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POLICÍA CIENTÍFICA 
 
 

ÁREAS DE TRABAJO DE LA POLICÍA CIENTÍFICA: 
 

     La Policía Científica comienza en España en el año 1896, se crea en Madrid al 
Servicio de Identificación Judicial. 
 
 

PRIMER ÁREA DE IDENTIFICACIÓN. 
 

Para identificar a los individuos se tomaba la reseña antropométrica, ya que no 
se conocía la dactiloscopia. 
 

En 1911 se cambia por la reseña dactiloscópica, en concreto en Granada se 
comienza con la dactiloscopia en 1922 y en 1931 con la fotográfica, reseñando hasta 
nuestros días a unos 30.000 individuos, el Ministerio de la Gobernación el 20 de 
noviembre de 1934 ordena que todo detenido en un Centro Policial debe ser 
reseñado a efectos de identificación, la 1ª Sección de esta área de trabajo crea la  
 

� RESEÑA DE DETENIDOS.  
 

    Actualmente se hace a todos los detenidos mediante la cumplimentación de datos 
referidos al individuo que será el documento de color amarillo cuando se trate de 
individuos mayores y de color azul cuando se trate de individuos menores, esta 
acompaña al detenido al Juzgado, en la ficha es imprescindible marcar 3 veces las 
huellas de los dedos pulgar e índice derecho, con objeto de que no puede 
cambiarse la identidad del detenido. 
 

    Cualquier persona que ingrese en un Centro Policial será reseñado, donde los 
menores de 14 años será a instancia del Fiscal, entre 14 y 18 años son reseñados pero 
van a un archivo distinto de los mayores de 18 años que estos irán al archivo general. 
 

     Esta es una ficha muy importante para verificar la identidad del detenido que se 
toman las huellas: 
 

          1.- Al leerle sus derechos. 
          2.- Al tomar declaración la Policía. 
          3.- Al ingresar en prisión.  
  

La reseña es una tarjeta biográfica con todos sus datos de filiación, y por 
individuos detenidos por determinados delitos se introduce la toma de muestra de 
A.D.N., además de tomar las huellas tanto del pulgar, índice, medio anular y auricular, 
tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, decadactilar, posteriormente 
esta tarjeta será introducida en el S.A.I.D.( Sistema automático de identificación 
dactilar). Se efectuará ficha fotográfica con fotografía del perfil derecho, frente y perfil 
izquierdo. 
 

Para detenidos extranjeros se efectuará el mismo protocolo y será enviado a 
INTERPOL. 
 

� NECROIDENTIFICACIÓN: 
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     Trata de la identificación del cadáver, las actuaciones se llevarán a cabo en grandes 
catástrofes. 

 

La identificación se realizará a través: 
-    Documento Nacional de Identidad. 
- NECRORESEÑA para comprobar si fue identificado en otra ocasión ( por     
     detención..). 
- TATUAJES. 
- ODONTOGRAMA. 
- A.D.N. 

 

Siempre se identificará con el dedo índice derecho, la RESEÑA de personas nos 
ayudará a identificar a los indocumentados, desaparecidos, amnésicos, los implicados 
en accidentes o en situaciones de catástrofes. 
 

� S.A.I.D. (Sistema automático de identificación dactilar): 
 

Es un sistema compartido por Mossos de S´cuadra, Policía Nacional, Policía Foral 
de Navarra, Guardia Civil y Policía Nacional.  
 

Este sistema dispone de dos bases de datos, uno sería IMPRESIONES 
DACTILARES y otro sería HUELLAS LATENTES que son las huellas recogidas en las 
inspecciones oculares. 

 
� ENTOMOLOGÍA FORENSE: 
 

Nos aporta la DATA de la muerte tras el análisis y estudio de la fauna cadavérica y 
larvas. 

 
� ÁREA DE INSPECCIONES OCULARES: 
 

Inspección que se dedica la ocular técnico-policial en toda clase de hechos 
delictivos, accidentales, en incendios,.. donde existirá una recogida de: 

-  Huellas dactilares, palmares, plantares, labiales, de pisadas,.. 
     -  Restos biológicos, sangre, saliva, semen, orina,... 
     -  Armas y elementos balísticos. 
     -  Indicios químicos – toxicológicos. 

-  Trazas instrumentales, que son las que dejan las herramientas empleadas en un                 
   hecho delictivo, palanquetas, destornilladores, grifas, cizallas... 

 
 

EMISIÓN DEL INFORME PERICIAL: 
 

� AREA DE BALÍSTICA: 
 
Estudia el funcionamiento mecánico y operativo de las armas de fuego, en base a 

los elementos balísticos recogidos por separado en la inspección ocular efectuada 
determinarán el arma de fuego empleada, ningún arma deja las mismas marcas en 
una bala. Los elementos que determinan las marcas en la bala son la culata de cierre, 
percutor, uña extractora, tope de expulsión y finalmente el cañón. 

 

Todo ello y con la ayuda de un microscopio eficaz determinarán la identificación del 
arma empleada, no obstante en Madrid existe un banco de datos sobre balas de armas 
empleadas en hechos delictivos pero sin resolver a la espera de alguna coincidencia 
con otro hecho. 
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� AREA DOCUMENTOSCOPIA: 
 

Habrá dos áreas de trabajo, una de documentos y otra de grafoscopia o 
identificación de escritura, firmas, máquinas de escribir, impresoras... 

 
� AREA DE ANÁLISIS QUÍMICO: 
 

Se ocupará de restaurar los números de bastidor u otros registros que hayan 
sido borrados. También analizará sustancias y materias. 
 
� AREA DE ANÁLISIS BIOLÓGICO DE A.D.N.: 
 

Tratará de analizar el A.D.N.:, que en España recientemente fue introducido y 
que formará parte de la reseña de identificación del detenido por determinados 
delitos cometidos, que se  

 
� AREA DE ACUSTICA Y ANÁLISIS DE VOZ: 
 

Analizará las voces de personas con el fin de determinar sexo, edad, región, 
nivel cultural, país... También se podrá efectuar un análisis comparativo de voces, 
se analizarán los posibles sonidos o ruidos de fondo. 
 
� AREA ANTROPOLÓGICA Y ESTUDIOS FISIONÓMICOS: 
 
Se encarga de confeccionar retratos robot, reconstrucciones de facciones 
faciales, restos cadavéricos. 
 
� AREA DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO: 
 
Se distinguen varias partes: 

- Descriptiva o de retrato de filiación en delitos de robo con intimidación, 
terrorismo y tráfico de drogas se hace una de cuerpo entero. 

- Geométrica que complementará el acta de inspección ocular. 
- Documental es la que recoge el hecho que está sucediendo; 

manifestaciones... 
 

Criminalística que acompañara a los informes periciales, dentro de la cual se 
empleará la macro-fotografía, la micro-fotografía y la fotografía ultravioleta 
que efectuará una investigación de los delitos continuados y mediante cebos. 
 

� AREA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 
 
     Es el método o sistema empleado para identificar a una persona sin que haya 
posibilidad de confusión en concreto los Tribunales exigen sobre las huellas 12 puntos 
característicos. 
 

� RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO: 
 

     Levantamiento de croquis, que se efectuará en el lugar del hecho se confeccionará 
el ACTA de Inspección ocular, el cual, se adjuntará al INFORME PERICIAL, para su 
posterior envío al Juzgado correspondiente. 
 

En base a todo el material recogido se emitirá un INFORME PERICIAL sobre 
todo tipo de huellas identificativas con auxilio de ciencias como la: 
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- Dactiloscopia, estudia los relieves epidérmicos de los dedos. 
- Quiroscopia, estudia los relieves epidérmicos de las palmas de las manos 

o poros que están en las crestas capilares. 
- Pelmatoscopia, estudia los dibujos lineales de los relieves epidérmicos o 

crestas papilares de la planta de los pies, su dibujo se denomina 
pelmatograma. 

- Queiloscopia, estudio de los labios. 
- Poroscopia, estudia los poros de las glándulas sudoríparas. 
- Crestascopia: estudia de forma auxiliar las crestas papilares. 

 
 

BREVE HISTORIA DE LA POLICIA JUDICIAL. 
 
     En la antigua Rusia se cortaba la nariz a los reincidentes de algún hecho de 
tipo delictivo, en la antigua Grecia y en Roma se les marcaba con hierro 
incandescente, en Francia se les marcaba con una flor de Lis, posteriormente en la 
espalda. 
 

     Los gobiernos por esas fechas tratan borrar estas marcas y dar solución a esta 
situación y así a primeros del S. XIX Bentham propone en Alemania que todas las 
personas cuando cumplan 20 años se les tatuarían en el brazo sus iniciales. 
 

      Icard también sobre principios del S. XIX, propone “INYECTAR PARAFINA 
LÍQUIDA EN EL OMÓPLATO” que una vez que se enfríe esta composición producirá 
una nudosidad. 
 

      Trascurre el S. XIX y no existe un sistema eficaz de identificación, en el año 1843 
Niepse y Daguerre aplican la “fotografía” a los delincuentes de una prisión de la 
Forest (Bélgica), a partir de ese momento comienzan a identificar mediante fotos a 
los delincuentes, aunque también podría dar lugar a error. 
 

       En marzo de 1.879, Alfonso de Bertillon entra a trabajar de auxiliar 
administrativo en la Prefectura de París, a este se le encomendó ordenar las fichas de 
delincuentes durante los últimos años, al dar lugar a confusión, este ideó un 
“SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ANTROPOMÉTRICO” redactando este sistema 
era capaz de identificar a cualquier delincuente, para la Policía de París. 
 

       Alfonso de Bertillon elaboró una “ficha” donde se recogerían los siguientes 
datos: 

- Longitud de la cabeza. 
- Diámetro de la cabeza. 
- Diámetro bicigomático. 
- Longitud de la oreja derecha. 
- Dedo medio izquierdo. 
- Altura sentado(la banqueta tendrá la misma altura). 
- Longitud pie izquierdo. 
- Características cromáticas pelo(color), piel (color)... 

 

       La identificación se efectuaba a las personas bajo 3 premisas: 
- El esqueleto se forma a los 20 años aproximados. 
- Las medidas no varían y no es posible que coincidan en 2 personas. 
- Con aparato de precisión se toman medidas corporales. 

 

       En el año 1.896 es adoptado en España, hubo sus errores en la identificación 
de personas, lo que dio lugar a seguir investigando y desarrollando técnicas de 
investigación eficaces para la ideación de un sistema válido. 
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       Fligerio inventa el “SISTEMA OTOPOMÉTRICO”, esta identificación se basa en 
el relieve de la oreja, en la actualidad se usa este sistema para delitos especiales. 
 

      Levinshong desarrolló el “SISTEMA OFTALMOSCOPIO” que se basa en el 
estudio de la retina de los ojos. 
 

      Amoedo desarrolló el sistema de identificación dental. 
 

     En el año 1.665 comienza el estudio de las “CRESTAS PAPILARES”, donde 
Marcelo Malpighi que era catedrático de medicina en Bolonia y medico del Papa 
Inocencio XII, este trabajó sobre la ordenación de las papilas dactilares. Aunque 
realmente este estudio empezó aplicarse a finales del siglo XIX. 
 
     En el año 1.858, Herchel fue nombrado jefe del Servicio de Identificaciones en 
Bengala, este aplicó como “SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN EL DACTILAR”, tras 
determinar que la impresión dactilar de su índice derecho siempre seria igual a lo largo 
de toda la vida. 
 
     Galton fue el primero en crear un SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BASADO EN 
LAS CRESTAS PAPILARES, aunque Eduard Henry sería el verdadero creador del 
sistema dactiloscópico, este sería nombrado Inspector de la Policía de Bengala, que 
sería el padre de la dactiloscopia anglosajona. 
 
      El padre de la dactiloscopia latina sería Juan Vucetich y en España sería 
Federico Oloriz Aguilera, comenzó sus estudios en el año 1.905, siendo nombrado 
profesor en la Policía Central se hace responsable del departamento de identificación 
personal. El doctor Oloriz en el año 1.908 expone el sistema dactiloscópico Español y 
en el año 1.911 se adopta finalmente su sistema de identificación sustituyendo el 
sistema antropométrico por el sistema dactilar. Este se basa en la LOFOSCOPIA que 
proviene de lofos (crestas) y scopein (examen) que es el  estudio de las CRESTAS 
PAPILARES que aparecen por ejemplo en el feto a partir del 6 mes de gestación o 
vida uterina, reuniendo 30 características que fundamentalmente son perennes, 
inmudables y diversiformes, dando una fiabilidad en una huella del 100%. 
 
       La LOFOSCOPIA estudiará basándose principalmente en tres ramas la 
quiroscopia, la pelmatoscopia y la dactiloscopia. 
 
       Las crestas papilares son fácilmente identificables, imprimibles, comunes a toda 
persona, clasificables y de interpretación universal. Las minucias morfológicas son 
peculiaridades de las crestas papilares que aparecen en las yemas de los dedos y que 
denominamos puntos característicos. 
 
       Se necesitan al menos unos 12 puntos característicos de las huellas para 
asegurar que corresponden a un individuo. 
 
 
 
 

LOS PUNTOS CARACTERÍSTICOS: 
 

- Se miran en el sentido del reloj. 
 
- Punto: 
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- Fragmento, cuando su longitud sea cuatro veces su grosor: 

 
 

- Abrupta, puede ser terminal, cuando es en el sentido del reloj, empieza 
la cresta y la acaba, y también inicial, cuando en el mismo sentido, 
primero no hay nada y luego empieza la cresta: 

 
 
- Interrupción: 

 
 

- Bifurcación: 
 
 

- Secante: 
 
 

- Convergencia: 
 
 

- Ojal. 
 
 

- Desviación: 
 
 

- Intersección: 
 
 

- Empalme: 
 
 

- Doble emplame, “M” , “Y”. 
 
 

- Cuña o ensamble: 
 
 

- Vuelta o vuelta insólita. 
 

 
     Para obtener una buena huella por revelado debe ser la superficie tersa, 
pulida, limpia y suficiente. 
 
     La mayoría de las huellas (98%) son latentes o invisibles. 
 

CLASES DE IMPRESIONES DIGITALES: 
 
- Posadas: 

 
 

- Rodadas, con una inclinación del 45º, se rueda la huella de izquierda a 
derecha, terminando con otra inclinación de 45º. En ella existe más anchura 
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de la huella. Las impresiones dactilares de los 10 dedos se hacen con 
huellas rodadas. Las rodadas son las principales y las posadas son de 
comprobación: 

 
P        I        M        A         AURICULAR 

 
               1        2        3         4                5 
 
               6        7        8         9               10 

 
- Volteadas, queda una huella más alargada, con más huella de la segunda 

falange: 
 
 
 

- Digitales o yuxtaungueales (de punta): Sólo la zona más extrema del 
dedo, tocando la uña. 

 
 

- Estudio de las CRESTAS: 
 
 
 
 

Saliente.               Mediodía.               Poniente. 
                                                                        KI 
 
 
 

Saliente.               Mediodía.               Poniente. 
                       LO 

 
- Sistema de CRESTAS: 

 
Conjunto de crestas que guardan entre sí cierto paralelismo. 
 
Conjunto de crestas papilares que observan unas normas uniformes en 
cuanto a formas, dirección y situación (definición de sistemas de crestas).  

 
                La cresta superior, comenzando por la base, la última que cumple los     
                requisitos es la limítrofe y el sistema se denomina sistema basilar y la cresta     
                superior es la limítrofe basilar. 
 
                Comenzando por el margen, la última cresta es la limítrofe marginal y al   
                sistema se le denomina sistema marginal. 
                 Comenzando desde el interior la cresta más externa se denomina limitante                   
                 nuclear y al sistema nuclear. 
 

- Crestas limitante(delta).  
 
 

- Rama o vertientes. 
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- Delta: Figura resultante de la aproximación o fusión de las 3 crestas 
limítrofes de los tres sistemas fundamentales. A estas crestas limitantes las 
denominaremos ramas o vertientes. 

 
- Delta derecho, izquierdo, central. 

 
 

- Delta interno o externo. 
 
 

- Delta en triángulo. 
 
 

- Delta en trípode. 
 
 

- Delta blanco. 
 
 

- Delta negro. 
 
 

- Delta hundido. 
 
 

- Delta saliente. 
 
 

- Delta en blanco, triángulo o hundido, del cual existen 8 tipos: 
 

• Cerrado total: 
 
 
• Abierto total: 
 
 
• Cerrado superior: 
• Cerrado interno: 
 
 
• Cerrado externo: 
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• Abierto superior: 
 
 
• Abierto interno: 
 
 
• Abierto externo: 

 
- Si el delta está invadido por un punto    , esta será la referencia. 
 
- Si es un fragmento         , es el       , en el lugar más centrado. 

 
- Delta en trípode, negro o saliente, del cual existen 8 tipos: 

 
 

• Corto total: 
 
 
 

• Largo total: 
 
 
 

• Corto superior: 
 
 
 

• Corto interno: 
 
 
 

• Corto externo: 
 
 
 

• Largo superior: 
 
 
 
• Largo interno: 

 
• Largo externo: 

 
 

- El pseudodelta se da cuando no podamos hacer efectivo el Delta, no se 
puede hacer efectivo cuando no tenga núcleo. 

 
- Cuando hay dos deltas se da el caso, por ejemplo, de que unas crestas 

pueden pertenecer al sistema basilar y al sistema nuclear, entonces son 
sistemas mixtos, por ejemplo sistema núcleo basilar. 

 
- En el sistema español el núcleo es importante. 
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- Núcleo del dactilograma, es el centro del dactilograma y estos en relación 
con el núcleo pueden ser: 

 
• Anucleados: sin núcleo. 
 
 
• Pseudonucleados: Tienen un núcleo mínimo unido al delta. 
 
 
• Mononucleados: Tienen un núcleo que puede ser: 

 
o Ansiforme, que está formado por asas. 
 
     1.-   Asas en horquillas. 
 
 
     2.-   Presillas: 
 
 
     3.-   Interrogación: 
 
      
     4.-   Asa volteada: 
 
 
     5.-   Horquillas enlazadas: 

 
 
     6.-   Hornillas gemelas: 
 
 
     7.-   Recto: “fundido”. 
 

� Abrupto: 
 
 
� En fragmento: 
 
 
� En ojal: 
 
� Bifurcado: 

 
 

� Convergente: 
 
 
� Bi–recto: 
 
 
� Tri-recto: 
 

 
� Tetra-recto: 
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� Penta-recto: 
 

 
o Verticilares: Formados por verticilos. 
 

1.-   En círculo: 
 
 
2.-   En elipse: 
 
 
3.-   Espiral dextrógira: 
 
 
4.-   Espiral levógira: 
 

 
5.-   Gancho dextrógiro: 
 

 
6.-   Gancho levógiro: 
 

 
o Binucleados: 

 
1.-   Volteados: 
 
 
2.-   En direcciones opuestas: 
 
 
3.-   En la misma dirección: 

 
 

- Es importante en los mononucleados ansiformes determinar el punto 
central: 

 
• En caso de núcleo de horquilla el punto central se encuentra en la 

rama de la horquilla más alejada al delta, al inicio de la curvatura de 
la cabeza: 

 
 
 
• En el supuesto de núcleo en forma de presilla, el punto central se 

encuentra donde empieza la curvatura de la cabeza más alejada al 
delta: 

 
 
 

• En el tipo de núcleo en forma de interrogación el punto central está 
donde ésta comienza: 
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• En el caso de asa volteada, el punto central se encuentra en la rama 
más alejada donde comienza la curvatura: 

 
 
 

• En el supuesto de horquillas enlazadas en punto central está en el 
punto de unión. 

 
 
 

• En el caso de horquillas gemelas, en la más perfecta , en la rama 
más alejada al delta, y si fuesen iguales de perfectas, se encontraría 
en la más próxima al delta, en su rama más alejada. 

 
 
 

• En los rectos se encuentra el punto medio en el extremo superior  de 
las crestas del recto. 

 
 
 

SISTEMA DACTILOSCÓPICO ESPAÑOL. 
 

       El procedimiento empleado para agrupar  los distintos tipos de dactilogramas en 
base a sus peculiares características morfológicas asignando letras y números para su 
representación. 
 
       Es nuclear por su esencia y déltico por su expresión. 
 
       La nomenclatura es fotográfica y matemática puesto que depende de la existencia 
de deltas y número de ellos además de su colocación de estos en su dactilogramas. 
 
       Se resume en cuatro tipos de dactilogramas: 
 

• Adeltos: sin delta (puros o pseudodélticos).  
 
• Dextrodeltos: Delta a la derecha del núcleo.  

 
• Sinistrodeltos: Delta a la izquierda del núcleo. 

 
• Bideltos: Dos o más deltas. 

 
 

ENFERMEDADES CONGÉNITAS  QUE AFECTAN A LA 
DACTILOSCOPIA. 

 
- Polidactilia: Más de 5 dedos. 
 
- Ectrodactilia: Menos de 5 dedos. 

 
- Sindactilia: Fusión de los dedos. 

 
- Braqudactilia: Un dedo anormalmente corto. 
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- Macrodactilia: Un dedo anormalmente más largo. 

 
- Sinfalangia: La falta de alguna falange, en los dedos.  

 
- Polifalangismo: Más falanges de lo normal.  

 
- Queratodennia: exceso de queratina que invade los surcos y no deja 

distinguir cresta y surco.  
 

- Displasia: produce una disociación de las crestas papilares.  
 
 

FORMULACIÓN DE DACTILOGRAMAS 
 

Mano derecha               Mano izquierda 
 

1     2     3     4     5            6     7     8     9     10 
                          P     I     M    A    Auri          P     I     M     A    Auri 
 
 
     El dedo pulgar se identifica con letras, y el resto de los dedos números.  
 
     Los numeradores serían los siguientes:  
 

TIPO PULGAR RESTO 
ADELTOS A 1 

                             DEXTRODELTOS (DELTA DRCHA) 
MONODELTOS 
                             SINISTRODELTOS (DELTA IZQDA) 

D 
 
S 

2 
 
3 

BIDELTOS   (2 DELTAS) V 4 
SIN DEDO 0 0 

SIN HUELLA-NO LEGIBLE PERMANENTE O NO X X 
         La relación a la hora de archivar será alfabética: 
 

0 
A 
D 
S 
V 
X 

 
 
         Algunos ejemplos de formulación de los numeradores: 
 

V     0     1     4     3     ,     D     3     1     2     2 
                         
              S     3     3     3     3     ,     D     2     2     2     2 
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LA SUBFORMULACIÓN DEL DACTILOGRAMA. 
 
         Es común a todos los dedos y puede ir desde 1 hasta los que quiera la 
naturaleza.  
 
         Los adeltos se clasifican atendiendo a criterios morfológicos.  
 
         Los monodeltos se clasifican atendiendo a criterios aritméticos. 
 
         Los bideltos se clasifican atendiendo a criterios topográficos. 
 

ADELTOS 
 

         Adelto puro dejamos el denominador en blanco.  
 
                                                                    __ 
                                                                      
 
         Pseudonucleados y monodelto sin que el núcleo cumpla todos los requisitos 
(núcleo rudimentario: no cumple todos los requisitos de la definición de núcleo), 
colocamos en el denominador una “p”.  
 
  
                                                                    __                                                                                      
                                                                     P       
 

MONODELTOS 
 
         Son monodeltos los que tienen crestas (una como mínimo) en forma de asas, de 
cabeza semicircular, aislada, no tocada (externamente), situada a un lado del presunto 
delta sin que contribuya a formarlo. 
 
 
         Para clasificar los monodeltos contamos las líneas (crestas) del centro del 
dactilograma al punto central del delta, contamos las crestas que tengan luz a ambos 
lados, si pasa por interrupciones no se cuentan y tampoco se cuenta el punto de 
partida ni la limitante nuclear. 
 
 
 
                                                                          D 
                                                                        3 
 
           La línea que los une se llama línea de DALTON. 
 
           Si no se observa el delta, se contarían las líneas, le restaríamos 1 (porque 
puede ser la limitante) y le colocaríamos el más. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                          1 
                                                                        6+ 
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            Si aparece una mancha, contaremos las líneas aparentes y le 
pondremos un símbolo de interrogación. 
                   
 
 
                                                                         1 
                                                                         6 ? 
 

TOLERANCIA 
 
De 1 - 4  líneas la tolerancia es de +1,-1. 
 
De 5 - 17 líneas la tolerancia es de +2,-2. 
 
De 18 � la tolerancia es de +3,-3. 
         
 
La fórmula mínima es la siguiente: 
 
                           S 
                           1 
 

BIDELTOS 
 
Tomamos una línea (siguiendo las crestas) desde la limitante basilar más a la 

izquierda hasta la limitante basilar más a la derecha, la cual puede pasar por encima o 
por debajo del delta o unirse a la limitante basilar del delta de la derecha, teniendo en 
cuenta que en su desplazamiento hacia la derecha, cuando se interrumpe una cresta, 
desciende a la siguiente. 

 
Cuando se desplaza por debajo del delta hacia el exterior se formula con una 

"e" en el denominador, y se denomina extradelto.  
 
                                                                                     __ 
                                                                                      e 
 
Cuando se desplaza por encima del delta hacia el interior se formula con una “i” 

y se denomina intradelto. 
 
                                                                                       __ 
                                                                                      i 
 
                                                       
Cuando se une con la limitante basilar, contribuyendo a formar el delta de la 

derecha se formula con una "m" y de denomina mesodelto.  
 
                                                                                       __ 
                                                                                     m 
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Cuando se desplaza de 1 a 2 crestas se denomina poco extradelto o intradelto y 
se representan respectivamente “(e), (i)”.  

 
Cuando se desplaza de 3 a 10 cresta se denomina extradelto o intradelto 

normal, representándose respectivamente “e , i”.  
 
Cuando se desplaza más de 10 crestas se denomina muy extradelto o muy 

intradelto y se representan respectivamente “e/, i/”.  
 
Cuando hay dudas razonables en el tipo de dactilograma que es, lo que se cree 

más posible se pone en la base del numerador y lo que se supone que también puede 
ser, se pone en el exponente.  

 
1 
p 

 
MEDIDAS PRELIMINARES PARA ADOPTAR EN EL 

LUGAR DEL SUCESO. 
 

      Estas medidas de autoprotección se adoptan bien porque se trate de una 
simulación del delito, o porque se trate de una situación donde peligre nuestra vida 
(incendios, derrumbes, explosivos...). 
 
      PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 

1. Medidas de autoprotección, bien porque sea una situación de delito o de 
repetición o persistencia de las causas que provocaron el hecho o sus efectos.  

 
2. Comunicación inmediata al Centro de Emergencias 112, el cual activará el 

protocolo de actuación especial. 
 

3. Medidas ante posible riesgo de tipo nuclear, radiológico, biológico y 
químico “N.R.B.Q”, se tratará de no contaminarse y avisaremos al servicio 
especializado y en caso de contacto por parte de alguna persona con algunas 
de estas sustancias se identificará y se le trasladará a Centro Hospitalario para 
tratamiento sanitario. 

 
4. Medidas de seguridad ciudadana, auxilio a heridos y control de la situación 

con arreglo a los manuales de seguridad ciudadana. Se acordonará el lugar con 
una primera zona de seguridad de 50 mts. donde se encontrará el TEDAX, 
POLICÍA CIENTÍFICA, JUEZ DE GUARDIA, EQUIPO DE INFORMACIÓN, 
UNIDADES SANITARIAS una segunda zona de seguridad que alcanzará hasta 
los 100 mts. 

  
5. Si hay cadáveres, no se debe tapar el cadáver, salvo que esté en la vía 

pública y el Juez lo ordene, y en todo caso se tapará con una manta de las que 
llevan los miembros de protección civil o una sábana limpia.  

 
6. Protección de indicios , si hay arnas relacionadas con el hecho no se debe 

tocar hasta que llegue la Policía Científica, si se debe tocar, si está en el suelo 
enmarcaremos su entorno, y si la tiene alguien en la mano decimos hacia 
donde apunta el cañón y describimos el estado de los mecanismos del arma. 
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Tenemos que tener en cuenta que no debemos borrar las huellas, por lo que no 
utilizaremos un trapo para coger el arma. En los casos de pistola la cogemos 
del guardamontes con un dedo: no se introduce ningún bolígrafo por el cañón 
del arma, y siempre debemos cogerlas con guantes. Si hay elementos balísticos 
como vainas o balas. En caso de pistolas tenemos cuatro señales que 
identifican el arma:  

 
a) Culata de cierre.  
 
b) Percutor (es la única señal en el revólver).  
 
c) Uña extractora.  
 
d) Tope de expulsión.  

 
Para recoger la vaina se hace un círculo alrededor de la misma y se toma por 
los extremos, envolviéndola en un papel, como un caramelo, y anotando el 
mismo número en el papel que en el interior del círculo, introduciéndola 
posteriormente en una bolsa. 

 
7. Captación de detalles que puedan desaparecer, sobre todo en lugares 

cerrados:  
 

a) Olores. 
  
b) Ruidos.  

 
8. Indicios en general de: 

 
a) Climatología.  
 
b) De los parientes de las víctimas y demás personas.  
 
c) Coleccionistas de recuerdos.  
 
d) Ayudantes espontáneos.  
 
e) De los propios sospechosos o cómplices.  

 
9. Control de hábitos personales: 

 
a) No se puede fumar. 
 
b) No se pueden utilizar los servicios.  

 
c) No hacer llamadas desde el teléfono.  

 
d) No dejar papeles olvidados.  

 
10.  Determinar la situación de puertas y ventanas y demás manipulaciones.  
 
11.  No modificar la situación de los muebles. 

 
12.  Situación del alumbrado. 
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     13.  Dejar, en definitiva, la recogida de los indicios para la Policía Científica. 
 

      PROTECCIÓN DE INDICIOS. 
 

- En general es NO TOCAR, pero según la situación que exista en esos 
momentos. 

- Si existe riesgo de que las armas se disparen, que las armas o elementos 
balísticos desaparezcan o se deterioren, si tenemos que recoger el arma de 
fuego se enmarcará su contorno, donde describiremos su posición original, 
posición de sus mecanismos, estado de alimentación, atendiendo a la 
precaución de la existencia de huellas. 

- Se tendrá precaución para no deteriorar las señales para balística 
identificativa, teniendo en cuenta la uña extractora, percutor, culata de 
cierre, tope de expulsión..      

- No meter el bolígrafo o cualquier otro utensilio por el cañón. 
- Coger el arma por el guardamontes siempre con guantes. 
- Al recoger elementos balísticos se cogen con guantes los extremos de la 

pieza, son enmarcados, numerados y envueltos por separado a modo de 
caramelo. 

- Si existen armas blancas se tendrá especial atención a las posibles huellas 
dactilares o incluso restos biológicos. 

 
       LA INSPECCION OCULAR 
 

      La inspección ocular es el conjunto de observaciones, comprobaciones y 
operaciones técnico-policiales que el investigador especializado realiza en el lugar del 
suceso con el objeto de captar y recoger cuantas pruebas, indicios y señales sean 
útiles para la resolución del hecho. Según LOCARD, la inspección ocular se basa en el 
intercambio ya que todo contacto deja huella. 
 

      La prueba es la razón, argumento u otro medio a través del cual se puede hacer 
realidad o patente la verdad o falsedad de una cosa. 
 

      El indicio es una circunstancia que nos induce a otra y da lugar finalmente a la 
prueba. 
 

      El rastro son los vestigios que deja una persona animal o cosa de haber 
acontecido en un lugar cualquiera, los más importantes son las huellas de pisada que 
podrán presentarse aislada o en serie, cuando son aisladas se vera la huella del 
calzado, dibujo con sus imperfecciones para ser identificado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Eje de Marcha: Se trata de un eje central equidistante del centro de los  tacones 
de la pisada de cada pie (A - A´). 
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2.- Anchura de paso: Trazamos un eje de un pie a otro, perpendicular a una 
paralela al eje de marcha (a – b). 
 

3.- Longitud del paso: En el eje de marcha trazamos una línea desde el 
tacón de un pie, a la punta del mismo pie (c – d). 
 

4.- Longigud de desplazamiento: Trazamos una línea del tacón de un pie al 
tacón del otro (e – f). 
 
5.- Ángulo de pisada: Ángulo formado por el eje de marcha y la prolongación 
central de una huella (g). 
 
6.- Amplitud del paso: Corte con el ángulo de pisada con prolongación de la 
otra huella (h). 

 
       Por señales entendemos las marcas de herramientas que se producen al ponerse 
en contacto con una superficie para violentarla, fracturarla o fragmentarla, la cual deja 
como señal unas características individualizantes,  como son las producidas por 
palanquetas, destornilladores, llave de grifa, instrumentos o herramientas que debido a 
sus dimensiones deja unas marcas, denominadas señales de tipo microlesión. 
 
       REQUISITOS DE LA INSPECCIÓN OCULAR: 
 
1.-   Inmediata (si se tarda la verdad huye). 
 
2.-   Minuciosa (no se debe prescindir de ningún detalle las nimiedades pueden dar     
       lugar a un indicio de carácter valioso o prueba concluyente). 
 
3.-   Precisa y detallada, donde se dará fé de lo observado. 
 
4.-   Objetiva, donde prevalecerá la verdad científica, desapasionada e impersonal en    
       contra de los posibles prejuicios sociales 
 

       Habrá que tener en cuenta una serie de condicionantes: 
- Las condiciones climatológicas. 
- Los sospechosos y cómplices. 
- Los parientes de las víctimas. 
- Los ayudantes espontáneos. 
- Los curiosos. 
- Los coleccionistas de recuerdos. 
- Habrá que averiguar los hábitos personales, propios y ajenos. 
- Habrá que tomar precauciones extremas para que no se contamine la 

escena del suceso. 
- Habrá que NO producir vestigios falsos ni destruir los verdaderos. 
- No fumar, por el humo provocado, por su ceniza tirada, por su colilla 

arrojada en el lugar del hecho. 
- No dejar nada en el lugar de los hechos ajeno al mismo(papeles, 

periódicos,..) 
- No utilizar el teléfono. 
- Habrá que determinar la posición final de puertas y ventanas. 
- Anotar el tipo de alumbrado que existía a nuestra llegada y si es artificial 

indicar si se encontraba apagada. 
- Analizar las puertas de acceso para posibles marcas impresas por las 

herramientas aplicadas. 
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- Se evitará tocar y mover muebles o cualquier efecto relacionado con el 
hecho. 

- Las actuaciones sobre las victimas se dejará en manos de personal 
especializado.  

 

     

METODOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN OCULAR  
 

-  Información previa en el lugar del suceso obtenida de los perjudicados, de los 
testigos y de las dotaciones policiales que acudieron en primero al lugar de los hechos, 
que nos informarán de las medidas preliminares adoptadas.  
 

-  Medidas preventivas y precauciones iniciales para evitar la producción de los 
vestigios falsos o la destrucción de los verdaderos.  
 

-  Reconocimiento rápido y generalizado del lugar del suceso y sus alrededores, 
prestaremos especial atención a las vías de acceso (puertas, ... ).  

 

CLASES DE HUELLAS DACTILARES 
 
A) Por la zona del cuerpo:  

 
-   Digitales.  

 
-   Palmares.  

 
-   Plantares.  

 
B) Por la forma de impresión. pueden ser:  

 
-   Visibles: Adición, sustracción, moldeadas. 

 
-   Invisibles o latentes .  

 
Las  visibles puede producirse por adición (manos manchadas de sangre, grasa, 

etc..) por sustracción (se lleva el polvo y queda la huella) o moldeadas como por 
ejemplo en la plastilina).  
 

Las superficies aptas para poder revelar las huellas invisibles o latentes tienen 
que ser:  
 

-   Lisas.  
 

-   Pulimentadas.  
 

-   Limpia.  
 

- Suficiente.  
 
La duración de una huella en una superficie depende de 3 factores: 
 
1)  La cantidad de sudoración de una persona.  
 
2)  Las características del soporte.  
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3) Las condiciones medio ambientales. 
  

Las huellas latentes (lofoscópicas están producidas por los relieves 
epidémicos. En la dermis tenemos formaciones glandulares (sudoríparas y 
sebáceas). Las secreciones de ambas glándulas dan lugar al depósito de una 
sustancia incolora en las crestas papilares .  
 

Las glándulas sudoríparas segregan sudor, el cual está compuesto por:  
 

- Agua al 95%.  
 
- Lípidos.  
 
- Sales minerales.  
 
- Aminoácidos.  
 
- Amoniaco.  
 
- Urea.  
 
- Ácido úrico.  

 
Las glándulas sebáceas no están en la palma de las manos, pero, sí nos  

tocamos la frente, pelo, etc, que las poseen, segregan ácidos grasos, colesterol, 
lípidos.  
 

Antes de revelar las huellas latentes se estudia el soporte para 
cercioramos de :  
 

- Su grado de-limpieza.  
 
- Colorido.  
 
-    Composición.  

 
Todo ello con el objeto de aplicar un revelador que nos dé un buen 

contraste, nitidez y mínimo empastamiento.  
 

TIPOS DE REVELADORES DE HUELLAS LATENTES. 
 

Hay 2 tipos:  
 

a)   FÍSICOS O MECÁNICOS:  
 

Siempre son pulverulentos, son los que habitualmente llevan en los maletines, 
son los más habituales y fáciles de utilizar y se aplican en el propio lugar del hecho. 
Son todos en polvo. Se aplican con brocha o pincel de pelo IDUY fino (marta, camello, 
león o fibra de v1d.-1o). También hay algunos magnéticos que se aplican con pincel 
magnético. Se aplica mediante la técnica de barrido (en una sola dirección. Los físicos 
revelan las huellas.  
 

b)   QUÍMICOS:  
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Los utilizamos en campana de extracción de gases (son tóxicos), estos 
producen una reacción química. 
  

REVELADORES FÍSICOS MÁS USADOS:  
 

-   Carbonato de plomo, que es el mejor de todos C03PB. También se llama Cerusa o 
Albayalde. Es un polvo de color blanco, amorfo, indisoluble en el agua. El único 
inconveniente es que en la costa se hacen grumos y pueden rallar la huella. Es el que 
más éxito policial ha proporcionado. En la actualidad se utiliza en casos concretos ya 
que es tóxico, produce una enfermedad llamada Saturnismo. Si se somete a vapores 
de sulfuro amónico se vuelve de color negro. Tiene una gran adherencia. Su sustituto 
es el Subcarbonato de Bismuto.  
 

-   Titanio. sustituye al Subcarbonato de Bismuto. Es fácilmente pulverizado mezclado 
con limaduras de hierro (proporción de 5 a 1). También utilizamos los polvos de 
aluminio de diferentes colores, con el inconveniente de que se volatilizan.  
 

-   Sangre de Drago, Utilizado como revelador de color rojo. Se fija al papel con una 
plancha y no se borra. Se extrae de la savia del Dragonero (árbol). 
 

-   Polvos magnéticos, es de color negro, limaduras de magnetita. Otro de colar negro 
es Negro de Humo o Negro Marfil, porque se extrae de la calcificación de los huesos de 
animales y a ese carboncillo se le añade el humo desprendido de la sustancias 
resinosas.  
 

-   Reveladores fluorescentes: Se utilizan sobre superficies policromadas y hay que 
fotografiarlos con luz ultravioleta.  
 

REVELADORES QUÍMICOS MÁS UTILIZADOS.  
 

-   Ninhidrina, es el mejor revelador químico. Se presenta en un botecillo oscuro para 
que no se estropee. Se mezcla con acetona (50 miligramos de Ninhidrina con 250 de 
acetona, cantidad para revelar unos 50 folias por ambas caras). Es el revelador más 
utilizado para huellas antiguas (18 años o más).  
 

-   Cianocrilato, es el más usado actualmente (es un componente de pegamentos 
fuertes como superglue 3). Revela las huellas a través de los vapores. Revela en 
blanco, así pues si la superficie es blanca, así pues si la superficie es blanca se tiñe 
esta con flabina.  
 

-   Yodo metaloideo, se presenta en láminas negro grisáceas que se subliman a 
temperatura ambiente. 
 

-   Nitrato de plata, es otro reactivo, reacciona con las sales minerales de las glándulas 
sudoríparas, siendo la reacción cloruro de plata más nitrato sódico.  
 

-   Violeta de Genciana, se utiliza para revelar huellas de la parte que pega del celofán, 
esparadrapo, cinta aislante, etc. 
 
-   Luminol 
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FALSIFICACIONES DOCUMENTALES: 
 

Las medidas de seguridad que se pueden apreciar en los documentos son las 
siguientes: 
 

a) Integradas al soporte (se efectúan en el momento de su fabricación).: 
• Fibrillas luminiscentes, que son fibras de material sintético de entre 

3 y 6 mm. de longitud con propiedades fluorescentes. 
• Fibras textiles, están integradas en el papel de forma aleatoria y 

visible. 
• Pigmentos fluorescentes, son visibles bajo la luz ultravioleta. 
• Marca de agua o filigrana sombreada, visibles al trasluz, se 

consigue por adelgazamiento del papel por capas dando lugar a un 
motivo sombreado. 

• Filamento de seguridad, es una tira plástica que recorre todo el 
documento que en ocasiones recorre una microimpresión. 

• Planchetas coloreadas, son circulos de 1.5 mm. de diámetro en 
tintas de distintos colores. 

• Sistemas de impresión, se pueden utilizar en la elaboración de un 
documento. 

- Offset: Se realiza mediante planchas que generalmente son de 
aluminio fijadas sobre cilindros. 

- Waterless: Es la versión sin agua del Offset húmedo, se aplica 
sobre una plancha plana. 

- Tipografía, es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, 
se estampa mediante golpe en documentos. 

- Estampado en caliente, consiste en transferir una lámina 
metálica al soporte mediante una placa de estampas 
previamente calentada. 

- Estampado en relieve, o también llamado gofrado, es 
incolora se efectúa con relieve de imágenes o textos de alta 
presión. 

- Calcografía, al tacto para invidentes y por motivo de 
seguridad. 

- Tecnología de impacto... 
• Fondos de seguridad, son unos dibujos de complicado diseño que 

ocupan todo el billete. 
• Irisación, son unos efectos arco iris y pasan de un color a otro sin 

saber su inicio. 
• Micro impresiones. 
• Mini impresiones, se ven a simple vista y también pequeñas. 
• Leyendas codificadas, para ser vistas se necesita de una lente 

especial. 
• Imagen latente, es una imagen fantasma o espectral que según el 

ángulo de incidencia de la luz en el dibujo dará una tonalidad u otra. 
• Caracteres CMC-7, todos sus elementos están hechos en 7 rayas, 

como son los números de los cupones de la once... 
• Motivo coincidentes. 
• Guilloches: Dibujos complicados que constituyen un rosetón. 
• Dibujo en línea, que constituyen unas verdaderas cenefas. 
• Códigos de barras, es una información de lectura mecanizada. 
• Caracteres O.C.R., que también es para lectura mecanizada. 
• Tintas de seguridad, no son tintas normales como las fluorescentes. 
• Tintas fosforescentes, son las que sin luz siguen iluminando durante 

unos segundos. 
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• Sangrantes. 
• Penetrantes, se ven  en anverso y el reverso. 
• Metanúmericas. 
• T.I.R., son tintas sensibles al infrarrojo. 
• Transferibles, son adheridas al plástico donde se transfiere 

impresiones al documento.  
• Lábiles. 
• O.V.I., según el grado de incidencia de la luz dará un tono de color 

distinto, este es el caso de los billetes de 50, 100, 200 y 500 €, en 
concreto donde aparecen los números correspondientes. 

 

b) Adheridas al soporte: 
• Banda de lectura óptica, es un dispositivo de memoria para lectura con 

láser. 
• Banda magnética, como es el caso de las tarjetas de crédito, de la 

seguridad social. 
• Escalerilla o numeración flotante, es un término de encuadernación 

para pasaportes. 
• Fotografía al titular: 

- Formando cuerpo independiente. 
- Estriado o con perforación. 
- Asegurada con corchetes. 
- Integrada en el soporte mediante láser nuevo D.N.I. español 
- Autentificada. 
- Sello en seco. 
- Hilo de cocido, utilizado para mantener juntas las páginas de un 

cuadernillo. 
- Encuadernación de seguridad en hojas dobles. 

• Holograma que puede ser bidimensional o tridimensional. 
• Kinegrama que se consigue mediante sistema informático. 
• Banda holográfica. 
• Banda irridiscente. 
• Láser destructivo se reproduce el número del D.N.I. 
• Embozado, es lenticular para observar una doble imagen. 
• Superficial es un chip criptográfico de seguridad que tendrá unas claves 

para su utilización privadas o públicas. 
• Identificador biométrico, que posee la característica biológica 

anatómica o fisiológica de una persona: 
- Identificador mediante iris. 
- Identificador venas de la mano. 
- Identificador facial mediante imagen tridimensional. 
- Identificador por la impresión dactilar. 
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c) Adheridas en soporte. 
d) Contenidas en soporte. 
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