
PROTOCOLO PARA LE PERITO  VERIFICADOR E 

IDENTIFICACION DE  AUTOMOTORES

AUTORIZACIÓN U ORDEN DE  TRABAJO.

Para poder realizar la inspección técnica o pericia del automotor
tenemos que tener en cuenta que debe existir una orden u autorización
firmada por quien ordena solicita o autoriza el estudio técnico para
cumplir con la orden de trabajo y copia de la misma para el perito
actuante, en este caso la solicita el Policía Judicial quien atendió la
diligencia del accidente de tránsito dejando a disposición el o los
macroelementos rodantes (automóviles). Presentando la siguiente
solicitud de análisis de EMP y EF, en FPJ No 12 y se dará respuesta
mediante FPJ No 13 (informe de investigador de laboratorio).





 FOTOGRAFÍA.
¿Porque es importante 

fotografiar?

 IMPORTANCIA DE LA FOTOGRAFIA FORENSE.

La fotografía forense tiene por objeto recoger un testimonio visual confiable
de los hechos ocurridos durante casos de defunción, trátese de homicidios,
accidentes u otras causas que requieren esclarecerse. En este caso al momento
de peritar un automotor. Relacionar el objeto con el entorno que le rodea a
través de tomas fotografías panorámicas, plano general, primer plano, plano
medio y primerísimo plano.



Al momento de peritar o inspeccionar un automotor. Realizar con luz 
natural si es posible

 Linterna: 

 Una linterna es un aparato portátil de iluminación que se
pueden usarse para hacer señales o indicar una localización, en
este caso el numero de motor en zonas oscuras donde estos van
ubicados .

Hacer incidir en diferentes direcciones, sobre el serial y su base
soporte luz blanca potente.



 Espejo: 

Este nos sirve para ubicar la parte del guarismo en zonas un poco
complicas saber la ubicación y el estado como se encuentra la
saliente donde va grabado el guarismo sea de motor o chasis
seguido con la ayuda de la luz (linterna)



 Boroscopio:

Instrumento óptico diseñado para ayudar a la inspección
visual de cavidades estrechas y de difícil acceso, que
consiste en un tubo rígido o flexible con un ocular o
pantalla en un extremo, una lente o cámara de objetivo
en el otro, unidos entre sí por un sistema óptico o
eléctrico en el medio.



 Lupa: 

 Una lente convergente puede conseguir que la imagen de un
objeto se vea ampliada, por lo tanto, verla bajo un ángulo
aparente mayor. Puede interpretarse su funcionamiento a
través de la imagen y aumentada que produce es utilizada
para ver objetos o letras pequeñas.



 Filmadora: 

La cámara de vídeo, es importante en el momento de
realizar un procedimiento desde como se comienza hasta
que se finaliza para dejar constancia que el trabajo realizado
no fue alterado y también para dejar en conocimiento cual o
que tipo de procedimiento se realizo al momento de peritar
un automotor.



 Profundimetro: 

 Es un medidor de la profundidad de la banda de rodamiento,
puede detectar un patrón de desgaste irregular, antes, que
midiendo la profundidad visualmente. Esto permite que la
causa sea identificada y corregida antes que el desgaste
irregular arruine el neumático. (convencional y digital)

 .



LIMPIEZA:

Protección de la zona a identificar, cuidando las demás áreas de
trabajo con papel y cinta adhesiva, evite provocar manchas y otros
defectos indeseables producto de un mal procedimiento, recuerde
que el 50% de los casos complejos el vehículo es devuelto a su
propietario o poseedor de buena fe.

Protección de la zona a identificar no utiliza elementos invasivos que
perjudiquen el material soporte de números de identificación
vehicular, siempre al iniciar y al finalizar la pericia



 ELEMENTOS DE TRABAJO, DE 
BIOSEGURIDAD Y SUSTANCIAS A UTILIZAR.







 LA DECALCACIÓN.

Se realiza la toma de la impresión de números de
identificación por medio de este método



 Revenido químico solo y únicamente 
cuando tengamos certezas

En el revenido químico la seguridad, ante todo, como
seguridad personal protección de personas y bienes,
tener conocimiento de los efectos de la toxicidad de
las sustancias químicas sobre personas y el medio
ambiente.



Los conocimientos que deberá tener antes de la manipulación
una sustancia química:

¿Qué tipo de sustancia química es?
¿Para qué sirve?
¿Quién la manipula?.

Además, se debe documentar este procedimiento. Como:

Fotografiar, filmar

Conclusión realizar una ves concluida la tarea pericial el perito
podrá tener certeza total o parcial de ser parcial deberá dar un
porcentaje del grado de certeza informado de forma clara y
concisa el motivo de su parcialidad




