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CAPÍTULO 11
EQUIPO
JULIEANNE PEREZ-AVILA

11.1 Introducción
Las huellas dactilares, a pesar de que se pueden encontrar
50 años después de haber sido depositado sobre un trozo
de papel, son al mismo tiempo muy frágiles y fácilmente
destruidas. La llegada de un técnico de huellas dactilares al
lugar de los hechos marca un punto crítico en una inves
tigación. Es lo que él o ella decida hacer, aun sin quererlo,
que puede afectar el éxito o el fracaso de la recopilación
de evidencias de huellas dactilares. Un técnico debe estar
bien informado sobre el equipo que está disponible tanto
en el campo como en el laboratorio. Con este conocimien
to, el técnico será capaz de seleccionar el mejor método
para el revelado y la preservación de una impresión.
Este capítulo se centra en el equipo que se puede utilizar
fácilmente en el campo y el equipo que se encuentra en
el entorno del laboratorio. Habrá, por supuesto, una cierta
superposición entre el lugar de los hechos y los equipos de
laboratorio.

11.2 Equipo del Lugar de los Hechos
11.2.1 Fuentes de iluminación
Una fuente de luz puede incluir cualquier elemento que
produce la radiación electromagnética de cualquier longitud
de onda (desde el ultravioleta hasta el infrarrojo). Las fuen
tes de luz son indispensables para un respondiente al lugar
de los hechos, y una gran variedad de ellas son útiles.
11.2.1.1 Linterna. Una linterna es un elemento importante
que debe estar en cada kit de huellas dactilares. Debe
ser de buena calidad y producir una luz fuerte y pareja.
Una linterna es típicamente de mano, ligera y alimentada
con baterías. Se puede sostener a un ángulo en cualquier
superficie que este siendo examinada.
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11.2.1.2 Fuentes de luz forense. A principios de 1980, una
lámpara de arco de xenón* modificado fue desarrollada
por la Unidad de Investigación de Ciencias Forenses de
Australia, la fuente de luz “Quasar” fue desarrollada por la
Oficina de Investigación Científica del Reino Unido, y la luz
“Lumaprint” fue desarrollada por el Consejo Nacional de
Investigación de Canadá. Actualmente, hay muchos tipos
de fuentes de luz forense (Lee y Gaensslen, 2001, pág.
152-153). Muchos sistemas de suministro utilizando redes
de difracción o filtros con diversas lámparas proporcionan
una variedad de configuraciones y modelos. En años más
recientes, varias fuentes de luz forense se han diseñado
para utilizar diodos emisores de luz en lugar de lámparas.

Las fuentes de luz forense se utilizan por el resplandor
de la luz sobre la evidencia o habitación para ayudar a los
investigadores a detectar huellas latentes. Los contaminantes, y componentes de, una huella latente a veces
causan una luminiscencia inherente al exponerse a ciertas
longitudes de onda. Ciertos productos químicos y polvos
también pueden usarse para hacer visibles impresiones
latentes. No todas las sustancias se hacen visibles en la
misma longitud de onda (Fisher, 1993, pág. 111).

El principio para todas las fuentes de luz forense era
básicamente el mismo: una lámpara de alta potencia
produce una luz blanca que consiste en una amplia gama
de longitudes de onda. Un investigador selecciona ciertas
longitudes de onda de luz a través del uso de un filtro o una
rejilla de difracción. Las longitudes de onda seleccionadas
pasan a través de una apertura para producir un haz, o la
luz se dirige a través del uso de un dispositivo óptico (por
ejemplo, fibra óptica, guías de luz líquido). Esta capacidad
para seleccionar diferentes longitudes de onda puede ser
un beneficio que no se encuentra en la mayoría de los
láseres. (Para más información sobre el láser, véase la sección 11.3.3.)

11.2.2 Aplicadores de polvo para huellas
dactilares

La intensidad de una fuente de luz forense (FLS) no es tan
fuerte como un láser; sin embargo, un FLS tiene la ventaja
de ser menos costoso y más fácil de transportar que un
láser (Wilkinson y Watkin, 1994, pág. 632-651; Fisher,
1993, pág. 111).

11.2.2.2 Aplicadores magnéticos de polvo para huellas
dactilares. El cepillo magnético, o cepillo magna, fue
desarrollado por Herbert MacDonell en 1961 (MacDonell,
1961, pág.7). Desde su diseño inicial, muchas variaciones
se han fabricado (Figura 11-1), a partir de grandes aplicadores de cabeza ancha a los aplicadores que tienen una

FIGURA 11-1
Aplicadores de
polvo para huella
dactilar.

*La lámpara de arco de xenón se introdujo como una alternativa
a los láseres y se conoce comúnmente como una fuente de luz
alterna o ALS. Más tarde, se las fuentes de luz alterna fueron
conocidas como fuentes de luz forense.
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Los investigadores deben usar gafas con filtros al usar
cualquier FLS. El tipo de gafas necesario depende del tipo
de luz utilizada (Masters, 1995, pág. 133-142).

11.2.2.1 Los aplicadores tradicionales de polvo para
huellas dactilares. Los aplicadores de polvo de huellas
dactilares vienen en muchas formas, tamaños y componentes de fibra. Estos pueden estar hechos de pelo de
camello, pelo de ardilla, pelo de cabra, pelo de caballo,
plumas, fibras sintéticas o naturales, filamentos de carbono, o fibra de vidrio. Estos cepillos se utilizan para aplicar
ligeramente el polvo a una superficie; los cepillos suaves
reducen el riesgo de dañar la frágil impresión (Fisher, 1993,
pág. 101-104).
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cubierta de plástico desechable para su uso en situaciones
en las que el material potencialmente peligroso podría con
taminar una aplicación (James, Pounds, y Wilshire, 1992,
pág. 531-542; Lightning Powder Company, 1999, pág. 3).
La mayoría tienen un diseño similar: una barra de acero
magnetizado dentro de un casco no magnético. La barra
magnética es móvil y se puede retraer dentro del casco.
Cuando la varilla no se retrae, la cabeza del aplicador se
magnetiza.
Para utilizar el aplicador magnético, éste se baja dentro del
polvo magnético. El imán permite que el polvo de huellas
dactilares se aferre al extremo del aplicador. El polvo que
se adhiere al aplicador creará un cepillo como de cerdas
el cual consta sólo de polvo. Este cepillo es muy suave,
cuidadosamente pasado por la superficie deseada. Los
extremos del polvo se adhieren a los constituyentes de
la huella latente y hacen que la impresión sea visible. Se
debe tener cuidado de tocar sólo los extremos del polvo
suspendido, y no el propio aplicador, a la superficie que se
está procesando. Esto proporciona un pincel muy delicado
con mínima abrasión para las frágiles impresiones.
El exceso de polvo se puede eliminar primero retrayendo
la varilla magnética y liberando el polvo no utilizado del
aplicador de nuevo en el frasco de polvo (o contenedor de
eliminación apropiada, si es que el polvo se ha contami
nado) y luego pasando el aplicador sobre la zona de nuevo
para permitir que cualquier exceso de polvo se vuelva a
adherir al imán.

11.2.3 Tarjetas de respaldo de huella latente
y materiales de levantamiento
11.2.3.1 Tarjetas de soporte de impresión latente. Las
tarjetas de respaldo de impresión latente se utilizan para
registrar las impresiones que han sido levantadas con cinta
adhesiva. Por lo general tienen una cara brillante y un lado
no brillante, y vienen en blanco o negro. La tarjeta suele
estar pre impresa, con áreas para obtener información
sobre el levantamiento (fecha, número de caso, ubicación,
quién hizo el levantamiento, etc.) y un espacio donde un
boceto se puede registrar.
11.2.3.2 Cinta de levantamiento y levantadores de bis
agra. A través de los años, se han desarrollado diferentes
tipos de cintas para levantar huellas latentes. Aparte de
las cintas clara y mate estándar, hay una cinta de polie
tileno que tiene una cierta flexibilidad, lo que permite a los
levantamientos ser más fácilmente tomados de superficies

curvas. Las cintas que son más gruesas que las cintas
transparentes y mates fueron desarrolladas para ajustarse
mejor a las superficies con textura, lo que permite que más
de la impresión sea levantada. La cinta adhesiva de un rollo
puede ser rasgada o cortada a cualquier longitud y después
fijada a la impresión revelada. Se debe tener cuidado de
remover una longitud adecuada de la cinta en un mov
imiento continuo para evitar las líneas que son creados por
paradas intermitentes durante la extracción de la cinta del
rollo. (Muchos examinadores prefieren no separar el trozo
de cinta del rollo, en cambio utilizan el rollo como un asa
segura para la cinta.)
Después de que un artículo ha sido procesado con el
polvo, el borde del dispositivo de levantado (por ejemplo,
final de la cinta) se presiona sobre la superficie adyacente
a la huella latente y el dispositivo se alisa cuidadosamente
sobre la impresión. La cinta se despega y se coloca en una
tarjeta de respaldo de color contrastante con el polvo.
También hay levantadores de bisagra previamente corta
dos de diversos tamaños. Estos son pequeñas piezas de
material de soporte con una pieza del mismo tamaño de
cinta adhesiva adjunta. Permiten que un examinador pueda
colocar la cinta adhesiva en una impresión y luego presione
directamente sobre el soporte adjunto para montarlo.
11.2.3.3 Los levantadores de goma/gel. Los levantado
res de goma / gel vienen en hojas elásticas pre cortadas.
Tienen una capa de gelatina adhesiva de baja adherencia
sobre el material de soporte, que se cubre con acetato
transparente. El adhesivo de baja adherencia y la flexibi
lidad del material de soporte hacen que estos levantado
res sean los deseables al levantar huellas de superficies
curvas y delicadas como las bombillas, picaportes y papel.
Los levantadores están disponibles en blanco, negro y
con material de soporte transparente. Los levantadores
transparentes pueden fijarse directamente a una tarjeta
de levantado, mientras que los levantadores de material
de soporte negro o blanco están protegidos con una hoja
de cubierta transparente y se comparan como una imagen
invertida (reflejado).

11.2.4 Materiales de moldeado
Cuando la superficie de un artículo es rugosa o con textura,
un material de moldeado se puede utilizar para llenar las
grietas, proporcionando una mayor posibilidad de levantar
toda la impresión. El material de moldeado también puede
ser útil para preservar y registrar impresiones de huellas
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dactilares en superficies semisólidas (por ejemplo, masilla
fresca utilizada para asegurar paneles de vidrio en una
ventana) (Bay, 1998, pág. 130-132). El material de moldeado está disponible en una variedad de compuestos (por
ejemplo, silicona, masilla, caucho) y colores. Un color que
contrastará con el polvo de impresión debe seleccionarse
(Morris, 2005).

11.2.5 Cámaras
Cualquier tipo de cámara que tiene accesorios para trabajo
de acercamiento puede ser utilizado en la fotografía de
huella dactilar y de impresión palmar (Moenssens, 1971,
pág. 151). Sin embargo, un sistema de cámara con una
lente para macrofotografía funciona mejor. Las luces de
inundación fotográfica o un sistema de flash fuera de
la cámara son necesarios para la iluminación. Estos, en
combinación, forman un sistema que se puede utilizar para
fotografiar evidencias en el laboratorio o en el campo. La
cámara de prensa o de visualización utilizando película de
lámina de 4“x 5” era la cámara más utilizada hasta que
fue sustituida por las cámaras de 35 mm de fácil uso. Las
cámaras de reflejo de alta resolución digitales más nuevas
de un solo lente también son adecuadas para la fotografía
de huella dactilar (Dalrymple, Shaw, y Woods, 2002, pág.
750-761; Crispino, Touron, y Elkader, 2001, pág. 479-495).

impresiones de eliminación se pueden obtener fácilmente
en el lugar, pero a menudo se pasan por alto. Si se toma
el tiempo para obtener las impresiones de eliminación, se
pueden hacer comparaciones y es menos probable que el
personal del laboratorio tenga que ejecutar copias de las
víctimas a través del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares del FBI o el Sistema Automatizado e Integrado de Identificación de Huellas Dactilares.

11.2.7 Equipo misceláneo
Los elementos adicionales que se deben incluir en un kit
de evidencia del lugar de los hechos (Figura 11-2):
1. Cinta de medir retractable.
2. Reglas (regla de metal y pequeñas reglas de plástico;
una regla láser puede ser útil también).
3. Escalas para indicar las dimensiones en las fotografías
(no adhesivas y adhesivas para colocar en paredes, si es
necesario).
4. Recipientes de embalaje (para preservar la evidencia
en la condición en que se encuentra y para evitar la
contaminación).
a. Bolsas de papel

11.2.6 Tarjetas decadactilares

b. Cajas de varios tamaños

Las tarjetas decadactilares se incluyen como parte del
equipo estándar para la grabación de impresión en el lugar
del siniestro. A menudo, los investigadores recogen las
huellas latentes de una escena sin obtener impresiones de
eliminación de la víctima. En la mayoría de los casos, las

c. Sobres de manila

FIGURA 11-2
Kit de evidencia (con reglas,
sobres de manila y otros objetos).
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d. Bolsas de evidencia, de plástico
e. Tubos de evidencia (para guardar cuchillos, desarmadores, etc.).
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5. Cinta de embalaje y cinta de evidencia a prueba de
manipulaciones (para el sellado de los contenedores de
envasado).

hace visible a simple vista. Estos grupos pueden entonces
ser fotografiados o procesados con polvo o sustancias
químicas.

6. Etiquetas de advertencia (para evidencia de procesado
químico o de riesgo bioquímico).

Las cámaras de extracción de cianoacrilato tienen dos
requisitos básicos del equipo, además de pegamento. En
primer lugar, los gases deben ser contenidos. Cualquier
cosa, desde una cámara de fabricación comercial (Figura
11-3) hasta una bolsa de plástico simple, bote de basura, o
pecera (Figura 11-4) se puede utilizar. El segundo requisito
es la ventilación adecuada. Ambos requisitos se utilizan
para contener los vapores y limitar la exposición del opera
dor a ellos, ya que pueden irritar los ojos y las membranas
mucosas.

7. Cubre bocas (para el uso de polvos, especialmente en
espacios cerrados) y respiradores (para el uso con reac
tivos químicos que requieran de protección).
8. Gafas transparentes para el uso de polvos (adicional
mente a las gafas con filtro para el uso de FLS).
9. Guantes desechables.
10. Lupa de aumento de mano.
11. Bolígrafos y marcadores permanentes.
12. Mangas de plástico para las patas del trípode (en caso
de escenas contaminadas).
A veces, la evidencia tiene que ser recolectada para su pro
cesamiento en el laboratorio. Las herramientas para ayudar
en la recolección de evidencia al técnico incluyen:
1. Desarmadores
2. Llaves de dado
3. Sierra alternante

El proceso de revelado se puede acelerar mediante la
adición de una fuente de calor, tal como un calentador
de taza de café. Este calor hace que el pegamento se
vaporice, revelando así la huella latente con mayor rapidez
(Lee y Gaensslen, 2001, pág. 119). Contenedores peque
ños, conocidos como barcos, se utilizan para contener el
líquido de CA para la colocación en la fuente de calor. La
cámara también debe incluir un sistema para separar y
suspender las muestras que se están procesando.
La cámara de ahumado de vacío (Figura 11-5) fue desarrollada por la División de Identificación de la Real Policía
Montada del Canadá, así como una descripción de su uso y
los resultados que se publicaron a principios de 1990 (Lee
y Gaensslen, 2001, pág. 119-120). Esta cámara vaporiza

4. Barreta
Conforme la experiencia del técnico aumenta y encuen
tra lo que funciona y lo que no, él o ella puede modificar
su equipo personal, según sea necesario.

FIGURA 11-3
Gabinete de
extracción.

11.3 Equipo de Laboratorio
11.3.1 Cabinas de extracción de
cianocrilato
La extracción con cianoacrilato éster (CA o CAE),
comúnmente conocida como extracción con pegamento
instantáneo, se introdujo en los Estados Unidos en la
década de 1980, como una manera de revelar las huellas
dactilares latentes (Norkus, 1982, pág. 6; Kendall, 1982,
pág. 3-5). Las impresiones se revelan cuando las molécu
las de vapor de CA reaccionan con componentes en el
residuo de impresión latente. Conforme estas moléculas
se acumulan, empiezan a formar grupos, a menudo se
11–7
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FIGURA 11-4
Pecera en campana
de extracción.

FIGURA 11-5
Cámara de deposición
de metal al vacío.

los gases de cianoacrilato bajo condiciones de vacío sin la
acumulación de residuo blanco que normalmente podría
ocurrir cuando se realiza una extracción en una cámara
convencional. Además, a diferencia con los contenedores
ordinarios, no hay necesidad de esparcir artículos a ser
procesados cuando se colocan en la cámara; todo seguirá
siendo extraído uniformemente (McNutt, 2004, pág. 6).
El uso de esta cámara también hace la sobre extracción
menos probable, evitando la posibilidad de acumulación
excesiva de residuo.

11.3.2 Cámara de deposición de metal al vacío
Una cámara de deposición de metal al vacío, que se utiliza
para el desarrollo de las huellas latentes, es típicamente
una cámara cilíndrica de acero con una puerta en un extremo. La cámara está conectada a un sistema de válvulas
y bombas de vacío que trabajan para reducir la presión a
11–8

un nivel donde puede ocurrir la evaporación de metales.
Theys, Turgis, y Lepareux informaron por primera vez en
1968 que la “condensación selectiva de metales bajo
vacío” se asienta en la película de sebo (grasa), revelando
las huellas latentes. Este procedimiento secuencialmente
evapora pequeñas cantidades de oro o de zinc en una
cámara de vacío, y una película metálica muy delgada se
deposita sobre la huella latente, por lo que es visible (Lee
y Gaensslen, 2001, pág. 140). Este procedimiento es efectivo en superficies lisas y no porosas (por ejemplo, bolsas
de plástico).

11.3.3 Láser
La palabra láser es un acrónimo de “amplificación de luz
por emisión estimulada de radiación”. Según Fisher (1993,
pág. 111), “No todos los láseres son adecuados para el
trabajo de la huella dactilar. El color o longitud de onda de
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la salida, así como la salida de intensidad de la luz o de
energía, es importante.”

FIGURA 11-6

El concepto para el láser se observó por primera vez en
1957 por Gordon Gould, un estudiante graduado de la Uni
versidad de Columbia (Taylor, 2000, pág. 10-11). Le tomó
hasta 1988 resolver una disputa compleja de patentes y la
batalla legal con respecto a esta extraordinaria invención
(Taylor, 2000, pág. 284). Un artículo de Dalrymple, Duff
y Menzel (1977, pág. 106-115) introdujo el uso del láser a
los examinadores de huellas dactilares en todo el mundo
(Ridgely, 1987, pág. 5-12). Este artículo describe cómo
los componentes naturales en algunas huellas dactilares
latentes brillan bajo la iluminación láser.
Hay varios tipos de láser, pero todos ellos funcionan
básicamente de la misma manera. Para entender cómo
funcionan, hay que entender los conceptos básicos de los
átomos. En términos simplificados, los átomos tienen un
núcleo que contiene los protones y los neutrones, ro
deado por una nube de electrones. Dentro de la nube, los
electrones existen en varios niveles de energía (niveles de
excitación), dependiendo de la cantidad de energía a la que
el átomo está expuesto por el calor, la luz o la electricidad.
Cuando el átomo se excita por una cantidad específica
(quantum) de energía, los electrones son excitados de
su nivel de energía del estado fundamental a estados o
niveles (orbitales) de energía más altos. Cuando los elec
trones caen de nuevo al nivel de energía del estado funda
mental, el átomo libera energía en forma de una partícula
de luz (fotones).
Un láser contiene un espejo en cada extremo que se utiliza
para reflejar fotones. A medida que los fotones rebotan
entre los dos espejos, estimulan otros átomos para liberar
más fotones de la misma longitud de onda. Esto se llama
la emisión estimulada. Un espejo es sólo parcialmente
reflectante. Esto permite que una porción de la radiación
coherente (un haz láser) para ser emitida (Menzel, 1980,
pág. 1-21).

11.3.4 Cámara de humedad
Las cámaras de humedad (también conocidas como
cámaras ambientales) (Figura 11-6) regulan la humedad y
la temperatura en su interior en condiciones tan óptimas
para un proceso específico (por ejemplo, el procesamiento
de ninhidrina) se pueda lograr. Una forma muy básica para
determinar la humedad es simplemente tener un termó
metro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco

Cámara de
humedad

en el interior de la cámara. El termómetro de bulbo húmedo
tiene un trozo de tela bien envuelto alrededor de su bombil
la. Esta tela es humedecida con agua destilada; conforme el
agua se evapora, el termómetro se enfría. La velocidad de
enfriamiento depende de la cantidad de vapor de agua está
en el aire. El termómetro de bulbo seco mide la tempera
tura del aire circundante en la cámara. La Tabla 11-1 proporciona una manera fácil para determinar la humedad relativa
basada en las lecturas de las mediciones de termómetro de
bulbo húmedo y seco (Olsen, 1978, pág. 197-199). La expe
riencia y la investigación han determinado que las mejores
impresiones obtenidas del tratamiento con ninhidrina son
aquellas que han sido expuestas a la humedad relativa de
65-80% (Kent, 1998; Nielson, 1987, pág. 372). El termo
higrómetro digital también está disponible para supervisar
el tratamiento de la humedad y la temperatura.
En ausencia de una cámara de humedad, algunos técnicos
usarán una plancha doméstica común para proporcionar un
ambiente cálido y húmedo para acelerar el desarrollo de las
impresiones de ninhidrina. Aunque esta técnica se utiliza
frecuentemente con éxito, la humedad excesiva podría
dañar las impresiones que se están revelando.

11.3.5 Cámaras
Al igual que en el trabajo de campo (ver sección 11.2.5), la
mayoría de las cámaras y los accesorios que son capaces
de la fotografía de acercamiento deben ser adecuados
para la fotografía de huella dactilar en el laboratorio.
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Tabla 11–1
Humedad relativa de las lecturas del termómetro de bulbo
seco y húmedo.
t – t’
t

2.0

2.5 3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

68

83

78

74

70

66

–

–

–

69

83

78

74

70

66

–

–

–

70

83

79

75

71

67

–

–

–

71

83

80

76

72

68

–

–

–

72

83

80

76

72

68

65

–

–

73

84

80

76

72

69

65

–

–

74

84

80

76

72

69

65

–

–

75

84

80

77

73

69

66

–

–

76

84

81

77

74

70

67

–

–

77

84

81

77

74

70

67

–

–

78

84

81

77

74

70

67

–

–

79

85

81

78

74

71

67

–

–

80

85

82

78

75

71

68

65

–

81

85

82

78

75

71

68

65

–

82

85

82

78

75

72

69

65
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La columna de la izquierda es la lectura del bulbo seco (t).
La fila horizontal superior es la diferencia entre la lectura de
bulbo seco y la lectura de bulbo húmedo (t - t‘). Se encuen
tran la celda en la intersección de la lectura de bulbo seco
y la diferencia de las lecturas de bulbo. Por ejemplo, si la
lectura en seco es de 85° y la lectura de bulbo húmedo de
81°, la diferencia es de 4. Observe el gráfico y encuentre
85° en el extremo izquierdo y 4 en la fila superior. Lea
abajo y a través de satisfacer a los 72°; que es la humedad
relativa.
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Las cámaras para usos especiales de huellas dactilares
fueron desarrolladas, emplean un enfoque fijo y se colocan
directamente sobre la impresión a ser fotografiada. Estas
cámaras estaban equipadas con baterías y pequeñas bom
billas para iluminación. Se utilizan principalmente láminas
de película de 2.25” x 3.25” ó 4“ x 5”. Las cámaras de
prensa y de visión directa (por ejemplo, 4“ x 5” Corona y
Speed Graphics) fueron también utilizadas y tenían la ven
taja de ser útiles para la fotografía de escenas del crimen
generales.
Durante la década de 1960, la Polaroid Corporation
presentó la cámara de copia MP-3 y, más tarde, la MP-4
(Figura 11-7). La MP-4 se convirtió en una herramienta
ampliamente utilizada para la fotografía de huella dacti
lar dentro del entorno de laboratorio, ya que permitió la
utilización de bases de la placa de cristal, soportes de
películas de hoja, adaptadores de rollo de película, porta
paquete de película y enfoque de vidrio. El uso de película
de hoja de 4“ x 5” para registrar las huellas dactilares en
una escala de tamaño natural en negativo sigue siendo
común en algunas dependencias. Sin embargo, la tenden
cia de la utilización de 35 mm y equipos digitales (cámaras
y escáneres) es cada vez más común.
Los equipos digitales son convenientes y producen resul
tados que son inmediatamente visibles. Los problemas
de calidad se miden en muchos aspectos, la resolución y
profundidad de bits son dos cuestiones importantes. “Las
impresiones de crestas de fricción deben ser capturadas
(en color o escala de grises) en 1000 ppi o resolución
superior. La imagen digital a escala de grises debe estar a
un mínimo de 8 bits. La imagen digital en color debe estar
a un mínimo de 24 bits” (SWGFAST, 2002, pág. 277).

11.3.6 Herramientas de comparación
Las herramientas habituales utilizadas para realizar com
paraciones incluyen una lupa, contadores de cresta y un
ambiente de trabajo cómodo con buena iluminación. Las
herramientas adicionales que son útiles son una caja de
luz, un comparador y un sistema de mejora de imagen.
11.3.6.1 Lupas. Una lupa (Figura 11-8) es una pieza básica
del equipo para la comparación de las huellas latentes. Una
buena lupa de huella dactilar es una lupa de construcción
sólida que tiene un ocular ajustable para permitir variacio
nes de visión individuales. La magnificación es típicamente
4.5X con el uso de una buena iluminación (Olsen, 1978,
pág. 171-175).
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FIGURA 11-7
Cámara MP-4.

FIGURA 11-8
Lupas y contadores de
cresta.

El propósito de la lupa es permitir que el examinador vea
las características suficientes de la cresta mientras man
tiene un campo de vista suficiente. Esto permite que el
examinador evalue las cualidades de detalles de las crestas
mientras tiene en cuenta la posición de estas característi
cas de una cresta con respecto a la otra. Algunos examina
dores utilizan dos lupas (una para cada una de las impre
siones que se comparan) y cambiar su atención (ver) de
una a la otra entre las impresiones que se comparan. Otros
examinadores doblan la fotografía o tarjeta de levanta
miento de latentes a lo largo del borde de la impresión en
cuestión para que pueda ser colocada junto a la impresión
ejemplar debajo de una sola lupa.

11.3.6.2 Contadores de cresta. Un contador de cresta (o
aguja de desmenuzado) es un instrumento de tipo lápiz con
una aguja gruesa unida a un extremo (Figura 11-8). Otros
instrumentos similares con puntas retráctiles también
están disponibles comercialmente.

Algunas lupas permiten que una retícula se inserte en la
base. Estos discos tienen una línea o líneas y a través de
ellas que se pueden colocar sobre el núcleo y el delta de la
impresión para ayudar al hacer clasificaciones (Olsen, 1978,
pág. 171-175).

11.3.6.3 Caja de luz. Una caja de luz contiene una fuente
de luz y tiene una tapa semitransparente de plástico o de
vidrio. Se utiliza para evaluar los negativos fotográficos y
levantadores transparentes (Olsen, 1978, pág. 184-185).

Los contadores de cresta se utilizan para mantener un
punto de referencia durante el proceso de examen. Ayudan
al examinador a mantener control de donde él o ella se
encuentran a la hora de examinar o clasificar una impre
sión. El uso adecuado de los contadores de cresta requiere
un toque ligero para evitar pinchar la cinta en las tarjetas de
elevación de latentes o dañar los ejemplares.
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11.3.6.4 Comparador. Un comparador de huella dactilar
es un sistema de proyección de escritorio que tiene una
fuente de luz que magnifica y muestra imágenes en una
pantalla. Las impresiones conocidas y desconocidas (que
han sido colocados en las plataformas) se muestran una al
lado de la otra en una pantalla dividida. Esto permite al examinador estudiar las impresiones y es especialmente útil
durante el entrenamiento y cuando varios examinadores
están revisando y discutiendo las impresiones. Los sistemas de imágenes digitales y analógicas fueron introducidos a la comunidad de huellas dactilares durante la década
de 1980 (German, 1983, pág. 8-11), y en 1985, numerosos
laboratorios habían iniciado su uso (alemán, 1985, pág. 11).
Los exámenes de huellas dactilares lado a lado también se
llevan a cabo ahora usando una computadora estándar con
el software de edición de imágenes ya disponible.

Dalrymple, B.; Shaw, L.; Woods, K. Optimized Digital
Recording of Crime Scene Impressions. J. Forensic Ident.
2002, 52 (6), 750–761.

11.4 Conclusión

Kendall, F. G. Super Glue Fuming for the Development of
Latent Fingerprints. Ident. News 1982, 32 (5), 3–5.

Ya sea el procesamiento de una escena del crimen o el procesamiento de evidencia en un laboratorio, es importante
tener un buen conocimiento de los equipos y lo que se
puede hacer para obtener los mejores resultados posibles
en cada caso.
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