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1. LA INSPECCIÓN OCULAR. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

La moderna Criminalística necesita de un esfuerzo coordinado de forma eficaz 

para llegar al esclarecimiento del crimen, es decir, a la obtención de un resultado 

satisfactorio. 

 

De las tres funciones principales que la misma desarrolla (funciones de 

identificación, funciones en el lugar de los hechos, y funciones en el laboratorio), 

las que se realizan en el lugar de los hechos son las que van a condicionar el 

resultado de las demás, y por ello son tareas que deben realizarse sin demora, por 

personal experto y con los medios que la moderna técnica pone a su alcance. 

 

De todas las tareas que se realizan en el lugar de los hechos, la Inspección Ocular 

Técnico Policial es la que adquiere más notoriedad, y la misma consiste 

fundamentalmente en la observación de la escena en donde se ha producido un 

crimen. 

 
 

LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO 

POLICIAL. CONCEPTO: 

La Inspección Ocular es un acto procesal, que realiza el Juez en el lugar de los 

hechos, para percibir por sí mismo qué ha ocurrido y recoger las piezas de 

convicción. Como tal acto procesal, es una actividad de competencia exclusiva 

del Juez, que salvo por razones de verdadera urgencia, no puede delegar en nadie. 

 

Pero es obvio que el Juez no puede realizar las Inspecciones Oculares de todos los 

hechos de los que entiende, y que en la mayoría de los casos, aún pudiendo 

hacerlo, el resultado no será todo lo satisfactorio que sería de desear, porque para 

examinar la escena donde se ha cometido un hecho delictivo se requiere de una 

gran cantidad de conocimientos que el Juez no posee. 

 

Por eso, es la Policía Judicial (entendiendo por policía judicial aquella que se 

encarga de la investigación de los delitos) la encargada de realizar esta 

inspecciones, que para diferenciarlas de las que realiza el Juez, se denominan 

Inspecciones Oculares Técnico Policiales. 

Esta inspecciones realizadas por la policía, se pueden definir como “el conjunto de 

observaciones, comprobaciones y operaciones técnico-policiales que se realizan en el 

lugar del suceso a efectos de descubrir, proteger, acotar, conservar, reproducir, 
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comprobar, transportar y estudiar las señales, rastros, indicios y huellas encontradas en 

la escena del crimen, realizadas por funcionarios con conocimientos técnicos y 

provistos de material adecuado, para descubrir la verdad y sus circunstancias 

 
 
 

PRINCIPIOS. 
 

Los principios o postulados de la Inspección Ocular Técnico Policial son: 

 

 Rapidez en la intervención. Toda intervención policial ha de efectuarse 

sin demora, y sobre todo aquellas en que está en peligro la vida de alguna persona, 

o existe peligro de desaparición o destrucción de pruebas o indicios relacionados 

con el delito. Como decía un insigne criminalista, “el tiempo que pasa es la verdad 

que huye”. 

 

 El lugar del hecho es la fuente de información más fructífera. 

Edmond Locard, criminalista francés, estableció el principio del intercambio, en 

el que se establece que el autor de un hecho algo deja y algo se lleva de la escena 

del crimen. La pericia del funcionario debe aplicarse para descubrir “ese algo” 

dejado en la escena, y cuando se encuentra al sospechoso, localizar sobre éste “ese 

algo” que se llevó de la escena. 

 

 No prescindir de ningún detalle. Por insignificante que pudiera 

parecer, no se puede prescindir de ningún detalle, pues en el transcurso de la 

investigación puede resultar de vital importancia, y si se ha desestimado 

previamente, ya no se puede incorporar a esta. 

 

 Realizar la Inspección Ocular Técnico Policial con sumo cuidado y 

exagerada meticulosidad. Hay que tener presente que el grado de certeza al que 

llegamos en la investigación, va a depender, en gran parte, de la precisión 

de las medidas efectuadas, y de que las mismas se hayan efectuado de forma 

exhaustiva y cuidadosa. 

 

FINES. 
 

Los fines de la Inspección Ocular Técnico Policial son: 

 

 Comprobar la realidad del delito. Lo cual equivale a decir que uno 

de sus fines es investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia 

de un hecho en particular, probablemente delictuoso, o tratar de evidenciar a qué 

o aquellos que traten de ocultarse. 

 

 Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho. 
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Durante esta fase, se señalan los instrumentos u objetos de ejecución, sus 

manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo. 

 

 Identificar al autor o autores. Hay que tener en cuenta, que 

solamente las personas cometen hechos delictivos, y por eso uno de los fines de 

la Inspección Ocular es la identificación de quién o quienes lo han cometido. 

 

 Aportar las pruebas indiciarias. A través de estas pruebas indiciarias 

se demuestra el grado de participación del autor o autores y demás involucrados, 

para que la Autoridad Judicial tenga los elementos precisos en orden al 

enjuiciamiento del hecho y del presunto culpable. 

 

 
CARACTERÍSTICAS. 

 

Se requiere por parte del investigador técnico especializado las siguientes 

características: 

 

 Capacidad de observación.   Bertillón decía que “sólo se ve lo que se 

mira, y sólo se mira lo que se tiene en la mente”. La observación debe ser 

inmediata, exhaustiva, precisa y objetiva. 

 

 Capacidad técnica. El investigador debe poseer un conocimiento 

perfecto de la técnica y de sus posibilidades, así como habilidad en su aplicación. 

 

 Capacidad analítica. Para poder interpretar los resultados obtenidos, 

y deducir de ellos las consecuencias lógicas que se derivan. 

 

La Inspección Ocular Técnico Policial debe ser metódica, debiendo ajustarse a un 

orden lógico y racional, analizando todos y cada uno de los datos y detalles 

existentes, aunque en un principio parezca que son irrelevantes para la 

investigación. 
 

Es evidente que el orden de ejecución de la Inspección Ocular Técnico 

Policial no puede ajustarse a reglas fijas, sino que estas deben ser lo 

suficientemente flexibles para que el técnico policial pueda, dentro de un criterio 

sistemático, adaptar su trabajo a la circunstancia y naturaleza del hecho criminal 

concreto. Pero no se puede pretender atender a la vez a todos los detalles, y por 

eso es necesario seguir un orden lógico y racional. 

 

ACTUACIONES INMEDIATAS. 
 

Este tipo de actuaciones deben ir encaminadas a preservar la escena del delito, 

para evitar la destrucción de indicios o crear otros falsos que, no teniendo nada 

que ver con los hechos investigados, pudieran entorpecer la investigación, y de 
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otra parte, a obtener información (de testigos, de perjudicados, etc.), para facilitar 

la investigación. 

 

El funcionario que normalmente acude en primer lugar a la escena del delito 

no suele ser el técnico especializado que va a realizar la Inspección Técnica. 
 

Si por las circunstancias del hecho se tuvieran que adoptar medidas humanitarias, 

eliminar riesgos o peligros, o efectuar alguna manipulación, lo deberá hacer 

constar por escrito en diligencia, y facilitar esa información al funcionario que 

realice la Inspección. 

 

Al mismo tiempo, habrán de adoptar precauciones con los sospechosos, para que 

no alteren el estado en que se encuentren (indumentaria, efectos personales, etc.), 

y como regla básica, no tocar absolutamente nada hasta que no haya sido 

examinado y observado por el funcionario especialista que realiza la Inspección 

Ocular Técnico Policial. 

 

PRÁCTICA DE LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO POLICIAL. 
 

Aunque no se pueden dar unas normas cerradas e inflexibles para la práctica de 

la Inspección Ocular Técnico Policial, porque no existen dos situaciones 

idénticas, si que se debe seguir un método, al cual se deben ajustar todas las 

actuaciones cuando ello sea posible. 

 

En líneas generales, el orden que se sigue para la práctica de estas operaciones 

técnicas son las que siguen. 

 

 Actuaciones previas. Una vez en el lugar de los hechos, el funcionario 

de policía que va a realizar la Inspección se entrevista con los funcionarios que ya 

se encuentren en la escena, recabando todos los datos que los mismos puedan 

suministrarle, al mismo tiempo que anotan otros como la hora de llegada, estado 

del tiempo, etc. Si en la escena del delito no se encuentran otros funcionarios de 

policía, esa información debe ser recabada de testigos, perjudicados o persona que 

hubiera descubierto el hecho, adoptando las precauciones iniciales para preservar 

la escena, si éstas no se habían adoptado aún, para lo cual impartirá cuantas 

instrucciones y órdenes considere necesarias. 

 

 Reconocimiento general del lugar del suceso. Al tiempo que entra en la 

escena del crimen, el funcionario que realiza la Inspección Ocular Técnico 

Policial va observando y anotando los detalles que vaya percibiendo, para 

tenerlos en cuenta más tarde cuando busque las pruebas o indicios. Se anotará el estado 

del alumbrado, de la puerta de entrada, de las cerraduras, de las señales de violencia, así 

como del estado general de la escena. 

 

 Obtención de fotografías. Las fotografías que se obtienen en el lugar 
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de los hechos deben ser de conjunto, de conjunto parcial y de detalle, para fijar el 

estado en el que se encuentre la escena, antes de manipular en la misma. Este 

reportaje fotográfico puede ser complementado con tomas de vídeo. 

 

 Búsqueda de la víctima o cosa objeto del delito. Esta búsqueda se 

debe complementar haciéndola extensiva a las armas o instrumentos relacionados 

con el mismo. 

 

 Determinación de los actos realizados por el delincuente. Con 

especial atención a las vías de entrada y de salida, pues entre estas vamos a 

encontrar las señales de los actos realizados por el delincuente. 

 

 Registrar interior y los exteriores del lugar.   Aunque no se pueden 

dar unas referencias exactas del alcance del registro en el interior, ni la extensión 

abarcada en el exterior, pues va a depender de cada caso en concreto, este registro 

debe efectuarse de la forma más metódica posible, usando de los utensilios que la 

técnica pone a su alcance. 

 

 Identificar a la víctima. Cuando exista víctima, la misma debe ser 

examinada de forma minuciosa, y se deben articular todas las técnicas que sean 

necesarias para la identificación de la misma. Lo más frecuente, es hacerlo 

mediante la toma de la necroreseña, y establecer la identidad mediante el cotejo 

con la reseña policial, cuando la posea, o bien con los documentos de 

identificación civil. 

 

 Búsqueda de las pruebas y protección de las mismas. Las pruebas, 

en forma de indicios, deben ser buscadas con la ayuda de soporte técnico e 

instrumental. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los indicios, sobre todo 

los que el autor no destruye porque no los ve, son invisibles, y hay que ayudarse 

de reveladores y reactivos para tratar de ponerlos de manifiesto. Una vez 

localizados, estos indicios deben ser debidamente protegidos antes de que sean 

fijados y anotada su posición exacta en la escena del delito. 

 

 Reconstrucción teórica de los hechos. Hay que tener en cuenta 

que una de los fines de la Inspección Ocular Técnico Policial es el de aportar 

elementos reconstructores a la Autoridad Judicial, para sepa el grado de 

participación que tuvieron cada una de las distintas personas que intervinieron en 

los hechos. Además, la reconstrucción teórica de los hechos sirve para determinar 

aquellos lugares en los que se pueden encontrar indicios, y sobre los que aún no se 

han localizado. 

 Recogida de pruebas. Todos los indicios que se localicen en la 

escena del delito, una vez que han sido fijados para saber el lugar exacto que 

ocupaban en la misma, deben ser estudiados allí donde se encuentren. Efectuado 

este estudio, deben ser recogidos y acondicionados de forma adecuada. Remisión 
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a los laboratorios adecuados. Los indicios, una vez recogidos y acondicionados, 

deben ser remitidos al laboratorio en el cual vayan a ser estudiados, donde serán 

sometidos a las técnicas adecuadas para obtener de ellos la información que 

encierran, y que aún no se haya obtenido estudiándolos en el propios lugar de los 

hechos. 

 

 Elaboración de planos y croquis. Todos los indicios recogidos, 

cuando así se requiera para su mejor comprensión, deben reflejarse sobre un 

plano o croquis. Para la elaboración de planos y croquis deben efectuarse las 

medidas de la forma más precisa posible, y anotar en los mismos solamente 

aquello que sea interesante de destacar, utilizando números, signos, letras, etc. 

Cuando sea un plano, es necesario dibujar una escala métrica. 

 

 Redacción acta y del informe. Toda Inspección Ocular Técnico 

Policial se concluye con la elaboración de un acta, levantada por el funcionario 

que hace de secretario, dirigida por el instructor, y que debe ser firmada por los 

testigos que presencien las operaciones técnicas, cuando existan. A la elaboración 

de éste acta se dedica el próximo epígrafe. 

 
 

EL ACTA. 
 

Llamamos Acta de Inspección Ocular al escrito que reuniendo todos los requisitos 

formales de un Acta, deja constancia de las observaciones y manipulaciones 

realizadas por el técnico policial en el lugar en donde se ha producido un supuesto 

hecho delictivo. 
 

La parte formal incluye los requisitos comunes a todas las actas, aunque 

subordinados, lógicamente, a las particularidades específicas del hecho que la 

motiva. Por ejemplo: la población, fecha, hora, autoridad que ordena su 

realización, diligencias que la motivan, funcionarios actuantes, lugar donde se 

efectúa, nombre del perjudicado y testigos, cuantía de los daños, hora de 

terminación, etc. 

 

La segunda parte es una verdadera exposición detallada de las observaciones 

efectuadas y las operaciones practicadas en el lugar del suceso, procurándose 

emplear en su redacción términos sencillos y expresiones claras, prescindiendo de 

detalles superfluos que no interesan. 

 

Es obvio señalar que se pueden incorporar todas las informaciones gráficas y 

topográficas que se estimen necesarias y convenientes para una mejor 

comprensión de lo descrito. 

 

En cuanto a las características que debe reunir el Acta de la Inspección Ocular 

Técnico Policial, estas serían las que a continuación se describen: 
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 Integridad. Quiere decir que el acta debe contener todos los detalles 

necesarios. Esto significa que se han recogido todos los hechos y datos apropiados 

y pertinentes que tengan conexión con el acontecimiento que nos ocupa. Al mismo 

tiempo, se debe silenciar, o no reflejar, todo aquello que sea superfluo e inútil y no interese 

a la investigación. 

 

 Brevedad. El Acta, siempre que su texto se comprenda y contenga todas las 

características esenciales, debe ser corta, y para conseguirlo se deben eliminar 

todas las palabras innecesarias y los asuntos que no vengan al caso. 

 

 Claridad. El Acta debe ser redactada con extrema claridad, de suerte que el 

Juez, que no ha tomado parte en el examen del lugar, pueda hallar una 

reproducción palpable y completa de los hechos. Es conveniente no descuidar 

ninguna de las aclaraciones que le son inherente, tales como croquis, planos, 

fotografías, etc. 

 

 Exactitud. La profesionalidad del investigador se descubre en la veracidad y 

exactitud del informe. Todo investigador policial debe tener como máxima el 

apego a la verdad, y esto quiere decir que el texto contiene una descripción exacta 

de los datos observados, sin añadir ni restar nada. Ninguna investigación es 

demasiado insignificante, o demasiado importante para justificar la alteración y 

creación de los hechos. 

 

Además de las características descritas anteriormente, todos los elementos 

recogidos como pruebas para ser remitidos a los laboratorios forenses, 

pertenezcan a la propia institución policial, a la universidad o a cualquier otro 

organismo, deben ser reflejados en el Acta, y además indicar el lugar de remisión 

de los mismos. 

 
 
 

2.  CADENA DE CUSTODIA. 
 
 

DEFINICIÓN. 

La cadena de custodia son todas aquellas técnicas que deben emplear los 

investigadores, que intervienen en el esclarecimiento de un hecho punible, como 

Fiscales del Ministerio Público, Expertos y Peritos Forenses, tendientes a fijar, 

colectar o embalar y trasladar a laboratorio, los rastros y evidencias encontradas 

en el sitio del suceso. 
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El sitio del suceso, es el espacio geográfico donde se han encontrados evidencias 

de la perpetración de un hecho punible, por lo que, este puede ser de tres tipos y 

modalidades a saber. 

De tipo: 

(a) Abierto, cuando la escena figura al aire libre; 

(b) cerrado, cuando la escena figura en interiores; y 

(c) mixto, cuando la escena criminal participa de las dos 

anteriores. Y de modalidad: 

(a) Modificado, aquella donde cambian la escena del crimen; 

(b) de liberación, donde se trasladó el cadáver; y 

(c) de cuartada, cuando la persona muere en un sitio y luego lo trasladan, para 

simular un sitio distinto al primero. 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

El cuerpo del delito es de primordial importancia en el transcurso de una 

investigación policial, pues durante la apertura del juicio oral va a ser utilizado 

en el esclarecimiento de los hechos, siendo fundamental a la hora de inculpar o 

exculpar a una persona sospechosa de haber cometido dichos hechos. 
 

Como tienen una importancia tan vital, y para que puedan ser utilizadas durante el 

juicio, es preciso que dichas piezas de convicción hayan sido preservadas hasta que 

el mismo se celebre, sin que hayan sufrido alteración o pérdida 

 

Por tal motivo, los funcionarios policiales que concurran al lugar donde se ha 

cometido un presunto hecho delictivo, deben saber proteger el lugar, y hacerlo sin 

demora, pues si no se hace, dichas piezas de convicción o cuerpos del delito 

pueden ser sustraídas, alteradas, destruidas, etc. 

Este proceso de preservación del cuerpo del delito, evitando la contaminación, 

tanto física como jurídica, se conoce como Cadena de Custodia, que será 

desarrollada como concepto en epígrafes posteriores. 

 

LA ESCENA DEL CRIMEN. 
 

Se entiende por escena del crimen, aquel lugar que está relacionado con la 

comisión de un hecho delictivo en cualquiera de sus fases de ejecución, y en el que 

debe haber quedado alguna huella o rastro del autor o de alguna de las 

características del hecho. 

 

Según la importancia de la escena del crimen, podemos hacer la siguiente clasificación: 

 

a) Primaria: La escena del crimen primaria o principal, es aquella en la 

cual se encuentra el cadáver o el cuerpo del delito, y es en la que se deben adoptar 

las máximas medidas de protección y seguridad, para evitar la alteración de la 

misma. 
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b) Secundaria: La escena del crimen secundaria suele estar relacionada 

con algunos de los siguientes hechos: 

 

- Lugar desde el cual se traslada el cadáver. 

 

- Lugar donde se produjo el ataque. 

 

- Lugar donde falleció la víctima. 

 

- Lugar donde se descubrió cualquier tipo de indicio. 

 

- Vehículo usado para transportar el cuerpo de la víctima, o bien el usado para 

cometer el hecho delictivo (atropellos, colisiones, etc.). 

 

- Vía de acceso al lugar. 

 

- Ruta de huida, una vez cometido los hechos delictivos. 

 

- El propio sospechoso, pues en sus ropas o en su cuerpo se pueden encontrar 

signos de violencia o señales que denoten y demuestren su participación en los 

hechos. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA PROTEGER EL LUGAR. 
 

La protección del lugar se sustenta en una serie de principios para que pueda ser 

lo más efectiva posible, los cuales deben conocerse por todos los que intervienen 

en la investigación criminal y que tienen una relación con el lugar de los 

hechos. Estos principios son los que siguen: 

 

a) Llegar con rapidez, pues cuanto más tiempo pase, más posibilidades 

existen de que los indicios se desvanezcan o se alteren. Existe una máxima policial 

que dice “el tiempo que pasa es la verdad que huye”, y en la escena del crimen, 

esta máxima adquiere su máxima significación. 

 

b) Utilizar todos los recursos en proteger, sin escatimar ningún tipo de 

esfuerzo, y no mover ni tocar nada hasta que el personal técnico haya fijado la 

escena del delito. 

 

c) Comprobar si la víctima vive, en cuyo caso habrá de prestarse la ayuda 

necesaria, y si se tiene que mover, fijar la posición en la cual se encontraba. 

 

d) Trabajar en equipo, de forma conjunta con el Ministerio Público, 

personal técnico y médicos forenses. 
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e) Trabajar con orden, estableciendo un plan de acción para cada miembro 

del equipo que interviene. 

 

f) Evitar la presencia de curiosos, pues de forma intencionada, o bien de 

forma fortuita, pueden alterar la escena. Entre los curiosos, debe incluirse toda 

aquella persona que no tenga relación con la investigación, incluidos otros policías 

y los periodistas. 

 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL LUGAR. 
 

En el capítulo anterior se han enumerado una serie de principios que son 

fundamentales para la protección del lugar. Ahora vamos a ver como se deben 

manejar los funcionarios de policía en la escena del delito, y las reglas que deben 

seguir para que la protección sea lo más eficaz posible. Estas reglas o normas de 

actuación son las que siguen: 

 

a) Lugar abierto: Si el hecho ocurre en lugar abierto, como puede ser una casa 

de campo, un sembrado, un parque público, una carretera, etc., se debe establecer un 

cinturón de protección de al menos cincuenta metros de diámetro, tomando como 

centro el lugar en el cual se encuentra el cadáver o el cuerpo del delito. Esta norma 

no puede ser cerrada, pues está condicionada por la propia naturaleza y topografía del 

lugar, y será el policía que llegue en primer lugar el que debe actuar con sentido común 

y de responsabilidad, actuando según las circunstancias. Esta labor de protección o 

cierre del lugar se hace usando líneas marcadoras con la inscripción “línea de 

policía—no pasar”. 

 

b) Lugar cerrado: Si el hecho ha ocurrido en lugar cerrado, como es el 

caso de una vivienda, una oficina, un centro comercial, etc., todas las entradas, 

salidas y ventanas deben ser vigiladas, tanto para evitar que entren personas no 

autorizadas, como para evitar la fuga del autor en el caso que aún se encuentre en 

el interior. 

 

c) No tocar absolutamente nada: No solamente hay que evitar la 

afluencia de curiosos, sino que el funcionario o agente de policía debe evitar tocar 

o mover nada. Al mismo tiempo, debe evitar moverse por la escena del delito de 

forma innecesaria, pues se pueden alterar indicios que no se ven, o crear otros 

falsos y que van a despistar al investigador, como es el caso de crear huellas de 

pisadas, colillas de cigarrillos, etc. 

 

d) Anular peligros: A veces es inevitable tocar o mover algún elemento de la 

escena del crimen, porqué hay que anular algún peligro inminente, o bien hay que 

manipular para evitar que se destruya algún indicio. 
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e) Evitar conductas irreflexivas: Mantener siempre la alerta para evitar 

conductas o acciones de tipo instintivo, que pueden suponer una alteración de la 

escena del delito. 

 

f) Indicar manipulaciones: En el caso en el cual el funcionario se ha visto 

obligado a efectuar manipulaciones, deberá detallar de forma minuciosa al 

funcionario técnico y al Juez y Ministerio Fiscal todas las manipulaciones 

efectuadas, indicando el lugar en el cual se encontraba originalmente el objeto 

movido. Es imprescindible que se efectúen estas indicaciones, pues en caso 

contrario no se interpretarán correctamente los signos observados por parte de los 

funcionarios técnicos. 

 

g) El cadáver no se puede mover: El cadáver, y el cuerpo del delito, o piezas 

de convicción, no se pueden o tocar, y menos aún moverlos del lugar en el cual 

aparecen, por lejos que se encuentren de la víctima. 

 

h) Elegir una zona en la cual se van a depositar los maletines que contienen el 

instrumental técnico, las cámaras fotográficas, etc., y los lugares por los cuales se 

van a desplazar dentro de la escena del delito, a fin de no borrar o alterar ninguno 

de los indicios existentes en la misma. En esta zona se depositan igualmente los 

indicios que se vayan recogiendo, una vez que fueron fijados y estudiados en el 

propio lugar donde se encontraban. 

 

i) Actuar con rapidez: Si algún indicio, marca o vestigio, corre peligro de 

destruirse o alterarse, deberá ser protegido de forma adecuada y especial. Estos 

indicios que corren peligro, deben ser los primeros en ser estudiados, fijados y 

revelados con las técnicas adecuadas 

 

j) Sellar el lugar: Cuando las operaciones técnicas no se puedan finalizar durante 

el día, y deban continuarse hasta completar la investigación. 

 
 

MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN. 
 

Para poder proteger el lugar de los hechos de forma adecuada, se necesita de un 

material mínimo, sin el cual es difícil que la referida protección sea eficaz. 

 

Sería muy prolijo hacer una lista completa del material que se requiere para la 

mejor protección de la escena del crimen, pero a modo de resumen, y sin enumerar 

el material técnico utilizado en la búsqueda y en el revelado de huellas y rastros, 

parte del material que se utiliza es el que sigue: 

- Líneas para acordonar la zona, con la inscripción “línea de policía—no pasar”. 

 

- Equipos de megafonía, para dar instrucciones a los curiosos para que se alejen. 
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- Linternas o equipos de iluminación portátiles, para suplir la ausencia de 

electricidad, o buscar en lugares recónditos. 

 

- Cuaderno y lapiceros para anotar las observaciones efectuadas que se 

pondrán en conocimiento de los expertos. 

 

- Tizas, para fijar la posición del cadáver, o de un herido cuando haya de ser movido. 

 

- Cámara fotográfica o videográfica 

 

- Guantes de polietileno, para evitar contaminar las muestras cuando hayan de 

ser manipuladas. 

 

ACTUACIONES TÉCNICAS. 
 

Dentro de la Metodología de la Investigación Criminalística, el primer paso que se 

ha dado ha sido la protección del lugar de los hechos, para posibilitar que sea 

estudiada en la forma más parecida a como quedó tras la comisión de los mismos. 

 

Una vez protegida, los siguientes pasos que se siguen dentro de esta Metodología 

de la Investigación Criminalística son: 

 

a) La observación del lugar 

b) La fijación del lugar 

c) La recogida de pruebas, indicios y testimonios 

d) El acondicionamiento de los indicios y su remisión a los laboratorios forenses 
 

En los pasos siguientes, lo importante es la capacidad de observación y las 

habilidades técnicas de la persona que manipule en el lugar de los hechos. 

 

LA OBSERVACIÓN DEL LUGAR. 
 

La observación del lugar es una tarea que exige de paciencia y de meticulosidad 

por parte del policía que la efectúa.  
 

Las características que debe reunir la observación son: 

 

- Minuciosa, sin dejar de observar ningún detalle. 

 

- Exhaustiva, sin cesar en la misma porque ya creamos tener indicios 

suficientes para completar la investigación. 

 

- Precisa, es decir, poniendo de manifiesto aquello que se oculta tras la 

realidad aparente. 
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- Objetiva, realizada sin ningún tipo de perjuicio que nos perturbe la observación. 

 

La objetividad es el factor que distingue al buen 

investigador. 

 

Para la observación, a veces se requiere de lupas, linternas, etc., que facilitan la 

labor de búsqueda, y una vez efectuada esta con las características enunciadas 

anteriormente, se seleccionan aquellas que estén estrechamente relacionadas con 

los hechos. 

 

Para efectuar la observación, y por consiguiente la búsqueda de indicios y rastros, 

se pueden seguir una gran cantidad de métodos. Todos ellos persiguen localizar la 

ubicación de esos indicios y rastros que tengan una relación con los hechos 

investigados, para poder efectuar a continuación las operaciones de estudios que se 

realizan sobre los mismos, y que nos van a facilitar la información requerida, y sin 

la cual no sabremos que ha ocurrido, como ha ocurrido y quienes han participado 

en los hechos. 

 

De entre todos los métodos, habrá que elegir el apropiado según se trate de un 

lugar cerrado o de un lugar abierto, o bien usarlo según las propias condiciones 

existentes en el lugar. Todos los métodos de observación tienen como objetivo 

descubrir todo aquello que nos interesa, sin que pueda escapar nada a este control 

visual. 

 

Pero como no se pueden atender a todos los detalles al mismo tiempo, habrá que 

seguir alguno de los métodos siguientes: 

 

a) En lugares cerrados, siempre que el mismo no sea muy amplio, es 

preferible hacer una división interna de la zona, estableciendo cuadrados que no 

sean superiores a un metro cuadrado de superficie. Cada cuadrado debe ser 

examinado de forma metódica, tratando de localizar en el mismo todos aquellos 

indicios que nos interesen. 

Otras veces, si la zona de búsqueda es muy amplia, una vez en la puerta de acceso al 

local se hace un barrido visual antes de entrar en el mismo, tratando de localizar el 

cadáver, si lo hay, o el cuerpo del delito. Localizado este, y partiendo del mismo, se 

sigue una trayectoria en espiral, haciendo círculos cada vez mayores. 

 

El método puede ser mixto, cuadrícula-espiral, según la superficie y situación del lugar. 

 

b) Lugar abierto: En lugares abiertos, lo normal es tener localizado el cuerpo 

del delito o el cadáver. Entonces, situados una vez en el mismo, el mejor sistema 

es el de la espiral, haciendo círculos concéntricos cada vez mayores, partiendo del 

lugar en el cual se encontraba el cadáver. 
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Con este sistema se pueden abarcar grandes superficies, pero las posibilidades de 

éxito vienen limitadas por la forma en que se haya protegido el lugar de los hechos. 

 

c) En superficies verticales: Cuando la búsqueda de indicios se realice, además 

de sobre la superficie del suelo, sobre una superficie vertical, como son las paredes, 

habrá que establecer una nueva estrategia. 

 

En efecto, sobre las paredes se pueden localizar gran cantidad de indicios y rastros 

del delito, como son manchas de sangre, huellas digitales visibles, señales de 

violencia, ocultación de armas sobre repisas o estanterías, etc. 

 

Para localizar estos indicios o rastros, se puede operar según el número de 

funcionarios que realizan la búsqueda, pero al menos es imprescindible que se 

efectúe de la forma siguiente: 

 

 Un funcionario busca hasta la altura de la cintura 

 

 Otro funcionario busca desde la cintura hasta el techo 

 

De esta forma evitamos la posibilidad de que se puedan quedar indicios 

sin localizar, puesto que no se pueden atender todas las zonas al mismo tiempo. 

 

FIJACIÓN DEL LUGAR. 
 

Fijar el lugar, en Criminalística, quiere decir dejar constancia de forma fehaciente 

de la forma en que encuentra la escena del crimen, antes de manipular ni mover 

ninguno de los objetos que se encuentran en la misma. 

 

La fijación del lugar, que es imprescindible realizarla, se realiza mediante las 

siguientes técnicas: 

 

a) Descripción del lugar: Es una descripción que se recoge por escrito, 

señalando la forma en la que se encuentran los distintos elementos de las escena 

del crimen, y la relación que existe entre los mismos. 

b) Reportaje fotográfico: Es la mejor forma de completar la descripción 

que se efectúa por escrito, y en el mismo se van a reflejar todos aquellos detalles 

que han pasado inadvertido al ojo humano, o en los que el investigador no ha 

reparado y no ha descrito. 

 

El reportaje se puede componer con fotografías que muestren una visión general 

de la escena, con fotografías que muestren un conjunto parcial de la misma, y por 

último, con fotografías de detalle, que ilustren algún aspecto en particular de la 

escena o algo que nos interese resaltar. 
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c) La planimetría: Según la importancia del hecho investigado, o según las 

características del mismo, otra forma de fijar el lugar es mediante el levantamiento 

de planos y de croquis. La diferencia entre unos y otros, es que, mientras en los 

primeros se dibuja a escala, en los segundos no. 

 

 Sobre estos planos y croquis, se sitúan los distintos indicios, señalando a que 

distancia se encuentran entre sí, y que posición exacta ocupan en la escena 

del delito. 

 Son la mejor forma de tener una visión general de la escena, y de interpretar 

la forma en que se pudieron desarrollar los hechos que se investigan. 

 

d) El moldeado: Determinado tipo de indicios, que deban ser conservados para 

el juicio oral como piezas de convicción, a veces es necesario efectuar un molde, 

por presentarse en la escena como huellas en negativo. Tal es el caso de las marcas 

de pisadas cuando asientan sobre barro, las rodadas de los vehículos, de otro tipo 

de instrumentos, etc. 

 

RECOGIDA DE PRUEBAS E INDICIOS. 
 

La recogida de las distintas pruebas e indicios debe efectuarse solamente 

cuando han sido fijados y estudiados en el propio lugar de los hechos, y no antes. 

 

Si para la búsqueda se necesitaban unas técnicas especiales, tanto instrumentales 

como de método, para la recogida de indicios se requiere igualmente de técnicas 

instrumentales y de pericia por parte de la persona que la efectúa. 

 

En estas labores de recogida de pruebas se utilizan tres tipos de operaciones 

fundamentales: 

 

a) Levantamiento: Que debe ser efectuado utilizando guantes, para no 

contaminar las muestras levantadas. Los guantes deben ser desechables, y los 

instrumentos que se utilicen deben estar limpios, para evitar la posibilidad de 

contaminar las muestras. 

 

Cuando se utilice agua para diluir las muestras, esta debe ser destilada, y los 

algodones deben estar estériles. Los tubos de ensayo deben ser de un solo uso, y 

las cajas y bolsas deben ser las adecuadas al tipo de indicio o prueba que se 

introducen en las mismas. 

 

b) Embalaje: El embalaje es una operación que se efectúa para introducir un 

indicio dentro del recipiente adecuado para contenerlo, de forma que quede 

protegido e inmovilizado para su transporte al laboratorio o lugar de destino. 

Es importante que los recipientes usados sean los adecuados, tanto para evitar la 

contaminación, como para protegerlos durante el traslado, evitando que se alteren o 
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destruyan. Hay que tener en cuenta que muchos de los indicios son extremadamente 

frágiles, y que su pérdida puede ocasionar consecuencias irreparables para la 

investigación de los hechos. 

 

Los indicios deben ser embalados de forma independiente, cada uno en su envase 

correspondiente. 

 

c) Etiquetado: Cada indicio, una vez introducido en el recipiente que los contiene para su 

traslado a los laboratorios, debe ser perfectamente identificado. 

 

La identificación se efectúa mediante una etiqueta en la que se recojan los 

siguientes datos: 

 

- Fecha de recogida 

 

- Número de Asunto 

 

- Lugar de recogida 

 

- Número de muestra 

 

- Identificación de la persona que efectúa la recogida 

 

- En caso de estar a disposición judicial, indicar que juzgado entiende en el asunto 

 

Esta etiqueta irá adosada en la parte externa del envase, y cuando sea posible, se 

introducirá otra con los mismos datos en el interior del envase, para evitar la 

pérdida o extravío de la primera. 

 

Además de este etiquetado de las muestras, las mismas se acompañan de un oficio, 

en el que además de los datos de las etiquetas, debe indicar otras características, 

como son: 

 

- Lugar de los hechos 

 

- Hora en que se produjeron 

 

- El tipo de indicio que el investigador supone que es 

 

- Datos que el investigador considera necesario poner en conocimiento de los 

analistas del laboratorio 

 

- Determinaciones solicitadas 
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RECOGIDA DE TESTIMONIOS. 
 

Como parte de todo lo anterior, la recogida de testimonios en el propio lugar de 

los hechos es muy importante para complementar y ayudar a la investigación 

técnica. 

 

La información que se obtiene mediante preguntas coherentes, sistemáticamente 

organizadas, referentes al conocimiento que de las cosas tienen las personas que 

vieron, escucharon o participaron en los hechos, debe valernos para completar las 

tareas técnicas que se desarrollan durante el transcurso de la investigación. 

 

Hay que partir de la base que el entrevistado va a facilitar una información de 

forma voluntaria, y por eso la valía de un policía va a depender de su habilidad 

como entrevistador. 

 

La información que es necesario recoger, hace referencia a los siguientes hechos: 

 

a) Identidad del denunciante: datos de filiación, dirección y número de teléfono. 

 

b) Hora en que ocurrió el hecho y lugar concreto. 

 

c) Si existen vehículos implicados: número de placa, año, modelo, color, 

accesorios y otros datos que los puedan identificar 

 

d) Descripción de los sospechosos: cuantos eran, raza, estatura, sexo, edad, 

complexión, color de cabello, y otros datos de interés, como serían cicatrices, 

cojeras, deformaciones, etc. 

 

e) Dirección que tomaron los sospechosos en la huida, tanto si iban a pie, 

como si lo hicieron en vehículo. 

 

f) Tipo de armas o de instrumentos que fueron usados para la comisión de los 

hechos. 

 

g) Identidad de los testigos 

 

h) Forma de desenvolverse y de manipular en la escena los sospechosos. 

 

i) Cualquier otro dato, que una vez examinada la escena, nos pueda ser 

proporcionado por las personas que presenciaron la comisión de los hechos. 

 

MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 
 

Aunque no se ha definido anteriormente el concepto de Cadena de Custodia, esta 

es pieza fundamental en el desarrollo investigativo y probatorio para el control y/o 
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vigilancia de los elementos físicos de prueba encontrados en el lugar de los hechos, 

cualquiera que estos sean. 

 

Existen varias definiciones de cadena de custodia, pero en términos generales, se 

puede decir que: 
 

Por ello, se entiende por Cadena de Custodia “el procedimiento que 

garantiza la autenticidad de los elementos materiales de prueba 

colectados y examinados, asegurando que pertenecen al caso 

investigado, sin confusión, adulteración o sustracción, es desplegados 

por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se 

encuentran los elementos probatorios, iniciándose por el que protege 

la escena del crimen en los primeros momentos, y seguida del resto de 

acciones de búsqueda, localización, recogida, transporte, depósito y 

análisis de los indicios”. 

 

Además, la cadena de custodia permite conocer en cualquier momento dónde se 

encuentra el elemento de prueba, quién lo tiene, en que estado se encuentra la 

marcha analítica o examen del mismo, etc., lo cual garantiza la transparencia del 

proceso. 

 

La cadena de custodia permite establecer controles sobre los siguientes procesos: 

 

 La ruta seguida por las muestras, los documentos y los oficios que las acompañan. 

 

 Las personas responsables que intervienen en la cadena de custodia. 

 

 Los procedimientos de transferencia y cambio de custodia. 

 

 Los tiempos de permanencia y sistemas de seguridad de cada eslabón. 

 

Mantener la cadena de custodia, además de saber dónde están las pruebas y quién 

es el encargado de protegerlas, implica que estos elementos deben estar en lugar 

seguro y protegidos, sin que pueda tener acceso a ellos personas no autorizadas. 

 

3. LAS HUELLAS REVELADAS EN EL  LUGAR 
DE LOS HECHOS. 

 
 
 

Qué es la lofoscopia 
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La lofoscopia es la ciencia que tiene por objeto de estudio los relieves o dibujos papilares que se 

localizan en los dedos, palmas de las manos y plantas de los pies de cualquier persona. Lofoscopia 

proviene de las palabras griegas “lofos”, que significa crestas o relieve, y “skopein”, que significa 

observar. 

Los dibujos papilares son alineaciones epidérmicos que se encuentran en los dedos, manos y pies 

de todo ser humano. La lofoscopia es considerada como un método preciso y eficaz de 

identificación, pues los dibujos papilares son diversiformes, perennes e inmutables, fácilmente 

imprimibles y clasificables. 

La lofoscopia en criminalística 

La lofoscopia se emplea en el campo criminalístico como una herramienta que forma parte de un 

conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda y estudio del acontecimiento criminal, a fin 

de llegar a su prueba. La lofoscopia actúa como nexo de unión entre  los procedimientos 

científicos empleados en la demostración de la prueba, y los procedimientos jurídicos que abarcan 

las formas de derecho que demuestran las pruebas, todo ello a través de los dibujos papilares. 

Ramas y fundamentos de la lofoscopia 

La lofoscopia se fundamenta en tres principios relacionados con los dibujos papilares: 

-        Perennidad. Duran toda la vida, desde los primeros meses de vida de una persona, hasta la 

putrefacción de su cadáver. 

-        Diversidad. No hay dos relieves o dibujos idénticos, ni en la misma persona ni entre 

personas. 
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-        Inmutabilidad. No cambian sus formas ni diseños de ningún modo. 

Asimismo, en función de donde se encuentren los relieves papilares se puede hablar de tres ramas 

de estudio dentro de la lofoscopia: 

-        Dactiloscopia. Rama que tiene por objeto de estudio los dibujos papilares situados en las 

yemas de los dedos, también conocidos como dactilogramas. 

-         Quiroscopia. Rama que se dedica al examen de los dibujos papilares localizados en las 

palmas de las manos, también conocidos como quirogramas. 

-        Pelmatoscopia. Rama que que se especializa en el estudio de los dibujos papilares ubicados 

en las plantas de los pies, también conocidos como pelmatogramas. 

Qué es la dactiloscopia  y la lofoscopia 

La dactiloscopia conforma una de las ramas de la lofoscopia, definiéndose como la ciencia que 

estudia los dibujos digitales formados en las yemas de los dedos de las manos, con el fin de 

identificar a las personas. Dactiloscopia proviene de la palabra griega “daktilos”, que significa 

dedos, y “skopein” que significa observar. Los dibujos digitales son definidos técnicamente como 

huella o impresión digital, dependiendo de la forma de obtención: la huella digital son aquellas 

muestras que se obtienen de forma indirecta, generalmente dejadas de forma involuntaria, 

mientras que la impresión digital son las muestras que se obtienen directamente del individuo de 

forma directa y voluntaria. 
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Dactiloscopia clasificación 

En esta disciplina se estudian los dactilogramas, esto es, el conjunto de relieves papilares que se 

encuentran en la yema de los dedos, así como el consecuente dibujo que se produce de todos ellos. 

En este sentido, los dactilogramas se pueden clasificar en tres grupos: 

1. Dactilograma natural. Se puede observar directamente en las yemas de los dedos a simple vista. 

2. Dactilograma artificial. Son los relieves impresos obtenidos de forma voluntaria del individuo 

mediante el entintado con una sustancia química. 

3. Dactilograma latente. Son los dibujos, normalmente invisibles a simple vista, que se dejan de 

forma involuntaria en alguna superficie mediante el contacto. 

La labor del perito especialista en lofoscopia 

El desempeño y los procedimientos que requiere la lofoscopia son llevados a cabo por un Perito 

Criminalista, quien es experto en la ciencia lofoscópica y en sus diferentes ramas. Los informes 

periciales realizan los contrastes y análisis pertinentes de los dibujos papilares hallados en el lugar 

de los hechos. El informe es de vital importancia para identificar a los individuos que estuvieron 

presentes en el lugar de los acontecimientos. El perito se encarga de clasificar los dibujos 

papilares para diversos servicios: elaborar un informe pericial en dactiloscopia; búsqueda, 

revelado, fijación y levantamiento de huellas latentes para investigaciones; toma de huellas en 

testamentos, contratos o títulos, etc. 

Requisitos del perito lofoscopista 

El Perito experto en lofoscopia tendrá conocimientos de cómo entrar en la escena de un delito, 

buscar las huellas en aquellas superficies donde el autor/es hayan dejado restos lofoscópicos, para 

https://peritojudicial.com/perito-criminalista/
https://peritojudicial.com/perito-criminalista/
https://peritojudicial.com/que-es-un-perito-como-ser-perito/
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posteriormente revelar y fotografiar dichas huellas latentes, y trasladarlas y tratarlas digitalmente 

para cotejarlas con los sospechosos. 

En la Academia de peritos ofrecemos un cursos de perito en lofoscopia, que permite aportar 

competencias en esta interesante materia, y realizar análisis e informes lofoscópicos. 

El valor de la lofoscopia como prueba en el proceso penal 

Según afirma la Sentencia del 8 de febrero de 1988 del Tribunal Supremo, “dos leyes 

fisiológicas, corroboradas por la opinión científica y por una amplia casuística, dan valor a la 

dactiloscopia como medio identificador”. En este sentido, el Tribunal Supremo pone en valor la 

aplicación de la lofoscopia afirmando que sus fundamentos, perennidad, diversidad e 

inmutabilidad, a la hora de que el perito identifique mediante esta herramienta al individuo 

correspondiente. 

 

 

EL INFORME LOFOSCÓPICO. 

 
En las Dependencias Oficiales del Equipo de Policía Judicial de , 

siendo las     horas del día     del mes de     del año , se 

https://academiadeperitos.com/course/lofoscopia/
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1169101&links=usura&optimize=20051011&publicinterface=true
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instruye el presente Informe Lofoscópico por parte del con Tarjeta 

de Identidad Profesional nº , haciendo constar los hechos que a 

continuación se relatan:     

--- 

 
 

ASUNTO.-   En el Informe Técnico relativo a las Diligencias Ampliatorias 

número del   (Unidad   que   realiza   las   Diligencias),   de   fecha 

  , por supuesto delito de en el (lugar de 

los hechos), sito (domicilio), viene reflejado el Informe Fotográfico, donde se aprecia 

que en los folios número       y       , se observa un lofograma latente hallado y revelado 

con reactivo (tipo de reactivo empleado), en (lugar donde se ha encontrado).-------

--- 

Con fecha            se recibe en esta Unidad, escrito nº             dinamante del 

S.A.I.D. (Sistema Automático de Identificación Dactilar), comunicando que una vez 

cotejado el dactilograma encontrado durante la Inspección Ocular realizada en el 

lugar de los hechos y por cuyo motivo se instruyó Informe Técnico nº   de 

fecha , ampliatorio a las Diligencias nº  del (Unidad que realizó 

las Diligencias) en la Base de Datos de dicho departamento a dado resultado 

POSITIVO.  Dicho  dactilograma pertenece al  Sr. 

D.   . Acompañando al escrito anteriormente 

mentado, se adjuntan fotografías de la huella latente revelada, encontrada durante la 

realización de la Inspección Ocular, al objeto de realizar el presente Informe 

Lofoscópico mediante el cotejo de la huella revelada con las huellas que se tienen en 

la   reseña   dactiloscópica   perteneciente   al   Sr.   D.    que se 

encuentra en esta Unidad. 

 

RESOLUCIÓN.- Tras proceder a realizar el cotejo entre la huella revelada, 

durante la realización de la Inspección Ocular realizada en el lugar de los hechos con 
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las huellas que se encuentra en la Tarjeta Decadactilar perteneciente al Sr. D.

 , se puede determinar sin ningún género de dudas, 

que pertenece al dedo anular de la mano derecha, obteniéndose QUINCE PUNTOS 

CARACTERÍSTICOS coincidentes, ubicados en el mismo lugar que en los 

respectivos dactilogramas (huella e impresión). 

 
En este cotejo se demuestra gráficamente lo anteriormente expuesto, con la 

señalización de los mencionados puntos. 

 
No se ha encontrado discrepancia en el presente cotejo, existiendo además otros 

puntos identificativos que no se ha señalado, debido a la dificultad de obtener claros 

contrastes en los tonos de las fotografías obtenidas de la mentada huella. 

 
CONCLUSIÓN.- A la vista de cuanto se ha expuesto, finalizamos este estudio 

en los siguientes términos: 

 
La huella obtenida en el objeto ya citado, se corresponde con la impresión 

dactilar del DEDO ANULAR DE LA MANO DERECHA, obrante en la tarjeta 

decadactilar formulada con fecha  al Sr. 

D. .   

--- 

 
 

Y para que conste, se firma el presente Informe Lofoscópico por el Especialista 

con Tarjeta de Identidad Profesional nº en el lugar, fecha y 

hora reseñado anteriormente.    
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4. EL DACTILOGRAMA. 
 

DACTILOGRAMA. 
 

Si observamos nuestros dedos, bien con una lupa o con un cuentahilos, observaremos 

unos dibujos configurados por unas líneas formadas por unas prominencias llamadas 

crestas y unas depresiones llamadas surcos. Nada más comparable que a un campo de 

cultivo de tomates, como vemos en la fotografía adjunta del laboratorio de la Policía de 

Lyon en el que se ven las crestas, los surcos y los orificios sudoríparos. 
 

Por ello si también observamos la imagen de un cultivo de tomates veremos los surcos, 

los canales y las plantas que, groseramente las podemos comparar a los crestas, los surcos 

y a las plantas las compararíamos con las glándulas sudoríparas. 
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En cuanto a estos dibujos de nuestros dedos, si los comparamos con las personas de 

nuestro entorno veremos que cada individuo tiene sus propias formas que configuran 

dibujos diferentes y además, como ya hemos dicho serán los que perdurarán toda la vida. 

 

Entre las líneas, denominada crestas papilares, observaremos unos espacios o 

depresiones, que llamaremos surcos papilares, que nos recuerdan el sembrado de tomates 

de la imagen anterior. 

La composición de estas crestas y estos surcos y los dibujos que ambos forman es 

lo que denominamos dactilograma 
 

Las crestas papilares se clasifican en: 

 

Arcos. 
 

A partir del pliegue articular de flexión-extensión (por donde doblamos el dedo), las 

crestas papilares adoptarán la estructura de un marco más o menos perfecto, el cual se 

hace más evidente a medida que las crestas se aproximan a la porción superior del 

dedo. Salen de un costado y van al otro lado. 
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CURVAS. 
 

En este ejemplo las crestas poseen el aspecto de círculos, elipses, espirales o una 

combinación de las anteriores. 
 

 

 

 

 

 
 

Cuando tomamos las huellas, hacemos lo que técnicamente llamamos realizar un 

dactilograma artificial, las líneas que hemos descrito en los dibujos, que corresponden 

a las líneas salientes en los dedos aparecerán en el dibujo que impresionemos sobre el 

papel, de la misma forma que lo haría un cuño convencional al ser estampado sobre el 

papel, quedando lo que denominamos surcos del color del papel que utilicemos. 
 

 

Asa izquierda Asa derecha 

 
 

Para poder realizar el dactilograma directamente y hacerlo de la forma adecuada 

colocaremos la mano a estudio con las uñas mirando hacia el suelo, o sea, que nosotros 

como observadores veamos la palma de la mano hacia nuestra vista y el dorso hacia el 

suelo, dando un ejemplo muy vulgar, como si fuese ha hacer una sesión de quiromancia. 



©PROTECCIÓN Y GESTIÓN EVIDENCIAS JUDICIALES  

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

La mano a estudio deberá estar a la altura de nuestro pecho. 

Esta es la forma de poder obtener un estudio comparado sin lugar a equivocaciones sobre 

si las líneas son dextro o siniestro giro. 

 

 

CARACTERISTICAS COMUNES. 
 

Cuando nos enfrentamos a diario con los dactilogramas advertimos que sus crestas 

papilares no se asocian de modo caprichoso o desordenado, si no más bien lo hacen de 

una manera definida, uniforme que nos permite distinguir unos sistemas en los que 

agrupar las líneas dactilares. Estos sistemas son: 

 

 Basilar. Lo forman las crestas base que llegan hasta la cresta limitante basilar que 

servirá de separación por una parte con el sistema marginal y por la otra con el sistema 

nuclear. 

 

 Nuclear. Situado en el centro del pulpejo y es donde presenta mayor relieve, rodeado 

por las líneas limítrofes de los otros dos sistemas, basilar y marginal. La cresta interna 

recibe el nombre de limitante nuclear. 

 

 Marginal. Formado por las crestas de la zona superior y lateral del pulpejo. Se inicio 

por un lado del pulpejo de forma casi perpendicular a las líneas del sistema basilar, 

circunscribe el sistema nuclear, describe en su trayecto curvas de acentuada concavidad 

direccionadas hacia las articuladas hacia la parte proximal, terminando, prácticamente, 

dibujando unas líneas paralelas a las correspondientes al sistema basilar. 

 

La cresta inferior que se forma recibe el nombre de limitante marginal. 

 

Como ocurre en casi todos los fenómenos de la naturaleza, tampoco los dactilogramas 

escapan de estar siempre sometidos a los sistemas que hemos comentado y a veces, hay 

crestas que toman el aspecto diferente a los convencional y clasificado, así hay crestas 

basilares que toman el aspecto arqueado de las marginales, sin que se logre precisar en 

que sistema comienzan y en cual terminan. 
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E INDIVIDUALES. 
 

El conjunto de los sistemas dactilares crea el sistema denominado delta, que puede 

darnos la imagen de verdadero o falso. 

 

Se denomina o clasifica como falso delta aquellos cuyos dactilogramas son sin núcleo 

evidente o bien con un aparente núcleo, fruto de la dirección inclinada e invertida de 

parte de las crestas, a mayor abundamiento diremos que cualquier imagen con apariencia 

delta que no esté formada por los tres sistemas lo consideraremos como un falso delta. 

 

Delta es la figura triangular formada en la confluencia de los sistemas de líneas curvas, 

que se unirán por la convexidad, el delta resulta fundamental para la clasificación, ya 

que la presencia y el número, así como la situación son importantes, en su descripción. 

 

 Dactilograma adelto. Le falta el núcleo.
 

 

 Monodeltos. Según donde se encuentre situado lo denominaremos dextrodelto o 

siniestrodelto. Según si se encuentra a la derecha o izquierda del observador 

respectivamente.

 

  

Dextrodelto Dextrodelto 

 

 
Sinistrodelto Sinistrodelto 
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 Bideltos. Cuando presentan dos o más deltas. 

 
 

 

 
 Trideltos. Cuando presentan tres deltas 

 

DELTAS EN BLANCO. 
 

Los clasificamos en: 

 

 Abiertos. Serán clasificamos en: 

o abierto total 

o abierto interno 

o abierto externo 

o abierto superior 
 

 Cerrados. Serán clasificamos en: 

o cerrado total 

o cerrado interno 

o cerrado externo 

o cerrado superior 
 

DELTAS EN TRIPODE. 
 

Los clasificamos en: 

 

 Largos. Los dividimos en: 

o largo total 

o largo interno 

o largo externo 

o largo superior. 
 

 Cortos. Los dividimos en: 

o corto total 

o corto interno 

o corto externo 

o corto superior 
o 
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CLASIFICACIONES MORFOLÓGICAS 
DÉLTICAS (Prof. Oloriz) 
DELTAS HUNDIDOS 
 
ABIERTOS 

Total Superior 

Interno Externo 

CERRADOS 

Total Superior 

Interno Externo 

Deltas en Trípode 
 

Cortos 

Total Superior 

Interno Externo 

Largos 

Total Superior 

Interno Externo 
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Clasificaremos un tipo u otro de delta: 

 

 cuando un delta muestre abiertos dos de los vértices de los triángulos, el 

ángulo permanecerá cerrado, entonces será delta en blanco cerrado

 

 cuando la abertura sea superior interna o bien externa.

 

De la misma forma designaremos si los deltas son en trípode bastará en observar el 

trayecto de sus ramas. 

 

El espacio de la abertura vendrá considerado por ser diez o más veces su grosor al de 

una cresta papilar. Las distintas clasificaciones de los deltas vendrán dadas por la 

convexidad, la angulosidad y la fusión de sus crestas. 
 

 

 

 Deltas salientes, es la unión o vértice de las rama que componen el trípode. 

 

 Deltas hundidos. Es el vértice imaginario del triángulo que forma el delta, si 

existe un punto en el vértice éste recibirá el nombre de punto déltico. 

 

Según el dibujo de las crestas nucleares, los dactilogramas pueden clasificarse en: 

 

 Arciformes. Cuando las crestas adoptan la forma de arco. (adeltos). 

 

 Ansiforme. Cuando adoptan la forma de asa u horquella. (monodeltos). 

 

 Verticilos. Cuando se presentan en forma de círculos o espirales. (bideltos). 

 

Para describir el giro de las crestas siempre nos fijaremos y las nombraremos por las 

direcciones que adopten en la mano de la mano a estudio. 
 
 

Evidentemente será nuestra izquierda, pero no cuenta, cuando lo describamos siempre 

será y  se referirá al paciente. 

Deltas salientes Deltas hundidos 
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Así pues al seguir el curso del trayecto de las crestas hacia el lado que realicen su escape 

será dextrogiro o levogiro, siempre de la mano del individuo. 

 

PUNTOS CARACTERISTICOS. 
 

Son los característicos de cada dedo, distinguiéndose de cualquier otro dedo. 

 

Tendremos presente que siempre hallaremos 30 puntos en cada dedo, que además no van 

a sufrir alteraciones en el transcurso de la vida, e incluso pueden permanecer después de 

la muerte y posiblemente durante muchos años, siempre acorde al estado de 

descomposición de éste y también tendremos en cuenta que estos puntos son congénitos. 

 

Cada centro de identificación estima necesarios un mínimo de puntos para la 

identificación, cada vez más se tiende a unificar criterios y evidentemente si en España 

era suficientes con doce pues posiblemente al unificar los servicios de identificación de 

los Países miembros, también se unifique el mínimo de puntos en la identificación. 
 

Destacamos los puntos característicos utilizados en los actuales servicios de 

identificación: 
 

 

Abrupta. Cuando la cresta se encuentra entre otras dos, 

prácticamente paralelas, terminando sin aparecer de nuevo. 

Bifurcación. La cresta papilar que partiendo de la 
parte superior del dibujo se bifurca en dos, continuando 

paralelas durante un pequeño tramo. 

Convergencia. De iguales características que el dibujo anterior; 

pero con opuesta situación 

Las agujas del reloj, de forma imaginaria, nos diferenciarán 

bifurcación de la convergencia. 
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Las convergencias y las bifurcaciones presentan distintas subvariedades: 

 

 Que ambas ramas sean de igual longitud. 

 Que sea mas corta la superior. 

 Que lo sea la inferior. 

 Que lo sea la interna. 

 Que lo sea la externa. 

 Que cada una sea pequeña o grande, según lo establecido para la clasificación. 
 

 

Desviación. Constituido por dos crestas provenientes 
distintos lados, dándonos la sensación que van a encontr 
y unirse en una sola, desviándose en la proximidad. 

 
 
 
 
 

Empalme. Es una cresta corta, inclinada que une por 
extremos a dos líneas paralelas. 

 

Fragmento. Es una cresta de dimensiones 
variables, pudiendo ser pequeño o grande. 

 
 
 

 

Interrupción. Solamente visible sobre la mano. 
Las impresiones por entintado pueden ser objeto 
equivocaciones, en el diagnóstico de este fragmento. 

 

 

Ojal. Espacio elíptico formado por las ramas de una 
cresta que se bifurca y después se fusiona. 

 
 

Punto. Pequeño fragmento de cresta, suele ser frecuente 
en los centros de interrupciones o de deltas hundidos o 
entre dos crestas. 

 

 
Transversal. Cuando una cresta se aparta 
de su dirección y cruzan otras perpendiculares. 
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Los poros. 

 

Resulta una reserva importante el uso de estos diminutos orificios excretores, cuando el 

resto de datos identificativos no resultan lo suficientemente valiosos. 
 

 
Las excrecencias. 

 
Son escasas sus apariciónes a lo largo de los surcos interpupilares. Podemos ver que 

son diferentes a las crestas porque su grosor es irregular y finalizan en punta, con menor 

grosor que el resto de la excrecencia. 

Cuña o ensamble. Cresta que se introduce entre otras 
paralelas. 

Secante. Cuando dos crestas se cortan en forma de aspa 
forma de ojal. 

Y o M. Es la fusión de una bifurcación, que lo hace por 
extremos, lo hace con las crestas paralelas. 

Acorde a la longitud de la cresta, antes de bifurcarse, 
observa la imagen Y o M. 

Vuelta insólita, en escuadra. A parte de los indicados 
existen diversas combinaciones como ojales, ojales 
bifurcación, ojales con convergencia, etc. 
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El fragmento excrecencia. 
 

Que como su nombre indica se trata de una excrecencia pero solamente un fragmento. 

Es muy rara de ver; por ello, cuando se ve resulta valida para su identificación. 

 

DACTILOGRAMAS SEGÚN SMITH AGREDA 
 

TIPO 1º. ADELTO: A o 1 
Es el dactilograma de carece de deltas. Simbólicamente 
representa con la letra A en los dedos pulgares y en el núm 
1 en los demás dedos. Su color representativo es el rojo. 

 
 

 
TIPO 2º DEXTRODELTO: D o 2 
Son dactilogramas que tienen un solo delta situado a la 
derecha del observador. Se anota con su inicial D en los de 
pulgares y con el número 2 en los demás dedos. Su c 
representativo es el blanco 

 
 

TIPO 3º. SINISTRODELTO: S o 3 
Son dactilogramas que tienen un solo delta colocado a la 
izquierda del observador. La anotación se hace con su inici 
para los pulgares y con el número 3 en los siguientes de 
Su color es el negro 

 
 

TIPO 4º. BIDELTOS O VERTICILOS: V o 4 

Dactilograma con dos deltas. Su anotación gráfica es la let 
en los pulgares y el número 4 en los otros dedos. Su color e 
verde. 

 
 
 
 

TIPO 5º. TRIDELTO o 5 
Son dactilogramas con tres deltas. Se anotan con su letra inic 
en los pulgares y con el número 5 en los demás dedos. Su c 
representativo es el azul 

 
 
 
 

 
LOS DACTILOGRAMAS SE CLASIFICAN: 

 

 Adeltos. Cuando carecen de delta. 

 

 Monodeltos. Con un solo delta. 

 

o Dextrodelto. Cuando se sitúa a la derecha. 

o Sinistrodelo. Cuando se sitúa a la izquierda. 
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 Bideltos. Cuando presentan dos o más deltas, se incluyen en este apartado a 
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los trideltos y tetradeltos. 

 

Características del adelto: 
 

 Carecen de núcleo.

 No presentan líneas limitantes de los sistemas.

 Ausencia de asa con cabeza semicircular y aislada.

 Ausencia del punto déltico efectivo y del punto central.

 

El Adelto se describe con la letra A para el dedo pulgar y el número 1 para los demás 

dedos. El signo ^. 

 

El adeldo puede ser: 

 

 Adelto puro. A ó 1

 Adelto piniforme La perpendicular al delta es el eje del supuesto núcleo.
 
 

 
Adelto piniforme. La vertical al delta se halla a la derecha del supuesto núcleo. 

Dextrodelto 
 

 

 
Adelto piniforme. La recta al delta se observa a la izquierda del supuesto núcleo. 

Sinistrodelto. 
 
 

 
La fórmula será la letra A o el 1 en el numerador del quebrado. 

 

La subfórmula de los Adeltos es Morfológica, atendiendo a la estructura que presentan 

las crestas que conforman estos dactilogramas. Si son arcos puros se manifestará su 

subdivisión en el denominador del quebrado con la a. Si las crestas presentan un aspecto 

de pino, tienda o de vela, se expresará con una p en el denominador de este tipo. Ejemplo: 
 

   A  
p 

ó 1  

p 

   A  

p.d 

ó 1  

p.d 

   A  
p.s 

ó 1  

p.s 

  A 1 1 1 1 

A a a a p 
  D 2 2 2 2 
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También resultarán adeltos los dactilogramas que no cumplan parámetros exigidos para 

clasificarlos como monodeltos. 

 

Se simbolizará la predisposición a Dextrodelto con una d en el denominador y una s 
para los de tendencia a Sinistrodeltos. Ejemplo: 

 

 
 

La a, también se utiliza para designar a los adeltos ambiguos. Ejemplo: 

Para formular la mano derecha la consideraremos en su totalidad por adeltos, cuyas 

subformulas en cuanto al dedo pulgar derecho ambiguo, el índice pseudéltico y el medio 

de la misma mano pseudo con tendencia sinistrodéltica, el resto son puras, la mano 

izquierda dextrodeltos, sin subformular. 
 
 

 

 

 

A 1 1 1 1 

a p d p s 

   D 2 2 2 2 

A 1 1 1 1 

a p s 
D 2 2 2 2   

SISTEMA DEL PROF. OLORIZ 

TIPO 

Adelto 

LETRA 

 

NÚMERO 

 

COLOR 

Carmín 

SIGNO 
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Ambigüedades o tipos de transición. 
 

Cuando aparecen en los dactilogramas nos pueden crear confusión, cosa que no ocurrirá 

cuando estén tipificadas en un tipo concreto. 

 

A pesar de que en las normas de interpretación de los dactilogramas se han establecido 

una serie de ellas en las que se tienen en cuenta estas posibles anomalías o 

contrariedades; pues a pesar de ello, en algunas circunstancias es francamente 

complicado poder dar un encasillamiento adecuado a determinados dactilogramas. 

 

Las ambigüedades en los dactilogramas donde más frecuentemente suelen aparecer es 

pseudodélticos. 

 

DACTILOGRAMAS MONODELTOS O ANSIFORMES. 
 

Los dactilogramas monodeltos poseen un solo delta y son ansiformes debido a que sus 

crestas, porque las crestas que lo componen tienen forma de asas. 

 

Los tipos de dactilogramas que integran a los monodeltos: 

 

 Dextrodeltos señalados con la letra D para los pulgares y el número 2 para los 

restantes dedos, el signo de Oloriz >.
 

 Sinistrodeltos señalados con la letra S para los pulgares y el número 3 para los 

demás dedos el signo de Oloriz <.
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MONODELTOS. 
 

 Qué exista un asa de cabeza semicircular y aislada que no contribuya a formar el 

delta.

 Qué pueda trazarse la raya delta-central desde el centro del delta a la cabeza del 

núcleo.

 Qué el eje delta central corte en su camino al menos una cresta.

 

Línea de Galtón. 

Recta imaginaria que une los puntos central y déltico. 

 

 

Tipos de núcleo. 
 

El gran número de figuras que forman las crestas centrales les hace adoptar unas 

características especiales para poder subdividir el sistema de los monodeltos en: asa, asas 

volteadas, interrogación, círculo, elipse, espiral, ondulada, etc. 

 

Recto. 
 

Cresta situada entre las ramas del asa más interna, pudiendo terminar en abrupta o bien 

fusionarse con la cabeza del asa por su parte interior, muestras las siguientes variantes: 
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 Centro recto en fragmento. 

 Con ojal. 

 Bifurcado. 

 Convergente. 

 

Birrecto, Trirrecto, Tetrarrecto y Pentarrecto. 
 

De las mismas características que el recto pero con dos, tres, cuatro a cinco crestas 

interiores, se determina el punto central, suponiéndolos unidos imaginariamente, los 

extremos abruptos formando un asa o una recta, según resulten pares o impares. 

 

ASA U HORQUILLA. 
 

El asa es una cresta doblada, con cabeza semicircular y dos ramas mas relativamente 

oblicuas y paralelas. 

 

La presilla es el asa u horquilla cuando se fusionan sus ramas, adoptando la imagen de 

raqueta, en el cual se dobla el asa, es donde estableceremos el punto central. 

 

Horquillas enlazadas. 
 

Son dos asas que se cortan recíprocamente a la altura de las cabezas, se establecerá el 

punto central donde se cortan ambas asas. 

 

Horquillas gemelas. 
 

Son dos asas aisladas que se sitúan una junto a la otra, arropadas por un asa mayor, 

estableceremos el punto central en la más perfecta y en caso de igualdad será la más 

cercana al delta. 

 

Interrogación. 
 

Se elige como punto central el extremo libre superior del signo. 
 

 

Centros de núcleos y variedad nuclear de los monodeltos 

Asas Asa volteada Asa volteada Presilla 
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Interrogación Horquillas enlazadas Horquillas gemelas 

Centros de los 
 

 

núcleos dactilares 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cresta Fragmento Ojal 
 

Bifurcación 

  

  

 

Convergente Fundido Fragmento Ojal fundido 

    
Bifurcado 
fundido 

Convergente 
fundido 

Birrecto  Trirrecto 
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Tretrarrecto Pentarrecto Horquilla Presilla 
 

 

 

  
Horquillas enlazadas Horquillas gemelas Interrogación 

 

PUNTO DENTRAL 

    

Recto Recto fundido Birrecto 
 

Trirrecto 
     

 

Tetrarrecto Pentarrecto Horquilla  Presilla 

  

  

 

Horquillas 
enlazadas 

Horquillas geme Horquillas geme Interrogación 
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SUBFÓRMULA. 
 

En los monodeltos es la cuenta de crestas existentes entre el punto central y el punto 

déltico, utilizando la línea de Galtón, según las crestas que corte dicha línea serán 

colocadas en el denominador del quebrado. 

 

Ejemplo: 

 

Teniendo en cuenta que el numerador nos indicará que la mano derecha son todo 

Sinistrodeltos y la mano izquierda Dextrodeltos. 

 

En cuanto a la subfórmula: 

 

 Mano derecha: el pulgar tiene 2 crestas de recuento, desde el punto déltico al 

central; el índice 5, el medio 8, el anular 3 y el auricular 4.

 

 Mano izquierda: en el pulgar 9 crestas; 2 en el índice, 3 en el medio, 1 en el 

anular y 7 en el auricular.

 

ENUMERACIÓN DE CRESTAS. 
 

 Se cuentan las crestas papilares que atraviese la línea deltocentral a galtoniana, 

aunque sean fragmentos cortos o puntos.

 

 No se contaran las crestas que no sean cortadas por la línea delto-central, exceptuando 

cuando se trata de interrupciones por mala técnica de entintado u otras causas ajenas al 

dibujo de la huella propiamente dicho.

 

 No se tendrá en cuenta las excrecencias, crestas secundarias, interrupciones naturales, 

punto déltico y central.

 

Cuando al efectuar el recuento de crestas alberguemos dudas, esta establecido el contar 

por menos. Entre 21 y 19, siempre 19. Ejemplo: 
 

S 3 3 3 3 

2 5 8 3 4 

 D 2 2 2 2   

9 2 3 1 7 

S 3 3 3 3 

2? 7+9+54 

D 2 2 2 2  

2 7 8 1+3? 
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La fórmula de la mano derecha son todas Sinistradeltos y la de la izquierda 

Dextrodeltos. 

 
 

FORMULA = D (pulgar) 2 (demás dedos) 

 

SUBFORMULA. 
 

Contar las crestas desde el centro del núcleo al centro 

del delta, usando como referencia la línea de Galtón. 

 

FORMULA = S (pulgar) 3 (demás dedos) 

 

SUBFORMULA 

 
 
 
 
 
 

 
Contar las crestas desde el centro del núcleo al centro del delta, usando como 

referencia la línea de Galtón 

 

AMBIGÜEDADES. 
 

Infrecuentes en los monodeltos, existen escasos dactilogramas binucleados con ambos 

núcleos ansiformes (de dirección opuesta) con el delta intermedio. 

 

Ante esta situación no inclinaremos por el núcleo más perfecto. 

 

 Cuando el asa izquierda es la perfecta, el delta está a la derecha, por tanto lo calificamos 

de Dextrodelto. 

 

 Cuando las dos asas muestran la misma perfección. Como el delta está en el centro 

podemos tipificar el dactilograma con cualquiera de los dos tipos (dextro a sinistrodelto). 

 

Si el dactilograma pertenece a mano derecha será Dextrodelto y si pertenece a mano 

izquierda Sinistrodelto. 

 

 Cuando las asas se tocan, por sus cabezas, será un Adelto. 
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SISTEMA DE OLORIZ. 

TIPO LETRA Número SIGNO COLOR 
DEXTRODELTO D 2 > B1anco 
SINISTRODELTO S 3 < Negro 

 

BIDELTOS. 

Se denominan bideltos a los dactilogramas que presentan dos o más deltas. 
 

Verticilos. 
 

Cuando sus centros nucleares están formados por curvas que forman círculos, los 

cuales a veces se cierran por completo y otras se enrollan girando en espiral. 

 

Deberemos tener en consideración que: 

 

 Los centros binucleados tienen dos núcleos, y consiguientemente habrán 

un mínimo de dos deltas.

o Biansiformes. Exsiten dos asas, una de ellas volteada. 

o Biverticilares. Dos verticilos. 

o Mixtos. Un núcleo verticilar y el otro de asas volteadas. 
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n 

Tanto los Bideltos o Verticilos los distinguiremos con la letra V. cuando se trate de los 

pulgares y el 4 para el resto de dedos, el signo de Olóriz o. 
 

Variedades de núcleo en los bideltos 

Circular. Forma curvas que se 
cierran produciendo círculos concéntricos. 

Ovoide. O elíptico, con un diámetro 
doble alto que ancho. 
 

Espiral. A partir del centro se enrolla e 

Espiral. 

Espiral Dextrógira. Las curvas se 
desenrollan en el sentido de las agujas 
reloj. 

Espiral Levógira. Las curvas se 
desenrollan en sentido contrario a 
las agujas del reloj. 
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REQUISITOS DE LOS BIDELTOS. 
 

 Existencia del delta y en oposición al ángulo agudo constituido por los codos de 

las ramas que haya, una cresta central redondeada, nunca en punta, que posea la curvatura 

contraria al vértice del ángulo.

 

 Además del delta efectivo que tenga una cresta de redondez mirando hacia el 

ángulo.

 

Subfórmula. 
 

 Si la limitante pasa por debajo de la del derecho lo marcaremos de externo y lo 

indicaremos con la e.

 Si la limitante atraviesa por encima lo marcamos como interno y lo indicamos 

con la i.

 Si se funden las limitantes lo denominamos mesodelto o medio y la subformula 

la indicamos con una m.
 

Según la cantidad de crestas entre ambas limitantes las clasificaremos en: 

 

 Poco Interno (1 ó 2 crestas, incluida la limitante) (e) o (i).
 

 Muy interno. Cuando la limitante del delta izquierdo está separada del 

derecho por más de 10 crestas, e o j.

Sinuosos. Cuando el centro nuclear forma adopta la 
una S 
 
Ganchos. Del centro del dactilograma 
inician dos crestas o dos asas 
opuestas y encajadas la una en la 
otra, a semejanza de dos garfios 
enganchados, se subclasifican en 
dextrogiros y levogiros. 

Indefinidos. Núcleos bideltos que no se 
hallan clasificados 
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Si el delta derecho no ha sido reproducido por una mala toma, añadiremos el signo de 

?. 

Si carece de deltas añadiremos la letra x. 

 
Formula y subformula Bidelto 

Fórmula = V (pulgar) 4 otros dedos 
Subformula = Topográfica (seguir la limitante del 
delta izquierdo con respecto al derecho. Si pasa 
por debajo externo = e) 

V 4 
e e 

Fórmula = V (pulgar) 4 otros dedos 
Subformula = Topográfica (seguir la limitante 
del delta izquierdo con respecto al derecho. 
Si se interna hacia el núcleo interno = i) 

V 4 
i i 

 
Fórmula = V (pulgar) 4 otros dedos 
Subformula = Topográfica (seguir la limitante 
del delta izquierdo con respecto al derecho. 
Si ambas limitantes se unen mesodelto o 
medio = m 

V 4 
m m 

 

AMBIGÜEDADES. 

 

De adelto a bidelto. 
 

Cuando en la región central del adelto se enrolla una o más crestas, produciendo 

figuras semejantes a las délticas. 

 

De monodelto a bidelto. 
 

Cuando además del delta cabe la posibilidad de otro probable entre cuyas ramas basilar 

y marginal se observa alguna de las combinaciones de crestas papilares: 

 

 Paralelas a una de las ramas del presunto delta y que, a su vez, formen ángulo con la 

otra. 

 Colas de presilla. 

 Vértices o ángulos ojivales vueltos. 
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Consideraremos Bidelto cuando además del delta efectivo exista otro presunto y entre 

este y el centro nuclear haya una cresta de convexidad que mire hacia el vértice del 
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ángulo formado por las limitantes basilar y marginal o sistema de crestas equivalente. 
 

 

AMBIGÜEDAD DE MONODELTO BIDELTO 
Delta efectivo en el lado Izquierdo, aunque sea un án 

formado por las crestas limitantes basilar y marginal, existe 

en el lado derecho pero falta aún cresta de convexidad que 

mire hacia el vértice de ese ángulo por lo tanto 

calificaremos el dactilograma de Monodelto Sinistrodelto 

(S ó 3). 

Delta efectivo en el lado derecho, aunque sea en ángulo 

formado por las crestas limitantes basilar y marginal, 

existen en lado izquierdo pero falta una cresta de 

convexidad que mire hacia el vértice de ese ángulo por lo 

tanto calificaremos el dactilograma de 

Monodelto Dextrodelto (D ó 2). 

Delta efectivo en el lado izquierdo, aunque simplemente 

sea un ángulo formado por las crestas limitantes 

basilar y marginal, existe en el lado derecho pero falta 

de una cresta de convexidad que mire hacia el vértice 

de ese ángulo y además tiene crestas paralelas a una de las 

ramas que a su vez forman ángulo con la otra parte por lo 

tanto calificaremos el dactilograma de 

Monodelto Sinistrodelto (S ó 3). 
Delta efectivo en el lado derecho, aunque simplemente 

sea un ángulo formado por las crestas limitantes 

basilar y marginal, existe en el lado izquierdo y además 

tenemos varias crestas de convexidad que miran hacia el 

vértice de ese ángulo por lo tanto calificaremos 

el dactilograma de Bidelto (V ó 4). 
 

 
 

SISTEMA DEL Prof. OLORIZ 
TIPO LETRA NÚMERO SIGNO COLOR 
Bidelto V 4 0 Verde 

 

FORMULAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS. 
 

La formula especifica nos muestra los subtipos. 

 

El modo de redactar la fórmula y subfórmula es con formato de quebrado, cuyo 

numerador corresponde a la fórmula y el denominador a la subfórmula. 

 

Primero escribimos la fórmula de la mano derecha, comenzando el análisis por el 

pulgar y finalizando en el auricular. 

 
 

A continuación y separado por un guión hacemos seguimos el análisis con la mano 
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izquierda. 
 

 

La forma de leer una fórmula no puede ser letra por letra y número por número, bastará 

con nombrar por separado la letra del pulgar y a continuación agrupar de dos en dos los 

números de la mano derecha para y después de igual forma hacerlo con la izquierda. 
 

EXPONENTES. 
 

El exponente en dactiloscopia es la letra o número que se coloca en la parte superior y 

a la derecha de todo signo de la fórmula, con lo cual mostramos nuestra incertidumbre 

y por lo tanto significamos con dicha letra o número al tipo que origina nuestra duda. 

 

DACTILOGRAMAS INCLASIFICABLES. 
 

En ocasiones resulta imposible clasificar el dactilograma, debido bien a deformidades 

congénitas o bien a anomalías adquiridas. 

 
Formula, Número, Signno y Color del Prof OLORIZ 

TIPO LETRA NÚMERO SIGNO COLOR 

Adelto A 1  Carmín 

Dextrodelto D 2  Blanco 

Sinistrodelto S 3  Negro 

Bidelto V 4  Verde 

Sistema del Prof OLORIZ 

Tipo Subfórmula Signos empleados 

Adelto Morfológica a, p, d, s 

Dextrodelto Matemática +, ¿, ? 1, 2 

Sinistrodelto Matemática + , ? 1, 2, 3 

Bidelto topográfica E, i, m, (), -, x 

 

El orden de referencia siempre será la mano derecha y el primer dedo a tener en cuenta 

es el pulgar derecho, la A (Adelto) la D (Dextrodelto) la S (Sinistrodelto) la V (Bidelto). 

 

Los números los distribuiremos por su valor el 1 delante del 2, éste del 3, etc. 
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Finalizada la mano derecha iniciaremos lo mismo con la izquierda. 

 

Aplicaremos el 0 a las amputaciones y siempre entre paréntesis (0) cuando se refiera a 

cualquier caso de ectrodactilia, a fin de diferenciarlo de la amputación por accidente, y 

será el primero en archivarse. 

 

Cuando los dactilogramas resulten ilegibles utilizaremos la X, 

DEFORMACIONES. 

Se consideran anomalías accidentales los cambios del dibujo papilar de origen 

profesional a patológico. 

 

Las alteraciones profesionales se dan a consecuencia de manipular determinadas 

materias que producen en los pulpejos unos desgastes, callosidades e hipertrofias 

epidérmicas que modifican e incluso hacen desaparecer el dibujo papilar 
 

La verdad es que carece de importancia, pues bastará dejar el trabajo causante de la 

anomalía para que la piel se regenere. 

 

Se consideran deformidades congénitas aquellas que nacen con el individuo y no 

dificultan los trabajos identificativos, al contrario, dada su rareza y menor número de 

casos facilitan su identificación. 
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OBTENCIÓN DE LA RESEÑA DACTILAR. 
 

Se toma su pulgar derecho a estudio entre nuestros pulgar e índice izquierdos, el resto de 

sus dedos permanecerán cerrados sobre la palma de la mano. 

 

El siguiente será su índice y se oculta el pulgar en la palma de la mano, para imprimir 

el giro de izquierda a derecha, primero sobre la plancha tintero y luego sobre el lugar 

correspondiente de la tarjeta, una vez finalizados todos los dedos de la mano derecha, 

sin volver a entintar de nuevo, los estamparemos todos juntos en el espacio reservado 

para las simultáneas. 

 

De igual forma se hará con la mano izquierda. 

 

AVANCES EN LAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN. 
 

Los métodos de recuperación de impresiones digitales latentes clásicos son la ninhidrina 

o yodo metaloideo, como el cianocrilato, revelador que posee su fundamento en la 

facilidad de los gases que desprende, para polimerizar en contacto con el aire, dando 

lugar a la formación de un depósito blanco. 
 

La reseña de cada dactilar reunirá las siguientes condiciones: 

 

 El entintado se procurará sea uniforme en todos los dactilogramas. 

 El dactilograma artificial aparecerá centrado, en altura y lateralmente, dentro de su 

casilla correspondiente en la tarjeta de cada dactilar. 

 

IDENTIFICACIÓN POLICIAL. 
 

Identificación policial es reconocer si una persona es la misma que se supone que se 
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busca, es la determinación del conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos 

los demás ya sea durante la vida, ya después de la muerte, resulta necesario un conjunto 

de caracteres por los cuales el individuo define su personalidad propia y se distingue de 

sus semejantes. 
 

 

Tarjeta de Identificación dactilar. 

 
 

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE HUELLAS. 
 

POLVO REGULAR. 
 

En la escena del crimen, más que la mitad del polvo usado es polvo regular, no 

magnético. Puede ser utilizado en ventanas, contador, tapas, televisiones y muchos otros 

artículos movidos o tocados en las escenas residenciales del robo con allanamiento de 

morada. En las escenas comerciales del robo con allanamiento de morada, puede ser 

utilizado en los gabinetes del archivo del metal, las puertas pintadas, cristal roto y marcos 

de la ventana del metal. Los polvos regulares se pueden aplicar a las superficies pintadas, 

a las ventanas de cristal y los espejos en vehículos robados recuperados. En la mayoría 

de las escenas cotidianas del crimen visitadas, el investigador de la escena del crimen 

tendrá la oportunidad de utilizar el polvo regular en muchas superficies. 

 

Elija un color que provea de suficiente contraste la superficie del fondo para obtener una 

fotografía clara de la impresión latente. El negro es uno de los colores más populares 

usados porque una vez que la impresión latente se levante y se coloque en una tarjeta del 

forro, los cantos de la impresión latente serán negros contra la tarjeta blanca del forro. 

Esto hace fácil que el examinador de la impresión compare los cantos negros de la 

impresión latente con los cantos negros de la impresión entintada en la tarjeta rodada. 

 

El investigador de la escena del crimen tiene que llevar solamente un polvo, un cepillo 

y un color de las tarjetas del forro. Las impresiones latentes serán visibles en la 

superficie coloreada oscura y el examinador de la impresión tiene que comparar 
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solamente los cantos oscuros de la impresión latente a los cantos oscuros de la impresión 

entintada. 
 

 

 

 

Ahora que se ha elegido un color, debe ser elegido el método de uso. Los polvos se 

aplican con los cepillos. Los materiales con que se hacen los cepillos incluyen el pelo de 

camello, el pelo de ardilla y la fibra de vidrio. 

 

Sin importar qué cepillo se utiliza, la técnica es muy importante. El entrenamiento 

apropiado y suficiente práctica, son las herramientas más útiles 

 

Aquí están algunas indicaciones: mantenga el polvo seco de modo que la humedad no lo 

haga llegar a ser aterronado o difícilmente utilizable. Si el polvo se convierte en un terrón 

sólido, sacudirá el tarro (con la tapa) para romperla suavemente. En caso de necesidad, 

ponga un par de los rodamientos de bolitas para mantener el polvo flojo. 

 

Mientras que el cepillo se puede sumergir directamente en el tarro de polvo, es mejor 

construir una bandeja pequeña fuera de la cartulina fina, tal como una tarjeta de la huella 

digital del 8"del x 8". Una porción pequeña de polvo se puede verter en esta bandeja 

pequeña para facilitar el cargar del cepillo con el polvo. Es fácil conseguir a demasiado 

polvo en el cepillo o golpear sobre el tarro de polvo. Si usted decide cargar su cepillo 

directamente del tarro, mantenga el tarro a medias lleno. 

 

Al aplicar el polvo a una superficie, comience con un tacto ligero. Es fácil agregar más 

polvo, en caso de necesidad, pero puede ser difícil quitar exceso de polvo. Utilice el 

cepillo con los movimientos apacibles, ligeros. El residuo latente de la impresión se 

puede limpiar fácilmente  con  un movimiento brusco. 
 

 

 

 

 
POLVOS MAGNÉTICOS. 

 
Los polvos magnéticos se utilizan en los momentos especiales para obtener mejores 

resultados que si se utilizan los polvos regulares. Generalmente, impresiones latentes 
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en las cubiertas del compartimiento o las cajas brillantes con una superficie revestida al 
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usar polvos magnéticos serán mejor desarrolladas que los polvos regulares. Algunos 

materiales plásticos, tales como envases de almacenaje del alimento y plásticos son 

superficies bien escogidas para los polvos magnéticos. 

 

Al sacar el polvo con los polvos magnéticos, es necesario utilizar un aplicador magnético 

del polvo. El aplicador tiene un imán en el extremo para tomar y para sostener el polvo 

magnético en forma de una bola borrosa. Aplique el polvo ligeramente "cepillándolo" 

sobre la superficie de la evidencia. Solamente la bola del polvo debe tocar la superficie. 

Si la extremidad del aplicador toca la superficie, puede limpiar o marcar la impresión 

latente. 

 

Cuando usted ha acabado de sacar el polvo de la superficie, sostenga el excedente 

magnético del aplicador el tarro abierto de polvo y levántese con la perilla del extremo 

opuesto del aplicador. 

 

Cómo levantar una impresión latente después de sacar el polvo 

 

Las impresiones latentes desarrolladas con este tipo de polvo se pueden levantar 

generalmente con la cinta adhesiva, tal como rodillos de la cinta helada o clara, de la 

cinta poly o de Handi-Lifts™ y de las tiras precortadas de la cinta de Lifts™ del 

relámpago. El proceso es simple. Después de que la impresión latente se haya 

desarrollado con el polvo, presione un pedazo de la cinta en la superficie y frótelo para 

cerciorarse de que el contacto completo está hecho. Asegúrese de que el tamaño del 

pedazo de la cinta es bastante grande cubrir la impresión latente. 
 

 

 

 
Quite el pedazo de la cinta de la superficie y presiónelo sobre una tarjeta latente del forro 

de la impresión. Utilice una tarjeta blanca del forro para las impresiones latentes 

desarrolladas con negro o los polvos de Bichromatic™. Utilice una tarjeta negra del forro 

para las impresiones latentes desarrolladas con silver/gray o los polvos blancos. Handi-

Lifts™ está disponible con un soporte blanco, negro o transparente. 

 

IMPRESIONES QUE SE CONVIERTEN EN SUPERFICIES ADHESIVAS. 
 

El proceso de las superficies adhesivas para las impresiones latentes puede intimidar para 

un técnico no acostumbrado a superficies tales como cinta, etiquetas adhesivas, o 

etiquetas engomadas de parachoques. Pero el lado pegajoso de la cinta es una de las 

superficies más fáciles y más productivas imprimir encontrado siempre algún indicio. 

 

Un método primero divulgado en 1981 es tinte que se mancha con la violeta de la 

genciana, también conocida como violeta cristalina. 
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La violeta de la genciana se compra como un polvo y se disuelve generalmente en agua 

antes del uso. Se recomienda una solución de 0,1% (polvo de 1 gramo por 1000 ml de 

agua). El proceso resulta más fiable si se utiliza el agua destilada y la solución es ajustada 

a un pH de 7 o 8 por la adición de una cantidad pequeña (a veces apenas una gota o dos) 

de amoníaco. 

 

La cinta se empapa en la solución varios minutos, después se aclara debajo del agua. El 

tinte púrpura oscuro mancha las células sebáceas del material y de la piel que han 

mudado de los dedos y de las palmas de la persona y que se han pegado al lado adhesivo 

donde la cinta fue tocada. Al ojo desnudo, la huella digital manchada aparece tener 

cantos púrpuras, pero debajo de un microscopio, cada canto se puede ver para ser 

compuesto de diez de millares de células manchadas minúsculas de la piel. 

 

El proceso violeta de la genciana funciona en problemas en la cinta oscura, sin embargo. 

Una impresión violeta de la genciana, aunque no sea vista, se puede transferir al papel 

fotográfico fijo por la adherencia de soldadura al documento, después poner el lado 

adhesivo de la cinta sobre el papel, y planchar ligeramente la cinta. Sin embargo, muchos 

técnicos prefieren el método el reactivo de la partícula pequeña discutido abajo para teñir 

la transferencia de la mancha para la cinta oscura 

 

 

 

 

. 

 
 
 

Un método más reciente que violeta de la genciana es el uso del polvo en una suspensión 

del detergente y del agua. El primer polvo usado extensamente era el "polvo del 

Pegajoso-Lado," que sigue siendo el favorito de muchos examinadores. Este polvo es 

comprado seco. Una porción de polvo, una porción de agua del grifo, y la Foto-Flo de 

una porción se mezclan juntos para formar una solución gruesa de la suspensión, un 

negro iridiscente en color y la consistencia del suero. Esta suspensión se puede aplicar a 

la superficie adhesiva por cualquiera de varios métodos. 

 

Un método excelente es pintarlo extendido con un cepillo de pelo de camello. Otro 

método es arrastrar la cinta a través de la suspensión en un plato muy bajo. Otro método 

es sacudir la suspensión hasta un estado espumoso y mover la cinta a través de la espuma. 
 

5. INCENDIOS. RECOGIDA DE MUESTRAS Y 
VALORACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 
 



 

La dinámica del fuego establece las pautas para su estudio, observando los efectos que 

ejerce sobre los elementos hallados en el escenario del incendio, se recogen y se guardan 

etiquetados para ser utilizados en la investigación. Los incendios provocados es uno de 

los delitos que con mayor frecuencia se cometen y más difíciles son de inculpar. 

 

La determinación del inicio del incendio y su causa es primordial para delimitar las 

posteriores acciones judiciales, así pues, seguiremos una metodología en la inspección 

ocular. 

 

El fuego es una manifestación en luz y 

calor de un proceso irreversible de óxido-

reducción, siendo siempre consecuencia 

de una combustión, no todas las 

combustiones desprenden fuego. 
 

 

 

 

 

 

En la primera fase de un incendio, el calor se transmite al sistema principalmente por 

radiación y sólo una pequeña parte del calor es transmitida por convección. A medida 

que el incendio se desarrolla, el calor transmitido por radiación va disminuyendo, 

aumentando el calor por convección, salvo cuando el origen es eléctrico. 

 

La investigación del incendio debe seguir una pauta en base a las observaciones y datos 

tomados sobre el escenario donde se lleva a cabo la investigación del incendio 

 
En la investigación de incendios, suele ser motivada únicamente por una cuestión 
económica más que por una cuestión criminal. La primera línea a seguir es conocer la 
causa que ha causado el mal causado. 

 

TRAYECTORIA DEL FUEGO. 
 

El fuego, en condiciones idóneas, sigue una trayectoria siempre vertical, ya que los gases 

que se producen al estar en contacto con la fuente de calor, aumentan su temperatura, 

disminuyendo consiguientemente su densidad, los puntos de combustión baja, van a 

encontrarse en las inmediaciones del origen del incendio. Hay que diferenciar siempre 

los puntos de combustión baja originados por la trayectoria del incendio, de aquellos que 

se producen como consecuencia del desprendimiento o caída desde un plano superior de 

objetos y restos incandescentes, que producen focos secundarios. 

 

   

 

FASES DE LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO: 
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 Fase de ignición: Período en el que se inicia el fuego. 

 Fase de desarrollo: Básicamente es el desarrollo de la ignición en el que 
el crecimiento inicial del fuego primario es una función del propio combustible. 

 Pleno desarrollo: Durante esta fase, el fuego se encuentra en toda su plenitud. 

Habitualmente, es en estos momentos cuando se produce una polimerización del 

combustible mientras arde, de tal forma que desaparece el oxígeno del recinto 

(como consecuencia del consumo del mismo durante la combustión) si no existe 

un aporte adicional externo. 

  Decaimiento: Tiene lugar conforme va desapareciendo la cantidad de 

combustible disponible. 

 

Los incendios que ocurren en espacios confinados, de inicio el fuego es escaso y la 

combustión cuenta con suficiente aportación de comburente, oxígeno. A medida que se 

desarrolla el incendio, el fuego se propaga en dos sentidos: 

 

 horizontalmente, siguiendo la distribución del combustible 

 verticalmente, debido al calor que se propaga convencionalmente. 

  

 
 
 

Se llega a un punto, en que la aportación continúa de calor va aumentando, y con ella la 

temperatura de la capa de gases, llegando los gases y el propio techo a emitir una 

radiación hacía abajo, que va aumentando la temperatura de la superficie de los enseres 

presentes en el recinto y partir de una determinada temperatura, propia de cada material, 

empiezan a desprender volátiles inflamables, manifestación del inicio del proceso de 

pirolización. 

 

Este hecho tendrá lugar en todo el espacio del recinto bajo cuyo techo se hayan acumulado 

gases suficientemente calientes, a pesar de encontrarse a una distancia considerable del 

origen del fuego. En esta fase, la radiación principal vendrá del techo, no de la llama del 

incendio. 

 

ORIGEN DEL INCENDIO. 
 

Es el inicio de toda investigación de incendios, pues es en este lugar y en su entorno 

donde se manifestarán la causa que lo generó. 

 



 

Donde se inicia el fuego se denomina foco primario, pudiendo durante la propagación 

crearse otros focos que en apariencia no se relacionan, dando más la sensación de focos 

aislados, desde los que el fuego inicia nuevas trayectorias. 

 

Resulta complejo, pero imprescindible el clasificar los focos primarios y los secundarios. 

Los focos primarios han de ser independientes entre sí o sea, estar aislados y sin ninguna 

conexión debida a la propagación del calor, los secundarios presentan conexión termina. 
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En un recinto donde no existen corrientes de aire, 

el sentido vertical de la propagación de la llama, 

como consecuencia de la ascensión de los gases 

calientes, hace que la base de la llama que está en 

contacto con el combustible, sea generalmente 

más ancha que el vértice de la misma. 

 

El cono de ataque. 

 

Desde la llama el calor se propaga verticalmente 

hacia arriba, formando un cono que incide sobre 

los elementos constructivos y enseres presentes. 

 

Así los elementos más cercanos al origen del 

fuego están más afectados en sus partes bajas y 

lo más alejados lo están en sus partes más altas. 

Es decir que apenas se aleja del punto de inicio, 

el ataque del fuego en las partes bajas es mínimo, 

por eso en los suelos donde no existe materia 

combustible, por este fenómeno de 

comportamiento del fuego es por el que las 

personas deben abandonar el incendio lo más 

agachados posible, ya que el calor y el humo se 

propagan hacia arriba. 
 

En la investigación hay que ir señalando sobre los elementos presentes en el escenario, 

la zona límite entre la parte dañada y no dañada, a fin de buscar la trayectoria del cono 

de ataque y trazar una línea imaginaria entre estos puntos para ver hacia donde converge. 

 

Durante el incendio y a medida que el mismo se va desarrollando se crean unas marcas 

de humo y calor sobre los enseres presentes en el escenario del incendio. El contorno de 

estas huellas, se les denomina horizontes. 



 

INCENDIOS DE POLVO. 
 

Las explosiones por polvo se deben a que éste no es más que un material finamente 

dividido, que cuando se encuentra en suspensión en la atmósfera, frente al fenómeno 

de combustión presenta una gran superficie específica de ataque, que es directamente 

proporcional a la velocidad de combustión y a la transmisión de calor. 

 

   

 
 

Si en esta nube de polvo, por cualquier causa, se inicia una combustión ésta ocurre de 

forma rápida e incontrolada, a velocidades que superan la del sonido, dando lugar a una 

explosión. 
 

Si el polvo está apelmazado o depositado y se inicia un proceso de combustión sobre el 

mismo, éste probablemente se desarrollará de forma lenta, puede que incluso no llegue 

ni a manifestarse. No ocurre lo mismo, si por cualquier circunstancia, ese polvo pasa a 

la atmósfera, y la concentración es tal, que las partículas que se distribuyen 

espacialmente, se encuentran a una distancia idónea unas de otras y al arder una de ellas 

trasmite el calor a las circundantes, ardiendo éstas y así sucesivamente. 

 

EXPLOSIÓN DE LOS VAPORES DE UN LÍQUIDO EN EXPANSIÓN: LA 
"BLEVE". 

 

Bleve: Boiling Liquid Expanding Explosión, es decir la explosión del vapor de un 

líquido cuando se expande al hervir el mismo. 
 

Una explosión Bleve de trágicas consecuencias ocurridas en España, tuvo lugar el día 11 

de Julio de 1978, frente al campig Les Alfaques, donde un camión cisterna por una lesión 

en la envolvente metálica de la cisterna, produjo una Bleve. La cisterna contenía 

23.470 kg. de propileno, unos 4.000 kg. más de la carga máxima permitida. El número 

de muertes ocasionadas fue de 211. 

 

Si por cualquier circunstancia se produce una fisura, grieta u orificio en el recipiente que 

lo contiene, el vapor fluye desde el recipiente produciéndose una caída de presión en su 

interior. Si antes de ocurrir esa lesión en el recipiente, el líquido se encontraba 

sobrecalentado, al descender la presión en su interior por fuga del vapor, el líquido empieza 

a hervir, disminuye la temperatura en toda su masa hasta alcanzar los valores 

correspondientes con la nueva presión, que en el punto de equilibrio será la atmosférica. 
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PROCESOS DE COMBUSTIÓN INTERNA. 
 

Estos fuegos los dan todas las materias orgánicas, cuando están apiladas durante mucho 

tiempo. Son fáciles de identificar porque el ataque o incidencia del fuego es desde el 

interior al exterior. Al ser fuegos internos su extinción es muy difícil. El proceso que 

mayormente da lugar a fuegos de combustión interna es la fermentación anaerobia. La 

digestión anaerobia es un proceso microbiológico que, en condiciones anaerobias 

(ausencia de oxígeno) permite transformar la materia orgánica en metano. 
 

 

La combustión humana espontánea. 

 

La autocombustión de las personas se ha debido a la aparición de restos humanos 

reducidos a cenizas la mayor parte del cuerpo, sin que se encuentren cerca de una fuente 

de calor o en medio del escenario de un incendio, suele encontrarse la víctima calcinada 

sin que haya fuego en su entorno, no observándose ninguna trayectoria del incendio que 

incida sobre ella, o que ella trasmita el fuego a su entorno. 

 

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS Y 
ELEMENTOS METÁLICOS. 

 
El fuego es una de las causas que más daños ocasiona en los enseres y en todo tipo de 

construcciones presentes a los que afecta. Las estructuras de acero son las más sensibles 

a la acción de un fuego, las estructuras de tipo metálico que no están protegidas colapsan 

en un breve tiempo formando todas ellas un solo sistema, la parte donde incide el calor 

tira del resto de la misma. La gran conductividad térmica de sus componentes trasmite 

el calor hasta puntos alejados del foco del incendio o del lugar donde la carga de calor 

es máxima. El resultado es que la estructura puede ceder por un punto o extremo alejado 

al lugar donde se ha originado el incendio, creando confusión a la investigación sobre el 

origen y causas. 
 
 

Determinación de las temperaturas en los elementos metálicos. 
 

Para la determinación de la temperatura alcanzada por los elementos metálicos presentes 

en el escenario del incendio, se realiza una inspección con objeto de determinar el grado 

de deterioro, el cual se correlaciona tanto por la observación de fusión, deformaciones, 

indicios de corrosión etc. 

 

En el escenario del incendio normalmente existen gran cantidad de metales y aleaciones 

metálicas, elementos no metálicos, maderas, telas, cristales, etc. y estos pueden 

encontrase fundidos, indicándonos la temperatura que como mínimo ha alcanzo el 

incendio en aquellos lugares donde se encuentran. 
 

Corrosión seca. 

 

Todos los metales se oxidan más rápidamente cuando aumenta la temperatura, a 

excepción de la plata. El calor desarrollado por el incendio sobre una superficie metálica, 



 

hace que se libere oxígeno que produce una oxidación seca sobre el metal, que se ve 

incrementada cuando el mismo entra en contacto con el agua empleada en las tareas de 

extinción. 
 

En ocasiones el hierro/acero alcanza una elevadísima temperatura, rojo vivo y al incidir 

el agua de extinción, la misma se descompone en oxígeno e hidrógeno, produciéndose 

pequeños efectos multiplicadores. 
 

Por ello, la inspección visual sobre los elementos metálicos se puede apreciar que: 

 

 La fusión del aluminio indica temperaturas de unos 700 °C. 

 Las superficies de acero con gran cantidad de cascarilla y deformación, indican 

temperaturas próximas a los 1000 °C . 

 Las piezas cromadas ennegrecidas sin signos de agrietamiento muestran que la 

extinción del fuego ha sido muy lenta, no se han producido variaciones bruscas 
instantáneas de las temperaturas. 

 

También el aspecto de un hormigón normal, sufre una serie de cambios, al ser sometido 

a altas temperaturas como consecuencia del incendio. De la inspección ocular, se puede 

apreciar de una manera cualitativa los daños observables, tales como: 

 

 La fisuración superficial. 

 Presencia de cal. 

 Disgregación del hormigón. 

 Indicios de sinterización. 

Cada una de este tipo de daño, está asociada a una temperatura en el hormigón, daño y 

temperatura llevan asociados una coloración del hormigón. Así entre: 

 

 200-300°C. Pérdida del agua capilar, no aparecen modificaciones estructurales 

y no se produce disminución de resistencia. 

 300-400°C. Pérdida del agua del gel del cemento. Aparición de fisuración 

superficial. El hormigón adquiere una coloración rosácea, como consecuencia de 

los cambios que sufren los compuestos de hierro. 

 400-600°C. Desprendimiento de cal viva a partir del hidróxido calcio de 

hidratación de silicatos. Cuando se enfría al terminar el incendio, puede ser que 

disminuya o recupere parte de dicha resistencia, eso va depender de la forma en 

que se ha realizado la extinción y de las características de la obra en sí. Color 

rojo. 

 600-950° C. Los áridos   se   expanden   y,   debido   a   su   diferente coeficiente 

de dilatación, aparece disgregación. El hormigón toma una tonalidad grisácea 

más o menos clara. Pierde agua intersticial y comienza a degradarse los 

compuestos del conglomerando endurecido, empezando por el yeso. Se vuelve 

poroso. Al enfriarse se produce una tracción plana en toda la superficie, lo que 

suele producir una red de fisuras que tienden a cortarse ortogonalmente 

(fisuración en piel de cocodrilo). La pérdida de resistencia puede oscilar entre 

60% y 90%, no es recuperable en ningún caso, y la pérdida aumenta aún más al 

enfriarse. 

 950-1000°C. A temperaturas superiores a los 950°C, se produce la destrucción 
del conglomerando, que adquiere un tono blancuzco a amarillento. El hormigón 

carece de resistencia residual alguna. Color amarillo anaranjado. 
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 1000-1200°C. El hormigón se sintetiza, y se convierte en un material calcinado 

y blando. El color es amarillo claro. 

Debe tenerse también en cuenta, que los trabajos de extinción, producen frecuentemente 

un rápido enfriamiento de las armaduras que hayan quedado al descubierto, con el 

consiguiente templado y fragilización, por aumento del tamaño del grano. 

 

INSPECCIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE MADERA. 
 

La madera es uno de los combustibles que con mayor frecuencia está presente en los 

escenarios donde ocurre el incendio, por ello es uno de los elementos que mejor se debe 

conocer su comportamiento ante el fuego, pues es muy raro que desaparezca 

completamente en una combustión. 

 

La madera es un compuesto que al ir quemándose va formando una capa de material 

carbonizado, que debido a su menor conductibilidad térmica, va ofreciendo una 

resistencia a que la combustión vaya avanzando, es decir ella misma se autopasiviza, 

dificultando que el fuego avance hacia el interior. La propagación del fuego por un 

elemento de madera transcurre a mayor velocidad por la superficie que a hacia su 

interior. 

 

 
 

Para que la madera arda ha de estar pirolizada en vapores. El ataque del fuego sobre la 

madera se puede dividir en las siguientes fases: 

 

 Se elimina el contenido de agua en la madera, en forma de vapor. 

 Empieza la inflamación de la madera, aparecen las primeras llamas. 

 Pirólisis: la velocidad de propagación superficial, es superior a la de 
penetración. 

Las cerillas y la pipa –de madera- no son buenas conductoras del calor 
 

La dilatación de la madera, como cabe esperar debido a su baja conductividad calorífica, es 

despreciable. La baja dilatación de la madera se traduce en que ante el calor desarrollado por el 

incendio, no hay un desplazamiento sobre los apoyos. 

 

Como se ha dicho en las primeras fases del incendio, la madera se deshidrata por lo que aumenta 

su resistencia mecánica. Los estudios realizados sobre la deshidratación de la madera por el 

calor, estiman que por cada 1% de humedad que se pierde, crece un 4% la resistencia a la 

compresión y en 2% la resistencia a la flexión. Esta pérdida de humedad la que compensa la 

disminución de la sección que se produce al arder. 

 

Midiendo la profundidad y extensión relativa de la parte carbonizada el investigador 

puede determinar que parte de la madera estuvo más tiempo expuesta a la fuente de calor. 

La profundidad relativa de la parte carbonizada entre dos puntos es la clave para el buen 

uso de este análisis: localizar los lugares donde se han producido más daños por la 

exposición, la ventilación o la situación del combustible. 

 

Es de destacar también los siguientes hechos en la observación de los elementos de 

madera: 

 



 

 Cuando la línea de demarcación entre la parte carbonizada y la madera intacta 

es muy nítida, es signo de una velocidad de propagación del incendio rápida. Si 
la zona demarcación es vaga, velocidad de propagación lenta. 

 La parte de la madera expuesta al ataque directo del fuego, esta más quemada 
que la cara oculta, y las marcas indican el sentido de la propagación. 

 Cuando la madera ha estado en contacto directo con las llamas, la zona quemada 

presenta cierta brillantez, mientras que si ha sido afectada por el calor sin 

contacto, la zona carbonizaba presenta un color negro mate. 

 

Deducciones de la observación de los elementos de cristal/vidrios presentes en el 

escenario del incendio. 
 

La observación del estado que presentan los cristales y vidrios después de un incendio, 

es de gran ayuda para determinar ciertos parámetros sobre el desarrollo del mismo. En 

todo tipo de construcción, en la actualidad, es frecuente el empleo de estos materiales, 

por lo que siempre suelen estar presentes en todo incendio. Los vidrios y cristales 

presentan un comportamiento ante el fuego característico y repetitivo. Cuando un vidrio 

se somete a la acción lenta y progresiva del calor, el material se reblandece y funde. Si 

este mismo vidrio se somete a un cambio brusco de temperatura, el material se rompe 

súbitamente, estalla. Entre estas dos posibilidades existe toda una gama de fases 

intermedias cuya observación y análisis puede indicar y aportar luces sobre los siguientes 

puntos: 

 

 Velocidad con la que ha transcurrido el incendio. 

 Situación del vidrio observado, proximidad o lejanía, respecto al origen u 
orígenes del incendio. 

 

 

Cuando se inicia un incendio, se produce un cambio de temperaturas en el escenario 

donde se desarrolla el mismo. Este cambio es mas brusco en las inmediaciones del punto 

donde el incendio se está originando, que en un punto lejano. Es evidente que los vidrios 

cercanos al punto de inicio, experimentaran un cambio brusco de temperatura. En 

cambio, los vidrios alejados del inicio del fuego, recibirán una variación de temperatura 

más suave y gradual. 

 

Los elementos de cristal/vidrio que están más cerca del punto de inicio u origen del 

fuego, como experimentan un cambio brusco de temperaturas, estallan en pedazos, 

presentándose sus cantos o bordes en superficies cortantes. Un cristal de un elemento 

presente en el sistema incendiado: ventanas, puertas, enseres etc., sometido a la acción 

de un fuego de forma brusca, estalla de inmediato. Las fracciones o pedazos de cristal se 

presentaran con cantos vivos y cortantes. 

 

Inspección de bombillas y puntos de luz. 
 

Tanto las lámparas incandescentes como las lámparas halógenas son radiadores 

térmicos. Un filamento de wolframio, un metal particularmente termorresistente, se 

encuentra en el interior de una ampolla de vidrio llena de gas noble y se pone 

incandescente mediante una corriente eléctrica, produciendo de esta manera luz y calor. 
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Un examen minucioso permite determinar si las bombillas estaban encendidas o 

apagadas en el momento de ocurrir el incendio. 

 

La lámpara halógena, contiene un gas inerte a presión que evita la oxidación, el halógeno, 

que no resiste la llama. Cuando está encendida la bombilla estáextremadamente caliente. 

Cualquier grasa incluso la proveniente de nuestros dedos al tocarla, puede producir una 

pequeña explosión. 

 

La corriente que atraviesa el filamento de wolframio o tungsteno, es elevada comparada con 

la sección del filamento, por lo que el mismo alcanza de inmediato el estado de incandescencia, 

2.500°C, emitiendo una luz blanca. 

 

A una temperatura ambiente, el wolframio o tungsteno, no reacciona con el oxigeno del 

aire, pero a las temperaturas que alcanza en el estado de incandescencia, si entra en contacto 

con el aire se oxida rápidamente. 

 

Las bombillas corrientes funden normalmente, cuando el tungsteno se evapora del filamento 

incandescente, produciendo un estrechamiento del mismo, por lo que el filamento ofrece 

mayor resistencia en estos puntos, y la temperatura aumenta en los mismos, y cuando se 

alcanza la temperatura de fusión del metal - el tungsteno funde a 5.200°C- el filamento se parte 

en ese tramo. 

 

Es cuando se forma el arco eléctrico: la bombilla destella vivamente durante unos segundos, 

hasta que la distancia de corte aumenta y deja de fluir la corriente eléctrica, la bombilla ha 

fundido. 

 

Cuando el fuego incide sobre las inmediaciones de una bombilla, el incremento de temperatura 

puede ser brusco o paulatino, en función de la forma en que se está desarrollando el incendio 

y de la proximidad o lejanía del fuego. 

 

Si el cambio de temperatura es brusco el cristal de la lámpara estalla, si es lento funde hasta 

romperse. En ambos casos el filamento entra en contacto con la atmósfera, con el aire. 

 

Si en el momento de entrar en contacto el filamento con el aire al romperse el cristal, el mismo 

está frío porque la lámpara estaba apagada, el filamento permanece inalterado, casi como se 

presenta en su estado normal, sin estar oxidado, presentándose fracturado, con las 

terminaciones en bordes o cantos vivos, afilados o penetrantes. 

 

Pero si la lámpara estaba encendida en el momento del incendio, el filamento incandescente 

se encuentra a elevadísimas temperaturas y al romper el cristal el mismo se oxida, ya que la 

elevada temperatura favorece esta reacción, adquiriendo una coloración negra. También sobre 



 

el mismo quedan partículas de cristal adheridas, como si estuvieran soldadas a él. El filamento 

presenta sus fracturas en cantos redondeados. 
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INCENDIOS ELÉCTRICOS. 
 

En los escenarios del incendio se encuentran presentes conductos eléctricos que pueden 

o no estar alimentados. Un fallo eléctrico puede originar un incendio debido a la 

generación de calor, arco eléctrico o chispa. 

 

 Calor: Elevación de temperatura de régimen en la instalación o aparato eléctrico. 

Puede desencadenar incendio prendiendo en las cargas térmicas próximas. Estas 

cargas térmicas pueden ser los propios aislamientos de los conductores. 

 Arco: El cebado del circuito a través del aire. Es un punto caliente que si es 

sostenido puede iniciar un incendio en las cargas próximas. Suele producirse en 

puntos de mal contacto. 

 Chispa: La proyección de elementos incandescentes. Material conductor fundido 

que puede iniciar un incendio si se encuentra carga térmica en la que prender. 

Puede también dar lugar a explosión. En general se produce a consecuencia del 

cortocircuito y la sobrecarga. 
 

 

Sobretensión: Es el aumento de calor en los conductos eléctricos, debido a que se 

incorpora una onda de tensión muy superior a la tensión nominal, la investigación debe 

comenzar, localizando el foco primario donde se origina el incendio, y si hay indicios de 

que pueda tratarse de un fallo eléctrico, lo primero que se deberá comprobar es si había 

o no fluido eléctrico en el momento de ocurrir el incendio. 

 

Lo primero a determinar cuando se analiza un posible fallo eléctrico en la instalación, es 

ver en que estado se encuentra el cableado eléctrico. Por norma general todos los cables 

eléctricos van protegidos por su correspondiente funda plástica aislante, excepto en pocos 

casos, como suelen ser los embarrados. 

 

Cuando un cable eléctrico, sufre un ataque del fuego desde el exterior del mismo, la 

protección o aislante, está sometida a las condiciones generales de propagación del calor. 

La cara más cercana al fuego presenta mayor deformación. 

 

Cuando un cable eléctrico es sometido a un calor de origen interno, es decir que se 

propaga por el interior del cable, la protección está sometida en todos sus los puntos a 

la misma intensidad de calor, ya que el mismo se propaga por el conductor, 

transmitiéndose por convección y radiación en todas las direcciones sobre la protección 

plástica, que sufre el mismo grado de deformación en todos sus puntos. 

En la primera fase, el aislante dilata en todas direcciones, separándose del conducto metálico. 

En la segunda fase, si la fuente de calor interno continúa, la funda plástica protectora arde 

desprendiéndose del cable, con lo que el mismo se presenta en grandes tramos completamente 

desnudo. 
 

Los incendios en vehículos se dan con relativa frecuencia. El hecho de que cada caso constituye 

un evento aislado que afecta generalmente a una persona o familia, resta su trascendencia 

social. 
 

Todos los incendios en vehículos constituyen un sistema en el que se repiten generalmente una 

serie de elementos: deposito de combustible, batería, instalación eléctrica, pintura de 



 

carrocería, etc. 

 

Lo primero a determinar es si el fuego sale del interior del vehículo o bien incide sobre él desde 

el exterior. Para ello se deben observar los alrededores del vehículo, es decir el entorno del 

sistema. Anotar todos los datos posibles que permitan intuir el estado del vehículo antes de 

arder: Antigüedad, signos de desguace, huellas de neumático sobre terreno blando, posición 

de puertas abiertas/cerradas, tapón del depósito de combustible, ver si se encuentran en su 

lugar ciertos elementos valiosos del vehículo o se han retirado antes del incendio. 

 

El estado de los cristales, neumáticos, elementos de plástico son indicios de la proximidad o 

lejanía de la fuente de calor, así como las observaciones sobre la pintura de la plancha del 

vehículo permiten definir la trayectoria seguida por el incendio. Esta pintura generalmente es 

de tipo nitrocelulósica. 

 

Estos dos comportamientos distintos de la pintura, nos permiten saber qué cara de la plancha 

estaba en contacto directo con el fuego y cual no. Es un dato para establecer también si el 

fuego ha salido del interior de vehículo hacia fuera, o por el contrario, si el ataque del fuego 

se ha producido desde el exterior del mismo. 

 

Al romperse el depósito por fuerte impacto, se produce la fuga del combustible al exterior, que 

al contacto con el aire su concentración se sitúa por debajo del límite superior de inflamabilidad 

y se origina la explosión. Todos los depósitos van provistos de mecanismos de seguridad, que 

evitan la formación de sobrepresiones al aumentar la temperatura por el incendio, haciendo 

que fugue el combustible, produciéndose el efecto lanzallamas y evitando la explosión. El 

vehículo debe desplazarse del sitio donde ha ardido a fin de comprobar el estado del suelo y 

las marcas sobre el mismo. Una zona de fuego en el motor, y otra en el maletero, sin conexión 

alguna por la parte central del vehículo, es indicio de incendio provocado. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS POR SU NATURALEZA. 
 

A tenor de cómo ocurre o se desencadena la fuente de calor y/o la forma en que los 
incendios se propagan, los mismos se clasifican en dos categorías: 

 

Incendios de causalidad conocida: 

 Naturales 
 Accidentales o fortuitos 
 Intencionados 

Incendios de causalidad desconocida: 
 Incendios desconocidos 

 

 

INCENDIOS NATURALES. 
 

Son aquellos incendios en los que la causa que los desencadena, la fuente de calor, 
es de origen natural, es decir está generada por procesos que ocasionalmente se 
pueden 

dar en la naturaleza, sin que intervengan otros factores. 
En este tipo de incendios se encuentran los originados por caídas de rayos, volcanes, 
emanaciones naturales de gas, procesos de fermentación en restos de materia orgánica, 
terremotos, radiaciones, etc. 
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Hay que distinguir claramente estos incendios, de aquellos en que sí bien la fuente de calor 
es de tipo natural, ha de existir algún elemento presente, interpuesto o no, susceptible de 
generar o aumentar el calor para alcanzar el punto de inflamación del combustible presente. 
Por ejemplo un incendio forestal, 
que sea debido al efecto lupa de algún cristal presente en el monte por cualquier causa, que 
concentra los rayos solares, no se debe clasificar como natural, sino más bien como 
accidental o fortuito, ya que la fuente de calor natural, los rayos solares, no son suficientes 
de por sí para alcanzar en el combustible sobre el que inciden, la temperatura de 
inflamación. 
 

INCENDIOS FORTUITOS O ACCIDENTALES. 
 

Son aquellos incendios en los que la fuente de calor que los origina se debe a un hecho 
no previsto, bien por un fallo en las instalaciones, maquinarias o enseres presentes en el 
sistema incendiado, o bien por negligencia humana. 

 

Por fallos en los elementos del sistema: cortocircuitos, electricidad estática, 
autoexplosiones de gases inflamables, trabajos de soldadura, fricción, etc. y multitud de 
circunstancias y hechos que en un momento determinado pueden causar un incendio. El 
estudio de todas estas posibles causas presentes en un determinado   escenario, definen 
al sistema y establecen el riesgo potencial de incendio que presenta el mismo. 

 

En los incendios clasificados como accidentales por negligencia humana la fuente de 
calor no se produce por un fallo técnico, sino que se aporta al sistema involuntariamente 
por la persona, sin descartar que muchas veces el propio fallo técnico sea una 
consecuencia de una negligencia humana. 

 

Desconocimiento del riesgo. Acciones que se cometen sin saber cuales son sus 
consecuencias: por ejemplo el que ignora la evaporación de líquidos inflamables muy 
volátiles, y emplea alguno de ellos para avivar un fuego, cuando alguien para avivar las 
llamas en el fuego de la chimenea arroja alcohol de farmacia directamente; comercios 
destruidos por el fuego cuando operarios no cualificados, en las operaciones de sustituir 
y colocar moquetas, ignoran la inflamabilidad de los vapores de las colas empleadas y 
encienden un cigarrillo, etc. 

 

Acción voluntaria cuyas consecuencias no se prevén, aunque el riesgo es conocido: 
encender un fuego creyendo que se está a suficiente distancia del monte y que se podrá 
controlar. 

 

Negligencia. Situar una fuente de calor en el sistema olvidándose de la misma: la colilla 
en un cenicero, una estufa encendida toda la noche, etc. 



 

Causados a pesar de haberse observado las disposiciones reglamentarias y que sin 
embargo generan responsabilidades. 

 

INCENDIOS INTENCIONADOS. 
 

Son aquellos incendios, en los que la fuente de calor es aportada al sistema por la persona 
o personas, de forma voluntaria y con la intención de obtener un lucro o beneficio de 
cualquier tipo, o bien causar un daño a las personas o cosas, o ambas a la vez. 

 

En la mayoría de incendios provocados el autor, no se limita a aportar al sistema la 
ignición, ni colocar elementos o artilugios que retrasen la misma a fin de poder abandonar 
el escenario del incendio con garantías de impunidad, sino que incluso los dispone de 
forma que favorezcan la combustión de las materias y enseres existentes medíante 
acelerantes, con el objetivo de aumentar la velocidad de propagación del incendio y 
conseguir un mayor grado de destrucción, disminuyendo la eficacia de los servicios de 
extinción y salvamento. 

 

Así, según los fines a lograr se provocan incendios intencionadamente por: 
 

 Incendiarismo: Cuando lo que se persigue es un lucro económico. Es el caso 
más corriente entre los incendios provocados. Se trata de percibir un dinero, 
recalificar un suelo, desalojar a un inquilino, etc., mediante el empleo del fuego. 
La industria que arde para resarcirse de los daños a través de la compañía de 
seguros. 

 Por agresividad física: Cuando se provoca un incendio que comparta peligro 
para la vida o integridad física de las personas. Estas lesiones pueden llegar 
incluso a la muerte y de forma intencionada, con lo que jurídicamente pueden 
clasificarse estos hechos de homicidio o asesinato. Suelen cometerse por 
venganza, racismo o xenofobia. 

 

 

Dentro de esta categoría se incluyen los incendios ocasionados sobre cadáveres a fin de 
destruir pruebas o dificultar su identificación. 

 

En el vigente código pena) español, Libro II, Título XVII, Capítulo II, Sección Ia, de los 
delitos de incendio, el Art° 351, establece que para la consumación del delito, es 
suficiente que el fuego provocado alcance una dimensión tal que su propagación pueda 
poner en peligro la vida o integridad física de las personas, no requiriendo que 
efectivamente se produzca un resultado lesivo para las mismas, sino por el mero hecho 
que el incendio se produzca. 
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Vandalismo: Cuando mediante el incendio se hace un daño, sin perseguir más beneficio 
que el perjudicar a un tercero o a la sociedad: Vehículos estacionados en vía pública, 
ornamentos públicos, salas de fiesta, etc. Muchos se corresponden a actos terroristas o se 
desarrollan en el curso de una huelga o motín. Como en cualquier acto vandálico se 
persigue la destrucción por la mera destrucción. 

 



©PROTECCIÓN Y GESTIÓN EVIDENCIAS JUDICIALES  

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

 

6. LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER. 
 

LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES. 
 

Concepto Médico. Es el examen externo del cadáver en el mismo sitio donde falleció. 

 

Concepto Jurídico. Es una inspección ocular espacialísima que tiene por objeto, 

averiguar la realidad de la muerte de la persona, las circunstancias en que tuvo lugar 

quien es el autor o autores del hecho si resulta criminoso. 

 

Cuando el médico forense no esté disponible o no exista en la localidad donde 

ocurrió el hecho, la policía de investigaciones penales procederá a levantar el 

cadáver, disponiendo su traslado a la morgue correspondiente, o a otro lugar en 

donde se pueda practicar la autopsia, su identificación final y la entrega a sus 

familiares. 

La policía de investigaciones penales procurará identificar al occiso a través de 

cualquier medio posible. 

En este procedimiento se aplicará las reglas del artículo 217 cuando sean 

pertinentes. 

 

Cuando cualquier autoridad levanta el cadáver sin la debida inspección externa 

del Médico Forense, se está en presencia de una Remoción del Cadáver. 

 
FASES DEL LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER 

 
A. Inspección del sitio del suceso. 

 

B. Examen de las vestiduras. 

 

C. Examen externo del cadáver. 

 

A. Inspección del sitio del suceso. Esta la componen tres (3) tipos de sitios y 

tres (3) modalidades. Veamos: 

 

Tipos de sitios del suceso: 

 

1. Abierto. 

 

2. Cerrado. 

 

3. Mixto. 
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Modalidades: 

 

1. Modificado. Aquella donde cambian la escena criminal. 

 

2. Liberación. Donde no hay evidencia o se movió el cadáver. 

 

3. Cuartada. Cuando la persona muere en un sitio y luego lo trasladan. 

 

Cuando el cadáver está boca abajo se le llama decúbito ventral y cuando éste se 

encuentra boca arriba se le llama decúbito dorsal. 

 
 

A. Examen de las vestiduras. Aquí se identifica la ropa que vestía el cadáver 

y se guardarán aquellas prendas que puedan guardas rastros o evidencias del suceso, 

como rastros de sangre, cabellos, etc. 

 

B. Examen externo del cadáver. Aquí se procede a: 

 

1. Comprobar la realidad de la muerte, es decir, se verifica si la persona está 

viva o muerta y luego se deja constar el estado del cadáver. 

 

2. Procesar en lo posible, el tipo, la etiología y la causa de la muerte. 

 

3. Determinar la data o el tiempo aproximado de la muerte. 

 

4. Identificar mediante la técnica científica el cadáver y su fisonomía. Ej.: 

Edontograma 

 

LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER. 

ASPECTOS TEÓRICOS GENERALES: 

Es la diligencia técnica más importante en la iniciación de una investigación 

criminal, base para el éxito u origen del fracaso de ésta. Como se sabe, una 

antitécnica o deficiente diligencia en la iniciación de una investigación, es una de 

las causas frecuentes de impunidad, por lo que es indispensable recurrir a todos 

los medios técnicos para subsanar esta deficiencia. 

 

La diligencia de levantamiento de cadáver, es un procedimiento frecuente e 

importante que se realiza en el sitio donde se ha cometido un hecho delictuoso con 

la intervención simultánea de peritos, médico forense, expertos en criminalística, 

balísticos, topógrafos, fotógrafos, dactiloscopistas, agentes de la policía y 

funcionarios de instrucción, constituyéndose en una fuente incalculable de 

información sobre los hechos materia de investigación, por esto los progresos de 

la criminalística nos permiten estudiar e interpretar los indicios, las pruebas 

materiales que proporcionan identificación parcial o absoluta del infractor o de la 

propia víctima, la forma médico - legal de la muerte (homicidio - suicidio o 

accidente), sobre las fases de la agresión, y de las circunstancias de la lucha, o de la 

clase de instrumentos usados en la consumación del acto delictuoso, por esto la 

diligencia de levantamiento de cadáver, deba realizarse en varias etapas a saber: 
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1. ETAPA. Inspección Judicial del Lugar de los Hechos: 

 

La Inspección Judicial del lugar de los hechos a su vez conlleva: 

 

a. Un examen del lugar de los hechos, entendiéndose por lugar de los hechos, el 

espacio físico donde se ha cometido un hecho delictuoso, el cual constituye la fuente 

más provechosa de información, estos lugares pueden unificarse en dos 

denominaciones. 

 

- Espacio fijo: aquel que no puede ser movido o transportado de su origen. Este se 

subdivide en: 

 

Área descubierta o campo abierto; puede tratarse de una área al aire libre 

no delimitada. 

 

Lugar cerrado o área construida: espacio definido y limitado por muros y 

cubiertas 

 

- Espacio móvil: es aquel que como su nombre lo indica, puede ser transportado 

de un  lugar  a otro,  tal  como  un vehículo automotor, un avión, un tren, etc. 
 

 
Estos lugares deben ser protegidos y preservados por las autoridades de policía, 

para la conservación de las evidencias o signos de violencia presentes en los 

mismos.  

 

 

b. Investigación Técnica: el funcionario de instrucción una vez determine y 

delimite el lugar de los hechos procederá a efectuar: 

 

- Una evaluación de la escena del delito; es decir el funcionario de instrucción 

ingresa al lugar de los hechos en forma cuidadosa y realizará: 

 

 Una apreciación o reconocimiento de conjunto de los daños, reparaciones, 

residuos, impregnaciones, impresiones, manchas y signos de violencia en 

general. 

 Una reconstrucción mental y valoración de signos o señales de violencia lo 

cual le dará un juicio más o menos claro de los hechos allí acaecidos. 

 Llevado a cabo lo anterior, se procederá hacer un estimativo de los medios 

técnicos científicos de los cuales deberá disponer para efectuar la diligencia, 

teniendo en cuenta igualmente la magnitud e importancia de la labor a realizar. 

 
 

- Planificación del trabajo o investigación a realizar: 

 

 Con el asesoramiento del personal técnico - científico, el funcionario de 

instrucción formulará los métodos y pasos a seguir para la búsqueda, registro y 

recolección de los indicios o evidencias. 
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 Búsqueda. El lugar de los hechos deberá sujetarse a una pesquisa metódica 

y meticulosa, con el objeto de descubrir y establecer signos físicos de 

violencia, evidencias o pruebas que guarden alguna relación con el caso a 

investigar. 

 
 

Registro. El funcionario ordenará a los técnicos: 

 

- Levantar planimétricamente el lugar de los hechos, campo abierto, para lo cual el 

topógrafo profesional tomará mediante aparatos de precisión las medidas 

horizontales y verticales del terreno (depresiones y elevaciones), levantará 

igualmente las áreas construidas teniendo en cuenta describir el tipo de pisos, 

cubiertas, muros, entremuros, puertas, ventana, etc., allegando posteriormente los 

planos topográficos y cortes transversales y longitudinales del lugar a la escala 

apropiada donde se puedan apreciar detalles de importancia del lugar de los 

hechos, localización y ubicación de las evidencias físicas o indicios 

predeterminados durante la búsqueda. 

 

- Toma de placas fotográficas de conjunto captadas desde diferentes ángulos del 

lugar de los hechos, como también de las evidencias o señales de violencia e 

igualmente fotografías de detalle con su correspondiente testigo métrico a los 

elementos, rastros o huellas que a criterio del funcionario instructor se requieran 

para el esclarecimiento del hecho. 

 

- Recolección: una vez que el lugar de los hechos haya sido objeto de búsqueda y 

registro de evidencias, se procederá a recolectar por separado dependiendo del 

tipo y la clase de evidencia, la cantidad suficiente de muestra para realizar los 

análisis correspondientes en los laboratorios, embalando en recipientes o bolsas 

adecuadas que permitan su preservación marcando y rotulando en forma clara y 

separada cada una de las evidencias. 

 

c. Evidencia física: Es en el lugar de los hechos, los objetos, sustancias, 

instrumentos que tienen o pueden tener alguna relación directa o indirecta con el 

acto delictuoso o cuya identidad no está plenamente conocida, igualmente se 

considera como evidencia física el instrumento o arma usada en la comisión del 

delito, el infractor y el que físicamente ha sufrido en forma directa o indirecta el 

acto delictivo. 

 

Dentro de la evidencia física deben tenerse en cuenta: 

 

- armas 

- instrumentos diversos 

- sustancias sospechosas 

- elementos de apariencia insignificante 

- huellas dactilares 

- huellas de pisada 

- huellas de vehículos (tracción mecánica, tracción animal) 

- huellas de violencia 

- rastros de sangre: dentro de estos rastros el funcionario deberá poner la mayor 

atención en lo relacionado con: 
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* aspecto de la mancha de sangre 

* forma de la mancha es decir, si es irregular, alargada, en admiración o 

estrellada. 

- tamaño 

- localización 

- tipo de soporte en el cual descansa la mancha de sangre 

- impactos 

- rastros explosivos 

- focos de incendio 

- manchas 

- cabellos 

- fibras, etc. 

 

2. ETAPA. Levantamiento del cadáver: 

 

Una vez que el funcionario de instrucción haya completado la primera etapa, 

procederá a efectuar en si el levantamiento del cadáver o cadáveres, por lo cual 

deberá tener en cuenta: 

 

A. Localización del cadáver: determinará mediante medidas planimétricas y 

altimétricas la ubicación del cadáver o cadáveres con respecto al sitio en donde se 

encuentran, para los cuales se tomarán estas distancias a partir del cadáver a sitios 

plenamente identificables y de difícil remoción (puntos de referencia). 

 

B. Orientación del cadáver: el cadáver se orientará en el lugar de los hechos 

teniendo en cuenta la localización de la cabeza y los miembros inferiores con 

respecto a la norte magnética del lugar, la cual será determinada por el topógrafo 

judicial mediante una brújula de mano, apoyados igualmente en los cuadrantes 

noreste, sudeste, por lo cual se descubrirá por ejemplo: Cabeza al noroeste, 

miembros inferiores al sudeste. 

 

C. Posición del cadáver: la posición del cadáver se describirá de acuerdo a la 

localización del tronco, cabeza, miembros superiores e inferiores, con respecto al 

soporte sobre el cual descansa el cadáver o cadáveres: 

 

Tronco: 

- posición decúbito dorsal - boca arriba 

- posición decúbito abdominal - boca abajo 

- posición decúbito lateral derecho (cadáver de medio lado) 

- posición genu - pectoral o posición fetal 

- Posición de cúbito lateral izquierdo (cadáver de medio lado) 

- suspensión completa (el cuerpo de la víctima no hará contacto directo con 

ninguna superficie) 

- Suspensión incompleta (el cuerpo de la víctima hará contacto 

parcial con alguna superficie) 

 

Cabeza: 

- posición normal 

- inclinación de la cabeza hacia adelante 

- inclinación de la cabeza hacia atrás 
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- rotación derecha 

- rotación izquierda 

Miembros - En extensión 

Superiores - En flexión 

a. - En semi - flexión 

b. - En aducción (miembro superior unido al cuerpo) 

c. - En abducción (miembro superior separado del cuerpo) 

 

Se entiende como miembro superior derecho e izquierdo el brazo y el antebrazo 

respectivo. 

 

Mano - abierta 

- cerrada 

- semicerrada 

- en supinación (palma de la mano hacia arriba o mirando al cenit) 

- en pronación (palma de la mano hacia abajo o mirando al nadir) 

 

Miembros - unidos 

Inferiores - separados 

- en extensión 

- en flexión 

- en semi - flexión 

 

Se entiende como miembro inferior derecho e izquierdo el muslo y pierna 

respectiva. 

 

Pie: - en posición normal (dedos de los pies mirando hacia el cenit) 

- hacia adentro (dedos mirando hacia la línea media del cuerpo) 

 

Tantos los miembros superiores, inferiores, pies y manos deberán describirse por 

separado. 

 

D. Descripción de las prendas de vestir: Una vez el funcionario de instrucción 

ha descrito la posición del cadáver o cadáveres, podrá mover el cuerpo y 

procederá a despojarlo de las prendas de vestir; las que se irán detallando por 

separado, al igual que los objetos o elementos que se encuentran en las mismas, 

las que a su vez deberán embalarse cuidadosamente y por separado para evitar 

contaminaciones, teniendo en cuenta que las prendas de vestir pueden indicarnos: 

 

1. Circunstancias y condiciones del delito 

2. Posición de la víctima 

3. Posibles secuencias del delito (cronología delictiva) 

4. Identificación parcial de la víctima 

5. Posible determinación del arma empleada 

6. Posible profesión y ocupación de la víctima o del infractor 

7. Posición socio - económica, etc. 



©PROTECCIÓN Y GESTIÓN EVIDENCIAS JUDICIALES  

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

E. Examen externo del cadáver: el funcionario deberá tener en cuenta el examen 

externo del cadáver los siguientes aspectos: 

 

1. características de identidad: 

- sexo 

- edad aparente 

- raza 

- cabellos 

- cicatrices 

- talla 

- peso 

- contextura 

- deformaciones (congénitas o adquiridas) 

 

2. Tiempo de muerte 

- cronotanatodiagnostico: 

- enfriamiento cadavérico 

- rigidez cadavérica 

- livideces cadavéricas 

- putrefacción cadavérica 

- contenido gastrointestinal 

 

3. descripción de heridas: 

- características morfológicas de la herida 

- características vitales o post - mortem 

- número de lesiones 

- situación exacta con relación a áreas anatómicas. 

- descripción de la forma y disminuciones de la herida. 

 

F. Recolección de datos y pruebas testimoniales. 

 

G. Remisión del cadáver o cadáveres a práctica de diligencia de necropsia. 
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