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Resumen
La microespectroscopía infrarroja y Raman, son técnicas analíticas vibracionales
combinadas con la microscopía óptica. La principal ventaja que presentan estas técnicas es la
posibilidad de estudiar muestras mucho más pequeñas que con las técnicas espectroscópicas
correspondientes. Ambas técnicas son de utilidad en numerosas aplicaciones en las áreas de
geología, medicina, ciencia forense, control de procesos industriales, etc.
Específicamente en la ciencia forense, la microespectroscopía IR juega un papel muy
importante, permitiendo el análisis de muestras que pueden ser pruebas jurídicas en la
resolución de un crimen. Esta permite analizar todo tipo de muestras forenses fibras,
recubrimientos, drogas, huellas dactilares, explosivos, etc. y presenta la ventaja de ser una
técnica no destructiva y que puede ser aplicada in situ. En el presente trabajo se describe la
importancia que juega ésta técnica en el estudio y análisis de los residuos de las huellas
dactilares que pueden ser depositados en la escena de un crimen.
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1. INTRODUCCIÓN
La espectroscopía vibracional es una técnica analítica muy eficaz y flexible utilizada para el
análisis de la estructura química y física de los materiales. Ésta se basa en el estudio de las
transiciones entre distintos estados vibracionales de la molécula producidas al incidir sobre la
misma un haz de fotones (radiación electromagnética)(1). En moléculas diatómicas existe un
sólo modo de vibración denominado tensión de enlace (stretching), mientras que en moléculas
poliatómicas pueden existir muchos modos de vibración, los cuales pueden ser de tipo tensión
(stretching, ν), de flexión en el plano (bending, δ) o de torsión (torsión, τ)(2). La principal
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ventaja de esta técnica es su versatilidad permitiendo el análisis de gases, líquidos, sólidos
(polvos, fibras, etc.) o disoluciones (1). Dentro de la espectroscopía vibracional se diferencian
dos técnicas principales, la espectroscopía Infrarroja y la Raman.
La espectroscopía infrarroja es una técnica vibracional aplicada al estudio y
caracterización de moléculas que abarca la parte del espectro electromagnético del infrarrojo
(12800-10cm-1). Esta se divide en tres zonas: IR cercano (NIR) 12800-4000cm-1, IR medio 4000400cm-1 e IR lejano 400-10cm-1. La interacción de la radiación infrarroja con la materia provoca
en ésta una alteración, la cual tiene relación con el cambio en el estado vibracional de las
moléculas (2). Por otro lado, la espectroscopía Raman mide la radiación emitida por aquellas
moléculas que sufren un cambio en su estado vibracional y el efecto que se observa es
resultado de utilizar parte de la energía con la que se irradia para producir una transición entre
dos niveles de vibración. El espectro obtenido será complementario al obtenido mediante
espectroscopía IR, existen modos de vibración que son activos en ambas técnicas mientras que
otros en ninguna, y algunos sólo en IR o Raman. La principal ventaja de esta técnica es que no
muestra las absorciones vibracionales de las moléculas de agua, ya que los enlaces muy
polares dan intensidades Raman débiles, lo que es de gran interés en el estudio de sistemas
biológicos (3).
La microespectroscopía vibracional, combina por un lado la espectroscopía vibracional
(tanto infrarroja como Raman) y por el otro la microscopía óptica, permitiendo de este modo
el análisis de pequeñas regiones (orden de micras) de una muestra. Los primeros
instrumentos, que consistían en un microscopio acoplado a un espectrómetro de infrarrojo,
fueron desarrollados ya en 1949, aunque estos presentaban una relación señal/ruido (S/R)
muy pequeña, con lo que los espectros obtenidos no aportaban información clara. De ahí que
años más tardes se mejorara la técnica mediante la aplicación de la espectroscopía infrarroja
por Transformada de Fourier (FTIR), permitiendo la evolución de la microscopía infrarroja. Por
otro lado, la microespectroscopía Raman apareció en 1974 y presentaba la ventaja de utilizar
luz visible con lo que simplificaba la óptica del microscopio, obteniendo también una mayor
resolución espacial (4), (5) y (6).
Las técnicas de microespectroscopía infrarroja y Raman son utilizadas en distintas áreas
como son la geología, medicina, ciencia forense, para el control de procesos industriales (5),
etc. En arte se utilizan para la identificación de pigmentos, tintas, resinas, biomateriales, etc.
de manuscritos, pinturas y esculturas, de forma que se pueda identificar, determinar la
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veracidad de una obra y/o la edad en que fue hecha, y el proceso de deterioro o conservación.
Entre otras aplicaciones se encuentran el estudio de materiales como plásticos, vidrios,
cerámicas, biomateriales, pinturas, etc. con el objetivo de estudiar sus métodos de
degradación y su procedencia y crear de este modo materiales más resistentes y métodos de
conservación más eficaces(7).
La microespectroscopía infrarroja puede basarse tanto en la medida de la transmisión
como de la reflexión, por tanto dentro de dicha técnica aparecen distintas variantes
dependiendo del tipo de muestra a analizar, pudiéndose utilizar distintos microscopios para la
medida de la transmisión, reflexión difusa, especular, reflexión total atenuada (ATR) o de
ángulo rasante (grazing angle reflectance) (5).
En el presente trabajo nos centraremos concretamente en el uso de la
microespectroscopía infrarroja dentro de la ciencia forense y criminal para la detección,
estudio y análisis de los residuos depositados por huellas dactilares. Estudios que consisten en
el análisis de los principales compuestos presentes en las mismas, tanto en personas adultas
como en niños y de su evolución en el tiempo, para poder facilitar las tareas de análisis en la
escena de un crimen.

2. DISCUSIÓN
La ciencia forense o criminalística es la ciencia que se encarga de la materialización de una
prueba jurídicamente mediante técnicas y metodologías científicas. La microespectroscopía
vibracional permite identificar las propiedades químicas que contribuyen a la evidencia en el
análisis forense, sin la necesidad de disponer de grandes muestras, puesto que se pueden
ensayar muestras muy pequeñas, del orden de micras, y siendo además ésta una técnica no
destructiva. También presenta la ventaja de que

se

dispone

de equipos de

microespectroscopía FTIR portables, que permiten llevar a cabo el análisis in situ. Estas
técnicas nos permiten diferenciar características de los materiales que el ser humano no puede
diferenciar a simple vista, pudiendo así determinar en un crimen, si una persona es culpable o
inocente (8), (9) y (10).
Dentro de la ciencia forense, la microespectroscopía infrarroja puede ser utilizada para el
análisis de un amplio espectro de materiales forenses como son: pinturas, fibras, textiles,
polímeros, explosivos, barnices, adhesivos, papel, drogas, muestras fisiológicas, aditivos
alimentarios, contaminantes, etc. Presentando como principal ventaja el ser una técnica
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analítica rápida no destructiva, cosa que permite por ejemplo en investigaciones criminales,
analizar las muestras y después guardarlas como pruebas. Además permite el análisis de
muestras en estado sólido, líquido y gas, y, puesto que es utilizada desde hace muchos años,
se dispone de grande bibliotecas y bases de datos sobre

materiales y compuestos ya

analizados, algunas públicas como la del NIST (11) o U.G. Geological Survey y otras comerciales
como BioRad’s KnowItAll (www.knowitall.com)(8), pudiendo así usar las mismas como
referencia (12).
De entre todos los materiales forenses mencionados que pueden ser analizados por
microespectroscopía IR y que forman parte de la evidencia dentro de investigaciones
criminales, en este estudio nos centraremos en el estudio de los residuos depositados al
marcar las huellas dactilares de personas adultas y niños sobre una superficie. Así pues se verá
un ejemplo, entre otros muchos (drogas, contaminantes, pinturas, fibras, etc.), del papel tan
importante que estas técnicas juegan en la ciencia forense.
El análisis de las huellas dactilares es un aspecto muy importante a tener en cuenta
dentro de un crimen, pero aún así no es una tarea fácil puesto que el ojo humano no puede
apreciarlo a simple vista, sin embargo en algunos casos puede ser la clave para la resolución
del crimen. Es por ello que se llevan a cabo estudios para determinar la composición química
de las huellas residuales y disponer así de datos que faciliten a posteriori el trabajo in situ.
K. Williams Diane et al.(13) llevaron a cabo un estudio de residuos de huellas dactilares
mediante microespectroscopía IR. Para ello tomaron muestras de las huellas de distintos
voluntarios adultos, sobre placas de aluminio, una antes de lavarse las manos, otra después de
lavarse y enjuagarse las manos durante cinco minutos con agua y la última tras lavarse,
enjuagarse y frotarse la frente. A continuación, se llevó a cabo el análisis por reflexiónabsorción y por reflexión total atenuada (ATR), aunque ésta última fue finalmente descartada
puesto que no aparecían señales en los espectros obtenidos. La diferencia entre las tres
muestras es que en el primer caso, las manos no contienen glándulas sebáceas sino que
contiene glándulas sudoríparas, en el segundo no debía aparecer material sebáceo puesto que
las manos han sido lavadas, y en el último caso se detectó material sebáceo puesto que la
frente contiene una alta densidad de glándulas sebáceas. Los espectros IR obtenidos son los
presentados en las figuras 1 y 2. Las dos morfologías obtenidas del análisis de los residuos con
el microscopio y estudiadas fueron partículas sólidas y gotas (13):
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Figura 1. Micrografía y espectro IR de los residuos generados por las glándulas sudoríparas obtenidas de las
huellas dactilares de adultos tras lavarse las manos (13).

Figura 2. Micrografía y espectro IR de los residuos generados por las glándulas sebáceas obtenidas de las
huellas dactilares de adultos tras lavarse las manos y frotarse la frente (13).

En la figura 1A, se representa el espectro obtenido por los residuos generados, en forma
de gotas, de las glándulas sudoríparas de personas adultas. De este se deduce que la
composición química de la gota se corresponde con la de un éster de ácido dicarboxílico. Por
otro lado, en el espectro de la figura 1B, característico de las partículas sólidas, se observa la
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presencia de grupos amida secundarios que indican la presencia de proteínas contenidas en las
células de la piel, y otros pico también destacan la presencia de ésteres saturados (13).
Por otro lado, en la figura 2, se puede ver el espectro IR del residuo de huellas obtenido
tras tocarse la frente. En el caso de la figura 2A, las gotas obtenidas son similares a las
obtenidas en la figura 1A. Por otro lado, la figura 2B, que representa el espectro de la partícula
sólida, presenta una diferencia notable con la obtenida en el espectro 1B, que es la presencia
de un pico a 1713cm-1, que no aparece en el primer caso y sí en este segundo. Este pico se
corresponde con la vibración de tensión del enlace carbonilo de un éster ácido, que proviene
de la esterificación del ácido dicarboxílico, y éste a su vez de la oxidación, en presencia de
bacterias, del escualeno, uno de los componentes, según distintos estudios, mayoritario en las
huellas dactilares de los adultos (13).
En otro estudio (14) también se lleva a cabo el análisis de huellas dactilares de niños para
estudiar su composición y su evolución en el tiempo. De este se concluye que los tres
principales compuestos contenidos en las muestras son sales del ácido carboxílico, ésteres y
amidas secundarias (proteínas), residuos también obtenidos en las huellas dactilares de
adultos. Las dos principales diferencias entre adultos y niños que se obtuvieron fueron la
cantidad de residuos totales depositados y la relación de gotas respecto partículas. Por lo
general, la huellas de adultos contiene más depósito de residuos, pero algunos niños,
sobretodos niñas entre 5 y 9 años, tenían residuos similares a los de los adultos. Lo que podría
asociarse a la mayor proximidad que presentan las niñas a la pubertad respecto a los niños.
Del mismo modo, las huellas dactilares de adultos presentaban una relación de partículas
sólidas respecto a gotas mayor. Además se estudió la degradación en el tiempo y con la
temperatura de los residuos depositados por las huellas de los niños en el tiempo y se dedujo
que los compuestos que son estables en el tiempo y con la temperatura son las sales ácidas, no
como los ésteres que no son estables y desaparecen. De este estudio también se concluye que
el sexo del niño y su etnia también pueden influir en la cantidad de residuo sudoríparo
depositado (14).
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3. CONCLUSIONES
De todo esto se puede destacar la importancia de la microespectroscopía IR, entre otras
técnicas como pueden ser la Raman, cromatografía de gases, etc., en el estudio de materiales
o compuestos en distintas áreas como la medicina, geología, etc. y más concretamente en la
ciencia forense, donde se pueden analizar todo tipo de materiales (fibras, drogas,
contaminantes, pinturas, aditivos alimentarios, huellas dactilares, etc.). Además pudiendo
analizar muestras muy pequeñas, de hasta 10 µm, en todos los estados (gas, líquido y sólido) y
sin ser destruidas.
Del estudio concreto de los residuos generados por huellas dactilares, muy utilizado en
ciencia forense, se deduce que mediante el microscopio se pueden apreciar dos tipos de
morfologías que son partículas sólidas y gotas (13). Las primeras con espectros IR
correspondientes a los grupos amida (proteínas) y ésteres saturados, y las segundas de las que
se obtiene un espectro correspondiente al éster del ácido dicarboxílico (13).
De otro estudio realizado con huellas dactilares de niños, la microespectroscopía IR es
crucial para la determinación de los tres principales compuestos presentes en los residuos de
las huellas depositados que son sales del ácido carboxílico, ésteres y amidas secundarias
(proteínas), siendo las sales las más estables a la temperatura y el tiempo. Estos son obtenidos
también en huellas dactilares de adultos pero en distinta proporción. Además se determina
que las huellas dactilares de adultos dejan más residuos depositados y perduran más en el
tiempo que en el caso de las huellas de niños, y que también se detecta una relación
partículas/gotas mayor en el caso de los adultos (14).
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