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Resumen
Los vehículos automotores han sido necesarios colocar diversas medidas
de seguridad, como grabaciones alfanuméricas para poder identificarlos.
En el caso a ser robado, lo primero que pretende el delincuente es eliminar cualquier signo que permita identificarlo, haciendo uso de instrumentos que dañen, borren los números gravados total o parcialmente. Existe
una forma de recuperar estas grabaciones, a través del revenido químico
de metales mediante un ácido específico que se aplica sobre la superficie
para poder restaurar la grabación alfanumérica.
Palabras clave
Vehículo, revenido, deformación plástica, acero, reactivo de Fry, identificación.
Abstrac
Motor vehicles have been necessary to place various security measures,
such as alphanumeric recordings to identify them . In the case to be stolen,
the first thing the offender is intended to eliminate any sign identifying it,
using instruments that damage, wholly or partially erased the numbers
taxed . There is a way to recover these recordings through the chemical
tempering of metals by a specific acid is applied to the surface to restore
the alphanumeric recording.
Keywork
Vehicle, tempering, plastic deformation , steel, Fry reagent identification.
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clorhídrico en agua y se ha utilizado durante mucho tiempo por
los metalografistas para revelar las líneas de tensión en el acero.
De acuerdo con Vander (2007): El tratamienEn 1956 el inglés Nickolls, realizó un trabajo sobre los métodos
to de revenido químico está inspirado en un de restauración, dedicando un capítulo completo a la restauración
método clásico de la metalografía, llamado técnica del método químico. Contrariamente a la mayoría de los autores,
macrográfica, y consiste en la observación del as- Nickolls recomienda la práctica de pulir la superficie antes del
pecto de una pieza metálica o de una sección de ataque químico, porque esto elimina el metal que contiene la eviella, debidamente pulida y atacada con un reactivo dencia de deformación. Los ataques químicos se establecen para
químico apropiado. El aspecto obtenido se llama, en diversos aceros, aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio,
la tecnología metalográfica, macro estructura.
níquel, plomo, oro, platino. Las técnicas para restauraciones en
Por lo tanto se
madera, plástico, cuero y artículos
dice que dentro de
pintados también se describen; en
las disciplinas, cien- “En algunos casos se restaura la 1957 Hatcher, Jurado, y Weller
cias, artes y oficios
reactivo de Fry para
grabación alfa numérica de los recomienda
que conforman a
su uso en armas modernas de
vehículos”
la Criminalística se
calidad (presumiblemente de acetomó como una técro aleado) y un derivado menos
nica para el restablecimiento de caracteres altera- reactivo, que contiene alcohol usado para armas que ya tienen
dos o eliminados en su totalidad en superficies me- una cierta antigüedad.
La literatura contiene numerosas descripciones adicionales de
tálicas. El mismo autor aborda aspectos históricos
métodos químicos. Sin embargo, estas obras simplemente reitede tal método.
A consecuencia de este descubrimiento, a princi- ran las recomendaciones de autores anteriores. Por lo tanto, a
pios del siglo XIX, los metalurgistas se interesaron pesar del gran volumen de literatura, relativamente poca investipor este método comenzaron a estudiar seriamente gación se ha llevado a cabo en el método químico. Las soluciones
la relación entre la estructura microscópica de un que aparecen en las bibliografías no se deben asumir para repremetal y sus propiedades mecánicas. El aspecto sentar científicamente un derivado de selección.
Se tiene certeza que desde la década de los 80 se ha utilizade la metalografía más importante para la restauración de los números seriales son las examinacio- do el reactivo de Fry como método de restauración de números
nes macroscópicas. Ésta es una técnica la cual da borrados en superficies metálicas dentro del Laboratorio de Crimiuna visión de las características estructurales de la
muestra.
En 1921, Fry publicó un método para revelar las
líneas de tensión en hierro y acero utilizando ambos, microscópicos y macroscópicos reactivos de
ataque. El reactivo de ataque de Fry ha sido ampliamente utilizado.
No se sabe con certeza cuándo las técnicas de
grabado químico fueron aplicadas por primera vez
en la restauración de los números seriales. En los
años de 1930 dos publicaciones alemanas sugirieron el uso de agentes de ataque ácidos para este
propósito.
Vander (2007) aborda algunos antecedentes que fueron esenciales en el
estudio y descubrimiento de nuevos
reactivos para la restauración de
números borrados. G. W. Pirk, en
1940 sugirió que una solución quínalística ya que es considerado un químico
mica corrosiva conocida entre los
corrosivo. Cuando es aplicado un mordiente
metalografos como el reactivo de
químico satisfactoriamente, es evidente la
FRY podría usarse para recuperar
liberación de la estructura cristalina, volviénnúmeros de serie, pues era un redola visible temporalmente, es así que dicha
conocido metalurgista del Buró de la
solución química es adecuada para revelar núPolicía Utica, New York, Este reactivo
meros que han sido alterados (Ruíz y González
es una solución de cloruro cúprico y ácido
2006).
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Internacionales

14

Castro Medina (2008) afirma que: “El número de bastidor, número de identificación o número VIN (del inglés
Vehicle Identification Number) permite la identificación
inequívoca de todo vehículo a motor”. Este número
es colocado en diferentes partes del vehículo (en la
puerta del conductor, borde inferior del parabrisas del
coche, en el vano del motor,
etc) el cual permitirá prote“Número
ger los vehículos de robos,
Identificador
manipulación o falsificación,
estos caracteres pueden ser
VIN”
grabados sobre la superficie
metálica de la estructura del
vehículo o impreso en una pequeña placa metálica
que es remachada en algún lugar del vehículo.
Como parte de cualquier civilización constantemente se piensa en descubrir o modificar cosas que puedan satisfacer una necesidad de la sociedad, en este
caso el VIN surge como una herramienta para registrar
cada uno de los autos que circulan en el planeta, a
consecuencia de los grandes robos que se deban debido a la falta de un registro que pudiera individualizar
a un vehículo y se tuviera el dato sobre el propietario
de dicho objeto, Castro Medina (2008) hace un breve
recorrido de los acontecimientos y fechas más rele-

go esto solo era en algunos países. Años después en nuestro
país se estandarizó el lugar donde debía ser colocada la placa,
la cual se especificó que debía ir sujeta con dos remaches en
la estructura del tablero del auto, (extremo superior izquierdo),
visible a través del cristal parabrisas del
automóvil.
El origen de la identificación en los
vehículos automotores se dio en la Organización Internacional de Estándares en
febrero de 1977, que es conocida por sus
siglas ISO, donde se describe lo que cada
carácter significa en el número de identificación vehicular, asignándosele las siglas
VIN en su emisión número 3779. En esa
misma fecha, se emitió la correspondiente al número 3780, donde se describen
las funciones que tendrá el Identificador
Mundial del Fabricante por sus siglas en
ingless WML (World Manufacturer Identifier). Aquí mismo se llega al acuerdo de
que la Sociedad de Ingeniería Automotriz
SAE, tendrá exclusivamente un número
de identificación vehicular o VIN, y ésta
será la responsable de asignar los códigos que corresponden para cada país,
por lo que dicho carácter o dígito se inserta en el Identificador
Mundial del Fabricante (WMI), con sede en los Estados Unidos
de Norteamérica, y la finalidad de la organización internacional
de estándares para vehículos automotores ISO-VIN o VIN es
la de identificar vehículos automotores, tráileres, motocicletas
y ciclomotos.
El gobierno de Estados Unidos, en 1970 hizo obligatoria la
instalación de una etiqueta de certificación que debía ser colocada por los fabricantes de vehículos, dicha etiqueta debía
contener las características del vehículo y su NIV, misma que
debía ser indestructible a cualquier manipulación. En la ciudad
de Ginebra, Suiza, en 1975, la Organización Internacional de
Normas (ISO) y los fabricantes de vehículos en el mundo, firmaron un acuerdo para estandarizar el marcaje de los medios de
identificación de los vehículos al emitir la norma internacional
ISO-3779- (NIV, 17 caracteres), dicha norma entró en
vigor en 1979 en Estados Unidos, incorporándose
paulatinamente en otros países. En 1981 esta
forma de marcaje empezó a utilizarse en los
consorcios de Chevrolet (GMC), Chrysler,
Ford, American Motors, en Estados Unidos
(Aguilar et al, 2009).
Nacionales

vantes que se dieron sobre el origen
del número de identificación vehicular, las
cuales se abordan a continuación.
Para el año de 1954 el NIV ya se empleaba como
una manera de identificar a cada vehículo, sin embar-

El autor citando anteriormente también aborda
fechas importantes en México respecto a la identificación vehicular.
En el sexenio del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos el Lic. Adolfo Ruiz Cortines, se promulgó el “Decreto

Tipos de restauración
Total.- Es aquella en la que se restauran todos los números,
letras o marcas que conforman el número de serie.
Parcial.- Se da cuando sólo una parte de los caracteres totales del número de serie son restaurados.
Nulo.- Es aquella en la que no se revela ningún número, letra
o marca del número de serie.
Los resultados que puedan obtenerse de la restauración dependerán del daño o alteración que presente la superficie donde
se encuentra el número de serie, además del método de restauración que se utilice.
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superficie del metal sobre el que previamente ha sufrido una alteración; por la particularidad que tienen los metales en asumir
estructuras cristalinas que son modificadas cuando se le aplica
una fuerza externa que cambia temporalmente éstas estructuras,
y que pueden ser restauradas al aplicar algún método para revenirlas, por ejemplo el revenido químico, térmico, electromagnético,
electroquímico, entre otros; Guzmán (2006).
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que establece el Registro de automóviles de todas
las clases para el transporte de personas o de carga,
ómnibus, camiones, tractores, remolques y chasises
que se encuentren en el país o que se importen, fa-

Métodos para la restauración de números

briquen o ensamblen en el mismo” publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1957.
Es el primer documento de importancia en el país,
con relación al registro de automóviles. Consta de 21
números de artículos, y cuatro transitorios.

“El revenido químico de
metales, es la aplicación de
químicos”
Revenido
El término revenido, es utilizado comúnmente en el
ámbito de la metalurgia, se trata de una operación
que consiste en el calentamiento por debajo de cierta temperatura crítica de un acero templado para
disminuir las tensiones internas y su fragilidad (Guzmán, 2006).
Los doctores Patricia Caro y Gabriel Doro definen el concepto de revenido, término que se utiliza para designar el procedimiento que ayuda a ver
nuevamente el grabado hecho como una forma de
identificar una cosa, que luego de haber sido inscrito
sobre una superficie es borrada por diversos métodos (Aversa et al, 2007).
Revenido en metales: tratamiento de la

Existen diversos métodos para la restauración de números de serie que se encuentran en la gran diversidad de partes automotrices, Reyes Calderón (2007) hace mención sobre algunos, de los
cuales a continuación se explican los más relevantes:
1. Electromagnético.- Se trata de un método no destructivo en el que se utilizan partículas magnéticas donde
la muestra de ensayo se magnetiza primero y luego se
rocía con partículas magnéticas finamente divididas. Las
partículas migran en la superficie y se acumulan en el punto donde existe una grieta u otra discontinuidad.
2. Térmico.- Este método se considera destructivo ya que
la superficie a tratar debe ser calentada con flama de acetileno, para poder obtener resultados el proceso de grabado de calor consiste en calentar la muestra hasta altas
temperaturas pero en un ambiente inerte o al vacío. Eventualmente ocurre la vaporización, sin determinadas fases o
límites de fases, lo que permite observar la microestructura
del metal.
Químico.- El aspecto de la metalografía de mayor importancia para la restauración de números de serie es la del examen
macroscópico. Esta es una técnica que da una visión general de
las características estructurales graves de la muestra.
Clasificación de las técnicas de alteración en
marcas de identificación
La alteración de esencia, forma o cualidad en la numeración de
un automóvil la llevan a cabo los delincuentes con el fin de ocultar la identificación del vehículo, Castro Medina (2003) menciona
algunos de los métodos empleados que se utilizan para eliminar o
alterar las marcas de identificación, las cuales son:
a) Lijado.- en este tipo de alteración se borran los números

15
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b)

c)

d)

e)
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por medio del lijado, en la zona afectada se
aprecian estrías, que siguen direcciones paralelas; son de escasa profundidad; a menudo se
trata de disimularlas con pintura
Pulido.- si se utiliza una pulidora las estrías
serán concéntricas, son más profundas que en
el lijado, y serán paralelas si se realizó con una
lija.
Relleno con soldadura.- consiste en rellenar el
número de serie con metal fundido, para después pulirlo y colocar algún otro número de
serie. Una forma de detectar este tipo de alteraciones, calentar la lámina la cual se quemará
por lo que se debe limpiar con un solvente o
pulir.
Punteado eléctrico.-con una punta metálica,
que se calienta eléctricamente, se elaboran
una serie de concavidades sobre la zona afectada por la marcación, para poder ocultarla
debe tener una profundidad suficiente.
Corrección por adición.- consiste en agregar
trazos sobre los números, con la finalidad de

el borrado del número, ya sea por lijado o pulido, el área tensionada por la grabación se corrosiona a diferente velocidad con
respecto al área intacta, por lo que se produce la regeneración
de la inscripción original
Deformación plástica de los metales
Para comprender cómo es que el revenido químico puede actuar
sobre una superficie metálica para restaurar la grabación que
fue eliminada se debe estudiar la estructura de los metales y el
principio fundamental que hace posible revenir las inscripciones,
Machado Schiaffino (2007) explica a qué se debe esto:

“Métodos para la
restauración de números
de serie de carros”
transformarlos en otros, por ejemplo el no. “3”
a no. “8” ó “9”, el no. “6” en no. “8”, etc.
f) Adicción y/o sustracción de números: esta
operación consiste en remover los caracteres
iniciales y se adiciona dígitos o caracteres finales; por ejemplo: en una numeración original
36440, el número tres se elimina y al final de la
numeración se agrega el número ocho, por lo
que resulta la numeración 64408.
Funcionamiento del revenido
Algunos objetos por su valor económico y/o responsabilidad legal que implican su portación y uso, deben
ser individualizados por medio de un número que los
identifique como tal, el cual es grabado sobre alguna
parte de dicho objeto, Davis (1958) menciona que este
grabado produce un rebaje de la superficie del metal,
generalmente practicado mediante un cuño aplicado
con golpe a una determinada fuerza, lo que hunde
el metal, provocando una alteración de su estructura
cristalográfica normal ocasionando una diferenciación
cualitativa de sus propiedades físicas y químicas. Por
lo tanto, al aplicar un reactivo químico corrosivo específico para la superficie de metal donde se ha realizado

Cuando se ejerce una fuerza sobre un material metálico, éste
sufre una deformación. Si la intensidad de la fuerza aplicada
es de pequeño valor, una vez que cesa el esfuerzo, el material
recupera su forma primitiva. A este tipo de deformación se le
denomina deformación elástica.
Uno de los químicos más utilizados por la eficiencia en la restauración de caracteres es el reactivo de Fry, el cual es usando
en aleaciones de metales como es el acero. Éste consiste en
una solución de ácido clorhídrico (HCl) concentrado, cloruro cúprico (CuCl2) y agua destilada. Ha surgido una nueva presentación del reactivo de Fry, normalmente se aplica de forma líquida
sin embargo en la Universidad de la República en la facultada

Como se ha mencionado anteriormente el reactivo
de Fry es comúnmente utilizado para revenido en
metales como el hierro y acero, Reyes Calderón
(2007) menciona una de las fórmulas utilizadas para
la elaboración de éste reactivo:
Reactivo de Fry:
Cloruro cúprico cristalizado……………… 90 gramos.
Ácido Clorhídrico concentrado…..………...…120 ml.
Agua destilada………………………………....100 ml.
Preparación de la pasta de bentonitasolución de Fry
El reactivo de Fry se prepara en una solución de HCl
de concentración acorde a lo previamente establecido (Kuppuswammy, 2009). La cantidad de CuCl2 se
escoge de manera que se debe tener una concentración ligeramente por debajo de la saturación. Se
disuelven 33 g de CuCl2·2H2O en 45 ml de agua y
luego se añaden 54 ml de HCl concentrado. La pasta
se prepara mezclando 3.5 ml de la solución de Fry
con 4.5 g de bentonita, se agita con una varilla de vidrio hasta obtener una pasta homogénea (Puentes,
et al, 2012).

1. Limpieza y remoción de impurezas
Para poder llevar a cabo la técnica es necesario que el área a tratar éste completamente libre de pinturas, lacas o barnices para lo
que debe usarse algún tipo de removedor como puede ser acetona, alcohol, bencina o cloroformo; así como también la eliminación
de cualquier tipo de aceite o grasa sobre la superficie que deberán
ser removidos con solventes orgánicos como pueden ser éter, cloroformo, alcohol, acetona, etc., o cualquier tipo de sustancia que
impida un buen contacto con el reactivo que se aplicará a la superficie. Al remover este tipo de sustancias se deben usar solventes
no corrosivos o que generen gran abrasión sobre la superficie ya
que provocará una alteración o posible eliminación del número de
identificación (Kesharwani et al, 2012).
2. Pulido
Además de la limpieza del área a tratar, Castro (2008) comenta
que es importarte realizar un pulido sobre la superficie para poder visualizar mejor el número al momento de realizar el revenido
químico, ya que si el área fue alterada por rayados profundos con
algún objeto punzante, o golpeada con uno contundente no será
posible observar con claridad las tenues estrías que puedan aparecer después del revenido.
Si la superficie a tratar es viable para realizar el revenido químico, después de limpiarla se debe hacer un lijado sobre el área
a tratar para quitar cualquier tipo de surcos o cortes superficiales.
Este lijado debe ser lo más superficial que se pueda solo para conseguir una superficie brillante como un “espejo” para que el reactivo químico pueda actuar de manera uniforme sobre la superficie al
igual que se puede hacer visible el número, para eso se usan lijas
del número 00 ó 000, también pueden hacerse con papel, tela o
pasta esmeril de grano fino.
3. Aplicación del reactivo

“Tipos de restauración total,
parcial y nula”
TÉCNICA PARA EL EXAMEN QUÍMICO
METALOGRÁFICO
Antes de comenzar con el revenido químico es indispensable llevar un registro escrito y fotográfico de
la muestra, y en caso de ser necesario elaborar una
molde de la superficie a tratar químicamente usando
algún material que se preste para las condiciones
de la superficie, ya que esta prueba es considerada
como destructiva por lo que es necesario contar con

1. En un hisopo de algodón se impregna con el reactivo a
utilizar a temperatura ambiente.
2. Maehly y Strömberg dejan el hisopo impregnado con el
líquido sobre la superficie metálica, y lo retiran frecuentemente para inspeccionar su efecto. Estos autores también
mencionan que los resultados pueden aparecer en un intervalo que oscila entre un minuto y días.
3. Remover la capa que queda sobre la superficie (dicha capa
toma un color oscuro debido a la oxidación que se produce).
4. Para remover la capa oscura puede hacerse con un algodón con agua destilada.
4. Neutralización
Al concluir el revenido químico, para evitar que continúe la oxi-
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Preparación del reactivo de Fry

este molde a parte de las fotografías para evidenciar cómo se encontraba la muestra antes de la pericia (Castro, 2008).
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de Química de Uruguay han desarrollado una pasta
en base al reactivo de Fry, la cual utiliza los mismos
reactivo sólo que para elaborar la pasta se utiliza
una arcilla llamada bentonita, dicha investigación
asegura que esta pasta ofrece los mismo resultados
que el reactivo de Fry en líquido.
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dación entre el metal y el reactivo después de lavar
la superficie con abundante agua destilada se limpia
con algodón, para neutralizarlo se aplica una solución
alcalina o algún tipo de grasa, aceite o laca. Después
se cubre la superficie para evitar que entre el aire en
contacto con la superficie y esta se oxide, se puede
utilizar silicón frío, el cual no alterará de ninguna forma
la superficie. En los casos que se haya interrumpido el
proceso de manera temporal para después reanudarse de igual forma se debe neutralizar con algún tipo de
aceite mineral y evitar la posterior oxidación (Machado,
2007).
Procedimiento de revelado mediante
pasta de bentonita-solución de Fry

18

La pasta de revenido se aplica sobre la superficie
metálica mediante una espátula de plástico o madera
hasta que la misma quede totalmente cubierta, permitiendo que el espesor de la pasta sobre la superficie
sea de 1-2 mm. Se deja actuar durante 15 minutos y
entonces se retira. La superficie se limpia con acetona
y se seca con papel absorbente. En caso en que no
aparezca un número revelado o la definición sea insatisfactoria, el procedimiento se repite hasta 5 veces.
Cuando el número es visible pero con bajo contraste,
puede mejorarse la detección tratando la superficie
con un hisopo humedecido en HNO3 15%. En todos
los casos, las distintas etapas del proceso son registradas fotográficamente.
El estudio llevado a cabo en Uruguay con la pasta
no fue comparado con el reactivo en líquido, sino que
tomaron de referencia un estudio realizado por otro autor por lo que no puede considerarse valido ya que las
condiciones de trabajo y variables son diferentes, por

lo tanto es necesario llevar a cabo una comparación entre ambos reactivos para poder determinar si realmente ambos ofrecen
la misma efectividad, asi mismo tambien establecer las ventajas
y desventajas de ambos, pues en el estudio llevado a cabo en
Uruguay no menciona nada al respecto, ni las condiciones de
manejo y almacenamiento de la pasta.
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