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La producción intelectual de docentes y estudiantes es considerada factor fundamental 
de calidad, según lo establecen los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional; a 
través de ésta se busca que la comunidad académica dé a conocer los avances y desarro-
llos logrados para que los interesados accedan a ellos y los pongan en práctica o tomen 
como sustento para el desarrollo de nuevos trabajos de carácter investigativo.
Con fundamento en lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) valora el he-
cho de que aquellos programas o instituciones que pretendan demostrar niveles máxi-
mos de calidad cuenten con un cuerpo de docentes y estudiantes que realicen divulga-
ción del conocimiento por ellos producidos, bien sea a través de ponencias o escritos. 
El presente documento se acoge a dichos lineamientos de calidad, reuniendo la pro-
ducción intelectual del programa Técnico Profesional en Identificación de Automotores 
(Cohorte XVIII), el cual cuenta con registro calificado y reconocimiento de acreditación 
por parte del CNA.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), como insti-
tución universitaria que cuenta con acreditación institucional de alta calidad, se acoge 
a dichos lineamientos, a través de los cuales reconoce la importancia de la divulgación 
académica del conocimiento generado por su comunidad educativa. Producto de ello, es 
de gran preocupación para la DINAE establecer mecanismos que permitan visibilizar la 
producción intelectual de sus docentes y estudiantes, para ello ha generado estrategias 
acordes a los diferentes niveles de formación e investigación con que cuenta.
Dentro de la multiplicidad de formas de divulgación del conocimiento, la producción 
escrita se considera fundamental, para ello la DINAE cuenta con publicaciones que van 
desde revistas de alto valor científico indexadas en categoría B, hasta otras de menor 
rigor académico como, por ejemplo, algunos magazines que se producen al interior de 
las Escuelas de Policía. El propósito de dicha variedad de niveles de calidad no es otro 
que ofrecer a la comunidad académica un sinnúmero de opciones de divulgación de 
conocimientos, ideas u opiniones, a través de las cuales el personal que integra la Insti-
tución Policial o que presenta algún interés sobre la misma accede a aquellas; la varie-
dad en los niveles de las publicaciones también se explica desde la iniciativa que se ha 
tenido en materia de que a través de estos se vayan alcanzando diferentes escalones que 
coadyuven a la formación del investigador.
Por todo lo anterior, el propósito de la presente publicación es presentar ante la comu-
nidad académica de la Policía Nacional y egresados del programa Técnico Profesional 
en Identificación de Automotores los resultados de las diferentes investigaciones que 
han adelantado los estudiantes como parte de su trabajo de grado, los cuales fueron 
realizados tomando como punto de referencia la pertinencia de los mismos en relación 
con la labor desarrollada por los técnicos en Automotores.
El conocimiento generado tiene como fin, bajo ese entendido, aportar al mejoramiento 
de la técnica en Identificación de Automotores y servir como soporte para el desarrollo 
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de futuras investigaciones que puedan derivar de cada uno de los trabajos expuestos y 
que conduzcan a la conformación de un espiral ascendente de producción intelectual.
La presente publicación corresponde al segundo volumen de una serie que ha veni-
do desarrollándose a partir de los trabajos de grado adelantados por los estudiantes 
del programa Técnico Profesional en Identificación de Automotores; los artículos aquí 
divulgados se presentan ante estudiantes, docentes y comunidad en general que pre-
sente algún interés por las labores de Identificación de Automotores por medio de sus 
sistemas de identificación (motor, serie, chasis, placas), determinando su originalidad, 
así como la capacidad de realizar procedimientos e investigaciones que permitan desar-
ticulación de bandas delincuenciales dedicadas a la alteración y hurto de automotores, 
apoyando la administración de justicia.
En la primera revista se publicaron cinco trabajos, el primero de ellos fue el Manual 
de  Procedimientos en Identificación de Automotores, que permite fortalecer los vacíos 
hallados en el momento de realizar la revisión a un vehículo, segundo una Guía Inte-
ractiva de los Sistemas de Identificación de Motores Para Camiones y Tractocamiones 
en Colombia a partir del año 2000, destacando la gran variedad de cambios de motor 
que se ven especialmente en el sector de vehículos pesados, tercero Revenido Químico 
de Marcas Seriales en Motores de Aluminio con Hipoclorito de Sodio, ayudando a la 
administración de justicia en la plena identificación de vehículos que han sido obje-
to de hurto y por encontrar sus sistemas de identificación regrabados y aun así luego 
de ser reactivados con otros químicos no había sido posible su identificación, cuarto 
Validación del Escáner como Herramienta de Identificación de Vehículos Ensamblados 
en Colombia, sistema que permite afianzar el estudio que realiza el técnico sobre el 
automotor y quinto una Guía Interactiva en Sistemas de Identificación en Diez marcas 
de Tractores que operan en Colombia, permitiendo que el técnico tenga una mejor co-
bertura en el ámbito de la maquinaria pesada y agrícola, que no son ajenos a ser objetos 
de hurto. Mencionados artículos fueron elaborados por estudiantes del programa en 
Técnico Profesional en Identificación de Automotores.
La presenta publicación consta de cinco artículos, en el primero de ellos se presenta 
un trabajo de EXAMEN QUÍMICO METALOGRÁFICO CON ÁCIDO NÍTRICO EN CARRO-
CERÍAS Y CHASIS EN ACERO, generado por la necesidad de establecer la originalidad 
de los vehículos regrabados con mayor aceleración en el procedimiento del revenido 
químico en un menor tiempo, logrando estar una paso delante de la delincuencia que se 
dedica al borrado de los sistemas de identificación y posterior regrabación para oculta 
la plena identidad del rodante. 
El segundo trabajo es una PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA EL GRABADO NO 
ORIGINAL DE LOS AUTOMOTORES EN COLOMBIA, donde se muestra la necesidad de 
ejercer un control sobre la grabación no original o también conocida como regrabación, 
teniendo en cuenta las empresas dedicadas a ejercer la función de grabar, no poseen 
una base de datos que permita realizar consultas sobre vehículos que han sufrido alte-
raciones en sus sistemas de identificación, situación que ha contribuido al aumento de 
gemeleo de vehículos. 



El tercer artículo es una GUÍA INTERACTIVA PARA LA UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS IMPORTADOS A COLOMBIA A 
PARTIR DEL AÑO 2009, idea que nace como instrumento de apoyo para los técnicos en 
identificación de automotores, en vista de la excedida cantidad de vehículos importa-
dos que han ingresado al país con diferentes tipos de marcaciones, exigiendo al técnico 
a buscar información necesaria que permita conocer morfologías nuevas para emitir 
conceptos apropiados.
El cuarto artículo es el ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LA LICENCIA DE TRANSITO EMITIDAS POR TRES CASAS FABRICANTES, FRENTE 
A LA RESOLUCIÓN 001940 DEL 19 DE MAYO DE 2009, que busca realizar la compara-
ción de los sistemas de seguridad de las licencias de tránsito, situación que es vital en 
el desarrollo de la funciones del técnico profesional en identificación de automotores, 
resaltando además que uno de los documentos fundamentales al momento de realizar 
revisión a los sistemas de identificación de los vehículos es la licencia de transito donde 
podemos comparar la información del documento con la que el automotor tiene estam-
pada o fijada, permitiendo de manera opcional la plena identificación del rodante. 
El quinto y último artículo es SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES DE ALA 
FIJA REGISTRADAS EN COLOMBIA, de acuerdo a la investigación desarrollada se esta-
bleció la insolvencia en la falta de información sobre los sistemas de identificación de 
las aeronaves, desde el punto de vista que es uno de los medios de transporte utilizados 
para actos ilícitos, de igual manera se encuentra la modalidad de gemeleo de aeronaves 
por la misma falta de control en lo que tiene que ver con su identificación.    
Para finalizar una vez expuesta la importancia de la presente publicación, presentamos 
una cordial invitación a los lectores de ésta para que disfruten y analicen cada uno de 
los artículos aquí plasmados, de los cuales se espera se obtenga un máximo provecho en 
pro del fortalecimiento de la seguridad ciudadana que requiere nuestra sociedad. 





eXAMen QUiMiCo-MetALoGRAFiCo Con ACido 
nitRiCo en CARRoCeRiAS Y 
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ReSUMen

La alteración de sistemas de identificación de vehículos, se rea-
liza utilizando lijas o esmeril, posteriormente se sobrepone una 
identificación alfanumérica distinta, con el objetivo de que no se 
pueda verificar: su origen, propiedad y dificulte su rastreo. El ata-
que químico se reconoce como la técnica más sensible para recu-
perar números seriales que han sido alterados, en este trabajo se 
propuso evaluar la efectividad del ácido nítrico (HNO3 15%) para 
el revelado de números seriales alterados en superficies de carro-
cerías y chasis con aleaciones en acero y carbono bajo y medio 
respectivamente. Se realizaron cuatro pruebas (i) carrocería, mar-
cación en taco y borrado con pulidora (ii) carrocería, marcación en 
lápiz eléctrico y borrado manual (iii) chasis, marcación en taco y 
borrado manual, (iv) chasis, marcación manual en taco y borrado 
con pulidora. En todas las pruebas realizadas, las marcas borradas 
se recuperaron en pocos segundos con definición y contraste.  Lo 
anterior coloca el uso de este reactivo como una
Estudiante programa técnico en Identificación de Automotores, 
ESINC osbald.velez@correo.policia.gov.co

  1Estudiante programa técnico en Identificación de Automotores, ESINC Criminal oscar.lasso3561@correo.policia.gov.co

  2Estudiante programa técnico en Identificación de Automotores, ESINC victor.rios@correo.policia.gov.co

  3Estudiante programa técnico en Identificación de Automotores, ESINC rodrigo.alvarez7508@correo.policia.gov.co

  4Estudiante programa técnico en Identificación de Automotores, ESINC jhon.zapata3030@correo.policia.gov.co

  5Laura Emilia Cerón, MSc, (c) PhD, Escuela de Investigación Criminal, leceronr@unal.edu.co
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técnica rápida y confiable para el estu-
dio químico metalográfico tendiente a la 
recuperación de marcas adulteradas en 
aleaciones de acero.

PALAbRAS CLAve

Ataque químico, borrado de marcación 
serial, acero, chasis y carrocería.

AbStRACt

The vehicles identification systems alte-
ration is performed using sandpaper or 
emery later It´s made of overlapping di-
fferent alphanumeric identification in or-
der that It can´t be verified: origin, owned 
and hinder traceability. Chemical etching 
is recognized as the most sensitive tech-
nique for recovering serial numbers that 
have been altered, we aimed to evalua-
te the effectiveness of nitric acid (HNO3 
15%) for reveling altered serial numbers 
on auto body and chassis in low and me-
dium carbon steel alloys respectively. 
Four tests were performed (i) auto body, 
machine engrave and polishing remove 
(ii) auto body, electric pencil engrave and 
manually remove (iii) chassis, machine 
engrave and manually remove, (iv) chas-
sis, manually engrave and polishing re-
move. In all tests, removed marks were 
recovered in seconds with definition and 
contrast. It places the use of this reagent 
as a rapid and reliable technique for me-
tallographic chemical study aimed to the 
recovery of obliterated marks in steel 
alloys.
Keywords: chemical etching, removing 
serial marks, steel, chassis and auto body.
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El hurto de vehículos en Colombia y en 
otros países de Latinoamérica se puede 

considerar como uno de los principales 
delitos de alto impacto (Carrion & To-
cornal, 2009; Velásquez Monroy, 2011) 
fenómeno que no solo vulnera la seguri-
dad de las personas, sino que trae graves 
repercusiones económicas, jurídicas y 
sociales en la región (Libreros, 2013). “El 
jugoso mercado de lo ilegal es, sin duda, 
el factor estimulante en la conformación 
de bandas organizadas dedicadas al hurto 
de automotores en el mundo entero; sus 
ganancias anuales son multimillonarias” 
(Soto, 2005 p 361). En este grupo tienen 
participación central las bandas organi-
zadas en redes para hurtar, transportar y 
modificar los vehículos, para desguazar-
los venderlos por partes y/o enteros (Li-
breros, 2013).
Los vehículos se marcan con una numera-
ción de serie como identificación para di-
ferenciarlos e individualizarlos, general-
mente se realiza por estampado, también 
denominado trabajo en frio, que consiste 
en grabar los caracteres alfanuméricos y 
signos distintivos de la casa matriz ma-
nualmente o usando una máquina de pre-
sión (Kuppuswamy, 2011). La profundi-
dad del carácter dependerá de la dureza 
de la superficie del metal y de la presión 
aplicada, donde se origina la zona de de-
formación plástica que es más profunda 
que la de la marca (Kuppuswamy, 2011), 
luego del proceso de marcación del me-
tal, las capas inferiores del mismo que-
dan comprimidas, se considera que dicha 
zona es fundamental para la restauración 
de la numeración original en investigacio-
nes forenses (Kuppuswamy, 2011; Puen-
tes, Kremer, Torres, & Kremer, 2012).
La alteración de estos sistemas de iden-
tificación, se realiza utilizando lijas o 
esmeril, posteriormente se sobrepone o 
se marca una identificación alfanumérica 
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distinta, para que no se pueda verificar en 
el vehículo su origen, propiedad y dificul-
te su rastreo (Hernández, Gomez, & Oidor, 
1997; Zaili, Kuppuswamy, & Harun, 2007; 
Kesharwani, Gupta, & Mishra, 2013), esta 
modalidad es la más frecuente en nues-
tro país (Patrullero Rodolfo Andrés Rojas 
Díaz, Técnico en Identificación de Auto-
motores C.P). 
El examen químico-metalográfico tam-
bién llamado “Revenido Químico” tiene 
como finalidad revelar la identificación 
alfanumérica original (la grabada por la 
casa matriz) de los vehículos automoto-
res, el objetivo es identificar si presenta 
alteraciones (Castro Medina, 2008). La 
restauración de los números originales 
es de gran importancia dado que propor-
ciona evidencia útil para el rastreo de los 
vehículos y llevar el seguimiento del pro-
ceso penal (Nickolls, 1956).
El ataque químico se reconoce como la 
técnica más sensible para la detección de 
números seriales que han sido alterados 
(Baharum, Kuppuswamy, & Rahaman, 
2008; Yin & Kuppuswamy, 2009; Bong & 
Kuppuswamy, 2010; Kuppuswamy, 2011; 
Jn, 2012; Wahab, F., Ghani, I., & & Kup-
puswamy, 2012; Kesharwani, Gupta, & 
Mishra, 2013).
El estudio químico metalográfico se ha 
desarrollado a través de muchos años 
de pruebas empíricas que han dado lu-
gar al uso de diferentes reactivos (Kat-
terwe, 2006; Siaw & Kuppuswamy, 2009) 
donde hay que tener en cuenta variables 
como: material a tratar (Baharum, Kup-
puswamy, & Rahman, 2008; Wahab, F., 
Ghani, I., & & Kuppuswamy, 2012; Wahab, 
F., Ghani, I., & & Kuppuswamy, 2012), tipo 
de aleación (Siaw & Kuppuswamy, 2009; 

Bong & Kuppuswamy, 2010; Wahab, F., 
Ghani, I., & & Kuppuswamy, 2012;), pro-
fundidad de impresión de estampado 
y profundidad del borrado (Zaili, Kup-
puswamy, & Harun, 2007; Siaw & Kup-
puswamy, 2009; Wahab, F., Ghani, I., & & 
Kuppuswamy, 2012). Uno de los primeros 
métodos empleados fue el reactivo de Fry 
en 1921 y aun hoy en día, es uno de los 
más populares (Kuppuswamy, 2011), se 
ha demostrado su efectividad en superfi-
cies de acero de medio Carbono (Siaw & 
Kuppuswamy, 2009), así como en super-
ficies de aceros de bajo carbono (Siaw & 
Kuppuswamy, 2009; Wahab, F., Ghani, I., 
& Kuppuswamy, 2012) utilizando varia-
ciones del mismo reactivo para bloques 
de motor.
En marcos de motocicletas y motores con 
aleación en aluminio con el tratamiento 
alternado con ácido fosfórico e hidróxido 
de sodio, se restauraron las marcas con 
buen contraste, lo anterior se le atribuye 
al uso del ácido, aunque los tiempos de 
revelado fueron de varias horas (Bong & 
Kuppuswamy, 2010), se ha reportado re-
velado en carcasas de motores de motoci-
cletas con aleación en aluminio utilizan-
do hipoclorito de sodio (Ospina Taborda, 
y otros, 2012) y en placas de hierro se 
recuperaron marcas borradas por lija-
do con ataque con cloruro férrico, ácido 
clorhídrico, utilizando ácido nítrico para 
mejorar el contraste (Kesharwani, Gupta, 
& Mishra, 2013).
Dado lo anterior en este trabajo se propu-
so evaluar la efectividad del ácido nítri-
co para el revelado de números seriales 
alterados en superficies de carrocerías y 
chasis con aleaciones en acero y carbono 
bajo y medio respectivamente.
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Método

Tipo de investigación: Experimental
Materiales:
Se utilizó una pieza de carrocería (SPCM5-
F-55/55) en aleación de acero de bajo 
carbono galvanizado y reconocido (MES 
MM108); en forma plana y laminado en 
frio; espesor 0,5 – 1,0 mm; esfuerzo máxi-
mo de tensión ≥275 MPa; , la lámina venia 
cortada en partes.  Chasis de espesor 2,9 
mm en aleación de acero de medio carbo-
no, laminado en caliente por tratamiento 
térmico BH (Bake hardening) (SAPH400-
DS), con óxidos de hierro removidos; 
esfuerzo máximo de tensión ≥400 MPa. 
(Compañia Colombiana Automotriz S.A 
CCA, 2012)Los materiales anteriores fue-
ron donados por la empresa SIDENAL (Si-
derúrgica Nacional).
Procedimientos de borrado y revelado 
de marcas:
Se realizaron cuatro pruebas en la ciudad 
de Bogotá, (i) carrocería, marcación en 
taco y borrado con pulidora; (ii) carroce-
ría, marcación en lápiz eléctrico y borra-
do manual; (iii) chasis, marcación en taco 
y borrado manual; (iv) chasis, marcación 
manual en taco de 5mm x 3 1/6 y borrado 
con pulidora. Para cada prueba se reali-
zaron cinco repeticiones del proceso de 
recuperación y revelado, hasta que el re-
velado perdió contraste pero se mantuvo 
la definición
Prueba (i): En una pieza de carrocería 
(29x13 cm) de un vehículo tipo automóvil 
en la que se encontraba grabado el núme-
ro serial original KL1MJ61025C062044 
(Figura 1a) con una marcación en taco. 
La marcación se borró de forma mecá-
nica hasta que no fue visible, utilizando 
una pulidora con disco abrasivo tipo 27 

diámetro 4 ½”, grosor ¼, tamaño de eje 
7/8” para metal, a base de óxido de alumi-
nio, el cual se utiliza para acero, hierro y 
soldaduras; posteriormente se utilizó lija 
fina (grano 180), para brillar la superfi-
cie. Seguidamente se procedió a realizar 
el ataque químico para recuperar el nú-
mero serial borrado.
Prueba (ii): en una pieza de carrocería 
(16x6 cm) de un vehículo tipo automóvil 
en la que se encontraba grabado el núme-
ro serial original KMHCG51GP2U121371 
(figura 2a) con una marcación en lápiz 
eléctrico. La marcación se borró de forma 
manual en un mismo sentido, inicialmen-
te con lija gruesa (grano 80), hasta que la 
marcación no fue visible, posteriormente 
se utilizó la lija fina (grano 180), para bri-
llar la superficie. Se procedió a realizar el 
ataque químico para recuperar el número 
serial borrado.
Prueba (iii): en una pieza de chasis 
(19x31 cm) de un vehículo tracto camión 
marca Mack en la que se encontraba gra-
bado el número serial original 1M2B-
209C1NM010189 acompañada de dos 
signos en los extremos (figura 3a) con 
una marcación en taco, la marcación se 
borró de forma manual en un mismo sen-
tido, inicialmente con lija gruesa (grano 
80), hasta que la marcación no fue visible, 
posteriormente se utilizó la lija fina (gra-
no 180), para brillar la superficie. Se pro-
cedió a realizar el ataque químico para 
recuperar el número serial borrado.
Prueba (iv): en una pieza de chasis 
(15x120 cm) de un vehículo camioneta 
marca Mazda en la que se grabaron los ca-
racteres “7°A” (figura 4a), para la marca-
ción se utilizó el método de estampado en 
taco mediante cuños metálicos aplicados 
por percusión o grabado en frío (Treptow, 
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1978; Granja & Macchi, 1987), la marca-
ción se borró de forma mecánica utili-
zando la pulidora empleada en la prueba 
(i), hasta que la marcación no fue visible; 
posteriormente se utilizó la lija fina (gra-
no 180), para brillar la superficie. Se pro-
cedió a realizar el ataque químico para 
recuperar la identificación serial borrada.
Ataque químico (revenido químico)
La restauración de las marcas originales 
se desarrolló mediante la técnica de hi-
sopado que se ha descrito ampliamen-
te (Hernandez, Gomez, & Oidor, 1997; 
Kuppuswamy, & Harun, 2007; Baharum, 
Kuppuswamy, & Rahaman, 2008; Zaili, 
Siaw & Kuppuswamy, 2009; Bong & Kup-
puswamy, 2010; Kuppuswamy, 2011; 
Wahab, F., Ghani, I., & & Kuppuswamy, 
2012; Kesharwani, Gupta, & Mishra, 2013; 
Kesharwani, Gupta, & Mishra, 2013), la 
cual consiste en: 
i) Preparacion de la superficie: se limpió 

con hisopo de algodón impregnado en 
acetona para eliminar residuos de gra-
sa y pintura.

ii) Ataque químico: las pruebas se de-
sarrollaron utilizando acido Nitrico 
(HNO3) 15% (Apendice 1 calculos qui-
micos) se impregnó un hisopo de al-
godón con el reactivo químico a tem-
peratura ambiente y se aplicó sobre la 
superficie a revelar hasta obtener el 
número serial definido.

iii) Registro fotográfico: se tomó re-
gistro fotografico dado que es el mejor 
método para el registro permanente 
de las marcas restauradas (Katterwe, 
2006).

iv) Bloqueo de la reaccion: despues 
de terminado el ataque químico y el 
registro fotografico, se procedió a lavar 
la superficie tratada con agua destila-
da. Posteriormente se secó con algo-
dón y se cubrió con grasa, lo anterior 
para evitar la oxidación si el vehículo 
se va almacenar por largos periodos 
(Nickolls, 1956; Massiah, 1976).

v) Medidas de seguridad: Para los pro-
cedimientos de ataque químico con 
ácido nítrico HNO3 en la restauración 
de marcas borradas, se recomienda 
adoptar las medidas de seguridad. Pro-
tección respiratoria y ocular: mascara 
cara completa con filtro para vapores 
ácidos (cartuchos 3M 6003), con esto 
evitar contacto de salpicaduras e inha-
lar vapores; protección cutánea para 
evitar el contacto directo de la piel con 
el ácido: overol anti fluidos, guantes  de 
neopreno o pvc y botas; evitar el uso 
de guantes de nitrilo y látex.

En el apéndice se describen los riesgos 
para la salud con este reactivo
(Westeco S.R.L, 2013)

ReSULtAdoS

El estudio químico metalográfico desarrollado en carrocerías y chasis en aleación de 
bajo y medio carbono respectivamente, utilizando ácido nítrico (HNO3) al 15% arrojo 
los siguientes resultados:
Prueba (i) carrocería, marcación en taco y borrado con pulidora: el tratamiento de bo-
rrado tuvo una duración de 40 minutos, el resultado de dicho procedimiento y del ata-
que químico se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Ataque químico para la restauración de las marcas borradas prueba (i) carroce-
ría, marcación en taco borrado con pulidora. (a) Marca original KL1MJ61025C062044, (b) 
resultado del tratamiento de borrado, (c) revelado de la marca original.
Prueba (ii) carrocería, marcación en lápiz eléctrico y borrado manual, el tratamiento de 
borrado tuvo una duración de 2 horas y 20 minutos el resultado  se muestra en la figura 2.

Figura 2. Ataque químico para la restau-
ración de las marcas borradas prueba 
(ii) carrocería, marcación en lápiz eléc-
trico y borrado manual (a) marca origi-
nal KMHCG51GP2U121371, (b) procedi-
miento de borrado con lija grano 80, (c) 
resultado del tratamiento de borrado con 
lija grano 180 tipo fina, (d) revelado de la 
marca original.
Prueba (iii) chasis, marcación en taco y 
borrado manual, el tratamiento de bo-
rrado tardó 4 horas y 40 minutos debido 
a la profundidad de la marcación, poste-
riormente se realizó el ataque químico se 
muestra en la figura 3.

Figura 1

Figura 2 Figura 3

Figura 3 Ataque químico para la restau-
ración de las marcas borradas prueba 
(iii) chasis, marcación en taco, borrado 
manual (a) marca original 1M2B209C-
1NM010189, (b) procedimiento de bo-
rrado con lija grano 80, (c) resultado del 
tratamiento de borrado con lija grano 
180 tipo fina, (d) revelado de la marca 
original.
Prueba (iv) chasis, marcación manual en 
taco de 5mm x 3 1/6 y borrado con puli-
dora, el tratamiento de borrado tuvo una 
duración de 1 hora y 35 minutos el resul-
tado de este y ataque químico se muestra 
en la figura 4.
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Figura 4 Ataque químico para la restauración de las marcas borradas prueba (iv) cha-
sis, marcación manual, borrado con pulidora (a) marca manual con la inscripción 7°A, 
(b) procedimiento de borrado con pulidora, (c) revelado de la marca original.
En las cuatro pruebas realizadas, una vez se inició el ataque químico mediante hisopa-
do con ácido nítrico al 15%, se observó contraste entre el fondo y las marcas de todos 
los caracteres entre los 3.9 y 4,2 segundos en promedio, de acuerdo con el análisis de 
varianza no se presentaron diferencias significativas entre las pruebas (F= 0.14, p=0.93, 
gl= 3-16) (Figura 5). 

Figura 4

En cuanto a los tiempos de definición 
total de dichas marcas, si se observa-
ron diferencias, las pruebas con menor 
tiempo  fueron i e ii con valores  pro-
medio de 19,2 y 21 respectivamente, 
seguidas de iv, con 20.8 y la de mayor 
tiempo la prueba iii con 23,2 segundos 
(F= 13.6, p<0.001, gl= 3-16) (Figura 5). 

Figura 5 Tiempos promedio para contraste y definición de los caracteres borrados (las 
barras corresponden al, error estándar)
Las marcas reveladas tras el ataque químico permanecieron, dado que para realizar una 
nueva prueba fue necesario el proceso de borrado de las mismas y preparación de la 
superficie con lija fina hasta obtener la superficie brillante, sin distinción si la pieza era 
de carrocería o chasis; a diferencia de los resultados reportados con el reactivo de Fry 
en bloque de motor en acero, el revelado de las marcas debe ser registrado fotográfica-
mente de manera rápida ya que estas aparecieron débilmente, solo pueden ser visibles 
desde ciertos ángulos y sí se prolonga el ataque se pierde la marca, (Wahab, F., Ghani, 
I., & Kuppuswamy, 2012). Así mismo en aluminio: utilizando hipoclorito de sodio, se 
encontró que los tiempos iniciales y finales variaron (Ospina Taborda, y otros, 2012) y 
con el ataque alternado de hidróxido de sodio y ácido nítrico las marcas permanecieron 
mientras el reactivo se mantuvo sobre la superficie, una vez se secó y limpió las marcas 
desaparecieron (Uli, Kuppuswamy, & Amran, 2011), en el presente trabajo el proceso de 
recuperación y revelado se realizó cinco veces en cada una de las pruebas, hasta que el 
revelado perdió contraste  pero se mantuvo la definición.

Figura 5
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diSCUSiÓn

El estampado con maquina gravograph 
es la referencia mundial más utilizada 
en la industria automotriz para el estam-
pado de marcas (Bong & Kuppuswamy, 
2010; Wahab, F., Ghani, I., & Kuppuswamy, 
2012). Las cuales se presentan en forma 
homogénea; mientras que el estampado 
con taco o cuño manual puede presentar 
variabilidad en la profundidad, sin em-
bargo al borrar y recuperar los dos tipos 
de marcas, ambas presentaron la misma 
definición y contraste, como se puede ob-
servar en la figura 3d chasis con marca-
ción en taco original y en la figura 4c cha-
sis con estampado manual.
Las marcaciones originales se encuen-
tran entre un rango de profundidad de 
0.2 a 0.4 mm, lo que depende de variables 
como: empresa fabricante o ensamblado-
ra, tipo de material, desgaste de la punta 
de la máquina de grabado y programación 
de presión de la misma. La principal limi-
tación de la técnica de revelado con ata-
que químico, depende del desgaste total 
de la zona de deformación plástica donde 
se encuentra la marca, se ha reportado 
como límite de desgaste 0.04 mm por de-
bajo de la marca en placas de aleaciones 
en acero y aluminio (Zaili, Kuppuswamy, 
& Harun, 2007; Baharum, Kuppuswamy, 
& Rahman, 2008; Uli, Kuppuswamy, & 
Amran, 2011).
Para mejorar la sensibilidad en la recupe-
ración de las marcas alteradas, se han pu-
blicado diferentes variaciones en la com-
posición original del reactivo de Fry, así 
como adición de otros compuestos (Zai-
li, Kuppuswamy, & Harun, 2007; Siaw & 
Kuppuswamy, 2009; Yin & Kuppuswamy, 
2009; Jn, 2012; Puentes, Kremer, Torres, 
& Kremer, 2012), en el mismo sentido 
se ha propuesto revelado alternado con 

varios agentes corrosivos, en ataque quí-
mico realizados en aleaciones de alumi-
nio (Uli, Kuppuswamy, & Amran, 2011). 
En este trabajo se consiguió revelado de 
marcas borradas en carrocerías y chasis 
con aleaciones de bajo y medio carbono, 
que presentaron definición y contraste 
suficiente para el registro fotográfico de 
la evidencia, utilizando un solo reactivo: 
ácido nítrico al 15% (HNO3).
Se desarrolló el borrado de las marcas 
con pulidora ya que es un procedimien-
to más rápido en comparación con el 
borrado manual, pero se corre el riesgo 
de afectar la deformación plástica y con 
ello llegar al límite de la sensibilidad del 
reactivo, sin embargo en las pruebas i y 
iv hechas con pulidora y las pruebas ii y 
iii de forma manual, la recuperación de 
las marcas, presentó los mismos tiempos 
de revelado, definición y contraste, en los 
resultados obtenidos con el procedimien-
to de ataque químico no fueron factores 
determinantes: tipo de pieza, tipo de alea-
ción y procedimiento de borrado.
. El uso del ácido nítrico se ha reportado 
posterior al ataque químico con el reacti-
vo de Fry, como un medio para eliminar 
los residuos de cobre y mejorar el contras-
te entre el fondo y las marcas restauradas 
(Siaw & Kuppuswamy, 2009; Puentes, 
Kremer, Torres, & Kremer, 2012; Wahab, 
F., Ghani, I., & Kuppuswamy, 2012); tam-
bién se recomienda el uso de ácidos (Ní-
trico, clorhídrico y fosfórico) para mejo-
rar el contraste de revelado de números 
seriales en piezas de aluminio (Baharum, 
Kuppuswamy, & Rahaman, 2008) y aun-
que el reactivo de Fry es el más aplicado 
para el ataque químico en acero, el ácido 
nítrico (HNO3) presenta un comporta-
miento de mayor corrosión en aceros de 



Examen químico metalográfico con ácido Nítrico 

Volumen 2 • Número 1 • Octubre - Diciembre 2014 19

alto y bajo carbono, frente a otros como 
el ácido clorhídrico y el ácido perclóri-
co; la tasa de corrosión se atribuye a la 
presencia de agua y aire lo que acelera el 
proceso, el contenido de carbono no tiene 
efecto sobre la resistencia de la corrosión 
en aceros (Osarolube, Owate , & Oforka, 
2008). 
Para los técnicos en identificación de au-
tomotores el uso y preparación del reacti-
vo de Fry presenta varios inconvenientes, 
dentro de sus componentes el ácido clor-
hídrico (HCl) es una sustancia controlada 
en el país, por la dirección nacional de es-
tupefacientes bajo resolución 0009 del 24 
de Junio del 2009 y a nivel mundial por 
la convención de Viena de 1988, el ante-
rior así como el cloruro cúprico CuCl2 son 
reactivos de alto costo y de difícil adqui-
sición y además de esto, su uso implica 
mayor riesgo por exposición a agentes 
químicos, a diferencia del utilizado en el 
procedimiento de ataque en este trabajo 
que presenta un bajo costo y su adquisi-
ción no es controlada en el mercado.
El uso del reactivo resulta una técnica rá-
pida en el procedimiento ya que el usado 
actualmente (reactivo fry), la duración 
para obtener resultados es de 40 minutos 
aproximadamente, en la presente investi-
gación utilizando ácido nítrico (HNO3) se 
recuperaron las marcas borradas en po-
cos segundos con contraste y definición, 
dado que esto es indispensable para la 
presentación de la evidencia. Lo anterior 
coloca el uso de este reactivo como una 
técnica rápida y confiable para el estu-
dio químico metalográfico tendiente a la 
recuperación de marcas adulteradas en 
aleaciones de acero de bajo y medio car-
bono.

AGRAdeCiMientoS

Los autores expresan los agradecimien-
tos a: SIDENAL (siderúrgica nacional) 
por la donación de las partes de carro-
cería y chasis, Patrullero Rodolfo Andrés 
Rojas Díaz (técnico en identificación de 
Automotores), Adán Pérez suboficial de 
la Policía Federal Argentina de la Provin-
cia de Santa fe que con su conocimiento 
y abnegada colaboración aportaron al 
desarrollo de este documento. Al doctor 
Alexander Sabogal por su aporte al mejo-
ramiento de este trabajo.

ReFeRenCiAS
• Aversa , S., Cerolini , R., Doro Gabriel, & 

Caro, P. M. (2004). Manual de quimica 
forense. Buenos Aires: Ediciones la Roc-
ca.

• Baharum, M., Kuppuswamy, R., & Raha-
man, A. (2008). Recovering obliterated 
engraved marks on aluminium surfaces 
by etching technique. Forensic Science 
International, 177(2), 221-227.

• Bong, Y., & Kuppuswamy, R. (2010). 
Revealing obliterated engraved marks 
on high strength aluminium alloy 
(AA7010) surfaces by etching techni-
que. Forensic Science International, 195 
(1), 86-92.

• Carrion, F., & Tocornal, X. (2009). El 
robo de vehiculos un negocio que pren-
de motor. Boletin Ciudad Segura, vol 32.

• Castro Medina, A. L. (2008). La Crimina-
listica en la identificacion de vehiculos 
automotores. Mexico: Porrúa.

• Granja, J., & Macchi, J. (1987). Capítulo 
I Revenidos. En F. Cardini, A. H. Carra-
ra, D. Centron , E. Fernandez, E. Gobbi, 
& R. d. Graells (Ed), Tratado de crimina-
listica Tomo II la quimica analitica en la 
investigacion del delito (págs. 13-53). 
Buenos Aires: policial.

• Hernandez, W., Gomez, U., & Oidor, J. 
(1997). Identificacion de vehiculos re-
grabados por medio del proceso de 
reactivacion. Bogota.



20

Revista Automotores

Vélez, Lasso, Ríos, Álvarez, Zapata y Cerón

• Jn, y. (2012). Recovering obliterated en-
graved vehicle identification number on 
vehicle frame surfaces by etching tech-
nique. Advanced materials Research , 
503, 56-60.

• Katterwe, H. (2006). Restoration of se-
rial numbers. En E. Stauffer, & M. Bon-
fanti, Forensic investigation nof sto-
len-recovered and other crime-related 
vehicles (págs. 177-205). Amsterdam: 
Academic Press.

• Kesharwani, L., Gupta, A., & Mishra, M. 
(2013). Development of new reagent 
for restoration of erased serial number 
on metal plates. Egyptian Journal of Fo-
rensic Sciences. 3, 26-34.

• Kuppuswamy, R. (2011). Metallographic 
Etching of Aluminium and Its Alloys for 
Restoration of Obliterated Marks in Fo-
rensic Science Practice and Investiga-
tions. En T. Kvackaj, Alluminium alloys, 
theory and applications (págs. 331-
352). In Tech, Chapters.

• Libreros, J. (2013). Analisis del hurto de 
vehiculos y la respuesta de politica pu-
blica: presentacion e indice. Atmosfera 
Politica, 1. Recuperado de: http://www.
atmosferapolitica.com/2013/03/26/
analisis-del-hurto-de-vehiculos-y-la-
respuesta-de-politica-publica-presen-
tacion/

• Massiah, E. (1976). A compilation of te-
chniques and chemical formulae used in 
the restoration of obliterated markings. 
AFTE Journal, 26-62.

• Nickolls, L. (1956). The Scientific Inves-
tigation of Crime. London, Butterworth 
& Co.

• Osarolube, E., Owate , I., & Oforka, N. 
C. (2008). Corrosion behaviour of mild 
and high carbon steels in various acidic 
media. Scientific Research and Essay, 
3(6) 224-228.

• Ospina Taborda, W., Vargas Pinto, W., 
Oliveros Mesa, W., Motta Gutiérrez, A., 
Sabogal González, A., Rodríguez Sán-
chez, E., y otros. (2012). Revenido qui-
mico de marcas seriales en motores de 
aluminio con hipoclorito de sodio. Iden-
tificacion de Automotores, Policía Na-
cional de Colombia, Dirección Nacional 
de Escuelas Escuela de Investigación 
Criminal, 28-36.

• Puentes, R., Kremer, E., Torres, J., & Kre-
mer, C. (2012). Desarrollo de una pasta 
de revelado basada en el reactivo de Fry. 
Avances en Ciencias e Ingeniería, 3(2), 
115-120.

• Soto, S. M. (2005). Una aproximacion a 
los factores determinantes del hurto de 
automotores en Bogota. Revista Crimi-
nalidad, 48, 361-366.

• Treptow, R. S. (1978). Handbook of 
Methods for the Restoration of Oblite-
rated Serial Numbers. Cleveland: NASA 
Contraptor Report CR-135322.

• Uli, N., Kuppuswamy, R., & Amran, M. F. 
(2011). A survey of some metallogra-
phic etching reagents for restoration 
of obliterated engraved marks on alu-
minium-silicon alloy surfaces. Forensic 
Science International, 208(1), 66-73.

• Velásquez Monroy, C. A. (2011). Es sos-
tenible la reducción del hurto de auto-
motores mediante atraco en Bogotá. Re-
vista Criminalidad, 53(1), 349-372.

• Wahab, A., F., M., Ghani, M., I., N., & Kup-
puswamy, R. (2012). An investigation 
into the suitability of some etching rea-
gents to restoring obliterated stamped 
numbers on cast iron engine blocks of 
cars. Forensic ScienceInternational. 
223(1), 53-63.

• Yin, S., & Kuppuswamy, R. (2009). On 
the sensitivity of some common meta-
llographic reagents to restoring oblite-
rated marks on medium carbon (0.31% 
C) steel surfaces. Forensic Science Inter-
national, 183(1), 50-53.

• Zaili, A., Kuppuswamy, R., & Harun, H. 
(2007). Restoration of engraved marks 
on steel surfaces by etching technique. 
Forensic Science International, 171(1), 
27-32.

APéndiCeS

1 Cálculos Químicos 

Para las pruebas de ataque químico se 
utilizó ácido nítrico HNO3 reactivo comer-
cial (Disproalquimicos) con una concen-
tración del 50%. 
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El reactivo para el ataque se preparó por 
dilución con agua destilada: se tomaron  
30ml del reactivo midiendo con probeta, 
se pre disolvió el ácido en 50ml de agua 
destilada y se completó la misma hasta 
100ml, la concentración resultante se cal-
culó con la siguiente formula Vi x Ci = Vf x 
Cf, donde Vi es igual al volumen de ácido 
tomado inicialmente, Ci a la concentra-
ción del mismo = 50%, Vf el volumen final 
de la solución 100ml y se despeja Cf que 
es la concentración resultante de la diso-
lución.

Cf = 50% x 25ml / 100ml = 15%

2  Medidas de seguridad

Efectos sobre la salud: el ácido nítrico es 
irritante y corrosivo al contacto con los 
tejidos. La exposición puede ocurrir por 
varias rutas, ingestión, inhalación, absor-
ción ocular y dérmica. La exposición por 
inhalación de ácido nítrico es un riesgo 
laboral común, ya que fácilmente forma 
vapor a temperatura ambiente. Los sínto-
mas de exposición por inhalación aguda 
sequedad de nariz y garganta, tos, dolor 
de pecho, falta de aliento, dolor de cabeza 
y dificultad para respirar. La exposición 
aguda a una alta dosis de ácido nítrico 
concentrado puede causar edema pulmo-
nar, lo que puede tardar hasta 48 horas en 
desarrollarse y potencialmente puede ser 
mortal. 
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La investigación plantea una propuesta de procedimiento 
asociado al grabado no original de los sistemas de iden-
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marcado, lo que puede generar traumatismo al momento 
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AbStRACt.

This research presents a procedural pro-
posal associated to the not authentic la-
bels in vehicles identification systems 
(engine number, chassis number and 
serial plaquettes) which because of judi-
ciary events, deterioration and absence 
of numbers or lack of the element whe-
re this is observed; or the procedures of 
not legal labeling that is being performed 
without enough warranties on design, 
authenticity or safety; these factors may 
cause issues at the moment of identifying 
automotive vehicles where this kind of 
procedures have been performed. 
Keywords: Unoriginal engrave, identifica-
tion systems, alphanumerical characters, 
assembly plants

intRodUCCiÓn.

El número de identificación vehicular 
es la característica que hace a un auto-
motor verdaderamente único, aunque 
esté pertenezca a una misma marca y lí-
nea (Smylie, 2006) mencionado nume-
ro consiste en caracteres alfanuméricos, 
grabados por sus casas ensambladoras 
en piezas no removibles y en donde no 
sufran daños al momento de los acciden-
tes, además  permite la identificación e 
individualización de un automotor con 
fines de investigación administrativa y 
penal, en los que no solo los vehículos, 
sino también fabricantes, comercializa-
dores y usuarios puedan estar inmersos. 
La identificación vehicular es el proce-
dimiento de marcar todo vehículo, para 
que se distinga de otros semejantes o pa-
recidos que lo pueden de manera que lo 
hagan único. Estos guarismos a los que se 
hace referencia, corresponden al número 
de Identificación Vehicular o VIN (VEHI-

CLE IDENTIFICATION NUMBER) por sus 
siglas en Ingles (Ministerio de Transpor-
te, 2009), se compone de 17 caracteres 
alfanuméricos y tiene la posibilidad de 
identificar un automotor conociendo su 
procedencia, marca, modelo y detalles 
de su fabricación, el cual  tal como seña-
la Navarro (2010) está conformado por 
tres grupos de caracteres que hacen re-
ferencia a la identificación mundial del 
fabricante WMI, sección descriptora del 
vehículo VDS, sección de identificación 
del vehículo VIS. La marcación es obliga-
toria para las casas fabricantes por lo que 
cada dato técnico y de seguridad incluido 
en este registro, asociado a factores de 
lineabilidad, profundidad de estampado, 
dimensiones del caracteres, espacios en-
tre uno y otro carácter y la herramienta 
con que fue ejecutado permitirá una ade-
cuada identificación.
La alteración ilegal de los sistemas de 
identificación se realiza borrando total o 
parcialmente los caracteres alfanuméri-
cos que identifican a un rodante y super-
poniendo otro número serial con fin de 
obstaculizar su individualización. Las es-
tadísticas de la Criminalidad relacionadas 
con el hurto de automotores, dan cuenta 
que para el año 2012 fueron hurtados 
5.724 motos y 1.047 vehículos, lo que re-
presenta un promedio 16 vehículos y de 
28 motos diarios (ASOPARTES, 2012). 
Las finalidades del hurto generalmente 
son económicas, dentro de las cuales se 
encuentra la matrícula de vehículos con 
sistemas de identificación cambiados y 
alterados, gemeleo, registro en secreta-
rias de tránsito pequeñas, al igual que en 
países vecinos como lo son Venezuela y 
Ecuador donde con documentación falsa 
logaran obtener licencia de tránsito y pla-
ca original (Mario Iguaran Arana, 2008), 
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esto básicamente se logra alterando los 
sistemas de identificación, sin embargo, 
la labor policial recupera una gran parte 
de estos rodantes para los cuales ya den-
tro del procesos judiciales y una vez co-
nocidos los patrones originales, se orde-
na su recuperación.
Sin embargo también se puede presentar 
alteración por efectos: físico como el des-
gaste no intencional y/o químico por ex-
posición accidental a un agente corrosivo 
o por corrosión ambiental, ocasionando 
daño a los guarismos, además se puede 
presentar pérdida de la plaqueta donde 
se registro el número, dado que común-
mente se fijan con tornillos, remaches o 
adhesivos, lo anterior son problemáticas 
que dificultan la labor del Técnico Profe-
sional en Identificación de Automotores 
al realizar la individualización y plena 
identificación del vehículo y la delincuen-
cia se beneficia de estos factores con el 
fin de enajenarlos para el tráfico ilegal; 
es decir para obtener con ellos el máximo 
rendimiento económico posible. 
Ante esto el Ministerio del Transporte 
mediante Resolución 0012379 del 28 de 
diciembre del 2012, estableció algunos 
criterios para cuando se da una grabación 
no original, la que tiene como propósito 
estampar los caracteres alfanuméricos 
que identifican un automotor, incluyen-
do para esto solo dos posibilidades. La 
primera cuando se da cambio de motor 
(Artículo 20 numeral 4) y se hace nece-
sario codificar estos y la segunda cuándo 
por orden judicial se dispone la grabación 
de estos códigos en los rodantes (Artícu-
lo 20 numeral 7), a los que generalmente 
mediante un acto ilícito se les ha altera-
do total o parcialmente sus sistemas de 
identificación. Es necesario aclarar que la 
mencionada resolución en su artículo 39, 

deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial la resolución 4775 
del 2009 excepto los artículos 83 al 90 y 
141 al 144 los cuales no tratan temas re-
lacionados con la problemática acá plan-
teada. Igualmente vale la pena mencionar 
que esta nueva normatividad excluye las 
causales asociadas a la pérdida de la pla-
queta y deterioro del chasis o carrocería 
generado por efectos físicos y químicos. 
La problemática no solo se asocia a que 
las mencionadas posibilidades de afecta-
ción no han sido cubiertas en la Resolu-
ción Ministerial, sino que además no se ha 
establecido un procedimiento que defina 
claramente: actividades, las interrelación 
entre estas, la documentación asociada, 
los responsables y los puntos de control 
que orienten adecuadamente cada opción 
posible de marcación no original.
La grabación no original y que común-
mente se denomina la “Regrabación”, es 
la que culturalmente se concibe como la 
actividad mediante la cual se marcan los 
caracteres de identificación de un auto-
motor sobre sus guarismos originales 
grabados por la casa matriz. La misma 
viene acuñada bajo relieve sobre una zona 
o superficie, especialmente ubicada en la 
parte estructural del vehículo tales como 
chasis o troquelado al mismo. En caso de 
carrocerías encontramos sobre una pieza 
estructural o de un nivel de bajo cambio 
por daños como parallamas, pisos y mar-
cos. También puede grabarse en las pla-
quetas de serie propias del rodante que 
se encuentran en la parte frontal del mis-
mo. La normas Internacionales ISO 3779, 
ISO 3780, ISO 4100, aconseja grabar di-
cha numeración en la parte delantera de-
recha del vehículo, lugar menos frecuente 
de choque. (Ministerio de Justicia y Segu-
ridad, 2012), el faltante de cualquiera de 
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estos sistemas de identificación, que se 
plasman ya sea en el bloque del motor, en 
el chasís o en las plaquetas de serie, pue-
den dificultar la identificación a que se 
someta un automotor, ante procedimien-
tos normales y rutinarios como la compra 
o venta, los procesos judiciales o admi-
nistrativos en que se vean inmersos estos 
bienes e incluso actos ilegales para los 
que sean utilizados los vehículos de los 
cuales se requiera saber su procedencia.
Los métodos de grabado original para 
plasmar estos caracteres alfanuméricos, 
han cambiado no solo por el paso del 
tiempo, sino por el advenimiento de avan-
ces tecnológicos con mejores sistemas de 
marcación que ofrecen mayores niveles 
de confiabilidad a las casas ensamblado-
ras, dentro de los cuales se encuentran, no 
solo marcaciones acuñadas por patrones 
matriciales de números y letras que des-
plazan el material y creaban un patrón en 
bajo relieve, sino además de marcaciones 
en alto relieve, igualmente marcaciones 
que se dan removiendo el material sin 
que haya desplazamiento, conocido co-
múnmente como marcado por abrasión 
o afectaciones generadas por láser. Sin 
embargo, los de mayor utilización siguen 
siendo el estampado mediante cuños me-
tálicos aplicados por percusión o grabado 
en frio (Granja & Macchi, 1987)
Según lo manifestado por los peritos ex-
pertos en la identificación de automo-
tores encargados del procedimiento de 
desintegración y chatarrización desde el 
año 1974 aproximadamente existen en el 
mercado nacional, una serie de proveedo-
res que facilitan y ofertan la actividad de 
la grabación no original de piezas o par-
tes de automotores sin control, sin base 
de datos de consulta y sin algún archivo 
donde se pueda realizar una confronta-

ción posterior, a esto se le suma que no 
se cuenta con estándares en términos de 
procedimiento, que le permita a los técni-
cos en identificación de automotores po-
der emitir un adecuado concepto técnico 
al momento de la identificación.
Ante este panorama el objetivo de la pre-
sente investigación fue plantear una pro-
puesta de procedimiento para la Policía 
Nacional, cuando sea necesaria la graba-
ción no original de los sistemas de identi-
ficación de los automotores matriculados 
en Colombia, la que se puede dar en tres 
casos. 1. Por orden Judicial, 2. Deterioro 
a causa de efectos físicos y/o químicos y 
3.Ante ausencia del número o pérdida de 
las partes donde este se encuentre plas-
mado el mismo. 

Método

La investigación es de tipo técnica ya que 
propone mejorar un procedimiento que 
involucra la grabación no original de los 
sistemas de identificación de los vehícu-
los, lo que facilita  procesos de individua-
lización e identificación de los distintos 
automotores que se matriculan en Colom-
bia, en especial aquellos que por distintos 
motivos se les ha ocasionado alteración 
ilegal a sus sistemas de identificación ori-
ginales. (Baquero M, Fernandez, Avenda-
ño, Fernandez, & Vargas, 2008).

vARiAbLeS de AnáLiSiS. 

Siguiendo la metodología para la elabo-
ración de manuales de procedimiento se 
definen los siguientes criterios necesa-
rios para el resultado. 1. Referente nor-
mativo, 2. Responsabilidades asociadas a 
la elaboración, control y supervisión, De-
finiciones, y Actividades.
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inStRUMentoS. 

Este trabajo se realizó inicialmente esta-
bleciendo un diagnóstico con peritos ex-
pertos en la labor de Identificación de Au-
tomotores, con quienes de acuerdo a su 
conocimiento sobre el procedimiento de la 
grabación no original de los vehículos au-
tomotores en Colombia, se determinó que 
dicho procedimiento se realiza de forma 
informal sin ningunas garantías de segu-
ridad y/o confiabilidad.  Dado lo anteriror, 
se elaboró y validó una encuesta con este 
personal idóneo a partir de las variables de 
análisis. Igualmente el procedimiento una 
vez formalizado y diagramado acorde con la 
Simbología ANSI para Diagramas de Flujo, 
se sometió a validación mediante una lista 
de chequeo que fue aplicada por personal 
experto así: Dos funcionarios del Ministerio 
de Transporte, Diez Técnicos profesionales 
en Identificación de Automotores adscritos 
a la sala técnica de la DIJIN, Diez técnicos en 
identificación de automotores adscritos a 
las diferentes seccionales de investigación 
criminal que se encontraban en actualiza-
ción en la sala técnica de la DIJIN estudian-
tes del programa técnico en Identificación 
de Automotores. 
También se utilizó la herramienta metodo-
lógica de la entrevista, con personal experto 
del Ministerio de Transporte  y técnicos en 
Identificación de Automotores. 

PRoCediMientoS. 

El procedimiento se desarrolló en tres 
fases a saber:
Fase 1. Revisión Documental. Esta primera 
fase, implicó una revisión de los aspec-
tos legales que se involucran en procedi-
mientos de grabación no original de los 
sistemas de identificación de los vehícu-
los. Igualmente una conceptualización de 

aspectos asociados a factores de identifi-
cación de los automotores registrados en 
Colombia. 
Fase 2. Trabajo de campo. En esta fase se 
adelantaron las revisiones del cómo se es-
tán desarrollando los procedimientos de 
maración no original, para lo cual inicial-
mente se visitaron los talleres donde se 
desarrollan estos procedimientos, segui-
damente se aplicó el instrumento diseña-
do para recolectar la información. Igual-
mente se realizaron las visitas a la sala 
técnica de identificación de Automotores 
de la DIJIN, donde se realizó una encuesta 
con ocho variables a peritos expertos en  
la identificación de automotores, se docu-
mentó el proceso actual que se asocian a la 
propuesta que se plantea. 
Fase 3. Consolidación y análisis. Recopi-
lada  la información documental provis-
ta por los técnicos en  identificación de 
automotores se procedió a consolidar un 
procedimiento, con apoyo de la Simbolo-
gía ANSI para Diagramas de Flujo. Este 
procedimiento se sometió a validación 
mediante una lista de chequeo aplicada 
con personal experto.

ReSULtAdoS. 

Inicialmente se presentan los resultados 
de las encuestas adelantadas al personal 
técnico, con quienes se verificaron los si-
guientes aspectos:
La primera pregunta indagaba a los téc-
nicos en identificación de automotores 
sobre las opciones por las cuales se pue-
de dar un grabado no original legal, ante 
lo cual los encuestados si bien coinciden 
con las opciones legales, incluyen opcio-
nes que no son contenidas en la resolu-
ción como el deterioro y la pérdida de la 
plaqueta. (Figura 1)
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Figura 2. Entidad a la que se asocian  los procedimientos

Figura 1. Opciones de la regrabación

Se cuestionó a los peritos sobre las autoridades que consideran competentes para orde-
nar este grabado no original de los sistemas de identificación, 35 de los 38 encuestados 
manifestaron que este procedimiento está bajo la responsabilidad de la fiscalía, los res-
tantes 5 lo asocian a la autoridad envestida en los jueces de la república.
Al preguntar sobre los métodos más usados para este tipo de grabado no original 35 
técnicos coinciden en afirmar que la forma más comúnmente utilizada es la de cuño o 
taco, los 5 técnicos restantes lo asocian a marcaciones realizadas por Motortul. A esto 
se le suma que el 100% de los encuestados asocia que este tipo de marcación en frio es 
realizada por personas, mas no a maquinas que pueden realizar esta actividad. 
En cuanto a las entidades a las que se asocia este procedimiento de grabado no original, 
la mayoría, en un 100% afirma que estos procedimientos son realizados por talleres 
particulares (Figura 2)

Los técnicos asocian estos procedimientos a empresas privadas focalizadas en talleres, 
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Figura 4. Plaqueta no original Taller LAVERDE SALAZAR Figura 5. Plaqueta no original PERITEV LTDA

el 100% de los encuestados manifiesta que este grabado no original no se ajusta a los 
patrones usados por las casas fabricantes. 
Una cantidad considerable, 31 de los encuestados manifiesta que las entidades (Talle-
res particulares) encargadas de realizar los procedimientos de grabado no original no 
llevan algún tipo de registro o control. (Figura 3)

Figura 3. Hay registros y controles de estos procedimientos

A esto se le suma que cerca del 80% de los técnicos manifiesta que ninguna autoridad 
ejerce control sobre los procesos de grabado no original.
Al documentar los mecanismos de grabado no original se tienen los siguientes patro-
nes, que se dan por dos empresas o talleres automotrices que cuentan con los cuños, 
(Figuras 4 y 5) sin embargo, estos patrones de marcado, difieren de los originales, ya 
que la gran mayoría de los fabricantes, utiliza tecnología y maquinaria para realizar es-
tos grabados originales. A continuación se ilustran con fotografías, los distintos tipos de 
grabados que se están realizando en el país.

El grabado no original en caso de pérdida de estas plaquetas de serie, se viene desa-
rrollando mediante el siguiente procedimiento: Inicialmente la persona afectada, con 
apoyo de la Página Web de la Policía Nacional, registra la información asociada a la 
pérdida de este elemento, con este soporte documental se presenta ante una persona 
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una aleación) que está cerrada por abajo 
por el Carter del aceite y, arriba, por la cu-
lata. Está diseñado para acoger el cigüe-
ñal y las camisas de los cilindros, además 
de los conductos de refrigeración y lubri-
cación. 
BASTIDOR. Conjunto de armazón metáli-
co provisto por dos punteras en la parte 
anterior que soportan la cabina, motor y 
el sistema de rodamiento y por dos pun-
teras igualmente dispuestas en la parte 
posterior que sostiene el sistema de roda-
miento de un vehículo liviano o automóvil 
compacto que no tiene chasis.
CARROCERIA. Parte de los vehículos au-
tomóviles que, asentada sobre el bastidor 
o chasis, resiste el motor y otros elemen-
tos  y en cuyo interior se acomodan los 
pasajeros o la carga 
CHASIS. Estructura donde se sujetan las 
suspensiones de un vehículo y soporta 
la carrocería. En la actualidad el chasis 
está integrado en las denominadas carro-
cerías auto portantes. El chasis también 
tiene que soportar al motor y al sistema 
de transmisión. El chasis suele estar for-
mado por dos largueros longitudinales y 
por varios transversales para sujetarlos y 
aportar rigidez al conjunto
DICTAMEN. Concepto emitido por perso-
nas expertas en una ciencia, técnica, arte, 
oficio y afición, con relación a valoración 
realizada a un elemento material proba-
torio y evidencia física 
DICTAMEN PERICIAL. Es la conclusión 
de un análisis técnico o científico sobre la 
naturaleza, origen y estado físico-quími-
co, orgánico funcional del cuerpo mate-
rial objeto de estudio 
EXPERTICIO TÉCNICO. Prueba técnica 
realizada por un técnico profesional en 

natural o jurídica que este en capacidad 
de realizar el trabajo, quien da validez a 
la certificación y procede a elaborar, en el 
caso documentado, la plaqueta de serie, 
plasmando en un documento, además de 
los datos asociados al vehículo, la impron-
ta del mismo, con destino a la Secretaria 
de Tránsito, en el caso documentado, de 
combita Boyacá. Este procedimiento pese 
a no estar permitido por la resolución vi-
gente que permite dos causales para gra-
bado no original, se viene realizando tal 
como se documentó en un procedimiento 
adelantado el pasado 16 de enero del pre-
sente año.

Ante este panorama se procedió a formu-
lar  una Propuesta de procedimiento de 
grabado no original en vehículos automo-
tores, con base en los siguientes criterios.

Alcance. Este procedimiento tiene como 
ámbito de aplicación, las siguientes cir-
cunstancias. 
1. Por Orden Judicial. Cuando por orden 

judicial se ordene la recuperación de 
los guarismos originales que hayan 
sido alterados 

2. Por Deterioro. Cuando por efectos físi-
cos y/o químicos, no se pueda identifi-
car total o parcialmente el automotor.

3. Ante ausencia del número o pérdida 
de las partes donde este se encuentre 
plasmado el mismo.

deFiniCioneS.

Se incluyen las siguientes definiciones 
necesarias para el procedimiento (Zapata 
B, Benavidez O, Camargo M, & Carrillo R, 
2011). 
BLOQUE DE MOTOR. Pieza clave del mo-
tor (generalmente hecho de acero o en 
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identificación de automotores con fines 
de judicialización 
FLUJOGRAMA. Es una representación 
gráfica de la secuencia de actividades de 
un proceso.
PERITO. Persona experta en determinada 
ciencia, arte u oficio.
PLAQUETA DE SERIE. Lámina metálica 
que las casas fabricantes o ensamblado-
ras adhieren en un lugar específico de la 
cabina o carrocería para identificar el ve-
hículo. Contiene el número de serie y/o 
VIN 
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN. Son los 
caracteres alfanuméricos utilizados por 
las casas ensambladoras para diferenciar  
e identificar un vehículo del otro.
IMPRONTA. Es calco que se hace de una 
superficie en donde se haya estampado 
un guarismo o serie de identificación con 
el fin de establecer o determinar su origi-
nalidad.
MORFOLOGÍA. Son rasgos o caracterís-
ticas que usan las casas ensambladoras 
para estampar los diferentes caracteres 
alfanuméricos con los cuales marcaran 
cada uno de los remolque, lo que hace 
tener una diferencia importante para un 
estudio técnico.
MANUAL. Documento que contiene la 
descripción de actividades que deben se-
guirse en la realización de las funciones 
de una unidad administrativa, o de dos ò 
más de ellas. El manual incluye además 
los puestos o unidades administrativas 
que intervienen precisando su responsa-
bilidad y participación. Suelen contener 
información y ejemplos de formularios, 
autorizaciones o documentos necesarios, 
máquinas o equipo de oficina a utilizar 

y cualquier otro dato que pueda auxiliar 
al correcto desarrollo de las actividades 
dentro de la empresa.
NUMERACIÓN ORIGINAL. Caracteres al-
fanuméricos grabados sobre una superfi-
cie por la casa ensambladora sin presen-
tar variación morfológica.
NUMERACIÓN GRABADA NO ORIGINAL. 
Es donde se logran volver a marcar los ca-
racteres alfanuméricos de identificación 
de un automotor sobre sus guarismos ori-
ginales grabados por la casa matriz, por 
lo general por un objeto ilícito. Sin embar-
go, también puede ser autorizada por au-
toridad competente, previa justificación 
de causa.
PROCEDENCIA. Aplicado el término al 
país de donde se importa la mercancía.
REVELADO QUÍMICO. Procedimiento 
con base en un ataque químico a las su-
perficies metálicas donde han sido borra-
dos o regrabados los caracteres y dígitos 
que componen el número de identifica-
ción, con el fin de recuperar dichos carac-
teres con suficiente definción y contraste 
para documentar fotográficamente.

Propuesta de procedimiento Método 
(Descripción de actividades y Diagrama 
de Flujo)

A continuación se describe el procedi-
miento propuesto, en el cual se identifi-
can a partir de un diagrama de flujo los 
documentos de entrada, las tareas aso-
ciadas, su interrelación , documentos de 
salida, descripción de la tarea, cargo del 
responsables y puntos de control que se 
asocian a este procedimiento, se incluye 
el objetivo del mismo y su alcance. (Figu-
ra 4, 5 y 6)
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Figura 6. Diagrama de flujo del procedimiento 1

Procedimiento1. Grabación no original cuando se da por orden judicial.
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Procedimiento 2. Grabación no original a solicitud voluntaria por daño o deterioro.

Figura 7. Diagrama de flujo del procedimiento 2
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Figura 8. Diagrama de flujo del procedimiento 3

Procedimiento 3. Grabación no original a solicitud voluntaria por ausencia o perdida.
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diSCUSiÓn. 

Si bien es cierto, la Resolución 0012379 
del 28 de diciembre del 2012, da la po-
sibilidad de que se dé gravado no origi-
nal en los vehículos en casos que medie 
orden judicial y cambio de motor, esta 
normatividad se queda corta, dado que 
existen otras posibilidades muy comunes 
que se asocian a factores como deterioro 
por efectos físicos y/o químicos o a cau-
sa de la perdida de los elementos donde 
normalmente se registran estos números 
de identificación (Plaquetas), ante lo cual 
se hace necesario recomendar al Ministe-
rio de Trasporte, se incorporen mediante 
acto administrativo estas causales para 
permitir la grabación no original de los 
sistemas de identificación, además de una 
orientación para que sean los técnicos 
en identificación de automotores, quien 
afianzados en su experticia (Resolución 
2451 del Ministerio de Educación), deter-
minen, no solo la ausencia total o parcial 
de estos sistemas, sino además el lugar 
adecuado donde se deba dar el gravado 
no original, el cual se espera no altere los 
patrones originales, en caso de que exista 
alguna evidencia de este y que a la postre 
genere incertidumbre en posteriores pro-
cedimientos de identificación.
Es claro que las indicaciones conteni-
das en esta resolución, son muy genera-
les ya que involucran a distintos actores, 
ciudadanía, secretarias de tránsito, salas 
técnicas de identificación y talleres parti-
culares, sin que exista un procedimiento 
claro que garantice aspectos de trazabili-
dad de cada actividad o tarea relaciona-
da con la grabación no original, falencias 
procedimentales que pueden ser utiliza-
dos y capitalizados para acciones  ilegales 
como las indicadas Mario Iguaran  (2008) 
como la venta ilegal del automotor al cual 

se le han alterado sus caracteres alfanu-
méricos de los sistemas de identificación,  
gemeleo o matrícula del vehículo en otro 
país, entre otros aspectos 
Existen en el país, personas naturales o 
jurídicas que cuentan con los medios para 
realizar este tipo de marcaje no original, 
quienes ofrecen alternativas que van des-
de el marcaje con cuños hasta el realizado 
con técnicas avanzadas de gravado laser. 
Dentro de la oferta participa la Sala Téc-
nica en Identificación de Automotores, 
quien cuenta con una máquina para mar-
cado por micro percusión, siendo la única 
entidad estatal que ofrece este servicio, 
que garantiza, además de mejores condi-
ciones de seguridad en el marcaje respec-
to al tradicional (Cuño o taco), respaldo 
en cuanto a: la trazabilidad del proceso 
(Ley general de archivo), la idoneidad en 
los técnicos que realizan el procedimien-
to (Resolución 2451 del 26 de mayo de 
2006) y la garantía de calidad que res-
palda el actuar de una organismo estatal 
acreditado. No obstante es pertinente re-
comendar que estudios posteriores, abor-
den la caracterización y definición de los 
distintos tipos de marcación en aras de 
definir aspectos de: lineabilidad, profun-
didad del estampado, dimensiones de los 
caracteres, espacio entre uno y otro ca-
rácter y herramienta de ejecución (Peri-
tos Forenses, 2012), entre otros aspectos 
técnicos necesarios para este tipo de tra-
bajos de grabado no original 
Una de las finalidades de la Resolución 
01143 del 18 de abril de 2007 “Manual de 
procedimientos de gerencia del servicio 
de la Policía Nacional” mediante la cual se 
estandarizan los procedimientos en la Po-
licía Nacional, es permitir contar con una 
herramienta útil y adecuada como meca-
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nismo de desarrollo organizacional, como 
guía a quienes la consulten y además faci-
litar la difusión y aplicación de procesos 
estandarizados al interior de la organi-
zación en áreas operativas, por lo que la 
propuesta, plantea la creación y aproba-
ción de tres procedimientos asociadas a 
los siguientes factores: 1. Por orden Ju-
dicial, 2. Por deterioro, y 3. Por ausencia 
del número o pérdida de las partes donde 
este se encuentre plasmado. 
Está centrada la formalización de un pro-
cedimiento, plantea un paso a paso de he-
chos, de los cuales se van dejando regis-
tros legales y no van solamente cargados 
a la responsabilidad del propietario o de 
quien solicite el cambio. Esta propuesta 
es realizada en aras de ejercer control 
en el procedimiento de grabación no ori-
ginal y definir parámetros de actuación, 
para que se puedan realizar los registros 
respectivos mediante la generación de 
documentación verificable en sistema de 
información como el RUNT.
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ReSUMen

La investigación nace de los trabajos  existentes en la Biblioteca “Teniente Coronel Jesús 
Antonio Mariño Pinzón”, en recomendación de los técnicos egresados en identificación 
de automotores, y de la necesidad de seguir construyendo alternativas de consulta para 
la identificación técnica de los vehículos importados a Colombia, ya que se evidencia un 
alto nivel de demanda  en la adquisición por parte de nuestra población de las marcas 
citadas en  este artículo; debido a que los técnicos no cuentan con una base de datos 
que permitan la consulta para determinar las características alfanuméricas, ubicación y 
morfología de los sistemas de identificación en vehículos importados a  Colombia a par-
tir del año 2009. Se diseñó una guía interactiva para la identificación técnica de vehícu-
los, de fácil acceso y comprensión que consiste en la sistematización de la información 
vehicular, esta investigación es de tipo técnico ya que ofrece información referente a las 
marcas: Chevrolet, Ford, Hyundai, Jac, Kia, Nissan, Renault, Toyota y Volkswagen. Se di-
señó esta guía con base a la información suministrada por entes administrativos locales 
y en desarrollo al trabajo de campo realizado por el grupo de trabajo en identificación 
de automotores, para informar  al técnico en la parte cognitiva y cognoscitiva en desa-
rrollo del ejercicio practico en identificación de las marcas en mención,  su morfología 
y ubicación.
Palabras clave: Cartilla digital, medio identificador, automotores importados, estampa-
do, marcación. 
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AbStRACt

This research comes from the existing 
works in the library “Teniente Coronel 
Jesus Antonio Mariño Pinzón” on the re-
commendation of the technical graduates  
made in identifying vehicles and the need 
to continue building query alternative te-
chnique for identifying vehicles imported 
to Colombia, because it demonstrates a 
high level of demand in the acquisition by 
our population of the brands mentioned 
in this article; because technicians do not 
have a database to allow the query to de-
termine the characteristics alphanume-
ric, location and morphology of identifi-
cation systems on vehicles imported into 
Colombia from 2009. We designed an in-
teractive guide to technical vehicle iden-
tification, easy to access and understand 
is the systematization of vehicle informa-
tion, this technical research as it provides 
information on the following brands: Che-
vrolet, Ford, Hyundai, Jac, Kia, Nissan, Re-
nault, Toyota and Volkswagen. This guide 
was designed based on the information 
provided by local administrative and de-
velopment to field work conducted by the 
working group in identifying vehicles, to 
inform the technician on the developing 
cognitive  and practical exercise in iden-
tifying the marks in question, their mor-
phology and location.
Keywords: digital booklet, medium iden-
tifier, imported vehicles, stamping, dia-
ling.

intRodUCCiÓn

Este trabajo contempla una guía descrip-
tiva de los sistemas de identificación de 
vehículos importados (Lozano Merlano, 
2013) (Romero, 2013) (MarcadorDePosi-
ción1; MarcadorDePosición1) (Camacho 

Castaño, Garcia Candelo, & Torres Rami-
rez, 2009) en las marcas Chevrolet (Agu-
delo Agudelo & Calpa Zambrano, 2003), 
Ford (Recuerdo Solano, 1995), Hyundai 
(Fruto Moran, 1997), Jac (Jianghai), Kia, 
Nissan, Renault, Toyota (Camargo Puerto, 
2001) y Volkswagen; enfocado a reducir 
los vacíos que pueden tener los funcio-
narios técnicos en policía judicial para la 
identificación en automotores (Vanessa, 
2010), orientando su ocupación al mo-
mento de realizar un peritaje (Arboleda 
Vallejo, Código penal y de procedimien-
to penal, 2011), dentro de una dinámica 
constante de mejoramiento y moderni-
zación automotriz, con el único fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de los ciudadanos en la comercialización 
automotriz (Policia, 2013) con el fin de 
establecer la originalidad de los vehículos 
automotores para identificarlos emitien-
do un informe pericial de acuerdo a las 
exigencias del protocolo vigente con el fin 
de asesorar la toma de decisiones de las 
autoridades judiciales y administrativas 
para coadyuvar en la administración de 
justicia y la celeridad en los procesos.
Con la implementación de la guía infor-
mativa de los sistemas de identificación 
referente al VIN (Número de Identifica-
ción Vehicular) (Hernandez Diaz, 1999) 
(Marimon Silva, 2004) (Aratec, 2011) 
(Domiguez Soriano & Ferrer Ruiz, 2008), 
número de motor, carrocería y sticker o 
plaqueta de serie, se pretende socializar 
y determinar la optimización de los re-
cursos para el desarrollo de la identifi-
cación en automotores y su fabricación 
teniendo en cuenta la normatividad ISO 
9001 (Summer, 2006), para garantizar el 
buen desempeño en la identificación de 
las marcas patentadas comercializadas, y 
detectar  la alteración (Arboleda Vallejo, 
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CPydePP, 2011) (Gomez Delgado, 1997) de los sistemas de identificación existentes de 
las casas comercializadoras a fin de que los técnicos en identificación de los automoto-
res tengan un nivel cognitivo (Arboleda Vallejo, CPydePP, 2011) para el desarrollo de la 
labor investigativa, aplicando celeridad y eficiencia (Congreso de Colombia, 2010) a los 
procesos y procedimientos contemplados por la DIJIN según estandarización de primer 
nivel.

Método

Para este tipo de investigación mediante la observación y análisis de la información 
existente en la biblioteca TC. Jesús Antonio Mariño Pinzón de la Escuela de Investiga-
ción Criminal. Con respecto a las bases de datos existentes se sustrajo información refe-
rente a los sistemas de identificación de vehículos importados, a partir de las cuales se 
observaron debilidades en sus contenidos teniendo presente que están desactualizadas 
y que la tecnología en los vehículos ha variado desde la formulación de estas investiga-
ciones y que hoy en día cambian en muchos aspectos técnicos y tecnológicos, dado que 
su ubicación, su morfología y sus características varían de acuerdo al año y la línea de 
fabricación. 
Por otro lado, se estableció que en la sala técnica para la identificación de automotores 
de la DIJIN no se cuenta con archivos de información y bases de datos referentes a la 
identificación de vehículos importados y que día a día se debe actualizar de manera 
constante. Una vez realizadas las consultas, se procedió a realizar entrevistas no for-
males a las casas comercializadoras de las marcas de vehículos importados Kia, Nis-
san, Toyota, Renault, Ford, Jac, Volkswagen, Chevrolet y Hyundai con el fin de hacer una 
guía ilustrativa, interactiva y descriptiva de las partes morfológicas y su ubicación de 
las diferentes líneas. Conceptualizando la información fotográfica de los sistemas de 
identificación de los automotores a los  nueve  (09)  concesionarios visitados, se reali-
zaron  labores  de campo exploratorias a las setenta (70) líneas existentes en vehículos 
importados a Colombia, con el fin de diseñar una guía interactiva, técnica y práctica 
para los técnicos profesionales en identificación de automotores, fijando los sistemas 
de identificación (número de serie, carrocería y motor) dando a conocer cada una de 
las ubicaciones en el automotor, sistema de marcación y morfología; una vez realizada 
la labor técnica en fijar los sistemas se socializará esta información.         

ReSULtAdoS

La finalidad de los delincuentes en el campo del hurto de automotores consiste en bus-
car nuevas alternativas con el fin de esconder su verdadera identificación y no sean 
detectados en los controles que son ejercidos por parte de la autoridad competente, 
quienes pretende minimizar los alcances en innovación por parte de los particulares 
dedicados a este flagelo el cual afecta el patrimonio económico y los intereses generales 
de los ciudadanos. 
En estudio a la estadística del delito de Falsedad Marcaria de la DIJIN, se establecieron 
los siguientes resultados: 
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Fuente. DIJIN - Policía Nacional  
Figura 1. La presente gráfica es el estudio de la variable entre los años 2009 al 2013 
sobre la incautación de vehículos por el delito de Falsedad Marcaría por parte de los 
técnicos en identificación de automotores.
Con base en la estadística suministrada por la DIJIN por el delito en la alteración de los 
sistemas de identificación, tipificado como Falsedad Marcaria y enunciado en el Art. 285 
del código penal Colombiano; estudio realizado entre los años 2009 al 2013 al 100% a 
los vehículos que son importados y comercializados en nuestro país se representa una 
variable del 0.63% de los vehículos importados a Colombia y que tienen irregularidades 
en los sistemas de identificación, creando una guía interactiva como apoyo documental 
descriptiva y analítica de la originalidad de cada uno de los dígitos de cada marca enun-
ciada en el presente trabajo y que referencia la identificación de estos automotores, con 
esta investigación se pretende mejorar la calidad en los resultados operacionales que se 
han venido dando por parte de los técnicos en identificación de automotores.  
Análisis de estudio sobre la encuesta realizada a los técnicos de la sala en identificación 
de automotores. 
Se encuestó el 50% de la muestra poblacional de Técnicos Profesionales en Identifi-
cación de Automotores de la sala técnica de automotores de la DIJIN, obteniendo los 
siguientes resultados:
Análisis estadístico del estudio realizado a la sala técnica en automotores (DIJIN)
1. Marque con una “x” cuanto tiempo lleva usted como perito en identificación de auto-

motores.
6. Por favor, valore de 1 a 10 el nivel cognoscitivo que usted tiene frente a los sistemas 

de identificación de los vehículos importados de las marcas Chevrolet, Kia, Ford, Nis-
san, Toyota, Ford, Renault, Volkswagen y Hyundai.

7. Cuanto se demora el vehículo una vez ingresado a la sala técnica para su revisión.

Figura 1
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Figura 3

Figura 2. La presente gráfica es el estudio de la variable entre experiencia laboral, nivel 
cognoscitivo y agilidad, de los técnicos de la sala en identificación de automotores de la 
DIJIN.
En la encuesta realizada al personal de Técnicos en identificación de automotores de 
la DIJIN, en relación a las preguntas planteadas se encontró que el nivel cognoscitivo 
es menor frente a la antigüedad en el ejercicio y desarrollo laboral del funcionario y 
que esto aumenta el nivel de tiempo en la sala técnica de automotores. Otra conclusión 
importante es que el nivel cognoscitivo de técnicos egresados entre el año 2009 y 2013 
es mayor, debido a su egreso reciente, y que esto facilita el desarrollo de la labor técnica 
de descripción, ubicación y morfología de los sistemas de identificación de los vehículos 
importados a Colombia.

Figura 3. Conocimiento de bases de consulta en el tema por parte de funcionarios en-
cuestados. 
La anterior figura 3 evidencia las falencias en la sala técnica en identificación de auto-
motores de la DIJIN. Al respecto, se observó que el nivel cognoscitivo deficiente se debe 

Tiempo laboral de los téc-
nicos en identificación de 
automotores.

Nivel cognoscitivo de los 
técnicos en identificación 
con relación a las Marcas.

Tiempo con  relación a la 
revisión técnica en la sala.

Figura 2
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AnáLiSiS deL eStUdio

Para el desarrollo de esta investigación 
se estableció una lista de chequeo que 
permitiera la visita a nueve (09) conce-
sionarios de vehículos importados co-
mercializados en Colombia, los cuales son 
provenientes de Brasil, Korea, Argentina, 
Estados Unidos, Francia y Ecuador, en los 
cuales se tomaron dos mil doscientas no-
venta y nueve (2299) fotografías a seten-
ta (70) líneas, de las marcas enunciadas: 
Kia, Nissan, Toyota, Renault, Ford, Jac, Vo-
lkswagen, Chevrolet y Hyundai.
Desarrollando actividades exploratorias 
de campo, mediante el método de obser-
vación se ubicaron los sistemas de iden-
tificación estampados y adheridos, las 
características morfológicas, selecciona-
das a partir de 730 tomas fotográficas, 
las cuales se tomaron en estudio para el 
desarrollo de la guía interactiva de los 
sistemas de identificación de vehículos 
importados, desarrollando plantillas en 
formato digital word por cada línea o mo-
delo existente en Colombia teniendo en 
cuenta ilustraciones e imágenes de los 
vehículos y sus sistemas de identificación 
(número de carrocería, serie y motor) y 
la descripción de manera técnica de cada 
una de ellas.
Análisis del Estudio de la Ubicación, 
Morfología y Tipo de Marcación de los 
Vehículos Importados Según Marcas. 
Para ubicar los sistemas de identificación 
del vehículo, se toma como referencia la 
posición del conductor. 

a la falta de una base de datos actualizada, capacitaciones y material bibliográfico que 
ilustre el proceder de los peritos en el desarrollo técnico laboral en la ubicación, des-
cripción y morfología de los sistemas de identificación de los vehículos importados a 
Colombia.

Marca Toyota
Los vehículos livianos de la marca Toyota, 
estampan el número de la carrocería, de-
bajo de la silla del copiloto, con marcación 
mediante el sistema taco curvo, mientras 
que los vehículos semipesados estampan 
el número de chasis sobre el bastidor de-
recho, parte anterior, cara externa (diago-
nal a la llanta delantera) a excepción de 
la Toyota Fortuner proveniente de Argen-
tina cuyo numero de identificación vehi-
cular inicia con 8YA y la Toyota Hilux de 
Tailandia inicia con MRO que marcan el 
número de chasis en el bastidor derecho, 
parte posterior, cara externa (diagonal a 
la llanta trasera) y la marcación es en sis-
tema lápiz eléctrico para Argentina y sis-
tema taco para Tailandia.
El sticker de identificación va adherido al 
paral de la puerta del conductor, excepto 
el Toyota Corolla de Brasil y la Toyota For-
tuner de Argentina y Tailandia que utili-
zan plaqueta de serie elaborada en alu-
minio con marcación en sistema matriz 
de punto para Brasil, lápiz eléctrico para 
Argentina y Taco para Tailandia. 
El número de motor de acuerdo al tipo de 
vehículo presenta variaciones en la ubica-
ción, la marcación es mediante el sistema 
de lápiz eléctrico a excepción de la Toyota 
Tailandesa que utiliza marcación median-
te el sistema de taco.   

Marca Hyundai
La marca Hyundai proveniente de Korea 
el número de carrocería inicia con KNA 
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El sticker de identificación va adherido al 
segundo paral del lado izquierdo (puer-
ta del conductor) para todas las líneas, 
a excepción del Focus que lo ubica en el 
primer paral del mismo lado. La Ecosport 
no cuenta con este sistema de identifica-
ción. La línea Mustang, Focus, Escape, y 
Ecosport cuentan con sticker Vin, ubica-
do en el lado izquierdo del millare o panel 
de instrumentos, mientras que las líneas 
Ranger, Fiesta Sedan y Fiesta Coupe vie-
nen con una plaqueta con el número de 
serie sujetada por dos remaches tipo ro-
seta al millare o panel de instrumentos 
lado izquierdo.
El número de motor va estampado en el 
lado izquierdo del bloque, con marcación 
en sistema matriz de punto, excepto las 
líneas Fiesta Coupe y la Explorer Limited 
cuya superficie se encuentra en corte te-
nue y en la Ranger el número va estampa-
do al lado derecho parte posterior en sis-
tema matriz de punto con superficie lisa.

Marca Kia
Los vehículos de la marca Kia, estampan 
el número de carrocería al lado derecho 
del vehículo debajo de la silla del copilo-
to con marcación en sistema de taco, ex-
cepto el Kia Picanto Ion y el Eko Taxi que 
llevan este número en el compartimento 
del baúl. 
El sticker de identificación, va adherido al 
segundo paral del lado izquierdo del ve-
hículo (paral lado del conductor), excepto 
las líneas Soul y Carens que lo ubican al 
lado derecho (paral copiloto), a diferencia 
de la línea Sportage LX ecuatoriana, que 
presenta plaqueta de serie en aluminio 
la cual va sujetada por dos remaches al 
guardafango izquierdo cara interna.
El sticker VIN, va adherido al lado izquier-
do del millare o panel de instrumentos en 

y los provenientes de la India inicia con 
MAL, dado que en todas las líneas en vehí-
culos livianos, estampan el número de la 
carrocería, debajo de la silla del copiloto; 
excepto la línea Santa fe que estampa el 
número de carrocería sobre la lámina del 
torpedo o para llamas. Todos presentan 
marcación en sistema de taco.    
Todas las líneas utilizan el sticker de iden-
tificación ubicado en el segundo paral, 
lado izquierdo del vehículo (paral puerta 
del conductor), el cual contiene informa-
ción general del automotor y el número 
VIN, además cuentan con el sticker Vin, 
ubicado en el lado izquierdo del millare o 
panel de instrumentos, excepto las líneas 
Veloster, i30 y el i10 que no cuentan con 
este sistema de identificación.
Con relación al número de motor, lo gra-
ban al lado izquierdo del bloque utili-
zando el sistema de marcación matriz de 
punto con superficie lisa, excepto la línea 
Génesis la cual presenta superficie poro-
sa. 

Marca Ford
Los vehículos livianos de la marca Ford 
traen el número de carrocería compuesto 
por los últimos 8 caracteres del VIN, es-
tampado diagonal a la silla del copiloto 
iniciando con un asterisco de seis puntas 
y otro al final en las líneas Fiesta sedan, 
Fiesta Coupe y Ecosport freestyle (prove-
nientes de Brasil); mientras que las líneas 
Focus y Escape, presentan este número 
debajo de la silla del copiloto. En cuanto a 
la línea Mustang, el número de carrocería 
se encuentra en la parte posterior dentro 
del compartimiento del baúl. Los vehí-
culos semipesados marcan el número de 
chasis sobre la parte media del bastidor 
derecho cara externa, con marcación en 
sistema de taco. 



44

Revista Automotores

Palma,  Azuero, García, Morales, Zabala, Niño

torpedo lado derecho, con marcación en 
sistema de taco, excepto las líneas Xtrail, y 
Altima que lo estampan debajo de la silla 
del copiloto. 
El sticker de identificación va adherido 
al segundo paral del lado izquierdo (pa-
ral lado del conductor) para las líneas 
Altima, Juke y Qashqai, mientras que las 
líneas Xtrail, Tiida y Sentra utilizan pla-
queta de serie elaborada en aluminio con 
marcación en alto relieve y la ubican en 
la torre del espiral del lado derecho. Es 
de anotar que las líneas Versa y March no 
presentan este sistema de identificación.  
El número de motor lo estampan en el 
lado izquierdo del bloque con marcación 
en sistema matriz de punto, excepto la lí-
nea Xtrail y Sentra que utiliza sistema de 
taco. 
Marca Volkswagen
La marca Volkswagen estampa el número 
de carrocería diagonal a la silla del copi-
loto en las líneas Saveiro y Gol. Para las lí-
neas Jetta y Cross Fox estampan el núme-
ro en el lado derecho parte media debajo 
de la sillas de los acompañantes y en la 
línea Tiguan  lo estampan sobre la lámina 
del amortiguador derecho.
El sticker VIN va adherido en el lado iz-
quierdo del millare o panel de instrumen-
tos para las líneas Jetta y Tiguan, mien-
tras que las líneas, Gol lo ubica en la torre 
del espiral. La línea Saveiro utilizan un 
sticker complementario de identificación 
compuesto por los últimos ocho dígitos 
del VIN. Las líneas Jetta y Cross Fox ubi-
can el sticker de identificación en el lado 
derecho del compartimiento del baúl.
El número de motor va estampado en 
el lado izquierdo del bloque con marca-
ción en sistema matriz de punto, excep-
to la línea Tiguan que utiliza sistema de 

las líneas Rio Spice, Rio Sedan, Cerato y 
Kia Carens; mientras que la línea Sporta-
ge LX presenta plaqueta VIN en aluminio 
ubicada en el mismo sitio.   
El número que identifica el motor, va es-
tampado al lado izquierdo del bloque con 
marcación en sistema matriz de punto en 
una superficie lisa, excepto la línea Carens 
cuya superficie es en corte.

Marca JAC
Los vehículos livianos de la marca comer-
cializadora JAC, el número de carrocería 
va estampado debajo de la silla del copi-
loto con marcación en sistema de taco, 
mientras que los vehículos semipesados, 
para el caso la línea Jin Bel H1 se ubica en-
tre la silla y la puerta del copiloto. La línea 
HFC1027K1R lleva estampado el número 
de chasis en el bastidor izquierdo parte 
posterior (diagonal a la llanta trasera).  
El sticker de identificación va adherido a 
la lámina del torpedo o para llamas en las 
líneas Star Jac J3, B Class J5, para la línea 
Smillet Stret se ubica en el amortiguador 
derecho. La línea B Cross J6 adhiere el 
sticker en la cara interna del guardafango 
derecho, mientras que los vehículos se-
mipesados Jin Bel H1 y HFC1027K1R po-
seen plaqueta de serie en aluminio, en la 
Jin Bel H1 va sujetada por dos remaches 
debajo de la silla del conductor y el HFC-
1027K1R en el torpedo. 
En el lado izquierdo del bloque, va estam-
pado el número de motor con marcación 
en sistema matriz de punto, sobre una su-
perficie en corte tenue, excepto la línea B 
Cross J6 que estampa número identifica-
dor al lado contrario. 

Marca Nissan
El número de carrocería de los vehículos 
Nissan va estampado sobre la lámina del 
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Chevolet tracker Sticker de identificación Número de carrocería Número de motor

Figura 4. Sistema de identificación de la marca Chevrolet. Fuente de la investigación

marcación en lápiz eléctrico, todas las 
superficies son lisas y tienen como ca-
racterística un asterisco de seis puntas 
al inicio y al final del número, el cual va 
dividido en tres secciones de tres nú-
meros cada una. 

Marca Chevrolet
Las líneas Captiva, Tracker y Vivant de 
la marca comercializadora de vehículos 
Chevrolet estampan el número de ca-
rrocería sobre la lámina del torpedo con 
marcación en sistema de taco, la línea Vi-
tara 3 puertas lleva estampado el número 
de chasis en el bastidor izquierdo (diago-
nal a la llanta delantera), la línea HHR lo 
estampa sobre la lámina del amortigua-
dor o torre del espiral lado derecho y la 
línea Cruze lo estampa al lado derecho de 
la silla del copiloto. 
El sticker de identificación es encontra-
do en las líneas Vitara y Tracker en el se-
gundo paral del lado izquierdo y la línea 
Cruze en el paral derecho. Mientras que 
las líneas Vivant, Captiva y Vitara utilizan 
plaqueta de serie elaborada en aluminio 
fijada por dos remaches a presión en el 
descansa capó. Excepto la Vitara que la 
ubica en el torpedo del vehículo.
La plaqueta de serie va sujetada al lado 
izquierdo del millare y es elaborada en 
aluminio para las líneas HHR y Vivant; 
en sticker para las líneas Cruze, Tracker 
y Captiva.
El número de motor va estampado en el 
lado izquierdo del motor con marcación 

en sistema matriz de punto, excepto la 
línea Vitara que presenta marcación en 
sistema de taco; con respecto a la superfi-
cie es lisa para la Vitara y Vivant; es poro-
sa para la línea HHR y las líneas Tracker, 
Cruz y Captiva en corte. 

Marca Renault
Los vehículos Renault en sus líneas Me-
gane 3 y Fluence estampan el número de 
carrocería en el piso del vehículo donde 
finaliza la silla del copiloto (división del 
vehículo), la línea Kangoo lo ubica al lado 
derecho de la silla del copiloto y el Twin-
go estampa el número debajo de la silla 
del copiloto. Las líneas mencionadas uti-
lizan el sistema de marcación en taco.
El sticker de identificación va adherido 
al segundo paral del lado derecho (paral 
lado del copiloto), excepto la línea Mega-
ne 3 que lo ubica al lado izquierdo del mi-
llare o panel de instrumentos. 
El número de motor se ubica en la parte 
anterior del bloque con marcación en sis-
tema matriz de punto con superficie en 
corte, para las líneas Kangoo y Fluence, 
excepto las líneas Twingo y Megane que 
presentan la marcación en sistema de lá-
piz eléctrico y superficie lisa.
Ejemplos de sistemas de identificación 
de los vehículos importados a Colombia 
de las marcas Chevrolet, Ford, Hyundai, 
Jac, Kia, Nissan, Renault, Toyota y Volk-
swagen.  



46

Revista Automotores

Palma,  Azuero, García, Morales, Zabala, Niño

Hyundai i10

Jac

Renault Megane lll

Kia cerato

Nissan sentra

Sticker de identificación

Sticker de identificación

Sticker VIN

Sticker de identificación

Plaqueta de serie

Número de carrocería

Número de carrocería

Número de carrocería

Número de carrocería

Número de carrocería

Número de motor

Número de motor

Número de motor

Número de motor

Número de motor

Figura 6. Sistema de identificación de la marca Hyundai. Fuente de la investigación.

Figura 8. Sistema de identificación de la marca Jac. Fuente de la investigación.

Figura 10. Sistema de identificación de la marca Renault. Fuente de la investigación.

Figura 7. Sistema de identificación de la marca Kia. Fuente de la investigación.

Figura 9. Sistema de identificación de la marca Nissan. Fuente de la investigación.

Ford fiesta Sticker de identificación Número de carrocería Número de motor

Figura 5. Sistema de identificación de la marca Ford. Fuente de la investigación.
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Volkswagen saveiro Sticker de complementario
identificación

Número de carrocería Número de motor

Figura 12. Sistema de identificación de la marca Volkswagen. Fuente de la investigación.

diSCUSiÓn

Teniendo en cuenta los estudios realiza-
dos se evidencia la falta de actualización 
frente a los nuevos sistemas de identifica-
ción, ubicación, descripción y morfología 
de los vehículos importados a Colombia, 
concluyendo que hace falta una retroali-
mentación por parte del área de educa-
ción continúa para facilitar, agilizar los 
procesos y procedimientos en las salas 
técnicas.     
La comercialización automotriz requiere 
que los técnicos profesionales en identi-
ficación de automotores adquieran cono-
cimientos sobre la legislación aduanera 
(Estado Colombiano, 1999) para que es-
tablezcan la documentación y la trans-
cripción requerida sobre la importación 
de los vehículos a Colombia.   
Se sugiere que los futuros integrantes del 
Programa Técnico en Identificación de 
Automotores continúen con este tipo de 
investigación, con las líneas y marcas que 
no se encuentran en el presente trabajo y  
son comercializadas en el territorio Na-
cional, referido a los vehículos importa-
dos, teniendo en cuenta que año tras año, 

llegan a Colombia nuevas marcas y líneas 
con nuevas tecnologías.            
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APéndiCe

Mediante el método descriptivo, expli-
cativo y exploratorio, se llevó a cabo un 
estudio de observación, análisis de la in-
formación de automotores  procedentes 
de otros países,  la cual se basó en el es-
tudio de nueve (09) marcas registradas 
en el mercado Colombiano estudiando la 
ubicación y la morfología de los sistemas 
de identificación existentes (número de 
carrocería o serie, sticker de identifica-
ción y número de motor) de los vehículos 
importados.
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ReSUMen

El siguiente trabajo está orientado a la comparación de los siste-
mas de seguridad en Licencias de Tránsito elaboradas por las tres 
empresas fabricantes autorizadas por el Ministerio de Transporte, 
investigación que es descriptiva, mostrando características indivi-
duales de seguridad en Licencias de Tránsito para determinar la 
autenticidad, a fin de contrarrestar su alteración con fines delicti-
vos.  Los documentos objeto de comparación muestran diferencias 
entre las Licencias de Tránsito elaboradas por cada casa fabricante 
como: caracteres, imágenes fluorescentes, micro textos y delami-
nación, los resultados muestran tres presentaciones, la primera 
ante la luz ultravioleta con un efecto inmediato de color morado 
claro, segundo resultado ante la luz infrarroja arroja al instante los 
hologramas de fondo de la tarjeta por el anverso y el reverso de 
color blanco, el tercer resultado muestra características específi-
cas como método de seguridad en cada casa fabricante resaltadas 
a simple vista o a través del uso de la lupa.
Palabras Clave: Micro texto, caracteres, imágenes fluorescentes, Li-
cencia de Tránsito, luz UV,  luz infrarroja.
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AbStRACt

The following work is oriented to the 
description and comparison of security 
in licensing systems in transit made by 
three companies authorized by the Minis-
try of transport, research that develops 
descriptively, showing individual charac-
teristics of security in transit licenses to 
determine the authenticity, in order to 
counter criminal tampering.  The object 
of comparison documents show differen-
ces between licenses of transit prepared 
by each House manufacturer as: charac-
ters, fluorescence imaging, micro texts 
and delamination of the card, results 
show three presentations, the first before 
the UV light with an immediate effect of 
light purple color, second result to white 
light sheds instantly holograms of back-
ground of the card by the obverse and the 
reverse of white, the third result features 
sample specific as a method of security 
in each House manufacturer highlighted 
with the naked eye or through the use of 
the Magnifier.
Keywords:  Micro text, characters, fluo-
rescent images, license of transit, UV light, 
white light.

intRodUCCiÓn

Las casas fabricantes de Licencias de 
Tránsito utilizan sistemas de seguridad a 
través de una secuencia de números, le-
tras, signos e imágenes fluorescentes que 
son pre impresas a través de un proceso 
llamado termo impresión, entre otras 
combinaciones de imágenes que se adop-
tan para garantizar la autenticidad del do-
cumento, “La Licencia de Tránsito es un 
documento de carácter público cuyo uso 
es reglado por el Ministerio de Transpor-
te para la movilidad de un vehículo au-

tomotor por las vías públicas o privadas 
abiertas al público del territorio nacional 
y que identifica al mismo”, Actualmente 
existe por parte del talento humano de la 
Policía Nacional la necesidad de conocer 
las características y sistemas de seguri-
dad de las Licencias de Tránsito debido 
a que se falsifican, hecho que aumenta a 
diario, (Colombiano, 29 de abril 2.013) 
este hecho delictivo se presenta por: per-
dida (para evitar tramitología), por ingre-
sar vehículos al país de forma irregular 
o alteraciones en sus sistemas de identi-
ficación, por hurto o duplicación del ve-
hículo conocido como “gemeleo”. Aunque 
no existen cifras puntuales que determi-
nen la cantidad de Licencias de Tránsito 
alteradas o falsificadas, sí se estima según 
los entes de control como la secretaría 
de Movilidad del Distrito que el 10% de 
estas son ilegales. De acuerdo con un es-
tudio efectuado por la anterior entidad 
a principios del año 2.010, se determinó 
la necesidad de generar mayores contro-
les para la verificación de estas Licencias 
entre otros documentos y elementos de 
identificación de un automotor (Rodri-
guez, 2.010).  El presente trabajo investi-
gativo se hace necesario también porque 
verificando en la biblioteca de la Escuela 
de Investigación Criminal, internet, Bi-
bliotecas públicas y privadas, el centro de 
documentación del Ministerio de Trans-
porte, no existen documentos, textos de 
consulta, guías, entre otros, que indiquen 
los sistemas de seguridad en Licencias de 
Tránsito a partir de la vigencia de la reso-
lución 001940 del 19/05/2.009, (Trans-
porte, resolucion 001940, 2.009) la cual 
establece las normas técnicas para la 
elaboración de Licencias de Tránsito en 
Colombia. En esta medida fue necesario 
validar a través de la aplicación de técni-
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cas con luz artificial, algunos datos y ca-
racterísticas específicos que se evidenció 
en cada casa fabricante de Licencias de 
Tránsito.
La verificación previa de los sistemas de 
identificación de una Licencia de Trán-
sito son imprescindible antes de iniciar 
el procedimiento de identificación de un 
vehículo automotor, a partir de esta infor-
mación se garantiza efectividad  del pro-
cedimiento; el conocimiento que se tenga 
de ellos conduce a establecer su legali-
dad, la identificación de vehículos con sus 
correspondientes sistemas (Motor, chasis 
y/o serie, carrocería y placa) así como dar 
seguimiento a las actuaciones delictivas. 
El Técnico en Identificación de Automo-
tores, aplica procedimientos y técnicas 
al estudio de los elementos materiales de 
prueba (EMP) y/o evidencia física (E.F) 
con el fin de determinar la existencia de 
un delito, identificar a los autores y apor-
tar pruebas a los organismos encargados 
de administrar justicia, frente al Proceso 
Penal. En virtud de la implementación 
del Nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio 
(ley 906 de 2004), el Técnico Profesional 
en Identificación de Automotores  debe  
contar con la información necesaria para 
actuar con criterio e iniciar un procedi-

miento de judicialización en el caso de en-
contrarse una falsificación en documento 
público (ley 599. Art. 291). 
Dado lo anterior es necesario suministrar 
herramientas a los Técnicos en Automo-
tores sobre las características técnicas y 
sistemas de seguridad de las Licencias de 
Tránsito, para que los funcionarios con 
atribuciones de Policía Judicial puedan 
realizar un procedimiento adecuado.
Los sistemas de seguridad de las Licen-
cias de Tránsito proporcionan a los Téc-
nicos en Identificación de Automotores 
y a la comunidad en general de la Policía 
Nacional aspectos puntuales para el re-
conocimiento de autenticidad sobre este 
documento. Existen tres empresas autori-
zadas para la fabricación de las Licencias 
de Tránsito las cuales aplican diferentes 
técnicas en su desarrollo. Sin embargo 
aunque en la ficha técnica contemplada 
en la resolución 001940 del 19/05/2.009, 
del Ministerio de Transporte establece su 
estandarización, este trabajo permite evi-
denciar diferencias entre los sistemas de 
seguridad en Licencias, a fin de referir sus 
aspectos a continuación se enumeran los 
sistemas de seguridad contempladas en 
la resolución antes mencionada.

1. Fondo   numismático:  Está formado  por  un conjunto  de caracteres   y/o  símbolos 
distribuidos de  tal  manera   que  a  su  vez  conforman   un  arreglo   de   imágenes 
secundarias.

2. Guilloches:  Textura  que comprende  una serie de líneas  intrincadas  y encadenadas 
que  repiten  un patrón ondulado  predeterminado  y/o en forma  de red continua.

3. Imágenes   reflectivas:    Son diagramas  que reflejan  la luz en el mismo  sentido  a 
la fuente   de luz que los está enfocando.

4. Impresión     fluorescente: La  acción   de   imprimir   utilizando   tintas    cromáticas 
absorbentes de rayos de luz de onda corta (UV), visibles  bajo lámparas  de  luz negra.

5. Irisados: Transición  o  mezcla   de   colores   de   aspecto   suave   y   homogéneo ge-
nerado  a   partir de la impresión  por capas.



54

Revista Automotores

Agudelo, Barajas, Salazar,  Amezquita, Niño

6. Lamina    de  seguridad:   Película  transparente   con  imágenes   de  seguridad   que 
hacen  al  documento   resistente   a  la falsificación   integral,   alteración,   adulteración   
o simulación.

7. Lamina   o  película    de  protección:     película  transparente   que  se  adhiere   a  
la Licencia  de  tránsito  una vez  personalizada,   para  proteger  la información   va-
riable  de posible  falsificación,   alteración,   adulteración   o simulación. Esta película 
puede ser transparente y/o holográfica.  

8. Micro líneas: Filigranas  de ínfimo espesor,  continuas  y asimétricas.
9. Micro texto: Caracteres   alfanuméricos   de  mínimo  tamaño   distribuidos   en  for-

mas geométricas   o en cadena  trenzada,  con una altura  menor  a 0.7 mm que  sea  
legible  con lupa  de  por  10  menos  seis  aumentos  y que  no sea  legible  por  una  
persona  con  visión20/20 a una distancia  menor a 25 cm.

10. Personalizar:    Imprimir   o  codificar   los  datos   variables  correspondientes a las 
características que identifican  un vehículo,   a  su propietario  y el trámite  realizado

Para verificar los anteriores componentes de seguridad se utilizan las siguientes técni-
cas: Exposición a 2 tipos de luz artificial; con el fin de determinar los elementos de segu-
ridad fluorescentes en el anverso y reverso de la lámina.  En la primera con luz artificial 
de exposición en las Licencias de Tránsito objeto de estudio se aplicó  luz ultravioleta 
que hace referencia a una longitud de onda (320 a 395 nm), dentro del espectro elec-
tromagnético (LaDou, 1999).
Una de las aplicaciones de los rayos ultravioleta sobre las Licencias de Tránsito es la ma-
nifestación fluorescente que indica un holograma en el anverso y reverso como sistema 
de identificación, sin embargo este puede ser alterado. Una forma de alteración o modi-
ficación es tratar de imitar las imágenes diseñadas e imprimirlas sobre el documento. 
La luz ultravioleta Corresponde a la radiación electromagnética en el límite inferior del 
espectro visible (300 - 400 nm). Es una luz que se utiliza con frecuencia en el examen 
de documentos para analizar el brillo del papel, las tintas fluorescentes y otras medidas 
de seguridad, así como posibles manipulaciones. 
Las principales fuentes de luz ultravioleta utilizadas en el examen de documentos son 
las que poseen longitudes de onda de 365/366 nm (ultravioleta de longitud de onda 
corta), La “luz” ultravioleta no es visible por sí misma, sólo lo es el efecto que origina, es 
decir, la fluorescencia que se hace visible bajo la luz ultravioleta. (Europea, 2013) 
El segundo método para aplicar luz artificial en las Licencias de Tránsito es la luz infra-
rroja. Cuando la tarjeta es sometida al espectro VSC5000HR, arroja una luz infrarroja, 
obteniendo una reacción a la vista de color blanca.
El objetivo General de esta investigación fue identificar las características técnicas y 
realizar comparaciones de Licencias de Tránsito producidas por las casas fabricantes, 
para ello fue necesario convalidar documentos de distinto origen en sus características. 
Es pertinente mencionar que las  modalidades más frecuentes para la falsificación de 
las Licencias de Tránsito, son la alteración de micro textos diseñados en la parte inferior 
del plástico, la utilización de imágenes fluorescentes y la  de laminación o tratamiento 
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Figura 1. Licencia de Tránsito de la casa Morpho S.A.

térmico sobre la lámina PVC (Licencia de Tránsito), para suplantar información conden-
sada en la seguridad del documento. Esta conducta atípica ha sido encontrada también 
en los laboratorios de las salas técnicas de automotores, a través de la experiencia en 
la inmovilización de un vehículo importado y matriculado de forma irregular, es decir 
con documentos falsos, sistemas de identificación alterados, cuyos números han sido 
reemplazados por números grabados no originales en busca de reemplazar la Licen-
cia de Tránsito para formalizar ante los organismos de tránsito la comercialización del 
vehículo automotor. Otra modalidad delictiva es simular los micro textos, con el fin de 
aparentar originalidad; también se ha detectado la falsedad en el código de barras;  la 
información del anverso y el reverso de la tarjeta debe ser coherente con lo que está 
registrado ante el Registro Único Nacional de Tránsito, (RUNT), 

MetodoLoGíA

La presente investigación es descriptiva, “Los estudios descriptivos, miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar”  (Hernandez, 2003) identificando características individuales de seguridad 
en Licencias de Tránsito elaboradas por cada una de las casas fabricantes para determi-
nar la autenticidad, 

MUeStRAS 

Las tarjetas utilizadas para el análisis comparativo del presente trabajo son las pre im-
presas para las Licencias de Tránsito fabricadas por las siguientes casas: 1. MORPHO 
S.A. ubicada en la Av. 26 No. 90-10 Bogotá, tel.: 2940884, compañía dedicada a la pro-
ducción y personalización de tarjetas plásticas, tarjetas bancarias, tarjetas prepago, tar-
jetas de identificación  y tarjetas personalizadas principalmente. (Figura 1)

2. HOGIER GARTNER & CIA. S.A, Empresa ubicada en la carrera 65 No. 80-16 Bogotá, 
teléfono 437 8484, dedicada a procesos de preimpresión, impresión, acabados y ser-
vicio asociado para la producción de tarjetas de seguridad, tarjetas de identificación, 
tarjetas personalizadas y tarjetas comerciales, impresos promocionales, impresos 
comerciales especializados, etiquetas y empaques. (Figura 2)
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Figura 4. Video Comparador Espectral VSC5000HR

Figura 2. Licencia de Tránsito de la casa fabricante Hogier Gartner y & CIA. S.A.

Figura 3. Licencia de Tránsito de la casa Servicios Integrales S.A.

3. SERVICIOS INTEGRALES S.A ubicada en la Carrera 41 A No. 10-33 Medellín Colombia, 
tel. 2969499, dedicada a servicios para organismos de movilidad, documentos de 
identificación, carnés y tarjetas de presentación. (Figura 3).

inStRUMentoS

Para realizar el análisis comparativo se 
empleó un video comparador espectral de 
referencia VSC5000HR el cual fue facilita-
do por el laboratorio de documentologia 
de la Seccional de Inteligencia de la Poli-
cía Metropolitana de Bogotá, que cuenta 
con un sistema para la obtención de imá-
genes con una cámara en color 3xCCD di-
gital firewire, 1360 x 1024 pixeles de sali-
da, respuesta espectral de 400 a 1000 nm, 
además tiene una longitud de onda punta 
de 365 nm, 15 W y dos lámparas incan-
descentes de 30 W para luz infrarroja con 
control de intensidad. (Figura 4)
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PRoCediMiento

1 Fase: Se tomó contacto con la subdirec-
ción operativa territorial del Ministerio 
de Transporte ubicado en la Tv. 45 No. 47-
14 Bogotá, solicitando información sobre 
la normatividad vigente para la fabrica-
ción de las Licencias de Tránsito, las ca-
racterísticas técnicas que estas debían te-
ner y las casas autorizadas por ellos para 
la fabricación de las mismas, obteniendo 
por escrito la resolución 001940 del 19 
de mayo de 2.009 que contiene la ficha 
técnica para la elaboración de las tarjetas 
pre impresas de las Licencias de Tránsito, 
y la información de las tres casas 
2 Fase: Nos dirigimos a las casas Mor-
pho S.A. ubicada en la Av. 26 No. 90-10 
Bogotá, y a la casa Hogier Gartner & CIA. 
S.A. ubicada en la Cra. 65 No. 80-16 Bo-
gotá, donde se solicitó información sobre 
el proceso de elaboración de las tarjetas 
pre impresas de las Licencias de Tránsito, 
así mismo se tomó contacto vía telefónica 
con un representante de la casa Servicios 
Integrales S.A. ubicada en la Cra. 41 A No. 
10-33 de Medellín, quien envío la respec-
tiva información mediante correo certifi-
cado.
3 Fase: Se realiza el análisis comparativo 
de las muestras obtenidas de las tres ca-
sas fabricantes de Licencias de Tránsito 
en el laboratorio de documentología de 
la Seccional de Investigación Criminal de 
la Policía Metropolitana de Bogotá, me-
diante un Video Comparador Espectral 
VSC5000HR, haciendo uso de lupa, luz in-
frarroja y luz UV.
Se tomaron tres Licencias correspondien-
tes a las casas fabricantes Morpho S.A, 
Hogier Gartner & CIA. S.A. y Servicios In-
tegrales S.A. las cuales se sometieron a luz 
infrarroja para identificar las diferencias 
entre ellas.

Figura 5. Proceso de exposición a luz ultravioleta de 
las Licencias de Tránsito existentes en Colombia. 

Sometimiento de luz artificial: Para su 
primer sistema de identificación se utili-
zó una lámpara UV aplicada directamente 
en el anverso y al reverso de la Licencia 
de Tránsito, identificando en las tres Li-
cencias en el anverso el escudo de la Re-
pública de Colombia y en el reverso en el 
contorno de la impresión dactilar el mi-
cro texto Ministerio de Transporte. (Figu-
ra 5).

CASA FABRICANTE SERVICIOS INTEGRALES S.A

CASA FABRICANTE MORPHO

CASA FABRICANTE GARTNER & CIA

Se tomaron tres Licencias correspondien-
tes a las casas fabricantes Morpho S.A, 
Hogier Gartner & CIA. S.A. y Servicios In-
tegrales S.A. las cuales se sometieron a luz 
infrarroja para identificar las diferencias 
entre ellas.
Sometimiento de luz infrarroja artificial: 
Para su segundo sistema de identificación 
se utilizó un video comparador espectral 
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escrito “Ministerio de Transporte” ro-
deando el cuadro de ubicación de la im-
presión dactilar. 
Segundo sistema de medición corres-
pondió a la exposición de luz infrarroja, 
al momento de registrar directamente 
la luz sobre el documento (Licencia de 
Tránsito), presentaron diferencias sig-
nificativas en sus hologramas del Mi-
nisterio de Transporte resaltando más 
en las casas fabricantes servicios inte-
grales S.A. y Hogier Gartner & CIA. S.A. 
que en la casa Morpho.
Cabe resaltar que en los dos casos an-
teriores objetos de comparación se 
utilizó un video comparador espectral 
VSC5000HR hallando las diferencias 
enunciadas.
Para el tercer sistema de identificación 
en las Licencias de Tránsito se obser-
varon a simple vista características 
específicas en cada una de las casas fa-
bricantes existentes como: Fondo   nu-
mismático,  Guilloches, Imágenes   re-
flectivas,  Impresión     fluorescente,  
Irisados, Lamina    de  seguridad,   Lami-
na   o  película    de  protección,   Micro 
líneas, Micro texto, se pudo establecer 
diferencias, en las Licencias de Tránsito 
de Morpho S.A. los fondos del logotipo 
del Ministerio de Transporte presenta 
una forma lineal formando caracoles 
entre si, para el fondo del logotipo de 
Ministerio de  Transporte para la ca-
sas fabricante  Hogier Gartner  & CIA 
S.A.  es punteado y por ultimo para la 
casa fabricante Servicios Integrales S.A 
el fondo del logotipo del Ministerio de 
Transporte es de un solo fondo, color 
beige oscuro. (Figura 7).

Figura 6. Proceso de exposición a luz infrarroja de la Licencia de Tránsito. 

CASA FABRICANTE SERVICIOS INTEGRALES S.A 

CASA FABRICANTE MORPHO S.A

CASA FABRICANTE HOGIER GARTNER  & CIA S.A 

VSC5000HR  directamente en el anver-
so y al reverso de la Licencia de Tránsito 
aplicadas a las tarjetas elaboradas por las 
tres casas fabricantes, obteniendo como 
resultado que para la casa Morpho S.A. no 
arroja ningún resultado a la vista huma-
na, para la segunda casa Hogier Gartner 
& CIA. S.A resalta el holograma del Minis-
terio de Transporte en color blanco con 
baja intensidad y para la tercera casa de 
fabricación Servicios Integrales S.A mues-
tra el holograma del Ministerio de Trans-
porte con alta intensidad en color blanco. 
(Figura 6).

ReSULtAdoS

Al desarrollar la metodología anterior 
se encontró que al someter a luz ul-
travioleta se observó en su anverso el 
Escudo de Colombia y en el reverso el 
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Figura 7. Verificación fondo logotipo del Ministerio de Transporte.  

Figura 8. Características de ampliación con sus diferencias 

CASA FABRICANTE SERVICIOS INTEGRALES S.A 

CASA FABRICANTE MORPHO

CASA FABRICANTE GARTNER & CIA 

Para el tercer sistema de identificación en las Licencias de Tránsito se utilizó un  vi-
deo comparador espectral VSC5000HR, para observar las características ampliadas del 
Escudo República de Colombia y el logo 
del Ministerio de Transporte el cual al ve-
rificar en cada una de las casas fabrican-
tes se pudo establecer diferencias, en las 
Licencias de Tránsito de Morpho S.A. al 
igual que la Gartner & CIA. S.A. presenta el 
Escudo de Colombia con mayor definición 
el color naranja del logotipo del Ministe-
rio de  Transporte y es en cuadricula, para 
la casa fabricante servicios integrales S.A. 
presenta el Escudo de Colombia en baja 
definición el color amarillo del logotipo 
del Ministerio de Transporte es uniforme. 
Todas las Licencias fabricadas en Colom-
bia presentan en el lado izquierdo el Es-
cudo de la República de Colombia y en el 
lado derecho el logotipo del Ministerio de 
Transporte. (Figura 8).
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Figura 9. Sistema de identificación código asignado y consecutivo de cada casa fabricante ubicado en el reverso de la Licencia. 

Para el cuarto sistema de identificación en las Licencias de Tránsito es importante tener 
en cuenta los códigos asignados por el Ministerio de Transporte a partir del año 2.009 
cuando se expidió la resolución 1307 del 3 de abril de 2.009 inició con el código  LT O1, 
para la casa Morpho S.A. seguidamente la casa fabricante Hogier Gartner & CIA. S.A. el 
código asignado constante es LT02 y finalmente la casa fabricante Servicios Integrales 
S.A. tiene el código constante asignado LT03. Una vez conocidos los códigos seguida-
mente hallamos nueve (9) números que indican el consecutivo de tarjetas pre impresas 
que han asignado a los diferentes organismos de tránsito a nivel nacional. Lo anterior se 
ubica en el reverso del documento parte inferior del código de barras. (Figura 9).

Para el quinto sistema de identificación 
en las Licencias de Tránsito, las tres casas 
fabricantes, incluyen un fondo de seguri-
dad ubicado en el reverso, parte inferior 
lado derecho del documento, que con-
tiene texto y símbolo oculto, que solo se 
puede observar con un decodificador que 
posee un software especial de propiedad 
de la casa. (Figura 10)

Para el sexto sistema de identificación de 
la Licencia de Tránsito de la casa MOR-
PHO coloca intencionalmente (P inversa) 
por parte de la casa que ya conocemos 
con el código LT01, ubicado en la segunda 
secuencia de palabra “TRANSPORTE”  de 
izquierda a derecha de la línea de  micro 
texto en negro parte inferior del anverso. 
(Figura 11).
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Figura 12. Imagen Fondo líneas paralelas.

Figura 13. Imagen curvas cruzadas.

Para el séptimo Sistema de Identificación de las Licencias de Tránsito encontramos uno 
de los mayores sistemas de seguridad para la plena identificación de la autenticidad del 
documento, son los fondos de líneas paralelas que en su trayectoria experimentan una 
deformación generando una sensación de relieve, en este caso con el logo del Ministe-
rio de Transporte. (Figura 12) Así mismo un dibujo ornamental formado por múltiples 
líneas curvas cruzadas y de compleja elaboración determinada, (Figura 13), por otra 
parte los micro textos formado en el fondo de las líneas paralelas cuya letras son imper-
ceptibles a simple vista con los textos República de Colombia y Ministerio de Transpor-
te. (Figura 14)

Figura 10. Codificación de imagen logo Ministerio de Transporte. Figura 11. Falla técnica intencional en el micro texto.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

MORPHO S.A. HOGIER GARTNER & 
CIA S.A.

SERVICIOS INTE-
GRALES S.A.

RESOLUCIÓN 001940 
DE MAYO DE 2009

1 Exposición Luz 
UV

Al ser sometidas 
a luz ultravioleta 
UV c dibujan en 
su anverso el Es-
cudo de Colombia 
y en el reverso el 
escrito “Ministerio 
de Transporte” ro-
deando el cuadro 
de ubicación de la 
huella digital.

Al ser sometidas a luz 
ultravioleta UV c di-
bujan en su anverso 
el Escudo de Colom-
bia y en el reverso el 
escrito “Ministerio 
de Transporte” ro-
deando el cuadro de 
ubicación de la huella 
digital.

Al ser sometidas 
a luz ultravioleta 
UV c dibujan en 
su anverso el Es-
cudo de Colombia 
y en el reverso el 
escrito “Ministerio 
de Transporte” ro-
deando el cuadro 
de ubicación de la 
huella digital.

En el centro de la tarjeta 
debe ir el escudo de la 
república de Colombia 
en tinta fluorescente in-
visible de reacción azul 
al ser expuesta a la luz 
ultravioleta.
Impresión en tinta invi-
sible de  reacción azul 
alrededor del espacio 
para la huella con el tex-
to repetitivo “MINISTE-
RIO DE TRANSPORTE” 

2 Exposición Luz  
infrarroja

No arroja reaccio-
nes químicas.

Resalta el hologra-
ma del Ministerio de 
Transporte en color 
blanco con baja in-
tensidad

Resalta el hologra-
ma del Ministerio 
de Transporte en 
color blanco con 
alta intensidad

NINGUNA

3 Escudo República 
de Colombia

Presenta el Escudo 
de Colombia con 
colores fuertes y de 
mayor definición.

Presenta el Escudo 
de Colombia con co-
lores tenues y  poca 
definición. 

Presenta el Escudo 
de Colombia con 
colores tenues y  
poca definición

Los colores del escudo en 
el anverso deberán ser en 
policromía (cyan, magen-
ta, amarillo y negro.)

4 Escudo Ministe-
rio de Tránsito y 
Transporte

El color naranja del 
logotipo del Minis-
terio de Transporte 
es en cuadricula 
puntos.

El color amarillo del 
logotipo del Ministe-
rio de Transporte es 
uniforme solo fondo

El color amarillo del 
logotipo del Minis-
terio de  Transpor-
te es uniforme solo 
fondo

Logo del ministerio de 
transporte en policro-
mía, color amarillo.

AnáLiSiS CoMPARAtivo de LAS CASAS FAbRiCAnteS de LiCenCiAS de tRánSito Con LA ReSoLUCiÓn 
001940 de MAYo de 2.009

Figura 14. Imagen fondo anverso micro texto de seguridad.
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5 fondo logotipo 
del Ministerio de 
Transporte (An-
verso)

Presenta una forma 
lineal formando ca-
racoles entre si 

Presenta un fondo 
con colores suaves 
formando puntos di-
minutos de colores 
fuertes.  

Presenta un fondo 
con color suave.

Logo del ministerio de 
transporte en policro-
mía.

6 Código Asignado 
Para Casa Fabri-
cante (reverso).

El código asignado 
LT01

El código asignado 
LT02

El código asignado 
LT03

Las tarjetas  llevaran 
el número o código de 
identificación de pro-
veedor asignado por el 
RUNT.

 7 Codificación de 
imagen logo Mi-
nisterio de  Trans-
porte (anverso)

Mediante herra-
mientas informá-
ticas especiales,     
determina datos, 
como el número 
fabricación de la 
Licencia.
Algunos datos fijos, 
como el nombre 
del país, código se-
guridad de los do-
cumentos.
Esta información es 
invisible para el ojo 
humano, ya que va 
impresa en un for-
mato codificado y 
sólo puede verse 
mediante una lente 
descodificadora (un 
visor especial) o uti-
lizando un equipo de 
laboratorio (un escá-
ner a un ordenador 
con un programa de 
tratamiento de imá-
genes).

Mediante herra-
mientas informáticas 
especiales,     deter-
mina datos, como el 
número fabricación 
de la Licencia.
Algunos datos fijos, 
como el nombre del 
país, código seguri-
dad de los documen-
tos.
Esta información es 
invisible para el ojo 
humano, ya que va 
impresa en un for-
mato codificado y 
sólo puede verse 
mediante una lente 
descodificadora (un 
visor especial) o uti-
lizando un equipo de 
laboratorio (un escá-
ner a un ordenador 
con un programa de 
tratamiento de imá-
genes).

Mediante herra-
mientas informá-
ticas especiales,     
determina datos, 
como el número 
fabricación de la 
Licencia.
Algunos datos fijos, 
como el nombre 
del país, código se-
guridad de los do-
cumentos 
Esta información es 
invisible para el ojo 
humano, ya que va 
impresa en un for-
mato codificado y 
sólo puede verse 
mediante una lente 
descodificadora (un 
visor especial) o uti-
lizando un equipo de 
laboratorio (un escá-
ner a un ordenador 
con un programa de 
tratamiento de imá-
genes).

Fondo de seguridad im-
preso, que contiene un 
texto/ símbolo oculto, 
no visible a simple vista 
y que solo puede ser leí-
do con un decodificador 
único para este fondo.

8 Falla técnica in-
tencional en el 
micro texto

Encuentra en la 
segunda P secuen-
cia de palabra 
“TRANSPORTE”  de 
izquierda a derecha 
de la línea de  mi-
cro texto en negro 
parte inferior del 
anverso

Ninguna. Ninguna. En la parte inferior del 
Anverso, repetida conti-
nuamente, se imprimirá 
un micro texto con la le-
yenda “MINISTERIO DE 
TRANSPORTE “

9 Imagen curvas 
cruzadas (anver-
so).

líneas paralelas 
que en su trayec-
toria experimen-
tan una deforma-
ción generando 
una sensación de 
relieve, en este 
caso con el logo 
del Ministerio de 
Transporte.

Líneas paralelas 
que en su trayec-
toria experimentan 
una deformación 
generando una 
sensación de re-
lieve, en este caso 
con el logo del Mi-
nisterio de Trans-
porte.

Líneas paralelas 
que en su trayec-
toria experimen-
tan una deforma-
ción generando 
una sensación de 
relieve, en este 
caso con el logo 
del Ministerio de 
Transporte.

La impresión debe te-
ner fondo numismáti-
co con el logo del mi-
nisterio de Transporte 
que debe ir en el cen-
tro, compuesto por 
patrones de cristal, 
guilloches, tramas de 
seguridad conforma-
do por micro textos, 
en las tintas definidas 
por la resolución.
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diSCUSiÓn.

Se elaboró un documento de consulta 
que identifica claramente las característi-
cas técnicas de las Licencias de Tránsito 
elaboradas de acuerdo con la resolución 
001940 del 19/05/2.009 del Ministerio 
de Transporte, fabricadas  en material 
PVC y que son  producidas por las empre-
sas previa autorización por el Ministerio 
de Transporte bajo los códigos menciona-
dos, que sirve de apoyo a la formación de 
Técnicos Profesionales con funciones que 
se desarrollan en este campo. El descono-
cimiento de dichos temas  en especial de 
los sistemas de seguridad de documentos 
como la Licencia de Tránsito de los auto-
motores nacionales, generan falencias en 
el servicio, esto se debe a la escasa biblio-
grafía y falta de divulgación de informa-
ción de este tipo de temáticas.    
La alteración de los sistemas de identifi-
cación como seguridad en las Licencias de 
Tránsito, se produce en dos modalidades, 
falsificación o imitación de las caracterís-
ticas originales (total por impresión o to-
tal por copia electrónica); otra modalidad 
delincuencial es la adulteración o modi-
ficación del cambio del contenido o me-
diante borrado químico, en ambos casos 
la reacción al someter la Licencia de Tran-
sito a la luz ultravioleta directamente en 
el anverso y reverso del documento como 
primer sistema de seguridad, podemos 
apreciar que será imposible observar la 
reacción química con los rayos UV, la no 
aparición del Escudo de Colombia en el 
anverso del documento y los micro textos 
alrededor de la impresión dactilar en el 
reverso del documento, permite obtener 
con claridad que el documento ha sufrido 
una  falsificación y recaer en el delito  de 
Uso de documento falso. (El que sin haber 

concurrido a la falsificación hiciere uso de 
documento público falso que pueda ser-
vir de prueba, incurrirá en prisión de dos 
(2) a ocho (8) años). (art. 291 ley 599, 24 
de julio de 2.000).
El método de imitación de características 
originales ya sea por su totalidad en la 
impresión o total por copia electrónica u 
otra modalidad delincuencial es la adul-
teración o modificación del contenido del 
sustrato que mediante borrado químico 
alteran la información para evadir infor-
mación del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT).
Se pudo validar que la aplicación de ve-
rificación a través del uso de la lupa y 
exposición de luz ultravioleta sobre par-
tes específicas de la Licencia de Tránsito, 
permite la identificación plena sobre los 
sistemas de seguridad de la totalidad de 
las casas fabricantes existentes en la ac-
tualidad, facilitando la identificación de 
cada una de los caracteres que fueron pre 
impresos sobre las mismas, lo cual era el 
objetivo de esta investigación.
Además se halló diferencias sobre la 
elaboración de las Licencias de Tránsi-
to preimpresas por las casas fabricantes 
Morpho S.A., Hogier Gartner & CIA. S.A. y 
Servicios Integrales  S.A.,  resaltando que 
el Ministerio de Transporte estandarizo 
su elaboración mediante la resolución 
001940 del 19 de mayo de 2.009, encon-
trado entre las diferencias más relevantes 
los colores utilizados en los hologramas, 
guilloches, fondos numismáticos, irisados 
etc., Así mismo los escudos de la Republi-
ca de Colombia revelados a través de la 
luz UV, aunque son simétricos en las tres 
casas fabricantes  no tienen la misma di-
mensión, al igual que los Micro textos es-
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pecialmente con la casa Morpho S.A. que 
presenta una letra “P” invertida y la re-
solución no tiene esta especificación, de 
igual manera la resolución en su ficha téc-
nica establece una lámina de seguridad y 
aunque las casas la utilizan lo hacen de 
manera intermitente.
En síntesis se establece que las casas fa-
bricantes de Licencias de Tránsito en Co-
lombia autorizadas por el Ministerio de 
Transporte no cumplen a cabalidad con 
las exigencias realizadas  a través de  la 
resolución 001940 del 19 de mayo de 
2.009, generando confusión en los entes 
encargados de ejercer control sobre la le-
galidad de este documento público.
Se sugiere desarrollar un dispositivo elec-
trónico que arroje un haz de luz UV  pre-
determinado con un elemento adicional 
(lupa) diseñado particularmente para es-
tablecer la información de micro textos, 
imágenes fluorescentes y guilloches (tex-
tura que comprende una serie de líneas 
intrincadas y encadenadas que repiten 
un patrón ondulado predeterminado en 
forma de red continua), que permita co-
nocer los sistemas de seguridad de las Li-
cencias de Tránsito, es de resaltar que se 
verifico en la base de datos de la bibliote-
ca de la Escuela de Investigación Criminal 
y en herramientas a fines y no existe un 
dispositivo electrónico pequeño de uso 
personal, y de fácil transporte que permi-
ta realizar esta labor de campo, se conoce 
el video comparador espectral en varias 
versiones o referencias y que cuentan con 
un volumen y peso no apto para el trans-
porte de un punto a otro, los cuales supe-
ran unas cifras elevadas de dinero para su 
adquisición y no puede ser utilizada en 
campo al momento de tener duda sobre 
la autenticidad de un documento.
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ReSUMen

Dentro de las atribuciones que el estado le confiere a la Policía Nacio-
nal de Colombia, está el control e inspección de aeronaves al ingreso 
y salida, en dicha inspección tiene especial interés las aeronaves de 
ala fija dado a que se relacionan comúnmente con la comisión de ac-
tos ilícitos. En el país se encuentran 1.591 aeronaves activas, motivo 
por el cual se hace indispensable caracterizar los sistemas de identi-
ficación con el fin de verificar la originalidad de la misma, se plantea 
desarrollar una investigación que permita describir los sistemas de 
identificación de las aeronaves de ala fija que se registran en Colom-
bia, incluyendo una descripción detallada no solo de este elemento, 
sino de los documentos asociados que establece la normatividad ae-
ronáutica para el registro y matrícula de una aeronave en nuestro 
país. Para la cual se plantea un tipo de investigación técnica el cual 
consistió en recopilar la información frente al tema y  presentarla 
en una ficha técnica en la que se reúnen aspectos necesarios para la 
identificación en individualización, dentro de procedimientos rutina-
rios de verificación y control de tráfico aéreo en el país.
Palabras Clave: Aeronave, matrícula, registro, identificación, indivi-
dualización.
1Estudiante de Técnico Profesional en Identificación de automotores, ESINC, gustavo.medina7658@correo.policia.gov.co
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AbStRACt

Within the powers conferred status to the 
National Police of Colombia, is the con-
trol and inspection of aircraft to ingress 
and egress, in this inspection has special 
interest fixed-wing aircraft because they 
are commonly connected to the commis-
sion of acts illegal. In the country there 
are 1,591 active aircraft, which is why it 
is essential to characterize identification 
systems in order to verify the originality 
of it, is proposed to develop an investiga-
tion to describe the identification systems 
of fixed-wing aircraft that occur in Colom-
bia, including a detailed description not 
only of this, but the associated documents 
establishing aviation regulations for the 
registration and registration of an aircraft 
in our country. To which type of research 
presents a technique which was to gather 
information on the issue and present it in 
a sheet in which aspects needed to meet 
the individualized identification within 
routine verification procedures and air 
traffic control in the country. 
Key words: Aircraft, registration, registra-
tion, identification, individualization.

intRodUCCiÓn  

Dentro del proceso de capacitación, así 
como en la socialización de los procedi-
mientos a nivel policial con expertos en 
identificación de automotores, se advir-
tió que existe una falencia en cuanto a la 
cantidad y disponibilidad de información 
que se tiene con relación a los sistemas de 
identificación de las aeronaves de ala fija 
registradas en Colombia, las cuales son 
utilizadas para actividades ilícitas como el 
Narcotráfico. Cuando estas aeronaves son 
usadas para actos ilícitos, generalmente 
les retiran, adulteran o falsifican los regis-

tros o sistemas de información, lo que no 
permite o imposibilita su identificación e 
individualización, entendida esta en con-
texto de las aeronaves, como el conocer 
aquellos aspectos que marcan a estas, las 
hacen distintas a otras y además únicas 
(Peritos Forenses, 2013), aspectos que de 
encontrarse imposibilitan la trazabilidad 
en lo relacionado con su construcción, 
distribución, venta y comercialización en 
el mercado de este tipo de bienes.
Se entiende por aeronave, acorde con lo 
definido por la Organización de Aviación 
Civil Internacional, también conocida 
como Organización Internacional de Ae-
ronáutica Civil, OACI (o ICAO, por sus si-
glas en inglés International Civil Aviation 
Organization), toda máquina que puede 
desplazarse en la atmósfera por reaccio-
nes del aire que no sean las reacciones 
del mismo contra la superficie de la tierra 
(2006). Una de las clasificaciones más co-
munes para aeronaves, la ilustramos con 
en el apéndice 1, en la que se evidencia la 
gran diversidad de este tipo de aparatos.
El convenio sobre aviación civil interna-
cional o Convenio de Chicago, firmado el 
7 de diciembre de 1944, consideró que 
el desarrollo futuro de la aviación civil 
internacional podía contribuir poderosa-
mente a crear y a preservar la amistad y 
el entendimiento entre las naciones y los 
pueblos del mundo, mientras que el abu-
so de la misma puede llegar a constituir 
una amenaza a la seguridad general, ra-
zón por la cual incluyó en su artículo 11 
no solo el cumplimiento de lo allí pactado, 
sino además el cumplimiento de las leyes 
y reglamentos a la entrada, a la salida y 
mientras se encuentren dentro del terri-
torio de los estados que suscriban el con-
venio.
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Así mismo en el artículo 16 del convenio 
que trata de la inspección de aeronaves, 
indica que las autoridades competentes 
de cada uno de los Estados contratantes 
tendrán derecho a inspeccionar sin cau-
sar demoras innecesarias, las aeronaves 
de los demás Estados contratantes, a la 
llegada o a la salida, y a examinar los cer-
tificados y otros documentos prescritos 
por el convenio, elemento normativo que 
abre las puertas a la actuación policial, 
más aun cuando estas aeronaves son es-
pecialmente utilizadas, para constituirse 
en amenazas a la seguridad e integridad 
de los pueblos, al facilitar, en especial el 
transporte de Narcóticos.
Esta amenaza ha sido enfrentada no solo 
desde el plano constitucional, sino ade-
más con la expedición de la Ley 30 de 
1.986 o Estatuto Nacional de estupefa-
cientes, la suscripción de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la delin-
cuencia organizada transnacional, y con 
la creación del Concejo Nacional de Estu-
pefacientes, que ha expedido una serie de 
resoluciones que reglamentan entre otros 
aspectos relacionados con el flagelo, el 
uso y manejo de este tipo de aeronaves, 
destacándose la Resolución 024 del 10 de 
julio de 2006 en la que se establecen las 
causales de inmovilización. En su Artícu-
lo 5°, la disposición establece entre otros 
criterios para la inmovilización, que: “La 
Policía Nacional-Dirección Antinarcóticos, 
se abstendrá de otorgar la constancia de 
revisión de una aeronave y procederá a su 
inmovilización en los siguientes casos: 2 El 
presentar adulteración en: El sistema de 
identificación de la aeronave o el “geme-
leo” de la misma, en la matrícula, logotipos 
de empresa explotadora, en el número de 
serie, modelo, fabricante, marca, número 

de motor o fecha de fabricación e irregula-
ridades tales como plaquetas falsas, despe-
gadas o adheridas con pegante, plaquetas 
diferentes a las características de la aero-
nave, hélices regrabadas, o cuando el plan 
y libro de vuelo no estén debidamente dili-
genciados o no estén los documentos origi-
nales a bordo.” 
El procedimiento asociado a esta revisión 
se encuentra claramente descrito dentro 
del proceso de interdicción en el cual se 
definen tareas y actividades tendientes a 
verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por las autoridades Colombianas 
respecto a la legalidad de aeronaves que 
operan en el territorio nacional (Policía 
Nacional de Colombia, 2012).
Según registros entregados por la Aero-
náutica Civil Colombina, en el país a abril 
de 2013, se encontraban matriculadas 
1.591 aeronaves, de las cuales 934, es de-
cir el 75. 2 % corresponden a aeronaves 
catalogadas como livianas, agrupadas en 
dos marcas específicas las PIPER y las 
CESSNA. A partir de estos datos se defi-
nió realizar un análisis descriptivo de las 
plaquetas de identificación de los mode-
los que figuran como los más  registrados 
y que según datos de la Dirección de An-
tinarcóticos, son los más utilizados para 
el tráfico ilegal de estupefacientes. Según 
datos arrojados por el 2011- 2030 Global 
Market Forecast (Pronóstico del mercado 
global 2011-2030), realizado por la com-
pañía Airbus, se cuenta con alrededor de 
15.000 aviones, los cuales se espera se 
dupliquen a los 31.500 en 2030 (ZINE 
CONSULTORES S.L., 2011).
Existe gran diversidad de clasificaciones 
dadas por distintos factores asociados 
a las aeronaves, así: por su peso, por su 
utilización, por autonomía, por tamaño/
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peso, por la estela que produce, por la for-
ma de dirección, por tipo de motor, por las 
características externas, por la superficie 
de aterrizaje, por la carrera de despegue 
y aterrizaje, por su principio de sustenta-
ción, entre otras.
En Colombia a través de la oficina de 
Registro Aeronáutico Nacional, define y 
expide para toda aeronave matriculada 
en el país los certificados de matrícula y 
registro, documentos que permiten iden-
tificar la aeronave acorde con lo estable-
cido por la reglamentación interna y que 
fue aceptado por Colombia al suscribir 
el Convenio sobre Aviación Civil Interna-
cional de Chicago de 1944 y con otros re-
glamentos complementarios nacionales 
e internacionales, teniendo en cuenta la 
tras-nacionalidad de la operación Aérea. 
Sin embargo, al analizar las condiciones 
particulares o características asociadas 
a estos registros, se tiene que si bien el 
Reglamento Aeronáutico señala qué toda 
aeronave matriculada en Colombia u ope-
rada con matrícula extranjera por explo-
tador colombiano, deberá llevar una placa 
de identificación en la cual están marca-
das (mediante gravado químico, estam-
pado, o cualquier otro método aprobado), 
su nacionalidad, matrícula y el número de 
serie dado a la misma por su fabricante, y 
que la placa en cuestión, será de un mate-
rial a prueba de fuego, que posea propie-
dades físicas adecuadas, estará fijada a la 
aeronave en un lugar visible, cerca de su 
entrada principal utilizando uniones per-
manentes a prueba de fuego; es evidente 
que falta información que permita a un 
técnico en identificación de automotores, 
e incluso a cualquier policial o investiga-
dor, una descripción específica de este 

tipo de elemento asociado a la aeronave 
que permita la individualización e identi-
ficación.
Existe una marca de nacionalidad que 
precede a la matrícula, separada de ella 
por un guion, esto en atención a que la 
Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes, atribuyó a la república de Colombia 
la serie HJA hasta la HKZ, ellas fueron se-
leccionadas para las aeronaves de nacio-
nalidad colombiana las marcas: HJ para 
aeronaves no convencionales, es decir, 
planeadores (incluidos motoplaneado-
res), Aeróstatos (globos libres y dirigi-
bles) y vehículos aéreos ultralivianos; y 
HK para aeronaves convencionales. (Uni-
dad Administrativa Especial de Aeronau-
tica Civil, Oficina de Transporte Aéreo 
- Grupo de Normas Aeronáuticas, 2008). 
En el apéndice 2 se muestra para algunos 
de los países de sur y norte América los 
patrones de prefijo y sufijo de estas ma-
trículas.
A nivel internacional, existen distintos 
trabajos académicos que abordan el es-
tudio de un sin número de aeronaves en 
especial en lo relacionado con su diseño, 
construcción, funcionamiento, manteni-
miento y manejo, sin embargo, hay muy 
pocas  trabajos que abordan el tema de 
los sistemas de identificación e indivi-
dualización, destacándose el desarrolla-
do por los señores Felipe Gato Gutierrez 
& Mario Gato Gutierrez, docentes del 
Centro de Instrucción de Mantenimien-
to Iberia, quien en su libro Sistemas de 
Aeronaves de Turbina, hacen referencia, 
entre otros sistemas a los de información 
general de la aeronave (Gato Gutierrez, 
2012 pag 259, 260) señalando de manera 
sucinta que cada aeronave portara placas 
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de individualizacion asociadas a los fabri-
cantes y ajustado a la normatividad aerea 
internacional.
En el ambito regional, las regulaciones 
aeronauticas del Perú, establecen el la 
subparte B de la identificación de aerona-
ves y de partes relacionadas con produc-
tos aeronauticas, los datos gererales de 
identificación, sin ambargo no profundiza 
en la caracterización de los sistemas de 
identificación. (Ministerio del Trasporte 
del Perú, 2012) 
Relacionado con aeronaves y en un cam-
po más específico de formación se docu-
mentaron trabajos de investigación ade-
lantados por estudiantes del Programa de 
Técnicos Profesionales en Identificación 
de Automotores, asociados a aeronaves, 
como fue el caso de la Investigación rea-
lizada por Porras Arguello & Tejeiro To-
rres (1998) asi como el desarrollado por 
Manrique Alvarez & Peña Garzon (2003) 
quienes en trabajos monograficos, reco-
pilaron información relacionada con aer-
naves de este tipo, el trabajo no presenta 
las bondades y facilidades de la interac-
tividad propia de esta epoca. Igualmente  
se recopiló información de las guias inte-
ractivas de los Sistemas de identificación 
de motores para camiones y tractocamio-
nes en Colombia a partir del año 2000 
(Cardozo B, Castellanos G, Pedraza G, & 
Vargas R, 2012), asi como Los sistemas de 
identificación en diez marcas de tractores 
que operan en Colombia (Tovar R, Nieto 
M, Prada R, Cruz O, & Rodriguez S, 2012), 
como tambien los procedimientos asocia-
dos a la caracterización de los distintos ti-
pos sistemas físicos de individualización 
que permiten identificar las placas de los 
vehículos, trabajos con los que se aporta 
como resultado, además de la caracteri-

zación de los sistemas de identificación, 
la presentación de estos, de una manera 
didáctica e interactiva que le permite a los 
peritos en identificación, estar en cons-
tante actualización en pro de un mejor 
desempeño, en los últimos 4 años, no se 
advierten trabajos académicos enfocados 
a caracterizar los sistemas de individua-
lización e identificación de aeronaves re-
gistradas en Colombia.
Es necesario y pertinente desde el punto 
de vista académico la profundización en 
el conocimiento de la técnica de Identifi-
cación de Automotores, ampliar el espec-
tro de estudio, por lo que el objetivo de 
esta investigación se centró en describir 
los sistemas de identificación de las aero-
naves de ala fija que se registran en Co-
lombia y que a la postre permiten además 
de identificar, individualizar las mismas, 
dentro de procedimientos rutinarios de 
verificación y control de tráfico aéreo en 
el país.
Dada la escasa información asociada a es-
tos procedimientos de identificación de 
aeronaves se crea la necesidad de generar 
y fortalecer las estrategias frente al ser-
vicio policial, brindando mayores niveles 
de calidad y efectividad en el campo de la 
identificación de automotores, se compi-
lara este trabajo en una guía interactiva 
de consulta que le ofrezca al técnico en 
identificación y a cualquier uniformado 
una herramienta de respaldo y credibili-
dad a sus procedimientos.

Método

Tipo de investigación
Se trata de una investigación técnica, con 
la que se fortalece el conocimiento prác-
tico que optimiza la labor de los técnicos 
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profesionales en identificación de auto-
motores, a quienes se les brinda una guía 
interactiva, herramienta en la cual encon-
traran información relacionada con los 
sistemas de identificación e individuali-
zación utilizada en el registro y matrícu-
la de este tipo de aeronaves en Colombia  
(Baquero M, Fernandez, Avendaño, Fer-
nandez, & Vargas, 2008).
Variables de Estudio
Para esta investigación fue necesario te-
ner en consideración las siguientes varia-
bles de estudio, que se presentan en una 
ficha técnica. Inicialmente datos genera-
les de la aeronave como: marca, modelo, 
denominación, matrícula, nacionalidad y 
tipo de servicio. Seguidamente algunas 
características físicas tales como planos, 
tren de aterrizaje, fuselaje, motor y su 
cantidad,  continuándose con aspectos 
más específicos relacionados con las ca-
racterísticas de la plaqueta de fabricación 
donde relacionamos, su ubicación, infor-
mación asociada al fabricante, caracterís-
ticas de material, color, diseño y el tipo 
de impresión. Posteriormente las carac-
terísticas de la plaqueta de motor donde 
se consignas datos asociados a la marca, 
modelo, serie, material, color, diseño y 
dimensiones, así como tipo de marcación 
taco: laser, brayle y lápiz eléctrico. Estos 
aspectos se acompañan de imágenes foto-
gráficas y al final se incluye una casilla de 
observaciones para información adicio-
nal que es útil y orientadora al momento 
de la labor del perito (Apéndice 3).

inStRUMentoS

Inicialmente se estableció por informa-
ción suministrada por la Aeronáutica Ci-
vil, que en el país figuran matriculadas 

1.591 aeronaves, de las cuales 1.263 es-
tán asociadas con una Marca, un Modelo 
específico y un Equipo en particular, de 
estas, el 72.2 % corresponden a aerona-
ves catalogadas como livianas y que se 
agrupan en dos marcas CESSNA con 554 
aeronaves, PIPER con 380 y BEECHCRA-
FT con 73. De estos fabricantes comer-
cializados y registrados en Colombia se 
agrupan en las tres marcas CESNNA con 
siete modelos representativos que agru-
pan 204 aeronaves en tanto que para el 
fabricante PIPER los siete representativos 
agrupan 278 aeronaves y BEECHCRAFT 
con 47 aeronaves en sus 5 modelos más 
comercializados.
Con esta información se elaboró una ficha 
técnica que incluye las variables antes ci-
tadas donde se condensan los datos ne-
cesarios no solo para la individualización 
de estas aeronaves, sino también para su 
posterior identificación. Esta ficha tam-
bién contiene espacios para la inserción 
de registros fotográficos de los sistemas 
que se están identificando. Esta herra-
mienta se elaboró con ayuda de tres ex-
pertos: Un funcionario de la Aeronáutica 
Civil quien labora como jefe de la Oficina 
de Registro y dos funcionarios de la Di-
rección de Antinarcóticos quienes se des-
empeñan como Técnicos en Inspección 
Aeronáutica.
Para la recolección de la información ade-
más de la ficha diseñada, se utilizó una 
cámara digital marca SONY modelo DSC-
WX7 de 16.2 mega pixeles, posteriormen-
te se condensó esta información en una 
guía interactiva, para la validación de este 
resultado se elaboró una encuesta con 
siete preguntas cerradas mediante las 
cuales se evaluó la importancia, pertinen-
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cia, claridad y necesidad, con un porcentaje de aceptación de 95%. Igualmente se contó 
con el apoyo de elementos informáticos como computador y el software Flash C4, para 
el diseño e integración de los contenidos a presentar en esta herramienta de consulta. 

PRoCediMientoS

Fase 1. Revisión Documental. Inicialmen-
te se recopiló información teórica del 
tema, documentándose aspectos asocia-
dos a la normatividad aeronáutica na-
cional  e internacional, características y 
conceptos asociados, y documentación 
exigida en procesos de matrícula y regis-
tro de aeronaves. 
Fase 2. Trabajo de campo. Durante esta 
fase se desarrolló el trabajo de campo, 
inicialmente visitas a la Aeronáutica Civil 
y a la Dirección de Antinarcóticos de la 
Policía donde se obtuvo información re-
lacionada con la cantidad de aeronaves y 
los mecanismos de verificación asociada 
al control de este tipo de aeronaves. Pos-
teriormente con el apoyo de la Dirección 
de Antinarcóticos se realizó la visita a las 
instalaciones de la Escuela de Aviación 
Aeroclub de Colombia en Guaimaral don-
de se recopilaron datos, se observaron y 
se fotografiaron los distintos tipos de ae-
ronaves y sistemas de identificación aso-
ciados a esta, que posteriormente fueron 
incluidos en las fichas de Identificación 
diseñadas para tal fin.
Fase 3. Laboratorio y análisis. Con la in-
formación recopilada en la revisión do-
cumental y el trabajo de campo, se pro-
cedió a analizar la misma y consolidarla 
de acuerdo a los criterios y variables es-
tablecidas, enfocadas a partir de aspectos 
generales de la aeronave y llegando a ca-
racterísticas particulares de individuali-
zación asociadas a las placas de motor y 
de identificación como las plaquetas de 
registro de esta.

Esta información consolidada teniendo en 
cuenta las variables ya mencionadas, se 
incorpora en la guía interactiva siguien-
do indicaciones y modelos ya evaluados 
(Cardozo et al., 2012), (Tovar et al., 2012) 
el cual ofrece facilidad en su socialización 
y divulgación, utilizando para ello la ver-
sión Macromedia Flash C4 operable en los 
sistemas Microsoft Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP, procesador AMD o 
Intel a 1,6 GHz con los service packs más 
recientes instalados 512 MB de RAM (se 
recomienda 1 GB), 750 MB de espacio 
en el disco duro (1 GB para la instalación 
típica para su contenido ), resolución de 
pantalla de 1024 X 768, unidad de DVD, 
Microsoft Internet Explorer 7 o posterior 
Adobe Acrobat Reader Flash Player o Plu-
gin, para condensar y operar los datos 
tanto de texto como audiovisuales.
La guía fue sometida a validación a través 
de la aplicación de una lista chequeo, la 
cual estableció la pertinencia, utilidad en 
el desempeño de los técnicos, contenido 
de procesos y procedimientos, concep-
tos utilizados, utilidad de la información 
complementaria contenida en el CD, com-
prensión, claridad en los flujogramas, 
calidad en las imágenes fotográficas, per-
tinencia del medio para difundir la in-
formación. Esta validación fue realizada 
por 21 expertos en el tema, los cuales se 
distribuyeron de la siguiente forma, en la 
Escuela de Investigación Criminal en el 
área del Técnico Profesional en Identifi-
cación de Automotores (10) y en el Grupo 
de Automotores de la DIJIN (11), con un 
porcentaje de aprobación del 95 %.
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Figura 1 Modelos más registrados en Colombia

ReSULtAdoS

La Aeronáutica Civil, reporta que en el país están matriculadas 1.591 aeronaves, de es-
tas, el 72.2 % corresponden a aeronaves catalogadas como livianas y que se agrupan 
en dos marcas CESSNA con 554 aeronaves, PIPER con 380 y BEECHCRAFT con 73. De 
estos fabricantes los más comercializados y registrados en Colombia se agrupan en las 
tres marcas CESNNA con siete modelos representativos que agrupan 204 aeronaves en 
tanto que para el fabricante PIPER los siete representativos agrupan 278 aeronaves y 
BEECHCRAFT con 47 aeronaves en sus 5 modelos más comercializados (Figura 1)

Existen básicamente tres elementos principales que permiten la identificación de una 
aeronave, el primero de ellos corresponde a un patrón alfanumérico con el que se matrí-
cula en el país, el segundo está asociado a la plaqueta de fabricación que está dado por 
la casa fabricante y un tercer elemento que se relaciona con las plaquetas de motor, que 
dependen igualmente de la cantidad de motores y las casas fabricantes. Adicional a esto 
y para el caso colombiano, la aeronáutica civil ha dispuesto la exigencia de una plaqueta 
de control, que ayuda a la identificación de las aeronaves.
En cuanto a los requisitos relacionados para la matrícula la Unidad Administrativa Es-
pecial de Aeronáutica Civil, (2008) establece, que esta corresponde al “Acto mediante el 
cual se confiere nacionalidad colombiana a una aeronave, consistente en la inscripción 
de la misma en el Registro Aeronáutico Nacional” por lo que ninguna aeronave podrá 
transitar en el espacio aéreo nacional si no está debidamente matriculada en Colom-
bia o en algún otro Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional 
OACI y ostenta las correspondientes marcas de nacionalidad y matrícula en su exterior, 
agregando que estas marcas constarán de un grupo de caracteres alfabéticos para la 
primera y numéricos para la segunda (Figura 2).
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Figura 2. Marca de Nacionalidad y matrícula

Estos caracteres asociados a la matrícula están ubicados así: En la cara inferir del ala 
izquierda, a opción del explotador podrán colocarse en la cara superior del ala dere-
cha, en el fuselaje a cada lado entre las alas y la superficie de la cola o en las mitades 
superiores de las superficies verticales de la cola. (Unidad Administrativa Especial de 
Aeronautica Civil, Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas, 2008)
Esta matrícula viene acompañada de un certificado, documento que es expedido por la 
Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil Colombiana (Figura 3), en este se con-
densan los siguientes datos: Un número del certificado de matrícula, que corresponde 
a un consecutivo de este tipo de documento, sin que sea correspondiente con la mar-
ca nacionalidad y matrícula, número que corresponde al prefijo y sufijos asignados a 
nuestro país (Apéndice 2), asignados tanto para aeronaves de tipo comercial, como las 
asignadas a las fuerzas Militares y de Policía. Como nota especial, en Colombia existen 
aeronaves que llevan doble registro, caso que sucede con las aeronaves matriculadas 
por SATENA, la cual trata de una sociedad de economía mixta por acciones del orden 
nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, cuyo objeto 
social es el de prestar el servicio aéreo de pasajeros, correo y carga (El servicio aéreo a 
territorios nacionales s.a. - SATENA, 2012).
Posteriormente se registran datos asociados propietario, el explotador y el domicilio, 
los que corresponden a la titularidad de la propiedad, a la persona natural o jurídica 
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que opere la aeronave a título de propiedad, o en virtud de un contrato de utilización 
- diferente del fletamento - mediante el cual se le ha transferido legítimamente dicha 
calidad, figurando en uno u otro caso, inscrita como tal en el correspondiente Registro 
Aeronáutico Nacional, también entendida como persona, organismo o empresa que se 
dedica o propone dedicarse a la explotación de aeronaves, con su domicilio registrado, 
acorde con las leyes mercantiles.

Figura 3. Formato de un certificado de Matrícula

En cuanto a la plaqueta de fabricación, esta corresponde a un sistema de identificación 
principal, que está dada por el fabricante, la cual contiene como su aspecto esencial, el 
número de serie de la aeronave, que corresponde a un consecutivo de caracteres numé-
ricos o alfa numérico de acuerdo al modelo y el fabricante. Esta plaqueta comúnmente 
se encuentra ubicada en el fuselaje del avión sin embargo esta ubicación puede variar 
acorde con el modelo y la marca fabricante, este aspecto está descrito para cada una de 
las aeronaves en las fichas que reúnen la información de individualización e identifica-
ción. 
La plaqueta metálica de la casa fabricante CESSNA, presenta información asociada al 
fabricante, esta viene consignada en alto relieve, la plaqueta contienen además espacios 
para registrar por marcación en bajo relieve a partir de tacos o cuños los datos asocia-
dos al certificado tipo, certificado de producción, modelo de la aeronave y serial. Esta 
plaqueta viene generalmente fijada por remaches industriales, los que pueden variar en 
cantidad, tamaño y forma, según los distintos modelos (Figura 4).
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Figura 4. Plaqueta de fabricación marca CESSNA

Para el caso de las plaquetas de la casa 
fabricante PIPER, los datos generales 
asociados al fabricante y a los datos con-
tenidos se encuentran plasmados en alto 
relieve en una plaqueta metálica, sin em-
bargo los datos variables asociados a la 
aeronave se registran en bajo relieve me-
diante el método de cuño taco. El primer 
dato variable registrado en bajo relieve 
es el del Certificado Tipo (CP), seguido en 
el mismo plano por el  certificado de pro-
ducción (CP), después de lo cual, figura 
en alto relieve el nombre del fabricante, 
posteriormente en bajo relieve se consig-
nan los patrones del Modelo, No., Serial y 
un número de la plaqueta que para el caso 
de este fabricante se lleva en consecutivo 
(Figura 5).

La plaqueta de este fabricante generalmente viene fijada en el fuselaje en sitos que pue-
den variar acorde con el modelo, esta variación se puede dar también en el método de 
fijación que varía según el lugar donde va instalada.
La casa fabricante BEECHCRAFT por su parte presenta un tipo de plaqueta que viene 
grabada la información general dentro de la que se incluye el fabricante a manera de 
impresión con pintura, la que puede ser removida con cierta facilidad, sin embargo la 
información variable, se registra mediante laser, y se incluyen los datos de Serial, Mode-
lo, Certificado Tipo y Certificado de Producción (Figura 6).

Figura 5. Plaqueta de fabricación marca PIPER
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Figura 6. Plaqueta de fabricación marca BEECHCRAFT

Esta plaqueta metálica se fija igualmente al fuselaje, generalmente por remaches de 
seguridad, manteniéndose  variable su fijación y el sitio, acorde con los modelos y ade-
cuaciones de que haya sido objeto la nave. 
Con relaciona las plaquetas de motor, estas dependen de los fabricantes de estos acce-
sorios, quienes generalmente responden a una razón social distinta a las del fabricante 
de la aeronave y pueden variar durante la vida útil de la aeronave en atención a cambios 
por reparación o repotenciación de estas. Los motores más usados para este tipo de 
aeronaves son las producidos por las empresas PRATT & WHITNEY AIRCRAFT ENGINE, 
CONTINENTAL RED SEAL MOTORS CORP y, LYCOMING A TEXTRON COMPANY, los cua-
les se describen a continuación. 
La compañía PRATT & WHITNEY AIRCRAFT ENGINE, presenta un modelo en la cual la 
información general se presenta en alto relieve y que incluye en la mayoría de casos de 
este fabricante, la empresa aeronáutica para la cual produce los motor, para este caso 
Beechraft, esta plaqueta metálica se fija por cuatro tornillos roscados de cabeza tipo 
brístol o hexagonal, los que llevan un seguro especial, que ajusta de manera paralela 
los tornillos. En la plaqueta se encuentra en su orden, marca de fabricante, número de 
control de fábrica, modelo del motor, número de serie y finalmente el certificado tipo, 
estos datos son registrados a bajo relieve, mediante taco o cuño (Figura 7).

Figura 7. Plaqueta de motor marca PRATT & WHITNEY AIRCRAFT ENGINE
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La empresa CONTINENTAL RED SEAL MOTORS CORP, presenta además de datos asocia-
dos al rendimiento del motor, datos del fabricante, modelo del motor, certificado tipo, 
certificado de producción y número de serie, datos variables que vienen fijados en bajo 
relieve, sin embargo los datos generales se presentan en alto relieve (Figura 8)

Figura 8. Plaqueta de motor marca CONTINENTAL RED SEAL MOTORS CORP

Finalmente la empresa LYCOMING A TEXTRON COMPANY, incluye en sus plaquetas da-
tos del modelo, certificado tipo, número de motor, certificado de producción, además 
de datos asociados a las características y capacidades del motor, los datos variables son 
registrados mediante impresión láser, esto en sus modelos más recientes. Viene fijada 
mediante remaches de seguridad en sitios que varían acorde con los modelos (Figura 9).

Figura 9. Plaqueta de motor marca LYCOMING A TEXTRON COMPANY

Como elemento de control y marca de identificación, adicional al número de nacionali-
dad y registro, la Aeronáutica Civil, utiliza a una plaqueta, con las siguientes característi-
cas: Material en acero inoxidable 304, calibre 20 (CRES-Corrosion Resistent Steel), cor-
tada con láser, grabado en bajo relieve con láser, con dimensiones en espesor de 0.030” 
a 0.040”, distinguiéndose dos tamaños para aviones grandes Largo 3” Ancho 1/½”, para 
aviones pequeñas y Helicópteros Largo 9/4” Ancho 5/4”. 
En la fotografía (Figura 10) se evidencia el patrón de estas placas, en la que se advier-
ten los siguientes datos: Un título relacionado con la oficina que lo expide, para el caso 
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Figura 10. Plaqueta de Identificación para aeronave registrada en Colombia. Aerocivil

“UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL” seguido a esto y de manera 
centrada el número de matrícula de aeronave con sus patrones alfa numéricos asigna-
dos por la Aerocivil, en el siguiente renglón el número de serie que otorga el fabricante 
y cierra un renglón con un número consecutivo de la placa, además de marcas grabadas 
del fabricante. Como dato adicional, en las actuales placas se encuentra una huella plas-
mada la que según datos, corresponde a un patrón único de control establecido por la 
aeronáutica civil, este patrón se analizó por parte de un técnico en Dactiloscopia, quien 
emitió concepto de características generales y particulares de esta huella, elemento este 
que servirá de guía para identificar este patrón, utilizado por la aeronáutica civil.

Con relación a la ubicación para aerona-
ves grandes la placa debería estar en el 
mamparo izquierdo o derecho de la entra-
da a la cabina de pilotos, en aeronaves pe-
queñas se encuentra ubicado en la parte 
exterior del fuselaje parte trasera izquier-
da adyacente al estabilizador horizontal o 
en el marco de las puertas de pasajeros; 
sin embargo estas ubicaciones pueden va-
riar de acuerdo con el operador siempre y 
cuando medie el visto bueno del inspector 
de la Aerocivil.
Todos los anteriores datos, asociados a las 
marcas más registradas en Colombia, se 
recopilan en la ficha técnica utilizada para 
la recopilación de la información y que 
fue diseñada para la actividad académica 
(Apéndice 3). 

Asociados a estos elementos de identifica-
ción y acorde con la normatividad inter-
nacional, en especial con lo dispuesto por 
la Organización Internacional de Aero-
náutica Civil, OACI (o ICAO, por sus siglas 
en Ingles), las aeronaves deben llevar los 
siguientes documentos: a) Certificado de 
matrícula; b) Certificado de aeronavega-
bilidad; c) Las licencias apropiadas para 
cada miembro de la tripulación; d) Diario 
de abordo; e) Si está provista de aparatos 
de radio, la licencia de la estación de radio 
de la aeronave; f) Si lleva pasajeros, una 
lista de sus nombres y lugares de embarco 
y destino; g) Si transporta carga, un ma-
nifiesto y declaraciones detalladas de la 
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carga. El soporte y complementos normativos de estos elementos, se encuentran debi-
damente ilustrados en el material interactivo.
La verificación de estos datos, en especial la revisión de la matrícula y el registro se encuentra 
detallado en el Flujograma del proceso realizar control e identificación de aeronaves (Anexo 
1), en donde además se  relacionan los formatos asociados a esta actividad, necesarios para 
el proceso, así: 2IT-FR-0016 Identificación Técnica, 2IT-FR-0017 Remoción de Sellos, 2IT-
FR-0018 Concepto de Identificación Técnica, 2IT-FR-0031 Acta de Inmovilización Adminis-
trativa de Aeronaves, 2IT-FR-0032 Levantamiento Inmovilización Administrativa de Aerona-
ves, 2IT-FR-0038 Concepto de Identificación Técnica (Policía Nacional de Colombia, 2012), 
no obstante los datos acá suministrados a los que se les suma la información contenida en el 
CD interactivo, servirán de orientación y guía para actividades de identificación e individua-
lización de este tipos de aeronaves en cualquier parte del país.
Los contenidos de la guía están fundamentados en los aspectos básicos de la labor de 
identificación de automotores, aplicada a la identificación de aeronaves, mediante el cual 
se orientan las distintas actividades relacionadas, no solo con la identificación, sino ade-
más con aspectos técnicos de individualización que permiten emitir un concepto pericial 
en el que se reduzcan los errores conceptuales y se llenen vacios procedimentales en el 
campo operacional, que pueda ser utilizado por las contra partes para eludir su respon-
sabilidad ante la justicia.
Como resultado final se desarrolló una guía interactiva en la cual se encuentran los dis-
tintos link a los que pueden acceder los usuarios y donde podrán encontrar información 
asociada a: Historia y control de la Aviación Civil, normatividad asociada a la regulación 
aeronáutica civil nacional e internacional, documentos asociados a la operación aero-
náutica, prefijos y sufijos de matriculas a nivel mundial, tipos de aeronaves y partes de 
una aeronave, caracterización de las plaquetas de identificación, sistemas adicionales de 
control a aeronaves registradas en Colombia, causales de inmovilización, procedimiento 
y formatos asociados a la revisión y finalmente una Bibliografía y enlaces asociados a 
actividades de verificación (Figura 11).

Figura 11. Pantalla principal guía interactiva
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Tanto la información incluida en la guía, como la interactividad y navegabilidad de la 
misma se validó con una lista de chequeo, con expertos técnicos en identificación en 
automotores, así como técnicos en investigación de antinarcóticos , aspecto metódico 
que se citó en la parte de metodología el cual arrojo una calificación promedio de 9.5 en 
un escala de diez. Los técnicos en general coinciden en afirmar que la información allí 
contenida y la pertinencia en el material de consulta referida en el CD son los necesarios 
como elementos orientadores al momento de identificar e individualizar aeronaves re-
gistradas en Colombia, además de útil para esta actividad, ante la escasa información que 
se encuentra relacionada con este tipo de aeronaves, por lo que su formato interactivo, 
se adecua a las necesidades y tendencias actuales de manejo de medios y entornos digi-
tales, tan usados en una   creciente cibersociedad.

diSCUSiÓn

Existe la necesidad ampliar el espectro de 
conocimiento relacionado con el control 
y manejo de aeronaves en Colombia, en 
especial las registradas en el país las que 
en su mayoría corresponden a aeronaves 
de ala fija que agrupan un 75.2%, las que 
ofrecen además de facilidad en su trasla-
do, facilidad en el registro de operación 
nacional, capacidad de carga y maniobra-
bilidad para despegue y aterrizaje, aspec-
tos que facilitan a grupos ilegales el uso de 
aeronaves en actividades ilícitas relacio-
nadas en especial con el Narcotráfico.
Los sistemas de identificación e indivi-
dualización de las aeronaves que se re-
gistran en Colombia, presentan patrones 
similares en cuanto a diseño, tipo de in-
formación contenida, materiales, tipos de 
impresión y fijación, entre otros, con los 
de automotores, por lo que los técnicos en 
este campo, con herramientas interacti-
vas como esta y una capacitación con un 
mayor nivel de profundización, podrán in-
volucrarse con procedimientos asociados 
al control Aviación Civil que realiza misio-
nalmente la Dirección de Antinarcóticos 
(Policía Nacional de Colombia, 2012), esto 
en atención a que en la actualidad solo se 
cuentan con 04 inspectores aeronáuticos 
dedicados a esta actividad.

Para un técnico es necesario tener en 
cuenta aspectos claros y relevantes al mo-
mento de realizar una revisión a una aero-
nave, ya que de acuerdo con la Resolución 
024 del 10 de julio de 2006, emitida por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes, las 
adulteraciones en los sistemas de identi-
ficación de la aeronave, en matrícula, en 
las plaquetas de fabricación o de motor, 
plaquetas emitidas por la aerocivil falsas, 
despegadas, adheridas con pegantes, hé-
lices regrabadas o cualquier otro indicio 
que deje entrever adulteración o cambio 
de los sistemas, por lo que un conocimien-
to profundo, asociado con herramientas 
pertinentes y actuales que ayuden con la 
actividad, servirán de soporte a la activi-
dad policial asociada a estos procedimien-
tos de control de aeronaves en Colombia.
El trabajo logró identificar además de las 
aeronaves registradas en Colombia que 
suman 1.591, la distribución, las marcas y 
los modelos figuran como los más registra-
dos, reuniendo información asociada a la 
individualización e identificación, el cual 
se presenta en una formato pertinente y 
con claridad conceptual propia para labor, 
no solo de los Inspectores Aeronáuticos, 
sino además de Técnicos en Identificación 
de Automotores y demás profesionales en 
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servicio de Policía, que dentro de su labor 
adelanten controles asociados a la opera-
ción de la Aviación Civil en Colombia.
Teniendo en cuenta la búsqueda, recopila-
ción y organización de la información fue 
posible la creación de una guía interactiva 
de fácil acceso, portabilidad e importante 
selección y compilación de datos referen-
te a los sistemas de identificación de tres 
marcas de aeronaves los cuales están dis-
tribuidos en 25 modelos registrados en el 
país.
Se recomienda la divulgación de la guía 
no solo a los Técnicos Profesionales en 
Identificación de Automotores, sino ade-
más a técnicos policiales que laboran en 
Antinarcóticos, como herramienta para 
fortalecer el conocimiento y como soporte 
a actividades de verificación y control de 
aeronaves que transitan por el territorio 
nacional.
Es importante mantener un proceso de 
actualización constante, para alimentar y 

mejorar los datos asociados a los distintos 
tipos de aeronaves que se registran y que 
normalmente operan en Colombia, esto 
como herramienta de ayuda y consulta 
para las diferentes autoridades que tienen 
que ver con el manejo y control de aero-
naves. 
Que la información de esta guía, pueda ser 
subida a la biblioteca de información de la 
POLIRED para que sea de acceso, a través 
de los distintos medios tecnológicos ac-
tuales de manejo de información. 
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APéndiCeS

Apéndice 1. Clasificación general de las Aeronaves.
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Apéndice 2. Prefijos y sufijos para las matrículas de aviones en algunos países.

PAÍS PREFIJO SUFIJO (PATRÓN)

Argentina LV Abc

Argentina LQ abc (uso oficial)

Bolivia CP 1234

Brasil PP Abc

Brasil PR Abc

Brasil PT Abc

Brasil PU abc (reservado para ultraligeros)

Chile CC Abc

Chile CC 123 (Fuerza Aérea)

Colombia HK 1234-a

Colombia HJ 1234 (ultralivianos)

Colombia FAC 1234 (Fuerza Aérea)

Colombia EJC 1234 (Ejército Nacional)

Colombia ARC 1234 (Armada Nacional)

Colombia PNC 1234 (Policía Nacional)

Ecuador HC Abc

México XA abc (Comercial)

México XB abc (Privado)

México XC abc o abc12 (Militar, Policía o Gubernamental)

Perú OB 1234

ONU 4U Abc

Estados Unidos N 1, 12, 123, 1234, 12345, 1a, 12a, 123a, 1234a, 1ab, 12ab o 123ab

Uruguay CX Abc

Uruguay FAU 123

Venezuela YV 1234 o 123T
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Apéndice 3. Fichas técnicas de caracterización de aeronaves
Tabla 1. Ficha técnica de aeronave marca BEECHCRAFT
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Tabla 2. Ficha técnica de aeronave marca CESSNA

Página:
Código:
Fecha 
Versión:

MEDIOS
ALTOS X
BAJOS
FIJO X
RETRACTIL
ACUATICO
TELA
METAL X
FIBRA VIDRIO
RECIPROCO X
TURBOCARGADO
TURBOHELICE
TURBINA
MONOMOTOR X
BIMOTOR
MULTIMOTOR

MARCA CESSNA AIRCRAFT COMPANY
MODELO 206
SERIE 206XXXXXX
MATERIAL ACERO
COLOR NEGRO
DISEÑO RECTANGULAR
TACO
LASER X
BRAYLE
LAPIZ ELEC.

MARCA CONTINENTAL
MODELO IO-520-A

SERIE XXXXXXXX
MATERIAL ACERO

COLOR PLATEADO
DISEÑO RECTANGULAR
TACO

LASER X
BRAYLE

LAPIZ ELEC.

TIPO DE SERVICIO: XXXXX

INFORMACIÓN

IMAGEN DE LA AERONAVE

IMAGEN DE LA PLAQUETA DE FABRICACIÓN

POLICÍA NACIONAL

FORMATO NO CONTROLADO

MARCA DE  LA AERONAVE: CESSNA AIRCRAFT COMPANY
MODELO: 206
DENOMINACIÓN: SUPER SKYWAGON
MATRICULA: HK - XXXX
NACIONALIDAD: COLOMBIA

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

FI
SI

CA
S 

DE
 L

A 
AE

RO
NA

VE

PLANOS

CA
RA

CT
ER

IZ
AC

IÓ
N 

DE
 L

A 
PL

AQ
UE

TA
 D

E 
FA

BR
IC

AC
IÓ

N
CA

RA
CT

ER
IZ

AC
IÓ

N 
DE

 L
A 

PL
AQ

UE
TA

 D
E 

MO
TO

R

OBSERVACIONES:  LA PLAQUETA DE FABRICACIÓN ES IGUAL  PARA EL MODELO TU206D, CABE RESALTAR QUE 
CAMBIA SU NÚMERO DE MODELO Y SERIE.

TREN DE 
ATERRIZAJE

MOTOR

INFORMACIÓN

CARACTERISTI
CAS FISICAS 

TIPO DE 
MARCACIÓN

FUSELAJE

CANTIDAD DE 
MOTORES

UBICACIÓN DE LA PLAQUETA: MAMPARO PUERTA DE ACCESO 
LADO IZQUUERDO PARTE INFERIOR DELANTERA

CARACTERISTI
CAS FISICAS 

TIPO DE 
MARCACIÓN

UBICACIÓN DE LA PLAQUETA: FIJADA EN ELMOTOR PARTE 
INFERIOR DERECHA, REMACHE ESPECIAL.

PLAQUETAS DE MOTOR
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Tabla 3. Ficha técnica de aeronave marca PIPER


