Análisis realizados en los
Laboratorios de Criminalística

SUSTANCIAS
CONTROLADAS
BALÍSTICA

VEHÍCULOS

INFORMÁTICA
FORENSE

-Identificación y Re identificación-

Análisis de dispositivos móviles.

Determinación de alteraciones en identificaciones de
serie, chasis o motor de vehículos.

Análisis
de
computadoras,
medios
de
almacenamiento digital y otros dispositivos
electrónicos.

Ubicación de números confidenciales en vehículos
que por su naturaleza y marca lo poseen.

-Reconstrucción de trayectoriaDeterminación de la trayectoria de un proyectil de
arma de fuego en vehículos y las heridas localizadas
en un cuerpo.

LINGÜÍSTICA
Análisis lingüístico de mensajes orales o escritos.

Análisis de máquinas tragamonedas y otros
dispositivos.
Análisis de redes sociales

ACÚSTICA
Auditivo-perceptivo-lingüístico, tonal, espectrográfico
y biometría de voz, para el análisis comparativo de
características de voz mediante el uso de los sistemas
de Reconocimiento Automático de Locutor BATVOX,
Espectrografíco Multi-Speech 3700, Praat y eSIS 4.

“Por un INACIF moderno, fiable, diligente y con respeto a la dignidad de las víctimas”

FISICOQUÍMICA
Análisis comparativo fisicoquímico
materiales dubitados e indubitados.

entre

Identificación de derivados Cumarínicos en
indicios no biológicos por Espectrometría
Ultravioleta/Visible (UV/VIS).

Identificación y cuantificación de cocaína
mediante cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas.

Análisis microscópico comparativo físico de
marcas de herramientas.

Identificación de marihuana mediante
pruebas químicas y botánicas.

Identificación de residuos de pólvora en prendas
de vestir mediante la prueba de Griess
Modificada.

Identificación de heroína mediante
Cromatografía de Gases acoplada a
Espectrometría de Masas.

Identificación de residuos de pólvora en armas
hechizas mediante la prueba de Griess.

Identificación de solventes orgánicos en indicios
no biológicos por Cromatografía de Gases
acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS).

Restauración de marcas de identificación de armas de
fuego mediante método químico o partículas
magnéticas.

Identificación de drogas básicas en
muestras que no cumplen con modelos
de tráfico o presentan consistencia no
apta para ser sometidas a análisis directo .

Análisis de sustancias volátiles (metanol, etanol,
isopropanol, acetona y formaldehído) en líquidos
de origen no biológico por Cromatografía de
gases acoplada a Headspace con Detector de
Ionización de llama (GS/HS/FID).

Identificación de sustancias químicas varias
(ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico,
hipoclorito de sodio, entre otros) mediante
pruebas de solubilidad,
precipitación y
colorimétricas.

Confirmación de hits mediante análisis microscópico
comparativo.

Identificación de Pseudoefedrina.

-Área Informática-

Identificación de alcaloides del opio en la
planta de amapola.

Identificación de drogas terapéuticas y/o de
abuso, estricnina y plaguicidas en indicios no
biológicos por Cromatografía de gases acoplada
a espectrometría de masas (GC/MS) .

Identificación de precursores y sustancias
químicas por Cromatografía de Gases acoplada a
Espectrometría de Masas (GC/MS).

Ingreso de datos y adquisición de imágenes de
casquillos y proyectiles en las unidades de Brasstrax y
Bulletrax del IBIS.

Identificación de Ácido Fenilacético y
Fenilacetato de Etilo.

-Área IdentificativaDeterminación de calibre, identificación y análisis
microscópico comparativo de proyectiles, fragmentos
de encamisados y casquillos de arma de fuego.
Identificación, comprobación de funcionamiento y
obtención de huella balística de armas de fuego.

Análisis de solicitudes de correlación en las unidades
Matchpoint de IBIS.

Identificación de precursores listado I y II
del Acuerdo Gubernativo 54-2003 del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

Identificación de fosfuros en indicios no
biológicos por Cromatografía de gases acoplada
a Headspace con Detector de Nitrógeno y
Fósforo (GC/HS/NPD).
Identificación de Herbicidas tipo Bipiridilo en
indicios no biológicos por Espectrofotometría
Ultravioleta/Visible (UV/VIS).

Identificación de sustancias combustibles o
inflamables en prendas de vestir o líquidos de
origen no biológico por Cromatografía de Gases
acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS).

Análisis de residuos de fulminante por
Microscopia Electrónica de Barrido con Detector
de Energía Dispersiva de Rayos X (SEM/EDX).
Determinación de características generales y
mecanismo de funcionamiento de armas
blancas.

SEROLOGÍA Y
GENÉTICA
DOCUMENTOSCOPÍA

-Grafotecnia-

Análisis de escritura manuscrita y firmas en
documentos
dudosos
para
establecer
autenticidad o falsedad mediante microscopio
comparativo y/o Video espectro comparador.
Análisis morfológico de firmas legibles e ilegibles
reproducidas por medios electrostáticos.

-Impresiones y autenticidad de
documentos y papel monedaAnálisis de documentos y papel moneda para
establecer su autenticidad o alteración por
supresión o adición de contenido mediante
microscopio comparativo y/o Video espectro
comparador.
Análisis de textos mecanográficos y sistema de
impresión para determinar características de
clase mediante microscopio comparativo y/o
Video espectro comparador.
Cotejo de impresiones con el fin de determinar si
provienen de una misma matriz mediante
microscopio comparativo y/o Video espectro
comparador.

-Área SerologíaPrueba de Brentamina para la búsqueda
presuntiva de fluido seminal a través de la enzima
fosfatasa ácida.
Prueba confirmatoria para la detección de fluido
seminal a través de un Inmunoensayo Cualitativo
para la Identificación de la Proteína Seminal p30.
Confirmación microscópica de espermatozoides
por medio de la tinción árbol de navidad.
Prueba de fenolftaleína orientativa para la
presencia de sangre.
Detección cualitativa de sangre de origen humano
por el método de trazas de hemoglobina humana.
Prueba orientativa para la detección presuntiva de
sangre mediante la técnica de luminol.
Identificación de elementos pilosos de origen
humano y la presencia o ausencia de raíz, para el
análisis rutinario de ADN.
SALIgAE ® ensayo para la detección presuntiva de
saliva.

-Área GenéticaAnálisis genético para determinar filiación.
Análisis genético para comparación de indicios.

“Por un INACIF moderno, fiable, diligente y con respeto a la dignidad de las víctimas”

TOXICOLOGÍA
Detección, identificación y cuantificación de sustancias
volátiles (etanol, metanol, acetona e isopropanol) por medio
de cromatografía de gases acoplada a headspace con
detector de ionización de llama.
Detección e identificación de drogas terapéuticas y/o de
abuso en fluidos biológicos a través de GC-MS y/o UPLC tipo
Q-TOF.
Detección e identificación de plaguicidas en fluidos
biológicos por medio de Cromatografía de Gases acoplada a
Espectrometría de Masas y/o UPLC tipo Q-TOF.
Detección de herbicidas tipo bipiridilo (Paraquat y Diquat)
por medio de Espectrofotometría Ultravioleta/Visible.
Detección de derivados coumarínicos en fluidos biológicos
mediante Espectrofotometría Ultravioleta/Visible.
Detección e identificación de carboxihemoglobina en
sangre
por
medio
de
Espectrofotometría
Ultravioleta/Visible.
Detección e identificación de solventes orgánicos (Tolueno,
Xileno, Thinner) y combustibles (gasolina, diesel y
queroseno) por medio de Cromatografía de Gases con
Detector de Masas.
Detección e identificación de solventes orgánicos (éter,
cloroformo, diclorometano) por medio de Cromatografía de
gases con Detector de FID.

LOFOSCOPÍA
Registro de impresiones necrodactilares a través
del sistema automatizado de identificación de
huellas dactilares -AFIS- para su identificación.

“Por un INACIF moderno, fiable, diligente y con respeto a la dignidad de las víctimas”

Análisis de huellas lofoscópicas, para determinar
utilidad.
Comparación de impresiones dactilares, palmares
o plantares, para determinar si corresponden o no,
a una misma persona.
Búsqueda, revelado, levantado y fijación de huellas
lofoscópicas en indicios.
Análisis de huellas de calzado, para determinar
utilidad.
Reseña y levantamiento de impresiones de calzado

Análisis realizados en los
Laboratorios de Criminalística

Fichaje de impresiones dactilares, palmares o
plantares estudio comprativo.
Análisis de huellas de neumáticos, para determinar
utilidad.
Comparación de huellas de neumáticos, para
determinar si provienen o no, de la misma fuente.

Detección e identificación de fosfuros por medio de
Cromatografía de Gases con NPD.
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