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A lo largo de la historia, se ha marcado por grandes acontecimientos, recordemos que por decreto 

del Presidente Porfirio Díaz del 23 de abril de 1897, se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de 

Veracruz, también fue en este mes del año 1955 en que las mujeres mexicanas votan por primera vez 

en elecciones federales. 

Así también, hace ahora poco más de 10 años que un grupo de entusiastas de la criminalística se 

unieron e iniciaron un proyecto de divulgación forense,  aprovechando el crecimiento abrupto de la 

comunicación global. Al paso del tiempo, se consolida el mecanismo, diversificando los medios 

y conductos para hacerlo llegar al lector, buena información, confiable, que sin regateos pudiera 

contribuir en la formación de los estudiantes y profesionales, cristalizando en esta revista que usted 

tiene al alcance, que permite la difusión de contenidos científicos y colabora en la  actualización de los 

profesionales. La historia ha de dar el lugar que le corresponde, sabemos que así como han existido 

grandes logros, también existieron proyectos que no lograron trascender al tiempo, pero que seguros 

estamos que podrán reaparecer con más fortaleza. El camino no ha sido fácil, pero se ha construido con 

los mismos integrantes del inicio, sumando siempre a personas entusiastas, ese es el valor agregado 

de nuestro equipo, la unidad. Esa unidad nos permite fortalecer cada proyecto con el fin de trascender 

y dar herramientas que permitan dar certeza a los conocimientos, que en la mayoría de las ocasiones, 

la experiencia ya les ha dejado en su quehacer diario.

Los Juicios Adversariales son una realidad, y el perito debe involucrarse en esa realidad, la preparación, 

actualización y certificación son indispensables. Para ello trabajamos, seremos un referente nuevamente en 

capacitación. Ello nos causa emoción y compromiso, a sabiendas de que la calidad es nuestra distinción. 

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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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.”

EXPRESIÓN FORENSE REVISTA DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA Y 
CRIMINOLOGÍA , Año 3, No. 25, junio de 2015, es una publicación mensual editada 
por Juan Martín Hernández Mota, calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06050, Tel. (55) 40 85 33 92, www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
No. 04-2014-040817405700-102, ISSN: en trámite, ambos tramitados ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este Número 
Raúl Pérez Vargas y Manuela Melchor Ortega, Calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06050. Fecha de última modificación: 20 de junio de 2015.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE:

 - La ciencia forense imprime en 3d

- El policia de investigacion en sistema penal acusatorio

- Los aztecas

- El cisne negro

- Ciencia forense

- 6 curiosidades sobre las ciencias forenses

- Medicina forense la ciencia de la evidencia

- ADN forense investigaciòn criminal y búsqueda de 

desaparecidos

- 10 métodos de extraciòn de ADN

- Revelado de huellas dejada con las manos enguantadas

- Jonh Dillinger

- Glosario

“La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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Imagen de portada: In a fight between the Aztecas and a rival gang 

last year at the Juárez state prison, 22 inmates were killed and 

seven others injured. (Jerome Sessini for The Wall Street Journal).

http://blogs.wsj.com/photojournal/2010/03/17/postcards-from-a-

violent-city/
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...son capaces de realizar 
coincidencias en 
identificaciones en las que no 
se pueden utilizar métodos 
tradicionales: registros 
dentales, huellas dactilares, 
restos de ADN, etc.

La Ciencia 
Forense
Imprime 
en 3D
por: Desconocido
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El laboratorio forense más grande del mundo, 

ubicado en Estados Unidos, utiliza estas 

impresoras para realizar identificaciones de 

restos humanos de las guerras de Vietnam y Corea. 

Gracias a la reconstrucción del cráneo a partir de los 

restos encontrados y la superposición de imágenes 

de soldados identificados, son capaces de realizar 

coincidencias en identificaciones en las que no se pueden 

utilizar métodos tradicionales: registros dentales, huellas 

dactilares, restos de ADN, etc.

En otros casos, los cráneos impresos se utilizan para 

poder trabajar directamente sobre ellos, evitando las 

sobreexposición o deterioro de los restos forenses que 

puedan ser necesitados o revisados en un futuro como por 

ejemplo, evidencias en un juicio. 

Para realizar estas recreaciones, en primer lugar se escanean 

los restos encontrados, generando una imagen digital en 3d 

que a su vez, se imprime en la Z Printer. A continuación, 

existen dos técnicas básicas para recrear el rostro de la 

persona. Se puede realizar una reconstrucción manual 

utilizando marcadores basados en la edad, sexo, raza de 

la víctima y colocando una masilla especial sobre el cráneo 

o realizar una superposición de una imagen fotográfica de 

archivo sobre dicho cráneo. Las reconstrucciones manuales 

se realizan por técnicos especializados.

Además de utilizar las impresoras de Zcorp para 

ayudar a identificar restos humanos, las ZPrinter 

tienen una gran utilidad en operaciones de cirugía 

compleja. Los modelos de vértebras y cráneos son 

impresos antes de la operación, lo cual posibilita al 

cirujano a visualizar y planear de una forma mucho 

más precisa cómo se va realizar la intervención. 

Gracias a estas novedosas técnicas el paciente se 

expone mucho menos tiempo a la operación, se 

utilizan menos recursos del hospital y se agilizan 

futuras intervenciones. Hace un tiempo, el cirujano 

podía tener sorpresas inesperadas una vez que se 

había comenzado la operación, teniendo incluso 

que aplazar la intervención a la vista de los nuevos 

datos encontrados y no planificados.



El Policía de 
investigación 
en el Sistema Penal
Acusatorio

Primera Parte. 
El Policía y la detención de 
personas

por: Edgar Alejandro García Martínez.
edgaralejandro_g@yahoo.com.mx
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Tras la reforma del año 2008 el Sistema de Justicia 

Penal mexicano ha devenido en una serie de 

reformas y nuevas maneras de interactuar a 

través de las capacidades y facultades que desarrollan las 

diversas instituciones de Seguridad Pública en el país con 

sus objetivos de prevención y reacción, tal es el caso de 

las Secretarías de Seguridad Pública y las Procuradurías 

de Justicia de los Estados, pues como primer contacto 

del Estado con el ciudadano, es el Policía el encargado 

de hacer cumplir la ley en sus diversas esferas de acción. 

Interacción que marcaba y seguirá marcando una notable 

diferencia para la percepción que tenga el ciudadano de 

seguridad.

El hablar del tópico policial obliga a considerar una serie 

de factores sociales, culturales y laborales en los que el 

Policía ha sido relegado muchas veces a un concepto 

oficioso y no a una aceptación profesional de su trabajo, 

muestra de ello son los primeros esfuerzos locales 

(veáse Fuerza Civil Monterrey y Veracruz) para dignificar 

las policías, no solamente vistos como aquél uniformado 

que detiene a personas en su actuar, sino que se ha de 

profesionalizar al Policía en terminos de prevención del 

delito de manera activa, profesional y con respeto a los 

Derechos Humanos.

Este cambio de paradigma incluye una radical manera 

de concebir al Policía por parte de la sociedad, las 

instituciones y aún de la propia Policía, es decir, atrás 

quedaron los tiempos que el Policía Vial dedicaba sus 

esfuerzos únicamente al control vehícular, pues como tal 

también es una autoridad preventiva de delitos y tiene 

notorias facultades para la detención en flagrancia, caso 

urgente y orden judicial; en efecto, también el Policía Vial 

podrá cumplir con ordenes judiciales de presentación 

o arresto, coadyuvar como primer respondiente a un 

servicio, proteger el lugar de investigación, entrevistar a 

personas y realizar toda aquella función policial que como 

tal tiene inmersa dentro de sus funciones, que pasarán de 

ser sumamente teóricas a transversalmente prácticas y 

exigibles a su función de servidor público.

Dentro de las grandes novedades del Sistema Acusatorio 

que obliga a la actuación policial, se encuentra el 

acto detención en su forma y su contenido, ya que 

...como primer contacto 
del Estado con el 
ciudadano, es el Policía 
el encargado de hacer 
cumplir la ley en sus 
diversas esferas de 
acción.
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la persona asegurada, y esta obtenga su libertad por 

carecer su detención de las formalidades propias.

Al referirnos a las formalidades de la detención en el 

actuar policial comienzan una serie de grandes críticas 

sobre las repercusiones de la detención para el trabajo 

policial, es la ocasión de recalcar que aunque la persona 

haya sido detenida en flagrancia y aún con orden judicial 

o caso urgente, si se carece de la la lectura de derechos, 

dicha detención no se validará y el asegurado obtendrá 

su libertad, bajo la violación del principio de debido 

proceso. Omisión que en calidad de garante al derecho 

de la seguridad tiene el Policía y motivo sobrado para 

comenzar un proceso administrativo o de naturaleza de 

Asuntos Internos, para que el funcionario público explique 

y responda administrativamente o hasta penalmente 

(revizar tipo penal de privación ilegal de la libertad) por 

incurrir en un actuar que tiene obligado a realizar.

Finalmente podremos mencionar que el uso de 

protocolos policiales en el ambito de detención, hará 

una gran diferencia en la homologación de criterios 

para procesar a una persona que presenta desde una 

resistencia pasiva hasta una resistencia letal, dotando de 

herramientas y fundamentos para que el Policía, como 

nuevo profesionísta de la seguridad, puede realizar su 

trabajo con entero conocimiento que las leyes protegen 

su actuar, atendiendo las eventualidades que de manera 

natural son constantes en el cumplimiento de sus 

funciones. Visto el procolo como una herramienta de 

profesionalización, servirá a los nuevos integrantes para 

conocer los procesos y eventualidades que se han de 

presentar cuando de manera práctica tenga que realizar 

un aseguramiento. Al igual que existe una gran ventaja de 

conocimiento, prevención y disuación para la ciudadanía, 

pues al ser público este protocolo toda la población 

conocerá los alcances del uso racional y proporcional de 

la fuerza, sobre todo en la graduación de los niveles de 

fuerza empleados por la Policía. 

antiguamente la detención por parte del Policía se 

realizaba tras instrucciones empíricas, sin formación 

académica o con información comunicada de un 

compañero con más experiencia a otro de nuevo ingreso. 

Se exige dentro del nuevo sistema, la sistematización de 

procedimientos, la transparencia de los actos y el respeto 

inpostergable de los Derechos Humanos, recordemos 

que estamos frente a un sistema en que el principio de 

“Presunción de inocencia” es uno de los rectores en todo 

el proceso y procedimientos específicos, que con ello, 

los actos de molestía deberán de ser cuidadosamente 

vigilados por la autoridad jurisdiccional, vigilando en todo 

momento el cumplimiento de las formalidades propias de 

las funciones policiales. 

El uso de protocolos de detención son una parte 

fundamental para profesionalizar el actuar policial, que 

con ello nos referimos a la homologación de criterios 

para procesar una detención o aseguramiento por parte 

de cualquier Policía, haciéndo peculiar enfasis en la 

lectura de derechos; que aunque la detención se haya 

realizado en flagrancia o caso urgente, el Policía tendrá 

el deber jurídico de hacerle conocer al detenido, los 

derechos a los que se encuentra sujeto, so pena de que 

se compruebe esta omisión por parte del Policía hacia 

Se exige dentro del 
nuevo sistema, la 
sistematización de 
procedimientos, la 
transparencia de los 
actos y el respeto 
inpostergable de los 
Derechos Humanos
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¿PORQUÉ PERTENECER A LA 
RED NACIONAL DE 

EXPERTOS FORENSES?

La Red Nacional de Expertos Forenses (RNEF) es un conjunto de individuos 
donde existe una fuerte interacción fruto de unas características profesionales, 
laborales, valores y necesidades comunes a todos ellos.

Emotivamente, primero, la RNEF permite que sus miembros establezcan lazos 
de relación académica entre pares que le entiendan a uno y le comprendan. 
En segundo, la más racional, aquella que se basa en el deseo de satisfacer las 
necesidades específicas de cada integrante.

La Red Nacional de Expertos Forenses (RNEF) es un organismo civil sin fines 
de lucro que nació en 2006 y se constituyó legalmente en noviembre de 2014 
con la finalidad de agrupar a todos aquellos involucrados en la procuración y 
administración de la justicia en México, brindando capacitación académica 
especializada para profesionistas, estudiantes y público en general que viven y 
laboran en situaciónes donde la seguridad pública e impartición de justicia son 
las materias de estudio.

Las coordinaciones estatales y regionales agrupadas por la RNEF son entes 
públicos y privados y se encuentran en las 32 entidades de la República Mexicana 
y el Distrito Federal. 

Actualmente la RNEF cuenta a nivel nacional con 850 asociados y se encuentra 
en constante crecimiento.

Las puertas se encuentran abiertas de par en par para ti que te encuentras 
inmerso en el ámbito forense. Esperamos que te integres y fortalezcas los lazos 
fraternos y altruístas de nuestra RED.

Informes e inscripciones
criminalisticamx@live.com.mx
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EL CISNE 
NEGRO

DE LAS 
HUELLAS 
DACTILARES

por: Miguel Ángel Hernández de la Torre.



Un cisne negro es un evento altamente improbable, de 

tal forma que la humanidad se ha dejado seducir por la 

frecuencia de los hechos al grado de que ha perdido la 

sensibilidad para lo inesperado de estos eventos descritos por 

Taleb.

Un cisne negro  tiene tres características principales:

• Es impredecible y por tanto inesperado.

• Tiene efectos considerables.

• Después de su ocurrencia tiende a explicarse mediante 

“razonamientos lógicos”, de forma que pareciera evidente que el 

evento sucedería.

Algunos ejemplos de “Cisnes Negros” en la historia son los 

siguientes: las guerras mundiales, los terremotos, el crack de la 

bolsa financiera, escándalos políticos, Tsunamis, la penicilina, los 

smartphones, el Internet etc.

Los “Cisnes Negros” son impredecibles por dos razones: por la 

forma en que los agentes perciben y procesan la información 

y por su incapacidad para predecir el futuro. Los agentes 

económicos suelen cometer errores al recibir información y 

procesarla. Entre estos errores se encuentran la categorización 

(reducir y clasificar) y el prejuicio (opiniones creadas), de forma 

...ejemplos de “Cisnes 
Negros” en la historia son 
los siguientes: las guerras 
mundiales, los terremotos, 

el crack de la bolsa 
financiera, escándalos 

políticos
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que se generan conclusiones o teorías incompletas o 

incorrectas.

Una vez obtenidas dichas teorías, se busca nueva 

información que permita corroborarlas sin buscar 

argumentos en contra o descartándolos. Este problema se 

define como “sesgo de confirmación”. También se derivan 

errores de juicio de la ausencia de información relevante. 

En la vida real, los agentes parecen concentrarse en la 

información conocida.

La ocurrencia de “Cisnes Negros” puede llegar a 

determinar el éxito o fracaso de personas y empresas e 

incluso afectar el curso de la historia. Los actos terroristas 

sufridos por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, 

son un ejemplo del impacto de los “Cisnes Negros”. 

Nadie previó esos eventos y nadie los esperaba. Dichos 

eventos cambiaron la forma en que en Estados Unidos se 

concebía al terrorismo.

La tendencia de buscar explicaciones  para la ocurrencia 

de “Cisnes Negros” se le denomina “falacia narrativa”. 

No es posible conocer con certeza los eventos que 

generaron un “Cisne Negro” precisamente porque no se 

conocían anteriormente.

La importancia de un “Cisne Negro” no radica en las 

circunstancias que lo originaron, sino en las consecuencias 

que se derivaron de éste. Las explicaciones sobre la 

ocurrencia de un evento pueden ser plausibles pero no 

necesariamente ciertas. Independientemente de cuáles 

son los factores que explican la ocurrencia de un “Cisne 

Negro”, el hecho de que haya existido ese evento hace 

más plausible la ocurrencia de un evento similar, tal vez 

originado por un hecho completamente diferente al que 

generó el evento anterior.

La ocurrencia de un “Cisne Negro” en alguna situación en 

particular, elimina la sorpresa de un nuevo “Cisne Negro” 

dentro de ese mismo contexto. No es posible saber 

cuándo sucederán esos hechos, tampoco es posible 

asegurar que se cumplirán, pero no debería sorprender 

si se presentan.

Es imposible adivinar cuáles serán los próximos “Cisnes Negros”, 

dónde se generarán y qué tan profundo será su impacto.

A pesar de la imposibilidad para predecir eventos 

extremos, pueden hacerse conjeturas sobre las variables 

que son más propensas a generar “Cisnes Negros” 

y actuar en consecuencia. Se deben entender las 

asimetrías de ciertos eventos.

Un “Cisne Negro” puede generar más consecuencias 

positivas que negativas o viceversa.

No es posible conocer 
con certeza los 
eventos que generaron 
un “Cisne Negro” 
precisamente porque 
no se conocían 
anteriormente.

12



Los “Cisnes Negros” ocurren con mayor frecuencia de lo 

esperado. La ocurrencia de un “Cisne Negro” incrementa 

la posibilidad de que otro similar se presente. En 1987, 

la Bolsa Mexicana de Valores registró la mayor caída 

en su historia, totalmente inesperada. Por tanto, no 

debería sorprender que en el futuro se presentara una 

caída similar o mayor. Aun cuando se considere que se 

han descubierto las causas que originaron el derrumbe 

de la Bolsa y que se ha “aprendido la lección”, la nueva 

caída pudiera deberse a factores totalmente diferentes e 

imposibles de prever.

El consejo de los expertos,  es a 

menudo inútil. Nuestra incapacidad para 

predecir en entornos sometidos al Cisne 

Negro (algo altamente probable pero 

inexistente para la conciencia hasta 

que sale a la superficie), significa que 

determinados profesionales, aunque 

creen que son expertos, de hecho no 

lo son. El problema con los expertos es 

que no saben qué es lo que no saben.

Un ejemplo de lo anterior lo da el 

“Pavo de Bertrand Russell”. Este pavo  

es atrapado por unos humanos y lo 

empiezan a alimentar, cuidar e incluso 

le dan un lugar para que no pase frio o lluvias. El pavo 

piensa en la bondad de estas personas, que cada día 

lo tienen más robusto. La frecuencia de estos hechos le 

hace “pensar” al pavo que son unos humanos sumamente 

bondadosos, pero un día llega el “Cisne Negro”  a la vida 

del pavo, el cual se llama  “Día de Gracias”, es decir, al 

pavo le ocurre algo que no tenía previsto y termina como 

el platillo principal de los humanos. Nuestra manera de 

pensar no es muy diferente de la del pavo de Russell. Gran 

parte de la matemática estadística, el cálculo de riesgos 

y las distribuciones de probabilidad están traspasadas 

por esta manera de pensar: “A mayor frecuencia de un 

hecho, menor es la sensibilidad frente a lo inesperado.”

Los expertos al revisar las huellas dactilares en una 

escena de crimen, regularmente solo tienen huellas 

parciales y no de todos los dedos.

La creencia de los expertos, es que afirman que no hay 

un par de personas con las mismas huellas; a lo cual si 

revisamos esta afirmación nos damos cuenta de que eso 

es falso, ya que para eso deberíamos tener registradas 

las huellas dactilares de todas las personas;

Por otra parte en una escena donde se ha cometido un 

crimen, regularmente tienen algunas huellas parciales. 

Este tipo de huellas se les conoce como huellas dactilares 

latentes que consisten en marcas, sólo una parte de la 

punta de un solo dedo. El experto no tiene evidencia 

probabilística para saber si esa huella parcial pertenece 

a un conjunto de huellas bien tomadas con condiciones 

controladas; es decir, el grado de aleatoriedad no es 

tomado en cuenta en el análisis forense.

La mayoría de los expertos al ser cuestionados por sus 

métodos, responde con el hecho de que es lo mismo 
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con el ADN, lo interesante es que el error en una 

prueba genética es de 1/1013 de que ambas personas 

compartan el mismo ADN, y esto se debe a que no se 

analiza todo el código genético.

El éxito forense más impresionantes del siglo XX es 

probablemente el establecimiento de identificación 

de huellas dactilares como el “estándar de oro” para 

la evidencia científica en los procesos penales. Su 

aceptación como “factor decisivo” es indiscutible en la 

sala del tribunal, su único rival son las pruebas de ADN, 

que e a menudo se le llama “huella genética”.

Cuando apareció por primera vez, la toma  de huellas 

dactilares no fue de inmediato la clave mágica para 

resolver preguntas sobre la identificación de los 

criminales. Tuvieron que pasar décadas en los Estados 

Unidos y Europa para desalojar su predecesor, el sistema 

Bertillon. Inventado por un empleado de la policía parisina 

de finales del siglo XIX,con el auge de las computadoras 

en la mitad del siglo XX, se hizo posible tener conjuntos 

de códigos de huellas dactilares de manera que una 

computadora podría eliminar rápidamente la gran 

mayoría de conjuntos posibles y limitar la búsqueda a un 

archivo de tamaño ideal, de modo que los examinadores 

obtuvieran resultados rápidos.

Ciertamenten después del 11 de septiembre de 

2001, el gobierno de Estados Unidos se aceleró los 

esfuerzos para desarrollar métodos asistidos por 

computadora que fueran rápidos para el escaneo 

y comparación de “huellas digitales” de terroristas 

conocidos o sospechosos los cuales se encuentran 

previamente cargados en bases de datos.

Para el enjuiciamiento de los delincuentes, el elemento 

de la experiencia humana es crítico. Examinadores 

de huellas dactilares, que trabajan para agencias de 

inteligencia o departamentos de policía, tienen niveles 

de formación variable y competencias, pero sus 

presentaciones en el tribunal invariablemente se apoyan 

en dos pilares:

• La afirmación de que las huellas dactilares son 

literalmente únicas: No hay dos personas, ni siquiera los 

gemelos idénticos, nunca se han encontrado que tienen  

huellas dactilares idénticas.

• La certeza del experto: Con el “100 por ciento de 

confianza”  las huellas de la escena del crimen y las 

huellas en las bases de datos son de la misma persona.

Es importante mencionar que no existe un protocolo 

estandarizado para realizar una comparación de huellas 

dactilares, en algunos países usan 8 puntos de control de 

la huella, mientras que en otros son 10 o 12 puntos.

De lo anterior observamos un escenario propicio para el 

“Cisne Negro”

En la mañana del 11 de marzo, 2004, una serie de 

atentados coordinados en el  sistema de trenes de  

Madrid España, mató a 191 personas e hirió a más de 

dos mil. El ataque fue atribuido a extremistas inspirados 

por Al Qaeda. Los ataques se produjeron tres días antes 

de las elecciones españolas, y un electorado enojado 

derrocó al gobierno conservador, que había respaldado 

el esfuerzoEE.UU. en Irak.

En toda Europa y el mundo, las repercusiones eran 

...no existe un protocolo 
estandarizado 
para realizar una 
comparación de huellas 
dactilares”.
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enormes. No sorprende, entonces, que el FBI estaba 

dispuesto a ayudar cuando las autoridades españolas les 

enviaron una copia digital de huellas dactilares que se 

encontraron en una bolsa de plástico llena de detonadores 

descubierta cerca de la escena de uno de los atentados, 

huellas dactilares que los investigadores españoles no 

habían sido capaces de analizar.

La base de datos del FBI incluyó las huellas dactilares de 

Brandon Mayfield una persona de treinta y siete años de 

edad, abogado de Portland, las huellas de Mayfield se 

obtuvieron  cuando se desempeñó como teniente en el 

ejército de Estados Unidos. A pesar de la calidad pobre 

de las imágenes digitales enviadas por los investigadores 

españoles, tres examinadores de la unidad de huellas 

dactilares latentes del FBI encontraron positivo la 

coincidencia entre las huellas dactilares de la escena del 

crimen y las de Mayfield.

Aunque Mayfield nunca había estado en España, el 

FBI estaba comprensiblemente intrigado para encontrar 

una coincidencia con sus huellas dactilares: Él se 

había convertido al Islam en la década de 1980 y había 

despertado el interés por la defensa de un sospechoso 

de terrorismo musulmán, Jeffrey Battle, en un caso de 

custodia de los hijos.

El FBI entró en casa de Mayfield encontrando pruebas 

en computadoras, copias del Corán, y lo que se describió 

como “documentos españoles”  los cuales eran tareas de 

uno de los hijos de Mayfield.

El FBI encarcelo Mayfield bajo la Ley Patriota como 

“testigo material”.

Mayfield fue puesto en libertad dos semanas después, 

pero no estaba totalmente absuelto de sospecha o 

liberado de restricciones hasta cuatro días más tarde, 

cuando un juez federal desestimó el proceso “testigo 

material” en su contra.

Después de la decisión del juez, este ordenó al FBI para 

devolver todos documentos personales incautados a la 

casa de Mayfield, el buró emitió un comunicado pidiendo 

disculpas a él y a su familia por “Las dificultades que este 

asunto había causado.”

El FBI en sus investigaciones iniciales sobre este suceso 

dijo que hubo un error debido a que la supercomputadora 

que tienen maneja en  promedio 30,000 peticiones para 

análisis de huellas dactilares.

Finalmente el 17 de noviembre 2004,  un equipo  

internacional de expertos forenses, dirigido por Robert 

Stacey, jefe de la unidad de garantía de calidad de 

Quantico del FBI, Virginia, llegó a la conclusión de que los 

dos expertos en huellas dactilares pidieron confirmar la 

opinión del primer experto y este incurrió en error porque 

“la cultura del FBI desalienta examinadores de huellas 

dactilares a estar en desacuerdo con sus superiores”.

...este incurrió en error 
porque “la cultura 
del FBI desalienta 
examinadores de 
huellas dactilares a 
estar en desacuerdo 
con sus superiores”.
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LOS 

AZTECAS
...manifestación 
de grupos sociales 
resultado de 
marginación, 
pobreza, y de falta 
de oportunidades 
laborales y 
educativas

por: Vanesa Díaz Padilla.



...los considera 
como  próximos 
a dar el salto 
al comercio 
internacional de 
drogas

Las pandillas durante mucho tiempo han sido la 

manifestación de grupos sociales resultado de 

marginación, pobreza, y de falta de oportunidades 

laborales y educativas. Sin embargo no habrá que 

subestimar a esta población ya que sus mecanismos 

inhibitorios ante situaciones de frustración, pertenencia y 

permanencia a una pandilla son meramente volitivos.

El grupo denominado Aztecas, es una pandilla con códigos 

de conducta distintos a las pandillas coloquiales ya que 

entre otras cosas son un grupo al servicio de la delincuencia 

organizada, caracterizados por tener rituales pre establecidos 

de fraternidad, iniciación y pertenencia al grupo

La ubicación geográfica prevalece en los estados de la 

franja fronteriza del país, como Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Monterrey; lugares 

donde es común el secuestro de indocumentados con 

fines de traslado, compra y venta de estupefacientes 

así como los denominados picaderos de droga. Cabe 

mencionar que no solo esos estados son los relacionados 

a estas actividades, sin embargo estos grupos delictivos 

tienen influencia de las gangas (pandillas) de Estados 

Unidos y muchos de los líderes vivieron en el país vecino, 

es por ello su influencia Americana.

Específicamente el grupo aztecas se ubicada 

principalmente en el estado de Chihuahua, este estado 

tiene registrado 30 pandillas las cuales comparten la 

característica de “más violentas”, tal como lo refiere http://

es.insightcrime.org entre las que podemos mencionar:

 Operan en el norte del país y son consideradas las 

pandillas más violentas, con actividades de sicariato para 

organizaciones criminales.

Características de Aztecas

Tiene su origen por los años 80s, principalmente sus 

funciones eran en el trasiego de droga así como el facilitar 

el camino para llegar hasta el destino del cargamento. 

Sin embargo en la actualidad tiene diversas funciones 

ya que es uno de los grupos con más integrantes en su 

célula, con un registro que supera los 5000 integrantes. 

A este grupo se relaciona íntimamente con el grupo “la 

línea” perteneciente a Vicente Carrillo Fuentes, el cual 

se encuentra en prisión bajo cargos de delincuencia 

organizada y diversos delitos federales.

El grupo delincuencial aztecas ha tomado mucha fuerza 

en los últimos años, de ser brazo armado y de apoyo 

para carteles de droga, hasta ahora que de acuerdo a 
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insightcrime.org los considera como “próximos a dar el 

salto al comercio internacional de drogas”, lo cual hace 

que más simpatizantes se afilien a dicho grupo y sea 

numeroso el personal que colabora con ellos. 

Para pertenecer al grupo el aspirante debe sujetarse a las 

órdenes de su superior, principalmente se encomendara 

labores de sicario las cuales deben hacer a sangre 

fría, si es necesaria la tortura se aplica. La  lealtad 

es fundamental en el grupo ya que está prohibido el 

relacionarse con otras pandillas. Parte de los códigos 

de pertenencia se encuentran los dermografismos, los 

cuales deben ser simbolismos 

aztecas ya sea letras o figuras.

Algunos de los rasgos de 

personalidad que los caracteriza 

son inadecuado manejo de 

impulsos, predominando el 

acting out, sus frenos inhibitorios 

no son lo suficientemente 

sólidos por lo cual traspasan el 

umbral delincuencial de forma 

reiterativa relacionando su 

actuar hacia conductas trasgresoras a la ley y normas. 

Las labores comunes son de sicariato para las cuales 

su predominante es frialdad e indiferencia afectiva, así 

mismo el dermografismo y perforaciones corporales 

son provenientes de conductas masoquistas auto 

dirigidas; predominando rasgos de personalidad limite y 

dependiente ya que como hemos mencionado el consumo 

de sustancias es de tipo reiterativo. 

Estructura jerárquica:

Existe una prevalencia de acuerdo a integrantes de este 

grupo delincuencial toda vez que oscilan entre los 20 a 

37 años, sin embargo los jefes se encuentran entre los 

40 a 50 años, como característica son consumidores de 

drogas como marihuana, cocaína y heroína, dentro del 

grupo existe el convenio de no hacer cocteles de droga, 

solo ingerir una droga a la vez, ya que, “al mezclar drogas 

altera tu forma de actuar y puedes meter las patas” sic.

Existe una inclinación hacia la época prehispánica en 

cuestión de rituales y organización jerárquica, ya que la 

tortura se encuentra íntimamente ligada a los sacrificios 

humanos en la época prehispánica, entre las actividades 

predominantes son la decapitación, no obstante en el 

grupo delincuencial los rituales se realizan para aquellos 

novatos que desean integrar a la pandilla, con la finalidad 

según ellos de “hacer un cale” si pueden o no pertenecer 

...inadecuado 
manejo de 
impulsos, 
predominando 
el acting out, 
sus frenos 
inhibitorios no son 
lo suficientemente 
sólidos 
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y también son halcones  sobre el funcionamiento de los 

demás grupos y el movimiento de droga., cada subgrupo 

perteneciente a los aztecas cuenta con un ingreso y pago 

por sus servicios.
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al grupo. Cada decisión se toma bajo consenso por lo 

cual siempre se respeta la jerarquía del grupo, siendo los 

Capos Mayores o Generales, los que tienen el control del 

grupo, en el “mundo libre” se encuentran 3 a 5 integrantes, 

sin embargo en prisión también tienen presencia, los 

cuales son clasificados criminológicamente como multi 

reincidentes genéricos, varios de ellos se encuentran con 

sentencias máximas.

Los subalternos de los Capos Mayores son los Capitanes 

su principal función es de mando medio ya que dirigen las 

“mini-plazas” para generar ingresos, teniendo a su cargo 

la venta y trasiego de droga así como el cobro hacia otros 

grupos y ejecutar a quien es desleal. 

Los tenientes, se encargan de los sargentos, a quienes 

supervisan constantemente que no trasgredan los códigos 

establecidos ya que los sargentos son una mezcla de 

Aztecas y no Aztecas o colaboradores  (sin rituales de 

iniciación); ellos reciben órdenes de los tenientes que, 

dependiendo de la zona, solicitan una cuota fija por 

semana a grupos criminales locales.  En la pirámide 

jerárquica se encuentran los indios o Soldados quienes 

son los que recogen los ingresos a la pandilla 

...los indios o 
Soldados quienes 
son los que recogen 
los ingresos a la 
pandilla y también 
son halcones  sobre 
el funcionamiento 
de los demás grupos 
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CIENCIA 
FORENSE
por: Desconocido

los criminales han desarrollado 
maneras cada vez más ingeniosas 
de quebrantar la ley.
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Referencia:
http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/categorias/1304-
analisis-forense-de-una-obra-de-arte

Algunas de las claves que los criminalistas encuentran no pueden ser vistas a simple vista; algunas son hasta 

más pequeñas.

La definición del diccionario de ciencia forense es la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal. 

Esencialmente esto se traduce en investigadores altamente especializados o criminalistas, que localizan evidencias que 

sólo proporcionan pruebas concluyentes al ser sometidas a análisis en laboratorios.

Parte de la evidencia que hallan a menudo no puede ser vista a simple 

vista, muchas veces es demasiado pequeña. La ciencia forense 

ahora usa de manera rutinaria ADN en delitos seriamente complejos, 

solucionando muertes a partir de estos bloques estructurales de la vida.

Mientras los criminales han desarrollado maneras cada vez más 

ingeniosas de quebrantar la ley, nuestras fuerzas policiales han 

tenido que idear maneras más efectivas para someterlos a la 

justicia. Incluso cuando pareciera que un criminal desapareció 

sin dejar rastro, los detectives se percataron hace ya un buen 

rato que esto simplemente no es cierto.

Con cada contacto que establecemos con un lugar, objeto o incluso otra 

persona, se deja una presencia física. Todos sabemos que las huellas 

dactilares y las fundas de una bala pueden delatar a un ladrón, pero 

¿sabías que las fibras, los cabellos extraviados e incluso hasta la marca 

de los zapatos pueden implicar a alguien en una investigación criminal?  

De hecho, casi todo lo que se encuentra en la escena de un crimen 

puede ser sometido a prueba y usado como evidencia para probar o 

refutar la presencia de un sospechoso.

...las fibras, los cabellos 
extraviados e incluso hasta la 
marca de los zapatos pueden 

implicar a alguien en una 
investigación criminal
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CURIOSIDADES 
SOBRE LAS 
CIENCIAS 
FORENSES
por: Desconocido
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El nombre forense proviene de un adjetivo en latín que significa “en relación al foro judicial”, es decir, aquel que 

ayuda a los tribunales a cumplir su difícil misión de impartir justica. La popularidad del científico forense vino a 

flote gracias a las series de TV, como CSI, pero esta es una ciencia que está vigente desde el siglo XIII. 

La ciencia forense consiste en colectar evidencias que comprueban la fecha y hora de la muerte, así como el arma del 

crimen y todos los detalles de cómo sucedió el hecho. Esta ciencia, sin embargo, es bastante compleja. Se compone 

por varias áreas que recolectan las evidencias en el lugar del crimen y principalmente en el cuerpo de la víctima, 

independientemente de su estado de descomposición.

En el siguiente esquema se presentan las áreas que conforman una investigación criminal:

• Perito criminal del siglo XIII.

El primer libro sobre ciencia forense se escribió en el siglo XIII, por 

un juez chino llamado Song Ci. El “Collected Cases of Injustice 

Rectified”, que en español sería algo así como “Colección de 

Casos de Injusticias Rectificadas”, trata de una serie de reglas 

para que los médicos legistas no cometan errores o corrompan 

sus conclusiones. También conocida como “Un Lavado de 

Errores”, la obra se divide en 53 capítulos y 5 volúmenes. En 

ella, Song Ci explica cómo hacer una autopsia de manera 

correcta y relata, por ejemplo, la diferencia entre la muerte por 

ahogamiento y estrangulación. Todo basado en un amplio estudio 

y observaciones: los casos reales de la villa en que habitaba 

fueron empleados para explicar sus técnicas. Este sigue siendo 

el primer libro conocido con información sobre la entomología 

forense (en el siguiente punto abordamos este concepto).

• Insectos que resuelven casos.

Como hemos dicho, Song Ci fue la primera persona en el mundo en documentar el uso de la entomología forense, 

es decir, el uso de los insectos y otros artrópodos en investigaciones criminales. Esta aplicación de la biología en la 

resolución de crímenes estudia la sucesión de insectos necrófagos que atacan al cadáver. Esencialmente, los insectos 

que se encuentran en el cuerpo ayudan a identificar el lugar y el tiempo de la muerte.

Moscas, escarabajos y ácaros son algunos de los animales más importantes para esta área de investigación. Pero los 

cerdos también resultan de ayuda a los investigadores. No, no atacan a los cadáveres en el lugar del crimen. Sino que 

los científicos acostumbran a usarlos como conejillos de indias, ya que comen diversidad de alimentos, tienen poco pelo 

y una piel parecida a la humana. Al estudiar los cadáveres de los pobres cerdos, logran descubrir los ciclos de vida de 

diferentes insectos que comen cadáveres en todas las regiones del mundo.
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• El poder del ADN.

La genética forense o el estudio del ADN para ayudar en la resolución de casos criminales. La etapa moderna de 

esta ciencia proviene de las investigaciones de un médico llamado Alec Jeffreys, de la Universidad de Leicester, en 

Inglaterra. En el año de 1984, creó un medio para identificar a las personas a través de fragmentos de material genético. 

Incluso, sería él mismo quien diera nombre a las características únicas del ADN de una persona como “identificación 

del ADN”. Con estos descubrimientos, una astilla de una uña o un solo cabello que el criminal hubiera dejado en el 

lugar del crimen, puede influir en su condena. Al mismo tiempo, también es posible absolver a los acusados que están 

injustamente en prisión.

Por su puesto que, con el tiempo, las técnicas se fueron mejorando cada vez más: en nuestros días, es posible identificar 

el ADN de una persona con muestras más pequeñas, tales como las colillas de los cigarrillos y servilletas usadas. Sin 

embargo, esta técnica del ADN sólo funciona como comparación, y una muestra sin sospechoso no resulta de mucho 

valor. Por eso, países como Inglaterra y Estados Unidos poseen registros de códigos genéticos de todas las personas 

que han sido acusadas de algún delito.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. En 2009, 

por ejemplo, la policía alemana descubrió que 

una sospechosa, a la que habían perseguido 

durante 16 años debido a varios asesinatos 

era, en realidad, una mujer que trabajaba en la 

fábrica de los hisopos de algodón usados en la 

investigación. Es decir, no tenía nada que ver 

con ningún crimen, excepto en el descuido de la 

fábrica al contaminar el material que producía.

• Granjas de cuerpos.

Actualmente, cinco universidades de los Estados Unidos cuentan con un centro de investigación nada convencional: 

se trata de las “granjas de cuerpos”, lugares en que los científicos estudian cadáveres y los efectos que el tiempo y la 

naturaleza tiene sobre los cuerpos. Pese a que suene mórbido, este tipo de investigación ayuda a determinar el tiempo 

...los insectos que se 
encuentran en el cuerpo 
ayudan a identificar el 
lugar y el tiempo de la 
muerte.



La tecnología 
capaz de hacer 
una autopsia 
digital está en 
investigación 
desde hace 
más de una 
década.
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de muerte la víctima y, en consecuencia, en la 

resolución de casos antiguos.

El Laboratorio Nacional Oak Ridge, de la 

Universidad de Tennessee, fue responsable de 

la creación de la “granja de cuerpos” original, 

en 1981. Reciben un promedio de 100 cuerpos donados durante todo el año. Los cadáveres se colocan en diferentes 

condiciones, como en la cajuela de un auto, en un suelo de tierra, etc. Y son dejados allí para su descomposición, de 

forma que los científicos puedan analizar lo que sucede con el cuerpo humano en diversos ambientes. Los investigadores 

ya descubrieron, por ejemplo, la concentración de cinco ácidos liberados por la descomposición de músculos y grasa, 

compuestos inorgánicos que escurren de los huesos hacía el suelo, entre otras cosas. Este tipo de información es 

importante porque, según los científicos, se repite de forma previsible con todos los seres humanos.

• Perros forenses.

El maravilloso olfato canino resulta de mucha ayuda para la ciencia forense. Además de detectar drogas, los perros 

entrenados pueden identificar cuerpos en descomposición, incluso substancias como el queroseno y la gasolina, aun 

en cantidades pequeñas. El olfato es un arma tan poderosa que una tecnológica para la detección de olores ya ha 

sido desarrollada, capaz de detectar residuos menores a 1 nanogramo de olor de 

descomposición, además de explosivos. Tal tecnología, sin embargo, no ha hecho 

que los perros se retiren. Los perros siguen siendo, por ejemplo, la mejor forma 

de seguir un rastro hasta el origen, mientras que los dispositivos son útiles para 

identificar el tipo de material encontrado. Además, la tecnología es necesaria en 

situaciones en que los perros no están disponibles, como en los campos de batalla.

 • Autopsias no quirúrgicas.

En la mayoría de los casos las autopsias tienen lugar para determinar la causa de 

muerte de una persona, pero el procedimiento puede ser bastante traumático para 

los familiares. Además, existen algunas culturas y religiones que se oponen a este 

tipo de práctica. Gracias a la tecnología, esto puede tener una solución: salen los 

bisturís y entran los escáneres. La tecnología capaz de hacer una autopsia digital 

está en investigación desde hace más de una década. En 2012, fue abierto el 

primer centro, en Malasia, y otro fue inaugurado a finales del 2013, esta vez en Inglaterra.

Mediante la inyección de un medio contrastante en el cuerpo y una tomografía computarizada completa, es posible 

mapear todos los órganos, venas y huesos en 3D. Empleando un bisturí virtual, los médicos forenses pueden rotar la 

imagen, cortar partes del cuerpo y visualizar el interior de los órganos. La autopsia digital no es indicada en cerca de 

25% de los casos, como cuando la causa de muerte es el envenenamiento, por ejemplo. Si la familia del muerto quisiera 

usar la tecnología, en lugar del método tradicional, se requiere un  pago de 500 libras. Sin embargo, si el médico forense 

indica la autopsia digital debido a un crimen, no requiere un costo por parte de la familia de la víctima.

Fuente de artículo: http://marcianosmx.com/6-curiosidades-sobre-
ciencias-forenses/



por: Diana López

MEDICINA FORENSE 
LA CIENCIA DE LA 
EVIDENCIA

P rimero fueron los crímenes de la Inglaterra 

victoriana rastreados por Sherlock Holmes. 

Más tarde, el glamur sórdido del cine de los 

años cuarenta y, en pleno siglo XXI, series como ‘CSI’ 

o ‘Bones’. Pasaportes de la ficción con los que nos 

adentramos en la escena del crimen sin dejar huellas 

incriminatorias, excepto las de nuestra insaciable 

curiosidad. Mientras los espectadores nos dejamos 

llevar por este juego de deducción, construido sin fisuras 

por los guionistas, los médicos forenses despliegan 

toda su paciencia para encontrar evidencias en una 

realidad mucho más enredada y compleja.

Ciencia

Todo comienza en la escena del crimen. El procedimiento 

no puede ser más cartesiano: ordenar los hechos o 

evidencias de lo sencillo a lo complejo, enumerando sin 

omitir nada. El protocolo de actuación es multidisciplinar 

e intervienen distintos especialistas de las fuerzas 

de seguridad del Estado, jueces y técnicos, además 

...en la realidad, los médicos 
trabajan de la forma más silenciosa 
posible, convenientemente 
pertrechados con monos 
desechables y mascarillas.
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del médico forense, en un trabajo eminentemente de 

equipo. «Nuestro objetivo es obtener el mayor número de 

evidencias para dar respuesta a múltiples interrogantes: 

¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo? ¿Quién ha sido? ¿Cuándo? 

¿Con qué se ha producido el crimen o agresión?», 

desgrana el forense del Instituto de Medicina Legal de 

Aragón (IMLA) José Manuel Arredondo.

El levantamiento del cadáver corresponde con la 

Fase 0 de la investigación criminal. Bajo la dirección 

del Juez de guardia, se establece una hipótesis de 

trabajo que, a lo largo de la investigación policial y la 

autopsia, se elevará al rango de tesis. En esta recogida 

de indicios el mayor peso específico lo lleva la Policía 

Científica, responsable de las evidencias físicas, como 

documentos, armas blancas o de fuego. Los Médicos 

forenses se encargan fundamentalmente del cadáver y 

de las pruebas biológicas existentes en el lugar de los 

hechos. No es tarea fácil. En la ficción, un solo cabello 

es el oportuno punto de giro capaz de dar un vuelco al 

caso. En la práctica, en vez de una evidencia absoluta, 

los expertos encuentran numerosos cabellos e indicios 

biológicos, de más de un sujeto.

No es el único tópico que cae bajo la lupa de los 

auténticos profesionales. Mientras en series como ‘CSI’ 

la escena del crimen es el punto más concurrido –una 

especie de púlpito en el que los forenses presumen de 

sus habilidades en los campos más diversos, desde 

aeronáutica hasta medicina tropical– en la realidad, los 

médicos trabajan de la forma más silenciosa posible, 

convenientemente pertrechados con monos desechables 

y mascarillas. 

EVIDENCIAS BIOLÓGICAS 

Otro de los lugares comunes tiene que ver con la célebre 

prueba de ADN. Como aclara el forense Paulino Querol, 

«se trata de una prueba compleja, de difícil ejecución, 

que precisa de medios muy especializados, por lo que 

resulta cara y costosa. Resulta un hándicap cuando lo que 

buscamos es una respuesta rápida que podemos resolver 

con otros medios de identificación más baratos, rápidos 

y sencillos, como huellas dactilares, odontología forense 

o reconstrucción cráneo-facial». Solo si los expertos 

disponen de una muestra indubitada perteneciente a una 

persona concreta, con la que se pueda comparar, resulta 

fiable al cien por cien. «En la actividad habitual forense 

no es una prueba usual, sin embargo se utiliza de forma 

protocolizada en la toma de muestras en agresiones 

sexuales». Tiene, además, notable trascendencia en 

casos de desaparecidos o cadáveres no identificados 

por otros procedimientos. «En España contamos con 

el Proyecto Fénix, un banco de datos de ADN sobre 

desaparecidos. Gracias a este recurso, se pudo identificar 

a un zaragozano desaparecido en el Cantábrico y cuyo 

cuerpo arrastraron las corrientes marinas hasta las playas 

de Francia», recuerda Querol sobre el caso resuelto en 

noviembre de 2010.

ELEMENTAL, QUERIDO LOCARD 

Sin embargo, hay algo que no ha cambiado. Salvador 

Baena, forense del IMLA, recurre a todo un clásico para 

explicar el proceso. «La recogida de evidencias se basa 

en el principio de intercambio de Locard: cuando ocurre un 

hecho penal, el asesino se lleva algo, que denominamos 

vestigio o prueba y deja algo –otro vestigio– en el lugar 

de los hechos. La función de los investigadores es buscar 

‘ese algo’ que se ha llevado el asesino, como una mancha 

de sangre en la ropa y ‘ese algo’ que ha dejado –semen, 

cabellos– para relacionarlo con el hecho criminal y ponerlo 

a disposición judicial». Para conseguirlo, las nuevas 

tecnologías hacen saltar por los aires las barreras que 

limitan los cinco sentidos. «Utilizamos luces polarizadas 

para localizar el mayor número de pruebas, sobre todo las 

de tipo oculto o latente», relata José Manuel Arredondo. 

«Las fotografías analógicas han sido sustituidas por la 

imagen digital y el escáner, perfecto para ‘llevarse’ el lugar 
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de los hechos hasta el laboratorio y realizar todo tipo de 

mediciones y valoraciones». Otras veces, la tecnología 

es capaz de recrear un objeto, incluso cuando el asesino 

ya se ha desprendido de él. «Al impactar o comprimir una 

zona del cuerpo de una persona, el objeto tiende a dejar 

su impronta o marca sobre la superficie corporal. 

En medicina legal lo denominamos imágenes figuradas: 

reproducen el objeto, por ejemplo, una cuerda. El 

procedimiento es similar a la toma de una impresión dental 

para preparar una prótesis. Partiendo de un negativo –la 

huella que ha dejado en el cuerpo– tratamos de obtener 

el positivo para identificar el objeto», explica. 

Las autopsias, sin embargo, siguen siendo el 

procedimiento que más identifica a los médicos 

forenses. Para Arredondo, «se tratar de poner 

nombre y apellidos a una muerte: natural, violenta-

accidental, homicidio o suicidio. Y, por otro, responder 

a cuestiones como la identificación del cadáver, el 

objeto utilizado para producir las heridas y el momento 

y fecha de la muerte». Actualmente, comienzan 

a practicarse virtopsias o autopsias virtuales que 

permiten realizar exámenes mínimamente invasivos 

en casos de alto riesgo. Por ejemplo, en personas 

que han sufrido hepatitis C o sida, mediante técnicas 

como ecografías, resonancias, TAC o endoscopias.

Del forense de manual del siglo XIX hasta la tecnificación 

del siglo XXI hay un largo camino, aunque como recuerda 

Salvador Baena, «ambos son compatibles: sin creatividad 

y experiencia no es posible desarrollar técnicas aplicadas 

a la medicina forense actual». El mejor ejemplo es el último 

procedimiento investigado y desarrollado en el IMLA. Se 

trata de la inyección de silicona en los vasos sanguíneos 

del cerebro. Un procedimiento de extrema utilidad a 

la hora de facilitar el estudio de zonas especialmente 

frágiles de la anatomía humana y detectar patologías, 

que ya ha sido presentado con gran éxito a nivel nacional.
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar espacios de expresión a 

estudiantes y profesionales a fin de que 

den a conocer sus propuestas en materia de 

investigación forense y seguridad pública como 

alternativa de difusión del conocimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Brindar espacios de difusión del conocimiento 

a estudiantes, Peritos e Investigadores privados 

y todos aquellos interesados en las ciencias 

forenses.

2. Promover la participación de estudiantes y 

profesionales en espacios especializados en 

áreas de investigación forense y seguridad 

publica

3. Consolidar espacios de debate respecto al 

conocimiento en México de la investigación 

forense y la seguridad pública con la 

participación de los estudiantes y profesionales 

en estas labores.



 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con los avances tecnológicos, la evolución de la sociedad y en el entendido de que los 
jóvenes no son el futuro de nuestra sociedad, sino el presente, y, considerando la falta de espacios 
adecuados e importantes que den cabida a los proyectos y propuestas de estudiantes involucrados 
en el ámbito de la investigación y la seguridad pública, en necesario promover la unidad de los 
esfuerzos individuales. 

Como es costumbre, LA RED NACIONAL DE EXPERTOS FORENSES  sigue en la temática de que se 
deben seguir abriendo y conservando los  espacios de encuentros universitarios forenses donde se 
puedan proyectar las nuevas  ideas, trabajos  y estrategias entre los Jóvenes Investigadores y  
Profesionales que quieran dar a conocer su labor entre la Comunidad Forense. 

 Es así que LA RED te convoca e invita a ser parte de este proyecto, en el cual puedes exponer de 
forma directa todas tus inquietudes y brindar nuevas alternativas o estrategias de investigación para 
resolver los problemas de seguridad pública e investigación forense.  

 

PROGRAMA DE LA 2 REUNIÓN NACIONAL DE EXPERTOS FORENSES 2015 

EL RETO FORENSE ANTE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ADVERSARIAL 
PROCESAL 
SABADO 8 DE AGOSTO 

 
8:30 a  9:00 Registro  
9:00 a 9:15 Inauguración de la Reunión  
9:15 a 10:15 Oratoria forense 

 
Mtro. Nicolás Ampuero 
Catalán 

10:15 a 11:15 Defensa científica del dictamen pericial 
 

Mtro. Adán Martínez 
Santiago 

11:15 a 11:30 Receso 
11:30 a 13:00 Contrainterrogatorio en el sistema de justicia penal 

adversarial 
 

Mtro. Edgar Alejandro 
García  

13:00 a 14:00 Certificación nacional e internacional 
 

Ing. José Manuel Cruz 
Hoyos 

14:00 a 15:00 Comida 
15:00 a 16:00  El papel del perito ante el nuevo sistema de justicia 

penal adversarial 
Mtro. Eliseo Lázaro Ruíz 

16:00 a 17:00 Objetivos y funciones de las Coordinaciones 
Regionales, nombramientos de Coordinadores 
Regionales 
 

Red Nacional Expertos 
Forenses 

17:00 Clausura del evento y entrega de constancias y registros a nuevos asociados 
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El efecto CSI

El uso del ADN en la investigación criminal o en 

la identificación de personas desaparecidas, 

ha sido objeto de un gran número de series 

cinematográficas de gran audiencia que crean 

expectativas poco realistas sobre las posibilidades 

de estas pruebas. En este sentido, los especialistas 

forenses hablan ya del efecto CSI (Crime Scene 

Investigation): la concepción de que la ciencia forense 

es infalible e inmediata, lo que puede generar una 

visión distorsionada de la prueba en jueces, fiscales 

y, especialmente, jurados de los tribunales de justicia. 

La parte positiva del efecto CSI tiene que ver con 

el creciente interés de los jóvenes por los temas 

forenses y el incremento exponencial en el número 

matriculados en este tipo de cursos de especialización.

ADN 
FORENSE,

Y BÚSQUEDA DE 
DESAPARECIDOS

INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL

por:  Antonio Alonso 

a.alonso@mju.es 



La mayoría de los perfiles de 
ADN que se obtienen en los 
laboratorios forenses se basan 
en el estudio simultáneo de un 
conjunto de 10 a 17 regiones 
cortas del ADN nuclear.
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¿Para qué sirve el ADN en la investigación forense?

El ADN se ha convertido en una de las herramientas más 

precisas para la identificación de individuos y es utilizado 

por miles de laboratorios fundamentalmente en:

1. La identificación de vestigios biológicos de interés 

en la investigación criminal de muy diversos delitos. 

2. La identificación de restos humanos y personas 

desaparecidas. 

3. La investigación biológica de la paternidad y otras 

relaciones de parentesco.

Perfil genético

Un «perfil genético» no es más que un patrón de 

fragmentos cortos de ADN ordenados de acuerdo a su 

tamaño que son característicos de cada individuo. Dicho 

patrón es fácilmente convertible en un sencillo código 

numérico muy fácil de almacenar y comparar con un alto 

poder de discriminación.  

La mayoría de los perfiles de ADN que se obtienen en los 

laboratorios forenses se basan en el estudio simultáneo 

de un conjunto de 10 a 17 regiones cortas del ADN nuclear, 

denominadas Short Tandem Repeats (STRs), que están 

distribuidas en los distintos cromosomas humanos y 

que presentan una alta variabilidad de tamaño entre 

los distintos individuos. Se trata de pequeñas regiones 

de 100-500 nucleótidos compuestas por una unidad de 

4-5 nucleótidos que se repite en tandem “n” veces. El 

número de veces que se repite esta unidad de secuencia 

presenta una gran variabilidad entre los individuos de una 

población. Como estos perfiles tienen una procedencia 

compartida al 50% por el padre y la madre, se pueden 

utilizar también en la investigación biológica de la 

paternidad.

Clases de ADN utilizados en el ámbito forense

Además de este ADN autosómico heredado al 50% de 

nuestros progenitores, otros dos tipos de ADN humano 

tienen gran interés en las investigaciones forenses.

El ADN mitocondrial (mtADN) es un pequeño genoma 

localizado dentro de las mitocondrias que es heredado 

por vía materna. Todos los miembros de un mismo grupo 

familiar que compartan esta línea tendrán el mismo mtADN. 

Dado que la variabilidad genética de su secuencia es 

menor que la del genoma nuclear, el perfil genético que 

se obtiene presenta un poder discriminación mucho 

más limitado. Por otro lado, su mayor ventaja es que 

se encuentra en un gran número de copias en cada 

célula (hay entre 100 y 1000 copias de mtADN por una 

de genoma nuclear) y, por tanto, se puede detectar en 

muchos casos en los que no es posible la obtención 

de ADN nuclear (p.ej: tallos de pelos, restos óseos 

antiguos...).El estudio del ADN del cromosoma Y, implica 

que todos los miembros varones de un grupo familiar que 

...todos los miembros 
varones de un grupo 
familiar que compartan 
la línea paterna tienen 
el mismo haplotipo de 
cromosoma Y.
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compartan la línea paterna tienen el mismo haplotipo de 

cromosoma Y. 

El análisis de sus regiones STR (Y-STR) permite obtener 

un patrón genético específico del varón, lo que resulta 

muy útil en la identificación genética de restos de semen 

y otros fluidos biológicos en los casos de agresiones 

sexuales a mujeres.

Pasos del análisis y las técnicas moleculares 

empleadas

Tras la recogida de las muestras y el envío al laboratorio, 

los genetistas forenses proceden a la obtención de los 

perfiles genéticos de las muestras dubitadas (sangre, 

semen, saliva, orina, pelos, tejidos, restos celulares 

en objetos usados o tocados.) y las muestras de 

referencia (normalmente una toma bucal mediante 

hisopo o una muestra de sangre) utilizando los siguientes 

procedimientos:

Extracción y purificación del ADN.

Cuantificación del ADN humano obtenido para 

asegurar así la obtención de perfiles de alta calidad y 

reproducibilidad.

Amplificación y marcaje fluorescente de las regiones 

variables de ADN de interés (STR, mtDNA, Y-STR) 

utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Separación por electroforesis y detección de los 

segmentos de ADN marcados generados mediante 

PCR. Comparación de los perfiles genéticos obtenidos e 

interpretación de los resultados

Bases de datos de ADN forense

De especial importancia son las bases de datos de ADN 

con fines de investigación criminal, en las que los perfiles 

de ADN anónimos obtenidos de vestigios biológicos de 

la escena del delito pueden ser comparados de forma 

sistemática entre sí, así como con los obtenidos de 

individuos que son sospechosos o condenados en una 

causa penal, ofreciendo una herramienta muy eficaz de 

identificación humana con una alta potencialidad para 

reducir el índice de criminalidad de determinados delitos 

sin autor conocido y, especialmente, aquellos en los que 

existe una alta reincidencia.

La utilización de estas bases de datos cobra también 

una vital importancia en los procesos de identificación 

de desaparecidos en conflictos bélicos o en grandes 

catástrofes que afectan a un gran número de víctimas 

cuyo estado de conservación puede limitar, o incluso 

imposibilitar, la identificación de los cuerpos por los 

métodos forenses convencionales. Los perfiles genéticos 

obtenidos pueden ser comparados de forma sistemática 

con un índice de perfiles de referencia de familiares 

(saliva o sangre), u obtenidos de muestras ante-mortem 

de las víctimas (Cepillos de dientes, peines, etc.).

Fiabilidad de una prueba de ADN

En la tabla se recoge la probabilidad de coincidencia 

al azar promedio (Random Match probability) entre 

individuos no relacionados genéticamente dependiendo 

del tipo de ADN estudiado.

TIPO DE PERFIL                                         PROBABILIDAD DE COINCIDENCIA 
                                                                                            AL AZAR  
Perfil genentico 10 - 16  regiones STRs       10 - 10
Haplotipo de ADN Mitocondrial                    10 - 10
Haplotipo de STRs del Cromosoma Y         10 - 10

-11 -19

-2 -4

-2 -5
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Evaluación de Competencia y mecanismos 
deconsecuencias que incentiven la 
certificación de peritos.
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MÉTODOS DE 
EXTRACCIÓN 
DE ADN
por: Desconocido
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La extracción de ADN se realiza para obtener las 

moléculas aisladas con alto grado de pureza y 

poderlas utilizar en investigación científica, en 

medicina o para la ciencia forense.

La mayor parte de los métodos que existen para extraer 

el ADN consisten en lograr primero la lisis o ruptura de la 

célula, para luego separar las moléculas de ADN del resto 

de los constituyentes de la célula.

A la hora de escoger que método de extracción de ADN 

utilizar se tienen en cuenta varios factores:

• La cantidad de muestra de la que se dispone para 

extraer el ADN.

• El tipo de muestra o fuente de la que se quiere obtener 

el ADN.

• La pureza con la que se quiere obtener el ADN extraído.

• El tiempo que consume cada método, su costo y el 

rendimiento esperado.

• Uso que se le va a dar al ADN extraído.

Con la diversidad de métodos conocidos actualmente 

se puede extraer ADN de muchos sustratos como son: 

sangre, saliva,  orina y otros fluidos corporales, tejidos 

vivos, cultivos celulares, líquido amniótico, entre otros. 

En este trabajo se analizan las diferencias, ventajas y 

desventajas de algunos de los métodos existentes para 

la extracción del ADN.

1.-Incubación del lisado para su uso

Una posible forma de aislar el ADN genómico es incubar 

el lisado crudo a temperaturas entre 90 – 100 ºC y 

luego usarlo directamente. Es evidente que mediante 

este método el ADN obtenido es de muy baja pureza y 

con aplicaciones muy reducidas. Otra desventaja de 

este método son las pérdidas de ADN por acción de 

las nucleasas y otros componentes de los orgánulos 

que están en contacto con el ADN y pueden destruirlo, 

por lo que no es útil para almacenar el ADN pues los 

contaminantes pueden degradar las moléculas de ADN.

2.-Lisis por ruptura mecánica y extracción con 

disolventes orgánicos

Si se opta por realizar el lisado de las células mediante un 

proceso mecánico hay que tener en cuenta la posibilidad 

de ruptura de las moléculas de ADN que se intentan 

separar, por lo que este debe bastar para lograr la lisis 

de las células pero no ser muy agresivo para proteger el 

ADN. Este método puede ser usado para extraer ADN 

de material crudo, liofilizado o congelado, que puede 

romperse con un mortero, por congelación-descongelación 

o usando ultrasonidos. El lisado de células se puede 

extraer con cloroformo, alcohol isoamílico o fenol, siendo 

las proteínas y otros componentes de la célula solubles 

en el disolvente orgánico, por lo que de esta forma se 

logra la separación de los ácidos nucleicos. Este método 

se puede usar para moléculas de ADN de alto peso 

molecular, obteniendo buenos rendimientos de moléculas 

relativamente puras, siempre teniendo en cuenta que hay 

que controlar el pH de la fase acuosa y la concentración 

...el uso de disolventes 
orgánicos dañinos para 
la salud humana y que 
pueden quedar como 
trazas en la muestra 
de ADN y luego actuar 
como interferentes en 
técnicas como el PCR...
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de sales, que son los factores que aseguran una buena 

separación. Las desventajas de este método son el uso 

de disolventes orgánicos dañinos para la salud humana 

y que pueden quedar como trazas en la muestra de ADN 

y luego actuar como interferentes en técnicas como el 

PCR, que es largo, en ocasiones puede dar rendimientos 

poco reproducibles y requiere de varios trasvases que 

aumentan la posibilidad de contaminación de la muestra.

3.-Lisado y purificación con un detergente iónico. 

Método del CTAB

Este es un procedimiento básico para extraer ADN de 

vegetales, donde un detergente aniónico puede romper 

la pared celular y así se produce la lisis de las células. 

El uso de detergentes aniónicos no solo se restringe a la 

extracción de ADN vegetal, puede ser usado para ADN 

genómico de bacterias y otros tipos de organismos. Un 

ejemplo de este método, quizás el más conocido, es el 

uso de CTAB (bromuro de cetil trimetil amonio) como 

detergente para lograr la lisis. 

El CTAB además, en presencia de EDTA como agente 

quelatante y TRIS-HCl como tampón, forma complejos 

insolubles con el ADN. Luego se extraen los residuos 

orgánicos con cloroformo, para separar posteriormente el 

ADN por precipitación con etanol. Si se quiere evitar el 

uso de disolventes orgánicos se puede llevar a cabo el 

método del CTAB separando directamente los complejos 

insolubles formados con el ADN del sobrenadante donde 

han quedado disueltos el resto de componentes celulares. 

Estos complejos se re suspenden en disolución salina y 

se adiciona posteriormente alcohol y RNAsa, logrando 

que precipite el ADN con un grado de pureza aceptable 

para muchas aplicaciones.

4.-Método de salting-out

A partir de un lisado celular se pueden separar las 

moléculas de proteínas y otros contaminantes del ADN 

mediante la adición de altas concentraciones de sal que 

hacen que disminuya la solubilidad de las moléculas 

orgánicas en la fase acuosa. En este método se utiliza 

frecuentemente la proteinasa K, el TRIS-HCl para 

regular el pH y otros reactivos químicos que aseguren 

la total inactivación de las enzimas que pueden actuar 

sobre las moléculas de ADN. Para la extracción se 

utilizan sales inorgánicas como el perclorato de sodio 

y el cloruro de sodio en concentraciones muy altas 

que hacen precipitar a las moléculas orgánicas. El 

precipitado formado se separa por centrifugacón y 

luego se puede extraer el ADN de la disolución acuosa 

mediante la adición de alcohol, por precipitación.

Este método es sencillo, pero no siempre es eficaz, por 

lo que el ADN obtenido en muchas ocasiones debe ser 
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purificado antes de ser usado en posteriores aplicaciones. 

La ventaja es que se elimina el uso de disolventes orgánicos.

5.-Uso de la proteinasa K y el dodecilsulfato de sodio

El procedimiento conocido como PK-SDS por sus siglas 

en inglés proteinase K - sodium dodecyl sulfate, es uno 

de los más usados para la extracción de ADN ya que la 

digestión de la muestra se puede realizar con proteinasa 

K que es activada por el dodecil sulfato de sodio. La 

proteinasa K inactiva las DNAsas presentes en el lisado 

celular usando detergente aniónico el SDS. La proteinasa 

K también es usada en otros de los métodos descritos 

en este artículo para la digestión de las proteínas y otros 

contaminantes del lisado celular.

6.-Método de extracción de ADN con yoduro de sodio 

como agente caotrópico en un único tubo

La compañía Wako pone a disposición de los 

investigadores y empresas varios kit de ADN que usan 

yoduro de sodio como agente caotrópico, que tienen 

la ventaja de que la extracción se realiza en un único 

micro tubo de centrifugado. El yoduro de sodio además 

de provocar la lisis celular rompe la capa de hidratación 

que rodea el ADN y logra que las cargas negativas de 

los grupos fosfatos del ADN queden más expuestas. 

En estos kits después del tratamiento de la muestra 

con yoduro de sodio en el mismo tubo se adicionan 

detergentes aniónicos como es el caso del N-lauril 

sarcosinato de sodio, proteinasa K y/o otros reactivos que 

permiten separar las proteínas y lípidos contenidos en las 

muestras biológicas del ADN.

Entre los kits comercializados por Wako se encuentran:

Kit de extracción de ADN (DNA Extractor® Kit) para 

extraer ADN tanto de suero sanguíneo como de productos 

biofarmaceúticos.

Kit de extracción de ADN WB ( DNA Extractor® WB Kit) 

para la extracción de ADN genómico de muestras de 

sangre entera

Kit de extracción de ADN TIS (DNA Extractor® TIS Kit) 

este kit puede ser usado para la extracción de ADN de 

tejido parenquimatoso humano y animal.

Kit de extracción de ADN SP (DNA Extractor® SP Kit) 

usando este kit se puede extraer el ADN libre del suero y 

plasma sanguíneo

Kit aislador de ADN PS (DNA Isolator PS Kit) permite aislar 

el ADN en muestras de secciones de tejidos embebidas o 

incrustadas en parafina.

Kit de extracción de ADN FM (DNA Extractor® FM Kit) 

su principal uso es la obtención de ADN en muestras de 

medicina forense.

7.-Extracción con gradientes de cloruro de cesio – 

bromuro de etidio

El ADN genómico puede ser purificado por centrifugación 

selectiva a través de la generación de gradientes de 

cloruro de cesio. Primeramente se lleva a cabo el lisado 

celular por métodos mecánicos o químicos y la mezcla 

es centrifugada durante varias horas en presencia de 

.

..el ADN obtenido en 
muchas ocasiones debe 
ser purificado antes de 
ser usado en posteriores 
aplicaciones. La ventaja 
es que se elimina el 
uso de disolventes 
orgánicos.
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bromuro de etidio. Como hay bromuro de etidio en el 

medio, se pueden visualizar las diferentes capas en las 

que se agrupan los ácidos nucleicos según su densidad 

con luz ultravioleta. Se obtienen varias capas que pueden 

separarse y recuperar el ADN purificado.

Este método a pesar de dar como resultado un ADN de alta 

calidad tiene una serie de desventajas: es largo, imposible 

de automatizar, caro, requiere una ultracentrífuga y usa 

compuestos químicos tóxicos.

8.-Intercambio aniónico para la extracción de ADN del 

lisado celular

La cromatografía en fase sólida de intercambio aniónico 

se basa en la interacción que se establece entre los 

grupos fosfatos cargados negativamente del ADN y la 

matriz molecular con que se compacta la columna. Esta 

interacción hace que las moléculas de ADN queden 

retenidas en la fase estacionaria de la columna y puedan 

separarse de las proteínas y demás metabolitos presentes. 

Luego añadiendo una alta concentración de sales a la 

fase móvil se logra eludir el ADN, que si es necesario es 

precipitado con alcohol para futuras aplicaciones, si no 

puede utilizarse directamente disuelto en el buffer con 

sales en el que se elude. Este método tiene la ventaja 

de evitar el uso de disolventes orgánicos tóxicos y es 

más simple que los que requieren precipitación de otros 

componentes para su separación del ADN.

9.-Uso de matrices celulósicas para la extracción del 

ADN de muestras biológicas

Un método usado en investigaciones forenses consiste en 

impregnar una matriz de celulosa con productos químicos 

que permitan la lisis celular y posterior conservación del 

ADN. Para esto se unen tampones, agentes quelatantes, 

sales, detergentes y moléculas con gran absorbancia 

en el UV para proteger las muestras de los radicales 

libres que pueden formarse por exposición a la luz solar. 

Siguiendo este procedimiento las muestras pueden ser 

conservadas por un largo período de tiempo, lo cual es 

muy útil para la resolución de casos forenses y también 

tiene utilidad para la determinación de especies en un 

fluido corporal como puede ser un virus o una bacteria.

10.-Uso de resinas de intercambio iónico

Para la extracción del ADN también se han diseñado 

resinas que son capaces de formar complejos con el 

ADN. El uso de resinas hidrocarbonadas con estructuras 

rígidas en tres dimensiones permite que la superficie 

se encuentre cargada con alguna sustancia como el 

dietilaminoetilo que puede protonarse en medio ácido y 

quedar cargado positivamente por lo que interacciona 

con los grupos fosfatos del ADN. Esto es un método 

directo, que puede realizarse en un solo tubo y 

relativamente rápido, pero tiene como inconveniente que 

se aíslan cadenas sencillas de ADN, y este no puede ser 

utilizado por ejemplo para el análisis de la variación de 

polimorfismos en fragmentos de restricción (RFLP).

...es largo, imposible de 
automatizar, caro, requiere 
una ultracentrífuga y 
usa compuestos químicos 
tóxicos
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INTRODUCCION

La comisión de delitos simples y complejos en países como la Argentina no ha mermado en las décadas 

pasadas, siendo por el contrario algo cada vez más numeroso y habitual, al punto tal que ya nadie 

se sorprende porque un familiar, un conocido o un vecino haya sufrido la violación de su domicilio en 

ocasión de un robo, hurto o simplemente un daño. La brecha social ha dividido a la gente en dos bandos 

claros, los que tienen y quieren proteger sus pertenencias y los que menos tienen y quieren lo poseído por 

otros. En esta disputa por lo material, ambos bandos se esmeran en reducir al mínimo las posibilidades de 

los opuestos, unos maximizando las medidas de seguridad y otros aprendiendo y perfeccionando las formas 

de vulnerarlas evitando a su vez dejar cualquier tipo de indicio en el lugar que los relacione con una pena 

judicial. En este sentido, hoy es de uso habitual, en la comisión de robos y otros delitos más complejos, la 

implementación de guantes como medio para evitar dejar impresiones digitales en el lugar del hecho. Ya sea 

que este conocimiento provenga de los medios informativos, que muchas veces explican la forma en la cual 

se llevara a cabo un delito, sin advertir, que el nivel de detalle puede servir de escuela para aquel delincuente 

novato; o bien, provenga de los programas de televisión, el hecho es que, el uso y empleo de guantes de látex u 

otros materiales en la comisión de delitos, es cada vez más frecuente, tornando infructuosa y frustrante la labor 

de los criminalistas quienes intentan recuperar impresiones digitales en el lugar del hecho. Ante tal escenario, 

el presente trabajo tiene por objetivo brindar información acerca de cómo ésta situación aparentemente 

insorteable, puede ser salvada aplicando los conocimientos actuales de la Química Papiloscópica. 

Para enfrentar el problema relativo a la “ausencia de impresiones digitales” debido a que las manos se hallaban 

protegidas con guantes, uno debe preguntarse en primer instancia si es real que no hayan quedado huellas 

en el objeto manipulado, o si es que tal inferencia se hace a partir de que el método de revelado empleado no 

es lo suficientemente sensible como para evidenciar las impresiones digitales presentes. En tal sentido, hoy 

en día es muy común observar como conclusión en un informe pericial lo siguiente:” En el objeto peritado no 

se hallaron huellas…”, sin que se haga la salvedad y distinción de que por el medio o método aplicado no se 

hallaron huellas. Esta ausencia u omisión en la conclusión tiende a formar la idea errónea, en quien lee tal 

conclusión, que “no existían huellas”, lo cual es para nada cierto, ya que no fue comprobado por otros métodos 

o técnica exhaustivas tal situación. En tal sentido, si tomo un objeto con mis manos protegidas con guantes 

de látex y posteriormente intento revelar las huellas dejadas en el objeto con un reactivo físico particulado, al 

no obtener impresiones esto quiere decir que no había huellas?, ABSOLUTAMENTE NO!, esto quiere decir 

solamente que mi método no ha sido lo suficientemente sensible para detectar el material presente en el 

sustrato receptor de las impresiones latentes. Ahora bien, ¿de donde es que viene esta certeza?, no sólo de 

los resultados de nuestra investigación, sino también de las observaciones realizadas por otros investigadores, 

de organismos tales como el F.B.I. quienes recomiendan el recambio de los guantes empleados en el lugar del 

hecho, a períodos o intervalos determinados de tiempo, puesto que han observado que los guantes de látex 

en particular comienzan a tornarse permeables luego de cierto tiempo de uso, lo cual puede conducir a que se 

transfiera material de las manos a los objetos manipulados. 
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Quien alguna vez haya trabajado con el reactivo revelador de Amino Acidos Ninhidrina, habrá notado que al cabo de 

cierto tiempo las porciones externas de las puntas de los guantes comienzan a teñirse del color púrpura característico 

de este reactivo revelador, lo cual indica indudablemente que “algo” ha sido detectado por el reactivo revelador, y 

que este algo en el caso de ser amino ácidos, han debido atravesar el guante. Entonces, ¿por qué razón no pensar 

en que sí estos amino ácidos han permeado el guante no puede pasar a formar parte del residuo que conforma una 

impresión latente cuando uno toca un objeto aún con las manos cubiertas por el guante?, asimismo, uno también podría 

preguntarse, sí es que otros componentes que habitualmente recubren la piel y que pasan a formar parte del residuo 

que conforma una impresión latente, no han también permeado el guante. 

Habitualmente, los peritos desconocen o no tienen en cuenta que las impresiones digitales latentes se conforman de 

distintos componentes químicos los cuales constituyen lo que se denomina como residuo de la huella latente, el cual 

puede ser evidenciado según la reactividad química de cada componente y que, a diferencia de lo que sucede con 

los reactivos físicos particulados de uso convencional, los cuales evidencian la presencia de impresiones latentes por 

simple adhesividad del residuo, la cual decae drásticamente en función de la cantidad de residuo que compone la huella, 

los reactivos químicos pueden evidenciar cantidades mucho menores de materia y a su vez lo pueden hacer de forma 

más o menos específica, es decir, pueden detectar determinados componentes químicos del residuo que constituye 

la huella latente, sean estos lípidos insaturados, ácidos grasos, amino ácidos, sales cloradas, proteínas, etc. . Ante tal 

situación, es muy probable que se crea que no hay huellas latentes por el empleo de un medio de revelado inadecuado, 

pero en realidad, pueden existir cantidades mínimas de materiales que pueden ser evidenciadas químicamente y que 

en muchas ocasiones permiten definir una huella digital latente volviéndola completamente visible.

Nuestra investigación se ha centrado en la búsqueda de impresiones digitales latentes sobre soportes no porosos, por 

ser este tipo de materiales, los más inocuos para el residuo que compone una huella latente, habida cuenta de que 

estamos tratando con cantidades mínimas de material muy por debajo de las cantidades observables en una huella latente 

dejada por una mano desnuda. La elección de este soporte se debe además a que es uno de los tipos de materiales más 

abundantes en la escena de hechos delictuosos. Para llevar adelante tal comisión hemos decidido trabajar, con uno de los 

reactivos reveladores más adecuados para este tipo de superficies, siendo la aplicación de Vapores de Cianoacrilato en 

cámara, una de las metodologías más sensibles para la detección de pequeñas cantidades de material presentes en una 

impresión latente, a la vez que su implementación no requiere de equipamientos complejos o de costos elevados.

Vapores de Cianoacrilato

Para comprender los alcances y capacidades de una técnica o metodología de revelado se debe, en primer lugar, 

entender de la mejor forma posible la manera en la cual un reactivo revela la presencia de determinados compuestos 

químicos a fin de poder incentivar o exacerbar esta reacción cuando lo que se quiere evidenciar se supone es muy 

escaso, como es en nuestra situación donde se estima es ínfima la cantidad de material que puede atravesar los poros 

de un guante. El cabal conocimiento de la técnica y las variables que la afectan pueden conducir al éxito o al total 

fracaso si no son ajustadas y respetadas debidamente.

La técnica de revelado mediante Vapores de Cianoacrilato (VCA), involucra la polimerización de monómeros de Etil o 



Imagen Nº 1: Aquí se puede ver como dos hebras crecen a partir 

del depósito que conforma una huella latente y  como sus extremos 

presentan nuevas ramificaciones

Sin ánimo de profundizar en la química que subyace a la 

detección de impresiones latentes mediante VCA dado que no 

está completamente comprendido el mecanismo por el cual se 

revelan las impresiones latentes, sólo  diremos que esta técnica 

de revelado, y sus resultados, se encuentran íntimamente 

influenciados por la humedad y a la temperatura relativa a la cual se lleva adelante el proceso de polimerización. Estas 

variables condicionan la forma en la cual se produce la polimerización, siendo particularmente evidente en el orden que 

adquieren las fibras del polímero y su extensión, lo cual determina la forma en la que dispersan la luz incidente haciendo 

que las huellas reveladas por este proceso sean más o menos visibles a ojo desnudo. Vale aclarar, que las impresiones 

digitales reveladas mediante VCA, presentan un aspecto blanquecino, indicando algunos autores, que su aspecto se 

asemeja a una escarcha de hielo sobre la huella. No sólo el aspecto es extraño, sino también su comportamiento, ya 

que, una impresión revelada por este método adquiere alta dureza, razón por la cual una vez procesado un objeto, estas 

quedan fijadas y adheridas firmemente al soporte, resistiendo acciones de borrado mecánico leves, tales como fricción 

propia del traslado o manipuleo del objeto.

En relación a la humedad a la cual debe desarrollarse el proceso de revelado, investigaciones recientes han indicado 

que aquellas impresiones latentes reveladas en cámaras con ausencia total o baja presencia de humedad relativa, 

conducen a la formación de polímeros de cianoacrilato sobre el residuo de la huella que no muestran la formación de 

fibras habitualmente observadas, sino más bien, la formación de pequeñas burbujas que no difractan la luz y tornan a 

la huella casi imperceptible al ojo desnudo, dándole un aspecto translúcido a la 

huella revelada. Esta situación,  es similar a lo que sucede con huellas latentes 

envejecidas, en donde el residuo que la conforma se encuentra deshidratado, 

cuestión que muestra la importancia del ajuste de la humedad interna de la cámara 

al momento del proceso de revelado si lo que se quiere es obtener una impresión 

visible a ojo desnudo.

Imagen 2: Microfotografía obtenida mediante un microscopio de barrido electrónico de una 

impresión latente deshidratada por vacío, revelada mediante vapores de cianoacrilato.
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Metil cianoacrilato (dependiendo del tipo de cianoacrilato que se emplee), sobre el residuo que conforma una impresión 

latente. La detección de impresiones latentes mediante esta técnica se sustenta en polimerización de las moléculas de 

cianoacrilato catalizada por la presencia de radicales libres (moléculas con carga neta) en el residuo de huella. Esta 

polimerización conduce a la unión de los monómeros (unidad mínima del cianoacrilato) uno a uno, como eslabones 

de una cadena, derivando en la formación de pequeñas hebras, cuya longitud dependerá únicamente de que tanto 

cianoacrilato haya en el medio o cámara de revelado. (ver imagen Nº 1).



METODOLOGIA DE REVELADO 

La aplicación de VCA, convencionalmente se lleva a cabo 

en el interior de una cámara de revelado hermética, donde 

los objetos a peritar se suspenden y se dejan expuestos a 

los vapores, hasta tanto se haya alcanzado la calidad de 

revelado requerida a criterio del perito. En el interior de 

la cámara se ajustan además el porcentaje de humedad 

y la temperatura,  los cuales rondan los 90 º Centígrados 

y el 80 % de humedad, para un procesado de rutina. El 

tiempo de procesado depende del volumen interno de 

la cámara y de la cantidad de vapores de cianoacrilato 

inyectados a ella. Así, cada investigador ajusta estos 

valores a sus propios equipos acelerando o retrasando 

el proceso de revelado, mediante el agregado o no de 

más cianoacrilato gaseoso al interior de la cámara. 

Como contrapartida a un proceso de revelado acelerado 

por la inyección de gran cantidad de cianoacrilato, se 

observan muchas veces procesos de sobreexposición la 

cual conduce a un revelado inadecuado por deposición 

excesiva de cianoacrilato, quedando la huella revelada 

con un aspecto de mancha o empaste, el que no permite 

reconocer con claridad las crestas de los valles, y que 

no puede ser revertido. Es por esto que se suele ser 

conservador al momento de procesar una evidencia, 

siendo paciente y no acelerando demasiado el revelado 

por exceso de vapores.

Teniendo en cuenta estas condiciones sugeridas y 

consensuadas por gran parte de los investigadores, 

es que se intentó el revelado de impresiones dejadas 

con manos enguantadas. Para llevar adelante una 

investigación sistematizada se propuso un protocolo de 

trabajo, estableciendo las condiciones estrictas de higiene 

que debían tener los soportes a utilizar como sustrato 

de las huellas, indicando la forma precisa en la cual 

debían estar las manos del operador antes de colocarse 

los guantes y la forma y tiempos a los que debían 

depositar las huellas con las manos enguantadas. Así, el 

donante de las impresiones digitales, debió higienizarse 

exhaustivamente las manos con jabón blanco previo a 

la colocación de los guantes, a fin de eliminar cualquier 

tipo de secreción natural del cuerpo o material exógeno, 

secando posteriormente las manos bajo flujo de aire. 

Una vez colocado el guante, se depositaron impresiones 

digitales, empleando siempre el dedo pulgar de un mismo 

donante, con el cual se hicieron estampas a tiempo 

cero, es decir, inmediatamente luego de colocado el 

guante, y a tiempos de 5, 10, 20, 40 y 60 minutos. Cómo 

medida de control del funcionamiento del proceso, se 

realizó la estampa de una huella con la mano desnuda, 

denominada “blanco”, con el objeto de establecer el 

normal funcionamiento del proceso de revelado. Durante 

los períodos de tiempo antes mencionados, el operador 

mantuvo sus manos suspendidas, evitando todo contacto 

con el cuerpo u otras superficies con el objetivo de no 

contaminar la superficie del guante. Para la deposición 

de las impresiones digitales se emplearon trozos de vidrio 

rectangulares, sobre los cuales se demarcaron casilleros 

donde estampar las huellas según su tiempo relativo. 

Como medida adicional, todos los trozos de vidrio 

empleados durante la investigación fueron limpiados 

mediante la aplicación en secuencia de tres agentes 

limpiadores, Combustible Súper – Acetona – Alcohol 

Isopropílico, entre cada uno de los cuales se procedió al 

secado mediante toallas de papel absorbente.

Bajo este protocolo de trabajo los primeros resultados fueron 

sumamente alentadores ya que se evidenciaron impresiones, 

aunque de muy baja calidad de definición, para la totalidad de 

los tiempos evaluados (ver fotografía Nº 3). No obstante estos 

resultados, se observó la inconsistencia a lo largo de distintas 

pruebas, obteniéndose muchas veces imágenes de impresiones 

con calidad y definición necesaria para ser identificadas por el 

Sistema Dactiloscópico Argentino, con 9 puntos característicos 

o más, mientras que en otras ocasiones las impresiones eran 

apenas líneas discontinuas sin llegar a configurar un diseño.
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Imagen 3: Fotografía de los resultados obtenidos a 

partir del proceso de revelado  mediante vapores de 

cianoacrilato. En ésta imagen se puede apreciar cómo, 

aunque sin buena calidad de definición, se ha obtenido el 

revelado de impresiones para la totalidad de los tiempos 

de uso del guante evaluados.

Debido a estas incosistencias en los resultados, es que 

se modificaron las condiciones de revelado ajustando 

la temperatura y humedad interna de la cámara, hasta 

alcanzar reproducibilidad prueba a prueba y una calidad 

de definión necesaria para que estas sean pasibles de 

ser identificadas por el SDA.

AJUSTE Y MODIFICACION AL PROCESO DE REVELADO

Como se mencionara anteriormente, la percepción de una huella revelada mediante VCA a ojo desnudo, depende 

fundamentalmente de la configuración o desorden que adquieran las fibras o hebras del polímero y en consecuencia 

como éstas difractan la luz.  Estudios recientes han demostrado que el efecto del choque térmico determinado por la 

diferencia de temperatura entre la supurficie del objeto que contiene las huellas y el medio donde se lleva adelante 

el proceso de revelado mediante los vapores de cianoacrilato, favorecen la velocidead del dopósito y la formación de 

polímeros  desordenados sobre las huellas cuando existe una diferencia de temperatura cercana a los  17 º C,  siempre 

y cuando la humedad ambiente sea aproximadamente igual a 55 %.  Atentos a esta información se practicó el proceso 

de revelado bajo dichas condiciones, refrigerando los soportes de vidrio, previo a su inmediato ingreso a la cámara, 

hasta que los mismos alcanzaran una temperatura aproximada a lo 6 º C, ajustando la temperatura interna de la cámara 

a 23º C . Respecto de la humedad relativa, esta se  situó  en un valor cercano al 55 %, mediante el control electrónico 

de un interruptor el cual activaba el ingreso de vapor al ambiente de revelado. 

RESULTADOS FINALES

Los resultados obtenidos no sólo fueron reproducibles 

prueba a prueba, a lo largo de 60  experiencias (las 

cuales incluian 300 impresiones digitales), sino que 

demostraron una calidad de revelado y definición 

impensadas. Basta con ver algunas de las imágenes 

que se presentan a continuación para corroborar lo 

antedicho. 

Alentados por los resultados obtenidos con guantes de 

látex, las mismas experiencias se llevaron acabo con 

guantes de Vinilo y de Nitrilo.
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Guantes de Vinilo

Guantes de Nitrinilo:

ANALISIS:Para valorar y estimar no sólo la calidad de las impresiones reveladas sino tambien la cualidad de ser o no 

idóneas para ser identificadas por el Sistema Dactiloscópico Argentino, se estableció un sistema de calificación de las 

impresiones reveladas :

- (-) : sin reacción.

- (a) : apenas indicio de mancha.

- (b) : detalles de la cresta.

-(c) : impresión clasificable por el SDA.

-(d) : impresión identificable por el SDA.

 Mediante esta clasificación las 300 huellas estampadas con manos protegidas con guantes de Latex, Nitrilo y Vinilo, 

fueron agrupadas según el material de constitución del guante y  su calificación relativa a la calidad de revelado, en 

función del tiempo al que fuera depositada la huella, permitiendo confeccionar los siguientes gráficos:

Figuras Nº 1, 2 y 3:  Gráficas ilustrativas de la relación existente entre la calificación de las huellas reveladas según 

el tiempo de uso del guante y deposición, indicando en cada caso la cantidad de huellas observadas para cada 
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caso. Como se puede observar a partir de los resultados, 

en la gran mayoría de  los casos las impresiones 

reveladas exhibían la calidad de definición e integridad 

suficiente como para ser catalogadas como “impresiones 

identificables”. Fue sólo en el caso de las impresiones 

dejadas con dígitos cubiertos por guantes de nitrilo, que 

ésta tendencia no fue continuada, observándose que las 

impresiones reveladas exhibían calidad suficiente como 

para ser clasificables por el SDA, pero el dibujo de las 

minucias no era claramente legible como en el caso 

de las huellas dejadas con manos cubiertas por látex o 

vinilo. Esta situación es comprensible dada la textura que 

muestran los guantes de nitrilo, la cual fue transferida a 

las impresiones estampadas.

Es importante reconocer de estos gráficos, como la 

aparente permeabilidad de los guantes no se incrementa 

con el transcurso del tiempo, sino que permanece 

constante, no habiendo tendencias crecientes en la 

calidad de definición de las huellas reveladas a tiempos 

mayores de uso de los guantes. 

Esto, lo cual debería ser la situación lógica, es decir, 

esperar que la permeabilidad se incrementara con el 

transcurso del tiempo de uso y por ende se obtuvieran 

huellas mejor definidas por un permeado de más material 

desde la piel al soporte, no sucedió; verificándose por 

el contrario que las impresiones exhibían bajo esta 

metodología de revelado, igual calidad de definición 

a tiempos cortos como a tiempos largos de uso. 

Cabe preguntarse entonces, ¿Qué tan segura es la 

implementación de guantes como medio para evitar dejar 

impresiones digitales cuando se manipulan evidencias?. 

Puede también surgir la interrogante relativa a cuál es el 

material que está detectando este método de revelado 

que no parece estar influenciado por la permeabilidad del 

guante o el tipo de material con que se confeccionan los 

mismos?. Una posible respuesta, podría ser ante esta 

última pregunta, la capacidad que tienen las moléculas 

de agua de funcionar como catalizador (acelerante o 

facilitador) de la reacción de polimerización y que bien 

podrían permear el guante dado pequeño tamaño. De 

ser este el caso, la primer pregunta hallaría su respuesta, 

puesto que ninguno de los otros métodos de revelado, 

sean estos químicos o físicos tradicionales, pueden 

revelar la presencia de agua. De esta forma, de no 

emplearse a los VCA como medio de procesamiento 

de la evidencia, no habría riesgos de dejar impresiones 

“detectables” por otros métodos. Sin embargo, estas 

son sólo suposiciones,  y por ende, es necesario una 

investigación profunda a fin de establecer el mecanismo 

y  la razón por la cual este proceso de revelado puede 

evidenciar impresiones digitales latentes sobre soportes 

no porosos dejadas con manos enguantadas. 

CONCLUSION: A lo largo de este artículo hemos 

destacado, a partir de lo dicho y de los resultados 

obtenidos, la importancia de como el juzgar una situación 

por los resultados más obvios, puede llevar a una 

conclusión errónea, privando al criminalista de evidencias 

tales como las impresiones digitales, al tiempo que, esta 

valoración incorrecta del especialista puede en muchos 

casos llevar a terceros a conclusiones equivocas.

Vale aclarar, que si bien estos resultados son más que 

prometedores, se hallan en el marco de experiencias 

controladas en un ambiente de laboratorio, lo cual si bien 

no resta méritos a los resultados alcanzados, deben ser 

tomados con las consideraciones del caso, ya que por 

ejemplo, estas condiciones de revelado, bien podrían 

ser inapropiadas para soportes no porosos tales como 

algunos tipos de materiales plásticos cuyos coeficientes 

de transferencia térmica es muy diferente al del vidrio. 

No obstante lo antedicho, este artículo tiene el ánimo 

de incentivar a los investigadores a superar aquellas 

aparentes barreras insorteables, siempre de la mano de 

un espíritu crítico, inquisitivo y sistemático propio de un 

criminalista.
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trucos para robar bancos. Junto a varios de ellos, planeó 

algunos atracos, sobre todo cuando se reunían durante 

sus labores en la lavandería de la Prisión del Estado de 

Indiana. Algunos miembros de su primera banda fueron 

Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Makley, Walter 

Dietrich y John “Red” Hamilton.

Sus mayores delitos se cometieron a partir de mayo de 

1933, cuando salió en libertad condicional después de 

cumplir ocho años y medio de condena. Al poco tiempo, 

robó un banco en Bluffton, Ohio. La policía lo arrestó el 

22 de septiembre, y fue internado en la cárcel estatal de 

Ohio, a la espera de juicio. Cuatro días después, algunos 

amigos de Dillinger (Harry Pierpont, Russell Clark, Charles 

Makley y Harry Copeland) que habían escapado de la 

Prisión del Estado de Indiana, se presentaron vistiendo 

uniformes ante el sheriff Jessie Sarber de la prisión de 

Lima, haciéndose pasar por agentes que querían llevar 

al preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff no los 

creyó y cuando les pidió sus credenciales, uno de los 

criminales sacó su arma y le disparó. Luego cogieron las 

llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la 

esposa del sheriff en otra, antes de huir.

Mientras tanto, la banda de Dillinger robó varios bancos. 

En estos atracos había muy pocos muertos –en algunos 

casos ninguno- y el público que leía las noticias en los 

Nació el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, 

Indiana. Sus padres fueron John Wilson Dillinger 

(1864–1934) y su primera esposa, Mary Ellen 

Lancaster (1860-1907). Se alistó en la Armada de los 

Estados Unidos, pero desertó a los pocos meses, por lo 

que fue dado de baja sin honra militar. Regresó a Indiana, 

donde se casó el 12 de abril de 1924, con su novia, Beryl 

Ethel Hovious, de solamente 16 años, en un intento por 

asentar su vida. Sin embargo, tuvo dificultades para 

conseguir trabajo y su matrimonio se desmoronó, por lo 

que se divorciaron el 20 de junio de 1929.

Una noche de 1924, Ed Singleton, un delincuente 

ocasional y amigo suyo, lo convenció para que colaborase 

en el asalto a un conocido tendero de la localidad, llamado 

Frank Morgan. La policía los capturó después del asalto. 

Singleton contrató un abogado para apelar su sentencia, 

por lo que fue condenado a sólo dos años de prisión, 

mientras que el propio Dillinger, que no pudo contar con 

representación legal, fue condenado y enviado a prisión. 

Su sentencia fue de nueve años. En la cárcel, fue un 

miembro destacado del equipo de béisbol: jugó tan bien 

que se llegó a comentar que bajo condiciones normales, 

hubiera podido llegar a ser un jugador profesional.

Dillinger se dio al estilo de vida criminal durante su 

estancia en la cárcel y aprendió de sus compañeros los 

Se alistó en la Armada de los 
Estados Unidos, pero desertó a 
los pocos meses, por lo que fue 
dado de baja sin honra militar...
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periódicos, molestos con los banqueros por los efectos 

recesivos de la Gran Depresión, comenzó a idealizar a 

Dillinger como un ladrón justiciero y con notable estilo 

personal. Incluso los números de la banda parecieran 

ser discretos en cuanto a la violencia utilizada en sus 

robos, a pesar de que después del rescate de su líder, 

sustrajeron todo un arsenal de armas de la policía de 

Auburn en Indiana. Luego, el 14 de diciembre, John 

Hamilton, uno de sus miembros, disparó y mató a un 

agente en Chicago. Un mes después, durante un tiroteo, 

la banda mató al oficial de policía William O’Malley en el 

robo al Primer Banco Nacional Del Este De Chicago, en 

Indiana. La banda se trasladó posteriormente a Florida, 

y subsecuentemente, a Tucson, Arizona. Allí, el 23 de 

enero de 1934, ocurrió un incendio en el hotel Historic 

Hotel Congress donde Clark y Makley se escondían 

utilizando nombres falsos. Los bomberos reconocieron 

a los hombres por sus fotografías, y un policía local los 

arrestó, al igual que a Dillinger y a Harry Pierpont. Se les 

encontraron varias armas y más de 25.000 dólares en 

efectivo, que representaban una fortuna para la época, 

parte del robo al Banco en Chicago.

Dillinger fue llevado a la cárcel de Crown Point, Indiana, a 

la espera de su juicio por el asesinato del policía O’Malley, 

muerto en el tiroteo del robo al Banco Este de Chicago. 

Las autoridades alardearon mucho acerca de que la 

prisión era a prueba de escapes, pero el 3 de marzo de 

1934, Dillinger utilizó uno de sus trucos para escapar. 

Talló un objeto con forma de pistola en un material aún 

sin especificar —posiblemente una barra de jabón o un 

pedazo de madera— y amedrentó a los guardias de la 

prisión para que le abrieran la celda y poder huir, después 

de encerrar a sus custodios. Este hecho le facilitó más el 

camino a la fama.

Después de avergonzar a las autoridades, Dillinger 

escapó en el auto de la sheriff Lillian Holley, un nuevo 

y flamante Ford V8. La prensa se burló de esa acción y 

publicó titulares en donde se mofaban de la sheriff Holley, 

lo cual aumentó la popularidad del ladrón. Sin embargo, el 

prófugo cometió el error de cruzar la línea estatal divisoria 

de Indiana-Illinois en el vehículo robado, violando así una 

ley federal e involucrando al FBI en su captura.

Mientras tanto, Pierpont, Makley y Clark fueron devueltos 

a la cárcel de Ohio y sentenciados por el asesinato del 

sheriff de Ohio. Pierpont y Makley fueron condenados a 

muerte y Clark a cadena perpetua. 

Pero en un intento de fuga, Makley 

resultó muerto y Pierpont sufrió 

una herida. Un mes después, 

Pierpont se recobró lo suficiente 

para ser ejecutado.

Ya en Chicago, Dillinger se reunió 

con su novia, Evelyn Frechette y 
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luego se asoció con Homer Van Meter, Lester Joseph Gillis 

(Baby Face Nelson), Eddie Green y Tommy Carrol, entre 

otros. Con esta segunda banda también logró realizar 

grandes robos de dinero a los bancos. El FBI siguió la 

pista de la banda y el 3 de abril, en un enfrentamiento 

fueron heridos Eddie Green y el mismo Dillinger. 

Este último logró escapar, pero Green murió ocho días 

después en un hospital. Después del enfrentamiento con 

el FBI, Dillinger y su novia Evelyn se fueron a Mooresville, 

Indiana, donde permanecieron en la casa de su padre y 

de su hermanastro, hasta que sanara su herida. Luego 

Evelyn se fue a Chicago a visitar a un amigo y allí el FBI 

logró su arresto. Se la sentenció a una multa de 1.000 

dólares y dos años en prisión.

Al poco tiempo, Dillinger se volvió a reunir con sus 

compinches y se refugiaron en un pequeño lugar llamado 

Little Bohemia Lodge. La banda tenía vigilado todo lo que 

sucedía allí, pero aun así no pudieron evitar que alguien 

diera aviso al FBI, quienes llegaron al lugar y sin poder 

sorprender al grupo, se enfrentaron con ellos a balazos. 

Baby Face Nelson mató al agente W. Carter Baum y todos 

los miembros de la banda huyeron en varias direcciones, 

despistando a los agentes.

Para el verano de 1934, Dillinger volvió a Chicago bajo 

el nombre de Jimmy Lawrence. Consiguió un empleo y 

encontró una nueva novia, llamada Polly Hamilton, que 

no tenía conocimiento de su verdadera identidad. En una 

gran metrópolis como Chicago, Dillinger pudo llevar una 

vida anónima por un tiempo.

El día de su muerte, Dillinger, que era el hombre más 

buscado en aquel entonces, acudió con su novia Anna 

Sage y una amiga a ver la cinta El enemigo público 

número uno al cine Biograph de Lincoln Park, en Illinois.

Las órdenes de J. Edgar Hoover, al mando del BOI 

(predecesor del FBI) fueron claras: esperar a que el 

hampón saliese del cine y, en ese momento, disparar a 

matar. Fue acribillado a tiros por Melvin Purvis, agente 

del FBI, le hirieron de muerte por la espalda y una de las 

balas le atravesó un ojo, por lo que murió en el acto.
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ATAQUE, PUNTO DE:

 Corresponde al punto donde empieza el trazo de la letra 

o grafia.

BOTON: Es el Punto de Ataque y se aprecia por la 

acumulación de tinta que da lugar a un engrosamiento del 

punto inicial o de ataque y después el trazo se adelgaza 

y no conserva su engrosamiento, lo que revela una 

presión muscular mayor al inicio y menor en su desarrollo 

posterior.

COLEOPTEROS: 

(Del griego κολεός koleos: “caja o estuche”, πτερον 

pteron: “ala”) Son un orden de insectos con unas 375.000 

especies descritas. Los coleópteros tiene las piezas 

bucales de tipo masticador, y las alas delanteras (primer 

par de alas) transformadas en duros escudos, llamados 

élitros, que forman una armadura que protege la parte 

posterior del tórax, incluido el segundo par de alas, y el 

abdomen. Son mejor conocidos como escarabajos.

DÍPTEROS: 

(Diptera, gr. “dos alas”) Son un orden de insectos 

neópteros caracterizados porque sus alas posteriores 

se han reducido a halterios, es decir, que poseen sólo 

dos alas membranosas y no cuatro como el resto de 

los insectos; su nombre científico proviene de esta 

característica. Este orden incluye animales tan conocidos 

como las moscas, mosquitos y los tábanos y muchos otros 

menos familiares. Se han descrito 150.000 especies.

ECDISIS:

Proceso en el que un insecto se libera de su exoesqueleto 

entero (muda o exuvia) resulta una ninfa de siguiente 

estadio de mayor tamaño que en el estado anterior. 

A este proceso se denomina ecdisis y está regulado 

básicamente por dos hormonas, la ecdisona y la hormona 

juvenil.

FRICCIÓN COEFICIENTE: 

expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las 

superficies de dos cuerpos en contacto. Es un coeficiente 

adimensional. Usualmente se representa con la letra 

griega μ (mi). El valor del coeficiente de rozamiento es 

característico de cada par de materiales en contacto; no 

es una propiedad intrínseca de un material. Depende 

además de muchos factores como la temperatura, el 

acabado de las superficies, lavelocidad relativa entre las 

superficies, etc. La naturaleza de este tipo de fuerza está 

ligada a las interacciones de las partículas microscópicas 

de las dos superficies implicadas.

GESTO GRÁFICO: 

Agrupamiento de características identificatorias.

HAMPA:

 Etimológicamente se deriva del francés hampe, significa 

asta de lanza. Se emplea para designar las líneas de las 

letras cuya característica es de configuración alargada, 

sea en forma vertical o inclinada que partiendo de la línea 

del alineamiento básico sobresalen hacia arriba.    

INCLINACIÓN: 

La escritura guarda un grado de inclinación que parte de 

la consideración de que el alineamiento básico o línea 

horizontal sobre la cual se imprime la palabra, se toma 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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en cuenta para considerar una línea perpendicular, que 

marcará un ángulo recto de 90 grados que no tiene 

inclinación.

JERGA: 

Es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí 

los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de 

dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos 

que no forman parte de la menciona da comunidad.

MIDIRATISMO: 

Es la práctica de la protección de uno mismo contra un 

veneno auto administrándose poco a poco cantidades 

de veneno no letales. La palabra deriva de Mitrídates VI, 

Rey de Ponto, al temer ser envenenado se ingiere con 

regularidad pequeñas dosis, con el objetivo de desarrollar 

la inmunidad a este veneno.

NATALIDAD: 

El concepto de natalidad se utiliza para hacer referencia 

a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar 

en una población y un periodo de tiempo determinados. 

Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de 

natalidad constituye una medida que permite cuantificar 

los niveles de fecundidad.

ORATORIA FORENSE: 

Es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover 

la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se 

ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si 

ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de 

interpretarse en uno u otro sentido. Esta finalidad especial 

de la oratoria forense requiere 3 reglas especiales, 

primero las Cualidades del Orador, segundo la Materia del 

Discurso, y tercero el estilo. Todos ellos llevan conocido 

grandes valorizaciones, las cuales son reflejadas en el 

foro. Estos aspectos serán expuestos en los siguientes 

trabajos posteriores, dejando al siguiente (estudiante) en 

orden al tema de exposición la correlativa explicación.

POLVORA PIROXILADA:  

Es el nombre que se le da a cierto número de propelentes 

usados en armas de fuego y artillería que producen una 

cantidad insignificante de humo cuando se queman, a 

diferencia de la pólvora tradicional. La base del término 

«sin humo» es debido a que los productos de combustión 

son principalmente gaseosos, comparados con el 55% 

de productos sólidos (principalmente carbonato potásico, 

sulfato potásico, y sulfuro de potasio) de la pólvora negra. 

REVOLVER: 

Es un arma de repetición y de pequeño calibre. Se 

compone esencialmente de un canon que presenta en 

su interior anchas rayas helicoidales , de un tambor o 

cilindro que gira automáticamente en el cual se alojan 

5 o 6 cartuchos , y de un percutor accionado por un 

gatillo sobre el cual presiona el índice durante el tiro; el 

percutor pega en un cebo al fulminato de mercurio, cuya 

detonación inflama la pólvora encerrada en el cartucho 

detrás del proyectil y el proyectil es eyectado.

SECTA: 

Es un grupo de personas que comparten una ideología o 

una creencia. El concepto surgió para nombrar a aquella 

comunidad cuyos integrantes disponían de afinidades en 

común, que les permitían diferenciarse de otros conjuntos 

de individuos.

TRASVASAR: 

Consiste en pasar toda una disolución a otro recipiente 

(normalmente un matraz aforado) para realizar otra 

disolución más diluida. Y se realiza mediante sucesivos 

lavados del recipiente original, de la varilla y del embudo 

que se haya usado para trasvasar la disolución original. 

Posteriormente se enrasa el matraz de destino, y trabajo 

terminado. 
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