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La historia se construye con grandes hombres, que tienen la virtud y talento para dejarnos 
su legado a quienes les precedemos. Es pertinente ahora recordar a  dos hombres 
ilustres, que en un mes como el que transcurre dejaron la vida, permaneciendo su 

legado: Emiliano Zapata, que murió el 10 de Abril de 1919, y que hoy traigo a la memoria su 
frase “Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o 
soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos”; Don Francisco González 
Bocanegra, que muere el 11 de abril de 1861, autor de la letra del Himno Nacional Mexicano, 
que modestia aparte, forman los versos más hermosos, para orgullo nuestro.

Historia también es la que día a día se forja con nuestros actos y decisiones, donde nuestras 
áreas forenses se encuentran relacionadas con cada evento o suceso, ya sea en forma 
preventiva, estratégica, investigativa o reactiva. 

Esta edición del mes de abril ha sido dedicada para compartir los conocimientos de colegas 
estudiosos de la balística, de la prevención y protección contra las explosiones, de la dactiloscopia, 
la ilustración fotográfica en la escena del crimen y síntesis histórica de la odontología legal.

No podemos dejar de lado temas vigentes en nuestro país, refiriéndome al decreto donde se 
publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya entrada en vigor a nivel federal 
será gradual, y no excederá del 18 de junio de 2016, mismo que acelera los mecanismos 
implementadores del sistema acusatorio en las Entidades Federativas. Esto también implica 
una mayor dedicación y preparación de quienes intervienen en el proceso penal: agentes 
investigadores, policías preventivos, ministerios públicos, autoridades auxiliares, peritos, 
jueces, abogados defensores.

En nuestro país contamos con mujeres y hombres comprometidos con la investigación 
profesional del delito, y lo anterior, precede a la grata presentación que me honro en hacer 
del Lic. Erick Antonio Salas Azuara, Ministerio Público Investigador, capacitador de Policía 
Municipal y Estatal, además de panelista en diversos Congresos Nacionales e Internacionales, 
servidor público comprometido con la procuración de justicia, y que en esta ocasión ha tenido a 
bien compartirnos sus opiniones al respecto, las cuales apreciamos y agradecemos.

criminalistica.com.mx

Lic. Jesús Adán Martínez Santiago
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Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra.
al sonoro rugir del cañón…
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SOBRE LA REVISTA DIGITAL EXPRESIÓN FORENSE
Al Lector,
Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de copyright y por tanto rogamos 
a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de la revista 
digital Expresión Forense y del website inmediatamente.

“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
casos, la procedencia y autoría no es posible comprobar, razón por la cual, si algún artículo o su contenido gráfico, es copia protegida por derechos de Copyright previos y violenta de alguna forma 
los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”

IMPORTANTE:

 Balística
Los compensadores balísticos

 Incendios y explosivos
revención y protección contra las explosiones
 
  Documentos
Tintas ferrogálicas: su composición y principales mecanismos de 
transformación

 Dactiloscopía
Tipos de polvo para tomar huellas digitales

 Criminalística
¿Qué es la Acústica forense?

 Medicina
Virus: entre la vida y la muerte

 Tema del mes
Entrevista con Erick Antonio Salas Azuara

 Criminales en la historia:
Enrico Sampietro

 Criminología
La prostitución. Ensayo inédito

 Fotografía:
Ilustración fotografica, recorrido virtual y 
procesamiento 3D de la escena del crimen

 Hematología:
Manchas de sangre



4

Los compensadores de caída de balas realizan ajustes en la mira de un arma de fuego 

para permitir que la bala llegue al objetivo. Los compensadores tienen un número de 

usos en la caza, en el tiro al blanco y en el tiro informal. Sin embargo, es importante 

entender los compensadores de caída de balas, es decir, cómo funcionan, así como las ventajas 

y desventajas de los diferentes tipos de compensadores, para determinar el que mejor se adapta 

a sus necesidades específicas.

Vuelo de la bala

Para entender cómo funciona un compensador, una persona debe entender cómo una bala vuela 

a través del aire. Las balas vuelan en un arco. Si un tirador apunta a nivel del suelo, la bala cae 

inmediatamente después de la salida del barril debido a la fuerza de la gravedad. Sin embargo, la 

mira del arma de fuego apunta el cañón ligeramente hacia arriba para compensar esta caída. Esto 

significa que la bala comienza su vuelo en un ángulo ligeramente hacia arriba, y gana elevación antes 

de descender de nuevo a la tierra. Aunque la trayectoria es mucho más plana, una bala vuela en una 

trayectoria similar a una pelota de fútbol.

Los compensadores

balìsticos
Por: Jay Motes



Compensadores de caída de la bala

Debido a la trayectoria de una bala en forma de arco, un 

arma de fuego apuntada para golpear justo en el centro 

en un punto específico requiere un punto más alto que 

el objetivo para que se centre en un objetivo más lejano. 

Este es el trabajo de un compensador de caída de balas. El 

compensador ajusta el punto de mira a la altura adecuada 

para la nueva distancia. Esto permite que el tirador mantenga 

la mira, más comúnmente un visor óptico, directamente 

sobre el objetivo. Sin un compensador de caída de bala, 

un tirador debe mantener la mira más alta que el blanco 

distante para golpearlo en el centro.

Cómo funcionan

La mayoría de compensadores de caída de balas funcionan 

ajustando físicamente la mira para apuntar más alto. Por 

ejemplo, muchas miras telescópicas compensan la caída 

de bala conectándose directamente a la perilla de ajuste de 

inclinación. Un tirador apunta el arma para dar en el centro 

a 100 yardas (91 metros) y luego simplemente gira la perilla 

a la posición requerida para objetivos más lejanos. Otros 

sistemas de compensación utilizan una serie de puntos 

por debajo del punto principal del objetivo, dándole al 

tirador puntos con más elevación. Algunos sistemas utilizan 

dispositivos electrónicos calculan la distancia al objetivo y 

dan el punto necesario donde apuntar.

Ventajas y desventajas

La ventaja principal de un compensador de caída de balas 

es que permite que un tirador sujete la mira directamente 

sobre un objetivo. Sin un compensador, un tirador debe 

apuntar alto en un objetivo distante, lo que reduce la 

vista del tirador. Los compensadores de caída de la bala 

también eliminan el problema de la elección de la elevación 

de un tirador en función de la distancia. Sin embargo, los 

compensadores también tienen algunas desventajas. Para 

los compensadores ajustados manualmente, el tirador debe 

tomarse algo de tiempo para ajustar el alcance antes de 

disparar. Los tiradores pueden accidentalmente mover un 

compensador manual, causando problemas si el tirador 

no comprueba la configuración antes de un disparo. Los 

compensadores electrónicos dependen de baterías que 

pueden fallar en un momento inoportuno.

Referencia: http://www.ehowenespanol.com/son-compensadores-caida-balas-info_219573/

Sin un 
compensador de 
caída de bala, 
un tirador debe 
mantener la mira 
más alta que el 
blanco distante 
para golpearlo en 
el centro.
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prevención y 
protección

Explosiones
contra las

Por: Carlos Alberto Lestón



Muchísimas actividades humanas presentan 

riesgos ocultos y no tienen ningún tipo de 

control, la vida moderna es mucho más 

sencilla hoy que hace algunas décadas, piense Ud. en 

como haría para encender una hoguera sin ayuda de un 

fósforo ni otro elemento moderno.

Tenemos la suerte de contar con encendedores de todo 

tipo, combustibles líquidos y gaseosos embotellados en 

forma segura, aerosoles con productos de todo tipo que 

nos facilitan gratamente la vida cotidiana por ejemplo, 

para el solo hecho de rociar con un producto químico 

determinado lugar para ahuyentar insectos, ponernos 

desodorantes, aceites en sartenes, usar pequeñas 

cocinas a gas licuado en campamentos.

Es muy alta la 
cantidad de 
accidentes que 
se producen en el 
hogar, camping, 
taller, y hasta 
en el mismísimo 
momento de 
prender el fuego 
para el asado. 
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También sabemos cómo debemos usarlos en forma 

segura, si tenemos dudas están las indicaciones en el 

envase, esas que siempre ¿leemos?

Es muy alta la cantidad de accidentes que se producen 

en el hogar, camping, taller, y hasta en el mismísimo 

momento de prender el fuego para el asado. En esto no 

existen estadísticas confiables (o directamente no las 

hay) en cuanto al número de eventos sucedidos en una 

determinada cantidad de tiempo.

Si bien es cierto que una explosión “doméstica” no es tan 

grande, espectacular o destructiva como una “industrial”, 

obedece a los mismos mecanismos de iniciación y en 

muchos casos a las mismas causas que la generan, 

increíblemente un gran porcentaje de éstas “pequeñas 

explosiones” lleva un herido de consideración y hasta 

víctimas fatales.

Una Explosión es la conversión repentina de Energía 

Potencial (de origen químico o mecánico) en Energía 

Cinética con la producción de gases a presión o la 

liberación de un gas que estaba a presión.

“Las explosiones son 
exclusivamente un fenómeno 
de la dinámica de los gases“.

Atmósfera explosiva: Una atmósfera explosiva es la 

mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, se 

sustancias inflamables en forma de gases, vapores, 

nieblas o polvos en la que, tras una ignición, la combustión 

se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.

Atmósfera potencialmente explosiva: Aquella 

atmósfera que puede convertirse en explosiva debido a  

circunstancias locales y de funcionamiento.



Sustancia combustible: Son aquellas sustancias sólidas, 

líquidas o gaseosas, susceptibles de ser oxidadas de 

forma rápida al estar en íntimo contacto con el comburente 

(generalmente el aire) en proporciones adecuadas.

Fuentes de ignición: Son las fuentes que aportan una 

energía de activación suficiente para que la reacción 

sea iniciada.

Entre las principales mencionaremos: Superficies 

calientes,  Descargas de electricidad estática,  Fuego, 

llamas, material incandescente, Arcos o chispas de 

origen eléctrico,  Chispas o fricción de origen mecánico y  

Reacciones químicas.

EXPLOSIONES ORIGINADAS POR FUENTES 
DE COMBUSTIBLES DIFUSAS

Todas éstas fuentes originadas en edificios de construcción 

corriente,  El análisis de la acción de explosivos en fase 

condensada (líquido o sólido) y sobre todo los detonantes 

(de alta potencia) requieren de conocimientos especiales.

TIPOS DE EXPLOSIONES

Hay dos tipos principales de Explosiones a las que se 

aplican los análisis corrientes: Mecánicas y Químicas.

Las Explosiones se distinguen por la fuente o el mecanismo 

mediante el cual se produce las presiones explosivas.

Dentro de cada grupo hay distintas sub-divisiones para 

una correcta clasificación a los fines de poder analizarlas 

con comodidad.

A su vez por su confinamiento:

ESTALLIDO DE RECIPIENTES

Las causas por las que se puede producir la rotura de un 

recipiente son diversas:

Impactos externos:

• Aumento de presión por sobrellenado

• Reacciones fuera de control

• Explosión interna

• Combinación de los anteriores

Entonces el estallido puede producirse a la presión normal 

de operación o como consecuencia del aumento de ésta.

En el momento del estallido la energía del fluido se 

invertirá en la formación de proyectiles y de una onda 

de presión.

La fuga de éstos productos puede dar lugar a una bola de 

fuego, una explosión de nube de vapor, un incendio flash 

o a la formación de una nube tóxica.

EXPLOSIONES MECÁNICAS

Son aquellas en las que un Gas a Alta Presión produce 

una reacción exclusivamente física.

Esa reacción no supone cambios en la naturaleza 

química básica de la sustancia que hay almacenada 

en el recipiente.

Una explosión puramente mecánica es por ejemplo la 

rotura de una garrafa de GLP o de un depósito a alta 

presión (cilindros), que producen la liberación del gas 

almacenado, por ejemplo aire comprimido, dióxido de 

carbono, nitrógeno u oxígeno.

EXPANSIÓN DE UN GAS COMPRIMIDO

Cuando el recipiente que contiene un gas presurizado 

explota, la única fuente de energía disponible para la 

fragmentación y la generación de la onda de presión es, 

precisamente, la expansión de ese gas.
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La energía liberada dependerá, por lo tanto, de las 

condiciones de almacenamiento, fundamentalmente de 

la Presión y cantidad de sustancia acumulada.

En los Aerosoles “domésticos” éste fenómeno ocurre 

con mucha frecuencia, liberando sus productos 

mayormente inflamables a todo el ambiente causando 

serios accidentes.

BLEVE

Una explosión bleve por ejemplo, es una explosión mecánica 

de las más comunes de encontrar en los accidentes.

Recordemos que son explosiones que afectan 

recipientes que contienen líquidos a presión a una 

temperatura superior a su punto de ebullición a la 

presión atmosférica. El líquido no tiene porque ser 

exclusivamente inflamable.

La bleve se produce cuando la temperatura del líquido y 

el vapor que hay en el depósito o recipiente cerrado, se 

eleva hasta un punto en el que el contenedor ya no soporta 

el aumento de la presión y explota liberando el líquido 

a alta presión el cual se evapora casi inmediatamente 

pudiendo o no formar una bola de fuego.

También se puede producir por la rotura del contenedor 

como resultados de daños mecánicos o calentamiento 

localizado sobre el nivel del líquido.

TRANSICIÓN RÁPIDA DE FASE

La transición rápida de fase puede ocurrir cuando dos 

líquidos con temperatura de ebullición muy diferentes 

entran en contacto.

Si se trata de un líquido caliente y de alto punto de ebullición 

que contacta con uno frío de bajo punto de ebullición, se 

produce un rápido cambio de fase en éste último.

La generación de gases a alta presión es el resultado de 

las reacciones químicas exotérmicas que hacen cambiar 

la naturaleza del combustible.

Las reacciones que se producen como resultado 

de explosiones se suelen propagar en un frente de 

reacción que se desplaza a partir del punto de origen 

de la explosión.

Este tipo de evento puede ser de combustibles sólidos o 

de mezclas explosivas de combustibles y oxidantes, pero 

las más corrientes son las reacciones de propagación 

en las que han intervenido gases, vapores o polvos 

mezclados con el aire.
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de energía 
disponible 
para la 
fragmentación 
y la generación 
de la onda de 
presión es, 
precisamente, 
la expansión de 
ese gas.



Estas combustiones se llaman “Reacciones de 

Propagación” porque se producen progresivamente a 

través del reactivo (combustible), con un frente de llamas 

bien definido que separa la parte del combustible que ha 

reaccionado con la que no lo ha hecho.

REACCIONES FUERA DE CONTROL

Se producen cuando se forman productos diferentes a 

los esperados debido a contaminación de los reactivos, 

fallos en el control de temperatura, error de carga de 

materia primas, etc.

Estas explosiones se producen cuando el calor se libera 

más rápidamente de lo que los sistemas de refrigeración 

pueden absorber y generalmente producen un crecimiento 

exponencial de la temperatura que lleva asociada una 

fuerte elevación de la presión.

Para evitarlas se utilizan:

• Sistemas de Amortiguación.

• Enfriamiento Rápido.

• Sistemas de Alivio.

• Válvulas de Seguridad.

Cuando éstos fallan, o no alcancen para aliviar las 

sobrepresiones, se produce la explosión.

DESCOMPOSICIÓN DE UN MATERIAL 
ENERGÉTICO

La descomposición de una sustancia en el interior de un 

recipiente, puede dar lugar al estallido del mismo.

Se trata de sustancias que se descomponen con 

formación de productos gaseosos, como explosivos 

sólidos y otras sustancias en fase líquida o gaseosa 

que contienen grupos especialmente inestables, entre 
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los más conocidos, peróxidos, epóxidos, derivados del 

acetileno y fulminatos metálicos.

Por su comportamiento, estos eventos son más parecidos 

a la detonación de un explosivo que a las típicas del 

estallido del recipiente.

EXPLOSIÓN INTERNA DE ATMÓSFERAS 
INFLAMABLES

Los tipos de atmósferas inflamables que potencialmente 

pueden dar lugar a explosiones son tres:

• Mezclas de aire y gases combustibles.

• Aire cargado de polvo de un material combustible.

• Aire que contiene un aerosol de un líquido 

inflamable.

Las explosiones de polvo ocurren en la mayoría de los 

casos en espacios muy confinados, tales como silos o 

depósitos, siendo frecuente la participación de cereales y 

derivados de sustancias inestables.

El fenómeno de la onda de presión es un proceso 

progresivo, que comienza con la ignición y combustión 

lenta de la mezcla, a medida que la velocidad del 

frente de llamas aumenta, la sobrepresión producida va 

creciendo hasta alcanzar la auto ignición de la mezcla 

inmediatamente delante del frente de llamas.

En ése momento se produce la transición de la 

deflagración a la detonación.

EXPLOSIONES POR COMBUSTIÓN

Las explosiones químicas más corrientes son las 

causadas por la ignición de hidrocarburos, se caracterizan 

por la presencia del combustible y el aire como oxidante o 

comburente. También pueden ser de polvos.

Las explosiones por Combustión se clasifican en 

Deflagraciones y Detonaciones, según la velocidad de 

propagación del frente de llamas a través del combustible.

Se pueden distinguir varios subtipos de explosiones por 

combustión:

• De gases inflamables.

• De vapores de líquidos inflamables y 

combustibles.

• De polvos.

• De humo y productos inflamables de la 

combustión incompleta  (backdraft).

El fenómeno 
de la onda 
de presión es 
un proceso 
progresivo, 
que comienza 
con la ignición 
y combustión 
lenta de la 
mezcla.

Referencia: http://charlaenlamesadelcasino.wordpress.com/2012/01/07/

prevencion-y-proteccion-contra-las-explosiones-articulo-de-carlos-alberto-leston/



Tintas ferrogálicas:
su composición y principales 
mecanismos de transformación

L
as tintas ferrogálicas son soluciones acuosas 

formadas a partir de sales de hierro (Fe) y 

ácido gálico o tánico (que aportan taninos), 

formando un complejo orgánico metálico de color oscuro, 

aglutinado por lo general, con alguna goma natural. Su 

utilización data al menos desde el siglo VII, y por tratarse 

de tintas permanentes y de fácil elaboración, sustituyeron 

rápidamente a las tintas de carbón y fueron las más 

utilizadas desde la Edad Media hasta avanzado el siglo 

XX. Lo anterior se ve reflejado en la gran cantidad de 

documentos manuscritos con este tipo de tinta, alrededor 

del mundo, y México no es la excepción.

Principales componentes

Aunque existían infinidad de recetas para su elaboración, 

en las que se añadían distintos aditivos, las tintas 

ferrogálicas se componen de tres ingredientes principales, 

disueltos generalmente en agua: taninos, vitriolo (sulfato 

ferroso) y gomas (generalmente goma arábiga).

Los taninos son compuestos fenólicos obtenidos de 

plantas, con la capacidad de formar complejos de color 

negro o café oscuro con sales de hierro. Los más utilizados 

para la elaboración de tintas ferrogálicas son aquellos 

obtenidos a partir del ácido galotánico (también llamado 

ácido tánico), presente en las agallas de ciertas plantas.

Vitriolo (sulfatoferroso):Aunque ahora se relaciona 

más con el cobre, en la antigüedad el término vitriolo 

era indistinto para sulfatos de cobre o hierro y era 

llamado chacantum (sangre de cobre) por los griegos,y 

attramentum (negro) por los romanos, debido al color que 

producía al reaccionar con taninos.

El sulfato ferroso (Fe SO4) es una sal de hierro, soluble 

en agua, ligeramente verdosa.

Goma arábiga: Se trata de un exudado del árbol 

Por: Alejandra Odor Chávez

12



Tintas ferrogálicas:

Acacia Senegal o de otras clases de acacia africana, 

es soluble en agua de color blanco-amarillento con 

cierta apariencia ámbar. Era el aglutinante más 

utilizado en la elaboración de tintas ferrogálicas y les 

proporcionaba más cuerpo y fluidez, además de favorecer 

su ‘anclaje’ en el soporte sobre el que se aplicaban. 

Otra de sus funciones era crear una capa que protegía a 

la tinta de la absorción de oxígeno atmosférico en exceso. 

También le proporcionaba mayor brillo y saturación de color.

Aditivos: De acuerdo a recetas históricas, llegaban a 

incorporar algunos aditivos con distintas finalidades:

- Colorantes provisionales para que la tinta fuera de color 

oscuro aún recién preparada (que se va oxidando con el 

tiempo y al principio su color no es tan intenso).

- Ácidos como el acético y el clorhídrico, para favorecer 

la extracción del ácido galotánico de las agallas y que el 

color de la tinta fuera más intenso.

- En ocasiones el agua era reemplazada por cerveza o 

vino, para que la tinta tuviera menos impurezas. El vino 

además aportaba mayor cantidad de taninos.

- La goma arábiga llegaba a sustituirse por ejemplo, con 

miel o azúcar.

- Como fungicidas se utilizaban ácidos, alcohol, clavo e 

incluso alumbre (sal de aluminio).

- En regiones con muy bajas temperaturas incluso se 

ha visto reportado que llegaba a agregarse brandy para 

evitar el congelamiento de la tinta.

Tipos de tintas ferrogálica

Debido a la naturaleza de los materiales que las constituyen 

y a la diversidad de recetas para su elaboración, la 

composición de estas tintas será distinta en cada caso, 

pero de acuerdo a la relación entre la cantidad de Fe y 

taninos, se pueden clasificar en tres tipos:

Su utilización data al menos desde 
el siglo VII, y por tratarse de tintas 

permanentes y de fácil elaboración, 
sustituyeron rápidamente a las tintas de 
carbón y fueron las más utilizadas desde 

la Edad Media hasta avanzado el siglo XX.
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- Tintas balanceadas: Son aquellas en las que la 

proporción Fe-taninos equivale a 3.6:1 (w/w), es decir, no 

tienen exceso de ninguno de los dos componentes, por 

lo tanto, se puede hablar de una tinta ferrogálica estable.

- Tintas desbalanceadas I. Desbalanceadas al Fe: En 

éstas, la proporción de iones de Fe es mayor que 3.6:1 

de taninos. Por lo tanto, cuentan con un exceso de iones 

de Fe2+, que actuarán como catalizadores de reacciones 

en los mecanismos de deterioro de las tintas y serán 

susceptibles a presentar el fenómeno de corrosión de la 

tinta, que se explica más adelante.

- Tintas desbalanceadas II. Desbalanceadas a taninos: En 

éstas, la proporción de iones de Fe es menor que 3.6:1 de 

taninos. En este caso, presentan exceso de taninos, que 

actúan como protección ante la oxidación, pero las tintas 

adquieren un tono café-amarillo y tienden a la decoloración.

En las transformaciones causadas por tintas ferrogálicas 

influyen tanto factores intrínsecos (composición del 

papel: tipo de pulpa, encolantes y cargas; composición de 

la tinta), como factores extrínsecos (temperatura y sobre 

todo, la humedad relativa).

El principal deterioro que este tipo de tintas ocasionan 

en el papel que las soporta es conocido como corrosión 

de la tinta, y de acuerdo a las investigaciones más 

recientes consiste en la combinación de los mecanismos 

de hidrólisis ácida y oxidación de la celulosa, catalizados 

respectivamente por ácido sulfúrico (generado durante la 

manufactura de la tinta), y iones metálicos provenientes 

de los componentes de la misma.

Es así que los mecanismos de transformación a partir de 

las tintas ferrogálicas (aquellas desbalanceadas al hierro) 

son los siguientes:
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- Oxidación de la celulosa debido a la acción catalítica 

de iones de hierro que provoca oscurecimiento, 

fragilización del papel y reducción en las propiedades 

de mojado (pues tienen menor capacidad de generar 

puentes de hidrógeno).

- Hidrólisis ácida de la celulosa, debido a la acción del á 

cido sulfúrico generado a partir del exceso de sulfato 

ferroso, que provoca la ruptura del enlace Bacetal y por 

lo tanto reduce las propiedades mecánicas del papel, 

haciéndolo más frágil.

- Migración de componentes de la tinta. Tanto los ácidos 

y taninos como los iones libres de Fe migran con facilidad 

gracias a su afinidad con la celulosa y gran movilidad 

con agua. A partir de dicha migración, se da el efecto de 

transminación de la tinta, en la que el texto empieza a 

pasarse hacia el otro lado de la hoja o incluso a hojas 

contiguas, dificultando la lectura y catalizando las 

reacciones de deterioro en dichas zonas.

Los archivos y bibliotecas mexicanos cuentan con miles 

de manuscritos con tintas ferrogálicas, a cuya complejidad 

se suman las condiciones ambientales dadas por la gran 

variedad de zonas climáticas a lo largo del país y que 

influyen directamente en sus transformaciones.

Estos documentos constituyen parte importante de 

las fuentes primarias de la historia política, social, 

económica y religiosa del país, y su entendimiento y 

conservación resultan necesarios para la investigación 

y difusión de nuestra historia.

Referencia: http://www.adabi.org.mx/content/Notas.jsfx?id=385

El principal 
deterioro 

que este tipo 
de tintas 

ocasionan en 
el papel que 

las soporta 
es conocido 

como 
corrosión de 

la tinta.
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Acústica

forense?¿Qué es la

Por: Ing. Iván Edmundo Sarmiento Ávila



forense?

Para conocer un poco más sobre esta materia es 

necesario tener  definiciones  concretas como 

Acústica: “Es un rama de la física interdisciplinaria 

que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido” es decir 

ondas mecánicas que se propagan en un medio (solidó, 

liquido o gaseoso)”. Para efectos prácticos la acústica 

estudia: Cuando la palabra Acústica le damos el tinte de 

“forense” cambia a una aplicación de práctica científica 

dentro del proceso legal. 

Esto se traduce en investigadores altamente 

especializados, que localizan evidencia que 

proporcionan la prueba concluyente al ser sometidas a 

pruebas de  laboratorio, donde se elaborará el peritaje 

correspondiente.

Es un hecho que la Acústica forense en la actualidad 

solo se le ha dado el tratamiento sobre “identificación 

de voz” que se refiere a una técnica que analiza un 

indicio ( grabación de voz ), llamada en este momento 

material de duda (dubitable) que se ha de confrontar 

en el laboratorio con un material que no se tiene duda 

(indubitable), al hacer este análisis se puede determinar 

si es la voz perteneciente  al sujeto a identificar, esto se 

hace por medio de un método, que puede ser aplicable a 

un método combinado clásico o en dado caso sistemas 

automatizados que se basan en un algoritmo de 

aproximación  matemática. Cualquiera de los métodos 

antes descritos son aplicables.

En el entorno de habla hispana, España ha estado 

adelantada con respecto a los avances en  materia, en este 

país Instituciones públicas de educación y como la policía 

científica trabajan en plena cooperación, la Comisaría 

General define a la materia en referencia como  uno de 

los más complejos entornos de la investigación, debido a 

su carácter multidisciplinario. Dado que se debe tener el 

conocimiento de diversas materias, como la acústica, la 

fonética, la lingüística, la ingeniería, electrónica, medicina, 

medios de comunicación, matemáticas, etc., la hacen 

como tal verdaderamente compleja. La gente que esté 

vinculada en la Acústica forense, deberá tener el  dominio 

de todas estas materias anteriormente mencionadas 

y  además hacer uso de la tecnología y aplicaciones 

digitales para tener resultados satisfactorios.

Lo común del estudio para la Acústica Forense es:

• Estudio sobre identificación de Voz.

• Estudio de manipulación de registros de voz, que 

interviene su procesado y edición de la señal de audio.

• Identificación de fuentes de sonido.

En la Sociedad Mexicana de Acústica Forense estamos 

Se puede determinar si 
es la voz perteneciente  
al sujeto a identificar.
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comprometidos en desarrollar y proponer nuevos 

avances en materia, con la realización de peritajes que 

estén apegadas a la verdad científica por este concepto 

estamos comprometidos a no solo desarrollarlos en 

lo común del estudio de Acústica forense, la acústica 

como materia,  estable su estudio desde producción a la 

reproducción del sonido, se puede realizar:

• Análisis e Identificación de Voz para casos 

legales, grabaciones telefónicas  y otras fuentes.

•  Remasterizado de Audio y Video Tape: 

incluye procesamiento especializado de señales para 

la recuperación de voz que está enmascarado por la 

distorsión, por malas técnicas de grabación, sonidos de 

fondo, u otras voces.

•  Verificación y autenticación de Audio y Video 

Tape: incluye el análisis de las cintas para detectar 

empalmes a lo largo de la grabación, o en la edición de 

grabaciones.

• Trascripción audio/video a texto.

•  Técnicas de análisis espectral, oscilogramas de  

forma de onda que puede ser empleadas para cualquier 

grabación de voz.

•  Análisis de Teléfonos Móviles / PDA para la 

adquisición de señales de voz con software especializado, 

registros de llamadas, vídeos, etc. para su posterior 

análisis.

• Análisis de ruido, bajo la normatividad de Ley 

ECOL, incluye recintos cerrados  (bares, discotecas, 

salones de fiestas). 

• Identificación de fuentes de ruido sonido audible, 

ultrasonido con ciertas características.

•  Pericial en propiedad intelectual, incluye la 

opinión de los expertos en tecnologías en sistemas 

audiovisuales, análisis de letra y música de fuentes 

protegidas copyright.

Al tener las definiciones anteriores sobre “acústica” y 

materia “forense”  estamos tocando como tal todo lo que 

se refiere a la materia de acústica y los anteriores puntos 

escritos están situados en el análisis forense.

Es necesario para poder darle un avance a la materia de 

Acústica Forense en México, como sucede en España, 

instituciones de índole Federal como estatal se apoyen 

en los integrantes del las instituciones de educación 

donde la Acústica es la materia de desarrollo, así crear  

nuevas perspectivas dentro de este campo y hacer un 

crecimiento sustentable en conocimiento.

Se debe tener el conocimiento de 
diversas materias, como la acústica, la 

fonética, la lingüística, la ingeniería, 
electrónica, medicina, medios de 
comunicación, matemáticas, etc.
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Erick
Antonio
Salas

Entrevista a

Por: Manuela Melchor Ortega

Todos los medios de prueba que 
no sean sustentados mediante la 

autenticidad y legalidad no tendrán 
cabida dentro de una lógica material 

en las audiencias de juicios orales. 



E
n este número la entrevista 

fue realizada al maestro 

Erick Antonio Salas Azuara, 

Ministerio Público Investigador, 

capacitador de Policía Municipal 

y Estatal, además de panelista en 

diversos Congresos Nacionales e 

Internacionales. He aquí un poco de 

su historial y de su trabajo.

¿Qué opina sobre el nuevo 
sistema penal acusatorio? 

Que este nuevo sistema penal paso de ser un 

mito a una realidad que está tocando a la puerta 

de la mayor parte de los estados de la República 

Mexicana y que hoy es tangible con la publicación del 

nuevo código de procedimientos penales. 

Es una nueva modalidad en la procuración de justicia, 

que sin duda traerá beneficios consigo para la población 

en el área de la impartición de justicia, pues viene con 

esquemas muy importantes que son un parte aguas en 

la historia penal mexicana y que versan sobre la premisa 

principal del esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y 

que los daños causados por el delito se reparen. 

¿Cuál es la formación o capacitación 
que deben tener las autoridades 
preventivas e investigadoras para el 
nuevo sistema penal acusatorio? 

Es una capacitación vital, porque en este nuevo sistema 

son la parte fundamental en el pilar de la investigación 

ministerial ya que todos los medios de prueba que no 

sean sustentados mediante la autenticidad y legalidad 

no tendrán cabida dentro de una lógica material en las 

audiencias de juicios orales. 

Dichas capacitaciones se imparten por medio de los 

institutos de formación profesional de las procuradurías 

de justicia de cada estado por facilitadores que son 

especialistas certificados por la *Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC) la cual es un 

organismo del Gobierno Federal encargado de regular 

que los Capacitadores que imparten dichos conocimientos 

tengan la formación adecuada a los lineamentos 

establecidos en el código de procedimientos penales. 

Cabe destacar que por iniciativa propia y debido a la 

preocupación del buen desempeño de las autoridades 

preventivas e investigadoras de manera personal se 

han impartido diversos talleres desde el año 2007 a 

las policías municipales, elementos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado y oficiales de la SEDENA, 
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estos últimos que cuentan con una formación castrense 

hoy desempeñan una tarea en materia de Seguridad 

Nacional y por lo cual su participación en el nuevo 

sistema penal acusatorio será fundamental también y por 

su importancia cual se les pone a disposición de dichas 

herramientas cognoscitivas. 

¿Cree que han sido atendidas las 
diversas recomendaciones que las 
instancias internacionales han hecho 
a las autoridades mexicanas para 
capacitar a los servidores públicos en 
materia de Derechos Humanos? 

Actualmente el gobierno federal y los estados han 

tomado cartas seria en materia de derechos humanos, 

en materia de la preservación de los indicios en el lugar 

de los hechos la procuraduría de justicia del estado de 

Veracruz atiende de forma estricta la recomendación 

general numero 16 emitida el 21 de mayo de 2009 por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos México a 

los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades 

Federativas, de Justicia Militar y de la república la cual se 

cita de manera fundamental en su séptima parte: 

“Tomar las medidas adecuadas para capacitar al personal 

de las procuradurías de justicia en el manejo, integración, 

perfeccionamiento legal, resguardo de evidencias y 

constancias, mediante acuerdos, circulares y la emisión 

de instructivos y manuales de procedimientos, con la 

finalidad de establecer el procedimiento específico que 

deben seguir las autoridades para el adecuado uso y 

preservación de los indicios”. 

¿Cuál será el papel de los peritos en el 
nuevo sistema penal acusatorio? 

Su trabajo es el sustento de la prueba científica y hoy 

más que nunca se tendrán que echar mano de todas las 

herramientas que se tienen en materia de criminalística 

de campo y la criminología, por lo cual el perfil del perito 

tendrá una actualización radical para encontrarse a la 

altura de los medios tecnológicos para esclarecimiento 

de los hechos través de las pruebas científicas. 

¿Cómo debe ser la intervención de la 
criminología en un lugar de hechos? 

Es una figura muy poco conocida en el medio policial e 

investigador pero es una parte importante en rompecabezas 

de la interpretación de los indicios con el Perfil Criminal, allí 

es donde entra la concientización de los cuerpos policiales 

a su apertura a la criminología ya que de ella se deriva 

las líneas de investigación las cuales darán resultados en 

las investigaciones ministeriales más efectivas cuando 

se cuentan con limitaciones humanas y materiales para 

encontrar el camino correcto de investigación. 

Debe hacerse mención que hay muy pocos perfiladores 

criminales en la República Mexicana y que muchas 

veces su trabajo es incomprendido y causa cierto 

escepticismo en las autoridades investigadoras, mi 

primer contacto en esta área la tuve con el investigador 

español Jorge Jiménez Serrano con el cual he tenido 

amplia colaboración en conocimientos en materia de 

criminología y del cual el año pasado en el mes de marzo 

impartió un taller a los funcionarios de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia en el nuevo sistema penal 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con lo cual se doto 

de una herramienta más a los Agentes Investigadores 

acreditables y los fiscales del nuevo sistema. 

¿Cuál ha sido su preparación 
académica?  

En  las islas canarias en España  curse estudios 

en la escuela de Seguridad Privada de Santa Cruz 

de Tenerife, a su vez soy graduado de la facultad de 

Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL) la cual en materia de estudios en 
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criminalística y criminología es unas de las instituciones 

universitarias a la vanguardia a nivel Latinoamérica. 

¿Con la implementación de la cadena 
de custodia cree que se ha ganado la 
credibilidad de la sociedad? 

Es algo que se tiene que ganar a pulso, porque la 

implementación de la cadena de custodia ofrece una 

autenticidad y legalidad sobre la recolección de los 

indicios, desgraciadamente muchos elementos de las 

corporaciones policiacas e investigadoras no le han dado la 

debida atención a los cual traerá consigo que tendrán que 

rodar cabezas cuando se implemente el nuevo sistema en 

sus respectivos estados en caso de no estar preparados. 

¿Cuáles son las mejoras, que cree, 
deben considerarse en el nuevo 
sistema de justicia penal con la 
capacitación de los cuerpos policiales? 

Es dar un paso más adelante con los organismos 

que participan en la prevención del delito y su 

investigación, implementando una adecuada 

coordinación de Autoridades a nivel Municipal, 

Estatal, Federal y de Fuerzas armadas en sus 

atribuciones y responsabilidades del resguardo de 

la escena de los hechos, la investigación y sobre 

todo la fluidez en la información de las autoridades a 

cargo de la investigación. 

En materia de preservación y resguardo se encuentra el 

talón de Aquiles en las Policías Municipales que no han 

sido capacitadas debidamente y de lo cual si no toman 

conciencia los Alcaldes Municipales traerán consigo 

conflictos sociales graves en el caso de las resoluciones 

negativas de los juzgados por las actuaciones de sus 

elementos que resguarden indebidamente el lugar de los 

hechos o contaminen los indicios. 

Por ello, nosotros como autoridades investigadoras en 

procuración de justicia, tenemos el afán de transmitir a 

través de nuestros conocimientos una capacitación a las 

fuerzas policíacas municipales, estatales y castrenses para 

que tengan un debido desempeño en el nuevo sistema. 

¿Qué relación guardan con la realidad 
las series policiacas americanas de 
televisión como CSI con la realidad 
que los verdaderos investigadores 
viven diariamente en su labor? 

Distan mucho de lo que sucede en la pantalla chica a 

lo que se aplica a la realidad laboral, difícilmente un 

laboratorio pericial del primer mundo cuentan con tales 

sofisticaciones y tecnología de punta que muestran a la 

Hay muy pocos perfiladores 
criminales en la República 

Mexicana y que muchas veces su 
trabajo es incomprendido y causa 

cierto escepticismo.
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audiencia de manera errónea, son lo que son, programas 

de entretenimiento, las cuales de no ser tomadas con 

la debida seriedad forjan en la mente del público joven 

una idea equivocada y por lo cual conlleva a que pueda 

adquirir una vocación laboral la cual no era la correcta. 

Es inverosímil que una investigación se pueda resolver 

en un lapso de tiempo tan corto o con los avances 

tecnológicos que envidiarían hasta una película de 

ciencia ficción, en mi visita al laboratorios periciales en la 

península ibérica que no distan de ser muy diferente a los 

propios de la república mexicana en ningún caso aprecie 

los avances tecnológico como lo muestran falsamente 

dichas series de televisión. 

Una gran fuente de información en materia de investigación 

criminal sin parecer una telenovela la puede encontrar 

de manera veras en los programas presentados por la 

cadena norteamericana “Investigation Discovery”. 

La realidad es que el trabajo de los investigadores y 

peritos en el área de procuración de justicia, es duro, 

difícil, arduo, se necesita mucha dedicación, disciplina 

y sacrificio, estamos en un sistema laboral en donde se 

priva de muchas cosas personales e incluso laborales.

El gusto de hacer las cosas correctas son las que te llevan 

un buen sabor de boca al final del día aunque muchas 

veces son victorias personales que se llevan en silencio. 

Muchas veces el mayor gusto como capacitador hacia los 

cuerpos policiacos es cuando un elemento que tomo el 

curso agradece el conocimiento  adquirido por que con él 

pudo solventar alguna situación laboral o que simplemente 

lo aprendido le ayudo en su testimonio ante un juzgado. 

¿En el nuevo sistema penal 
acusatorio, cuáles serán los retos 
que va a afrontar el Agente del 
Ministerio Público? 

Tendremos un reto muy grande, ya que tendríamos que 

contar más que nunca con una amplia colaboración 

con la “trilogía investigadora” (fiscal, perito, policía), 

prácticamente tener un amplio conocimiento en el ámbito 

de la criminología y criminalística de campo para poder 

sustentar todas esas pruebas que serán llevarlas ante las 

audiencias de los juicios orales. 

Como autoridades 
investigadoras 
en procuración 
de justicia, 
tenemos el afán 
de transmitir a 
través de nuestros 
conocimientos 
una capacitación 
a las fuerzas 
policíacas 
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Por lo tanto, el nuevo esquema del Ministerio Público 

cambiará radicalmente con respecto a lo que se conocía 

de manera tradicional en nuestro país teniendo consigo 

que reinventarse y profesionalizarse con un perfil a la 

altura del nuevo sistema. 

¿Habrá cabida para la corrupción en el 
nuevo modelo de justicia? 

Una de las razones por la cual se decidió implementar 

el nuevo sistema penal acusatorio, es que se 

erradique ese problema que se ha venido arrastrando 

la procuración de justicia. 

Aquí debe destacarse que las audiencias ahora serán 

orales, publicas, en presencia de la víctima, el presunto 

culpable y sobre todo el juez, sustentado todas las 

actuaciones por la videograbación de la audiencia lo 

cual dejara poco margen para el flagelo que se arrastra 

en el sistema antiguo. 

¿Qué resultados pudo observar, sobre 
éste nuevo sistema penal, en España 
durante su estancia? 

La experiencia que tengo es en base a las audiencias 

provinciales que asistí en Santa Cruz de Tenerife, siendo 

testigo de la credibilidad que tiene entre la población 

española, vi de cerca el funcionamiento de toda el aparato 

de justicia y el actuar de los abogados defensores. 

Es increíble, cuando existe la verdadera y auténtica 

cooperación entre todos los cuerpos preventivos, fiscales, 

policía judicial, policía científica, médicos forenses ahí 

es, viendo a toda esa maquinaria con los engranajes 

interactuando de manera coordinada en una audiencia de 

juicios orales, cuando te das cuenta de la realidad, que 

es la que todos esperamos tener aquí en la República 

Mexicana en su manera posible. 

¿Cuál es el camino para lograr una 
formación profesional competente en 
el nuevo esquema? 

Es la preparación que desde raíz se implemente en los 

nuevos planes de estudios de las universidades públicas 

y privadas, en la debida certificación de los cuerpos 

policiales y en los recursos humanos y materiales que se 

proporciones a los órganos de impartición de justicia en 

la república mexicana. 

¿Actualmente como coadyuva en la 
implementación del nuevo sistema 
penal acusatorio? 

Estamos participando en capacitaciones para 

los cuerpos de policías preventivas estatales, 

municipales e investigadoras en nuestra zona norte 

del estado de Veracruz con los agentes del ministerio 

público de cada distrito judicial. 

De igual modo lo hacemos a partir de mayo con las 

nuevas autoridades municipales auxiliares de la 

zona rural, conocidos como *Agentes y subagentes 

municipales, quienes también fungen como auxiliares 

en la procuración de justicia, con quienes tratamos de 

que tengan los conocimientos necesarios y amplios al 

respecto, para que cuando se implemente a nivel total se 

encuentren adecuados a la transición de sistema.

Las cosas correctas son las 
que te dan un buen sabor 
de boca al final del día 
aunque muchas veces son 
victorias personales que 
se llevan en silencio. 
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Virus
entre la vida y la muerte

E
n los últimos años algunos 

virus como los hantavirus, 

el ébola y el marburgo se 

han convertido en protagonistas de los 

medios de comunicación; han aparecido 

en numerosos reportajes de televisión 

y en medios impresos, algunos serios, 

otros no tanto, y como protagonistas en 

best-sellers y películas apocalípticas de 

Hollywood, en los cuales los científicos 

hacen denodados esfuerzos por contener 

el avance de estos enemigos invisibles. 

Detener a los virus, según estas versiones, 

es una cuestión de vida o muerte. 

¿Hasta dónde es cierto?

Por: Miguel Rubio Godoy y Elva Escobar Briones

Se necesitarían 
unos 23 000 
millones de virus 
amontonados —
más o menos cuatro 
veces el número 
de humanos en 
el mundo— para 
poder observarlos a 
simple vista. 



El término “virus” significa veneno; cuando se comenzó a 

estudiarlos, se vio que eran capaces de atravesar hasta 

los más delicados filtros y seguir ejerciendo su capacidad 

de enfermar, como un misterioso tóxico diluido. Si 

durante siglos no los descubrimos fue porque son 

increíblemente pequeños: se necesitarían unos 23 000 

millones de virus amontonados —más o menos cuatro 

veces el número de humanos en el mundo— para poder 

observarlos a simple vista. El uso de ultracentrífugas 

y la microscopía electrónica develaron su misterio en 

los años cuarenta, y ya en los cincuenta se sabía que 

eran material genético (pueden ser moléculas de ácido 

desoxiribonucleico, el ADN o ácido ribonucleico, el ARN) 

recubierto de una cápsula proteica que los protege y les 

permite pasar de una célula a otra. Según definamos 

qué es la vida, podemos o no decir que los virus están 

vivos, porque no son capaces de reproducirse por sí 

solos: necesitan de los componentes, del metabolismo 

y del entorno de una célula (a la que infectan) para 

hacerlo. Los virus tampoco tienen un metabolismo; no 

necesitan alimentarse, respirar, ni excretar sustancias. 

Por el contrario, pueden permanecer años en un estado 

de latencia, como si fueran minerales en forma de 

cristal, aguardando las condiciones apropiadas para su 

propagación y reproducción. Podríamos decir que los 

virus se encuentran en el limbo entre la vida y la muerte.

A nadie hace falta decirle que unos de los más formidables 

adversarios del hombre son (y han sido) los virus; para 

muestra bastan dos botones: la pandemia de sida y la 

fiebre de Lassa. Esta última parece estar vinculada a la 

tristemente célebre plaga de Atenas que desapareció sin 

dejar rastro, después de haber aniquilado a una tercera 

parte de la población ateniense a principios del año 430 

antes de nuestra era. El almanaque que registra las 

muertes por virus contiene otros ejemplos más recientes 

e igualmente estremecedores: durante la primera Guerra 

Mundial, el 80% de las muertes de soldados americanos 

se debió principalmente a la influenza y el anecdotario 

asienta también que durante el oscuro año de 1878, 

fue la fiebre amarilla la que acabó con gran parte de los 

pobladores de la ciudad de Memfis, entre otros lugares. 

Al repasar tan notorio historial, cabe recordar la acertada 

definición de Peter Medawar, Premio Nobel de Medicina, 

para quien los virus eran “partículas de ácidos nucleicos 

rodeadas de malas noticias”.

Pero las malas noticias no corren de igual manera en 

todas partes. En la actualidad, al comparar las causas 

de muerte de la quinta parte del mundo más rica y la 

más pobre, se reconoce que 8% de las muertes en la 

población con más recursos se deben a infecciones 

y mortalidad tanto de las madres cómo de sus bebés, 

durante y después del embarazo y del parto, mientras 

que el 56% de las muertes en la población marginada 

son ocasionadas por enfermedades infecciosas. Esto nos 

lleva a poner énfasis en la importancia de la investigación 

básica sobre los factores que limitan las epidemias de 

virus a nivel mundial, especialmente ahora que los virus 

se mueven de manera increíblemente rápida gracias a 

la explosión demográfica, los viajes en avión, los éxodos 

masivos de población por guerras o catástrofes naturales, 

y la invasión de las selvas y los pantanos. Por ejemplo, 

un aspecto que no se ha explorado experimentalmente 

es el de determinar si la continuidad que se sabe 

existe entre los océanos y la atmósfera pudiera tener 

algún efecto sobre la transmisión natural de los virus. 

Los virus se 
encuentran en 

el limbo entre la 
vida y la muerte.
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Mucho se ha indagado acerca de los mecanismos 

finos de los virus, pero hay que destacar que la historia 

de la virología no estaría completa sin describir la 

política, las desigualdades económicas que la afectan, 

y las supersticiones evocadas por los virus y las 

enfermedades que causan. Quizá la pandemia de 

sida sea el ejemplo más elocuente: el impacto de la 

infección hoy en día está más influido por la capacidad 

económica y la apertura social de los pueblos 

afectados, como son las campañas informativas 

diseñadas para combatir la enfermedad, que por los 

factores únicamente atribuibles al propio VIH (virus 

de inmunodeficiencia humana, causante del sida). 

Esto definitivamente afecta los esfuerzos por combatir 

el mal, y por distinguir las fronteras entre la verdad 

médica objetiva y la percepción que cada cultura tiene 

de la enfermedad y cómo la enfrenta.

La contienda
Ya que los virus no están estrictamente vivos, ¿cómo 

se puede matarlos? Si utilizan nuestras propias células 

para replicarse, al querer impedirlo, ¿no estamos 

atacando a nuestro propio organismo? Además de 

estas complicaciones, los virus tienen la posibilidad de 

mutar, es decir, cambiar su material genético y heredar 

este cambio a las siguientes generaciones. Quizá para 

cuando el hombre o su sistema de defensa ya idearon 

algo para combatirlo, el adversario es diferente. Y 

puede ser diferente en más de un sentido, como nos ha 

enseñado (por la mala) el VIH. Además de que cuenta 

con varias e impresionantes estrategias que le permiten 

evadir el sistema de defensa de la persona infectada, 

este virus varía a tal grado, que no sólo existen 

distintas cepas del mismo en las diversas regiones 

del mundo, sino que, después de cierto tiempo, se 

pueden aislar distintas cepas en un paciente infectado 

inicialmente con una cepa única. Esto se descubrió 

en niños hemofílicos que recibieron transfusiones de 

sangre infectada con VIH y que, por su corta edad, no 

tenían posibilidades de volverse a infectar (a través de 

relaciones sexuales) por lo que era seguro que habían 

recibido un solo tipo de virus.

Obviamente esta variabilidad es un gran obstáculo para 

lograr tratamientos, formas de diagnóstico y desde luego, 

vacunas. En nuestro país, para luchar eficazmente contra 

las cepas más frecuentes en México, se han establecido 

varios grupos de investigación. Entre otros, se podrían 

citar los siguientes: en terapias anti-VIH y en el cuidado 

de los enfermos de sida, el equipo del doctor Leopoldo 

Nieto en la Clínica de Sida del IMSS; en la identificación 

molecular de las cepas mexicanas, el grupo de la doctora 
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Carmen Soler del INDRE, de la Secretaría de Salud; y 

en la búsqueda de métodos diagnósticos y vacunas 

eficaces y baratos, el equipo del doctor Carlos Larralde, 

del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Partes de guerra
Hubo un tiempo en que creímos que con la vacunación 

habíamos encontrado la manera de parar en seco a 

los virus; pero nos equivocamos. Fue cierto en algunos 

casos, como el de la viruela. Pero incluso en este caso, 

todavía no podemos cantar la victoria definitiva, porque 

desde hace un par de años han ocurrido en África, 

particularmente en la República Democrática del 

Congo (antes Zaire), infecciones de viruela de simio 

en personas. Este virus de simio, primo cercano del de 

la viruela humana, ocasiona síntomas prácticamente 

idénticos. Se sabía de la ocurrencia ocasional de 

infecciones de los simios en los humanos, pero éstas 

no eran de cuidado, porque se curaban por sí solas y no 

eran contagiosas. Pero recientemente el virus parece 

haber logrado pasar de una persona infectada a otra, 

aunque todavía no hay evidencias suficientes para 

afirmarlo. Además, estas infecciones también podrían 

ser un resultado irónico del éxito de la vacunación 

contra la viruela. Como este mal se erradicó, hace casi 

dos décadas que se suspendió la vacunación universal 

El virus de la rabia cuenta con 
otra poderosa estrategia para 
garantizar su supervivencia: 
altera el comportamiento del 
animal infectado. 
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contra la viruela, que no sólo confería protección contra 

ella, también lo hacía, aunque en menor grado, contra 

la viruela de los simios. 

El hecho de que una vacuna proteja contra estos dos tipos 

de virus seguramente refleja cierto parecido estructural 

entre los mismos. Esta semejanza, sin embargo, puede 

tener resultados positivos o negativos. En el caso de los 

virus de la viruela de simio y de humano, el resultado, 

para nosotros, es ambivalente: una vacuna efectiva contra 

uno, potencialmente protege contra ambos y un brote de 

cualquiera puede afectarnos. Pero hay un caso en que el 

parecido entre los virus, o quizá entre las víctimas de los 

virus, es realmente peligroso para el ser humano: el virus 

de la rabia. Si bien casi todos los virus se distinguen por la 

exquisitez con que reconocen y se unen a ciertas estructuras 

de las células en los tejidos de sus huéspedes involuntarios, 

lo que en medicina se conoce como tropismo, el virus de 

la rabia es famoso precisamente por lo contrario. Buena 

parte del problema de controlar este virus consiste en su 

gran capacidad de infectar a distintos tipos de organismos: 

murciélagos, roedores, felinos, cánidos, humanos; es decir, 

una amplia variedad de animales de sangre caliente. De ahí 

el hecho de que para cuando se logra controlar a los virus 

en cierta población o tipo de animal, no pasan muchos años 

antes de que se descubra que en realidad el virus sigue 

presente, pero en otro “domicilio”. 
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Por si fuera poco, el virus de la rabia cuenta con otra 

poderosa estrategia para garantizar su supervivencia: 

altera el comportamiento del animal infectado. Se sabe 

que este virus se aloja en el sistema nervioso central y 

ahí ocasiona daños característicos; lo que no se sabe es 

cómo logra que sus víctimas modifiquen sustancialmente 

sus hábitos, de tal manera que se favorezca la 

transmisión viral a través de la saliva. Por ejemplo, los 

animales territoriales enfermos, como el perro, el zorro 

o los felinos, no se limitan a morder a quien se aventure 

en su territorio, sino que incluso deambulan en territorios 

ajenos que normalmente respetarían. Por otro lado, 

animales normalmente tímidos, como los zorrillos o los 

murciélagos, al enfermar atacan al hombre y a otros 

animales de mayor talla que ellos.

Supervivencia
En todo caso, los brotes de viruela de los simios o 

los lamentablemente continuos casos de rabia en el 

hombre o sus animales domésticos no han llegado al 

conocimiento del público en general, tal vez porque les 

“falta” espectacularidad.

El tan sonado caso del virus ébola, en cambio, 

sí inflamó los ánimos de más de uno y provocó 

pesadillas a más de diez y realmente no era para 

tanto. Un virus tan agresivo como el ébola, que 

infecta y mata irremediablemente a sus víctimas 

en cuestión de horas, desde el punto de vista 

epidemiológico no es tan terrible ya que si la persona 

infectada enferma gravemente y muere poco tiempo 

después del contagio, ¿a qué hora y con qué ímpetu 

va a contagiar a otras personas que no estén en las 

inmediaciones? En cambio, un virus como el VIH es 

mucho más peligroso; en promedio transcurren diez 

años entre la infección y el desarrollo del cuadro 

completo del sida. Así, durante una década el virus 

tendrá una enorme cantidad de oportunidades de 

pasar a nuevos huéspedes. Por ello, es importante 

cobrar conciencia de qué tan riesgosos pueden ser 

los virus para nosotros, para nuestras circunstancias 

reales y cotidianas. No muchos tendremos la ocasión 

de explorar selvas vírgenes e infectarnos de extraños 

virus tropicales, como en la película Epidemia, ni 

demasiados iremos en breve a África, menos incluso 

a un Zaire convulso en revueltas civiles, como para 

atrapar un virus de simio. Pero todos nosotros, 

en la realidad que nos toca vivir, tenemos altas 

probabilidades de tener relaciones sexuales con 

alguien que, por lo menos la primera vez, será un 

desconocido. Ahí está el peligro real que los virus 

representan para la mayoría de la población. Todos 

estamos casi condenados a infectarnos, de vez en 

cuando, con el virus de la gripa; todos podemos 

evitar el contagio de virus tan peligrosos como el 

VIH y el de la hepatitis B, mediante el uso adecuado 

y habitual del preservativo al tener relaciones 

sexuales. La oportunidad de cuidar nuestra salud 

con los medios a nuestro alcance no tiene por qué 

tener tintes ideológicos; es un derecho fundamental 

de cada ser humano.

Referencia: http://criminalistica.mx/areas-forenses/hematologia-y-

serologia/554-virus
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El pasado viernes 28 de marzo de este 2014, 

se llevó a cabo en un reconocido hotel del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, el 

taller “Física forense aplicada en la investigación de 

atropellamientos y colisión de vehículos” organizado 

por el Centro de Investigación y Formación Forense 

A.C. (CIFORENSE).

CIFORENSE es un grupo que está formado por los 

más experimentados y mejores peritos en tránsito 

terrestre de México. Se ha destacado por ofrecer 

excelentes cursos, talleres y congresos de preparación 

y actualización. En esta ocasión las ponencias 

impartidas:

• Método de las tres fases en el cálculo de 

velocidad por huella de frenamiento (Juan Manuel 

Vázquez Pérez) 

• Calculo de velocidad en atropellos con el 

método de Searle (Román Herrera Cruz).

• Lesiones producidas en los hechos de tránsito 

terrestre (Mauricio Mercado Manrique)

Los temas expuestos son de lo más reciente 

en investigación en hechos de transito a nivel 

Latinoamérica, siendo este grupo el primero en 

recibirlo en México. Dichos métodos son herramientas 

indispensables en el quehacer de esta área forense, ya 

que contribuye a dar mayor exactitud en los cálculos 

físicos matemáticos, ya que se consideran tiempos 

que la formula tradicional no contempla. 

En esta ocasión se contó con la presencia de peritos 

del ámbito federal, local, administrativos y particulares 

quienes externaron su agradecimiento por este curso 

de actualización.

Sin duda uno de los mejores eventos en Tránsito en lo 

que va del año.

Física forense aplicada 
en la investigación de 
atropellamientos y 
colisión de vehículos Por: Redacción
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para tomar

huellas
digitales

Tipos de
polvo

Por: Michael Carpenter
Traducido por: Eva Ortiz

L
a piel de los dedos, las palmas y las plantas de 

los pies se conoce como piel de fricción. Estas 

áreas no tienen pelo o glándulas de aceite y 

producen constantemente transpiración, además de 

obtener grasa y aceite de otras áreas del cuerpo. 

Cuando la piel de fricción toca un objeto, el sudor 

y los aceites se quedan atrás, dejando una huella 

latente. El polvo para huellas dactilares se usa para 

hacer estas impresiones visibles. Varios ingredientes 

se utilizan en el polvo para huellas dactilares.

Polvo para huellas dactilares blanco

Un polvo blanco común está hecho de haddonite blanco, 

que es un compuesto hecho a partir de polvo de dióxido 

de titanio, caolín y tiza francesa o de dióxido de titanio, 

talco y kadin Lenis purificada. El lanconide, otro polvo 

blanco, está hecho de sulfuro de zinc, óxido de zinc, 

sulfato de bario, dióxido de titanio, oxicloruro de bismuto 

y carbonato de calcio. Otros polvos blancos incluyen 

dióxido de titanio, blanco tempura o tiza. La tiza de 

mercurio ya no se utiliza en forma de polvo blanco para 

huellas digitales, ya que el mercurio presenta un riesgo 

grave para la salud.

Polvo para huellas dactilares negro

El polvo para huellas dactilares negro se utiliza en 

superficies de color claro. Los ingredientes comunes 

en el polvo negro incluyen grafito, carbón, negro 

humo, toners de fotocopiadoras y antroceno. Los 

polvos también pueden combinar un sinnúmero de 

compuestos. El dactilo negro está hecho de una 

combinación de grafito, negro humo y goma de acacia. 

El Haddonite negro es similar al dactilo negro pero 

utiliza acacia en polvo en lugar de goma de acacia. 
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Otro polvo negro se llama sangre de dragón; utiliza la 

resina en polvo de la planta Draco Daemonorops.

Otros ingredientes

Los materiales inorgánicos adicionales que se añaden a 

los polvos de huellas digitales incluyen polvo de aluminio, 

polvos fluorescentes, polvos magnéticos, licopodio y 

otros polvos metálicos. Los elementos adicionales que se 

encuentran comúnmente en el polvo de huellas digitales 

incluyen plomo, mercurio, cadmio, cobre, silicio, titanio y 

bismuto. El plomo y el mercurio son menos comunes, ya 

que ambos materiales presentan un peligro para la salud.

Aplicación

El polvo para huellas dactilares es típicamente pasado 

suavemente sobre una superficie, o se vierte sobre una 

superficie y el exceso de polvo se vuela. Los polvos 

magnéticos utilizan magnetismo para mantener las copias 

intactas; un pincel no puede dañar las huellas latentes. 

Otras técnicas incluyen el uso de pegamento para unirlo 

a las huellas latentes y quitar el polvo de la zona después 

de desarrollar una impresión bien definida.

Método con polvos

Los polvos se pueden utilizar para obtener huellas 

digitales de superficies suaves sobre cualquier objeto que 

no puede ser llevado fácilmente al laboratorio criminal 

para que otro método se utilice. El color del polvo debe 

contrastar con el color de la superficie para que la huella 

sobresalga. Una desventaja de este método es que no se 

considera muy sensible. Una buena huella digital puede 

obtenerse con un polvo sólo si la impresión no tiene 

muchos meses de antigüedad.

Polvos SPR

El polvo reactivo de partículas pequeñas (SPR, por sus 

siglas en inglés) es un tipo de polvo insoluble que se puede 

utilizar para obtener huellas digitales. Se puede aplicar 

poniéndose sobre la superficie que va a ser probada 

en una suspensión y después secando la suspensión o 

rociando la suspensión directamente sobre el objeto y 

después secándola. La ventaja de utilizar un reactivo de 

partículas pequeñas al contrario de un polvo ordinario es 

que se puede utilizar incluso sobre superficies húmedas. 

Algunos tipos de estos polvos están especialmente 

diseñados para ser más efectivos en objetos oscuros.

Métodos VMD

La deposición de metal al vacío (VMD, por sus siglas 

en inglés) es considerada como una forma muy efectiva 

de obtener huellas digitales porque puede producir 

imágenes altamente detalladas de la impresión. Una 

capa microscópica de oro se deposita sobre la superficie 

que va a ser probada, y después se aplica zinc o 

cadmio encima. La huella digital aparece como crestas 

transparente sobre un fondo de zinc. Este método es 

capaz de obtener huellas digitales de superficies como 

ropa o papel moneda siempre y cuando la impresión no 

tenga más de un par de días.

Cinta de gelatina

La cinta de gelatina es una invención reciente para 

obtener huellas digitales. La cinta se aplica a la superficie 

y después se expone a radiación infrarroja para producir 

una imagen. Este método para obtener huellas digitales 

algún día tal vez le permita los analistas determinar 

numerosos detalles personales de los químicos en la 

impresión, incluyendo el sexo y la raza del sujeto, al igual 

que si la persona es carnívora o vegetariana. También 

podría ser utilizada para detectar rastros de explosivos o 

pólvora. La cinta de gelatina no daña la huella original, lo 

que le da una ventaja sobre métodos tradicionales.

Referencia:http://www.ehowenespanol.com/ingredientes-del-polvo-tomar-
huellas-digitales-info_375637/
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La religión prohíbe la 
prostitución, la moral 

la reprueba, pero la ley 
la autoriza.

Pierre Dufour 

La prostitución femenina es una delincuencia aceptada por la sociedad. Las 

prostitutas son necesarias, como las bacterias que pululan en la piel, para 

defendernos de peores males. Pierre Dufour aclara: “La religión prohíbe 

la prostitución, la moral la reprueba, pero la ley la autoriza” La prostitución, mal 

necesario, ha recibido hasta el apoyo de San Agustín, quien dijo: “Apartad a las 

prostitutas de la vida humana y llenaréis el mundo de lujuria”.

Las normas de nuestra sociedad requieren un cierto número de prostitutas, pues 

hasta ahora no se ha encontrado solución para las necesidades psicosexuales 

de los varones, para sus conflictos entre sexo, edad, matrimonio, recursos 

económicos y otras alteraciones. Y esas mujeres que se entregan en forma 

efímera y por dinero, satisfacen las exigencias sexuales de los hombres. Las 

prostitutas, consideradas por muchos como delincuentes salvadoras, han 

recibido en Inglaterra un lindo nombre médico-científico “terapistas sexuales”. Y la 

prostituta inglesa Helen Buckingham, que ha luchado para reformar las Leyes de 

la Prostitución de su país ha explicado: “Las prostitutas juegan un papel importante 

y la sociedad debería reconocerlo. Hay suficientes evidencias en nuestra época 

de que la gente necesita sexo. Podemos dar una lista de personajes importantes 

que recurren a los prostíbulos cuando están demasiado tensos”.



El ginecólogo-sexólogo chileno, doctor Osvaldo Quijada 

apunta: “La prostitución ha existido en todos los tiempos, 

niveles y culturas. Con libreta y sin libreta. Y nunca - en 

ningún país - han “podido erradicarla”. Refiriéndose a los 

habitantes de Babilonia, el historiador latino Quinto Curcio 

ha dicho: “No había nada en el mundo más corrompido 

que aquel pueblo; nada más hábil o entendido en el arte 

de los placeres sensuales; los padres permitían que sus 

hijas se prostituyeran por el dinero de sus huéspedes y 

los maridos no eran menos indulgentes en este punto 

respecto de sus mujeres”.

Históricamente, entre las formas de 

prostitución se sabe que se practicaba la 

prostitución hospitalaria, que significaba atender  bien 

a los huéspedes, a los visitantes, y la prostitución 

sagrada, el culto pagano de ofrecer a los dioses la 

entrega de la mujer.

La prostituta de nuestras calles, de nuestros burdeles 

no pertenece a esas categorías hospitalarias y sagradas 

que en señalados lugares de la tierra, en otras épocas 

vendieron su cuerpo inducidas por la obediencia a 

mandatos ineludibles.

Por los que no aceptan ni justifican la prostitución, habla 

hoy el médico inglés John Drew: “La prostitución es 

casi tan antigua como la especie humana; fundándonos 

en nuestra experiencia como médicos oficiales de una 

clínica de enfermedades venéreas durante algunos 

años, llegamos a la conclusión de que la Prostituta es 

a menudo más corrompida que corruptora. Muchas 

mujeres son conducidas a la prostitución seducidas con 

engaño, que en otras esferas de la conducta humana 

hubieran caído bajo el rigor de la ley o hubiera merecido 

la condena unánime de la sociedad”. “La presente actitud 

oficial parecería admitir que la prostitución es inmoral, y 

que la prostituta es una persona frívola echada a perder, 

por consiguiente ésta y su comercio deben ser ignorados. 

Hay 
suficientes 
evidencias 
en nuestra 

época de 
que la gente 

necesita sexo.
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Admitir su presencia inextirpable 

tal y como existe hoy día, 

fundándose era razones de 

salud, sería perdonar o aún 

alentar la inmoralidad”.

El doctor J. W. Groothuyse, 

médico holandés que 

escribió una tesis sobre 

la prostitución para la 

Universidad de Utrecht y 

que vivió más de quince años 

en un barrio de prostitutas 

de Amsterdam dice que las 

prostitutas desarrollan un comercio 

que requiere poca práctica y poca teoría. 

Sostiene, además, que a lo que más teme 

la prostituta es verse envuelta en un romance con 

uno de sus clientes. Por este motivo tratan de no tener 

clientes permanentes.

¿Desprecia la prostituta su profesión? Al parecer 

no. La encuentra justificable y necesaria y no realiza 

esfuerzo alguno para abandonarla. Es muy difícil 

rescatar prostitutas.

¿Motivos para ser prostituta? Ellas cuentan historias 

míticas sobre la razón de haber llegado a esto. Pocas 

veces confirman que una amiga proxeneta la estimuló 

a esa clase de vida. Las razones de la prostitución son 

entre otras: retraso mental, forma fácil y en cierto modo 

ociosa de ganar dinero, amoralidad o inmoralidad. Entre 

los motivos inductores cabe el disfrute sexual, la debilidad 

de afrontamiento ante corruptores y explotadores (que 

bien pueden ser sus familiares), ansias de huir de 

situaciones detestables: pobreza, hambre, tedio.

El filósofo y matemático inglés Bertrand Russell (1872-

1970) reflexiona: “ La prostitución es una clase de vida 

indeseable. Es un comercio peligroso. Es ociosa. La 

prostituta es generalmente despreciada y piensan mal de 

ella hasta sus clientes. Es una vida en contra del instinto, 

tan en contra del instinto como la de la monja. Es una 

carrera extraordinariamente indeseable”.

La prostituta es solamente presencia. Desaparece más 

allá del momento en que se está con ella. En nadie se 

proyecta. Nadie la piensa. Quién es solamente presencia 

es nadie, es nada. Las prostitutas reciben el semen que 

al hombre le sobra. Pueden quedar en su compañero de 

lecho por un mal venéreo, pero no en un alma, no en la 

gestación de otra vida. Lejos están de las mujeres que 

sobreviven, se proyectan sobre sus hijos, sobre su familia, 

sobre alguien que tenga más permanencia y cercanía.

Los lupanares, los lenocinios, no son los únicos 

sitios donde ganan dinero las vendedoras de placer. 

Privadamente las “damas-prostitutas” se dan en las 

triunfadoras del cine, el teatro, el arte, la política, la 

televisión, mujeres que logran prestigio, altos puestos, 

intelectuales que justifican sus entregas sexuales 

por razones para ellas valederas, son disimuladas 

prostitutas. La mujer que vende su cuerpo a quienes la 

favorecen para sus logros, que jamás hubieran tenido 

sin ese fácil recurso. Tampoco cabe duda de la enorme 

culpabilidad del hombre corruptor, que incrementa la 

infidelidad de las casadas, que fomenta libertades 

sexuales, que soborna, da empleos, triunfos a quienes 

se le entregan. Y toda mujer que se vende por vestidos, 

joyas, automóviles, viajes, por triunfos espurios, 
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practica lo denigrante de un delito. Si el acto sexual 

tiene una tarifa y se va escalonando con diversos 

hombres se es prostituta.

La criminalidad femenina y la delincuencia juvenil han 

aumentado en el mundo. Los móviles más corrientes eran el 

amor y la ambición. Las mujeres de hoy son capaces de usar 

metralletas, de colocar bombas incendiarias, llevar a cabo 

secuestros, sembrar el terror en los aviones, matar, robar, 

estafar, traficar con drogas. Para las enumeradas fechorías 

siempre están los “amigos”. Se trata de mujeres dirigidas, 

En el asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director 

de cine Roman Polansky, sonado crimen colectivo, algunas 

de las culpables fueron mujeres. Eran integrantes del “clan” 

Charles Mason, un diabólico conductor de mentes.

En una serie de actos punibles cometidos por mujeres, 

la justicia esgrime valederos atenuantes. En otros, el 

adulterio por ejemplo, la mujer es culpable mayor ¿por 

qué?, porque como alega el criminalista Víctor Barahona: 

“será necesario mantener algunas diferencias de 

penalidad en la configuración del delito, ya que la mujer 

comete un delito más grave al introducir un elemento 

extraño a la familia”. Se sobreentiende que es la adúltera 

preñada en su relación ilícita.

Las que se saben putañas y las que creen que no lo son, 

en el sigilo de sus causas proceden tangentemente con 

indigencia moral.

Fuente de artículo: http://www.pepitaturina.cl/obras/
verdadespunzantes/3laprostituci%F3n.html

la Prostituta es 
a menudo más 

corrompida que 
corruptora
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Ilustración
fotográfica,
recorrido

virtual
y procesamiento 3D
de la escena

del crimen
Por: Victor Hugo Garduño
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y procesamiento 3D

El punto más 
importante de 

un buen informe 
criminalístico 

es el de ilustrar 
aquello que se 
ha descrito en 

palabras.



Hemos escuchado cientos de veces la frase: “una 

imagen vale más que mil palabras”, la cual por 

antiquísima, no pierde vigencia en nuestros 

días, por el contrario, en la actualidad la tecnología nos 

brinda cientos de formas de generar imágenes, por lo 

que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estas 

valdrán más que algunos cientos de palabras.

Hasta el hartazgo, sabemos que el punto más importante 

de un buen informe criminalístico es el de ilustrar aquello 

que se ha descrito en palabras, que en varias ocasiones 

resultan poco comprensibles incluso para personas 

expertas en las temáticas forenses.  

No es poco común que los Magistrados soliciten 

explicaciones más claras o sencillas a los Peritos oficiales 

respecto de los informes técnico-científicos o bien del 

desarrollo de su labor. A lo que apuntamos no es a destruir 

la narración descriptiva científica de la evidencia que tan 

importante es, sino a hacerla comprensible mediante la 

ilustración; y para ello, el buen Perito no debe limitarse: 

es su deber agotar los medios a su alcance para llevar 

claridad a lo que en lo precedente explicó teóricamente.

Ante el avance de la tecnología, la Policía Científica no 

puede apabullarse. Debemos mantenernos al corriente 

del mundo no permanecer en la vitrina de un museo 

netamente literal. Es momento de dar el salto en lo que a 

ilustración pericial atañe. Para esto es que realizamos el 

siguiente trabajo de desarrollo investigativo de tecnologías 

aplicables a la criminalística. Es en este proyecto  en el 

que nos enfocaremos principalmente en los softwares 

que hoy tenemos al sencillo alcance de la mano y que 

pueden facilitar la comprensión del análisis criminalístico 

del lugar del hecho y por qué no, elevar la calidad 

científica de nuestros informes complementándolo con 

recorridos virtuales fotográficos y reconstrucciones 3D a 

escala que nos permitan ilustrar, procesar información y 

reconstruir secuencias fácticas criminalísticas.

Aspectos generales de trabajo:

Para lograr un trabajo de excelencia y calidad, debemos 

antes explicar brevemente los pasos metódicos y 

sistemáticos que no pueden estar ausentes en la tarea 

de ilustración que proponemos. Resaltando que en la 

actualidad son momentos investigativos que se pasan por 
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alto o a los que no se les da la relevancia que se debiera.

Es conveniente dividir el proceso de ilustración en dos 

pasos fundamentales:

1.- Relevamiento: Consiste en la documentación de los 

elementos sujetos a peritación en el lugar del hecho y 

de la propia escena, y se subdivide en dos aspectos 

técnicos: 

a. Relevamiento planimétrico. 

b. Relevamiento audiovisual.

2.- Procesamiento de los datos relevados: Consiste en el 

tratamiento al que se someterá a los resultados obtenidos 

en la primera etapa para lograr una ilustración de calidad.

a).- El relevamiento planimétrico y audiovisual, nuestros 

dos primeros pasos:

Esta primera etapa consiste plenamente en una labor de 

campo y se cumplimentará mediante instrumentos que 

nos permitirán capturar las características propias del 

lugar del hecho, así como la ubicación y situación de 

los objetos presentes en él. Los instrumentos de trabajo 

van desde tecnologías de fotografía y video analógicas 

a digitales, desde una simple cinta métrica hasta el más 

sofisticado telémetro, y todo instrumento que nos permita 

capturar la realidad de los elementos. Cuantos más 

instrumentos utilicemos, más aspectos abarcaremos.

Deberá procurarse la mayor calidad y precisión posible 

en la toma de los datos y capturas audiovisuales, lo cual 

dependerá de la calidad del instrumental que utilicemos 

como así también la máxima meticulosidad pericial, que 

dependerá de la dedicación y el compromiso que el perito 

brinde a su labor.

Son estos dos pasos los que remarcaremos hasta el 

cansancio, ya que son la base para poder trabajar con 

las tecnologías que proponemos:  

- El relevamiento planimétrico: más adelante en este trabajo 

quedará demostrado que es de extrema importancia un 

correcto relevamiento métrico del lugar del hecho así como 

una mensura exquisita y pormenorizada de la ubicación y 

situación de las evidencias de interés pericial.  

- Consideramos vital la meticulosa confección de un 

detallado plano a escala del lugar del hecho, ya que en 

él obtendremos el fiel reflejo de la escena, del que todas 

las disciplinas intervinientes deberán nutrirse para la 

confección de los distintos informes, de la misma manera 

que resultará fundamental para toda persona -involucrada 

en la investigación del hecho- que necesite interpretar la 

escena vinculando las distintas evidencias detectadas en 

la misma, haya estado o no en el lugar al momento de 

realizarse la inspección ocular.

- El relevamiento audiovisual: consistirá en la completa 

documentación fotográfica, fílmica y auditiva del lugar 

del hecho. Será fundamental en esta etapa, el desarrollo 

sistemático de la misma. En todo momento debemos 

documentar de lo general a lo particular. Respecto de las 

tomas fotográficas debemos considerar: obtener vistas de 

la mayor cantidad de ángulos posibles, tomas a distancia 

(que nos permitan situar las evidencias en la escena), en 

Los instrumentos 
de trabajo van 

desde tecnologías 
de fotografía y 

video analógicas a 
digitales.
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acercamiento (que nos brinden una visión completa del 

elemento) y foto macrografías en detalle (que nos permitan 

observar las particularidades del objeto); respetando la 

utilización de patrones métricos, y la perpendicularidad 

(sobre todo en las foto macrografías).

- Para poder desarrollar el potencial de las tecnologías 

que proponemos, agregamos un tipo de toma fotográfica 

que no es frecuente en la actualidad en los grupos de 

trabajo pericial; estamos hablando de la confección de 

secuencias de barrido, preferentemente con trípode, 

desde distintos puntos de la escena, abarcando la zona 

de interés, inclusive a 180 y 360 grados. 

Respecto al video, el mismo debe ser ordenado, 

procurando su continuidad, evitando cortes y retomas 

desde distintos puntos de la escena que hagan que 

el observador pierda el sentido de la orientación; los 

movimientos deben ser lentos y, de ser posible, llevar 

una clara narración que explique qué es lo que se está 

documentando. No debe abusarse de los acercamientos 

y alejamientos en cualquier instancia, sino que debemos 

en primer lugar realizar capturas generales que nos 

permitan situarnos en la escena, para luego centrar 

nuestra atención sobre las evidencias que ésta presenta. 

Debemos ser conscientes de que será la materia prima 

que utilizaremos para elaborar nuestros informes, por lo 

que una deficiente labor en esta etapa echará por la borda 

las posibilidades de lograr una ilustración de calidad. Es 

por eso que debemos contar con instrumentos que nos 

brinden la mayor calidad de imagen y/o sonido posible 

y de la misma manera comprometernos en cuanto al 

conocimiento de su funcionamiento para poder explotar 

al máximo sus prestaciones.

Segunda etapa: procesamiento de los datos métricos, 

fotografías y videos. A diferencia de la anterior, se desarrollará 

netamente en el laboratorio, y no necesitaremos más 

instrumentos que una simple computadora, que cualquiera 

de nosotros podríamos tener en casa. En ella utilizaremos 

los programas que nos hacen falta para ir procesando la 

información obtenida en el lugar del hecho para dar forma a 

nuestra ilustración.

¿Cuáles son estos programas y qué podemos lograr 

con ellos?

•Planos a escala (mediante la utilización del programa 

Microsoft VISIO).

•Reconstrucciones en 3D (mediante la utilización del 

programa Google Sketch UP).

•Composiciones fotográficas horizontales, verticales 

y mosaicos (mediante la utilización del programa 

Panorama Maker).

•Recorridos virtuales multimediales (mediante la 

utilización del programa Tour Weaver).

Habiendo quedado en claro la importancia del correcto 

relevamiento planimétrico del lugar y de la necesidad 

de fijación fotográfica y audiovisual del lugar de los 

hechos, procederemos a introducirnos en cada uno de 

los softwares que nos permitirán realizar trabajos de 

Debemos contar 
con instrumentos 

que nos brinden la 
mayor calidad de 

imagen y/o sonido 
posible .
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excelencia en cuanto a ilustración del trabajo pericial.

¿Cómo utilizaremos los programas?

Para poder arribar a ilustraciones completas del lugar del 

hecho, necesitamos procesar el escenario criminalístico 

de forma sistemática a través de los programas antes 

detallados. Es decir, que hay un orden en la utilización de 

los programas para lograr resultados. 

Trataremos a los programas en función a los resultados 

posibles, a fin de comprender mejor qué programas y en 

qué orden es necesario utilizarlos. Para lograr planos 

a escalas 2D y reconstrucciones 3D, utilizaremos los 

siguientes programas y en el siguiente orden sistemático:

MICROSOFT VISIO

Este programa es el que nos permitirá generar una 

representación a escala y en 2D del lugar del hecho. Por 

lo que nos vemos en la obligación de recalcar la necesidad 

de contar con elementos de precisión, al momento de 

realizar las mediciones de la escena, y de un excelente 

criterio criminalístico para generar un trabajo representativo 

y confiable, métricamente hablando.

GOOGLE SKETCHUP

Es en este programa en el cual volcaremos nuestro plano 

obtenido con Microsoft Visio, y en el cual se procederá a 

proyectarlo como modelo en 3D a escala. Cuenta con una 

interfaz sencilla y de fácil entendimiento, tiene herramientas 

útiles y fáciles de usar por cualquier persona. 

Por último, debemos destacar una herramienta 

importantísima de este software. No es ni más ni menos 

que un motor de renderizado en 3D que nos permite 

generar imágenes de alta definición con texturas, luces 

de alta calidad  y de amplitud angular.

Como investigadores policiales y profesionales de 

las ciencias criminalísticas, vemos con optimismo los 

avances en la tecnología que nos permiten ilustrar y 

explicar de una mejor manera los informes a aquellas 

personas que escapan a los tecnicismos de nuestras 

materias. Es por esto que instamos a todos a que 

prueben e investiguen sobre estas nuevas técnicas. Si 

bien este artículo no es a modo de tutorial para lograr 

este fin, sí consideramos importante dar a conocer estas 

herramientas y alentar a estudiantes y colegas a practicar 

con ellas, ya que la experimentación, la aventura hacia 

lo nuevo y el intercambio de conocimientos, es lo que 

impulsa al conocimiento científico.

Fuente: Javier Gómez Lahoz; Diego González Aguilera, Reconstrucción 3d 

y Realidad Virtual en criminología, Universidad De Salamanca. Ediciones 

Universidad De Salamanca, 2010.

53



54

Manchas
de

Sangre
Por: MAHT



55

El análisis de manchas 
de sangre en la escena 
de un crimen  es el 
análisis de los patrones 
de salpicaduras de 
sangre con el fin de 
deducir los hechos que 
los causaron. 



El análisis de manchas de sangre en la escena 

de un crimen  es el análisis de los patrones de 

salpicaduras de sangre con el fin de deducir los 

hechos que los causaron.  La idea general de análisis del 

patrón de manchas de sangre se puede dar con un ejemplo:

“Es como cuando sales a caminar y se observa que el 

suelo está mojado.”La pregunta es, ‘¿Llovió? o “¿Es 

el agua que viene de otro lugar?”  Una gota de agua 

que cae en una línea vertical de una nube al suelo es 

diferente a las salpicaduras de agua hacia el exterior 

de una manguera, tendrá un modelo de matemáticas 

completamente diferente,  vectores diferentes, velocidad, 

un ángulo,  etc. Por lo tanto, comparar la geometría  de la 

lluvia con la geometría del agua por el flujo de la manguera 

nos puede  decir  si llovía o si su vecino  lavaba el auto.

A través de análisis de patrones de manchas de sangre, 

se puede  determinar el movimiento de la víctima durante 

y después del derramamiento de sangre, la posición de la 

víctima durante el derramamiento de sangre y el tipo de 

arma utilizada.

Las manchas de sangre se pueden clasificar en tres 

grupos principales:

Manchas pasivas: Este tipo de manchas son causadas 

por la gravedad, por ejemplo creación de charcos 

desangre por las gotas que caen por la gravedad.

Manchas proyectadas: Estas manchas son causadas 

por la transferencia de energía de un arma, es decir, las 

salpicaduras de sangre provocadas por un arma de fuego.

Manchas de transferencia: Son aquellas que se 

presentan cuando un objeto con sangre entra en contacto 

directo con una superficie sin sangre. Un ejemplo de 

tal mancha, sería la huella dejada en la pared por una 

persona con una mano ensangrentada.

Proyección de manchas de sangre

Hay una serie de elementos que se incorporan a un 

análisis de este tipo de  mancha. En primer lugar, el 

tamaño medio de las manchas producidas por las gotas 

individuales se utiliza para determinar la cantidad de 

energía se transfirió a la fuente de la sangre.

Las manchas pequeñas corresponden una transferencia 

grande de energía mientras que  grandes manchas son 

el resultado de transferencia pequeña de energía.  Las 

matemáticas pueden  determinar el ángulo de impacto 

de una gota de sangre dado, la intersección de dos o 

más caminos  y la ubicación de la fuente de sangre en el 

momento del trauma.

Gran parte de las matemáticas que se utiliza para realizar 

estas tareas es el uso de la  trigonometría.  Cuando la 

sangre viaja por el aire, tiene muchas de las  propiedades 

físicas del agua. Por ejemplo, una gota de sangre que cae 

tiene una forma esférica. Por lo tanto, si la gota cayera 

al suelo desde la vertical,  formaría un patrón circular 

de salpicaduras. Del mismo modo, si una gota fuera a 

golpear cualquier otra superficie en un ángulo de 90 º, 

sería un patrón circular.
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Referencias: 

http://mahtblog.wordpress.com/2011/04/20/la-geometria-de-una-mancha-de-sangre/

 http://demonstrations.wolfram.com/BloodSpatterTrigonometry/

 http://iabpa.org/

 http://science.howstuffworks.com/bloodstain-pattern-analysis2.htm

Por supuesto, en el caso de una mancha de sangre 

proyectada, la sangre puede afectar una superficie en 

cualquier ángulo. Con el fin de reconstruir los hechos del 

delito, es importante analizar el patrón de manchas de 

sangre para determinar este punto de vista. Sin embargo, 

la sangre se desplaza en un espacio tridimensional antes 

de que llegue una superficie (por ejemplo, una pared), 

hay múltiples ángulos de interés. Estos son α, β y γ

Los tres ángulos deben satisfacer la siguiente relación:

¿Cómo hace uno para encontrar alguno de los ángulos  

α, β, γ?

La respuesta se basa en el hecho de que cuando una 

gota de sangre golpea una superficie limpia, se forma una 

mancha en forma de una elipse. El eje mayor de la elipse 

forma un ángulo con la línea vertical (gris).  Este es el 

ángulo γ. Para calcular α, es necesario medir la longitud 

de ambos ejes mayor y menor. Estos se denominan l y w 

(para la longitud y ancho), respectivamente. Y α es dada 

por la siguiente fórmula:

La intersección (en la superficie manchada) de dos 

caminos mancha de sangre que se conoce como como 

el punto de convergencia de los caminos. Por lo tanto, 

la zona de convergencia se refiere al área de intersección 

de varias rutas de manchas de sangre en un patrón de 

salpicaduras dado.

Cuando la sangre viaja por el aire, 
tiene muchas de las  propiedades 

físicas del agua.
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Por sus falsificaciones de dólares 
norteamericanos, libras esterlinas, 
bolívares venezolanos y pesos 
mexicanos, el dibujante y grabador 
francés Héctor Donadieu (1900-197?), 
alias “Enrico Sampietro del Monte”, 
es recordado como uno de los 
mejores falsificadores del mundo.

Enrico



Hijo de un escultor y sobrino de un grabador, al descubrir 

su habilidad como dibujante, un falsificador profesional 

lo introdujo al negocio. Para sacarlo de ese ambiente, su 

padre lo obligó a participar en el frente y recibió la Cruz 

de Lorena por participar en la I Guerra Mundial. Fue espía 

fascista y por reincidir en la falsificación fue huésped de la 

Isla del Diablo en la Guayana francesa.

Antes de llegar a ser Enrique de Sampietro, nombre 

que le tocó sólo en su última etapa, el defraudador 

se llamó Adrián Dreesky; André Alfred de Villa, Henry 

Alfred Rey; Adrián Harles Delmont y tantos otros 

nombres que le sirvieron a Donadieu o Sampietro 

para salvar su vida y continuar, de nueva cuenta, 

en el mundo del delito, del que nunca pudo zafarse. 

Bajo esos nombres falsos, recorrió una buena parte 

del mundo, más por necesidad de huir de la policía 

que por amor a los viajes.

En Colombia, después de ganarle en un juego de póker 

su pasaporte al italiano Enrico Sampietro, bajo ese 

nombre llegó el marsellés a la ciudad de México en 1934. 

En octubre de 1934 se detectó en la Ciudad de México la 

circulación de una  considerable cantidad de billetes falsos 

de 20 dólares. Después de una serie de investigaciones, 

fue detenido el falsificador de fama internacional Alfredo 

Héctor Donadieu.

En 1937 fue detenido por falsificar billetes y enviado al 

penal de Lecumberri. fue recluido durante 13 años, desde 

donde continuó dedicándose a la falsificación de billetes.

Ahí conoció al sacerdote jesuita José Aurelio Jiménez, 

líder de una organización clandestina llamada “La Causa 

de la Fe”, quien justificaba la falsificación de billetes para 

perjudicar al Estado herético y anticlerical. Sobornaron a 

autoridades y a los celadores para que escapar del penal.

Es así como el 20 de julio de 1938 se fuga de la prisión, 

desconociéndose su paradero por  varios años. A 

mediados de 1941, se registró la primera falsificación 

de los billetes del Banco de México  realizada en la 

denominación de 50 pesos. En una investigación a cargo 

del Dr. Alfonso Quiroz  Cuarón se demostró que, por el 

método de falsificación, el autor no podía ser otro que 

Enrico  Sampietro, pues la técnica era la misma que utilizó 

para falsificar dólares en Cuba. Fue aprehendido en 1948 

y encarcelado nuevamente a Lecumberri. Y a insistencia 

de Alfonso Quiroz Cuarón, escribió sus memorias, las que 

aparecieron en el diario Atisbos. Al cumplir su condena en 

1961 fue expulsado a Francia.

Algunos años después de libertad Sampietro y vuelto a 

su tierra natal, Marsella, el Doctor Alfonso Quiroz Cuarón 

viajó a Europa y buscó al ex delincuente.

Fue a casa de su familia: dejó un recado con la hermana 

para que Sampietro lo buscara en el Hotel donde se 

hospedaba. Al encontrarse Quiroz con Donadieu, éste le 

dijo: “La libertad, en mis condiciones, duele”.

Sampietro había dejado el dibujo, y vivía de pintar coches 

con pistola de aire, al preguntarle Quiroz Cuarón por 

que no volvía al dibujo; aquel le dijo: “primero, porque la 

policía Francesa, como usted sabe, me tiene fichado y no 

me deja realizar ningún trabajo de este tipo: y, segundo 

porque habré sido un artista en México, pero aquí solo 

soy uno de tantos…

EnricoSampietro
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Afasia: 

Trastorno en la capacidad de hablar o escribir, o de 

comprender el lenguaje hablado, escrito o por signos,   

causa de una enfermedad o lesión cerebral. 

Acúfeno:   
Es la presencia persistente de un zumbido de oído en 

ausencia de un sonido real. El zumbido de oído se asocia 

con varias formas de sordera. También puede ser un 

síntoma de otros problemas de la salud.

Bleve: 
Es el acrónimo inglés de “boiling liquid expanding vapour 

explosion” (explosión de vapores que se expanden al hervir 

el líquido). Este tipo de explosión ocurre en tanques que 

almacenan gases licuados a presión y sobrecalentados, en los 

que por ruptura o fuga del tanque, el líquido del interior entra en 

ebullición y se incorpora masivamente al vapor en expansión.

Corte: 

Divisiones, suspensiones o interrupciones que se observan 

entre los grammas que forman las letras o entre las letras que 

forman las palabras.

Dascópica: 
La luz diascópica transmitida en ángulo oblicuo puede con 

frecuencia brindar un contraste mayor y producir imágenes con 

una claridad mejorada.  

Sin embargo, debe notarse que muchos objetos revelan mejor 

sus características a través de una combinación de ambas; la luz 

transmitida y la reflejada.

Escópica:  

También conocida como iluminación reflejada, la iluminación 

episcópica se usa predominantemente para iluminar 

especimenes opacos desde arriba. Se utilizan varias 

orientaciones de luz, desde iluminación sobre el eje a 

oblicua para exponer mejor las características de interés.  

Hay varias formas de iluminar a un espécimen de forma 

episcópica, incluyendo iluminación a través de un iluminador 

de tungsteno, un anillo de luz montado sobre el cuerpo del 

objetivo y un iluminador coaxial.

Frenología: 

Del griego: φρήν, fren, “mente”; y λόγος, logos, 

“conocimiento”. Es una antigua teoría que afirmaba la posible 

determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, 

así como las tendencias criminales, basándose en la forma 

del cráneo, cabeza y facciones. Desarrollada alrededor del 

1800 por el neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall y 

extremadamente popular durante el siglo XIX; hoy en día es 

considerada una pseudociencia.

Golpe de mina:

Característica como consecuencia de que un disparo 

por arma de fuego haya sido efectuado desde muy corta 

distancia y sobre la piel o hueso, los gases de la pólvora, 

que salen juntamente con el proyectil, al encontrar resistencia 

para expandirse vuelven hacia atrás, desgarrando la piel por 

estallido. El orificio presenta  una forma estrellada, con los 

tejidos subcutáneos ennegrecidos y todos los elementos que 

constituyen el tatuaje depositados en el interior.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario Hiposexualismo: 

Aquella condición en la que una persona manifiesta o 

experimenta una muy pobre necesidad de tener relaciones 

sexuales por una condición especial de salud física que 

no permite la aparición natural del deseo. Hace referencia 

a condiciones, usualmente estructurales y particularmente 

endocrinas, en las que la frecuencia deseada para mantener 

relaciones sexuales es muy escasa o nula haciendo 

disfuncional la vida sexual de pareja.

Imitación reiterada:

Un entrenamiento sistemático previo de imitación 

de rasgos consecutivos de una firma o texto únicos 

auténticos (lo cual también se puede determinar) hasta 

conseguir cierto grado de soltura y nivel formal.

Larva:  
Son las fases juveniles de los animales con desarrollo indirecto y 

que tienen una anatomía, fisiología y ecología diferente del adulto. 

El adjetivo que se hace derivar de larva es larvario.

Mascarilla equimótica de Morestin: 
Signo que se presenta en las asfixias, él sujeto tendrá la parte 

superior del cuello y cara color  violáceo, con multitud de 

pequeños puntos equimóticos rojos o negros. Los párpados y 

conjuntivas estarán igualmente plenos de dichas equimosis 

describieron así mismo la presencia de una mancha eqiuimótica 

que se extiende bajo los brazos en la cara interna y axilas. 

Neurastenia: 
Es un trastorno neurótico caracterizado por un cansancio 

inexplicable que aparece después de realizar un esfuerzo 

mental o físico. Suele tener como consecuencia una disminución 

en la eficiencia para realizar o resolver tareas cotidianas y, si 

se mantiene el trastorno durante un tiempo prolongado, puede 

llegar a causar trastornos depresivos o de ansiedad.

Obnubilación: 
Estado de ofuscación o confusión mental que tiene una 

persona y que se caracteriza por la lentitud y no coordinación 

de los movimientos. El sujeto obnubilado muestra una 

incapacidad para darse cuenta de las cosas que ocurren 

a su alrededor, una incapacidad para reflexionar, para 

concentrarse. Se muestra apático. Su pensamiento es 

lento, pudiendo llegar a ser incoherente. Hay, por último, 

una alteración del ritmo vigilia-sueño.

Parestesias 
Es la  sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad 

general que se traduce por una sensación de hormigueo, 

adormecimiento, acorchamiento, etc., producido por una 

patología en cualquier sector de las estructuras del sistema 

nervioso central o periférico. El entumecimiento y hormigueo  

se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero son más 

usuales en las manos, pies, brazos y piernas.

Quirología: 
Palabra derivada del griego ‘keir’, mano, y ‘logos’. Estudio, 

discurso; es la ciencia que permite fijar reglas a través del 

examen, observación e interpretación de las líneas, los signos 

y la morfología de las manos. Estudia el aspecto interior de 

las palmas con fines de aplicación científica, principalmente en 

medicina y psicología.

RNA o ARN: 
Es la única molécula biológica con capacidad informativa y 

actividad enzimática. es un ácido nucleico formado por una cadena 

de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas 

como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos 

virus (virus ARN). El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero 

en el genoma de algunos virus es de doble hebra.

Sedente, posición: 
El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical o 

inclinada hacia adelante o, en su caso, flexionado a la derecha o 

izquierda, sosteniéndose la cabeza igualmente inclinada hacia 

adelante o para atrás, así como a la derecha o la izquierda. Es 

el nombre técnico de sentado.
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