
RESTAURACION SERIAL EN 
MOTORES DE ALEACION  

DURALUMINIO
CON MORDIENTE HCI al 30%



I N T R O D U C C I ON
- El Trafico ilícito de Vehículos es un delito común en todos los
países del mundo, del cual el robo de vehículos, después del

tráfico ilícito de estupefacientes, es el segundo delito que más

ingresos genera.
Cuando un vehículo es robado en la mayoría de los casos las

identidades del vehículo (chasis, motor y otros), son

adulterados o borrados de manera total o parcial y

seguidamente en la superficie metálica donde se

encontraban los números de serie originales son troquelados o

pintados por otros números para hacer pasar al vehículo por

otro y así poder comercializarlos.

- Por lo que es necesario contar con varios métodos que nos

permita restaurar estos números que fueron adulterados o

borrados, con el objeto de coadyuvar con elementos que
direccionen las investigaciones.



FUNDAMENTO FÍSICO-QUIMICO DEL 

MÉTODO DE REVENIDO QUÍMICO

Para comprender como funciona el revenido químico

es necesario tener nociones sobre como la física y

química de una pieza de metal cambia cuando es

objeto de deformación por la presión causada al

haber sido estampado un número serial.



La identidad alfanumérica original de los

diferentes vehículos, se estampan con

diferentes métodos y técnicas.

Dando como resultado un cambio en la

estructura molecular.

Esta deformación no estará confinada en los

cristales del algoritmo sino se extenderá a una

región considerable debajo de la impresión, la

deformación será mas profunda que la

profundidad de la marca misma, esta será la

denominación DEFORMACIÓN PLÁSTICA





Lo que significa que la marca del serial esta latente, en

otras palabras la región de deformación plástica lleva la

información latente del serial estampado y es lo crucial

para el proceso de restauración.

Durante el examen químico metalográfico, la aplicación

del reactivo químico en sitios de metal donde haya sido

removido mecánicamente la identidad se puede

regenerar, dado que cuando el reactivo químico es

aplicado, remueve el área no comprimida a una

velocidad mas rápida que la comprimida, de esta

manera es posible revelar las marcas removidas, puesto

que la región plástica deformada tiene propiedades
físico-químicas.



NUMERO SERIAL DEL MOTOR 

 El motor es una las autopartes mas importantes del

vehículo, posee una numeración que le otorga una

identidad propia distinta en su mismo genero, donde el

fabricante estampa la numeración en un lugar

establecido para cada modelo y en su mayoría en bajo

relieve sobre un segmento del block de cilindros pieza

importante del motor y otros sobre una plaqueta de

aluminio adosada al block con remaches de fabrica.

 El numero serial tiene información como ser el tipo de

motor que utiliza cada vehículo denominado prefijo,

seguido del numero secuencial de producción, políticas

de garantía y seguridad de cada marca.



NUMERO SERIAL DEL MOTOR 

Tipo de motor o prefijo
Numero secuencial de 

producción 



1. BLOCK DE CILINDROS EN ALEACION
DURALUMINO
El aluminio es el tercer elemento mas común de la

naturaleza. Por su alta resistencia a la corrosión y por su

baja densidad es de gran utilidad en la ingeniería de

materiales, También es anfótero que puede reaccionar

con ácidos, la combinación da como resultado una

reacción típica de desplazamiento única, formando sal

de aluminio e hidrogeno gaseoso.

El DURALUMINIO es una de las aleaciones mas conocidas

por su ligereza y resistencia compuesta por aluminio (Al),

cobre (Cu), manganeso (Mn) y magnesio (Mg),.



MOTOR DE MOTOCICELTA EN ALEACION
DURALUMINO



VERIFICACION PREVIA:

- El perito, antes de iniciar la practica de un

revenido químico deberá asegurarse que

efectivamente hubo borrado de

numeración serial original, Es posible que

los administradores de justicia requieran

pericias de revenido químico cuando no

cabe practicarla, por lo que el perito

informara en esos casos que no
corresponde practicar al mismo.



VERIFICACION PREVIA:



hci

- El Acido Clorhídrico es una disolución acuosa

del gas cloruro de hidrogeno (HCI), es muy

corrosivo y acido, se emplea comúnmente

como reactivo químico, su olor es fuertemente

irritante.

- El cloruro de hidrogeno puede formase

durante la quema de muchos plásticos, cuando

entra en contacto con el agua se forma el

acido clorhídrico.



Corrosión por inducción

química en base soporte

de aleación acero al

carbono.



hci al 30 % como MORDIENTE en 
superficie duralunimo

El método de revenido químico con Acido

Clorhídrico al 30% como mordiente es una

disolución acuosaa corrosiva y anfótera

característica que por decapacion conforme

una adecuada técnica obtendremos resultados

satisfactorios.

Recomendaciones Todo acido

debe estar debidamente etiquetado.



La pericia de revenido químico es:

Invasiva: Se aplica en la base que soporta una

erradicación de la identificación original (Supresión

simple), y posterior estampado de los guarismos

apócrifos (Supresión compleja).

Destructiva: Por aceleración de óxido produce

decapación por corrosión, denominadas estas

cascarilla que van a dar origen a la base especular de

macla donde se encuentra la acumulación de

moléculas por compresión.

Progresiva: Una vez aplicado el reactivo y con el

progreso de la decapación, ya no se puede retrotraer.



Sistemática: Obedece a un sistema de aplicación

para el óptimo rendimiento en la aplicación del

reactivo. (Elección del reactivo conforme a la

composición cristalográfica del metal, método de

aplicación según la posición de la base soporte, y

medio ambiente).

Controlada: Se debe delimitar la aplicación solamente

al área de incumbencia donde se encuentra la

superficie obliterada, atento que es una aplicación

destructiva, no se debería intervenir en otros

componentes del automotor que pudieran sufrir

daños.



ELEMENTOS  DE BIOSEGURIDAD

Los químicos utilizados en el examen pericial, son

bastante agresivos, de naturaleza altamente

oxidantes cuya manipulación constante y

permanente puede provocar lesiones en el cuerpo

del operador, ya que son soluciones oxido-

reductores, por lo que se debe cumplir las normas

de BIOSEGURIDAD, antes durante y después de la

manipulación químico-forense.



ELEMENTOS  DE BIOSEGURIDAD



MATERIALES E INSUMOS 

- Bolsa para residuos

- Cámara fotográfica

- Estopas

- Lijas de agua

- Papel absorbente

- Probeta

- Recipiente para descartes

- Varilla de vidrio

- Vaso de plástico

- Pipeta de graduada de plástico

- Agua destilada

- Pistola expulsora de calor.



ELEMENTO OFRECIDO PARA LA
PERICIA DE REVENIDO QUIMICO

VIN

NUMERO SERIAL DEL 

MOTOR CON UNA 

SUPRESION SIMPLE 

- CLASE ; MOTOCICLETA 

- MARCA :LEOPARD

- TIPO U MODELO : CG 150 SPORTS

- AÑO DE FABRICACION : 2014

- LUGAR DE FABRICACION: CHINA

- COLOR : LILA COMBINADO

- VIN : LSXXXXXXXXXXX

- NUMERO DE MOTOR: SUPRIMIDO

- PLAQUETA DEL FABRICANTE

: ERRADICADO

- PLACA DE CIRCULACION O RODAJE

: NO PRESENTA



PREPARACIÓN DE LA BASE SOPORTE

- Limpieza. – El área sujeta a examinar necesariamente tendrá que

encontrarse libre de cualquier elemento que anule el revenido

químico, para ello de acuerdo a ciertas técnicas se realizara la

limpieza.

- Pulido.- una vez realiza la limpieza, se procederé con el pulido

gradual con lijas de agua 320, 400, 600 y 1000 en ese orden, hasta

dejar una tonalidad brillante como espejo, con el propósito de

eliminar cualquier rayón que al momento de borrar el serial el

artesano hubiese ocasionado, con el objeto que no interfiera con

la identificación del revelado, teniendo en cuenta de no

sobrepasar la deformación plástica.



LIMPIEZA Y PULIDOS ANTES DE LA APLICACIÓN

DEL REACTIVO QUIMICO

NUMERO SERIAL DEL 

MOTOR CON UNA 

SUPRESION SIMPLE 



Aplicación de la formula química:

- Necesariamente el trabajo pericial debe realizar

en un lugar aireado.

- Para un buen resultado es mejor trabajar a

temperatura ambiente.

- Una vez que la base soporte este libre de

materia que interfiera la aplicación y se

encuentre libre de humedad aplique el

reactivo.

- Para este trabajo aplicaremos la técnica por

goteo en superficie horizontal.



PASOS PARA LA APLICACIÓN

1 2 3 4



5 6 7 8



9 1110 12

DEL PROCESO DE REVENIDO QUIMICO LA

RESTAURACION FUE TOTAL



METODOLOGÍA DE 

AISLAMIENTO.

- Consiste en que una vez

neutralizada, se procede

a su aislamiento, para

que la base retrase el

proceso de oxidación,

para ello utilizaremos

grasa para vehículos,

vaselina o silicona

transparente, aplicando

de manera homogénea



MUCHAS GRACIAS 
A LOS OYENTES

Una pasión una profesión , transmitir el 

conocimiento forja cimientos sabiduria


