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RESUMEN 

 

La investigación de las manchas de sangre ocupan un papel importante en la 

criminalística son la base de la reconstrucción y el esclarecimiento de los hechos 

además son una de las evidencias más frecuentes en las escenas, por ello, esta tesis 

tiene como objeto de estudio determinar el volumen de una mancha de sangre a partir 

de manchas de sangre tipo charco en superficies no absorbentes, el estudio es del tipo 

experimental. 

 

Se utilizó una metodología modificada a partir del trabajo “Estimation of Original 

Volume of Bloodstains” de Lee en 1986. Se utilizaron 25 litros de sangre de res (Bos 

Taurus) con anticoagulante (Citrato de Sodio 0.109M al 3.2%), vertiéndose al piso con 

ayuda de una probeta y un embudo, se realizaron tres repeticiones por volumen, una 

vez que la sangre dejo de escurrirse en el piso se procedió a tomar fotos cada una con 

un testigo métrico con ángulo de 90° con respecto al piso, para evitar la distorsión de 

la forma original de la mancha. Las imágenes fueron procesadas en AutoCAD 5.0, 

fueron ajustadas a escala real y se determinó las superficies dibujando manualmente 

la forma de la mancha de sangre (Lee, 1986). Los volúmenes utilizados en el 

experimento fueron 10ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml, 60ml 70ml 80ml, 90ml, 100ml, 

200ml, 300ml, 400ml, 500ml, 600ml, 700ml, 800ml, 900ml, 1000ml y 2000ml. 

 

Obteniendo como resultado que cualquier mancha de sangre tipo charco en 

superficies no absorbentes puede ser determinada, a partir de una o más imágenes, 

con testigo métrico, siendo la relación cuantificable del volumen con respecto a su 

superficie una función cubica, expresándose en la siguiente formula: Y=-

1.7679531818189 + 0.063142736525175x + 2.6394075809028E-5x2+-

2.3927909050805E-9x3, donde “x” es la superficie de sangre hallada a partir de una 

mancha de sangre tipo charco en una superficie no absorbente (cerámica). 

 

Palabras clave: Charco, Reconstrucción, Sangre, Superficie, Volumen
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INTRODUCCION 

 

En el mundo, en las últimas décadas, el tema de la seguridad ciudadana ha pasado a 

ocupar lugares prioritarios en las agendas políticas y de discusión de los gobiernos y 

de la sociedad civil, casos como violación, secuestros, homicidios, suicidios u otros 

son las principales portadas en los diferentes medios de comunicación. Por ello al 

suscitarse hechos delictivos el objetivo principal es dar con los responsables, y evitar 

que sigan cometiéndose más delitos, encargándose de ello el poder judicial y siendo la 

criminalística la ciencia auxiliar encargada de la búsqueda de evidencias y pruebas 

para demostrar cómo fue cometido el delito, identificar al autor(es) y probar los hechos 

y acciones a través del conocimiento científico (Gonzales et al, 2017). (Gonzales, L; 

Ruiz, F; Cáceres, M; Et. al.;, 2017). 

Hoy en día los índices de criminalidad en diversos países del mundo han ido 

aumentando, en el Perú, según los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad (CEIC), que define la tasa de homicidios como el número de víctimas de 

muertes violentas asociadas a hechos delictivos por cada 1000 000 habitantes, 

durante los años 2011 -2016 hubo un aumento constante de la tasa de homicidios, que 

pasó de 5,4 por cada 100.000 habitantes (1.617 en total) a 7,7 (2.435 homicidios), Es 

decir, los homicidios en los últimos años tuvieron un incremento de 818 víctimas 

(Mujica, 2017). 

 

El problema de la inseguridad ciudadana en nuestro país sigue siendo parte central de 

la preocupación de los ciudadanos y del Estado. Si bien encontramos respuestas para 

algunas de sus manifestaciones, el hecho es que cada vez el fenómeno se vuelve más 

complejo e involucra a nuevos actores o víctimas (Mejia et al, 2017). Un claro ejemplo 

de cómo ha aumentado la criminalidad es que en el departamento de Arequipa 

durante los años 2015 - 2016 las denuncias por comisión de delito registrados por la 

Policía Nacional del Perú han aumentado de 14635 a 16620 considerada una región 

con mayor cantidad de denuncias delictivas (MININTER, 2016). (Mejia, Huaytalla, 

Franceza, Loayza, & Corzo, 2017) 

La tasa de homicidios es reconocida a nivel internacional como uno de los indicadores 

más completos, comparables y precisos para medir el grado de inseguridad ciudadana 

en un país, según precisa el “Estudio mundial sobre el homicidio 2013” de la Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Más aún, tiene una 

correlación positiva con otros delitos violentos. Así mismo, permite rastrear los niveles 
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de letalidad a los cuales se encuentran expuestos las y los ciudadanos (Salas et al, 

2017). En ese sentido, las estadísticas sobre la tasa de homicidio doloso es 

fundamental para monitorear el estado de la seguridad y la delincuencia a nivel 

mundial, regional y nacional (Palomino et al, 2018). (Salas, Caparachin, Tuesta, 

Matos, & Adama, 2017). (Palomino, y otros, 2018).  

Ahora bien, la cantidad de homicidios en el Perú no nos ubica entre los países más 

violentos de Latinoamérica. Si bien el Perú tiene cifras reducidas en comparación con 

las de los demás países de la región, desde el año 2011 vienen ascendiendo 

lentamente (INEI, 2018). En 2016, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 277 673 

denuncias de delitos, lo que equivale a 891 denuncias por cada 100 mil habitantes. Y 

cada año se van incrementando de manera constante desde 2006 (Mejia et al, 2017). 

(Mejia, Huaytalla, Franceza, Loayza, & Corzo, 2017). 

En el fenómeno criminal se requiere un estudio de las presuntas causas por las que 

sucedió el hecho delictivo, estas pueden ser: sexo, edad, mes, día y hora de la 

ocurrencia del hecho, medio o modalidad utilizada, esta investigación a pesar de tener 

un gran avance tecnológico para la descripción de indicios, aún tiene vacíos en cuanto 

a la investigación y procesamiento de indicios, motivo por el cual, al momento del juicio 

en diferentes casos de criminalidad y presentar las correspondencias de los hechos 

ocurridos existen falta de pruebas, quedando por ello sin resolver o postergándolos a 

falta de información sobre el análisis y estudio de estos indicios (Palomino et al, 2018). 

(Palomino, y otros, 2018).  

Cada vez que hay un reporte de algún suceso criminal, los investigadores (peritos) 

acuden al lugar indicado con el fin de recoger todos los indicios y/o evidencias posibles 

que le ayuden a determinar que, como, cuando, donde, por qué, y con que, sucedieron 

los hechos, para ello, es imprescindible que el investigador use diversas herramientas 

que le ayuden a contestar estas preguntas. Siendo el análisis del patrón de manchas 

de sangre la principal herramienta utilizada por los investigadores, debido a que el 

elemento más frecuente en diversas escenas del crimen es la sangre (Sanz, 2016). 

Existen diversos estudios sobre estos patrones, pero, también existen algunos vacíos 

que es importante complementar con cada estudio posterior. 

 

Lo primero que debe realizar el investigador es determinar si es sangre o no, debido a 

que la sola presencia de ella en una escena del crimen nos estaría indicador que 

probablemente nos encontremos ante el lugar principal donde sucedieron los hechos y 
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por la cantidad puede ser asociada a delitos de violencia incluyendo el homicidio 

(Sanz, 2016). 

 

Las manchas de sangre no solo tienen fines identificativos, del agresor, victima u otras 

personas que tuvieron participación en los sucesos. Por ser una de las evidencias más 

frecuentes y estar asociado a crímenes violentos su análisis cobra vital importancia y 

provee a menudo abundante información que puede ser muy útil a la hora de intentar 

reconstruir el hecho criminal (Moreno, 2015). Una de las manchas asociadas a estos 

tipos de crimen son las manchas de sangre tipo charco que se presentan 

generalmente en lugares donde el cuerpo ha perdido mayor cantidad de volumen 

sanguíneo, teniendo la característica de empozarse y formar diferentes figuras de 

aspecto irregular (Santos, 2009). 

 

Ahora, el Poder Judicial cuya misión es administrar justicia, procesando a las personas 

inculpadas de cometer un delito para poder determinar su inocencia y/o culpabilidad, 

ha sentenciado por el delito de homicidio doloso a 946 personas en el año 2017, cifra 

mayor en 108 con relación al año 2016 que fue 838 personas (Palomino et al, 2018). 

Recordemos que muchos casos quedan impunes a “falta de pruebas”. 

 

Por ello este trabajo tiene por objetivo realizar un estudio en manchas de sangre tipo 

charco, con el fin de determinar el volumen y su correspondencia con la superficie 

producida, y de esta forma poder crear un aporte en la investigación criminal con el fin 

de ayudar en la administración de la justicia 

 

(Palomino, y otros, 2018). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos General 

 

 Determinar el volumen de sangre a partir de manchas de sangre tipo charco 

en superficies no absorbentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Calcular la superficie de sangre tipo charco para diferentes volúmenes de 

sangre en superficies no absorbentes. 

 

 Determinar la relación cuantificable existente entre el volumen de una 

mancha de sangre y la superficie cubierta por la mancha. 

 

 Determinar la correlación matemática de superficie y volumen de sangre en 

soportes no absorbentes. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Seguridad Ciudadana y Criminalidad 

 

La seguridad ciudadana, según señala el Banco de Desarrollo de América Latina – 

CAF (2014), es un determinante fundamental de bienestar para los hogares y las 

comunidades. El incremento del crimen no solo implica altos costos económicos y 

sociales, sino que ha comprometido la gobernabilidad democrática y la legitimidad del 

Estado al socavar la confianza de los ciudadanos con sus autoridades. La obligación 

de proteger la vida humana es la piedra angular sobre la que debe desarrollarse el 

diseño de políticas públicas para prevenir y sancionar el delito (Salas et al, 2017). 

(Salas, Caparachin, Tuesta, Matos, & Adama, 2017). 

Hoy en día los seres humanos toman decisiones en los actos de su vida guiados por 

una conducta “racional”, especialmente en el plano económico. Acumulan información, 

evalúan la situación, establecen prioridades, seguridad, privilegian el mayor beneficio 

económico, sopesan las dificultades y costos, buscando maximizar sus beneficios para 

sus intereses. Considerando esto, en el mundo del crimen, la conducta “racional” de 

los individuos de cometer o no un delito, sigue la misma lógica microeconómica. El 

delincuente evalúa, sopesa la posibilidad de obtener una ganancia económica fácil 

mediante el crimen, y por cierto burlar la justicia. Opta por el crimen, porque conoce lo 
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laxa y frágil que son las leyes. El criminal considera que la probabilidad de ser 

investigado, procesado o sentenciado es baja, por lo que burlar la ley es lo más 

confortable y óptimo desde su perspectiva. Por tanto, delinque y continúa haciéndolo, 

ya que el “negocio” le resulta suficientemente “rentable” (Sánchez, 2016). 

 

Así como señala Gary Becker (1974) en su obra Crimen y Castigo: un enfoque 

económico” donde analiza la decisión racional detrás de los delitos, fundamentando 

que el crimen se sustenta en el precio; cometer un delito es casi siempre barato. 

 

1.1.1.1. Homicidios en Latinoamerica 

 

Figura 1. Tasa de homicidios en Latinoamérica por cada 100 mil habitantes, 2017. 

Fuente: (Palomino, 2018) 

 

En el año 2017 a nivel de países de Latinoamérica, El Salvador presentó la tasa más 

alta de homicidios, 60 víctimas por cada 100 mil habitantes, le siguen Jamaica con 56 
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víctimas y Venezuela con 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. Dentro de este 

grupo de países, el Perú presentó una de las tasas de homicidios más bajas, 8 

víctimas por cada 100 mil habitantes, para el año 2017 (Palomino et al, 2018). 

(Palomino, y otros, 2018).  

 

1.1.2. Importancia de la medición de los homicidios 

 

La tasa de homicidios es reconocida a nivel internacional como uno de los indicadores 

más completos, comparables y precisos para medir el grado de inseguridad ciudadana 

en un país, según precisa el “Estudio mundial sobre el homicidio 2013” de la Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Más aún, tiene una 

correlación positiva con otros delitos violentos. Así mismo, permite rastrear los niveles 

de letalidad a los cuales se encuentran expuestos las y los ciudadanos (Salas et al, 

2017). (Salas, Caparachin, Tuesta, Matos, & Adama, 2017). 

En el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, se menciona que “los 

homicidios constituyen la forma más extrema de violencia en una sociedad, aquella 

que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona” (Palomino et al, 

2018).  

 

Conforme a esa línea conceptual y de acuerdo a lo aprobado por el Comité Estadístico 

Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), los homicidios dolosos comprenden a 

todas las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, es decir toda 

muerte violenta ocasionada por mano ajena, en la cual el criminal buscaba con 

intención provocar la muerte de la víctima o que a consecuencia de causarle algún 

daño deviene la subsecuente muerte de la víctima (Palomino et al, 2018). 

 

En ese sentido, contar con estadísticas oportunas y confiables sobre la tasa de 

homicidio doloso es fundamental para monitorear el estado de la seguridad y la 

delincuencia a nivel mundial, regional y nacional, utilizando para ello los avances que 

tuvieron lugar en la última década en la producción y recopilación de datos sobre 

homicidios han permitido que éstos se aprovechen ampliamente (Palomino et al, 

2018). (Palomino, y otros, 2018). 
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1.1.2.1. PERU: Uno de los Países más Inseguros de América Latina 

 

Durante los últimos años, nuestro país ha avanzado de forma sostenida en la 

reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Sin embargo, esto es amenazado 

por el incremento de los niveles de violencia (Salas et al, 2017). (Salas, Caparachin, 

Tuesta, Matos, & Adama, 2017). 

En una encuesta realizada en el 2017 por LAPOP (Proyecto de opinión Publica de 

América Latina) se pudo confirmar que la mayoría de los encuestados fue víctima de 

actos delictivos, el último informe del Barómetro de las Américas 2017, nos indica que 

nuestro país es la nación con las cifras más altas de inseguridad, superando solo a 

Venezuela, donde hoy se vive una grave crisis social. Los peruanos son ahora 

víctimas de la delincuencia incluso en los lugares donde antes se sentían protegidos, 

por lo que la percepción de inseguridad ciudadana aumenta cada día. Sin embargo la 

victimización no tiene una relación directa con la gravedad de los hechos. En el Perú, 

según la investigación, los delitos no son tan violentos, ya que la mayoría de los 

encuestados reportó haber sido víctimas de actos delictivos donde no hubo agresión. 

El alto número de personas que han sufrido hurtos según el Barómetro es similar al 

que presentó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entre mayo y 

octubre del 2017 (Contreras, 2018). 

 

El crimen e inseguridad ciudadana en el Perú es debido a diversas causas, entre ellas 

las más comunes son: sociales, psicológicas, económicas, demográficas, legales, etc. 

La mayoría de casos empiezan con denuncias y terminan en delitos, causando graves 

daños y pudiendo llegar a ser violentos (Sánchez, 2016). Incluso algunos de los casos 

son conocidos por la población a través de diversos medios de comunicación como las 

noticias televisivas y periódicos que son las principales fuentes de información, casos 

que terminan en la muerte del denunciante o personas cercanas a él (ella), este motivo 

hace que la población se sienta indignada, y salga al reclamo pidiendo “justicia”, 

debido a que muchos de ellos quedan impunes para la población.  
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1.1.3. ¿Que nos dicen las estadísticas? 

 

En el Perú, según los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad 

(CEIC), que define la tasa de homicidios como el número de víctimas de muertes 

violentas asociadas a hechos delictivos por cada 1000 000 habitantes, durante los 

años 2011 -2016 hubo un aumento constante de la tasa de homicidios, que pasó de 

5,4 por cada 100.000 habitantes (1.617 en total) a 7,7 (2.435 homicidios), Es decir, los 

homicidios en los últimos años tuvo un incremento de 818 víctimas (Mujica, 2017). 

 

1.1.3.1. Tasa de homicidios por violencia delictiva 

 

Ahora bien, la cantidad de homicidios en el Perú no nos ubica entre los países más 

violentos de Latinoamérica. Si bien el Perú tiene cifras reducidas en comparación con 

las de los demás países de la región, desde el año 2011 vienen ascendiendo 

lentamente. Así pues, la tasa de homicidios para el año 2016 desde el 2011, reitera el 

lento pero continuo ascenso en el país (Martínez et al, 2017). 

 

Figura 2. Tasa de homicidios en Perú, 2011-2016. Fuente: (Martínez, 2017). 

 

En el año 2017, en el Perú se registró 1 mil 347 muertes por el delito de homicidio 

calificado, lo cual representa el 54,2% del total de muertes violentas asociadas a 

hechos delictivos dolosos (Palomino et al, 2018). (Palomino, y otros, 2018). 
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1.1.3.2. ¿Cuáles son las regiones con más y menos víctimas de homicidios? 

 

En el periodo 2012-2017, los departamentos con mayor tasa de homicidios, fueron 

Madre de Dios y Tumbes. Para el año 2017, se observa que el departamento de 

Madre de Dios presentó la tasa más alta de homicidios, 47 víctimas por cada 100 mil 

habitantes. Por otro lado, la menor tasa de homicidios se registró en el departamento 

de Loreto con 3 víctimas por cada 100 mil habitantes (Palomino et al, 2018). 

(Palomino, y otros, 2018). 

 

Figura 3. Tasa de Homicidios en el Perú según departamento, 2012-2017. Fuente: 

(Palomino, 2018). 



7 
 

 

1.1.3.3. Causas presuntas de homicidios 

 

En el año 2016, cerca del 25% de los homicidios estuvo asociado a los “celos”, 

20% a la “venganza”, 15% a la “delincuencia común” y 7% a la “violencia en 

estado de ebriedad” (Mujica, 2017). 

 

Figura 4. Causas presuntas de los Homicidios en el Perú según sexo de la víctima, 

2016. Fuente: (Mujica, 2017) 
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El año 2017, la provincia de Lima presentó el mayor número de víctimas por muerte 

violenta asociada a un hecho delictivo doloso, 678 (27,3%), en segundo lugar le sigue 

Puno con 145 (5,8%) y en tercer lugar La Libertad con 140 (5,6%). Dichos 

departamentos durante los últimos años registran el mayor número de muertes 

violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, concentrando en su conjunto el 

38,7% de las muertes en el 2017. Los departamentos de Moquegua y Tacna 

presentaron el menor número de muertes violentas asociadas a hechos delictivos 

dolosos, en el año 2017 registraron 15 y 11 víctimas, respectivamente (Palomino et al, 

2018). (Palomino, y otros, 2018). 

 

En el semestre noviembre 2017-abril 2018 el INEI reporto que el 25.5% de peruanos 

fue víctima de delincuentes y otras cifras de la inseguridad, reportándose la mayor 

cantidad de casos en el departamento de Junín (INEI, 2018). 

 

1.1.3.4. Lugar de ocurrencia 

 

El mayor porcentaje de las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos se 

produjeron en la vía pública, seguido de la vivienda de la víctima., campo abierto, lugar 

desolado, o casa abandonada respectivamente (Palomino et al, 2018). (Palomino, y 

otros, 2018). 

1.1.3.5. Denuncias 

 

En 2016, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 277 673 denuncias de delitos, lo 

que equivale a 891 denuncias por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es menor que la 

del año anterior, pues en 2015 la razón fue de 924/100 mil. Se debe advertir que es la 

primera vez que esto ocurre, pues como puede apreciarse en el gráfico 1.5, la tasa de 

denuncias de delitos, si bien seguía siendo bastante baja, se había venido 

incrementando de manera constante desde 2006 (Mejia et al, 2017). (Mejia, Huaytalla, 

Franceza, Loayza, & Corzo, 2017). 
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Figura 5. Tasa de denuncias de delitos por 100 mil habitantes en el Perú, 2006-2016. 

Fuente: (Mejía, 2017). 

 

A nivel nacional urbano, de la población víctima de algún hecho delictivo el 15.7% 

realizó la denuncia, cifra superior en 1.2 puntos porcentuales, al compararlo con el 

semestre noviembre 2016-abril 2017. Entre los motivos manifestados para no realizar 

la denuncia la población encuestada manifestó que es una pérdida de tiempo (32.8%), 

desconoce al delincuente (21.8%), delito de poca importancia (18.9%), desconfía de la 

policía (14.7%), no se consumó el hecho (9.2%), entre los principales (INEI, 2018). 

 

1.1.3.6. Personas con Sentencia condenatoria por delito de homicidio doloso, 

poder judicial, 2011 - 2017 

 

El Poder Judicial es un poder del Estado cuya misión es administrar justicia, en este 

caso la justicia penal que es procesar a personas inculpadas de cometer un delito para 

poder determinar su inocencia y culpabilidad, sólo en este último caso se procede a la 

condena penal. Este poder del Estado desarrolla sus funciones jurisdiccionales de 

acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes (Palomino et al, 2018). (Palomino, y 

otros, 2018). 
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El total de personas con sentencia condenatoria por el delito de homicidio doloso 

alcanzó 946 en el año 2017, cifra mayor en 108 con relación al año 2016 que fue 838 

personas. 

 

 

Figura 6. Personas con sentencia condenatoria por Homicidio Doloso en Perú, 2011-

2017. Fuente: (Palomino, 2018). 

1.2. La Criminalística 

 

La criminalística es la ciencia que se encarga del descubrimiento y verificación 

científica del delito, del delincuente y la víctima, mediante una serie de procesos, 

aplicando diferentes métodos y técnicas científicas para determinar el cuándo, dónde, 

como, porque y quien o quienes intervinieron en un suceso delictuoso, con el fin de 

brindar la información necesaria para administrar la justicia (Moreno, 2015). 

 

Durante la comisión de un delito, siempre se producen indicios y/o evidencias 

que representan elementos reconstructores e identificadores, Principio de 

Producción, dentro de estos indicios y/o evidencias tenemos a los 

denominados “elementos biológicos”, por ser proveniente del cuerpo humano y 

al ser comprobado en el laboratorio conlleva a la evidencia de que una persona 

concreta ha estado en el lugar de los hechos (Sanz, 2016). Estos elementos 

biológicos pueden ser: 

 

 Sangre 

 Saliva 

 Semen 

 Pelos 

 Uñas, etc. 
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Según El Principio de Transferencia, propuesta por Edmund Locard (1877-

1966), nos dice que siempre que se comete un delito existe un intercambio de 

evidencias entre el delincuente, la víctima, y la escena del crimen, En palabras 

más sencillas: “en la escena del crimen siempre queda algo”, solo hay que 

saber buscarlo (Moreno, 2015).  

 

1.2.1. Elemento más Frecuente. 

 

Dentro de los hechos delictivos más comunes están: 

 

 Los Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (homicidio, feminicidio, 

parricidio, etc.) y 

 El Delito Contra la Libertad Sexual (violación). 

 

En ambos tipos de delitos existirán una serie de indicios y/o evidencias que pueden 

ser: físicos, químicos y biológicos. 

 

Cuando se está ante una escena donde aparentemente fue cometido un crimen, la 

detección de los rastros de sangre constituye uno de los primeros indicadores a tomar 

en cuenta, por ser uno de los indicios más frecuente y de mayor interés para nosotros, 

debido a que su estudio en diferentes aspectos nos indicaran probables hechos 

suscitados y conjuntamente con las demás pruebas nos llevaran a una posible verdad 

(Villalain, 1975). 

 

Según varios estudios se puede afirmar que estadísticamente la sangre es el principal 

indicio biológico en una escena  del crimen, su sola presencia en determinados 

lugares nos estaría indicando que probablemente nos encontremos en el lugar de los 

hechos y este asociado a un acto o crimen violento (Moreno, 2015). 
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Incluso al tener noticias de haberse cometido un crimen o delito y no hallándose la 

víctima, la presencia de las manchas de sangre puede servir de punto de partida para 

posteriores investigaciones; aun cuando el autor del delito hubiera disfrazado la 

muerte de su víctima como debida a un traumatismo fortuito o a un accidente causal y 

encontrándose en útiles u objetos en los que no sea posible justificar su presencia y, 

en cambio, resulten relacionados con la comisión del hecho delictivo, pueden aportar 

una pista para la comprobación del delito y hasta para descubrir al autor (Peña, 1971). 

 

La sangre es un indicio de gran interés en la reconstrucción de escenas del crimen, 

esto debido a la variabilidad con que se presenta (Lee, 1986). 

 

1.3. Sangre. 

 

Es un líquido de color rojizo, que circula por las arterias y venas del cuerpo de los 

animales y humanos Es elemental saber que cuando la sangre se mueve a través de 

los capilares de los órganos y los tejidos, lleva a cabo diversas funciones vitales; el ser 

humano necesita de la sangre, puesto que este es un fluido encargado de transportar 

oxígeno, dióxido de carbono, sustancias nutritivas, hormonas, interviene en 

mecanismos de termorregulación, tiene función defensiva (inmunológica) y tiene 

capacidad de coagularse, evitando la perdida excesiva cuando se lesionan los vasos 

(Megías et al, 2017). (Megías, Molist, & Pomal, 2017) 

 

1.3.1. Funciones de la Sangre. 

 

Según Zamudio la sangre tiene diversas funciones, dentro de ellas: (Zamudio, 2013) 

 

 Recoge O2 de los pulmones y entrega O2 y glucosa a todos los órganos y 

tejidos para las reacciones metabólicas oxidativas esenciales para la vida. 

 

 Entrega a las células aminoácidos, ácidos grasos, oligoelementos y otras 

sustancias para su nutrición o para la incorporación como componentes 

celulares o productos de secreción. 

 

 Lleva a las células las hormonas y las vitaminas que modulan los procesos 

metabólicos celulares. 
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 A través del intercambio constante de moléculas con el líquido intersticial, la 

sangre ayuda a mantener el pH y las concentraciones de electrólitos del líquido 

intersticial dentro de los valores requeridos para el funcionamiento normal de la 

célula. 

 

 Lleva los productos de desecho del metabolismo a los órganos de excreción; el 

CO2 a los pulmones, la bilirrubina al hígado, los productos nitrogenados no 

proteicos a los riñones. 

 

 Sus plaquetas y proteínas de coagulación mantienen la hemostasia. 

 

 También cumple funciones de protección esenciales en el organismo. Sus 

glóbulos blancos combaten a los microorganismos invasores, median la 

inflamación e inician las respuestas inmunes a los materiales extraños. Sus 

anticuerpos y componentes del complemento desempeñan papeles vitales en 

estas respuestas de defensa. 

 

1.3.1.1. Forma y Composición. 

 

Se compone de una parte líquida o plasma glóbulos rojos (hematíes o eritrocitos), 

glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos). 

 

 Eritrocitos: son discos bicóncavos aplanados de unos 7 μm de diámetro y 2.2 

μm de espesor, carecen de núcleos y mitocondrias, tienen un tiempo de vida 

de sólo 120 días, suelen permanecer confinados en el interior de los vasos 

sanguíneos. Los eritrocitos más viejos son retirados de la circulación por 

células fagocitarias presentes en el hígado, el bazo y la médula ósea. Cada 

eritrocito contiene aproximadamente 280 millones de moléculas de 

hemoglobina, que confieren el color rojo a la sangre. Cada molécula de 

hemoglobina está formada por cuatro cadenas proteicas denominadas 

globinas, cada una de las cuales está unida a un hemo, una molécula 

pigmentada y roja que contiene hierro (Zamudio, 2013). 

 

 Leucocitos: contienen núcleos y mitocondrias además poseen movimiento 

ameboide, los leucocitos se pueden meter a través de los poros de las paredes 
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de los capilares y desplazarse a un lugar de infección, a este movimiento se le 

conoce como diapédesis o migración (Zamudio, 2013).  

 

 Plaquetas (trombocitos): son los elementos formes más pequeños, y en 

realidad se trata de fragmentos de células de mayor tamaño denominadas 

megacariocitos, que se encuentran en la médula ósea. Desempeñan un papel 

importante en la coagulación sanguínea (Zamudio, 2013). 

 

 

Figura 7. Forma y composición de la Sangre en el cuerpo humano. Fuente: 

(https://culturacientifica.com/2017/11/28/proteinas-plasmaticas/)  

1.3.1.2. Propiedades Físicas de la Sangre en el campo forense 

 

Los análisis de las propiedades físicas de la sangre son importantes para que se 

puedan comprender sus características en la escena del crimen, y por ser la sangre un 

líquido la adhesión, cohesión y capilaridad son términos frecuentemente utilizados 

para la descripción de sus características físicas (Montiel, 2010). 

 

 La adhesión es la atracción de fuerzas entre moléculas diferentes. Una gota de 

sangre se fija a una pared o un cuchillo por las fuerzas adhesivas. 

 

 En la cohesión la atracción de las fuerzas actúa en moléculas similares. En un 

charco o una sola gota de sangre. 
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 La capilaridad, que por acción de la tensión superficial provoca que un líquido 

se pueda elevar en un recipiente oponiéndose a la gravedad. 

 

Según autores como Raymond (1997), James, Kish y Sutton (2005) y Peschel y Cols. 

(2011), son especialmente importantes tres propiedades físicas para la interpretación 

morfológica de las manchas de sangre en una escena del crimen, estas son:  

 

 Viscosidad, también llamada consistencia, determina la resistencia al fluido, 

depende de la variación individual de los hematocritos y de su coagulación. La 

sangre no tiene viscosidad constante, cambia con la presión y disminuye al 

aumentar la temperatura. También se dice que la sangre debido a la carga 

electronegativa de los eritrocitos tiene una viscosidad de aproximadamente 

cuatro veces mayor que el agua (James & Kish, 2005). 

 

 Tensión Superficial, es la fuerza que le da a la sangre la habilidad de mantener 

su forma, causada por la cohesión de las mismas moléculas que se encuentran 

en el líquido, provocando un aumento de la fuerza que causa el líquido al 

resistir la separación, existe una contraposición entre las moléculas de aire y 

las de sangre, que si no hay otros elementos actuando sobre ellas, hacen que 

estas fuerzas formen una esfera con las moléculas de la sangre (Santos, 

2009). 

 

 

Figura 8. Tension Superficial. Al lado izquierdo: Gota esferica de sangre en sección 

transversal. Al lado derecho: Forma esferoidede una gota de sangre a medida que 

cae. Fuente: (Moreno, 2008) 
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 Densidad relativa (o gravedad específica), es la medida de su peso por unidad 

de volumen. La sangre tiene una densidad muy similar al agua: 1,06 g/cm3, 

cuando el agua tiene 1 g/cm 3. Entonces cuanto mayor sea la masa, mayor 

será su resistencia. Por lo tanto, durante la formación de una gota de sangre, la 

masa está relacionada con su resistencia, entonces la fuerza aplicada a la 

fuente de la sangre es la causa primaria del patrón de manchas que serán 

formadas (James & Kish, 2005). 

 

Cualquier otra función biológica de la sangre, considerando sus componentes 

celulares y consistencia bioquímica son de menor importancia para el análisis de 

manchas de sangre (Moreno, 2015). 

 

1.3.1.3. Volumen Sanguíneo 

 

El volumen sanguíneo total constituye el 7 al 8% del peso corporal de un adulto, más 

de la mitad del volumen total de sangre, esto es, el 64%, se encuentra en las venas; el 

13% en las arterias, el 9% en la circulación pulmonar, el 7% en las cavidades 

cardíacas (Zamudio, 2013). 

 

El volumen sanguíneo presenta variaciones fisiológicas. Durante el ejercicio físico 

prolongado disminuyendo debido a la pérdida de líquidos, con lo que el hematocrito 

sufre un incremento relativo, volviendo a las condiciones normales durante los 30 

minutos siguientes. Otros factores que influyen en el volumen son la temperatura 

corporal, la altitud sobre el nivel del mar, la cantidad de líquidos ingeridos y el grado de 

ejercicio o reposo. En condiciones normales, no toda la sangre se encuentra 

circulando, sino que una parte se encuentra remansada en los vasos capilares y senos 

venosos de diferentes órganos, que actúan como reserva, sobre todo el bazo, el 

hígado, los pulmones y el tejido celular subcutáneo (Zamudio, 2013). 

 

En promedio el cuerpo humano contiene unos 6 litros de sangre en los varones y 5 

litros en las mujeres aproximadamente, estos valores varían dependiendo de la talla y 

el peso de la persona, siendo la pérdida de un 40% (2,5 litros en varones y 2 litros en 

la mujeres) del volumen de ésta causa de muerte, si bien la pérdida de una cantidad 

superior a 1,5 litros provocaría una incapacitación (Cazorla, 2006). 
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1.3.1.4. Coagulación Sanguínea 

 

Cuando un vaso se daña, el sistema de coagulación mantiene la integridad vascular y 

preserva la vida al limitar la hemorragia mediante la formación de un coágulo. Además 

cuando los mecanismos de reparación tisular ya terminaron, se encarga también de 

eliminar el coágulo que se formó. El sistema de coagulación está formado por dos 

subsistemas, hemostasia y fibrinólisis, Normalmente, el sistema está en reposo, pero 

se activa rápidamente ante una lesión vascular (Zamudio, 2013). 

 

 

 Hemostasia, La primera respuesta es la vasoconstricción y formación del 

coágulo plaquetario que requiere de una malla de fibrina que le dé firmeza. Los 

tres mecanismos son necesarios para una hemostasia adecuada, cualquier 

alteración evita la formación de un coágulo de calidad y predispone a la 

hemorragia. La hemostasia se divide en dos fases. La primaria es el cierre 

inmediato de la lesión vascular por vasoconstricción para controlar 

inmediatamente la hemorragia sin formación de fibrina. Esta hemostasia es 

mínima, ya que la hemorragia puede reactivarse si el coágulo plaquetario no se 

refuerza con una red de fibrina.  

 

 La fibrinólisis. Cuando las plaquetas también lo hace la cascada de 

coagulación y con ella se inicia la formación de fibrina, su función es mantener 

más tiempo el coágulo. Si la red de fibrina se destruye prematuramente por la 

fibrinólisis la hemorragia reaparece. Ante una lesión vascular el endotelio se 

activa y cambia su patrón normal anticoagulante por uno netamente 

procoagulante, produciendo factores hemostáticos como el factor de Von 

Willebrand y FV, y permite que se peguen a él plaquetas y los factores IX, IXa y 

X. Además estimula la activación plaquetaria y aparece el factor tisular (FT), el 

cual inicia la generación de trombina. La mayoría de los factores de 

coagulación se sintetiza en el hígado y se secretan a la sangre, aunque 

también hay factores extravasculares en concentraciones mínimas. 
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Después de la muerte se produce la coagulación de la sangre dentro y fuera de los 

vasos sanguíneos, en el corazón, venas y arterias. En la coagulación tratándose de 

muertes rápidas o por asfixia, la sangre tiende a permanecer líquida, siendo los 

coágulos escasos y blandos. En la muerte lenta la sangre se coagula más. En general 

se sostiene que la sangre tiende a permanecer líquida hasta media hora después de 

ocurrida la muerte, con mayor o menor lentitud según sea la cantidad de oxígeno en la 

sangre; si es pobre no coagula, o coagula lentamente. 

 

1.4. ¿Quién se encarga del estudio de las manchas de sangre? 

 

1.4.1. Hematología Forense 

 

Siendo la sangre un indicio principal en una escena del crimen, existe un área en la 

Criminalística encargada de su estudio. La Hematología Forense es considerada como 

aquella aplicación de los conocimientos hematológicos, biológicos, médicos y 

criminalísticos relacionados al campo forense (Muñoz & Hau, 2000). Estudia el 

mecanismo de producción, forma, tamaño, extensión, aspecto, color, orientación y 

cantidad de sangre en una escena del crimen, también se encarga de que se cumplan 

los requisitos legales en la colecta, preservación y análisis de las evidencias (Garrido, 

2011). 

 

1.4.2. Aspectos de la Hematología Forense 

 

Dentro del contexto forense existen dos grandes líneas de investigación. 

 

1.4.2.1. Aspecto Reconstructor 

 

Considera la morfología de las manchas de naturaleza hemática, ya que estas 

permiten deducir la dinámica o violencia que haya precedido a su formación o depósito 

(Muñoz & Hau, 2000). En un estudio más exhaustivo se podrá determinar la forma en 

que se produjeron los hechos, estableciendo la posición de la víctima y del victimario, 

los movimientos realizados en la escena del crimen, característica del o los golpes de 

la víctima, la violencia e intensidad del traumatismo, arma utilizada y los movimientos 

realizados por el criminal (Garrido, 2011). 
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1.4.2.2. Aspecto Identificador 

 

Se encarga de la identificación de una persona que podría estar implicada en los 

hechos del suceso. Permite tener certeza y orientación, demuestra si la sangre es 

animal o humana, grupo sanguíneo al que pertenece e incluso de la región corporal de 

la que procede.  Para ello, existe hasta el momento, un sistema de investigación que 

incluye: orientación y certeza, si el caso amerita se puede determinar el ADN, sexo, 

antigüedad, lugar de procedencia, y otros (Garrido, 2011). 

 

1.4.3. Patrones de Manchas de Sangre 

 

En un sitio del suceso donde aparentemente fue cometido un crimen es posible 

encontrar diferentes manchas de diferentes formas, lo primero que el investigador 

debe realizar es verificar si las manchas corresponden a un fluido biológico siendo 

sangre o no, dependiendo de la forma en la que la sangre sale del cuerpo y se 

transfiere a una superficie, fuera cual fuera, recibe el nombre de patrón de manchas de 

sangre, estos patrones son importantes a la hora de la reconstrucción de los hechos 

(Nickell & Fischer, 1999). 

 

La interpretación de los rastros o manchas de sangre es uno de los aspectos más 

interesantes del quehacer de los criminalistas, cuando el cuerpo presenta una pérdida 

de sangre, y esta fluye al exterior se comporta como un fluido la persona encargada de 

su estudio debe combinar diversos conocimientos como física y geometría aplicada al 

comportamiento de los líquidos porque todas las leyes dela física aplicaran sobre él 

(Santos, 2009). 

 

El análisis de patrones de manchas de sangre conocido por sus siglas en inglés como 

BPA (Bloodstain pattern analysis), tiene como finalidad establecer los eventos que 

dieron lugar a su origen, basándose en el estudio científico de las consecuencias 

estáticas resultantes de eventos dinámicos de derramamiento de sangre y de las 

propiedades de la sangre en movimiento (Dees, 1995) Según Dees su análisis puede 

revelar:  
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 La cantidad de sangre que está presente. 

 El tipo y orden de las lesiones. 

 El tipo de arma que causó cada lesión. 

 Si la víctima estaba en movimiento cuando ocurrió una lesión. 

 Si él o ella fue movido, o trasladado posteriormente. 

 

Este análisis requiere de mucho cuidado, puesto que un adecuado estudio de la 

disposición y forma de las gotas o rastros de sangre en un lugar puede contribuir a la 

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

de los acontecimientos del crimen, posición de la víctima, del delincuente y los objetos, 

quiénes participaron y en qué momento, y quiénes no estuvieron allí cuando ocurrió el 

delito, la dirección de golpeo y muchos otros datos. La información derivada de este 

análisis puede ser contrastada con otras evidencias y declaraciones, con la finalidad 

de descartar sospechosos y corroborar o desmentir versiones (Sanz, 2016). 
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1.4.3.1. Breve historia del estudio de Manchas de Sangre 

 

El análisis del  patrón de manchas de sangre tiene unos 150 años de antigüedad en la 

historia, el primer estudio importante en este área fue realizado por Eduard Piotrowski 

en 1895 en el Instituto de Medicina Forense en Cracovia, Polonia, que habló sobre la 

importancia de las manchas de sangre en la escena del crimen (Bevel & Gardner, 

2008). Más tarde, también fueron surgiendo otros estudios, como el del químico 

forense alemán Dr. Paul Jeserich en 1900, en 1971 Herbert Leon MacDonell, 

considerado el padre del análisis de manchas de sangre estándares de los tiempos 

modernos, llevó a cabo experimentos con manchas de sangre (Adler et al, 2009). Dos 

años más tarde en 1973, MacDonell implementó el primer Instituto de manchas de 

sangre, en Mississippi, conduciendo a numerosos cursos de formación en el área de 

los investigadores. En 1982, hizo una nueva publicación titulada "Interpretación del 

patrón mancha de sangre" (James & Kish, 2005). 

 

1.4.3.2. Tipos de Manchas de Sangre 

 

 

Figura 9. Categoría de Patrones de Manchas de Sangre propuesta por Bevel y 

Gardner. Fuente: (Moreno, 2008) 
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Según el mecanismo de producción de una mancha, una mayor cantidad de sangre en 

una escena nos indicara desde ya un hecho violento en contra de la integridad de una 

o varias personas (Sanz, 2016). Existen diversas categorías propuestas por 

diferentes autores una de ellas propuesta por Bevel y Gardner donde se clasifican de 

la mejor manera las diferentes manchas de sangre que existen. 

 

Según Garrido las manchas de sangre se definen de la siguiente manera: 

 

a. Por contacto 

 

Se producen por contacto directo entre la fuente que las produce y el soporte. El 

contacto puede ser: 

 

 Simple: manchas de sangre en la ropa que entra en contacto con la herida. 

 Por limpiamiento, es decir, cuando se procede a la limpieza o intento de 

limpiar las manos, el arma utilizada o la escena, o también cuando la 

superficie se ve enjuagada. 

 Por arrastre, cuando la víctima se arrastra o es arrastrada contra una 

superficie. 

 

 

Figura 10. Mancha de sangre tipo contacto, arrastre y goteo. Fuente: (Chávez, 2016) 
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Los patrones de transferencia son probablemente las manchas más comunes 

presentes en cualquier escena donde hay derramamiento de sangre, una vez que la 

sangre tiene contacto con un objeto, es difícil de limpiar y tenderá a manchar a el 

primer objeto con el cual tenga contacto. Dentro de estas manchas están las huellas 

digitales sangrientas, pie e impresiones del zapato o cuando se limpia un arma 

(Zamudio, 2013). 

 

b. Por impregnación 

 

Se produce cuando la mancha de sangre traspasa la textura del soporte. 

 

 

Figura 11. Mancha de sangre impregnación. Fuente: (Chávez, 2016) 

 

c. Por proyección 

 

Se produce cuando la sangre es proyectada en forma más o menos violenta sobre 

un soporte. El tamaño de la salpicadura depende de la naturaleza y fuerza 

asociada con el impacto. Si la sangre proyectada al soporte se presenta en forma 

de imágenes aisladas y dispuestas irregularmente constituyen las salpicaduras y 

entre ellas existen las gruesas y finas. 

 

 Las salpicaduras gruesas corresponden a una contusión repetida sobre una 

superficie sangrante. 

 Las salpicaduras finas se observan generalmente cuando se produce un 

disparo, en la mano criminal si este dispara a corta distancia o boca tocante  
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Figura 12. Mancha de sangre por proyección, con salpicadura y escurrimiento. 

Fuente: (Chávez, 2016) 

Hay salpicaduras delanteras y traseras. El impacto causa una dispersión de la sangre 

del origen en gotas más pequeñas, si esta se proyecta fuera o lejos del objeto que 

crea la fuerza, es considerada salpicadura delantera y si la salpicadura regresa es 

considerada, salpicadura trasera. Las gotas de sangre que simplemente caen como 

resultado de la gravedad, son manchas, no salpicadura (Zamudio, 2013). 

 

d. Por goteo de altura: 

 

Se produce al caer la gota de sangre desde la fuente productora hasta el soporte 

(piso, cuerpo, pared, ropa, etc.) y es impulsada por la fuerza de gravedad. La 

imagen producida adquiere formas particulares de acuerdo a la altura, 

desplazamiento, detenciones en el recorrido e inclinación del soporte. A medida 

que más se aleja del soporte, la forma de la gota sufre variaciones progresivas en 

su contorno: 

 

 Baja altura, el contorno es regular. 

 Mediana altura, el contorno se hace irregular y luego presenta bordes 

salientes en forma de rayos 

 A mayor altura se observan gotas secundarias que rodean la gota principal. 
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Figura 13. Mancha de sangre por goteo a diferentes grados con respecto a la 

superficie. Fuente: (Zamudio, 2013) 

 

e. Por Escurrimiento 

 

La sangre se produce sobre un soporte que no traspasa, por ejemplo el pavimento, 

piso o suelo de cemento, el soporte por lo general se encuentra en posición 

inclinada motivo por el cual se forma el reguero de sangre, en otras palabras, la 

sangre escurre y forma un camino. El soporte lo puede formar el mismo cuerpo, 

piso, paredes o la ropa. 

 

 

Figura 14. Izquierda: Mancha de sangre por escurrimiento Derecha: Mancha de sangre 

por chorros. Fuente: (Chávez, 2016) 

 

Si una arteria es abierta, mientras el corazón aún funciona, el patrón resultante 

formado es el chorro arterial, en el que hay presencia de un gran volumen de 

sangre. El modelo puede tener una apariencia de zigzag con una terminación 

distinta, o una apariencia más ondeada. En casos donde la sangre arterial brota 
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directamente en la superficie, los modelos hallados pueden mostrarse como 

rastros vagos con muchas espinas (Zamudio, 2013). 

 

f. Charco 

 

Cuando la sangre se produce por escurrimiento en una superficie horizontal, esta 

puede llegar a empozarse formando las piscinas o charcos. Si la mancha se forma 

por acumulación en un área determinada y en una superficie no absorbente, esta 

recibe el nombre de mancha de pool (Bevel & Gardner, 2008). 

 

 

Figura 15. Mancha de sangre tipo charco, a la derecha mancha de sangre tipo charco 

y salpicadura. Fuente: (Chávez, 2016) 

 

1.4.4. Exámenes que se realizan con sangre 

 

En el campo de la criminalística, el estudio de la sangre puede realizarse en estado 

fresco o como mancha seca; su estudio se basa en una serie de cuestionamientos o 

problemas que son resueltos en el laboratorio de diferentes formas por exámenes 

científicos que permiten responder estas interrogantes mediante la obtención de 

resultados positivos, negativos o de otra índole en la investigación, estos 

planteamientos a menudo son: (Muñoz & Hau, 2000). 
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1.4.4.1. Diagnosticar la naturaleza de la mancha 

 

Es decir determinar si la mancha es de sangre o no. Este examen se realiza mediante 

las pruebas de orientación y certeza. Entre las pruebas de orientación principalmente 

están la reacción de Adler y fenolftaleína; entre las de certeza, las pruebas histológicas 

(visualización de los hematíes que son características de ellas) y micro-químicos 

(cristalización de determinados derivados de la hemoglobina, ejemplo, cristales de 

Teichman). 

 

1.4.4.2. Determinar si la sangre es humana o de animal 

 

Este examen se realiza mediante la prueba de la especificidad y se puede usar dos 

métodos: Las físicas, que se basan en el examen morfológico de los hematíes y el 

método biológico (inmunológico), que se basa en las reacciones antígeno-anticuerpo. 

 

1.4.4.3. Determinación de Grupo Sanguíneo 

 

Si la sangre es humana, se debe precisar a qué grupo de individuos corresponde. Los 

grupos sanguíneos universalmente conocidos son: A, B, AB y O (Sistema ABO). Las 

técnicas para la determinación individual de las manchas de sangre, se basan en la 

investigación de los aglutinógenos y aglutininas. 

 

1.4.4.4. Parte o región del cuerpo de donde procede la sangre 

 

Se realiza estudiando los caracteres regionales e histológicos de la sangre humana, 

con ayuda del microscopio se observan las diferentes células que podrían estar 

acompañando a la sangre, la presencia de estas nos indicaran relación con los 

diferentes órganos del cual fue emanada. 

 

1.4.4.5. Tiempo de data de producida la mancha de sangre 

 

Al respecto, muchos autores se limitan a diferenciar las manchas en recientes, si son 

de color rojo vivo o de aspecto brillante y de contornos nítidos; antiguos, si son pardo 

oscuras, deslustradas, resquebrajadas y polvorientas. El color puede en algunas 

condiciones, variar mucho, dependiendo del órgano de donde proceda; del soporte 
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sobre el cual se encuentra, de causas tóxicas (envenenamiento, putrefacción, etc.); de 

la acción del medio ambiente. 

 

1.4.4.6. Cantidad de sangre de que se compone la mancha 

 

La cantidad de una mancha depende del tipo de soporte donde se encuentre, si la 

mancha se encuentra en una superficie absorbente se pesa el soporte de la mancha 

sanguínea y antes y después del lavado, la mancha se quita con solución saturada de 

bórax. A la diferencia de las dos pesadas se le multiplica por 5. 

 

1.4.4.7. Determinación del sexo 

 

Cuando la sangre tiene sus elementos firmes, como son los polimorfo-nucleares (tipo 

de glóbulos blancos), se puede apreciar o no la presencia del Corpúsculo de Barr o 

Cromatina Sexual en el núcleo, que tiene la particularidad en estas células de 

parecerse a un palillo de tambor o drum stick. La cromatina no es sino un cromosoma 

X que por ser más de uno en el núcleo, se ha inactivado, visualizándose en el sexo 

femenino, y no así en el masculino. 

 

1.5. Definiciones básicas 

 

Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Organo conformado mediante 

Decreto Supremo Nº 013-2013-MINJUS, con el propósito de generar un sistema 

integrado de estadísticas de la criminalidad y proporcionar información estadística para 

las políticas de prevención y control de la criminalidad, que permitan enfrentar la 

problemática de la criminalidad, con medidas sustentadas en información estadística 

de calidad, confiable, oportuna e integrada. El Comité Estadístico Interinstitucional de 

la Criminalidad está conformado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

quien lo preside; Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía 

Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario y Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

 

Crimen. Acción u omisión considerada dentro del Código Penal o las normas 

complementarias, como antijurídica y culpable. En caso que la persona la lleve a cabo, 

se hace pasible de la aplicación de las medidas punitivas determinadas por el Estado. 
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Homicidio. Muerte causada por una persona a otra. Puede corresponder a una 

conducta dolosa o negligente del autor. Significa atentar contra el bien jurídico de 

mayor importancia de la persona, que es la vida. 

 

Homicidio Doloso. Muerte causada por una persona que ha tenido la manifiesta 

intención de provocarla. 

 

Muerte. Conforme a lo establecido por el artículo 108° de la Ley General de Salud- Ley 

N° 26842, es el cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente que 

algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados 

con fines de trasplante, injerto o cultivo. 

 

Tasa de Homicidios. Indicador considerado el más comparable y preciso para medir la 

violencia y el delito. El cálculo de la tasa de homicidios se obtiene de dividir el número 

de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos entre el total de la 

población del Perú y, posteriormente, el resultado multiplicarlo por 100 mil habitantes. 

 

Lesiones. Es el daño leve o grave que causa una persona a otra en el cuerpo o en la 

salud. 

 

Lesiones graves, se considera a las lesiones que ponen en peligro inminente la vida 

de la persona. Las que desfiguran o mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo 

o lo hacen impropio para su función, causando a una persona incapacitada para el 

trabajo, invalidez o anomalía psíquica de manera permanente. Puede ser seguida de 

muerte, si la muerte es inmediatamente subsecuente a la agresión. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

La metodología empleada fue modificada a partir de algunos de los métodos utilizados 

en el Laboratorio de Ciencias Forenses de la Policía Estatal de Connecticut para la 

estimación del volumen original de una mancha de sangre seca. Empleada por Henry 

Lee en 1986, en su trabajo denominado “Estimation of Original Volume of Bloodstains”, 

donde nos dice que estos métodos se han aplicado en varias investigaciones de casos 

importantes y los resultados han demostrado que son muy útiles en la reconstrucción 

de casos (Lee, 1986). 

 

2.1. Preparación del anticoagulante y los recipientes 

 

Se empleó dos baldes transparentes de 15L de capacidad y 3L de Anticoagulante 

Citrato de Sodio 0.109M al 3.2%, por ser el más comercial. La capacidad del Citrato de 

Sodio como anticoagulante es 0.5ml de anticoagulante por 4.5ml de sangre. Se 

separaron en dos frascos diferentes la cantidad de 1444.4ml de Anticoagulante y se 

marcaron los baldes hasta los 13L de capacidad (Anexos 1)  
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La cantidad de sangre requerida para el experimento fue de 26 litros por ello se 

utilizaron dos baldes de 15L de capacidad y se marcaron hasta los 13L cada uno para 

no sobrepasar la capacidad del anticoagulante. 

 

ANTICOAGULANTE   SANGRE 

0.5ml    4.5ml 

X    13000ml 

X=1444.4ml de Anticoagulante Citrato de Sodio/13L de sangre. 

 

2.2. Procesamiento para Muestra biológica 

 

2.2.1. Obtención de la muestra 

 

La muestra fue colectada de Bos Taurus (toros) que fueron sacrificados en el camal 

Azoguini, ubicado en el cerro Azoguini de la ciudad de Puno, provincia de Puno, en 

dos baldes de 15L de capacidad cada uno. Para la colecta de sangre el personal del 

lugar recibió indicaciones para la correcta toma de muestra. Para esto, el animal no 

fue rociado con agua como comúnmente lo hacen, y la sangre se recibió directamente 

del animal en un recipiente de plástico, de aproximadamente 5 L de capacidad; 

colocado por debajo del cuello del animal, esta inclinación del balde se realizó para 

que la sangre al momento de salir se escurra por las paredes del recipiente evitando la 

formación de espuma y que golpee directamente en la base, evitando la hemolisis. 

Luego la sangre obtenida fue trasvasada a los baldes de 15 L. Este procedimiento se 

realizó las veces necesarias hasta obtener el volumen deseado. (Anexos 2 y 3). 

 

2.2.2. Adición del anticoagulante Citrato de Sodio 

 

Mientras se fue trasvasando la sangre a los baldes hasta obtener los 13L se añadió 

inmediatamente el anticoagulante (citrato de sodio) y con ayuda de un tubo de plástico 

completamente seco y limpio se procedió a homogenizar, dando giros en forma de 

ocho, para evitar la formación de coágulos. La sangre fue trasladada al lugar de 

trabajo y conservada en un lugar fresco (+-3°C) hasta el término de la fase 

experimental. 
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2.2.3. Preparación del área de experimentación 

 

El tipo de superficie no absorbente utilizado fue piso de cerámica lisa, este material fue 

escogido debido a su uso frecuente en casas, instituciones, centros de trabajo, entre 

otros, el área de trabajo fue de 6x6m2 donde se realizó la experimentación se limpió y 

secó completamente para que la sangre fluya de forma normal y no se detenga a 

causa de escombros ni se esparza más de lo normal a causa de un suelo húmedo. Se 

alistaron las lámparas para controlar la iluminación y evitar la reflexión al momento de 

tomar tas fotografías. 

 

2.2.4. Derramamiento de sangre en la superficie 

 

Se agitó suavemente la sangre colectada con ayuda de la varilla de plástico para 

asegurar que las células no queden asentadas, con ayuda de una jarra se tomó cierta 

cantidad de sangre del balde y se vertió hacia otro recipiente con un colador grueso 

por medio la cantidad de volumen experimental, una vez obtenido, este fue vertido 

sobre un embudo que estuvo sujeto en un trípode tocando el piso y un ángulo de 45° 

con respecto al piso. Esto guarda correlación con la formación de charcos o piscina de 

sangre que normalmente provienen de cuerpos yacentes en el piso inmóviles o con 

poca movilidad en donde la principal fuerza de emisión de la sangre es la gravedad y 

de esa forma evitar alteraciones de la formación de superficie de sangre por la altura 

de la caída perpendicular y un ángulo que suavice este vertimiento (Santos, 2009). 

 

Se esperó a que la sangre deje de esparcirse dependiendo del volumen utilizado 

mientras tanto se fue realizando el mismo procedimiento para las repeticiones y todos 

los volúmenes experimentales. Los volúmenes vertidos al piso fueron colocados con 

sus respectivos rótulos. (Anexos 4 al 10) 
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2.3. Procesamiento informático 

 

2.3.1. Toma de fotografías 

 

Una vez que la sangre se detuvo en la superficie se colocó un testigo métrico (cinta 

métrica) a un lado de la cerámica, de lado a lado, obteniendo la medida de la cerámica 

(42.5cm) convirtiéndose en un segundo testigo métrico y se procedió a tomar fotos de 

las manchas de sangre con ayuda de una cámara digital puesta paralelamente al piso 

con un ángulo de 90 grados y con un nivel encima para evitar distorsiones de la forma 

original. La cámara se ubicó a diferentes alturas, esto dependiendo de la superficie 

que las manchas ocuparon. 

 

Al final se procedió a limpiar y secar el piso de cerámica para proseguir con los 

siguientes volúmenes. 

 

2.3.2. Determinación de la superficie de una mancha de sangre 

 

Las imágenes digitales, en formato JPG, se guardaron en una carpeta digital y fueron 

procesadas con el programa Autocad 5.0; las imágenes se ajustaron a escala real con 

ayuda de la medida del testigo métrico. 

 

El programa Autocad 5.0 nos permite hacer acercamientos de la imagen ayudándonos 

a dibujar manualmente los bordes de la mancha de sangre de una manera definida, 

finalizado este proceso el programa automáticamente nos vota el área de la figura 

realizada, en el caso de las manchas que dejaron agujeros también se realizó el 

mismo procedimiento, pero se restaron del área total. (Anexo 11) 
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2.3.3. Determinación de la ecuación de la gráfica 

Todos los datos se pasaron a Microsoft Excel, y con ayuda del software online 

http://soft.ingenieria-industrial.net/regresion_lineal.php se relacionó volumen-superficie, 

mediante diferentes funciones, determinando la fórmula que mejor se ajuste al cálculo 

de los volúmenes a partir de las superficies. (Anexo 12) 

 

2.3.4. Determinación del volumen de sangre a partir de la superficie 

Una vez determinada la formula esta se introdujo en el programa GeoGebra (software 

online) para determinar la gráfica a la cual corresponde, y relacionar superficie-

volumen. (Anexo 13) 

 

2.4. Tipo y nivel de la investigación 

 El tipo de investigación corresponde a: Tipo experimental 

 El nivel de investigación corresponde a una investigación experimental. 

 

2.4.1. Volumen Total Colectado 

El volumen total para la experimentación fue de 26L de sangre de res (Bos taurus) con 

Anticoagulante Citrato de Sodio 0.109M al 3.2%. 

 

2.4.2. Variables 

VARIABLE INDICADOR 

 INDEPENDIENTE 

 DEPENDIENTE 

 Volumen de sangre ml-L 

 Superficie de sangre cm2 

2.4.3. Tratamientos 

Los volúmenes utilizados en el experimento fueron 10ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml, 60ml 

70ml 80ml, 90ml, 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, 500ml, 600ml, 700ml, 800ml,  900ml, 

1000ml y 2000ml, con 3 repeticiones por volumen. 

 

2.4.4. Repeticiones 

Se realizaron tres repeticiones por volumen de sangre. 

http://soft.ingenieria-industrial.net/regresion_lineal.php
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

La superficie de las manchas de sangre tipo charco en superficies no absorbentes 

pueden ser calculadas manualmente a partir de una o varias fotografías 

perpendiculares a la superficie sobre la que se encuentran; con ayuda del programa 

Autocad 5.0, la cantidad de fotos depende del tamaño de mancha de sangre vertida en 

el piso de cerámica. Esto debido a que a mayor volumen sanguíneo derramado en la 

superficie mayor será el espacio ocupado junto con las irregularidades que pueden 

desplazarse hacia diferentes direcciones. 

 

Las superficies determinadas a partir de los diferentes volúmenes se muestran en las 

siguientes gráficas, donde se observa que a partir de los 900ml el número de 

fotografías aumenta. 
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Gráfica 1. Superficie determinada a 

partir de 10ml de sangre

 

 

Gráfica 2. Superficie determinada a 

partir de 20ml de sangre

 

 

Gráfica 3. Superficie determinada a 

partir de 30ml de sangre

 

Gráfica 4. Superficie determinada a 

partir de 40ml de sangre

 

 

Gráfica 5. Superficie determinada a 

partir de 50ml de sangre

 

 

Gráfica 6. Superficie determinada a 

partir de 60ml de sangre
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Gráfica 7. Superficie determinada a 

partir de 70ml de sangre

 

 

Gráfica 8. Superficie determinada a 

partir de 80ml de sangre

 

 

Gráfica 9. Superficie determinada a 

partir de 90ml de sangre

 

 

Gráfica 10. Superficie determinada a 

partir de 100ml de sangre

 

 

Gráfica 11. Superficie determinada a 

partir de 200ml de sangre

 

 

Gráfica 12. Superficie determinada a 

partir de 300ml de sangre
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Gráfica 13. Superficie determinada a 

partir de 400ml de sangre

 

 

Gráfica 14. Superficie determinada a 

partir de 500ml de sangre

 

 

Gráfica 15. Superficie determinada a 

partir de 600ml de sangre

 

 

Gráfica 16. Superficie determinada a 

partir de 700ml de sangre

 

 

Gráfica 17. Superficie determinada a 

partir de 800ml de sangre

 

 

Gráfica 18. Superficie determinada a 

partir de 900ml de sangre
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Gráfica 19. Superficie determinada a 

partir de 1000ml de sangre

 

Gráfica 20. Superficie determinada a 

partir de 2000ml de sangre

 

 

Las superficies promedio en cm2 a partir de los volúmenes experimentales en ml se 

muestran en la tabla1, donde se observa que los valores de las superficies son 

próximas al volumen experimental multiplicado por (10) diez. 

 

Tabla 1. Superficie promedio a partir de diferentes volúmenes de sangre tipo charco en 

superficie no absorbente (cerámica lisa). Fuente: (Elaboración Propia) 

Volumen (ml) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vol (ml)x10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Superficie (cm2) 103 240 350 597 667 820 923 948 990 1417 

Volumen (ml) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 

Vol (ml)x10 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 20000 

Superficie (cm2) 2363 2756 3650 4283 4372 5368 6141 7386 8403 14684 

 

La relación entre el volumen experimental de una mancha de sangre (variable 

independiente) y la superficie determinada (variable dependiente) es aparentemente 

una gráfica lineal, a mayor volumen mayor superficie ocupada. Como se mencionó 

anteriormente existe una proximidad del volumen en ml multiplicado por 10 con la 

superficie determinada en cm2, sin embargo observando la tabla anterior esta relación 

va disminuyendo conforme el volumen se incrementa, en la gráfica 21 podemos 

observar que el volumen mantiene esta relación hasta los 90ml aproximadamente pero 

en la gráfica 22 a partir de los 300 ml considerando esta relación la superficie cada vez 

es menor cuando el volumen aumenta. 
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Gráfica 21. Relación entre el volumen de sangre experimental y la superficie 

determinada de 10 a 100ml. Fuente: (Elaboración Propia)

 

 

Gráfica 22. Relación entre el volumen de sangre experimental y la superficie 

determinada de 10 a 2000ml. Fuente: (Elaboración Propia)

 

 

La correlación de la superficie de una mancha de sangre tipo charco en superficie no 

absorbente (cerámica lisa) con respecto al volumen determinado a partir de ella se 

expresa en la siguiente formula: Y=a+bx+cx2+dx3, donde los valores de a, b, c y d 

son constantes y “x” el área determinada a partir de una mancha de sangre tipo charco 

en superficie no absorbente. Remplazando los valores de a, b, c y d en la formula 

tenemos: 

 

Y=-1.7679531818189 + 0.063142736525175x + 2.6394075809028E-5x2+-

2.3927909050805E-9x3 
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Mediante esta fórmula los valores determinados de los volúmenes de sangre a partir 

de manchas de sangre tipo charco en  una superficie no absorbente (piso de 

cerámica), son próximos a los valores de los volúmenes experimentales. Los 

volúmenes hallados que se encuentren próximos a 0ml y 90ml a partir de la fórmula 

tienen un error promedio de +-5ml, si el volumen hallado es mayor o igual a 100ml 

hasta menor o igual a 1000ml el error aumenta a +-39ml. Esto nos estaría indicando 

que a mayor superficie encontrada, mayor será el error, pero por grupos (de 10 a 90 y 

de 100 a 1000). El ascenso de error promedio no es constante. Estos valores los 

podemos observar en la tabla 2. 

 

Sin embargo si la superficie de sangre es mayor a 8403cm2 el error tendrá un 

incremento mucho mayor. 

 

Tabla 2. Rango de volumen de una mancha de sangre a partir 

de su superficie. Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Superficie 

cm2 

Volumen 

experimental 

ml 

Volumen 

c/formula 

ml 

error 

prom. 

ml 

Rango 

ml 

103 10 5 5 0 – 10 

240 20 15 5 10 – 20  

350 30 23 5 18 – 28 

597 40 45 5 40 – 50 

667 50 51 5 46 – 56 

820 60 66 5 61 – 71 

923 70 77 5 72 – 82 

948 80 80 5 75 – 85 

990 90 84 5 79 – 89 

1417 100 134 39 95 – 173 

2363 200 263 39 224 – 302 

2756 300 323 39 284 – 362 

3650 400 464 39 425 – 503 

4283 500 565 39 526 – 604 

 

Superficie 

Volumen 

experimental 

Volumen 

c/formula 

error 

prom. 

Rango 

ml 
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cm2 ml ml ml 

4372 600 579 39 540 – 618 

5368 700 728 39 689 – 767 

6141 800 827 39 788 – 866 

7386 900 940 39 901 – 979 

8403 1000 973 39 934 – 1012 

14684 2000 -959 

   

Entonces La relación entre los valores determinados de la superficie de una mancha 

de sangre tipo charco en superficie no absorbente con el volumen determinado a partir 

de ella (con fórmula) nos daría como resultado la gráfica 23, donde podemos observar 

que existe un aumento hasta los 1000ml aproximadamente. La relación de los valores 

menores hasta los 100ml se muestran en la gráfica 24. 

 

Gráfica 23. Relación entre la superficie de sangre y el volumen determinado mediante 

formula Fuente: (Elaboración Propia)
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Gráfica 24. Relación entre la superficie de sangre tipo charco y el volumen 

determinado de 10 a 100ml. Fuente: (Elaboración Propia)

 

 

Ahora, La función cubica determinada nos da como resultado la gráfica 25, la con ella 

podemos determinar los valores próximos con relación a las diferentes superficies 

determinadas, sin embargo realizando una aproximación como se muestra en las 

gráficas 26 y 27 esta relación solo puede emplearse cuando la superficie es de 

8400cm2, determinándonos un volumen máximo de 980ml. 

 

Gráfica 25. Correlación cubica, siendo X: superficie (cm2) y Y: volumen (ml). Fuente: 

(Elaboración Propia)
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Gráfica 26.Aproximacion de la función cubica, siendo X: superficie (cm2) por Y: 

volumen (ml). Fuente: (Elaboración Propia)

 

 

Gráfica 27. Límite del volumen determinado en la función cubica, siendo X: superficie 

(cm2) por Y: volumen (ml). Fuente: (Elaboración Propia)

 

 

Las superficies mayores a 8400cm2 nos darán como resultado volúmenes cada vez 

menores, sin embargo los datos obtenidos a partir de esta superficie deben ser 

expresados de forma diferente, caso que aún se encuentra en estudio. 
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DISCUSIONES 

 

La determinación de volumen de sangre a partir de la acumulación de sangre conocido 

como charco es un aporte importante para la reconstrucción de los acontecimientos de 

un acto criminal, su análisis puede ser un gran aporte en el esclarecimiento de casos 

penales (Bevel & Gardner, 2008). Según (Lee, 1986) puede proporcionar información 

sobre los siguientes problemas: 

 Determinar si una escena de crimen es primaria o secundaria; 

 Probar o refutar la coartada de un sospechoso; 

 Confirmar o desestimar la declaración de un testigo; 

 Determinar la fuerza con la que se produjo un grupo de salpicaduras de 

sangre; 

 Determinar si la cantidad de sangre es compatible con un tipo de lesión 

 

Sin embargo en la literatura se ha encontrado muy poca información acerca de la 

determinación del volumen de una mancha de sangre. 

 

En el trabajo realizado el volumen de una mancha de sangre tipo charco se puede 

determinar con cierto grado de precisión mediante fotografías hasta una superficie 

máxima de 8400cm2 que le corresponde un volumen de 980ml aproximadamente, en 

estudios anteriores realizados por Lee en 1986 que se realizaron con fotos que se 

tenían como pruebas de la escena del crimen este valor solo fue estimado por medio 

de fotografías, mediante el pesaje de las mismas, método utilizado por Lee 1986, sin 

embargo este método fue considerado como una herramienta adicional para la 

reconstrucción de la escena del crimen (Lee, 1986),  El principal factor en la 

determinación de la superficie de una mancha de sangre es la cantidad de fotografías 

tomadas de un solo volumen, puesto que el área determinada se realizara a partir de 

diferentes imágenes de la misma mancha, convirtiéndose en un factor de error. Sin 

embargo en una escena del crimen muchas evidencias no deben ser pasadas por alto 

por lo que el investigador al momento de llegar realiza la toma de fotografías, 

perennizando asi la escena; siendo estas imágenes fundamentales al momento de la 

reconstrucción y pudiendo ser documentadas como indicio y/o evidencia (Zamudio, 

2013). 
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Por lo que es necesario tener precaución al momento de llegar a una escena para no 

pasar por alto las manchas de sangre tipo charco. La toma de muestras de sangre en 

la escena del crimen, no solo es recogerlas en un hisopo para los exámenes, también 

es importante, que el experto tome en cuenta su forma, posición y color. Estos datos 

proporcionan cierta información sobre la dinámica del evento que ha ocurrido,  (Evans, 

2009). La simple toma de fotografías de las manchas en una escena como se 

demostró en el experimento ya son fuente importante para determinar la superficie que 

estas ocuparon y como Zamudio refiere que las fotografías pueden ser documentadas 

(Zamudio, 2013). 

 

El área determinada en el experimento a partir de los diferentes volúmenes tiene 

variación debido a que la superficie sobre la que se encuentra la mancha de sangre no 

siempre es horizontal con un ángulo de 180°, existen numerosos desniveles en las 

superficies que, cuando se produce un derramamiento de sangre, a mayor volumen, 

estos desniveles hacen que la sangre se escurra o se empoce, motivo por el cual en 

una escena del crimen independientemente de los hechos que anteceden, donde se 

encuentran grandes cantidades de sangre es común encontrar zonas donde la sangre 

se escurrió y otras donde se empozo. Esto debido a que la sangre se esparcirá en la 

superficie direccionándose hacia donde exista cierto grado de inclinación hasta 

detenerse, formando finalmente los charcos de sangre en las escenas del crimen 

(Santos, 2009). 

 

Para el caso de las superficies superiores a 8400cm2 no es recomendable utilizar la 

formula, ya que a partir de este valor el error del volumen que se desee calcular será 

mucho mayor, por lo tanto estos datos deben ser interpretados de forma diferente y 

aún este procedimiento se encuentra en estudio. 

 

La relación superficie-volumen para grandes cantidades es importante. La cantidad de 

sangre que se encuentra en las inmediaciones de la víctima puede servir de base para 

la estimación de la supervivencia. Cuando la cantidad de sangre es considerable y las 

heridas son pequeñas, es presumible que la víctima logró sobrevivir un tiempo de 

consideración y aún de que la efectiva causa de muerte fue la cuantiosa pérdida de 

sangre (Zamudio, 2013).  
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Según el trabajo realizado por Lee, la determinación del volumen de sangre puede 

realizarse en sangre seca, pero muchas veces se llega a la escena donde 

encontramos grandes cantidades de sangre y esperar que estas sequen sería un 

problema no solo para el investigador. La determinación del volumen en superficies no 

absorbentes en algunos casos se determina mediante el raspaje (Lee, 1986), como 

Zamudio refiere, en casos donde la abundancia de la sangre da lugar a la formación 

de un charco, pueden pasar varias horas antes de que quede totalmente seca y 

después de que se ha desecado totalmente, las estimaciones cronológicas se van 

haciendo más difíciles (Zamudio, 2013). 

 

Con el trabajo realizado podemos determinar que, cualquier mancha tipo charco puede 

ser determinada independientemente del estado en el que se encuentre, haciendo 

más fácil la tarea del investigador, basta con la forma de la mancha mediante una o 

varias fotografías. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: La superficie de cualquier mancha de sangre tipo charco sobre superficies 

no absorbentes puede ser determinada a partir de una o más imágenes, con testigo 

métrico, preferentemente perpendiculares a la superficie donde se encuentra la 

mancha para evitar distorsiones de la forma original. 

 

Segundo: La relación cuantificable del volumen de una mancha de sangre tipo charco 

en relación a su superficie se expresa como una función cúbica. 

 

Tercero: La correlación matemática entre la superficie de una mancha de sangre tipo 

charco y el volumen se expresa en la siguiente función Y=-1.7679531818189 + 

0.063142736525175x + 2.6394075809028E-5x2+-2.3927909050805E-9x3, donde “x” 

es la superficie de sangre hallada a partir de una mancha de sangre tipo charco en 

una superficie no absorbente. Superficies mayores a 8400cm2 no deben ser 

determinadas mediante esta fórmula. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar otra experimentación con volúmenes superiores a 1000ml 

debido a que cantidades superiores a 1.5L nos indican que una persona podría estar 

inconsciente o cantidades mayores están asociadas a muerte. 

 

Es recomendable realizar más estudios referentes para complementar esta 

información y hacerla más segura para su uso, como realizar el experimento pero con 

fotografías en diferentes ángulos y en otros tipos de superficies 

 

Se recomienda tener en cuenta esta información, no solo los peritos, sino también la 

parte legal, puesto que ellos son los que se encargan de relacionar todas las 

evidencias para llegar a una conclusión. Como diversos autores refirieron, la falta de 

evidencia y la falta de métodos científicos son la principal causa de dejar vacíos en la 

investigación. Siendo estos la causa principal de una mala toma de decisiones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Anticoagulante y balde para la 

obtención de la sangre.

 

 

 

Anexo 2. Camal Azoguin. 

Anexo 3. Bos Taurus 

 

 

 

Anexo 4. Embudo sujetado al trípode  
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Anexo 5. Baldes de sangre para el 

derramamiento de sangre

 

 

Anexo 6. Derramamiento de sangre por 

medio del embudo

Anexo 7. Fin del derramamiento de 

sangre.

 

 

Anexo 8. Volumen de sangre con su 

respectivo rotulo.
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Anexo 9. Volumen de sangre en probeta antes de ser 

derramados en la superficie.

 

Anexo 10. Volumen de sangre en jarras antes de ser 

derramados en la superficie.
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Anexo 11. Programa para determinar la superficie de las 

diferentes manchas de sangre. 

 

Anexo 12. Software online para la obtención de la formula 
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Anexo 13. Software online para la obtención de la gráfica a partir de la función.

 


