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Consultores Profesionales Forenses de México, Red Nacional de Expertos forenses y Criminalística México, entran 

de lleno a la validación de los conocimientos adquiridos por los expertos forenses.

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dependencia de la Secretaría de 

Educación Pública, instalado el 2 de agosto de 1995 por el Ejecutivo Federal, ha otorgado la acreditación oficial a CoFORENSE 

S.C. como Entidad Certificadora y Evaluadora, es decir, estamos a punto para validar las competencias laborales de los 

expertos forenses en dos estándares: EC0626 “Preservación del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito” 

y EC0765 “Elaboración de peritaje en hechos de tránsito terrestre”.

“El enfoque de competencia laboral surge en el mundo como respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente la 

calidad y pertinencia de la educación y la formación de recursos humanos, frente a la evolución de la tecnología, la producción 

y, en general, la sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de las empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la 

población. La educación orientada por el concepto de competencia laboral ha implicado para los distintos países iniciar procesos 

de reforma de sus sistemas de educación y capacitación; para las empresas, modernizar las formas de capacitación de sus 

trabajadores, adecuándolas a los cambios en la organización de la producción; y para el individuo, adaptarse a nuevos perfiles 

ocupacionales, al trabajo en equipo y al desarrollo de competencia laboral, mediante la adquisición y actualización continua 

de conocimientos y habilidades que le permitan lograr un desempeño eficiente y de calidad, acorde a los requerimientos de 

los centros de trabajo. Hoy se reconoce que el aprendizaje ocurre en diversos ámbitos y en distintas formas y circunstancias, 

por lo que se trata de un proceso dinámico e inherente a la naturaleza humana y que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

del individuo. Esto plantea el reto de identificar y aplicar nuevos mecanismos que faciliten y fortalezcan la vinculación entre 

educación y trabajo, espacios inmediatos en los que el hombre aprende y se desarrolla, tanto para actuar en el medio laboral 

como para desenvolverse en los diferentes ámbitos en los que participa: la familia y la sociedad en general. Por ello, resulta 

cada vez más necesario fomentar una cultura de la educación para toda la vida, que sea flexible, de calidad y pertinente a las 

necesidades del individuo, y en la que se reconozcan socialmente los aprendizajes adquiridos por distintos medios.”

La responsabilidad es grande y el reto mayor, pero la experiencia y conocimientos de nuestros paneles de expertos 

determinaran la calidad de nuestros contenidos y la de nuestros expertos certificados.

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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SOBRE LA REVISTA DIGITAL EXPRESIÓN FORENSE
Al Lector,
Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de Copyright y por tanto 
rogamos a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de 
la revista digital Expresión Forense y del website inmediatamente.

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

EXPRESIÓN FORENSE REVISTA DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA Y 
CRIMINOLOGÍA, Año 4, No. 37, septiembre, octubre, noviembre de 2016, es una 
publicación mensual editada por Juan Martín Hernández Mota en calle Iturbide 32 B, Int. 
212, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06050, Tel. (55) 40 85 33 92   
www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 
04-2014-040817405700-102, ISSN: en trámite. Ambos tramitados ante el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este número: Raúl Pérez 
Vargas y Manuela Melchor Ortega; calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06050. Ciudad de México. 
Fecha de última modificación: 25 de noviembre de 2016.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE: “La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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El síndrome
de dunning kruger
Por: Jesús de la Gándara

“La ignorancia 
engendra más 
confianza que el 
conocimiento”,
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La relación entre estupidez y vanidad se ha descrito como el efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas 

con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y 

a considerarse más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin Krugger 

y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, y publicado en 1999 en “The Journal of 

Personality and Social Psychology”.

Se basa en los siguientes principios:

1º. Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades.

2º. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los 

demás.

Antes de que estos estudiosos lo evidenciasen científicamente, Charles Darwin ya había 

sentenciado que “La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”, y los que 

tenemos la manía de reflexionar, que es lo mismo que mirarse al espejo, ya sospechábamos 

que la mayoría tendemos a valorarnos a nosotros mismos por encima de la media, cosa que, 

lógicamente, es estadísticamente imposible.

El avance de Krugger y Dunning fue simplemente demostrarlo en un experimento consistente 

en medir las habilidades intelectuales y sociales de una serie de estudiantes y pedirles 

una auto-evaluación posterior. Los resultados fueron sorprendentes y reveladores: Los más 

brillantes estimaban que estaban por debajo de la media; los mediocres se consideraban 

por encima de la media, y los menos dotados y más inútiles estaban convencidos de estar 

entre los mejores. Estas observaciones, además de curiosas me parecen preocupantes, 

pues según ellas los más incompetentes no sólo tienden a llegar a conclusiones erróneas y 

tomar decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide darse cuenta de ello.

Pues bien, en la actualidad estos parámetros vienen al pelo para catalogar e interpretar 

muchas de las decisiones y desaciertos de tantos pretendidos “expertos” en economía y 

política, que nos han llevado a donde estamos. No estoy aludiendo a ningún personaje 

concreto, ni a ninguna opción política, sino simplemente me atrevo a proponer el 

modelo para diagnosticar a tantos líderes, peritos, charlatanes, sacamantecas y 

desatinados que pululan por doquier y padecen este “Síndrome de Dunning-

Kruger”, y de paso recomendarles que, como diría un catalán, se lo 

hagan mirar ya que ellos solos, por si mismos, son incapaces de 

reconocer que lo padecen. Y el resto mejor no dárnoslas de 

sabios en nada, no sea que también estemos afectados.

Referencia: http://hyperbole.es/2012/12/el-sindrome-de-dunning-
kruger/



Escribir a mano
vs

escribir con teclado
Por: José Pimat



Escribir a mano

En el artículo de hoy voy a tratar de mostrar algunas 

ventajas que tiene el escribir a mano, precisamente 

en unos tiempos en que casi nadie lo hace ya. Las 

cartas a la antigua usanza son casi inexistentes, el correo 

electrónico las ha sustituido. Por otro lado, los trabajos 

académicos son realizados casi exclusivamente a través 

del ordenador y del teclado; incluso en las escuelas de 

secundaria se está abandonando la escritura a mano con 

el objeto de que los alumnos se acostumbren a las nuevas 

tecnologías; en algunos países, hasta en los niveles 

primarios de enseñanza se han sustituido los cuadernos 

de caligrafía por teclados.

Sin embargo, estudios recientes confirman lo que uno 

puede intuir sin gran dificultad. Escribir a mano no es 

todavía un fósil, pero… ¿cuáles son las diferencias 

reales entre escribir de una forma u otra? Vamos a 

verlo a continuación.

En primer lugar, según recientes estudios de los 

neurocientíficos, aprender a escribir a mano mientras los 

niños aprenden a leer desarrolla lo que ellos llaman la 

motricidad fina, algo imposible si solo se usan teclados de 

ordenador, tableta, teléfono móvil, etc.

Escribir a mano: ventajas

Se ha comprobado, también, que escribir a mano es la 

manera más eficaz para retener la información o para 

estudiar, en vez de hacerlo tomando las notas a través 

del teclado. El proceso de escritura manual estimula un 

área particular del cerebro, que prioriza aquello en lo que 

estamos concentrados y en su traducción instantánea 

al acto de la escritura, donde cada letra cuenta y es 

importante para el mismo proceso de la concentración 

mental, especialmente en los pequeños.

Asimismo, cuando escribimos a mano, nuestro cerebro 

está pensando al mismo tiempo si algo de lo que estamos 

haciendo sobra, si no es correcto, etc.; entonces, la 

mano tacha, dibuja una flecha hacia arriba o hacia 

abajo y hace notas en los márgenes, señaliza con llaves 

omnicomprensivas o pone cualquier tipo de signos que 

nos puedan ayudar en el repaso del trabajo o del estudio, 

todo ello sincronizado con el cerebro automáticamente, 

sin apenas ser conscientes de todo el proceso. No es que 

todas estas opciones no puedan hacerse con un teclado, 

pero no de un modo tan directo y sincronizado, de ahí 

que los neurólogos hablen de ese concepto reseñado al 

vs
escribir con teclado
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principio, el de la motricidad fina, sobre todo en el caso de 

los niños que están aprendiendo a escribir.

Toda esta actividad tan dinámica del cerebro le 

hace mantenerse en forma, se trata de un completo 

entrenamiento que retrasa objetivamente el proceso 

normal de envejecimiento de todo el sistema nervioso. 

Lo podríamos comparar a un músculo: si se ejercita 

se mantiene activo y en forma, de lo contrario se 

anquilosa y se apaga. Por esa razón podemos ver 

todavía personas ancianas, por su edad, con un 

cerebro todavía lúcido y privilegiado, algo que no 

ocurre ni mucho menos en todos los casos.

Para los niños es especialmente beneficioso escribir a 

mano, puesto que aprenden a leer antes, precisamente 

por la sincronización entre la escritura manual y el 

aprendizaje lector. Y los estudios relacionados con la 

neuroimagen demuestran que el cerebro se activa más 

cuando se escribe a mano que no cuando se utiliza un 

teclado. Precisamente lo hacen aquellas áreas que tienen 

que ver con la comprensión del lenguaje y de la lectura.

Por otro lado, es bien sabido que la escritura a mano 

refleja fielmente nuestra personalidad, nuestra identidad, 

...el cerebro se activa más cuando 
se escribe a mano que no cuando se 
utiliza un teclado. 
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la conciencia de nosotros mismos, algo que se va 

perdiendo progresivamente con la masiva extensión 

de teclados, móviles, etc. Podríamos decir que hoy la 

moderna tableta ha sustituido al clásico cuaderno. Hay 

que comprender lo que se gana con ello, pero también lo 

que se pierde.

En el fondo de la actividad consistente en escribir a 

mano subyace el hecho neurológico de que el cerebro 

hace un mayor esfuerzo, logrando de esa forma un 

mayor y mejor aprendizaje en el rendimiento académico 

y escolar. Por ejemplo, un estudiante que toma notas 

a mano en una clase tiene que hacer un esfuerzo 

mayor para integrar los conceptos importantes en el 

área correspondiente de su cerebro, ya que no puede 

apuntarlo todo, a causa de la rapidez en el habla, que 

la escritura generalmente no puede seguir.

Sucede lo contrario al tomar apuntes a través de 

un teclado, donde puede tomarse casi todo muy 

rápidamente y al instante, sin un proceso de selección 

e integración intelectual de los conceptos realmente 

importantes. Digamos que al escribir a mano, el 

aprendizaje es más profundo y duradero. Y todo ello sin 

dudar de las ventajas de los teclados, virtuales o reales, 

con resultados tales como una buena presentación, la 

impresión casi inmediata con facilidad extraordinaria, 

etc., ventajas que no pueden negarse.

Sin embargo, paradójicamente, la redacción manuscrita 

tiene algunas cualidades importantes, como las 

reseñadas en el artículo, sobre todo en relación a los más 

pequeños, que invitan a los pedagogos a recuperar la 

caligrafía clásica, o mejor dicho, a potenciarla. Al escribir 

a mano se piensa más en lo que se está escribiendo, ya 

se trate de un infante o de un adulto, aparte del hecho de 

que al mismo tiempo se potencian capacidades visuales, 

motoras y cognitivas.

Conclusiones

Por tanto, para terminar, el escribir a mano es un asunto 

serio sobre el que vale la pena reflexionar. Podría decirse, 

en general, que sin renunciar a las ventajas de las nuevas 

tecnologías, tendríamos al mismo tiempo que tener en 

cuenta actividades más clásicas, como el ejemplo citado 

de la caligrafía para niños, o la toma de notas por parte de 

estudiantes, o en general la escritura a mano por parte de 

escritores y redactores de todo tipo, al menos parcialmente. 

Por lo menos eso es lo que nos sugieren los científicos, 

por ejemplo el hecho probado de que el cerebro memoriza 

mejor a través de una escritura manual.

Al escribir a mano 
se piensa más 
en lo que se está 
escribiendo...
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Consultores Profesionales de México S. C. 

(CoFORENSE), presidida por el Mtro. Juan 

Martín Hernández Mota, recibió la cédula que 

los acredita como Entidad de Certificación y 

Evaluación. La entrega estuvo a cargo de la 

Lic. Luz Marina Galicia López, Directora de 

Excelencia en el Servicio a Usuarios y registros 

del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER). 

La entidad iniciará operaciones con 

certificaciones en los Estándares de Competencia: “Preservación del lugar de los hechos en la investigación de un 

posible delito” y “Elaboración de dictamen pericias en Hechos de Tránsito Terrestre”. 

CoFORENSE se integra al Sistema Nacional de Competencias (SNC) a fin de promover la certificación en estándares 

especializados para el sector de la procuración y administración de justicia en México. Como parte de los objetivos 

se impulsará la calidad de la fuerza laboral de las ciencias forenses del país, mediante la capacitación y certificación 

de las funciones del área policial y pericial de las dependencias gubernamentales y particulares. 

Se contó con la presencia de funcionarios de la Policía Federal, Secretaria de la Defensa Nacional; del cuerpo 

académico del Centro de Investigación y Formación Forense, Procuraduría General de la República; así como 

representantes de la revista digital Expresión Forense y de Criminalística México; y miembros del Comité de Gestión 

por Competencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial. 

CoForense S.C. se acredita como Entidad de 
Certificación y Evaluación de Competencias

Ciudad de México, 14 de octubre de 2016 

Comunicación CONOCER 

Barranca del Muerto 275, 1er. piso, Col. 

San José Insurgentes, México, D. F., 

03900 Tel. (01.55) 22.82.02.00 Ext. 2071
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Curso
Consultores Profesionales Forenses de México S.C.
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Fechas:

· 10 y 11 de diciembre de 2016

Duración: 30 horas

· 15 horas virtuales (en plataforma virtual).

· 15 horas grupales presenciales (dos días consecutivos).

Contenido temático:

· Fase 1

Toma de datos de vehículos. Toma de datos del lugar de los hechos.

· Fase  2

Emisión de dictámen pericial.

· Fase 3

Sustentación del dictámen pericial en audiencia de juicio oral.

· Fase 4

Principios básicos de Criminalística:

- Indicios 

- Huellas

· Fase 5

Procesos físico-matemáticos en Hechos de Tránsito Terrestre.

Requisitos:

· Llenar hoja de registro.

· 4 Fotografías infantiles de frente a color.

· Para púbico en general: copia de credencial de elector, copia comprobante de domicilio y copia de último 

grado de estudios.

· Para empleados gubernamentales: copia fotostática de documento que acredite su estatus vigente de 

pertenencia a un organismo gubernamental como gafete o credencial vigente.

· Para miembros de la Red Nacional de Expertos Forenses: credencial vigente.
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ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0765

ELABORACIÓN DE PERITAJES EN 
HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE
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Paso 1

Solicita informes al correo: criminalísticamx@live.com.mx o al teléfono 55 4085 3392, CoForense 

S.C. te hará llegar el estándar que es público y abierto.

Paso 2

Lee el estándar (ahí comprobarás que en las referencias del estándar nuestros expertos han s ido 

base para su elaboración).

Paso 3

Si e s tu p arecer, verifica a nte SEP C ONOCER l a idoneidad de CoForense S .C. p ara ofrecer la 

certificación de tu competencia, ahí podrás ver que somos una entidad debidamente acreditada por 

SEP CONOCER para Certificar y Evaluar en el estándar.

Paso 4

Agendada fecha, acudir a examen autoevaluatorio, sin costo.

Paso 5

Si en el examen de autoevaluación muestras aptitud de aspirar positivamente al estándar, realiza el 

pago correspondiente a la evaluación y preséntate en fecha agendada. Recuerda que requerirás 8 

horas consecutivas para la evaluación.

Paso 6

En caso d e que e n el e xamen a utoevaluatorio d etectaras que t ienes l a necesidad de u n curso 

inductivo al estándar y reforzar tus conocimientos sobre el peritaje en hechos de tránsito, solicita 

cursarlo y adherirte a sesión presencial. Este curso tiene costo adicional.
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Falsificación
digital de firmas,

una nueva amenaza jurídica
Por: V. Moreno



Investigadores británicos han desarrollado un software capaz de replicar la escritura humana. 

Este invento, según los expertos, podría servir para crear documentos falsos y poner en jaque 

a los tribunales. 

Investigadores del University College London han desarrollado un programa de ordenador capaz 

de imitar perfectamente el estilo ortográfico del ser humano. Este invento, que nace con un 

objetivo totalmente lícito, podría ser empleado igualmente por delincuentes con la finalidad de 

falsificar documentos. Esto supone que jueces y abogados podrían, dentro de poco, enfrentarse 

a copias perfectas, generadas a través de un sistema informático, de documentos manuscritos.

La firma manuscrita 
era el último nivel 
de credibilidad en un 
documento

25



“El software en sí es simplemente un avance tecnológico 

más. Sin embargo, si combinamos este programa 

informático con un sistema de impresión en tres 

dimensiones armado de un bolígrafo, podría convertirse 

en una herramienta perfecta para realizar falsificaciones. 

La firma manuscrita era el último nivel de credibilidad 

en un documento, pero parece que ésta también podría 

ponerse en duda”, explica David Maeztu, socio del 

despacho Abanlex.

Para el letrado, frente a este problema generado por las 

nuevas tecnologías, sólo existe una solución: siempre 

que exista una duda sobre la veracidad de una prueba, 

impugnarla y pedir un estudio pericial que certifique la 

autoría original de una firma o un documento manuscrito.

“La combinación de estas dos tecnologías ya puede 

generar replicas perfectas y es posible manipular 

escritos. Sin embargo, el delincuente que busque generar 

estas falsificaciones, siempre tendrá que contar con un 

escrito original, una matriz que haya estudiado el sistema 

informático para crear la imitación. La labor de un perito 

caligráfico es investigar cada uno de los documentos, 

encontrar el primero y así poder hacer una comparación 

fijándose en parámetros esenciales como la morfología 

o grafología -presión, velocidad, inclinación- de la letra o 

la firma”, apunta José Guillermo Pastor, presidente de la 

Asociación Nacional de Grafólogos, Peritos Calígrafos y 

Documentólogos (Grapeca).

Ambos expertos identifican los peligros evidentes que 

pueden generar este tipo de tecnologías y alertan de 

que los abogados deberán ser cada vez más cautos 

a la hora de aceptar documentos con firmas o textos 

manuscritos en una causa jurídica.

Testigos

“Si, aunque se realice una investigación pericial precisa, 

no es posible certificar la veracidad del escrito y comparar 

...nuestra letra cambia constantemente 

y por mucho que saque parámetros 

idénticos de una firma realizada 10 

veces seguidas, nunca podrá generar una 

que pueda pasar por original.
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éstas con un documento original, la única solución que le 

quedará a un abogado será recurrir a posibles testigos. En 

caso de acuerdos o contratos firmados ante notario, por 

ejemplo, éste último podría convertirse en un declarante 

esencial para comprobar la veracidad del documento 

puesto en cuestión, ya que no sólo debe de certificar que 

existe un acuerdo entre las partes y ambas entienden el 

contenido del contrato, sino que también debe de verificar 

cada una de las firmas estampadas en él”, añade Maeztu.

A pesar de lo expuesto, Pastor concluye que aunque 

la tecnología permita realizar este tipo de réplicas, 

ningún software puede, todavía, crear un patrón nuevo 

basándose en la escritura, lo que provoca que siempre 

existirá la posibilidad de desvelar el engaño.

“Estos programas basan su copia en ejemplos escritos, 

pero nuestra letra cambia constantemente y por mucho 

que saque parámetros idénticos de una firma realizada 10 

veces seguidas, nunca podrá generar una que pueda pasar 

por original. El algoritmo utilizado terminará realizando una 

copia de alguna de ellas”. En este sentido, Pastor termina 

señalando una de las grandes normas de su oficio: “Si dos 

firmas son iguales, es que una de ellas es falsa”

Rúbricas pirateadas

Lejos de las falsificaciones, los dos expertos también 

hablan de los peligros que pueden traer las firmas 

digitalizadas. Aunque ambos coinciden en que los sistemas 

de seguridad utilizados son muy rigurosos, también hay 

que tener en cuenta su posible robo. “Cada vez es más 

frecuente firmar documentos médicos, transferencias o 

envíos de correos en una tableta, lo que genera un perfil 

biométrico que confiere fiabilidad a las futuras rúbricas. 

Sin embargo, muchas veces olvidamos que esas tabletas 

son hackeables y que se podrían utilizar ilegalmente las 

firmas digitalizadas. En ese caso, será complicado probar 

que no se ha refrendado un documento”, explica el socio 

de Abanlex, David Maeztu.



como medio de comunicación
Infografía

Por. Gisela Insurralde



Desde el inicio del mundo, el hombre necesitó comunicar o compartir sus 

pensamientos con otros y una de las formas en la que lo hizo fue la comunicación 

gráfica.

Del mismo modo que hace muchos años atrás, nacían los pictogramas como una forma 

de expresar lo que el hombre necesitaba decir, en la actualidad la infografía constituye un 

medio de transmitir información gráficamente.

Muchos de nosotros hemos tenido acceso a este tipo de comunicación o escritura y la 

hemos interpretado sin problemas y sin cuestionamientos.

Aplicaciones en Accidentología Vial:

Dentro del ámbito de la Criminalística, la infografía tiene múltiples aplicaciones dada la 

...la infografía tiene múltiples 

aplicaciones dada la conocida 

veracidad de la expresión anclada en 

nuestras costumbres: una imagen 

vale más que mil palabras.
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conocida veracidad de la expresión anclada en nuestras 

costumbres: una imagen vale más que mil palabras.

Esta técnica aplicada al campo específico de los hechos 

de tránsito, la conocí hace unos 12 años de uno de los 

precursores de la reconstrucción virtual dentro del ámbito 

de la Criminalística, el Lic. Gustavo Enciso.

Dentro de la infografía, los infogramas y las animaciones 

ya sean en 2D o 3D, revisten medios a través de los 

cuales los peritos podemos representar la secuencia en 

la que se desenvolvieron los hechos que investigamos. 

En mis inicios, cuando los peritos ofrecíamos a los 

abogados acompañar nuestra reconstrucción analítica 

con una en 3D, solo una minoría accedía, porque la 

técnica al ser novedosa, generaba recelos dentro del 

ámbito judicial y era poco probable que el Juez la aceptara 

dentro del proceso.

Debido a la oposición que hace unos años atrás 

tenían las reconstrucciones animadas en un proceso, 

y conociendo lo extensa que es la información que 

reúne un expediente y la cantidad de éstos que un Juez 

debe leer; considerando además que  las personas 

procesamos 600 veces más rápido una imagen que 

un texto, recordamos el 80 % de lo que vemos en 

contraposición al 20 % que logramos retener de lo leído, 

quedaba bien planteada la necesidad de que nuestros 

informes técnicos estuvieran ilustrados con infogramas.

Fue así que comenzamos a utilizarlos como detalle de 

la reconstrucción analítica, para representar en forma 

gráfica, aquellas situaciones importantes que como 

expertos necesitábamos “destacar” al Juez y a las partes 

en un lenguaje más asequible,  que no reemplazaba, sino 

que resumía esquemáticamente aquello que también 

yacía expresado desde la perspectiva técnica.

¿Qué es un infograma?

Un infograma es básicamente un dibujo, en el que 

utilizando un software como el Blender, Maya, Edge o 

el Aras 360 por mencionar algunos, se dibuja el entorno 

del lugar del hecho y se esquematizan las situaciones 

que queremos destacar, por ejemplo la posición de los 

vehículos al momento del impacto, las trayectorias pre y 

post colisión, por citar algunos ejemplos.

Si bien parece un proceso sencillo, conlleva su tiempo 

emular la cámara con la perspectiva que deseamos 

mostrar, escoger, dibujar y pintar los vehículos, proyectar 
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sombras, y el tiempo de trabajo se extiende a medida 

que pretendemos agudizar en los detalles, sin embargo 

el resultado es altamente satisfactorio.

En las últimas versiones, los softwares de animación 3D 

incorporaron la opción de agregar imágenes de fondo, lo 

que nos ahorra muchísimo tiempo dado que no debemos 

preocuparnos por el entorno de la escena en sí, sino solo 

de los vehículos o personas protagonistas.

He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes 

softwares de animación y de todos los conocidos me inclino 

a trabajar con aquellos que permiten introducir imágenes 

de fondo, proyectar sombras, dibujar las deformaciones 

en los vehículos, incorporarles luces frontales y agregar 

efectos meteorológicos como lluvia, neblina, entre otros;  

porque brindan mayor realismo y nos permiten reflejar 

cada detalle que necesitemos  transmitir.

Actualmente la animación 3D,  no solo es una de las 

técnicas más empleadas y con mayor auge en la industria 

cinematográfica y televisiva, sino que también comenzó a 

tener aceptación dentro del ámbito Judicial, de modo que 

la infografía reviste una materia prácticamente ineludible 

para los peritos que deseen incorporar calidad a su 

trabajo desde el punto de vista estético.

La infografía reemplazará a la redacción técnica 

Me recuerda a lo que alguna vez leí, respecto a que si 

el avance de los GPS y demás registros de velocidad 

dejarían obsoletos a los peritos, y claro que NO es así, 

porque la evaluación de la velocidad es solo un aspecto 

a contemplar dentro del análisis pericial de un hecho 

de tránsito, pero no constituye el único parámetro a 

investigar. En mi opinión, estos dispositivos revisten 

una herramienta para los peritos, tal como lo fueron y lo 

siguen siendo los tacógrafos.

Jamás una imagen o una animación gráfica, podrá 

reemplazar el trabajo de reconstrucción analítica de un 

perito, dado que este será el sustento técnico-científico 

que llevará consigo la reconstrucción virtual.

Un video 3D de un hecho de tránsito, por más bien 

diagramado que esté, si no ha sido incorporado 

como anexo a un informe pericial, el juez y las partes 

dispondrán de simplemente “un film” que por sí 

solo ilustre una situación que puede demostrar con 

fundamento físico indiciario.

Posición de inspección de la unidad, cuyo siniestro fue 

secuenciado con los dos infogramas anteriores.



Química
para criminalistas

Por:  Alejandro Ávila Ortiz;
Gutiérrez Guido Daniel Arnold
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Decía con elocuencia el gran maestro Edmond Locard, que  los restos microscópicos que cubren 

nuestras ropas y cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y 

encuentros.  Ha pasado mucho tiempo desde que el ilustre Locard  aseveró tal enunciado 

pero hoy esos testigos mudos siguen teniendo  mucho que decirnos.  Esos “testigos”, no son más que 

indicios de todo tipo, huellas, fibras, manchas, pelos, marcas, etc.,  cualquier rastro  o evidencia  que 

esté esperando ser descubierta e interpretada por un hábil investigador, dicha evidencia se somete 

a un proceso primeramente de observación, selección, levantamiento, embalaje y resguardo, para 

luego de su traslado comenzar con un acucioso análisis de laboratorio, donde al asistirnos de otras 

ciencias y disciplinas, logramos, por así decirlo, hacer hablar al indicio y obtener información valiosa 

para una investigación. 

El principio de intercambio de Locard, dice que cuando dos cuerpos entran en contacto, transfieren parte 

del material que lo conforma al otro objeto, produciendo así un intercambio de materia, en el intercambio 

de esa materia el criminalista debe recuperar esos elementos de intercambio de forma acuciosa y 

exhaustiva,  algunos de ellos por su naturaleza requieren de conocimientos especiales para ser procesados 

adecuadamente, con el fin de  dar validez y cientificidad a la investigación. Al tratarse de una ciencia que 

aplica fundamentalmente los conocimientos y técnicas de investigación en el estudio del material sensible 

significativo, no deberá olvidar aplicar los conocimientos de la química al momento de procesar, embalar y 

trasladar la evidencia, he aquí algunas recomendaciones, para su adecuada recolección:

...cuando dos cuerpos entran 
en contacto, transfieren parte 
del material que lo conforma al 
otro objeto, produciendo así un 
intercambio de materia...



Sangre

Método de análisis: (laboratorio); Test de  benzidina, de 

leucomalaquita verde, fenolftaleína o tetrametil bencidina. 

Instrumento o instrumentos  de recolección adecuada:

• Pequeño trozo de papel filtro o tela impregnada. 

• Hisopo o aplicador con punta de algodón (con mango 

de madera) .

• Tubos de ensaye de 12x75 con anticoagulante. 

• Porta objetos.

• Jeringas.

Instrumentos que se deben evitar:  

• Hisopos típicos  usados para la higiene personal de 

oídos. 

• Cualquier otro tipo Papel de baño o que se le parezca.  

• Jeringa, hisopos, tubos de ensaye CONTAMINADOS. 

Recipientes para la  conservación adecuada: Tubos de 

ensaye.

Materiales de conservación inadecuadas: Bolsas o 

recipientes plásticos (estos aceleran la putrefacción).

Condiciones climáticas externas: Mantener la muestra 

a temperatura ambiente. La muestra localizada en 

tubos de ensaye debe de contener anticoagulante y una 

refrigeración de 4-8℃

Levantamiento: Se ha mencionado que para transferir al 

hisopo la mancha encontrada  -al parecer- hemática,  se 

aplique un “raspado” de solución salina entre el hisopo 

y la mancha, sin embargo este método resulta un tanto 

inadecuado, toda vez que al “raspar” ambos cuerpos, 

se transferirá no solo parte de la sangre sino también 

parte de los materiales de ambos cuerpos, lo que puede 

contaminar la muestra, éste trabajo no debe ser mediante 

un “raspado” con velocidad y fuerza, sino por el contrario, 

el criminalista deberá realizar dicha transferencia con 

toda quietud y precisión, realizando un rodamiento con 

el instrumento de recolección sobre la mancha hasta que 

después de unos instantes de hacer este procedimiento 

entonces la mancha al parecer hemática se transfiera a 
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nuestro instrumento de recolección.  

Saliva 

Método de análisis:

• Prueba del Almidón Yodo.

• Absorción-inhibición.

• Determinar presencia de amilasa con el método de 

Difusión en gel de agarosa con almidón. 

Instrumento de recolección adecuado: Hisopos estériles 

en seco, cepillos cónicos o hisopos tipo cepillo.

Instrumentos que se deben evitar: Hisopos de uso común 

para la higiene personal.

Recipientes para la conservación adecuada: Tubos de 

ensaye con rosca.

Materiales de conservación inadecuadas: Tubos de 

ensaye contaminados, húmedos o previamente no 

desinfectados.

Tiempo de conservación de la muestra: Se puede recoger 

una muestra útil para identificación, hasta 48 horas 

después de que fue depositada sobre la piel de una 

posible víctima. 

Condiciones climáticas externas: Mantener la muestra a 

temperatura ambiente (En un lugar seco).Es importante 

dejar secar las muestras y evitar la humedad en ella a 

toda costa puesto que en la saliva existen bacterias que 

proliferan rápidamente con la humedad, produciendo a 

consecuencia de ello la degradación del ADN. 

Explicación desde la ciencia forense, (en este caso la 

Química): Las manchas de saliva también se pueden 

encontrar en algunos objetos en el lugar de los hechos: 

pañuelos, vasos, almohadas, colillas de cigarros, etc.  

El análisis químico de este tipo de muestra  consiste 

primero en determinar si la muestra o evidencia 

recolectada efectivamente es saliva. La manera de 

comprobar lo anterior se efectúa determinando la 

presencia de los principales componentes que se 

encuentran en ella: Solfocianatos, amilasa, tiocianato 

potásico y células epiteliales. 

La prueba del almidón Yodo es una técnica que consiste 

en que el almidón reacciona con el Yodo  formando  

un complejo de color azul, al entrar en contacto con la 

amilasa salival reacciona con el almidón liberando  al 

Yodo, perdiendo gradualmente el color. Algunos otros 

métodos son:  Amylose azure, la prueba del reactivo  de 

phadebas y otras.  

Semen

Método de análisis: 

• Determinación de fosfatasa acida.

• Determinación de proteína p-30.

• Observación microscópica de espermatozoides.

• Luminiscencia inducida por luz UV.

Instrumento de recolección adecuado: Hisopo estéril 

humedecido con agua destilada (para manchas 

impregnadas en metales y/o cristal).A un que usualmente 

...una manera 
sencilla de comprobar 
si se trata de la 
evidencia deseada 
es quemando una 
pequeña muestra del 
elemento piloso...
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este tipo de evidencia se encuentra muy impregnado en tela (ropa 

íntima  principalmente tanto del agresor como de la víctima) por tanto 

se es preferible el no despojarla de dicho contenedor y simplemente 

cortar el trozo que se presume contener la muestra para posteriormente 

guardarla en una bolsa especial de plástico perfectamente sellada.   

Instrumentos que se deben evitar: Hisopo de uso común para la 

higiene personal. 

Recipientes para  conservación adecuados: Tubos de ensaye con 

rosca. 

Recipientes de conservación inadecuados: Bolsas de plásticos. 

Tiempo de conservación de la muestra: La muestra se debe trasladar 

lo más pronto posible al laboratorio.

Explicación desde la ciencia forense, (en este caso la Química): El 

Semen es un fluido corporal, cuya composición química consta de 

antígenos, Alfa, beta y gamma globulinas, enzimas como fosfatasa 

acida, fibrinolisina, fosfatasa alcalina, lecitinas, ácidos grasos, 

azucares y aminoácidos. 

El procedimiento de análisis químico  del semen  consiste en primera 

parte en la denominada “Determinación de fosfata acida”, en donde 

bien la fosfatasa ácida es una enzima que está presente en el 

semen y su origen es la glándula prostática. Esta enzima es muy 

lábil (sensible), y pierde actividad dentro de las primeras 10 horas. El 

método de análisis o bien dicho fundamento químico consiste en  que 

la fosfatasa acida reacciona con el alfa naftil fosfato, liberando naftol, 

y dando una coloración vino tinto.

Pelos

Método de análisis: Test de filtración con azul 

de metileno.

Instrumento de recolección adecuado: Pinzas 

de metal delgadas, pinzas con cubierta de 

hule, hoja de papel de color, guardando esta 

previamente doblada en un sobre. 

Instrumentos que se deben evitar: Cinta 

adhesiva transparente (puede producir la 

perdida de escamas). 

Paquetes, bolsas, o cajas materiales de 

conservación adecuadas: Bolsas de papel. 

Recipientes para conservación inadecuadas: 

Bolsas de plástico (aceleran la putrefacción 

y  además aumentan la probabilidad de que 

la bolsa se encuentre cargada eléctricamente 

y el elemento piloso se adhiera fuertemente 

a esta y sea complicado el despojarla de 

dicho mal embalaje), evitar el uso de tubos de 

ensaye (estos pueden romperse y poner en 

riesgo tanto la evidencia como la integridad 

del que los manipule). 

Su explicación desde la química forense: Para 

el análisis de elementos pilosos el primero 

punto conlleva el determinar si dicha muestra 

hace referencia efectivamente a un elemento 

piloso  o a una fibra, esto se consigue por 

medio de un análisis morfológico  macro 

y microscópico del indicio  y se comprueba 

por medio de un diagnóstico diferencial, una 

manera sencilla de comprobar si se trata 

de la evidencia deseada es quemando  una 

pequeña muestra del elemento piloso pues por 
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lo general se sabe que el elemento piloso se quema con 

mucha dificultad emitiendo un olor desagradable(cuerno 

quemado),mientras que una simple fibra tiende a 

quemarse con  gran facilidad sin desprender ningún tipo 

de olor que sea desagradable para el olfato humano. De 

igual manera si se tratase de un elemento piloso este no 

sufrirá cambios considerables como lo haría una fibra que 

se llagase a tornar de un color amarillo o azul. 

Sin embargo si se quiere llegar a conocer más acerca 

de la composición química del elemento piloso se utilizan 

métodos de análisis como lo son el Test de filtración con 

azul de metileno, este consiste prácticamente en someter 

al elemento piloso a una pequeña batería de tinción por 

medio de un colorante químico llamado azul de metileno 

o bien Cloruro de Metiltionina, el cual penetra hasta la 

cutícula del elemento piloso  hasta la corteza. Otro 

método  muy utilizado es el de sumergir el elemento piloso 

en alcohol etílico para después contenerlo en cajas Petri, 

posterior a ello se lava con agua destilada y después 

se le es añadido a este alcohol  al 50% para posterior a 

ello  volver a enjuagar con agua destilada y poder tener 

una mayor limpieza del elemento piloso  al mirarlo por el 

microscopio. Posterior al lavado los elementos pilosos se 

miden por un rango de su pigmentación, lo cual se observa 

con ayuda de una tabla cromática para elementos pilosos 

que indican niveles de pigmentación así como ondulación. 

Con ayuda de los métodos anteriores se puede llegar  a 

la conclusión  de si el elemento piloso es perteneciente 

al sospechoso  o a la víctima del delito o porque no a un 

tercero desconocido.  

Evidentemente, la química deber formar parte del 

gran repertorio de conocimientos que un criminalista 

o técnico de la escena del crimen posee, es ineludible 

marcar la diferencia entre ser un químico en la escena 

del crimen y ser un criminalista que tenga conocimiento 

de lo necesario para realizar su trabajo criminalístico, 

primeramente porque ningún ser humano sobre la tierra 

posee todos los conocimientos de las ciencias, y luego 

porque la escena del crimen no es laboratorio, ni el lugar 

idóneo para tomarse la entera libertad de hacer procesos 

químicos con la idea de “adelantar” o “robar” el trabajo 

de los laboratorios forenses, por lo que para este efecto,  

tampoco es necesario arribar al personal del laboratorio 

forense a la escena del crimen, pues solo obstaculizará la 

adecuada intervención y procesamiento de la evidencia, 

mientras que se ausenta de actividades imprescindibles 

en el laboratorio forense, dicha acción solo  entorpece 

el trabajo de investigación al tiempo que el propio 

criminalista prescinde de habilidades que debe poseer y 

pulir cada día en las distintas ramas, procedimientos, y 

técnicas que se aplican siempre como fundamento en la 

investigación que realiza, de otro modo la criminalística 

perdería en cierto porcentaje su razón de ser.  Ninguna 

ciencia es más o menos que otra, y en todas o ninguna 

investigación ningún profesional es más importante 

que otro, todos y cada uno de ellos cumplen un papel 

fundamental al investigar con el mismo objetivo, ninguno 

de ellos es protagonista o actor de la investigación, 

son por el contrario,  compañeros de un equipo que  

objetivamente y en conjunto  hace uso de sus destrezas 

y ciencias para lograr una investigación eficaz donde los 

únicos que hablan son aquellos “testigos mudos”. 

Ninguna ciencia es 
más o menos que otra, 
y en todas o ninguna 
investigación ningún 
profesional es más 
importante que otro...



Policía Federal hacia la certificación en el

 Estándar EC0626 preservación del lugar de los hecho en la 

investigación de un posible delito.





Trato a víctimas y 
manejo en crisis por el 
Policía de investigación

Por: Edgar Alejandro García Martínez.*
edgaralejandro_g@yahoo.com.mx 
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La víctima dentro del Sistema Penal Acusatorio cumple con un rol mucho 

más aventajado que el que históricamente se le ha hecho manifiesto, es el 

caso del antiguo sistema penal mixto, en el que la víctima era un símil de un 

testigo del hecho delictivo, una fuente de información y una base para comenzar la 

integración de una averiguación previa a la consignación. Actualmente los estudios 

referentes a la víctima han sido multiplicados por la necesidad de conocer quién 

es, cómo se genera y sobre todo cómo se ha de prevenir. Recordemos que no se 

trata de un género, una especie y sobre todo no se trata de una condición humana 

permanente, es decir, no se nace siendo víctima. Es en todo caso, un producto 

social que ha de servir de recordatorio de la fragilidad de la naturaleza humana. 

Ya Mendelshon basaba su tipología en la posibilidad que la víctima no solamente 

fuera producto del delito, pues es bien sabido que los fenómenos naturales pueden 

victimar a un sin número de personas sin tener en cuenta cuánta prevención exista 

o las condiciones en específico de cada una.

...que los fenómenos 
naturales pueden victimar a 
un sin número de personas 
sin tener en cuenta cuánta 
prevención exista...
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La manera de abordar a una víctima del delito habrá de 

ser un tema prioritario dentro de las funciones policiales, 

que tomando de base el art. 21 de nuestra Carta Magna 

y el art. 132 fracc. XII del código adjetivo:

“Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos 

del delito. Para tal efecto, deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de 

conformidad con las disposiciones aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los 

derechos que en su favor se establecen;

c) Procurar que reciban atención médica y 

psicológica cuando sea necesaria, y

d) Adoptar las medidas que se consideren 

necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes 

a evitar que se ponga en peligro su integridad física y 

psicológica;”

Ahora bien, este trato integral de la víctima deberá 

materializarse en la especialización de las diversas 

técnicas que habrá de emplear el Policía de Investigación 

en lo referente a la obtención de información 

para incorporarla adecuadamente a la carpeta de 

investigación. Técnicas diversas que serán tendientes a 

la Programación Neurolingüística, sensibilización y sobre 

todo conocimiento de protocolos especializados.

La integración de técnicas deberá ser dinámica con 

el interlocutor, pues si se trata de un niño, una mujer, 

grupo vulnerable o en condiciones muy específicas 

victímales, el Investigador deberá tener gran cuidado en 

las implicaciones metodológicas y jurídicas en las que se 

encuentra inmerso. Por ejemplo; no se podrá entrevistar 

a una víctima de delito si es que se encuentra en un 

estado alterado de conciencia, un menor de edad sin que 

se encuentre presente su representante legal o bien sus 

padres, y sobre todo tener mucho cuidado si es que a 

la persona que se ha de entrevistar se tienen fundados 

motivos para creer que está implicada de manera directa 

con el hecho que se investiga. 

Dentro de esta mixtura de situaciones en la que el 

Policía de Investigación se encuentra, la temática de 

las crisis se hacen patentes, siguiendo a Slaikeu se 

conceptualizan como:

“…una crisis es un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado principalmente por una 

incapacidad del individuo para manejar situaciones 

particulares utilizando métodos acostumbrados para la 

solución de problemas, y por el potencial para obtener un 

resultado radicalmente positivo o negativo.” 

De esta manera el Policía deberá integrar la dinámica 

de intervención con la víctima del delito cuidando mucho 

el ambiente, las palabras empleadas y sobre todo el 

tacto humano que se ha de lograr con un adecuado 

rapport, incluyendo técnicas como el “silencio”, “espejo” 

y utilizando el recurso psicológico principal de la escucha 

activa; una vez que la víctima ha sido estabilizada 

...una vez que la víctima ha sido 
estabilizada emocionalmente, es importante 
permanecer atento a cualquier información 

que pueda proporcionar...



emocionalmente, es importante permanecer atento 

a cualquier información que pueda proporcionar, que 

a partir de la interpretación del lenguaje corporal y el 

lenguaje análogo, el Investigador podrá cotejar los hechos 

con lo que puede observar elementos de veracidad no 

solamente en términos críticos, sino para poder distinguir 

entre la simulación, disimulación y sobre simulación. 

Fundamentando el acto de investigación como es la 

inspección, o bien la entrevista, basado en el registro 

de este acto, es indispensable que toda la información 

posible sea documentada, para que posterior a su 

exhibición ante el Agente del Ministerio Público, sea 

integrada a la carpeta de investigación al igual que a la 

parte fáctica de la teoría del caso, para posteriormente ser 

perfeccionada en la audiencia de juicio y que la víctima 

pueda recurrir lo que a su Derecho convenga. La base 

adjetiva de este elemento se puede encontrar dentro del 

art. 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

citándolo nos muestra:

“El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro 

de todas las actuaciones que se realicen durante la 

investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier 

medio que permita garantizar que la información recabada 

sea completa, integra y exacta, así como el acceso a la 

misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley 

tuvieren derecho a exigirlo.

Cada acto de investigación se registrará por separado, 

y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no 

quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella 

digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se 

niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo…”
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aliado forense
Un nuevo

Por: Jorge Alcalde



En el escenario de un crimen, a la hora de buscar pruebas 

del delito, el ADN es el rey. La huella genética que portan 

nuestras células y que desperdigamos allá donde vamos, 

es un sello que nos identifica como ningún otro. Muestras de 

piel, restos capilares, semen, fluidos, quizás el simple recuerdo 

de la saliva depositada por descuido en una colilla puede portar 

suficiente material celular como para extraer parte del código 

genético que identifica a un culpable o a una víctima.

...el cine y la televisión 
han elevado a categoría de 
sacrosanta la búsqueda de 

muestras de ADN...
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Lo sabemos, sobre todo, desde que el cine y la televisión 

han elevado a categoría de sacrosanta la búsqueda de 

muestras de ADN. Aunque, como es lógico, la ciencia lo 

sabía mucho antes y, como también es lógico, existen 

otros muchos modos de lograr que los «buenos» pillen e 

los «malos» en la vida real.

Un estudio publicado en la revista Plos One ha demostrado 

la validez de uno de esos métodos alternativos y, no solo 

eso, sino que ha propuesto que, quizás, pueda ser más 

útil para la ciencia forense que la mismísima huella de los 

genes. Se trata de buscar información en las proteínas 

del cabello humano.

En la actualidad, el reinado del ADN en materia de 

identificación presenta un serio problema. La molécula 

de ADN se descompone muy fácilmente cuando no está 

en el interior de una célula viva. Es importante encontrar 

restos pronto para que no se inicie el proceso de ruptura. 

Cuanto más tiempo pase o más lejos de su fuente 

original se encuentre la muestra, más difícil es recuperar 

información suficiente para trazar un perfil fiable. No 

es imposible (las nuevas técnicas de multiplicación del 

material genético hacen como el milagro de los panes y 

los peces y replican datos útiles de porciones minúsculas 

de ADN) pero resulta más caro y laborioso.

En el caso del cabello, a medida que crece, las células 

del tronco del pelo se van separando de su fuente 

de nutrientes en la piel y decaen. Un pelo caído tiene 

muchas de esas células que contienen mala o escasa 

información. El único lugar donde podemos encontrar 

una buena cantidad de ADN en las células capilares es 

en las mitocondrias. Aunque esta información es parcial 

comparada con la que serviría el núcleo celular.

Por eso el pelo no es siempre una buena fuente de 

ADN forense. Los investigadores sí pueden observar el 

cabello al microscopio y buscar perfiles físicos de color, 

humedad, PH, tintes... que sirvan de pista. Pero algunos 

expertos no terminan de considerar este análisis visual 

suficientemente definitivo. Muchas veces, el pelo termina 

...el estudio de las 
proteínas del cabello 

puede servir para 
identificar a un 

individuo...
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siendo descartado como pista. Pero las proteínas son 

mucho más estables que el ADN y sí son muy abundantes 

en el pelo humano. Las proteínas, en el fondo, no son 

más que los operarios que trabajan a las órdenes del 

ADN. Los genes dan las instrucciones y las proteínas 

las ejecutan. Una mutación en un gen puede dar lugar 

a diferentes modalidades de proteínas, a la expresión 

de unas o la inhibición de otras. Ahora, los científicos 

han aprendido a analizar los cambios en las estructuras 

proteínicas de un cabello, por ejemplo, e inferir de ellos 

cómo era el ADN original que los produjo. Es decir, 

incluso cuando el ADN está degradado o no aparece, el 

estudio de las proteínas del cabello puede servir para 

identificar a un individuo. Es como si analizáramos el 

fuego por la calidad del humo que emite.

Los autores de este nuevo trabajo han analizado 

cabellos de 76 hombres y mujeres y han encontrado 

hasta 185 rasgos distintivos en las proteínas (llamados 

marcadores) que les permiten establecer identidades 

genéticas certeras. En un 93,3 por 100 de los casos fueron 

capaces de identificar el individuo al que pertenecía el 

cabello y el margen de error de la técnica fue menor del 

1,98 por 100. ¿Realmente cada uno de nosotros posee 

una única huella proteínica? ¿Es posible encontrar otra 

persona que tenga los mismos aminoácidos delatores? 

Es posible, pero la probabilidad es muy pequeña. Solo 

1 entre 100.000. Este detalle resulta, sin embargo, algo 

más embarazoso. Si hay una probabilidad de 1 entre 

100.000 de que se duplique la misma información, ¿será 

aceptada la prueba en un juicio?

Referencia: http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/un-nuevo-aliado-
forense-NG13510195?sky=Sky-Octubre-2016#Ttt1OrWR2NDKUDrr
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LA LABOR DE LA

PSICOLOGIA CRIMINAL
EN CAMPO

Por: Moisés Ulises de la Rosa Espejo



¿Qué hace realmente un psicólogo criminal? En 

primer lugar hay que conocer la definición de 

Psicología Criminal, la cual se refiere al estudio 

del alma del criminal, científicamente analizara la 

personalidad interna, externa, consciente e inconsciente 

del delincuente y criminal. 

Al mencionar personalidad externa, se está refiriendo 

al análisis de todas sus conductas visibles como las 

actitudes, motivaciones, influencia de grupos, etc.

El Psicólogo Criminal tiene un trabajo  arduo debido a que 

no solo tiene que poner en práctica lo de la propia rama, 

sino que tiene que incluir más elementos como lo es la 

Antropología, Sociología y de la misma Criminología, 

ya que el desarrollo de la personalidad interna criminal 

depende de factores externos como contactos individuales 

o colectivos, con cultura y tradiciones sociales.

En la actualidad, varios expertos en Criminología y 

Criminalística han mencionado que existe una diferencia 

entre Psicología Criminal y Psicología Criminológica, sin 

embargo, ambas son lo mismo, hay que mencionar  que 

existen cuatro campos de acción de la Psicología criminal 

lo cual puede generar esta confusión,  cada campo de 

acción da la pauta entre investigar ¿Quién fue? O analizar 

la personalidad del autor.
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Los cuatro campos de acción y trabajo del 

Psicólogo criminal son los siguientes:

• Estudiar al delincuente en cuanto 

es autor del delito, el cual incluye la 

investigación de campo (¿Quién fue el 

autor?, ¿Cómo es?, ¿Qué hace?, etc.).

• Psicología Criminal judicial, la cual 

estudia la personalidad del delincuente 

en cuanto se le imputa el delito.

• Psicología Criminal carcelaria, la cual 

estudia la personalidad cuando este se 

encuentra cumpliendo su pena.

• Psicología Criminal legal, la cual 

estudia los efectos psicológicos de 

la aplicación de las normas vigentes 

para el desarrollo y actualización de las 

mismas.

Como se puede observar, las cuatro áreas 

pueden generar una confusión, pero no 

es así, la Psicología Criminal está muy 

bien armada para hacer frente al delito, 

otra cosa es que en el país no le den la 

importancia a tal área.

Es de vital importancia el trabajo de esta 

área ya que se encarga de averiguar, de 

conocer que es lo que induce al sujeto 

a delinquir, qué significado tiene esa 

conducta para él, porqué la idea de castigo 

no lo atemoriza. 

Ya conociendo a grandes rasgos que hace 

la Psicología Criminal comencemos a 

explicar que hace en el campo de trabajo. 

Investigar al criminal en cuanto es autor de un delito, implica hacer 

la labor de investigación para saber ¿Quién es?, etc., y para esto se 

aplican varios procesos.

En primer lugar al llegar a la escena del crimen o delito, Criminalística 

no debió de haber levantado ningún indicio ya que si lo hacen el 

psicólogo perderá la estructura para su investigación.

Dentro de la escena se encuentran varios elementos que nos darán 

pistas sobre la personalidad del individuo, cuando criminalística marca 

los indicios, marca todo lo que pertenece al hecho, sin embargo, para el 

psicólogo tiene un proceso diferente, ya que por el proceso psicológico 

del delincuente muchos de esos indicios son de forma tanto inconsciente 

como consciente, eso determina su tipo de personalidad, por otro lado, 

muchos de esos indicios  para el psicólogo se descartaran porque no 

darán pista para su identificación, expliquemos esto en base a un caso 

conocido (caso Solange).

El caso de Solange se utilizara con la finalidad de ver el croquis 

que es muy famoso y en el cual se puede trabajar de forma práctica 

para ilustración del lector y así podrá ver cómo actúa la psicología 

criminal en el campo de la investigación.

Veamos el croquis para Criminalística; todo lo que está indicado dentro 

de él sería un indicio para su investigación:
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Sin embargo para Psicología criminal tendría que aplicar la técnica 

psicológica psicoanalítica y de criminología de campo, para comenzar a 

conocer al criminal a partir de indicios tanto de la víctima como del victimario:

 

El de psicología criminal va comenzar marcando imaginariamente las 

figuras geométricas la cuales cada una tiene características psicológicas. 

Existen de dos tipos, figura de campo y en cuerpo, en este caso como es 

un asesinato existirán las dos.

Como podemos observar sobre los indicios (victima- victimario), psicología 

criminal solo toma los que pertenecen a la personalidad del delincuente 

y de la víctima, la figura de campo en este caso es un cuadrado (no 

tienen que salir exactas las figura), la cual está unida o pasa por indicios 

principales psicológicos, los cuales no contemplan ni el dinero ni el reloj, 

ya que no se los robaron.

Posteriormente, se le da significado, por ejemplo, el cuadrado significa que 

el victimarios es un individuo de poca movilidad, pensamientos limitados, 

religiosidad, fanatismo, vulgar algunas veces, romántico, profesionalización 

completa o trunca. Obsesivo con los horarios, de hecho los toma en cuenta 

para dañar, supersticiosos, les gusta la música suave.

En el caso de la figura geométrica en cuerpo vemos que tiene marcas en el 

cuello por un cuchillo, esta figura será una línea, en su caso por la estructura 

oblicua del cuello y del desplazamiento 

del cuchillo se le denominara línea 

oblicua la cual significa que hubo 

sospecha, suspicacia, desconfianza, 

delirios de persecución, astucia y tratar 

de hacer un buen trabajo. 

No quiere decir que cuando se tienen 

dos figuras diferentes se tiene dos 

personalidades, el psicólogo deben 

integrarlas con otras técnicas.

Después de marcar las figuras 

comienza la delimitación de la 

personalidad del sujeto. Cuando 

se tienen estas características se 

comienzan a encuadrar y a sacar 

más características por medio del 

psicoanálisis. Para esta rama las 

características que tiene un individuo 

se forman en determinadas edades y 

en determinadas relaciones familiares 

ya comprobadas. Por ejemplo: cuando 

hay desconfianza es una fijación en 

la etapa de entre los 3 años y medio 

hasta los 6 años, esto quiere decir que 

la causante de esta característica es la 

mamá, la cual tiene que ser una mamá 

controladora, manipuladora y obsesiva 

compulsiva, entre otras más, al ser la 

mama el sujeto que estamos buscando 

tendrá características físicas obsesivas 

como el vestirse formal, limpio, 

educado, combinarse, peinare, etc.

Con las características de la geometría 

se continúa desarrollando más 
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características, sin embargo, la forma de la acción y ejecución del  acto también da características directas 

para complementar la anterior, por ejemplo, la mancha hemática principal, indica que estuvo observando a su 

víctima un rato después de muerta, en conjunto con el indicio de limpiarse las manos en la sábana y darle vuelta 

al cuerpo para que cayera al suelo, son características de desdén y odio, envidia, frialdad; estas características 

confirman las anteriores ya que esas provienen de la mama.

El cuerpo fue jalado pero al caer con todo y parte de otra sabana implica que se le aplico poca fuerza y en 

conjunto con tantas características maternas se hablara de que el sospechoso posiblemente sea una mujer.

Y así se sigue desarrollando características para obtener las mas especificas posibles, con la finalidad de 

desarrollar un retrato hablado.

La psicología del rostro es uno de los procesos que se utilizan para lo antes mencionado, las características que 

se sacaron con anterioridad para el psicoanálisis se muestran en el rostro por medio de sus características.

Cualquier persona normal solo ve ojos, orejas, etc., pero no se fija en la posición, forma ni estructura.

Cuando se aplica esta técnica se puede hasta saber incluso cuantas marcas horizontales tiene en la frente el 

delincuente. Hay que considerar que se habla de un retrato hablado no de una fotografía.

Los retratos hablados no solo se hacen en base a los testigos del lugar, una persona que separa manejar estos 

elementos podrá hacer un retrato hablado por medio solo de las características de la escena.   

En la actualidad ya existe software que ayudan en el retrato hablado como Caramex I, Caramex II y Biometrix 

face. Anteriormente se hacían por medio de un dibujante.

 



Continuando con la explicación en base al caso, tenemos varias características de control, obsesivas, envidia, etc., 

psicológicamente estas se marcan en la zona de la ambición, la cual debe ser más amplia que las otras dos, utilicemos 

una foto de una artista para ejemplificar:

 

Por lo tanto, ya con este ejemplo, se define una zona de 

su rostro, entonces al sospechoso que se buscara será 

con esa zona mucho más amplia. Para continuar esos 

rasgos se verán tanto en nariz como en oídos.

Las personas controladoras y envidiosas tendrán una nariz 

de tipo romana y unos oídos con posicionamiento hacia 

atrás y así se va desarrollando el rostro sucesivamente.

Claro que no es fácil ya que se tiene que integrar y 

encuadrar los elementos, pero los psicólogos criminales 

deben saber hacerlo.

La labor de la Psicología Criminal es una de las 

mas importante hoy en día pero no se le muestra la 

importancia necesaria, el trabajo integral de todas 

la áreas permitiría la reducción de los delitos, ya que 

como se pudo conocer las cuatro labores de esta 

área permiten desde la investigación y el análisis para 

prevenir y atacar a la delincuencia.

Por otro lado, la técnicas de la psicología aplicadas 

con la psicología criminal haría mejores tratamientos 

penitenciarios e incluso post penitenciarios para los que 

se encuentran cumpliendo una pena, así como para el 

desarrollo y la aplicación de programas preventivos 

aplicados y desarrollados para las características 

específicas de los delincuentes, se menciona esto debido  

que los que hacen política criminal, por ejemplo, son solo 

abogados o personas dedicadas en alguna ocasión a una 

corporación, dentro de los tratamiento, son psicólogos 

con formación básica o normal, dentro de la investigación 

son criminólogos que conocen las técnicas pero que no 

las pueden desarrollar al mismo nivel de la psicología, y 

así muchas cosas más.

Espero que con esto haya quedado más clara la labor de 

esta área y después veremos que hacen las otras tres 

áreas restantes.
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Dennis Nilsen,
el asesino escocés

Por: Desconocido
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Nació en Strichen, Aberdeenshire el 23 de 

noviembre de 1945, el mismo año en que 

terminó la Gran Guerra, en el seno de la familia 

Nilsen-Whyte. Los problemas del progenitor con la 

bebida marcaron con fuerza la infancia del joven. Betty, 

la esposa, decidió poner fin a aquel matrimonio y se 

trasladó, tras un penoso divorcio, a casa de sus padres. 

Allí vivían ya los tres hijos del matrimonio, refugiados de 

la trágica vida que les esperaba en el hogar paterno.

A los seis años Dennis tuvo que asistir al entierro de 

su abuelo, que lo había criado desde que nació. Fue la 

visión del cadáver del anciano uno de los detonantes de 

una obsesión que lo condujo a su trágico destino, según 

sus propias declaraciones, cuando fue arrestado.

Fue la visión del cadáver 
del anciano uno de 
los detonantes de una 
obsesión que lo condujo a 
su trágico destino...



Otro de los motivos de sus crímenes, se justificó, fue un acontecimiento 

que sucedió cuando contaba unos ochos años.

Estuvo a punto de morir ahogado mientras nadaba, pero fue 

rescatado por un joven. Este, una vez con el niño en tierra, parece 

ser que se mansturbó sobre él y le dejó una substancia blanca 

sobre su estómago.

Su infancia transcurrió sin más traumas ni complicaciones. Incluso 

participó en actividades comunales, y ayudó a encontrar a un hombre 

que había desaparecido en su vecindario. Fue él y su compañero el 

que lo encontraron, ya muerto, flotando en un río.

La adolescencia le trajo el descubrimiento de su homosexualidad, 

que durante unos años mantiene oculta y sin mantener relaciones 

con ninguna otra persona. En su imaginación, se veía a él mismo, 

lívido como un cadáver, y de esa guisa mantenía vivas sus 

fantasías eróticas.

Tras su paso por la Armada británica, una 

etapa que duró diez años, comenzó a trabajar 

en una agencia de trabajo, además de prestar 

servicios de voluntario en una asociación de 

ayuda a personas con escasos recursos.

Las relaciones con otros hombres comenzaron 

al final de su juventud, aunque siempre fueron 

esporádicas, sin conseguir mantener junto a 

él a una pareja estable.

En 1978 comenzó la carrera homicida del 

Asesino Escocés.

En un pub conoció a un muchacho de 14 

años, Stephen Dean Holmes, con el que pasó 

la noche del 30 de diciembre. Al volver de un 

concierto, se topó con Dennis, quien le invitó 

a visitar su casa, y mantuvieron relaciones. 

Durante la noche, el asesino despertó y 

se sorprendió mirando el cuerpo del joven 

durmiente. La imagen despertó un súbito 

deseo en él y cogió la corbata que se había 

quitado unas horas antes. Hizo un nudo y 

estranguló al desafortunado muchacho.

Este luchó por su vida, pero fue en vano. Una 

vez lo dejó inconsciente, corrió a coger un 

cubo de agua y sumergió su cabeza en él, 

hasta que finalmente, murió.

No se ha sabido el nombre de este joven hasta 

2006, cuando se consiguieron los suficientes 

indicios para identificarlo.

Una vez asesinado, Pilsen se planteó qué 

hacer con el cuerpo. Al no poder deshacerse 

de él con garantías de no ser descubierto, 
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Referencia: lacronic anegra.blogspot.com/2008/06/dennis-
nilsen-el-asesino-escocs.html 61

optó por esconderlo bajo el suelo de madera de su casa, 

un edificio unifamiliar en la calle Melrose Avenue.

Tras una semana, lo destapó, curioso. Al encontrarlo 

en estado de putrefacción, decidió llevarlo hasta la 

bañera y lavarlo. Con la misma agua se bañó él, 

excitado por la presencia de los restos mortales y 

culminó su fantasía sexual.

Después, coció los trozos del cuerpo y tiró la carne por el 

desagüe, mientras que los trozos más grandes y difíciles 

de deshacer los quemó en una hoguera en el patio trasero 

de la vivienda.

Un año después le tocó el turno a Kenneth Ockendon, 

quien halló su fin mientras mantenía relaciones con 

su verdugo.

En mayo de 1980 Martín Duffey tuvo un final similar, 

mientras que Billy Sutherland falleció sin que se sepa 

a ciencia cierta la fecha, al igual que un joven filipino, 

todavía sin identificar. Dos nuevos “ligues” de Pilsen, 

también sin identificar, fueron los siguientes moradores 

del subsuelo de su hogar.

Las víctimas de esa época están a falta de identificar 

porque el asesino, en los interrogatorios posteriores a su 

detención, afirmó no conocerlos ni recordar los detalles 

de cada uno de ellos.

Se sabe, eso sí, que fueron 15 los que murieron a manos 

de este criminal, mientras que otros dos escaparon 

milagrosamente, aunque no denunciaron a Pilsen.

Su detención se produjo a raiz de un descuido.

Dennis cambió su domicilio, de la útil casa en Melrose 

Avenue, pasó a un apartamento en el centro de la ciudad. 

Allí tenía más difícil deshacerse de los cadáveres.

Lo que ocurrió fue que la carne se acumuló en las 

cañerías, que eran insuficientes para absorber la cantidad 

de residuos. Los vecinos, alertados por el mal olor de la 

conducción de agua, avisaron a un técnico, que descubrió 

los restos y llamó a la policía. Nilsen intentó limpiar la fosa 

séptica, pero fue descubierto y detenido.

En los interrogatorios, confesó su autoría, pero también 

alegó no recordar nada de la mayoría de los crímenes. 

Fue condenado el 4 de noviembre de 1983.

Tras su paso por la Armada británica, una 

etapa que duró diez años, comenzó a trabajar 

en una agencia de trabajo, además de prestar 

servicios de voluntario en una asociación de 

ayuda a personas con escasos recursos.



Amartillar: Poner el disparador del arma 
en posición de fuego, normalmente es la 
operación del tensado del martillo o aguja 
percutora.

Blanqueo de capitales: Proceso en virtud del 
cual los bienes de origen delictivo se integran 
en el sistema económico legal con apariencia 
de haber sido obtenidos de forma lícita.

Cyberbullying: Acto agresivo e intencionado 
llevado a cabo de manera repetida y constante 
a lo largo del tiempo, mediante el uso de 
formas de contacto electrónicas por parte de 
un grupo o de un individuo contra una víctima 
que no puede defenderse fácilmente.

Dioptero (en balística): Elemento de 
puntería mecánico y pasivo consistente en la 
combinación de dos túneles que actúan como 
alza y guión, es un sistema de alta precisión 
reservado a modelos de competición y que 
permite entre otras cosas ajustar el paso de luz 
del visor mediante retículas intercambiables.

Empastamiento (en documentoscopía): 
Defecto que se manifiesta por un empaste 
de la impresión y por la presencia de tinta en 
partes que no deberían imprimirse. Puede ser 
debido a exceso de tinta o a haber humedecido 
excesivamente.

Facsímil (en documentoscopía): Imitación 
exacta de un escrito, impreso, dibujo. Se 
emplea como elemento de comparación para 

contrastar sus características con las de otro 
dubitado. También se consideran como tal las 
reproducciones fieles al original sacadas con 
la idea de conservar todas sus características 
de forma, color, trazo. Proceso de cualquier 
tipo de material gráfico fijo, de modo que la 
imagen se traduce en señales eléctricas, las 
cuales pueden ser utilizadas localmente o 
transmitidas a distancia para reproducir la 
imagen original.

Gasti: Sistema de identificación dactilar 
ideado por Gasti, que basa su clasificación 
en tres parámetros: la forma de la figura 
(arco simple, arco ttiangulaiasa cubital y 
radial, figuras cerradas), el número de líneas 
papilares desde el centro de la figura al delta y 
la relación entre los deltas. A partir de ellos se 
puede hacer una clasificación en diez grupos.

Homocigoto: Dícese de una célula o de 
un organismo diploide portador de los dos 
mismos alelos de un mismo gen. Gen situado 
en un mismo lugar en un par de cromosomas 
homólogos.

Iter victimae: Es el camino por el que cursan 
los individuos hasta que son victimizados, 
incluyendo el estudio de las condiciones 
que les hacen proclives a convertirse en 
víctimas, antes, durante y después de 
consumado el delito.

Insecto: Artrópodos pertenecientes a la clase 
insectos. Animales generalmente terrestres, 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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cuyo cuerpo, dividido en segmentos articulados, 
está recubierto por un exoesqueleto constituido 
por quitina. Los insectos tienen interés 
forense, siendo los estudios más conocidos 
los referentes a la fauna cadavérica, sin olvidar 
las investigaciones criminales en el caso de 
drogas o las referidas a vehículos que han  
transita- do por determinada zona.

Látex: Líquido de composición variable, 
secretado por algunos vegetales, que 
tiene el carácter de una emulsión y, con 
frecuencia, aspecto lechoso. En función 
de la composición del látex, las plantas 
pueden clasificarse en plantas de caucho, de 
gutapercha, de balata, de albuminoides y de 
almidón. Empleado para obtener el vaciado 
de marcas producidas por herramientas, es 
de gran potencia reproductora, sin embargo, 
encoge al endurecer, por lo que su fidelidad no 
es total. Los látex sintéticos están constituidos 
por emulsiones de polímeros en agua con 
adición de distintos agentes (emulsionante, 
estabilizante).

Lepidóptero: Orden de Pterigógenos que 
presentan cuatro a las membranosas, cubiertas 
por una serie de laminillas imbricadas, 
vivamente coloreadas, observables en el 
cadáver en distintas fases de descomposición 
del mismo.

Los lepidópteros pasan por una metamorfosis 
complicada: oruga, crisálida e imago. A este 
orden pertenecen especies, tales como la 
aglossa, que son observables formando parte 
de la tercera oleada (ranciedad de las grasas 
a los seis meses de la muerte), en unión de 
otros coleópteros, y tineolas y otras especies 

de lepidópteros que forman parte, en unión de 
diversos coleópteros, de la séptima oleada, 
aquella que actúa cuando el cadáver está 
totalmente reseco.

Mediación: Es un método alternativo de 
resolución de conflictos, la cual tiene como 
finalidad intrínseca arribar a la solución 
integral de un conflicto entre partes, 
evitando de este modo, llegar a la instancia 
judicial, por ello denominado también etapa 
“previa”. Los principios rectoren que guían e 
instrumentan la etapa de mediación son: la 
confidencialidad, la oralidad entre las partes 
y la plena comunicación entre las mismas, 
la imparcialidad del mediador interviniente y 
la neutralidad del mismo frente a la materia 
traída a cuestión.

Neumógrafo: Instrumento que permite el 
registro gráfico de las variaciones de amplitud 
del perímetro torácico en función de los 
movimientos respiratorios. Empleado en los 
esfigmógrafos.

Oido: Cada uno de los orificios que en los 
cartuchos modernos de percusión central une 
el alojamiento de la cápsula con el interior del 
cuerpo de la vaina, para que se produzca la 
deflagración de la pólvora al serle comunicado 
el fuego procedente del fulminante. 
Históricamente se puede considerar una 
remembranza del oído o fogón existente en 
las antiguas armas de antecarga. Las vainas 
equipadas con cápsula Boxer tienen un 
solo oído centrado, mientras las que están 
concebidas para alojar cápsulas Berdan tienen 
generalmente dos diametralmente opuestos 
en relación con el yunque.
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