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Con alegría y satisfacción les presentamos la revista “Ciencia Forense para la Formación 
Docente”. Es importante destacar que surge como un espacio que articula los 
conocimientos adquiridos en relación con la ciencia forense y la experiencia lograda 
en 30 años como docentes de Química. Se parte de la convicción de que las ciencias 
forenses son fuente de conocimientos que puestos a disposición, se convierten en una
valiosa herramienta para abordar conceptos centrales.
Es así que se elaboran 16 artículos en los que se presenta un hecho real que genera el 
marco socio ambiental necesario para poder poner en juego saberes específicos. Habilita 
trabajar ejes temáticos, en principio del área de las ciencias naturales pero no 
exclusivamente de ella. Se incluyen materiales complementarios que permitirán profundizar 
en el tema. El análisis de cada caso potencia además, el desarrollo de habilidades 
transversales tales como: la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas 
complejos, la inteligencia emocional y el aprendizaje activo.

Se pensó como un espacio integrador de enfoques, saberes, perspectivas y realidades 
que contribuyan a la formación de los docentes, aportando a su desarrollo profesional.
Es nuestro deseo que pueda servir de inspiración para que los docentes se animen a 
producir, crear y mejorar todo lo que aquí se ha escrito, o eligiendo otros temas 
(que de aquí surjan) que los consideren de valor, teniendo como horizonte el fin mayor, 
que es generar las condiciones para lograr una educación de calidad que mejore las 
oportunidades de los niños, niñas y adolescentes.
Ambas autoras creemos que el conocimiento debe ser generosamente compartido, 
recreado y perfeccionado por cada persona que lo recibe.

“Aprender es para nosotros, construir, reconstruir, 
constatar para cambiar, y que nada se hace sin 

apertura en el riesgo y en la aventura del espíritu.”
                                                                                     Pedagogía de la autonomía, Paulo Freire.

INTRODUCCIÓN
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CIENCIA FORENSE

Introducción

La Ciencia Forense como tal tiene algo 
más de 100 años de antigüedad. Se uti-

lizó en libros y novelas antes de aplicarse 
a casos reales; un ejemplo lo constituyen 
las historias de Sherlock Holmes en las 
que hay mucho de Ciencia Forense.

Los científicos forenses intervienen en la 
escena del crimen, recogiendo y 

analizando evidencias.
Las evidencias son objetos físicos, como
cabellos, colilla de cigarro, sangre, huellas 
dactilares, fibras, etc.
El verdadero fundador de la Ciencia  
Forense fue el profesor francés Edmond 
Lacard (1877-1966) que planteó algunas 
ideas básicas y fundamentales:
• Todo contacto deja un rastro o 
una huella.
• Un testigo puede equivocarse o jurar en
falso, pero las pruebas físicas no se
equivocan. Cuando la Ciencia Forense
proporciona información errónea, no es
porque las pruebas físicas sean
incorrectas, sino que el error siempre se
debe al factor humano.
La Ciencia Forense tiene no obstante,
ciertas limitaciones. Resulta muy útil en lo
que respecta a la “acción culpable” 
porque las evidencias que se recogen en 
la escena de un crimen permiten dilucidar
qué fue lo que ocurrió (reconstrucción) y 
quién cometió el delito.

Pero, no es buena en lo que refiere a la
“mente culpable”, es decir a la intención,
el por qué tal o cual persona comete un
delito, porque esto está dentro de la
mente humana y no en el mundo físico 
que es el campo de acción de la
Ciencia Forense.

El personaje de
Sherlock Holmes

fue creado por
Arthur Ignatius

Conan Doyle  
escritor y médico

británico en el año
1887.

Figura 1. Personaje de Sherlock Holmes

Las evidencias y sus características

Las evidencias que se recogen en la 
escena del delito son sometidas a 

análisis e interpretación por parte de los 
científicos forenses.
A partir de las evidencias, los
investigadores elaboran una teoría que
será presentada por la Fiscalía ante la
corte, para convencer al Juez o al Jurado
de la validez de las mismas y así poder
condenar al sospechoso.
Se debe ser muy cuidadoso tanto a la 
hora de recoger las evidencias o pruebas 
como a la hora de realizar los análisis, 
pues si la teoría basada en las evidencias 
no es válida, las consecuencias pueden 
ser muy graves, nada menos que enviar a 
alguien inocente a la cárcel. Esto ha 
ocurrido en reiteradas ocasiones a lo 
largo de los años, existiendo casos muy 
bien documentados. Las evidencias deben 
ser confiables para garantizar la 
seguridad, es decir, deben ser
obtenidas y analizadas en base a
procedimientos científicos confiables y
además deben ser creíbles para que 
logren convencer al Juez o al Jurado.

Figura 2. Escena de un Crimen
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Sistema Legal

Las evidencias, como ya se mencionó, 
son presentadas por la Fiscalía ante la 

Corte. La decisión y veredicto de culpable 
o inocente la emite un Jurado o un Juez.
En el Sistema Legal inglés(1), el veredicto lo 
emite un Jurado compuesto por 
ciudadanos locales. Es un sistema que 
tiene muchos siglos de antigüedad.

Figura 3. Juicio por Jurado

En otros países, la decisión y veredicto la
emite un Juez o un panel de Jueces.

En los diferentes países del mundo existe,
aunque no en todos se respete, lo que se
conoce como “presunción de inocencia”,
garantía consagrada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en su
Artículo 11:
“Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en un juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias a su defensa.”

El sistema debe asumir que la persona es
inocente hasta que se demuestre lo
contrario.
La consecuencia de esto es que la Fiscalía
debe probar culpabilidad, pero la 
Defensa no tiene que probar inocencia.
Lo que hace la Defensa es aprovechar los

“vacíos”, es decir las inconsistencias o las
incongruencias en lo que presenta la
Fiscalía, para que no pueda demostrar
culpabilidad.

Como la Ley no permite ningún tipo de
duda, si la Defensa plantea lo que se
conoce como “duda razonable” sobre 
algo que plantea la Fiscalía, el acusado 
será declarado no culpable.
La Fiscalía deberá revisar lo presentado y
reunir nuevas evidencias, testigos, etc.
para presentar en una nueva instancia.

(1) Sistema Legal Inglés es utilizado en : Gran Bretaña, Irlanda, 
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos (excepto en Estado de
Luisiana) y Canadá (excepto en Quebec).

Figura A
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LABORATORIO DE CIENCIA FORENSE

Existen varias Unidades o Departamentos que integran el Área de Ciencia Forense. Algu-
nas de ellas no se encuentran en el propio Laboratorio de Ciencia Forense, ni tampoco 

todos los países cuentan con todas las Unidades.
Algunos Laboratorios o Unidades fundamentales para la investigación de delitos se mues-
tran en el siguiente gráfico.

LABORATORIO DE

CIENCIA FORENSE

UNIDAD

BIOLÓGICA

LABORATORIO 

DE ADN

UNIDAD DE

 TOXICOLOGÍA

UNIDAD

 DE HUELLAS 

LATENTES

UNIDAD DE 

ARMAS

DE FUEGO

UNIDAD 

DE CIENCIAS 

FÍSICAS

UNIDAD DE CIENCIAS FÍSICAS. Se llevan a cabo análisis físico-químicos, ensayos de microscopía y
espectroscopía. Trabajan con diferentes tipos de muestras y materiales hallados en la escena del 
delito como muestras de suelo, fragmentos de vidrios, restos de pinturas, fibras, explosivos, etc.
UNIDAD BIOLÓGICA. Se realizan diferentes análisis de muestras biológicas como cabello, uñas, 
plantas, etc.

LABORATORIO DE ADN. Se llevan a cabo estudios de ADN, utilizando técnicas como STR 
(Repeticiones cortas en tándem) y RCP (Reacción en cadena de la Polimerasa) utilizada para 
amplificación de ADN.
UNIDAD DE TOXICOLOGÍA. Se realizan análisis de fluidos corporales (sangre, orina), así como de 
cabellos y uñas para determinar la presencia de sustancias prohibidas o venenos.

UNIDAD DE HUELLAS LATENTES. Se hacen estudios de huellas dactilares, observación y revelado si 
es necesario.

UNIDAD DE ARMAS DE FUEGO. Este departamento se dedica al estudio e identificación de armas 
de fuego, balas y cartuchos.
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REVISANDO IDEAS

Encuentra en la sopa de letras, las 10 palabras que se corresponden 
con las afirmaciones que se dan a continuación.

• Objeto físico recogido en la escena del crimen.
• Una de las características de las evidencias.
• Una posible evidencia en la escena de un delito.
• Presenta evidencias ante la Corte para probar culpabilidad del sospechoso.
• Es quien emite el veredicto de culpable o inocente.
• Apellido de quien es considerado el fundador de la Ciencia Forense.
• Área que analiza fluidos corporales para detectar drogas ilegales y venenos.
• Unidad del Laboratorio de Ciencia forense que analiza restos de un
esqueleto para identificar a una persona.
• Se realiza a partir de las evidencias recogidas en la escena del crimen.
• La Ciencia Forense es útil en lo que refiere a la …………… culpable.



10

 TOXICOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN 
A LA TOXICOLOGÍA

La Toxicología es la ciencia que se dedica 
al estudio, la identificación y la 

cuantificación de los efectos adversos 
asociados a la exposición de los 
xenobióticos que dañan el organismo.
Se denominan xenobióticos a aquellas
sustancias que no están presentes de 
forma natural en el cuerpo, que ingresan 
en el organismo en forma intencional, 
accidental o a causa de problemas 
ambientales. Puede tratarse de drogas 
legales o ilegales, sustancias naturales 
como nicotina y cafeína, agua 
contaminada con arsénico, monóxido 
de carbono, etanol, etc.

El fundador de la 
Toxicología, fue 
el médico y 
químico medici-
nal alemán, 
Philippus 
Aureolus 
Theophrastusvon 
Hohenheim, más
conocido como 
Paracelso (1493-                 

                                        1541). En sus 
                                        investigaciones,            
                                        que muchas 
de las sustancias venenosas, pueden ser 
también medicinales, como ocurre con 
el arsénico, que se verá en un próximo 
artículo. Paracelso expresó al respecto lo 
siguiente:

“Todas las sustancias son venenosas, no 
hay ninguna que no lo sea, es la dosis la 
que diferencia un veneno de un remedio.”
 
Sorprendería saber que hasta el agua 
puede ser un veneno. Lógicamente esto 
ocurre una vez cada tanto y para ser 
envenenado por agua, se requiere beber 
grandes cantidades, aproximadamente 7L 
es la dosis letal de agua.
Hace unos años, una estación de radio de 
la ciudad de Sacramento, capital del Esta-
do de California, decidió promover una
competencia. El título de la misma fue:
“Sostén a tu pequeño por una wii”. La 
idea era que las personas bebieran tanta 
agua como fuera posible sin ir al baño y 
quien bebiera la mayor cantidad de agua, 
ganaría una consola de juegos wii, creada 
por Nintendo y estrenada en 2006.
Una señora de nombre Jennifer Strange,
que quería regalarle la consola a sus hijos,
participó del concurso. Probablemente 
bebió unos 7,5L de agua.
Luego que finalizó, viajó en auto hasta su
casa, no se sentía bien cuando llegó, así 
que se acostó. Unas horas más tarde la
encontraron muerta. La familia terminó
demandando a la radio por una suma
importante, 16 millones de dólares.
Como se dijo, se necesitan aproximada-
mente 7L de agua para matar a alguien, 
pero cuando se trata de otras sustancias, 
cantidades muy pequeñas, del orden de 
los miligramos o menos, puede ser
suficiente para causar la muerte 
de la persona.

Figura 4. Xenobióticos

Figura 5. Retrato de 
Paracelso en 1538, por
Augustin Hirschvogel

Figura B
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¿CÓMO SE MIDE LA 
TOXICIDAD DE UNA 

SUSTANCIA?

Se utiliza un número llamado LD50, 
sigla que significa dosis letal media. 

Esta es la dosis de una sustancia, 
radiación o patógeno, que se requiere 
para matar a la mitad de un conjunto de 
animales de prueba al cabo de cierto 
tiempo. Supongamos que se tiene un 
grupo de ratones y se les da una dosis 
de una sustancia X hasta que la mitad de 
ellos muera. Este valor constituye el LD50 
de esa sustancia. 

Absorción de la 
sustancia tóxica

Cuando una sustancia tóxica entra en el
cuerpo, para que haga su efecto, tiene 

que ser absorbida y acumularse hasta 
niveles letales antes de ser eliminada.
Consideremos el ejemplo del mercurio 
(Hg). Este puede ingresar al cuerpo de va-
rias formas, el proceso de absorción y por 
lo tanto el efecto será distinto si se ingiere 
Hg metálico o algún compuesto de Hg o 
si se inhalan vapores de este metal.
Durante todo el tiempo en que se usaron 
los termómetros de Hg, ocurrieron acci-
dentes cuando se colocaban en la boca 
de las personas. En ocasiones los mordían 
y rompían, llegando a tragar el Hg líquido. 

• La edad. Los niños pequeños por
ejemplo, sufren efectos mayores que
los adultos, porque su sistema
metabólico aún no está
completamente desarrollado.
• La historia de la persona. El cuerpo
puede desarrollar tolerancia a
ciertas sustancias tóxicas como se
verá en el artículo de
envenenamiento con arsénico.
• El estado de salud de la persona. El
estado de salud va a afectar el LD50,
en particular dependiendo de la
condición de salud del hígado.
• Respuesta del cuerpo. El cuerpo es
muy complejo y a veces ocurren las
llamadas reacciones paradójicas, que
tiene que ver con la manera en que
el cuerpo reacciona frente a una
sustancia que no es tóxica, pero aún
así puede llevar a una persona 
a la muerte.

¿De qué depende el LD50?

Depende de varios factores:
• La vía por la que se suministra la
sustancia, oral, intravenosa,
inhalación, etc.
• La especie con la que se hace la
prueba. En general se realiza en
ratones o ratas. Se asume que el
LD50 en humanos va a ser similar a
la obtenida con animales, pero esto
no es necesariamente así.
• La masa de quien recibe el veneno.
El LD50 se expresa en unidad de
masa de sustancia (mg, µg) en
relación a la masa de la persona (kg).
Si bien los valores de LD50 no son
científicamente precisos, es lo único
de lo que se dispone y constituyen
una guía.

Sustancia LD50 (mg/kg) vía
oral (ratas)

TISO4 15-50

AS2O3 14

NaCN 6,4
P4 3,0

Figura C



13

Esto en realidad no los perjudicó, 
simplemente porque el Hg metálico no es 
absorbido por el cuerpo cuando está en 
estado líquido.
Ahora, ¿qué sucede si se ingiere algún
compuesto de Hg como HgCl o HgCl₂?
El HgCl, Cloruro de mercurio (I), es muy
tóxico. Si se ingiere, produce
envenenamiento.
El HgCl₂, Cloruro de mercurio (II), es aún
más tóxico que el HgCl, incluso para la
misma masa de Hg.
La razón es que el HgCl₂ es más soluble 
en agua que el HgCl, por lo que será 
absorbido mejor por el cuerpo, alcanzan-
do elevadas concentraciones de forma 
mucho más rápida. Si se analizan los 
datos, se observa la enorme diferencia en 
el LD50 del HgCl y el del HgCl₂.  

¿Qué sucede si se inhalan vapores de Hg?
Por esta vía de ingreso, el Hg será 
absorbido muy rápidamente porque al 
respirar va directo a los pulmones y de 
allí ingresa al torrente sanguíneo que lo 
distribuye por todo el organismo.
Se cuenta que el Rey Carlos II de 
Inglaterra tenía varios pasatiempos y 
aficiones, entre ellas la Química, al 
punto que tenía su propio laboratorio 
en el Palacio.
Una teoría que explicaría su muerte
repentina es que tal vez tuvo un accidente
mientras destilaba mercurio, inhalando el
vapor, lo que habría causado su
envenenamiento y posterior fallecimiento.
La inhalación de vapores de Hg puede 
causar desórdenes neurológicos, 
temblores y trastornos neuromusculares. 
También puede dañar riñones y tiroides. 

Datos:

HgCl
Coef. Solubilidad = 0,00020g/100mL a 25°C
LD50 210 mg/kg (ratas, oral)
HgCl₂
Coef. Solubilidad = 6,9g /100mL a 20°C
LD50 1mg/kg (ratas, oral)

Escanea el siguiente código QR y podrás
averiguar algo sobre la planta de la papa.

Esta hermosa planta nativa de Europa y
que crece en las praderas húmedas a
elevadas alturas, esconde un secreto.

Escanea el código Qr y lo sabrás.

DESCIFRANDO UNA 
FRASE CÉLEBRE

El código ATBAS fue utilizado en algunos
textos religiosos hebreos. Empleando 
este código descifra la frase que se 
escribe a continuación.

“GLWZH OZH HFHGZNXRZH HLN
EVNVNLHZH, NL SZB NRNTFNZ JFV NL 
OL HVZ,
VH OZ WLHRH OZ JFV WRUVIVNXRZ FN
EVNVNL WV FN IVÑVWRL.”



14

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

1- Sustancia que no está presente en 
forma natural en el organismo.

3- Una de las causas de envenenamiento.

4- Xenobiótico catalogado como 
droga ilegal.

6- Sustancia venenosa producida por
organismos vivos.

8- 7 L que se ingieran de esta sustancia pue-
de provocar la muerte.

9- Vía de ingreso de sustancias al 
organismo que resulta rápida y eficaz.

10- Elemento que forma un óxido que
puede ser veneno o remedio.

VERTICALES

2- Vía de ingreso de una sustancia al
organismo que la lleva directo a los
pulmones.

5- Medida de la cantidad de sustancia a la
que se expone una persona, expresada en
g, mg o µg por kg de masa corporal.

7- Nombre de una toxina muy venenosa
presente en el pez Fugu, considerado un
manjar en Japón.

11- Nombre con el cual se conoce al médico
considerado fundador de la toxicología.
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USO DE ARSÉNICO COMO VENENO
Si alguien es envenenado con un compuesto de arsénico, antimonio, mercurio o talio, ese 

elemento seguirá siendo detectable en el cuerpo después de la muerte. Seguirá siendo 
detectable en el cuerpo después del entierro, e incluso será detectable en las cenizas 
después de la cremación.

Uno de los venenos más famosos de la historia que se asocia con la 
era victoriana es el trióxido de arsénico, de fórmula, As₂O₃ al que se 
conocía con el nombre de “Polvo de la herencia”.
En el siglo XIX y principios del siglo XX, los compuestos de arsénico 
solían estar disponibles en cualquier farmacia o droguería. Por ejemplo, la 
solución de Fowler, se podía comprar y se usaba ampliamente como tónico. 
Este tónico era una solución acuosa al 1% de arsenito de potasio, KAsO₂.

También se usó la sustancia simple As en papel matamoscas. En los viejos 
tiempos, antes de que se hubieran desarrollado aerosoles para matar moscas, 
la forma de eliminarlas era colgar papel matamoscas. Un papel matamoscas 
era una tira de papel recubierta de pegamento. Si la mosca llegaba al papel, 
se atascaría en el pegamento. Pero los papeles matamoscas no contenían 
únicamente pegamento, sino que este había sido contaminado deliberada-
mente con arsénico. Entonces, el pegamento atrapaba a la mosca y el arséni-
co la mataba.

Debido al uso generalizado del envenenamiento por arsénico, los victorianos necesitaban 
desesperadamente un método confiable y creíble para realizar análisis y esto resultó en la 
Prueba de Marsh(1).
La prueba Marsh es interesante porque es uno de los métodos científicos diseñados 
específicamente para fines forenses. Fue desarrollado por el Químico James Marsh después 
que un juicio por asesinato con Arsénico en 1832, no lograra convencer al tribunal de la 
validez del análisis propuesto por él.
La prueba de Marsh resultó ser muy eficaz y completamente creíble en los tribunales. Por 
tanto, un recurso muy poderoso en manos de la fiscalía. Pero si la acusación mejoraba, la 
defensa tenía que responder. Y uno de los métodos que los acusados   podían usar para 
defenderse, incluso si se detectaba arsénico en el cuerpo de la víctima, era la denominada 
Defensa Estiria.

En la época victoriana, mediados del siglo XIX, se
descubrió que los campesinos de Estiria, región
montañosa del sur de Austria marcada en rojo 
en el mapa, tenían la costumbre de comer gra-
nos de mineral que contenía trióxido de arséni-
co. Solían comer grandes cantidades cada pocos 
días, de 300 a 400 miligramos, mientras que la 
dosis letal es de aproximadamente la mitad. 
Algunos de ellos podían comer casi 1 gramo.
Esto llamó tanto la atención que algunos de 
estos campesinos fueron llevados a un congreso 
médico en Viena y comieron As₂O₃ frente a una 
audiencia de médicos.

Figura 6. Arsénico

Figura 7. Papel
matamoscas

    Figura 8. Mapa de Austria. Estado de Estiria
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Prueba de Marsh

Se toma una muestra que contiene arsénico (As) y se calienta con un agente reductor como zinc 
metálico (Zn) en presencia de un ácido como el ácido clorhídrico (HCl). Como productos de la 
reacción se forman trihidruro de arsénico (AsH₃), cloruro de 
cinc (ZnCl₂) y H₂O. 
El gas AsH₃ se hace burbujear fuera de la solución. Luego pasa 
a lo largo de un tubo hasta donde hay un segundo calentador.

Este calor produce la descomposición de AsH₃ dando lugar a 
la formación de As que se deposita en la superficie del vidrio y 
H₂ gaseoso.

¿Por qué lo hacían?

Al parecer dijeron que lo hacían para mejorar su salud. Y las mujeres también dijeron 
que lo hacían porque querían mejorar su cutis.

Es cierto que uno de los efectos del arsénico en el cuerpo humano es que daña los vasos 
sanguíneos. De hecho, este daño de los vasos sanguíneos es la razón por la que el As₂O₃ 
tiene actividad contra el cáncer.
Ahora bien, si daña los vasos sanguíneos de la cara, las mejillas se pondrán más rojas. Y 
allá por el siglo XIX, tener unas bonitas mejillas rosadas se consideraba muy atractivo. 
En cuanto a los hombres, bueno, dieron como razón para consumirlo, el hecho de que los 
hacía sentir con más energía y vigor.

CASO: FLORENCE MAYBRICK. LIVERPOOL, 1889
Florence Maybrick fue acusada en 1889 de 

asesinar a su esposo James. En principio había 
un motivo y era que su marido jugaba y tenía 
varias amantes. La fiscalía hizo la acusación. 
Tenían la evidencia de que ella había comprado 
arsénico. De hecho, encontraron una gran 
cantidad de arsénico en la casa.

Además había testigos de que la habían visto estar empapando papel matamoscas en agua 
para hacer lo que es una especie de sopa de arsénico.
Cuando la fiscalía le preguntó a la Sra. Maybrick si hizo esto para asesinar a su esposo o si 
había alguna otra razón, su respuesta fue que ella quería esta sopa que contenía arsénico 
porque quería usarla como cosmético. 
La acusación hizo que se desenterrara el cuerpo de James Maybrick y la prueba de Marsh 
mostró que había arsénico en su cuerpo.

Pero la Defensa de Florence Maybrick, planteó la automedicación. En ese entonces, la 
Solución de Fowler, estaba ampliamente disponible y muchas personas la tomaban. A 
pesar de ello, Florence Maybrick fue declarada culpable y condenada a la horca. Pero este 
juicio fue muy controvertido, generó una gran polémica en los periódicos de la época por 
lo que su sentencia de muerte fue conmutada por el Ministro del Interior y fue enviada a 
prisión por 15 años. Después de salir de prisión, se mudó a los Estados Unidos donde vivió 
una vida muy larga y finalmente murió en 1941.

Figura 10. Esquema del Aparato para 
Prueba de Marsh.

Figura 9. Retrato del Matrimonio Maybrick
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¿TODOS LOS COMPUESTOS DE BARIO SON TÓXICOS?

Cuando se realiza un estudio de tejidos blandos (intestino, estómago) con 
rayos X, se le da a beber al paciente un preparado de sulfato de Bario (BaSO₄) 
el que se distribuye en el estómago y los intestinos, permitiendo que la zona 
se vuelva más densa y sea posible obtener imágenes con rayos X.
La razón por la cual el BaSO₄ no es tóxico y sí lo es el C₄H₆BaO₄, es que el 
primero no es soluble en agua por lo que, aunque los intestinos contengan 
importantes cantidades de este compuesto, no será absorbido y no llegará 
a ninguna parte del cuerpo; será excretado a través de la materia fecal. En 
cambio, el C₄H₆BaO₄, es muy soluble en agua, razón por la que es fácilmente 
absorbido por el cuerpo.

CASO: MARÍA ROBARDS Año 1993
CIUDAD DE MANSFIELD, ESTADO DE TEXAS

Figura 12. Radiografía por
contaste usando BaSO4

Mansfield es una pequeña ciudad del
Estado de Texas, próxima a la ciudad 

de Forth Worth.
En febrero de 1993, Maria Robards, una
adolescente de 16 años de la ciudad de
Mansfield, asesinó a su padre de 38 años,
que estaba divorciado de su madre,
colocando una cucharada de acetato de
bario (C₄H₆BaO₄) en la comida mexicana
que estaba cenando una noche.
La autopsia del cuerpo no reveló 
nada inusual.
Para realizar análisis en busca de la
detección de algún veneno u otros
productos poco comunes como el
C₄H₆BaO₄, se requiere un equipo
especializado de alto costo. La
dependencia forense del condado al 
que pertenece la ciudad no disponía de 
uno, por lo que el médico forense 
atribuyó el fallecimiento del padre de 
María a un infarto.
María guardó el secreto sobre lo que 

había sucedido.  
María era una excelente estudiante,
reservada, educada, si asistía a fiestas
nunca regresaba muy tarde ni bebía
demasiado, por lo que nadie jamás habría
sospechado de ella.
Durante una noche de enero de 1994,
cursando su último año de secundaria,
mientras estudiaba con una compañera la
obra ”Hamlet” de Shakespeare, María con-
tó a su compañera lo que había hecho.
Cuando ésta leía en voz alta el soliloquio
del Monarca danés Claudio, quien
envenenó a su hermano, Rey de
Dinamarca y padre de Hamlet para
quedarse con el trono, María se quebró y
le contó a su compañera que había
envenenado a su padre.
Durante un tiempo su compañera trató de
guardar el secreto, pero cuando habían
transcurrido algunas semanas, no pudo
soportar la idea de encubrir un homicidio
y se dirigió a la policía.
Fue así que, 8 meses después, cuando
María estaba cursando su primer año en
la Universidad de Texas, fue detenida por
la policía, admitiendo su culpabilidad.
Cuando el detective le preguntó si su
padre ejercía violencia física o sicológica
sobre ella, María dijo que no.
Ante la pregunta de por qué lo había
hecho, ella respondió que lo hizo porque
quería volver a vivir con su mamá, que en
ese entonces estaba casada con otra
persona y vivía en las afueras de 
Forth Worth.

Figura 11. Mapa Estado de Texas, ciudad de Mansfield
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CASO: ROBERT CURLEY, AGOSTO DE 1991

Robert Curley era un electricista de 32 años, que en el momento de su muerte 
trabajaba en un laboratorio de la Universidad de Wilkes en Pensilvania, realizando 

un trabajo de mantenimiento.

Falleció en Agosto de 1991. El análisis de los fluidos corporales, mostraron elevados 
niveles de talio (Tl). En un primer momento, los detectives creyeron que había muerto a 

causa de una exposición accidental al talio, que a menudo se encuentra en veneno de 
ratas y que más tarde se descubrió en el laboratorio.

Pero, se dieron cuenta luego, que no tenía sentido pues, personas que trabajaban en ese 
laboratorio no tenían ningún rastro de Talio, ni síntoma alguno de intoxicación.
Una investigación más profunda reveló la presencia de bajos niveles de Talio en miem-
bros de su familia y niveles significativos de Talio en un termo que usaba en su vianda.

Por otra parte, Robert tenía un seguro de vida por una suma grande en dólares. Esto 
despertó sospechas por lo que su cuerpo fue exhumado para reconstruir su pasado en 
relación a este elemento.

¿Cómo procedieron los científicos forenses?

Extrajeron muestras de su cabello y las analizaron. Sus cabellos más largos, o sea los más 
antiguos tenían 10 meses de antigüedad. Se encontró que había estado expuesto a Tl 
durante los 9 meses últimos, es decir que había estado expuesto al Tl mucho tiempo antes 
de realizar el trabajo en la Universidad.
Se detectó además un nivel significativamente alto de Tl antes de que falleciera. Con estas 
pruebas su esposa no tuvo más remedio que confesar y fue declarada culpable. Su motivo 
para envenenarlo, fue la póliza de seguro de vida de Robert, según informes anteriores y 
registros judiciales.

¿Por qué se usó el cabello para identificar la presencia de Talio?

El cabello contiene un “registro” de las distintas sustancias y elementos químicos que 
estuvieron en contacto con el cuerpo en el pasado.
El cabello crece a razón de 1,25 cm por mes. Durante el crecimiento, es nutrido por la 
sangre de los vasos sanguíneos por lo que cualquier sustancia o elemento extraño 
presente en la sangre de la persona, también será depositada en el cabello.

Figura 13. Foto de Robert Curley
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¿Cómo se hace el análisis?

Se corta el cabello lo más próximo al cuero cabelludo donde se encuentra la parte más 
nueva, se corta en segmentos y se analizan los segmentos. Si se encuentra la sustancia o el 
elemento (talio en este caso) distribuido más o menos uniformemente a lo largo del 
cabello, significa que la persona estuvo en contacto con el mismo durante un período largo.
El análisis del cabello nos permite reconstruir el pasado de una persona en relación a la 
exposición y/o consumo de ciertas sustancias.

El ión Tl+ tiene similitudes con el ion K+ en carga y tamaño (radio iónico), lo que hace que 
las membranas celulares no pueden distinguirlos y por tanto el Tl+ será capaz de entrar en 
la célula.
Los efectos tóxicos del elemento Talio se debe a que el Tl+ sustituye al K+ inhibiendo la 
actividad de la bomba Na+/K+ATPasa.

También el Tl+ forma enlaces con el ión sulfuro (S²-) por lo que puede 
interferir en la función de proteínas que contienen azufre (S) como 
las que contienen el aminoácido cisteína, afectando de este modo 
ciertos procesos celulares.

En el caso de la Keratina, proteína fibrosa 
que compone uñas y cabello, la cual, como 
se muestra en la imagen, contiene azufre 
(S), la incorporación de Tl incrementa su 
solubilidad y disminuye su resistencia, lo 
que se manifiesta clínicamente en 
anomalías de la piel, de las uñas y del pelo 
(alopecia: caída del cabello)

Aminoácido Cisteína

Figura 15. Líneas de Mess, producto de 
envenenamiento con As o TlFigura 14. Estructura representativa de la queratina

El sulfato de talio, de fórmula Tl₂ (SO₄) que es inodoro e insípido fue usado para 
exterminar ratas y hormigas. Desde 1972 su uso fue prohibido en Estados Unidos a 
causa de su toxicidad. Otros países siguieron el ejemplo en los años siguientes.
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CASO: GEORGI MARKOV, 1978

Gerogi Markov fue un novelista y 
periodista de origen búlgaro, que 

falleció como consecuencia del envenena-
miento con ricina, una potente toxina que 
se obtiene a partir de los sobrantes del 
procesamiento de las semillas de la planta 
Ricino, de la cual se obtiene el Aceite de 
Ricino el cual no es tóxico.

Las toxinas constituyen un grupo espe-
cial de venenos. Se trata de sustancias 
naturales producidas por especies vivas 
(animales, plantas, bacterias, etc.) que, al 
igual que otros tóxicos, afectan procesos 
bioquímicos importantes.
En 1971, Markov desertó a Inglaterra y
comenzó a trabajar para la BBC World
Service, retrasmitiendo en búlgaro a su 
país, manifestándose en contra del régi-
men búlgaro y del entonces Presidente de
Bulgaria. El 7 de septiembre de 1978, 
cuando iba de camino a su trabajo, mien-
tras esperaba el autobús en el puente de 
Waterloo, sintió un dolor agudo en una 
de sus piernas.

Había sido golpeado con la punta de un
paraguas por un hombre, aparentemente
de forma accidental, quien le pidió
disculpas y luego despareció.
Markov continuó su camino al trabajo 
pero estando allí comenzó a sentirse mal. 
Al día siguiente ingresó en el hospital. 
Días después, el 11 de setiembre falleció.
Al realizar la autopsia se encontró una
pequeña herida causada por el golpe en 
la pierna. El tejido de esa parte de la 
pierna fue enviado a Porton Down, a la
organización de investigación de armas
químicas. En el tejido se halló una esfera
metálica del tamaño de una cabeza de
alfiler. El análisis SEM-EDX mostró que su 
composición era muy inusual, se trataba 
de una aleación poco común de 90% 
platino y 10% iridio.
En ella había un pequeño hueco y eso 
llevó a los investigadores a pensar que 
esto era lo suficientemente grande como 
para contener unos 2 mg de veneno, 
aunque ya no quedaba nada del mismo 
detectable en su interior.
Se dedujo que el veneno más probable 

que pudo haber sido 
utilizado dentro de esa 
esfera de metal era un 
complejo polipéptido 
llamado ricina.
El paraguas no era un   

                             paraguas real sino un 
arma de perdigones camuflada como un 
paraguas, probablemente fabricada por la 
KGB. Esta técnica ya había sido utilizada 
el año anterior con otro disidente búlga-
ro llamado Kostov quien sobrevivió. En el 
caso de Markov, el perdigón llegó muy 
cerca de un vaso sanguíneo por lo que 
la ricina fue absorbida muy rápidamente, 
alcanzando una elevada concentración.

Nacimiento
01/03/1929
Sofía, Bulgaria

Fallecimiento
11/09/1978
Londres, Inglaterra

Figura 16. Foto de Georgi Markov

Figura 17. Planta de Ricino

Figura 19. Arma camuflada como paraguas

Figura 18. Esfera 
con veneno
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HISTORIA FICTICIA INSPIRADA EN UN CASO REAL
PERSONAJES DE LA HISTORIA

MARKUS
Ex espía de Kasajistán

AISHA
Cliente del Bar

MARIE 
Camarera del Bar

JOSEPH
Camarero del Bar

ANDRWE
Acompañante de

Alexander

ALEXANDER
Representante de 

Organización Secreta

Esta historia comienza el 20 de enero de 2005, en una fría tarde como tantas otras en la 
ciudad de Londres. Markus, un ex espía que había trabajado para el servicio de inteligen-

cia de Kazajistán, debe encontrarse con Alexander, para tratar algunos asuntos delicados 
y estrictamente confidenciales. El encuentro tiene lugar en un bar de un barrio londinense 
elegido por Alexander. A la reunión asiste también un desconocido, Andrew.
Mientras comparten un café y unas masas, conversan en voz baja durante algo menos de 
1 hora y luego se despiden.
A pocas horas de llegar a su casa, Markus empieza a sentir ciertas molestias pero no le 
da importancia.

21 de enero
Markus se despierta con fuertes dolores abdominales, vómitos y diarrea. Piensa que se trata 
de algo que le cayó mal de lo que comió en la cena, comida china comprada.
Pero con el paso de las horas, los síntomas empeoran, Markus se siente cada vez peor.

23 de enero
Markus ingresa al hospital con vómitos, diarrea, fuertes dolores abdominales y una gran 
debilidad producto seguramente de este cuadro gastrointestinal.
En estas horas previas le ha estado dando vueltas a la posibilidad de haber sido envenenado, 
su actividad anterior como espía lo ha preparado para identificar este tipo de cuestiones.
Le comenta al médico esta posibilidad y le menciona el polonio-210.
La gravedad de lo que manifiesta lleva a que los médicos realicen la denuncia a la Policía, 
que se presenta algunas horas más tarde.
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Markus logra, a pesar de su debilidad, contar a los investigadores con quien se había 
reunido, pero solo puede dar el nombre porque desconoce el apellido.
Acerca del lugar de la reunión pudo dar poca información porque no recordaba 
exactamente la ubicación, aunque sí la zona.

25 de enero
El cuadro clínico de Markus ha empeorado, ya se le ha caído todo el pelo.
Los médicos que lo tratan están desconcertados, nunca se habían enfrentado a un cuadro 
clínico de esta naturaleza.
Sobre la mesa está la posibilidad de un envenenamiento con polonio-210 aunque los 
investigadores dudan de que pueda tratarse de este tipo de envenenamiento, porque el 
polonio-210 no es fácil de conseguir, tiene que elaborarse  en un acelerador de partículas 
o en un reactor nuclear, lo que requiere de una infraestructura sofisticada y debe ser 
cuidadosamente manipulado por gente experta.
Existen otros venenos más fáciles de conseguir y manipular y que en dosis adecuadas 
causan la muerte, es lo que piensa la policía.
Por otra parte, revisando la historia clínica de Markus aparece un dato relevante que a los 
médicos le resulta de particular interés. 
Hace 4 meses, Markus terminó un tratamiento con el medicamento Trisenox, cuyo principio 
activo es el As₂O₃, que se utiliza para tratar un tipo de leucemia. 

26 de enero
Para salir de la duda los doctores someten a Markus a un contador Geiger para medir la 
radiación, pero los resultados obtenidos son negativos.
De todos modos se sabe de la dificultad de detectar la presencia de polonio-210 en el 
cuerpo debido a las características de sus emisiones radiactivas.
Estos resultados lleva a los médicos a pensar en otras posibilidades como el 
envenenamiento con sulfato de talio (Tl₂SO₄) que provoca algunos síntomas similares a los 
que se observan en el paciente, en especial la alopecia, es decir la caída del cabello.
Sin embargo, los desconcierta el hecho de que en los casos clínicos de envenenamiento con
compuestos de Talio que recuerdan haber estudiado, la caída del cabello suele aparecer no 
antes de 1 o 2 semanas de haber ingerido la sustancia. 

27 de enero
En la recepción del Hospital, una misteriosa mujer deja un sobre para el investigador a 
cargo. Cuando este lo abre no tiene idea de lo que allí está escrito, parece ser un anagrama. 

Novene piolono bra arribo

aleches. Ciervios coserte ed curiana

ANÁLISIS REALIZADOS POR CIENTÍFICOS DE UN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN NUCLEAR Y DE CIENTÍFICOS FORENSES.

2 de Febrero

         • Análisis en cabello de Markus en busca de algún elemento como Tl, utilizando
            Espectroscopía de Absorción y Emisión, revela el siguiente resultado:
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• Análisis de muestra de orina y sangre usando una técnica llamada espectroscopia
gamma, que consiste en pasar energía para buscar elementos radiactivos que emiten
rayos gamma. Cada elemento tiene una señal única a un nivel de energía particular.
Los resultados parecen dar negativo, excepto por una pequeña señal de 
radiación gamma.

A continuación se muestra el gráfico de la intensidad de la energía de las partículas α 
emitidas por los distintos isótopos del polonio que da idea del "poder destructivo" de las 
emitidas por el isótopo Po-210.

8 de febrero de 2006
La causa del cuadro clínico de Marcos sigue siendo un misterio y su estado de salud es cada 
vez peor.
11 de febrero de 2006
Marcos fallece.
ANÁLISIS DEL CASO                               CUESTIONARIO GUÍA

1. Busca información sobre los efectos del talio y del polonio-210 en el organismo y arma un cuadro com-
parativo.
2. ¿A qué elemento químico corresponde el espectro de Absorción-Emisión?
Con el siguiente recurso puedes averiguarlo: https://www.educaplus.org/luz/espectros.html
3. Explica a qué se debe la presencia de ese elemento en el cabello de Markus.
4. ¿Por qué un Detector Geiger común no permitiría detectar la presencia de Po-210 dentro del cuerpo?
5. Elabora un informe donde se explique cada unos de los estudios y análisis que hicieron los médicos y 
los científicos forenses y del centro nuclear, el por qué se realizaron y el fundamento teórico de cada uno.
6. Descifra el anagrama y elabora una historia en la que estén involucrados todos los personajes 
presentados, que cuente como pudieron darse los hechos.

Figura 20. Espectro de absorción y emisión

Figura 21. Gráfico Intensidad 
vs energía partículas α
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 ADN EN 
CIENCIA FORENSE
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La huella genética es una 
técnica descubierta en 1984 
por el Prof. Alec Jeffreys de 
la Universidad de Leices-
ter (Inglaterra), que resulta 
de gran utilidad en ciencia 
forense para ayudar en las investigaciones 
policiales y también en casos de querellas 
por reconocimiento de paternidad.
El ADN usado para elaborar el perfil es 
el ADN de desecho o ADN "basura", 
porque es en este donde se da la alta 
variabilidad de una persona a otra y no 
en la región codificable.
Para llevar a cabo la técnica conocida 
como Electroforesis, la molécula de 
ADN se debe fragmentar en partes. 
Esto lo hace una enzimas especiales 
conocidas como enzimas restrictivas.
Hoy en día, para realizar el perfil de ADN, 
los fragmentos que interesan son los 
llamados repeticiones cortas en tándem 
o transacciones sospechosas, que 
consisten en pequeñas secuencias 
(3, 4, 5, 6, etc.) de pares de nucleótidos.
A modo de ejemplo, una de las 
transacciones sospechosas utilizadas es la 
llamada THO1 en la que los pares de 
nucleótidos que se repiten son AATG.
Lo que varía de un individuo a otro es el
número de veces en que la pequeña
secuencia aparece repetida.
Algunas personas (aprox. 4%) tienen la
THO1 6,8. ¿Qué significan el 6 y el 8?
El 6, que la secuencia AATG se repite en 
un bloque de 6 veces:

         AATGAATGAATGAATGAATGAATG

El 8, que la secuencia AATG se repite en 
un bloque de 8 veces:

AATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATG

¿Por qué alguien tendría una secuencia de 
6 y también de 8?
Porque cada persona hereda una de la
madre y otra del padre.

ADN EN CIENCIA FORENSE Si solo se toma en cuenta la transacción
sospechosa THO1 que está presente en 
el 4% de las personas, no es posible
individualizar.
Pero, afortunadamente, se conocen 
muchas transacciones sospechosas. El 
análisis conocido como multiplexación, 
permite el análisis simultáneo de 
múltiples transacciones sospechosas.
Cada país o estado decide utilizar en la 
base de datos, determinada cantidad de
transacciones sospechosas. Por ejemplo,
EEUU usa 13 e Inglaterra utiliza 10.
El número de transacciones sospechosas 
que se use mejora la probabilidad de que 
se trate de un único individuo.
¿Cómo se observan las transacciones
sospechosas al hacer la Electroforesis?
Las diferentes transacciones sospechosas 
se mueven a través de un tubo capilar con
diferente rapidez según su tamaño, pero
aparecen en pares porque la persona 
tiene ambos números de repetición (uno 
proviene de la madre y otro del padre).
Cuando finaliza la separación se observa 
un gráfico del tipo que se muestra como 
ejemplo a continuación:

En este caso, si se observa con atención, 
se ve un pico (D) que no forma par. Esto 
se debe a que el número que se hereda 
de la madre y el que se hereda del padre 
es el mismo. Por eso se obtiene ese 
único pico.
En el caso de Los gemelos idénticos que
provienen del mismo esperma y el mismo
óvulo, el perfil de ADN es el mismo, por 
lo que si un delito fue cometido por uno 
de los gemelos, no va a ser posible, al 
menos con la tecnología actual, saber 
cuál de ellos fue. Será necesario recurrir a 
otras pruebas.

Figura 22. Representación
molécula ADN

Figura 23. Dibujo Perfil ADN



26

Figura 24. Mapa Político de Inglaterra

Figura 25. Imagen serie 
"El destripador de Yorkshire"

preocuparse y a partir del tercer asesinato
que ocurre también en la ciudad de 
Leeds, la investigación comienza a 
tomarse más en serio, pero  las pruebas 
que tenían hasta el momento eran de 
escasa relevancia: 

• La huella de un calzado, talla 37 en
el muslo de una de las víctimas, que
llamó la atención por ser pequeña para
tratarse de un hombre. Pero, ¿cuántas
personas había en la zona con esa talla
de calzado?
• Las huellas de un neumático en
una de las escenas del crimen. 
Durante un tiempo, la Policía se dedicó 
a detener a conductores hombres que 
iban solos y comparaban las huellas 
con las encontradas en la escena 
del delito.
¿Cuántos vehículos poseían neumáticos
que dejaran esas huellas?

Los primeros asesinatos fueron cometidos
en Chapeltown, un barrio pobre de la 
ciudad de Leeds, deprimido económica-
mente por el cierre de fábricas textiles.
Las 2 primeras víctimas eran madres de 
5 y 3 niños respectivamente, una de ellas
separada y la otra con un marido en
bancarrota y endeudado, ambas 
ejercían la prostitución para poder 
sustentar el hogar.
La primera fue asesinada en noviembre 
de 1975 y la segunda en enero de 1976.
El primer caso no se resolvió, pero 
tampoco preocupó demasiado a la 
Policía, porque se trataba de una 
trabajadora sexual y ese tipo
de crímenes violentos en el ambiente de 
la prostitución eran comunes.
Cuando unos meses después ocurre el
segundo caso y la Policía advierte cierta
similitud con el primero, comienza a

En definitiva, ninguna de estas evidencias
resultó de valor para identificar al asesino,
que unos meses más tarde volvió a
asesinar a otra mujer que ejercía la
prostitución, esta vez en la ciudad de
Bradford. En este último caso la mujer es
asesinada en su apartamento y se vuelven
a encontrar allí, las huellas de un calzado
talla 37. En un año y medio, en un radio 
de 16 km aproximadamente ya había
asesinado a 4 mujeres.
¿Qué pasaba con la Prensa frente a estos
acontecimientos?
Tanto la Prensa como la Policía daban por
sentado que el asesino odiaba a las 
prostitutas, por lo que, de algún modo, 
se estaba dando un mensaje a la sociedad 
que, si no eras prostituta ibas a estar 
a salvo.

EL DESTRIPADOR DE YORKSHIRE
1975-1980

Peter Sutcliffe, fue un asesino en serie
británico que cometió los asesinatos entre
1975 y 1980. Apodado el "Destripador 
de Yorkshire", fue condenado a cadena 
perpetua y falleció en prisión el 13 de 
noviembre de 2020 de Covid-19 a los 74 
años de edad.



27

Pero en ninguno de los casos hasta
aquí descritos había saliva, semen ni
sangre que no fuera la de la víctima.
Hasta ser capturado, el 2 de enero de
1981, asesinó a 13 mujeres e hirió
gravemente a otras 7, que lograron
sobrevivir contribuyendo a elaborar un
retrato del asesino que resultó de gran
ayuda para su captura.

Además de ciertos errores que 
cometieron los investigadores, hubo otro
acontecimiento importante que contribu-
yó a crear confusión.
En 1978, varias cartas fueron enviadas a la
policía, aparentemente por el asesino.
También una cinta con la grabación de su
voz provocando a la policía.
La policía creyó que esta voz era genuina 
y correspondía a la del asesino, derivando 
la investigación hacia un camino errado.
El asesino, Peter Sutcliffe fue capturado,
pero el hombre que envió las cartas y la
grabación, entorpeciendo la 
investigación, no.
Recién en 2005 cuando el caso se reabre y
disponiendo de la Tecnología de ADN se
lo pudo identificar y condenar.

Figura 26. Investigación asesinatos

Resulta interesante analizar lo que
titulaban los diarios de la época: El
destripador de Yorkshire ha cometido
su “primer error” al asesinar a Jayne Mac
Donald, de 16 años, cuando regresaba a 
su casa.
En 1979, George Oldfield a cargo de la
investigación, se dirigió al asesino del
siguiente modo:

“Puede que caigan más peones antes de
que te atrape, pero ten por seguro que te
voy a capturar."

En esa época, para identificar a un posible
sospechoso se utilizaba al igual que hoy 
en día, las huellas dactilares, pero 
cualquier identificación sanguínea y de 
fluidos corporales dependía de grupos 
sanguíneos, pues no existía la prueba 
de ADN.

Pero, algunos meses más tarde, en junio 
de 1977, aparece asesinada de la misma
forma, una adolescente de 16 años, Jayne
Mac Donald, que vivía con sus padres,
estudiaba y trabajaba en 
un supermercado.

A partir de este caso la investigación
policial da un giro importante, pues la
quinta víctima no ejercía la prostitución.

Ahora la Prensa y la Policía se referían a
ella como la primera víctima inocente. A
partir de este momento, la investigación
pasa a ser de relevancia y se producen
cambios en el equipo de investigación.



28

En 1978, tiempo antes de que el asesino
serial Peter Sutcliffe fuera capturado,     

varias cartas fueron enviadas a la policía
aparentemente por él. También una cinta
con la grabación de su voz provocando a 
la policía.
La policía creyó que esta voz era genuina 
y correspondía a la del destripador. Pero, 
la voz de la cinta tenía un acento particu-
lar, llamado acento Geordie, que proviene 
de una zona particular del país.
Esto envió a la policía por una dirección
equivocada. Desde que fue enviada la
grabación hasta que fue atrapado, hubo 7
ataques y 3 muertes.
La grabación y las cartas no eran de Peter
Sutcliffe, él no era Geordi, no escribió esas
cartas ni grabó la cinta y si no hubiera 
sido por ese engaño, tal vez la policía lo 
hubiera atrapado antes, evitando así los 
últimos ataques y asesinatos.
Con la Tecnología de 1978, no había 
forma de saber quién había enviado las 
cartas, pero en 2005 el caso fue reabierto. 
Cuando se sellan sobres, normalmente se 
deposita saliva.
En 2005 fue posible extraer saliva y el 
ADN del sobre y el perfil de ADN 
coincidió con el de un criminal conocido 
llamado John Humble. La policía se 
presentó a su casa casi 30 años después 
para arrestarlo por el engaño realizado y 
fue condenado a 8 años por interferir en 
la investigación. Si no hubiera estado en 
prisión antes, su perfil de ADN no habría 
estado en la base de datos y no habría 
sido posible identificarlo.

En 1992, una mujer fue asesinada y su
cuerpo arrojado en una fábrica

abandonada, en el condado de Maricopa
en Arizona. El trabajo policial llevó a
detener a un sospechoso, pero esta
persona negó haber estado alguna vez en
la zona donde fue hallado el cuerpo.
Cuando su camioneta fue investigada, se
hallaron vainas de las semillas de un árbol
típico de Arizona llamado Palo verde.
La policía consideró de interés este
hallazgo porque en la zona donde se ha-
lló el cuerpo había un árbol de Palo verde.
Sugirieron que tal vez había aparcado la
camioneta debajo del árbol y así fue 
como cayeron las vainas de semillas.
¿Podía probarse que las vainas de semilla
encontradas en la camioneta
correspondían al árbol de la escena del
crimen?
En Arizona hay muchos de estos árboles,
por lo que había que probar que las 
vainas provenían del Palo verde de la 
escena del crimen. Para resolver este 
dilema, los científicos forenses recurrieron 
a la prueba de ADN.
Primero debieron recoger muestras de
muchos árboles de Palo Verde y probar
que la técnica de ADN, permitía distinguir
estos árboles individualmente. Tuvieron
que demostrar que había variabilidad y
que era posible detectar esta variabilidad.
Cuando compararon el perfil de ADN de 
las semillas de Palo verde de la escena del
crimen con las encontradas en la camio-
neta había coincidencia y así se pudo
probar la culpabilidad del sospechoso.

CASOS RESUELTOS A PARTIR 
DEL PERFIL DE ADN

"EL DESTRIPADOR 
DE YORKSHIRE"

CASO MARICOPA. ARIZONA, 1992

Figura 28. Palo Verde
Figura 27. Peter Sutcliffe
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Cuando en febrero de 1917 estalló la
Revolución rusa, Nicolás II fue 

obligado a abdicar del trono y toda la 
familia fue puesta bajo arresto y 
trasladada a Tobolsk en Siberia y 
posteriormente, cuando los bolcheviques 
se hicieron con el control del poder en 
casi toda Rusia, la familia fue trasladada a 
Ekaterimburgo.
El 17 de julio de 1918, Nicolás II junto a su
familia fueron ejecutados.
Sin embargo, hay una leyenda que circuló
durante mucho tiempo acerca de que la 
hija menor de Nicolás II, la Gran Duquesa
Anastasia habría sobrevivido y logrado
escapar gracias a la ayuda de un guardia 
que se compadeció de ella al ver que 
había sobrevivido.
Tras la caída de la Unión Soviética en 
1991, se hizo público el hallazgo de los 
restos de la familia Romanov y se decidió 
darles sepultura, lo que recién se llevó a 
cabo en 1998, en la Catedral de 
San Petersburgo.
El proceso de identificación llevó unos
cuantos años, las autoridades debían
asegurarse de que efectivamente se trata-
ba de los restos de la familia Romanov.
Debido al estado en que se encontraban, 
no fue factible obtener ADN nuclear pero 
sí se logró obtener ADN mitocondrial 
(mtADN) porque de este existen de 100 a 
1000 copias por célula, lo que lo hace

especialmente útil y además es más
resistente a la degradación que el nuclear.

El mtADN se hereda solo por línea 
materna por lo que no es único para 
cada individuo.

El mtADN de Nicolás II se comparó con el
de la princesa Xenia Cheremeteff Sfiri, que
provenía de la misma línea materna que
Nicolas II. Como se encontró una
diferencia en un nucleótido, (base Tiamina
en lugar de Citosina), se exhumaron los
restos del hermano de Nicolás II que 
había fallecido en 1899, encontrándose 
la misma variante (T en lugar de C). Esto 
permitió confirmar que se trataba de los 
restos de Nicolás II.
Por otra parte, como Alexandra era
descendiente directa de la Reina Victoria,
se recurrió al príncipe Felipe de Inglaterra
cuyo mtADN resultó idéntico al de cuatro
esqueletos, el de Alexandra y tres de sus
hijas. En este grupo faltaba una de las 
hijas y su hijo varón Alexei.
¿Qué había ocurrido con ellos?

CASO: IDENTIFICACIÓN 
DE LOS RESTOS DE LA 
FAMILIA ROMANOV

Figura 29. Familia imperial rusa
Figura 30. ADN mitocondrial

Figura 31. Árbol genealógico familia Romanov
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restos de María estaban en la fosa hallada
junto al resto de la familia y quien faltaba
era Anastasia mientras que los científicos
rusos afirmaban que era María la que
estaba extraviada.
Un primer estudio de los restos hallados 
en 2007 permitió concluir que pertene-
cían a una mujer de entre 15 y 19 años, y 
a un varón de entre 12 y 15 años.
El gobierno ruso invitó al Laboratorio de
Identificación de ADN de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos y al Instituto
de Medicina Legal de Austria, a analizar 
los restos óseos que se acababan de
encontrar. Se realizaron pruebas de ADN
mitocondrial y autosomal lo que permitió
confirmar que los restos eran del hijo
varón de Nicolás II y de una de sus hijas, 
sin afirmar si era Anastasia o María.
Lo que sí quedó claro con estos 
estudios, es que nadie de la familia del zar 
sobrevivió a la ejecución del año 1918.
¿Qué ocurrió con la impostora Anna
Anderson?

En 1920 en Berlín, una mujer dijo ser
Anastasia y en realidad tenía cierto
parecido físico con ella. Algunos 
miembros de la familia imperial que 
habían escapado decían que era verdad 
y otros que se trataba de una impostora. 
Esta mujer que emigró a EE UU, falleció en 
1986 en el estado de Virginia. Un tiempo 
después, se le hizo un análisis de ADN. 
Su cuerpo había sido incinerado pero, en 
un momento de su vida se le había hecho 
una biopsia y el tejido usado había sido 
preservado. Se pudo extraer ADN de ese 
tejido y se pudo comprobar que no 
era Anastasia.

Científicos forenses rusos y estadouniden-
ses no se habían puesto de acuerdo sobre 
la identidad de la princesa perdida. Los
científicos de EEUU aseguraban que los

Durante el siglo XX circuló la leyenda 
acerca de que la hija menor de 

Nicolás II, Anastasia, habría sobrevivido y 
logrado escapar.
Durante años aparecieron mujeres que
decían ser Anastasia siendo la más 
conocida de ellas, una mujer de nombre  
Anna Anderson, nacida en 1897.
En 2007 fueron hallados los restos de una
hija y del hijo varón de Nicolás II que no
habían sido identificados en el primer 
grupo de restos óseos encontrados. Este 
hallazgo obligó a reabrir nuevamente la 
investigación sobre el caso y exhumar los 
restos de la familia imperial.

Gran
Duquesa de

Rusia

Anastasia
Nicolávyena
Románova

GAlekséi
Nicolávyena
Románova

Anna Anderson

CASO: GRAN DUQUES 
ANASTASIA

Figura 32. Anastasia, 1914

Figura 33. Alekséi, 1914

Figura 34.Anna Anderson,
Berlín, 1922
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Siendo la 3:00 a.m. del domingo 20 de setiembre de 2019, la 
policía recibe la llamada de una persona del sexo femenino,

que dice haberse despertado al escuchar disturbios y discusio-
nes en el apartamento pegado al suyo, alrededor de las 11:30 
p.m. Les explica que, luego de un rato, como dejó de escuchar 
ruidos se volvió a dormir, pero a las 2:00 a.m se despertó 
nuevamente al escuchar un fuerte golpe y pasos rápidos de 
personas por el pasillo. Tardó más de una hora en decidirse a 
llamar, porque en realidad no quería verse involucrada en 
problemas. 
Pero al final se arrepintió porque pensó que tal vez habían 
entrado a robar y le habían hecho daño a su vecina.
Cuando la policía llega al lugar de los hechos, 3.30 a.m., 
encuentra la puerta del apartamento cerrada pero sin llave
y el cuerpo de un adulto femenino tirado en el piso. Se da 
aviso de inmediato a la Policía Forense que se presenta en el 
lugar próximo a las 4.00 a.m.
La inspección del cuerpo revela moretones severos y un golpe 
en la cabeza que le produjo fractura de cráneo y según el 
médico forense fue la causa de su fallecimiento.
La temperatura rectal de la mujer fallecida es, al momento de 
la inspección, 34°C (se puede considerar la temperatura normal 
del cuerpo 37°C).
Los científicos forenses registran cuidadosamente el aparta-
mento y encuentran en un cenicero, 3 colillas de cigarrillo que 
las separan para analizar.
Además de la sangre que rodea la cabeza de la víctima, se 
observan salpicaduras en la pared y en un mueble.
En la escena los forenses encuentran, en la alfombra que está a 
la entrada de la puerta, unas manchas pequeñas que
parecen ser de sangre. Los científicos recogen la muestra y
la llevan para analizar.

¿QUIÉN ES EL ASESINO DE ADRIANA?

Adriana Z, 35 años 

Trabajaba

vendiendo obras de 

arte por internet.

Testigo 1, 55 años

Vive en el

apartamento

pegado al de

Adriana Z.

María B, 33 años

Desocupada al

momento del

crimen.

Laura A, 28 años

Trabaja en una

tienda de calzados.

Amiga de María B.

Testigo 3, 27 años

Vecina del

apartamento de

enfrente al de

Adriana Z.

Testigo 2, 37 años

Vecino del

apartamento de

arriba del de

Adriana Z

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS

Testigo 1. Señora que dio aviso a la policía explicando lo que había escuchado a las 11:30                 
                p.m y a las 2:00 a.m. Declara tener poco vínculo con Adriana Z pero dice que es    
                una buena vecina, reservada y discreta. Suele recibir personas en su apartamento,  
                tanto hombres como mujeres, pero cree que es por algo vinculado a su trabajo.
Testigo 2. Manifiesta no haber escuchado ruidos. Pero aclara que de noche se acuesta con  
                su computadora y mira películas o videos musicales en YouTube usando 
                auriculares. Lo que sí manifiesta es que, alrededor de las 11:00 p.m cuando daba  
                el último paseo a su perro, vio a 2 mujeres caminar hacia el bloque de 
                apartamentos y cree reconocer a una de ellas, porque hace años vivió en el 
                Complejo Habitacional, pero no recuerda su nombre.
Testigo 3. Dice no haber visto ni escuchado nada. Manifiesta conocer poco a Adriana Z,  
                pero dice que cree que Adriana Z anda en algún negocio raro porque suele ver 
                entrar y salir personas diferentes de su apartamento cada día.
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Información recabada por la Policía

Resultados de los análisis realizados por los Científicos Forenses

• Declaración de los testigos.
• Imágenes de una cámara de seguridad que hay a la salida del Complejo Habitacional.
 a. Se identifica el auto sospechoso (marca y color)
 b. Se obtiene la imagen de la conductora del vehículo que, usando el programa de
     reconocimiento facial, permite identificar a Laura A.

Con esta información, la policía logra detener a las 2 mujeres, próximo a las 8:00 a.m.

A. Perfiles de ADN

B. Información de muestras de sangre
    Grupo sanguíneo Adriana Z

María B
Laura A
Sangre alfombra

Tipo O
Tipo O
Tipo B
Tipo AB

Perfil de ADN obtenida a partir de la colilla de cigarrillo encontrada en la escena del crimen.

Perfil de ADN de María B

Perfil de ADN de Laura A

Perfiles de ADN extraídos de Science in School Issue 22 Spring 2012. Traducido por Jorge J. Pérez-Maceira.
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CUESTIONARIO

1. El Fiscal del caso debe presentar ante el Juez, todas aquellas evidencias que
    permitan acusar al o a los sospechosos. Considerando todas las evidencias
    presentadas (incluye la declaración de testigos), ¿piensas que alguna de ellas no es
    del todo confiable? Fundamenta tu respuesta.

2. La temperatura puede utilizarse para estimar el tiempo que la persona lleva
    muerta. Se utiliza para ello la siguiente expresión matemática: T (h) = 99,6 -
    T(°F)/1,5. ¿A qué hora aproximadamente pudo haber fallecido la persona?

3. ¿Es consistente la hora calculada en la pregunta 2 con lo que expresan los testigos?

4. La cerradura no estaba forzada ni la puerta rota, ¿qué conclusión puede extraerse
    de estas evidencias?

5. A partir del análisis comparativo de los perfiles de ADN de Laura A, María B y de la
    saliva extraída del cigarrillo, ¿a cuál de ellas podría la Fiscalía acusar como posible
    asesina? Justifica tu respuesta.
    (Hay que tener en cuenta que la cantidad de saliva extraída de la colilla de 
    cigarrillo es muy pequeña lo que puede provocar alguna inexactitud en el análisis).

6. ¿Qué información puedes extraer de los grupos sanguíneos?¿Es útil esta
    información como prueba para incriminar a una persona?

7. ¿A quién podría pertenecer la sangre hallada en la alfombra? Fundamenta.

8. Cuando se le toma declaración a las 2 mujeres detenidas, Laura A dice no conocer
    a la víctima pero reconoce que llevó a María B en el auto hasta el Complejo
    Habitacional y se quedó esperando abajo.
    María B en su declaración dice que su vínculo con la víctima era laboral. Ella le
    proporcionaba objetos y antigüedades que la víctima vendía por internet. Se niega
    a declarar como los obtenía.

    Imagina que eres el Fiscal de la causa. A partir de las declaraciones de las
    sospechosas y de la información que aportan los científicos forenses, elabora un
    informe para presentar ante el Juez.
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HUELLAS 
DACTILARES
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no puede falsificarse, ni disfrazarlo u
ocultarlo de ninguna manera, ni puede
volverse ilegible por el desgaste y las
mutaciones del tiempo."

La idea de utilizarlas para identificar a
personas en la escena de un crimen, viene
de un hombre llamado Henry Faulds.
Alrededor de 1880, este señor, que
trabajaba como médico misionero en 
Japón, comenzó a estudiar las huellas 
dactilares y se dio cuenta de que eran 
diferentes para cada persona. Fue así que 
se le ocurrió la idea de usar las huellas 
para identificar a criminales.
Esta idea no fue considerada por ninguna
Policía del mundo, pero sí fue tomada por
los escritores de libros policiales. Uno de 
los escritores, Mark Twain, usó las huellas
dactilares como trama central del libro
"Pudd’nhead Wilson", publicado en 1894.

En la década siguiente la Policía comenzó 
a tomar esto en cuenta.
Una persona de gran relevancia en el tema 
fue Juan Vucetich, antropólogo y policía 
de la ciudad argentina de La Plata.

De origen croata y nacionalizado argen-
tino, ingresó al Departamento Central de 
la Policía en la ciudad de La Plata donde 
luego de un tiempo fue nombrado Jefe 
de la Oficina de Estadísticas.
Vucetich desarrolló un sistema de
identificación de personas mediante 
huellas dactilares, que fue adoptado 
oficialmente por la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires en 1894.
En 1907, la Academia de Ciencias de París,
manifestó que el método de identificación
creado por Vucetich era el más exacto
conocido hasta el momento.

Caso Francisca Rojas 

En criminalística, este caso es considerado 
el primero en el mundo en ser resuelto 
utilizando las huellas dactilares.
Francisca Rojas, que vivía en la localidad
bonaerense de Necochea, tenía 27 años 
en 1892 cuando asesinó a sus dos 
hijos pequeños.

"Todo ser humano lleva consigo desde 
su cuna hasta su tumba, ciertas marcas 
físicas que no cambian su carácter y por 
las cuales puede ser siempre identificado.
Y eso, sin ninguna sombra de duda. 
Estas marcas son su firma, su autógrafo
fisiológico por así decirlo y este autógrafo

HISTORIA

El uso de las huellas dactilares en 
Ciencia Forense tiene más de 120 

años de antigüedad.

HUELLAS DACTILARES

El protagonista
clave del libro

resume muy bien
las características

de las huellas
dactilares.

Figura 37. Juan Vucetich

Figura 36. Tapa eBook Pudd’nhead Wilson

Figura 35. Huellas dactilares
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• La experiencia de más de 1 siglo
permite afirmar que no hay 2 perso-
nas que tengan las mismas huellas
dactilares, ni siquiera los gemelos
idénticos. Tampoco hay 2 dedos que
tengan las mismas huellas por eso
cuando se hace el registro, se toman 
las de los 10 dedos.
• Las huellas dactilares no cambian   
durante la vida. Se forman durante 
la gestación, completándose 
alrededor de los 7 meses del feto y 
permanecen hasta luego de la 
muerte mientras la piel no se 
degrade, perdurando aún en cuerpos 
que están en avanzado estado de 
descomposición. Sin embargo, es 
posible borrar o modificar intencio-
nal o accidentalmente las huellas.

Hay casos de personas que
intencionalmente, por accidente o a causa
de un tratamiento médico, han borrado
parcial o totalmente sus huellas.
Un caso intencional es el de uno de los
gánsters americanos más buscados, John
Dillinger, que intentó borrarse las huellas
con solución concentrada de H₂SO₄ aun-
que sin éxito, pues igual fue identificado.

Francisca trató de simular un ataque
cortándose su propia garganta y culpó de
los homicidios a un vecino de nombre
Pedro Ramón Velázquez.
La policía no logró que este hombre
confesara los crímenes por lo que los
investigadores tuvieron que buscar
pruebas que lo pudieran incriminar. Fue 
así que descubrieron una huella dactilar
ensangrentada en el buzón de la puerta 
de la casa. Con la ayuda de Juan Vucetich, 
se determinó que la huella no pertenecía 
a Pedro sino a Francisca, quien terminó
confesando los crímenes.

Una huella dactilar es la impresión que
produce el contacto de las crestas
papilares de los dedos sobre una
superficie. Estas crestas, llamadas 
crestas de fricción, son muy importantes 
porque son las que permiten que las 
manos puedan sostener objetos sin que 
se resbalen.
La huella dactilar está constituida por 
una mezcla de varias sustancias que 
excretan las glándulas que están bajo la 
piel: sales, grasas, aminoácidos, proteínas 
y agua.

Ha habido casos de accidentes en el que 
se ha borrado la huella de uno o más 
dedos.
Un ejemplo lo constituyen las quemadu-
ras severas.

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS
HUELLAS DACTILARES?

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
HUELLAS DACTILARES

Figura 38. Anatomía de la piel

Figura 39.Documento de John Dillinger
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Hubo un caso real de una persona en
tratamiento contra el cáncer, que estaba
tomando el fármaco Capecitabine
(C₁₅H₂₂FN₃O₆). Esta persona realizó un 
viaje y a su regreso a los estados Unidos, 
cuando le fueron a tomar las huellas 
dactilares, no fue posible porque se 
habían vuelto indistinguibles.
Esto fue causado por el fármaco, uno de
cuyos efectos secundarios es la inflama-
ción de los tejidos de las manos y los pies.
También hay casos de delincuentes que se
han realizado injertos de piel en los dedos
de las manos para modificar las huellas
dactilares y para ello los médicos que se 
lo hicieron utilizaron piel de la planta de 
los pies.
Si se observa la planta y los dedos de los
pies, se verá que también allí hay crestas
de fricción. Estas eran especialmente de
gran utilidad para nuestros ancestros que
necesitaban treparse y sujetarse a ramas y
troncos de árboles y caminaban descalzos
por suelos a los que debían adherirse con
firmeza.

Existen dos métodos principales para el
procesamiento e identificación de huellas
dactilares: los patrones globales y las
características locales.

Patrones globales
El patrón macroscópico de huellas
dactilares puede ser clasificado
considerando el flujo de bordes, por 
ejemplo, arcos, lazos y espirales.

Características locales

Corresponde a las bifurcaciones y
terminaciones de los bordes. Estas
pequeñas características pueden ser
clasificadas en diferentes tipos, algunos
inspirados en la geografía y otros en las
vías férreas.

PATRONES DE HUELLAS DACTILARES

Figura 40. Tipos de huellas dactilares

Doble espiral
de bucle

Arco llano

Arco de tienda

Espira

Lazo

Espiral de bucle
de bolsillo

central
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Final de cresta

Bifurcación

Lago

Punto o isla

Transversal

Color púrpura

Spur
(sin traducción)

Cresta
independiente

Figura 42. Huella dactilar en la que se observan
características locales

Revelado de huellas latentes

Muchas huellas dactilares son observables
a simple vista, pero no es el caso de todas.
Estas huellas no visibles se conocen con el
nombre de huellas latentes.
En este caso, se requiere algún
instrumento o procedimiento especial 
para hacerlas visibles.
Algunos de los procedimientos que se
pueden utilizar son:

1. Utilizar algún tipo de polvo, el cual se
adhiere a la huella.
Hay varios tipos de polvos que pueden
usarse, la idea es elegir el que contraste
con el fondo:

• superficie blanca: se usa polvo 
de carbón
• superficie oscura: se utiliza aluminio 
en polvo. El polvo es retirado mediante 
cinta adhesiva, fotografiado 
y preservado.

2. Uso de sustancias
• El objeto puede ser rociado con
ninhidrina que reacciona con los
aminoácidos haciendo que la huella se
haga visible.

• Se puede usar Yodo (I₂) o AgNO₃
• Otro método muy efectivo es el
ahumamiento con cianocrilato. Esta
técnica fue descubierta accidentalmen-
te por 2 policías japoneses. Estos 
estaban arreglando unos objetos con 
pegamento cuando observaron que el 
mismo hacía que las huellas se 
hicieran visibles.
El mecanismo de la reacción no está
claro, posiblemente los grupos amino
de algunos aminoácidos inducen a la
polimerización de las moléculas de
cianocrilato.

A pesar de que en los últimos años la
identificación de una persona mediante
las técnicas de ADN se considera el
modelo a seguir en la investigación
criminal, las huellas dactilares continúan
siendo un método sencillo y mucho más
económico.

Figura 41.Carácterísticas locales

Figura 43. Mecanismo de reacción de la ninhidrina



39

Huella en 
fragmento de 

bomba

Huella de
Mayfield

BASE DE DATOS DE HUELLAS 
DACTILARES

Las bases de datos de huellas dactilares
comenzaron a elaborarse hace unos 100
años. Hace años atrás, las huellas se
guardadas en tarjetas y eso requería que
un analista las revisara una por una.
Hoy en días son las computadoras, que
utilizando un software especial, buscan
coincidencias entre una o varias huellas
dactilares desconocidas y una base de
datos de impresiones conocidas y/o
desconocidas.
Pero hay que tener cuidado. Cuando la
computadora busca en la base de datos
electrónica, no busca coincidencias
perfectas sino coincidencias cercanas. La
búsqueda arrojará un número de
coincidencias cercanas. Luego es un
analista humano el que decide.
Normalmente suele ser muy confiable
pero, como toda actividad humana, pue-
de haber errores.

CASO: BRANDON MAYFIELD. 
AÑO 2004

Brandon Mayfield, abogado del Estado 
de Oregon de EEUU, fue detenido como
posible autor material del ataque
terrorista con bombas en Madrid, 
ocurrido el 11 de marzo de 2004, en el 
que fallecieron 191 personas.
En un fragmento de la bomba, los
investigadores hallaron una huella 
dactilar parcial.

Cuando la huella fue corrida en una base
de datos, se encontró una coincidencia
parcial con la huella de Brandon Mayfield
y por esta razón fue detenido.
¿Pero cómo era posible si Mayfield vivía 
en EEUU y la bomba fue detonada en 
Madrid?
Además, no había evidencias de que
hubiera viajado a España en ese período.
La respuesta es que él no lo hizo. Se
trataba solo de una coincidencia parcial.
Los españoles descubrieron que la huella
dactilar en la bomba coincidía en forma
perfecta con la de un hombre llamado
Ouhnane Daoud y este se transformó en 
el principal sospechoso.

Esto recuerda a lo que expresó Edmond
Locard: "la evidencia física no puede 
estar equivocada, sólo la falla humana 
reduce su valor."

HACIENDO DE DETECTIVE

1. Clasifica las siguientes huellas dactilares    
    en base a los patrones globales.

2. Identifica en las huellas, por lo menos 2
    características locales.

Figura 44.
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BUSCANDO AL SOSPECHOSO

En la escena de un delito se encuentra una huella parcial en una botella de refresco tirada 
en la basura. Ayuda a identificar al sospechoso

XXX YYY ZZZ Huella parcial
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 BALÍSTICA 
FORENSE
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INTRODUCCIÓN

En algunos países del mundo como 
Japón, Australia y Escocia, los delitos con 
armas de fuego son escasos, debido a que 
existen estrictas leyes que regulan el porte 
y comercio de armas.
En otros países por el contrario, la
propiedad de armas de fuego está 
mucho más extendida, el control es 
mucho menor y los delitos con armas 
son más comunes.
El control de armas de fuego en Japón es 
el más estricto del mundo democrático.
En este país resulta casi imposible obtener
un arma de fuego. Están prohibidas para
todos los ciudadanos, con la excepción de 
los policías en servicio activo, pero inclu-
sive ellos no pueden portarlas cuando no 
están en función.
Algunas personas en Japón pueden solici-
tar permiso para poseer una escopeta de 
caza o un rifle de aire, pero el proceso es 
muy engorroso. Por esta razón, Japón tiene 
una de las tasas de posesión de armas más 
bajas del mundo.
La criminalidad casi ha desaparecido pero
no por la policía, sino por la cultura y el
control arraigados en la sociedad japonesa.

BALÍSTICA

La Balística es el estudio científico de todo
lo relativo al movimiento de los proyecti-
les (balas, bombas, misiles, etc.)

BALÍSTICA FORENSE La Balística forense es la disciplina que
estudia aspectos técnicos vinculados a 
los proyectiles, sus efectos sobre tejidos
biológicos y su interacción con otros
objetos, con la finalidad de esclarecer
presuntos delitos.

Existen 3 áreas dentro de Balística
forense:

• Balística interna. Estudia todo lo que
está relacionado con el proyectil mientras
todavía está dentro del cañón del arma.
• Balística externa. Estudia lo que sucede
con el proyectil mientras está en movi-
miento entre el arma y el objetivo.
• Balística terminal. Se dedica al estudio 
de lo que sucede cuando el proyectil 
impacta en el objetivo.

CARTUCHO

Invención del Cartucho

La invención del cartucho supuso una me-
jora en la eficiencia de las armas de fuego.
En 1835 Casimir Lefaucheux patentó uno 
de los primeros diseños efectivos de 
cartucho, conocido como cartucho de 
espiga. Este tenía la cápsula fulminante, la 
pólvora y la bala en su interior, teniendo 
una espiga vertical en donde golpeaba el 
martillo del arma. En un principio los 
cartuchos fueron de cartón, a partir de 
1848 se fabricaron totalmente de metal.
La historia de los cartuchos está ligada al 
desarrollo de las armas de retrocarga que
fueron sustituyendo a las de avancarga.

Figura 45. Movimiento de una bala de cañón

Figura 46. Balística forense.
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Balas

Todas las balas están hechas de plomo 
(Pb), pero contienen impurezas de otros 
metales como plata (Ag) y antimonio 
(Sb) fundamentalmente.
El porcentaje de impurezas varía de un
fabricante a otro y de un lote a otro por lo
que la determinación del % de estas
impurezas puede proporcionar informa-
ción relevante en una investigación.
Para no destruir la evidencia, como 
ocurría antes, hoy se utilizan técnicas, 
como la Técnica SEM EDX en la que basta
pequeñísimas cantidades de muestra para
obtener información sobre la composi-
ción de la bala.

Propulsor

El propulsor es la pólvora, mezcla 
explosiva usada en cartuchos y también 
en pirotecnia.
En la actualidad, como propulsor de balas
se usa la llamada pólvora sin humo o
pólvora blanca que produce una pequeña
cantidad de humo cuando se quema, a
diferencia de lo que sucede con la 
pólvora negra que está en desuso. La 
pólvora negra más popular, contiene
nitrato de potasio (KNO₃), carbón y 
azufre. La pólvora sin humo, está 
compuesta por nitrocelulosa o una 
mezcla de nitrocelulosa y nitroglicerina.

Estructura de un cartucho

BALÍSTICA FORENSE Cuando el propulsor se enciende, se
generan gases a elevadas temperaturas, 
que al expandirse, transfieren energía 
(cinética) a la bala.

Fulminante

Para encender el propulsor se necesita 
cierta energía inicial, para lo cual se utiliza 
el fulminante o cebador, que es una 
sustancia explosiva, sensible a los golpes.
Cuando el percutor del arma golpea la 
base del cartucho donde se encuentra el
fulminante, produce una deformación
mecánica que es suficiente para que se
origine la detonación del mismo.
Uno de los fulminantes utilizados es el
estifnato de plomo.

Cuando se aprieta el gatillo, el percutor
golpea la base del cartucho y producto 
de la explosión del fulminante y la 
combustión del propulsor, la bala 
adquiere suficiente energía cinética como 
para salir disparada hacia el objetivo.
El casquillo del cartucho se expulsa de la
recámara. Esto significa que quedará en el
lugar del disparo a menos que el pistolero
tome precauciones específicas (recogerlo
por ejemplo).

Figura 47. Esquema de un cartucho

Figura 48. Estifnato de plomo

1- Bala

2- Vaina o casquillo

3- Propulsor

4- Base de la vaina

5- Fulminante

Figura H
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Si esas marcas de percutor en las 2 bases
son idénticas, entonces se puede concluir 
que efectivamente se utilizó esa pistola 
para disparar. 

Estudio del estriado

Una mejora que se introdujo en las armas 
de fuego es el estriado. Se graban surcos
helicoidales o estrías en el interior del 
cañón, que hacen posible que la bala 
describa un movimiento de rotación a 
lo largo de su eje longitudinal. Y ese giro 
mejora su estabilidad aerodinámica y por 
consiguiente su precisión.

Si en la escena de un delito se encuentra 
una vaina y se detiene a un sospechoso 
que posee un arma, la forma de averiguar 
si se trata del arma con la que se efectuó 
el disparo es:

• Cargar el arma y disparar una 
bala de prueba.
• Usando un microscopio de
comparación, se comparan la base
de la vaina de prueba con la de la
escena del delito.

Cuando la bala se mueve a través del 
cañón, esas ranuras dejan marcas que se 
llaman estrías.
Si se ha hallado una bala en la escena de 
un crimen y se tiene un arma sospechosa, 
ésta se recarga, se hace el disparo y se 
recoge la bala.
Usando el microscopio de comparación, 
se compara la bala de prueba con la bala 
de la escena del crimen y si las estrías 
coinciden, se puede concluir que esa bala 
fue efectivamente disparada con 
esa arma.

PRUEBAS FORENSES

Impresión del percutor

La primera prueba forense cuando se ha
disparado un arma es observar la
impresión del percutor en la base de la
vaina. Los percutores son todos diferen-
tes, se desgastan de formas particulares, 
por lo que no hay dos percutores que 
dejen exactamente la misma marca.

Figura 49. Comparación de 
marcas de percutores

Figura 51. Estriado en cañón de arma

Figura 50. Microscopio de comparación Figura 52. Comparación de estrías en balas
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Ahora bien, si alguien dispara un arma de
fuego, los residuos no durarán mucho
tiempo en la persona, dependiendo de lo
que haga, pueden desaparecer al cabo de
unas pocas horas. Por esta razón, la 
prueba para detectar GSR debe 
realizarse lo más pronto que sea posible.

Recolección de residuos

Para la recolección de estos residuos, se
utilizan distintos procedimientos, algunos 
de los cuales son:

• Levantamiento con cinta,
procedimiento utilizado más
comúnmente para la recolección en
superficies de la piel, también se ha
usado para la toma de muestras
de pelo.
• Para cabello, se utiliza peinado con
hisopo y un paño húmedo con
solvente.
• Para levantamiento en la ropa se
usa el procedimiento de
levantamiento por vacío, y luego
extracción con un solvente
adecuado.
• Lavado de manos con aprox. 50 mL
de agua o ácido nítrico diluído. Una
forma es hacer sumergir la mano
dentro de una bolsa que contenga
dicho líquido.

Análisis de residuos

1. La Prueba de Griess, permite
identificar nitritos mediante la 
reacción de estos con sulfanilamida. 
El problema es que esta reacción 
no es específica para GSR; cualquier 
producto que contenga nitritos dará 
positivo, por ejemplo fertilizantes, 
orina, tabaco, etc.
La excesiva confianza en esta prueba,
ha causado condenas erróneas. 
2. Otra prueba que se ha utilizado es 
la del rodizonato de sodio, que no es
sensible al nitrito, pero sí lo es a los
elementos metálicos presentes en los
residuos de armas, Pb, Ba y Sb.

Los residuos provienen del cañón del 
arma y de la culata y son esparcidos y 
depositados en:

• la mano del tirador (principalmente
   en la parte superior)
• la ropa y cabello del tirador
• las superficies alrededor de 1m 
  de distancia desde donde se efectúa 
  el disparo.

También puede encontrarse GSR en la
víctima si está a aproximadamente 1m del
tirador. Pero si se encuentra demasiado
cerca del arma disparada, no habrá
cantidades significativas de GSR porque 
este penetra en la herida.

La mayoría de los residuos contienen
nitratos (NO₃-) y nitritos (NO₂-) 
procedentes de la pólvora, elementos 
como Pb (procedente de la bala y/o 
del fulminante), y Ba, Sb (procedente 
del fulminante). 

Estos sólidos, llamados residuos de tiro o
residuos de arma corta, son conocidos 
por la sigla GSR (gun short residue).
La mayoría de estos sólidos miden entre
entre 0.1 y 10 μm, generalmente con 
forma de esferas.

RESIDUOS DE ARMA
CORTA (GSR)

Generalidades

Cuando el arma es disparada, el propulsor 
y el fulminante explotan, generando gases 
y sólidos finamente divididos.

Figura 53. Restos de deflagración.

Figura 54. 
Imagen de GSR
obtenida con
Microscopio
Electrónico de 
Barrido.
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Jill Dando era una periodista famosa de la
cadena BBC de Londres que, a los 37 años 
de edad fue víctima de un asesinato 
cuando llegaba a su casa. Este crimen 
nunca pudo esclarecerse.

Esta prueba permite obtener resultado
positivo con muy poca cantidad de 
muestra, y es específica porque la 
reacción se da solo ante la presencia de 
los elementos mencionados.

3. Hoy en día se han dejado de usar estas
técnicas porque hay otras más sofisti-
cadas que permiten analizar y obtener 
resultados más confiables. La que se 
utiliza hoy en día es la Técnica SEM - EDX 
que combina Microscopio Electrónico de 
Barrido y Energía dispersa en rayos X.
En el microscopio electrónico de barrido 
se pueden obtener imágenes de GSR y 
con EDX, se puede identificar qué 
elemento está presente en esa muestra.

El asesino no dejó huellas dactilares ni 
ADN en la escena del crimen.
Luego de varias investigaciones, un 
hombre de nombre Barry George fue 
arrestado como sospechoso y condenado.
Parte de la evidencia para condenarlo 
fue que se encontró GSR en el bolsillo 
de un saco.
Como se manifestó antes, los residuos de
arma no duran mucho tiempo pero, en el
caso de Barry George, fueron capaces de
encontrar GSR porque estaba dentro del
abrigo y este no había sido lavado.
Barry George apeló su condena y tuvo 
éxito siendo liberado en 2007. La Corte de
Apelación entendió que la evidencia de
GSR no era confiable.
El tema es que el GSR no puede ser
individualizado. El hecho de que se
encuentre GSR que coincida químicamen-
te con el GSR hallado en la escena del 
crimen, no significa que esté vinculado 
porque no hay mucha variación dentro de 
los GSR.

+

Na
-

+

Na
-

Figura 55. Rodizonato de sodio

Figura56. Resultados prueba 
con rodizonato de sodio

Figura 57.Forense conversa con la policía en la
puerta donde la periodista fue asesinada.

RdBa color rojo- marrón
RdSb color anaranjado
RdPb color rojo escarlata que se vuelve
azul al añadir HCl

CASO: JILL DANDO, 1999
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CONSUMO
DE ALCOHOL
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INTRODUCCIÓN

De todas las sustancias tóxicas que los
científicos forenses deben tratar, el 
alcohol es, sin duda, el que les genera 
más trabajo.
El alcohol es interesante y polémico 
a la vez. En algunas culturas como la 
occidental, el alcohol es considerado 
una bebida de uso recreativo, 
socialmente aceptada y permitida en la 
mayoría de los países. Sin embargo, en 
otras culturas es considerada una 
sustancia nociva que nunca 
debería consumirse.

Se sabe que desde hace unos 10.000 
años, las distintas culturas han venido
consumiendo bebidas alcohólicas.
La primera de las bebidas alcohólicas que
consumió el ser humano fue el hidromiel,
que se prepara a partir de la fermenta-
ción de una mezcla de agua y miel y cuya
graduación alcohólica depende de la 
relación entre las cantidades de ambos. 
En Europa lo prepararon y bebieron 
griegos, romanos, sajones entre otros, y 

en América los mayas lo utilizaron 
como bebida sagrada en 
ceremonias religiosas.

Hay evidencias que, 
bebidas como el vino 
y la cerveza, también 
obtenidas por
fermentación, ya se 
consumían hace miles 
de años, entre 5000 
y 4000 años a. C, en 
Egipto, China 
y Mesopotamia.

En Egipto, la bebida 
más común fue la 
cerveza,  fabricada en 
base a agua, miel y 
harina de cebada. 
El vino se introdujo un
poco más adelante.

Cuando en la Edad Media (siglo IX), se
descubre en Europa la técnica de la
destilación, se comienzan a elaborar 
bebidas alcohólicas de alta graduación, 
como por ejemplo, las distintas varieda-
des de aguardiente.
La imagen que se muestra a continuación,
corresponde a una pintura del artista 
inglés, William Hogarth del siglo XVIII, 
llamada La calle de la ginebra. En ella el 
pintor muestra los males que produce el 
alcohol, específicamente la ginebra, cuyo 
consumo era enorme en la Inglaterra de 
esa época.

CONSUMO DE ALCOHOL

Figura 58. La cerveza en el antiguo Egipto

Figura 59. Pintura La calle de la Ginebra

Figura G
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Hogarth no estaba en contra del alcohol,
solo creía que el consumo de ginebra era
muy dañino. 
Por eso, su otra pintura, conocida como 
La calle de la cerveza, muestra un 
escenario muy diferente.
Resulta interesante ver cómo, a través del
arte, Hogarth pretendía cambiar los 
hábitos de las personas, alentándolas a 
sustituir una bebida, considerada dañina, 
por otra, cuyo efecto nocivo es notable-
mente menor.

A lo largo de las décadas (desde fines del
siglo XIX y principios del XX) hasta 
nuestros días, el consumo de alcohol 
se fue expandiendo e incrementando, a 
pesar de la gran cantidad de evidencias 
científicas que advierten sobre el 
perjuicio del consumo abusivo de este 
tipo de bebidas.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, el alcohol es considerado una 
droga (de abuso) porque genera 
adicción, provoca tolerancia y su 
ausencia produce el llamado síndrome 
de abstinencia.

METABOLISMO DEL ALCOHOL 
EN EL ORGANISMO

Figura 60. Pintura La calle de la cerveza

• Absorción

Una pequeña fracción de alcohol 
(etanol) es absorbido a lo largo del 
tracto gastrointestinal.
La absorción es tan rápida, que aparecerá 
en la sangre casi de inmediato y, en
menos de una hora, se habrá distribuido 
prácticamente por todo el organismo.
Existe cierta variación en la rapidez de
absorción, que depende del tipo y 
cantidad de bebida ingerida y del 
contenido del estómago.
Por ser un compuesto hidrosoluble y
liposoluble, el etanol tiene la capacidad 
de atravesar membranas y barreras, como 
la barrera hematoencefálica y la barrera
placentaria.

¿Qué sucede cuando una persona
ingiere una bebida alcohólica?

1.  Al llegar al estómago,
     aproximadamente el 20% 
     es absorbido.

2. El 70% es absorbido por el
    intestino delgado (y un 10% a
    través del colon). 

3. La sangre lo distribuye por el cuerpo
    llegando al cerebro.

Figura 61. El alcohol en el organismo
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V etanol= 43x50cm
³/100= 21,5cm³

Eliminación

1. La mayor parte del alcohol ingerido
    (90-95%) es metabolizado por el
    hígado a un ritmo constante.
2. Los riñones recolectan y filtran las
    sustancias resultantes y el alcohol no
    metabolizado y los envía a la vejiga.
3. La vejiga excreta a través de la orina
    entre el 5-10% del alcohol no
    metabolizado.
4. Una pequeña cantidad de alcohol es
    eliminado a través de la exhalación.

Nuestro organismo está preparado para
metabolizar el alcohol, porque de algún 
modo la fermentación de los alimentos 
ha acompañado al ser humano a lo largo 
de su evolución. Existe, en nuestro cuerpo, 
un mecanismo bioquímico para la 
eliminación del alcohol.
Hay una enzima llamada alcohol
deshidrogenasa que está presente en el
hígado y en el intestino delgado que es 
la encargada de convertir el etanol, en 
una sustancia con un estado más elevado 
de oxidación, el acetaldehído.
El acetaldehído (etanal) también es 
tóxico, pero existe una segunda enzima 
llamada aldehído deshidrogenasa, que 
se encarga de transformarlo en ácido 
acético (ácido etanoico).
El ácido acético está presente de forma 
natural en nuestro organismo por lo que 
puede metabolizarse, transformándose 
en dióxido de carbono que es exhalado a 
través de los pulmones y agua.

El alcohol es un depresor del Sistema
Nervioso Central, deprime la capacidad 
de tomar decisiones y la capacidad de
reaccionar frente a una situación
determinada, razón por la cual, si alguien
toma alcohol, no debe manejar.
Cada país fija la cantidad mínima de
alcohol permitida para manejar.

En nuestro país, la Ley 16585 promulgada 
el 22/09/1994 establece en su artículo 24:

Artículo 24.- Se considerará que se
encuentra inhabilitado para conducir
vehículos de cualquier tipo que se 
desplacen por la vía pública, cuando la 
concentración de alcohol en la sangre al 
momento de conducir el vehículo sea 
superior a ocho decigramos de alcohol 
por litro de sangre o su equivalente en 
términos de espirometría.

En el año 2017, ese límite fue 
modificado en la Ley 19360, 
promulgada el 24/08/2017 que, en 
su artículo 45 establece:

Artículo 45.- Todo conductor estará
inhabilitado para conducir vehículos de
cualquier tipo o categoría, que se 
desplacen en la vía pública, cuando la 
concentración de alcohol en sangre o su 
equivalente en términos de espirometría 
sea superior a 0,0 gramos por litro".

Cómo se calcula la concentración 
de alcohol en sangre

Es posible calcular la concentración de
alcohol en sangre en forma aproximada,
tomando en cuenta la cantidad de bebida
alcohólica ingerida.

Supongamos que una persona ingiere 
una bebida que tiene una cierta cantidad 
de alcohol en gramos (x).

DETERMINACIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DE 
ALCOHOL EN SANGRE

Figura 62. Proceso de eliminación del alcohol



51

V etanol= 43x50cm
³/100= 21,5cm³

m etanol= 0,79g/cm³ 
x 21,5cm³= 17

g

Esta cantidad de alcohol va a ser 
distribuida en todo el cuerpo de la 
persona, de modo que se puede calcular 
la concentración, relacionando la masa 
de alcohol ingerido con la masa de la 
persona en kilogramos (m).

Veamos un cálculo a modo de ejemplo.
Supongamos un hombre de masa 70kg 
que bebe un whisky doble.
El whisky tiene aproximadamente un 43%
de alcohol y el volumen de un whisky es 
de 25cm³.

Ahora bien, cuando el alcohol ingresa en 
el cuerpo, por lo general no se distribuye 
de manera uniforme. Se puede conside-
rar que sí se distribuye de manera unifor-
me en todas las partes del cuerpo donde 
existe agua. A aquellas partes del cuerpo 
en las que el contenido de agua es bajo, 
el alcohol no llega, como son los huesos, 
la grasa y el pelo. Y esta es la razón por la 
cual se debe considerar en el cálculo, un 
factor llamado al factor Widmark (r).

Existen diferentes valores del factor de
Widmark para hombres y mujeres. El 
valor del factor Widmark, es 0.68 L/kg 
para los hombres y 0.55L/kg para las 
mujeres. Y esta diferencia se debe a que 
Widmark consideró el hecho de que, los 
cuerpos femeninos, tienen una 
proporción mayor de tejido graso que los 
cuerpos masculinos. Por lo tanto, para 
calcular la concentración máxima de 
alcohol en sangre, C, se debe introducir 
este factor:

Datos:

V whisky doble: 50cm³
C (% V/V) = 43%
D etanol= 0,79g/cm³

Cálculo:

V etanol= 43x50cm³/100= 21,5cm³
m etanol= 0,79g/cm³ x 21,5cm³= 17g

C= 17g/70Kg x 0,68 L/kg= 0,36 g/L

Normalmente la concentración de 
alcohol en sangre se expresa en 
mg/100mL:

C= 36mg/100mL

¿Qué efecto produce determinada
concentración de alcohol en sangre?

En la siguiente tabla se resumen 
algunos de los principales efectos 
según la concentración de alcohol 
(etanol) en sangre.

 C= x / m

 C= x / m.r

Figura 63. Consumo de alcohol

V whisky 
doble: 50c

m³

C (% V/V) = 43%

D etanol= 0,79g/cm³
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Supongamos que ha habido un accidente 
de tránsito, y uno de los automóviles
involucrados en el accidente se aleja y el
conductor recién es detenido algunas 
horas después.
A la policía y al fiscal no les interesa la
cantidad de alcohol en sangre que el 
sujeto tiene al momento de su detención, 
sino la que estaba en su sangre en el 
momento del accidente.
Como se sabe, el cuerpo (en especial el
hígado) trabaja en forma constante para
eliminar el alcohol de la sangre.
Lo que se necesita es poder determinar
cuánto alcohol en sangre tenía en el
momento en que ocurrió el accidente. 
Cuando la persona es detenida, se le 
extrae una muestra de sangre para 
analizar y determinar la concentración de 
alcohol en sangre. A partir de este valor,
se puede realizar un cálculo para 
determinar cuál era la concentración de 
alcohol en sangre a la hora del accidente.

• Un forma de realizar el cálculo es
asumir un índice de eliminación
bajo (β). Se ha encontrado que el

Caso simulado
Una señora es atropellada en un cruce
peatonal por un automóvil cuyo 
conductor huye de la escena del delito.

Gracias al testimonio de testigos y a las
imágenes de una cámara de seguridad
instalada en un negocio, se logra 
identificar y detener al conductor a las 
23:10 h de ese mismo día.

valor límite más bajo (lo más lento
que se elimina el alcohol) es a razón
de 12,5mg/100mL de sangre por
hora.
• Otra forma es asumir un índice de
eliminación elevado, β=  
25mg/100mL de sangre por hora.

En ambos casos se aplica la siguiente
ecuación:

Ct= C0 - β.t

Ct: concentración de alcohol en sangre              
     al momento de la extracción
C0: concentración de alcohol en sangre
     al momento del accidente
t : tiempo transcurrido desde el
    momento del accidente hasta el de la
    toma de la muestra.

A partir de la ecuación, es posible calcular 
la concentración a la hora en que ocurrió 
el accidente C0.

C0= Ct + β.t

CONSUMO DE ALCOHOL Y 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

¿CULPABLE O INOCENTE?

Figura 63. Consumo de alcohol
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Un experto forense llega al lugar a las
23:30 h y le extrae una muestra de sangre. 
El análisis revela que la concentración de
alcohol en sangre es de 0.45 g/L, 4 horas
después de la hora captada en la imagen 
de la cámara.
Según declaraciones del conductor, solo
había bebido un par de copas de cerveza 
y que cuando vio a la mujer no le dio el 
tiempo de frenar, porque ella se largó a 
cruzar sin mirar.

Analiza el caso planteado y responde.
 

1. Determina la masa de alcohol en
    gramos que hay en un vaso de
   cerveza sabiendo que:
   Volumen 1 vaso de cerveza= 250mL
   Concentración V/V es de 5%

2. Atropellar a alguien estando o no
   alcoholizado, conlleva penas
   diferentes. Para ello es necesario
   saber qué nivel (concentración) de      
   alcohol en sangre tenía la persona    
   en el momento del accidente. 

   a. Calcula la concentración 
       aproximada de alcohol en sangre         
       que tenía la persona en el 
       momento en que atropelló a la      
       señora, considerando el valor   
       límite más elevado de eliminación
       β= 25mg/100mL y sabiendo que   
       el conductor es una persona de     
       sexo masculino con una masa     
       corporal de 80kg.

  b. ¿Cuántos vasos de cerveza había
      bebido el conductor?

  c. De acuerdo al cálculo de la
      concentración de alcohol en 
      sangre que tenía el conductor          
      al momento de atropellar a la 
      mujer, ¿bajo qué efectos estaba    
      conduciendo?

3. La ley actual N°19.360 establece
"tolerancia cero" para el conductor de
un vehículo, pero la anterior, Ley N°

16.585 establecía otro límite 
permitido de alcohol en sangre para
conducir. Si esta Ley 16.585 estuviera
vigente cuando ocurre este accidente,
¿Habría algún cambio en la condena
de la persona?

4. Algunas personas utilizan "recetas"
para acelerar la eliminación del 
alcohol ingerido como beber café 
fuerte, tomar mucha agua, darse una 
ducha fría o hacer esfuerzo físico. 
¿Qué hay de cierto en esto?

Figura I
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INTRODUCCIÓN

En muchas investigaciones, es de gran
importancia para los científicos forenses,
identificar elementos químicos presentes 
en muestras.
A modo de ejemplo, algunos casos en los
cuales la identificación de elementos
químicos es fundamental:

• Envenenamiento. Análisis de fluidos
corporales y de cabello para detectar la
presencia de elementos tales como As, Tl,
Pb, etc.

• Determinar la edad de restos óseos. La
determinación del % de flúor y nitrógeno 
en restos óseos, puede dar idea de la
antigüedad de los mismos.

• En Balística. Determinar la presencia de
ciertos elementos y sus % en balas, como 
Ag y Sb, puede dar información relevante 
sobre el lote, el fabricante y los 
distribuidores.

• Espectroscopía de absorción y emisión.

• Análisis por activación de neutrones.

• Microscopio electrónico de barrido 
(SEM) combinada con Energía dispersa 
en rayos X (EDX).

Estas técnicas tienen la ventaja de que 
basta con pequeñísimas cantidades de 
muestra para llevar a cabo el análisis e 
identificación de los elementos.
A continuación se realiza una breve
descripción de cada una de 
estas técnicas.

Cuando un electrón (e-) de un átomo en 
su estado fundamental absorbe energía, 
puede pasar de un estado o nivel 
energético a otro de energía superior. 
Este estado del átomo, se conoce como 
estado excitado.
A su vez, cuando este e- que se 
encuentra en un estado o nivel de 
energía superior, retorna a un nivel 
inferior, libera o emite energía en 
forma de radiación electromagnética, 
que puede  encontrarse dentro del 
espectro visible o no visible.
En forma gráfica esto puede 
representarse del siguiente modo:

La espectroscopía de absorción y la de
emisión son complementarias. 
La cantidad de energía absorbida o 
emitida AE= h.γ y la longitud de onda, λ, 
es igual a la inversa de la frecuencia 1/γ.

TÉCNICAS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE

ELEMENTOS QUÍMICOS 
EN MUESTRAS

TÉCNICAS PARA LA 
DETECCIÓN DE

ELEMENTOS QUÍMICOS

ESPECTROSCOPÍA DE 
ABSORCIÓN Y EMISIÓN

Figura 66. Espectros de absorción y de emisión

Figura 65. Representación de procesos de absor-
ción y emisión de energía
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El instrumento usado es el llamado
Espectrómetro de absorción atómica.

La desventaja de esta técnica es que se
requiere de un reactor nuclear para 
llevarla a cabo.

La radiación gamma emitida por estos
núcleos es característica de cada 
elemento químico, siendo posible de 
esta forma su identificación.

Un caso conocido en el que se utilizó esta
técnica, fue para el análisis de los
fragmentos de balas encontrados en la
escena del crimen del Presidente de los
Estados Unidos John F. Jennedy.

Se irradia la muestra con neutrones. Estos 
chocan con los núcleos atómicos, cada 
uno de los cuales captura 1 neutrón 
volviéndose inestable.

La combinación de ambas técnicas,
Microscopio electrónico de barrido 
(MEB), conocido por sus siglas en inglés 
SEM (Scanning Electron Microscope) 

La muestra, disuelta en agua o en ácido
sube por un pequeño tubo hasta una
llama de acetileno y dioxígeno que arde 
a unos 1000°C. De este modo se logra
tener la muestra en estado gaseoso en
forma de aerosol dentro de la llama.

La luz de una lámpara de rayos 
catódicos atraviesa la llama y se dirige 
a un detector.

El detector capta la señal óptica y la
transforma en una señal electrónica 
capaz de ser convertida en un 
valor legible.

El espectro de absorción y el de 
emisión es característico de cada 
elemento químico.
Analizar el espectro de absorción o el de
emisión de un elemento químico, es
análogo a registrar y analizar las huellas
dactilares de una persona.

ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN 
DE NEUTRONES

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 
DE BARRIDO Y ENERGÍA 
DISPERSA EN RAYOS X

Resultados de Análisis 
activación por neutrones

Figura 67. Equipo de absorción atómica 
computarizado

Figura 68. Esquema activación de neutrones

Figura 69. Resultados de análisis por 
activación de neutrones
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y Energía dispersa en rayos X (EDX), 
da como resultado un técnica conocida 
como SEM-EDX, de gran utilidad para los
científicos forenses.
En muchas ocasiones, en los laboratorios
forenses se deben analizar objetos muy
pequeños, como por ejemplo, los 
residuos de un disparo. En este caso se 
trata de porciones de materia finamente 
divididas, del orden de los 0,1 a 10 µm.

Uno de los estudios que puede realizarse
para determinar la edad de un
esqueleto es el análisis elemental, para
determinar la presencia de ciertos
elementos específicos en los huesos.
Estos elementos son flúor (F) y
nitrógeno (N) fundamentalmente.
Dependiendo de la zona en que se
encuentren, también se determina
presencia de uranio (U).

El Microscopio electrónico de barrido
genera imágenes de alta resolución de 
la superficie de una muestra, utilizando 
un haz de electrones en lugar de un haz 
de luz visible como ocurre en el 
Microscopio óptico.
Cuando los electrones chocan contra 
la muestra, pueden ocurrir diferentes 
eventos. 

1. Que el electrón atraviese la muestra
sin interaccionar con los átomos. Esto
se da especialmente en muestras
delgadas. A medida que aumenta el
espesor de la muestra, el número
atómico del elemento y la cantidad de
e- que inciden, aumenta la probabili-
dad de que ocurra la interacción.

2. Otra posibilidad es que el electrón
pase lo suficientemente cerca del
núcleo como para ser atraído por su
carga positiva, experimentando una
desviación de su trayectoria.
Este cambio en la trayectoria, si no 
ocurre pérdida de velocidad (energía), 
se conoce como dispersión elástica y 
es fundamental en la microscopía
electrónica de trasmisión (MET).

 Si la desviación es mayor a 90°, el
electrón sale de la muestra. En este
caso se habla de electrones
retrodispersados, utilizados en
microscopía electrónica de 
barrido (SEM).

3. También existe la posibilidad de que el
electrón interaccione con alguno de
los electrones internos del átomo,
expulsándolo fuera de él. Algunos
picosegundos después de que el
electrón ha dejado este "hueco", otro
electrón de un orbital más externo, se
desplazará para ocupar la vacante. Esta
diferencia de energía ΔE, es emitida
como un fotón de rayos X. La energía
de los fotones de rayos X emitidos,
está directamente relacionada con el
número atómico, por lo que se puede
asociar con un elemento químico
particular. Esto es lo que se conoce
como Energía dispersa en rayos X.

EDAD DE UN ESQUELETO - 
ANÁLISIS ELEMENTAL

Figura 70. Microscopio electrónico de barrido

Figura 71. Los huesos de San Lorenzo
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El método se basa en el hecho de que dos
huesos enterrados en el mismo
tipo de sedimento, deberían tener las
mismas proporciones de flúor, un
elemento presente en los suelos y que
proviene de sales como fluoruro
de calcio (CaF₂), fluoruro de magnesio
(MgF₂), fluoruro de sodio (NaF),
fluoruro de potasio (KF), que al ser
solubles en agua, se encuentran disueltas
en aguas superficiales y subterráneas.
De esta forma, el elemento flúor, en 
forma de anión F- puede ser incorporado 
al fósil con el paso del tiempo.
¿Cómo y por qué ocurre esto?
En la estructura ósea se encuentra una
sustancia compuesta, llamada
hidroxiapatita de calcio, de fórmula
Ca₅(PO₄)₃(OH). 
El anión F- se combina fácilmente con el
Calcio (Ca2+) reemplazando a los iones 
OH- de la hidroxiapatita de calcio, 
formándose de este modo la fluorapatita 
de calcio Ca₅(PO₄)₃F.

Si los huesos están enterrados en una 
zona donde el agua subterránea tiene
cantidades apreciables de flúor, este
elemento se incorporará a los huesos,
aumentando su porcentaje a medida que
pasa el tiempo. La presencia o no de este
elemento, depende de la geología local. 
Si no hay sales de flúor en el medio,
obviamente no habrá en los huesos.
La determinación del contenido de flúor
en los huesos es útil para comparar
muestras del mismo sitio.

¿Qué importancia tiene la determinación
del contenido de nitrógeno?
El tejido óseo consiste en fibras de
colágeno en los que la hidroxiapatita de
calcio se deposita en forma de cristales.
El colágeno es una proteína y todas las
proteínas están constituidas por el
elemento nitrógeno.
En el depósito (sedimento), con el paso 
del tiempo, los huesos pierden 
gradualmente su contenido de proteínas, 
especialmente colágeno. 

El indicador más útil de esta pérdida es el 
nitrógeno presente en el colágeno y otras 
proteínas, que en huesos frescos ronda el 
4%. La rapidez de este proceso de 
degradación de las proteínas depende de 
la temperatura, el contenido bacteriológi-
co y químico del suelo así como de la 
humedad del mismo.
El contenido de nitrógeno óseo 
disminuye a medida que pasa el tiempo.

El hombre de Piltdown es conocido por 
ser uno de los más grandes fraudes en la
historia de la paleoantropología.
En 1912, fueron hallados en el poblado de
Piltdown en Sussex al sur de Londres, 2
fragmentos óseos, cuya antigüedad fue
estimada en principio, en 500.000 años.
Se encontró un fragmento de cráneo y 
uno de mandíbula.

Figura 73. Cráneo y mandíbula ensambladas

Figura 72. Dawson y Woodward en el 
pozo de los milagros

EL HOMBRE DE PILTDOWN
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El cráneo correspondía al de un humano,
pero la mandíbula posiblemente a la de 
un simio.
Fue entonces cuando se pensó que se
había encontrado el eslabón perdido.
Lo que resultaba extraño era el hecho de
que el cerebro hubiera evolucionado 
antes que la mandíbula.
Pese a las discrepancias y desconfianza 
de algunos investigadores, la creencia de 
que se había descubierto el eslabón 
perdido permaneció en pie durante 4 
décadas. En parte, porque los restos se 
ocultaron y pocos tuvieron acceso a ellos 
y por otra parte, no existían métodos de 
análisis confiables.
Recién en 1953, el fraude quedó al
descubierto gracias a los estudios
realizados por tres científicos.
En 2016, contando con técnicas más
sofisticadas, se corroboró lo descubierto 
en 1953.
El método que el autor del fraude utilizó
fue teñir las partes de marrón, rellenar las
grietas con gravilla y sellarlas con masilla
de dentista.
El análisis elemental de los restos arrojó la
siguiente información.

Estos resultados muestran claramente que
los 2 fragmentos no corresponden al
mismo individuo. La mandíbula
corresponde a un simio moderno y el
cráneo a un humano antiguo.

Figura 73. Cráneo y mandíbula ensambladas

Figura J
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En esta técnica se utiliza una fase
estacionaria (papel o sílica gel) y una fase
móvil que es un líquido que se desplaza a
través de la fase estacionaria.
A medida que el líquido se desplaza a
 través de la fase estacionaria, los 
distintos componentes de la mezcla se 
van distribuyendo entre las dos fases 
que son de diferente naturaleza.
Los distintos componentes van quedando
retenidos en la fase estacionaria, en 
función de las interacciones que puedan 
ocurrir tales como: adsorción superficial, 
solubilidad y carga.
Antes de depositar la muestra en la placa
que contiene la fase estacionaria, se 
marca una línea de referencia para 
indicar dónde se va a sembrar la misma.
Luego de retirar del líquido y secar, se 
hace una marca para indicar hasta dónde 
llegó el líquido (frente del solvente). La 
relacion (Rf) entre la distancia recorrida 
por cada componente y la recorrida por 
el solvente tiene un valor constante para 
cada sustancia en las mismas condiciones.
Si los compuestos que se separan son
coloreados, la simple inspección ocular 
será suficiente para distinguirlos. Pero, 
en el caso de los compuestos orgánicos, 
la mayoría de ellos no son visibles, 
son incoloros.
En este caso se debe realizar un
procedimiento para que se hagan visibles.
Este revelado puede hacerse colocando 
la placa de CCF bajo luz UV o utilizando
reveladores químicos adecuados.Para separación:

• Cromatografía en capa fina (CCF)
• Cromatografía gaseosa (GC)
• Cromatografía líquida de alta 
   resolución (HPLC)

Para identificación:

• Espectroscopía infrarroja (IR)
• Espectrometría de masa (MS)
• Combinación de GC y MS

INTRODUCCIÓN

La separación e identificación de 
sustancias en muestras tomadas en la 
escena de un delito, es fundamental para 
aportar evidencias que permitan 
esclarecer el caso.
Por ejemplo, el análisis de fibras textiles
encontradas en la escena de un crimen,
puede dar información relevante sobre el
tipo de material de las prendas que usó el 
o la sospechosa.
El análisis de las tintas utilizadas en fibras
textiles, hace posible la obtención de
información relevante para la investiga-
ción de un delito, al permitir comparar, 
las fibras halladas y sus tintas, con la o las 
prendas del sospechoso.
También cuando se incauta droga ilegal, 
el análisis e identificación de las 
sustancias presentes en la muestra puede 
determinar si se trata de una sustancia o 
de una mezcla y en este caso, qué 
sustancias la componen.
Esto suele ser clave para identificar
laboratorios clandestinos de fabricación 
de drogas de abuso, distribuidores y
vendedores de la misma.

TÉCNICAS PARA LA 
SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE SUSTANCIAS EN MUESTRAS

TÉCNICAS UTILIZADAS 
PARA SEPARAR E

IDENTIFICAR SUSTANCIAS

CROMATOGRAFÍA EN 
CAPA FINA (CCF)

Rf= X₁/y

Rf= X₂/y

Rf= X3/y

Rf= X4/y

Figura 75. Cromatografía en capa fina
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La CCF a los efectos de la investigación
forense es un ensayo de presunción, no 
da una respuesta definitiva.
En una muestra puede haber cientos de
compuestos y la placa de CCF solo tiene 
unos pocos centímetros de longitud, por 
lo que es imposible separar a todos los 
compuestos de una muestra. También 
puede ocurrir que compuestos diferentes 
den manchas similares a la misma altura 
en la placa.
Si al comparar una de las manchas
obtenidas en la separación de una 
muestra con un estándar, quedan a la 
misma altura, no se puede afirmar que el 
compuesto esté presente en la muestra. 
Sí se puede decir que es posible que se 
encuentre en ella pero se requieren 
ensayos complementarios.

En la cromatografía gaseosa, la fase 
móvil es un gas, que se llama gas 
portador porque no interacciona con la 
muestra. Se utiliza a tales efectos, helio, 
argón, dinitrógeno entre otros.
La fase estacionaria puede ser sólida o
líquida, siendo esta última la más utilizada. 
La fase estacionaria se encuentra dentro 
de una columna que consiste en un tubo 
de metal o vidrio, fijo y largo.
Un tipo de columna es la de relleno en la
que el tubo contiene en su interior un

material sólido, finamente dividido, de
modo de lograr una máxima superficie de
interacción entre la fase móvil (líquido
absorbido en él ) y la muestra que se
desplazará a través del tubo. Existen
también otros modelos de columnas 
como las llamadas columnas capilares.

Un factor importante en la cromatografía
gaseosa es la temperatura ya que de ella
depende la correcta separación de los
diferentes componentes de la muestra. 
Esta temperatura se ajusta según el pun-
to de ebullición del o los componentes 
de la muestra que se quieren identificar.
Para identificar los componentes, se
compara con estándares conocidos.
La distancia recorrida por los 
componentes de la muestra es fija y es 
igual a la longitud de la columna, por lo 
tanto lo que se mide es el tiempo que 
tardan los diferentes componentes en 
llegar al final de la columna (detector).
A continuación se muestra el tipo de
resultado que se obtiene.

CROMATOGRAFÍA 
GASEOSA (GC)

Figura 77. Cromatógrafo de gases.

Figura 76. CCF. Comparación con patrones

Figura 78. Cromatografía gaseosa de una 
muestra de hidrocarburos
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Además de obtener información sobre el
tipo de componente presente en una
muestra, esta técnica permite obtener
información cuantitativa. El área debajo 
del pico es proporcional a la cantidad de 
cada componente en la muestra 
(cantidad relativa de cada uno).

El fundamento de esta técnica es la
absorción de radiación IR por las 
moléculas en vibración.
Los enlaces entre los átomos que forman 
la molécula no son rígidos. Existen
básicamente 2 tipos de vibraciones,
vibraciones de tensión y vibraciones 
de flexión.

En la siguiente imagen se muestra el tipo 
de resultado que se obtiene.

En este tipo de cromatografía, la fase 
móvil es un líquido (solvente orgánico o 
agua, según lo que se deba analizar), que 
actúa como portador de la muestra.
Un tipo de fase estacionaria está 
constituida de pequeñas esferas de vidrio 
o polímero, no porosas con diámetros de 
entre 30 y 40 µm.
En la superficie de estas esferas se 
deposita una capa delgada y porosa 
de sílice, alúmina o de una resina de 
intercambio iónico.
La fase estacionaria se encuentra dentro 
de una columna de acero inoxidable que
soporta elevadas presiones (del orden de 
los 150-160 bar).
La mayoría de estas columnas tienen una
longitud de entre 5 y 30cm y por lo 
común son rectas.
La muestra disuelta, es inyectada en la 
fase móvil.
Al igual que en la cromatografía gaseosa, 
se mide el tiempo que tarda cada 
componente en desplazarse de un 
extremo a otro de la columna.

Al igual que en la cromatografía 
gaseosa, esta técnica aporta información 
cuantitativa.
El área debajo del pico es proporcional a 
la cantidad relativa de cada componente 
en la muestra.

La comparación de las técnicas GC y 
HPLC, arroja similitudes y diferencias.

Similitudes
• Eficientes.
• Muy selectivas.
• Elevada sensibilidad, permiten trabajar
   con pequeñas cantidades de muestra.
• Aportan información cuantitativa. 

Diferencias
• La GC requiere un equipo más simple      
   y menos costoso que la HPLC.
• La GC a veces resulta más rápida 
  de realizar.
• La HPLC se puede usar para muestras  
  no volátiles, la GC no.
• La HPLC se puede utilizar para 
  muestras térmicamente inestables

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE 
ALTA RESOLUCIÓN (HPLC)

ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA

Figura 79. Cromatógrafo líquido 
de alta resolución

Figura 80.Cromatograma HPLC



63

Una molécula absorberá energía de un 
haz de luz infrarroja, cuando dicha 
energía sea igual a la necesaria para que 
se produzca una transición vibracional 
de la molécula.
En otras palabras, la molécula comienza a
vibrar de una determinada manera como 
consecuencia de la energía que se le
suministra mediante radiación infrarroja.
La energía y por lo tanto la frecuencia de
esta radiación absorbida depende de:
• la masa de los átomos
• la fuerza del enlace 

La espectroscopia infrarroja se utiliza 
para la detección de las moléculas pre-
sentes en una muestra.
En las moléculas orgánicas, los espectros 
IR registran bandas de absorción en el 
rango de 4000 a 600cm-1 aproximada-
mente.
Las bandas de la zona de alta frecuencia,
corresponde a los enlaces C-H, O-H, N-H 
y las altas frecuencias se explica porque 
en estos casos interviene el átomo de H 
que es el más ligero.
En la zona entre 2000 y 1700cm-1

aproximadamente, aparecen bandas de
absorción correspondiente a grupos con
dobles y triples enlaces entre átomos de 
C, N y O aislados.

La zona de frecuencias mayores a 
1500cm-1 da información sobre las 
características de un grupo de compues-
tos, es decir, acerca del grupo funcional, 
pero no del tipo específico de compues-
to. Esta zona de frecuencias mayores a 
1500cm-1, es de utilidad para los químicos, 
pero no lo es para los científicos forenses.
Observemos los espectros IR para 3
alcoholes diferentes.

Si se comparan los 3 espectros IR, se 
observa una banda ancha de absorción 
para 3500-3200cm-1 que corresponde a la 
vibración de tensión del enlace OH.
Cuando no existen enlaces por puente de
hidrógeno, esta banda aparece como un 
pico agudo entre 3650 y 3600cm-1.

Tensión simétrica                Tensión asimétrica

Metanol

2-Pentanol

2-Metil-2-Propanol

Balanceo en el plano       Tijereteo en el plano                
                 (Se representan 2 de los 4 tipos)

VIBRACIONES DE TENSIÓN

VIBRACIONES DE FLEXIÓN

Figura 82. Espectros de absorción

Figura 81. Vibraciones de tensión 
y de flexión (2 de los 4 tipos)
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La banda de absorción correspondiente 
a la vibración de tensión del enlace C-O 
aparece entre 1000 y 1250cm-1, pero 
existen diferencias según se trate de un 
alcohol primario, secundario, terciario 
o fenoles.
En el caso del metanol, se observa una
banda de absorción correspondiente a la
tensión C-O en 1030cm-1, en el 2-Penta-
nol en 1100cm-1 y en el 2-Metil-2-Propa-
nol en 1200cm-1

La muestra se introduce y se vaporiza ya 
sea calentándose o generando una zona 
de alto vacío (presión muy baja).
Mediante bombardeo con electrones, se
logra que las moléculas se ionicen (de 
aquí en más, representadas como M+).
Las moléculas ionizadas, M+, son 
aceleradas mediante la aplicación de un 
alto voltaje e ingresan a una cámara en la 
que se aplica un campo magnético B. Para 
una diferencia de potencial V y un
campo magnético B, solo una partícula
describirá la curva adecuada para ser
detectada. En los aparatos comerciales, se
realiza un barrido de campo magnético 
para obtener un barrido de masas.

Un esquema del equipo (espectrómetro 
de masas), ayuda a comprender cómo 
funciona esta técnica.

Como se observa en el gráfico, el pico de
mayor masa corresponde a M+, y los de
masas inferiores a los distintos fragmen-
tos que se originan.
Estos fragmentos que se forman son
diferentes para cada isómero, por lo que 
el espectro de masas será distinto y único 
para cada isómero.

En Ciencia forense resulta de gran 
utilidad la combinación de las técnicas 
GC y MS.

Las moléculas ionizadas M+ de menor 
masa van a experimentar mayor 
desviación que las de mayor masa, por lo 
que, midiendo el grado de desviación en 
el espectrómetro, se puede determinar la 
masa molecular.
Ahora bien, la espectrometría de masas 
no permite diferenciar isómeros de un
compuesto, porque sus masas 
moleculares son idénticas. Por lo tanto 
esta técnica no permite identificar con 
certeza un compuesto determinado.
Pero hay otra información de utilidad que
aporta este método.
Al bombardear las moléculas con
electrones, algunas se ionizan generando
M+ y otras se fragmentan. Estos frag-
mentos tienen menor masa molecular 
que la molécula ionizada M+.

ESPECTROMETRÍA DE MASAS (MS)

Figura 83. Esquema de un
 espectrómetro de masas

Figura 84. Espectro del hexano
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Los componentes de la muestra se sepa-
ran en el cromatógrafo de gases y salen
directamente al espectrómetro de masas
que está acoplado al cromatógrafo.

1. En la imagen se muestra un
    cromatograma HPLC.

• ¿Cuántos componentes tiene la     
  muestra analizada? Numéralos.
• ¿Qué componentes son los más
   abundantes en la muestra? Justifica.
• ¿Qué componente tiene mayor 
  tiempo de retención?

2. A continuación se muestra el espectro
    IR correspondiente a uno de los 
    isómeros de posición del butanol.

• ¿Cómo reconocerías que el espectro   
   IR corresponde a un alcohol?
• ¿El IR corresponde al 1- butanol o al 
   2- butanol? Fundamenta.
• Averigua a qué tipo de enlace y 
  vibración corresponde la banda de 
  absorción próxima a 3000cm-1.

Figura 85. Cromatógrafo de gases acoplado a
espectrómetro de masas

ACTIVIDADES PARA REPASAR 
CONCEPTOS

Figura K
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