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RESUMEN 
En un caso de investigación forense, es importante obtener información de todos los 

indicios, incluyendo los que se encuentran expuestos al fuego o calor para realizar una 

identificación durante el análisis. 

Los huesos expuestos al calor suelen presentar significativas alteraciones tanto en las 

propiedades físicas como químicas y esto puede obtaculizar los análisis antropológicos 

forenses y es por esta razón que es necesario investigar y realizar estudios que 

proporcionen información útil y necesaria para realizar descripciones certeras y 

comparaciones que lleven a un resultado aproximado de lo que sucedió en el caso. 

 

Este estudio lo realicé con fragmentos de hueso cerdo (Sus scrofa domesticus), 

sometiéndolos a un horno de laboratorio (mufla) a temperaturas de 300°C, 400ºC, 

500ºC,600ºC, 700ºC, 800ºC y 900°C por periodos de tiempo de exposición de 15 

minutos y 30 minutos; dichos fragmentos fueron observados en el microscopio 

electrónico de barrido (MEB). 

 Consideré observar y analizar varios aspectos de las observaciones macroscópicas y 

microscópicas como las siguientes: 

Macroscópicamente fueron el color, el encogimiento, la pérdida de peso y las fracturas. 

Microscópicamente fueron el tamaño y forma de las osteonas, los conductos de Havers, 

las fracturas y los cristales. 

Una de las mayores aportaciones que proporcioné fue la identificación de dos de los 

llamados great change (grandes cambios o cambio crítico) que en estudios anteriores 

sólo mencionan a uno. 
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 “La c ienc ia  se construye a par t i r  de aprox imaciones que 

gradualmente se acerca a la  verdad.” 

Issac Asimov 

INTRODUCCIÓN 

 

Desaparición de cuerpos humanos 

El porqué decidí realizar esta investigación, fue resultado de una plática que tuve con una 

conocida llamada Erna. Cuando ella me platicó que su padre fue miembro de la SA1 en 

el año de 1929, Hitler aún no era canciller, pensé en muchas cosas que quería saber en 

cuanto a su padre y de lo que el vió y escuchó durante el mandato del Tercer Reich. 

Fueron varios los días en los que Erna me platicaba y me enseñaba fotografías 

relacionadas a la vida y trabajo de su padre, pero lo que más me llamó la atención fue lo 

que sucedió en un lugar llamado Chelmno, actualmente ubicado al occidente de Polonia, 

sitio donde el papá de Erna fue comisionado a trabajar, como miembro de la SS.2  

Edgar, el padre de Erna, fue testigo de los siete trabajadores Judíos de Chelmno, 

quienes escaparon a bordo de un automóvil perteneciente al departamento de policía 

(Kanzlei des Führers), vestidos como soldados y hablado en un perfecto Alemán. Gracias 

al éxito de su escapatoria, pronto se supo que en Chelmno fue donde se llevaron a cabo 

los primero intentos y experimentos con fuego para desaparecer cuerpos humanos. 

De los siete extrabajadores de Chelmno, tres estuvieron en dicho lugar durante 

seis semanas y cuatro fueron testigos de la desaparición de cuerpos humanos de junio a 

julio del año de 1944,3 tiempo suficiente para nunca olvidar lo que vieron. 

En el otoño de 1939, el departamento de policía de la SS comenzó a realizar 

experimentos con gas de monóxido de carbono, contenido en cilindros y depositando el 

gas en cuartos pequeños cerrados herméticamente con gente en su interior. Edgar fue 

una de las personas quien estaba a cargo de la organización y supervisión de los 

                                                
1 Sturmabteilung: sección de asalto. Traducción propia. 
2 Shutzstaffel: Escuadrón de protección. Traducción propia. 
3 Montague, P. (2012). Chelmno and the Holocaust: The History of Hitler's First Death Camp. USA. 
(Vol. 39). University of North Carolina Press. p. 6. 
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Sonderkommando4 para que la cantidad de personas que tenía morir diariamente fuera 

la ideal para el propósito del Führer; frecuentemente visitaba las cámaras de gas para 

revisar que no quedaran supervivientes, por lo tanto escuchaba los lamentos y gritos de 

desesperación que hombres, mujeres y niños agonizando lentamente. 

Posteriormente, en el mes de noviembre de 1939 y el verano de 1941, la policía 

de la SS, mató al Sonderkommando, contabilizando unas 6273 personas.5 

La muerte a través del monóxido de carbono, era lenta e insuficiente para la 

cantidad de personas no gratas para la Alemania Nazi, por lo tanto en septiembre del año 

de 1942, llegaron nuevas órdenes para emplear un nuevo y eficiente gas en el interior de 

garages ubicados en sótanos cercanos a la localidad Ruchòw Forest, por lo que Edgar 

cumplió las órdenes cabalmente y reorganizó al Sonderkommando para ingresar más 

gente, ya que el gas asfixiaba de manera más rápida. Una vez que la gente yacía en el 

suelo asfixiada, era enterrada sin órden ni cuidado en fosas. 

Conforme pasaba el tiempo, Edgar se dio cuenta que las fosas ya no eran 

suficientes, ya que la cantidad de cuerpos enterrados iban aumentando debido a la 

eficacia del nuevo gas. A veces los cuerpos ya salían a la superficie y comenzaba la 

putrefacción a la vista de todos, siendo el hedor nauseabundo y poco fácil para todos de 

soportar; así que hubo la necesidad de pensar en cómo desaparecer los cuerpos. 

 La primera opción sugerida por los comandantes de la SS fue de exhumar los 

cuerpos y quemarlos por medio de bombas incendiarias, pero existieron inconvenientes, 

ya que los primeros resultados fueron los siguientes: 

1.- No había suficientes bombas incendiarias, 2.-el pedido que Edgar solicitaba 

tardaba en llegar, 3.-eran pocas debido a que se utilizaron muchas durante la guerra, 4.- 

hacían mucho ruido en los alrededores, 5.- quedaban desperdigadas partes de cuerpos 

entre el pasto y los árboles, 6.- el olor a podrido en temporadas de calor y a través de los 

días se hacía insoportable y 7.- los árboles de los bosques se incendiaban. 

Las formas de desaparecer cuerpos humanos, no era tarea fácil, pero se realizó 

una, la cual me pareció de suma importancia y sorpresa, y fue la de hacer un hueco en 

la tierra, en forma de cuadrado y colocar de manera organizada varios cuerpos 

                                                
4 Grupos especiales de prisioneros para trabajar en las cámaras de gas y crematorios. 
5 Montague, op.cit., p.9 
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exhumados, después colocaron una capa de madera seca y finalmente gasolina y les 

encendían fuego.6 En marzo de 1943 fue cerrado el centro. 

Edgar, quien era el encargado de supervisar estas acciones, constantemente se 

quedaba parado enfrente de la incineración de los cuerpos, atento a que el fuego no se 

apagara, sin importar la lluvia, la nieve, el frío, el calor, el día o la noche y hasta el olor. 

El fuego tenía que arder sin parar. El mundo no tenía que conocer lo que sucedía, 

acciones que en ninguno de los periódicos conocidos en esa época comentaban, como 

Der Angriff, Der Münchner Neuste Nachrichten, Bayerrische Israelitische 

Gemeindezeitung, Völkischer Beobachter, Der Stürmer, debido a que la información 

estaba controlada por Joseph Gobbels. 

A finales del año 1944, cuando la guerra estaba por terminar y la victoria era para 

los aliados, en todos los centros de muerte, así como en Auschwitz la prioridad de 

desaparecer evidencias de las atrocidades cometidas por la SS, se hicieron innumerables 

piras crematorias donde quemaron los cuerpos de judíos, Mischling,7 testigos de Jehová, 

homosexuales, los del Sonderkommando, gitanos y polacos. Dichas piras permanecieron 

encendidas durante tres meses contínuos (día y noche) para poder desaparecer el crimen 

de lesa humanidad.8 

Después del conocimiento de estos atroces hechos, decidí el tema del proyecto de 

investigación, en donde el tema central fue identificar cambios microestructurales del 

tejido óseo de Sus scrofa, después de exponerlo al calor seco (en horno eléctrico) en 

diferentes temperaturas y tiempos, utilizando la microscopía electrónica de barrido, con 

el objetivo de poder compararlo con huesos de humano expuestos al calor, a través de 

imágenes proporcionadas en investigaciones ya publicadas. 

Esta investigación se conformó de un marcó teórico en el que se justificó el uso de 

huesos de Sus scrofa para dicho experimento, también información relacionada a los 

conceptos de carbonización, disminución, deformación, fracturas, cambios de color; el 

funcionamiento del microscopio electrónico de barrido (MEB) y las diferencias entre 

hueso humano y no humano, en este caso Sus scrofa. 

                                                
6 Montague, op.cit., p.13 
7	Judío mestizo o semi judío, palabra inventada por los nazis.	
8	Montague, op.cit.,p.18	
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Enseguida, se plasmó el marco metodológico que consistió en asentar el material 

a usar, cómo se seleccionaron las muestras óseas, porqué y cómo se almacenaron, y del 

procedimiento para someter las muestras al MEB para su observación y fijación 

fotográfica. 

Posteriormente se registraron los resultados métricos, morfoscópicos y 

microscópicos, los cuales son descripciones de lo que se observa en las fotos en cuanto 

a las medidas, formas y colores.  

La discusión de los resultados se realizó por medio de una confronta de los 

resultados entre Sus scrofa y humanos, para que de esta manera se pueda concluir cuál 

fue el aporte de este estudio. 
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“Habiendo vino, aceite y manteca de cerdo, media botica tenemos” 
Anónimo 

Capítulo I. Aquella teoría que no encuentra aplicación  
práctica en la vida, es una acrobacia de pensamiento. Albert 

Einstein. (Marco teórico) 
 

1.1.- El cerdo como modelo para investigación 

 
El desarrollo de un modelo experimental que reproduzca las características y que refleje 

la complejidad del microambiente óseo, continúa siendo un reto; además el estudio del 

hueso ha enfrentado limitaciones experimentales, dados por sus propias caracterísiticas, 

como la mineralización  de la matriz extracelular, la heterogeneidad de sus poblaciones 

celulares, la interdependencia entre las actividades de los componentes óseos, la 

vascularización ósea y la influencia de otros tejidos sobre el hueso. 

Sin embargo, el conocimiento de como el hueso se forma, crece, lleva a cabo sus 

múltiples funciones en el organismo, es posible saberlo gracias a los modelos 

experimentales in vitro e in vivo,9 pero no existen modelos experimentales que 

contribuyan de manera significativa al entendimiento de los mecanismos a través de los 

cuales el hueso con exposición al calor lleva a cabo cambios y transformaciones. 

El reproducir la complejidad del microambiente óseo y la influencia del calor de un 

modelo experimental, continua siendo un reto. Sin embargo, la falta de este método ideal 

no ha detenido el avance en el conocimiento del tejido óseo. 

El cerdo ha formado parte de la vida cotidiana de los mexicanos desde que llegó 

al continente Americano junto con Cristobal Colón quien, en su segundo viaje, dejó ocho 

cerdos en la isla de La Española (hoy Cuba) y posteriormente llegó a México, casi de la 

mano de Hernán Cortés.10 

Desde entonces el cerdo ha formado parte de nuestra alimentación e investigación. 

                                                
9 Cortina, R. y Calderón, S. (2004). Modelos de experimentación para el estudio del tejido óseo. 
REB, 3, p.107. 
10 García, M. (1999). Conquistadores de cuatro patas. Arqueología Mexicana, VI, 23.Núm 35. 
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Las investigaciones realizadas con el cerdo son de dos tipos: uno dirigido hacia la 

producción de carne para proporcionar alimento al hombre y otro orientado hacia la 

obtención de conocimientos básicos aplicables a la salud humana.  

 

1.1.1 Características generales de los cerdos. 

El cerdo domesticado es un animal vertebrado, mamífero, que pertenece a la familia de 

los Suidos, los cerdos pertenecen al orden de los Artiodáctilos (con número par de 

dedos), también al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo dos caninos de gran 

tamaño en cada mandíbula que crecen hacia arriba y hacia fuera en forma de colmillos. 

Este animal se cría en casi todo el mundo, principalmente como fuente de alimento, por 

su alto valor alimenticio, alto en proteínas y por su exquisito sabor. En México, los 

términos cerdo, puerco, cochino, marrano, chancho, etc., se usan a menudo 

indistintamente para nombrar a estos animales. 11 

A continuación, se presenta un cuadro en donde se plasma de manera clara y 

organizada, la clasificación de la Familia Suidae en el reino animal. 

La opinión predominante hasta ahora era que las formas domésticas de cerdo 

actuales tuvieron origen en cruces entre el cerdo salvaje asiático —Sus scrofa vittatus— 

y el cerdo salvaje europeo, el jabalí —Sus scrofa scrofa—; probablemente se 

domesticaron en China hace unos 9.000 años y más tarde en Europa. Fueron 

introducidos en América por Cristóbal Colón y los expedicionarios españoles. Sin 

embargo, un nuevo estudio, afirma que se han identificado por lo menos siete nuevos 

centros de domesticación de cerdos en Italia, Birmania, Tailandia, India y Nueva Guinea. 
12 

En la actualidad existen unas 87 razas reconocidas de cerdos domésticos en el 

mundo, la mayoría de las mismas en Europa y América del Norte. Proceden del cerdo 

salvaje europeo, Sus scrofa, y del cerdo del Lejano oriente, Sus vittatus. Una raza 

representa a un grupo de cerdos que poseen ciertas características comunes (color de la 

capa, porte de las orejas, etc) y está reconocida por una asociación racial organizada por 

una agencia de gobierno. Además, existen otros 225 o más grupos, no reconocidos como 

                                                
11 Escamilla, A. (1960). El cerdo, su cría y su explotación. México: CECSA. p.13. 
12 Varios. (Noviembre-Diciembre 1988). Industria Porcina. Información técnica mundial para 

porcicultores en América Latina, s/v, 8-23. 
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razas aunque cada uno posee unas características, aspecto o localización que son 

únicas. 
Cuadro 1.- La clasificación de los Cerdos (Familia Suidae) en el Reino Animal. 

 

Clasificación Nombre Notas 

Reino Animalia Animales: Sistemas multicelulares que se nutren por 
ingestión. 

Subreino Eumetazoa Animales con cuerpo integrado por lados simétricos 

Rama Bilateria Cuerpo con simetría bilateral con respecto al plano sagital. 

Filo Chordata Cordados 

Subfilo Vertebrata Vertebrados 

Superclase Gnathostomata Vertebrados con mandíbulas. 

Clase Mammalia Mamíferos: Poseen pelos en la piel. 

Subclase Eutheria Mamíferos Placentarios 

Orden Artiodactyla Artiodáctilos Mamíferos de Pezuñas Pares 

Familia Suidae Cerdos 

Fuente:Pinheiro M. (1980). Los cerdos. Hemisferio Sur, Bs. As., Argentina., p. 13 

 

1.1.2 Aplicaciones específicas del cerdo para investigación 

biomédicas 

El cerdo es similar al ser humano en características de estructura dentaria, morfología 

tegumentaria, fisiología renal, estructura ocular y agudeza visual, anatomía y fisiología 

cardiovascular (estudios de la arterioesclerosis e infarto), anatomía y fisiología digestiva 

(análisis de úlceras gástricas). También se estudia alcoholismo, fisiología del estrés, 

obesidad, nutrición, dermatología, teratología, toxicología y radioisótopos e irradiación13 

Además de estas semejanzas en el hombre, el cerdo es un modelo animal ideal para 

estudios inmunológicos.  

 

                                                
13 Wilson, Y y Massey, W. (1987). Scanning electron microscopy of incinerated teeth. American 

Journal of Medicine and Pathology, vol.1, pp.32-38. 



 
 

 10 

1.1.3 El cerdo como modelo experimental para investigación forense 

Teniendo tantas similitudes en cuanto a morfología y fisiología el cerdo con el humano, 

una de las similitudes es la microscopía de las características del tejido óseo en donde 

se comparte la presencia de los canales de Havers, la existencia de proteínas, calcio, así 

como también, lagunas, osteonas o también llamadas Sistemas de Havers y la existencia 

de compuestos minerales como la Hidroxiapatita. Debido a estas similitudes se decidió 

trabajar con tejido óseo de cerdo. 

 

1.1.4 Sistema esquelético del cerdo. 

El sistema esquelético consta del cráneo, el esqueleto axial (columna vertebral), zonal y 

apendicular (miembro torácico y pelviano). 

 

Las partes óseas que se utilizaron en el modelo experimental fueron los 

metatarsianos 3 y 4 que se localizan en la parte central (los 2 y 5 son paradígitos).14 

 
Foto 1.- Vista posterior y anterior de los metatarsianos de Sus scrofa. 

 

 
Fuente: Erica Itzel Landa Juárez, 2016 

                                                
14 Gil, C. (2002). Anatomía interactiva del cerdo. Area de Anatomía Veterinaria, Departamento de 

Anatomía y Anatomía patológica comparadas, s/v, pp. 1-4. 
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1.2.- Carbonización o carbonificación 

Los procesos físicos que ocurren durante el calentamiento de combustibles sólidos, como 

la biomasa y el carbón, son comúnmente la pirólisis, la desvolatilización, la gasificación y 

la combustión. En cada uno de estos procesos el combustible sólido se descompone 

emitiendo gases y vapores, y se obtiene, además, un producto sólido. En el proceso de 

desvolatilización los productos son alquitrán, vapor de agua y un sólido residual 

denominado carbonizado.15 

El hueso al someterse a intensas temperaturas, comienza a desarrollar cambios 

en su composición química, en donde las moléculas orgánicas se rompen y el oxígeno, 

hidrógeno y nitrógeno se volatilizan, siendo liberados a la atmósfera. 

En los compuestos orgánicos como el colágeno se destruyen y provocan cambios 

texturales como la sensación de rugosidades al tacto,  y estructurales como la fragilidad, 

deformación y disminución de tamaño16 y cambios en la coloración a simple vista, en un 

principio es pardo-oscura, posteriormente negra pero al mismo tiempo traslúcida y 

reflejante. 17 

Una de las particularidades de la carbonización es que el efecto de la coloración 

negra sucede en todo el espesor del objeto, no sólo en la superficie y que es menos 

resistente a la tensión durante la deformación.18 

 

1.2.1 Calcinación 

Este proceso es la continuación de la combustión del hueso, ya que elimina las sustancias 

volátiles y el agua que todavía contiene. 

El carbón contenido en las moléculas orgánicas es liberado y se combina con el oxígeno 

para formar el dióxido de carbono (CO!) o monóxido de carbono (CO) y es liberado a la 

atmósfera. 

 

                                                
15 Rojas González, A. F., & Barraza Burgos, J. M. (2007). Efecto de las condiciones de 
desvolatilización de carbones pulverizados sobre las características físicas de carbonizados. 
Ingeniería e Investigación, 27(1), pp. 32-40. 
16 Pokines, J y Symens S.A. (2013). Thermal alteration to bone. En Manual for Forensic 
Thaponomy, USA: CRC Press, pp. 370-371.  
17 Fernández, S. (2000). Temas de Tafonomía. España: Universidad de Complutense. pp. 42-44. 
18 Pokines, J y Symens S.A, op.cit., p. 372. 
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Las características texturales que se presentan ante estos cambios son: 

*Es extremadamente frágil, 

*Pérdida de espesor, 

*Apariencia de porcelana fina, 

*Sensación suave al tacto y 

*Sonido de vidrio al juntarlos. 

Los cambios de coloración a simple vista son la apariencia del blanco debido a que 

la  hidroxiapatita se fusiona y forma sales. También es frecuente observar colores 

intermedios del negro al blanco.19 

 

1.2.2 ¿Cremacion o incineración? 

En cuanto el término de cremación e incineración, para algunos autores la diferencia es 

sólo una cuestión de semántica; Santoja20 menciona que “cremación es la acción de 

quemar y la incineración, es la acción de reducir a cenizas utilizando hornos apropiados, 

como se realiza en hornos de combustión de gas”.  

Mientras que Gómez Bellard21 dice que ambos términos son equivalentes, sólo en 

cuanto a la intencionalidad de quemar.  

Por otra parte, la ambivalencia de ambos términos se acerca a textos ajenos al 

castellano, en donde en el idioma inglés se usa la palabra incinerator (To consume by 

burning) y cremation (To burn to ashes) y en el idioma francés se utiliza solamente 

incineration, refiriéndose todos a un mismo significado en donde los restos óseos son 

sometidos a la acción del fuego.22 

Siendo de la manera en que ambos términos significan lo mismo, entonces se tiene 

que son la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas, 

llevándose dicha acción en hornos. 

 

                                                
19	Pokines, J y Symens S.A, op.cit., p. 370	
20 Alonso, M. S. (1993). Necrópolis Ibérica de «El Cigarralejo»: estudio osteológico (comparado con 
los ajuares). Espacio Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, (6), pp. 446-455. 
21	Bellard Gómez. (1996). El análisis antropológico de las cremaciones.	Complutum	Extra,	6(2),	p.	
55.	
22	Pokines, J y Symens S.A, op.cit., p. 371	
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1.2.3 Cocimiento 

Es el sometimiento de materia orgánica a hévir en alguna sustancia líquida. 

La temperatura de cocimiento para el hueso es a partir de los 100°C, por lo tanto, las 

modificaciones observadas en los huesos son las siguientes: 

*apariencia suave de manera homogénea, 

*color blanco homogéneo, 

*traslúcido y  

*tiene mayor resistencia a la deformación, debido a que el colágeno se transforma en una 

sustancias gelatinosa.23,24 

 

1.3.- Disminución y Deformación 

La pérdida de colágeno afecta de manera considerada la fuerza sensible a comparación 

de la fuerza compresiva. Las piezas óseas que contienen hueso trabecular, pueden 

soportar mejor la fuerza compresiva.25 

La reducción tanto del largo como del ancho del hueso ocurre durante la exposición al 

fuego. 

Los investigadores enfocados en esta línea de investigación han intentado 

cuantificar la disminución de medidas del hueso esponjoso y compacto, ya que pueden 

influir en la identificación del sexo, estimación de la edad y estatura. 

En los estudios llevados a cabo por Malinowski y Porawski26 las dimensiones del 

cráneo humano y los huesos largos antes de ser cremados fueron comparadas con otros, 

en las cuales hubo diferencias que se tomaron en cuenta en milímetros. En los 

experimentos obtuvieron que el diámetro del radio decrece 0.7 mm y la cabeza del mismo 

hueso lo hace 1.2 mm.27 

                                                
23 Symes, S.A., lÁbbé, en Pokines, J.T., Yuzwa, T., Messer, D., Stromquist, A., Keough, N (2013). 
Thermal alteration to bone. In Pokines, J., & Symes, S.A. Manual of forensic taphonomy. CRC 
Press. 
24 Bellard Gómez , op. cit., p. 55. 
25	Warren, M. W., & Maples, W. R. (1997). The anthropometry of contemporary commercial 
cremation. Journal of Forensic Science, 42(3), p. 419	
26	Malinowski, A., & Porawski, R. (1969). Identifikationsmöglichkeiten menschlicher Brandknochen 
mit besonderer Berücksichtigung ihres Gewichts. Zacchia, 44(1969), pp.1-19	
27	Malinowski y Porawski, op.cit., p. 396	
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Otro investigador Dokládal28 llevó a cabo la exposición al fuego de cinco cadáveres 

con gasolina a una temperatura entre 600°C a 1000°C, realizó mediciones antes de su 

exposición al fuego y también posteriormente. Al comparar los huesos no expuestos, la 

disminución se expresa en un porcentaje entre el 5 % y el 12%, rango que también fue 

observado en el trabajo de Strzalko,29 quien reportó entre el 6% y el 13% de disminución. 

Hubo otro modelo experimental en el que también es posible observar la 

disminución de medidas, en el experimento aplicado por Herrmann,30 quien analizó 

fragmentos de hueso de fémur con medidas de 20mm por 5mm (antes de la exposición) 

resultado una medida de 5mm  después de la exposición que se efectuó de 150°C a 

1200°C. 

 

También este autor reconoció tres fases de disminución: 

1.- de 150°C a 300°C, resultando de 1% a 2% de disminución  

2.- de 750°C a 800°C resultando de  la misma maera que la anterior una 

disminución del 1% a 2%. 

3.- ocurre entre 1000°C a 1200°C resultando el 14% y el 18% de disminución. 

 

Herrmann concluyó que la disminución depende de cuatro criterios: 

1.- Tipo de hueso (trabecular o cortical) 

2.- Temperatura de exposición, 

3.- Contenido de minerales, 

4.- Aspectos del mineral contenidos en el tejido blando. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el esqueleto de un individuo de sexo masculino 

tiene mayor cantidad de minerales que el de la mujer; y por lo tanto presenta una mayor 

disminución en el hueso al suministrar una temperatura aproximada a 800°C. 

                                                
28Dokládal, M., (1971). A further contribution to the morphology of burned bones. Proccedings of 
the Antrophological Congress Dedocated to Ales Hrdlicka, s/v, pp. 561-568	
29	Strzałko, J., Piontek, J., & Malinowski, A. (1972). Problem rekonstrukcji wzrostu na podstawie 
kości zachowanych we fragmentach lub spalonych. Przegląd Antropologiczny, 38(2), pp. 277-287	
30 Herrmann, B. (1977). On histological investigations of cremated human remains. Journal of 
Human Evolution, 6(2), pp. 101-103 y Correia, P. M. (1997). Fire modification of bone: a review of 
the literature. Forensic taphonomy: the postmortem fate of human remains, pp. 275-293 
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En un estudio donde se tomó en cuenta el hueso esponjoso31 se reportó una 

reducción de un 12% en varias medidas. En cuanto al análisis del hueso compacto, los 

investigadores Bradtmiller y Buikstra32 observaron un 5% de disminución a una 

temperatura de 600°C; Buikstra y Swegle33 sugirieron una corrección de 0 a 10%. 

Nelson34 encontró que 16.7% de disminución ocurrió en los diámetros de la osteona de 

la diáfisis del fémur cremado a una temperatura de 538°C a 816°C. En otro estudio, 

Hummel y Schutkowski35 usaron temperaturas de 1000°C, resultando una disminución 

de 5% en la parte distal de la diáfisis del hueso compacto, pero una reducción de un 27% 

en el diámetro. Un estudio de Holland,36 reportó que la disminución de los huesos del 

cráneo es de 1% a 2.25% a una temperatura de 800°C, las medidas fueron más difíciles 

en hueso calcinado. 

Los estudios generalmente reportan que la disminución del hueso cremado 

comienza a una temperatura de 800°C, sin embargo hacen falta estudios para conocer 

las características de las células osteoprogenitoras y las que constituyen el diplöe. 

 

1.4.- Fracturas 

Los daños que se observan a simple vista cuando el hueso es expuesto a 

temperaturas altas, son los cambios de color y las fracturas.37 

La razón del porqué se producen las fracturas es debido la alteración 

térmica que se aplica supera la resistencia elástica de los tej idos (blandos 

y duros) se contraen, posteriormente se doblan y f inalmente se rompen.38 

                                                
31 Herrmann B, op.cit., pp.103. 
32 Bradtmiller, B., & Buikstra, J. E. (1984). Effects of burning on human bone microstructure: a 
preliminary study. Journal of Forensic Science, 29(2), pp. 535-540. 
33 Buikstra, J. E., & Swegle, M. (1989). Bone modification due to burning: experimental evidence. 
Bone modification, pp.247-258. 
34 Nelson, R. (1992). A microscopic comparison of fresh and burned bone. Journal of Forensic 
Science, 37(4), pp. 1055-1060. 
35 Hummel, S., & Schutkowski, H. (1986). Neue Ansätze in der Leichenbranduntersuchung. 
Innovative Trends in der prähistorischen Anthropologie, Mitteilungen der Berliner gesellshaft für 
anthropologie, ethnologie und urgeschichte, 7.pp. 141-146. 
36 Holland, T. D. (1989). Use of the cranial base in the identification of fire victims. Journal of 
Forensic Science, 34(2), pp. 458-460. 
37 Pokines, J. T., & Baker, J. E. (2013). Effects of burial environment on osseous remains CRC 
Press: Boca Raton, FL, pp. 73-114. 
38 Adams, B. J., & Ubelaker, D. H. (1995). Differentiation of perimortem and postmortem trauma 
using taphonomic indicators. Journal of Forensic Science, 40(3), pp. 509-512. 
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No siempre se presentan todos los t ipos de fracturas en una misma pieza, 

ya que cuando se quema el hueso, no se hace de manera uniforme; algunas 

porciones se reducen a cenizas, otras se carbonizan, y otras no.39 

 

Las fracturas pueden ser las siguientes:40 

*Transversales, 

*longitudinales, 

*curvas, cono o uña, 

*delaminaciones y 

*patina. 

 

1.4.1 Fracturas longitudinales y transversales 

Las longitudinales son las que se encuentran paralelas a la diáfisis (huesos 

largos), tanto en la cara anterior como posterior.41 

Las fracturas transversales son las que se localizan en dirección antero-

posterior a los huesos largos y también cortos.  

Ambas fracturas se pueden encontrar en la misma pieza ósea, así como 

también las fracturas l lamadas pátina. Dichas fracturas se pueden observar 

a simple vista como unas pequeñas y delgadas líneas, formando un patrón 

de redes (apariencia de porcelana china o una antigua pintura),42 las cuales 

constituyen la formación trabecular  del hueso. Por lo general, las fracturas 

pátina se observan cuando el hueso fue expuesto al fuego con tejido 

blando.43 

 

 

                                                
39 Pokines y Baker, op.cit., pp. 75. 
 
41 Buikstra, J. E., & Swegle, M. op.cit., pp. 249-252. 
42 Herrmann, N. P., & Bennett, J. L. (1999). The differentiation of traumatic and heat-related 
fractures in burned bone. Journal of forensic sciences, 44. pp.461-469.y Krogman, W. M. (1943). 
Role of the physical anthropologist in the identification of human skeletal remains., FBI Law 
Enforcement Bulletin, 1943, núm 12, vol. 5. pp.12-28. 
43 Pope, E. J., & O'Brian, C. Smith. (2004). Identification of traumatic injury in burned cranial bone: 
an experimental approach. Journal of Forensic Science, 49(3), JFS2003286-10, 1-10. 
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1.4.2 Delaminación 

Es una de las fracturas más comunes que se observan en el cráneo. Este 

t ipo de fractura consiste en la separación de la lámina cortical, debido a 

que la superficie craneal se encoje, se agrieta, se separa y posteriormente 

es expuesta la capa inferior del diplöe.44La delaminación puede ocurrir de 

la siguiente manera:45 

*Durante la exposición a la alteración térmica, 

*mientras se enfría el material óseo después de la exposición térmica, 

*por cualquier fuerza externa, 

*por manejo inadecuado del mismo material y 

*por el transporte y embalaje poco cuidadoso, 

*hueso seco y hueso con tejido blando. 

La controversia comienza cuando aparecen líneas de fractura. La 

exposición a altas temperaturas en hueso seco o sin tej ido blando, no 

muestra torceduras pronunciadas, pero sí existen fracturas longitudinales 

y transversales y también delaminaciones.46 

En cuanto al hueso con presencia de tejido blando, se observan 

torceduras pronunciadas, fracturas con forma de uña , pulgar o también 

cono. Dichas fracturas son curvaturas que resultan de la contracción del 

músculo por los efectos de calor intenso. También en algunos modelos 

experimentales recientes, se observaron fracturas curvas en hueso sin 

tej ido blando que estuvo expuesto al calor o fuego de manera directa. 47 

La presencia de grietas transversales no es evidencia suficiente para 

la identif icación de hueso con tejido blando expuesto al fuego. 48 

                                                
44 Pokines, J. T., y Baker, J.E (2013) Effects of burial environment on osseous remains, CRC 
Press: Boca Raton, FL, pp. 76 
45 Pope y Smith, op.cit., pp.2-5. 
46 Baby, R. S. (1954). Hopewell cremation practices (No. 1). Ohio Historical Society. y Binford, L. 
R. (1963). An analysis of cremations from three Michigan sites. Wisconsin Archaeologist, 44(2), 
pp.98-110. 
47 Gonçalves, D., Thompson, T. J., & Cunha, E. (2011). Implications of heat-induced changes in 
bone on the interpretation of funerary behaviour and practice. Journal of Archaeological Science, 
38(6), pp. 1308-1313. 
48 Buikstra, J. E., & Swegle, M. op.cit., pp. 247-258. 
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Según los análisis realizados por la investigadora Cháves, demuestra 

que la controversia de las diferencias de exposición a altas temperaturas 

en hueso con tejido blando o sin tej ido, puede solucionarse a través del uso 

de la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) en vacío, observando las 

microestructuras.49 

En cuanto a las fracturas profundas en el cráneo, presentan 

características muy definidas e importantes para diferenciar una fractura 

antemortem y posmortem.50 

Cuando la fractura es fruto de exposición térmica, se observan los contornos 

negro intenso, proveniente de la venti lación presurizada de material 

orgánico interno y también la correspondencia de márgenes o efecto 

espejo.51 

 

1.5.- Cambios de color 

Existe una variedad de colores que van de un rango de café al gris-azulado, negro, gris, 

gris-blanco y blanco.52 Es necesario hacer hincapié que toda esta variedad de colores 

pueden estar presentes en un sólo fragmento.53 

Los colores que adquieren las piezas óseas, son atribuidos a la temperatura, 

tiempo de exposición, al oxígeno,54 al microclima y a los procesos de óxido-reducción. 55 

                                                
49	Cervini-Silva, J., Palacios, E., de Lourdes Muñoz, M., del Angel, P., Campos, E. M. P., Chávez-
Balderas, X., & Herrera, A. (2013). A high-resolution electron microscopic and energy-dispersive 
spectroscopic study on the molecular mechanism underpinning the natural preservation of 2300 
YO naturally-mummified human remains and the occurrence of small-sized [Zn][Al] Carbon 
spheres. Journal of Archaeological Science, 40(4), 1966-1974	
50	Pope y Smith, op.cit., pp. 5-7.	
51	Pope	y	Smith,	op.cit.,	pp.	8-9	
52 Shipman, P., Foster, G., & Schoeninger, M. (1984). Burnt bones and teeth: an experimental study 
of color, morphology, crystal structure and shrinkage. Journal of archaeological science, 11(4), pp. 
307-325. 
53 Correia, op.cit., pp. 276-278. 
54 Bonucci, E. y Graziani, G.. (1975). Comparative thermogravimetric, X-ray diffractiion and electron 
microscope investigations of burnt bones from recent ancient and prehistoric age”. Atti della 
accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti, classe di scienze fisiche, matematiche e naturali , 59, 
pp. 517-534.; Buikstra, J. E., & Rathburn, T. A. (Eds.). (1984). Human Identification: Case Studies 
in Forensic Anthropology. Thomas.; Shipman, op. cit., p. 310; Walker, P. L., Miller, K. P., & Richman, 
R. (2008). Time, temperature, and oxygen availability: an experimental study of the effects of 
environmental conditions on the color and organic content of cremated bone. The analysis of burned 
human remains, 1, pp.129-35. 
55 Rhine, S. (1998). Bone voyage: A journey in forensic anthropology. UNM Press., p.8. 



 
 

 19 

La coloración café esta asociada a la hemoglobina56,  así como también este color 

está asociado a los depósitos orgánicos de la tierra como los diatomaceous;57 el color 

negro es resultado de la carbonización del hueso en un estado de poco oxígeno,58 este 

color no es un buen indicador  de la carbonización porque el manganeso y el hierro 

cuando se oxida, mancha del mismo color negro;59 el color gris-azulado es producto de 

la combinación del carbón con el oxígeno;60 el color gris es resultado de los componentes 

orgánicos que se encuentran en el horizonte A o también llamado topsoil, que es en 

donde se encuentra un alto contenido en material orgánico como el Potasio (K+), Calcio 

(Ca2+) y el Magnesio (Mg+).61 El color blanco revela un ambiente pobre en oxígeno en 

el estado final de la calcinación donde aparenta una textura de papel china, 

completándose la pérdida de la porción orgánica y la fusión de las sales del hueso. 

 

1.6.- Funcionamiento del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

Durante el siglo XIX se suscitaron muchos cambios en cuanto a la optimización de las 

técnicas de procesamiento de las muestras, alcanzando un poder de resolucion de 

0.2µm. en el microscopio de luz. 

Considero que es importante hacer un pequeño recorrido por estos descubrimientos para 

enaltecer la importancia del MEB. 

En 1924 De Broglie describió el movimiento de los electrones y, en 1926 Busch 

demostró que es posible utilizar campos magnéticos como lentes para enfocar un haz de 

electrones. Un haz de electrones acelerados en el vacío se comporta como la luz: viaja 

en línea recta y actúa como una onda: pero lo hace como una longitud de onda unas 

100.000 veces menor que la de la luz visible. Estos descubrimientos permitieron el 

desarrollo de los primeros Microscopios Electrónicos (ME).62 

                                                
56 Gejvall, N. G. (1969). Cremations. Science in archaeology, pp. 468-479. 
57 Walker y Miller, op. cit.,  p.130. 
58 Herrmann Bernadette (1970)“Anthropologische Bearbeitung der Leichenbränden von Berlin-
Rudow, en Ausgrabungen in Berlin, vol. 1, (pp. 61-71)  
59 Pokines, J y Symens S.A, op. cit., p 370 
60 idem 
61 Gordon, C. C., & Buikstra, J. E. (1981). Soil pH, bone preservation, and sampling bias at mortuary 
sites. American Antiquity, 566-571.; Walker y Miller, op. cit., p.133. 
62 Montuna, E y Calvo, A. (2009). Técnicas de histología y biología celular. Barcelona: Elsevier 
Masson. p.183. 
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En 1932, los ingenieros electrónicos Knoll y Ruska, diseñaron en Berlín, el primer 

microscopio electrónico, que consistía en dos lentes electromagnéticas de aumento y un 

haz de electrones.63 

En 1935, en Alemania se contruyó el primer ME con un poder de resolución mayor 

que el que tenía el óptico. A pesar de las adversidades por las que pasaba Alemania 

debido a la campaña anti-judía llevada a cabo por el Führer Adolf Hitler, los proyectos 

científicos no dejaron de llevarse a cabo.64 

En 1939, Siemens y AEG comercializaron en Alemania los primeros ME. Sin 

importar que estaba por comenzar la llamada Segunda guerra Mundial, los tratados de 

comercio no dejaron de funcionar debido a que con el dinero y permisos quitados a los 

judíos, los alemanes eran dueños de comercios grandes y fuertes sumas de dinero.65 

En el año de 1986, Ruska recibió el premio Nobel de Física. 

Existen dos tipos principales de ME convencional: el ME de transmisión (TEM 

transmission electron microscope) y el de barrido (SEM, scanning electron microscope) 

de diseño posterior.66 

En el año de 1912 fue la fecha que se utilizó por vez primera el MEB para una 

investigación antropológica. Dicho estudio se llevó a cabo para el análisis del Homo 

aurignaciensis hauseri, el cual fue descubierto en Francia (1909)  y fue vendido al museo 

de Volkerkunde en Berlín en el año de 1910.67 

A causa de un ataque con bombas en el museo, el esqueleto del Homo sapiens 

fue quemado casi en su totalidad y sus restos fueron utilizados para conocer los daños 

óseos microsestructurales que causó la exposición al fuego.68 

El Microscopio Electrónico sirve para observar superficies en relieve y analizar 

aspectos diversos de la composición de las muestras;69 así como proporciona imágenes 

de la morfología de seres vivos y no vivos. Permite con su máximo poder de resolución, 

                                                
63 idem 
64 idem 
65 idem 
66 Montuna, op. cit., p.183. 
67	Montuna, op. cit., p. 184	
68 Harsányi, L. (1993). Differential diagnosis of human and animal bone. In Histology of ancient 
human bone: methods and diagnosis (pp. 79-94). Springer Berlin Heidelberg.”  
69 Montuna, op.cit.,  p.209. 
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observar complejos moleculares e incluso identificar moléculas; siempre y cuando las 

técnicas empleadas hayan sido las más adecuadas.70 

El diseño básico de la columna es comparable a la del microscopio de luz o de un 

proyector de diapositivas, en el que la luz de una fuente luminosa es enfocada  por un 

condensador en forma de haz paralelo sobre una diapositiva (el objeto equivalente a la 

muestra). La luz que atraviesa el objeto es enfocada por otra lente (el objetivo) y ampliada 

sobre una pantalla (o sobre el ojo, en el caso del microscopio). Un microscopio consta, 

fundamentalmente, de una columna, un sistema de vacío, una fuente de alta tensión 

eléctrica, un sistema de refrigeración y un control de mandos. La columna incluye la 

fuente de iluminación (cañón de electrones, equivalente a la lámpara), las lentes 

magnéticas, el portaobjetos y el sistema de visualización.71 

En el microscopio electrónico de barrido emite un haz de electrones acelerados, 

enfocados hacia la muestra en una columna de vacío pero, a diferencia del microscopio 

electrónico de transmisión, el haz no está fijo, sino que se mueve y va rastreando 

continuamente  la superficie de la muestra, de los que deriva que se denomine “de 

barrido”.72 

Con la expresión “electrones primarios” se hace referencia a los emitidos por el 

cañón de electrones. Tras su interacción con la muestra, los electrones son recogidos 

por un detector y originan una imagen en su monitor de televisión. 

 En el microscopio de transmisión, los electrones pueden atravesar la fina muestra 

(transmitidos) y originar, de este modo, la imagen. Por el contrario, en el microscopio 

electrónico de barrido, la imagen no se forma a partir de los electones transmitidos a 

través de la muestra, sino precisamente por los que no lo hacen (electrones 

retrodispersados), junto con los electrones secundarios. 

Los electrones secundarios son los más importantes. El impacto del haz primario 

de electrones sobre la muestra hace que los electrones situados en los orbitales 

periféricos de los átomos de la muestra salgan despedidos.73 

                                                
70 Blanquéz, M. (1996). Las aplicaciones del MEB en la morfoidentificación de estructuras 
biológicas. En Microscopio electrónica de barrido y microanálisis por rayos X(427). Madrid: Rueda. 
71 Montuna, op.cit., p.184. 
72

 idem 
73 Montuna, op.cit., p.209. 
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La cantidad de electrones secundarios emitidos dependerá del ángulo de 

incidencia del haz de electrones primarios. Los electrones secundarios son recogidos por 

un sensor capaz de relacionar la incidencia de los electrones con el relieve de la muestra 

y de formar así una imagen de la superficie.74 

Electrones retrodispersados. Algunos de los electrones del haz primario “rebotan” 

en la muestra y también son recogidos por el sensor, lo que colabora a la formación de 

la imagen.75 

El sensor de electrones va detectando diferentes intensidades y ángulos de choque 

de los electrones secundarios en las diferentes zonas de la muestra a medida que el haz 

la recorre, lo que se traduce en fotones. Cuanto más horizontal sea la superficie de 

incidencia, más señal se producirá y, viceversa, cuanto más vertical sea aquella, menos 

señal se generará. La imagen en relieve se visualiza en un monitor de televisión que 

recoge la señal amplificada de los impactos en el sensor.76 

Para que la muestra emita electrones tiene que estar recubierta por una capa de 

un material que tenga gran capacidad de transmisión de energía eléctrica 

(conductividad). 

De esa capa surgirán los electrones secundarios que va a captar el detector. 

Por ello, los materiales inorgánicos, sobre todo los metálicos, son muy adecuados 

para ser observados con el microscopio electrónico de barrido. 

En la mayoría de los casos, el material biológico necesita ser tratado para aumentar 

la conductividad.77 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 idem 
75 idem 
76 idem 
77 Montuna, op.cit., p.211. 
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1.7.- Diferencias microscópicas del Hueso Humano y no Humano 

1.7.1 Características microscópicas del hueso de Mamíferos78 

Existen dos tipos de hueso:79 

a) El Cortical o compacto (substancia compacta) 

b) El Esponjoso o trabecular (substancia spongiosa) 

 

El hueso cortical es duro, su rango de densidad es entre 1.6 y 2.4 gm/cm", tiene la 

finalidad de proporcionar un orígen e inserción al músculo, e histológicamente está 

dividido en tres zonas, que son: 

*zona periosteal o externa, 

*zona mesosteal o central y 

*zona endosteal o interna. 

 

El hueso esponjoso también llamado trabecular, está localizado en el interior del 

hueso, incluyendo las epífisis y los huesos largos, así como en el interior de los huesos 

irregulares y el cráneo. 

 

1.7.2 Características microscópicas del hueso humano.80,81 

El hueso de mamíferos adultos, ya sea compacto o esponjoso, es laminado y fibroso 

El hueso fibroso o también llamado inmaduro se produce en periodos de necesidad 

inmediata y es sólo temporal. 

Este tipo de hueso se produce durante el inicio del crecimiento como en el feto e infantes; 

así como en periodos de reparación debido a fracturas. 

En apariencia, el tejido fibroso es pobre en organización, consiste la mayor parte en fibras 

de colágena repartidas sin un órden observable y cristales de minerales encontradas 

alrededor de vasos sanguíneo y nervios. 

                                                
78 Hillier, M. L., & Bell, L. S. (2007). Differentiating human bone from animal bone: a review of 
histological methods. Journal of forensic sciences, 52(2), pp. 249-263. 
79 Urbanová, P., & Novotný, V. (2003, September). Distinguishing between human and non-human 
bones: Histometric method for forensic anthropology. In forensic science international (vol. 136, pp. 
175-195). customer relations manager, bay 15, shannon industrial estate co, clare, ireland: elsevier 
sci ireland ltd. 
80 Hillier, op.cit., p. 252. 
81 Geneser, F. (1994). Histología. Argentina: Panamericana. p .207.  
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El hueso laminar es un tejido altamente organizado, el cual consiste es láminas paralelas 

llamadas lamelares que están compuestas de fibras de colágena asociadas con 

minerales. Dicho tipo de hueso se encuentra también en anfibios debido a que tienen 

ciclos largos de hibernación.82 

 

Las osteonas Primarias existen dentro del hueso lamelar y se originan durante el 

proceso de transformación a partir del hueso esponjoso al lamelar. Dichas osteonas están 

orientadas longitudinalmente rodeando a los canales vasculares, aportando nutrimentos 

al nuevo hueso. 

El hueso compacto o cortical se puede dividir en : 

*primario, 

*secundario y 

*avascular. 

 

Primario 

Este tipo de tejido permanece en láminas durante el crecimiento oposicional y contiene 

osteonas primarias que proporciona nutrientes y remueve toxinas.83 

Muchas formas del tejido primario se encuentra en el esqueleto, incluyendo en el 

longitudinal, radial, reticular, plexiforme, laminar y acelular (son llamados así debido a la 

orientación que tiene en los canales vasculares). 

El plexiforme es un tipo de hueso primario también llamado fibrolamelar. 

Las osteonas primarias no se encuentran alrededor de las líneas de cemento84 –a 

diferencia de las osteonas secundarias—que se localizan cercanas a dichas líneas. 

Este tipo de tejido (plexiforme) es encontrado en huesos largos en animales como 

vacas y cerdos, así como perros y otros carnívoros y menos frecuente se encuentra en 

primates, incluyendo humanos. 

 

                                                
82 Geneser,  op.c i t . ,  p .207.  
83 Geneser,  op.  c i t , .  p .207.  
84 Martiniaková, M., Grosskopf, B., Omelka, R., Dammers, K., Vondráková, M., & Bauerová, M. 
(2007). Histological study of compact bone tissue in some mammals: a method for species 
determination. International Journal of Osteoarchaeology, 17(1), p. 83. 
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Secundario 

Este tipo de tejido aparece compuesto fundamentalmente por sustancia 

intercelular, la matriz ósea, las laminaciones parecen como pilas de hojas o láminas 

curvadas dispuestas paralela o concéntricamente y asemejan a múltiples capas de 

madera terciada. Cada lámina tiene un espesor aproximado de 3 a 7 µm y sus fibras 

colágenas están orientadas paralelamente.85 Las células óseas u osteocitos se hallan en 

pequeños espacios alargados, las lagunas, regularmente están espaciadas en todo el 

hueso laminar compacto y esponjoso aparecen pequeñas cavidades o lagunas, 

conectadas mediante finos canales tubulares llamados canalículos.86 Las lagunas y 

canales están ocupados por células óseas u osteocitos y sus largas prolongaciones 

citoplasmáticas. Las prolongaciones celulares de los canalículos se comunican mediante 

uniones espaciadas con las prolongaciones de los osteocitos situados en las lagunas 

adyacentes. Los canalículos desembocan en el líquido extracelular de las superficies 

óseas, formando una red anastomótica por la nutrición y actividades metabólicas de los 

osteocitos.87 Estos salen perpendicularmente a las lagunas y se anastomosan con 

canalículos de lagunas vecinas y con canales ricos en vasos de tejido óseo. De este 

modo los osteocitos son capaces de intercambiar sustancias con el torrente sanguíneo, 

por difusión a través de la escasa cantidad de líquido tisular que rodea las prolongaciones 

en los canalículos. 88 

En el hueso compacto las láminas están dispuestas fundamentalmente en forma 

circular, concéntrica, oval, irregulares (depende de la acción de las fuerzas)89 o también 

espiral o de luna creciente observable solamente por medio de un microscopio con luz 

polarizada,90 todas las formas están relacionada con la orientación de las fibras de 

colágena que a su vez rodean los canales longitudinales  del hueso denominados 

conductos de Havers, por lo que se forman los denominados sistemas de Havers, 

                                                
85 Weiss, L. (1976). Biología celular y tisular. Buenos Aires: El Ateneo. p.191. 
86 Urbanová, P., & Novotný, V. op.cit., p.175 
87 Weiss, op. cit,. p. 191 
88 Urbanová, P., & Novotný, V. op.cit., p.177 
89 Hillier, op. cit.,  p. 252. 
90 Pazzaglia, U. E., Congiu, T., Marchese, M., Spagnuolo, F., & Quacci, D. (2012). Morphometry 
and patterns of lamellar bone in human Haversian systems. The Anatomical Record, 295(9), 1421-
1429. p 1422 
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osteonas u osteón (gr. Osteon, hueso).91 La variabilidad de las formas de las láminas es 

debido a la expresión de “plasticidad biológica” que adopta en ciertas condiciones.92 Dado 

que la mayor parte del hueso compacto se encuentra en forma de osteón, los morfólogos 

consideran al osteón como la principal unidad estructural ósea del hueso cortical. Un 

típico osteón consta de un conducto central o de havers rodeado por láminas 

concéntricas. Cada conduto tiene un diámetro de 30 a 70µm y contiene vasos, nervios y 

tejido conectivo. Los conductos de Havers comunican con el periostio, , la médula ósea 

y se conecta entre sí mediante conductos transversales u oblícuos denominados 

conductos de Volkman. Estos se diferencian de los conductos de Havers por la ausencia 

de las láminas concéntricas.93 En cada conducto se encuentran uno o dos capilares 

amielínicos y ocasionalmente mielínicos. Los sistemas de Havers contienen de 8 a 1594 

o también de 16 a 20 láminas aproximadamente,95 que en un corte transversal se 

visualizan como anillos concéntricos rodeando al conducto de Havers. En un corte 

longitudinal, las láminas corren paralelas a los conductos de Havers. Los osteocitos 

correspondientes están dispuestos de manera semejante. En los sistemas de Havers las 

fibras corren paralelas en la lámina individual, pero con diferente dirección de fibras para 

láminas vecinas. Además de los sistemas de Havers se observan zonas irregulares de 

tejido óseo laminar, las denominadas láminas intersticiales. Por último, inmediatamente 

por debajo del periostio y el endosito respectivamente, se encuentra una fina capa de 

láminas, las láminas basales externa e interna, que corren paralelas a la superficie 

externa e interna de la diáfisis. 

En los sitios en que los distintos sistemas laminares se reencuentran, están 

netamente delimitados por las denominadas líneas de cemento llamadas “líneas 

cementantes” que son una capa mineralizante con una medida de 1 a 2µm de espesor, 

                                                
91 Martiniaková, M., Omelka, R,  op., cit, p. 83 
92 Dominguez, V. M., & Crowder, C. M. (2012). The utility of osteon shape and circularity for 
differentiating human and non‐human Haversian bone. American journal of physical anthropology, 
149(1), p. 85 
93 Weiss, op. cit., p.192 
94 Geneser,  op.c i t . ,  p .  208.  
95 Hillier, op. cit.,  p. 252. 



 
 

 27 

de matriz mineralizada deficiente en fibras de colágeno,96cuyas líneas tienen una alta 

cantidad de minerales.97 98 

El tejido óseo esponjoso adulto consiste en una malla de trabéculas anastómicas 

con espacios intertrabeculares que contienen médula ósea. La mayoría de las trabéculas 

tienen un espesor menor de 0.2 mm y no contiene vasos sanguíneas. Unas pocas 

trabéculas tienen un espesor mayor de 200 µm y en su parte central contienen una 

estructura semejante al osteón (láminas concéntricas alrededor de un vaso sanguíneo).99 

La falta de sistemas de Havers se debe a que las trabéculas normalmente no son tan 

gruesas como para impedir la nutrición de los osteocitos por difusión desde la superficie 

endóstica, por medio de los canalículos comunicantes. Cada trabécula está compuesta 

por un mosaico de segmentos angulares; cada segmento está formado por hojas de 

láminas paralelas. Estos segmentos de hueso laminar se denominan paquetes 

trabeculares y son funcionalmente análogos al osteón, la unidad estructural del hueso 

compacto. El paquete trabecular es la unidad estructural del hueso esponjoso. Un 

paquete trabecular se representa idealmente como una medialuna poco cóncava, con un 

radio de 600 µm, un espesor aproximado de 50 µm y de 1 mm de longitud.100 

El periostio se compone, en el período de crecimiento del hueso, de una capa 

interna de tejido conectivo laxo ricamente vascularizado, en el que se encuentran células 

formadoras de hueso u osteoblastos en contacto directo con el hueso. Una vez finalizado 

el periodo de crecimiento, los osteoblastos se transforman en las denominadas células 

osteoprogenitoras, osteogénicamente inactivas, y que histológicamente son 

idénticamente a las células de tejido conectivo. En el caso de fractura ósea, las células 

osteoprogenitoras se transforman nuevamente en osteoblastos, que forman nuevo tejido 

óseo durante la reparación de la fractura. 

La capa externa del periostio se compone de tejido conectivo denso, contiene 

menor número de vasos sanguíneos, pero de mayor tamaño, que se ramifican hacia los 

                                                
96 Weiss, op. cit., p.192. 
97 Urbanová, P., & Novotný, V. op. cit., p.175 
98 Skedros, J. G., Holmes, J. L., Vajda, E. G., & Bloebaum, R. D. (2005). Cement lines of secondary 
osteons in human bone are not mineral‐deficient: New data in a historical perspective. The 

Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology, 286(1), 
p.782. 
99 Weiss, op. cit., p. 192 
100 Weiss, op. cit., p. 193. 
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conductos de Volkman. Haces de fibra de colágeno  pasan además desde la capa externa 

hacia la parte interna  del hueso.   

Estas fibras, las fibras de Sharpey unen el periostio al hueso subyacente. Debido 

a la variación del número  de fibras de Sharpey en las distintas zonas de los huesos, 

generalmente el periostio es más fácilmente separable de las superficies óseas lisas que 

las de las ásperas e irregulares.101 

El  es mucho más fino que el periostio y se compone fundamentalmente de una 

única capa de células  aplanadas. El , posee también potencial osteogénico. 

 

1.7.3 Composición de la Matriz ósea 

Los dos principales componentes del hueso mineralizado son la matriz orgánica y las 

sales inorgánicas. La materia inorgánica constituye el 76% del hueso cortical y la matriz 

orgánica el 24%. 

La matriz ósea intercelular está compuesta por una matriz orgánica y sales inorgánicas. 

La matriz orgánica está formada por fibras de colágeno inmersas en una sustancia 

fundamental. En los adultos el colágeno representa aproximadamente el 90% de la matriz 

orgánica, por lo que la matriz ósea generalmente es acidófila.102 La dureza de los huesos 

se debe, a su contenido de sales inorgánicas, mientras que su elasticidad depende del 

colágeno. 

 

1.7.4 Sustancia fundamental amorfa 

La sustancia fundamental amorfa es una sustancia cementante no colágena en la cual 

están incluidas las fibras de colágeno y cristales. Si bien no ha sido totalmente 

caracterizada, se sabe que la sustancia fundamental ósea contiene sialoproteínas, 

fosfoproteínas, glucoproteínas, proteínas combinadas con ácido carboxiglutámico y 

pequeñas cantidades de proteoglucanos, lípidos y péptidos. Estos componentes se 

caracterizan por su naturaleza altamente ácida, tendencia a la agregación y propiedades 

más peculiares de fijación de calcio.  

                                                
101 Geneser,  op.c i t . ,  p .207.  
102 Weiss, op. cit., p.193. 
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La mineralización se vería influída por glucoproteínas, fosfoproteínas, proteoglucanos y 

lípidos presentes en la matriz no mineralizada. Estas sustancias actuarían como 

transportadoras de iones de calcio y fosfato o como formadoras de núcleos cristalinos, 

pudiendo afectar el espaciamiento y la formación de uniones intermoleculares en el 

colágeno. 103 

 

1.7.5 Colágeno óseo 

Las fibras de colágeno presentan la misma estructura que en el tejido conectivo, es decir, 

microfibrillas con líneas transversales, de un diámetro aproximado de 50µm y el 

acostrumbrado período de 68µm entre las líneas transversales.104 

 

1.7.6 Sales Minerales 

Los componentes inorgánicos del tejido óseo representan en el adulto aproximadamente 

el 75% del peso seco, y están compuestos por depósitos de fosfato de calcio cristalino. 

Los cristales son idénticos, según cristalografía de rayos X, a los del mineral 

hidroxiapatita, con fórmula general Ca²+ 10-x (H30)2x. (PO³- 3)6 (OH)2+. Los cristales 

presentan la forma de finas varas con un grosor de 3 a 6µm y hasta 60µm de longitud. 

Se cree que los cristales están distribuidos regularmente, en relación estrecha con las 

fibras de colágeno.105 

Los cristales óseos son diminutos e impuros, ya que contienen iones a parte de los iones 

de calcio, fosfato e hidroxilo de la hidroxiapatita sintética pura. Hay cantidades de 

sustancias de carbonato, citrato, sodio y magnesio. El magnesio y citrato están fijados a 

la superficie y la cantidad de fluoruro es variable. Hay trazas de hierro, zinc, cobre, plomo, 

manganeso, estaño, aluminio, estroncio, boro y silicio.106 

 

                                                
103 Weiss, op. cit. p., 193. 
104 Geneser,  op.c i t . ,  p.209.  
105 Geneser,  op.  c i t . ,  pp 209-210.  
106 Weiss, op. cit., p. 195. 
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1.7.7 Células óseas 

Se encuentran cuatro tipo de células óseas, las células osteoprogenitoras, los 

osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos.107 

Células osteoprogenitoras o células madre óseas son células relativamente 

indiferenciadas con carácter de fibroblastos, que persisten tras el nacimiento. Presentan 

núcleos ovales claros y un citiplasma claro irregular. Las células osteoprogenitoras 

durante la formación de los huesos sufren división y transformación a células formadoras 

de hueso u osteoblastos. 

 

1.7.8 Osteoblastos 

Los osteoblastos son las células formadoras de hueso, es decir, sintetizan y secretan la 

matriz ósea. En las zonas de formación ósea a menudo los osteoblastos forman una capa 

de células cilíndricas bajas, semejante a un epitelio, parecen estar en contacto entre sí 

por medio reprolongaciones cortas y finas. Los osteoblastos retornan al estadio de 

progenitoras óseas al detenerse la formación del hueso y simultáneamente disminuye la 

fosfatasa alcalina.108 

Osteocitos 

El osteocito es la verdadera célula ósea, estos están en contacto entre sí por medio 

de prolongaciones, y se encuentran nexos en los sitios de contacto. Los osteocitos 

desempeñan un papel importante en la homeostasis del calcio.109 

 

Osteoclastos 

Los osteoclastos son las células que degradan al hueso, a menudo están 

localizados en huesos de la superficie ósea, denominados lagunas de Howship. Su 

diámetro varía de 20 a más de 100µm y contiene de 2 a 50 núcleos.110 

 

                                                
107 Urbanová, P., & Novotný, V. op. cit., p.175. 
108 Geneser,  op.  c i t . ,  p .210-211.  
109 Geneser,  op.  c i t , .  p .211.  
110 Weiss, op. cit., p. 98. 
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1.7.9 Características microscópicas del hueso no humano 

El hueso cortical de los fémures de los cerdos inmaduros consiste en laminas lamelares 

alternadas con tejido primario que se encuentra en las bandas osteonales.111 

Estas bandas se encuentran en conjuntos de dos o tres y contienen a su vez de cinco a 

veinte osteonas primarias que se localizan cerca de la superficie endosteal junto con el 

hueso lamelar. El resto de la sección femoral está formado de tejido plexiforme, el cual 

sólo existe en los huesos largos de los cerdos inmaduros y también con una ausencia de 

tejido de Havers o bandas osteonales.112 

Los fémures de los cerdos maduros consisten en tejido plexiforme con sistema de 

Havers localizado en la parte posterior del hueso.113 

Los osteocitos que se encuentran en los canalículos al anastomosarse con otros 

para intercambiar sustancias con el torrente sanguíneo, tienen un mayor intercambio de 

nutrientes que en humanos pudiendo pensar que indica que existe un reemplazo alto en 

células.114 

El estudio del sistema de Havers de humanos y no humanos (cerdos) es poco fácil 

debido a que las diferencias morfológicas son casi imperceptibles por esta razón la 

histomorfometría es útil para realizar comparación y observar diferencias métricas.115 

El diámetro mínimo de los canales vasculares de las osteonas primarias, el 

diámetro mínimo de las osteonas secundarias y el tamaño del área de las osteonas 

primarias son mayores a comparación de los humanos.116 

Los conductos de Havers con diámetro menor a 50 µm son de orígen no 

humano.117 

En el tejido de los cerdos adultos también es posible observar que alrededor de la 

cavidad medular que el tejido plexiforme con el contenio de algunas osteonas 

primarias.118 

                                                
111 Dominguez, V. M., op.cit.,p. 85. 
112 Hillier, op. cit., p. 253. 
113 Dominguez, V. M., op. cit., p. 85. 
114 Martiniaková, M., Grosskopf, B., Vondráková, M., Omelka, R., & Fabiš, M. (2006). Differences 
in femoral compact bone tissue microscopic structure between adult cows (Bos Taurus) and pigs 
(Sus scrofa domestica). Anatomia, histologia, embryologia, 35(3), p.169. 
115 Dominguez, V. M., op. cit., p. 85. 
116 Martiniaková, M., Omelka, R., op. cit., p. 83 
117 Martiniaková, M., Grosskopf, B., op.cit., p.168. 
118 Martiniaková, M., Grosskopf, B., op. cit., p.170. 
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Estos cuadros que a continuación se presentan, son las diferencias a nivel 

microscópico tanto del hueso humano como el no humano; la información consta de la 

especie, aparaciencia morfológica del tejido óseo y la estructura histológica. 

 

Cuadro 2.- Resúmen de las diferencias microscópicas del hueso humano 
Nombre común Especie Apariencia del tejido 

óseo 
Estructura histológica 

Humano Homo sapiens Hueso Laminar  
  Sistema de Havers Similar en el diámetro 

del canal de Havers 
  Formas en el Sistema 

de Havers 
Concéntrico, oval, 
circular, espiral, luna 
creciente o irregular. 

  Conductos de Havers Diámetro de 30µ a 
70µ. 

  Organización del 
sistema de Havers 

Abundante y 
organizado 

Fuente: Elaboración de Erica Itzel Landa Juárez, 2016 

 

 

Cuadro 3.- Resúmen de las diferencias microscópicas 
del hueso NO humano (Sus scrofa domestica) 

Nombre común Especie Apariencia del tejido 
óseo 

Estructura histológica 

Cerdo Sus scrofa Hueso Plexiforme Actividad lagunar 
constante,las 
osteonas secundarias 
muy activas. 

  Sistema de Havers Diámetro mínimo del 
Sistema de Havers y 
su canal es mayor 
que el humano. 

  Formas en el Sistema 
de Havers 

Bandas 

  Conductos de Havers Diámetro menor de 
50µ. 

  Organización del 
sistema de Havers 

Aislados y pocos 

Fuente: Elaboración de Erica Itzel Landa Juárez,2016 
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“Podrán go lpearme, romperme los huesos,   

matarme, tendrán mi  cadáver ,  pero no mi  obedienc ia” 

Mahatma Gandhi  

 

Capítulo II. Preocuparse por encontrar el mejor método para 
lograr un resultado accidental. Ambrose Bierce. (Marco 

metodológico) 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación, se expusieron fragmentos de hueso 

de cerdo a calor radiante seco en un horno eléctrico, bajo condiciones de exposición 

controladas. A través de una imagen generada con un Microscopio Electrónico de Barrido 

(MEB) marca Zeiss, modelo ASM 950, se observaron e interpretaron los cambios 

macroscópicos y microestructurales ocurridos. 

Se aplicaron tiempos y temperaturas diferentes, a fin de estar en condiciones de realizar 

comparaciones. 

 

2.1.- Material 

El material empleado para esta investigación, fueron 12 fragmentos de diáfisis de la 

región del metacarpo (2/o., 3/o. y 5/o.), mismos que fueron obtenidos en el rastro de la 

delegación Tláhuac de la Ciudad de México. 

Se escogió un cerdo doméstico actual, Sus scrofa domestica (tipo Chordata, clase 

Mammalia, orden Artiodactyla y familia Suidae), con una edad de adulto, sexo masculino 

y sin presentar enfermedad alguna. 

Debido a las similitudes óseas ya mencionadas en el Marco Teórico, se decidio trabajar 

con tejido óseo porcino. 

En las instalaciones del Laboratorio de Química Experimental en la Facultad de Química 

de la UNAM, se trabajó con 12 muestras óseas que fueron seccionadas con una sierra 

eléctrica, estandarizandose medidas (5.0 cm por 4.0 cm) y pesos (39.0 gramos). 

Se limpiaron, eliminando piel, músculos, grasa y periostio mediante remocion mecánica 

con pinzas y bisturí para disección. 

A cada fragmento se le asignó un número arábigo progresivo para su identificación.  
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2.2.- Selección de las muestras. 

Todas las muestras fueron medidas con una regla milimétrica y pesadas en una balanza 

analítica BP2105, MaxZ10g, d=0.1mg, antes de ser introducidas a un horno para 

laboratorio tipo caja de 2950 W, 220 V, 60 Hz, Modelo 51894, Marca Lindberg. 

Este primer conjunto de 7 piezas, fueron sometidas al calor por 15 minutos a 

temperaturas de 300°C, 400°C, 500°C, 600°C, 700°C, 800°C y 900°C. Posteriormente un 

segundo grupo de 5 fragmentos, también fueron sometidas al calor por 30 minutos a 

temperaturas de 300°C, 400°C, 500°C, 600°C y 700°C. 

El motivo por el cual, escogí dichas temperaturas fueron por las razones siguientes: 

1.- Son las temperaturas a las que se llegan a incendiar lugares domésticos.119 

2.- Son las temperatura a la que se llegan a suscitar acciones delictuosas. La 

exposición al calor y al fuego en las piras de madera alcanzan temperaturas entre los 

400ºC a 1000ºC.120 

3.- Son las temperaturas a las que llegan los hornos crematorios.121  

4.- En los crematorios prehistóricos, son las temperaturas a las que posiblemente 

llegaron.122 

                                                
119 Holden, J.L., Phakey, P.P., Clement, J.G. (1995a). Scaning electron microscope observations 
of heat treated human bone. Forensic Science International, 74, pp. 29-45 y Quatrehomme, G., 
Bolla, M., Muller, M., Rocca, J., Grevin, G., Bailet, P. et al. (1998). Tecnical note experimental single 
controlled study of burned bones: contribution of scanning electron microscopy. Journal of Forensic 
Science, 43, pp. 417-422.  
120 Hanson, M. & Cain, C.R. (2007). Examining histology to identify burned bone. Journal 
Archaeology Science, 34, pp.1902-1913; Heussner, B. (1990a). Neue Aussagemöglichkeiten 
anthropologischer Leichnenbranduntersuchungen unter Einbeziehung histomorphometrischer 
Methoden. Ethnographischer Archäologen, 31, pp. 135-140; Stiner, M.C., Kuhn, S.L., Weiner,s. & 
Bar-Yosef, O.. (1995). Differential burning, recrystallization, and fragmentation of archaeological 
bone. Journal Archaeology Science, 22, pp. 223-237. 
121 Dunlop, J.M. (2004). Cemation of body parts and fetuses. Journal Obstet.Gynaecol., 24, pp.341-
342; Heussner 1990a, op., cit, pp. 135-140; Harbeck, M., Schleuder, R., Schneider, J., Wiechmann, 
I., Schmal, WW. & Grupe, G.(2011). Research potential and limitations of trace analyses of 
cremated remains. Forensic Science International, 204, pp.191-200 y Ubelaker, D.H. (2009). The 
forensic evaluation of burned skeletal remains: A synthesis. Forensic Science International, 183, 
pp. 1-5. 
122 Dokládal, M. (1999). Morfologie spálenych Kostí. Vyznam pro identifikaci osob. The Faculty of 
Medicine, Masaryk University, Brno, sin número de páginas; Harsányi, L. (1993). Differential 
diagnosis oh human and animal bone. Histology of ancient human bone: methods and diagnosis, 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg-NY, pp. 79-94, Hanson & Cain, op.cit., pp.1902-1913, Harbeck, 
op. cit., pp. 91-200; Heussner 1990a, op.cit, pp. 135-140, Heussner, B. (1987). Neue 
Aussagemöglichkeiten anthropologischer Leichnenbranduntersuchungen unter Einbeziehung 
histomorphometischer Methoden. Museum für Ur und Frühgeschichte, Schwerin, 5-59; Holden, 
op.cit., pp.29-45; Schutkowski, H. (1991). Experimentelle Befunde an Brandknochen und ihre 
Bedeutung für die Diagnose von Leichenbränden. Archäol. Informationen, 14, pp.206-218. 
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Los experimentos realizados con esos huesos con exposición al fuego tanto en un 

lugar abierto como en un horno de laboratorio, demuestran que los cambios micro 

estructurales son muy parecidos.123 

Tras su exposición al calor, cada muestra fue extraída en una taza de porcelana mediana 

para ser enfriada a temperatura ambiente y a la sombra dentro de una campana de 

succión. Posteriormente se midieron y pesaron nuevamente cada una de ellas. 

 

2.3.- Almacenamiento de las muestras. 

Una vez registradas sus características morfológicas y morfométricas, se conservaron en 

bolsas de plástico con cierre hermético, conservandose sin humedad, en un desecador, 

como en el que a continuación se observa. 

Figura 2.- Muestras en el desecador. 

 
                   Fuente:  B ió logo Armando Zepeda,  2014 

 

El material de protección dentro del laboratorio de química 

experimental, es de suma importancia para que la investigación se l levara 

a cabo de manera correcta y sin contratiempos y evitando errores. 

                                                
123 Holden, op.cit., pp. 29-45 y Hanson & Cain, op.cit., pp.1902-1913. 
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Figura 3.- Uti l ización de Equipo de Protección Corporal en el 
Laboratorio de Química Experimental en la UNAM. 

           
Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2015 

 
 

Durante el proceso de experimentación se utilizó equipo de protección corporal 

(bata blanca de algodón, calzado cerrado y grueso, lentes de protección, guantes de 

algodón) y pinzas para la manipulación de las muestras. 
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2.4.-Análisis de las muestras en el Microscopio Electrónico de 

Barrido (MEB). 

Posteriormente, mediante un microscopio estereoscópico, se seleccionó una sección de 

un 1 cm2 (aproximadamente) de cada una de las 12 muestras antes mencionadas. Se 

montaron con adhesivo Temp-Fix sobre portaespecimenes de aluminio previamente 

calentados en una platina para aplicar el adhesivo y adherir la muestra, una vez colocada 

la muestra, se enfrió el aluminio para endurecer el adhesivo. A la muestra adherida, se 

aplicó plata coloidal con un pincel de pelo natural del número uno para establecer 

continuidad eléctrica entre el hueso y la base de aluminio. 

 

  Figura 4.- Portaespecímenes de aluminio 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: :  B ió logo Armando Zepeda,  2015 

 
Cada muestra de hueso fue identificada con su respectiva clave. A 

continuación se recubrieron todas las muestras con oro en un ionizador marca 

Polaron durante 5 min a 2 kV y 5 mA. Todas las muestras se observaron con el 

Microscopio Electronico de Barrido (MEB), operado con una aceleración de voltaje 

de 20 kV y a 15 mm de distancia de trabajo. El registro fotográfico de cada una de 

las muestras se realizó con negativos pancromáticos en placa de 4 X 5 pulgadas. 
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La impresión del positivo se realizó en papel fotográfico brillante. El proceso de 

preparación de la muestras para microscopía fue realizado en las instalaciones del 

Laboratorio de Microscopía Electrónica del Departamento de Biología Celular y 

Tisular de la Facultad de Medicina, de la UNAM, con el apoyo del biólogo Armando 
Zepeda Rodríguez. 

 

2.5.- Recubrimiento con oro (Ionización). 

El método consiste en aplicar alto voltaje a un gas a baja presión entre dos electrodos 

creando un estado de plasma frío, generando radicales (iones y electrones) desde el gas 

en estado de alta energía. 

Durante el proceso, los iones del plasma energizado se proyectan desde la placa hacia 

la superficie (que fue cubierta), uniéndose a ésta. Mediante poderosos imanes se confina 

al plasma muy cerca de la placa emisora en un campo de alta densidad de iones que 

provocan colisiones entre los electrones y las moléculas del gas. El espesor de la capa 

de oro depositada sobre la superficie del hueso fue aproximadamente de 15 nm (150 A), 

a 45 mm de distancia del emisor, 24 mA de corriente y un vacío de 8 X 10-1 Pa. 

En las proximas imagénes se observan los gases de iones del plasma, que se 

proyectan hacia la parte superior, emanando un color violáceo a rosa. 
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Figura 5.- Vista del gas en estado de alta energía 

 
Fuente:  :  B ió logo Armando Zepeda,  2014 

 
 

Foto 6.- Vista del gas en estado de alta energía (Acercamiento). 
 

 

 

 

  

 

 
    

 

 

Fuente: :  B ió logo Armando Zepeda,  2014 
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Los objetivos del recubrimiento por ionización fueron:  

*Proporcionar conductividad eléctrica al espécimen. 

*Inhibir zonas de descarga.  

*Reducir el daño térmico. 

*Intensificar la emisión de electrones secundarios (SE).  

 

Las muestras una vez ionizadas fueron conservadas en cajas de plástico 

colocadas a su vez dentro de desecadores con ambiente de vacío para su análisis en el 

microscopio. 

 

Figura 7.- Muestras ionizadas colocadas en un desecador de plástico 
 

                       Fuente:B ió logo Armando Zepeda,  2014 
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2.6.- Observación de las muestras por medio del Microscopio 

Electrónico de Barrido (MEB). 

 
Se utilizó el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca Zeiss, modelo ASM 950. 

A través de este equipo se realizaron observaciones y se fotografíaron las muestras. 

Existen muchos factores que se consideraron para el logro de fotografías de gran calidad 

de material biológico con el MEB, como son los siguientes: 

Limpieza de la superficie.- es una limpieza profunda de la superficie donde se 

depositan las muestras, evitando contminación de estas. 

Fijado y secado.- La fijación consiste en evitar la distorsión u otros cambios 

estructurales. Y el secado se lleva a cabo para eliminar el medio deshidratante, se evita 

también la distorsión de la superficie durante el paso de líquido a gas.124 

*Deshidratación, 

*Protección adecuada, 

*Tamaño del haz explorador y relación de señal ruido, 

*Creación o aumento de conductividad.- se realiza un sombreado metálico, que 

cubre la superficie de la muestra con un metal conductor (frecuentemente oro o 

paladio)125 

*Alineación correcta del cañón electrónico, 

*Tensión de aceleración de los electrones, 

*Tamaño final de la abertura y su nitidez, 

*Calidad del vacío. 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Montuna, op. cit., p. 209.. 
125 Ibidem. 
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En la siguiente figura, se muestra el MEB que se utilizó para realizar la 

investigación. 

 

Figura 8.- Microscopio Electrónico de Barrido 

 
Fuente:B ió logo Armando Zepeda,  2014 
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 “Forunately for crime scene investigators, it´s difficult 
to burn up a body entirely, even cremation leaves substantial  

portions of bone, which must then be pulverized mechanically.  
Still, even the biggest, most robust bones on the body 

 –the femur and tibia in the leg, the humerus in the arm— 
can be badly damage by a fire” 

Bill Bass y Jon Jefferson, “The scence of the crime”, en 
Deaths Acre, Berkley, USA,…p. 77 

 

Capítulo III.La mejor estructura no garantizará los resultados 
ni el rendimiento; pero la estructura equivocada es una 

garantía del fracaso. Peter Drucke. (Resultados) 
 

3.1.- Resultados métricos 

En esta sección se dividieron los resultados en métricos, morfoscópicos y 

microscópicos, con el objetivo de mostrarlos de manera ordenada y 

entendible. 

Los resultados morfoscópicos se registraron en una tabla, en donde 

contienen los datos del peso (gr), las medidas de ancho y largo (cm), las 

temperaturas (ºC) y los t iempos de exposición (min.), obtenidos en los 

huesos antes y después de someterlos al calor, dentro de una Mufla. 

Los datos antes mencionados (peso, medidas, temperaturas y 

t iempos) se organizan en los siguientes cuadros con el objetivo de 

entenderlos de manera sencil la. 

 

Cuadro 4.-Se muestran los pesos y las medidas de los huesos antes de 
colocarlos en la Mufla por un periodo de 15 min. 

 
No. 

HUESO Largo (cm) Ancho (cm) Peso (gr. ) 

1 4.5 2.7 31.79 
2 4.3 2.5 25.18 
3 7.5 3.0 39.74 
4 4.5 3.0 22.54 
5 5.0 3.0 36.25 
6 4.0 4.0 37.36 
7 3.5 3.0 16.52 
8 4.0 3.2 27.83 
9 4.9 2.5 21.98 

Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2016  
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Cuadro 5.-Se muestran los pesos y las medidas de los huesos después de 

colocarlos en la Mufla por un periodo de 15 min. 
No. HUESO 

 TEMP (°C) TIEMPO (min) LARGO (cm) ANCHO (cm) PESO (grms) 

1 300 15 3.7 2.2 22.16 
2 400 15 3.5 2.3 15.69 
3 500 15 6.0 2.8 17.49 
4 600 15 4.5 2.9 9.62 
5 700 15 5.0 2.0 12.76 
6 800 15 4.0 3.9 14.10 
7 900 15 2.4 2.0 5.08 

Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2015 
 
 

Cuadro 6.- Se muestran los pesos y las medidas de los huesos antes de 
colocarlos en la Mufla por un periodo de 30 min. 

 
No HUESO LARGO (cm) ANCHO (cm) PESO (grms) 

1  4.5 3.0 26.44 
2 4.7 2.4 19.94 
3 4.4 3.0 28.04 
4 4.7 3.4 37.44 
5 5.2 2.6 43.46 
6 5.0 2.2 42.87 

Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2015 

 

Cuadro 7.- Se muestran los pesos y las medidas de los huesos después 
de colocarlos en la Mufla por un periodo de 30 min. 

 
 

 

 
 

Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2015 

 

Por medio del programa estadísitico SPSS, realicé la diferencia relativa y la diferencia 

absoluta para hacer comparaciones de las longitudes y pesos. 

En la diferencia relativa la fórmula efectuada fue: 

Diferencia relativa= (Xfinal-Xinicial/Xinicial)(100). 

En la diferencia absoluta la fórmula efectuada fue: 

Diferencia absoluta= (Xfinal-Xinicial)/X valor. 

 

No.  HUESO TEMP (°C) TIEMPO (min)  LARGO (cm) ANCHO (cm) PESO (grms) 
1  300 30 4.0 2.3 17.53 
2 400 30 4.6 2.3 10.03 
3 500 30 4.3 2.5 15.80 
4 600 30 4.5 3.0 15.97 
5 700 30 5.0 2.4 15.58 
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Cuadro 8.- Se muestran las diferencias en centímetros y gramos del largo, ancho y 

peso de las muestras expuestas a diferentes temperaturas (15 y 30 minutos). 

 
Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2015 

 
 

Cuadro 9.- Se muestran las diferencias relativas del largo, ancho y peso 
de las muestras expuestas a diferentes temperaturas (15 y 30 minutos). 
 

Fuente:  Erica I tzel  Landa Juárez,  2015 
 

En este cuadro es posible notar que los porcentajes de largo, el ancho y peso de 

las piezas óseas a mayor temperatura se incrementa porcentaje de la pérdida de peso y 

longitudes. 

Es posible observar que las muestras que fueron sometidas a 15 minutos de calor 

seco, el porcentaje de pérdida de peso incrementó conforme aumentó la temperatura, 

desde un 30.3% a un 69.2%. 

 

 

Tiempo 
15 minutos 30 minutos 

Largo 
(diferencia 

en cm.) 

Ancho 
(diferencia 

en cm.) 

Peso 
(diferencia 

en gr.) 

Largo 
(diferencia 

en cm.) 

Ancho 
(diferencia 

en cm.) 

Peso 
(diferencia 

en gr.) 
Media Media Media Media Media Media 

Tempera
tura 

300°C .80 .50 9.63 .50 .70 8.91 
400°C .80 .20 9.49 .10 .10 9.91 
500°C 1.50 .20 22.25 .10 .50 12.24 
600°C .00 .10 12.92 .20 .40 21.47 
700°C .00 1.00 23.49 .20 .20 27.88 
800°C .00 .10 23.26 . . . 
900°C 1.10 1.00 11.44 . . . 

 

Tiempo 
15 minutos 30 minutos 

Largo 
(diferencia 

relativa) 

Ancho 
(diferencia 

relativa) 

Peso 
(diferencia 

relativa) 

Largo 
(diferencia 

relativa) 

Ancho 
(diferencia 

relativa) 

Peso 
(diferencia 

relativa) 
Media Media Media Media Media Media 

Temp
eratur
a 

300°C 17.8 18.5 30.3 11.1 23.3 33.7 
400°C 18.6 8.0 37.7 2.1 4.2 49.7 
500°C 20.0 6.7 56.0 2.3 16.7 43.7 
600°C .0 3.3 57.3 4.3 11.8 57.3 
700°C .0 33.3 64.8 3.8 7.7 64.2 
800°C .0 2.5 62.3 . . . 
900°C 31.4 33.3 69.2 . . . 
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Las muestras que fueron sometidas a 30 minutos de calor seco, el porcentaje de 

pérdida de peso aumentó con respecto a las primeras temperaturas desde un 33.7% a 

un 64.2%. 
 

Despues de haber explicado el comportamiento del t iempo, 

temperatura y medidas en los cuadros que con anterioridad se presentaron, 

se realizaron gráficas para i lustrar el comportamiento de la pérdida de peso 

y disminución de medidas. 

 

 

Gráfico 1.- Se muestran la relación de la diferencia relativa del largo de la 
pieza ósea y la temperatura expuesta a 15 y 30 minutos. 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017 
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Gráfico 2.- Se muestran la relación de la diferencia relativa del ancho de 
la pieza ósea y la temperatura expuesta a 15 y 30 minutos. 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017 

 
En esta gráfica, es posible observar que las muestras que fueron sometidas a 15 

y 30 minutos al calor seco, el porcentaje de pérdida de longitud en cuanto a la anchura 

aumentó. Es notorio el descenso constante del porcentaje de pérdida de anchura, 

conforme aumenta la temperatura, llegando casi a un 2.5%. Existieron dos casos, los 

cuales no presentaron una disminución en el porcentaje de manera progresiva, 

posiblemente fue por una containación de las muestras en llas temperaturas de 700ºC y 

900ºC a los 15 minutos. 
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Gráfico 3.- Se muestran la relación de la diferencia relativa del peso de la 
pieza ósea y la temperatura expuesta a 15 y 30 minutos. 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017 

 

En esta gráfica, es posible observar que las muestras que fueron sometidas a 15 

y 30 minutos al calor seco, el porcentaje de pérdida de peso aumentó. Es notorio el 

ascenso constante del porcentaje de pérdida de peso, conforme aumenta la temperatura, 

llegando casi a un 70% de pérdida. 
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La descripción de las fotografías que se muestran a continuación, fueron tomadas 

después de someterlas al calor y presentan los cambios de colores que tienen a través 

de tiempos y temperaturas antes mencionadas. 

 

3.2.- Resultados morfoscópicos 

 
 

 Figura 9.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto 
a una tempratura de 300 ºC por 15 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 
En la pieza número 1 que fue sometida al calor a una temperatura de 

300ºC en un tiempo de 15 minutos, se observó un color negro que 

predomina sobre el fragmento, así como también se presentan otros colores 

como son el café claro, anaranjado y f inalmente en el centro color amaril lo.  
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Figura 10.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 300 ºC por 

30 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 
 

 

 

La pieza número 1 que fue introducida al calor a una temperatura de 

300ºC en un tiempo de 30 minutos presenta un color negro con un bri l lo que 

está en toda la superficie del fragmento.  
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Figura 11.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 400 ºC por 
15 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 
 
 

En la pieza número 2 expuesta al calor a una temperatura de 400ºC 

en un tiempo de 15 minutos se observó un color negro con bri l lo, pero dicho 

bri l lo es menor al fragmento que estuvo sometido al calor a 300ºC por 30 

minutos. 
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Figura 12.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 400 ºC por 

30 minutos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,2016 

 

 
La pieza número 2 sometida al calor a una temperatura de 400ºC en 

un tiempo de 30 minutos presenta un color negro con tonalidades mate y 

algunas áreas con bri l lo. Es posible observar también fracturas 

transversales y longitudinles ubicadas en los extremos superiores. 
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Figura 13.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 500 ºC por 
15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 

La pieza número 3 expuesta al calor a una temperatura de 500ºC en 

un tiempo de 15 minutos presenta una gama de colores que van desde el 

negro mate, observándose en los mismos fragmentos gris oscuro, el café 

oscuro y algunos grises claros y color blanco. También es posible decir que 

la pieza de hueso está fragmentada. 
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Figura 14.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 500 ºC por 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 

La pieza número 3 sometida al calor a una temperatura de 500ºC en 

un tiempo de 30 minutos, t iene un color gris oscuro mate con algunas 

tonalidades de color café, gris claro y áreas pequeñas de color blanco. 

También es posible observar que la pieza de hueso se fragmentó. 
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Figura 15.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 600 ºC por 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 

La pieza número 4 que estuvo al calor a una temperatura de 600ºC en 

un tiempo de 15 minutos, presenta una gama de colores claros que van 

desde algunas partes de color negro, gris claro hasta el blanco sin bri l lo. 

También es posible observar que la pieza de hueso se fragmentó. 
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Figura. 16.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 600 ºC por 

30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,2016 
 

 

La pieza número 4 fue sometida al calor a una temperatura de 600ºC 

en un tiempo de 30 minutos, observándose en pequeñas áreas de la 

superficie un color gris claro, la mayoría de la superficie presenta un color 

blanco mate. Además es posible observar fracturas patina. 
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Figura 17.-Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 700 ºC por 
15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 

La pieza número 5, fue expuesta al calor a una temperatura de 700ºC 

en un tiempo de 15 minutos, presenta un color blanco mate en casi en toda 

la superficie y con la presencia de fracturas transverales. Es posible 

observar el color negro entre las líneas de fractura.  
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Figura 18.-  Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 400 ºC por 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 

La pieza número 6, sometida al calor a una temperatura de 400ºC en 

un tiempo de 30 minutos, presenta un color blanco mate en la superficie y 

el color negro en el hueso esponjoso. Las fraturas que se presentan son 

transversales y longitudinales. 
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Figura 19.- Hueso de Sus scrofa domestica, expuesto a una tempratura de 900 ºC por 

15 minutos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 

 
 

La pieza número 7, expuesta al calor a una temperatura de 900ºC en 

un tiempo de 15 minutos, presenta un color blanco mate en la mayoría de 

la supeficie y algunas áreas de color gris claro. 
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3.3.- Resultados microscópicos 

La descripción fotográfica de las imágenes de hueso por microcopía 

electrónica de barrido se realizó en grupos, de acuerdo a la magnitud, con 

el objetivo de poder comparar cada una de las fotografías, observando los 

cambios estructurales en cada cambio de temperatura y t iempo. 

El primer grupo corresponde a una magnitud de 50, seguido de 100, 

posteriormente 200, despúes 500, 1000 y f inalmente una 2000. 

En las siguientes fotografías es posible apreciar las formas, profundidades, 

fracturas, medidas de los elementos microscópicos como son los conductos 

de havers, las lagunas y los cristales. 
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Comparac ión de las fo tos de magni tud 50 

6530 HUESO CONTROL 

 
Se observa una estructura definida con bordes, perfi les y profundidades 

bien definidas así como aristas. Las porosidades son de forma ovalada, los 

bordes de dichos conductos son definidos y romos. Es posible apreciar 

f ibras de colágena alrededor de los conductos así como también se 

observan elementos inorgánicos de forma circular. Se aprecia un bri l lo en 

algunas de las paredes de los conductos. 

 

Figura 20.-Hueso control observado a una magnitud de 50 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,2015 
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Foto 6470 Muestra #1 300°C 15 minutos 

 

Se observa una estructura con pocas definiciones en cuanto a bordes, 

perfi les, no se observan profundidades ni aristas, poco erosionado, puede 

considerarse una forma áspera.126 Los conductos de Havers se observan 

como una ovalada achatada, los bordes de tales porosidades están 

afi lados. Es posible apreciar un bri l lo en alguna de las paredes de los 

conductos. 

 

Figura 21.-Muestra 1 expuesta a 300ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 50 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 

 
 

 

                                                
126 Shipman, P., Foster, G., & Schoeninger, M. (1984). Burnt bones and teeth: an experimental study of 

color, morphology, crystal structure and shrinkage. Journal of archaeological science, 11(4), .p.320. 307-
325. 
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Foto 6473 Muestra # 4 600°C 15 minutos 

 

 Se aprecia una estructura irregular, suave y transparente, debido a que el 

colágeno se derrite y pierde humedad y formando una gelatina. Las lagunas 

son de forma ovalada y achatada con bordes romos y una presencia bri l losa 

en cada una de las paredes de los conductos debido a la combustión de los 

óxidos. En este estadío, los minerales del hueso se incorporan a las f ibras 

de colágeno y actúan como una restricción mecánica, de este modo se 

estabil iza el colágeno contra altas temperaturas, desnaturalización y 

deformación.127 

 

Figura 22.-Muestra 4 expuesta a 600ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 
 

                                                
127 Bonar, L. C., & Glimcher, M. J. (1970). Thermal denaturation of mineralized and demineralized bone 

collagens. Journal of ultrastructure research, 32(5), pp. 454-461. (545-557.) 
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Foto 6428 Muestra #7 900°C 15 minutos 

 

Esta apreciación de la muestra se encuentra de perfi l  en donde se 

observan los conductos de Havers de forma alargada se localizan tanto de 

la superficie como de la parte interna cercana a la médula, pero son más 

visibles en la parte interna, cuando estan cercanas al conducto de Havers. 

Además, son visibles a los 1100ºC. 128 

 Las que se encuentran en la superficie son conductos con una forma 

ovalada achatada observándose casi l íneas horizontales. Los conductos 

cercanos a la médula t ienen forma definida a un círculo con bordes hacia 

su interior afi lados, bien definidos y las paredes bri l losas, sus medidas son 

de 100µm a 150µm. 

Se aprecia que la pared superior lateral derecha y la interna del hueso 

tienen bri l lo, cuya causa es la calcif icación de los óxidos. 

En cuanto a los materiales inorgánicos, miden menos de 50µm y 

t ienen formas geométricas definidas romboidales, mientras que las formas 

hexagonales incementan en número con el aumento de la temperatura, pero 

son reemplazadas por formas polihexagonales que miden 2µm de 

diámetro.129 

Conforme se incrementa la temperatura y disminuye el agua, causa 

un incremento en el desarrollo de microdurezas, también disminuye la 

energía de absorción en el hueso, se forma material bri l loso. La morfología 

de los cristales puede estar asociada con los iones de calor de ß-tricalcio 

fosfato o ∂-tr icalciofosfato, ya que relación de Ca/P-stoichiometric 

hidroxiapatita. Cuando se tiene un nivel más alto de Ca/P que de Ca-

hidroxiapatita en el hueso, t iene una forma prismática. 130 

                                                
128 Schultz, M. (1986). Hitzeiduzierte veränderungen des knochens. Di e mikroskopische untersuchung 

prähistorischer skeletfunde. Archaeologie un d Museum, 1, pp. 116-129. 
129 E. Bonucci y G. Grazziany, Comparative thermogravimetric, X-ray diffraction and electron microscope 

investigations of burnt bones from recent, ancient and prehistoric age, en Scienze, Fisiche, Mathematiche, 
Naturali, Ser 8, Secc 2ª, Roma, 1975, núm. 59, pp. 517-534. 

130 Evans, F. G. (1973). Mechanical properties of bone (No. 881). Charles C. Thomas Publisher, p. 44. 
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Figura 23.-Muestra 7 expuesta a 900ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 50 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 
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Foto 6663 Muestra # 9 400°C 30 minutos 
Es posible apreciar una estructura erosionada en donde se observan 

conductos de Havers de forma ovalada achatada, en donde los bordes 

internos están bien definidos siendo afi lados y con aristas. También es 

posible observar con facil idad que existen conductos con y sin presencia 

de fracturas, los cuales t ienes características métricas diferentes; el 

diámetro de los conductos sin fractura es de 50µm, 100µm y 120µm, 

mientras que lo que presentan fractura es de 130µm, 200µm, 220µm y 

230µm. 

Es posible observar también fracturas perpendiculares cercanas a los 

conductos y una bri l losidad sobre la superficie.131 

 
Figura 24.-Muestra 9 expuesta a 400ºC por 30 minutos. 

observado a una magnitud de 50 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  201  

                                                
131 Baud, C. A., Susini, A., & Wetz, A. (1986). Microstructural alterations in burned bones from a neolithic 

tomb. In VI European Meeting of the Paleoanthropology Association, pp. 61-66).y Susini, A., Baud, C. A., 
& Tochon-Danguy, H. J. (1988). Identification d'un traitement thermique des os préhistoriques humains. 
Anthropologie et Histoire ou Anthropologie Historique, 24, pp.43-67. 
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Comparac ión de las fo tos de magni tud 100.  

Foto 6423 Muestra # 1 300°C 15 minutos 
 

Se aprecia una estructura sin definición de bordes, ni perfi les, o 

profundidades y rugosidades. Se observa una forma globular debido a la 

pérdida de humedad y a  la combustión del material inorgánico.132 La 

presencia de estas caracterísit icas fueron debido a que sufrieron una 

contaminación y por lo tanto no se uti l izó para el estudio, no obstante lo 

anterios se exhibe para observar una muestra contaminada. 

 

Figura 25.-Muestra 1 expuesta a 300ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 100 

 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 
 

 

                                                
132 Shipman, op. cit., p. 318. 
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Foto 6426 Muestra # 7 900°C 15 minutos 

 

Se aprecia una estructura erosionada en donde no se definen 

profundidades ni bordes bien definidos. Es difíci l  apreciar una estructura 

ordenada y con forma. 

La forma de los elementos inorgánicos es circular y en algunos casos con 

una forma alargada indefinida. 

 
Figura 26.-Muestra 7 expuesta a 900ºC por 15 minutos. 

observado a una magnitud de 100 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 
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Foto 6459 Muestra # 12 700°C 30 minutos 

 

Se observa una estructura erosionada con profundidades poco definidas, 

macroporosidades. Los conductos de Havers t ienen una forma irregular y 

t iene un diámetro que varía entre 3µm y 50µm, los bordes están bien 

definidos y afi lados, observándose aristas en la parte interna de ellos. En 

las paredes internas y externas se observan las microporosidades. 

 

F igura 27.-Muestra  12 expuesta a 700ºC por  30 minutos. 
observado a una magni tud de 100 

 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 
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Es posible apreciar una estructura erosionada en donde se observan 

conductos de Havers de forma ovalada, en donde los bordes internos están 

bien definidos siendo afi lados y con aristas. Los conductos que no 

presentan fracturas t iene un diámetro de 50µm y 100µm; mientras que los 

que tienen dicha fractura su diámetro es de 100µm, 150µm y 220µm. 

También se observan grietas transversas, lagunas, levantamiento de 

escamas y un bri l lo sobre la superficie.133 

 

Figura 27.-Muestra 12 expuesta a 700ºC por 30 minutos. 
observado a una magnitud de 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  

 

                                                
133 Holden, J. L., Phakey, P. P., & Clement, J. G. (1995). Scanning electron microscope observations of 

heat-treated human bone. Forensic Science International, 74(1), pp.29-45. 

Foto 6664 Muestra # 9 400°C 30 minutos 
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Comparac ión de las fo tos de magni tud 200.  

Foto 6429 Muestra # 7 900°C 15 minutos 

 

Se observa una estructura de los conductos de Havers de forma ovalada 

con bordes bien definidos, afi lados y una apariencia bri l losa en las paredes, 

los cuales miden 140µm. Las lagunas tienen apariencia de hojuelas que van 

desde los 25µm, 30µm hasta los 50µm y se van orientando alrededor de los 

canales de Havers de manera paralela. 134 

 

Figura 28.-Muestra 7 expuesta a 900ºC por 30 minutos. 
observado a una magnitud de 200 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  

 

 

                                                
134 Holden, op.cit., p. 40. 
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Foto 6665 Muestra # 9 400°C 30 minutos 

  

Se observan con lujo de detalle los conductos de Havers de forma 

concéntrica, con fracturas y sin fracturas. Los conductos que no tienen 

fracturas miden 62.5µm, además se observan cristales esféricos que miden 

12.5µm. 

 

Figura 29.-Muestra 9 expuesta a 400ºC por 30 minutos. 
observado a una magnitud de 200 

 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  
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Foto 6460 Muestra # 12 700°C 30 minutos 

 

Se aprecia la pared de un conducto de Havers, la cual t iene una forma 

circular con bordes bien definidos. Alrededor se localizan los espacios de 

las lagunas de forma concéntrica y bien definidas. Así como también 

elementos inorgánicos con apariencia bri l losa y formas irregulares. 

 

Figura 30.-Muestra 12 expuesta a 700ºC por 30 minutos. 
observado a una magnitud de 200 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  
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Comparac ión de las fo tos de magni tud 500 
 

Foto 6527 HUESO CONTROL 

 

Se observa la entrada de un conducto de Havers,  s iendo esta de forma ovalada 

con los bordes romos. El  d iámetro de dicho conducto mide 46µm 

aproximadamente. 

En cuanto al   se presenta en forma irregular con característ icas rugosas y 

pequeñas elevaciones. 

Se pueden observar e lementos orgánicos como son el   y  también mater ia l  

inorgánico como los óxidos de forma circular.  Tanto los e lementos orgánicos 

como inorgánicos se encuentran adheridos a las paredes del .  En alguna de las 

paredes del conducto es posib le observar un br i l lo . 

 

Figura 31.-Muestra control 
observado a una magnitud de 500 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  
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Foto 6531 HUESO CONTROL 

 

Se observa una estructura definida, con bordes, perfi les y profundidades 

bien definidas además; se aprecian aristas y rugosidades. Algunas áreas 

presentan bri l lo intenso, aunque no es constante ni uniforme ya que se 

presenta en áreas dispersas.  

Se aprecian elementos orgánicos como el , osteoclastos, f ibras de colágena 

y óxidos inorgánicos. 

 

Figura 32.-Muestra control 
observado a una magnitud de 500 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  

 
 

 

 



 
 

 76 

 

Foto 6424 Muestra # 1 300°C 15 minutos 

 

Se aprecia una estructura sin definición de bordes, ni perfi les, o 

profundidades y rugosidades. Se observa una forma globular o también 

l lamada burbujas, este proceso sucede debido a la pérdida de humedad y 

a la combustión del material inorgánico. Por lo regular, dichas burbujas se 

encuentran en la estructura externa lamelar 135 y coincide con el comienzo 

del rompimiento del hueso. 136 

Este segmento óseo, fue eliminado para este estudio, debido a que estas 

características son muestra de que se contaminó. Como se dijo 

anteriormente, se muestra con fines meramente i lustrativos. 

 

Figura 33.-Muestra 1 expuesta a 300ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 500 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  

 

                                                
135 Hunger, H., & Leopold, D. (1978). Unterscheidung von Menschen-und Tierknochen. Identifikation, p. 

31. 
136 Susini, op. cit. p.45 
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Foto 6427 Muestra # 7 900°C 15 minutos 

 

A la entrada de un conducto de Havers, se observa una forma ovalada 

irregular con bordes l isos y afi lados muy bien definidos. 

Ya no se aprecia la presencia del  y se ve el área erosionada con la 

presencia de porosidades. Los elementos inorgánicos apreciables son 

algunos óxidos de forma ovalada.   

En alguna de las paredes del conducto y en piso de la entrada al conducto 

se observa un bri l lo que es producto de la calcinación de los elementos 

inorgánicos 

 

Figura 34.-Muestra 7 expuesta a 900ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 500. 

 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  
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Foto 6474 Muestra # 4 600°C 15 minutos 

 

Se observa la entrada de un conducto de Havers, este t iene una forma 

ovalada en posición horizontal. Las paredes del conducto t ienen bordes 

romos e irregulares. Las paredes de los conductos están poco erosionadas 

ya que aún es posible observar bordes y rugosidades. A esta temperatura 

el fosfato de tr icálcico se transforma en hidroxiapatita y a los 700ºC la 

cristalización se estabil iza.137 En una de las paredes se aprecia un bri l lo. 

 

Figura 35.-Muestra 4 expuesta a 600ºC por 15 minutos. 
observado a una magnitud de 500. 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  

 
 

 

                                                
137 Ibid, Etxeberria, p. 114. 
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Foto 6666 Muestra # 9 400°C 30 minutos 

 

Se observa un conducto de Havers con un diámetro de 62µm con el borde 

interno bien definido en donde se aprecian algunas aristas y un bri l lo en 

una de sus paredes. El endosito del conducto se encuentra totalmente 

erosionado. 

Es posible apreciar lagunas de diferentes formas (ovaladas y longitudinales) 

con bordes internos definidos, afi lados y bri l lantes. 

La presencia de elementos irregulares de forma granulares achatada de 

aspecto bri l loso se encuentra cercano a los bordes, miden de 2µm a 4µm y 

también 0.5µm.138 

 

Figura 36.-Muestra 9 expuesta a 400ºC por 30 minutos. 
observado a una magnitud de 500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015 
 

                                                
138 Shipman, op. cit. p. 314. 
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Comparac ión de las fo tos de magni tud 1000 
 

Foto 6529 HUESO CONTROL 
 

Se aprecian a simple vista elementos orgánicos como osteoclastos, y f ibras 

de colágena. La estructura se observa definida y organizada. 

 

Figura 37.-Muestra control. 
observado a una magnitud de 1000. 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015,  2015  
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Foto 6667 Muestra # 9 400°C 30 minutos 

 

Se observa la entrada de un conducto de Havers rodeado de los espacios 

de las lagunas que son de forma ovaladas irregulares con  bordes bri l losos, 

afi lados y bien definidos. 

Es posible observar elementos inorgánicos como cristales primarios de 

hidroxiapatita con forma de tipo de “lanudo”139 con bri l lo. 

Dichos elementos miden aproximadamente de 3µm a 6µm de diámetro. 

 
Figura 38.-Muestra 9 expuesta a 400ºC por 30 minutos. 

observado a una magnitud de 1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  
 

 

 

                                                
139 Mencionado por Shipman, Foster, y Schoeninger. 
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Comparac ión de las fo tos de magni tud 2000 
 

Foto 6532 HUESO CONTROL 
 

Se observa una estructura bien definida con bordes romos, aristas, 

profundidades y perfi les. Los elementos orgánicos se hacen presentes de 

manera definida. Es posible apreciar en algunas de las paredes el  y la 

presencia de bri l lo. 

 
Figura 39.-Muestra control 

observado a una magnitud de 2000. 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  
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Foto 666 Muestra # 9 400°C 30 minutos 

 

Se aprecia una estructura erosionada y de forma globular en donde las 

lagunas tienen forma ovalada y achatada con apariencia de poca 

profundidad, un diámetro de 17µm; los bordes internos de tales conductos 

están poco definidos presentando aristas y mineralización de fibras de 

colágena formando cristales de forma alargada y con aspecto 

bri l lante.140Los cristales miden de diámetro entre 1µm y 2µm, mientras que 

la longitud es de 2µm a 4µm. 

 

Figura 40.-Muestra 9 expuesta a 400ºC por 30 minutos. 
observado a una magnitud de 2000. 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2015  

 

                                                
140 Holden, op. cit., p. 34 
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“La ciencia son hechos;  

de la misma manera que las casas están hechas de piedras, 

 la ciencia está hecha de hechos;  

pero un montón de piedras no es una casa y  

una colección de hechos no es necesariamente ciencia”. 

Henri Poincaré 

 

Capítulo IV.- Ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre 
cabe discusion. José Ortega y Gasset. (Discusión de 

resultados) 
 

El color plasmado sobre la superficie de los huesos de Sus scrofa domestica como de los 

humanos, es influenciado por la temperatura, la duración del calor, la accesibilidad del 

oxígeno durante la exposición, la presencia del material orgánico del suelo como lo 

menciona Stiner et.al  y Walker,141 tipo de horno, las características morfológicas del 

hueso como el tamaño, peso, medidas y finalmente el tiempo y temperatura de 

exposición. 

Los huesos de humanos, cuando estuvieron expuestos al calor a temperaturas 

menos de 700ºC presentaron un patrón no homogéneo en cuanto a su forma de 

quemarse.142 De esta manera también sucedió en los huesos de Sus scrofa domestica, 

observándose que los huesos a temperaturas a partir de los 300ºC, 400ºC, 500ºC y 

600ºC, se observaron huellas de calor distribuidos de manera poco uniforme sobre la 

superficie del hueso, presentando coloración diferente. Los huesos que estuvieron 

sometidos a temperaturas superiores a partir de los 700ºC, presentan uniformidad en el 

color.  

                                                
141 Stiner, M.C., Kuhn, S.L., Weiner,s. & Bar-Yosef, O. (1995) differential burning, recrystallization, 
and fragmentation of archaeological bone. journal archaeology science, 22, pp. 223-237 y Walker, 
P. L., Miller, K. P., & Richman, R. (2008) Time, temperature, and oxygen availability: an experimental 
study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bone. 
The analysis of burned human remains, 1, 129-35. 
142  Herrmann 1977, op. cit, pp. 101-103 y Holden, J.L., Phakey, P.P., Clement, J.G. (1995). 
Scaning electron microscope observations of heat treated human bone. Foresic Science 
International, pp. 74, 1-2. 
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Realizando una comparación con los huesos de Sus scrofa domestica y huesos de 

humano estudiados por Holden,143 el comportamiento de colores fue el mismo. En cuanto 

al material no humano, a una temperatura de 300ºC los colores que predominan es negro, 

café y amarillo, pero también el negro brillante; a los 400ºC es negro mate, a los 500ºC 

son gris oscuro y café oscuro con algunas manchas de color blanco; a los 600ºC fueron 

de color gris claro y blanco, y a los 700ºC fue blanco mate; finalmente a los 800ºC y 900ºC 

fue blanco mate totalmente y al mismo tiempo, los cristales de hidroxiapatita se convierten 

en beta-tricalcio fosfato según Herrmann, Walker y Harbec.144 

El cambio de color en los huesos ocurre de manera drástica cuando es sometido 

al calor. Muchos investigadores han intentado encontrar una relación entre el color y la 

temperatura para establecer una guía de estimación de exposición, sin embargo es 

importante hacer notar a través de las investigaciones ha sido posible demostrar que el 

color de los huesos expuestos al calor no se debe usar para interpretar la temperatura 

de acuerdo con Hanson y Caín, Harbeck, Herrmann, Holden, Quatrehomme, Shipman, 

Stiner, Ubelaker, Van Vark, Walker,145 debido a que la exposición al calor en condiciones 

anaeróbicas retrasa el proceso de coloración según Walker,146 entonces la presencia de 

tejido blando actua como barrera contra las flamas y el hueso lo mantienen en 

condiciones anaeróbicas; caso contrario cuando se experimenta con tejido óseo expuesto 

sin tejido blando donde los resultados son ligeramente diferentes de acuerdo a Holden, 

Imaizumi y Walkerl147 mencionaba, también es necesario hacer notar que la acción de la 

oxidación de los residuos del carbón orgánico (el cual esta completamente consumido a 

los 800ºC) sólo es útil para decir que el hueso se quemó de manera completa o 

incompleta. 148 El hueso de humano o animal está compuesto de material inorgánico y 

órganico, así como en casi cualquier material en la naturaleza y el patrón de oxidación 

de los residuos orgánicos es similar. Y es posible decir, que menor de los 700ºC los 

                                                
143 Holden, op.cit., p.30 
144 Herrmann 1977, op.cit., p102; Walker, op.cit., p. 130; Harbeck, op.cit., p.1. 
145 Hanson y Cain, op.cit., pp. 1902-1905,  Harbeck, op.cit., p.3; Herrmann 1977, op.cit; Holden, 
op.cit., p.30; Quatrehomme, op.cit., p.418; Shipman, op.cit., p.310; Stiner, op.cit., p. 224; Ubelaker 
2009, op.cit., p.5; Van Vark, op.cit., p. 55; Walker, op.cit., p. 130. 
146 Walker, op.cit., p. 131.	
147 Holden, op.cit., p.30; Imaizumi, op.cit., pp.68-69;Walker, op.cit., p. 131. 
148 Harbeck, op. cit, pp. 191-200. 
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colores son negro, negro brillante, negro mate, café oscuro, café amarillento o 

anaranjado, gris oscuro, gris claro y blanco. 

En temperaturas  mayores de los 700ºC se observaron los colores gris claro y 

blanco mate. 

A una temperatura de entre los 700ºC y 800ºC, según Herrmann, Holden, Shipman, 

Foster y Schoeringer,149 mencionan que está considerada una “cremación  

completa”, debido a que la exposición al fuego o calor se realiza en toda la 

superficie del material óseo y la coloración es homogénea. Dicha situación, sucede tanto 

en el hueso humano como en el Sus scrofa domestica, observándose que a 700ºC, 800ºC 

y 900ºC, en un tiempo de 15  y 30 minutos, las piezas óseas presentan el color blanco 

mate en toda la superficie, así como también la presencia de fracturas transversales, 

longitudinales, delaminaciones y fracturas “pátina”. 

 

Cuadro 10.- Síntesis de lo que sucede con los cambios de colores según la temperatura 
en Homo sapiens y Sus scrofa domestica 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017 

                                                
149 Herrmann, B.. (1977). On histological investigations of cremates human remains. Journal 

Human Evolution, 6, pp.101-106;	Holden, op. cit, pp.1-2 y Shipman, P., Foster, G. & Schoeninger, 
M. (1984). Burnt bones and teeth an experimental study of color, morphology, crystal structure and 
shrinkage. Journal Archaeology Science, 11, pp. 307-325. 
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La pérdida de peso se produce debido a la disminución de agua por vaporización 

y a la combustión de materiales orgánicos en donde el carbón se transforma en dióxico 

de carbono, según los investigadores Mayne Correia y Kalsbeek.150  

En esta investigación, fue posible dar cuenta que  la reducción de peso en los 

huesos de Sus scrofa domestica fue de manera inmediata a la exposición al calor, como 

lo reportan los investigadores Imaizumi, Kalsbeek, Trotter y Hiller151 en hueso humano. 

En hueso de humano, se ha observó que la disminucion de peso comienza a 

descender drásticamente a los 400ºC y tiende a estabilizarse y mantenerse a los 700ºC 

mientras que en hueso de Sus scrofa domestica se observó una disminución de peso 

mínima a las 300ºC en un tiempo de 15 y 30 minutos, a los 400ºC disminuye, a las 500ºC 

el peso disminuye drásticamente, a los 600ºC y 700ºC se mantiene y finalmente a los 

900ºC vuelve a disminuir, resultando una pérdida hasta en un 70% de su peso total. La 

explicación de las perdidas entre los 400ºC y 500ºC así como a los 700ºC y 900ºC que 

son las temperaturas cruciales en hueso humano y no humano, es debido a que es 

cuando hay pérdidas mayores de matriz orgánica, a los 700ºC se pierde completamente, 

como fue investigado por Ortner-Turner-Walker.152 De la misma manera, establece 

Fredericks153 que la pérdida de colágeno que sucede en hueso humano sucede a los  

200ºC y 400ºC y 700ºC, siendo la temperatura donde ya no es detectable el colágeo, de 

esta misma manera sucede en hueso de Sus scrofa domestica. 

 

 

 

 

 

                                                
150 Kalsbeek, op.cit., pp. 125-126; Correia, op.cit., p.276. 
151 Imaizumi, op.cit., pp.68-69; Kalsbeek, op.cit., pp. 125-126; Trotter, op.cit., p. 463; Hiller, op.cit., 
p.250. 
152 Ortner-Turner-Walker, op.cit., p. 125;  
153 Fredericks, op.cit., p. 376. 
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Cuadro 11.-Síntesis de lo que sucede con la pérdida de peso según la temperatura en 
Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 
 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017  

 
 
 

Si hay una de pérdida de matriz orgánica a la temperatura de  400ºC, entonces 

deberíamos considerar la poca aplicación de pruebas de DNA en huesos expuestos al 

calor, debido a que el DNA es un componente orgánico del hueso y disminuye a la 

temperatura antes mencionada. 
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Cuadro 12.-Síntesis de lo que sucede con la pérdida de peso según la temperatura en 

Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017  

 

 

El encogimiento es uno de las mayores alteraciones  ocurrida en al proceso de 

exposición a calor y la que es poco fácil de cuantificar. 

El encogimiento depende de la temperatura, la duración de la exposición al calor, 

la morfología del hueso (compacto o esponjoso) y la proporción del mismo (medidas). 

La principal causa de encogimiento es la disminución de agua que sucede entre 

los 300ºC y 500ºC, la pérdida de Dióxido de Carbono (CO!) a los 600ºC; situación que se 

presenta en todos los huesos humanos, según Harnsányi;154 también la pérdida de 

colágeno según Fredericks y Imaizumi,155 la recristalización de la hidroxiapatita según 

Fredericks,156 la alteración química de la hidroxiapatita a beta-tricalcio fosfato y la fusión 

de cristales como menciona Mayne Correia e Imaizumi.157 De acuerdo con Herrmann.158 

a temperaturas a los 700ºC a los 800ºC, el encogimiento del hueso es de 

aproximadamente de 1 a 2%, pero si la temperatura aumenta, es posible encontrar un 

encogimiento de un 30% como, Herrmann.159 

                                                
154	Harsányi, op.cit., p. 80 
155 Fredericks, op.cit., p. 376; Imaizumi, op.cit., pp.68-69 
156 Fredericks, op.cit., p. 376 
157 Correia, op.cit., p.276; Imaizumi, op.cit., pp.68-69 
158 Herrmann 1977, op.cit., p. 462.	
159 Herrmann 1977, op.cit., p. 462 
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En cuanto al porcentaje de encogimiento de los huesos de Sus scrofa domestica, 

se reportó una disminución del 2.5%. Una de las características que se observa durante 

el encogimiento, es que el  se desintegra a 300ºC, observándose como un levantamiento 

de escamas, mientras que la descomposición del  en hueso humano, sucede a los 600ºC, 

según Holden.160Retomando los porcentajes de encogimiento en animal y humano puede 

decirse que es similar, ya que en el primero es entre el 1 a 2% y en Sus scrofa domestica 

es de un 2.5%; en cuanto a la pérdida del , en hueso humano se presenta a los 600ºC y 

en animal es a los 300ºC, por lo tanto aquí si hay diferencias visibles. 

Los valores porcentuales al encogimiento entre el material óseo humano y Sus 

scrofa domestica, no es distante, ya que el de animal es de 2.5% y el de Homo sapiens 

es de 2%. 

A manera de reflexión, el encogmiento es una de las características del hueso 

expuesto al calor que afecta  la evaluación antropométrica para obtener resultados de 

dimorfismo sexual, ante esta situación, algunos investigadores proponen  aplicar la 

morfología del seno frontal y la dentinción. 

Una vez que se realizó la discusión de los colores obtenidos de las superficies, el 

encogimiento y las medidas de las dimensiones de los conductos de Havers y cristales a 

través de las comparaciones de investigadores que realizaron experimentos similares y 

relacionados a este tema también fue necesario realizar la comparación visual de las 

fotos obtenidas del MEB de los huesos de Sus scrofa domestica y las fotos de Harsànyi, 

Holden, Figueiredo,161 quienes fueron los únicos que proporcionaron fotos en sus 

artículos de investigación para explicar los cambios estructurales que observaron.  

 

 

 

 

                                                
160 Holden, op.cit., p.30 
161 Harsányi, op.cit., p. 80; Holden, op.cit., p.30; Figueiredo, M., Fernando, A., Martins, G., Freitas, 
J., Judas, F., Figueiredo, H.(2010) Effect of the colcination temperature on the composition and 
microstructure of hydroxyapatite derived from human and animal bone. Ceram. Int. vol 36, pp.2383-
2393. 
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Cuadro 13.- Síntesis de lo que sucede durante el encogimiento del hueso según la 
tempreatura en Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017  

 

 

Las únicas microestructuras en el hueso de Sus scrofa domestica que pudieron 

ser identificadas, fueron las osteonas, los canales de Havers y los cristales, por esta 

razón, me enfoqué al análisis y comparación de dichas estructuras. Los fragmentos de 

osteonas y la circunferencia de las lamelas fueron totalmente destruías a partir de los 

300ºC durante los 30 minutos de exposición al calor, por lo tanto no fue posible 

observarlas.  

Las muestas óseas que fueron sometidas al calor por 15 minutos a una 

temperatura de 300ºC, no se tomaron para realizar análisis microestructural debido a que 

se contaminaron. 

Los cristales primarios de Sus scrofa domestica, comienzan a formarse entre los 

400ºC y 500ºC, debido a la pérdida de agua, los cristales de apatita se enfrían y 

posteriormente de los 700ºC a los 800ºC se recristalizan, formando nuevos cristales con 

nuevas formas y tamaños más grandes, que los originales. Las observaciones de  
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Harsányi y Holden162 en hueso humano, coinciden con los de Sus scrofa domestica 

en cuanto a que a los 400ºC y 700ºC se observaron cristales esféricos, pluma y lanudo. 

Las medidas de los cristales primarios midieron 6µm.   

(Figuras comparativas 41a, 41a’, 42c y 42c’, se observan cristales esféricos, en las 

figuras comparativas 43d, 43d’, 44d, 44d’, y 44d’’se ven cristales con formas de pluma y 

lanudo) 

En Sus scrofa domestica, a esta temperatura entre los 700ºC y los 900ºC, se 

apreciaron cristales secundarios con formas geométricas como prismas, hexagonales 

y romboidales con un diámetro de 50µm, situación parecida a la que Bonucci y Grazziany 

también encontraron la existencia de cristales en huesos humanos, pero con un diámetro 

de 2µm. Holden midió los cristales secundarios, empezando por los de forma esféricas, 

siendo de 0.064±0.040µm a 600ºC, a 800ºC midieron 0.070±0.010µm, y a una 

temperatura de 1200ºC tuvieron un diámetro de  0.200±0.050µm, los cristales de forma 

hexagonales midieron 0.30±0.05µm de 800ºC a 1400ºC, y con un diámetro de 0.20± 

0.050µm a 1200ºC. A temperaturas mayores de 1000ºC a 1400ºC se observaron formas 

romboidales, de rosette (rosa), irregulares y patelet (plano), midiendo un diámetro 

aproximadamente de 0.30±0.60µm. A los 600ºC la producción de pirofosfato actúa como 

supresor del crecimiento de cristales esféricos.  

Los cristales secundarios de forma romboidal y hexagonal midieron un 

diámetro de 40µm y los esféricos 50µm. Dicha situación difiere de las medidas que 

Holden163 reportó, ya que en el hueso humano miden menos diámetro que el de cerdo.  

Los cristales primarios son de menor diámetro que los cristales secundarios, tanto 

en humano como en animal. (Figuras comparativas 45d, 45d’, 45d’’, 47a’, 48a, 48a’, 48a’’, 

49ª y 49a’) 

Por otro lado, las temperaturas alrededor de 1000ºC, las microestructuras del 

hueso humano compacto es poco fácil de reconocer, a pesar de esto no todas la 

estructuras desaparecen totalmente como lo asientan Hanson y Caín, Harbeck, Harsany, 

                                                
162 Harsányi, op.cit., p. 80; Holden, op.cit., p.30 
163 Holden, op.cit., p.32. 
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Heussner, Van Vark.164 En cuanto a las temperaturas de Sus scrofa domestica, se evitó 

llegar a los 1000ºC debido a que la resistencia de la mufla no lo  

permitió y por esta razón es imposible hacer una comparación. 

 

Cuadro 14.- Comparaciones de material óseo de Sus scrofa y Homo sapiens 
 

Sus Scrofa Homo sapiens (Holden, 1995 y Harsányi, 
1976) 

400ºC comienza formación de cristales 
primarios, debido a la pérdida de agua. 

 

400ºC los cristales primarios miden un 
diámetro de 6µm. 

500ºC, entre los 30 y 60 minutos, se 
forman elementos inorgánicos. 

600ºC se lleva a cabo la recristalización, 
formando cristales más grandes que los 

primarios. 

700ºC se forman los cristales secundarios 

600ºC la forma de los cristales 
secundarios son romboidales y 

hexagonales. 

600ºC se forman cristales esféricos. 

600ºC los diámetros de los cristales 
secundarios es de 40µm (hexagonal) y 

50nm (estérico). 

600ºC las medidas del diámetro de los 
cristales esféricos es de 0.064 ±0.040µm. 

900ºC se forman cristales de formas 
prismáticas y hexagonales. 

800ºC la formación de cristales de formas 
prismáticos, hexagonales, irregulares y 

romboidales. 
 
 

900ºC las medidas de los cristales a esta 
temperatura es de 50µm 

800ºC las medidas de los cristales es de 
0.070±0.01µm. 

Los fragmentos de Sus scrofa sólamente 
fueron expuestos a una temperatura de 

900ºC debido a la capacidad de la 
resistencia del horno eléctrico. 

1200ºC las medidas de los cristales 
hexagonales es de 0.0200±0.050µm. 

 800ºC – 1400ºC, las medidas son 
0.030±0.050µm 

 1200ºC las medidas son 0.20±0.050µm 
 1000ºC a 1400ºC se forman cristales con 

formas de rossete (rosa), patelet (plano), 
romboidales e irregulares, que miden un 

diámetro de 0.30± 0.60µm. 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  

                                                
164	Hanson y Cain, op.cit., pp. 1902-1905,  Harbeck, op.cit., p.3; Harsányi, op.cit., p. 80; Heussner, 
op. cit., p. 136; Van Vark, op.cit., p. 55. 
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Según Herrmann entre los 700ºC y 800ºC en el hueso humano se apreciaron 

"greatest changes" o también llamados grandes cambios o cambios significativos, 

pudiéndose también considerar como un estado crítico, mismo cambio que sucede en los 

huesos de Sus scrofa entre los 700ºC y 900ºC. También es importante tomar en cuenta 

que los “cambios importantes” se presentan entre los 400ºC y 500ºC tanto en hueso 

humano como el Sus scrofa domestica, debido a la formación de cristales primarios. 

Schultz165 en su investigación, reportó que a una temperatura de 1100ºC el hueso 

humano presentó cambios morfológicos en los Sistemas de Havers y cristales 

secundarios, en donde los conductos de Havers se apreciaron aplanados; en cuanto a 

los huesos de Sus scrofa domestica, a 900ºC en 15 minutos, también se observaron 

cambios significativos en los conductos de Havers, los que estaban lejos de la médula, 

su forma era alargada y achatada con un diámetro de 100µm, mientras que los conductos 

cercanos a la médula eran ovalados sin ser achatados, y mantuvieron su forma original, 

midiendo 140µm. Las lagunas de Howship se tornan delgadas y lisas, observándose 

solamente líneas confusas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 Schultz, op.cit., pp. 116-117. 
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Cuadro 15.- Síntesis de la aparición de cristales según la temperatura en Homo sapiens 
y Sus scrofa domestica. 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,2017  
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Las dimensiones de la osteona y el diámetro del conducto de Havers varían de 

acuerdo a los experimentos que han realizado los investigadores. En cuanto a la toma de 

las medidas de los huesos de Sus scrofa domestica, en el diámetro del conducto de 

Havers se realizó cuando estuvo totalmente visible, no oblicuo, ni elongado y sólo se 

observaba un sólo canal.  

Realizando comparaciones, en el estudio de Bradtmiller y Buikstra,166 las 

dimensiones de la osteona incrementan, en contraste con Nelson y Absolonová,167 

quienes observaron que las dimensiones de la osteona humana descienden. En cuanto 

a las mediciones del canal de Havers, se observó que dicho diámetro aumentó, mientras 

que en los experimentos de Absolonová,168 las dimensiones disminuyen. En el caso del 

material óseo de Sus scrofa domestica, existe un descenso en las dimensiones del 

diámetro del sistema de Havers. 

 

Cuadro 16.- Síntesis de la aparición de cambios microscópicos según la temperatura en 
Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2017 

                                                
166 Bradtmi l ler ,  B. ,  y  J .R.  Buikstra ,1984.  Ef fects  o f  burn ing on human bone 
microstructure:  a  pre l iminary s tudy,  Journal  o f  Forensic  Sc iences ,  29:(2) ,  pp.  535-
540.  
167 Nelson,  Russel l  (1992) A microscopic  compar ison of  f resh and burned bone.  
Journal  o f  Forensic  Sc iences .  37 (4)  pp.1955-60;  Absolonová K, Dobisiková M, Beran 
M, Zocová J, Velemínský P. (2012) The temperature of cremation and its effets on the microstructure 
af the human rib compact bone, Antropol Anz. 69 (4), 439-460 
168 Absolonová K, op.cit., pp. 440-450. 
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Figura 41 a.-Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
                                                 Fuente:Harsányi ,1993 

 
 

a) Homo sapiens, 550ºC-30 a 60 min. 

Harsányi, 1993. 

a’) Sus scrofa domestica, 400ºC-30 min. 

Landa, 2014 (6664) 

 

Comparación: Tanto en el material óseo humano como en el no humano se observa un 

alargamiento en los conductos de Havers y también elementos inorgánicos de forma 

esférica. 

a 
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Figura 41a’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a’ 
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Figura 42c.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 
 

Fuente:Harsányi ,1993 
 

 

c) Homo sapiens, 550 ºC-30 a 60 min. 

Harsányi, 1993. 

c’) Sus scrofa domestica, 400ºC-30 min. 

Landa, 2014 (6666) 

 

Comparación: El  del  conducto de Havers de humano y no humano están erosionadas, 

la forma concéntrica bien definida y se observan cristales. 

 
 

c 
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Figura 42c’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  

 
 
 

 
      
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c’ 
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Figura 43d.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 

 
 

Fuente:  Harsányi ,  1993 

 

d) Homo sapiens, 550 ºC-30 a 60 min. 

Harsányi, 1993. 

d’) Sus scrofa domestica, 400ºC-30 min. 

Landa, 2014. (6667) 

 

Comparación: La entrada de los conductos de Havers son de forma concéntrica, las 

lagunas están alrededor de ellos, mantienen una forma irregular  con bordes brillosos y 

se observan elementos inorgánicos de forma de “lanudo”. 

d 
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Figura 43d’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 

 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

d’ 
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Figura 44d.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 

 
Fuente:  Harsányi ,  1993 

 

 

d) Homo sapiens, 550 ºC-30 a 60 min. Harsányi, 1993. 

d’) Sus scrofa domestica, 400ºC-30 min. 

Landa, 2014. (6668) 

d’’) Homo sapiens, 600ºC-2 hrs. 

Holden, 1995. 

 

Comparación: Tanto en hueso de humano como en no humano, se observan las  formas 

de manera irregular de las lagunas semiovaladas con apariencia de profundidad. Los 

bordes de las lagunas presentan aristas y cristales de “lanudo”. 

 

d 
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Figura 44d’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 

 

                      Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’ 
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Figura 44d’’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 

 
Fuente:  Holden,  1995 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

d’’ 
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Figura 45d.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 

 
 

Fuente:  Harsányi ,  1993 
 

d) Homo sapiens, 550 ºC-30 a 60 min. Harsányi, 1993. 

d’) Sus scrofa domestica, 400ºC-30 min. 

Landa, 2014. (6664) 

d’’) Homo sapiens, 1400ºC-2 hrs. 

Holden, 1995. 

 

Comparación: En los huesos humanos y no humanos se observan cristales de forma 

hexagonal y esféricas 
 
 
 
 

d 
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Figura 45d’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica. 
 

 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  
 

Figura 45d’’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                Fuente:  Fuente:  Holden,  1995  

d’ 

d’’ 
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Figura 46a.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 

 
Fuente:  F igueiredo,  2010  

 

 

a) Homo sapiens, Figueiredo,2010. 

a’) Sus scrofa domestica, 700ºC-30 min. 

Landa, 2014. (6460) 

 

Comparación: En ambas especies de huesos se observa la pared del conducto con 

presencia de espacios de lagunas, microfracturas y elementos inorgánicos con apariencia 

brillosa. 

 

 

 

 

 

 

a  
?’’`
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Figura 46a’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 

 
          Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  
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Figura 47a.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 
 

 
 

Fuente:  F igueiredo,  2010  

 

 

a) Homo sapiens, Figueiredo, 2010. 

a’) Sus scrofa domestica, 900ºC-15 min. 

Landa, 2014. (6428) 

 

Comparación: En ambos tipos de hueso los conductos de Havers son alargados y 

ovalados, el material inorgánico es de forma esférica y hexagonal. 

 

 

 

 

 

a 
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Figura 47a’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 

 
   Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  
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Figura 48a.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 
 

 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  
 
 
 

a) Homo sapiens, Figueiredo,2010. 

a’) Sus scrofa domestica, 900ºC-15 min. 

Landa, 2014. (6429), 

a’’) Homo sapiens, 1200-2hrs, Holden 1995.  

 

Comparación: En ambas especies, las lagunas se acomodan de manera paralela al 

conducto de Havers y los cristales son hexagonales y rombohexagonales. 

 

 
 

 

 

a 
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Figura 48a’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica

 
        

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a’ 
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Figura 48a’’.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica 

 
 

  Fuente:  Holden,  1995  

 

 

 

 

 

 a’’’ 
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Figura 49a.- Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica

 
 

Fuente:  Er ica I tze l  Landa Juárez,  2016  
 

 

 a) Sus scrofa domestica, 900ºC-15 min. 

Landa, 2014. (6427) 

a’) Homo sapiens, 400-2hrs, Holden 1995.  

Comparación: en ambos tipos de huesos, a la entrada del conducto de Havers está sin  

con porosidades y sus bordes brillosos. 

 

 

 

 

a 
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Figura 49a’.-Comparación Homo sapiens y Sus scrofa domestica

 
Fuente:  Holden,  1995  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 a’ 
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“La ciencia es la expresión de una necesidad inherente al ser humano, 

en todo caso, está ligada a la función superior de su naturaleza inteligente: 

la capacidad de crear” 

René Gerónimo Favaloro 

 

Conclusiones 
Después de haber realizado este estudio, el cual me llevó a realizar interesantes 

observaciones en los cambios microscópicos y macroscópicos del hueso de Sus scrofa 

domestica expuesto al calor seco en un horno de laboratorio llamado mufla y a diferentes 

temperaturas (las que con frecuencia es posible encontrar en casos donde hay 

accidentes en casas-habitación, automóviles, atentados con coches-bomba, 

desapariciones forzadas y homicidios) pude realizar las siguientes aseveraciones: 

1.- Fue posible obtener resultados valiosos, aún trabajando con fragmentos de 

materiales óseos de no más de 1cm!. 

2.- El hueso de Sus scrofa domestica expuesto al calor seco, afectó estructuras 

macroscópicas, de la siguiente manera: 

Los cambios morfológicos observados fueron los cambios de color, el 

encogimiento, la pérdida de peso y las fracturas. 

Los huesos que se carbonizaron o cremaron, se encogieron por medio de la 

disminución de medidas y pérdida de peso; se delaminaron y finalmente presentaron 

cambios de color al oxidarse los residuos carbónicos a pesar de ser muestras pequeñas 

y fue posible producir cortes para observarlos en el microscopio. 

El hueso de humano y animal están compuestos de material orgánico, así como, 

la mayoría de los seres vivos que se encuentran a su alrededor como, plantas, flores, 

madera, raíces y suelos; y también material inorgánicos como plásticos; por lo tanto el 

patrón de oxidación es similar.  

Los cambios de colores presentes en los huesos de Sus scrofa domestica, no son 

una guía que indica la temperatura a la que fueron expuestos, sólo es una característica 

que se debe de tomar en cuenta para describir el hueso expuesto al calor en un caso 

forense. 
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En las temperaturas de 400ºC Y 500ºc así como de 700ºC a 800ºC es el rango 

cuando se produjeron mayores cambios, siendo constante la disminución de agua y 

pérdida de dióxido de carbono. 

Las microfracturas transversales, horizontales, delaminaciones y pátina, se 

presentaron a los 700ºC y 800ºC. 

3.- El hueso de Sus scrofa domestica expuesto al calor seco, afectó las siguientes 

estructuras microscópicas : 

Las osteonas, los conducto de Havers y los cristales fueron afectados. Además fue 

posible establecer y proporcionar parámetros visuales y descriptivos que correlacionaron 

los cambios de la microestructura con la exposición al calor y el tiempo. 

Los parámetros visuales y descriptivos más sobresalientes del fragmento de Sus 

scrofa domestica fue la pérdida del  , el cual se desintegró a partir de los 300ºC, 

observándose como un levantamiento de escamas, mientras que la investigación de otros 

investigadores indicaron que la descomposición del  en hueso humano, sucedió a los 

600ºC, por lo que valdría ahondar en estas investigaciones. 

 

Tomando en cuenta, la forma concéntrica de los sistemas de Havers de Sus scrofa 

domestica, estos cambiaron de forma y sentido, porque se ovalaron a una temperatura 

de 900ºC aproximadamente a los 15 minutos y con los cambios de sentido se dispusieron 

de manera paralela al conducto. En cuanto a las dimensiones en el diámetro del canal de 

Havers, el investigador Squires (2011) observó que dicho diámetro aumentó, mientras 

que en los experimentos de Absolonová (2012) las dimensiones disminuyeron. En el caso 

del material óseo de Sus scrofa domestica, existió una disminución en las dimensiones 

del diámetro del sistema de Havers. 

La presencia de fracturas tranversales tanto cercanas al conducto de Havers, como 

las que pasan sobre dicho conducto, se presentaron a partir de los 400ºC 

aproximadamente a los 30 minutos de exposición y ocasionaron un diámetro mayor como 

si no hubiera fractura y también el espacio de las lagunas se hace evidente mostrándose 

de forma concéntricas y con apariencia de profundidad. 

La aportación más valiosa que pudo ser rescatada de esta investigación fue que 

se presentan dos “greatest changes” en huesos humanos y en Sus scrofa domestica.  
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Estos momentos críticos son tanto a nivel macroscópico como microscópico en 

ambas especies y fueron los siguientes: 

• A los 400ºC la coloración fue considerada heterogénea y a los 700ºC 

homogénea. 

• Las fracturas se presentaron a los 700ºC. 

• La pérdida de peso sucedió entre los 400ºC y a los 700ºC de manera 

drástica, 

• La pérdida de la matriz orgánica fue a los 400ºC y de manera completa a 

los 700ºC. 

• El encogimiento fue a los 300ºC y con mayor reducción a los 700ºC. 

Y finalmente los cambios en los cristales que se presentaron tanto en huesos de 

humano como no humano fue a los 400ºC y 500ºC, donde los cristales primarios se 

formaron como esferas, pluma o lanudo y el segundo “great change” entre los 700ºC y 

800ºC, observándose cristales secundarios con formas esféricas, hexagonales, 

romboidales e irregulares, así como su tamaño fue mayor que los primarios debido a que 

se recristalizaron. 

Esta fue una de las más valiosas aportaciones, considero que cuando se tenga 

duda de la temperatura y el tiempo de exposición al calor del fragmento óseo humano o 

no humano (problema), es conveniente que se someta al microscopio electrónico de 

barrido para buscar las formas de los cristales y de esta manera, clasificarlos según su 

forma y medirlos, con el objetivo de detectar los dos “greatest changes”, tomando como 

parámetro las fotos de las mediciones del presente estudio. 

Finalmente ss importante continuar con las investigaciones, con estos y otros 

métodos de identificación en huesos expuestos al calor y al fuego, ya que todavía nos 

encontramos en un periodo de desarrollo precario. 
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