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RESUMEN 
 
 

El presente estudio, realizado en la Unidad Criminalística Contra la 

Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público del Área 
Metropolitana de Caracas (UCCVDF-AMC), es un ensayo en el que se evalúa la 
identificación de individuos que han realizado disparos con armas de fuego, lo cual 

fue realizado mediante dos de las técnicas más importantes con las que cuenta la 
criminalística: el Análisis de Traza de Disparo (ATD), por microscopía electrónica de 
barrido, se detectan la presencia de partículas del fulminante o iniciador de balas 
para armas de fuego. A partir de las células epiteliales, adheridas en la película de 

carbono contenida en el pin, empleado en la colección de muestras para ATD, se 
logró extraer ADN para la obtención de un Perfil Genético, determinándose si un 
individuo ha realizado uno o varios disparos con un arma de fuego y si el pin 

utilizado para colección, fue aplicado al individuo a quien se le realizó la tomo de la 
muestra, por contener un ADN que corresponde con el perfil genético indubitado; lo 
cual es importante cuando se tiene dudas sobre el proceso de colección de muestras 

para ATD y la procedencia de dichas muestras. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales 

(UCCVDF) fue concebida a los fines de investigar delitos cometidos por funcionarios 
públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, conculquen o 
menoscaben los derechos humanos. Su objetivo principal concierne la realización de 
experticias técnicas-científicas y diligencias de investigación criminal que 

proporcionen celeridad a las investigaciones penales, en presuntas situaciones de 
vulneración de derechos fundamentales, a fin de obtener elementos de convicción 
que coadyuven a hallar la verdad de los hechos acaecidos, lo que a su vez  se 

configura como finalidad del proceso penal, según lo expresado en  el artículo 13 del 
Código Orgánico Procesal Penal. 

En este sentido, la labor que aquí se desempeña, como órgano auxiliar de 

investigación de los titulares de la acción penal, va dirigida a brindar un apoyo 
científico en los diferentes elementos de convicción solicitados por las partes, que en 
conjunto, conformarán las pruebas evacuadas en el Juicio Oral y que mediante la 

sana crítica, serán valoradas por el juez penal en la oportunidad pertinente, por lo 
que en la medida que las experticias técnicas, cuenten con el mayor nivel de certeza 
y objetividad en las técnicas aplicadas, esta labor se realizará de manera más 

eficiente. 
Por lo anterior expuesto, la Dirección de Laboratorios Criminalísticos, busca 

mantener a todas sus unidades adscrita, a la vanguardia tecnológica y la continua 

capacitación del capital humano, a fin de poder ofrecer procedimientos científicos 
aplicados a la criminalística con la calidad, mística de trabajo y la confiabilidad de 
los resultados que garanticen el debido proceso. Las capacidades científicas de la 

UCCVDF, quedan demostradas con las diferentes aplicaciones que se han evaluado 
o desarrollado como soluciones prácticas a los problemas que pueden presentarse en 
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la investigación forense, donde por lo general, se trabaja con evidencias físicas que 
pueden encontrarse en cantidades escasas o bajo condiciones ambientales adversas. 
Un ejemplo fue el estudio de los restos del Libertador Simón Bolívar, en el que la 

colección de la muestra para el estudio genético, se realizó en la Unidad 
Criminalística, empleando una técnica no destructiva para la obtención de 
cantidades suficiente de pulpa dentaria, que permitió lograr la identificación de los 

restos. 
Otro de los aportes realizados por la Unidad Criminalística dentro de la 

investigación de hechos punibles, y que se describe en este artículo, se relaciona con 

la identificación de individuos que pudieran estar involucrados en hechos donde se 
ha disparado un arma de fuego, lo que permite garantizar que la muestra colectada 
al individuo sospechoso de realizar un disparo, sea la misma muestra recibida y 

analizada en el laboratorio y cuyos resultados se presentan ante un tribunal, 
despejando cualquier duda que se pueda tener sobre el origen de la muestra. 

Hoy en día existen diversas técnicas de análisis de evidencias físicas provistas 

de gran sensibilidad, poder de identificación y cuantificación, tales como:  
(1) El Análisis de Trazas de Disparos (ATD), mediante el empleo de un 

Microscopio Electrónico de Barrido, acoplado a un espectrómetro de 

dispersión de energía de Rayos X (SEM/EDS, por sus siglas en ingles), que 
permite la detección de partículas o residuos de la combustión de los 
constituyentes del fulminante de los cartuchos de las balas al disparar un 

arma de fuego (Wolten, y col, 1979). 
(2)  la determinación del polimorfismos del ácido desoxirribonucleico (ADN) o 

Huella Genética, que presentan una alta variabilidad en la población, por 

lo que es posible determinar un Perfil Genético único a un individuo en la 
poblaciones humanas (Rudin y Inman, 2002; Butler, 2004; Butler, 2010; 
Goodwin, Linacre y Hadi, 2011). 

El Análisis de Trazas de Disparos (ATD), se realiza con el objetivo de 
determinar la presencia o ausencia de elementos típicos de la capsula fulminante de 
balas para armas de fuego, después de la acción del disparo, estos elementos pueden 
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ser: plomo (Pb), bario (Ba), antimonio (Sb) entre otros, los cuales pueden encontrarse 
en la piel, en prendas de vestir, en superficies físicas o en regiones como los bordes 
de heridas, lográndose determinar si un individuo está involucrado en un hecho, 

donde fue disparada un arma de fuego (Dalby, Butler y Birkett, 2010) y permite 
corroborar o refutar testimonios, confirmar o contradecir suicidios, así como evaluar 
escenarios donde no hay testigos o pistas de investigación. 

Por otra parte, el análisis de perfiles genéticos es una de las herramientas más 
poderosa en criminalística, para la identificación humana, ya sea en el 
establecimiento de filiaciones biológicas entre individuos o en la determinación del 

origen biológico en común, mediante la comparación de perfiles entre una muestra 
dubitada (muestra desconocida o evidencia) y una muestra indubitada (muestra de 
origen conocido proveniente del sospechoso o la víctima), con un altísimo poder de 

discriminación (Butler, 2004; Goodwin, Linacre y Hadi, 2011).  
Estas técnicas, aportan evidencias importantes en la investigación criminal; sin 

embargo, en el caso del Análisis de Traza de Disparo, pueden presentarse dudas 

sobre el origen biológico de una muestra analizada por SEM/EDS, por lo que es 
necesario contar con una metodología que permita identificar a quien pertenece la 
muestra colectada para ATD. En estudio previos, Torres y Gino (1996) observaron 

que en los adhesivos usados para colección y análisis de trazas de disparos, se 
podían obtener cantidades suficientes de ADN, que podrían ser extraído, amplificado 
para el polimorfismo del marcador genético HLA-DQα. Asimismo, se ha demostrado 

la sensibilidad del uso de cinta adhesiva para la fijación de huellas latentes, para la 
colección de muestras biológicas en la escena del crimen y la obtención de ADN a 
partir de células epiteliales (Wolf-Dieter, Malik, y Thali. 2012). 

Asimismo, en el análisis de perfiles genéticos pueden existir ciertas 
consideraciones, ya que dada la acción de agentes ambientales, biológicos, químicos, 
entre otros, se altera la estructura del ADN de manera irreversible, siendo no aptas 

para el estudio genético. De ahí que la incidencia de un haz de electrones sobre la 
muestra sometida al análisis de ATD puede afectar negativamente al ADN que 
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contiene las células epiteliales de la epidermis adheridas a la película de carbono 
contenida en el pin para ATD. 

En el presente estudio se evaluó la extracción del ADN de las muestras 

colectadas para ATD y se procedió con el análisis por Microscopia Electrónica de 
Barrido/Dispersión de Energía de Rayos X para la obtención de un perfil genético 
que permita identificar a un individuo involucrado en la acción de un disparo por 

arma de fuego. Este trabajo, además de permitir aclarar la duda sobre la 
correspondencia de la muestra colectada, demuestra si la preparación del medio de 
colección (película de carbono con capacidad adherente), el método empleado en la 

colección y el tratamiento de la muestra para análisis de traza de disparo, no afecta 
la obtención de un perfil genético único, que puede ser asociado al individuo al que 
se ha realizado la toma de muestra.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE TRAZAS DE DISPARO 

 
 Existen diferentes técnicas para la colección de las partículas o de los residuos 
de disparo en la superficie de la piel. Uno de los métodos mayormente empleado es 

mediante el uso de cinta adhesiva (Romolo y Margot, 2001), el cual ha demostrado 
ser un medio eficiente para la colección que permite concentrar la muestra colectada 
de superficies amplias, asegurando el máximo de eficiencia de la colección 

(Degaetano, Siegel y Klomparens,1992; Shaffer y Yi, 1998; Wrobel, 1999, Dalby, 
Butler y Birkett, 2010).  
 

Colección de muestras para Análisis de Traza de Disparo 
Para evaluar la obtención de un perfil genético en los pines de colección de 

ATD, se emplearon discos conformados por dos caras de adhesivo conductivo de 12 

mm de diámetro para aplicaciones en Microscopia Electrónica de Barrido. En una de 
sus caras contiene una película de carbono conductivo que está protegido con un 
plástico de color blanco, producidos por la empresa Electron Microscopy Science. El 

disco se coloca sobre un soporte de aluminio (pin metálico), en cápsulas individuales 
de plástico, como se muestra en la figura N°1. Los discos de cinta adhesiva en el pin 
metálico, pueden ser removidos, fácilmente mediante el uso de alcohol o acetona. 
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Figura N°1. Diferentes estados de preparación de los pines de colección para ATD. Se observa 

el soporte de aluminio en la cápsula de plástico (A); luego, el soporte de aluminio con el adhesivo, 
presentando el protector plástico blanco que cubre la película de carbono (B), y seguidamente, el 
soporte de aluminio una vez desprendida el protector y expuesto la película adhesiva de carbono (C). 
  

 
En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos de la colección de 

muestras realizada en dos sujetos, quienes voluntariamente efectuaron disparos con 
armas de fuegos en el Cajón Recuperador de Proyectiles de la Unidad Criminalística 
Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de 

Caracas. Para ello, se contó con el Kit para ATD comúnmente empleado, el cual 
contiene: un cajetín de acrílico, en cuyo interior se encuentran 5 pines metálicos 
provistos de películas de carbono; guantes quirúrgicos; una pinza y la planilla de 

registro de colección, en la que se documenta la información de interés 
criminalístico. Previamente, se selecciona el área de interés (regiones dorsales y 
palmares de las manos, rostro, superficies físicas, entre otros), sobre las cuales se 

realizarán los trabajos de toma de la muestra. El proceso realizado en la colección de 
partículas para el análisis de trazas de disparos y perfiles genéticos, comienza con la 
remoción de la cápsula protectora del pin y el desprendimiento de la película de 

plástico que protege al disco de carbono. Seguidamente, se les realizó la toma de 
muestra en la superficie dorsal y palmar de las manos, efectuando percusiones con 
el pin, de manera pausada, tratando de cubrir la mayor superficie posible, 
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aprovechando la capacidad adherente del disco de carbono, como se observa en la 
Figura N°2. 

 

 
Figura N°2. Se muestra el proceso de colección para ATD en las manos, en la 

imagen A, se observa la práctica de colección en la región dorsal y en la imagen B, en la 
región palmar.    

 
 

Microscopía Electrónica/Dispersión de Rayos X 
 Las muestras en estudio, fueron sometidas a una visualización exhaustiva a 

través del Microscopio Electrónico de Barrido, marca Tescan, modelo Vega II XMU, 

acoplado a un Analizador de Dispersión de Energía de Rayos X, marca Oxford 
Instruments, modelo INCAx-act. Al hacer incidir el haz de electrones sobre la 
superficie de las muestras, se generan distintos tipos de señales que proporcionan 

características propias de las mismas, esto a través de ajustes como son: 
magnificación, brillo y contraste, con la finalidad de captar morfología y tamaño de 
las muestras sometidas a estudio; así como también, información analítica sobre su 

composición química, de manera cualitativa y semi-cuantitativa (Figura N° 3).  
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Figura N°3. Se muestran La micrografía de una partícula del fulminante de balas 

para armas de fuego (imagen A), un gráfico de barras, donde se observa la cuantificación 
de los elementos químicos presentes en la muestra (imagen B) y el espectrograma de 
emisión de electrones de los elementos químicos presentes en la muestra (imagen C). 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE PERFILES GENÉTICOS 
 
Obtención de ADN a partir de muestras sanguíneas Indubitadas 

 
 A los sujetos que realizaron los disparos controlados con armas de fuego y que 

de manera voluntaria, dieron su consentimiento para practicar el estudio genético 

respectivo, se les realizó la toma de muestra para el análisis de perfil genético, la 
cual consiste en la colectar sangre periférica por punción distal, en un soporte FTA®, 
identificado con el nombre del sujeto y la huella dactilar del mismo (muestra 

indubitada), dejando secar la sangre en el soporte, a temperatura ambiente por 12 
horas (Figura N° 4). El uso de tarjetas FTA, es un método estándar para la toma de 
muestra, almacenamiento, traslado y extracción de ADN, ya que al colocar unas 

cuantas gotas de sangre periférica tomada por punción distal o una muestra de 
epitelio bucal de saliva, las células se rompen al entrar en contacto con el soporte y 
libera el ADN, una vez dejada secar la muestra en el soporte, se puede preservar allí 

por muchos años y es de fácil transporte.  
Para la extracción de ADN, del soporte FTA, se corta un disco de 1,2 mm de 

diámetro con la herramienta micropunch, y se realizan tres lavados con el Reactivo 

de Purificación de FTA (Whatman), y dos lavados con solución tampón TE (10mM 
Tris-HCl, 0.1mM EDTA, pH. 8.0). 
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Figura N° 4. Colección de muestra para Análisis de Perfil Genético, empleando el soporte FTA. 

Las gotas de sangre por punción distal con una lanceta dérmica, son colocadas directamente sobre el 
soporte de colección FTA como se muestra en la figura A, y una vez seca la muestra e identificada, se 
guarda en el sobre de almacenamiento y traslado identificado, hasta su uso (B). 

 
 

Extracción de ADN del Pin de ATD 

Para el proceso de extracción de ADN del pin de ATD (muestra dubitada), se 
empleó PrepFiler®  BTA Forensic DNA Extraction Kits de la casa comercial Applied 
Biosystems, siguiendo el protocolo y las recomendaciones del fabricante. 
 

Cuantificación del ADN 
La estimación de la cantidad de ADN obtenido en el proceso de extracción, se 

determinó por medio de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa en 

Tiempo Real (PCR-RT), empleando el método Quantifiler® Duo DNA Quantification 
Kit de Applied Biosystems, en el equipo 7500 Real-Time PCR System de Applied 
Biosystems, siguiendo el protocolo y recomendaciones del fabricante. Este kit 

permite detectar la presencia de ADN humano, tanto genómico, como la presencia de 
ADN masculino. 
 

Amplificación del ADN para análisis de ADN autosómico 
 La amplificación del ADN, permite realizar millones de copias de secuencias 

dentro del ADN nuclear de interés para la identificación genética por su alta 

variabilidad en la población. Este análisis fue realizado mediante la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR), empleando el kit AmpFlSTR® Identifiler® Plus 
PCR Amplification de la casa comercial Applied Biosystem que permite el análisis 

de quince (15) marcadores genéticos autosómicos STR, los cuales son: D3S1358; 
TH01; D21S11; D18S51;D2S1338; D5S818; D13S317; D7S820; CSF1PO; D19S443; 
vWA; D8S1179; D16S539; TPOX; FGA y el marcador indicador de cromosomas 

sexuales Amelogenina. El equipo empleado para realizar la amplificación genética 
fue el termociclador MasterCycle Pro S de la empresa Eppendorf. 
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Caracterización del Perfil Genético 
 Los productos de la amplificación, fueron detectados en el Analizador 

Genético modelo 3130xl de la empresa Applied Biosystem, que automáticamente 

asigna el alelo o forma alternativa para una secuencia de ADN, para los diferentes 
marcadores genéticos amplificados, y los resultados obtenidos son representados 
gráficamente en un electroferograma, que corresponde al perfil genético de la 

muestra analizada. 
 
Cálculos Estadísticos 

 Se empleó la determinación del Índice LR (Likelihood Ratio) o Razón de 
Verosimilitudes, se tomó en cuenta la distribución de alelos y frecuencias de los 
mismos en la población venezolana (Chiurillo y col., 2003; Pineda-Bernal y col., 

2006), empleando el software Familias (Egeland, y col., 2000) 
 
Esquema para la obtención del Perfil Genético 

 

 
Figura N° 5. Esquema donde se representa los diferentes pasos que son necesarios realizar, para la 
obtención del perfil genético de una muestra biológica. En el Laboratorio de Genética Forense, se 
emplean protocolos de trabajos, equipos y reactivos validados internacionalmente para la 
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identificación genética con fines forenses, siendo la colección, embalaje y condiciones de traslado de 
las muestras biológicas, un punto de gran importancia para el éxito en la obtención, análisis y 
comparación de perfiles genéticos. 
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RESULTADOS. 
 

Análisis de Trazas de Disparo 
 El estudio micromorfológico por Microscopía Electrónica y la cuantificación de 

los elementos químicos constituyentes de las partículas observadas por dispersión de 
energía de Rayos X, permitieron confirmar la presencia de residuos de la combustión 

del fulminante de balas en los dos sujetos de estudio, luego de realizar disparos 
controlados con un arma de fuego. 
 

Análisis de Perfiles Genéticos. 
 En la Figura N° 6, se presenta los electroferograma obtenido para una 

muestra de ADN, tanto de sangre tomada en soporte FTA, como la tomada en el Pin 

de ATD, colectado a uno de los sujetos del estudio, observándose la amplificación de 
las secuencias correspondiente a los quince marcadores, donde la amelogenina fue 
indicativo del sexo femenino. 

 

 
 

Figura N° 6. Electroferogramas que muestran los perfiles genéticos a partir del ADN obtenidos 
para la muestra de sangre colectada en FTA (Figura A), y la muestra colectada en el pin de ATD 
(Figura B), para uno de los sujetos de estudio, observándose los quince marcadores amplificados 
(cuadros de color gris), y de uno o dos alelos (picos), para cada marcador y el indicador de sexo 
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(amelogenina), característico de un individuos de sexo femenino (X). En el eje de las Y, se presenta la 
intensidad de la señal medida en Unidades Relativa de Fluorescencia (RFU, por su siglas en ingles), 
observándose valores comparables de RFU, para ambos casos. 

 
 

 En la Tabla N°1, se presentan los perfiles genéticos obtenidos para las 
muestras de sangre en FTA (indubitada) y del pin de ATD (dubitada), de dos 
sujetosde estudio, observándose la coincidencia (MATCH) entre los perfiles. La 

estimación del Índice LR para los perfiles genéticos obtenidos de la muestra 
indubitada en FTA y la obtenida del ATD, en los dos sujetos de estudio fue mayor de 
1x1018, confirmándose que la muestra indubitada y dubitada, si presentan un origen 

biológico en común, siendo de un trillones de veces más probable, que los perfiles 
presenten un origen biológico en común, frente a cualquier individuo tomado al azar 
de la población venezolana.  

 
 
Tabla N°1. Perfiles genéticos autosómicos de STR, obtenidos para las muestras de sangre en FTA 
(indubitada) y del pin de ATD (dubitada), colectados a los sujetos N°1 y N°2. 

 

 Sujeto N°1 Sujeto N°2 

MARCADORES SANGRE 
FTA PIN ATD SANGRE 

FTA PIN ATD 

D8S1179 14/16 14 14 14 
D21S11 28/30 30/31.2 30/31.2 30/31.2 
D7S820 8/10 8/12 8/12 8/12 
CSF1PO 11/12 10/13 10/13 10/13 
D3S1358 16 15 15 15 

TH01 7/9 7 7 7 
D13S317 10/11 9/12 9/12 9/12 
D16S539 9/10 12/14 12/14 12/14 
D2S1338 18/19 17/18 17/18 17/18 
D19S433 13.2/14.2 16.2 16.2 16.2 

VWA 16/17 18 18 18 
TPOX 8 11 11 11 
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D18S51 16/17 14/20 14/20 14/20 
D5S818 11/12 11/13 11/13 11/13 

FGA 22/23 20/2 20/23 20/23 
AMELOGENINA X/Y X/Y X/Y X/Y 
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DISCUSIÓN 
 

Cuando se realiza un disparo con un arma de fuego, se genera gran cantidad de 

partículas y materiales que son expedidos por este efecto, sin importar el tipo de 
arma; todos estos son productos generados por la acción del disparo. En el caso de 
las partículas metálicas, estas derivan básicamente de dos fuentes: de los 

compuestos químicos del fulminante o iniciador de la munición, y de los residuos 
metálicos que se desprenden de las piezas que forman parte de la propia munición 
(proyectil, concha y capsula fulminante). La colección de las partículas o residuos 

procedente de la cápsula fulminante de una bala, se puede realizar en diferentes 
regiones anatómicas de personas o en superficies físicas, donde presuntamente se ha 
realizado disparado(s) con un arma de fuego. 

 Para la colección de ATD, el disco adhesivo de carbono, atrapa y retiene 
aquellas partículas presente en la superficie de la piel en la cual se aplica el pin; y 
asimismo, a estas se adhieren las células epiteliales con núcleo, que conforman la 

epidermis de la piel, y que está formada por células epiteliales escamosas 
estratificadas, las cuales se mantiene en proliferación continua de su capa basal y se 
van diferenciando progresivamente, a medida que se desplazan a las capas 

exteriores de la epidermis (Gilbert, 2003). 
 Diferentes autores, han demostrado la factibilidad de obtener perfiles de ADN, 
a partir de muestras colectadas en diferentes superficies como piel, ropas de vestir, 

entre otros, empleando adhesivos de uso común por los laboratorios criminalísticos, 
observándose una gran eficiencia de los métodos, para la colección de muestras 
biológicas (Torres y Gino, 1996; Wolf-Dieter, Malik, y Thali. 2012). Todos estos 

estudios respaldan la factibilidad de obtener perfiles genéticos a partir de muestras 
colectadas en adhesivo, asimismo, el kit de extracción empleado (Prepfiler), presenta 
un protocolo para tratamiento y extracción de ADN en adhesivo con una altísima 

eficiencia, demostrando que es posible realizar el estudio empleando los pines de 
ATD. En este estudio, se demuestra, que el tratamiento para el análisis de ATD, 
mediante la incidencia sobre la muestra del haz de electrones, no afecta de manera 
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significativa la obtención de un perfil genético, que puede ser empleado para ser 
comparado con una muestra de referencia. 
 Del mismo modo, en el presente aporte metodológico, se emplearon los pines 

sometidos al análisis de trazas de disparo, a fin de determinar, mediante la 
comparación de perfiles de ADN, la procedencia de la muestra tomada. Es 
importante señalar que la colocación de adhesivo de doble cara en los pines, durante 

el ensamblaje de los Kit de ATD, se realiza comúnmente en el laboratorio, por lo que 
es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones tanto para la preparación del 
soporte, como la toma de la muestra, que será sometida a un posterior análisis de 

ADN. Se hace necesario el uso de guantes quirúrgicos desechables sin polvo 
preferiblemente (puede afectar la amplificación del ADN), pinzas para manipular el 
adhesivo y tapabocas. Esto debido a que los reactivos empleados en genética forense 

desarrollados recientemente, presentan una alta sensibilidad, pudiendo amplificar 
cantidades mínimas de ADN que pudieran estar presente producto de la 
contaminación con ADN de las personas que manipulan las muestras. 

 El kit de extracción de ADN PrepFiler con BTA, como permite extraer el ADN 
de las células adheridas al pegamento y elimina la presencia de inhibidores de la 
amplificación del ADN por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que es la 

técnica en la cual se basa el análisis genético. El kit de extracción se basa en el uso 
de esferas magnéticas que une a las moléculas de ADN, una vez se rompe las 
células, y con posteriores lavados se eliminan las impurezas, por lo que es una 

metodología rápida para la extracción de ADN, y permite obtener ADN, a partir de 
un número muy bajo de células epiteliales presentes en la muestra. Es importante 
destacar que esta metodología de extracción, ha sido ampliamente empleada en la 

extracción de ADN  a partir de células epiteliales halladas en superficies tales como, 
colillas de cigarro, goma de mascar, tela, etc. 
 Los resultados obtenidos, permitieron demostrar, que el procedimiento 

empleado para la ensamblaje del pin, la colección de la muestra en el pin de ATD, el 
almacenamiento y procesamiento del pin para el análisis de trazas de disparo por 
microscopia electrónica de barrido, no afectaron la obtención de un perfil único (libre 

 18 



de contaminación por ADN foráneo), y que el kit de extracción empleado permite 
obtener cantidades de ADN suficiente para poder obtener el perfil genético de la 
muestra contenida en el pin de ATD. Esto es de gran importancia, de manera que al 

poder establecer de quien es la muestra biológica colectada en un pin, permite 
despejar cualquier duda que se pueda tener sobre el origen de un pin colectado, y 
aportaría un elemento de gran solidez científica cuantificable al sistema de justicia, 

ya que se provee de una herramienta que garantizaría el correcto empleo de una 
prueba tan importante en la criminalística como lo es el Análisis de Traza de 
Disparo. 

 En este ensayo de caso, el enfoque estuvo dirigido a determinar la posibilidad 
de realizar un análisis de perfil genético, a través de las muestras que se toman para 
la realización del Análisis de Trazas de Disparos, lo que brindaría al proceso (que es 

por naturaleza contradictorio) y a las partes involucradas en el mismo, la seguridad 
y certeza de que la persona a la cual le fueron tomadas las muestras para el ATD, es 
realmente a quien se le atribuye o no algún tipo de conducta, y que esto puede ser 

determinado a través de un análisis de perfil genético, reduciendo cualquier tipo de 
duda en relación al origen de la muestra.  

Es importante mencionar que este tipo de estudio, se está evaluando en 

peritajes toxicológicos para la detección de drogas a partir de muestras de orina y 
donde se pueda dudar la procedencia de la misma, ya que la presencia de células 
epiteliales, permitirían identificar y evaluar, si existe un origen biológico en común 

entre una muestra de orina y un individuo en particular. 
Este estudio, demuestra que la Unidad Criminalística Contra la Vulneración 

de los Derechos Fundamentales, cuenta con personal altamente capacitado y las 

tecnologías necesarias tanto para cumplir nuestro objetivo dentro del sistema de 
justicia, así como para aportar herramientas y soluciones científicas que permitan 
garantizar los análisis y resultados obtenidos en un peritaje. 
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