tatuaron. Una de las 
razones fue para salir de la rutina cotidiana en 
la prisión. En sus conversaciones, trasmitían 

la idea de que la prisión es un espacio que secuestra 
la experiencia de vida bajo una forma legal. Así lo 
narraba uno de ellos, de 28 años, sentenciado a seis 
años de prisión por delito de robo calificado:

La cárcel es la gente con la que tienes que vivir. La 
rutina de que te levantas, la lista, comes, trabajo, la 
escuela, y luego “el toro” [la comida], la lista y en la 
tarde: la tele, el ejercicio. Siempre lo mismo, todos 
los días iguales, uno se aburre, el cuerpo se cansa 
de la cárcel [...] aunque en todos lados hay rutinas, 
aquí es diferente.

El preso está habitado por una “rutina diferente” 
porque ésta se da en medio de limitaciones de tiempo 
y lugar. La rutina es el modo de castigarlo y, al mismo 
tiempo, es “la terapia de rehabilitación”. Hay horario 
para tomar los alimentos y especialistas que diseñan 
el menú; hay horario para apagar las luces y dormir; 
para empezar a trabajar y dejar de hacerlo; para 
el ejercicio y la intimidad. Mientras en la sociedad 
las personas duermen, trabajan, juegan y comen 
en distintos lugares, con diferentes participantes, 
autoridades y reglas en cada uno; en la cárcel estos 

distintos ámbitos de la vida no se separan. En prisión 
los sujetos están obligados al encuentro reiterado con 
los mismos compañeros y a dar cuenta de todos sus 
desplazamientos rutinarios, a través de mecanismos 
creados por la arquitectura, los saberes y los 
funcionarios de prisión. Arquitectura como torres de 
vigilancia, cámaras de video y radiocomunicaciones, 
que tratan de tener visibilidad y control sobre todos. 
Saberes como formularios y estrategias burocráticas. 
Así, se persigue controlar dónde y cómo está cada 
persona. Según Goffman (1961), es un régimen de 
vida artificial, que busca formar cuerpos obedientes 
y en donde la vigilancia y la convivencia obligadas 
crean un clima tenso.

Pero si bien esta vivencia de la rutina fue un tema 
insistente, también lo fue la idea de salir de ella, 
experimentando sensaciones que modifican la 
cotidianidad, ya sea drogándose, ya sea tatuándose. 
Al respecto de drogarse, otro de ellos, de 27 años, 
sentenciado a 13 años de prisión por homicidio simple 
intencional, decía: “[...] el castigo quita parte de la vida, 
familia, la novia, aquí sólo es una rutina de hacer lo 
mismo todos los días, por eso hace falta que te llegue 
a las manos una tinta [thinner] para salir de aquí por 
un momento”. Al respecto de tatuarse, uno más, de 25 
años, sentenciado a 28 años de prisión por homicidio 

El cuerpo
preso tatuado:
un espacio discursivo

..Siempre lo mismo, 
todos los días 
iguales, uno se 
aburre, el cuerpo se 
cansa de la cárcel...
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calificado y robo, decía que “[...] ya andaba bien aburrido 
y pues para entretenerme, aunque sea sentir dolor. Aquí 
uno no puede sentir nada, puro concreto frío”.

Tatuarse el cuerpo es un modo de romper la rutina y 
de apropiarse de sus sensaciones corporales, aunque 
sean de dolor; además de dejar una inscripción en el 
cuerpo que le permite al sujeto singularizarse. Así lo 
enunciaba uno de los presos, de oficio tatuador, de 24 
años, sentenciado a cuatro años de prisión por robo: 
“[...] me gusta sentir, duele mucho, pero me gusta. 
Cuando me lo estoy haciendo se siente bien machín, 
cuando ya terminas, se hincha, se te queda la tecatita 
así inflamada y caliente, caliente”.

También se tatuaban para sentir que tenían algo: un 
tatuaje. Es que “la sensación de despojo” también fue 
algo enunciado de manera persistente. Narraban la 
imposibilidad de poseer gran número de pertenencias, 
la prohibición de apropiarse de espacios, de roles, la 
privación que les producía el propio confinamiento 
con respecto a sus relaciones cotidianas, generando 
la experiencia de desposesión de identidad. Así lo 
muestra este poema escrito por uno de los presos que 
lo compartió en el grupo focal:

Cuando me vaya de este lugar inmundo... 
Podré hacer palabra mis pensamientos... 

... seré un hombre al que llamarán por su nombre 
Y no seré un número más 
en la lista de los demás.

Una práctica cotidiana que provoca en los presos esta 
sensación de despojo, es la constante revisión de sus 
celdas, sus pertenencias y sus propios cuerpos, en 
busca de objetos y sustancias prohibidas. Uno de los 
entrevistados, de 34 años, sentenciado a seis años 
por delito de robo calificado y dos años por portación 
de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y 
Fuerza Aérea, decía crudamente: “En este Cereso [...] 
los custodios son unos hostigosos [...] las revisiones 
son muy estrictas, mi visita no quiere venir porque 

la desnudan, es una humillación [...] aquí uno pierde 
todo, [...] uno tiene sus cosas bien acomodaditas y 
llegan hurgándote”.

Payá (2006) dice que al ocupar un lugar en el espacio 
lo delimitamos con pertenencias; por eso, cuando la 
cárcel quita los objetos personales, corta el cabello, 
clasifica y uniforma a las personas, ello se vive como 
una mutilación. Goffman (1961) arguye que al ingresar 
a la cárcel se despoja al interno de su acostumbrada 
apariencia y de sus posesiones, tratando de acabar 
con la posibilidad de la propiedad privada. Eso permite 
que pueda ser palpado y registrado hasta el extremo 
por el carcelero, así como sus posesiones personales 
y su alojamiento; invadiendo así su intimidad.

También creemos que se tatuaban porque no tenían 
con quién hablar. En las entrevistas, reiteraban que 
no se sentían escuchados. Goffman dice que el 
custodio no escucha al preso. Cuando lo interroga, 
suele restarles valor a las contestaciones mientras 
atiende a los aspectos no verbales de su respuesta. 
Los custodios y los presos no conversan; esta ruptura 
discursiva en la vida cotidiana es la base para la 
distancia, la exclusión y el dominio de los primeros 
sobre los segundos.

Por último, consideramos que se tatuaban para 
distinguir su cuerpo del otro; para singularizarse ante 
la uniformidad de la vestimenta y del reglamento del 
Cereso, que dispone un trato igualitario hacia los 
internos, “sin distinción o privilegio”. Payá (2006) 
sostiene que el sujeto preso, sometido a la falta de 
privacidad y al constante entrelazamiento con otros 
prisioneros, establece relaciones de confrontación 
para defender un lugar y para impedir la intrusión 
del cuerpo del compañero, que en su movimiento le 
invade el territorio, lo cual requiere una labor diaria de 
marcar terreno y distinguirse del otro.

Pensamos que ante esa falta de espacio discursivo 
en dónde reconocerse como sujeto social y ante 
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la necesidad de distinguirse de los demás, el preso 
se vuelca hacia su cuerpo como espacio donde 
escribirse. Es como si dijeran: “dado que la vida en 
prisión es dolorosamente rutinaria, dado que somos 
despojados hasta de nuestra identidad y dado que 
nadie nos escucha, recurrimos a tatuarnos para hablar 
de nuestra existencia en esta situación”. Lo que el 
preso escribe en su cuerpo es su propia historia, con 
lo cual puede sostenerse como un sujeto social.

Veamos ahora qué significado les daban a sus 
tatuajes. Los tatuajes, como todo enunciado, son actos 

ilocutivos, que tienen la capacidad de hacer cosas al 
tiempo que enuncian algo (Austin,1962). Analizándolos 
así, encontramos tatuajes que tenían por función 
recordar y otros cuya función era protestar contra 
la idea de readaptación. En cuanto a los primeros, 
los más comunes eran tatuajes como símbolo del 
recuerdo de la madre, la pareja, los hijos, la banda o el 
norte. Pareciera que al evocar el recuerdo del tatuaje 
se intentara escapar del presente carcelario en que 
no se es nadie, buscando ilusamente conservar la 
identidad que se tenía en el pasado. Un interno de 30 
años, sentenciado a 13 años de prisión por homicidio 
simple intencional, muestra su tatuaje. Se trata de los 
nombres de él y de su novia simulando estar pintados 
en un muro y como si la pintura, de poca consistencia, 
se hubiera escurrido. Mientras lo muestra comenta: 
“[...] en este brazo tengo tatuado un dibujo que hizo 
mi novia y yo le prometí que me lo iba a rayar [tatuar]. 
Está todo feo porque así lo hizo ella cuando todavía 
podía ver, pero así feo y todo me lo puse como ella lo 
hizo. Son nuestros nombres, así como si estuvieran 
todos escurridos en una pared”.

Ver su tatuaje y hablar de él le da la posibilidad de 
evocar un pasado amoroso que vivió con alguien, 
en oposición a su presente hostil y solitario. Para 
Halbwachs (1968), toda memoria evoca un pasado 
vivido con otros y lo reconstruye de acuerdo con las 
creencias y las necesidades que tiene en el presente. 
Además, el recuerdo destaca la posición que el 
sujeto que rememora ocupaba al interior de un grupo. 
Sostenidas en estas premisas, creemos que los presos 
se tatúan recuerdos en un intento por ubicarse en un 
espacio y tiempo distintos a los de la prisión, en los que 
pueden conservar su identidad y relaciones sociales 
arrebatadas por el confinamiento. Es una posibilidad 
ilusoria de seguir perteneciendo a la colectividad. 
Cuando uno mira un tatuaje de recuerdos y escucha sus 
significados pareciera que sobre la piel estuviera escrito 
todo un sensus communis, un pensamiento social.

Otro tipo de tatuaje memorable es aquel en que se 

..es dolorosamente 

rutinaria, dado que 

somos despojados 

hasta de nuestra 

identidad y dado 

que nadie nos 

escucha, recurrimos 

a tatuarnos para 

hablar de nuestra 

existencia en esta 

situación”...
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recuerda a los muertos, con la intención de pertenecer 
a una banda o como una promesa para no volver a 
matar, como el que tenía uno de los presos, de 27 
años, sentenciado a 13 años de prisión por homicidio 
simple intencional. Al respecto decía:

[...] en este brazo tengo rayada una cadena de espinas, 
cada espina es un muerto. Tienen gotas de sangre 
porque yo tenía que matar a uno, unas ejecuciones, 
pero ahí no tenían que haber muerto una mujer y un 
niño y por eso tienen esas gotas de sangre [...] a veces 
creo que yo estoy más muerto que ellos, estoy muerto 
en vida [...] ellos ya están descansando, pero yo traigo 
el infierno por dentro [...] me prometí que nunca iba 

volver a hacer algo así y pensé cómo hacerle para que 
no se me olvidara y pensé en tatuarme eso.

En cuanto a los tatuajes cuya función era protestar 
contra la idea de readaptación, decían que se trataba 
de protestas frente al confinamiento, el despojo y la 
desfiguración de sus roles y su imagen social a que los 
sometía la prisión. Así lo deja ver el discurso de este 
otro preso, de 46 años, sentenciado a cinco años por 
posesión de mariguana:

[...] cuando me tatué mi cara no me dolió, yo quería 
expresar que el sistema no sirve, que la readaptación 
no existe, [...] si me tatuaba la cara entonces sí me iban 
a ver todos [...] me quería desquitar del gobierno [...] 
a veces pensaba: me voy a rayar todo el cuerpo, para 
darle en la madre al sistema, voy a picar a alguien, 
a un custodio, para que vean que la readaptación no 
existe, voy a matar a uno para quedarme ya aquí.

Veamos por último si algo cambió en ellos y en la 
gente con la que trataban, después de tatuarse. Los 
tatuajes, como todo enunciado, son también actos 
perlocutivos (Austin, 1962), dado que producen 
efectos en los sentimientos, pensamientos y 
acciones de quien los ve, e incluso del mismo que 
los porta. Así lo decía un preso de 24 años, tatuador 
dentro de la prisión y sentenciado a cinco años por 
delito de robo calificado: “[...] después de un tatuaje 
ya no vas a ser el mismo. Cuando se ponen un 
tatuaje, empiezan a sentirse una persona que no 
son, porque todos lo ven más temible, ‘ése ha de 
ser bien chacalón’, y se empiezan a sentir como más 
fuerte, todos lo respetan”. He aquí otro enunciado 
que da cuenta de este carácter de macho que brinda 
el tatuaje, pronunciado por un hombre de 46 años, 
sentenciado a cinco años por delitos contra la salud: 
“[...] creo que me tatuaba porque sientes que nadie 
te pela, que no te toman en cuenta y te pones un 
tatuaje y la gente te mira, llamas la atención y como 
ya lo lograste, pues lo repites y lo repites [...] y uno 
piensa que así te ves más malo y te sientes como 
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fuerte, como superhombre”.

Pero esos efectos perlocutivos están fuera del control de 
los tatuados. Evidencia de ello es este singular discurso 
de uno de los entrevistados, tatuador, de 24 años, 
sentenciado a cuatro años de prisión por delito de robo:

Uno se hace un tatuaje para lucirlo, pero pierde uno 
muchas cosas [...] tu familia ya no te apoya y la gente 
por la calle te mira con temor, se cambian de banqueta 
[...] una vez vino un niño de la visita y le iba a dar una 
paleta y me vio y se fue llorando, yo creo le dio como 
miedo y es que el tatuaje es una expresión violenta, es 
como decir: soy malo y qué.

Resulta interesante que siendo la intención del sujeto 
tatuarse para verse malo ante los más malos que 
él, no consideró que los más buenos que él (como 
un niño) podrían intimidarse al verlo. Fue lo que le 
sucedió al pequeño, que lo primero que percibió en él 
fue su presencia física tatuada y ante el temor que eso 
le causó, ya no pudo ver la ternura con la que el preso 
se dirigía a él con una paleta.

En resumen, encontramos que los presos entrevistados 
se tatuaban para salir de la rutina de la prisión, para 
experimentar sensaciones corporales, para sentir que 
no vivían en una situación de despojo, para distinguir 
su cuerpo del otro, por no tener con quién hablar y para 
tener de qué hablar. Sus tatuajes tenían por función 
protestar contra la readaptación y también recordar su 
vida pasada, en la que podían conservar ilusoriamente 
su identidad y su pertenencia a la colectividad. Los 
efectos que sus tatuajes producían en ellos y en otros, 
eran el de temor, ya que un hombre tatuado se ve más 
fuerte. ¿Más macho? Con toda la connotación que esa 
palabra tiene en nuestro contexto mexicano.

Conclusiones

Nuestro estudio muestra que el tatuaje en el cuerpo 
preso es un modo de romper con la rutina, la cual es 

el verdadero castigo. Es una manifestación frente a 
las privaciones, obligaciones y prohibiciones vividas 
en cautiverio. Tatuarse resignifica la experiencia 
carcelaria y hace posible que el preso manifieste 
una crítica tanto a la readaptacion social como al 
orden instituido por la complicidad de los saberes 
científicos con la organización policial.

Viéndolo así, el tatuaje es un símbolo que está en 
lugar de la palabra negada para quien se tatúa, pero 
encarnada en la piel. Tiene un significado acordado 
en el sensus communis; por eso, es posible conversar 
sobre ellos. Conversar es lo que hace que tatuarse 
tenga sentido, que sirva para algo, para lucirlo, 
para recordar, para protestar, para pertenecer a ese 
pensamiento social con el que se puede ocupar 
un lugar en el mundo, aunque sea el de ser temido 
y excluido. Aunque el significado de cada tatuaje 
parezca una realidad privada, su sentido y coherencia 
se encuentran en lo que colectivamente convoca. 
Por eso, tatuarse en prisión es un ejercicio creativo 
de reconfiguración de sí mismo y de la relación con 
los otros; es una práctica significante fundante de la 
subjetividad. Tatuarse singulariza y da identidad al 
sujeto ante la uniformidad carcelaria.

Al tatuarse para protestar contra la idea de 
readaptación y transgredir al poder carcelario, el 
tatuado se presenta como un sujeto respetado en el 
medio penitenciario, pues el que se tatúa se hace un 
cuerpo malo, ya no dócil; un cuerpo significante, que 
no obedece, sino que recrea. Por su parte, el tatuador 
adquiere el poder de ser quien transforma a simples 
presos “uniformes” en gente visible, temible, valiente, 
más fuerte. Al tatuarlos, les brinda la posibilidad de 
transgredir la prisión, ser respetados, vivirse de otra 
manera o incluso ser temidos.

Tatuarse en la cárcel es un modo de escribir en un 
espacio discursivo; en el sentido de inscribir la historia 
de uno mismo en la colectividad. Este tatuarse en 
una cárcel mexicana del siglo XXI es muy diferente al 



ser-tatuado que vivieron las víctimas de los campos 
de concentración; éstas lo vivieron pasivamente, 
mientras los presos entrevistados lo hicieron por 
gusto. Las víctimas fueron numeradas con un tatuaje 
para borrar sus nombres propios y el lazo social al 
cual se amarraron al ser bautizados, como explica 
Velázquez (2013). Pensándolo desde esa lógica, 
diríamos que, contrariamente, nuestros presos se 
tatuaban para rebautizarse, es decir, para tener un 
nombre propio con el cual mantener el lazo social 
con los que están afuera. En este sentido, el tatuaje 
en los cuerpos presos del penal de Guanajuato sería 
más acorde con el de los moko maorí, que sirve para 
identificar el estatus de alguien en un grupo social, 
haciéndolo inconfundible.

Nuestro estudio muestra también que en la cárcel se 
abren espacios discursivos donde es posible sostener 
el lazo social y existir como ser social, a pesar de los 
intentos carcelarios por negarles el placer de hablar. 
A nuestro juicio, sería justamente el acto de hablar lo 
que devolvería su condición humana (recordemos al 
que decía “nos convierten en bestias”), y por tanto, 
consideramos que allí radicaría parte del trabajo de 
readaptación social.

En nuestras sociedades, el espacio discursivo que 
debiera darse en la vida social comienza a volcarse 
hacia el propio cuerpo, a causa del individualismo en 
que vivimos. Recordemos que desde el siglo XIX el 
positivismo logró omitir la discusión de puntos de vista y 
así omitió al semejante como interlocutor, separando a 
las personas entre sí. Fernández (1994) sostiene la tesis 
de que eso influyó para que, en la sociedad moderna, 
el cuerpo se volviera un espacio íntimo individual, hacia 
donde se replegó el espacio discursivo. Los resultados 
de nuestro estudio son acordes con esa idea.

Quizá por eso está prohibido que los presos se tatúen 
en las cárceles; sin embargo, afuera de las prisiones 

cualquiera que desee y pague puede hacerlo. Esta 
contradicción pone en jaque la idea de readaptación, 
en el caso de uno de los tatuadores entrevistados, 
sentenciado a cinco años por robo calificado, quien 
tiene pensado poner un negocio de tatuajes cuando 
salga de la cárcel, para reintegrarse a la sociedad y 
convertirse en un sujeto socialmente productivo. Pero 
en la cárcel no le dejan practicar ese oficio que lo 
llevaría a la readaptación. Como él dice:

No sé por qué no dejan rayar, yo podría sobrevivir 
afuera haciendo esto porque soy bueno en lo que 
hago, allá afuera hay muchos locales donde se hace 
eso, ya es como una moda, no sé por qué no me 
dejan desarrollarme en lo que sé hacer, en lo que me 
gusta, o sea que sí dibujo y hago repujado y eso, pero 
no es lo mismo”.

Por último, decir que desde una perspectiva 
faucaultiana, la prisión pretende normalizar y reeducar 
sujetos obedientes, a partir de someter sus cuerpos y 
voluntades, regular sus conductas, fuerzas físicas y 
pasiones, desautorizar su palabra, anular la autonomía 
de su actuar, limitar sus relaciones sociales y aislarlos 
de la experiencia social. Pero si fuera completamente 
así, los cuerpos en prisión serían sumamente dóciles, 
de tal manera que lejos de comunicar, sólo obedecieran, 
y que lejos de significar, sólo repitieran. Sin embargo, 
en nuestro estudio hallamos algo distinto. Hallamos 
que frente a ese sistema carcelario omnidisciplinar y 
totalitario, el preso encuentra en su cuerpo una forma 
de hablar. El cuerpo preso tatuado es un espacio 
discursivo que lo significa. Sus tatuajes le asignan 
significados e intencionalidades, revelan sus saberes; 
por tanto, desde ellos él también se mira, se modela, 
le da sentido al mundo y a sus relaciones sociales, lo 
que le posibilita seguir siendo un sujeto social. ¿Será 
que dos siglos de organización y administración del 
poder totalitario han fracasado? ¿Será que la ciencia, 
referente que sostiene el saber y las tecnologías de la 
prisión en busca de la transformación de sujetos útiles, 
ha sido insuficiente?

Referencia: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1870-00632013000300012

¡Lee la primera parte de este 
artículo dando clic aquí!

http://www.criminalistica.mx/expresionforense.com/Archivo_coleccion_EF/expresion%20forense_no%2039_abril_2017.pdf
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Por: Daniel Francois

A finales de los años sesenta y 
durante los setenta se presentan en 
los EEUU una serie de modelos que 

intentan calcular la energía disipada por deformación 
en el choque de dos vehículos automotores. Para esto se 

realizan estudios de choque de un vehículo contra una barrera 
rígida de masa infinita, determinando la relación existente entre la 

velocidad de impacto y la deformación. 
En 1972 Campbell introduce un método para una franja de velocidades 

de ensayo entre 24 y 97 km/h.; en este modelo se asume que la fuerza 
de deformación característica no varía a lo largo del frontal y que el daño es 

uniforme en todo el alto desde el paragolpes hasta el capote. Esto implica considerar 
el vehículo como un paralelepípedo sólido, homogéneo e isótropo. Los resultados se 

consideran válidos para deformaciones frontales que involucran hasta un 25 por ciento del 
frente del vehículo. 

Desde 1973 en adelante, autores como Brian Mc Henry, Aloke Prasad, desarrollan programas 
más perfeccionados para el cálculo de la velocidad en función de las deformaciones. Estos 

programas aplican los conceptos anteriores, agregando una respuesta elasto – plástica, basados en que 
la fuerza tiene una relación lineal con la deformación y agregando en su análisis la energía de restitución en 
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Por: Graciela Marker
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el choque Strother demostró que a bajas velocidades 
el modelo puede representarse por una fuerza que 
aumenta en forma lineal hasta un determinado 
valor máximo de ella, a partir del cual el material 
se deforma bajo los efectos de una fuerza casi 
constante, dando lugar a un tipo de modelo llamado 
de saturación. 

A los efectos de este trabajo conviene destacar que 
todos estos modelos provienen de la experiencia y 
no de un modelo teórico del choque, sucesivamente 
los autores corrigen los algoritmos para que éstos se 
ajusten mejor a la serie de observaciones realizadas 
y basan sus algoritmos de cálculo en los resultados 
de los experimentos donde, en todos los casos, 
se indica una relación lineal entre la fuerza y la 
deformación. 

El Modelo de Wood

En los años noventa Dennis Wood elabora un modelo 
basado en conceptos teóricos de resistencia y falla 
de materiales. De los estudios realizados por varios 
autores que lo preceden sobre ensayos de choque 
y utilizando modelos basados en el método de 
los elementos finitos, Wood plantea los siguientes 
conceptos para su modelo: 

La gráfica real obtenida por medio de ensayos que 
muestra la variación real de la fuerza en función de la 
deformación:

1. Primero se rompe el paragolpes y se aplasta todo 
el frente del vehículo, la fuerza oscila en ciertos 
valores relativamente más bajos que los que se 

producirán a continuación. 

2. Cuando comienzan a plastificarse los largueros se 
tiene un pico de fuerza máxima 

La fuerza luego decae cuando comienza el 
aplastamiento del bloque motor y demás elementos 
asociados, la fuerza oscila entre valores más acotados 
a un nivel más alto que en la etapa 1.

Varios autores japoneses demostraron y 
confirmaron que el proceso de aplastamiento puede 
representarse por un gráfico simplificado de fuerza vs 
deformación, donde se representan dos regímenes 
de fuerza constante diferenciados por una primera 
etapa con valores de fuerza constante baja y una 
segunda etapa con valores de fuerza altos, la 
transición de ambos regímenes se establece en el 
punto en que la deformación llega al bloque motor, 
donde se produce el máximo.

Wood considera estructuras de deformación 
ideales, a las que denomina absorbedores ideales de  
energía. Estas estructuras se deforman de tal forma 
que la fuerza que actúa sobre ellas permanece cuasi 
-constante durante todo el proceso de deformación o 
colapso contra una barrera rígida, en ellas la energía 
absorbida en el choque se puede expresar como: 

Ea= F D 
Donde: 

Ea es la energía absorbida en el choque.

F es la fuerza constante que produce el colapso de la 
estructura.

F = σ A es el producto de la tensión a la cual se llega 

...considerar el vehículo como 
un paralelepípedo sólido, 
homogéneo e isótropo...

14
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durante la deformación por el área A de la sección 
de la estructura que impacta. D es la profundidad de 
deformación producida en la estructura. 

Define la deformación normalizada como: 

D / L (numero adimensional) 

Donde: 

D es la deformación 

L el largo total de la estructura. 

La energía cinética se iguala a la energía o trabajo de 
deformación producido en choque: 

Ea= ½ . me.V2
Donde:

me es la masa de la estructura 

V es la velocidad previa al impacto Igualando: 

Ea= ½ . me.V2= F .D 
Dividiendo por la masa: 

Ea/ me= ½ .V2= F .D / m
e (1) 

La masa se puede expresar como: 

me =γg . A .L  
Donde: 

γg es la densidad del material de la estructura 

Sustituyendo en la ecuación (1) y teniendo en cuenta 
que la velocidad de impacto es la EBS 

(Velocidad equivalente de barrera): 

Ea/ me= (EBS)2/ 2 = (σ/ γg ) . ( D / L) (2) 
Donde se expresa que la energía especifica 
absorbida en el choque por la estructura que se 
deforma en el choque se puede expresar como una 
función de la tensión de deformación, la densidad 

del material y la deformación normalizada. Cuando 
esto se aplica a estructuras tubulares específicas, 
como por ejemplo un cilindro de paredes finas, se 
ajusta esta fórmula por los parámetros de forma del 
perfil y de su eficiencia para absorber energía de 
deformación. Se puede demostrar que la expresión 
(2) queda: 

Ea/ me= (EBS)2 / 2 = (σ/γg ) . ( D / L) = s. (σu / γg ) 
.Fi r. ( D / L)

Donde: s yr son parámetros que dependen de la 
forma del perfil  Fi es la relación entre Aσ área 
cargada efectivamente por la tensión de deformación 
y  Ao área total encerrada por el perfil. 

Cuando este modelo teórico se aplica al choque 
de vehículos contra barrera hay que considerar que 
solo una parte de la estructura absorbe energía de 
deformación la ecuación entonces queda: 

Ea/ mT= (EBS)2 / 2 = (σ/ γg ) . ( D / L) = s. (σu / γe ) 
.(Fir/ 1+B). ( D / L) 

Donde: 
mT es la masa total del vehículo 

σu es la resistencia ultima a la tracción del material.

γ e es la densidad de los elementos que absorben 
energía.

B es el cociente entre m

ne masa de los elementos que no absorben energía y 

me masa de los elementos que si la absorben. 

B = mne/ me Ea/ mT se define como la energía 
especifica absorbida 

De la anterior ecuación se puede despejar EBS 
como: 

EBS = (2 . Ea / mT) ½= (σ/ γ) ef½. ( D / L)½ 

Esta ecuación debe ajustarse para un vehículo que 
impacta una barrera con una expresión de la forma:  

EBS = (2 . Ea / mT) ½= C1+ f .(σ/ γ)ef. ( D / L) y 



Donde: 

C1 es un coeficiente que tiene en cuenta la velocidad 
máxima a la cual no se producen deformaciones 
permanentes f e y son coeficientes que responden al 
tipo de vehículo impactado.

Luego de realizar un estudio sobre 202 ensayos 
contra barrera y de graficar la velocidad equivalente 
de impacto contra barrera rígida con la deformación 
obtenida, se concluyó que la relación entre ambas 
no es lineal como se expresa en los modelos de 
Campbell y Mc Henry. 

Usando la ecuación anterior derivada del modelo 
de Wood se pudo demostrar que la relación entre 
EBS y ( D / L) 2/3 es lineal. De manera que se puede 
expresar: 

EBS =b0+ b1. ( D / L)2/3
Donde:

 b0 y b1 son constantes que se evalúan en los 
ensayos de choque El modelo de deformación 
presentado por Wood considera una absorción de 
energía constante a lo anc ho del frente del vehículo, 
en realidad el patrón de absorción de energía varia 
en el ancho y también cambia cuando consideramos 
la profundidad de la deformación.

Se ha visto que la estructura que absorbe la 
energía de deformación es la que se encuentra 
ubicada en el frente del vehículo desde el paragolpes 
hasta aproximadamente el tabique cortafuegos donde  
comienza el habitáculo. Se puede establecer que 
esta distancia es del orden del 32 % del largo del  
vehículo según estudios estadísticos de la población 
de vehículos considerada en el estudio. 

La fuerza de deformación es constante con dos 
regímenes bien diferenciados, un régimen inicial de 
fuerza constante y valores bajos seguido de otro 
donde la fuerza es constante y con un valor mayor. 

Se ha establecido que en estructuras tubulares el 
aplastamiento se produce mediante una fuerza de  
deformación en promedio constante, independiente 
del valor de la deformación. De esta forma se puede 
considerar el frente del vehículo como un volumen 

formado por infinitas estructuras tubulares unidas 
entre sí, que se extiende desde el frente del vehículo 
hasta el cortafuego.

Cada una de estas estructuras colapsa bajo una 
fuerza constante, la magnitud de la fuerza aplicada 
depende de la profundidad y varía entre el valor bajo 
y alto que ya se ha mencionado. 

Cada uno de estos elementos sufre una 
deformación por el aplastamiento y una deformación 
lateral o flexión. Los elementos lejanos a la zona 
de contacto y que no se encuentran directamente 
afectados por el aplastamiento sufren una 
deformación lateral por el arrastre producido por los 
otros elementos que se aplastan y que se tuercen y 
que sí son directamente afectados en el proceso de 
choque frontal. Estos elementos lejanos a la zona 
de impacto también sufren un acortamiento por el 
arrastre de los elementos impactados causado por 
la unión que existe en el modelo entre los distintos 
elementos tubulares. 

El análisis geométrico del proceso del impacto 
contra un elemento como un poste rígido muestra 
que la deformación por doblado o flexión de los 
elementos adyacentes es de menor magnitud que 
la de aplastamiento y todo el proceso se puede 
representar considerando este aplastamiento de 
todos los elementos del frente del vehículo debido 
a las fuerzas actuantes en el choque, así para el 
análisis de la deformación se considera la de todo el 
frente del vehículo. 

Aplicación del modelo de Wood a 
choques frontales contra postes y 
columnas rígidas

En las colisiones frontales contra postes, la zona 
de contacto entre el frontal y el poste se encuentra 
muy deformada. Esta zona de contacto es bastante 
reducida en extensión, de tal forma que los modelos 
de Campbell, McHenry y otros, introducen errores de 
hasta el 30 %. 

El modelo utilizado para el choque contra postes 
presentado por Wood, estudiando una serie de 

16



ensayos de choque contra postes rígidos relaciona la 
energía especifica.

 Ea/Mt
Con el logaritmo neperiano de una expresión que 
depende de la deformación normalizada D/L, esta 
expresión es una relación lineal de la forma: 

Ea/mT = A.( Ln ( 1 / 1 – D/L)+ B) (3) 
Donde: 

Ea: energía absorbida en la colisión 

mT: masa total del vehículo 

A y B son los coeficientes obtenidos de la regresión 
de los datos de 67 modelos de vehículos obtenida de 
202 ensayos de choque contra barrera 

D: deformación residual 

L: longitud del vehículo 

D/L : deformación normalizada 

A partir de la evaluación de la absorción de la energía 
específica de la muestra estudiada de vehículos 
automotores Wood plantea dos ecuaciones: 

Caso 1:

Choques a baja velocidad los valores de deformación 
son pequeños y los valores de Ln ( 1 / 1 – D/L) son 
menores a 0,05, entonces A = 537 y B = 0,0072. 

Caso 2: 

Choques a velocidades altas, los valores de 
deformación son mayores y los valores de Ln ( 1 / 
1 – D/L) son mayores a 0,05, entonces A = 1,191 y B 
= - 0,0235. 

Si definimos: 

Dmed como la deformación media 

Dmax como la deformación máxima 



Entonces la expresión pasa a tener la siguiente 
forma: 

Ea/mT = A .( (Dmed/ Dmax) .Ln ( 1 / 1 – Dmax/L)+ B) 

Donde A y B son los coeficientes ya expresados. 

Se define f = (Dmed/ Dmax) .Ln ( 1 / 1 – Dmax/L) 

Si f<0,05 entonces estamos en el primer caso 

Si f>0,05 entonces estamos en el segundo caso 

Una vez obtenida Ea/mT multiplicando por mT 
obtenemos la energía de deformación en Joules, la 
velocidad de impacto EBS se calcula por la relación: 

EBS = (2.Ea/ mT) 1/2

De esta forma obtenemos la velocidad en m/s que se 
transforma en km/h multiplicando por el factor 3,6. La 
velocidad de colisión V col real del vehículo estará 
dada por: 

Vcol= (mT/ms) EBS
Donde: 

Mt es la masa total del vehículo considerado (con 

carga, ocupantes, etc).

Ms es la masa estándar del vehículo.

Si el impacto no se produce alineado con el centro 
de gravedad del vehículo es necesario realizar una 
corrección en ms y considerar m se m se = ms (k 2/ 
k2+ h2) donde: 

m se es la masa a considerar en el choque 
excéntrico. 

ms es la masa estándar del vehículo.

k2 es el radio de giro del vehículo en el plano 
horizontal.

h es la distancia perpendicular a la línea de acción 
de la fuerza principal de impacto desde el centro de 
gravedad del vehículo en m. 

El radio de giro del vehículo se puede aproximar 
como el de una placa rectangular de lados a y b  con 
un factor de corrección porque el vehículo no es 
macizo: 

k2= 0.931 . (a2 + b2) / 12 
donde: 



19

a y b son las dimensiones del frontal y el largo total 
del vehículo Wood encontró que la energía especifica 
absorbida media, despreciando los efectos de la 
restitución, es independiente del tamaño del vehículo 
de forma que esta energía se puede expresar 
según la ecuación para todos los vehículos de la 
muestra estudiada, teniendo en cuenta la velocidad 
(baja o alta) a la cual impactan, y corrigiendo en 
consecuencia la ecuación con los coeficientes arriba 
indicados. 

Como puede observarse para los valores de 
velocidad bajos los resultados se alejan de la recta, 
para este primer caso la recta de ajuste toma los 
valores indicados para f menor a 0,05. 

 

Verificación con tres ensayos 

Para realizar una revisión del sistema se ha 
desarrollado una planilla de cálculo, y se compara 
con los resultados de tres ensayos de choque 
publicados en el Vol. 10, No.3 de mayo – junio de 
1998 del Accident Reconstruction Journal. En él se 
consignan los datos de tres ensayos de choque de 
tres Ford Festiva modelos 1988 y 1989 contra postes 
rígidos los cuales son denominados: 94F015, 94F011 
y 94F012. Para el primero se verificaron los cálculos 
de la planilla manualmente. 

Caso 1: 

Se ve la deformación producida por el impacto 
contra un elemento rígido tipo poste producidas en 
el frente del vehículo junto a las medidas de las seis 
deformaciones y la deformación máxima producida 
en pulgadas y cm. 

Ensayo 94F015 

Ford Festiva 1988

Choque contra poste excéntrico a 203 mm del eje 
central del vehículo 

masa: 810 Kg. 

largo: 3,559 m 

ancho: 1,605 m 

C1: -2,0” -5,08 cm, C2: 6,5”  16,51 cm, C3: 14,0” 
35,56 cm, C4: 7,0” 17,78 cm, C5: 4,48” 11,38 cm 

C6: -1,0” -2,54 cm, Cmax: 15,5” 39,37 cm 

Deformación del frente del vehículo

-5,08, 16,51, 35,56, 17,78, 11,38, -2,5, -20, 0, 20,40, 
00,511,52 de distancia deformación

Gráfico de deformación que se obtiene mediante la 
planilla del frente del vehículo. 

Observación: en el informe citado no figuran W y L por 
lo tanto los datos del ancho y el largo del vehículo se 
obtuvieron de la página de NHTSA Vehicle Crash Test 
Database buscando por fabricante, modelo y año. 

La velocidad calculada según la planilla es de 28,19 
km/h, la velocidad real de impacto del vehículo fue de 

El modelo de 
deformación 

presentado por 
Wood considera 

una absorción de 
energía constante 

a lo ancho del 
frente del 

vehículo
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33,1 km/h, la diferencia es de 4,91 km/h. 

Caso 2:

Ensayo 94F011 

Ford Festiva 1989

Choque contra poste en el  eje central del vehículo 

masa: 810 Kg. 

largo: 3,559 m 

ancho: 1,605 m 

C1: 0,0” 0,00 cm, C2: 2,8” 7,11 cm, C3: 8,0” 20,32 
cm, C4: 8,5” 21,59 cm, C5: 3,0” 7,62 cm, 

C6: 0,0” 0,00 cm, C max: 15,5” 39,37 cm 

Deformación del frente del vehículo 0, 7,112, 20,32, 
21,59, 7,62, 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 00,511,52 de 
distancia deformación

Con estos datos se obtiene una velocidad de 
23,87 km/h lo que da una diferencia de 9,23 km/h 
y la  grafica de deformación adjunta del frente del 
vehículo. 

Caso 3 

Ensayo 94F012 

Ford Festiva 1989

Choque contra poste excéntrico a 483  mm del eje 
central del vehículo 

masa: 810 Kg. 

largo: 3,559 m 

ancho: 1,605 m 

C1: 0,0” 0,0 cm, C2: 1,0” 2,54 cm, C3: 3,0” 7,62 cm, 
C4: 7,0” 17,78 cm, C5: 11,5” 29,21 cm, 

C6: 12,0” 30,48 cm, Cmax: 15,5” 38,10 cm 

Deformación del frente del vehículo 0, 2,54, 7,62, 
17,78, 29,21, 30,48, 0, 10, 20, 30, 40, 00,511,52 de 

distancia deformación

Con estos datos se obtiene una velocidad de 31,66 
km/h, lo que da una diferencia de 1,44 km/h y la 
siguiente gráfica de deformación del frente del 
vehículo. 

Conclusiones

El cálculo empleando el modelo de Wood arroja 
valores de 31, 66 - 28,19 y 23,87 km/h, siendo que 
en los tres ensayos la velocidad de impacto fue de 
33,1 km/h. Las diferencias son de unos 5,2 km/h en 
promedio, y la velocidad obtenida por el cálculo es 
menor que la real en los tres casos. 

Comparando los resultados del modelo con 
ensayos de impacto de la NTHSA (paper SAE 
930894) la correspondencia entre las velocidades 
calculadas (en un rango de 30 a 50 km/h) y las reales 
llega al 95%, obteniendo así velocidades EBS de +/- 
9 km/h de los reales. 

En este caso y en referencia al método de cálculo, 
los tres ensayos tienen la misma D max. Si solo 
tuviésemos en cuenta esta deformación deberíamos 
obtener una misma relación Ed/ M para los tres 
casos.  Pero el modelo tiene en cuenta el perfil de 
deformación ocurrido en el choque, por lo que cuando 
calculamos los valores de la Dmed cambia el valor 
de f en cada caso y da por consiguiente una EBS 
diferente en cada uno de ellos. 

Además, aparecen diferencias en el cálculo al tener 
en cuenta el ajuste por la excentricidad en el choque, 
de allí que se obtengan valores diferentes para 
velocidades de ensayo similares debido a que los 
perfiles de deformación y la forma en que impactan 
los vehículos contra el elemento rígido es diferente. 

Respecto a la diferencia que existe entre el cálculo 
realizado y la realidad, hay que tener en cuenta 
que en varios impactos a una misma velocidad 
pueden existir diferencias en la energía absorbida 
por deformación, ya que la recta que usamos para el 
cálculo es solo una aproximación a una dispersión de 
puntos obtenida de los ensayos reales.  El modelo de 
Wood sirve como una adecuada aproximación a la 
velocidad de colisión del vehículo estudiado.

Referencia: http://www.perarg.com.ar/docs/asist-per/documentos/1-2009 
Francois -Modelo de Wood.pdf





El
sonido 
de los 
disparos

Por: Desconocido
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...están 
desarrollando 

un nuevo campo 
dentro de la 

investigación 
forense que 
examina los 

sonidos de los 
disparos grabados 
por cámaras o por 

celulares...

Un trabajo pionero que extrae información detallada 
de las grabaciones de audio de los disparos de un 
arma de fuego puede brindar nuevas pistas a los 

investigadores forenses que intentan resolver un asesinato. 

Sucedió en la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos: el 
bullicio callejero se vio interrumpido por el ruido de disparos 
seguidos de los gritos de gente. El episodio dejó un muerto 
y una persona gravemente herida. 

Un poco más lejos en la calle, cuatro cámaras de seguridad 
de una residencia privada registraron los sonidos del 
intercambio de disparos entre los dos hombres. 

Pero debido la distancia y posición de las cámaras, no hay 
imágenes del hecho.
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Testigos afirmaron ver el par, separado por unos pocos 
metros de distancia, disparándose mutuamente. 
Como los disparos ocurrieron casi simultáneamente, 
no saben quién tiró primero.

En un intento por resolver el misterio, la policía local 
llamó a Robert Maher, un profesor de ingeniería 
eléctrica e informática de la Universidad del Estado de 
Montana. 

Basándose en el audio captado por los micrófonos de 
las cámaras, Maher pudo reconstruir el incidente tiro 
por tiro y descubrió donde estaba parado cada uno de 
los hombres y quién hizo el primer disparo.

Grabadoras por todos lados

Maher es uno de los integrantes de un pequeño grupo 
de expertos acústicos están desarrollando un nuevo 
campo dentro de la investigación forense que examina 
los sonidos de los disparos grabados por cámaras o 
por celulares. 

“Hoy día no es raro que alguien con un celular esté 
haciendo un video justo cuando se produce un incidente 
con armas de fuego”.  “Las grabaciones más comunes 
son las de las dashcam (las cámaras que se adosan en 
el interior de un vehículo) o las que cargan los policías en 
su uniforme”. 

Otras grabaciones comunes son aquellas que hacen los 
centros de emergencia y, en algunos casos, “también 
hay sistemas de seguridad privados en casas y negocios 
que incluyen grabaciones de audio”, agrega el experto. 

Los disparos tienen un sonido muy particular que hace que 
se distingan muy claramente de otros ruidos como los de 
los caños de escape de los autos o los fuegos artificiales.

El arma de fuego produce una explosión abrupta de un 

sonido intenso que sale de la boca del cañón y dura una 
o dos millonésimas de segundos hasta que desaparece. 

La mayoría de nosotros vivimos en un entorno repleto 
de dispositivos capaces de captar accidentalmente estos 
sonidos, cuando ocurre un incidente. 

El objetivo de Maher es extraer detalles de estas 
grabaciones que pueden ayudar a la policía a armar el 
rompecabezas de un crimen. 

Diferencias 

Maher junto a sus colegas ha compilado una base de 
datos de sonidos de armas como parte de un proyecto 
financiado por el Instituto Nacional de Justicia de EE.UU. 

Para ello han disparado una serie de armas -revólveres, 
pistolas semiautomáticas, rifles, etc. - en un espacio con 
12 micrófonos ordenados en un semicírculo

Aunque para nuestros oídos todas suenen más o menos 
igual, cuando se analizan las ondas de sonido registradas 
por los micrófonos con un programa especial, es posible 
distinguir las diferentes armas. “Observamos diferencias 
entre pistolas de distintos calibres y largo del cañón”, 
explica Maher. 

Pero también la forma de la onda de sonido cambia 
según la dirección en que apunta el arma. 

Los investigadores también pudieron distinguir los 
distintos ecos que se generan cuando el disparo 
reverbera en los edificios cercanos.

Al calcular el tiempo que le toma a un sonido viajar 
entre los obstáculos, es posible también calcular 
cuán lejos de ellos estaba la persona que disparó. 

Incluso se puede determinar si quien disparó lo hizo 
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desde una posición elevada por cómo rebota el 
sonido del disparo en el suelo.

“Esto quiere decir que en algunas circunstancias 
podemos determinar la orientación y la 
localización de las personas que dispararon”, 
cuenta Maher. 

Volviendo al caso que comentamos al principio 
en Cincinnati, el herido afirmaba que le había 
disparado al otro hombre en defensa propia, 
después de que el otro le disparara primero

Como los dos disparos ocurrieron con menos 
de un segundo de diferencia, fue imposible para 
los testigos decir quién lo había hecho primero. 

Gracias a los sonidos de las cámaras, Maher 
logró resolver el acertijo: unos milisegundos 
después del primer tiro, apareció un segundo y 
claro pitido en la onda de sonido.

El pitido era el eco del primer tiro al rebotar 
contra un gran edificio en un cruce, 90 metros 
al norte. El eco del segundo disparo fue más 
difícil de detectar. 

Según Maher, esto indica que el que disparó 
primero fue el que apuntaba hacia el norte, el 
mismo hombre que había dicho que lo hizo en 
defensa propia. Maher espera que la creciente 
disponibilidad de tecnología capaz de grabar 
audio hará que estos análisis sean incluso más 
fáciles en el futuro.

Otros expertos forenses también creen que este 
nuevo campo de investigación tendrá con el 
tiempo un rol cada vez más importante.

Referencia: http://www.bbc.com/mundo/noticias-39804833
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...cuando una persona miente, se 
producen en su organismo, a través del 

sistema nervioso autónomo, reacciones 
fisiológicas y emocionales espontáneas 

de intensidad variable...

Anteriormente, la prueba “reina” para ingresar a 
laborar en el ámbito de la Seguridad Pública, ya sea 
Seguridad Pública, Procuradurías, e incluso Seguridad 
Privada, es el conocido y molesto Polígrafo, conocido 
también por la sociedad como “detector de mentiras”. 
Sin embargo, es un término que actualmente dista 
mucho de la realidad. Es necesario hacer énfasis en 
que el Polígrafo, no es nuevo, ni mucho menos de 
última tecnología; probablemente lo sea en México; 
pero no los países más desarrollados. El interés de 
este tema surge a partir de visualizar todas aquellas 
deficiencias de personal que existen en las distintas 
corporaciones de Seguridad Pública. Para conocer 
de manera específica el tema del “detector de 
mentiras”, es necesario remontarnos brevemente a 
sus antecedentes históricos:

Neumógrafo

Sin duda uno de los antecedentes significativos del 
Polígrafo, fue el neumógrafo (1914), que; a grandes 
rasgos, era un aparato que registraba los movimientos 
pulmonares, y que posteriormente fue experimentado 
para detectar la sinceridad o falsía de las declaraciones, 
según las curvas sinusoidales del gráfico de la 
respiración; y encontró que el cociente respiratorio, o 
relación entre inspiraciones y espiraciones, fluctuaba 
con arreglo a veracidad o mentira del interrogado. 

Funcionamiento poco similar al polígrafo. La perfección 
de éste singular aparato, y su combinación con otros 
inventos condujo al desarrollo y creación del Polígrafo. 

Esfigmomanómetro

Es un instrumento médico empleado para la medición 
indirecta de la presión arterial proporcionando, por 
lo general, la medición en milímetros de mercurio. 
Se compone de un sistema de brazalete inflable, un 
manómetro y un estetoscopio para auscultar de forma 
clara el intervalo de los sonidos de Korotkoff (sistólico 
y diastólico). La toma de la presión arterial es una de 
las técnicas que actualmente utiliza el polígrafo. En 
1915, se realizaron los primeros experimentos a modo 
de interrogatorios criminales, logrando un muy buen 
porcentaje de efectividad. 

Fusión 

Derivado de los estudios previos, en 1923, personal de 
Investigación propone la utilización de ambos aparatos 
para la resolución de conflictos, la policía lo bautiza 
como “Detector de mentiras de Berkley”. El aparato de 
Larson tuvo gran éxito en varios procesos criminales en 
los Estados Unidos y en los Departamentos de Policía, 
es así como aparecen los primeros antecedentes de lo 
que conocemos hoy día como polígrafo. 

Por: Gabriel Martínez Delgado
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Polígrafo

El término polígrafo deriva de las voces griegas: polis, 
que significa muchos, y grafos, que significa escritura; 
por tanto, polígrafo quiere decir: muchas escrituras.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
polígrafo es: la “Persona que se dedica al estudio y 
cultivo de la poligrafía.” Y por poligrafía se entiende 
el “Arte de escribir por diferentes modos secretos 
o extraordinarios, de suerte que lo escrito no sea 
inteligible sino para quien pueda descifrarlo. Arte 
de descifrar los escritos de esta clase. Ciencia del 
polígrafo.”

El polígrafo es un instrumento de gran sensibilidad 
y precisión, capaz de registrar de forma continua 
en un gráfico las variables fisiológicas que se 
producen en el organismo de un individuo estimulado 
psicológicamente mediante determinadas preguntas. 
Lo que permite al poligrafista capacitado determinar la 
existencia de engaño o falta del mismo.

Componentes

Entre los principales artefactos por los que se compone 
el Polígrafo, son:

• Dos neumógrafos: los cuales se colocan en la 
cavidad torácica y abdominal de la persona a 
evaluar.

• Baumanómetro: el cual se coloca en el brazo del 
evaluado. 

• Dos placas de registro galvánico de la piel, mismo 
que se coloca en la tercer falange de la mano. 

Procedimiento

Uno de los puntos negativos o quizá más criticado, es que; 
es un proceso largo, tedioso y porque no; desesperante, 
dependiendo casi siempre del evaluador y del evaluado; 
pero que tiene una duración mínima 3 horas. 

1. Entrevista general y a grandes rasgos con el 
evaluador, en donde indica cual es el proceso que 
estás a punto de presentar y en qué consiste.

2. Tomando en cuenta que es un proceso en donde 
se desea evaluar tu confianza, te proponen varios 
temas en los cuales tú decides cual pueden tocar, 
y cual no; sin embargo es preciso puntualizar 
que; mientras más temas selecciones será: a) 
una entrevista más larga y b) un proceso más 
certero y probablemente con mayor éxito para 
ti. Entre los temas tocantes dependiente el perfil 
y/o el puesto para el que aspiras o pretendes 
permanecer son:

a) Datos generales
b) Familiares
c) Socioeconómicos
d) Sexuales
e) Drogas

... se producen en 

su organismo, a 

través del sistema 

nervioso autónomo, 

reacciones fisiológicas 

y emocionales 

espontáneas de 

intensidad variable...
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3. Antes de iniciar la evaluación, el poligrafista coloca 
los aditamentos, con el objetivo de poder calibrar 
el polígrafo. Te hará preguntas similares a las de tu 
evaluación definitiva, la idea es primero; contestar 
a todo que sí, y posteriormente, responder a todo 
que no, para que los aparatos puedan registrar 
los cambio o reacciones psicoemocionales que 
produce tu cuerpo al mentir o al aseverar. 

4. Una vez calibrado el polígrafo, empieza 
una serie de preguntas que derivaron de tu 
entrevista anterior, con temas que previamente 
ya contestaste en la calibración del aparato, el 
sustento de éstas respuesta es que recordemos, 
que primero contestaste a todo sí, y luego que no, 
por lo que tus reacciones físicas y psicológicas 
serán puestas al descubierto. Mientras dure tu 
evaluación, el evaluador indica que por ninguna 
razón, causa, motivo o circunstancia puedes 
moverte, pues afecta directamente las reacciones 
físicas, algo difícil; pero no imposible. Imagínate; 
estar totalmente quieto mientras sientes como las 
placas galvánicas hacen pulsar tus dedos pulsar 
moderadamente, mientras el baumanómetro 
aprieta significativamente tus bíceps, ahora 
controla el hormigueo de tus miembros torácicos 
y pélvicos… difícil.

5. Terminada la serie de preguntas, el evaluador te 
retira los aparatos de tus dedos, te da indicación 
para poder moverte, respirar, rascarte etc. Y 
agrega: -un momento; voy a revisar tus gráficas-. 
Te abandona en el cubículo de 1.5x1.5 metros 
durante 40 minutos, a veces más, a veces menos. 
Estrategia útil para observar tu comportamiento 
mediante la cámara que tienes instalada frente a 
ti. Lo ideal es permanecer quieto, y en la posición 
que el evaluador nos dejo, con el objetivo de 
demostrar que somos pacientes, que no tenemos 
miedo y que podemos comportarnos. No se te 
ocurra acercarte al monitor del evaluador. 

6. Regresa el poligrafista con un montón de hojas 
con el resultado de las graficas que se obtuvieron 
y que los aparatos detectaron durante tu entrevista. 
Muy seguro de sí, el evaluador dice: aquí tengo 
tus gráficas, estás mintiendo. Situación que por 
supuesto te incomoda y dices; ¿cómo es posible que 
este mintiendo, si dije toda la verdad? No te asustes, 
es estrategia para caer redondito a su trampa. 
Recuerda, el evaluador no es tu amigo, no es de tu 
confianza, y no pretende ayudarte, más bien tiene 
indicaciones de hacer todo lo contrario. El personal 
especializado te apunta nuevamente: -estás 
mintiendo, vamos a repetir la prueba, si quieres 
terminar pronto, no mientas, dime toda la verdad.

7. Efectivamente, te vuelven a realizar la prueba, 
siguiendo nuevamente los pasos anteriores, sí, 
exactamente lo mismo.

8. Antes de despedirte, el evaluador agrega: - ¿algo 
que quieres agregar?, ¿algo que creas que se te 
olvido?, ¿del 1 al 10 que sincero fuiste?

Funcionamiento

Quizá te preguntes ¿cómo sabe el polígrafo que estoy 
mintiendo, ¿Me habrá cachado mi mentira?

Los datos fisiológicos recogidos en un gráfico, 
relativos a un protocolo de preguntas específicamente 
elaborado para una propuesta concreta, permiten 
después de un análisis algorítmico, evaluar si una 
persona miente o dice la verdad respecto a una 
cuestión previamente determinada.

Esta científicamente comprobado que cuando una 
persona miente, se producen en su organismo, a 
través del sistema nervioso autónomo, reacciones 
fisiológicas y emocionales espontáneas de intensidad 
variable que de ninguna manera puede controlar en 
un corto espacio de tiempo. La presión sanguínea, el 
ritmo cardiaco, respiración y la conductancia de la piel 



sufren modificaciones.

La habilidad y experiencia del examinador al conducir 
la prueba, así como el equipo y método a emplear en 
la aplicación de la misma, son fundamentales a la hora 
de conseguir resultados fiables.

En los últimos 75 años se han realizado más de 250 
estudios serios para determinar la confiabilidad del 
examen poligráfico. Dichos estudios llegaron a la 
conclusión que el Polígrafo tiene entre un 96 y 98% 
de confiabilidad, siempre y cuando la prueba sea 
conducida por un poligrafista altamente capacitado 
y actualizado en la materia. No se pone en duda la 
experticia y habilidad de algunos poligrafistas, pero 
muchas veces, es tan notoria su falta de capacidad, 
incluso para explicarte, que muchas veces ni a ellos 
mismos les crees. 

¿Quién ordena el polígrafo?

Si pretendes formar parte de alguna corporación de 

Seguridad Pública, es necesario que sepas que uno 
de los requisitos para poder ingresar o permanecer en 
la Institución, es la aprobación de la prueba poligráfica, 
pues forma parte de los requisitos inevitables de la 
convocatoria de tu elección:

• Procuraduría General De La República (PGR)

• Policía Federal (PF)

• Seguridad Pública Federal 

• Secretaria De Gobernación

• Servicio De Administración Tributaria (SAT)

• SEDENA 

• Armada De México 

• Banco De México

• Instituto Nacional De Migración

• Secretarías De Seguridad Pública Estatales
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... el Polígrafo tiene 
entre un 96 y 98% de 
confiabilidad, siempre 
y cuando la prueba 
sea conducida por un 
poligrafista altamente 
capacitado y actualizado 
en la materia...

• Procuradurías Generales De Justicia 
Estatales                                                                                                                                                                                                                                                                  

¿Es concluyente el resultado?

Normalmente si, la mayoría de los casos se determinan 
como NDI (no deception indicated/ no se detecta 
engaño) o DI (deception indicated/ se detecta engaño), 
aquí en México, el resultado es APTO, o no APTO, no 
obstante puede ocurrir que en determinados casos 
el dictamen final de la prueba sea calificado NC “no 
concluyente” esta situación poco frecuente, es debida 
a que la persona que se somete a la prueba no está 
en las condiciones necesarias para realizar la misma, 
para descartar esta posibilidad, antes de comenzar el 
examen, el examinador realizará una sencilla prueba 
con objeto de comprobar la aptitud del examinado. 
Si apruebas esta etapa, ¡Felicidades! probablemente 
serás miembro de alguna corporación oficial. 

El aspecto jurídico

Gaceta Parlamentaria, Número 3635-III, martes 30 de 
octubre de 2012

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la 
iniciativa de reforma que promovió el diputado Francisco 
Coronato Rodríguez, quien solicitó eliminar la prueba 
del polígrafo de los exámenes de control y confianza. 
Coronato promovió la reforma a los artículos 22 y 25 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como al artículo 17 de la Ley de la Policía 
Federal, para que en los procesos de evaluación y 
confianza se elimine la prueba del polígrafo, ya que 
está lejos de asegurar las condiciones más idóneas.

La iniciativa fue aprobada en la sesión del 12 de 
noviembre del mismo año, esto para modificar 
disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía 
Federal, y, pese a ello, muchos estados no han dado 
a conocer la publicación oficial. Por lo tanto, desde 
la fecha señalada, el polígrafo ya no es legal y no 
debe de ser aplicado en los procesos de evaluación 
de Control de Confianza.

Según la Gaceta Parlamentaria No. XVI del 12 
de noviembre de 2013, esta práctica ha quedado 
prohibida, sin embargo, en la actualidad se sigue 
aplicando la prueba en algunos estados de la república 
por el desconocimiento de la ley.

Óscar Fernando Chinchilla, Magistrado del Congreso 
Nacional a la Corte Suprema de Justicia, fija la 
siguiente postura: “En lo referente a las pruebas de 
confianza (psicométrica, socioeconómica, toxicológica 
y del polígrafo), específicamente en cuanto a la prueba 
del polígrafo, debo coincidir en que la práctica de la 
misma vulnera derechos fundamentales consagrados 
por nuestra carta magna y tratados internacionales de 
derechos humanos”. “así como nadie está obligado a 
declarar contra sí mismo por la llamada incoercibilidad 
moral, tampoco puede ser sometido a pruebas como 
la referida, que no ofrece científicamente la certeza y 
exactitud necesarios”.



Examen de vidrios
de automóvil e
identificación
de cristales

Por. Desconocido
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En los accidentes automovilísticos es frecuente 
que el conductor emprenda la fuga si su carro 
no ha sido gravemente dañado. En estos casos 
la prueba es casi imposible, pues testigos 
presenciales casi nunca pueden identificar el 
automóvil. Es el laboratorio el que examinado los 
indicios que se obtengan, podrán dar los datos 
que lleven a la identificación de dicho vehículo, 
por eso es indicio importante los vidrios que se 
recogen en la carretera, pues el examen de ellos 
puede darnos un tipo de cristal de los fanales y 
éste el año y modelo del automóvil que se busca.

Antes de 1939, los fabricantes de cristales para 
fanales de automóvil empleaban diversos tipos 
que hacían difícil su identificación; pero en la 
actualidad se está empleando la unidad sellada 
para diversos modelos de fanales y por esta razón, 
las propiedades físicas de los vidrios encontrados 
pueden llevar fácilmente al investigador a pensar 
qué modelo de automóvil usa el tipo de fanal que 
corresponde al residuo de vidrio encontrado.

Cuando se encuentren fragmentos de regular 
tamaño, éstos deberán unirse con cinta de pegar 
transparente, con todo cuidado como si se tratara 
de un rompecabezas. En ocasiones suelen 
encontrarse fragmentos que llevan gravada la 
marca del fabricante o la patente y en éstos casos 
es más fácil identificar a que tipo, modelo y año 
corresponde el automóvil sospechoso. Las casas 
comerciales que fabrican fanales para automóviles 
tienen catálogos que es importante consultar, 
pues en ellos aparecen los diversos modelos que 
fabrican y cuando se ha logrado determinar a qué 
tipo corresponde el fanal roto, será más fácil limitar 
la búsqueda del carro sospechosos. Este trabajo 

Examen de vidrios
de automóvil e
identificación
de cristales
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será más difícil cuando solo se encuentren fragmentos 
minúsculos de vidrio que no pueda determinarse a qué 
unidad corresponden.

Si se encuentra un automóvil sospechoso, entonces 
podrá hacerse una comparación con los que fueron 
encontrados en el lugar del accidente. Para evitar 
confusiones, algún fragmento de vidrio deberá 
ser cuidadosamente etiquetado. Los fragmentos 
encontrados por el investigador pueden ser unidos 
bajo el procedimiento ya indicado y en forma similar, 
los fragmentos del fanal deberán ser ajustados entre 
ellos mismos intentándose buscar el ajuste entre los 
fragmentos encontrados y el fanal del carro.

Frecuentemente se advierte que sólo dos o tres 
fragmentos ajustan; pues no embonan a simple 
vista; esto puede representar alguna dificultad; pero 
un trabajo cuidadoso dará un éxito completo. En 
ocasiones una fotografía estereoscópica puede hacer 
que los pedazos embonen, aunque sea ligeramente 
separados. Para el objeto, deberá seleccionarse 
cámara y lentes que amplifiquen de cinco a uno, colocar 
un fragmento con la sección transversal paralela al 
lente, iluminar la superficie desde un lado par que la 
luz que cae oblicuamente forme sombras en las curvas 
de la superficie. Obténgase fotografías de la segunda 
superficie en la misma forma sin cambiar el foco, cuando 
las negativas estén terminadas, hágase amplificaciones 
de veinte por veinticinco centímetros, previamente se 
harán impresiones con algunas tiras de prueba para 
buscar la exposición correcta, y cuando se logre dicha 
exposición, háganse las fotografías empleando material 
tanto en película como en papel de alto contraste. Las 
películas transparentes podrán colocarse una encima 
de la otra en posición adecuada, superponiendo 
las curvas características para que coincidan. Esta 
correspondencia a sostener las negativas frente a una 
luz fuerte y luego ajustarlas hasta que las curvas de una 
se sobreponga a las de la otra, podrá ser un indicio útil 
en manos de la autoridad judicial.

Los cristales de un fanal de automóvil, además de 
su valor para determinar la responsabilidad, pueden 
tener también otras claves importantes: algunas veces 
una parte del empaque que se coloca entre el cristal 
y el cerco de metal puede encontrase adherido a un 
fragmento de vidrio de los que fueron recogidos en el 
lugar del accidente. La parte restante del empaque 
habrá quedado en el fanal y será fácil demostrar que 
el fragmento de vidrio encontrado corresponde a dicho 
fanal. Al repintarse con brocha de aire las salpicaderas 
de un automóvil, quedan minúsculas manchas de 
pintura en los cristales de los fanales, de aquí que el 
descubrimiento de esas manchas de pintura pueda 
indicar que el carro sospecho lleva determinado color 
en sus salpicaderas, las que han sido repintadas. 
Motas de pintura así encontradas, podrán proporcionar 
indicios sobre la clase de pintura del automóvil. En 
ocasiones la pintura ha sido puesta con brocha, y en 
estos casos, las marcas de brocha quedan sobre el 
mismo vidrio. Las marcas de brocha encontradas en 
un fragmento de vidrio, pueden ser comparadas con 
marcas similares, en el resto del fanal de carro que 
se considera sospechosos. Además, al pintarse así un 
automóvil, suelen correrse algunas gotas de pintura a 
lo largo del vidrio, manchando el anillo inferior. En estos 
casos, si el fragmento de vidrio coincide con algunas 
de esas manchas de pintura, habremos obtenido un 
excelente indicio.

Composición del vidrio

Es difícil dar una composición adecuada del término 
vidrio. En general este término describe el estado de 
una sustancia inorgánica más bien que un compuesto 
químico de composición definida. Podemos describir 
el vidrio como un líquido sobre enfriado que posee 
una alta viscosidad y por tanto rigidez. Para que una 
sustancia pueda ser adecuada para ser usada como 
vidrio es necesario que permanezca en su estado 
líquido en las temperaturas cercanas e inmediatas por 
debajo de su punto de congelación y que permanezca 
sólido a las temperaturas habituales (medio ambiente).
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Los vidrios están generalmente compuestos de 
óxidos tales como sílice, SiO2, óxido bórico, B2 O3; 
y pentóxido de fósforo, P2O5.para usos comerciales 
la sílice es el óxido más importante. Al hacer vidrio de 
sílice es necesario usar cierto número de otros óxidos 
para varios fines tales como fundente, estabilidad 
química y reducción de la viscosidad.

• SiO2 Sílice. Base de los vidrios comerciales

• Na2O. Actúa como fundente para el sílice

• CaO Cal. Da al vidrio resistencia química que de 
otra manera le faltaría debido a la solubilidad en 

agua de Na2O.

• MgO Magnesia. Presente como impureza o 
sustituto de CaO

• Al2O3 Alúmina. Da al vidrio mayor resistencia 
química, menor coeficiente de dilatación y mayor 
libertad de desvitrificación 

• K2O Potasa. Resistencia química y desvitricado

El óxido de plomo óxido de Bario y óxido de hierro se 
usa también en algunos vidrios.

El vidrio, tal como el de ventana y plano, que es 
hecho en producción en masa, tiene una composición 
bastante uniforme. El proceso mecánico involucrado 
en la fabricación del vidrio en gran escala requiere un 
control considerable en la composición química.

Deberá notarse que todos estos vidrios pueden contener 
impurezas incidentales. Estas pueden ser impurezas en 
los ingredientes usados en una hornada o pueden ser 
debidas a corrosión de la marmita o tanque.

La presencia de estas sustancias extrañas es de un 
valor inestimable estas trazas de elementos pueden 

ser suficientes para establecer (o negar) el caso de un 
mismo origen de dos muestras de vidrio.

A pesar de que las sustancias que se usan para 
hacer un vidrio son perfectamente bien conocidas, los 
compuestos que se forman en el vidrio son materia 
de especulación y no pueden ser determinados por 
las técnicas ahora en uso. Los métodos que han sido 
empleados en un esfuerzo para determinar estos 
compuestos son descritos por Morey. Una de sus 
conclusiones es que: “Los resultados de muchos 
observadores (investigadores) sobre las propiedades 



físicas del vidrio a temperaturas ordinarias indica que 
no hay justificación para una conservación de qué 
compuestos definidos existen de qué determinan las 
propiedades del vidrio”.

Análisis del vidrio

El problema con el que el científico forense debe 
tratar generalmente es la comparación de dos 
muestras de vidrio. Los siguientes métodos de análisis 
recomendados:

Análisis espectrográfico. Este es el único método 
adecuado de análisis químico para fines forenses. 
Es también el medio más rápido de comparar dos 
muestras. Su efectividad en caracterizar una muestra, 
depende de la presencia de elementos huellas. Esto es 
debido al hecho de que la similitud de la composición de 
los vidrios comerciales y del control de la uniformidad 
de ingredientes que es mantenida en la manufactura. 
En ausencia de elementos huellas, puede volverse 
bastante difícil determinar espectrográficamente si 
dos muestras de un tipo común de vidrio son idénticas 
o diferentes en composición por las medidas de las 
propiedades físicas.

Análisis por la difracción de los Rayos X. Se ha 
afirmado que el análisis de difracción por los rayos 
X no se limita a las sustancias cristalinas, también 
pueden obtenerse patrones de difracción de sustancias 
amorfas y aún de líquidos. A pesar de que el vidrio 
es un líquido, la configuración de los átomos no está 
completamente al azar y da como consecuencia que 
surjan un patrón definido de difracción. Numerosos 
estudios de patrones de difracción de los rayos X del 
vidrio han mostrado que tipo de patrón depende de la 
composición del vidrio. Como método para estudiar la 
constitución del vidrio, la difracción de los rayos X es 
secundaria solamente a la medida de sus propiedades 
físicas. Una comparación de los patrones de difracción 
de los rayos X de dos muestras puede revelar 
diferencias que rechazarán la hipótesis de que las 

muestras son del mismo origen. El método no es forma 
alguna tan efectivo como el análisis espectrográfico en 
la comparación de dos muestras de vidrio.

Propiedades físicas. El método más sensible para 
determinar pequeñas diferencias en la composición 
del vidrio descansa en sus propiedades físicas. 
La densidad y el índice de refracción son las dos 
propiedades más importantes y han sido objeto 
de un gran número de investigaciones. Curvas de 
propiedades y de composición se usan como medio 
de determinar la presencia de compuestos en el vidrio. 
A pesar de que el análisis espectrográfico revelará los 
elementos constitutivos del vidrio, no dará información 
en relación con los compuestos presentes. Es 
posible para dos vidrios tener los mismos elementos 
constitutivos vistos espectrográficamente y tener 
diferente fuente de origen, ya que puede haber 
presente un número insuficiente de elementos huellas 
para distinguir dos muestras.

Las propiedades características de un vidrio, dependen 
no solamente de los elementos constitutivos sino 
también en la forma en que el vidrio ha sido tratado 
en su manufactura. Vidrios de composición similar 
poseen propiedades diferentes que dependen de los 
tratamientos mecánico y calórico que hayan recibido. 
Es por esta razón que se les da aquí una importancia 
considerable a las propiedades físicas como medio 
de comparar muestras de vidrio. La medida de estas 
propiedades tiene la ventaja adicional de requerir un 
instrumento relativamente barato.

Densidad. El método de la flotación es el más 
adecuado para el problema de comparar la densidad 
de dos muestras de vidrio. La precisión obtenida es 
muy grande ya que lo que se mide es una diferencia 
de densidad y no la densidad absoluta. Diferencias 
de la clase de 0-6 pueden observarse aun cuando no 
medirse cuantitativamente. Es bueno, para finalidades 
de registro determinar la densidad del líquido en el 
cual fue hecha la comparación. Morey da una serie 
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de tablas que ilustran las variantes de densidad y 
de composición de diferentes vidrios. Beeman ha 
notado que el tamaño del fragmento es importante en 
la determinación del peso específico del vidrio. Él ha 
encontrado diferencias dela clase de 0-3 en el peso 
específico de grandes y pequeños especímenes. Esta 
diferencia es probablemente debida a la compresión 
del líquido de inmersión en la superficie de contacto 
que ocurre en muestras de gran superficie. Culbertson 
y Weber han señalado variaciones en la densidad 
con el tamaño de las partículas. Es conveniente al 
hacer determinaciones de la densidad usar muestras 
(conocida y desconocida) de tamaño semejante.

Índice de refracción. En la manufactura de vidrio 
para óptica se tiene gran cuidado para mantener 
control sobre el índice de refracción. En las mejores 
condiciones el índice no puede ser controlado más allá 
de un cuarto lugar decimal (diezmilésimo) en sucesivas 
fusiones del mismo tipo de vidrio. Para obtener vidrio 
de características ópticas idénticas es necesario que 
sea del mismo fundido. Con el vidrio arrollado, el caso 
es mucho peor que con el vidrio de marmita, ya que 
el primero está hecho de todas las partes del fundido. 
El resultado es un vidrio de características ópticas 
variables, marcado por estrías o bandas de diferente 
índice de refracción. El vidrio arrollado es satisfactorio 
para muchas finalidades ópticas. Otros tipos de vidrio 
con control inferior de índices de refracción son el 
vidrio plano, que es pulido en grandes láminas, y el 
vidrio de ventanas que es soplado con poco cuidado 
en relación con las características ópticas.

Los métodos de inmersión con el microscopio darán 
resultados precisos hasta una unidad en un tercer 
lugar decimal. Mayor precisión se obtiene por medio de 
los refractómetros de Abee y Pulfrich. Estos métodos 
requieren que la muestra sea esmerilada y pulida. 
El espectrómetro es tal vez el medio de medir más 
preciso el índice. Pero el método requiere una muestra 
grande y gran cuidado en el pulido y conformado.

Extensos estudios se han hecho sobre vidrio con el 
objeto de determinar la relación entre el índice de 
refracción y la composición. Naturalmente, el control 
del índice de refracción es un problema mayor en la 
manufactura del vidrio óptico y considerables datos 
han sido adquiridos a este respecto. Morey da una 
serie de estos estudios.

Debe mencionarse que en dos vidrios de orígenes 
independientes puede concebirse que tengan el 
mismo índice de refracción o la misma densidad, pero 
es poco probable que puedan tener ambos índices 
de refracción y densidad iguales. Un estudio de las 
posibilidades de encontrar al azar muestras de vidrio 
que posean la misma densidad y el mismo índice de 
refracción fue hecho por Gamble, Burd y Kirk.

Cien muestras de vidrio recogidas al azar fueron 
comparadas en relación con su índice de refracción 
y peso específico. Todas ellas eran distinguibles 
tomando como base estas propiedades únicamente.

Todas las muestras pudieron ser distinguidas sobre 
la base de índice de refracción solamente; pero en 
algunos casos las diferencias no eran menores de las 
que pudieran ocurrir algunas veces como variaciones 
locales debidas a imperfecciones de manufactura.

La mayor parte, pero no todas las muestras pudieron ser 
distinguidas de las otras, basadas en comparaciones 
de peso específico, tan cercano que dieran lugar a 
posible confusión.

Dispersión

Una de las ventajas al determinar el índice de 
refracción por medio de un refractómetro es la rapidez 
con la que otra propiedad importante, la dispersión, 
puede ser medida. Dos vidrios del mismo índice de 
refracción pueden tener muy diferentes dispersiones. 
Si n es el índice de refracción y a es la longitud de 
la onda de luz, podemos definir la dispersión como 



Nn/Da; esto es una medida de cambio de velocidad de la 
luz en un medio debido a un cambio de longitud de onda. 
En forma aceptada la dispersión del vidrio óptico se toma 
como la proporción:

Donde nD, nF y nCs son los índices de refracción del 
medio para longitudes de onda de 5896 A, 4861 A y 6563 
A, respectivamente. Otras formas de dar las dispersiones 
media y parcial también son usadas. El valor de v puede 
ser determinado por medio de los refractómetros de 
Abbe y Pulfrich.

Un medio excelente de obtener un registro fotográfico de 
la dispersión de una muestra, es por medio del uso del 
espectrómetro. Si pueden obtenerse muestras grandes, 
deben ser pulidas y conformadas en forma de prisma de 
ángulo adecuado. En lugar del telescopio puede ponerse un 
aditamento de cámara en el paso de los rayos emergente. 
No es necesario usar luz monocromática en estas 
mediciones. El uso de luz blanca dará un gran número de 
líneas en la placa fotográfica. La correspondencia de estas 
líneas en las dos fotografías es evidencia concluyente en la 
comparación de las muestras.

Las muestras de vidrio conocidas y desconocidas deberán 
ser examinadas con luz ultravioleta en un cuarto oscuro. 
La diferencia en la apariencia de su florescencia indica 
diferencias físicas o químicas.

Marcas de pulido

El vidrio óptico y otros objetos de vidrio fino están 
generalmente pulidos. En el pulido de vidrio frecuentemente 
quedan pequeñas marcas en la superficie que algunas 
veces pueden servir como base de comparación. Antes de 
examinar estas marcas la superficie deberá limpiarse con 
alcohol y después gravarse con el pulverizado de ácido 
fluorhídrico al veinte o veinticinco por ciento. Se permite 
que el ácido permanezca en la superficie durante algunos 
minutos. El vidrio se lava nuevamente con alcohol y se seca, 
si la superficie es iluminad con luz oblicua puede tomarse 
una fotografía que mostrará las marcas de pulido.

...En el pulido 
de vidrio 

frecuentemente 
quedan pequeñas 

marcas en la 
superficie que 
algunas veces 
pueden servir 
como base de 

comparación...

Referencia: http://criminalistica.mx/areas-forenses/transito-terrestre/813-examen-
de-vidrios-de-autom-e-identificacie-cristales
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Al manejar municiones y explosivos, siempre 
debe realizarse de tal modo que el personal 
expuesto sea el mínimo.

Las municiones y los explosivos, siempre deben 
manipular cuidadosamente; para el efecto se enlistan 
a continuación algunas medidas preventivas.

A. No emplear ganchos o alambres metálicos bajo 
ninguna circunstancia

B. Evitar voltear, arrastrar, tirar o dejar caer los 
envases contenedores de municiones y/o 
Explosivos.

C. Pueden emplearse transportadores de rodillos o 
bandas transportadoras, siempre y cuando sean 
de metal antichispa.

D. En el manejo de explosivos se debe emplear 
herramientas, equipo y material antichispa a 
fin de evitar que estos entren en contacto con 
el material explosivo; recomendándose los 
construidos con bronce, plomo, madera, con 
aleación de berilio, etc.

E. Evitar al máximo tener el material de guerra expuesto 
a la humedad, así como a los rayos del sol.

F. Las municiones no se deben desorganizar o 
preparar para su uso dentro de los almacenes o 
depósitos.

G. Si se llega a derramar o caer material explosivo 
dentro del almacén, depósito o polvorín, se debe 
tener todo trabajo hasta que el material haya 
sido retirado del área o lavado adecuadamente 
el lugar.

Clasificación de los explosivos

Existe una gran diversidad de clasificaciones de los 
explosivos, sin embargo, para efectos de este manual 
se hace como sigue: 

A. Por su velocidad de combustión.
B. Por el trabajo que desempeñan.

Por su velocidad de combustión a su vez estos se 
dividen en:

A. Bajos Explosivos
B. Altos Explosivos

Bajos Explosivos

Es relativamente lenta la combustión, haciéndose esta 
por capas y paulatinamente logrando velocidades 
máximas de 533 m/s 

Altos Explosivos

Alcanzan velocidades de hasta 11,200 m/s y actúan 
generalmente por onda explosiva.

Por el trabajo que desempeñan. Se clasifican en:

A. Deflagrantes
B. Detonantes
C. Fulminantes
D. Iniciadores

Deflagrantes. El principal objetivo de su utilización 
es conservar la emisión de una fuerza de proyección, 
se agrupan en esta clasificación las pólvoras y 
cargas de proyección, que al arder paulatinamente 
sostienen por breve espacio de tiempo dicha 
gasificación y proporciona a los proyectiles un 
aceleramiento rápido y de elevadas velocidades.

Detonantes. Llamados así por la combustión 
violenta y emisión de altas temperaturas, 
grandes cantidades de gases y onda explosiva, 
que genera un vacío a su alrededor.

Fulminantes. Son casi siempre usados como medios 
de excitación para otro explosivo menos sensible. Este 
grupo, es generalmente sensible al choque y al calor; 
detonan por cualquiera de estos medios de excitación 
produciendo onda expansiva, calor y flama, de entre los 



42

cuales podemos mencionar el fulminanto de mercurio, 
el estifnato de plomo y el pergamanganato de mercurio.

Iniciadores. Suelen ser muy parecidos a los 
fulminantes, pero se diferencian por que estos se 
encaminan hacia un fin determinado de acuerdo al 
explosivo de la carga principal.

Además de observar las medidas de seguridad el 
transporte y el almacenamiento de armas, para 
explosivos se debe considerar lo siguiente:

Transporte

Contar con vehículos en buenas condiciones y que 
cumplan con las normas establecidas como:  

• No produzcan chispa en su base.

• Sistema eléctrico en buenas condiciones.

• Contar con equipo contra incendios

• Torreta luminosa

• Letreros que indiquen que transporta explosivos.

Cuando se transporten pequeñas cantidades debe 
contar con compartimientos.

Para la transportación de artefactos explosivos 
de manufacturas y potencias desconocidas, debe 
contar con un remolque, que consiste en dos ollas 
metálicas una dentro de otra que permitan en caso 
de explosiones encausar la fuerza hacia arriba 
minimizando el efecto destructor.

Almacenaje

Debe evitarse hasta donde sea posible. Cuando 
sea necesario se tendrán solamente las cantidades 
necesario se tendrán solamente las cantidades 
necesarias , evitando totalmente juntar explosivos 
con sus iniciadores, así mismo cables conductores de 
electricidad en el interior o en mal estado, la iluminación 
debe ser por medio de claraboyas y solo cuando sea 
necesario contar con iluminación artificial pero deben 
estar en el exterior lámparas, apagadores y tomas; las 
paredes deben ser fuertes y de un espesor adecuado 
a la cantidad que se pretende almacenar; el techo de 
material que ocurrir una explosión no se convierta en 
tizones o proyectiles que causen daño; que las puertas 
se puedan abrir con facilidad pero a prueba de robo, 
debe contar con tarimas de madera o plástico con un 
mínimo de 15cm de altura sobre el suelo, para evitar 
que se humedezcan los productos almacenados.
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El polvorín debe encontrarse 
a una distancia mínima de 
50metros de las cercas de 
protección, con vigilancia 
las 24horas, lejos de líneas 
telefónicas, corriente 
eléctrica, drenaje y ductos de 
agua; así mismo con vías de 
comunicación, teléfono, toma 
de agua para el cuerpo de 
bomberos.

Identificación

Desde luego la gran variedad 
de color , textura y apariencia, 
hacen que la identificación 
de los explosivos sea una 
tarea difícil para quien se 
inicia en estos menesteres 
, pero la práctica constante 
es lo único que puede 
llevarlo al cometido, es 
necesario familiarizarse con 
el olor característico de los 
explosivos, en su mayoría 
es similar al de azúcar tener 
cuidado porque en algunos 
casos basta que el olor o 
unas cuantas gotas hagan 
contacto con la piel para dejar 
de sentir su efecto, tales como 
intenso dolor de cabeza, 
náuseas y vómito, como es el 
caso de la nitroglicerina que 
contiene la dinamita, otros 
al hacer contacto con la piel 
provocan quemaduras como 
por ejemplo el fosforo y los 
ácidos.



Dr. Marcel Petiot
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Nació el 17 de enero de 1897 en la localidad de 
Auxerre (departamento del Yonne). Su padre murió 
cuando él tenía tan sólo cinco años y su madre 

murió tres años después, así que el niño fue confiado a los 
cuidados de varios tíos y tías. Tal vez por esta situación 
difícil su educación no fue como la de un niño normal ni 
mucho menos tuvo el afecto que éstos necesitan en esos 
años tan cruciales de vida.

De pequeño demostró una inteligencia considerable, pero 
al mismo tiempo revelaba ciertas tendencias sádicas que 
preocupaban a quienes le rodeaban: desde sumergir las 
patas de su gato en un cazo de agua hirviendo hasta 
asfixiar a este mismo animal con sus propias manos, 
o torturar a otros animales sacándoles los ojos para 
divertirse mirando como éstos se golpeaban contra las 
paredes una vez ciegos.

También tenía la manía de robar todo lo que le pasaba por 
las manos. A sus compañeros en clase, los medicamentos 
en el ejército cuando era soldado (para venderlos 
posteriormente en el mercado negro) e incluso los fondos 
municipales del alcalde de Villeneuve-sur-Yonne cuando 
se presentó a unas elecciones municipales.

Basta con observar su grave afición a la piromanía, su 
crueldad con los animales, su ludopatía crónica, además 
de serios y continuos ataques depresivos, una avanzada 
paranoia y un crónico estado de melancolía, sumado 
a sus mentiras compulsivas y su actitud de desprecio 
hacia toda la sociedad o su sangre fría casi carente de 
sentimientos. 

Durante la Primera Guerra Mundial, alistado en el Ejército 
francés, resultó herido en el pie por el estallido de una 
granada, siendo licenciado del Ejército a principios de 
1918 por desórdenes mentales y neurastenia.

En 1921 finalizó estudios de Medicina, ayudado por 
becas para los antiguos combatientes de guerra. 
Abrió consulta pofesional en Villeneuve-sur-Yonne en 

Dr. Marcel Petiot
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1922, haciéndose rápidamente un nombre por su 
distribución de vacunas gratuitas, pero también por 
su cleptomanía.

En 1927 logró ser elegido alcalde de su localidad de 
residencia, Villeneuve-sur-Yonne, a la vez que contraía 
matrimonio con Georgette Lablais, hija de un conocido 
comerciante de la localidad. En 1935, acusado de 
malversación de fondos y de apropiación de fondos 
públicos, tuvo que abandonar la alcaldía y la propia 
localidad, instalándose en París, donde abrió consulta.

En 1936 fue arrestado por robo, escapando a la pena 
de cárcel al ser considerado como enfermo mental, 
siendo ingresado un tiempo en una clínica psiquiátrica.

En 1941, ya bajo la ocupación alemana de Francia, 
compró una residencia en el número 21 de la calle Le 
Sueur, en la que ordenó trabajos de importancia, con 
la finalidad de elevar los muros de la casa impidiendo 
la vista desde el exterior, a la vez que la adaptaba 
como consultorio médico. Posteriormente, durante 
las pesquisas policiales, se descubriría que la había 
equipado en el sótano con una cámara de gas con 
mirilla para espiar la muerte de sus víctimas y con un 
pozo lleno de cal viva.

A partir de 1943, empezó a proponer a personas que huían 
de la Gestapo que las haría llegar en forma clandestina a 
la Argentina, para lo que les hacía acudir por la noche a 
su residencia. Con el nombre de doctor Eugenio (docteur 
Eugène) organizó de ese modo una presunta red de la 
Resistencia francesa, aunque sus pretendidos evadidos 
jamás alcanzaron la seguridad en Argentina. Su red fue 
descubierta por los servicios secretos alemanes, con lo 
que Marcel Petiot fue detenido y torturado; tras lograr ser 
liberado, se refugió en Yonne.

El 11 de marzo de 1944 la Policía acudió a casa del 
doctor Petiot, alertada por los atemorizados vecinos 
que observaban salir de la chimenea una grasienta 
humareda negra y un hedor insoportable. La chimenea 

corría el riesgo de incendiarse, pues ya se veían las 
llamas sobresaliendo amenazadoras y no tardaron en 
acudir los bomberos, quienes lograron entrar en la casa 
a través del sótano. Allí descubrieron, sin dar crédito a 
lo que veían, el espantoso combustible que alimentaba 
las llamas: un montón de cuerpos desmembrados. Se 
consiguieron demostrar 24 muertes, pero pudieron ser 
muchas más en realidad.

Momentos más tarde acudió la policía, y el doctor 
Marcel Petiot les explicó con orgullo que aquellos 
eran “sus” cadáveres, los restos de alemanes 
y colaboracionistas pro-nazis que habían sido 
asesinados por la Resistencia francesa y confiados 
a su custodia para que se deshiciese de ellos. Los 
agentes aceptaron la explicación y lo dejaron ir, no sin 
antes felicitarlo por tener esas dotes de patriotismo.

Petiot aseguró que era miembro de la Resistencia y 
que sus víctimas habían sido 63. Al igual que los 27 
cadáveres encontrados en el sótano, los agentes dieron 
por hecho que se trataba de más soldados alemanes. 
Pero cuando se constató que aquellas muertes no 
tenían que ver con la ejecución de colaboradores 
nazis, Petiot ya había huido en su bicicleta. A partir de 
ahí se llevó a cabo un minucioso registro de la casa, 
hallando, además de los cadáveres despedazados, 
casi 150 kilos de tejido corporal calcinado y otros 
muchos cuerpos descomponiéndose en un pozo del 
garaje que contenía cal viva.

Al cabo de un tiempo de anonimato, Petiot inició una 
serie de correspondencia con el periódico Resistance, 
bajo otro nombre, pero sin modificar su letra (lo que 
ayudaría a su identificación), diciendo que la Gestapo 
había metido en su casa los cadáveres. Gracias a eso 
fue de nuevo detenido el 2 de noviembre de 1944.

Su juicio comenzó en el Tribunal del Sena el 15 de marzo 
de 1945, ahí se descubrió la verdadera faceta del doctor. 
Se le acusaba de 27 asesinatos por las evidencias de 
su sótano. Su hermano Maurice, quien le proporcionaba 



la cal, alegó que Petiot la utilizaba contra las 
cucarachas, pero el enorme volumen de 400 
kg suministrados sirvió para inculparlo de 
complicidad criminal.

Mientras se hallaba detenido a la espera del 
juicio, Petiot en todo momento comentaba 
jocosamente a los guardianes de su prisión 
que No dejen de acudir a mi juicio, va a ser 
maravilloso y se va a reír todo el mundo, y 
nada más lejos de la realidad: ese juicio fue 
uno de los más surrealistas y confusos en la 
historia de Francia.

La acusación afirmó que Petiot atraía a ricos 
judíos a la rue Le Sueur con el pretexto que 
les ayudaría a escapar del acoso de las 
fuerzas alemanas hacia otros países. Luego, 
les quitaba la vida por medio de inyecciones 
letales que les administraba con el pretexto 
de cumplir con las formalidades sanitarias 
extranjeras, después los despojaba de todo 
el dinero y objetos de valor que poseían.

Al final de tres semanas de juicio, el 
jurado lo declaró culpable de 24 de las 27 
acusaciones y en cuanto se dictó el veredicto 
de culpabilidad se establecieron una serie de 
indemnizaciones a favor de los familiares de 
las víctimas.

El 4 de abril de 1946 el Dr. Muerte fue 
condenado a la guillotina, pero el asesino, 
lejos de mostrarse asustado en el momento 
de su muerte dijo con más ironía que nunca 
a los testigos de la ejecución: “Caballeros, 
les ruego que no miren. No va a ser bonito.”

Marcel Petiot, hallado pues culpable de 
los crímenes de los que se le acusaba, fue 
guillotinado el 25 de mayo de 1946 en París, 
en la prisión de La Santé.

Referencia: http://asesinosenseriebios.blogspot.
mx/2010/03/marcel-petiot-el-doctor-muerte-francia.html
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Introducción 

Dentro de las actuaciones medico legales llevadas a 
cabo con las víctimas fatales como resultado de un 
desastre, la identificación de los cadáveres, adquiere 
un papel relevante.

El frecuentemente elevado número de fallecidos y 
el estado en que suelen encontrarse sus cuerpos 
(mutilados, carbonizados, esqueletizados, putrefactos, 
etcétera), provocan un gran impacto en la comunidad, 
así como dificultades para la identificación de las 
víctimas. Una situación particular se presenta cuando 
ocurre la variedad posiblemente más universal y 
frecuente, el desastre aéreo, donde a lo anterior 
comúnmente hay que añadir la presencia de cadáveres 
de individuos de diferentes ciudadanías.

La aplicación de los conocimientos de Estomatología 
ha demostrado ser de gran utilidad en la identificación 
de cadáveres, pues se basan principalmente en 
aspectos fisiológicos y en las variaciones adquiridas 
del aparato estomatognático como reflejo de la 
actividad socioeconómica del hombre, lo que permite 
la elaboración de técnicas especiales para estos 
fines, que unidas a las que aportan otras disciplinas, 
son seleccionadas.

Pero este proceso de identificación masiva demanda 
no sólo la presencia de profesionales especializados, 
sino también de la existencia de un sistema operativo 
integral, preconcebido.

Es el propósito en este trabajo presentar un conjunto 
de métodos particulares de la Estomatología Forense 
apropiados para la identificación de cadáveres 
en situaciones de desastres y la posibilidad de 

selección de acuerdo con los requerimientos de la 
información disponible.

Desarrollo

Los dientes ofrecen mucha información para la 
comparación de los datos antemortem con los 
postmortem.

En primer lugar, porque al estar, en parte, formados 
por el tejido más duro del cuerpo humano (el esmalte); 
por la relación forma--tamaño de su anatomía y por 
la protección física que encuentran sus raíces al 
estar enclavadas en los huesos maxilar superior y 
mandíbula, con gran frecuencia aparece como única 
fuente de información prácticamente intacta.5

En segundo lugar, la gran estabilidad evolutiva que 
poseen sus coronas, sigue un modelo poligénico que, 
aunque actualmente es desconocido, se manifiesta 
en algunos caracteres morfológicos de importancia 
poblacional (ejemplo: alta frecuencia de dientes en 
forma de pala en el grupo racial mongoloide).

Y por último, porque de todas las estructuras duras de 
origen mesodérmico, los dientes son los únicos que 
en el sujeto en vida se encuentran en contacto directo 
con el medio ambiente, por lo que algunas actividades 
económicas e inclusive culturales del hombre, 
pueden dejar “huellas” que unidas a los tratamientos 
odontológicos son de gran utilidad para establecer la 
identidad de una persona.

Las condiciones físicas de los cuerpos de las víctimas 
en los desastres masivos pueden ser variables, sin 
embargo, la aplicación de técnicas propias de la 
Estomatología Forense son en esencia las mismas 

en situaciones de desastres
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usadas en las identificaciones de “rutina” de un 
cadáver en situaciones normales.

Lo que distingue el trabajo de los estomatólogos 
forenses en tales circunstancias (al igual que al 
resto de los expertos) son los aspectos organizativos 
concernientes a la integración en un grupo 
multidisciplinario; no obstante, la mayor relación la 

guarde con los antropólogos forenses.

Las estimaciones de la estatura, del sexo, la edad y 
el grupo racial constituyen los elementos básicos en 
la identificación humana, al extremo de que estas 
variables son conocidas como las “cuatro grandes”.

No hay ningún método eficiente para estimar la 
estatura a partir de alguna estructura ósea del cráneo 
por lo que no nos referimos a ellas.

Estimación de la Edad

Existe una gran correlación entre la edad cronológica 
y la edad biológica; por esa razón, la segunda es 
utilizada para estimar a la primera que es en definitiva 
la que se requiere como elemento de trabajo en la 
identificación médico legal.

La maduración dentaria principalmente y el brote de los 

dientes son los recursos más eficientes para estimar la 
edad en niños pequeños y en sub adultos y puede ser 
de gran ayuda el estado de calificación de los terceros 
molares en individuos con menos de 25 años de edad.

Gustafson propuso un método para la estimación de 
la edad en adultos en el que utiliza una ecuación de 
regresión lineal múltiple, donde aparece un grupo 

de variables y da un sistema de puntuaciones para 
los valores que pueden tomar cada una de ellas. 
Sin embargo, esto ha sido muy discutido y no son 
pocos los autores que han destacado que solamente 
el grado de translucidez de la dentina puede dar 
información al respecto.

Determinación del Sexo y la Raza

La determinación de las variables sexo y raza 
presentan una gran dependencia metodológica, pues 
generalmente en los métodos y modelos estadístico-
matemáticos empleados se consideran las variaciones 
de una con respecto a la otra.

Aunque existen regiones anatómicas capaces de 
brindar mayor información y por lo tanto, proporcionar 
técnicas más eficientes, los dientes y maxilares pueden 
usarse con estos fines, sobre todo, en cadáveres muy 
fragmentados o carbonizados Para tales casos están 
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las funciones discriminantes para determinar el sexo y 
la raza por odontometría en cubanos.

Determinación de la nacionalidad

Los materiales usados en las reconstrucciones 
dentales, aparatos prótesis y ortodóncicos y en otros 
tratamientos propios de la Estomatología, no siempre 
son los mismos en distintos países. Además, pueden 
encontrarse técnicas o “estilos” diferentes en los 
diseños y procedimientos.

También, y como elemento de ornamentación más 
que terapéutico, en algunos humanos se practican 
variantes ornamentales que alteran estéticamente a 
los dientes anteriores.

En consecuencia, estas diferencias pueden 
aprovecharse en el intento de clasificar a los cadáveres 
de acuerdo con el país de origen. Tal posibilidad, 
como puede entenderse, proporciona un magnífico 
recurso en la identificación masiva de víctimas por 
desastres aéreos y adquieren mayor importancia en 
aquellas situaciones en que ya sea por insuficiencia de 
información u otra razón, no sea posible la identificación 
absoluta de todos los fallecidos.

La historia Clínica dental

El método general en identificación forense consiste 
en la comparación de los datos premortem con los 
posmortem; por lo tanto, es una premisa imprescindible 
que sea factible la recogida de información necesaria 
del sujeto en vida (presunta identidad). Así, la historia 
clínica dental, ofrece un excelente registro de los 
“trabajos dentales” presentes en un paciente, muy 
útiles como datos particulares de la identidad.

Debe investigarse si existen historias clínicas de 
especialidades de estomatología de las presuntas 
identidades cuestionadas, pues el valor de estos datos 
es inestimable y en muchos casos suficientes para la 

identificación positiva o absoluta de un individuo.

El dentigrama u odontograma

El dentigrama u odontograma constituye 
fundamentalmente un documento de trabajo que 
generalmente se incluye en la historia clínica de 
operatoria dental, por medio del cual el estomatólogo 
registra mediante símbolos los tratamientos y 
afecciones presentes en la dentadura de un paciente.

Este diagrama es la forma más universalmente 
difundida de registro usado por los dentistas. 
Desafortunadamente, no se ha adoptado un sistema 
único de representación y ello puede en ocasiones 
conducir a errores, y aún más cuando el trabajo médico 
legal recaiga en extranjeros. Es recomendable en 
estos casos informarse al respecto con las autoridades 
correspondientes.

Alteraciones de los tejidos blandos

Los tejidos blandos de la cavidad bucal también pueden 
ofrecer información acerca de la identidad de una 
persona, por ello, el examen estomatológico deberá 
incluir estas investigaciones. En ocasiones la presencia 
de tatuajes en la mucosa oral u otras anomalías son 
suficientes para establecer una identificación positiva 
o absoluta de la presunta víctima.

Necropsia bucal

El elevado número de cadáveres y las circunstancias 
de muerte en los desastres masivos, conlleva a 
que el rigor mortis no permita el acceso adecuado 
a la cavidad bucal, por lo que estará indicada la 
remoción de los maxilares, mediante la necropsia 
bucal. La aplicación de esta técnica posibilita no sólo 
él no dañar a los dientes y las restauraciones con 
manipulaciones forzadas, sino, además, una mejor 
visualización para el examen forense, poder observar 
los huesos del maxilar superior y mandíbula después 
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de la eliminación de los tejidos blandos y que sea 
más fácil el estudio radiográfico.

Para determinar la edad en niños y sub adultos 
la necropsia incluirá las extracciones de dientes y 
folículos para así analizar directamente el grado de 
clasificación en que se encuentran.

El estudio radiográfico

El estudio radiográfico forense constituye un medio 
inestimable en la detección de enfermedades 
dentomaxilares, caries proximales, tratamientos 
pulporradiculares, dientes retenidos, etc.

El examen clínico estomatológico de los pacientes 
incluye con mucha frecuencia al radiográfico, que se 
anexa a la historia clínica dental.

Los datos pre y postmortem, permiten la comparación 
de las formas y contornos de las restauraciones y de los 
senos maxilares y frontales, y por supuesto, la técnica 
radiológica con fines de identificación forense nos 
será muy útil en la estimación de la edad atendiendo 
a los estadios de maduración dentaria durante las 2 
primeras décadas de vida.

El estudio fotográfico

El uso de fotografías como medio de conservación 
gráfica de las evidencias particulares de un cadáver 
(identificadores), requiere una atención especial por 
parte del estomatólogo forense por la importancia 

documental y testimonial que adquieren. Siempre 
que se practique la necropsia el trabajo fotográfico 
esmerado deberá tenerse como una máxima.

Procesamiento automatizado

Aunque el estudio comparativo de las evidencias 
estomatognáticas nos lleva ineludiblemente al análisis 
e interpretación de los datos de forma personal por 
parte de los peritos, cuando se trabaja con mucha 
información, como sucede en los desastres masivos, 
el procesamiento automatizado por programas 
computarizados diseñados al respecto, se convierte 
en una magnífica herramienta para la gestión de 
datos, por lo que viabiliza la fluidez y organización del 
proceso de identificación y en consecuencia, disminuye 
considerablemente el tiempo útil y aumenta la 
capacidad de trabajo del personal calificado. Con esta 
intención se han aplicado programas de computación 
en estomatología forense para la identificación masiva 
de cadáveres; el programa CADMI (EE.UU.) es el más 
ampliamente divulgado en el continente americano.

Conclusiones

1. El uso de los métodos especiales de identificación 
de la estomatología forense, es imprescindible 
dentro de las actuaciones medicolegales 
relacionadas con la identificación masiva de 
cadáveres en situaciones de desastres. 

2. Estas técnicas adquieren mayor valor de aplicación 
en aquellos casos en que la integridad física de 
los cuerpos de los fallecidos se encuentre muy 
afectada y básicamente no difieren de cuando son 
utilizadas en otras circunstancias. 

3. Lo que distingue al trabajo del estomatólogo 
forense en situaciones de desastres, es su 
integración a un grupo multidisciplinario bajo un 
sistema organizativo particular.





Spice
Por: Jonathan Suárez
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Actualmente, existe una tendencia a consumir todo de forma 
expeditiva y buscando el máximo placer, no importa cuánto 
se tenga que pagar si el fin es disfrutar de una experiencia 

única. A la industria le interesa que el consumidor sea impulsivo 
y no reflexivo. Ejemplos sobran, desde las famosas cadenas de 
comida rápida, que ofrecen sus productos en cuestión de minutos, 
hasta el comercio de drogas sintéticas, con el único fin de satisfacer 
la adicción de miles de personas en el mundo y lograr ganancias 
económicas, independientemente del daño que causa la adicción 

a aquellas personas inmiscuidas en el vicio consumista.

Es conocido que el negocio del narcotráfico mueve millones 
de dólares a nivel mundial. Se estima que el monto que 

a lo largo de un año es de 300.000 a 500.000 millones 
de dólares, cifras astronómicas que acaban en manos 

de quienes se dedican a este negocio ilegal, que 
deja como saldo miles de muertes asociadas tanto 
al propio consumo, así como a las disputas entre 

narcotraficantes.

El tráfico de drogas sintéticas lleva más de 10 
años ganando terreno a nivel internacional, y 
es uno de los negocios que más beneficios 
deja en las arcas de los traficantes, puesto 
que el costo del producto suele ser menor 
comparado con drogas de origen natural.

La creatividad de los traficantes a la hora de 
elaborarla y procesarla no conoce límites. 
Los sistemas de traslado de mercancía no 
se quedan atrás, frecuentemente usan a 
personas como mensajeras del producto 
(mulas), llegando a transportar sustancias 
prohibidas colocándolas estratégicamente 
en relojes, celulares, sillas, zapatos, etc.

La química al servicio del 
negocio de la droga

Una de las famosas drogas que 
popularizaron los medios de comunicación 
ya hace un lustro parecía haber 
desaparecido del mapa, pero que en la 
actualidad se ha vuelto hablar otra vez 
de la llamada “Spice”, una droga sintética 
elaborada a base de hierbas y otras de 
sustancias rociadas con químicos, que 
según los especialistas produce efectos 
similares a la marihuana. Estamos 
hablando, pues, de un tipo de droga que 
simula los efectos de la marihuana.

Obviamente, estos efectos suelen ser 

El estilo de vida rápido que ha traído la era de las tecnologías y las 
redes sociales, la vorágine de la información electrónica y el acceso 
a cualquier producto a un click de distancia están acarreando una 
proximidad total entre producto y consumidor.

‘Spice’, la droga que imita al cannabis
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más peligrosos y severos en el caso del Spice, pues 
se trata de una droga elaborada en laboratorios cuyos 
componentes químicos no se conocen con certeza, y 
esto hace de Spice una droga cuyos efectos pueden 
ser mucho más imprevisibles que la marihuana común.

Esta droga es una de las más consumidas en los 
EEUU, y a finales del año 2012 llegó a Europa. En 
los Estados Unidos, adquirir este tipo de drogas 
resulta preocupantemente sencillo: la puede comprar 
cualquier persona a través de internet o en los lugares 
llamados “head shops”; tiendas de drogas legales o 
clandestinas.

El modo de consumo es igual que en el cannabis, 
en algunos casos muchos adictos suelen combinar 
otros tipos de sustancias como el té de hierbas, o 
bien combinan esta droga sintética con el cannabis 
natural. Según los expertos, esta última práctica la 
más arriesgada y peligrosa.

Efectos de la droga Spice

Los síntomas que provoca esta droga sintética al 
momento de ser consumida son similares a los del 
cannabis. Los consumidores reportan haber vivido 
experiencias como un estado de ánimo elevado, 
sensación de relajación y alteración en la percepción 
de la realidad. Algunos casos revelan efectos de tipo 
psicótico, como angustia, paranoia y alucinaciones.

Entre sus efectos secundarios a medio y largo plazo, 
podemos encontrar:

• Ansiedad

• Presión arterial alta

• Desorientación

• Alteración de la percepción

A pesar de que aún no se ha analizado con 
investigaciones científicas los efectos del Spice en las 

funciones del cerebro, se sabe que los componentes 
cannabinoides que contiene el Spice actúan en los 
mismos receptores neuronales que la marihuana con 
el THC. No obstante, los elementos químicos hallados 
en el Spice se adhieren con más agresividad a los 
receptores, lo cual podría dar como resultado efectos 
mucho más severos. Además, cabe decir que el control 
de las sustancias que contiene el Spice es deficiente, 
y en algunos casos la droga puede estar adulterada 
con compuestos altamente perniciosos para el cuerpo, 
pudiendo conllevar efectos peores de los descritos.

Los consumidores habituales del Spice que fueron 
hospitalizados sufrieron taquicardia, vómitos, 
intranquilidad, confusión y cuadros de alucinación. 
La marihuana sintética altera la presión arterial y 
puede ocasionar un suministro deficiente de sangre 
al corazón. Se han reportado casos de infarto de 
miocardio. Los adictos también pueden sufrir síntomas 
asociadas al síndrome de abstinencia.
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Aunque aún se desconocen muchos de los efectos 
del Spice, los expertos advierten de la presencia 
de metales pesados en algunas mezclas de Spice, 
totalmente agresivas con la fisiología humana.

Tratamiento para la adicción a la marihuana sintética

El tratamiento que debe implementarse es el mismo 
que en los casos de adicción al resto de sustancias 
estupefacientes. El examen médico y neurológico es 
primordial para conocer cuáles son los posibles daños 
causados por la droga en el estado de salud mental y 
física del adicto.

La población más vulnerable de poder desarrollar 
una adicción al Spice, es la que se encuentra entre 
los 14 a 20 años de edad. Un dato muy importante 
es el que señala Deborah Carr, miembro de la 
Asociación Americana de los Centros de Control 
de Envenenamiento, es que, solo en el año 2011, 
ese centro reportó un total de 13.000 llamadas de 
auxilio para tratar casos derivados del uso de drogas 
sintéticas. Entre esas trece mil llamadas, en el 60% de 
los casos estuvieron involucradas personas menores 
de 25 años.

Actualmente se siguen investigando los efectos que 
esta droga puede ocasionar en el área cerebral para 
conocer qué partes pueden ser las más afectadas 
después del consumo continuado del Spice. Se conoce 
que los daños que puede ocasionar en el cerebro son 
irremediables, y es por esa razón que las autoridades 
de los países donde la droga ya es consumida de 
forma generalizada hacen un llamamiento para que 
los consumidores tengan presente la peligrosidad de 
esta droga y sus efectos a corto, medio y largo plazo.

Aunque la droga ya se puede encontrar en la mayor 
parte de países de Europa, varios son los estados 
que tienen prohibido su ingreso y su venta, como es el 
caso de Francia o Reino Unido.

Referencia: https://psicologiaymente.net/drogas/spice-efectos-
marihuana-sintetica#!
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XIUHCÓATL
El FX-05 Xiuhcóatl (‘Serpiente de fuego’ en lengua náhuatl) es un 
fusil de asalto creado y desarrollado por el Centro de Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar (CIADTIM) 
de México y liderada en su momento por el general brigadier 
ingeniero industrial José Antonio Íztiga Landeros, líder del proyecto 
FX-05 y la colaboración de más de 64 ingenieros militares.

El FX-05 es fabricado por la Dirección General de la Industria 
Militar (DGIM), entonces a cargo del general Juan Alfredo Oropeza 
Garnica oficialmente fue presentado en el desfile militar del 16 
de septiembre de 2006. Actualmente está en uso por los cuerpos 
especiales del ejército, como lo son la Brigada de Fusileros 
Paracaidistas, Guardias Presidenciales, el Grupo Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales y la Policía Militar.

Estos fusiles de asalto sustituirán a los 
Heckler & Koch G3, puesto que son 
más baratos. El precio de 30.000 fusiles 
ronda en unos 100 millones, comparado 
con los 900 millones que costaba el 
G-36 Vesa la cual es un arma muy cara 
en comparación a la FX-05 mexicana.  
Las razones económicas fueron de gran 
peso en el desarrollo de esta arma, así 
lo expresa la Secretaría de la Defensa, 
que entre las consideraciones técnicas 
y militares para la producción del fusil 
FX-05 argumenta: la reducción de 
costos en la fabricación de municiones, 

Por: Desconocido



59

el incremento de fuego, la superioridad táctica y 
la adopción del calibre 5.56 X 45 milímetros por 
la Organización del Atlántico Norte (OTAN).  En el 
2006 se produjeron presumiblemente 10,000 fusiles 
a un costo de 84 millones de pesos.  Son hechos 
bajo la licencia del Departamento de la Industria 
Militar (D.I.M.) y la Dirección el General de Fábricas 
de la Defensa (DGDF).

Pese al hermetismo del Ejército Mexicano y aunque el 
desarrollo del FX-05 pareciera un proyecto abandonado, 
fuera de las diez mil piezas supuestamente fabricadas 
originalmente, para el desfile del 16 de septiembre 
de 2011 se informó que la producción del arma se 
encuentra en más de 54,000 piezas.

En el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-
2018 publicado por la SEDENA en el DOF del 13 de 
diciembre de 2013 se informa lo siguiente:

“Meta 12. Fabricar 121,000 fusiles automáticos 
FX-05 para remplazar los fusiles automáticos G-3 
existentes.”

“Modernizar el 100% del armamento individual con 
la fabricación de 121,000 fusiles FX-05. Se renovará 
el total del armamento individual para incrementar el 
volumen de fuego y disminuir costos de producción y 
mantenimiento. La unidad de medida del indicador es 
el número de fusiles producidos.”

“Para calcular este indicador se toman como referencia 
los 34,000 fusiles existentes más la producción anual 
alcanzada y se divide entre la meta de 155,000 fusiles 
a producir, expresada en porcentaje. (Producción 
acumulada / 121,000 fusiles a producir) x 100.”

El diseño del fusil incluye órganos de puntería 
telescópicos, de punto-rojo y mecánicos (de fierro); cañón 
forjado en frío; culata plegable y ajustable y la capacidad 
para seleccionar fuego semiautomático, ráfagas de 3 
disparos y fuego automático (ráfaga). El fusil ha sido re-
camarado para cartuchos 5,56x45 mm OTAN.

El fusil posee una cadencia cíclica de 750 disparos 
por minuto. La mayor parte de la acción del fusil 
está formada por polímero reforzado con fibra de 
carbono y un andamiaje interno de titanio. El color 
exterior del arma está disponible en negro, verde 
oliva y arena (desierto), al igual que en el patrón de 
camuflaje digital propio de SEDENA.

La palanca de carga o alimentación es ambidiestra 
y puede instalarse a ambos lados del rifle. El pistón 
de gases localizado por encima del cañón opera un 
cerrojo rotativo multi-engrane. Seguros ambidiestros 
se encuentran disponibles por encima del pistolete a 
ambos lados del fusil.

La porción interna (ánima) del cañón se compone 
de un acero inoxidable avanzado resistente a la 
corrosión. Un lanzador de granadas de estallido aéreo 
programable se encuentra actualmente en desarrollo 
por SEDENA para el fusil FX-05 la cual será compatible 
con municiones de la OTAN además de la granada 
combustible-aire Mexicana RSE-7. No obstante, en 
la actualidad el fusil emplea el lanzador de granadas 
AG36 de Heckler & Koch.

El FX-05 es uno de los pocos fusiles de asalto del 
mundo que emplean estriado poligonal en vez del 
estriado convencional. El FX-05 está disponible en 
diversas configuraciones optimizadas para distintos 
usos como: fusil de asalto, carabina y carabina corta.4 
Actualmente se está desarrollando una versión de 
ametralladora ligera y de francotirador del arma.

...es uno de los pocos 
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Funcionamiento
de una impresora

Por: Desconocido
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La tecnología de impresión de estas impresoras 
láser se ha heredado de la xerografía y las 
fotocopiadoras; el tóner es el material más 

importante de una impresora láser, se lo describe 
como un polvo muy fino que pasa a un rodillo el cual 
está previamente magnetizado en las zonas que 
contendrán la parte impresa.

El dispositivo de impresión consta de un tambor 
fotoconductor unido a un depósito de tóner y un haz 
láser que es modulado y proyectado a través de un 
disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro 
del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz 
del tambor. Las zonas del tambor sobre las que 
incide el haz quedan ionizadas y, cuando esas zonas 
(mediante el giro del tambor) pasan por el depósito del 
tóner atraen el polvo ionizado de éste. Posteriormente 
el tambor entra en contacto con el papel, impregnando 
de polvo las zonas correspondientes. Para finalizar 
se fija la tinta al papel mediante una doble acción de 
presión y calor.

Para la impresión láser monocromo se hace uso de 
un único tóner. Si la impresión es en color es necesario 
contar con cuatro colores.

Luego se incorporó el Fusor instantáneo, esta 
tecnología desarrollada y patentada por HP, 
básicamente sustituye la lámpara halógena por el 
calentador cerámico y elimina las diferencias de 
aire entre los cilindros metálicos y el dispositivo de 
calentamiento.

Con la tecnología de Fusor instantáneo se obtiene 
mayor velocidad de impresión y economía en el 
consumo eléctrico:

• Aumenta la productividad con la impresión rápida.

• Ahorra dinero por su bajo consumo eléctrico.

• Sistema más silencioso ya que no utiliza 
ventiladores de enfriamiento.

• Con el Fusor instantáneo el calentamiento es de 
sólo 15 segundos y se mantiene el tiempo de 
impresión.

• Permite mayor velocidad a la hora de imprimir en 
el modo de “ahorro de energía” (econofast).

Funcionamiento
de una impresora

Etapas de la impresión 

• El ordenador digitaliza la imagen a imprimir, 
determinando la cantidad de tóner que corresponde 
estampar.

• El cargador deposita carga eléctrica a lo largo y 
ancho del tambor.

• El láser recorre la superficie del tambor, 
iluminándola con la intensidad adecuada de tal 
forma que en cada punto quede una cantidad de 
carga superficial proporcional a la cantidad de 
tóner necesario en cada punto.

• El agitador somete la superficie del tambor 
a un baño de polvo de tóner. La interacción 
electromagnética entre la carga restante en la 
superficie del tambor y los dipolos magnéticos del 
tóner hace que este último se adhiera a las zonas 
cargadas en la superficie del tambor.

• El tambor aplasta el tóner adherido a su superficie 
contra el papel a imprimir. Gran parte del tóner 
pasa al papel, que ha sido cargado eléctricamente.

• El limpiador limpia los restos de tóner que no han 
quedado en el papel.

• El papel impreso pasa entre dos rodillos, el fusor y 
el rodillo de presión, que se encargan de fundir y 
fijar el tóner al papel.
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Arácnidos: (Arañas, alacranes, garrapatas y ácaros) 
(Clase: Arachnida), se distinguen de otros artrópodos 
porque tienen ocho patas, no tienen antenas, su 
cabeza no está diferenciada del cuerpo sino que está 
dividido típicamente en dos regiones principales: el 
cefalotórax (prosoma) y el abdomen (opistosoma). En 
el cefalotórax se encuentran los cuatro pares de patas 
y otros apéndices llamados quelíceros y pedipalpos.

Bastardilla: (En Documentoscopía) Es un estilo 
de tipografía en el que todos los caracteres están 
inclinados. El término bastardilla se utiliza solo en el 
ámbito de la tipografía, ya que no es usual en el habla 
popular ni en la académica; en su lugar se emplea el 
término cursiva.

Carbonización cadavérica: Proceso que tiene lugar 
en un cadáver humano, en el que su materia orgánica 
se ha transformado parcial o totalmente en carbón por 
efecto del fuego.

Diafragma: Músculo ancho situado entre las cavidades 
pectoral y abdominal y que tiene un importante papel 
en la respiración de los mamíferos. 

Encolado: Parte del proceso de fabricación del papel 
que tiene por finalidad proporcionar resistencia y dar 
uniformidad a la pasta y hacerlo impermeable a la tinta. 
Puede ser: encolado, medio encolado, débilmente 

encolado o sin encolar. El encolado puede darse con 
resma o colas vegetales, durante el empaste mismo, 
o también con cola animal aplicada a la superficie del 
papel ya fabricado. Junto con la cola se añaden a la 
pasta sustancias minerales destinadas a dar blancura, 
brillo, opacidad y peso al papel (caolín, talco, yeso).

Formol: El formaldehído o metanal es un compuesto 
químico, más específicamente un aldehído (el más 
simple de ellos) altamente volátil y muy inflamable.  
Las disoluciones acuosas al ~40% se conocen con el 
nombre de formol, que es un líquido incoloro de olor 
penetrante y sofocante; estas disoluciones pueden 
contener alcohol metílico como estabilizante. En la 
actualidad se utiliza para la conservación de muestras 
biológicas y cadáveres frescos, generalmente en una 
dilución al 5 % en agua.

Grana cochinilla: (Dactylopius Coccus) Es un insecto 
proveniente del cultivo del nopal, de su cuerpo seco 
se obtiene el ácido carmínico, un colorante utilizado 
como pigmento en telas, actualmente se utiliza en 
colorantes artificiales de comida y en cosméticos.

Haplotipo: (Genética) Combinación de aquellos 
determinantes genéticos, controlados por un 
mismo cromosoma, que produce un conjunto de 
especificidades antigénicas.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Iris: (En anatomía) Es la membrana coloreada y 
circular del ojo que separa la cámara anterior de la 
cámara posterior. Posee una abertura central de 
tamaño variable que comunica las dos cámaras 
llamada pupila. Su función principal es controlar la 
cantidad de luz que penetra en el ojo.

Lacre: Es una pasta a base de colofonia, goma laca y 
trementina, además de bermellón u otro color mineral. 
Se funde fácilmente, dada su baja temperatura 
de fusión, y se usa en cartas, paquetes, etc. para 
garantizar su cierre colocando unas gotas de lacre 
sobre las superficies a cerrar y se coloca sobre ello 
un sello o marca personal que dará la certeza de que 
la única forma de ver el contenido es rompiendo el 
lacrado.

Metanfetamina: Es un potente psicoestimulante. 
Es un agente agonista adrenérgico sintético, 
estructuralmente relacionado con el alcaloide efedrina 
y con la hormona adrenalina. El compuesto, en su 
forma pura, es un polvo blanco, cristalino, inodoro, de 
sabor amargo, muy soluble en agua o etanol.

Necrodactilia: Es la reseña decadactilar posmortem, 
sujeta al estado físico de las falanges dístales de los 
dedos de las manos, convirtiéndose esta en la labor 
muy importante durante la inspección al cadáver para 
identificación del mismo.

Ordenada: (Trigonometría) Es la coordenada 
cartesiana que se desarrolla en sentido vertical y que, 
en el sistema cartesiano, se nombra como “y”.

Piromanía: Es un trastorno psiquiátrico caracterizado 

por el impulso de iniciar incendios. Además, el sujeto, 
denominado comúnmente piromaníaco o pirómano, 
suele sentir relajación, placer, interés, curiosidad y 
atracción por todo lo relacionado como pueden ser las 
estaciones de bombero.

Quemadura: Es una lesión en los tejidos del cuerpo 
causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, 
el sol o radiación.

Revenido Químico: Es una operación realizada 
mediante diversas técnicas para restablecer el número 
de serie original de un objeto obien. Esta numeración 
o serial es una secuencia de números, letras o 
signos, exclusivas y no repetitivas, aplicadas por los 
fabricantes a un objeto con el fin de la identificación. 
La denominacuión de “revenido” proviene del verbo 
“revenir” que significa: retornar o volver un objeto a su 
estado original.

Sangre: (Del latín: sanguis, -ĭnis) Es un tejido conectivo 
líquido, que circula por capilares, venas y arterias de 
todos los vertebrados. Su color rojo característico es 
debido a la presencia del pigmento hemoglobínico 
contenido en los glóbulos rojos.

Tipografía: (Del griego τύπος [típos], ‘golpe’ o ‘huella’, 
y γράφω [gráfο], ‘escribir’) Se dice que es el arte y la 
técnica en el manejo y selección de tipos para crear 
trabajos de impresión. Arte de disponer correctamente 
el material de imprimir, de acuerdo con un propósito 
específico: el de colocar las letras, repartir el espacio 
y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la 
máxima ayuda para la comprensión del texto escrito 
verbalmente.
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