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El 5 de mayo se celebra en México la  “batalla de Puebla”, célebre por que nadie, ni siquiera 

el mismo pueblo mexicano creía que pudiera ganarle al mejor ejercito del mundo en 

ese momento (1862), el del imperio Frances, sobre todo cuando las condiciones eran 

contrarias. Hoy día no solo se celebra en México si no se conmemora en Estados Unidos el día 

del orgullo latino.

¿Por qué se hace mención de lo anterior? Porque esto nos demuestra que muchas veces aunque 

no hay las condiciones idóneas se puede superar las situaciones más adversas,  además de ser  

testimonio de que esta nación es grande y que puede dar sorpresas.

No es un secreto para nadie que la situación existente en América, no solo en México,  no es 

la mejor, sin embargo esto no debe detenernos y debemos seguir realizando cada día un mejor 

trabajo. Y como en Expresión Forense nuestra labor es la divulgación forense, este mes  traemos  

los siguientes tópicos:

Sistemas de impresión II  que es una continuación del artículo del mes anterior, se retoma 

nuevamente los múltiples sistemas que hay.

La evaluación Forense; en la que podemos entender por qué un Psicólogo es indispensable en la 

administración y procuración de justicia.

Pero juzguen por ustedes mismos este número: Big data vs seguridad mundial, máquina de 

escribir, mecánica de hechos, cemento luminiscente, etc.

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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Big Data
Seguridad 

Mundial
vs

Parte 1
Por: Miguel Hernández de la Torre*

*En la parte I de este artículo en la edición del mes de abril de 2016 se pone como autor a Miguel Morales 
Hérnández, siendo lo correcto Miguel Hernández de la Torre.
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Las aplicaciones y datos 
corporativos son cada vez más 
accesibles mediante servicios 
en la nube y dispositivos 
móviles

Seguridad 
Mundial
Por: Miguel Hernández de la Torre*

Computación sobre información cifrada

Hoy en día muchos de los datos de interés para 

una aplicación residen en servidores deslocalizados 

físicamente de donde se está accediendo y necesitando 

esos datos e información. Un ejemplo muy actual son 

los servidores en la “nube”. En el ámbito de seguridad 

y defensa también se da esta configuración, y en ellos 

como es lógico, la seguridad de la información es un tema 

especialmente relevante.

Una manera de abordar este desafío, es poder 

operar, computar, sobre esos datos sin necesidad 

de desencriptarlos previamente. Mediante este 

planteamiento, los datos por lo tanto permanecen 

cifrados, quedando la seguridad de estos dependiendo 

de la robustez del cifrado, pero en el acceso y operación 

a los datos no se generan debilidades en la seguridad 

potencialmente utilizables para la intercepción de la 

información por un tercero.

En la actualidad existen principalmente dos 

aproximaciones para implementar este planteamiento. 

La primera es la denominada encriptación homomórfica 

(FHE, fully homomorphic encryption). Los datos se cifran 

antes de ser transferidos a los servidores, adicionalmente 

se incorpora a los servidores un interpretador software 

que permite trabajar con los datos sin necesidad de 

descifrarlos. Los resultados se mandan a los usuarios 

cifrados, solo los usuarios con la clave adecuada pueden 

descifrarlos. Sin embargo, la encriptación homomórfica 

presenta un inconveniente que la hace prácticamente 

inviable, enlentece la computación / operación con estos 

datos alrededor de diez órdenes de magnitud.

Análisis automático de vulnerabilidades de 
red (máquinas-tráfico de datos)

La aplicación de Big Data al mundo de la ciberseguridad / 

ciberdefensa, persigue fundamentalmente dos objetivos:

• Reducir la cantidad de tiempo que los analistas pasan 

descubriendo ciberataques al agrupar y correlacionar 

fuentes de redes de datos dispares e,

• Incrementar la precisión, tasa y velocidad de detección 

de ciber-amenazas a redes de ordenadores.

Para ello es necesario cambiar el modo en que la 

información relativa a las redes es adquirida, procesada y 

puesta a disposición de los ciber-defensores. Procurando 
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proporcionarles datos conectados y correlacionados, 

para que puedan abordar directamente el problema del 

orden de escala de los datos asociados a la seguridad 

de las redes.

A este desafío hay que añadir la tendencia creciente a 

integrar en esas redes diversos dispositivos de IT no 

corporativos.

Las soluciones necesitaran:

• Indexar las fuentes de datos de la red automáticamente 

o con una mínima intervención humana

• Integrar estructuras de datos (que no presentan 

consistencia en su una estructura de datos)

• Permitir a los analistas realizar inferencias a partir de la 

base de datos de grupos y correlaciones (es decir, buscar 

relaciones entre cualquier campo de datos de la red).

Dos ejemplos de estos programas en el mundo de la 

Defensa son el Cyber Targeted- Attack Analyzer y el 

Cyber Insider Threat (CINDER), ambos de DARPA.

El mundo de la seguridad de redes en organizaciones 

y en infraestructuras críticas, tiene ya un largo recorrido 

tanto en investigación como en productos existentes, 

sin embargo los nuevos requisitos impuestos por 

las dimensiones volumen de datos, y prestaciones 

demandadas hacen que los productos actuales queden 

en desventaja frente a las amenazas emergentes.

Así las nuevas capacidades de Big Data surgen en un 

momento en el que las organizaciones hacen frente a 

nuevos riesgos originados por dos desafíos:

• Disolución de los límites de las redes: La extensión y 

apertura de las redes de datos de las organizaciones, 

permitiendo a socios, suministradores y clientes 

acceder a información corporativa mediante nuevas 

formas dinámicas para impulsar la innovación y 

la colaboración, hace que estas redes se vuelven 

más vulnerables al mal uso y el robo de datos. Las 

aplicaciones y datos corporativos son cada vez 

más accesibles mediante servicios en la nube y 

dispositivos móviles, rompiendo los últimos límites 
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El análisis de 
grandes volúmenes 
de datos y 
operaciones de 
seguridad en tiempo 
real serán esenciales 
para proporcionar 
una seguridad 
significativa

de la red corporativa e introduciendo nuevos riesgos 

en la información y vectores de amenaza.

• Adversarios más sofisticados: Los ciberatacantes 

se han vuelto más adeptos a realizar ataques 

complejos y muy específicos que evitan las defensas 

tradicionales, las medidas estáticas de detección de 

amenazas y las herramientas basadas en firma. A 

menudo, los ataques o fraudes no son detectados 

hasta que el daño se ha realizado.

Por esto, es necesario soluciones más ágiles basadas 

en evaluaciones dinámicas de riesgo. El análisis de 

grandes volúmenes de datos y operaciones de seguridad 

en tiempo real serán esenciales para proporcionar una 

seguridad significativa.

Las soluciones de seguridad analítica de Big Data se 

caracterizan básicamente por:

• Escala. Las soluciones de seguridad analítica de 

Big Data deben ser capaces de recoger, procesar y 

almacenar entre terabytes y petabytes de datos para 

una gran variedad de actividades de seguridad analítica.

• Flexibilidad analítica. Las soluciones de seguridad 

analítica de Big Data deben proporcionar a los 

usuarios la habilidad de interactuar, buscar y 

visualizar este volumen de datos de múltiples formas.

• Rendimiento. Las soluciones de seguridad analítica 

de Big Data deben construirse con una arquitectura 

computacional adecuada capaz de procesar 

algoritmos y búsquedas complejas y mostrar los 

resultados en un tiempo aceptable.

En las primeras fases de este mercado, se pueden 

encontrar dos visiones y por tanto dos tipos de soluciones 

de seguridad analítica de Big Data:

1. Soluciones de seguridad analítica de Big Data en tiempo 

real. Las soluciones de seguridad analítica de Big Data 

en tiempo real son una evolución de las soluciones de 

gestión de registros construidas para los requisitos de 

rendimiento y escalas actuales. Estas soluciones se 

construyen alrededor de una arquitectura distribuida, 

formada por dispositivos diseñados para el procesado 

continuo local y procesado paralelo conjunto. Algunos 

ejemplos de soluciones de seguridad analítica de Big 

Data en tiempo real incluyen Click Security, Lancope, 

y Solera Networks.

2. Soluciones de seguridad analítica de Big Data 

asimétricas. Se trata de en una categoría de 

soluciones relativamente nueva, diseñada para 

las necesidades no lineales de los analistas de 

seguridad que habitualmente pasan de búsqueda en 

búsqueda cuando investigan eventos de seguridad 

individuales y/o comportamientos anómalos de 

sistemas, redes, actividades de usuario, etc. Las 

soluciones de seguridad analítica de Big Data 

asimétricas pueden basarse en repositorios de 

datos propietarios, pero es probable que todos los 

productos acaben basándose en tecnologías de 

Big Data como Cassandra, Hadoop, y NoSQL. La 



idea es que los analistas de seguridad alimentaren 

estas soluciones con grupos de actualizaciones que 

contengan terabytes de datos estructurados y no 

estructurados con el fin de observar las tendencias 

históricas de seguridad en grandes períodos de 

tiempo. Las soluciones asimétricas estarán basadas 

en algoritmos de aprendizaje artificial, análisis de 

clústeres y visualización avanzada. Las primeras 

soluciones en este ámbito vienen de empresas como 

LexisNexis, PacketLoop, y RedLambda.

Criminología Computacional

Una de las áreas donde los conceptos de Big Data 

encuentran una aplicación directa es la Criminología 

Computacional, donde la capacidad de analizar grandes 

volúmenes de datos relacionados con actividades 

criminales multiplica las posibilidades de neutralización 

de las amenazas relacionadas con dichas actividades. 

En este contexto, Big Data estaría relacionado con 

técnicas como el minado de datos criminales, el análisis 

de agrupaciones y el aprendizaje de reglas de asociación 

para la predicción del crimen, análisis de redes criminales, 

análisis de textos multilingües, análisis de opiniones y 

sentimientos, etc.

Programas de investigación como el COPLINK o el Dark 

Web Research de la Universidad de Arizona ofrecen un 

excelente ejemplo del potencial de estas tecnologías. 

COPLINK, desarrollado inicialmente con fondos de la 

National Science Foundation y el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos, es un sistema de compartición 

de información y de minado de datos criminales utilizado 

por más de 4500 departamentos de policía en los Estados 

Unidos y por 25 países OTAN. El sistema COPLINK fue 

adquirido por IBM en 2011. Dark Web, financiado por 

la National Science Foundation y el Departamento de 

Defensa, ha generado una de las mayores bases de 

datos existentes para la investigación del terrorismo, con 

cerca de 20 terabytes de información sobre sitios web y 

contenidos de redes sociales relacionados con terrorismo.

Análisis de vídeo en tiempo real / búsqueda y 
recuperación rápida en librerías de vídeo
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En las operaciones militares actuales, o en el caso del ámbito de seguridad 

con la proliferación de sistemas de video vigilancia instalados en las 

ciudades, se recogen una cantidad ingente de datos de video. Esta cantidad 

es especialmente masiva en labores de inteligencia, vigilancia, adquisición 

de objetivos y reconocimiento debido al incremento del uso de UAVs.

En esta situación surge un problema importante al no disponer de suficiente 

capacidad de análisis o incluso de tiempo material para la revisión de tanta 

cantidad de información. Así se identifican dos aplicaciones donde Big Data 

puede ser de utilidad:

1. El análisis de vídeo en tiempo real. 

2. La búsqueda y recuperación rápida en librerías de vídeo.

Como se indicaba, un área de interés para la primera aplicación es la de 

ISTAR (de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento), 

ofreciendo a los analistas de imágenes militares la capacidad de explotar la 

gran cantidad de imágenes y video capturados. De esta manera es posible 

para los analistas establecer alertas asociadas a diferentes actividades y 

sucesos de interés mientras estos están ocurriendo (por ejemplo alertas 

del tipo “una persona acaba de entrar en el edificio”). O incluso de manera 

predictiva en base a patrones de hechos ya conocidos, que permitan 

adelantarse a los acontecimientos en un tiempo suficiente para poder 

reaccionar frente a las amenazas.

En el caso de la segunda aplicación, se persigue el desarrollo de agentes 

inteligentes (“búsqueda basada en contenidos”) que permitan encontrar 

contenidos de vídeo de interés en librerías con en miles de horas de 

grabaciones de vídeo. Hasta ahora, la mayoría de las búsquedas en 

librerías de video requieren una gran cantidad de intervención humana, bien 

mediante visionado rápido del video, o con búsquedas mediante metadatos 

y/o anotaciones realizadas anteriormente. El objetivo por tanto, es detectar 

de manera rápida y precisa en estas grandes librearías de video actividades 

potencialmente sospechosas, o trabajar en la detección de objetos (por 

ejemplo vehículos: acelerando, girando, parando, adelantando, explotando 

o en llamas, formando convoyes o manteniendo una distancia con otro, 

entre otras posibilidades), o también identificar comportamientos extraños 

de una persona (excavando, dejando abandonado un objeto, etc.), o en 

interacciones hombre-hombre (siguiendo, reuniéndose, moviéndose 

conjuntamente, intercambiando objetos, 

etc.) que puedan resultar de interés 

para una investigación.

Identificación de anomalías, 
patrones y comportamiento en 
grandes volúmenes de datos

Actualmente, los analistas de inteligencia 

militar se enfrentan con la tarea de manejar 

los enormes y crecientes volúmenes 

de datos complejos provenientes de 

múltiples fuentes y tipos de inteligencia. 

El objetivo es fusionar todos estos 

datos para la identificación automática 

de posibles amenazas y operaciones a 

través del análisis de la información, como 

por ejemplo la originada en sensores de 

imagen, sensores radar e interceptación 

de comunicaciones.

Todos estos datos deben ser evaluados, 

relacionados y finalmente usados en el 

apoyo a la toma de decisión y acciones 

en una ventana de tiempo crítico. 

El uso de correlación de diversos 

tipos de información sobre personas, 

eventos, fechas, detección de actividad 

y seguimiento, etc., permite mejorar 

la habilidad de los analistas para 

procesar información de forma más 

efectiva y eficiente. Por ejemplo, se 

pretende proporcionar capacidades de 

seguimiento de estos elementos (de 

personas, eventos, etc.) en tiempo real 

o cercanas a tiempo real para el apoyo 

directo a usuarios tácticos en el campo 

de batalla, mediante el desarrollo de 

tecnologías semi- o completamente 
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automáticas. Para ello es necesario la:

• Combinación, análisis y explotación de datos 

e información originada en múltiples fuentes, 

incluyendo sensores de imagen, otros sensores y 

otras fuentes;

• Gestión eficiente de las tareas asignadas a los 

sensores,

• Detección e identificación de amenazas mediante el 

uso de algoritmos de descubrimiento y predicción del 

comportamiento.

De manera general se persiguen los siguientes objetivos:

• Reemplazar los silos de información existentes 

por un sistema integrado que opere a nivel nacional, 

de teatro de operaciones e incluso en sistemas de 

inteligencia táctica de menor nivel.

• Optimizar el manejo de datos para lograr hacer uso 

de forma efectiva de tecnologías ISR existentes y 

emergentes,

• Independencia respecto a la misión y al sensor 

y tener aplicabilidad en teatros de operación que 

cambian de forma dinámica;

• Estar basados en estándares para permitir añadir 

eliminar, sustituir y modificar componentes de 

hardware y software según se vayan desarrollando y 

están disponibles para su integración y,

• Promocionar la colaboración eficiente entre los 

analistas de inteligencia e incrementar la eficiencia y 

eficacia de los analistas individuales a través de un 

cuadro ISR global y unificado.

Uno de los programas más destacados en este ámbito es 

el Insight de Darpa, que ya se ha probado en escenarios 

de guerra asimétrica, con énfasis en operaciones de 

contrainsurgencia donde ha demostrado funcionalidades 

en el ciclo completo, es decir, de la fuente-a-analista y del 

analista al operativo. Para ello, se priorizaron sensores, 
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potencia de computación y capacidad analítica para el 

apoyo directo a brigadas tácticas y batallones en el marco 

de una misión de seguridad en un área amplia y para la 

obtención de capacidades de:

• Capturar información de los sistemas de mando de 

batalla.

• Capturar información y de interactuar dinámicamente 

con fuentes espaciales, aéreas y terrestres.

• Fusionar datos de diferentes fuentes de inteligencia.

• Almacenar, indexar, buscar y entregar de forma 

persistente información recibida de fuentes múltiples, 

y presentarla al analista.

• Detectar redes enemigas, seguir a múltiples vehículos 

en tiempo real.

• Proporcionar información relevante y a tiempo a los 

operativos.

• Repetición virtual y simulación de sensores como 

herramientas para la integración y ensayo del 

sistema.

Otros programas destacables de Darpa en este ámbito, 

son el programa Anomaly Detection at Multiple Scales 

(ADAMS) que aborda el problema de detección de 

anomalías y la caracterización de grandes conjuntos 

de datos y el programa Persistent Stare Exploitation 

and Analysis System (PerSEAS). Este último está 

desarrollando capacidades de identificación de 

amenazas de forma automática e interactiva basadas en 

la correlación de múltiples actividades y eventos dispares 

en wide area motion imagery (WAMI) y datos de múltiples 

fuentes de inteligencia. PerSEAS permitirá nuevos 

métodos de adjudicación de hipótesis de amenazas y 

análisis forense a través de modelos basados en actividad 

y capacidades de inferencia.

Se espera que las investigaciones en marcha ofrezcan en 

el medio plazo:

• Clasificación robusta para detectar, geo-registrar e 

identificar objetos de la superficie de forma precisa a 

pesar de las dificultades del entorno, configuraciones 

y emplazamientos.

• Herramientas robustas de automatización para 

identificar relaciones, patrones vitales y actividades 

de vehículos terrestres.

• Herramientas robustas para capturar, almacenar 

y recuperar información basada en HUMINT para 

identificar e impulsar el apoyo local contra los 

insurgentes.

• Herramientas específicas de dominio para capturar, 

buscar y explotar información explícita de redes 

El objetivo es 
fusionar todos 
estos datos para 
la identificación 
automática de 
posibles amenazas 
y operaciones a 
través del análisis 
de la información
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insurgentes a partir de fuentes de datos textuales no 

estructuradas.

Y en plazo temporal cercano a los 10 años:

• Clasificación robusta para detectar, geo-registrar 

e identificar todos los objetos de la superficie de 

forma precisa a pesar de las dificultades del entorno, 

configuraciones y emplazamientos.

• Herramientas de automatización robusta para 

identificar relaciones, patrones vitales y actividades 

de soldados a pie.

• Herramientas robustas para buscar, minar, y explotar 

datos de fuentes abiertas para identificar todos los 

aspectos de redes insurgentes.

Defensa

La necesidad de analizar datos y de prescribir acciones 

es un fenómeno generalizado y en el entorno de las 

administraciones públicas, aunque sigue siendo una 

tarea que se realiza de forma poco automática, más bien 

artesanal. Este fenómeno es bastante significativo en el 

entorno de Defensa. Un ejemplo claro de esta afirmación 

la da la consultora GovWin Networks quienes afirman 

que el Departamento de Defensa estadounidense gasta 

el 58,4% de todo el gasto federal en almacenamiento de 

datos, de los cuales la mayoría provienen de la necesidad 

de almacenar videos. Las fuentes de estos videos son:

1. UAV (o drones) como el Predator recogen una 

ingente cantidad de videos para el reconocimiento 

de imágenes en escenarios hostiles.

2. Imágenes y videos procedentes de los vehículos de 

exploración y reconocimiento terrestres, bien en el 

espectro visible o bien en el infrarrojo.

3. Imágenes obtenidas de satélites de vigilancia.

4. Cámaras de vigilancia en lugares públicos 

gestionados por las diferentes administraciones 

estatales y locales.

5. Cámaras de vigilancia en los entornos de lugares 

privados como hospitales, colegios, y empresas. 

Videos publicados y compartidos en las diferentes 

redes sociales, tales como YouTube, Facebook, 

Twitter, blogs u otros lugares del ciberespacio.

Reconociendo que las infraestructuras de Big Data 

todavía no se aplican masivamente en el procesamiento 

de imágenes, se deberían identificar posibles aplicaciones 

partiendo de las ya existentes. Por tanto ¿qué capacidades 

pueden ofrecer estos sistemas de utilidad para Defensa?

• Detección de movimientos.

• Detección de accesos no permitidos en zonas de 

exclusión (en vigilancia de infraestructuras críticas).

• Reconocimientos faciales (en determinados 

entornos).

• Seguimiento y reconocimiento de objetivos de 

imágenes (bien de UAV o de otras plataformas y 

fuentes).

• Reconocimiento de comportamientos sospechosos 

en lugares públicos.

• Cálculos de altura de edificios en imágenes aéreas 

para zonas urbanas de conflicto.

• Identificación de actividades económicas o de 

cosechas en zonas en conflicto.

• Identificación de objetos abandonados sospechosos.

• Como se puede apreciar estas capacidades tienen 

gran potencialidad en el mundo militar, y de hecho, 

ya se hace uso de muchas de ellas en los diferentes 

sistemas existentes y desplegados.

• Las aplicaciones donde se pueden encontrar se 
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pueden agrupar en las siguientes:

• Herramientas de Inteligencia, reconocimiento y 

seguimiento de objetivos (ISTAR).

• Herramientas de visualización del estado operacional 

del campo de batalla.

• Herramientas de Ayuda a la toma de decisiones.

Aunque las dos últimas pueden ser una consecuencia 

de la primera de las aplicaciones, con arquitecturas de 

Big Data las tareas se facilitan pudiéndose llegar a la 

integración de esas herramientas.

Conclusiones

Basado en lo anterior y en mi experiencia BIG DATA 

puede ayudar de forma eficaz a la:

• Vigilancia y Seguridad perimetral.

• Vigilancia y Seguridad de fronteras.

• Seguridad física de infraestructuras críticas.

• Comunicaciones y redes seguras.

• Bancos de datos para los ámbitos: financiero, 

seguridad interior, inteligencia, defensa.

• Protección (redes IT) de Infraestructuras críticas.

• Ciberdefensa / Ciberseguridad.

• Lucha contraterrorista y contra crimen organizado.

• Lucha contra el fraude.

• Control y seguridad de recursos informáticos y datos 

en organizaciones.

• Gestión del conocimiento en grandes organizaciones.

• Seguridad ciudadana.

• Inteligencia militar.

• Planeamiento táctico de misiones.

• Toma de decisión en tiempo real para operaciones 

(Defensa/seguridad).

• Inteligencia industrial.

• En ámbito militar en HUMINT/operaciones en 

entornos urbanos.

• Preparación de seguridad de eventos singulares 

(deportivos, políticos, etc.).

• Control y comportamientos de multitud.

No obstante no hay que olvidarse de los inconvenientes 

del Big Data. Siendo el principal de ellos el proceso de 

adopción de Big Data: software y hardware necesario y 

su costo. Pero además existen otros muchos de menor 

peso como por ejemplo:

• Rechazo por parte del personal.

• Gasto de formación.

• Colaboración necesaria por parte de todos los 

departamentos.

• La denominada “Toma de decisiones pasivas”, 

esto hace referencia antes de la instalación de Big 

Data, a que las empresas primero esperan a que 

lo instalen sus competidores para ver que errores 

comentes con la creencia de que ellos lo podrán 

adoptar mucho más rápido.

• Problemas de privacidad.

• Problemas de información desactualizada.

• Filtrado (no todos los datos son información).

Hoy en día la seguridad es beneficiada por el Big Data, 

lo malo de esto es que no entendemos como nuestro 

comportamiento puede ser modelado y esto genera una 

incertidumbre de una invasión a nuestra privacidad.



Cemento
Luminiscente

Por: Agencia ID
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A fin de iluminar carreteras, autopistas o ciclo 

vías sin necesidad de energía eléctrica, el 

doctor en ciencias José Carlos Rubio, de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), creó un cemento emisor de luz que tiene 

una duración de vida de cien años. 

...el cemento es un cuerpo 
opaco que no permite el 
paso de la luz al interior...
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Referencias: http://www.mipatente.com/buscan-iluminar-carreteras-
con-cemento-emisor-de-luz/

“Hace nueve años que inicié con el proyecto me di cuenta que no 

existía nada igual a nivel mundial y entonces empecé a trabajar 

en ello. El problema es que el cemento es un cuerpo opaco que 

no permite el paso de la luz al interior”, señaló el doctor José 

Carlos Rubio.  Explicó que el cemento tradicional es un polvo que 

al adicionarle agua se disuelve como una pastilla efervescente. 

“En ese momento se empieza a formar un ‘gel’, parecido al que se 

usa para el cabello, pero mucho más sólido y resistente; también 

se crean hojuelas o cristales que son subproductos no deseados 

en el cemento endurecido”.

Por esto, el investigador se enfocó en modificar la microestructura 

del cemento a fin de que no tuviera cristales y fuera totalmente 

gel, logrando que absorbiera la energía solar y luego la regresara 

al medio ambiente en forma de luz.

El doctor en ciencias detalló que en 2015 la producción 

de cemento a nivel mundial fue de cuatro billones de 

toneladas, área donde el nuevo material tiene un mercado 

ampliamente comercial. 

Por la mañana el edificio, carretera, camino o plataforma petrolera 

que cuente con el nuevo cemento puede absorber la energía 

solar y emitirla durante la noche hasta por doce horas. “Aunque 

el día esté nublado, con los pocos rayos que llegan es suficiente 

para recargarse, incluso puede usarse en espacios con poca luz 

como un baño”, detalló el científico.

El investigador José Carlos Rubio explicó que 

la mayoría de los materiales fluorescentes 

están hechos de plástico y duran en promedio 

tres años porque se deterioran con los rayos 

ultravioleta; sin embargo, el cemento creado 

por la universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo es resistente al Sol y tiene un tiempo 

de vida aproximado de cien años. Además, es 

ecológico porque se hace de arena, tierra o arcilla 

lo cual forma el gel, y durante su fabricación sólo 

se libera vapor de agua. Actualmente existe en 

color azul y verde, y la intensidad de luminiscencia 

puede regularse para evitar deslumbrar a los 

ciclistas o automovilistas.

El proyecto mexicano ha inspirado a otras 

naciones para seguir la línea de investigación. 

“A partir de esta patente (que es la primera 

para la universidad) se han derivado otras 

a nivel mundial. En Reino Unido recibimos 

el reconocimiento por el fondo Newton que 

brinda la Academia Real de Ingeniería de 

Londres, la cual elige a nivel mundial casos 

de éxito de transferencia tecnológica y de 

emprendimiento”.

Actualmente, la investigación se encuentra en la 

etapa de transferencia y comercialización y se 

busca su aplicación en yeso y otros productos 

para la construcción.

...en 2015 la producción de 
cemento a nivel mundial fue 
de cuatro billones de toneladas, 
área donde el nuevo material 
tiene un mercado ampliamente 
comercial. 
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COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL

RUMBO A LA CERTIFICACIÓN PERICIAL
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del Sistema Nacional de Competencias en el 
sector forense.

2. Definir la agenda de capital humano para 
la competitividad.
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de Competencia (EC) Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y mecanismos 
deconsecuencias que incentiven la 
certificación de peritos.
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en la operación de las soluciones de 
Evaluación y Certificación en su labor 
pericial.
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Dr. Jorge Sánchez Hernández
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Presidente del Colegio Nacional de Ciencias Jurídicas A.C.
Mtro. Juan Martín Hernández Mota
Vocal
Presidente de Consultores Profesionales Forenses de México S.C.
C. Jesús Renato Consuegra Carrillo
Vocal
Director General de Adara Comunicación S.A. de C.V.
Dr. Elias Huerta Psihas
Vocal
Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho
Dr. Gabriel I. Sarmiento Robles
Vocal
Rector del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Vocal
Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Dr. José Antonio Ruz Hernández
Vocal
Rector de la Universidad Autónoma del Carmen
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Vocal
Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara
Dr. Ernesto Mendieta Jiménez
Vocal
Director General de Aquesta Terra Comunicación S.A. de C.V.
Lic. Alberto Ortíz Pavón
Vocal
Presidente del Consejo Mexicano de Capacitación 
Lic. Jaime Serna Pérez
Vocal
Presidente del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos
Lic. Genaro Cema Lara
Vocal
Director de Acreditación, Certificación y Capacitación del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas
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Por: Anónimo

Evaluación 
psicológica 
forense
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Entendemos por forense a la actividad 

profesional específica, dentro del 

campo más amplio del Judicial, cuya 

orientación es fundamentalmente clínica, es 

decir, una actividad que es desarrollada por 

psicólogos clínicos o con experiencia clínica, 

que desempeñan su trabajo en o para la 

Administración de Justicia.

...entrevistas semi-
estructuradas, test 
para la evaluación 
de la inteligencia, 
cuestionarios 
de personalidad, 
técnicas proyectivas, 
instrumentos 
neuropsicológicos, 
o evaluación 
psicofisiológica.
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Destacamos las siguientes actividades profesionales en la evaluación 

forense:

• Evaluación y emisión de informes psicológicos periciales en la   

Administración de Justicia.

• Evaluación del testimonio en menores víctimas de abusos 

sexuales.

• Evaluación de víctimas que han sufrido cualquier tipo de daño 

físico o psicológico.

• Evaluación penitenciaría para la modificación de grado, permisos 

de salida y libertad condicional.

• Evaluación y asesoría a los diferentes órganos y servicios 

jurídicos.

• Investigación y docencia.

• Desarrollo de intervenciones y 

tratamientos especializados en  personas 

cuyos trastornos psicológicos han tenido 

alguna repercusión en el  ámbito judicial.

Los métodos utilizados por estos 

profesionales son incluso muy familiares al 

resto de psicólogos que trabajan en otras 

áreas aplicadas de la psicología clínica: 

entrevistas semi-estructuradas, test para la 

evaluación de la inteligencia, cuestionarios 

de personalidad, técnicas proyectivas, 

instrumentos neuropsicológicos, o evaluación 

psicofisiológica.
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El objetivo esencial de la evaluación psicológica en los diversos 

procesos judiciales es poder realizar un estudio específico de las 

diversas dimensiones psicológicas positivas, o de las más positivas, 

(capacidades intelectuales, habilidades personales, dimensiones más 

saludables) y de las negativas, o de las más débiles, (déficits, áreas 

problemáticas, rasgos o dimensiones psicopatológicas) de la persona 

en orden a prestar ayuda en la decisión que tome el juez o un jurado. 

Los psicólogos se acercan a este objetivo utilizando distintas métodos 

de evaluación, diversas teorías y procedimientos dispares. Un método 

o teoría conlleva implícitamente a los otros; es decir, dependiendo de 

la teoría subyacente se van a implementar diversas formas, áreas y 

métodos de evaluación.

Las técnicas de evaluación pueden ser administradas para analizar 

diferentes tipos y áreas de comportamiento en los diferentes tipos de 

jurisdicción. Desde las capacidades intelectuales, estado neurológico 

y personalidad, hasta el análisis de la competencia para testificar o 

presentar una mala imagen de sí mismo con el simple objetivo de 

obtener algún tipo de beneficio.

El informe presentado por el psicólogo, a través de las técnicas 

psicológicas, según Weiner (1995), se elabora en dos momentos 

diferentes. En una primera parte el psicólogo obtiene una 

información a través de la técnica de la que es especialista y de 

ahí obtiene unos datos y posiblemente, diversas hipótesis. En 

un segundo momento, debe analizar, conjuntar y relacionar esta 

información, obtenida exclusivamente de las técnicas, con otro tipo 

de información obtenida por otros caminos distintos a las técnicas. 

En la práctica deben analizarse conjuntamente ambos tipos de 

información para poder realizar adecuadamente el informe y más 

aún con la tendencia actual existente que presentan ya muchas 

técnicas (MMPI-2, Rorschach, por ejemplo) de la elaboración del 

informe computarizado basado fundamentalmente en los datos 

aportados por la misma prueba.

Existen diversas formas para conceptualizar un test psicológico. En 

sentido amplio, un test no es más que una prueba estandarizada o 

sistemática de examinar las capacidades, conocimientos, habilidades 

o características psicológicas de una persona con la finalidad de 

determinar, en determinados grados, su 

presencia o ausencia. La mayor parte de los 

tests disponen de una serie de ítems a los 

que, planteando una determinada cuestión 

o problemática en un formato específico y 

propio, deben darse una respuesta. Todos 

los tests psicológicos deben disponer de un 

amplio e intenso análisis psicométrico que le 

significan como “instrumento científico” de 

evaluación. Este análisis psicométrico nos 

va a aportar información importante sobre 

la fiabilidad y validez de los datos que, a su 

vez, debemos exponer adecuadamente en 

el informe forense realizado como garantía 

de la información aportada.

Los tests son solamente unos instrumentos 

de evaluación, aunque científicos, para 

poder obtener una información fiable y 

válida de algunas de las características 

de un determinado individuo. El buen 

evaluador debe conocer no solamente 

las características más excelentes de 

las pruebas que aplica, sino también las 

limitaciones de las mismas. Todos los 

tests disponen de fuentes de errores que 

son susceptibles de cometer por cualquier 

individuo que, incluso, disponga de la 

mejor colaboración para la realización de la 

prueba. La deseabilidad social, la tendencia 

de respuesta, la defensividad y la posibilidad 

de ser falsificados.

En los ambientes judiciales, en donde 

cada parte lucha por defender sus propios 

intereses, no es extraño que nos formulen 

una serie de cuestiones referentes al tipo y 

adecuación de la prueba aplicada, forma de 

administración, propiedades psicométricas 
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y científicas, validez, fiabilidad, o cualquier otro tipo 

de preguntas que nos pueden resultar “incómodas” 

pero que son perfectamente lógicas en este contexto 

y que debemos tener perfectamente fundamentadas, 

clarificadas y disponer de la argumentación suficiente. 

No podemos caer en la ingenuidad al pensar que “la 

otra parte” no se asesora suficientemente con otros 

profesionales de la Psicología.

Hemos de tener en cuenta que el marco de la evaluación 

forense posee unas características de rivalidad y criticismo 

especiales. Hasta entonces, a los informes realizados por 

el clínico en su cotidiano trabajo, nadie le había criticado 

o preguntado por las características e hipótesis de su 

informe, pero en el campo de lo forense cualquier detalle 

del informe aportado puede ser cuestionado y se deben 

dar las explicaciones coherentes y adecuadas sobre lo 

expuesto. Por ello el sistema judicial contiene un potencial 

grado de estrés para cualquier miembro que esté implicado 

en el proceso. Decimos “nunca se sabe lo que se puede 

esperar” de cualquier proceso. Quizás las cuestiones 

más simples, a veces las más evidentes, pueden ser 

puestas en “tela de juicio” por cualquier abogado que 

está representando la defensa de su cliente. Cualquier 

interpretación que al psicólogo le pueda parecer clara y 

relevante, incluso obvia, en la elaboración de su informe 

podría ser atacada críticamente y considerada como 

banal, errónea o perjudicial cuando el abogado cuestione 

nuestras afirmaciones ante el estrado. No es extraño, 

pues, que el psicólogo se sienta intimidado, incómodo, 

vulnerable, irritado e incluso tenga que contener sus 

contestaciones en estos casos donde su testimonio 

está siendo fuertemente criticado. Esta actitud obliga al 

psicólogo a familiarizarse con este ambiente de crítica y 

oposición donde las posibles objeciones sobre la validez 

y utilidad legal de su informe juegan un papel relevante, al 

mismo tiempo que debe ser capaz de realizar su trabajo 

de forma científicamente pormenorizada y ajustada a ley.

El objetivo de una entrevista forense es obtener una 

declaración de una persona de tal forma que desarrolle 

la sensibilidad, sea imparcial, y que nos lleve a la 

verdad, de manera que aporte una justa y correcta toma 

de decisiones en los sistemas de justicia criminal y de 

bienestar de las personas.

Aunque la información obtenida por medio de esta 

entrevista puede ser útil para tomar decisiones acerca del 

tratamiento, esta entrevista no es parte de un proceso de 

tratamiento. Las entrevistas forenses no deben realizarse 

por profesionales que estén llevando a cabo o tengan 

planeada una relación terapéutica de la persona

Las técnicas de la entrevista es de suma importancia y 

son por lo tanto los instrumentos por los cuales se logra 

el objetivo de la misma, sin técnicas toda la entrevista 

se convertirá en un interrogatorio, se utilizan técnicas al 

iniciar la entrevista tales como la de “establecer repport” 

es para motivar al entrevistado a cooperar y dar material 

como la de escuchar para dirigir la entrevista, la que 

se refiere al manejo del lenguaje y aquella que tiene 

...un test no es más que 
una prueba estandarizada 
o sistemática de 
examinar las capacidades, 
conocimientos, habilidades 
o características 
psicológicas de una 
persona con la finalidad 
de determinar, en 
determinados grados, su 
presencia o ausencia. 
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la finalidad de disminuir resistencias, así como las que 

hacen de la entrevista una situación segura.

La entrevista cognitiva que se basa en una técnica de 

entrevista basada en la memoria, así como las técnicas 

de adquisición, las técnicas de retención en la cual se 

retiene información hasta que se requiera recordarlo.

Las etapas de la entrevista, en resumen se define como 

la fase inicial, es decir que el evaluado pueda sentirse 

cómodo ante la presencia del psicólogo y de esta manera 

conseguir que se encuentre predispuesto a hablar lo más 

libremente posible y la etapa intermedia en esta etapa se 

desarrolla el cuerpo de la entrevista en cuanto a contenidos 

e informaciones, en suma todas estas herramientas 

coadyuvan a que el entrevistado de todo de sí con el 

objetico de lograr una franca colaboración con la justicia.

La importancia de los procedimientos del examen mental 

en la psicología forense es la evaluación de los productos 

de la mente. La conciencia es la función que integra los 

datos psíquicos de tipo objetivo, intelectual y emocional 

en una totalidad, relacionando presente pasado y futuro, 

dándoles una significación llena de sentido, así mismo 

diagnosticar enfermedades psiquiátricas por las cuales 

se pueda definir el actuar de un imputado y de esta 

manera conllevar a un acertado fallo judicial y el posterior 

tratamiento del paciente.

En este rubro se explora todos los signos y síntomas 

psicopatológicos que pueda denotar el examinado, dados 

en función a los siguientes aspectos:

1. Actitud, porte y comportamiento.

2. Estado de orientación en tiempo, lugar y persona.

3. Atención, concentración y memoria.

4. Lenguaje.

5. Procesos del pensamiento; curso y contenido.

6. Juicio.

7. Perturbaciones perceptuales.

8. Información y/o bagaje cultural.

9. Nivel de funcionamiento intelectual.

La conciencia es 
la función que 
integra los datos 
psíquicos de tipo 
objetivo, intelectual 
y emocional en 
una totalidad, 
relacionando 
presente, pasado y 
futuro...
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de
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Datación
El equipo investigador de la UPV/EHU —formado 

por la catedrática de Química Analítica Rosa 

María Alonso, la doctora Itxaso San Román del 

grupo Farmartem del Departamento de Química Analítica 

y el doctor Luis Bartolomé del Servicio Central de 

Análisis de Bizkaia (SGIker) ha desarrollado el método, 

que permite determinar el periodo de tiempo que la tinta 

puede llevar depositada en el papel y ajustar su edad. 

Pero esta técnica también consigue salvar otros escollos 

relacionados con la cantidad de tinta depositada al 

escribir y el tipo de papel utilizado, ya que estas variables 

dificultan precisar la fecha de un documento con los 

métodos tradicionales. Y, por otro lado, la nueva técnica 

reduce a una el número de punciones necesarias para 

analizar el escrito de un documento. 

Determinar la edad de un documento para conocer su 

legitimidad es una tarea condicionada por el tipo de 

papel en que se encuentra escrito, la presión del trazo  

-cantidad de tinta que fue depositada en el momento de 

escritura-, o incluso la técnica empleada. 

Hasta el momento, los métodos de datación documental 

podían indicar si el escrito era relativamente nuevo (con 

menos de 90 días) o más antiguo (más de dos años), sin 

embargo esta precisión cronológica es insuficiente para 

ciertos casos, sobre todo, judiciales.

Conociendo estas dificultades, el equipo de la UPV/EHU 

comenzó a trabajar con muestras escritas a propósito para 

la investigación. Para ello usaron bolígrafos BIC, una de 

las marcas más habituales y, por tanto, también los más 

utilizados en los documentos que se someten a peritaje 

judicial. Cada escrito fue realizado en momentos distintos y 

con diferente presión del trazo de tinta, factores que pueden 

alterar los resultados y producir errores de datación. 

Durante el proceso de envejecimiento natural de cada 

muestra, que tenían una edad conocida, el equipo de 
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investigación analizó la evolución de los diferentes compuestos volátiles. 

En concreto, se centró en el disolvente denominado 2-phenoxyethanol 

(PE) que se encuentra en el 80% de las tintas de este tipo de bolígrafos.

San Román, Bartolomé y Alonso dejaron que el compuesto químico 

ganara edad en condiciones normales, sin envejecerlo artificialmente 

como ocurre con otros métodos, y estudiaron su velocidad de 

evaporación. Al analizar la cinética de su desaparición, el grupo 

investigador estableció un patrón que relaciona el estado de la tinta 

con el tiempo transcurrido.

Tras observar esa evolución natural y una vez establecida la pauta 

base, el siguiente reto a superar fue comprobar la viabilidad del 

método en documentos escritos de forma espontánea y de los que 

se conocía su edad exacta, como diarios, cuadernos de laboratorios 

y pruebas judiciales de procesos judiciales ya cerrados. Así, el equipo 

usó el mismo procedimiento empleado para analizar las muestras 

creadas para la investigación. Y Datink también superó la prueba. 

Esta técnica consiguió precisar la edad de la tinta en documentos 

escritos hasta cinco años antes y con un margen de aproximación de 

más-menos 20%. Es decir, al aplicar este procedimiento de análisis 

el equipo puede indicar si el escrito fue escrito hace 1.500 días (algo 

más de cuatro años) con una margen de 300 días arriba o abajo. 

Hasta el momento, solo se apreciaba el paso del tiempo de manera 

muy general, es decir, se podía determinar si un escrito era joven 

(tenía menos de 90 días) o viejo (más de 2 años). 

En definitiva, señala la UPV en una nota de 

prensa, Datink ha superado algunos de los 

inconvenientes con los que se encuentra el 

peritaje grafológico para conocer la edad de 

un documento cuando utiliza otros métodos. 

En esos casos se producen errores muy 

grandes en la datación porque la clase de 

papel utilizado y la masa/cantidad de tinta 

depositada influyen en el análisis. Así mismo, 

el equipo que ha desarrollado este nuevo 

método ha conseguido obtener resultados 

con partes mínimas del escrito. Frente a la 

gran cantidad de muestra que precisan otros 

métodos tradicionales para envejecer los 

compuestos artificialmente y analizarlos, la 

técnica desarrollada en los laboratorios de 

la UPV/EHU permite datar el escrito con los 

datos obtenidos de una sola punción y sin 

alterar los compuestos. 

Así, Datink ofrece un resultado más exacto 

y menos dañino, intrusivo y perjudicial. No 

obstante, esta metodología representa una 

experiencia piloto que aun precisa de una 

investigación más profunda a la hora de 

evaluar los límites de aplicabilidad a distintas 

tintas y marcas de bolígrafos, reduciendo así 

sus posibles limitaciones. 

Según señala Luis Bartolomé, “el interés de 

este método es que puede determinar con 

mayor exactitud la edad del trazo dibujado 

con un bolígrafo. Es por ello muy útil para 

documentos que vayan firmados ya que se 

puede contrastar si el cuerpo del documento, 

en el caso de la escritura manual, tiene la 

misma vejez que la firma. O también es una 

herramienta muy útil para datar contratos, 

Referencia: I. San Román, L. Bartolomé, M.L. Alonso, R.M. Alonso, 
M. Ezcurra: DATINK pilot study: An effective methodology for 
ballpoint pen ink dating in questioned documents. Analytica Chimica 
Acta (2015). DOI:10.1016/j.aca.2015.08.038. 
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finiquitos, testamentos u otros documentos. Su utilización 

hubiera podido ayudar por ejemplo a determinar el momento 

en el que fueron escritos los papeles de Bárcenas.” 

Para desarrollar el trabajo de investigación, el 

Departamento de Química Analítica ha contado con la 

colaboración de la empresa Investigaciones Forenses 

Documentales LEYAS y la doctora por la UPV/EHU 

Magdalena Ezcurra. Esta empresa ha suministrado, 

además del conocimiento sobre la problemática actual en 

la datación de documentos, casos reales que habían sido 

sometidos a peritaje judicial. 

En otro estudio, publicado el año pasado en la revista de 

la American Chemical Society, se detalla un nuevo método 

no destructivo que puede identificar muchos tipos de tintas 

en documentos históricos de papel y otras superficies. 

Los ingredientes de las tintas pueden ayudar a trazar 

las rutas comerciales y a comprender la significación 

histórica de una obra. Y saber cómo se descompone la 

tinta se puede ayudar a los científicos del patrimonio a 

conservar valiosos tesoros. 

Richard Van Duyne, Nilam Shah y sus colegas explican 

que el reto para el análisis de tintas en documentos 

históricos es que a menudo hay muy poco material para 

estudiar. Otra complicación es que las tintas hechas 

de plantas o de insectos, así como algunas sintéticas, 

están compuestos de moléculas orgánicas, que se 

descomponen fácilmente cuando se exponen a la luz. 

Los métodos actuales no son muy específicos ni 

sensibles, o pueden dejar un residuo en un documento. 

Para abordar estas cuestiones, el equipo de investigación 

se propuso desarrollar una manera diferente de analizar 

e identificar las tintas históricas.

El método que utilizaron funciona por espectroscopía 

(analizando el espectro de los materiales), y se denomina 

punta realzada Raman (TERS). Lo aplicaron a las tintas índigo 

y ferrogálica en papeles de arroz recién teñidos. También 

estudiaron la tinta de una carta escrita en el siglo XIX. 

“Este trabajo de prueba de concepto confirma el potencial 

analítico de TERS como una nueva herramienta 

espectroscópica para aplicaciones en el patrimonio cultural, 

ya que puede identificar colorantes orgánicos en obras de 

arte con alta sensibilidad, alta resolución espacial, y con 

una invasión mínima”, dicen los investigadores.
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Sistemas
impresiónde

Segunda parte
Por: Paloma Varela García de Oteyza



...llaman offset digital, 
exclusivamente, a una prensa de 
offset que tiene la particularidad 
de tener un sistema de Computer 
to Plate (CTP) integrado...
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Sistemas Digitales

Tras esta revisión de los sistemas de impresión 

tradicionales, no podemos dejar de hablar sobre la 

impresión digital, o impresión bajo demanda, términos 

ambos muy utilizados hoy en día.

La impresión digital abarca diferentes tecnologías de 

reproducción que utilizan toner, ink-jet u otros procesos 

digitales. Estos sistemas ofrecen ventajas frente a los 

sistemas tradicionales, tales como la posibilidad de 

tiradas muy cortas y entregas rápidas. La calidad de 

impresión de estos sistemas está cada vez más cercana 

a los sistemas de impresión tradicional, lo que ha llevado 

a su expansión.

La diferencia fundamental con los sistemas tradicionales 

es que el fichero digital que contiene lo que se quiere 

imprimir se envía directamente a la máquina de impresión, 

sin necesidad de fabricar una forma impresora. Por tanto, 

se produce un ahorro en los costes de preparación, que 

son costes fijos en cualquier proceso de impresión, y los 

costes por página no se ven afectados por la cantidad 

que se vaya a imprimir.

Existen diferentes tipos de máquinas digitales en el 

mercado: Ink-jet, de transferencia térmica, de toner, y las 

de creación directa de imagen.

Un caso especial es el llamado offset digital, término 

un tanto controvertido: hay autores que llaman offset 

digital, exclusivamente, a una prensa de offset que tiene 

la particularidad de tener un sistema de Computer to 

Plate (CTP) integrado sobre cada uno de los cuerpos 

de impresión. De forma que la máquina de impresión, 



para cada trabajo, carga automáticamente una plancha 

convencional virgen sobre el cilindro portaplanchas. Una 

vez ahí colocada, el CTP graba la imagen sobre ella. Las 

planchas no son reutilizables: tras la impresión del trabajo 

se desecha manualmente la plancha. Por lo demás, es 

exactamente igual que cualquier prensa offset, usando las 

mismas tintas, mismos cauchos, etc. Todo esto también 

es conocido como Direct Imaging (DI), y un ejemplo de 

esta tecnología es la que comercializa la firma Prestek.

Hay otros autores que llaman offset digital a la solución 

de HP Indigo. Esta solución es un híbrido entre la 

impresión láser (electrofotográfica) y la impresión offset 

(con mantilla de caucho intermedia).

La principal razón de ser de la impresión digital y del offset 

digital es ahorrar costes en los procesos de pre impresión. 

En la primera de las soluciones, se centraliza todo en 

una única máquina. En la segunda de las soluciones, 

simplemente no hay pre impresión.

Al hablar de las diferentes tecnologías, se citan 

como referencia algunos equipos. Estas referencias 

simplemente tratan de ser ejemplos que sirvan para 

tener más información, pero en ningún caso se pueden 

considerar como los únicos equipos o como los más 

importantes.

Impresoras Ink-jet

En estas impresoras la tinta se aplica directamente al 

papel, a través de una serie de cabezales y no se produce 

contacto con el sustrato, es una impresión sin impacto.

Existen dos tipos de tecnología, el chorro de tinta continuo 

y la impresión de gota bajo demanda. En el primer caso, 

se produce un chorro continuo de tinta, mientras que en 

el segundo se emite gota a gota. Se consigue una mayor 

resolución y velocidad con este último sistema, por lo 

que es el más usado para productos de gran formato y 

alta resolución. El chorro de tinta continuo lo utilizan las 

impresoras industriales.

Ejemplos de máquinas de alta velocidad e impresión de 

gota bajo demanda son la serie OCE Jetstream, equipos 

que imprimen en papel en bobina, en velocidades de 

entre 100 y 200 m/min, a resoluciones equivalentes a 

1.200 puntos por pulgada (ppp).

HP comercializa las impresoras de gran formato, HP 

Scitex, que permiten imprimir anchos de hasta 3,2 m, 

también en impresión según demanda.

Muchas de estas impresoras de alta velocidad y/o gran 

formato incorporan sistemas de secado UV, que permiten 

imprimir sobre todo tipo de soportes, no sólo sobre papel.

Impresoras de Transferencia Térmica

Son impresoras que utilizan cabezales térmicos para crear 

la imagen. Los pigmentos de color están incorporados en 

cintas transferibles y el calor proveniente de los cabezales 

térmicos provoca la vaporización de los pigmentos, y su 

posterior transferencia al papel. A mayor temperatura, 

mayor vaporización, y por tanto más pigmento que se 

deposita en el papel.

Impresoras de Tóner

Las máquinas que imprimen con tóner usan la tecnología 

de las copiadoras color. Existe un tambor fotoconductor 

en el que se exponen las áreas de imagen, creando 

cargas eléctricas positivas. Las partículas de tóner están 

cargadas negativamente y son atraídas por las áreas de 

imagen. El siguiente paso es la transferencia al papel, al 

que previamente se ha aportado una carga eléctrica, para 

que sea capaz de atraer el tóner. Una vez depositado 

sobre el papel, se aplica calor, para que se produzca la 

fusión del tóner en la superficie del papel. Estos pasos se 

repiten para cada color.

Equipos que utilizan esta tecnología son las impresoras 

de sobremesa, tanto en blanco y negro como en color, 
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las fotocopiadoras, y además, equipos de alta velocidad.

Un ejemplo de maquinaria de alta capacidad que utiliza 

esta tecnología es toda la línea de productos de la firma 

Xeikon. Son dispositivos electrofotográficos de color de 

tóner seco.

Offset Digital

Como ya se ha comentado anteriormente, hay varias 

tecnologías que se podrían encuadrar en esta clasificación 

y a continuación se incluyen unas referencias.

• HP Indigo

Estos equipos utilizan una mezcla de tecnologías, ya 

que la formación de la imagen es similar a la tecnología 

electrofotográfica, pero el tóner es líquido, y además, 

la imagen no se transfiere directamente del cilindro de 

imagen al papel, sino que existe un cilindro intermedio, o 

cilindro de transferencia (equivalente al caucho del offset).

• Direct Imaging

Las máquinas que se pueden considerar como Direct 

Imaging o DI también se conocen como Computer to 

Press, del ordenador a la máquina, a diferencia de todas 

las anteriores, que podemos llamar Computer to Print, del 

ordenador a la impresión. El método de impresión que 

suelen utilizar estas máquinas es el waterless u offset 

sin agua, de manera que se evita el uso de la unidad de 

mojado. Estos equipos suelen tener cuatro cuerpos de 

impresión, cada uno equipado con una unidad laser, que 

es la que crea las planchas de impresión en todos los 

cuerpos a la vez. Las planchas se suministran en “rollos” 

o bobinas, y una vez que se ha finalizado el trabajo, se 

rebobinan, dejando una superficie nueva, lista para que 

se pueda grabar en ella el nuevo trabajo.

Otros Avances

No podemos olvidar hacer mención a las tecnologías 

llamadas Computer to Plate o CtP, tecnologías que 

permiten obtener directamente las formas impresoras, 

obviando los pasos intermedios de generación de fotolitos, 

montaje, etc. Del fichero digital se obtiene directamente la 

forma de impresión.

Los equipos de CtP utilizan formas de impresión 

adaptadas y utilizan diferentes tipos de láseres para 

crear las imágenes a imprimir en las formas impresoras. 

Existen este tipo de sistemas para la gran mayoría de 

sistemas de impresión: offset, tipografía, flexografía, 

huecograbado, serigrafía, calcografía.

Gracias a ellos se ha conseguido acortar el tiempo de 

preparación de las formas impresoras y, por tanto, una 

reducción de los costes.

Conclusiones

Tras haber visto de forma resumida los diferentes 

procesos de impresión que se utilizan actualmente, y 

habiendo dejado para otra ocasión tanto los soportes de 

impresión y las tintas, como los procesos de manipulado y 

acabado, que como se indicó al principio de este artículo 

también forman parte de las mismas, me gustaría hacer 

una reflexión sobre esta industria.

Posiblemente, esta materia  sea unas gran desconocida 

para todos, pero, como se mencionaba al inicio, si 

miramos a nuestro alrededor, podremos ver que los 

productos que se generan están por todas partes, y 

los utilizamos muchas más veces de lo que nosotros 

pensamos: libros, catálogos, anuncios, billetes de 

banco, tarjetas de plástico, billetes de metro, formularios, 

etiquetas, etc. E incluso objetos que no se nos ocurrirían, 

como telas, latas de refrescos o maderas. Y otro ejercicio 

también muy interesante, pero que ya requiere más 

conocimientos y medios, es ser capaz de reconocer qué 

sistema de impresión se ha utilizado en cada producto.
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En los días 28 Y 29 de abril del 2016, se efectuó en la ciudad de Culiacán Sinaloa, el I Congreso Sinaloense 

de Ciencias Forenses bajo los auspicios del Colegio Sinaloense de Peritos Forenses y la Red Nacional de 

Expertos Forenses.

Expertos de diferentes materias se dieron cita para dar cátedra en sus diferentes materias;  psicología forense, tránsito 

terrestre, criminalística y medicina forense, rehidratación cadavérica, perfiles criminales, entre otras más compartieron 

con más de 300 interesados en el tema de la criminalística, criminología y ciencias penales. 

RESEÑA

Primer Congreso
Sinaloense en
Ciencias Forenses 2016



Se contó con destacados expositores como: el Dr. 

Alejandro Cárdenas Hernández, Dra. Rocío E. López 

Orozco,  Dr. Susano Macario Pompeyo, Mtro. Marco 

Antonio Arámburo, Mtro. Eliseo Lázaro Ruíz, el Dr. 

Paulo César Alarid  presidente del CSPF y el Mtro. 

Juan Martín H. Mota, presidente de la Red Nacional 

de Expertos forenses.

La última conferencia magistral fue desarrollada 

por el Dr. Alejandro Hernández con el título de 

“Rehidratación cadavérica” Suscitando verdadero 

interés en los participantes que pese a que finalizaba 

el evento, colmaron el salón del auditorio MIA de la 

Ciudad de Culiacán Sinaloa.

Los miembros de la RNEF, nos congratulamos del 

éxito del CSPF y de habernos permitidos coadyuvar 

con nuestros expertos en la concreción de este evento. 

Realmente fue un foro digno de un evento inaugural.



Mecánica
de hechos y
posición
víctima-victimario
Por: Mauricio Mercado Manrique
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Una de las fases de la intervención del perito en Criminalística de 

Campo es la fase de interpretación de indicios, la cual es de vital 

importancia, esta fase se puede dar como una interpretación 

preliminar según las intervenciones del perito en esta especialidad por 

ejemplo en los dictámenes de “levantamiento de cadáver” en estos el 

Perito en Criminalística de Campo interpretará y concluirá sobre aspectos 

generales del hecho como pueden ser: tiempo de muerte, tipo de lugar 

(hechos o hallazgo) e inclusive la probable producción de las lesiones que 

se presentan, así como algunas otras que la misma problemática vaya 

presentando, lo mismo pasará en las diversas intervenciones del perito 

en esta especialidad tales como: Búsqueda de Indicios, Robos, etc. Una 

etapa mucho más profunda de esta interpretación de indicios se da en una 

segunda fase de intervención que es la dictaminación por expediente, en 

este caso deberá conjuntarse la criminalística de campo con la criminalística 

de laboratorio para poder responder las solicitudes del juzgador.

La criminalística basa y fundamenta sus 

conocimientos en la aplicación de los 

métodos y técnicas de investigación de 

las diferentes ciencias y disciplinas que la 

integran en el examen del material sensible 

significativo (indicios) encontrados en el 

lugar o lugares de la investigación...
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La criminalística basa y fundamenta sus 

conocimientos en la aplicación de los métodos 

y técnicas de investigación de las diferentes 

ciencias y disciplinas que la integran en el 

examen del material sensible significativo 

(indicios) encontrados en el lugar o lugares 

de la investigación, así como de objetos o 

personas que se relacionen con el hecho, así 

mismo del resultado y consideraciones de 

la investigación de campo, una vez que se 

unen los conocimientos de la criminalística 

de campo y la criminalística de laboratorio es 

el momento en que se está en posibilidad de 

dictaminar por expediente.

El estudio criminalístico de expedientes 

debe seguir métodos distintos, basándonos 

en la definición y en las generalidades de 

la criminalística de campo y la criminalística 

de laboratorio, siempre apegados a los 

fundamentos criminalísticos, la ciencia 

criminalística puede utilizar los métodos de 

investigación que estime necesarios y podrá 

tomar en cuenta tanto elementos objetivos 

como elementos subjetivos, que se corroboren 

con los estudios realizados.

Todos los indicios que fueron localizados en 

la etapa de investigación de campo serán 

susceptibles de un estudio en el laboratorio 

forense y por lo tanto se emitirá un documento 

que refleje los resultados de estos estudios, 

estos dictámenes deberán estar agregados 

al expediente o carpeta de investigación y 

algunos serán tomados como elementos de 

estudio ya que todos estos documentos son 

considerados como elementos objetivos, toda 

vez que no existe ningún vínculo, beneficio 

o interés con los involucrados en los hechos 

a investigar, así mismo los elementos subjetivos (declaraciones 

de testigos y participantes) podrán ser utilizados como elementos 

objetivos siempre y cuando se comprueben con alguno de los estudios 

integrados en el expediente y quedará a consideración del experto.

Durante la revisión del expediente debemos tener cuidado de 

observar que todos los estudios solicitados a los indicios, objetos 

y personas se encuentren agregados a este, ya que pueden hacer 

falta elementos fundamentales para nuestra intervención, en caso 

de que falte alguno se solicitara al juzgador que sean recabados, 

este tipo de intervenciones es recurrente y para la interpretación de 

estos indicios se realizan cuatro estudios fundamentales aparte de 

las consideraciones y preguntas particulares que realice el juzgador, 

estos estudios se conocen como:

• Mecánica de lesiones

• Mecánica de hechos

• Posición víctima-victimario

• Reconstrucción de hechos

el examen toxicológico no 

dice de manera tacita que el 

individuo estaba intoxicado, 

pero según la cuantificación 

y en apoyo con otras 

bibliografías  que nos digan



La mecánica de lesiones es generalmente competencia 

del médico forense, sin embargo en condiciones de 

urgencia el perito en criminalística de campo la podrá 

realizar, la reconstrucción de hechos será tema de otro 

artículo, debido a su extensión, así que hablaremos de la 

mecánica de hechos y la posición víctima-victimario.

Mecánica de Hechos

Como una definición podríamos mencionar que la 

mecánica de hechos es el estudio pericial que se realiza, 

para determinar la forma, cronología de sucesos y 

desarrollo de un hecho determinado, observando la 

secuencia de eventos comprobables realizados y deducir 

la forma en que se desarrollan los mismos.

En cuanto la forma de cómo ocurren los hechos nos 

referiremos a las mecánicas puestas en juego antes, 

durante y después del desarrollo de los hechos hasta 

donde nuestro material de estudio nos permita comprobar, 

la cronología de sucesos hace referencia a cuál de las 

mecánicas es puesta en juego en primer lugar y cuales 

fueron sucesivas, en algunas ocasiones podremos 

determinar, en caso de tener múltiples lesiones, cuál de 

ellas fue primero y subsecuentes pero esto no es posible 

en todos los casos, el desarrollo es la parte fundamental 

del estudio y consiste en una narrativa descriptiva de 

todas las mecánicas en su conjunto.

La secuencia de sucesos comprobables nos las darán los 

elementos de estudios, estos constituyen en su mayoría 
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elementos objetivos tales como dictámenes periciales, la necropsia e 

historial clínico entre otros, por ejemplo durante el estudio donde el 

hecho es una caída y el resultado del estudio de alcohol sale positivo 

nos orientará a que al momento de los hechos el individuo cursaba 

con una intoxicación etílica de leve a grave según la cuantificación, 

y así sucesivamente, estos elementos de estudio serán como 

las piezas de nuestro rompecabezas y con base en la deducción 

debemos ir armando todo el esquema, es decir y por tomar el mismo 

caso como ejemplo, el examen toxicológico no dice de manera tacita 

que el individuo estaba intoxicado, pero según la cuantificación y 

en apoyo con otras bibliografías  que nos digan, en este caso, las 

consecuencias y alteraciones de llevar esa cantidad de alcohol en 

sangre, podemos deducir que el sujeto se encontraba intoxicado y 

por lo tanto transcurría con las alteraciones propias de la cantidad 

de alcohol en sangre, en este pequeño ejemplo se podrían haber 

utilizado los siguientes métodos de estudio, el deductivo, en analógico, 

el sintético y el analítico, teniendo una gama de mas métodos para 

aplicar en la explicación del caso, de esta forma podremos interpretas 

huellas y rastros de sangre, trayecto y trayectorias balísticas, posición 

de los actores activos de los hechos, etc. A esta deducción de sucesos 

lo llamamos interpretación de indicios.

Posición víctima-victimario

Al igual que en la mecánica de hechos 

como definición diremos que la posición 

víctima-victimario es el estudio pericial que 

se realiza, para determinar la  “relación 

física que existe entre el victimario y su 

víctima”, momentos de ejecución, Flancos y 

ubicación de ambos en el entorno en donde 

se desenvuelven los Hechos.

Como es evidente este estudio no puede 

ser realizado sin antes tener la mecánica 

de hechos, ambos estudios van de la mano 

ya que prácticamente teniendo la mecánica 

de hechos la relación física entre víctima y 

victimario se da per se, solo teniendo cuidado 

de resaltar algunos detalles, por ejemplo 

al hablar de lesiones de arma de fuego 

podemos ubicar donde se encontraba la boca 

del cañón del arma que acciona la bala y de 

ese punto deducir la posición del victimario, 
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para fundamentar los trayectos y trayectorias, hablando 

de balística; el estudio que será de gran utilidad es la 

necropsia ya que en esta los médicos forenses efectúan 

la disección de las lesiones, las trayectorias seguidas, de 

adelante hacia atrás o viceversa, de izquierda a derecha 

o viceversa,  y de arriba hacia abajo o viceversa, estas 

disecciones también son de gran utilidad en casos de 

arma blanca, contusiones etc,

Otro detalle a los que hay que poner especial atención 

son  los indicios que a su vez  pueden ser huellas, hay 

que recordar que no todas las marcas son huellas, para 

que esto suceda se deben contar con tres características, 

forma, dimensión y características particulares del 

objeto que la produce siendo esta última la que nos 

permitirá individualizar o identificar al objeto vulnerante o 

instrumento que dejó dicha marca.

Así como podemos utilizar todos los métodos que se 

estimen necesarios en estos estudios, también podemos 

aplicar los experimentos pertinentes y hacernos de 

materiales que nos sirvan para estos efectos como 

equipos de trayectoria laser, modelos anatómicos o 

software que nos ayude a brindar una mejor explicación 

al juzgador.

Al expresar este estudio en nuestro dictamen deberá 

hacerse una descripción detalla de las posiciones de 

los participantes, si estaban bipedestados, sentados, 

caminando trotando corriendo, flancos, regiones 

anatómicas ofrecidas y la relación física entre ambos, 

quizá la descripción escrita de estas posiciones resulte un 

poco difícil de entender al lector por lo que siempre que 

sea posible deberá acompañarse de alguna ilustración.
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Cambie su versión de  RACTT© Estándar  

por la nueva versión 
RACTT© 3.0 + ARC 

El ARC es el módulo Analizador Restrospectivo de Colisiónes. Esta herramienta le 
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Genética
Forense

Por: Anónimo



La Genética forense es una especialidad de la 

Genética que incluye un conjunto de conocimientos 

de Genética necesarios para resolver ciertos 

problemas jurídicos. Los tipos de pericia más solicitados 

al laboratorio de Genética forense por los tribunales son 

casos de investigación biológica de la paternidad, pericias 

de criminalística biológica (estudio de vestigios biológicos 

de interés criminal como manchas de sangre, esperma, 

pelos, etc.) y, finalmente problemas de identificación. 

La Genética forense comenzó con el descubrimiento en 

el año 1900 por Karl  Landsteiner del grupo ABO y con la 

demostración de su herencia de este grupo en  1910. Poco 

después (1912) fue utilizado ya en casos de investigación 

biológica de la paternidad y pronto en el análisis de vestigios 

biológicos de interés criminal como manchas de sangre. 

Forense
La Genética forense comenzó con el 
descubrimiento en el año 1900 por 
Karl  Landsteiner del grupo ABO y 
con la demostración de su herencia 
de este grupo en  1910. 
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Nuevos antígenos eritrocitarios polimórficos, esto es con una proporción 

significativa de variantes alélicas en la población, y que se heredaban de 

forma mendeliana simple como el Rh, MNSs o Duffy fueron progresivamente 

incorporados al panel de marcadores genéticos de que disponíamos los 

genetistas forenses. 

La aparición de polimorfismos proteicos y enzimáticos de eritrocitos y leucocitos 

analizados por técnicas electroforéticas supuso, principalmente a partir de 1960 

se dispusiese de marcadores más informativos y más objetivos.  La introducción 

de los antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad, HLA, supuso una 

gran revolución en la prueba biológica de la paternidad a partir de 1970.

Poniendo un ejemplo, un STR puede tener una estructura como ACTT ACTT 

ACTT ACTT ACTT ACTT ACTT ACTT... hasta un número n de repeticiones. Los 

individuos nos diferenciamos por el número de repeticiones de esa secuencia. Un 

individuo 8-12 para ese STR significa que tiene 8 veces la unidad de repetición 

(ACTT) en un lugar específico de un cromosoma (locus génico) y 12 veces en el 

locus correspondiente del cromosoma homólogo. 

El polimorfimo en los microsatélites y mini satélites se basa principalmente en el 

número de repeticiones. 

Los minisatélites y microsatélites además de ser extraordinariamente polimórficos, 

poseen una herencia mendeliana simple. Esto significa que el individuo 8-12, 

que antes pusimos de ejemplo, ha heredado uno de los alelos de su madre y 

otro de su padre biológico. 

En el campo forense utilizamos 

básicamente STRs de 4bp y 

5bp en la unidad de repetición. 

Los de menos repeticiones son 

muy propensos a artefactos 

(bandas tartamudas) lo que 

dificulta la interpretación de 

perfiles de ADN obtenidos a 

partir de mezclas de diferentes 

individuos.  Además de los STRs 

en cromosomas autosómicos son 

de gran importancia los STRs de 

cromosoma Y particularmente para 

el caso de agresiones sexuales. 

También, como ya veremos no sólo 

el ADN nuclear es interesante, sino 

que desde el punto de vista forense 

es de gran importancia forense 

el análisis de ADN mitocondrial 

(regiones hipervariables HV1 y 

HV2 en el bucle D) pues es más 

eficaz en muestras degradadas y 

es el único polimorfismo que se 
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puede analizar en cabellos sin bulbo, 

que son vestigios que aparecen con 

mucha frecuencia en la escena de 

delitos. 

Los SNPs (polimorfimos puntuales 

de secuencia), tanto de cromosomas 

autosómicos, cromosoma Y y ADN 

mitocondrial, tienen, como veremos, 

una enorme importancia en la 

práctica forense.

El descubrimiento de los 

microsatélites o STRs en 1989, 

abrió unas enormes posibilidades 

a este campo. Sus ventajas eran 

notables ya que ofrecían junto a 

pequeños tamaños (y por lo tanto 

más resistencia a la degradación), un buen poder de discriminación y 

facilidades para ser amplificados de forma simultánea con PCR multiplex 

(esto es amplificar varios sistemas STR simultáneamente a partir de la 

misma muestra). 

Actualmente se suelen analizar hasta 15 STRs (estandarizados y validados) 

a partir de la misma muestra biológica utilizando estos secuenciadores 

automáticos y PCR multiplex. Sistemas como el Profiler Plus y Cofiler de la 

compañía Applied Biosystems (9 STRs más el locus específico de sexo de la 

amelogenina) son muy populares en los laboratorios forenses, así como los 

nuevos 15-plex (15 STRs ) de las compañías Applied Byosistems (Identifiler) 

y Promega (Powerplex 16). 

En la investigación de la paternidad antes del desarrollo de esta nueva 

metodología, se solucionaban la casi totalidad de los casos con los 

marcadores clásicos. Sin embargo, el uso de polimorfismos del ADN ha 

simplificado la prueba, la ha hecho más barata y ofrece, además, mayor 

posibilidades en casos difíciles como aquellos en los que el presunto padre 

...una mancha envejecida y 
minúscula de sangre se puede, en 
muchas ocasiones, aportar datos de 
gran valor sobre la individualidad ...
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ha fallecido y hay que realizar la investigación de la paternidad a través de restos 

cadavéricos o de familiares directos del mismo, o en los diagnósticos prenatales 

de paternidad (en casos de violación, por ejemplo). Todos estos casos eran 

difícilmente abordables con la metodología anterior al descubrimiento de los 

polimorfismos de ADN repetitivo. 

En identificación de restos óseos la revolución ha sido también notable ya que 

la mayoría de los casos se pueden resolver a través del análisis del ADNmt y en 

muchos casos se pueden incluso obtener datos con STRs. Así se han resuelto 

numerosos casos de gran importancia en todo el mundo como la identificación 

de desaparecidos en la dictadura argentina, y muchos desastres de masas y 

enigmas históricos han sido y están siendo investigados. 

En criminalística biológica la revolución ha sido total, particularmente en el análisis 

de manchas de esperma, de pelos y cabellos, saliva, o manchas minúsculas 

de sangre, dado que, en estos vestigios, se podía dar muy poca información 

sobre la persona a quien 

pertenecen utilizando marcadores 

clásicos. Hoy a partir de un único 

cabello o de un mínimo número 

de espermatozoides recogidos 

en cavidad bucal o una mancha 

envejecida y minúscula de sangre 

se puede, en muchas ocasiones, 

aportar datos de gran valor sobre 

la individualidad de ese vestigio, 

lo que era totalmente impensable 

hace pocos años. 

Está siendo especialmente 

importante la aplicación del 

polimorfismo del ADN en los 

delitos contra la libertad sexual, 

delitos en los que ante la negativa 

del presunto culpable no suelen 

existir más pruebas indiciarias 

que las proporcionadas por 

posibles restos de esperma en 

prendas y en cavidad vaginal o 

anal. El esperma es un vestigio 

idóneo para el análisis de ADN y 

los marcadores clásicos apenas 

aportaban datos de utilidad salvo 

en casos excepcionales. 

Finalmente algunos grupos 

forenses están estudiando 

también marcadores físicos 

para predecir características 

individuales de las personas que 

puedan ser utilizados en la fase de 

investigación policial de un delito. 

El sexo es evidentemente fácil (se 

suele utilizar como hemos indicado 

el gen de la amelogenina) y sobre 
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todo con marcadores 14 de cromosoma Y y ADNmt se 

pueden deducir datos sobre el origen geográfico del 

individuo que cometió el delito. 

Entre otros marcadores de características físicas a través 

del análisis de SNps  podemos definir el color de la piel, 

del color del pelo si este es pelirrojo o no, el color de los 

ojos. Además de otras características como el carácter de 

lóbulo de la oreja pegado o libre están en estudio. 

La prueba de ADN aplicada a criminalística tiene, como 

hemos visto hasta ahora,  cuatro etapas básicas: 

1. Análisis laboratorial de la muestra, lo que incluye 

analizar el mayor número de polimorfismos de ADN 

posible, obteniendo así un perfil genético de la 

muestra objeto de análisis.

2. Comparación de los resultados con los obtenidos 

en el inculpado o en la víctima. Ello implica que 

si aparece un vestigio biológico en la víctima la 

comparamos con el análisis genético del agresor, 

o bien, si, por ejemplo, aparece una mancha de 

sangre en el agresor la comparamos con la sangre 

de la víctima. 

3. Puede entonces ocurrir que los patrones sean 

diferentes en uno o más grupos con lo que concluiremos 

que ese vestigio biológico no se corresponde con el 

individuo con el que lo comparamos. Pero puede 

suceder que los polimorfismos de ADN analizados 

en el vestigio se correspondan con el individuo con 

el que se compararan. Entonces hay que valorar la 

probabilidad de que ese vestigio provenga de ese 

individuo lo que depende de la frecuencia de esos 

grupos en la población. La tercera etapa del análisis 

es pues la valoración probabilística de la prueba en 

el caso de coincidencia de patrones.

4. Por último la emisión del correspondiente informe 

médico-legal y, en su caso, la comunicación de los 

resultados en el juicio oral. 

Estas etapas de análisis laboratorial que concluyen en 

el informe médico-legal tienen un precedente básico que 

es la correcta recogida y envío del vestigio al laboratorio 

médico-legal. Estos aspectos han cobrado una 

importancia considerablemente mayor porque el valor de 

la prueba es, en ocasiones, trascendente. Así, aspectos 

frecuentemente descuidados, como la denominada 

“cadena de custodia” del vestigio, han pasado a tener una 

enorme trascendencia. 

Del mismo modo, con la importancia que la prueba 

posee en los delitos contra la libertad sexual, el que 

se analice el esperma en un porcentaje mínimo de los 

delitos denunciados y que no llegue muchas veces en 

buenas condiciones a los laboratorios forenses debería 

ser inmediatamente corregido.

...si aparece un 
vestigio biológico 
en la víctima la 
comparamos 
con el análisis 
genético del 
agresor...



Máquina

escribirde

Por: Desconocido



El primer intento registrado de producir una máquina de escribir 

fue realizado por el inventor Henry Mill, que obtuvo una patente 

de la reina Ana de Gran Bretaña en 1714. La siguiente patente 

expedida para una máquina de escribir fue concedida al inventor 

estadounidense William Austin Burt en 1829 por una máquina con 

caracteres colocados en una rueda semicircular que se giraba hasta 

la letra o carácter deseado y luego se oprimía contra el papel. Esta 

primera máquina se llamó ‘tipógrafo’, y era más lenta que la escritura 

normal. En 1833 le fue concedida una patente francesa al inventor 

Xavier Progin por una máquina que incorporaba por primera vez uno 

de los principios utilizados en las máquinas de escribir modernas: 

el uso, para cada letra o símbolo, de líneas de linotipia separadas y 

accionadas por palancas separadas.

La máquina funcionaba girando la 

rueda hasta que la letra adecuada 

se centraba sobre la posición de 

impresión en el rodillo y luego se 

oprimía la tecla. 
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El mecanismo utilizado para mover el papel entre 

caracteres y entre líneas es en casi todas las máquinas 

de escribir modernas un rodillo cilíndrico, contra el 

que se sujeta el papel con firmeza. El rodillo se mueve 

horizontalmente para producir el espaciado entre las 

líneas. La primera máquina que utilizó este método 

de espaciado fue construida en 1843 por el inventor 

estadounidense Charles Grover Thurber. La parte 

impresora de esta máquina de escribir era un anillo de 

metal que giraba en sentido horizontal sobre el rodillo y 

que estaba provisto de una serie de teclas o pistones con 

piezas de caracteres en su parte inferior. 

La máquina funcionaba girando la rueda hasta que la letra 

adecuada se centraba sobre la posición de impresión en 

el rodillo y luego se oprimía la tecla. 

Varios inventores intentaron crear máquinas diseñadas 

para hacer impresiones grabadas en relieve que pudieran 

ser leídas por personas ciegas. Una de esas máquinas, 

desarrollada en 1856, era semejante a la máquina de 

escribir moderna en cuanto a la disposición de las teclas 

y líneas de linotipia, pero grababa las letras en relieve 

en una tira de papel estrecha en lugar de en una hoja. 

Una máquina similar, creada y patentada en 1856, tenía 

las líneas de linotipia dispuestas en sentido circular, un 

soporte de papel móvil, un timbre que sonaba para indicar 

el final de una línea y una cinta con tinta. La disposición 

del teclado de esta máquina era semejante a las teclas 

blancas y negras de un piano.

La máquina de escribir Rémington 

Durante las décadas de 1850 y 1860 muchos inventores 

trataron de crear una máquina de escribir más práctica, 

pero ninguno lo consiguió hasta 1868, cuando Christopher 

Sholes patentó una máquina. En 1873 E. Rémington and 

Sons, de Ilion, Nueva York, fabricaron el primer modelo 

industrial. La primera máquina de escribir Rémington, 

producida para los inventores estadounidenses Sholes y 
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Glidden, contenía casi todas las características esenciales 

de la máquina moderna. El papel se sujetaba en un carro 

entre un rodillo y un pequeño cilindro, ambos de caucho, 

colocados paralelos entre sí. El carro se movía de 

derecha a izquierda por medio de un muelle (resorte) al 

tiempo que se oprimían las teclas; el movimiento estaba 

regulado por un mecanismo de escape, de forma que el 

carro recorría la distancia de un espacio para cada letra. 

El carro volvía a la derecha por medio de una palanca, 

que servía también para girar el rodillo a un espacio de 

una línea mediante una carraca y un trinquete. Las líneas 

de linotipia estaban colocadas en círculo; cuando una de 

las teclas, dispuestas en un teclado en hilera en la parte 

frontal, era oprimida, la línea de linotipia correspondiente 

golpeaba contra la parte inferior del rodillo por acción de 

la palanca. Una cinta entintada corría entre la línea de 

linotipia y el rodillo, y el carácter, al golpear esta cinta, 

efectuaba una impresión en tinta en el papel que estaba 

sujeto sobre el rodillo. La cinta se transportaba por un par 

de carretes y se movía de forma automática después de 

cada impresión. 

Las primeras Rémington sólo escribían en letras 

mayúsculas, pero en 1878 se hizo posible el cambio de 

carro debido a dos inventos. Uno era una tecla y una 

palanca que bajaba el carro a una distancia corta para 

imprimir las letras mayúsculas, mientras otra tecla y otra 

palanca regresaban el carro a su posición original para 

imprimir las letras minúsculas. El otro invento fue la tecla 

doble, con las letras mayúsculas y minúsculas montadas 

en las mismas líneas de linotipia. La introducción del 

cambio y la tecla doble permitió la adición de números 

y otros símbolos sin aumentar el tamaño del teclado. 

También abrió el camino hacia la técnica conocida como 

mecanografía al tacto, que permitía a los operadores 

conseguir una gran rapidez y precisión. 

Las líneas de linotipia de las primeras máquinas de 

escribir comerciales golpeaban el papel en la parte 

inferior del rodillo; de esta forma, la línea que se estaba 

escribiendo no era visible para el operador. A principios 

de la década de 1880 esta desventaja fue resuelta por 

medio de las llamadas máquinas de escribir visibles, en 

las que el carácter golpeaba enfrente del rodillo. 

Después del éxito de la máquina Sholes-Glidden-

Rémington se inventaron muchos nuevos modelos, pero 

pocos de ellos demostraron ser útiles y se descartaron. 

Durante las décadas de 1880 y 1890 se introdujeron 

en Estados Unidos dos tipos de diseños distintos de 

máquinas de escribir que no utilizaban el sistema de 

línea de linotipia. Uno fue la llamada máquina de escribir 

de rueda, tipificada por la máquina Blickensderfer, en la 

que todos los caracteres estaban montados en la parte 

exterior de un pequeño cilindro individual que giraba, 

subía y bajaba por medio de teclas colocando la letra 

adecuada en el espacio destinado para mecanografiar. 

La máquina de escribir Hammond, introducida en 1880, 

se basaba en un principio similar y sus caracteres estaban 

colocados en lanzaderas intercambiables y curvadas, 

fijas en la parte exterior de un anillo de metal. En ninguna 
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de esas máquinas se usaban rodillos y el carácter no 

golpeaba contra el papel para efectuar la impresión. En 

lugar de eso, el papel se mantenía por medio de un rodillo 

en posición vertical y sin apoyo y la impresión gracias 

a un martillo que golpeaba la parte posterior del papel, 

empujándolo contra la cinta y el carácter. La ventaja de la 

máquina Hammond era la posibilidad de intercambiar las 

lanzaderas, lo que posibilitaba el uso de diversos tipos de 

letras en la misma máquina. 

Las máquinas de escribir pequeñas y portátiles que 

funcionaron con el principio de línea de linotipia fueron 

introducidas en 1912. La más pequeña tenía el tamaño 

de un diccionario grande y ofrecía la mayoría de las 

características de las máquinas de oficina de tamaño 

común. Las máquinas de escribir silenciosas, que 

entraron en uso después de la  primera Guerra Mundial, 

empleaban un sistema de palanca s para accionar las 

líneas de linotipia, pero ese sistema utilizaba la presión, 

en lugar de un golpe, para efectuar la impresión del 

carácter, reduciendo así el ruido de la operación. 

Máquinas de escribir eléctricas 

Se utilizan desde 1925 y la International Business 

Machines Corporation (IBM) ha llevado a cabo un papel 

muy importante en este campo. En estas máquinas 

el trabajo de levantar la línea de linotipia y golpearla 

contra la cinta se realiza por un mecanismo accionado 

a motor, así como el retorno del carro a la derecha y el 

desplazamiento del rodillo al final de la línea. Puesto 

que las teclas se utilizan sólo para poner en marcha 
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el mecanismo eléctrico, la presión empleada por el 

operador es mucho menor que en las máquinas de 

escribir convencionales y, como resultado, el operador 

puede escribir más rápidamente y con menos fatiga. Otra 

ventaja importante es que la impresión, o presión, de 

cada letra es completamente uniforme. 

Hay máquinas de escribir eléctricas que permiten la 

corrección de errores y el justificado automático o 

alineación uniforme del margen derecho, que suministran 

caracteres de idiomas y alfabetos extranjeros, que 

mecanografían ciertas palabras con una sola tecla, que 

tienen cintas con rendimiento uniforme y letras 

imborrables y que están provistas de esferas de caracteres 

intercambiables que suministran diversos tipos de letra, 

tales como itálicas o cursivas. 

La aplicación de controles electrónicos, posible gracias 

al microprocesador y el almacenamiento informático, 

tiene múltiples usos en la máquina de escribir moderna, 

transformándola en un procesador de datos. El 

acoplamiento del teclado de una máquina de escribir 

electrónica especialmente diseñada a una lógica de 

ordenador y a unos circuitos de memoria , permite al 

sistema ensamblado llevar a cabo ciertas funciones 

automáticas, como producir varias copias de una carta 

dirigida a personas diferentes con las pertinentes 

alteraciones en el texto. 

Las máquinas componedoras que funcionan como 

terminales de ordenadores preparan copias para 

impresión, espacian proporcionalmente los caracteres 

y justifican los márgenes de modo automático. La 

información mecanografiada puede ser editada en 

una pantalla de rayos catódicos. En las décadas de 

1970 y 1980 muchos periódicos y otros medios de 

impresión equiparon a sus redactores y editores con 

dichas máquinas. Éstas y otras máquinas de impresión 

a alta velocidad y de procesamiento de datos utilizan 

el teclado de la máquina de escribir —todavía en la 

forma diseñada por Cristopher Sholes—, aunque en 

realidad se trata más de extensiones de ordenador que 

de máquinas de escribir.

...los caracteres estaban montados 

en la parte exterior de un pequeño 

cilindro individual que giraba, subía y 

bajaba por medio de teclas...
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YEFIMOVICH 
NOVIKH 
RASPUTIN

Por: Redacción



...se le consideraba 
un místico y se le 
atribuía el poder de 
curar enfermedades y 
predecir el futuro.

Grígori Efímovich o Yefímovich Novikh Rasputín, 

conocido como El Monje Loco; Monje, aventurero 

y cortesano ruso. De origen campesino y sin ninguna 

formación, Rasputín adquiririó pronto gran popularidad 

por su vida licenciosa y su fama de taumaturgo.

A los diecinueve años se casó con Proskovia Fiódorovna, 

de la que tuvo cuatro hijos, aunque tras un corto período 

de tiempo abandonó a su familia para viajar por Grecia 

y Jerusalén. Durante esta peregrinación Rasputín vivió 

de las donaciones de los campesinos que encontraba a 

su paso; se le consideraba un místico y se le atribuía el 

poder de curar enfermedades y predecir el futuro.

A su llegada a San Petersburgo, en 1903, Rasputín fue 

recibido como un hombre santo y en 1905 fue presentado 

a la esposa del Zar, Alejandra Fiódorovna, quien ya había 

oído hablar de sus supuestos poderes curativos. La zarina 

pensó que podría curar a su hijo Alexis Nikolaiévich, 

el heredero del trono ruso, que padecía hemofilia. Se 

especula con la posibilidad de que consiguiera aliviar su 

dolencia mediante hipnosis; en cualquier caso, la mejoría 

del heredero le granjeó la confianza de la zarina y también 

la de Nicolás II, fuertemente influido por la zarina.

Investido de un inmenso poder, Rasputín designó a 

muchos altos funcionarios del gobierno, aunque ninguno 

fue competente. A principios de la Primera Guerra Mundial, 

Rusia atravesaba un momento crítico. El zar Nicolás II 

asumió el mando del ejército y Rasputín se hizo con el 

control absoluto del gobierno. Su profunda influencia 
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...esperaba 
una muerte 

violenta, 
probablemente 
por parte de la 

nobleza. 

en la corte imperial escandalizaba a la opinión pública; 

además, su comportamiento le daba mala reputación 

y sus orgías eran bien conocidas por el pueblo, que lo 

designaba con el sobrenombre de El Monje Loco.

En 1916 Rasputín impuso a su candidato, Stürmer, como 

presidente del Consejo. Este hecho no fue bien visto por 

varias personas allegadas al zar, aunque Nicolás II no 

le retiró su confianza. Al fin, el terceto formado por el 

príncipe Yussopov, el gran duque Dimitri y el diputado de 

derechas Purishkiévich consumó su asesinato, decidido 

en una conspiración palaciega.

Yusúpov acordó con los demás conspiradores que 

el 29 de diciembre de ese mismo año,Rasputín sería 

asesinado. Decidieron matarlo en el palacio de Yusúpov, 

el palacio Moika en Petrogrado. Poco antes de su muerte, 

Rasputín escribió a la zarina diciendo que esperaba una 

muerte violenta, probablemente por parte de la nobleza. 

Y aseguraba que si él moría, los zares harían lo mismo en 

dos años. Esto, en parte, fue cierto, pues el zarismo cayó 

dos años después con la revolución bolchevique.

El hecho de que Rasputín esperase su muerte como un 

asesinato por parte de las personas más importantes del 

país hacía que fuese importante un buen argumento para 

que acudiese a palacio.

La princesa Irina era muy codiciada por Rasputín. 

Este no la conocía en persona, pero sabía de su 

belleza y de sus amplias riquezas. Esta princesa 

estaba casada con Yusúpov, el cual era conocedor de 

los sentimientos del místico hacia su mujer, por lo que 

ella sería un perfecto señuelo. Irina no estaba en el 

palacio Moika el día del asesinato (ni siquiera estaba 

en Rusia), pero Yusúpov haría creer a Rasputín que la 

princesa se hallaba con él en palacio.

Yusúpov invitó a Rasputín a una fiesta en su palacio para 

que conociese a Irina. Este aceptó sin pensarlo y fue al 

palacio, donde estaban los que serían sus asesinos.

Yusúpov hizo un enorme banquete de pastas y vino en los 

sótanos del palacio. Pero todo ello tenía un veneno muy 

potente: cianuro. Estaba en dosis más que letales para 

matar a un hombre. Rasputín no paraba de preguntar por 

Irina al llegar al Palacio Moika, recibiendo por respuesta 

de parte de Yusúpov que estaba retocándose. El 

conspirador ofreció varias copas de vino (sin envenenar) 

al místico, para luego darle las pastas envenenadas. 

Rasputín experimentó una leve reacción, pero luego 

siguió comiendo tranquilamente.

Rasputín, en vez de encontrarse cada vez peor, cogió 

una guitarra y tocó y cantó temas del folclore ruso. 

Yusúpov tuvo que estar una hora haciendo lo mismo que 

él para disimular. Al final, el conspirador dijo que subía 

para “hablar con Irina”. En realidad, fue a hablar con 

Purishkévich, que estaba en el piso de arriba. Yusúpov 
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estaba completamente desesperado y pensó en abortar 

el plan. Empezó a creer que Rasputín era inmortal, como 

decían muchos mitos rusos. Pero Purishkévich le animó 

para que le disparase con su pistola por la espalda, 

sabiendo que no habría otra oportunidad.

Yusúpov baja al sótano con su pistola Browning y dispara 

varias veces a Rasputín mientras miraba un crucifijo de 

plata. Rasputín cae en teoría muerto. Piensan llevar 

el cadáver a su casa, para aparentar que el asesinato 

ocurrió allí. Yusúpov, que anteriormente se había ido 

del sótano, vuelve allí y examina el “cadáver”. En ese 

momento, Rasputín agarra muy fuerte del hombro y 

maldice a Yusúpov, que llama gritando a Purishkévich. 

Este espera, con el arma cargada, a que Rasputín 

salga corriendo por la puerta del sótano para acribillarle 

a balazos. Pero el místico se escapa por otra puerta 

que da al patio y corre para salvar su vida por la nieve. 

Purishkévich se da cuenta y le dispara tres veces. Dos 

de ellos fallan, pero un tercero le da en el hombro, 

haciendo que se gire y, finalmente, caiga. Purishkévich 

lo remata de un tiro en la cabeza.

Velan el supuesto cadáver hasta las cinco de la mañana. 

Convencidos de que ha muerto, deciden tirarle a un 

agujero en el hielo del congelado río Neva, situado al lado 

del palacio, desde el puente Bolshoi Petrovsky. Cuando 

se encuentra el cadáver y se realiza la autopsia, se 

descubren las verdaderas causas de la muerte: Rasputín 

murió por ahogamiento en el Neva.



Andrógino: Designa a un varón humano, 
genéticamente varón, que por un defecto de 
secreciones hormonales u otras causas en 
su desarrollo ha generado órganos sexuales 
externos de carácter ambiguo o de apariencia 
femenina: esto sería propiamente androginia. 
También, vulgarmente, se emplea el vocablo 
para designar a un varón de aspecto afeminado, 
o a un ser humano de aspecto absolutamente 
ambiguo en su determinación.

Backup: Copia de Respaldo o Seguridad. 
Acción de copiar archivos o datos de forma 
que estén disponibles en caso de que un fallo 
produzca la pérdida de los originales. Esta 
sencilla acción evita numerosos, y a veces 
irremediables, problemas si se realiza de 
forma habitual y periódica.

Bluetooh: Estándar de transmisión de datos 
inalámbrico vía radiofrecuencia de corto 
alcance (unos 10 metros). Entre otras muchas 
aplicaciones, permite la comunicación entre 
videocámaras, celulares y computadoras que 
tengan este protocolo, para el intercambio de 
datos digitalizados (vídeo, audio, texto).

Circunsición: (Del latín circumcidere, 
que significa “cortar alrededor”) Es 
una operación quirúrgica en la cual se 
extirpa total o parcialmente el prepucio 
del pene humano, quedando el glande 

permanentemente al descubierto.

Duramadre: Es dura, fibrosa y brillante.  
Envuelve completamente el neuroeje desde 
la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro. 
Es un cilindro hueco formado por una pared 
fibrosa y espesa, sólida y poco extensible. Se 
distinguen dos partes: duramadre craneal y 
duramadre espinal.

Epidídimo: El epidídimo es un cuerpo 
alargado situado en la parte posterosuperior 
del testículo, que está constituido por la 
reunión y apelotonamiento de los conductos 
seminíferos. Se distingue una cabeza, cuerpo 
y cola que se continúa con el conducto 
deferente. Tiene aproximadamente 5 cm. de 
longitud por 12 mm de anchura.

Feromonas: Son sustancias químicas 
secretadas por los seres vivos, con el fin de 
provocar comportamientos específicos en 
otros individuos de la misma especie. Son 
un medio de transmisión de señales que 
pueden ser tanto volátiles como no volátiles. 
En caso de moléculas para la comunicación 
interespecífica se utiliza el término alelomonas.

Gusano: Programa informático que se 
autoduplica y autopropaga. En contraste 
con los virus, los gusanos suelen estar 
especialmente escritos para redes. Los 

Forense
Glosario

Por: Redacción

62



gusanos de redes fueron definidos por primera 
vez por Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista 
ACM Communications (Marzo 1982). El 
primer gusano famoso de Internet apareció en 
Noviembre de 1988 y se propagó por sí solo a 
más de 6.000 sistemas a lo largo de Internet.

Hemofilia: Es un grupo de trastornos 
hemorrágicos (de sangrado) por los cuales la 
sangre tarda mucho tiempo en coagular. Cuando 
se sangra, suceden una serie de reacciones 
en el cuerpo que ayudan a la formación de 
coágulos. Este proceso se llama cascada de 
coagulación. En el proceso participan proteínas 
especiales llamadas factores de coagulación. 
Usted puede tener mayores probabilidades de 
sufrir un exceso de sangrado si uno o más de 
estos factores no están presentes o no están 
funcionando como deberían.

Índice Dow: Es una herramienta para 
la evaluación objetiva paso a paso de la 
posibilidad real de un incendio, explosión 
y reactividad de equipos de proceso y su 
contenido en la industria química. Su propósito 
es servir como guía para seleccionar el método 
de protección contra incendios adecuado y 
ofrecer información clave para ayudar a evaluar 
el riesgo general de incendio y explosión.

Lejía: Nombre vulgar del hipoclorito sódico. 
De importante incidencia en las intoxicaciones 
accidentales, al entrar dentro de los álcalis 
concentrados. Aplicada sobre sangre torna 
las manchas de la misma en una coloración 
marrón verdosa.

Meiosis: Es una de las formas de la 
reproducción celular, este proceso se realiza 
en las glándulas sexuales para la producción 

de gametos. La meiosis es un proceso de 
división celular en el cual una célula diploide 
(2n) experimenta dos divisiones sucesivas, 
con la capacidad de generar cuatro células 
haploides (n). En los organismos con 
reproducción sexual tiene importancia ya que 
es el mecanismo por el que se producen los 
óvulos y espermatozoides (gametos).

Nicotina: Es un compuesto orgánico, un 
alcaloide encontrado principalmente en la 
planta del tabaco (Nicotiana tabacum), con 
alta concentración en sus hojas (constituye 
cerca del 5% del peso de la planta y del 3% 
del peso del tabaco seco) estando también 
presente en otras plantas de la familia 
Solanacea aunque de forma marginal (en 
el rango de 2–7 µg/kg), como en el caso del 
tomate, la berenjena, el  pimiento y la patata. 
En cantidades aún más marginales, ha sido 
encontrado en otras plantas como la coliflor, 
la pimienta verde o el té negro.  La nicotina 
debe su nombre a Jean Nicot, quien introdujo 
el tabaco en Francia en 1560. Se sintetiza en 
las zonas de mayor actividad de las raíces de 
las plantas del tabaco y es trasportada por la 
savia a las hojas verdes. El depósito se realiza 
en forma de sales de ácidos orgánicos.

Odorología: Técnica que permite determinar 
la coincidencia de utilizando un conjunto de 
medios y métodos que permiten la extracción, 
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.
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