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Resumen
El presente artículo explica de forma simplificada un fenómeno visto tan
comúnmente en el comportamiento de gráficos de Poligrafía su puntuación durante el análisis bioestadístico de los datos fisiológicos; sin embargo, el estudio también persigue el objetivo de preconizar la denominación
técnica a este fenómeno, ya que hasta hoy en día carece de un tecnicismo
propio; el al estudio de la caída o inhibición momentánea de la conducción
eléctrico-galvánica sobre la epidermis de los dedos.
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Abstract
The present article explains in a simplified way a phenomenon so commonly seen in the behavior of polygraph graphs its score during the biostatistics analysis of the physiological data; However, the study also pursues
the objective of recommending the technical name to this phenomenon,
since until today it lacks its own technicality; The study of the momentary
fall or inhibition of electrical-galvanic conduction on the epidermis of the
fingers.
Keywords
Electrode induced conductance drop effect, galvanic channel, Polygraph,
graphic galvanic conduction line, epidermis, pulp finger, electrode, corneal layer, keratin, sulfur, fingerpad, pad digital, conductograph, galvanic
electric current, epidermal contact area, Semi-flexural maneuver, bi-tactile
circuit.

obtener conclusiones de calidad y con confianza científica.
No obstante, es imperativo mencionar que el estudio
primario que inspiró al investigador para teorizar sobre los
factores que intervienen en la producción del efecto de caída de conductancia epidérmica, fue el artículo del Doctor
en Biomecánica, Roland Ennos, de la universidad de Hull,
del Reino Unido., que tituló: The frictional properties
of human fingerpads (las propiedades de fricción de los
dedos humanos), publicado en abril del 2009 en la revista
The Journal of Experimental Biology.
Dicha tarea investigativa del profesor Ennos, fue orientada a develar la función real de las crestas epidérmicas,
en la que necesitó estudiar las propiedades de fricción de
dichas estructuras biológicas, tomando como muestra de
prueba la región anatómica de la parte distal de los dedos
(pulpejos). De dicho estudio se derivaron datos concretos
que permitieron fundamentar la teoría del efecto de caída
de conductancia epidérmica momentánea, los cuales se
tratarán más adelante.
DESARROLLO
Características gráficas del fenómeno

METODOLOGÍA
Como se refirió en párrafos anteriores, la metodología utilizada para resolver la problemática, se basó en el método demostrativo, consistente en fundamentar hipótesis en
principios o datos previamente comprobados y validados
científicamente.
También el presente estudio está direccionado bajo la
filosofía del pensamiento lateral en donde se tomaron como
eje rector a bibliografías en materia de Física, Química,
Biología, Medicina, Dactiloscopia, histología de la piel humana, Electrónica, Poligrafía, Fisioterapia clínica, etc., dejando entrever que la solución a la problemática posee una
perspectiva multilateral y circular; donde además, los temas
de naturaleza técnica especial fueron tratados con títulos
bibliográficos de nivel de especialidad, con el propósito de

Figura1. Se observa la forma de onda de la línea gráfica de conducción
eléctrica con interrupción de flujo temporal de la corriente continua
sobre el circuito cutáneo dactilar; manifestando gráficamente el
efecto de caída de conductancia epidérmica inducida.
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Desafortunadamente gran parte de la escasa teoría poligráfica que actualmente se tiene sólo está basada en tratar
los efectos que involucran la compleja labor de la detección de la mentira, dejando de lado el conocimiento de las
causas o principios científicos que los originan, situación que hoy motiva a nuevos pensadores de la materia
en buscar respuestas a esas lagunas de conocimiento que
enriquecen el automatismo de los técnicos poligráficos
y afianzan aún más la corriente anti-científica de nuestra
disciplina frente a la comunidad epistémica.
En este sentido, la explicación de la hipótesis vertida en
supralíneas está fundamentada en el método demostrativo de la Ciencia, el cual consiste en explicar hechos
basados en principios (leyes), teorías, conceptos o axiomas, previamente comprobados en tesis y universalmente
aceptados por la comunidad científica. Otro aspecto que es
importante resaltar del presente estudio, es que su logística de fundamentación está basada en promover la filosofía
del pensamiento lateral de Edward de Bono (2008),
quien ilustra básicamente que los problemas pueden ser
solucionados por medio de otras perspectivas no tradicionales, buscando respuestas desde otras direcciones que
no son inmediatas, pero que proporcionan un conocimiento
más integral. Esto quiere decir, que regularmente las explicaciones a problemas en materia de poligrafía, sólo están
basadas en bibliografía o referencias de autores propiamente de la materia, limitando así, el campo del conocimiento
(modalidad conocida como pensamiento vertical) y
proporcionando soluciones a problemas científicos con baja
aceptación por la comunidad científica; lo cual, es generado
por la endeble fundamentación teórica.
En suma, los objetivos de esta investigación documental, son: explicar y describir las causas que están detrás
del fenómeno de caída de conductividad epidérmica y preconizar la denominación técnico-científica al fenómeno que
hasta hoy en día carece de un nombre formal para referirlo.
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El efecto de Caída de conductividad1 epidérmica inducida es reconocible ilustrativamente en un
gráfico de poligrafía mediante el descenso momentáneo de
la línea gráfica de conducción galvánica, continuado por un esfuerzo ascendente de la misma para recuperar su nivel tónico sobre el canal de centrado.
En un primer plano de acercamiento a la explicación de
este fenómeno, es imperativo mencionar que cuando la línea gráfica de conducción está situada de forma horizontal
con respecto al eje de centrado (Fig. 2) , significa que la
corriente eléctrica galvánica (o continua) fluye -aunque con
dificultad- a través de la piel (medio de conducción biológico) facilitada por una normal (línea base) en la porción de
la emulsión depositada en la superficie de la capa cornea
de la epidermis, llamada película hidrolipídica2.

Figura 2. Representación de la forma del trazo electrodérmico con
ausencia de estimulación y flujo eléctrico estable sobre el circuito
cutáneo dactilar. Además, representa un estado más o menos estable
de resistividad eléctrica.
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Figura 3. Representación gráfica de la caída de conductividad
eléctrica del EDA por desconexión de un electrodo, interrumpiendo
la continuidad del flujo de cargas eléctricas en el circuito eléctrico
cutáneo.

Por el contrario, si se traen a la memoria momentos donde se desinstala voluntaria o accidentalmente un electrodo
de la mano del sujeto de prueba, observamos un patrón
de trazo del EDA en el que la línea gráfica de conducción
pierde continuidad (Fig.3), precipitándose sin regreso a su
eje centrado. Es aquí entonces, donde se puede apreciar
un ejemplo de caída de conducción eléctrica de
tipo permanente, la cual se recupera hasta que es
1

2

La conductividad es la medida de la propiedad que poseen los materiales o
sustancias para facilitar el flujo de cargas eléctricas (electrones) a través de
ellos. Su unidad de medida es el siemens (símbolo S) y suele variar el valor
dependiendo de la estructura y organización atómica de cuerpo conductor. Su
inverso es la resistencia.
Manto compuesto por una mezcla de aceites (provenientes las glándulas sebáceas), agua, sales, ácidos y elementos orgánicos (excretados por las glándulas sudoríparas), presente principalmente en zonas donde hay presencia de
elementos pilosos; no obstante, zonas cutáneas donde no existen tricomas
puede denominarse “film hidrolítico” (por la ausencia de los aceites sebáceos
que segregan las glándulas sebáceas que acompañan al folículo piloso para su
humectación), tal como las palmas de la mano, labios, plantas de los pies, etc.

reinstalado el electrodo para que la corriente galvánica fluya nuevamente, con una representación gráfica en el que la
línea de conducción asciende abruptamente a nivel del eje
de centrado para posicionarse de forma horizontal.
Este fenómeno descrito, es en sí, lo que ocurre en el
patrón eléctrico que se está analizando, simplemente que la
maniobra de interrupción del flujo de electrones es en sentido intermitente, no permanente, en donde se involucran
otros factores que se estudian a continuación.
Factores que rigen las propiedades eléctricas
de la piel
Ante esto, es importante mencionar que la piel humana
en su forma pura (sin elementos hidrolípidos o agentes extraños con propiedades de electronegatividad) no es buen
conductor de cargas eléctricas, debido a que la superficie
externa de la epidermis, llamado estrato córneo3,
está compuesto por queratina4, una proteína rica en azufre, mismo que está clasificado por la tabla periódica como
un elemento químico no metal, considerado como un mal
conductor de calor y electricidad.
De esta manera, la capa córnea es quien domina las
propiedades eléctricas de la piel (conductancia y resistencia), y que según Kelley (1992, p. 72) … “la resistencia de
la piel varía de acuerdo con el espesor de la capa de queratina epidérmica, su limpieza y su sequedad.” Es así que se
habla de la pulcritud de la epidermis como un factor determinante para facilitar la conducción eléctrica, debido a que
la suciedad está compuesta por partículas variopintas que
pueden poseer distintos niveles de electronegatividad. Por
otro lado, la sequedad está representada por la humedad
o película electrolítica, cuyos iones permiten trasportar cargas eléctricas (electrones) de un punto a otro a través del
medio biológico conductor.
En un sentido más amplio, de los autores del libro: Introducción a la bioingeniería, nos ilustran: “La resistencia…
depende de la trayectoria de la corriente, de la superficie de
contacto (zona, área), de la humedad de la piel, la magnitud
y frecuencia de la tensión, de la edad, del peso, y también
del estado fisiológico”. (Mompín., et al. 1998, p.123). En
suma, esto quiere decir que la resistencia es una propiedad
que está dominada por distintos factores que deben “considerarse seriamente” durante la fase de recolección de datos, si es que se quieren resultados más justos y condiciones realmente controladas en la aplicación del experimento
del examen poligráfico; lo cual, es un campo temático listo
3

4

…” está compuesto por células muertas, carentes de núcleo y orgánulos, que
todavía se encuentran unidad por desmosomas y que sólo contienen filamentos de queratina y una matriz proteica. Los espacios intercelulares…están
llenos de lípidos específicos que repelen el agua que provienen de los cuerpos
laminares del estrato granuloso.” (Welsch,2008, p.91)
Queratina: “1. f. Bioquím. Proteína rica en azufre, que constituye la parte
fundamental de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados
y de sus derivados, como plumas, pelos, cuernos, uñas, pezuñas, etc., a la
que deben su resistencia y su dureza”. (Real Academia Española. 2017). En
Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de http://dle.rae.
es/?id=UndMLnK

Estructura atómica de la piel

Figura 4. A manera de ilustración se observa la estructura atómica y
el comportamiento del flujo de cargas eléctricas sobre los conductores
de cobre y piel humana; en los que se aprecia la oposición (resistencia)
que brindan ambos materiales a la circulación de electrones.

En razón a la naturaleza de la estructura atómica del medio conductor, si se pudiera comparar a niveles atómicos la
constitución de una línea de cobre con la piel humana, muy
probablemente la disposición de los átomos de esta última
se mostrarían más desorganizados que del primero, por lo
que si hiciéramos pasar una carga eléctrica por ambas sustancias, el metal resultaría con menor resistencia y mayor
conductancia6 debido a que posee mejor organización,
uniformidad y densidad de las partículas que la integran.
5

6

“Los electrones libres, son partículas subatómicas cargadas con energía eléctrica negativa, que se encuentran más distante entorno al átomo y que tienen
la propiedad de moverse o desplazarse entre ellos. El resultado del movimiento de estas partículas se constituye lo que se conoce como “corriente
eléctrica”.
Conductancia: Es una propiedad que poseen los materiales para facilitar el
flujo de cargas eléctricas (electrones) a través de su estructura atómica. Los
valores de conductividad suelen variar dependiendo de la sustancia física; su
unidad de medición son los siemens por metro (S/m)

La excitabilidad de las glándulas sudoríparas
y el sudor electrolítico
Otro factor que rige la resistencia de la piel humana es
la excitabilidad intermitente e irregular de las glándulas
sudoríparas, quienes secretan sobre la epidermis dosis
de emulsión de sudor, que dependerán en su proporción de
la valencia emocional y significancia psicológica que tenga
la pregunta estímulo para el sujeto de prueba; lo cual, la
data normativa es que sea directamente proporcional al
nivel de conductividad galvánica.
No obstante, cabe recordar de manera breve, que el
99% del agua que compone al sudor, no es la sustancia
que facilita el flujo de la corriente continua sobre la piel de
los dedos, sino más bien, es el 1% que está compuesto
de minerales (sales, electrolitos o iones) diluidos en el
medio acuoso lo que permite la circulación de la corriente
eléctrica del electrodo negativo (cátodo) al positivo (ánodo),
dando como resultado una especie de modelo bidimensional de una célula electrolítica.
En resumidas cuentas, el fenómeno que hace posible
el flujo de cargas eléctricas (continua o galvánica) sobre la
piel de los dactilares, es la electrolisis., definida como
la descomposición de una sustancia por medio de electri7

…” son los patrones tipos de distribución de los surcos de la piel de las
palmas y dedos de las manos, y de las plantas y dedos de los pies.” (Antón
Barberá & de Luis y Turégano. 2004. p.98)
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Por el contrario, la piel humana, con simple referencia macroscópica, se puede sensibilizar al tacto con una densidad
muy por debajo a la de un conductor metálico; así como
también, se puede observar sin mayores recursos tecnológicos una superficie no homogénea, con bastas irregularidades que muestran una solución de continuidad, y más
aún, cuando se trata de los dermatoglifos7 presentes
en la región plantar y palmar. De esta última, zona donde
se sitúa la parte distal de los miembros dactilares donde
se instalan los electrodos del Conductografo y que además
juegan un papel trascendental para explicar el ECCEE.
En definitiva, entre más organizada es la estructura atómica de un material, es más amigable para el flujo de cargas negativas, que en contrario sensu, la desorganización
atómica propicia la generación de calor por el choque de
los electores con los átomos, transformando parte de su
energía en forma de calor, consiguiendo el calentamiento
del conductor (Andrés, Antón y Barrio, 2008).
Esto quiere decir, que la piel humana es un mal conductor de electricidad, y que al igual que otros materiales
con índices de resistencias altos, necesitan mayor esfuerzo
para que sus electrones se separen de sus átomos, debido
a que se encuentran ligados fuertemente por su electromagnetismo; lo que es igual, a que sus electrones tienen
poca libertad de movimiento y que poseen menos electrones libres que constituyan un fluido de cargas para formar
corriente eléctrica.

Visión Criminológica-criminalística

para emprender nuevos estudios en aras de perfeccionar la
metodología de la Poligrafía.
En cuanto al concepto de resistencia eléctrica,
hasta aquí, se ha tratado, pero sin profundizar en su significado, por lo que debemos de entenderlo como la oposición
de desplazamiento que reciben los electrones libres5
al fluir por un determinado material.
Es entonces que la propiedad de la resistencia eléctrica
de los materiales según Robert Seippel (2003) se ve influenciada por la intervención de varios factores, dentro de
los cuales los principales son: la longitud, área de la sección
transversal (forma geométrica del material), temperatura y
la naturaleza del conductor.
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cidad.
De lo anterior expuesto, resulta el siguiente supuesto: a
mayor presencia de electrolitos, mayor conductancia y menor resistencia. A menor presencia
de electrolitos, menor conductancia y mayor resistencia.
Habrá de decir también, que la superficie epidérmica
de los miembros dactilares (y en su totalidad la palma de
la mano y planta de los pies) está provista de complejos
gravados naturales denominados lofogramas, o dactilogramas para la región especifica de los dedos; los
cuales, están constituidos por papilas cutáneas, que,
a su vez, en sucesión consecutiva, integran una cresta
papilar diversiforme, que, en consecuencia, entre una y
otra, se ubican los llamados surcos intercrestales.
Así mismo, en la cúspide de las crestas lofoscopicas (cerca
de su vértice) se hallan situados los poros; orificios que
tienen la función de segregar el sudor proveniente de la
glándula sudorípara (Trujillo, 2006).
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Las crestas papilares: posibles líneas de conducción eléctrica
Los datos anteriores permiten deducir algunos aspectos
de interés temático. En primer lugar, sugieren que el sudor psicológico o emocional8 (en dosificaciones
normales, no patológicas) al ser excretados por los poros
de las cresta papilares, es vertido y reabsorbido sobre estas
mismas estructuras. Segundo, las complejas distribuciones
de líneas crestales que conforman el dactilograma natural
(permeado de agua y electrolitos), pareciera ser que se
comportan como las líneas de conducción de un circuito
eléctrico, donde la corriente eléctrica continua que se aplica
con el polígrafo (en aras de registrar la actividad sudogladular) circula de forma dirigida, facilitado de alguna manera
el flujo de electrones por estas vías (Fig.5).

8

“El sudor inducido por el estrés emocional (transpiración emocional) puede
producirse sobre la totalidad de la superficie cutánea en algunos individuos,
pero habitualmente está confinado a las palmas, plantas, axilas y, en algunos
casos en la frente “. (Klaus Wolff et al., 2009, p. 716)

Figura 5. En la parte superior se observa una representación
del flujo y dirección de la corriente eléctrica galvánica (del polo
negativo al positivo) sobre el circuito bidactilar; y en la parte
inferior, el área limitada del electrodo que tiene contacto con la
epidermis dactilar, donde las crestas papilares son las responsables
de restar superficie de fricción y ser las vías de conducción eléctrica.

Como una mera aproximación para confirmar lo anterior,
posiblemente basta con poner atención a la develación de
una huella dactilar latente con polvos dactiloscópicos
(Fig.6), tal cual, lo realiza un criminalista en la escena del
crimen; cuyo principio básico consiste en que la sustancia
pulimentada es adherida (por medio de una brocha especial) exclusivamente a los residuos sudoríparos que replican por contacto solo las líneas papilares que conforman
al dactilograma natural y no toda la superficie de la
epidermis del pulpejo de un dedo.
Esto quiere decir, que las crestas papilares (no los surcos intercrestales) son las únicas estructuras epidérmicas
que tienen contacto con la superficie lisa de los electrodos
del Conductografo, lo que sugiere que la electricidad galvánica fluya por estas líneas papilares previstas de electrolitos
del sudor, mismas que son responsables de la huella dactilar latente que igualmente es impresa por contacto en una
superficie pulimentadas.
Figura 6. Huella dactilar latente impresa sobre una superficie lisa
color blanco, revelada con uso de polvo magnético color rojo de firma
SIRCHE® y una brocha magnética marca LIGHTNING POWDER.
En ella se puede evidenciar la limitada superficie epidérmica de la
punta dactilar que contacta con el estrato de soporte, de tal suerte,
que refleja el mismo comportamiento de contacto sobre la superficie
de los conductores dactilares del polígrafo.

Coeficiente de resistividad de la piel húmeda
por sudación
En suma, a todo lo anterior, la resistencia, es una propiedad eléctrica que fluctúa de un material a otro y cuyos valores de variabilidad se conocen como coeficiente de resistividad,
se mide en ohm*metro
(Ω•m). Un valor alto indicaría que el material es un
mal conductor de electricidad e inversamente a un
valor bajo.
Ahora, hablando de la
piel humana, como medio
biológico de conducción
para la toma del registro
electrodérmico y como
principal factor responsable del fenómeno de
caída de conducti-

Nota. Fuente: Cortés, D.J.M. (2007). Técnicas de prevención de
riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo (p. 310).

Partiendo de los datos tabulares anteriores, los pulpejos
que están en contacto con los electrodos del Conductografo, suelen estar permeados parcialmente de sudor psicológico, por lo que están dentro de la categoría de piel
húmeda, y considerando que la intensidad de corriente
que emite el Conductografo es de tipo galvánica (también
llamada continua, constante o directa), la cual, según Garis
L. Siliega (2010), es un flujo eléctrico de baja tensión que
se encuentra dentro del rango de 60-80 voltios (V), y con
una intensidad no mayor de 200 miliamperios, lo cual da
una resistencia aproximada de ± 2 000 Ω; situación que ha
llevado a fabricantes de polígrafos a ampliar los rangos de
resistencia (Ω) y cantidad de corriente (A) del Conductografo , con el objetivo de abarcar una gama más extensa de
valores de resistividad de piel que dependen de factores
que fluctúan entre las personas; tales como la trayectoria
de la corriente, de la zona de contacto, humedad de la piel,
edad, voltaje, intensidad de corriente, edad, peso y estado
fisiológico de la persona (Mompín et al. , 1988).
Lo anterior, lleva a concluir que la resistencia de la piel
es un factor que no se comporta de forma estable y constante, como lo puede ser un metal puro, en
el que si se hace pasar una carga eléctrica con un voltaje
y amperaje controlado, el coeficiente de resistencia será
constante e invariable; de ahí, el origen, sentido y la forma
de onda (trazos) del registro electrodérmico del polígrafo,
en el que la línea de conducción gráfica se manifiesta con
ascendencias intermitentes y de magnitud variada.
Por lo tanto, de todos los factores que tienen injerencia
determinante para la conductancia y resistencia de la piel
humana, y en especial, sobre la zona de las puntas dactilares, resulta de suma relevancia la extensión de la epidermis
que está en contacto con los electrodos para dar origen al
ECCEI; situación en la que el profesor Ennos nos aporta

Los hallazgos del Dr. Roland Ennos
Como se mencionó anteriormente, el experimento del
profesor Ennos persiguió el objetivo de responder la interrogante ¿por qué tenemos huellas dactilares? para lo cual,
hecho mano de sus amplios conocimientos en Física para
estudiar sólo un factor (de muchos otros componentes que
comprende la naturaleza del fenómeno) llamado, “fricción”.
No obstante, la discusión de sus resultados y conclusiones
arrojaron luz sobre las posibles funciones de las crestas papilares; pero, además, despertó la necesidad de revisar y
verificar experimentalmente otras hipótesis que hoy en día
se emplean para justificar la presencia funcional de estas
estructuras biológicas.
Ante este reto, el Dr. Ennos sistematizó una ingeniosa
serie de ensayos que consistieron en medir y comparar el
rendimiento de fricción de una sección de piel con crestas
epidérmicas (huellas dactilares) contra una superficie de
piel plana (la zona del antebrazo), posicionándolas (individualmente) de forma paralela sobre una porción de tira
o lamina de plexiglás (vidrio acrílico) con intervención de
distintos rangos de fuerzas o cargas de presión y desplazamientos direccionales para obtener las diferencias del
cociente de la fuerza friccional para ambas regiones cutáneas. Los ensayos se ejecutaron con diferentes dedos,
ángulos de contacto y con distintas anchuras de la chapa
de acrílico (Fig.7).

Figura 7. Se aprecia el diagrama del Dr. Ennos en el que ilustra
cuál es la disposición de los elementos que intervinieron durante las
pruebas experimentales que realizó para medir la fricción dactilar.
En el modelo se muestra a un miembro dactilar sujeto firmemente a
una placa sobre la lámina de acrílico, donde el pulpejo hace contacto
con la superficie mencionada. Del lado derecho está la carga o peso
que ejerce fuerza direccional en distintos rangos controlados sobre el
pulpejo. En la parte superior se halla la máquina de prueba Instron,
cuya función es levantar la hoja de plexiglás para medir la fuerza
de agarre que ejercen las crestas papilares que comprende el área
que entró en contacto con el material plástico (Warman & Roland,
2009).
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datos muy valiosos para teorizar finalmente la causa-efecto
del fenómeno.
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vidad epidérmica inducida... “la Norma CEI-479
(Comité Eléctrico Internacional) da unos valores más detallados en función del estado de la piel (seca, húmeda, mojada o sumergida).” (Cortés, 2007, p.310), mostrando datos
proxi sobre el coeficiente de resistividad de la piel frente a
una corriente continua y alterna.
Tabla 1:
Coeficientes de resistividad de la piel humana en estado seca, húmeda, mojada y sumergida en agua, con variación del voltaje de la
corriente eléctrica.

21

ABRIL - JUNIO 2017

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Figura 7. Se aprecia el diagrama del Dr. Ennos en el que ilustra
cuál es la disposición de los elementos que intervinieron durante las
pruebas experimentales que realizó para medir la fricción dactilar.
En el modelo se muestra a un miembro dactilar sujeto firmemente a
una placa sobre la lámina de acrílico, donde el pulpejo hace contacto
con la superficie mencionada. Del lado derecho está la carga o peso
que ejerce fuerza direccional en distintos rangos controlados sobre el
pulpejo. En la parte superior se halla la máquina de prueba Instron,
cuya función es levantar la hoja de plexiglás para medir la fuerza
de agarre que ejercen las crestas papilares que comprende el área
que entró en contacto con el material plástico (Warman & Roland,
2009).

Del estudio realizado por el profesor Roland, básicamente se obtuvieron las siguientes conclusiones:
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a) La presencia de las crestas papilares en el pulpejo de
los dedos (en comparación con la piel lisa), reducen
el área de contacto con las superficies lisas en un
promedio de 33% (1/3). De las situaciones examinadas
el área de contacto real osciló en los rangos de 66.7 ±
8.0% tomado del perímetro de la zona del dactilograma
en incidencia con el soporte.
b) Las puntas de los dedos, a quien denominó “fingerpads”, parecieran haberse comportado -como su nombre lo sugiere- en forma de almohadillas, permitiendo flexibilidad en su estructura conforme se aplican fuerzas de
presión para maximizar el área de contacto dactilar sobre
las superficies y así mejorar la fuerza de agarre.

Por último, planteó y retomó posibilidades hipotéticas
sobre la función o funciones por el cual están presentes las
crestas papilares en nuestras manos y pies; dejando luz en
el camino e incentivando a nuevos pensadores a la verificación empírica de los siguientes supuestos.
a) Las crestas epidérmicas poseen una función protectora
ante las fuerzas ejercidas durante el agarre y abrasión
con los objetos de contacto, las cuales parece ser que
inhiben la formación de callosidades.
b) Las crestas papilares y en especial los surcos intercrestales, pareciera ser que actúan como la banda de rodamiento de un neumático, de modo que tienden a mejorar
el agarre en superficies húmedas o mojadas, pues disminuyen el contacto con el agua (factor que disminuye la
fricción) al permitir que esta fluya fácilmente entre surcos.

Existe la posibilidad que las crestas epidérmicas aumenten la fricción en superficies rugosas en comparación con
la piel lisa, porque la histología del fingerpads con propiedades flexibles y deformables, permite que las crestas
se proyecten en las depresiones o irregularidades de bajo
relieve para proporcionar mayor fuerza de agarre durante
la tracción.

DISCUSIÓN
Dicho lo anterior, se comenzarán a conjugar todos los datos
previamente demostrados para teorizar las causas probables que dan origen al efecto de interrupción temporal del
flujo eléctrico sobre el circuito dactilar, provocado por una
maniobra de presión pulpar sobre el electrodo.
Como primer punto a desarrollar, se debe tener claro
que el medio cutáneo en estado puro (sin electrolitos de la
sudación) es un material que no posee las propiedades idóneas para facilitar la conducción eléctrica, debido a que su
constitución y densidad atómica desordenada opone significativa resistencia al paso de electrones libres; pues recordemos que el componente que le permite ser más amigable
a la electricidad es la presencia de electrolitos diluidos en
la emulsión sudorípara, misma que es secretada de forma
intermitente y en dosis variopintas dependiendo de la significancia subjetiva del estímulo. No obstante, el estrato
cutáneo que es el principal factor responsable de sus variados coeficientes de resistencia eléctrica, es la capa más
externa de la piel llamada epidermis, quien en gran parte
está compuesta por el componente proteico de queratina blanda. En bonanza a esto, Fortoul (2013) ilustra que
“hasta el 90% de la epidermis está constituida por células
epiteliales llamadas queratinocitos” (p.210). Misma proteína
que está organizada en su mayoría por un elemento químico denominado Azufre (S), catalogado como mal conductor
de electricidad; de aquí que los pulpejos con callosidades
son producto de estratos gruesos de queratina con anormales cantidades de azufre, sustancia que le brinda a la piel
rigidez y dureza. De tal manera, que esta condición es en
muchos de los casos la responsable de aquellos registros
electrodérmicos basales o con resistencia fásica.
No obstante, en defensa de la piel, posiblemente la región más amigable al flujo de corriente eléctrica, son las
zonas cutáneas con presencia de crestas papilares, tal cual
están dispuestos los pulpejos que regularmente se usan
para instalar los electrodos del Conductografo. De tal manera, que si bien es la epidermis (con sus elementos de
queratina y azufre) el factor antagónico al flujo de cargas
eléctricas, estas estructuras histológicas que yacen debajo
de las puntas dactilares, restan en promedio –según el Dr.
Ennos –el 33% de la superficie de contacto sobre extensiones lisas, lo que significa que el contacto con la superficie
del electrodo no se da en su totalidad, debido a que se ve
limitado por las cimas de las crestas papilares. Esto quiere
decir, que los dactilares sugieren ser una de las mejores zonas cutáneas para la conducción eléctrica, debido a que el
electrodo tiene un mínimo contacto con la epidermis (Fig.8).
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Figura 8: Se observa a manera de evidencia una huella dactilar
latente revelada (con polvos dactiloscópicos) en la superficie interna
de la placa del electrodo del Conductografo que está en contacto con
el pulpejo, después de ser utilizada por un examinado durante la
fase de recolección de datos electrodérmicos.

Siguiendo en el mismo orden de ideas, es probable que
la corriente continua circule en el mismo sentido (sobre las
líneas lofoscópicas), debido a que el sudor electrolítico es
depositado sobre estos altorrelieves lineales y no dentro
de las depresiones intercrestales (tal cual lo sugiere la impresión de una huella dactilar latente), lo que nos permite
deducir que permanecen más secos que las crestas epidérmicas. Por lo tanto, esta variable es un factor que se
suma al aumento de la resistencia que origina la caída de
conductividad eléctrica sobre el circuito bidactilar, lo
cual se debe a que las crestas papilares tienden a deprimirse, logrando entrar en contacto el espacio intercrestal
(depresiones-cuencas) con el conductor eléctrico, generando oposición al flujo de corriente por aumento del área de
contacto epidérmica, y consecuentemente, con incremento
de queratina y azufre, elementos –como hemos mencionado- responsables de dominar las propiedades eléctricas de
la piel.
Cabe mencionar, que dicho efecto resulta de las propiedades de maleabilidad y flexibilidad que posee el tejido
que integra a la almohadilla digital (fingerpad), pues
durante la maniobra de semi-flexión dactilar, la
fuerza que se ejerce de la punta del dedo sobre la lámina
del electrodo probablemente genera el desplazamiento de las líneas papilares en sentido lateral; no obstante, otra posibilidad que puede acaecer a esta escala, es
la deformación o reducción del espesor crestal, ocasionando en cualquiera de las hipótesis el aumento
del área de contacto epidérmico (Fig.9)
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Figura 9: a) Distribución anatómica en corte trasversal de la piel
del pulpejo dactilar. b) Áreas de contacto de la epidermis digital con
el electrodo bajo presión dactilar normal. c) aumento del área de
contacto epidérmico digital con incremento de la presión dactilar.
Fuente de la imagen base: https://www.info-radiofrecuencia.es/
flacidez-cambios-naturales-del-envejecimiento-de-la-piel.html

Otro fenómeno que se suscita durante la maniobra de
presión del pulpejo contra la placa conductora, es la expansión del área de contacto de la punta digital, pues el tejido especializado que integra a esta área
anatómica reacciona incrementando el perímetro de apoyo
de la almohadilla pulpar para mejorar la fuerza de agarre
contra superficie de rozamiento.
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Ensayo de referencia
En aras de confirmar lo anterior, se procedió a tomar dos
impresiones dactilares artificiales de la punta de un mismo
dedo índice de la mano derecha de un sujeto de prueba de
sexo masculino, con dimensiones anatómicas de 1.65 m de
estatura y un peso de 72 kg.
Para obtener los dactilogramas se empleó un cojín y
tinta dactiloscópica marca PrintMatic TM, los cuales fueron
plasmados sobre una hoja blanca de papel bond, misma
que se sujetó sobre el platillo de una balanza marca Lacor
Menaje Profesional S.L, de 15 kg máx., la cual
instaló a nivel del reposabrazos de la silla de
polígrafo y donde se dejó descansar la zona
palmar de la mano.
Una vez posicionadas los elementos técnicos y humanos para el experimento, el sujeto de prueba –sin perder la posición normal
durante el intest- ejecutó dos improntas del
dedo índice en diferentes zonas del papel, con
diferencias de presión dactilar en kilogramo-fuerza (Fig.10).
En una de ellas (B) se registró una fuerza normal de 425 kgf correspondiente al peso anatómico regular de la región del antebrazo-mano. En la segunda (A),
se ejecutó una maniobra biomecánica de semiflexión del dedo índice, con una presión del
pulpejo de 700kgf.

Figura 10: impresiones dactilares de un dedo índice con variación
de kilogramo fuerza de presión. Los surcos intercrestales están
representados por los espacios lineales en blanco y las crestas
papilares en color negro (regiones exclusivamente incide la tinta),
mismos que exponen las delimitadas zonas epidérmicas del pulpejo
que tienen contacto con las superficies lisas.

Al tener recolectadas las impresiones, se procedió a calcular el área en cm2 y las diferencias que resultaron con las
distintas fuerzas de presión aplicadas; de tal suerte, que
considerando que la imagen de los dactilogramas corresponde (en su mayoría) a la forma de una elipse se optó
por emplear el siguiente modelo algebraico para calcular la
superficie este de tipo de estructuras geométricas:

Como se puede notar, las diferencias en los valores de
la superficie cuadrada son notables con respecto a la fuerza de presión aplicada, resultando la impresión A con un
diferencial en el aumento de área de contacto del 0.81 cm2,
que en percentiles equivalen al 27% de incremento del área
de contacto.
Lo anterior, quiere decir, que existe una correlación directa entre el aumento del área de contacto con la presión
ejercida en kilogramo-fuerza durante la maniobra de semiflexión dactilar y que a su vez está correlacionada con el
efecto de caída de conductancia electrodérmica, en donde
los factores de queratina y azufre adquieren predominancia
al aumentar la superficie en centímetros cuadrados de contacto epidérmico-crestal con la corriente continua
Lo anterior se debe a que pulpejos “contienen tejido adiposo que se divide en numerosos compartimentos mediante tabiques fibrosos que discurren entre la falange distal y
la piel” (Palastanga, Fiel & Soames, 2000). Dichas bolsas
de grasa tienen la función de proteger las estructuras subyacentes de altas presiones dadas durante el mecanismo
de prensión.

Por otra parte, conviene subrayar que la teorización de la presente hipótesis resulta bastamente fundamentada con los principios y datos experimentales aquí vertidos; sin embargo, es evidente que deben realizarse experimentos más exactos con métodos
y tecnología más sofisticada que proporcionen datos cuantitativos
sistemáticos sobre los cambios de resistencia durante la maniobra
de presión dactilar sobre los electrodos del Conductografo, donde
se consideren las variables de peso, estatura y volumen del tejido
de la almohadilla dactilar de los sujetos de prueba, pues se deduce
que aparentemente pueden tener impacto en los valores del efecto
de caída de conductancia electrodérmica inducida. Así mismo, se
deben realizar observaciones a escalas más finas para confirmar
las deformaciones o cambios comportamentales que sufren las
crestas papilares durante el incremento de la fuerza de presión
contra la placa del electrodo, que dan lugar al aumento del área de
contacto epidérmico.
Mientras tanto, este estudio inicial es suficiente para conocer
las variables que intervienen en la producción de dicho efecto y
motivador para ampliar ambiciosamente el conocimiento de este
fenómeno, que desde luego dará luz para futuros métodos, técnicas o tecnologías involucradas en la detección probabilística de
la mentira.
CONCLUSIÓN
El resultado de esta investigación permitió alcanzar el conocimiento científico de los factores que intervienen en la producción
del efecto de caída de conductancia electrodérmica inducida por
maniobra de semi-flexión (o prensión) del miembro dactilar sobre
el electrodo del Conductografo del polígrafo, en donde el pulpejo
ejerce un punto de presión extra sobre el conductor, reflejando finalmente una caída de la línea grafica de conducción galvánica.
El resultado de esta operación biomecánica articular genera
cambios tisulares en la almohadilla dactilar (fingerpad), presentándose aumento del área del contacto epidérmico-digital sobre
la placa conductora, que a su vez es originado por tres probables
causas:

Figura 11: a) interrupción temporal de la “señal eléctrica de
entrada” b) suspensión momentánea de la “señal eléctrica de
salida”. Ambos casos generados por aumento de resistencia,
1

“..los antiguos científicos creían que la corriente eléctrica fluía del
cuerpo cargado positivamente al cargado negativamente… sentido,
denominado convencional”… (Alcalde, 2010, p.12) creyendo que
los elementos que fluían eran los protones (carga positiva); no obstante, con el descubriendo de que los electrones libres son realmente los que se mueven de átomo en átomo, la hipótesis se reestructuró, concluyendo que “el flujo de electrones parte del polo negativo
del generador y se dirige, a través de las líneas de conducción, hacia
el polo positivo del generador (por dentro del generador, el flujo
electrónico circula desde el polo positivo al negativo). Este sentido, de negativo a positivo, es el sentido electrónico real” (Hermosa,
2005, p.37).

a) Expansión del hemisferio de la almohadilla dactilar.
b) Desplazamiento lateral de las líneas papilares.
c) Deformación o reducción del espesor crestal.

En términos hipotéticos:
“A mayor área de contacto de la epidermis pulpar
con el electrodo, mayor resistencia al flujo de cargas
eléctricas”.
Ahora, tomando en consideración que la epidermis crestopapilar de las puntas digitales disminuyen la superficie de contacto en
un 33% sobre extensiones lisas (como las placas del electrodo),
los cambios que estas sufren al aplicar una fuerza extra de presión
dactilar (por maniobra de semi –flexión) contra la placa del electrodo, producen un aumento en la superficie de contacto; de tal
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producto del incremento del área de contacto de los componentes bioquímicos
de la epidermis (propiedades aislantes), inducido por maniobra de semiflexión dactilar.
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Consecuentemente, este comportamiento cutáneo es una variable más que se suma para desencadenar el efecto de caída de conductancia epidérmica
inducida, lo cual se reduce a la siguiente hipótesis:
“A mayor área de contacto de la epidermis del pulpejo dactilar contra el electrodo,
mayor es la resistencia al flujo de cargas
eléctricas”.
Habrá que decir también que la interrupción temporal del flujo eléctrico sobre el circuito bidactilar, se
puede dar tanto al ejercer presión digital sobre el
electrodo positivo como negativo, debido a que ambos integran la trayectoria cerrada que comprende
el medio por donde circulan los electrones (llamado
circuito eléctrico biológico); de tal manera, que si la
maniobra de prensión del pulpejo se ejecuta sobre el
ánodo (polo negativo), se interrumpe temporalmente la entrada de corriente eléctrica proveniente del
rectificador del ordenador; por el contrario, si ocurre
sobre el cátodo (polo positivo), se suspende transitoriamente la salida del flujo eléctrico con dirección
al DAS (Fig.11); esto en base al sentido real1 de
circulación de la corriente.
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manera, que la epidermis al estar integrada en un
90% por queratina, y a su vez, por azufre - considerado un mal conductor de electricidad- produce la interrupción abrupta y momentánea del flujo de corriente
continua por el circuito biológico bidactilar; logrando
retomar la conducción eléctrica una vez que el exceso
de superficie de epidermis se retira, es decir, regresa
la fuerza de presión normal (peso de la región brazomano); o en su caso, si la fuerza de presión extra sobre las terminales conductoras es sostenida, se logra
recuperar la conducción hasta que los electrones del
flujo eléctrico se vinculan a los iones (electrolitos) del
área de extensión epidérmica desplegada por la maniobra de semi-flexión sostenida.
Finalmente, un tema que está íntimamente ligado a
este efecto y que queda pendiente tratar en otro momento de estudio, es determinar la intención con que
se produce, si es dirigida deliberadamente o de forma
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