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Este mes nos encontramos una vez más de manteles largos, en 2013, en este mes para ser más 

exactos, salió por primera vez (en el formato que hoy manejamos) este proyecto. Seguimos en el 

camino, afianzándonos gracias a su preferencia y al arduo trabajo del equipo de Expresión Forense: 

Redactores, articulistas, correctores,  publicistas, administrativos y directivos, gracias por seguir 

creyendo en este barco. Mención especial y agradecimientos  merece nuestro querido director de 

diseño gráfico: Raúl Pérez Vargas quien mes con mes embellece y da forma a EF; convierte un montón 

de “papers”  en toda una obra digna de ser leída.

En otros temas, en este mes se llevarán a cabo dos eventos en materia de ciencias forenses, uno 

en el estado de Sinaloa y otro en Aguascalientes, no los pierdan de vista, pintan muy bien.Por qué 

para los  investigadores forenses siempre están aprendiendo y necesitan comprender cada día 

más y mejor este mundo: Contaminación de indicios, tema que sin duda ha sacado canas verdes a 

más de un investigador; Sistemas de impresión primera parte, escrito que nos hará comprender las 

diferencias y principales características de cada uno de ellos, sin duda imperdibles para los amantes 

de la documentoscopía; El crimen en las ciudades,  artículo escrito por un célebre matemático quien 

siempre nos da un punto de vista diferente sobre nuestras temáticas; Robo de identidad, sin duda uno 

de los delitos que en poco tiempo se ha extendido y muchas veces la víctima no se entera hasta que es 

demasiado tarde; no deben perderse también; Psicología forense, Candy man, genética, etc. 

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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Por: Mauricio Mercado Manríquez

Contaminación
de
indicios
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La 
contaminación es 
la introducción 
de sustancias 
en un medio que 
provocan que 
este sea inseguro 
o no apto para su 
uso.
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Se habla mucho de la contaminación de los 

indicios, en el  levantamiento,  embalaje, traslado 

y tratamiento. Durante la enseñanza de la 

Criminalística se hace mención de esto pero pocas veces 

se da una explicación fundamentada, de manera que se 

cae en vicios durante su explicación y enseñanza, no 

siempre el simple hecho de levantar un indicio sin pinzas o 

embalarlo en bolsa de celofán o inclusive tomarlo con las 

manos sin guantes significa “contaminar” el indicio, para 

poder comprenderlo mejor veremos algunos aspectos:

La palabra “contaminación” proviene del latín 

“Contaminatio”, que significa corrupción o suciedad 

que algo adquiere por contacto con otra cosa, o puede 

interpretarse como mezcla de cosas que por fusión dan 

lugar a otra.

Desde esta perspectiva queda muy ambiguo lo que es 

efectivamente contaminar ya que según esto, basta con 

ensuciar una cosa por contacto con otra, sin embargo 

al buscar la palabra “corrupción” encontramos que 

corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, 

echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar) en 

este sentido el significado que buscamos de “corrupción”  

es “echar a perder”.

Bien, ya conocemos el ORIGEN de la palabra y 

siguiendo esto y su aplicación,  tenemos la definición 

del diccionario que dice:

“Contaminación es la introducción de algún tipo de 

sustancia o energía que atentará contra el normal 

funcionamiento y equilibrio que ostentaba el medio inicial 

haciéndolo no apto para su uso original”.

También encontramos “La contaminación es la 

introducción de sustancias en un medio que provocan 

que este sea inseguro o no apto para su uso”. 

Partiendo de lo anterior es de observar que desde el 

punto de vista criminalístico,  un indicio no será utilizado 

para su uso original por ejemplo la sangre al encontrarse 

como indicio en un lugar de la investigación no la 

queremos para devolverla al torrente de la persona a la 

que pertenece, de manera que su uso cambia ya que la 

intención es estudiarla y que arroje conocimiento.

Siguiendo con el mismo ejemplo del indicio biológico y 

bajo este contexto, tácitamente la sangre  se contamina 

durante la producción del hecho, ya sea al caer al piso o 

tocar alguna otra superficie, esta puede mezclarse con 

tierra u otras sustancias como grasa, heces u otro de 

origen  igualmente biológico, recordemos que en esto se 

basa el principio de intercambio, así que desde un punto 

de vista criminalístico la sangre no está contaminada toda 

vez que aún puede ser utilizada para su estudio, inclusive 

cuando encontramos sangre seca, para obtener la 

muestra es necesario humedecerla con solución salina, 

es decir mezclamos una sustancia externa con el líquido 

hemático y lejos de “contaminarla” estamos creando una 

preparación que facilitará su estudio, es decir que esta 

mezcla de sustancias lejos de hacer que la sangre no sea 

apta para el laboratorio  lo estamos favoreciendo.

Trataremos de explicarlo con otro ejemplo, al verter jabón 

en una cubeta con agua ¿la estamos contaminando?, la 
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respuesta correcta dependerá del uso que se le quiera 

dar al agua, obviamente si la queremos para consumo 

humano esa agua definitivamente estará contaminada 

ya que la mezcla de sustancias la hace inútil para este 

efecto, pero si queremos el agua para lavar trastes o ropa 

la respuesta será NO ya que la mezcla de sustancias 

favorecerá su uso.

En otro ejemplo cuando el investigador, debido a 

cualquier circunstancia, manipule un arma sin guantes por 

ejemplo un cuchillo ¿realmente lo estará contaminando? 

Obviamente en este ejemplo la intención es trasladar el 

cuchillo al laboratorio para su estudio o varios estudios, 

recordemos que un indicio puede ir a diferentes 

laboratorios, si el cuchillo en mención va al laboratorio de 

hematología con la finalidad de buscar sangre el indicio 

no estará contaminado toda vez que el reactivo hará 

su función aún y cuando sea manipulado sin guantes, 

sin embargo cuando el cuchillo pase al laboratorio de 

identificación para buscar huellas latentes, pueden ocurrir 

dos cosas, quizá encontremos tres huellas distintas, una 

quizá del usuario del cuchillo, una del responsable del 

hecho y otra del investigador, aún y cuando indebidamente 

se localice la huella del investigador que levantó el indicio, 

este no estará contaminado, toda vez que, a pesar de 

su condición, el indicio fue apto para su estudio con un 

resultado positivo, no obstante si al efectuar la búsqueda 

de huellas encontramos que la huella del investigador se 

empalma con las otras dos haciendo estas no útiles para 

su estudio entonces este si estará contaminado.

En el lugar de la investigación si alguna persona o el 

propio investigador, pisa un lago hemático ¿lo estará 

contaminando? Definitivamente la respuesta es No, 

analizaremos esta situación, después de pisar un lago 

hemático la persona que lo hace puede deambular por el 

lugar y al hacerlo dejará huellas falsas las cuales serán 

indicios no asociativos con el hecho, dará más trabajo al 

investigador pero de ninguna manera estará dejando el 

lugar inadecuado para su investigación.

En Resumen y con base en lo anterior un indicio se 

contamina cuando por diversas acciones de producción o 

manipulación lo hacen no apto para su estudio.

...un indicio 
se contamina 
cuando por 
diversas acciones 
de producción o 
manipulación lo 
hacen no apto para 
su estudio.



El crimen en
las ciudades:

Un enfoque matemático
Por: Miguel A. Hernández de la Torre
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...se asume que 
los criminales son 
agentes racionales 
y que poseen 
una función  de 
utilidad que desean 
maximizar. 
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Los crímenes en las ciudades son un fenómeno 

que crece día a día debido al entorno cultural, 

económico y social en general.

Lo anterior muestra una oportunidad para las matemáticas 

y mostrar los logros que se pueden generar.

Iniciemos con la modelación matemática:

Revisando los  estudios hechos en este ámbito, se asume 

que los criminales son agentes racionales y que poseen 

una función de utilidad que desean maximizar. Los 

factores que influyen en la acción de delinquir son entre 

otras, la probabilidad de ser atrapado, el castigo potencial 

que recibirán y las otras opciones de actividades que 

tienen disponibles.

Según Gary Becker (Wikipedia) la principal contribución 

es la demostración de que las políticas óptimas para 

combatir el comportamiento ilegal son parte de una 

decisión eficiente de asignación de recursos.

Es aquí donde la Teoría de Juegos asume un papel 

importante para poder realizar un modelo e iniciar 

explicaciones de hechos, soluciones de problemas 

derivados y poder concluir de una forma eficiente ante el 

fenómeno de la criminalidad.

Partiendo de los supuestos básicos en la teoría de juegos, 

encontramos al menos dos jugadores; criminal y víctima,  

esto se debe a que en todo delito coexisten intereses 

contrapuestos.

Debemos tener cuidado, ya que la mayoría de los modelos 

en teoría de juegos que tratan sobre la criminalidad no 

llegan a una aplicación real y es debido a la complejidad  

que muestra el modelo.

Ejemplo básico

Uno de los modelos iniciales, plantea que existen 

infractores en potencia que podrían ser disuadidos 

mediante la aplicación de una multa. La medida busca 

aumentar los costos para aquellos quienes infringen la 

ley, pero al mismo tiempo se generan costos asociados al 

hecho de aplicar la multa. Paradójicamente, los resultados 

obtenidos de la interacción (equilibrio de Nash) muestran 

que la aplicación de una multa no tiene ningún efecto 

sobre el comportamiento del potencial infractor.

Hoy en día recurrimos a muchas herramientas; como 

la minería de datos la cual nos ofrece diversas técnicas 

incluyendo modelos supervisados y no supervisados; los 

más socorridos en el área criminalista son modelos de 

predicción, clustering y clasificación.

La predicción del crimen se ha usado como cualquier 

problemática en donde se tiene datos en una serie de 

tiempo.

La técnica más utilizada para esto son las redes 

neuronales  en reemplazo de técnicas de series de 

tiempo tradicionales.

Las series de datos que usualmente se manejan en 

criminología son a nivel de denuncias de delitos. Está 

técnica se basa en la hipótesis de la existencia de 

patrones de comportamiento de los criminales, como por 

ejemplo el aumento de robos en la vía pública el día de 

pago de salarios (la quincena).

La utilización de clustering en el crimen se ha usado de 

muchas maneras. La más utilizada es la identificación 

de hot-spots  la cual se realiza mediante algoritmos de 

análisis de densidad de puntos para formar clusters. Otra 
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técnica de clustering que se ha empleado es el análisis 

del crimen es el algoritmo k-medias. En particular, se ha 

utilizado para identificar distintos tipos de delitos que a 

simple vista parecen ser los mismos, pero que en realidad 

pueden ser diferenciados si se agrupan apropiadamente.

El modelo

Jugadores: Criminales y la policía. Los criminales se 

definen como una masa continua de jugadores y la policía 

como un jugador que controla un conjunto continuo de 

recursos.

Estrategias: Las estrategias de los criminales se 

definen como las opciones de delitos disponibles. Estas 

pueden ser por ejemplo, elecciones de delinquir según 

áreas geográficas, tipos de delitos, momentos del día 

o combinaciones de estas. La estrategia de la policía 

es distribuir sus recursos sobre las opciones de delito 

de manera que se pueda aumentar la dificultad a los 

criminales a que los efectúen.

Utilidades de los agentes: Los criminales obtienen un 

beneficio por delinquir en alguna de las opciones. La 

policía obtiene un beneficio por prevenir el crimen.

Supuestos del Juego: Congestión, actuar criminal y 

secuencialidad de las decisiones.

Congestión: Las opciones de crimen se tornan menos 

atractivas a medida que más criminales las escogen. 

Es decir, se produce un efecto de congestión entre los 

criminales. Los recursos policiales también provocan 

un efecto de congestión sobre las opciones de delito. 

En otras palabras, las estrategias se congestionan ya 

sea porque más criminales las escogen o porque hay 

recursos policiales asignados.

Actuar Criminal: Se debe definir a priori si los criminales 

actúan como jugadores organizados o desorganizados, 

es decir, si maximizan el bienestar común o cada uno de 

ellos maximiza su propio bienestar.

Secuencialidad de las decisiones: Los jugadores no 

deciden sus estrategias simultáneamente. Primero lo 

hace la policía enunciando su distribución de recursos 

sobre las opciones de delito y luego los criminales actúan 

óptimamente de acuerdo a aquella distribución.

 Lo anterior se puede resumir en el siguiente grafo

 

Elementos criminales

El modelo consiste de un nodo fuente s y un nodo 

demanda t y E arcos que conectan con funciones de 

costos asociados c_{e} con e \in E

Los arcos representan estrategias criminales.

Los flujos factibles a través de la red representan la 

cantidad de criminales que escogen cada una de las 

estrategias.

La tasa de tráfico es unitaria, es decir, la cantidad de 

criminales que atraviesan el grafo de arriba es 1 (cada 

criminal representa una parte infinitisimal de flujo).

Las utilidades de los criminales son vistas como los 

costos asociados a cada arco. Es decir, los criminales en 

vez de maximizar su utilidad minimizan su costo de viaje 

a través de la red.

La distribución de flujo resultante debido a los efectos de 

congestión se supone que es una condición de equilibrio 

o un flujo a costo mínimo, dependiendo si se considera 

el comportamiento de los criminales no organizado u 

organizado respectivamente.
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Los recursos de la policía modifican las funciones 

de costos aumentando su valor, lo cual afecta en la 

congestión de cada arco. Se considera que se cuenta 

con unidad de recursos policiales que se distribuyen en 

las estrategias.

En cuestión de notación

•  Grafo:  es un grafo dirigido donde  

  representa a los vértices fuente y 

demanda.

• Arcos: Todos los arcos   están 

conectados desde    a  y se denotan como 

         .

• Tasa de tráfico:

• Función de costos:     funciones continuas, 

no negativas y no decrecientes.

• G posee un sólo commodity (Wikipedia), el cual es 

representado por los flujos       .

La policía distribuye su unidad de recursos sobre las 

opciones de crimen de manera de modificar el valor de 

las funciones de costos. Se denota   

a los recursos policiales y

donde     es la cantidad de recursos asignados a la 

estrategia      .

Se le llama  a la asignación de recursos escogida 

ex-ante. Entonces, las funciones de costo quedan 

definidas por                   .

Además para cumplir con la congestión provocada por la 

policía, se debe satisfacer que        , pues a 

mayor cantidad de recursos policiales en un arco, mayor 

es el costo de atrevesarlo.

Los criminales desorganizados: Dada la distribución 

de recursos policiales, los criminales escogen 

individualmente la manera de minimizar su costo del viaje 

a través del grafo. Esto lleva a un flujo en equilibrio de 

Wardrop (Wikipedia) para  

El equilibrio de Wardrop en este modelo es la instancia   

   con funciones de costos

•      tal que  

•     tal que  

Para algún         .

Mientras que en criminales organizados se tiene un flujo 

resultante de la minimización del costo, es decir,    

es el flujo a costo mínimo si y solo si:

 

La estrategia óptima de la policía es alcanzada 

cuando se maximiza el costo social de los criminales, 

Esto se obtiene asignado recursos de manera que 

se maximice el costo del grafo a sabiendas de la 

actuación  criminal posterior.

Aplicación a la ciudad de México 

La clonación de tarjetas de débito y crédito ha crecido 

en estos últimos años; es importante resaltar que los 

criminales han optado por un mecanismo seguro para 

poder extraer el dinero, y es el de ir con la tarjeta clonada 

a un cajero y retirar el monto tope.

Ahora como se clonan dichas tarjetas de forma 

masiva, es aquí donde los criminales utilizan cubiertas 

sobrepuestas en los cajeros y  con un “skimmer” se 

realiza la clonación un cámara toma información del nip 

tecleado por el usuario.
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Al tener la información y generar la tarjeta apócrifa, se 

procede a realizar los retiros en un horario donde se 

pueda disponer el máximo que se te permite disponer al 

día en cajeros.

Es importante saber que el número de cajeros rebasa los 

15000 en la ciudad de México, es aquí donde se debe 

ser cauteloso con los recursos policiales, ya que no se 

pueden monitorear esa cantidad de cajeros por policiales 

para sorprender a alguien en infraganti.

Es aquí donde tenemos que optimizar nuestros recursos 

y suponer que son criminales organizados.

Mediante algoritmos de predicción clustering y 

clasificación, encontramos sectores en la ciudad con 

mayor posibilidad de retirar dinero de las cuentas en 

dichos cajeros. Existen patrones “escondidos” en los 

datos de modo que puede ser clasificados en base a 

similitudes subyacentes. De esta forma, cada cluster y su 

magnitud representarán respectivamente, una estrategia 

de delito y la intensidad (proporción de criminales).

Es ahí donde nos damos cuenta que el comportamiento 

delictivo se puede predecir llevando a resultados 

sorprendentes.

Es importante resaltar que una estrategia de delito 

puede ser vista como una combinación de múltiples 

variables que escoge un criminal al momento de 

delinquir (día de la semana, hora, lugar, y tipo de delito). 

Entonces luego de realizar una adecuada selección de 

datos, debe decidirse como se utilizarán estos datos 

para la construcción de estrategias de manera que se 

contemple la multiplicidad de variables.

Finalmente quiero mostrarles el algoritmo que 

hizo posible tener una estrategia para este tipo de 

fechorías.

Referencia. https://mahtblog.wordpress.com/2015/12/04/el-crimen-
en-las-ciudades-un-enfoque-matematico/
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Por: Marian Merritt

Robo de 
identidad:
Información básica



17

...el robo de su información de 
identidad no es el aspecto más 
perjudicial del delito, sino lo que 

el delincuente hace con esa 
información. 

Robo de 
identidad:
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El año pasado, la Comisión Federal del Comercio 

recibió más de 250.000 reclamaciones sobre 

identidades robadas. Pero esta cifra representa 

únicamente los casos que fueron denunciados. El robo 

de identidad es la principal denuncia de los consumidores 

que se presentan ante la Comisión Federal del Comercio. 

Por supuesto, el robo de su información de identidad 

no es el aspecto más perjudicial del delito, sino lo que 

el delincuente hace con esa información. Fraude con 

tarjetas de crédito. Estafas con préstamos hipotecarios y 

servicios. Cuentas bancarias vaciadas.

El robo de identidad es un proceso que se realiza en dos 

pasos:

• En primer lugar, alguien roba su información personal.

• En segundo lugar, el ladrón utiliza esa información 

para hacerse pasar por usted y cometer el fraude. Es 

importante comprender este enfoque de dos pasos, ya 

que su defensa también debe operar en ambos niveles.

Proteja su información personal con cuidado para evitar 

convertirse en una víctima. Si los ladrones de identidad no 

pueden acceder a sus datos, como los números de DNI o 

de la cuenta bancaria, no pueden cometer el fraude.

Algunos robos de identidad se llevan a cabo del antiguo 

modo. Los ladrones revuelven la basura, roban el correo 

y utilizan trucos con el fin de engañarle para que revele 

datos confidenciales. Proteger su información personal 

depende de usted. A continuación se indican algunos 

consejos básicos para empezar:

• No facilite su número de identificación personal por 

teléfono.

• Destruya los documentos que contengan información 

sobre cuentas o identificadores personales.

• Conserve los documentos importantes en una caja 

fuerte.

• Recoja el correo confidencial en la oficina de Correos 

y también envíelo desde allí.

• Utilice domiciliación bancaria para las nóminas.

El robo de identidad online es un gran problema que está 

en crecimiento. En las estafas de phishing y pharming, los 

ladrones utilizan correos electrónicos y sitios web falsos 

para simular organizaciones legítimas. Se aprovechan de 
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su confianza engañándole para que divulgue información 

personal, como contraseñas y números de cuentas. Del 

mismo modo, hackers y virus pueden infiltrarse en su 

ordenador e instalar registradores de pulsaciones para 

robar datos o capturar nombres y contraseñas de cuentas 

cuando usted las introduce.

Usted puede bloquear a los potenciales ladrones de 

identidad si actúa de manera preventiva.

• Almacene la información confidencial en archivos y 

directorios protegidos por contraseñas.

• Utilice administradores de contraseñas,  para 

completar automáticamente la información de inicio 

de sesión sin emplear el teclado.

• Aprenda a detectar correos electrónicos, sitios web 

y otras señales de alerta fraudulentos asociados al 

phishing y al pharming.

• Realice transacciones financieras online únicamente 

en sitios web seguros cuyas direcciones URL 

empiecen con “https:” o que estén autenticados por 

empresas.

• Instale firewall personal, antivirus, antispyware y 

protección antispam.

Si bien hay muchas cosas que puede hacer para proteger 

su identidad, algunas están fuera de su alcance. Aunque 

haya sido cauteloso con su información, esto no impedirá 

que alguien pueda piratear los ordenadores de su trabajo 

o de su banco. Por ello, es importante que realice controles 

constantes de las cuentas y el historial financiero.

Pueden pasar varios meses antes de que descubra que 

ha sido víctima de un robo de identidad. Durante ese 

tiempo, los ladrones pueden saquearle las cuentas o 

acumular una gran deuda en su nombre.

Referencia: http://mx.norton.com/identity-theft-primer/article

Verifique regularmente su historial financiero en 

busca de actividades extrañas. Si observa algo raro o 

imprevisto, como una nueva línea de crédito que usted 

no ha solicitado, investíguelo inmediatamente. Además, 

supervise la actividad de todas sus cuentas financieras, 

desde operaciones bancarias hasta inversiones y 

tarjetas de crédito. Si las empresas financieras con las 

que realiza operaciones ofrecen alertas de actividad, 

regístrese para recibirlas. Y en caso de que reciba 

una alerta o su institución financiera le informe sobre 

actividades fuera de lo habitual en su cuenta, responda 

tan pronto como sea posible.

Si alguien le ha robado su identidad, adopte medidas 

rápidamente para minimizar el daño. Cierre las cuentas 

bancarias que puedan estar en peligro. Anule su carnet 

de conducir o las tarjetas que haya extraviado. Active 

una alerta de fraude en su historial financiero y realice 

un seguimiento minucioso del historial durante los 

próximos años.

Después, denuncie el crimen ante las autoridades. 

Informe a la policía local y presente una reclamación 

ante la Comisión Federal del Comercio. Luego, utilice los 

recursos públicos para encontrar ayuda, recuperar sus 

pérdidas y evitar mayores daños. El fiscal de su estado, 

la Comisión Federal del Comercio y las organizaciones 

encargadas de la protección contra el robo de identidad 

sin fines de lucro pueden brindarle asistencia.

Conclusión

El robo de identidad se ha convertido en una dura realidad. 

Para evitar ser una víctima, proteja cuidadosamente su 

información personal, supervise sus cuentas y su historial 

financiero, y actúe rápidamente ante cualquier indicio de 

uso indebido de su identidad.
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Se encontró momia de
2700 años con marihuana

Por: Desconocido
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Un grupo de científicos del Journal of 

Experimental Botany encontraron en China una 

momia con casi un kilo de marihuana. Se trata 

de un monton de cogollos (flores de marihuana) de 789 

gramos que fue hallado sepultado junto a un chamán, en 

el noroeste de China.

Los investigadores del Journal of Experimental Botany 

aseguraron que “la pieza” encontrada en Turpan, en el 

noroeste de China, tiene más de 2700 años y que su 

preservación se debe al suelo alcalino y la sequedad 

del lugar.

Se especuló que el fruto de la planta podría haber 

sido almacenado para usarlo en el Más Allá. “Era una 

práctica común en los entierros proveer materiales que 

se necesitaban para la vida en el otro mundo”, detalló el 

neurólogo Ethan B. Russo.

Se trata una de las momias caucásicas de las 500 tumbas 

excavadas en Yanghai, en pleno desierto del Gobi y cerca 

de Turpán (en la región occidental china de Xinjiang) 

encontradas en el año 2003, que llevaba unas hierbas 

sobre las que, una vez analizadas, no hay ninguna duda: 

son marihuana.

Los 789 gramos de cannabis fueron hallados entre los 

restos de un hombre que murió a los 45 años, de cabello 

y ojos claros, de alto nivel social y equipado con bridas, 

arcos y un arpa, materiales que apoyan la teoría de que 

se trataba de un chamán de la cultura Gushi...

“Es una cuestión de deducción científica el establecer 

que es más que probable que el cannabis se usara 

con fines psicoactivos o médicos”, declaró Russo, 

responsable del análisis y profesor invitado de la 

Referencia: http://growlandia.com/marihuana/encuentran-en-china-
una-momia-de-2700-anos-que-guardaba-800-gr-de-marihuana/

Academia China de Ciencias Sociales (ACCS), quien 

señaló también que las hierbas pudieron haber sido 

utilizadas con fines adivinatorios.

Russo subraya los análisis practicados a 11 gramos 

del alijo (carbono 14, fotomicrográficos, fitoquímicos 

y genéticos), de los que se deduce que la marihuana 

pertenecía “a una variedad de droga que se cultivaba, 

no era salvaje”, y además no consta que el cáñamo 

se utilizara en esa zona como alimento ni para 

confeccionar tejidos.

Los análisis genéticos demostraron la presencia del 

psicoactivo THC, tetrahidrocanibol, responsable del 

efecto narcótico. 

Según Russo, que ha trabajado con un equipo de 18 

científicos se trata de un descubrimiento muy importante 

que no sólo “dice mucho sobre cómo vivían nuestros 

antepasados”, sino que también “prolonga el periodo por 

el que podemos decir que el cannabis se utilizaba con 

fines psicoactivos”.

Hasta hoy, las dataciones más antiguas del uso de 

marihuana con fines narcóticos provenían de Judea, de 

hace 1.700 años, donde se inhalaba como sedante en 

los partos, y algunas semillas con uso indefinido fueron 

encontradas en la región nepalí de Mustang (2.200-2.500 

años) y en Pazyryk, Siberia (2.400-2.500 años).

Sin embargo, el equipo de Russo no ha podido desvelar 

cómo era administrada la marihuana, ya que no se 

hallaron pipas u otros utensilios de inhalación junto a la 

momia, enterrada con los objetos que iba a necesitar en 

el más allá según la tradición, ni tampoco si el uso de la 

marihuana era frecuente en esta cultura.
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La impresión es un 
proceso de reproducción 
mediante el cual se aporta 
tinta a un sustrato, para 
trasmitir información...

¿Desde cuándo existen los documentos? 

Podemos pensar que desde que el hombre 

expreso su necesidad de comunicarse, primero 

mediante símbolos e imágenes y posteriormente a 

través de la escritura.

Para que la comunicación pudiera tener lugar, era 

necesario que estos elementos gráficos se incorporaran 

en un soporte.

En los inicios, los soportes eran piedras, bloques de 

arcilla, tablas de madera, etc. hasta llegar al papiro, 

material que se obtiene de la planta del mismo nombre, 

que crece en África. El papel, soporte por excelencia de 

la impresión fue inventado por los chinos hacia el año 105 

D.C. y llegó a Europa a través de los árabes. En Europa, 

la fabricación de papel se inició en España, en el siglo X.

Los chinos utilizaban para la fabricación de papel 

cáñamo, cortezas, trapos, hierba de arroz, pero hoy en 

día se utiliza la madera como materia prima principal.

Una vez definidos los grafismos y el soporte, era posible 

preparar un documento, pero era necesario reproducir 

este documento para su divulgación. Si revisamos 

rápidamente la evolución de las técnicas de reproducción, 

veremos que en unos siglos hemos pasado de las copias 

manuales, a procedimientos artesanales mediante la 

utilización de moldes y en la actualidad a procesos de 

impresión totalmente automatizados.

El primer proceso de impresión que utilizó moldes fue la 

Xilografía, que utilizaba un molde de madera en el que 

se grababan textos e imágenes, que luego se transferían 

al soporte utilizando tinta. Cada página de un libro 

requería un molde diferente y cualquier modificación 

en el mismo requería repetir el proceso. Además, estas 
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planchas de madera sufrían un importante desgaste 

tras cada impresión, lo que no permitía obtener un gran 

número de copias.

Para resolver este problema, Johannes Gutenberg, a 

mediados del siglo XV, desarrolló los llamados tipos 

móviles, de manera que se disponía de todas las letras 

del alfabeto para crear una página y las piezas eran 

reutilizables. Los primeros tipos eran de madera y fueron 

sustituidos por otros de metal. Este procedimiento de 

impresión pasó a conocerse como tipografía.

A partir de ese momento, empieza la evolución, 

apareciendo diferentes sistemas de impresión. Para 

hablar sobre ellos con algo más de detalle, es conveniente 

incluir algunas definiciones que ayudarán a entender 

mejor los distintos sistemas de impresión.

• La Impresión es un proceso de reproducción 

mediante el cual se aporta tinta a un sustrato, para 

trasmitir información (texto y/o imágenes) de forma 

repetitiva, utilizando un soporte que incorpora dicha 

información (plancha).

• La forma impresora es el material que se utiliza para 

transferir la tinta al sustrato y que contiene la imagen 

a reproducir.

• La tinta es la sustancia coloreada que se aporta al 

sustrato durante la impresión.

• El sustrato es el material que recibe la tinta.

• La máquina de impresión es el equipo que se utiliza 

para llevar a cabo el proceso.

Los procesos de impresión que se utilizan en la actualidad 

se pueden clasificar en procesos convencionales o 

tradicionales y procesos digitales.

A su vez, los procesos tradicionales se pueden clasificar 

de varias formas:

• Por el tipo de forma impresora:

1. Altorrelieve: la forma impresora tiene dos alturas, 

quedando los textos e imágenes por encima de la 

superficie de la plancha.

2. Bajorrelieve: la información a imprimir está por debajo 

de la superficie de la plancha.

3. Plano: la forma de impresión es lisa.

4. Estarcido: la forma de impresión es una malla y la 

tinta pasa a través de aperturas definidas en la 

misma.

• Por la transferencia de la imagen:

1. Directos: la forma impresora transfiere la imagen 

directamente sobre el soporte.

2. Indirectos: la forma impresora transfiere la imagen a 

un elemento intermedio y de éste pasa al soporte.

• Por el aporte de tinta:

1. Directo: la tinta se aporta directamente a la forma 

impresora.

2. Indirecto: la tinta se aporta a la forma impresora a 

través de un elemento intermedio.

Sistema de impresión tradicional

Tipografía

La tipografía es un sistema de impresión en el que los 

elementos a imprimir están en altorrelieve en la forma 

impresora. Es además un sistema de impresión directo, 

ya que la imagen se transmite directamente de la forma 

impresora al sustrato.

Existen varios tipos de máquinas, según la forma de 

contacto entre el sustrato y la forma impresora:

Plano contra plano (las llamadas Minervas), plano 
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cilíndricas (la forma es plana y el sustrato gira sobre un 

cilindro y entra en contacto con la forma impresora) y 

cilíndricas, cilindro contra cilindro.

Las ventajas de este sistema de impresión son la calidad 

de la impresión, el mantenimiento de la misma a lo 

largo de la tirada y un menor desperdicio de papel. Los 

inconvenientes, el elevado coste de la impresión y la baja 

velocidad de las máquinas.

La tipografía tradicional imprimía todos los textos con 

tipos de metal y las ilustraciones con grabados. Ambos 

elementos se unían en el interior de una moldura rígida o 

caja, creando la forma impresora que se introduce en la 

prensa. Cada caja está formada por un gran número de 

tipos y grabados.

En la actualidad, las formas de impresión que se utilizan en 

este proceso son planchas de un material fotopolímerico, 

sobre una base de aluminio. Tras exponerlas a la luz, 

las áreas de imagen se endurecen y son las que se 

quedan en altorrelieve, recibiendo por tanto la tinta que 

se transfiere al sustrato.

Flexografía

Es un sistema de impresión en el que los elementos a imprimir 

están en altorrelieve en la forma impresora. Es también un 

sistema de impresión directo, ya que la imagen se transmite 

directamente de la forma impresora al sustrato.

Se diferencia de la tipografía en que la forma impresora es 

en este caso un polímero blando y se utilizan tintas líquidas. 

Además, la tinta no se transfiere directamente a la plancha, 

sino que existe un cilindro intermedio de transferencia, llamado 

Anilox.

Las ventajas de la flexografía son que es un procedimiento 

de impresión económico y rápido, que permite tirar a 

gran velocidad y, por tanto, tiradas grandes. Entre los 

inconvenientes, la calidad de impresión.

La flexografía se utiliza para la impresión de envases y 

embalajes.
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Offset

El offset es un sistema de impresión plano, ya que la 

forma impresora no tiene relieve, e indirecto, porque 

la imagen no se transfiere directamente de la forma 

impresora al sustrato, sino que lo hace a través de un 

cilindro recubierto de caucho.

Dado que en la plancha las áreas de imagen y no imagen 

están al mismo nivel, el sistema de entintado se basa 

en el principio de repulsión entre la grasa y el agua. 

Las zonas a imprimir son oleófilas y, por tanto, aceptan 

la tinta y rechazan el agua, mientras que las zonas de 

no imagen son hidrófilas, aceptan el agua y rechazan la 

tinta. El equilibrio entre el agua y la tinta es fundamental 

para garantizar la impresión.

Al ser un sistema de impresión indirecto, si observamos 

una plancha de impresión, la imagen está al derecho. 

Es también un sistema de impresión directo, ya que 

la imagen se transmite directamente de la forma 

impresora al sustrato.

Este sistema de impresión, también conocido como offset 

húmedo, deriva de la Litografía, inventada por el checo 

Aloys Senefelder, que empleaba una piedra caliza en la 

que se graban con ácido las zonas de imagen, que son 

afines a la tinta grasa, mientras que la zona sin grabar 

retiene el agua y rechaza la tinta. El offset fue inventado 

por la rusa Ira Rubel, hacia 1.900, que trabajaba en una 

máquina litográfica y, por error, dio un pase sin introducir 

un pliego, quedando la imagen en la mantilla impresora. 

Al pasar otro pliego, éste quedo impreso por anverso y 

por reverso, observándose que la imagen del reverso era 

de mejor calidad.

Las ventajas del offset son la buena reproducción, la 

variedad de tipos de papel que admite, la gran rapidez 

de impresión y que es un procedimiento económico. 

Entre los inconvenientes, la variación de color en la 

tirada, debido al equilibrio agua-tinta, los problemas en 

el secado de las tintas y las posibles dilataciones en el 

papel, debido a la humedad.

Este sistema de impresión se utiliza para un gran 

número de aplicaciones, libros, impresos, etiquetas, 

etc. y podemos decir que es el sistema de impresión 

por excelencia.

Offset sin agua, o waterless

Este sistema de impresión es una variante del offset 

húmedo que, en lugar de emplear agua para distinguir 

las zonas de imagen de las de no imagen, utiliza unas 

planchas especiales recubiertas de silicona: tras el 

procesado de las planchas, se elimina la silicona de las 

zonas imagen. La tinta sólo se deposita en las zonas 

imagen, ya que la silicona repele la tinta. Al eliminar el 

agua de mojado, es necesario que las máquinas vengan 

equipadas con un sistema de refrigeración y control de 

temperatura que permita mantener la tinta en los valores 

adecuados para mantener la calidad de la impresión 

(entre 24 y 35 ºC).
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Como ventajas, podemos destacar la buena reproducción 

de los detalles y del color, y la estabilidad del mismo a 

lo largo de la tirada. Los inconvenientes, que requiere 

refrigeración de las planchas, que además son más caras 

que las de offset convencional.
Referencia: http://revista.aiim.es/Articulos/24

Huecograbado

El huecograbado es un sistema de impresión en 

bajorrelieve y directo. La forma impresora es un cilindro 

grabado. Las áreas de imagen están grabadas en la 

superficie del cilindro.

Antes de imprimir, el cilindro se sumerge en el tintero y 

antes de transferir la tinta al papel, hay una cuchilla que 

elimina la tinta de la superficie del cilindro, dejando sólo 

la tinta de las celdillas o alveolos. La tinta se transfiere al 

papel por presión y capilaridad.

Es un sistema de impresión sencillo, si lo comparamos 

con el offset, lo que ha hecho que se siga manteniendo, 

aunque principalmente para tiradas grandes, debido al 

coste de preparación de los cilindros de impresión.

Una de las ventajas de este sistema es que es muy 

sencillo mantener el color a lo largo de la tirada, la alta 

velocidad de impresión y la buena calidad de la impresión. 

Como inconvenientes, el alto coste de los cilindros, que lo 

hacen rentable sólo para altas tiradas, y la dificultad para 

realizar correcciones de color.

Este sistema de impresión se utiliza para revistas y 

catálogos, para impresión sobre soportes plásticos, 

papel pintado, etc.

Calcografía

La calcografía es un sistema de impresión en bajorrelieve 

y directo. La forma de impresión es una plancha metálica 

que contiene grabada la imagen a transferir al papel.

El procedimiento de impresión consiste primero en el 

entintado de la plancha, a continuación, la limpieza de la 

tinta que ha quedado en la superficie de la plancha, y por 

último la transferencia de la tinta al papel. Para sacar la 

tinta de la talla es necesario aplicar presión elevada.

Este procedimiento de impresión se utiliza a nivel 

industrial para documentos de seguridad, como por 

ejemplo los billetes de banco, y a nivel artesanal para la 

reproducción de grabados artísticos.

La capa de tinta que se deposita mediante este sistema 

de impresión se detecta al tacto, y la impresión es de alta 

calidad. Como inconvenientes, el elevado coste de la 

impresión y el largo tiempo de secado.
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Serigrafía

La serigrafía es un sistema de impresión directo, en el 

que la forma de impresión es una malla formada por 

hilos. La tinta pasa al soporte a través de la misma, en las 

zonas de imagen, mientras que las zonas de no imagen 

están cegadas.

La ventaja más importante de la serigrafía es su 

versatilidad, ya que permite imprimir sobre cualquier 

soporte, de cualquier tamaño, desde un bolígrafo a una 

camiseta o un cartel, y además con una amplia variedad 

de tintas. Es económica para tiradas cortas.

Como inconveniente, la baja velocidad de las máquinas 

de impresión, la dificultad para reproducir detalles y la 

necesidad de un sistema de secado, debido a que se 

deposita una gran cantidad de tinta.

Tampografía

La tampografía es un sistema de impresión en 

bajorrelieve, que permite imprimir sobre superficies 

muy diversas. La imagen representada en la plancha se 

entinta directamente y se transfiere al soporte mediante 

un tampón de caucho o silicona.

Se utiliza para artículos publicitarios y permite obtener 

imágenes de mayor resolución que la serigrafía.

Estampado en Caliente o Hot Stamping   

Esta técnica no es propiamente un sistema de impresión, 

ya que no utiliza tinta. El material que se transfiere al 

soporte es una película metálica.

Mediante la aplicación de presión y temperatura se 

produce la transferencia de varias de las capas de la 

película al soporte, obteniéndose un producto muy 

llamativo. Este sistema se utiliza para paquetería de lujo, 

entre otros productos.

Termografía

La termografía es un procedimiento de impresión que 

produce un relieve en el producto impreso y que conlleva 

dos etapas. Primero se imprime, en offset o tipografía, la 

imagen, y a continuación, con la tinta todavía fresca, se 

añade una resina que reacciona al aporte de temperatura. 

Esta resina queda adherida a la tinta, se retira el sobrante, 

se aplica calor que produce el hinchamiento de la resina y 

por tanto un relieve.

Si se quiere imprimir un motivo con varios colores habrá 

que repetir el proceso completo para cada uno de ellos, 

es decir: volver a imprimir en offset o tipografía después 

de haber impreso el color precedente en termografía.

Este procedimiento se utiliza para imprimir tarjetas de 

visita, o membretes.
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En estos últimos años, los ámbitos empresarial, 

académico, político, administración  y de la 

seguridad han estado haciendo frente a la 

avalancha de datos con un nuevo concepto que ha dado 

en denominarse Big Data. Por la simple denominación 

usada se entiende que se trata de grandes volúmenes de 

información que no es sencillo tratar con las herramientas 

y procedimientos tradicionales.  Esta idea hace evolucionar 

los métodos y recursos habituales para hacerse cargo de 

grandes volúmenes de datos (de terabytes pasamos a 

zetabytes). Estos se generan a gran velocidad (pasamos 

de datos en lotes/archivos a datos en “streaming”) y 

además se añade una posible componente de complejidad 

y variabilidad en el formato de esos datos (pasamos de 

datos estructurados a datos semi-estructurados o no 

estructurados). Todo ello requiere de técnicas y tecnologías 

específicas para su captura, almacenamiento, distribución, 

gestión y análisis de la información.

Es importante mencionar que a veces se recurren a 

definiciones poco precisas sobre este concepto, veamos 

como algunas compañías líderes, explican que es Big Data:

EMC: “Las tecnologías de Big Data describen un nuevo 

conjunto de tecnologías y arquitecturas, diseñadas para 

extraer valor y beneficio de grandes volúmenes de datos 

con una amplia variedad en su naturaleza, mediante 

procesos que permitan capturar, descubrir y analizar 

información a alta velocidad y con un costo reducido”

IBM: Considera que hay “Big Data”, si el conjunto 

de información supera el terabyte de información, es 

sensible al tiempo, y mezcla información estructurada 

con no estructurada. Así, su enfoque trata de buscar la 

forma mejor de aprovechar estos datos, su gestión, su 

combinación (datos estructurados con los que no lo son), 

la aplicación de algoritmos predictivos de comportamiento, 

y con todo ello, permitir la toma de decisiones que añadan 

valor al negocio.

Un reciente estudio realizado por la consultora IDC 

Digital Universe, revela que el tamaño del universo digital 

alcanzó los 9,8 zettabytes (ZB) en 2015, y predice que 

para 2020 se alcancen los 40 ZB, a partir de los datos 

generados por personas y dispositivos, aunque sólo el 

0,5% de la información se analiza. Las estimaciones 

Las tecnologías de Big Data 
describen un nuevo conjunto 
de tecnologías y arquitecturas, 
diseñadas para extraer 
valor y beneficio de grandes 
volúmenes de datos...
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indican que sólo un 20% del universo digital cuenta actualmente 

con protecciones frente a robo digital, medidas de privacidad o 

cumplimiento de reglamentaciones. Y el volumen de información va 

a crecer mucho más rápido que la inversión en hardware, software, 

servicios, telecomunicaciones y personal (un 40% entre 2015 y 2020); 

como consecuencia, la inversión por gigabyte se reducirá en un 90%. 

Con todo, se estima que el crecimiento de sectores emergentes del 

universo digital (gestión de almacenamiento, seguridad, Big Data, Cloud 

Computing) puede variar entre el 35% y el 65%.

Big Data no es una tecnología en sí misma, sino más bien un 

planteamiento de trabajo para la obtención de valor y beneficios de los 

grandes volúmenes de datos que se están generando hoy en día. Se 

deben contemplar aspectos como los siguientes:

• Cómo capturar, gestionar y explotar todos estos datos. 

• Cómo asegurar estos datos y sus derivados, así como su validez 

y fiabilidad.

• Cómo disponer la compartición de estos datos y sus derivados en la 

organización para la obtener mejoras y beneficios.

• Cómo comunicar estos datos y sus derivados (técnicas de 

visualización, herramientas, y formatos) para facilitar la toma de 

decisión y posteriores análisis.

Capacidades técnicas de Big Data

• Adquisición

• Trasmisión

• Almacenamiento y procesado

• Presentación tratamiento automática [sic]

• Tratamiento automático

• Aprendizaje y toma de decisión automáticos. (Matemáticas).

De lo anterior explicare algunas capacidades técnicas

Adquisición

Una de las principales razones de la 

actual “explosión de la información 

digital” es la evolución exponencial en el 

número y capacidad de los sistemas de 

adquisición de datos. Esta evolución tiene 

una clara raíz tecnológica: la mejora, 

abaratamiento y miniaturización de estos 

sistemas, tanto de los sensores cómo de 

la electrónica asociada, y en particular de 

su conexión a la red internet.

Un ejemplo que muestra esta evolución 

tecnológica son los smartphones, que 

pueden integrar sensores relativamente 

sofisticados (cómo una cámara de alta 

resolución o un receptor GPS) junto a 

otros sencillos (sensores de aceleración 

o el propio micrófono) y son capaces 

de digitalizar y transmitir la información 

correspondiente a la red, todo ello con un 

costo reducido.

En la idea inicial de un Internet of Things 

todos estos sensores ubicuos se auto 

identificarían a la red y proporcionarían de 

forma autónoma un gran volumen de datos, 

útil para entender diferentes modelos físicos, 

sociales o económicos, para sistemas 

complejos de modelar. En iniciativas cómo 

las Smart Cities se integran este tipo de 

sensores y otros similares cómo sensores 

de paso, de presencia, o estaciones 

medioambientales, con otros más complejos 

cómo cámaras, con el propósito de optimizar 

un modelo de uso de recursos urbanos. El 

flujo de información proporcionado por 
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estos sensores al sistema distribuido o central de 

monitorización y almacenamiento de los mismos 

viene limitado por el ancho de banda de la red de 

comunicación disponible, típicamente del orden 

de Kilobits/s o Megabits/s si se usa tecnología 

sin cables (GSM/GPRS/UTMS o wifi/wimax) 

hasta Gigabit/s para conexiones por cable o fibra 

(reservado normalmente a la conexión de hubs 

de sensores o de cámaras de alta resolución). El 

reto viene de la integración de un gran número de 

sensores: pensemos por ejemplo en la integración 

de millones de medidas en tiempo casi real de 

consumo eléctrico en hogares proporcionado por 

contadores inteligentes.

La llegada de la web 2.0 ha supuesto un cambio 

en el modo de comunicación de los usuarios en 

Internet, de esta forma los usuarios han dejado 

de ser meros receptores de información y han 

comenzado a ser generadores de la misma. Hoy en 

día, la mayor parte de los usuarios forman parte de 

las redes sociales, disponen de sus propios blogs 

o comentan en ellos, participan en foros, comentan 

noticias,… lo que provoca que el volumen de 

información disponible haya crecido de forma 

exponencial en los últimos años, como muestran 

algunos datos relevantes:

• Durante el 2012, los usuarios de YouTube 

subieron 48 horas de vídeos nuevos cada 

minuto.

• Se crearon 571 sitios web cada minuto durante 

el pasado año.

• Cada día Facebook procesa 100 terabytes de 

información procedente de sus usuarios.

• Según datos de Twitter a principios de 2012, se 

escribieron 175 millones de tweets al día.

• Se prevé que la producción de datos sea 44 veces mayor 

en 2020 que en 2009.

De hecho, la necesidad de poder manejar estos volúmenes de 

información que se producen en Internet es uno de los pilares 

básicos del nacimiento del término Big Data.

Esta fuente de información es fundamental a la hora de plantear 

técnicas de adquisición de datos en el sector de la Seguridad 

y la Defensa, de hecho, una de las disciplinas que engloban 

la inteligencia es lo que se conoce como OSINT (Open Source 

Intelligence) que toma de las fuentes abiertas para la generación 

de inteligencia, entre ellas la información de Internet. De esta 

forma, algunos países como Estados Unidos han creado 

órganos específicos como el National Intelligence Open 

Source Center (OSC), o Australia con su National Open Source 

Intelligence Centre (NOSIC).  “El volumen de información es 

tan brutal, que requiere de organizaciones especializadas en la 

búsqueda y tratamiento de fuentes abiertas, centralizada al más 

...sólo un 20% del 
universo digital 
cuenta actualmente 
con protecciones 
frente a robo 
digital, medidas 
de privacidad o 
cumplimiento de 
reglamentaciones.



alto nivel, incluso a nivel político, poniendo 

la información a disposición del nivel militar 

estratégico y operacional”.

Almacenamiento y procesado

“Hace una década, la escalabilidad del 

almacenamiento de datos se consideraba 

uno de los mayores problemas técnicos a los 

que se enfrentaban los propietarios de dichos 

datos. Sin embargo, la incorporación de nueva 

tecnología eficiente y escalable en gestión de 

datos y almacenamiento ha hecho que este 

deje de ser el problema que era” [cita de Big 

Data, a New World of Opportunities, NESSI 

White Paper, Diciembre 2012]. Efectivamente, 

mientras que en el año 2000 la instalación de 

un sistema de almacenamiento de capacidad 

10 Terabytes (10.000 Gigabytes) era un 

pequeño reto técnico y económico, en 2015 la 

instalación de un sistema de almacenamiento 

de 5 Petabyte (5000 TB), que ocupa menos 

de un rack standard, no conlleva ninguna 

dificultad. La razón hay que buscarla por un lado en la evolución de la 

capacidad y precio de los discos magnéticos (actualmente alcanzan 

3TB en formato SAS 3.5”) y por otra parte en la mejora de los sistemas 

de conexión y ficheros distribuidos.

Tanto los sistemas SAN (Storage Area Network) en los que cada 

computador conectado a la red de almacenamiento puede acceder 

directamente a cada bloque de información almacenado, conectado 

usualmente por fibra mediante el protocolo FCP (Fiber Channel 

Protocol, SCSI sobre Fibra) a velocidades de 8Gbit/s, o NAS 

(Network Attached Storage), en los que se accede a los sistemas de 

disco a nivel de fichero, normalmente por protocolo IP, a velocidad de 

hasta 10 Gbit/s, permiten implementar soluciones distribuidas, con 

redundancia, y actualmente a un costo asumible. El desarrollo de 

soluciones más flexibles y de menor costo y complejidad, cómo ISCSI, 

y la lenta pero imparable introducción de los discos de estado sólido 

(SSD), con mucho menor consumo de energía y mejor rendimiento 

especialmente en acceso aleatorio, permite esperar una evolución 

muy positiva en los próximos años.

Los sistemas de ficheros de alto rendimiento, cómo GPFS o 

Lustre, ofrecen al usuario, a través de servidores dedicados, 

volúmenes de trabajo de varios Petabytes con un rendimiento 



igual o superior al proporcionado por sistemas de disco 

local, limitado solamente por la conexión de red y la 

potencia del propio ordenador. Esta solución es la que 

implementan actualmente la mayoría de los centros 

de supercomputación, utilizando incluso conexiones 

Infiniband que permiten velocidades de conexión máxima 

de 40Gb/s y mínima latencia.

Por otra parte el análisis o procesado de estos grandes 

volúmenes de datos se realiza normalmente en 

clústeres formados por servidores de alto rendimiento, 

interconectados entre sí y conectados a los sistemas de 

almacenamiento descritos. La potencia de los sistemas 

de computación ha crecido de forma exponencial 

desde los años 70, cómo intuitivamente predijo en 1965 

Gordon Moore, cofundador de Intel: cada dos años 

aproximadamente se duplica el número de transistores por 

circuito integrado y por tanto la potencia del procesador.

Esta evolución se refleja en la potencia de los servidores 

actuales, con varios procesadores y múltiples núcleos por 

procesador, que superan fácilmente los 300 Gigaflops 

(300.000 millones de operaciones por segundo). Del 

mismo modo han aparecido los procesadores basados 

en aceleradores de gráficos o GPUs, con más de 500 

núcleos cada uno, que permiten superar la potencia 

de 1 Teraflop (1000 Gigaflops) en un solo servidor. Así 

la mayoría de los supercomputadores incluidos en la 

lista top500 [top500.org] supera los 100 Teraflops y los 

más potentes llegan a superar los 10 Petaflops (10.000 

Teraflops) y los 500.000 núcleos.

En los clústeres los nodos pueden operar de modo 

“individual”, procesando cada uno de ellos información 

de forma independiente sin necesidad de comunicación 

con los demás nodos, o de forma colectiva en “paralelo”, 

cuando el procesado requiere comunicación entre 

los nodos. Un ejemplo de este segundo caso es el 

procesado segmentado de una imagen muy grande, 

o el entrenamiento de una red neuronal sobre un gran 

volumen de datos.

La “paralelización” y optimización de las aplicaciones para 

que hagan uso de muchos núcleos es un paso crítico para 

mejorar el rendimiento de muchas aplicaciones en Big Data. 

Frente a esta infraestructura “clásica” de almacenamiento y 

procesado de datos, que funciona de modo muy eficaz para 

muchos problemas clásicos, incluyendo la implementación 

de bases de datos SQL, han aparecido en relación con ciertos 

problemas de Big Data nuevas soluciones en principio más 

económicas y eficientes para el almacenamiento y posterior 

procesado de datos.

Probablemente la más conocida es la implementada 

por Google para el procesado de las búsquedas, 

basada en el denominado Google File System (GFS) 

que proporciona acceso a datos distribuidos sobre 

grandes clústeres de servidores de muy bajo costo, 

junto con la técnica MapReduce que distribuye la tarea 

de procesado de la información entre los nodos en los 

que está almacenada de forma local.

La plataforma abierta HADOOP permite implementar 

esta solución de modo eficiente y escalable, empleando 

el sistema denominado HDFS (Hadoop Data File 

System). La combinación de este tipo de sistema de 

ficheros distribuidos junto con nuevas técnicas de bases 

de datos NoSQL, permite abordar de forma muy eficiente 

y extremadamente escalable problemas de Big Data del 

tipo almacenamiento y análisis de un flujo de millones 

de “mensajes”, sean mensajes intercambiados en una 

red social, búsquedas en Google, registros de millones 

de sensores, o trazas de la actividad de cientos de miles 

de personas. Además muchas de estas bases de datos 

NoSQL, renunciando a algunos de los requerimientos 

de las bases de datos SQL, permiten extensiones en 

columnas, incluir información heterogénea, mejor 

escalabilidad, etc.



Aprendizaje y toma de decisión automáticos. 
(Modelos Matemáticos)

Todos somos conscientes de la importancia que la 

información, en su acepción más amplia, ha ido adquiriendo 

en las últimas décadas. Incluso, algunos estudiosos van 

un paso más allá y caracterizan este periodo de tiempo, 

precisamente, por este concepto, y así nos encontramos 

ante la “era de la información”. Sin embargo, conviene 

profundizar en qué debemos entender por información, 

estableciendo las diferencias entre “dato” e “información”. 

Si bien es posible encontrar varias definiciones de estos 

conceptos dependiendo de la aproximación a los mismos, 

de forma genérica podemos establecer que dato es la 

representación, en cualquier formato, de un atributo 

o característica de una entidad, proporcionando una 

descripción de un aspecto de la misma.

Por otro lado, información es el resultado de un proceso 

de organización y procesado de un conjunto de datos, 

del que se obtiene como resultado un mensaje que 

permiten ampliar el nivel de conocimientos del sujeto o 

sistema que lo recibe.

Desde la aparición de las primeras computadoras hasta 

nuestros días, la recogida de datos ha evolucionado 

de forma exponencial. La aparición de diferentes 

dispositivos para la recogida de datos como escáneres 

y videocámaras y la multiplicación de soportes de 

datos, como los diferentes tipos de tarjetas (tenemos 

una tarjeta prácticamente para cada tipo de transacción 

que realizamos), ha hecho posible que en un periodo 

relativamente corto de tiempo hayamos pasado de 

recoger información basada en caracteres alfanuméricos 

y por medio de un terminal informático, a estar generando 

y recogiendo datos, en varios formatos, prácticamente 

de forma continua en acciones tan cotidianas como 

comunicarnos por medio de terminales móviles, 

ordenar transacciones financieras, realizar compras en 

supermercados, etc.

Según la información disponible en la web oficial de IBM, 

en la que se cuantifica esta recogida de datos, cada día 

se recogen 2.5 trillones de bytes de datos, lo que es 

equivalente a que el 90% de los datos almacenados a día 

de hoy han sido recogidos en los dos últimos dos años.

Ya que el acopio de datos por sí mismo no proporciona 

ningún avance en el nivel de conocimiento de quien lo 

realiza, paralelamente a este almacenamiento se han 

desarrollado un conjunto de procedimientos con el objetivo 

de explotar los mismos. Esta explotación debe ser entendida 

fundamentalmente como la obtención de información que 

permita aumentar el nivel de conocimiento, como elemento 

básico para la toma de decisiones, en el ámbito en el que 

se desenvuelve la organización que tiene acceso a estos 

conjuntos de datos y los explota.

El desarrollo de estos procedimientos, entre otros 

conjuntos de técnicas con objetivos similares, se ha 

realizado por investigadores con perfiles profesionales 

diferentes, aunque la mayoría de ellos se encuadran 

en disciplinas como las matemáticas (estadística e 
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investigación operativa), ingeniería e 

informática, dando lugar a una nueva 

área de conocimiento conocida 

como inteligencia artificial (existen 

otras denominaciones también 

admitidas con carácter general, 

dependiendo de la aproximación a 

este tipo de procedimientos, como 

aprendizaje estadístico).

Algunos de los trabajos teóricos 

que sirven de base a estos 

procedimientos son anteriores 

al desarrollo de la capacidad 

de cálculo proporcionada por la 

herramienta computacional, y la 

potencia y aplicabilidad de los 

mismos no se ha desarrollado 

hasta contar con este apoyo 

imprescindible.

Dentro de este ámbito de la 

explotación de los conjuntos 

de datos con el fin de extraer 

conocimiento, es posible distinguir 

diferentes tipos de tareas, cada 

una de las cuales constituye un 

tipo de problema a ser resuelto por 

técnicas normalmente distintas. 

Si bien todas estas tareas se 

centran en trabajos a partir un 

conjunto de datos o data  set, cada 

una de ellas tiene sus propios 

requisitos y procedimientos. 

Como consecuencia, el tipo de 

información a extraer de cada una 

de estas tareas puede diferir de la 

extraída del resto.

Se puede establecer una primera clasificación entre estas tareas, diferenciando 

aquellas que son de tipo predictivo (clasificación y regresión) de las que son 

descriptivas (clustering y asociación):

•	 Clasificación: En ella, cada registro del conjunto de datos pertenece a 

una clase, indicada mediante el valor de un atributo llamado clase del 

registro. Este atributo puede tomar varios valores discretos, cada uno de 

los cuales caracteriza a cada clase. El objetivo de los algoritmos empleados 

en esta tarea es asignar los valores de clase a registros no clasificados, 

minimizando los errores de clasificación, y valiéndose para ello de aquellos 

registros del dataset (forman el denominado conjunto de entrenamiento o 

aprendizaje) en los que sí aparecen todos los atributos.

•	 Regresión:	 Tarea predictiva consistente en asignar un valor real a un 

atributo de un registro a partir de los valores, también reales en su versión 

más general, del resto de atributos del registro. La asignación se realiza 

mediante una función real, construida a partir de los registros del dataset 

que sí contienen todos los atributos, tanto el que se ha de predecir como 

el resto, denominados predictores. El algoritmo de construcción de esta 

función real se basa en minimizar el error entre el valor predicho y el real 

de estos registros, que forman el conjunto de entrenamiento de esta tarea.

•	 Clustering:	 Esta tarea consiste en dividir o segmentar el conjunto de 

registros. El objetivo de este tipo de algoritmos es diseñar los clústeres 

o grupos de tal forma que los registros incluidos en uno de ellos se 

caracterizan por su gran similitud o cercanía (en el sentido más amplio del 

término), mientras que entre los grupos (considerados de forma global) no 

existen similitudes o se encuentran suficientemente alejados.

•	 Asociación:	El objetivo de esta tarea es identificar relaciones no explícitas 

entre atributos categóricos. Mediante las reglas de asociación no se 

establece ningún tipo de relación causa efecto, sino que el objetivo de 

esta tarea son aquellas relaciones que se establecen en función de la 

ocurrencia conjunta de determinados atributos.

 Depuración, exploración y visualización

Si bien los avances técnicos permiten la adquisición de datos de una forma ágil, 

estos no están exentos de imprecisiones, incoherencias y errores. Por lo tanto, 

como paso previo a la aplicación de cualquier procedimiento de obtención de 

información de un conjunto de datos es imprescindible someterlos a un proceso 



de depuración para minimizar los efectos perversos de 

estas disfunciones. En general, este  pre proceso precisa 

de recursos y tiempo, pero permiten añadir mayor 

precisión a la información y conocimiento posteriores. 

También resulta muy aconsejable una exploración de los 

mismos una vez depurados.

Son varios los objetivos que se pueden conseguir con 

estas técnicas. En primer lugar la exploración de los 

datos permite la toma de contacto y la familiarización con 

los mismos. Esta exploración se puede realizar de dos 

formas principalmente, siendo éstas complementarias. 

En primer lugar la visualización de los datos mediante el 

empleo de procedimientos gráficos también van a permitir 

profundizar en el conocimiento general del conjunto de 

datos. En segundo lugar.

Es aconsejable realizar una exploración mediante el 

empleo de procedimientos numéricos descriptivos 

simples y de aplicación directa al conjunto de datos. Si en 

el análisis exploratorio de datos se perciben evidencias 

de información redundante o si bien el volumen del 

conjunto de datos resulta excesivo para las capacidades 

de los posteriores procesos de tratamiento, se hace 

aconsejable cuando no necesario reducir la dimensión de 

este conjunto.

Entre las principales técnicas para llevar a cabo esta 

reducción, podemos citar las siguientes:

• Análisis de componentes principales

• Análisis factorial

• Aprendizaje supervisado: Modelos de clasificación, 

árboles de clasificación, clasificadores basados en 

reglas, clasificadores basados en el vecino más 

cercano, clasificadores bayesianos, redes neuronales 

y modelos de regresión.

• Aprendizaje no supervisado: Asociación y análisis 

clúster entre otras.

Seguridad

Aunque la generación de la inmensa cantidad de datos, 

así como la necesidad de procesarlos y explotarlos de 

manera eficaz y eficiente es transversal a toda nuestra 

sociedad, qué duda cabe que el ámbito de la defensa 

y la seguridad son dos de los entornos donde resulta 

interesante analizar cómo el Big Data puede aplicarse y 

ofrecer beneficios.

Tanto el ámbito de la defensa como el de la seguridad están 

marcados por un enfoque prioritario hacia la prevención. 

Prevenir siempre es mejor y menos costoso que curar. Sin 

embargo, la prevención requiere decisiones en ventanas 

de tiempo muy definidas y con un alto nivel de síntesis de 

la inmensidad de datos y factores involucrados.

Por otro lado, los conflictos y/o crisis recientes y actuales 

han visto crecer su grado de complejidad, y todo hace 

prever que esta tendencia continuará. Ejemplos de esta 

complejidad son el mayor número e interconectividad de 

los actores y acciones, derivada de la globalización; los 

nuevos escenarios, con líneas divisorias muy difusas entre 

lo civil y lo militar; entornos intensivos en información con 

creciente mezcla de escenarios virtuales (ciberdefensa, 

económicos, etc.) y reales etc.

Para poder trabajar con la creciente complejidad y 

abundancia de datos, es necesario un mayor enfoque 

en la comprensión de la situación, especialmente en 

aquellos ámbitos donde los objetivos (blancos, enemigos, 

criminales, etc.) son en apariencia de pequeña escala y/o 

de carácter ambiguo. Esta difusión de los objetivos impone 

un desafío creciente para las capacidades en defensa y 

seguridad occidentales, ya que éstas se fundamentan en 
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la habilidad de encontrar, prevenir y golpear en la fuerza 

enemiga (o elementos fuera de la ley, en el caso de la 

seguridad interior).

Sin embargo, las amenazas presentes (y futuras) procuran 

utilizar el entorno actual, caracterizado por la congestión 

(de información, de alternativas, de actores, etc.) y por 

el ruido (falsas alarmas, indistinción civil-militar, entornos 

urbanos, etc.) para esconderse en el mejor de los casos, 

o para utilizarlo en nuestra contra de manera directa, en 

el caso peor.

Y es en estos desafíos donde la utilización de Big Data 

puede ofrecer mejoras en las capacidades actuales 

y soluciones a problemas, ya sea existentes o bien 

emergentes.

Así, de manera genérica podemos decir que la aplicación 

de “Big Data” a defensa y seguridad persigue capturar 

y utilizar grandes cantidades de datos para poder 

aunar sensores, percepción y decisión en sistemas 

autónomos, y para incrementar significativamente el que 

el entendimiento de la situación y contexto del analista y 

el combatiente/ agente del orden.

• Vigilancia y Seguridad de fronteras

• Ciberdefensa / Ciberseguridad

• Lucha contraterrorista y contra crimen organizado

• Lucha contra el fraude

• Seguridad ciudadana

• Inteligencia militar

• Planeamiento táctico de misiones.

Desde este punto de partida, el estudio ha pretendido 

profundizar en la aplicación de Big Data a cada una de 

estas áreas. Para ello se han identificado 12 aplicaciones 

específicas directamente asociadas bien a necesidades/

problemas en los que Big Data puede arrojar ventajas 

frente a otras soluciones tecnológicas, o bien asociadas 

a nuevas oportunidades que Big Data abre para la 

exploración de nuevas capacidades en seguridad y 

defensa. Las aplicaciones específicas identificadas son:

1. Detección de intrusión física en grandes espacios o 

infraestructuras abiertas.

2. Computación sobre información encriptada.

3. Análisis automático de vulnerabilidades de red 

(máquinas-tráfico de datos).

4. Criminología computacional.

5. Uso fraudulento de recursos corporativos y/o 

sensibles.

6. Análisis de video en tiempo real / Búsqueda y 

recuperación rápida en librerías de video.

7. Inteligencia visual en máquinas.

8. Identificación de anomalías, patrones y 

comportamiento en grandes volúmenes de datos.

9. Análisis de texto (estructurado y no estructurado) 

como apoyo a la toma de decisión en tiempo real en 

entornos intensivos en datos.

10. Consciencia situacional.

11. Traducción automática a gran escala (en número de 

idiomas y en volumen). 

12. Predicción de eventos

Continuará…
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y los Carteles 
Mexicanos

La fuerza de la 
delincuencia 

organizada radica en 
el establecimiento de 

“alianzas y vínculos” que 
logra en todos los niveles, 
incluyendo el político y el 

militar. 
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Para La Convención de las Naciones Unidad contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 

definen un “grupo delictivo organizado” como un grupo 

estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo 

y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 

delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención 

con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 

u otro beneficio de algún tipo.

Para la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada define a la 

“delincuencia organizada”: Cuando tres o más personas se organicen 

de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas 

que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento 

de “alianzas y vínculos” que logra en todos los niveles, incluyendo 

el político y el militar. La mayoría de las colectividades dedicadas 

a la delincuencia organizada tienen un orden jerárquico y entre las 

estrategias delictivas más empleadas están las operaciones ilegales 

de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, como 

el lavado de dinero y el tráfico de personas, a través del chantaje, 

amenaza, asesinato, etc.  

En términos generales, puede aseverarse que un grupo dedicado al 

crimen organizado, posee, al menos, las siguientes características:

• Su fin es él ánimo de lucro: El medio para alcanzar el fin es el 

desarrollo de actividades ilícitas: la gama de actividades que 

pueden desarrollar estos grupos es muy amplia, y si bien se 

centran en acciones ilegales, no debe descartarse que muchos 

grupos posean fuertes interconexiones con empresas u otras 

organizaciones lícitas.

• Temporalidad: Debe tener cierta 

continuidad en el tiempo y constancia en 

el desarrollo de sus actividades.                                                     

• Estructura: tiene algún tipo de 

organización, por lo que se constituye 

a través de cierta estructura. Las 

actividades delictivas implican un 

alto riesgo, y más aún cuando es un 

número elevado de personas las que 

las desarrollan. Para ello, es necesario 

generar lazos de confianza, usualmente 

por medio de la existencia de vínculos 

familiares, étnicos o socioculturales que 

brindan una identidad común o, de no 

ser posible, de coerción, que aseguren la 

fidelidad de los miembros.

• Altos niveles de sofisticación: Suele 

caracterizarse por su elevado nivel 

de sofisticación, con métodos y 

técnicas elaboradas y, en ocasiones, 

estandarizadas. Esta elevada 

sofisticación va de la mano de una alta 

capacidad de mutabilidad, pues dado 

que las organizaciones criminales no se 

rigen por normas formales, no padecen 

una dependencia de la trayectoria 

fuerte, haciendo que puedan cambiar 

y transformarse de manera mucho más 

rápida que las instituciones estatales.
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Referencia: http://www.infobae.com/2015/09/13/1754391-la-
historia-yiya-murano-la-mujer-que-envenenaba-sus-prestamistas

• Violencia: La violencia es usual en las actividades 

de los grupos criminales, sin embargo, no siempre 

la emplean. Inclusive ciertos estudios intentan 

demostrar que los grupos criminales tratan de reducir 

al máximo los niveles de violencia con el objetivo de 

disminuir la visibilidad pública y, por ende, la presión 

estatal (Kessler, 2011).

Esto es así porque al tratarse de grupos ilícitos, no poseen 

formas institucionalizadas de resolver sus conflictos, 

por lo que recurren a métodos no institucionalizados, 

dentro de los cuales el más obvio es la violencia. Por el 

contrario, cuando una organización posee el monopolio 

dentro de un territorio determinado, la probabilidad de 

que la violencia sea elevada es relativamente baja.

La apertura de las fronteras nacionales, la disminución 

de las restricciones comerciales y financieras y la 

modernización de los sistemas de telecomunicaciones 

facilitan la expansión de la delincuencia organizada a 

nivel trasnacional. Tanto es así que parece que todos 

estos cambios son mejor aprovechados para los fines 

por las organizaciones delictivas internacionales 

que por las instituciones encargadas de velar por la 

seguridad ciudadana.

Entre todas las manifestaciones de la delincuencia 

organizada destaca en Latinoamérica, por su extensión 

y complejidad, el narcotráfico, convertido en el principal 

motor de la violencia y la criminalidad. Según la Oficina 

de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 

(ONUDD), el “mercado de cocaína está concentrado 

en las Américas, pero se está incrementando su 

distribución y consumo en Europa Occidental y en 

África Occidental”. . Este grave problema no es nuevo, 

ya en la década de 1990 se vivió en Colombia un 

enfrentamiento directo entre el Estado y los carteles 

de la droga. En la actualidad, el fenómeno se presenta 

con dimensiones similares en Guatemala y México.

...dado que las organizaciones criminales 
no se rigen por normas formales, no 

padecen una dependencia de la trayectoria 
fuerte, haciendo que puedan cambiar y 
transformarse de manera mucho más 
rápida que las instituciones estatales.
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¿Es posible controlar la frontera más porosa y transitada 

del mundo, la de México-Estados Unidos? Solo la 

revisión de aduanas (se tiene capacidad en la aduana 

de Estados Unidos para revisar solo el uno por ciento de 

los contenedores) pone en pánico a los comerciantes y 

transportistas de ambos lados, y podría poner en peligro 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Esa frontera, cuyos cruces legales se acercan a los 

trescientos millones de personas al año, o casi un millón 

al día, es violada por aproximadamente de trescientas 

mil a quinientas mil personas al año, que la cruzan para 

encontrar un mejor medio de vida. Pero por ella también 

pasan al menos cien toneladas de cocaína al año, diez 

mil toneladas de marihuana (cada vez menos, pues 

cada vez se cultiva más en Estados Unidos, en micro 

parcelas individuales), y, en el sentido inverso, regresan 

aproximadamente entre quince y treinta mil millones 

de dólares en ganancias de los narcos hacia México y 

Colombia, y la venta de armas en Texas y Arizona para 

fortalecer a los ejércitos de sicarios.

En Colombia se implementó una gran estrategia anti 

capos que logró impedir la consolidación de grandes 

monopolios, pero estos mutaron y se fue trasladando 

la ganancia hacia aquellos que servían de simples 

intermediarios, los mexicanos. Al destruirse los carteles 

de Medellín y Cali, emergieron en los noventa los grandes 

carteles de Sinaloa, dirigidos por el ya legendario Chapo 

Guzmán, con una fortuna calculada por la revista Forbes 

en más de mil millones de dólares. 

Existe un eslabón geopolítico Centroamérica-México-

Estados Unidos que enlaza la problemática de seguridad 

existente de forma interdependiente. Según fuentes de 

Estados Unidos, en el año 2007, el 88% de la cocaína 

proveniente de Colombia y Venezuela que llegó a su 

territorio atravesó por el corredor de América Central y 
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México; el 50%, por el océano Pacífico, y el 38%, por las 

costas del Atlántico centroamericano y golfo de México.

México comenzó a ser relevante en el trasiego de drogas 

hacia Estados Unidos, debido a la condición de frontera 

con el mayor mercado del mundo, desarrollando esta 

actividad criminal de forma notable,  le sigue Brasil, por 

compartir las fronteras con diez países, tres de ellos los 

más importantes productores tanto de hoja de coca y  de 

cocaína. Desde Brasil y los países de América del Sur 

se desarrolla la exportación de cocaína hacia Europa de 

forma directa o vía África. 

México se ha convertido en el sexto país del mundo 

con mayor delincuencia organizada y niveles de errores 

judiciales en el impulso y procesamiento de causas 

penales, solamente superado por Iraq, Afganistán, 

Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial. Según Edgardo 

Buscaglia, experto en temas de Delincuencia Organizada 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

“México está ubicado en un nivel de casi 87 por ciento de 

errores en los expedientes que ya son investigaciones, 

impulsos o procesamientos de causas penales”, apuntó 

tras considerar que una de las causas del incremento 

de la delincuencia organizada es que a nivel municipal, 

México sufre un proceso de “feudalización” mediante el 

cual  llegan al poder los “actores criminales”.

 Hoy la delincuencia organizada se mantiene en 

México como una gran fuerza económica, con alta 

capacidad de fuego y una creciente base social.  

Buscaglia identifica cuatro ejes en la lucha contra el 

crimen organizado: atacar a las cúpulas, combatir a los 

brazos armados, hacer frente a la corrupción política 

y atacar la estructura patrimonial internacional de los 

grupos criminales.   En algunas regiones del país, la 

delincuencia ha emprendido una ofensiva total contra 

la sociedad, rebasando en capacidad operativa y de 

armamento a autoridades civiles.  

Las organizaciones criminales mexicanas 

comenzaron como mensajeros pagados, pero 

gradualmente obtuvieron una participación cada vez 

más importante durante la década de 1990. “Lo que 

es interesante es que no hubo una toma de posesión 

hostil o violenta”, dijo Jay Bergman, director para la 

región andina de la Administración de Cumplimiento 

de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en 

inglés). “En cada avance, los cárteles colombianos 

tomaban una decisión consciente de asignarles una 

mayor participación a los mexicanos. Y luego se llegó 

al punto en donde los mexicanos empezaron a tener 

la última palabra”. Los cárteles colombianos fueron 

especialmente debilitados por el asesinato del capo 

Pablo Escobar en 1993 y el arresto de los principales 

líderes del cártel de Cali en 1995.

Los mexicanos en Bolivia: Los carteles mexicanos 

afianzan sus operaciones utilizando su propia gente que 

se ha incrustado en el país desde hace más de dos años, 

pese a la negativa de su existencia por parte de gobierno, 

según evidenciaron investigadores policiales y de civiles 

especializados en narcotráfico.

Muchos de los integrantes de carteles de tercera 

generación como Sinaloa, cuentan con mandos propios 

que operan desde Santa Cruz y Beni, donde ahora 

existen oficinas de “cobranzas” y  “ejecuciones”. También 

es conocido que son estos empresarios lo que intentan 

ingresar al mercado del micro tráfico controlado, por 

ahora, por clases familiares locales en el que es la 

Cocaína y Crack.

Los mexicanos en Colombia: Con base en varias 

entrevistas, se estimó que la utilidad por kilogramo de 

cocaína bajo de los 16 mil dólares que en promedio 

recibían los carteles de Cali y Norte del Valle a finales de 

los noventa, a 5.500 dólares como margen de ganancia 

para las Bandas Criminales que traficaban con carteles 
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mexicanos, estos aprovechaban para rebajar la coca 

base, para que las ganancias fueran triplicadas para las 

organizaciones criminales mexicanas y aprovecharon la 

cercanía con Estados Unidos.

Los mexicanos en Ecuador: En el año 2015 en Quito, 

Ecuador;  Ecuador y México suscribieron hoy un acuerdo 

para intercambiar información y experiencias para el 

combate a la delincuencia organizada trasnacional, el 

narcotráfico y delitos conexos, así como un memorando 

de entendimiento para fortalecer esa cooperación. El 

convenio surgió de la necesidad de establecer canales 

de cooperación mutua interinstitucional para favorecer el 

intercambio constante y permanente de información de 

inteligencia en temas de justicia, investigación de delitos 

y seguridad pública. Ecuador y México buscan desarrollar 

estrategias de control y alerta temprana para el combate de 

la delincuencia organizada trasnacional y el narcotráfico.

El nuevo mapa del narcotráfico en Sudamérica, en su costa 

atlántica, en la que está inmerso de manera creciente la 

Argentina, se complementa con casos de sicariato entre 

carteles y paramilitares colombianos en 2008 en Buenos 

Aires, la detención y búsqueda de cuadros medios y 

altos mandos de organizaciones de Colombia y México, 

así como una progresiva organización y fortalecimiento 

de micro carteles bolivianos y peruanos en barrios 

marginales de la capital argentina que distribuyen para el 

consumo local. Además, en lo que respecta a los niveles 

de consumo, la ONU identifica a la Argentina como líder 

en las estadísticas de consumo de la población joven a 

nivel latinoamericano. Asimismo, en el año 2008 surgió un 

masivo flujo de efedrina hacia México para la producción 

de metanfetaminas.

Al momento de analizar los flujos de drogas internacionales 

se hace evidente que la cocaína elaborada en Perú y 

Bolivia tiende a ser canalizada a Brasil, Argentina, Chile 

y Uruguay. Tanto como ruta para su posterior llegada al 

mercado europeo o  como para abastecer el creciente 

mercado interno en Brasil y Argentina.

Uno de los grandes debates sobre la existencia de 

actividades criminales de diversa índole es sobre la 

libertad. Si hubiera cruce de fronteras libre, ¿disminuiría 

el poder de las mafias de traficantes? Si se legalizaran 

algunas drogas, afirman algunos, se volvería un negocio 

legal, pagaría impuestos y no se matarían entre las mafias 

para competir por los mercados. Los ex presidentes César 

Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso 

señalan al respecto:

«Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de 

la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, 

así como la criminalización del consumo, no han producido 

los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca 

del objetivo proclamado de erradicación de las drogas».

México está ubicado 
en un nivel de casi 87 
por ciento de errores 

en los expedientes que 
ya son investigaciones, 

impulsos o 
procesamientos de 

causas penales.





Tipos existentes de

para coche
Neumáticos

Por: Antonio Roncero



Existen diferentes tipos de neumáticos según sus 

características constructivas, la forma del dibujo 

de su banda de rodadura, o el tipo de utilidad 

para el que están pensados. 

Neumático diagonal y radial

• Esta clasificación se debe a la tecnología constructiva 

utilizada en la fabricación del neumático. Los 

neumáticos diagonales se componen de capas de 

tejido alternas y cruzadas colocadas diagonalmente 

en la carcasa, formando un ángulo que suele estar 

entre 40 y 45 grados. La superposición de las capas 

–pueden ir entre seis y ocho para un neumático de 

turismo, y llegar hasta 12 en uno de camión–, que 

van de lado a lado y se encuentran por tanto en los 

flancos y en la cima del neumático, aporta una gran 

rigidez, pero su punto débil es la estabilidad lateral.  

• El neumático diagonal era el más utilizado hasta 

mediada la década de los años 50, hasta la aparición 

del neumático radial, en el que se disocian por 

completo las funciones que ejerce el flanco del 

neumático y la cima. Aquí, la armadura del neumático 

se compone de capas de tejido colocada en forma 

radial, directamente de un talón a otro del neumático, 

formando una especie de “tubo” que da forma a la 

carcasa, y se remata en su parte superior por telas 

de cables metálicos cruzadas. Así, el flanco es 

más ligero y aporta mayor flexibilidad, con ventajas 

añadidas en duración y seguridad al calentarse 

menos y garantizar mayor área de contacto con el 

suelo que los neumáticos diagonales.

En la actualidad prácticamente todos los neumáticos de 

turismo son neumáticos de carcasa radial.

Neumáticos de verano, de invierno y “all seasons”

Según la estación para la que están diseñados, existen 

neumáticos de verano, neumáticos de invierno y los 

denominados “All season” o “todo tiempo”.
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• Un neumático de verano puede utilizarse en 

cualquier época del año, pero su diseño y sus 

características constructivas están optimizadas 

para mejorar el agarre, reducir la resistencia a la 

rodadura y permitir una conducción más suave y 

precisa en épocas sin nieve.

• Los neumáticos de invierno cuentan con 

compuestos especiales para mejorar el agarre a 

bajas temperaturas, y una banda de rodadura con 

unas laminillas que se agarran a la nieve. Son 

sustitutivos de las cadenas, pero no te equivoques, 

no son neumáticos para utilizar sólo en carreteras 

nevadas. Sus prestaciones son mejores que las 

de cualquier otro tipo de neumático cuando hay 

lluvia o la temperatura exterior es inferior a los 7 

grados centígrados.

• Existen fabricantes que comercializan neumáticos 

“All Season” o “todo tiempo”, que no llegan a ofrecer 

los beneficios de los neumáticos de invierno en 

carreteras nevadas o heladas, pero aportan más 

ranuras y mayor profundidad en el dibujo que un 

neumático de verano, para conseguir un buen 

compromiso para usuarios que conducen en zonas 

invernales donde la temperatura exterior no es muy 

baja y las temporadas de nieve son breves.

Neumáticos asimétricos y direccionales

• A diferencia de un neumático simétrico, con una 

banda de rodadura con el mismo perfil en la parte 

interior y exterior del neumático, por lo que no tienen 

sentido de montaje específico, los neumáticos 

asimétricos tienen diferente dibujo en la parte interior 

y la parte exterior del neumático, por ejemplo, una 

parte optimizada para drenar el agua, y otra para 

mejorar el agarre en seco. Sólo tienen un sentido de 

montaje, y los flancos van marcados señalando el 

interior y el exterior.

 

 

• Los neumáticos direccionales suelen tener un dibujo 

en forma de V o de flecha, pensado principalmente 

para la buena evacuación del agua, por lo que sólo 

tienen un sentido de rotación. En la actualidad se 

utiliza mucho este tipo de construcción en neumáticos 

de invierno.

Neumáticos “tubuless”

• Se llaman neumáticos “tubuless” a los que no 

necesitan una cámara interior para encerrar el aire. 

Son, por lo tanto, neumáticos sin cámara, en los que el 

interior cuenta con una capa de aislamiento realizada 

con un caucho especial, y existe hermeticidad en la 

unión del neumático con la llanta. Se desarrollaron a 

mediados de los años 50, estandarizándose a partir 

de los 70, y hoy en día ya no se utilizan neumáticos 

con cámara.

La ventaja de los neumáticos “tubuless” o sin cámara, 

además de su sencillez en el montaje, es que en caso 

de pinchazo no se produce una pérdida de presión 

repentina, mantienen mejor la presión del aire y, al estar 

el aire dentro del neumático en contacto directo con la 

llanta, se mejora la emisión del calor, por lo que sufren 

menos de problemas de temperatura a velocidades altas.

Neumáticos	de	perfil	bajo

• El perfil de un neumático es la altura de su 

flanco en milímetros. En la nomenclatura de un 

neumático, cuando nos dan sus dimensiones, viene 

determinado por la segunda cifra, que no indica la 
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altura en sí, sino la relación entre la anchura –la 

primera cifra– y la altura. En un neumático 205/60, 

por ejemplo, la altura es el 60 por ciento de 206, es 

decir, 123 mm. Por lo tanto, un neumático 205/60-

15 no tiene el mismo perfil que un neumático 

215/60-15, aunque frecuentemente se hable de 

“neumáticos de perfil 60”.  

Aunque no existe un límite establecido, de forma 

genérica podemos considerar neumáticos de perfil bajo 

–independientemente de la anchura– cuando el perfil es 

de 50 o inferior.

• Los neumáticos de perfil bajo presentan menos 

deriva, lo que mejora la precisión de la dirección en 

curva, por lo que son adecuados para coches de 

planteamiento deportivo. A cambio, neumáticos con 

perfiles muy bajos hacen que el comportamiento 

al límite sea más crítico, perjudican el confort, y el 

neumático está mucho más expuesto a sufrir daños 

ante baches o golpes con bordillos.

Neumáticos recauchutados

• Un neumático recauchutado es aquel en el que 

se aprovecha la carcasa, sustituyendo la banda 

de rodadura mediante un proceso técnicamente 

complejo, que sólo tiene sentido en aquellos 

neumáticos cuya utilización hace que se desgaste 

en poco tiempo acumulando muchos kilómetros. Por 

ello actualmente ya no se aplica para turismos, pero 

sí en neumáticos para camiones o aviones. La clave 

aquí es que los neumáticos se diseñan y fabrican ya 

pensando en su posterior recauchutado.

Neumáticos	runflat

• Los neumáticos runflat son un tipo especial de 

neumático con refuerzos en los flancos y los hombros, 

lo que les permite rodar una cierta distancia –entre 

unos 50 y 100 km– y a cierta velocidad –normalmente 

hasta 80 km/h– sin aire cuando se produce un 

pinchazo. Por sus características constructivas, los 

flancos reforzados hacen que el neumático runflat no 

se deforme completamente cuando pierde presión. 

Algunas marcas como BMW los utilizan de serie en 

algunos de sus modelos.

Neumáticos	“verdes”,	ecológicos	o	de	bajo	consumo

• Cada vez son más frecuentes en las gamas de 

los fabricantes de neumáticos los denominados 

neumáticos ecológicos, fabricados con 

compuestos especiales y con un diseño de su 

dibujo en la banda de rodadura pensado para 

mejorar la resistencia al rodamiento y disminuir 

así el consumo de combustible.

En la actualidad, este tipo de neumáticos ya no 

comprometen el agarre o la duración, y con ellos se 

consiguen ahorros de consumo que se pueden cifrar en 

torno a 0,2 l/100 km, por lo que en un neumático que dure 

45.000 km podríamos hablar de un ahorro de combustible 

de unos 200 litros.

Referencia: http://www.auto10.com/reportajes/cuantos-tipos-de-
neumaticos-para-coche-existen/5412



56

Candy
Man



57

Dean Arnold Corll nació en Fort Wayne, Indiana, 

irónicamente el 24 de diciembre de 1939. Su 

padre Arnold Edwin Corll no era una figura muy 

estable, pues castigaba a sus hijos severamente por el 

más pequeño error. Debido a las constantes peleas con 

su esposa Mary Robinson, ambos se divorciaron cuando 

Dean apenas era un niño, sin embargo se volvieron a 

casar después de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando se separaron por última ocasión, Dean y Stanley 

(su hermano menor) fueron a vivir con las hermanas 

mayores de su madre, debido a que Mary tenía que 

trabajar para mantener a sus hijos. Dean enfermó por una 

fiebre reumática que le ocasionó un soplo cardíaco y para 

alejarse de su padre se mudaron a Pasadena, Texas.

Su madre se volvió a casar nuevamente y con su 

segundo esposo empezaron un negocio de dulces de 

nuez desde su garaje; Corll, ya con 11 años, ayudaba 

en la empresa familiar, pero además él era generoso 

y regalaba muestras a los chicos del barrio. En los 

estudios Dean era percibido como un buen estudiante 

de impecable aspecto disciplina. Dean utilizaba parte 

de su tiempo para ayudar día y noche a su madre, y 

seguir con sus estudios, pero la condición de su corazón 

limitó sus aspiraciones atléticas, por lo que se dedicó a 

estudiar Música y aprendió a tocar el trombón.

Cuando Dean tenía 19 años se mudaron nuevamente, 

en esta ocasión a Houston Heights, lugar donde abrieron 

una pequeña tienda. Tras el segundo divorcio de su 

madre, Mary nombró a Dean como vicepresidente de la 

compañía, él se cambió a un departamento justo encima 

de la tienda. El negocio iba por buen camino y ya contaba 

con algunos empleados, Corll pasaba mucho de su 

tiempo libre en la compañía de jóvenes menores que él y 

tenía el habito de regalar dulces a los niños locales, razón 

por la cual los medios de comunicación le dieron el apodo 

“El Hombre de Los Dulces” una vez que sus crímenes se 

dieron a conocer.

En 1964 Corll se alistó en el servicio militar a pesar 

de su condición cardíaca, durante su tiempo como 

soldado se dio cuenta de su homosexualidad, por este 

motivo fue dado de baja después de haber servido por 

10 meses. Pronto regresó a la tienda de dulces para 

ayudar a su madre. Con el tiempo se convirtió en el 

dueño de la empresa y daba dulces gratis a los niños 

para que visiten la tienda, a muchos de los locales les 

parecía extraño que Corll pase mucho tiempo con niños 

y en especial con adolescentes, sin embargo nadie se 

acordó de esto cuando las desapariciones de jóvenes 

comenzaron a producirse.

Cuando había cumplido los 30 años experimentó 

...durante su tiempo como soldado se 
dio cuenta de su homosexualidad, por 
este motivo fue dado de baja después 

de haber servido por 10 meses. 



58

un severo cambio de personalidad 

volviéndose híper sensitivo y tétrico. 

Entonces empezó a pasar más tiempo 

con adolescentes y a hacer reuniones 

donde se drogaban con fundas de papel 

que contenían pintura o pegamento.

Lo más extraño de Corll era tal vez la 

elección de sus amigos, quienes en gran 

parte eran adolescentes masculinos entre 

13 y 20 años. De todos sus conocidos 

sólo dos eran bien cercanos a Dean: 

Elmer Wayne Henley de 14 años y David 

Owen Brooks de 15 años.

Los tres pasaban mucho tiempo en la 

casa de Corll o paseando en su furgoneta 

blanca, pero en una ocasión Brooks entró 

al apartamento de Dean para encontrarlo 

desnudo con dos muchachos atados 

y desnudos también, tan nervioso se 

puso Corll, que liberó a los jóvenes y le 

regaló el coche a Brooks para comprar su 

silencio. 

.La característica que todas las víctimas compartían era que todos eran 

adolescentes hombres de menos de veinte años. El primero en morir 

fue Jeffrey Konen de 18 años, quien desapareció el 25 de Septiembre 

de 1970, mientras hacía autostop. Konen fue dejado en la esquina de la 

carretera de Westheimer, fue recogido por Corll, quien le ofreció llevarlo 

a su casa en Braeswood Place. La amable apariencia convenció al 

joven Jeffrey de subirse al coche. Konen fue la única víctima de esa 

edad y que no vivía en el barrio de Corll. El resto de la víctimas eran 

adolescentes mas jóvenes que vivían en Houston Heights, un barrio 

pobre, una de ellos fue Homer García de 15 años, quien conoció a 

Henley cuando estudiaba en la escuela de conducción, él fue invitado a 

una de las fiestas en la casa de Corll.

La Policía por su parte recibía muchos reportes de jóvenes desaparecidos 

o jóvenes fugados de sus casas, aunque los padres negaban que sus 

hijos escaparan de casa. Las víctimas a menudo estaban solas o en 

parejas, y eran invitadas a las fiestas en el apartamento de Corll. Los 

jóvenes que frecuentaban esos eventos eran amigos de Henley o 

Brooks, excepto Malley Winkle y Billy Baulch, quienes trabajaron con 

Dean en la empresa de dulces en los sesenta.

La investigación apuntaba a Corll como sospechoso, pero los 

comentarios de las personas no eran testimonios positivos para la 

investigación, puesto que todos los interrogados confirmaban que Dean 

era un hombre bueno.

La noche del 8 de Agosto de 1973, Henley llevó a su novia Rhonda y a 

Tim Kerley a la casa de Corll, quien se molestó en el instante que vio a 

la chica, después de unas cervezas y un poco de hierba se calmó. En 

algún momento los tres adolescentes perdieron el conocimiento y se 

levantaron atados, Henley se despertó cuando estaba siendo esposado 

por Corll, sabiendo lo que le esperaba logró convencerlo de que lo deje 

libre y lo ayudaría, Dean aceptó, y tras intentar violar a Tim Kerley, el 

joven luchó tanto que Dean frustrado salió de la habitación, en ese 

momento Henley tomó el arma que Corll había dejado, una pistola 

calibre 22. Cuando Corll regresó, intentó atacar a Henley pero éste le 

disparó seis veces: en la espalda, hombro y cabeza.

El asesino serial había muerto y Henley, resignado ante la culpa, llamó 

a la Policía. Mientras esperaban éste le dijo a Tim: “me hubieran dado 



$200 por ti”. Cuando los oficiales interrogaron al cómplice, este les 

contó todo sobre los asesinatos, la Policía, escéptica, no creía la 

historia hasta que Henley les mencionó algunos nombres de los 

adolescentes desaparecidos.

Al investigar el apartamento se toparon con una oscura verdad. 

Dean Carll los había matado a todos en su cámara de tortura.

Un cuarto oscuro, diseñado sólo para la tortura y la muerte, un 

cuarto investido de un extraño olor. Tenía un piso alfombrado 

cubierto por plástico y una larga tabla con esposas adjuntadas, 

la cual sería el último lugar de reposo de las víctimas. Habían 

cuerdas y varios juguetes sexuales, objetos todos que describían 

la naturaleza de los crímenes. También había un extraño cajón de 

madera con huecos hechos para que el aire entre.

A ese terrible lugar Corll llevaba a los jóvenes (de 13 a 20 

años) que elegía como presas. Ahí los desnudaba, los violaba 

y los atormentaba haciéndoles cosas como meterles gruesos 

consoladores que les dejaba metidos en el ano; o, peor aún, duras, 

frías y lacerantes varillas de acero… También solía introducirlos 

en cajas de madera, donde tras cierto tiempo sus víctimas 

experimentaban agudos calambres. Gustaba de arrancarles 

el vello púbico, pelo por pelo. Y era cada vez 

más sádico, ya que llegó a un punto en que les 

partía los dedos, les quebraba a martillazos los 

omoplatos y otros huesos de piernas y brazos, 

los asfixiaba con bolsas plásticas, les hacía 

cortes en tal o cual parte del cuerpo, e incluso, 

a algunos los castraba con tijeras, cuchillos, y 

hasta navajas de afeitar…

En los días que siguieron después de la muerte 

de Corll, Henley llevó a los oficiales al cementerio 

personal de Corll. Cerca del cobertizo de su bote 

había un terreno donde, tras cavar por algunas 

horas, descubrieron varios cuerpos bañados 

en cal y envueltos en plástico. Y es que Corll, 

según contaron ex empleados de la dulcería, 

solía comprar a menudo unos rollos de plástico 

transparente; eran estos los royos con los que 

envolvía a los cadáveres de sus víctimas, atando 

los extremos de tal forma que los muertos 

pareciesen caramelos. Pero Henley no se detuvo 

allí, y tras confesar toda su participación, los 

llevó al resto de “cementerios” que Corll había 

creado en todo Houston. La Policía descubrió 

un total de 27 cadáveres, que al ser examinados 

mostraban señales de haber sido estrangulados 

y torturados, algunos también habían sido 

castrados, otros fueron muertos a balazos, 

algunos tenían objetos insertados por el recto, y 

absolutamente todos habían sido sodomizados.

Cuando la investigación y búsqueda de cadáveres 

estaba terminando, Henley insistió en que 

faltaban tres cuerpos más que habían asesinado, 

cuerpos que jamás fueron encontrados. Aunque 

sí descubrieron dos huesos que no eran de las 

víctimas encontradas cerca del cobertizo del bote 

de Corll, por lo que no se descarta que hubiese 

más víctimas que nunca aparecieron.

...pero los comentarios 
de las personas no eran 

testimonios positivos 
para la investigación, 

puesto que todos 
los interrogados 

confirmaban que Dean 
era un hombre bueno.



ANTISOCIAL: Es la denominación con que, desde la 

perspectiva de la defensa del orden social, se etiqueta 

peyorativamente o criminaliza la conducta deliberada 

que se considera como perjudicial o peligroso para la 

sociedad. También se puede denominar así por los 

propios que llevan a cabo o promueven esas conductas; 

en este caso como forma de reivindicación de una lucha 

social o una propuesta cultural (contracultura) por los 

que conscientemente optan por alterar el orden social 

establecido.

BRAILLE, ESCRITURA: Sistema de lectura 

y escritura táctil pensado para personas ciegas. Se 

conoce también como cecografía. Fue ideado por 

el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX. 

El braille suele consistir en celdas de seis puntos en 

relieve, organizados como una matriz de tres filas por 

dos columnas, que convencionalmente se numeran de 

arriba a abajo y de izquierda a derecho.

CIFRADO HOMOMORFICO: Es un tipo de cifrado 

en el que una operación algebraica concreta, sobre un 

texto original (en inglés: plaintext o cleartext), equivale 

a otra operación algebraica (no necesariamente la 

misma) sobre el mismo texto cifrado. De esta manera, 

si realizamos operaciones sobre datos cifrados y 

posteriormente desciframos el resultado, obtendremos 

lo mismo que si realizamos esas mismas operaciones 

(o equivalentes) sobre los datos originales.

DIOPTERO: Elemento de puntería mecánico y 

pasivo consistente en la combinación de dos túneles 

que actúan como alza y guion, es un sistema de alta 

precisión reservado a modelos de competición y que 

permite entre otras cosas ajustar el paso de luz del visor 

mediante retículas intercambiables.

EDAD ABSOLUTA: (En documentoscopía) Aquella 

que inicia con el sentamiento de la tinta en el soporte, 

en el caso de documentos impresos a escala industrial 

o cuando simplemente se imprime (offset, láser, 

inyección tinta, etc.) o se escribe sobre el papel, hasta 

el momento en que el perito realiza el examen.- Para 

determinar la edad hay que analizar el soporte y sus 

componentes, así como el tipo de tinta.  Este examen 

es de carácter químico y no todo perito documental 

dispone de equipos necesarios como un Espectrómetro 

de Absorción Atómica para intervenir el soporte. Este 

instrumento permite medir con alto grado de certeza 

las concentraciones de un elemento existente en las 

tintas presentes en un documento, así, al encontrar los 

componentes podrá determinarse el grado de oxidación 

de los mismos y acercarnos a una data.

FÉMUR: Hueso que forma el eje del muslo, articulado 

con la cintura pélvica por una parte, y sobre la tibia por 

otra. En Antropometría, en el estudio de restos óseos 

se realiza la medición de la cabeza del fémur para 

determinar el sexo de la persona.

GOLA: Parte troncocónica de la vaina que une el 

gollete con el resto del cuerpo. Su ángulo con el eje 

longitudinal de la vaina puede ser un parámetro a tener 

en cuenta para determinar la capacidad de carga de un 
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cartucho. También se le llama hombro.

HEMATÍE: Célula de la sangre circulante carente 

de núcleo cuando está maduro y de orgánulos y que 

contiene, en solución, hemoglobina en concentración 

casi saturante, así como diferentes moléculas de las 

que depende su integridad funcional y supervivencia. 

También llamado eritrocito.

IMPRENTA: Es la técnica industrial que permite 

reproducir, en papel o materiales similares, textos y 

figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos. 

El proceso de impresión consiste en aplicar tinta 

sobre los tipos y transferirla al papel por presión. Por 

extensión, se conoce como imprenta al lugar o taller 

donde se imprime.

LOFOGRAMA: Dibujo formado por la alternancia 

de crestas y surcos en la epidermis de palmas de las 

manos y plantas de los pies. La ciencia que clasifica y 

estudia dichos dibujos es la lofoscopía.

MARCADOR GENÉTICO: Un marcador genético 

es un segmento de ADN con una ubicación física 

conocida en un cromosoma. Los marcadores genéticos 

pueden ayudar a vincular una enfermedad hereditaria 

con el gen responsable. Los segmentos de ADN que 

se encuentran cerca en un cromosoma tienden a 

heredarse juntos. Los marcadores genéticos se utilizan 

para rastrear la herencia de un gen cercano que aún no 

ha sido identificado, pero cuya localización aproximada 

es conocida. El marcador genético en sí puede ser parte 

de un gen o puede no tener ninguna función conocida.

NEUMÁTICO: Del griego πνευματικός, «relativo al 

pulmón», por el aire que lleva), también denominado 

cubierta , llanta , caucho o goma en algunas regiones, 

es una pieza toroidal de caucho que se coloca en 

las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Su 

función principal es permitir un contacto adecuado por 

adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando 

el arranque, el frenado y la guía. La parte de caucho 

blando que se infla y llena de aire es la cámara (tubo 

con forma toroidal que se infla y va entre el neumático y 

la llanta o rin, es una cámara de aire). Hay neumáticos 

que no llevan cámara, es decir, que el aire a presión 

está contenido directamente por el neumático y la llanta.

ODOROLOGÍA: Técnica que permite determinar 

la coincidencia de utilizando un conjunto de medios 

y métodos que permiten la exión, conservación e 

identificación de una huella olorosa cuya Fuente sea el 

hombre. Conjunto de métodos y medios especiales de 

extracción e investigación de los olores con el objetivo 

de establecer a través de éstos la pertenencia de 

artículos, huellas u otros objetos a determinada persona 

fuente de olor.

POLIMORFISMO: Un polimorfismo implica una 

de dos o más variantes de una secuencia particular 

de ADN. El tipo más común de polimorfismo implica la 

variación en un solo par de bases. Los polimorfismos 

también pueden ser de mucho mayor tamaño implicando 

largos tramos de ADN. Los llamados polimorfismos de 

nucleótido sencillo, o SNP (por sus siglas en inglés y 

pronunciado “esnip”), están siendo estudiados por 

los científicos para ver su correlación en el genoma 

humano con enfermedades, respuesta a los fármacos, 

y otros fenotipos.

QUELOIDE, CICATRIZ: Crecimiento excesivo 

del tejido fibroso de una cicatriz. Tejido ulcerado que 

continúa aumentando de tamaño y forma, un tumor 

endurecido. Puede desarrollarse después de una 

operación, vacunación o herida accidental.
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