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Abril es un mes muy especial para nosotros ya que es el aniversario de la 

revista, cuatro años de permitirnos ser parte de su profesionalización y 

actualización como investigadores. El camino no ha sido sencillo, pero si 

muy satisfactorio al poder brindar a la comunidad forense material informativo de 

calidad.

Cuando se inició el proyecto el grupo era muy reducido pero con muchas ganas 

de trabajar e investigar, el día dehoy el número de personas que intervienen en 

este proyecto ha aumentado considerablemente, y por supuesto la disposición  y 

compromiso de forma proporcional, y por supuesto la disposición para trabajar 

aumentó considerablemente. Parte de ese trabajo ha dado como resultado, la 

renovación de nuestro sitio web: expresionforense.com, en donde usted podrá leer 

en línea los artículos de cada revista, así como consultar los números anteriores.

Expresión Forense sigue creciendo y con ello el compromiso de otorgar material 

académico que usted debe ponderar sobre su calidad y objetividad, la crítica cuando 

es constructiva es bienvenida y permite el avance cultural. Los artículos que en el 

número de este mes sin duda abonarán a ello, por ejemplo, “El cuerpo preso tatuado-

parte 1”, artículo que nos deja entrever las significaciones que los tatuajes tienen y 

la libertad que puede dar. “Criminología corporativa”; muchas veces creemos que 

la criminología solo está enfocada a los presos y reclusorios cuando puede ser 

enfocada en situaciones diferentes y ámbitos distintos. “Frank Abagnale”, la historia 

de uno de los estafadores más grandes de la historia y que ha dejado huella en el 

mundo de la falsificación.

Nos congratulamos de que nos acompañen en este proyecto, no lucrativo, que 

busca el enlace constante entre expertos y noveles, nuestro esfuerzo es por el 

empuje fraterno y altruista de nuestros autores y lectores.

¡GRACIAS!

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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Para producir una tonelada métrica de papeles tradicionales de pulpa de madera, se utiliza un promedio de 

cuatro toneladas métricas de astillas de madera, que es el equivalente de la tala de aproximadamente 23 

árboles grandes. 

Además, de los árboles cosechados a nivel mundial para usos industriales, casi la mitad se destina a la producción de 

pulpa y papel; menos del 20% de la cubierta forestal original del mundo permanece intacto, y muchos ya están siendo 

amenazados por la tala comercial.

Papel piedra
Por. Esteban Flores
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Referencia: http://www.labioguia.com/notas/un-nuevo-papel-
ecologico-hecho-de-piedra

..es una combinación de polvo 
mineral (>75%) y una pequeña 
cantidad (<25%) de resina no 
tóxica.
Teniendo en cuenta esta situación, se ha desarrollado 

un nuevo tipo de papel ecológico, llamado “papel piedra” 

que es una combinación de polvo mineral (>75%) y una 

pequeña cantidad (<25%) de resina no tóxica. 

La producción de “papel piedra” no requiere agua, por lo 

que el proceso de fabricación de papel no incurre en los 

contaminantes del agua.

Además, una vez usado comenzará a degradarse en 

las condiciones ambientales adecuadas de alto calor, 

humedad y luz.

Lo más importante en la producción de este papel es que 

la cosecha de árboles es innecesaria, salvaguardando 

así la belleza del entorno natural y de la biodiversidad 

para los seres vivos. 

Por otro lado, puede imprimirse y su textura es única, 

ya que no tiene fibras, por eso no absorbe la tinta como 

el papel regular y también utiliza menos que el papel 

normal. Además, en él, las imágenes permanecen mucho 

más nítidas y más limpias.

Sus ventajas 

• Es Impermeable

• Es resistente y ecológico

• Es Anti-Grasa

• No se generan hongos

Otras características

Proceso y producción 

Este papel se hace con un proceso de producción que no 

utiliza agua o expulsa aire tóxico. Además, está libre de 

cloro, ácidos o bases fuertes. Esto significa que el proceso 

de producción es muy limpio, así como el producto.

Consumo de energía 

Papel piedra tiene una producción limpia que reduce el 

consumo de energía y la liberación de CO2. Durante el 

proceso de producción, el consumo de energía es solo 

aproximadamente el 50% del consumo energético de la 

pulpa de papel de impresión.

Eliminación de liberación de dióxido de carbono

Cuando se quema, la liberación de CO2 es de 

aproximadamente 50% menos que los productos de 

papel de pulpa.

Degradable 

Experimentaciones en una muestra Papel piedra con un 

espesor de 200 micras mostraron que el papel comenzará 

a degradarse cuando se expone a la luz solar directa y la 

humedad durante aproximadamente 6 - 9 meses.
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Precauciones en el manejo 
de municiones y explosivos 

Por: Desconocido

Al manejar municiones y explosivos, siempre 

debe realizarse de tal modo que el personal 

expuesto sea el mínimo.

Las municiones y los explosivos, siempre deben 

manipular cuidadosamente; para el efecto se enlistan a 

continuación algunas medidas preventivas.

A.-No emplear ganchos o alambres metálicos bajo 

ninguna circunstancia

B.-Evitar voltear, arrastrar, tirar o dejar caer los envases 

contenedores de municiones y/o Explosivos.

C.-Pueden emplearse transportadores de rodillos o 

bandas transportadoras, siempre y cuando sean de metal 

anti-chispa.

D.-En el manejo de explosivos se debe emplear 

herramientas, equipo y material anti-chispa a fin de evitar 

que estos entren en contacto con el material explosivo; 

recomendándose los construidos con bronce, plomo, 

madera, con aleación de berilio, etc.

E.- Evitar al máximo tener el material de guerra expuesto 

a la humedad, así como a los rayos del sol.

F.-Las municiones no se deben desorganizar o preparar 

para su uso dentro de los almacenes o depósitos.

G.-Si se llega a derramar o caer material explosivo dentro 

del almacén, depósito o polvorín, se debe tener todo 

trabajo hasta que el material haya sido retirado del área o 

lavado adecuadamente el lugar.
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..que al arder paulatinamente sostienen 
por breve espacio de tiempo dicha 
gasificación y proporciona a los 
proyectiles un aceleramiento rápido y de 
elevadas velocidades..

Clasificación de los explosivos

Existe una gran diversidad de clasificaciones de los 

explosivos, sin embargo, para efectos de este manual se 

hace como sigue: 

A.-Por su velocidad de combustión.

B.-Por el trabajo que desempeñan.

*Por su velocidad de combustión a su vez estos se 

dividen en:

A.-Bajos Explosivos.

B.-Altos Explosivos.

Bajos Explosivos.

 Es relativamente lenta la combustión, haciéndose esta 

por capas y ´paulatinamente logrando velocidades 

máximas de 533 m/s 

Altos Explosivos.

Alcanzan velocidades de hasta 11,200 m/s y actúan 

generalmente por onda explosiva.

*Por el trabajo que desempeñan. Se clasifican en:

A. Deflagrantes

B.-Detonantes.

C.-Fulminantes.

D.-Iniciadores.

Deflagrantes. El principal objetivo de su utilización es 

conservar la emisión de una fuerza de proyección, se 

agrupan en esta clasificación las pólvoras y cargas de 

proyección, que al arder paulatinamente sostienen por 

breve espacio de tiempo dicha gasificación y proporciona 

a los proyectiles un aceleramiento rápido y de elevadas 

velocidades.

Detonantes. Llamados así por la combustión 

violenta y emisión de altas temperaturas, grandes 

cantidades de gases y onda explosiva, que genera 

un vacío a su alrededor.

Fulminantes: Son casi siempre usados como medios 

de excitación para otro explosivo menos sensible. 

Este grupo, es generalmente sensible al choque y 

al calor; detonan por cualquiera de estos medios 

de excitación produciendo onda expansiva, calor y 

flama, de entre los cuales podemos mencionar el 

fulminante de mercurio, el estifnato de plomo y el 

pergamanganato de mercurio.

Iniciadores. Suelen ser muy parecidos a los 

fulminantes, pero se diferencian por que estos se 

encaminan hacia un fin determinado de acuerdo al 

explosivo de la carga principal.



Además de observar las medidas de seguridad el 

transporte y el almacenamiento de armas, para explosivos 

se debe considerar lo siguiente:

Transporte

Contar con vehículos en buenas condiciones y que 

cumplan con las normas establecidas como:  

• No produzcan chispa en su base 

• Sistema eléctrico en buenas condiciones contar con 

equipo contra incendios

• Torreta luminosa

• Letreros que indiquen que transporta explosivos

• Cuando se transporten pequeñas cantidades debe 

contar con compartimientos

Para la transportación de artefactos explosivos de 

manufacturas y potencias desconocidas, debe contar 

con un remolque, que consiste en dos ollas metálicas 

una dentro de otra que permitan en caso de explosiones 

encausar la fuerza hacia arriba minimizando el efecto 

destructor.

Almacenaje

Debe evitarse hasta donde sea posible. Cuando 

sea necesario se tendrán solamente las cantidades 

necesarias , evitando totalmente juntar explosivos 

con sus iniciadores, así mismo cables conductores de 

electricidad en el interior o en mal estado, la iluminación 

debe ser por medio de claraboyas y solo cuando sea 

necesario contar con iluminación artificial pero deben 

estar en el exterior lámparas, apagadores y tomas; las 

paredes deben ser fuertes y de un espesor adecuado a la 

cantidad que se pretende almacenar; el techo de material 

que ocurrir una explosión no se convierta en tizones o 

proyectiles que causen daño; que las puertas se puedan 

abrir con facilidad pero a prueba de robo, debe contar con 

tarimas de madera o plástico con un mínimo de 15cm de 

altura sobre el suelo, para evitar que se humedezcan los 

productos almacenados.

El polvorín debe encontrarse a una distancia mínima de 

50 metros de las cercas de protección, con vigilancia las 

24 horas, lejos de líneas telefónicas, corriente eléctrica, 

drenaje y ductos de agua; así mismo con vías de 

comunicación, teléfono, toma de agua para el cuerpo de 

bomberos.

Identificación

Desde luego la gran variedad de color , textura y apariencia, 

hacen que la identificación de los explosivos sea una 

tarea difícil para quien se inicia en estos menesteres , 

pero la práctica constante es lo único que puede llevarlo 

al cometido, es necesario familiarizarse con el olor 

característico de los explosivos, en su mayoría es similar 

al de azúcar, se debe  tener cuidado porque en algunos 

casos basta que el olor o unas cuantas gotas hagan 

contacto con la piel para dejar de sentir su efecto, tales 

como intenso dolor de cabeza, náuseas y vómito, como es 

el caso de la nitroglicerina que contiene la dinamita, algunos 

otros al hacer contacto con la piel provocan quemaduras,  

como por ejemplo el fosforo y los ácidos. 
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Microsatélites
Por: Desconocido

Pequeñas secuencias o fragmentos del ADN 

(ácido desoxirribonucleico), repetidas “n” veces 

una a continuación de la otra o en tándem, tienen 

apenas entre 2 pares de bases (pb) o más frecuentemente, 

de 2-6 pb. Son altamente polimórficos, muy abundantes 

y están dispersos por el genoma de eucariontes y en 

algunos procariontes. Es común que se les identifique 

como secuencias simples repetidas (del inglés, simple 

sequence repeats-SSR) o STR (short tandem repeats). 

Debido a sus características y múltiples ventajas, se 

han convertido en una técnica para la detección de 

marcadores moleculares con diversas aplicaciones en el 

campo de la genética de plantas, humana y animal; de 

ella se conocen diferentes variantes o modificaciones. 

Descubrimiento

Si bien los microsatélites fueron inicialmente descritos 

en humanos en 1989 (Litt y Lutty, 1989), su potencial 

como marcadores útiles para los estudios en plantas 

fue rápidamente reconocido, lo que explica su amplio 

desarrollo durante los últimos años en muchas especies, 

convirtiéndose en una técnica estándar para la evaluación 

genética (molecular) de cualquier población.

Sin embargo, los marcadores de este tipo generan un gran 

volumen de información debido al número y frecuencia 

de los alelos que detectan y tienen una alta repetitividad. 

Esto los convierte en poderosos marcadores muy útiles 

en plantas, animales y humanos; inicialmente descritos 

en humanos, rápidamente fue reconocido su potencial 
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Microsatélites
Por: Desconocido

..los marcadores de este tipo generan 
un gran volumen de información 
debido al número y frecuencia de los 
alelos que detectan y tienen una alta 
repetitividad.

en muchas especies, especialmente en plantas, con un 

desarrollo vertiginoso en los últimos años. 

Generalidades

En el genoma existe un ADN ubicuo y abundante 

denominado “microsatélite” que consiste en repeticiones 

en tándem (repetidas y adyacentes) de solo unos pocos 

pares de bases y de un elevado polimorfismo. Los 

microsatélites o SSR son secuencias simples de ADN 

con un alto grado de hipervariabilidad, abundantes y 

bien distribuidas en todo el genoma, que conforman las 

llamadas familias de ADN satélite repetido; se plantea 

que ese tipo de ADN puede interactuar con proteínas. 

Ellos pueden consistir en: dinucleótidos (AC)n, (AG)

n o (AT)n (más abundantes en plantas); trinucleótidos 

(TTG)n, (TCT)n, (TTA)n ó tetranucleótidos (TATG)n, e 

incluso, pueden llegar a ser penta o hexanucleótidos, 

donde n es el número de veces que se repite el 

segmento dentro de un locus, incluso pueden estar en 

diferentes loci. 

Aunque los microsatélites se han usado ampliamente en 

genética molecular, no se ha identificado bien su función 

en el genoma, los datos sugieren que ellos desempeñan 

un rol importante en la estabilización y el mantenimiento 

de la estructura cromosomal, o quizás en funciones de 

regulación; una hipótesis bastante aceptada plantea que 

ellos intervienen en el empaquetado y la condensación 

del ADN dentro de los cromosomas de eucariotas.

Los microsatélites se utilizan con creciente frecuencia 
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como marcadores genéticos, ya que sus extremos o secuencias flanqueantes son habitualmente bien conservadas y 

eso constituye la base para el diseño de primers o cebadores, elemento clave para su amplio uso como marcadores 

moleculares. Generalmente se encuentran en zonas no codificantes del ADN (tienen baja frecuencia en las regiones 

codificantes), son neutros, codominantes (permiten la distinción de homocigotos y heterocigotos) y poseen una 

alta tasa de mutación, lo que los hace muy polimórficos. A pesar de su alta tasa de mutación, el hecho de que las 

regiones flanqueantes estén más conservadas hace que se puedan emplear para la amplificación específica de los 

alelos de cada locus.

La eficiencia técnica y potencial de los microsatélites los hace preferibles para los análisis genéticos. La razón principal del 

incremento en el uso de ellos es que proveen la más alta tasa de polimorfismo o PIC (polymorphic information content) en 

comparación con otras técnicas moleculares, además de su multialelismo, amplia cobertura del genoma y confiabilidad 

en la diferenciación de genotipos, que los hace atractivos como marcadores genéticos y facilita la integración de los 

resultados de estudios independientes. Si bien el diseño de SSRs consume tiempo y puede ser costoso, la interpretación 

de los resultados es sencilla y su reproducibilidad es muy alta, los resultados son transferibles entre laboratorios y es 

posible su automatización, además de obtenerse por PCR, por lo que se necesitan pequeñas cantidades de ADN. 

Clasificación

Además de su definición en función de la cantidad de nucleótidos que se repiten (di-, tri-, tetranuclétidos), también 

se les puede clasificar en:

1. Microsatélites perfectos o puros: repeticiones en un número mínimo de unidades sin interrupción y sin 

repeticiones adyacentes (CACACACACACACACACACA) ó (CA).

2. Microsatélites compuestos: dos o más repeticiones con un número mínimo de unidades repetidas ininterrumpidas 

(CACACACACACACACACAGAGAGAGAGAGAGAGAGA) ó (CA)(GA). 

3. Microsatélites interrumpidos: repeticiones ininterrumpidas con un número mínimo de repeticiones y separadas por 

un máximo de cuatro pares de bases (CACACACACACACACACACATTTCACACACACACACACACACACA) ó 

(CA) TTT (CA).
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Existen varias formas de uso lo que determina la existencia 

de diferentes variantes de una misma técnica base que 

amplifica fragmentos genómicos por PCR (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa-PCR) a partir de secuencias 

microsatélites usadas como cebadores. Todas cumplen 

tres principios esenciales (Coto y Cornide, 2002):

1. Las copias adyacentes de una repetición específica 

deben estar en sentido inverso dentro de la distancia 

límite en el genoma para la amplificación. 

2. Cualquier secuencia repetitiva debe estar 

ampliamente representada y distribuida en el 

genoma. 

3. El polimorfismo que se detecta es el resultado de 

inserciones/deleciones entre secuencias repetidas 

conservadas o por variación en el sitio del cebador. 

Las variantes más conocidas son:

• SAMPL – Selective Amplification of Microsatellite 

Polymorphic Loci o Amplificación selectiva de 

loci polimórfico de microsatélites SSLP – Simple 

Sequences Length Polymorphism (Polimorfismo de la 

longitud del microsatélites) o MP-PCR (Microsatellite-

Primed PCR, PCR directo con microsatélites).

• ISA – Inter-SSR Amplification o Amplificación 

entre microsatélites RAMP – Random Amplified 

Microsatellite Polymorphism o Polimorfismo de 

microsatélites amplificados al azar.

Antes se habían diseñado SSRs a partir de librerías de 

ADN genómico (cADN) (Mba et al., 2001) o de ESTs 

(Raji et al., 2009) pero con el objetivo de perfeccionar la 

técnica también se han diseñado microsatélites basados 

en el polimorfismo de la longitud de los fragmentos 

amplificados (M-AFLP) con aplicaciones interesantes 

(Acquadro et al., 2005). 

Descripción de la técnica molecular de los microsatélites

Un microsatélite esta típicamente conformado por un 

fragmento repetitivo, dentro del cual se encuentra la 

secuencia repetida, y dos regiones flanqueantes, las 

que se encuentran a ambos lados de dicho fragmento 

repetitivo. Para que un microsatélite sea considerado 

útil como marcador molecular, toda la variación de la 

secuencia o polimorfismo debe hallarse dentro de dicho 

fragmento repetitivo, y al mismo tiempo, las regiones 

flanqueantes deben estar altamente conservadas al 

punto de no presentar ninguna variación de secuencia. A 

partir de esos supuestos, se diseñan primers o cebadores 

(también llamados iniciadores) es decir, fragmentos de 

ADN que tienen la misma secuencia que los extremos 

de las regiones flanqueantes, para poder amplificar 

(o producir un alto número de copias) del microsatélite 

.. se utilizan con creciente frecuencia 
como marcadores genéticos, ya 
que sus extremos o secuencias 
flanqueantes son habitualmente bien 
conservadas...



Por: Oscar Castillero Mimenza

a través de una reacción tipo PCR sobre el ADN de la 

especie o población en estudio. Los fragmentos que 

se producen son separados de acuerdo a su longitud 

en pares de base fundamentalmente, a través de una 

electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE); ciertos 

alelos SSR con suficiente diferencia de tamaño pueden 

ser visualizados mediante un simple gel de agarosa a 

una concentración óptima (2-3%) y posterior tinción con 

bromuro de etidio.

También se pueden emplear analizadores de 

fragmentos más sofisticados como secuenciadores 

automáticos, basados en electroforesis capilar. El 

empleo de diferentes flourocromos para el marcaje 

de los cebadores permite la detección por emisión de 

fluorescencia, al mismo tiempo, de varios productos de 

PCR, es decir de varios marcadores. Posteriormente se 

ha usado la detección por HRM (high resolution melting) 

en el caso de los SSR y los SNPs (single nucleotide 

polymorphism o polimorfismo de nucleótido simple). 

Este método implica la desnaturalización gradual de los 

amplicones y la detección de pequeños cambios en la 

fluorescencia emitida gracias al uso de fluoróforos de 

unión a ADN de doble cadena.

Partiendo de la hipótesis de que en un microsatélite 

sólo varía el número de repeticiones dentro del motivo 

repetitivo; fragmentos que tienen el mismo tamaño, 

tienen la misma secuencia, de manera que todos los 

fragmentos de un mismo tamaño representarían un 

alelo; estos productos de la amplificación se visualizan 

en el gel mediante tinción de plata. Así, cada individuo 

tendrá un patrón único que permite su discriminación 

de los demás. La información que genera cada gel se 

compila y procesa mediante potentes herramientas 

estadísticas para arribar a conclusiones. Estos alelos se 

heredan de manera codominante, es decir, que en cada 

locus un individuo podría presentar uno o más alelos, 

dependiendo del número de juegos de cromosomas 

que posea. Por ejemplo, en una especie diploide con 

reproducción sexual, hay dos juegos completos de 

cromosomas y por lo tanto para un locus microsatélite 

puede presentarse un alelo (si ambos progenitores nos 

transmitieron alelos de la misma secuencia y tamaño) o 

dos alelos (si de cada progenitor se heredó un alelo de 

tamaño diferente). Eso da como consecuencia de que 

dos individuos puedan ser diferentes entre sí.

Principales aplicaciones

Son utilizados como marcadores moleculares en una 

gran variedad de aplicaciones en el campo de la genética 

como determinación de relaciones de parentesco y 

estudios de poblaciones. Entre las más importantes están 

los estudios de diversidad genética, en los cuales son 

los marcadores de elección para la caracterización de 

germoplasmas vegetales (identificación de duplicados o 

de progenitores), para analizar variación en poblaciones 

naturales para el estudio de la estructura y diversidad en 

poblaciones de diferentes lugares, regiones o países; 

en estudios dirigidos a cuestiones de biología evolutiva 

y de la conservación. Han sido útiles para estudios de 

identificación y en trabajos sobre diversidad genética de 

razas domésticas o de especies de animales en peligro 

de extinción (evaluación comparativa de pequeñas 

poblaciones aisladas).

En general, son herramientas apropiadas en la 

estimación de relaciones genéticas (distancias genéticas) 

entre diferentes poblaciones (análisis poblacionales, 

estudios de diversidad e identificación varietal), en 

genética forense, pruebas de paternidad (la posibilidad 

de poder detectar ambos alelos los hace muy útiles para 

identificaciones individuales en humanos), construcción 

de mapas genéticos y estudios de asociación.

Otra aplicación, de amplio uso actual es la construcción 

14
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de mapas de ligamiento más completos y detallados; 

así como la identificación de genes de interés o QTL 

(quantitative trait loci). (conocida como cartografía 

genética). Así, un mapa genético bien saturado de 

marcadores se convierte en una herramienta muy útil 

para identificar genes responsables de caracteres de 

interés. Se trata de buscar asociación entre varios alelos, 

en cualquiera de los marcadores y en poblaciones que 

presentan el carácter de interés, para identificar regiones 

del genoma donde es más probable que se encuentre 

el gen responsable de ese carácter. Para ello puede 

conocerse con los SSR la estructura genética de una 

población y a partir de aquí, utilizar otras técnicas más 

específicas de mapeo de asociación como las secuencias 

TAGs expresadas o ESTs (expressed sequence 

targets), el polimorfismo de nucleótido simple o SNPs 

(single nucleotide polymorphisms), o los propios SSR 

con secuencias más específicas. En ese sentido, son 

múltiples los resultados obtenidos o en ejecución para 

potenciar el mejoramiento asistido por marcadores en 

varios cultivos, ya sea directamente con los SSR o a partir 

de los resultados a los que se ha arribado con ellos, entre 

ellos la identificación de genes importantes asociados a 

enfermedades u otras características de interés biológico, 

ecológico o económico. En plantas existen interesantes 

y amplios estudios de diversidad en varios países y en 

varios cultivos de importancia económica, entre ellos: 

maíz, maní, trigo, arroz, yuca, forestales, hortalizas 

y ornamentales. Especialmente importantes son los 

estudios de diversidad genética desarrollados en la yuca 

cultivada de Brasil, Cuba, Nigeria, Tanzania, Ghana, Perú 

y Guatemala, entre otros.

Otros aspectos de interés

En la estimación de la estructura poblacional es muy 

importante tener en cuenta en los análisis el hecho 

de que los microsatélites presentan una alta tasa de 

mutación. Dos modelos de mutación básicos existen 

para los microsatélites: el de alelos infinitos, en el cual 

cada mutación crea un nuevo alelo a una tasa dada m, 

se caracteriza por no permitir la homoplasia y porque 

los alelos idénticos tienen el mismo origen. El modelo 

extremo de la mutación por pasos (step model mutation, 

SMM), donde cada mutación crea un nuevo alelo por 

adición o deleción de una unidad repetida única del 

microsatélite, con igual probabilidad (m/2) en ambas 

direcciones, así los alelos de tamaños muy diferentes 

son menos relacionados que alelos de tamaños similares 

(Balloux y Lugon-Moulin, 2002). 

..un mapa 
genético bien 
saturado de 
marcadores se 
convierte en una 
herramienta 
muy útil para 
identificar genes 
responsables de 
caracteres de 
interés...

Referencia: https://www.ecured.cu/Microsat%C3%A9lite
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Técnicas de detección 
de explosivos
Parte 2
Espectroscopia de Movilidad Iónica (IMS)

Un gas portador (inerte, por lo general aire del 

ambiente), lleva la muestra al IMS en forma de vapor 

o como partículas suspendidas, las cuales se dirigen 

hacia una región donde se encuentra un material 

radioactivo (por lo general 63Ni, vida media = 100 años), 

el 63Ni, mediante su desintegración emite determinada 

cantidad de rayos beta (electrones de alta energía), 

mediante los cuales se produce la ionización de cada 

molécula del compuesto objetivo. La interacción de las 

radiaciones con la materia depende de la velocidad 

con la que la radiación cede su energía a su paso por la 

materia. La velocidad de intercambio de energía en el 

desplazamiento lineal de las radiaciones se denomina 

“Transferencia Lineal de Energía” LET (Lineal Energy 

Transfer).

La radiación con una LET alta presenta baja 

penetrabilidad y una intensa excitación molecular y 

posterior ionización, Aquellas radiaciones con LET bajo 

tienen una penetrabilidad mayor y una intensidad de 

excitación molecular menor y posteriormente una baja 

ionización. Las radiaciones Beta tienen una LET alta, 

pero la ionización no solo depende de la Transferencia 

Lineal de Energía, también depende de la energía de 

la radiación y de su intensidad.

El compuesto ionizado llega a un obturador (dispositivo 

que controla el tiempo de paso de la sustancia ionizada) y 

se somete a un campo electroestático con polaridad igual 

al ión de interés (siempre es negativo para explosivos). 

De esta forma el ión de interés se repele por dicho campo, 

permitiendo así levitar con una dirección definida y tener 

un determinado tiempo de desplazamiento hasta llegar a 

la placa detectora.

El detector más común es la Copa de Faraday, el cual 

se basa en el siguiente principio, si sobre una superficie 

(dínodo) incide una partícula cargada el resultado es un 

flujo de electrones secundarios y por lo tanto se crea 

una corriente. El dínodo, material emisor de partículas 

por: Yady Andrés Pino Jaramillo
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secundarias, está compuesto de especies como BeO, 

GaP o CsSb. La cantidad de electrones secundarios 

liberados por el choque de la partícula cargada depende 

de la energía cinética de los electrones incidentes. Si este 

efecto ocurre simultáneamente en repetidas ocasiones, 

se le denominara “Efecto fotomultiplicador” y permite 

cuantificar la intensidad del compuesto en el espectro 

del IMS. El pico del espectro será más alto entre más 

concentrada este la sustancia, es decir entre mayor 

intensidad tenga la corriente.

El desplazamiento del ión hasta la placa detectora se 

debe realizar a presión atmosférica y en contra de un 

flujo de gas (drift gas) controlado que generalmente es 

helio, cuya función es la de amortiguar la corriente que 

contiene la muestra ionizada. El tiempo necesario para 

el desplazamiento depende de la carga, peso y tamaño 

(estructura molecular) del ión que se analiza. Entre más 

liviano y pequeño sea, más rápido llegará a la placa 

detectora. La velocidad específica a la que se mueve un 

ión  es como una huella digital.

La velocidad del ión es proporcional a la magnitud del 

campo electrostático y la constante de proporcionalidad 

(K) se denomina constante de movilidad de los iones 

(cm2*V-1*s-1). La ecuación que define el proceso es:

donde:

e: Carga de iones

N: Densidad de las moléculas neutras (gas en 

contracorriente)

μ: Masa reducida por colisiones de iones neutros

μ= (mM) / (m+M) 

m: Masa del ión

M: Masa de las moléculas neutras

α: Factor de corrección (adimensional). 

Si m es menor que M, entonces α es igual a 0.02.

k: Constante de Boltzmann

Teff: Temperatura efectiva de los iones, normalmente es 

igual a la temperatura del gas portador (K)  Ω: Sección 

transversal de la colisión que depende de la temperatura 

efectiva (cm2).

A mayor densidad del gas en contracorriente, y a 

mayor temperatura del gas portador, se ocasionarán 

mayores colisiones entre las moléculas de estos dos 

gases, provocando así una menor velocidad de los 
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iones en estudio y un mayor tiempo de recorrido para 

que estos sean detectados por la placa de Faraday. 

Por el contrario, entre mayor sea la carga del ión en 

estudio mayor la constante de movilidad, que a su vez 

provocara un aumento de velocidad de recorrido y 

una disminución del tiempo de recorrido. Todo esto se 

puede apreciar de la ecuación(2).

Características

La mayoría de estos equipos son pequeños y portátiles, 

por lo menos para ser trasladados en la maleta de un 

carro. Tienen un tiempo de respuesta de unos pocos 

segundos (8 –10s) y precios que oscilan entre los 30.000 

–50.000 dólares. El costo de mantenimiento también se 

considera moderado. Es una tecnología fácil de operar. 

Tiene la capacidad de detectar variedad de explosivos 

claves como NH4 NO3, NG, DNT, TNT y RDX. El 

material de ionización es un material radioactivo. Sujeto a 

regulación especial de manejo y almacenamiento.

La región de desplazamiento del ión debe estar a presión 

atmosférica, por lo tanto, si con algún desplazamiento 

del equipo o por algún cambio climático varía la presión 

atmosférica, se deberá realizar una calibración del 

mismo. Como es un sistema que se puede saturar 

fácilmente, se debe entonces, controlar la cantidad 

de muestra inyectada. Para algunos casos los picos 

no presentan buena resolución en el espectro. Este 

inconveniente se puede solucionar con una columna de 

cromatografía de gases. 

En ocasiones se le adiciona a la muestra un gas que 

ayude en el proceso de ionización, comúnmente el 

cloruro de metileno o algún otro gas que forme fácilmente 

iones cloruro. Los picos de los iones de este gas son 

generalmente los más altos del espectro del IMS. Y 

se conocen como Peak Ion Reactant (RIP). Este pico 

sirve de referencia para cuantificar la concentración de 

compuestos en el espectro.

Espectrometría de Masas Sistema de Ionización

En el espectrómetro de masas la muestra ingresa en fase 

vapor mediante un sistema de vacío. Luego se ioniza en 

una cámara llamada “Fuente de Iones”. Existen varias 

técnicas de ionización de muestra, que se adecuan a los 

distintos estados en que se encuentre la sustancia, y se 

describan a continuación: 

Impacto electrónico (EI): Se produce dentro de una 

cámara al vacío. Es la técnica más utilizada para muestras 

gaseosas. Se puede adecuar también para algunas 

muestras líquidas, las cuales por medio de una unidad 

térmica se desorben de algún material obteniéndose así 

vapor. En esta técnica las moléculas de la muestra en 

estado vapor colisionan con electrones de alta energía 

(acelerados al aplicar un potencial) producidos por un 

filamento incandescente hecho de tungsteno o de renio, 

materiales que se encuentran a elevadas temperaturas. 

La corriente típica del filamento es 1x10-4 Amp.

El impacto electrónico hace que la muestra M pierda un 

electrón generando así un ión radical o ión 

molecular M+. Se garantiza una fragmentación del ión 

molecular mediante una corriente de 70 eV. Por lo general 

el umbral energético para que una corriente genere 

iones comienza a los 12 eV. En  la siguiente reacción se 

muestra el proceso

Electrospray (ESI):

Se utiliza para muestras líquidas y se puede practicar a 

presión atmosférica. 

La ionización y vaporización de la muestra ocurren 

simultáneamente. Consiste en la adición de la muestra 

diluida (10-4–10-5 molar) en solución ácida o básica 
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(para el caso de explosivos es básica) mediante una 

aguja o capilar. La solución debe tener conductividad 

eléctrica. Se aplica una diferencia de potencial (3 –8 kV) 

en la punta de la aguja o capilar. El líquido comienza a 

salir aumentando su carga y generando una corriente en 

la forma de “Cono de Taylor” de la muestra diluida, de 

acuerdo al principio de que una forma cilíndrica retiene 

más carga que una forma esférica. En la punta del cono 

el líquido soporta una gran cantidad de carga llegando 

a un punto crítico donde no puede soportar más carga 

eléctrica y la solución entonces se dispersa en pequeñas 

gotas (menos de 10 micrómetros de diámetro) 

altamente cargadas. 

El solvente en la superficie de la gota comienza a 

evaporarse reduciendo cada vez más de tamaño las gotas, 

las cuales entre se repelen ya que poseen la misma carga 

eléctrica. Si la gota no encuentra una superficie donde 

disipar su carga, llega a un estado crítico, se superan las 

fuerzas de cohesión superficial y explota violentamente, 

generando así la ionización de la molécula.

Ionización Química (CI): 

Se produce por reacciones sobre las moléculas en 

estudio con iones de un reactivo gaseoso generados 

por medio de ionización de impacto electrónico (EI). Los 

agentes gaseosos más utilizados son Metano, Isobutano, 

y Amoníaco. Ionización de Campo (FI): 

El emisor del campo consiste en un alambre de tungsteno 

de 10 –12 micrómetros de diámetro, el cual por un 

procedimiento especial (descomposición térmica al vacío) 

crea miles de micro -agujas en su superficie. 

Un voltaje de 10 –15 Kv se aplica a este emisor, creando así 

una polarización y finalmente ionización a las moléculas 

más cercanas a las puntas de las micro-agujas, donde el 

campo eléctrico alcanza una gran fuerza.

Ionización MALDI (Matriz -Assisted Láser Desorption/

Ionization): Los analitos se disuelven en una solución de 

un compuesto (denominado matriz) que absorbe rayos 

UV. La matriz se va secando llegando a su cristalización 

y los analitos quedan dentro de la matriz cristalizada. 

Luego pulsos de láser de luz UV (3-5 ns, 337 nm, 107 W/

cm2) se utilizan para generar pequeñas cantidades de 

plasma de la matriz, incluyendo los iones del analito. 

Se obtiene entonces una desorción del analito ionizado. 

La matriz se ubica dentro del espectrómetro.

Sistema de separación de iones Una vez se hayan 

obtenido los iones se continúa con su separación 

utilizando uno de los siguientes sistemas:

Sistema de sector magnético (Magnetic Sector MS):

Es el más utilizado. En este tipo de análisis se dirigen los 

iones a una cámara de alto vacío (10-3–10-5 Torr), donde 

son acelerados por un potencial a una gran velocidad. Los 

iones pasan a través de un campo magnético que actúa 

en dirección perpendicular a la dirección de los iones, 

provocando así una velocidad constante. Dicho campo 

se encarga de clasificar los diferentes iones de acuerdo a 

su relación masa -carga (m/z) por un fenómeno llamado 

deflexión (desviación de la dirección de una corriente). 

La magnitud de la desviación depende de la relación m/z

En la  Figura 12 se observa el proceso anteriormente 

descrito.

Un sector magnético es capaz de separar iones de 

acuerdo a su relación masa/carga, pero su resolución 

se ve limitada ya que no todos los iones que llegan de 

la fuente de iones tienen la misma energía ni la misma 

velocidad. Por lo tanto, para obtener una mejor resolución 

se añade un sector eléctrico que enfoca los iones de 

acuerdo a su energía cinética, aplicando una fuerza 

perpendicular a la dirección del movimiento de los iones. 

Este sistema se denomina “Sistema de sector magnético 

y sector eléctrico” o “Sistema de doble enfoque.”
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La deducción de la relación entre masa, carga y los 

campos aplicados a una partícula cargada puede 

obtenerse a través de la segunda ley de Newton y la ley 

de Lorentz que se muestra en el apéndice E. 

Se llega a la ecuación 4 de trabajo aplicable al 

espectrómetro de masa.

De la ecuación 4  se observa que la relación m/z, es 

directamente proporcional al campo magnético (B) y al 

radio (r) de curvatura al cual se encuentra sometido un 

ión, y es inversamente proporcional al voltaje (V) aplicado 

para lograr una diferencia de potencial y poder obtener 

una aceleración del ión que se va a separar.

Sistema de cuádrupolo (quadrupole):

En este sistema los iones se aceleran para llegar al 

cuádrupolo o comúnmente llamado filtro cuádrupolo. 

Este analizador está compuesto de 4 barras organizadas 

paralelamente, en las cuales cada par (de igual 

polaridad) se encuentra conectado eléctricamente a 

una combinación de voltaje de radiofrecuencia (rf) y 

corriente directa (dc). Mediante este arreglo simétrico se 

producen campos hiperbólicos. Se busca que la corriente 

directa permanezca constante, mientras se varía la 

radiofrecuencia. Para cada radiofrecuencia, determinados 

iones con una relaciones m/z especifica podrán atravesar 

el filtro cuádruplo, y el resto de los iones colisiona con las 

barras impidiendo su paso a la placa detectora.

Sistema de tiempo de vuelo (Time -of-flight TOF):

Se mide el tiempo que tarda un ión en viajar desde la 

fuente de iones hasta el detector. Todos los iones son 

acelerados recibiendo la misma energía cinética, pero 

como tienen diferentes valores de m/e, se van separando 

en diferentes grupos de acuerdo a su velocidad. En el 

apéndice D se muestra la deducción de la ecuación que 

determina el tiempo de vuelo

De la ecuación 5 se observa que el tiempo de vuelo 

(t) es directamente proporcional a la raíz cuadrada de 

la relación masa-carga y a la longitud de recorrido e 

inversamente proporcional a la diferencia de potencial 

aplicada y a la carga del electrón. Los iones con más baja 

relación masa -carga llegaran más rápido que los iones 

con más alta relación masa-carga.

Detector

Al detector llegan todos los iones, tanto el M+ (Ión 

molecular) como todos sus fragmentos. Este registra 

todos los iones según su relación m/z y los cuantifica 

según su abundancia relativa. La intensidad de la señal 

recibida por el detector es proporcional al número de 

iones que chocan contra él. El detector más común es la 

Copa de Faraday.

La espectroscopía de masas tiene una gran capacidad 

de identificación unívoca de casi cualquier compuesto. 

Puede realizar análisis cualitativos y cuantitativos.

Es bastante buena para la identificación de compuestos 

puros, a diferencia de las mezclas, que dan lugar a 

espectros muy complejos.

Este inconveniente se puede solucionar con una columna 

cromatográfica. Es una técnica que está en capacidad de 

analizar moléculas que van de 1–100000 uma.

Los equipos se consideran costosos, sobrepasando los 

70.000 dólares en el laboratorio y los 135 .000 dólares si 
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el equipo es portátil.

El tiempo de respuesta es de unos pocos segundos (10 s) 

para equipos portátiles.

Puede analizar muestras como vapor hasta con 

concentraciones de 1 ppb en el aire.

Es una tecnología fácil de operar.

Espectroscopia de Emisión de Plasma Producidos 

por Láser 

La espectroscopia de emisión de plasmas producidos 

por láser (Laser Induced Breakdown Spectroscopy 

-LIBS) es una técnica de análisis elemental de materiales 

en estado sólido, líquido o gaseoso. Usa pulsos láser 

de alta energía y corta duración (entre 5 –20 ns) que se 

enfocan sobre una muestra mediante lentes ópticos. La 

intensidad de la radiación aumenta instantáneamente 

la temperatura y ocurre una vaporización e ionización 

de una pequeña cantidad de la muestra. Se genera un 

plasma luminoso rico en electrones, iones, fragmentos 

moleculares y átomos (su evolución y los cambios 

en su contenido se producen en 1 μs). La densidad 

electrónica usual en este fenómeno es del orden de 

1015–1019 electrones por centímetro cúbico. Las 

emisiones de radiaciones iónicas y atómicas se liberan 

al ambiente alcanzando velocidades mayores que la 

del sonido (105 m/s). Las emisiones se enfocan con 

una lente y se dirigen a sistemas de dispersión de 

luz. La luz dispersada en diferentes longitudes de 

onda se captura por 33 detectores que producen el 

espectro característico de la muestra. Los espectros 

muestran la longitud de onda (rangos entre 200 y 980 

nm) de las emisiones versus la intensidad de la emisión 

atómica. La intensidad de las líneas de emisión en 

los espectros es proporcional a la concentración del 

elemento en la muestra.

FIDO, Alteración de la Fluorescencia Emitida por 

Membranas  Poliméricas

FIDO es la marca comercial de un dispositivo para detectar 

explosivos que se basa en la florescencia de polímeros. 

En FIDO se excita mediante pulsos de luz infrarroja 

membranas poliméricas para emitir determinada 

fluorescencia. Estas membranas disminuyen la 

intensidad de emisión fluorescente al tener contacto 

con los vapores de un explosivo específico, por lo tanto 

se les denomina amortiguadores. 

Una sola molécula de explosivo puede ser suficiente para 

producir un cambio en la intensidad de radiación emitida. 

Un pequeño dispositivo foto-multiplicador detecta la 

reducción de emisión de luz fluorescente convirtiéndola 

en señales eléctricas para indicar al operador la 

presencia de explosivos. Los límites de detección de 

este método se reducen a partes por billón, detecta 

compuestos claves como TNT, DN; igualmente por su 

alta sensibilidad es un método que suele sufrir serios 

efectos de interferencias por condiciones del clima. 

Los límites de detección son tres órdenes de magnitud 

superiores a los que tienen la mayoría de técnicas 

similares. En los últimos años la aplicación de FIDO 

se ha extendido a RDX y mezclas de RDX con TNT 

y explosivos que contienen compuestos nitrogenados. 

FIDO se puede regenerar fácilmente. Una vez la 

molécula ha sido detectada, se puede remover 

fácilmente mediante la inyección de aire, permitiendo 

de nuevo su utilización.

El desarrollo de la tecnología que dio lugar a 

FIDO comenzó a finales de los años 90 en el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) como 

un proyecto financiado por Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA) para diseñar un 

dispositivo que pudiera emular el sendito del olfato 

del perro. FIDO es actualmente comercializado por 

la empresa Normadics, Inc.

En el apéndice F. se encuentra una explicación en 

detalle del proceso de fluorescencia, fundamental para 

esta técnica.

Referencia: http://www.bdigital.unal.edu.co/843/1/71376534_2009.pdf
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México y su sistema 
penitenciario
Planteamientos 
complementarios
Por: Desconocido
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...la necesidad de impulsar programas 
con el objeto de salvaguardar los 
derechos humanos en las instituciones 
de reclusión sin menoscabo de la 
seguridad de los mismos...

El Sistema Penitenciario presenta la 

necesidad de impulsar programas con 

el objeto de salvaguardar los derechos 

humanos en las instituciones de reclusión 

sin menoscabo de la seguridad de los mismos y 

promover que los internos lleven una vida digna dentro 

del marco de la readaptación social, situación que se 

agudiza con la seguridad de los mismos y promover 

que los internos lleven una vida digna dentro del marco 

de la readaptación social, situación que se agudiza 

con la población vulnerable en la reclusión( ancianos, 

enfermos o indígenas) dado que por sus características 

específicas demandan atención especial.

Según así dentro de la política penitenciaria 

contemporánea, la necesidad de impulsar proyectos que 

fortalezcan estos objetivos y se conjunten esfuerzos de 

todos los sectores con la sociedad civil, con el objeto 

de lograr una participación real y efectiva dentro de 

la readaptación social, por lo que a continuación se 

presentan algunos programas prioritarios y sus objetivos:

• Respeto a los derechos humanos en las prisiones.

• Atención a población vulnerable.

• Abatimiento de la sobrepoblación.

• Distribución racional de los internos en instituciones 

de media, alta y baja seguridad.

• Capacitación y profesionalización del personal 

penitenciario.

• Trabajo técnico en las instituciones penitenciarias.

• Programa productivo en la Colonia Penal Federal de 

Islas Marías.

• Prevención del delito.

• Modernización operativa.

• Optimización de los sustitutivos penales.

• Atención a enfermos mentales inimputables.

• Dignificación e infraestructura penitenciaria.

• Participación de la sociedad civil.

Respeto de los derechos humanos en las prisiones.  

Objetivos

• Salvaguardar los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad y promover el ejercicio de una 

cultura de respeto y promoción de los mismos en los 

centros den reclusión. 

• Propiciar la colaboración con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que 

salvaguarden los derechos humanos, a efecto de 

capacitar en la materia al personal penitenciario a 

nivel nacional.
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• Mantener coordinación entre las autoridades federales 

de prevención y readaptación social y sus similares en 

los estados con las Comisiones de Derechos Humanos 

de la Republica a efecto de fomentar el respeto a los 

derechos humanos de los internos.

• Estimular acciones que contribuyan a reforzar los 

compromisos derivados de los convenios en materia 

de derechos humanos de los internos.

• Observar la aplicación de criterios técnicos sobre 

clasificación penitenciaria.

• Promover la oportuna atención para el cumplimiento 

de las recomendaciones que en materia penitenciaria 

emitan las comisiones de derechos humanos.

• Impulsar estrategias tendientes a procurar el 

cumplimiento de la normatividad nacional e 

internacional suscrita por México con relación a los 

centros de reclusión.

Atención a población vulnerable. Objetivos

• Contribuir al fortalecimiento y consolidación de 

los procesos de prevención, readaptación social y 

excarcelación de la población vulnerable en reclusión 

(senectos, indígenas y enfermos).

• Fortalecer las actividades orientadas a tramitar y 

conceder, cuando así proceda, los beneficios de 

libertad anticipada a la población vulnerable recluida 

en los centros de readaptación social del país, sobre 

la base de lo establecido en la normatividad vigente.

• Establecer mecanismos de coordinación entre las 

dependencias del sector público, privado y social, así 

como concertar acciones concretas para promover la 

atención a la problemática de la población vulnerable 

en el sistema penitenciario.

• Diseñar un sistema informático que permita identificar 

y proporcionar estadísticas de los indígenas, 

senectos y enfermos en reclusión.

• Ejecutar programas conjuntos entre las autoridades 

de Prevención y Readaptación Social, El Instituto 

Nacional Indigenista y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, relacionados con el respeto a 

los derechos humanos de la población indígena. 

• Integrar brigadas de trabajo que lleven a cabo visitas 

a nivel nacional coordinadas por las autoridades 

de Prevención y Readaptación Social, el Instituto 

Nacional Indigenista y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos con el fin de detectar posibles 

libertades anticipadas a indígenas, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación.

• Promover la aplicación de una cedula para evaluar, 

estado de salud, compatibilidad entre edad, estado 

de salud y capacidad para el cumplimiento de la 

sentencia, así como la aplicación de pruebas de 

laboratorio que permitan detectar enfermedades 

infectocontagiosas en la población penitenciaria, 

para su atención inmediata.

• Establecer una coordinación estrecha con 

instituciones de asistencia social, para la canalización 

de internos de estos grupos de población vulnerable.

...reforzar los 
compromisos 
derivados de los 
convenios en materia 
de derechos humanos 
de los internos...
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Abatimiento de la sobrepoblación. Objetivos

• Reducir la sobrepoblación penitenciaria e implementar 

acciones para fortalecer la correcta y oportuna 

aplicación de programas de excarcelación, con base 

en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados.

• Concertar acciones tendientes a homogeneizar 

las políticas de ejecución de las penas y 

excarcelación anticipada.

• Establecer mecanismos para la integración de los 

expedientes jurídicos de la población penitenciaria 

que se encuentren a disposición del ejecutivo 

federal o local.

• Propiciar la integración de brigadas 

interdisciplinarias para realizar los estudios 

jurídico-criminológicos en los que se base la 

concesión de los beneficios de libertad anticipada.

• Atender adecuadamente el programa de sustitutivos 

penales.

Distribución racional de los internos en las instituciones 

de baja, media y alta seguridad. Objetivos

• Ubicar racionalmente a los internos sentenciados 

propiciando mayor seguridad, disminución de 

incidencias y tratamiento técnico.

• Realizar una clasificación criminológica adecuada 

con el total de la población interna.

• Distribución técnica y racionalmente los recursos 

penitenciarios.

• Propiciar que los internos, vivan en condiciones 

dignas de habitabilidad.

• Concentrar a la población de sentenciados del 

fuero federal, en los centros de readaptación social, 

ubicados en la capital de los Estados, en instituciones 
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cercanas a estas o en centros que se cuenten con las 

condiciones de seguridad adecuados.

• Promover que las autoridades de las entidades 

federativas recurran a los centros federales de acuerdo a 

una proporción racional para cada entidad, considerando 

la normatividad para el ingreso de los internos.

Capacitación y profesionalización del personal 

penitenciario. Objetivos

• Proporcionar al personal directivo, técnico, 

administrativo y de seguridad, capacitación continua, 

sobre los conocimientos mínimos indispensables 

en materia técnico – penitenciaria, que permita 

brindar a los internos un tratamiento que incida en su 

readaptación social.

• Organizar un sistema formal y estructurado de 

capacitación para la continua actualización del 

personal penitenciario.

• Proporcionar convenios de colaboración y 

coordinación en materia de capacitación entre 

entidades federativas y organismos académicos 

gubernamentales, a fin de lograr la profesionalización 

del personal penitenciario.

• Impulsar el desarrollo de un programa nacional de 

capacitación penitenciaria.

• Normar un sistema para el reclutamiento, selección y 

capacitación del personal que ingrese a los centros 

de readaptación social, ya sea a los de nueva 

creación o a los que estén operando.

• Establecer un sistema de servicio civil de carrera en 

el ámbito penitenciario que propicien la superación 

del personal y estimule y reconozca la experiencia.

Trabajo técnico en las Instituciones penitenciarias. 

Objetivos

• Establecer la normatividad, parámetros y 

lineamientos sobre el trabajo técnico que defina los 

modelos de organización y tratamiento en los centros 

de readaptación social.

• Impulsar el trabajo técnico interdisciplinario en las 

instituciones penitenciarias.

• Normar el procedimiento y funciones del quehacer 

penitenciario, a través de manuales, reglamentos, 

instructivos, lineamientos, subprogramas y criterios 

técnicos, jurídicos y administrativos.

• Proponer a nivel estatal la aplicación de los manuales 

normativos para el trabajo técnico penitenciario.

• Fomentar la participación de la población privada 

de su libertad, en actividades laborales, educativas, 

culturales, deportivas y recreativas.

• Impulsar la creación y/o el funcionamiento del 

Consejo Técnico Interdisciplinario en todos los 

centros del país. 
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Frank Abagnale
Por: Graciela Marker
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...se encargó de aprender todo lo que pudiera 
sobre aviación, hasta el grado de poder 
pilotear las naves alrededor del mundo...

Frank Abagnale Jr. nació en Bronxville, Nueva York, en la cuna de una familia normal; tuvo una infancia feliz, hasta 

que su madre decidió abandonarlos. A partir de este hecho, la vida de Abagnale dio un giro de 180 grados: se fue 

a vivir con su padre y se hizo cargo de sus negocios, siendo a partir de ese momento que comenzó a aprender 

sobre los negocios de cuello blanco. 

Desde muy joven fue detenido por delitos menores y pequeños robos a tiendas. Su primer crimen fue contra su propio 

padre, usando su tarjeta de crédito y creando pequeñas pero continuas fugas de dinero que le dejaron una deuda de 

miles de dólares. Harto de la delincuencia de su hijo, Frank lo envió a una escuela privada que corregía a jóvenes 

rebeldes, pero esto no funcionó, pues pronto se escaparía con sólo 200 dólares en la bolsa para iniciar una nueva vida. 

Para poder sobrevivir, Frank Jr. alteró su licencia de conducir para que pareciera 10 años mayor y así conseguir mejores 

empleos. Pensó que cobrando cheques sin fondos podría mantenerse, y así lo hizo. Pero llegó un punto en el que su 

cuenta estaba sobregirada por miles de dólares, así que consideró que lo mejor sería esconderse por un tiempo hasta 

tener un mejor plan. 

Los pilotos, en esa época, impresionaban e imponían respeto, así que para continuar con su plan consiguió un uniforme 

de piloto mediante una llamada a la aerolínea Pan Am, argumentando que lo había perdido en alguno de sus viajes. El 

vestuario lo recogió en las oficinas de la línea aérea, mostrando una identificación falsa que lo acreditaba como piloto. 

Para que no fuera descubierta su identidad, se encargó de aprender todo lo que pudiera sobre aviación, hasta el grado 

de poder pilotear las naves alrededor del mundo.

Pan Am y la policía comenzaron a sospechar de Abagnale, pero pudo huir a tiempo y cambiar de identidad. Esta vez, 

decidió ser pediatra. Haciendo uso de cuanto libro sobre medicina se le cruzara y consiguiendo un puesto de interno 

en un hospital para aprender de su nueva labor, Frank pasó desapercibido de nuevo, y en poco tiempo fue ascendido 

al puesto de supervisor del hospital y enviado al estado de Georgia como practicante de medicina. Su fraude fue casi 

descubierto cuando casi provoca la muerte de un niño. 

En sus últimos años de fraude, Frank Abagnale fue desde asistente legal en Luisiana, hasta profesor de sociología en la 

Universidad de Brigham Young. No fue hasta que se estableció en Montpellier, Francia, que lo descubrieron por haber 

estafado a distintos bancos de ese país por un monto de 300 mil dólares. Sería una de sus ex novias —quien reconoció 

su foto en el periódico— la que lo entregaría a las autoridades. 

Abagnale cumplió sentencias en los Estados Unidos., Francia y Suecia. El gobierno estadounidense le concedió la 

libertad condicional a cambió de que enseñara a la policía sus métodos para cometer fraude y así, en un futuro, se 

pudieran evitar este tipo de crímenes. Frank Abagnale trabajó para el fbi por más de 30 años y creó su propia compañía 

—Abagnale & Associates— que ayuda a prevenir este tipo de estafas. 

Referencia: http://historiaybiografias.com/vivir_mentir14/
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El cuerpo preso 
tatuado:
 un espacio discursivo

...aunque esté 
prohibido, aunque 
la tinta usada sea 
de la peor calidad, 
aunque la máquina 
parezca más de 
tortura que de 
creación artística, 
aunque duela...
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Por: Raquel Ribeiro Toral / Noehemi Orinthya Mendoza Rojas

Parte 1
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La intención del artículo es difundir los resultados 

de una investigación realizada en un centro 

penitenciario de Guanajuato. El marco teórico y 

metodológico se apoya en la psicología social crítica, 

sustentada en la Maestría en Psicología Social, de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Concluimos que el 

sujeto preso, en medio de la rutina, el anonimato y privado 

del placer de conversar, recurre a tatuarse el cuerpo como 

un espacio discursivo donde recrea significaciones para 

darse sentido a sí mismo, a la situación que está viviendo 

y para dejar huella de su historia.

PROBLEMA ESTUDIADO

La cárcel, la más civilizada y sistematizada de las formas 

de administración de la justicia, se fundó en la igualdad 

de la ley sin distinción de personas. Se basa en la 

administración del tiempo de castigo y se fundamenta en 

los saberes de expertos, creando una verdad de la cual 

se sirve el sistema judicial para, como afirma Foucault 

(1975), administrar las ilegalidades o infracciones a la ley. 

En la cárcel se deposita todo aquello que atenta contra 

la civilidad, como fraude, violación, robo, delincuencia 

organizada, ejecuciones, secuestro, homicidio o tráfico 

de drogas. Posee funciones ocultas, como servir de 

válvula de escape a las tensiones sociales (Reason 

y Kaplan, 1975) o contribuir a la perpetuación de una 

marginalidad social, que es criminalizada en lugar de 

ser resuelta (Baratta, 1986). Además, la prisión busca 

cumplir dos funciones: por un lado, castigar e intimidar, 

para evitar las posteriores infracciones a la ley y al pacto 

social, y por el otro, reeducar, lo cual constituye una 

forma muy “civilizada” de castigo, pues no hay mejor 

función intimidatoria que la de transformar a alguien en 

su personalidad.

El sistema carcelario forma parte de un proyecto de 

sociedad inmerso en un determinado contexto histórico, 

en una compleja red de significaciones colectivas, 
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relaciones sociales y transformaciones económicas 

y políticas. Todo ello implica modificaciones a los 

sistemas judiciales, reformas a los códigos penales, 

notas periodísticas y televisivas sobre la delincuencia, 

sentimientos ciudadanos de inseguridad social, prácticas 

de corrupción e impunidad, políticas y programas dirigidos 

a la seguridad ciudadana y los derechos humanos. A esta 

compleja red hay que agregar lo que podría llamarse el 

panoptismo tecnologizado. Recordemos con Foucault 

(1975: 203) que el panóptico fue un edificio diseñado 

por Jeremy Bentham (1748-1832), cuya periferia, en 

forma de anillo, estaba dividida en celdas y en el centro 

se encontraba una torre. Ello permitía que un solo 

vigilante, situado en ella, vigilara cada celda, sin cesar 

y reconociendo al momento cualquier incidente. El 

preso, por su parte, se sentía todo el tiempo vigilado. 

La tecnología de nuestro tiempo permitió ampliar ese 

principio a ciudades enteras. En nuestro país, por 

ejemplo, durante el primer año del sexenio de Felipe 

Calderón, se creó la “Plataforma México”, consistente en 

la interconexión de redes de dependencias e instituciones 

vinculadas a la seguridad pública, que propician y facilitan 

el intercambio de información de sus diferentes bases de 

datos, en busca de hacer eficientes las estrategias y los 

operativos. También se creó el programa de Denuncia 

Anónima, dirigido a los ciudadanos. Asimismo, se creó 

el Sistema Único de Información Criminal, consistente en 

un registro nacional de identificación y huellas digitales 

de internos y liberados de los Centros de Rehabilitación 

Social (Cereso) de todo el país. Esta información se 

encuentra disponible en la página de la Presidencia de 

la República, en el Primer Informe de Gobierno (2007).

Según Foucault (1974-1975), el sistema carcelario, 

mediante los saberes de los expertos, llamados por él 

“tecnologías de saber”, convierte al infractor de la ley en 

delincuente a partir de igualar al criminal con el crimen; 

mostrando que su vida, su medio social, sus cogniciones 

o su naturaleza biológica conspiraron para darle vida a un 

hecho criminal y al delincuente mismo. Además, somete 

al preso, mediante tecnologías de poder impuestas por la 

omnidisciplina, a una serie de experiencias en busca de su 

transformación. Sin embargo, existen severas críticas al 

sistema carcelario en cuanto a su función resocializadora; 

pero no nos detendremos en ello, porque nuestro centro 

de interés se dirige hacia el cuerpo tatuado del preso.

Foucault (1975) nos mostró que el cuerpo humano 

fue el organizador del poder moderno. En tiempos 

de la Revolución Industrial, el modo de aumentar la 

productividad, la eficiencia, la racionalidad y el progreso 

del capital consistía en explotar el gasto de las fuerzas 

musculares de los cuerpos de los obreros, llamada 

mano de obra. Para eso, el capitalismo construyó un 

cuerpo dócil útil a su realidad, mediante el saber de los 

expertos que lo educaron y corrigieron y mediante el 

control y la vigilancia de sus actos, decires y pensares, 

manipulando sus tiempos y movimientos en escuelas, 

hospitales, fábricas y cárceles. Por otro lado, el “cuerpo 

de la prisión” fue definido por Foucault (1975) como la 

articulación entre un poder y un saber. El poder ejercido 

a través del hacinamiento, las privaciones físicas, el 

frío, el encierro, la vigilancia constante, las rejas, los 

candados. Y el saber que lo fundamenta, enunciado por 

los especialistas (psiquiatras, psicólogos, criminólogos, 

abogados, jueces). Un saber que permite al Estado, a 

través de sus instancias judiciales, castigar no sólo las 

infracciones cometidas a la ley, sino ‘las virtualidades 

del comportamiento”, es decir, aquello que un sujeto 

catalogado como delincuente podría ser capaz de hacer 

(Foucault, 1974-1975). Bajo esta lógica, alguien puede 

estar preso, no por haber cometido un delito, sino para 

evitar que pueda hacerlo, en aras del respeto al pacto 

social, la seguridad y el bienestar ciudadanos y la 

legitimidad del Estado. Así lo enunciaba uno de los presos 

entrevistados, de 39 años, sentenciado a 11 meses por 
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delitos contra la salud (posesión de mariguana), proceso 

adquirido en prisión mientras purgaba una pena de seis 

años por robo calificado: “[...] estamos aquí por lo que 

somos, no por lo que hicimos, estamos aquí por ser 

pobres [...] Estoy aquí por algo que no hice, pero a la ley 

no le interesa quién fue, no investiga, [...] lo único que 

provocan es que el odio y el resentimiento crezca, sólo 

nos convierten en bestias”.

Habría que matizar estas ideas de Foucault sobre el cuerpo 

del preso, diciendo que ahora ya no vivimos en esas 

sociedades modernas sino en las posmodernas, que al decir 

de Giddens (1991) se destacan por sus transformaciones 

económicas, políticas, desarrollos tecnológicos, científicos 

y la proliferación de información a través de los medios 

de comunicación, provocando la apertura de la vida social, 

pluralizando los ámbitos de acción, los estilos de vida, las 

formas de ser, pensar, de vestir y trastocando las relaciones 

sociales y las identidades. También habría que considerar 

que hoy son posibles las transformaciones reales en los 

cuerpos humanos debidas a prácticas tecnológicas como 

trasplantes de órganos, cirugías cosméticas, perforaciones 

y tatuajes; sin olvidar otros fenómenos relativos al cuerpo, 

como su mercantilización a través de la pornografía y el 

tráfico de órganos, la proliferación de alimentos light o 

el incremento de la bulimia y la anorexia. Todo ello está 

en el ambiente de nuestra época e influye en la vida de 

cualquiera, aunque esté preso.

Las relaciones que se dan en la prisión son la ampliación 

de las que son comunes en la sociedad capitalista, 

basadas en el egoísmo y la violencia ilegal, en cuyo 

seno los individuos socialmente más débiles se ven 

constreñidos a funciones de sumisión y explotación 

(Bergalli, 1980). Según Aguirre (1995), las características 

más significativas del internamiento penitenciario son 

el asilamiento físico, afectivo y social. Los estudios 

de Baratta (1986) y Pinatel (1969) revelan que esto 

genera niveles elevados de ansiedad, alta frecuencia 

de depresión, elevadas tendencias al suicidio, 

empobrecimiento general del repertorio de conductas, 

con las consiguientes dificultades para el contacto social 

y la pérdida del sentido de la realidad. Goffman (1961) 

describe las prisiones como lugares fríos, malolientes, 

donde el preso no tiene garantizada su integridad física, 

aunque intente no involucrarse, ni siquiera como testigo, 

en actos violentos entre reos o con los custodios. El 

preso no puede defenderse del custodio como lo haría 

comúnmente ante cualquier otro, es decir, con gestos de 

mal humor, maldiciones entre dientes, expresiones de 

descontento o ironías, pues el personal podría reprimirlas 

alegando insolencia, mediante un severo castigo 

establecido desde criterios poco homogéneos y bastante 

caprichosos. En la cárcel no hay mucho que hacer. Una 

opción es tatuarse, aunque esté prohibido, aunque la tinta 

usada sea de la peor calidad, aunque la máquina parezca 

más de tortura que de creación artística, aunque duela.

Veamos un poco más de cerca la práctica de tatuarse. 

Desde sus inicios, fue una práctica ritual y mística. En 

1991 se encontró en un glaciar a un cazador de la era 

...tatúandose hasta tal punto que no 
quedaba un trozo de piel desnuda en su 
cuerpo...
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neolítica que tenía la espalda y las rodillas tatuadas. 

Antes de tal descubrimiento, la persona tatuada más 

antigua era la sacerdotisa egipcia Amunet, diosa del 

amor y la fertilidad, que vivió en Tebas alrededor del año 

2000 a.C. Los antiguos pobladores de la Polinesia se 

encuentran entre los primeros en grabarse motivos en 

la piel, tatúandose hasta tal punto que no quedaba un 

trozo de piel desnuda en su cuerpo. Entre los moko maorí 

de Nueva Zelanda, el tatuaje era tribal e identificaba a 

cada individuo y su estatus dentro de un grupo, lo cual 

hacía a la persona única e inconfundible. Con la llegada 

del cristianismo, tatuarse se volvió una práctica prohibida, 

pues la modificación corporal se consideraba pecado, 

por alterar la imagen del hombre hecho a semejanza 

de Dios. También desde sus inicios los tatuajes fueron 

símbolo de posesión, esclavitud y control de prisioneros. 

Los egipcios, fenicios, griegos y romanos utilizaron el 

tatuaje para marcarlos. El tatuaje se ha identificado 

históricamente con estigma, pues las marcas hechas 

sobre la piel de un esclavo o un delincuente tenían como 

objetivo reconocerlo, visibilizar su culpa y la sanción. En 

las culturas antiguas de Oriente, como la India, China 

y Japón, el tatuaje estuvo reservado a quienes habían 

cometido crímenes severos; ser tatuado era el peor de los 

castigos porque eran aislados de sus familias. También 

hay una estrecha relación entre tatuaje y delincuencia. Se 

piensa —a partir de descripciones de tatuajes polinesios 

hechas en 1769— que los marineros de Cook retomaron 

este proceso. Inició así la tradición de los hombres de mar 

tatuados; gente que a menudo se embarcaba durante 

largo tiempo para evitar a la justicia (Tatoo Odin, 2011). 

En el siglo XX, los nazis usaron el tatuaje para numerar 

a los que cayeron en sus campos de concentración. Hoy 

en día, las culturas juveniles se han apropiado de esa 

práctica milenaria, generando una industrialización del 

trazado anatómico para decorar el cuerpo y manifestar 

una alteridad juvenil (Ganter 2005).

Nuestra inquietud por investigar la problemática del 

cuerpo preso tatuado como espacio discursivo surgió 

cuando una de nosotras hacía trabajo psicológico en un 

Cereso de Guanajuato y tuvo oportunidad de conversar 

con algunos internos acerca de sus cuerpos tatuados en 

prisión. Notamos dos cosas interesantes: que les daba 

gusto hablar de sus tatuajes y que los propios tatuajes 

hablaban de ellos. Leyendo a Ferdinand De Saussure 

(1945) definimos el acto de hablar como la puesta 

en funcionamiento individual de la lengua (española, 

en nuestro caso). Emile Benveniste (1970) dice que 

hablamos para dar cuenta de nuestra posición en el 

mundo ante los otros. Entendemos que, por esa razón, 

el hablar hace lazo social. El mismo Benveniste (1970) 

lo ejemplifica contando sobre grupos sociales que al 

terminar sus faenas al atardecer se reúnen a charlar por 

el gusto de “sostener” una conversación, con expresiones 

como “mmm” “ajá” “¡oh!”, carentes de significación fija. 

Pensamos que, en la cárcel, al preso le está negado ese 

disfrute de hablar. Por ende, conjeturamos que tatuarse 

el cuerpo era una forma que habían encontrado para 

...que les daba gusto hablar de sus 
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sostener el placer de hablar y hacer lazo social en el 

rutinario y frío internamiento penitenciario en que vivían, 

y que los tatuajes los significaban a sí mismos y a esa 

situación en que vivían.

Metodología

En México, los presos han sido objeto de investigaciones 

de corte sociológico, antropológico y criminológico, desde 

el siglo XIX, cuando importábamos de Europa las ideas 

positivistas de Darwin, Lombroso y Gall. En el libro La 

Castañeda (Rivera, 2010), se documentan varios estudios 

realizados en las cárceles de la ciudad de México, en 

tiempos de la Revolución, que a la vez eran referente 

de estudio en las primeras cátedras de psiquiatría y 

psicología. Tenemos estudios como el de Salillas y 

Panzano (1910) que muestra al sujeto delincuente como 

resultado de una construcción identitaria. Existen otros, en 

el campo de las psicologías clínicas, en los que el preso 

es abordado con objetivos descriptivos y clasificatorios, 

con el fin de ordenar las personalidades delincuenciales y 

tratar de normalizarlas. También se destacan estudios con 

orientación psicoanalítica (Marchiori, 1975), como los de 

Freud (1913), con aportaciones respecto a la instauración 

de la ley, los de Lacan con su texto Introducción a las 

funciones del psicoanálisis en criminología (1971) y los de 

Friedlander con su trabajo Psicoanálisis de la delincuencia 

juvenil (1950). Existen también investigaciones 

realizadas en nuestro país, desde los estudios de género 

(Amuchástegui y Parrini, 2007), que analizan las formas 

en que los internos viven su identidad, corporalidad y 

deseo sexual, hasta los de Payá (2006), quien propone 

una serie de conjeturas teóricas desde la antropología, 

la sociología y el psicoanálisis acerca del preso. Existen 

otros más que denuncian la situación de las prisiones y su 

incapacidad para disciplinar y reincorporar a los presos al 

orden social.

En lo que respecta a investigaciones sobre presos 

tatuados, encontramos que en 1899 el doctor Martínez 

Baca realizó el primer acercamiento, a través de 

una visión psicológico-médico-legal, analizando dos 

poblaciones: delincuentes y militares en el estado de 

Puebla. Mediante la realización de entrevistas, concluyó 

que no existía relación entre el signo tatuado y el oficio 

del sujeto, ni el delito cometido. También existen estudios 

en criminología, como el ya mencionado de Salillas y 



Panzano (1910), en donde se comprende el tatuaje 

como signo estigmatizante y unido a la personalidad, 

a un sentimiento de pertenencia grupal y a la identidad 

con referentes simbólicos compartidos. Existen otras 

investigaciones que buscan establecer patrones, como 

la realizada en 1995 en el penal de Almoloya de Juárez, 

que pretendía evaluar el número y diseño de los tatuajes 

en relación con algunas dimensiones de la personalidad, 

clasificándolos a partir de su contenido, para concluir 

que los internos acusados de homicidio poseían tatuajes 

diabólicos y los detenidos por delitos contra la salud y 

daño a propiedades tenían tatuajes con el rostro de 

personas. Concluyeron, además, que no existía relación 

entre el contenido de los tatuajes y las tendencias 

psicopatológicas y esquizofrénicas (Piña, 2004).

A diferencia de esas perspectivas, el objetivo de nuestro 

estudio no tuvo afán de clasificarlos, sino de escucharlos 

desde una perspectiva psicosocial. Partimos del 

referente de la psicología social crítica. Ésta sostiene 

que la realidad y la verdad son construcciones sociales, 

que se originan en las interacciones humanas dadas 

en los espacios discursivos (Berger y Luckmann, 1983; 

Ibáñez, 1989; Billig, 1991).

En ellos se construye un pensamiento social, un sensus 

communis, como le llamaría Vico (1725) a ese sentido 

comunitario con el cual significamos nuestra experiencia 

e interpretamos el acontecer diario. A esta perspectiva 

europea de la psicología social le añadimos la visión 

mexicana de Fernández Christlieb (1994), quien diría que 

lo que una sociedad piensa, siente y hace en el curso de 

su vida, deviene en el fluir de sus interacciones humanas 

y se materializa en las producciones de su tiempo, como 

las ciencias y las teorías cotidianas que van inspirando 

modos de ver el mundo, formas de vivir, modos de analizar 

lo social y formas de interactuar con otros, así como 

prácticas, herramientas, instrumentos, objetos y leyes. 

Esta perspectiva teórica (mezcla de visiones europeas y 

mexicanas) era la sustentada en la maestría en psicología 

social de la Universidad Autónoma de Querétaro, durante 

la primera década del siglo XXI, tiempo en que una de 

nosotras era estudiante y la otra docente de ese posgrado, 

y decidimos realizar esta investigación, con fines de 

titulación. Desde esta perspectiva decimos que el espacio 

discursivo es el que permite que viva el pensamiento 

colectivo, el lazo social y, por ende, la singularidad de cada 

uno, aunque esté preso.

La primera estrategia metodológica fue concebir a esos 

“cuerpos presos tatuados que narran” como un espacio 

discursivo, y por ende intersubjetivo, que circula en 

un laberinto de bifurcaciones entre drogas, agresión, 

autolesión, somatización o agresión sexual. Antes 

que buscar lo psicopatológico o la peligrosidad en sus 

discursos, buscamos darles la palabra a los internos 

tatuados y tatuadores, porque entendemos que el 

significado del tatuaje se va construyendo al platicar sobre 

...no existía relación entre el contenido 
de los tatuajes y las tendencias 
psicopatológicas y esquizofrénicas ...
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él con otro. Este carácter dialógico del tatuaje nos permitió 

tomarlo como un discurso, esto es: “[...] una práctica 

cultural que configura el ámbito de lo social” (Filinich, 

1998: 34), un acto lingüístico que configura relaciones, 

realidades y sujetos, en tanto se da en un contexto que 

le otorga sentido. Además, tomamos el enunciado como 

la unidad de análisis del discurso. Viéndolo así, tatuarse 

se volvía una acción significante, el tatuaje se volvía una 

materialidad simbólica de la experiencia penitenciaria 

y eso nos llevaba a escuchar lo que narraban sobre 

sus tatuajes como algo significativo de la experiencia 

carcelaria y de sí mismos.

La siguiente estrategia era entrar a la cárcel a conversar 

con los internos. Al hacerlo, nos encontramos con 

una puerta metálica de enrejado, cerrada por un 

candado; tras de la reja un uniformado en color negro 

con un llavero ruidoso cuestiona con el fin de que el 

que ingresa se identifique, especificando a dónde se 

dirige y con qué objetivo. El guardia de seguridad 

permite el acceso, no sin antes corroborar que cada 

persona se encuentra debidamente identificada por 

sus superiores. Tres pasos después otra reja; el lugar 

es cada vez más oscuro; ahora quien interroga puede 

estar escribiendo cosas en una libreta. Hablan en un 

extraño lenguaje, hecho de meros signos a través de 

su radio de comunicaciones; entre interferencias, ruido 

de llaves y de reja, se escucha algo así: “del 4 al 6, 

tengo una 19 para 23 que pasa al 6”, y la respuesta es: 

“10 en 11 a que alfa 1 de una 45 con una 9”. Mientras 

uno se revuelve en tratar de comprender qué tanto 

dicen de uno, la puerta metálica se abre deslizándose 

sobre un riel. Detrás ya camina un nuevo elemento de 

seguridad uniformado debidamente, con su radio de 

comunicaciones y antes de que uno pueda preguntar, 

aclara que siempre irá uno de ellos a acompañar a toda 

persona que ingresa, “por seguridad”. Y uno se pregunta 

a quién cuidan de quién o de qué. Al llegar al final de 

las escaleras a uno lo envuelve el encuentro con un 

pasillo como de metro y medio de ancho, de concreto, las 

paredes de color sombrío, como sucio, el aire enrarecido. 

Hay tres lámparas de barras fluorescentes a lo largo del 

pasillo que resultó ser un túnel, al final del cual hay más 

escaleras. Además de muros fríos y lúgubres, uno puede 

sentir una atmósfera amenazadora. Definitivamente, un 

primer encuentro con la cárcel obliga a cualquiera a 

tomar aire (con sabor a metal y piedra), como si tratara 

de recomponerse luego de una gran impresión. Es difícil 

evitar un estremecimiento que arruga algo dentro del 

estómago, cuando uno cae en la cuenta de que el interior 

de las prisiones constituye una especie de laberinto, con 

puntos ciegos, pasillos oscuros, patios abiertos, áreas 

comunes, administraciones y saberes expertos.

Para realizar el trabajo de campo usamos el grupo focal 

y las entrevistas. El objetivo de ambos instrumentos era 

permitir que los internos hablaran de su experiencia de 

tatuar su cuerpo en la prisión. El grupo focal se mantuvo 

desde septiembre de 2007 a junio de 2008, funcionando 

una vez por semana; estuvo integrado por siete presos 

que hablaron sobre sus adicciones, concluyendo que 

era un modo de encarar la experiencia carcelaria. 

También hablaron de sus cuerpos tatuados, pero 

no permitieron que se registrara lo dicho, por lo que 

fue necesario hacer entrevistas individuales a cuatro 

internos tatuados y a dos tatuadores. Las entrevistas 

fueron individuales y abiertas. Las preguntas guía 

fueron por qué se tatuaron, qué significado le daban 

a sus tatuajes y si algo cambió en ellos y en la gente 

con la que trataban, después de tatuarse. Para analizar 

los registros de las sesiones del grupo focal y las 

respuestas de las entrevistas, nos inspiramos en el 

análisis del discurso practicado por la psicología social 

crítica, en trabajos como los de Íñiguez (2003), quien 

a su vez se nutre de anglosajones como Wetherell y 

Potter (1992) o Billig (1990).

39
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40

Por: Gladys Sierra Torres

Desarrollo embriológico 
de la piel de fricción 
y Sus Configuraciones 

Las configuraciones de las crestas epidérmicas 

que es el objetivo del estudio de la dermatoglifia, 

tiene varios aspectos y una larga historia 

evolutiva. En 1892 Francis Galton demostró que los 

dermatoglifos no cambian desde el nacimiento hasta la 

muerte de los individuos. De hecho, los dermatogramas 

no se ven afectados por la edad, factores externos 

como la actividad laboral, factores hereditarios o 

accidentes que alteren naturalmente su estructura, 

salvo raras excepciones.

Las crestas son realmente proliferaciones celulares 

que se manifiestan en el embrión humano en forma 

de algunas arrugas poco profundas, conocidas como 

crestas primarias, que se proyectan sobre la capa 

superficial de la dermis. El número de crestas continúa 

aumentando durante la vida fetal y aparecen nuevas 

crestas adyacentes a las primarias o en medio de ellas, 

denominadas secundarias.

Alrededor de las 14 semanas, los conductos de las 

glándulas sudoríparas empiezan a desarrollarse 
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a intervalos uniformes a lo largo del ápice o cima 

de las crestas primarias y posteriormente en las 

crestas secundarias, las crestas primarias cesan su 

crecimiento y se hacen más visibles sobre la superficie 

de la futura piel de fricción. 

Las papilas dérmicas se desarrollan entre las 

concavidades de las crestas epidérmicas en la superficie 

de la dermis, alrededor de las 10 semanas posteriores a 

la fecundación.

Embriología de las manos

Durante las primeras 5 o 6 semanas después de la 

fertilización, la futura mano se forma como un pequeño 

plato ventro-lateral. Hay un contorneado progresivo de 

sus bordes, tal que dicho plato parece tener un margen de 

gran actividad, donde van apareciendo los radios digitales 

o dedos. Estos radios corresponden a los agrupamientos 

de mesénquima o condensación ósea dentro de la mano. 

La condensación del mesénquima permitirá el desarrollo 

del esqueleto y componentes musculares de la mano. 

Durante la sexta semana, se ven los radios digitales 

más diferenciados y comienza la necrosis de los tejidos 

interdigitales. Alrededor de la séptima semana, las 

condensaciones del mesénquima de la mano empiezan 

a diferenciarse en los modelos de hueso cartilaginoso y 

la morfología externa de la mano, muestra la formación 

continuada de dedos en la medida en que el tejido entre 

los dos radios adyacentes empieza a desaparecer, 

separándose definitivamente los dedos. Durante la 

octava semana, las almohadillas apicales empiezan 

a aparecer y las falanges de los dedos inicias la 

osificación. Así mismo, las articulaciones han empezado 

a configurarse definitivamente. 

Formación de prominencias o pulpejos

El desarrollo de las crestas epidérmicas es producido 

por la formación de prominencias o protuberancias 

localizadas como pulpejos, en la región ventro apical de los 

dedos, así como las bases interdigitales, regiones tener e 

hipotenar de las palmas y región fundamental de la planta 

del pie. La importancia de las almohadillas o pulpejos en 

la ontogénesis de las crestas epidérmicas consiste en 

que dichas almohadillas son el sitio de desarrollo de las 

crestas epidérmicas. Además, la configuración de esas 

crestas probablemente recibe también la influencia de 

los procesos mecánicos de crecimiento de prominencia. 

Las almohadillas, prominencias, abultamientos o también 
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denominados pulpejos, son ligeras hinchazones de tejido 

del mesénquima. 

Los pulpejos son los primeros que aparecen como 

elevaciones discretas de la palma, alrededor de las seis 

semanas y media después de la fertilización, seguidas en 

los dedos por las almohadillas apicales (yema del dedo) 

aproximadamente una semana después. Los primeros 

pulpejos o elevaciones aparecen en el área de la palma 

ubicada bajo la base de los dedos índice, medio y anular. 

Las restantes prominencias palmares aparecen poco 

tiempo después de las tres primeras. 

Los embriologistas piensan que las almohadillas apicales 

siguen una pendiente radio-cubital de desarrollo en el 

primer dedo, seguida por el segundo dedo, etc.

Las almohadillas secundarias en el embrión humano 

se caracterizan por su corta duración. La almohadilla 

secundaria se refiere principalmente a una elevación 

grande en la palma, observada primero alrededor 

de la sexta semana y que desaparece durante la 

séptima semana. 

Las almohadillas palmares tienden a presentar una 

mayor variación individual frente a las almohadillas 

apicales (yema de los dedos). Las almohadillas primarias 

empiezan a retroceder después de diez semanas y media. 

Esta involución continúa hasta que las almohadillas sean 

comparables en la apariencia a las almohadillas del 

infante, es decir, hasta que haya equilibrio entre el tamaño 

de la mano, las falanges y el grosor de los abultamientos. 

... Las almohadillas primarias 
empiezan a retroceder después de 
diez semanas y media....

Referencia: La identificación Lofoscópica en un sistema Acusatorio. 
Editorial Leyer. Pág. 63-65. 
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Cuando el ADN 
señala al inocente
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Por:Smith, Peter Andrey
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... había sido 
hospitalizado 
y estuvo bajo 
supervisión médica 
constante la noche 
del asesinato en 
noviembre...

En diciembre de 2012, teniendo en cuenta los resultados de 

las pruebas de ADN, un indigente llamado Lukis Anderson fue 

acusado del asesinato de Raveesh Kumra, un multimillonario 

de Silicon Valley. La acusación implicaba una posible sentencia 

de muerte. Pero Anderson no era culpable. Tenía una coartada sólida: ebrio 

y casi en coma etílico, había sido hospitalizado y estuvo bajo supervisión 

médica constante la noche del asesinato en noviembre. Más tarde, los 

abogados de Anderson supieron que su ADN había llegado a la escena del 

crimen por vía del equipo sanitario que atendió la llamada de Kumra en su 

domicilio. Habían tratado a Anderson previamente y, de forma inadvertida, 

esparcieron la muestra de ADN en la escena del crimen más de tres horas 

después. Este caso, que fue presentado en febrero en la reunión anual de 

la Academia Americana de Ciencias Forenses en Las Vegas, es uno de 

los ejemplos definitivos de cómo la transferencia del ADN puede involucrar 

a una persona inocente. Muchos opinan que basar el sistema criminal 

judicial en pruebas de ADN, a menudo consideradas infalibles, entraña 

riesgos importantes.

Mientras que casi todos los campos de la medicina forense han sido 

revisados de modo exhaustivo en los últimos años, sobre todo aquellos 

basados en comparaciones, como las marcas de mordedura o el análisis 

microscópico de pelo, las pruebas de ADN han experimentado un auge, 

y con razón. Al estar basado en modelos estadísticos, el análisis de ADN 

es más definitivo y menos subjetivo que otras técnicas forenses. Se 

examinan regiones específicas, o locus, del genoma humano y así se 



evalúa la probabilidad de que una determinada muestra 

de ADN coincida o no con el perfil genético conocido de 

la víctima, el sospechoso o el presunto autor del crimen. 

Se puede incluso predecir cuán fuerte es la coincidencia 

contrastando la frecuencia con que aparecen ciertos 

patrones con bases de datos poblacionales. La 

organización sin ánimo de lucro Innocence Project, con 

sede en Nueva York, lleva analizando las muestras de 

ADN usadas como pruebas condenatorias en procesos 

judiciales desde mediados de los años noventa. Ha 

logrado casi 200 exoneraciones y ha promovido la 

demanda para reformar el sistema judicial criminal.

El ADN es, como cualquier otra prueba judicial, solo 

una parte del proceso. Según Erin E. Murphy, profesor 

de derecho en la Universidad de Nueva York y autor 

del libro Inside the cell: The dark side of forensic DNA 

(«En el interior de la célula: el lado oscuro del ADN en 

criminología»), se suele confiar demasiado en que el ADN 

nos dará la solución, pero ello no siempre encaja en un 

sistema que sigue siendo defectuoso. Añade que, si no 

se muestra un mínimo de escepticismo y contención, los 

errores en la justicia están asegurados. Así, las muestras 

biológicas se pueden degradar o contaminar; los jueces 

y el jurado pueden malinterpretar las probabilidades 

estadísticas expuestas y, como en el caso de Anderson, 

las células cutáneas pueden ir a parar de un lugar a otro.

En 1997, los investigadores demostraron por primera 

vez que era posible obtener información genética de 

una persona basada en las células cutáneas que dejaba 

en un objeto al tocarlo. El número de pruebas de este 
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tipo, llamadas de ADN de contacto, que se recogen de 

superficies como empuñaduras de arma o picaportes 

han ido aumentando. (En algunas jurisdicciones, 

como el condado de Harris, en Texas, se triplicaron las 

muestras de ADN de contacto enviadas a analizar entre 

2009 y 2013, a menudo con el fin de identificar posibles 

criminales involucrados en robos y asaltos.) Se están 

comercializando kits que generan un perfil genético 

completo de una persona con tan solo entre tres 

y cinco células cutáneas. Las agencias del orden 

público los emplean, y también los laboratorios 

independientes y científicos que trabajan en 

proyectos de identificación de cadáveres.

Ese tipo de ADN se consideraba hasta hace poco una 

prueba irrefutable de contacto directo. Pero cada vez más 

estudios demuestran que el ADN no siempre es estático. 

Una investigación publicada en la revista International 

Journal of Legal Medicine expone que una persona, 

con tan solo coger un pañuelo que otra ha usado para 

limpiarse el cuello, puede transferir el ADN de esta última 

a un objeto que nunca ha tocado. Cynthia M. Cale, 

aspirante al máster en biología humana en la Universidad 

de Indianápolis, explicó en un artículo de la revista 

Journal of Forensic Sciences que una persona que utiliza 

un cuchillo de sierra tras haberle dado la mano a otra 

persona transfiere el ADN de esta al mango. De hecho, 

en una quinta parte de las muestras recogidas, la persona 

identificada como el contribuyente principal de ADN nunca 

había tocado el cuchillo. Cale y sus colaboradores, junto 

con otros grupos de investigadores, intentan determinar 

cuán fácil y rápidamente se pueden transferir las células, 

y cuánto tiempo perduran. «Lo que hallamos es lo que 

es», comenta Cale, «pero lo importante es manejar y 

presentar esta información con cautela.»

Kelley Kulick, abogado del estado del condado de Santa 

Clara, postuló en la reunión forense de Las Vegas 

que el ADN de Anderson había sido transportado en 

los uniformes de los técnicos sanitarios. No se sabe 

cuántos casos de trasferencia de ADN conducen a 

acusaciones erróneas. «No son frecuentes los casos 

obvios, pero es probable que sean más comunes de lo 

que imaginamos», afirma Jennifer Friedman, abogada 

del estado de Los Ángeles y especialista en ADN. «El 

problema radica en lo difícil que es demostrar que la 

transferencia haya ocurrido.»

La interpretación errónea del ADN de contacto de 

Anderson se ha convertido ahora en un aspecto polémico 

también para otros dos acusados en el caso del asesinato 

de Kumra, explica Kulick. Es indudable que las pruebas 

de ADN son una herramienta fundamental. Sin embargo, 

tanto los científicos forenses como los letrados insisten 

en que deberían considerarse otros factores adicionales 

que puedan corroborar la culpabilidad o inocencia de un 

acusado. Al igual que otros tipos de pruebas, el ADN solo 

es una pista circunstancial. En este sentido, el caso de 

Anderson sirve para alertar que un puñado de células 

cutáneas descarriadas no deberían significar demasiado.

... solo coger un 
pañuelo que otra 
ha usado para 
limpiarse el cuello, 
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a un objeto que 
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Criminología Corporativa es un concepto acuñado 

por José Luis Prieto en 2009 y se define como 

la especialización que tiene como objetivo 

gestionar la seguridad integral de las organizaciones y 

sus integrantes a través de la identificación, medición, 

control y prevención de los eventos delictivos o nocivos 

que tiene lugar en el contexto socio-laboral.

También se le conoce como Criminología Empresarial.

La participación del criminólogo en empresas y 

organizaciones consiste en integrar las teorías 

explicativas del comportamiento antisocial y delictivo, con 

el riesgo y la gestión de la seguridad organizacional; para 

asegurar la continuidad del negocio, detectar amenazas, 

mitigar daños y prevenir Pérdidas.

A continuación, algunos ejemplos de sectores donde la 

especialización en Criminología Corporativa se ocupa 

de diseñar, gestionar y supervisar para corporaciones 

públicas y privadas actividades diversas como:

• Análisis de riesgos y planes de contingenciaPrevención 

de pérdidas y reducción de daños: en diversos giros 

como Retail, industria, turismo, etc.

• Protección patrimonial

• Protección ejecutiva

• Seguridad personal, informática y de infraestructura

• Investigación de personas e incidentes

• Capacitación de personal

• Recomendaciones de diseño arquitectónico 

orientado a la reducción de oportunidades delictivas

• Procesos de mediación

• Prevención de violencia

• Evitar conductas de riesgo en centros de trabajo.

Sectores

• Logística y transporte

• Industria Química y farmacéutico

• Sector sanitario

• Construcción

• Alimentación

• Siderurgia y Metalurgia

• Servicios turísticos, recreativos, culturales, ocio

... tiene como objetivo gestionar 
la seguridad integral de las 
organizaciones y sus integrantes a 
través de la identificación, medición, 
control y prevención de los eventos 
delictivos ..



• Hotelería

• Servicios financieros

• Comunicaciones

• Educación

• Retail

• Entre otros.

Dentro de una organización, el Criminólogo Corporativo 

tiene influencia en todos los aspectos de la gestión y toma 

de decisiones. En la elaboración de políticas, estrategias 

y acciones relacionadas con la seguridad, con apego a 

los principios, valores y creencias fundamentales de la 

empresa.

Afortunadamente cada día son más las organizaciones 

que cuentan con Departamentos o áreas que gestionan 

la seguridad y prevención.

El mercado actual es muy vertiginoso y hay una demanda 

creciente por profesionales de la Seguridad que cuenten 

con las capacidades necesarias que exige la industria. 

5 Funciones del Criminólogo en las empresas.

La clave de todo esto es que no se trata de lo que haces 

sino de cómo lo haces. Porque en las empresas no se 

trata de inventar el hilo negro de la Seguridad sino de 

optimizar los procesos para mejorar la rentabilidad del 

negocio. ¿Como? reduciendo las perdidas y gestionando 

los riesgos.  

A veces nos empeñamos en trabajar mucho, cuando 

deberíamos empeñarnos en trabajar mejor.

Lo importante es que el estudio de la conducta criminal 

puede aplicarse a una gran diversidad de industrias, así 

que utilizare como ejemplo sectores como el comercio 

(retail, mayorista, electrónico), la Hotelería, Industria 

del entretenimiento (casinos, deportes), Manufactura 

(maquiladoras) y Logística.

En estos sectores la función del Criminólogo tiene como 

objetivo implementar estrategias para prevenir la pérdida 

de la mercancía por robo, daño o errores y lo más 

importante garantizar la seguridad de las personas y los 

activos a través de la gestión estratégica de riesgos.

Las funciones principales que un  criminólogo puede 

realizar en una empresa son:   

1. Prevención de Pérdidas

El criminólogo corporativo que se especializa en esta 

área se encarga de examinar todas las condiciones 

que pueden producir pérdidas, desarrollar estrategias 

para minimizar los riesgos dentro de la empresa, e 

implementar planes que sean prácticos y consistentes 

con los objetivos del negocio.

Prevención de Pérdidas es el proceso de identificación 

de vulnerabilidades de una empresa, considerando 

éstas, desde la integridad de sus empleados y/o 

clientes, sus procesos de negocios, hasta las 

condiciones físicas y entorno de sus instalaciones, para 

pasar a determinar los riesgos que pueden impactarlas 

... Criminólogo 
tiene como objetivo 
implementar 
estrategias para 
prevenir la pérdida de 
la mercancía por robo, 
daño o errores...



y, entonces determinar el impacto de cada riesgo, así 

como la evaluación de la pérdida.

Las herramientas comunes para esta función son las 

inspecciones y auditorias de seguridad para garantizar el 

cumplimiento de políticas y procedimientos, supervisión 

de procesos de inventario, manejo de efectivo, estrategias 

específicas para educar y motivar a los empleados a 

evitar y reportar daños, robos, situaciones o condiciones 

inseguras, impunidad y desmotivarlos a cometerlas.

Pueden considerarse desde situaciones delictivas como 

el fraude, el abuso de confianza, el robo de información, el 

secuestro, la extorsión, o bien condiciones de riesgo como 

un incendio, inundación, terremoto o huracán. Asimismo, 

situaciones donde la pérdida de un ejecutivo sea crítica 

para la organización o una sanción por incumplimiento 

de una normativa implique cierre, multas sanciones o un 

acto de corrupción.

Los criminólogos que se dedican a este sector contribuyen 

en desarrollar e implementar procedimientos para reducir 

al mínimo la pérdida de la mercancía, el dinero o activos 

de la empresa tanto como sea posible. El diseño de los 

planes se enfoca en mantener un servicio de excelencia al 

cliente y proveer la máxima seguridad de los empleados, 

pero además, aunque suene contradictorio, evitar 

pérdidas causadas por mismos clientes y empleados.

2. Seguridad Corporativa

Toda compañía, sea pequeña, mediana o grande, cuenta 

con una serie de medidas y recursos para evitar incidentes 

(intencionados o accidentales). Pero esta protección, 

además de mitigar los riesgos, ha de ser eficiente en 

costes y proporcional a las características de la empresa.

Por ello, algunas compañías cuentan con un área de 

seguridad según sus necesidades: Departamentos 

de Seguridad Corporativa, informática, patrimonial, 

perimetral, Etc.

Esta actividad incluye, pero no se limita a los sistemas 

de control de accesos, iluminación, diseño de espacios 

preventivos, sistemas de alarma y monitoreo, video 

vigilancia y respuesta a incidentes.

La Seguridad, en su carácter integral, contempla la 

protección de todos los elementos (sujetos) que se 

puedan afectar por los riesgos aparejados a la actividad 

empresarial como son:

• Trabajadores

• Productos

• Reputación e imagen

• Terceros (personas y bienes vecinos)

• Patrimonio

• Ventas

• Conocimiento (tecnología)

• Medio ambiente

• Producción

• Finanzas.

3. Investigaciones

Detectar de forma temprana al culpable de un delito es 

la mejor forma de evitar que se extienda la percepción 

de impunidad y de existencia de oportunidades claras de 

robo en la empresa.

Ej.: En una empresa con 20 trabajadores, desaparece un 

producto valioso en la zona de empleados. ¿Quién ha 

sido? La culpa se difumina. Con seguridad ha sido uno 

de ellos, pero esa certeza no sirve, sólo sirve saber quién 

ha sido, y si no lo descubre, los otros 19 inocentes bajo 

sospecha se darán cuenta de lo fácil que es robar.

En esta actividad, el criminólogo es el profesional 
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responsable de conducir la integración, detección, 

comprobación y resolución exitosa de situaciones 

relativas a la falta de honradez de clientes, empleados o 

proveedores. Por ejemplo:

• Pre empleo

• Antecedentes de potenciales clientes o socios

• Robo (interno o externo)

• Intrusiones a las instalaciones

4. Prevención de Conductas y factores de Riesgo

Consiste en la evaluación de los riesgos, la adaptación 

persona-puesto, la sustitución de lo peligroso, anteponer 

la protección colectiva a la individual, dar las debidas 

instrucciones a los trabajadores, considerar las 

capacidades profesionales, prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias, algunos ejemplos son:

• Acoso en sus diferentes manifestaciones (sexual, 

laboral)

• Accidentes

• Abuso de sustancias

• Violencia

• Suicidio

• Amenazas

• Terrorismo

Por ejemplo, la salida de un empleado es un punto crítico 

de riesgo para la Organización. En casos de problemas 

laborales y despidos, un empleado modelo hasta la fecha, 

puede convertirse en una seria amenaza.

5. Diseño de Políticas estándares y planes 

específicos de Seguridad

Las políticas son una serie de instrucciones 

documentadas que indican la forma en que se llevan a 

cabo determinados procesos dentro de una organización, 

también describen cómo se debe tratar un determinado 

problema o situación.

Algunos ejemplos:

• Desastres naturales

• Siniestros

• Clientes agresivos

• Eventos masivos

• Visitas CEO, VIP

• Activación de protocolos en casos de niños perdidos 

(Diferentes medidas en Centro comercial a un 

estadio, una estación de autobuses, etc.).

... dar las debidas 
instrucciones a 
los trabajadores, 
considerar las 
capacidades 
profesionales, prever 
las distracciones 
o imprudencias no 
temerarias...

Referencia: http://www.criminologiadinamica.com/2016/08/28/
criminologo-en-las-empresas/
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puede afectar la habilidad de 
conducir

El uso de 
marihuana
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La marihuana perjudica seriamente el juicio, la coordinación motora y la 

reacción temporal, y hay estudios científicos que han encontrado una 

relación directa entre la concentración de THC en la sangre y la inhabilidad 

para conducir. La marihuana es la droga ilícita más frecuentemente encontrada en 

exámenes de sangre de conductores que han estado involucrados en accidentes 

automovilísticos, incluyendo accidentes fatales (sin embargo, es importante tener 

en cuenta que aún días o semanas después de haber consumido marihuana se 

pueden encontrar rastros en los fluidos corporales). En un meta analisis de varios 

estudios se encontró que el riesgo de estar involucrado en un accidente es casi el 

doble después de haber usado marihuana. 

Entre los conductores que han estado involucrados en un accidente automovilístico, 

los que han tenido un resultado positivo en los exámenes de THC en la sangre, 

y especialmente los que han tenido niveles más altos en su sangre, son de tres 

a siete veces más propensos a ser responsables del accidente que los que no 

han usado drogas o alcohol. El riesgo relacionado al consumo de marihuana y 

alcohol combinados parece ser más alto que el de haber usado cualquiera de 

estas sustancias por si solas.

Si, la marihuana puede ser adictiva. Con el tiempo, la sobre estimulación del 

sistema endocanabinoide por el uso de marihuana puede causar cambios en el 

cerebro que llevan a la adicción, una condición en la cual una persona no puede 

parar de usar la droga aún si el uso de la droga está perjudicando diferentes 

aspectos de su vida. Se estima que alrededor del 9 por ciento de las personas 

que usan marihuana se volverán dependientes a ella. Este número incrementa 

a aproximadamente el 17 por ciento en los que comienzan a usar marihuana 

durante la adolescencia y entre un 25 y un 50 por ciento entre los que la usan a 

diario. De acuerdo con el NSDUH del 2013, la marihuana fue identificada como 

... son de tres a siete veces 
más propensos a ser 
responsables del accidente 
que los que no han usado 
drogas o alcohol...
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la droga usada por 4,2 millones de los aproximadamente 

6,9 millones de americanos con una dependencia o un 

problema de abuso de drogas ilícitas. La adicción a la 

marihuana está vinculada con un síndrome de abstinencia 

leve. Los que usan marihuana de una forma empedernida 

han mencionado frecuentemente sentir irritabilidad, 

dificultades al dormir, problemas con su temperamento, 

falta de apetito, antojos, intranquilidad y/o varias 

molestias físicas que se presentan más agudamente 

entre la primera y la segunda semana después de haber 

dejado de usar marihuana.

Más potente 

La potencia de la marihuana, según las concentraciones 

que se han medido en muestras de marihuana confiscada, 

ha aumentado constantemente en las últimas décadas. A 

comienzos de los años 1990, el promedio de la cantidad 

de THC en estas muestras era aproximadamente un 3,7 

por ciento en la marihuana y un 7,5 por ciento en la “sin 

semilla” (un tipo de marihuana más potente de plantas 

femeninas especialmente cultivadas con este propósito). 

En el 2013, era de un 9,6 por ciento en la marihuana y 

un 16 por ciento en la “sin semilla”. Asimismo, métodos 

nuevos y más populares de fumar o injerir aceite de 

“hash”, rico en THC, extraído de la planta de la marihuana 

(a esta práctica se le llama “dabbing”) puede proveer a la 

persona con niveles mucho más altos de THC. En general 

un extracto de marihuana tiene un contenido de THC de 

más del 50 por ciento, y se han encontrado muestras 

con más del 80 por ciento. Estos hallazgos plantean la 

inquietud de que las consecuencias del uso de marihuana 

podrían ser peores que en el pasado, especialmente para 

aquellos que son nuevos al uso de esta droga o para los 

jóvenes, que aún están en el proceso del desarrollo de 

su cerebro 

Los científicos no saben todavía hasta donde pueden 

llegar las consecuencias de exponer el cuerpo y el 

cerebro (especialmente al cerebro cuando aún se está 

desarrollando) a concentraciones altas de THC o si el 

alza en el número de visitas a la sala de emergencia 

por personas que han mostrado haber consumido 

marihuana, tiene algo que ver con la potencia más alta de 

THC en la marihuana. Tampoco se sabe hasta donde las 

personas que usan marihuana modifican la cantidad que 

usan dependiendo en la potencia ya sea usando menos o 

fumando de otras formas. Estudios recientes indican que 

puede ser que las personas experimentadas en el uso de 

marihuana acomodan la cantidad que fuman e inhalan 

para nivelar la potencia que creen que tiene la marihuana 

que están usando, pero no son capaces totalmente de 

compensar las variaciones que hay en la potencia. 

... usan marihuana de una forma empedernida 
han mencionado frecuentemente sentir 
irritabilidad, dificultades al dormir, 
problemas con su temperamento, falta de 
apetito, antojos, intranquilidad y/o varias 
molestias físicas...

Referencia: https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-
reportes/la-marihuana/es-adictiva-la-marihuana
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La clasificación organizado-desorganizado de asesinos en serie ha sido una tipología para 

realizar perfiles criminales que se ha desarrollado y llevado a cabo por el FBI desde 1979 

cuando los miembros de la unidad de ciencias del comportamiento, realizaron una serie de 

entrevistas a 36 asesinos en serie y violadores.

Esta clasificación describe la dicotomía de asesinos organizados y desorganizados, los cuales 

fueron descritos por medio de la información de las entrevistas realizadas y donde hicieron la 

distinción debido al motivo, tipo de violencia etc.

Básicamente esta clasificación sostiene que una escena del crimen que se observe organizada 

sugiere una persona psicópata y una escena del crimen desorganizada sugiere una persona 

psicótica.

Debemos tomar en 

cuenta, que las escenas 

del crimen presentan 

tanto características de 

uno como del otro, es 

decir, características 

del asesino organizado 

y características del 

desorganizado, por 

lo que técnicamente 

serian asesinos mixtos, 

aunque se debe tomar 

en consideración que 

no por que presente una 

o dos características de un tipo a comparación de 10 caracteres del otro, se sigue calificando 

como mixto.

Plantea el Dr. Robert Ressler (2005): “El lector tiene que recordar, sin embargo, que cuando 

digo que un rasgo particular es propio del delincuente organizado, no significa que esté 

... la mayoría de estos no 
encaja exactamente en dicha 
tipología ya sea organizado o 
desorganizado....
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presente en el 100% de los casos, sino en general”.

Partiendo del párrafo anterior, se puede entender que, 

las escenas del crimen presentan características de 

ambos, se debe tomar en cuenta que el hecho de que 

presentan alguna característica del otro no forzosamente 

es un asesino mixto. Ej. No por tener características de 

un paranoico tiene un trastorno paranoide.

El Dr. Ressler explica de mejor manera lo anteriormente 

mencionado, y dice: “…Me baso en nuestras entrevistas 

y el análisis de las escenas de crímenes, que muestran 

que esta conducta se produce en más del 75% de los 

casos, un porcentaje lo suficientemente alto como para 

poder generalizar.” 

Esto es un impedimento a la hora de realizar un perfil 

criminal, dado que las características de cada uno tienen 

una base estadística y a pesar de que esta clasificación es 

para tipificar a un tipo específico de agresores, la mayoría 

de estos no encaja exactamente en dicha tipología ya sea 

organizado o desorganizado.

Un asesino mixto es el que presenta combinaciones del 

asesino organizado y desorganizado, por lo que no se 

pueden definir en alguno de estos dos. Estos asesinos, 

actúan como un organizado en una época de su carrera y 

en otra actúan como un asesino desorganizado, o también, 

en toda su carrera se manifiestan las características de 

ambos y no de forma específica como total. Es muy poco 

el margen de aparición de este tipo de asesinos, debido 

a que en la mayoría de los casos son organizados o 

desorganizados de acuerdo con esta metodología.

Un ejemplo de este tipo de asesinos es el del conocido 

Jeffrey Dahmer, este asesino mostraba características 

tanto de organizado, pues acechaba a sus víctimas, 

les ofrecía dinero y les engañaba para llevarlos a su 

departamento, ocultaba las pruebas de los crímenes 

después del asesinato, y mostraba características de 

un asesino desorganizado llevando a cabo relaciones 

sexuales con los cadáveres de las víctimas, consumió 

partes de los cuerpos de las mismas, y conservaba 

algunas partes de los cuerpos y  consumía parte de 

éstos, debido a estos actos, en los cuales no se podía 

clasificar a Dahmer como organizado o desorganizado, 

se le consideró un asesino mixto.

Otro ejemplo de esto es el conocido Edmund Kemper, 

quien mutilaba a sus víctimas (característica de un 

asesino desorganizado) y planificaba sus crímenes 

(característica de un asesino organizado)

Debo mencionar que el asesino mixto, no tiene una 

clasificación propia y bien definida como la del organizado 

(extrovertido, elocuente, seguro, aseado, etc.) y el 

desorganizado (introvertido, tímido, poco aseado, etc.).

Conclusión

Es importante recalcar que, actualmente estas categorías 

son poco usadas en los perfiles actuales, ya que los nuevos 

métodos que han surgido con el tiempo han hecho uso de 

otros factores para realizar perfiles criminales además de 

una metodología con soporte más científico y fiable.

Ya que esta clasificación de asesinos en serie está basada 

en una muestra estadística de tan pocos individuos y 

es concluyente en dos tipologías que no describen las 

características de un asesino, al menos en su totalidad 

o de manera pura. Considero que este es el motivo por 

el cual ha perdido relevancia dentro de la práctica de la 

perfilación criminal e investigación criminal, dado que 

permite generalizar las características de un agresor, 

haciendo menos fiable dicho perfil.





Alteración:  Es modificar o transformar, convertir 
una cosa en otra. En documentoscopía alterar 
un escrito equivale a mudar su apariencia 
o sentido mediante la adición, supresión o 
sustitución de signos o elementos.

Bache: Hundimiento profundo localizado en 
un área de la superficie de rodamiento con 
afectaciones en forma de bloques de la carpeta 
de rodadura debido a daños constructivos, 
penetración de agua, mal drenado o estructura 
inadecuada se la carpeta de rodamiento.

Barrido electrónico de pólvora: Examen 
químico que intenta encontrar residuos de 
un disparo en la piel. De esta forma marca 
que elementos químicos se encuentran, 
usualmente, en la mano del autor del disparo.

Conmoción: es una lesión, si se requiere, 
leve, la más leve que se puede producir en 
el cerebro y ella trae como consecuencia la 
afectación de las funciones neuro-sensorial, 
pero levemente. Por ejemplo, puede haber 
una amnesia parcial, de horas, de días; puede 
haber de repente una perdida momentánea 
de alguna función como sería el caso de la 
persona que no ve o no ve bien.

Dermatoglifo: Patrones que forman las 
impresiones de las eminencias superficiales de 
la piel de los dedos (huellas dactilares), palmas 
de las manos y plantas de los pies, utilizadas 
en estudios genéticos o de identificación.

Detrito:  o detritus (del latín detrītus, 
“desgastado”) es el resultado de la 
descomposición de una masa sólida en 
partículas. Se utiliza, especialmente en 
plural (detritos) y como adjetivo (detrítico), en 
geología y en medicina.

Estafa: Delito que se ejecuta contra el 
patrimonio o la propiedad y que se perpetra 
por medio de un engaño. El estafador se 
encarga de que la víctima crea en algo que no 
tiene existencia real. Otra opción es engañar 
al estafado respecto a las condiciones de una 
operación comercial.

Fiduaciario, documento: Aquel documento 
que tiene un valor otorgado o avala la propiedad 
o valor de un objeto y se puede cambiar por 
dinero. Ejemplo: Cheques, certificados de 
bonos, títulos de propiedad, etc.

Firma: (Vocablo del latín “firmare” que significa 
afirmar, dar fuerza). Término en donde su 
significado etimológico concuerda con el 
contenido que actualmente se le reconoce, es 
decir, se trata del conjunto de signos manuscritos, 
legibles o no, que una persona estampa en un 
documento a sumiéndose, generalmente, que 
reconoce el contenido del documento, pues es  
la manera de “darle autenticidad o para obligarse 
a lo que en él se dice.

Gancho: (En tránsito terrestre) Los ganchos 
son apartados que constituyen la interfaz 
entre el vehículo tractor y el remolque. Son 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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elementos de seguridad que permiten la 
agrupación y articulación de varios vehículos, 
regulando las oscilaciones y vibraciones de 
cada cuerpo.

Grafonomía: Es el campo interdisciplinario 
dirigido hacia el análisis científico del proceso 
de la escritura manual y el producto escrito.

Hot stamping: Es un sistema de impresión 
por transferencia térmica: la transferencia 
se realiza mediante un cuño en el que se ha 
grabado la imagen (puede ser de magnesio, 
bronce, aluminio o silicona) que presiona una 
película llamada foil y a la que se le aplica calor 
(entre 100 y 300 grados)

Interrupción: (Punto característico en 
las crestas papilares. Lofoscopía). Es la 
discontinuidad de una cresta. Sólo se aprecia 
la natural de una cresta completa que presente 
los extremos redondeados y cuya separación 
sea aproximadamente el doble de la anchura 
de la cresta, como si fueran dos líneas abruptas 
de terminación y comienzo próximos

Intercalar: (En grafoscopía) Interponer, 
colocar una cosa entre otras. Como modalidad 
de la alteración documental, la intercalación 
consiste en la incorporación o agregación 
de signos gráficos completos (letras, cifras, 
palabras, párrafos, etc.) a un texto determinado, 
casi siempre para variar su sentido original.

Lanzada: (En grafoscopía) Rasgo curvo que 
se muestra en la misma letra para rodearla o 
enlazarla.

Munición: Es un objeto sólido a manera de 
proyectil el cual es acelerado rectilineamente 
mediante la concentración de energía química 

que al ser liberada impulsa mecánicamente 
dicho objeto, siendo rectificado a través de un 
tubo sólido, con el fin de provocar una lesión 
o daño deliberado en el o los objetos que se 
encuentren en la trayectoria recta predispuesta. 
También se le llama así al conjunto de dichos 
proyectiles usados en armas de fuego. Esto 
abarca desde las balas de fusil y pistola hasta 
los perdigones de un cartucho, y los proyectiles 
de cañones y morteros.

Nitidez: Significa claridad y se utiliza como 
antónimo de opacidad. Expresa igualmente 
transparencia, por lo que algo es nítido cuando 
se encuentra limpio en su totalidad.  En el 
mundo de la fotografía, la nitidez tiene relación 
con la calidad de la imagen.

Obturador: (Fotografía)  Es el dispositivo 
que controla el tiempo durante el que llega la 
luz al dispositivo fotosensible (película en la 
fotografía química o sensor en la fotografía 
digital). Este tiempo es conocido como la 
velocidad de obturación, y de él se desprenden 
conceptos como el congelado o el barrido 
fotográfico. Junto con la abertura del diafragma 
(apertura), la velocidad de obturación es el 
principal mecanismo para controlar la cantidad 
de luz que llega al elemento fotosensible.

Polidáctilia: Del griego poly, «muchos» y 
daktylos, «dedo») es un trastorno genético 
donde un humano nace con más dedos en la 
mano o en el pie de los que le corresponde 
(por lo regular un dedo más). Se detecta 
en el momento del nacimiento. A estos 
dedos se les llaman “dedos extra” o “dedos 
supernumerarios”.
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