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QUÉ HAY EN TU KIT

Cepillo
Polvo secante

(Almidón de maíz)

Lupa

Tarjetas de clasificación de huellas 
dactilares 3 hojas de

cuadrados de cinta
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1. OBSERVACIÓN DE LAS HUELLAS DACTILARES

Comienza los experimentos con huellas dactilares al mirar las 
puntas de tus propios dedos con una buena luz. Vas a notar varias 
cosas acerca de ellos:
-Están cubiertas por líneas pequeñas.
- Las líneas forman patrones en las puntas de los dedos: Círculos, 
lazos y arcos (Fig. 1).

-Los patrones no son los mismos en todos los dedos. Algunos de-
dos pueden tener un tipo de patrón y algunos, otros.

- Las líneas continúan todo el largo de los dedos y las palmas y se 
detienen en las muñecas.

Estos patrones se encuentran en las puntas de tus dedos. Son 
solamente tuyos. Nadie más en el mundo posee exactamente esos 
patrones. Los archivos de huellas dactilares del FBI contienen más 
de 214 millones de tarjetas de huellas dactilares, que representan 
alrededor de 74 millones de personas y todavía no se encontraron 
dos huellas dactilares que sean exactamente iguales. Naciste con 
exactamente las mismas huellas dactilares que posees ahora. Se 
vuelven más grandes a medida de que tus dedos crecen, pero sus 
formas y patrones cambian.
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2. USO DE LAS LENTES

Para ver mejor los patrones de las puntas de tus dedos, usa las lentes 
de aumento que vienen con este kit. Aquí te damos un consejo sobre 
cómo usar estos lentes. Sujétalos cerca de tu ojo (más o menos a 
unos 2,54 cm) y acerca tu dedo hasta allí. No muevas las lentes. 
Mueve tu dedo de adelante hacia atrás hasta obtener la mejor vista. 
Verás más de esta manera.

Con la ayuda de las lentes, deberías poder ver que las huellas dacti-
lares están formadas por crestas elevadas de piel. Son estas crestas 
elevadas que se "imprimen", como un sello de goma, cada vez que 
tocas algo.

3. DEJAR HUELLAS DACTILARES

Dentro de tus dedos, justo debajo de las crestas elevadas de la piel 
que forman las huellas dactilares, se encuentran unas glándulas 
pequeñas que fabrican sudor y aceite. Este sudor y aceite fluyen a 
través de los poros hacia afuera de la piel, donde fabrican una pelícu-
la fina que cubre las puntas de los dedos.

Cuando tocas algo duro y suave, dejas atrás en lo que está tocando 
un poco del aceite y sudor de las crestas de las puntas de los dedos. 
Si miras cuidadosamente, a menudo puedes ver la impresión, incluso 
sin la ayuda de los polvos para huellas dactilares.

Inténtalo. Aquí encontrarás algunos consejos sobre cómo puedes 
dejar huellas dactilares claras:

1) La superficie que toques debe ser dura, suave y brillante. Algunas 
superficies buenas para mostrar las huellas dactilares son:
 Vidrio: ventanas, vasos, jarras de vidrio, espejos, picaportes
 Metal brillante: la curva de una cuchara, la hoja de un cu-
chillo de mesa, el costado de una tostadora, los picaportes de metal, 
la placa de un interruptor de pared, los grifos en un baño, ducha o 
cocina, las tapas de 
 los frascos
 Vajilla: platos, tazas, platillos y tazones
 Plástico duro: un teléfono, juguetes de plástico duro
 Esmalte: (la pintura dura y brillante que se usa para cubrir 
tarros, ollas, refrigeradores, etc.)
 Porcelana: (la superficie brillante dura de las bañaderas, 
lavabos, etc.)
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 Cinta transparente: (el lado pegajoso)

Aquí encontrarás algunas superficies que no muestran bien las huellas 
dactilares:
 Tela, cuero suave o gamuza, papel, plástico áspero o metal, 
cartón

2) Asegúrate de que la superficie que toques esté limpia, sin grasa y 
libre de otras huellas dactilares.

3) Asegúrate de que tus propias manos y huellas dactilares estén 
limpias. Estás tratando de dejar huellas dactilares, no manchas de 
suciedad. Lávate las manos y luego espera alrededor de cinco minutos 
para que se vuelva a forma la película de sudor y aceite en tus huellas 
dactilares.

4) Antes de dejar una huella dactilar, frota tu dedo en el costado de la 
nariz. Captarás aceite adicional de la piel y dejarás una mejor impre-
sión.

5) Cuando dejes una impresión, toca firmemente la superficie durante 
solo un segundo aproximadamente y luego levanta el dedo sin desli-
zarlo por la superficie. Si presionas demasiado fuerte tu dedo o si lo 
deslizas, quedará una impresión borrosa o movida.

6) Necesitarás una buena luz para ver las huellas dactilares hechas de 
esta manera. También te ayudará si miras de cerca con tus lentes.

4. REALIZACIÓN DE HUELLAS DACTILARES VISIBLES

Las huellas dactilares que se dejan en los objetos se llaman huellas 
dactilares latentes. La palabra latente significa "oculta" y, a menudo, 
estas huellas dactilares son casi invisibles.

Sin embargo, puedes hacer que estas huellas dactilares sean visibles 
al espolvorearlas con el polvo para huellas dactilares que viene en tu 
kit. Aquí aprenderás cómo hacerlo:

1) Realiza una buena impresión latente con uno de tus propios dedos, 
al igual que hiciste en el último experimento.

2) Quita la pequeña tapa de la botella de polvo para huellas dactilares.



34

3) Espolvorea una cantidad muy pequeña de polvo para huellas dac-
tilares al lado de la huella dactilar. Solo necesitas una cantidad muy 
pequeña. Recuerda que uno de los errores más comunes es utilizar 
demasiado polvo.

4) Sacude el polvo ligeramente de adelante hacia atrás sobre la huella 
dactilar con el cepillo. Gira el cepillo entre tus dedos, moviéndolo 
suavemente sobre la huella dactilar para distribuir de manera suave y 
pareja el polvo.

Fig. 4

Utiliza alrededor de esta canti-
dad de polvo.

Fig. 3
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Cepilla suavemente, cepilla ligeramente y continúa cepillando hasta 
que cada detalle de la impresión esté claro. Los dos errores más co-
munes son cepillar demasiado fuerte y no cepillar lo suficiente.

5) Cuando termines de cepillar, sopla suavemente sobre la impresión 
para quitar el exceso de polvo.

5. LEVANTAR LA IMPRESIÓN

Puedes levantar la impresión que recién terminaste de cepillar y 
conservarla en un pedazo de papel o tarjeta. Aquí aprenderás cómo 
hacerlo:

1) De las hojas de cuadrados de cinta que vienen en tu kit, pela un 
cuadrado. Solo toca una esquina pequeña del cuadrado cuando lo 
sostengas, no quieres dejar una huella dactilar sobre él cuando estás 
quitando el papel protector.

2) Coloca la cinta sobre la huella dactilar. Luego bájala hasta apoyar-
la sobre la impresión. Puedes alisarla suavemente pero no la raspes 
fuerte.

3) Levanta otra vez la cinta tomándola de una esquina. Levantarás la 
huella dactilar con ella.

4) Coloca la cinta sobre un pedazo de papel con fondo negro. Para 
practicar, puedes colocar la cinta en uno de los cuadrados impresos a 
continuación.

5) Toma varias huellas dactilares de esta manera. Intenta hacerlo 
sobre diferentes superficies y con diferentes dedos. ¿Puedes levantar 
una impresión más de una vez con un mismo empolvado? 
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No te preocupes por gastar los cuadrados de cinta o el polvo que no 
se puede reemplazar. Tienes polvo suficiente para tomar más de mil 
impresiones si eres cuidadoso. Y si te quedas sin cuadrados de cinta, 
descubrirás que la cinta adhesiva transparente común funciona igual 
de bien.

6) Cuando termines, limpia las impresiones y el exceso de polvo. 
Tapa firmemente la botella de polvo. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS HUELLAS DACTILARES

La policía y el FBI agrupan todos los patrones de huellas dactilares 
en verticilos, que van en círculos o remolinos; lazos, que poseen una 
única forma en U invertida y arcos, con forma de montaña o tienda 
de campaña puntiaguda.

Estos patrones se dividen en ocho tipos:

ARCOS (alrededor del 5 % de todas las huellas dactilares):

1) Arco llano: con la forma de una montaña baja y redondeada.
2) Arco tipo tienda: con la forma de una montaña alta y puntiaguda.

LAZOS (alrededor del 65 % de todas las impresiones):

3) Lazo cubital: un lazo que se inclina hacia el dedo meñique de la 
mano. Debe su nombre al cúbito, el hueso del brazo que se encuentra 
de ese lado del brazo.
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4) Lazo radial: un lazo que se inclina hacia el dedo pulgar de la mano. 
Debe su nombre al radio, el hueso del brazo del lado del pulgar del 
brazo.  

VERTICILOS (alrededor del 30 % de todas las impresiones):

5) Verticilo llano: un patrón de círculos u óvalos, como un objetivo.

6) Lazo de bolsa central: se parece a un verticilo adentro de un lazo. 
Se clasifica como verticilo a pesar de que se llama "lazo".

7) Lazo doble: una forma de S.

8) Verticilo accidental: un nombre genérico para los patrones extraños 
que no recaen del todo en los grupos más comunes. Un verticilo acci-
dental puede contener dos o más de los otros patrones.

Intenta clasificar las huellas dactilares de tus propios dedos. Utiliza las 
lentes para observarlos cuidadosamente y anota qué es lo que es cada 
uno:
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Mano izquierda Mano derecha

Dedo pulgar

Dedo índice

Dedo medio

Dedo anular

Dedo meñique

USO DE LAS TARJETAS DE CLASIFICACIÓN DE HUELLAS 
DACTILARES

Puedes construir un archivo de huellas dactilares tuyas, de tu familia 
y amigos, mediante el uso de las tarjetas de clasificación de huellas 
dactilares que vienen en el kit de huellas dactilares. Con la caracterís-
tica de "acceso inmediato" especial de las tarjetas, puedes hacer coin-
cidir casi inmediatamente cualquier huella dactilar desconocida que 
encuentres, si fue hecha por uno de los dedos registrados en tu archivo 
de huellas dactilares.

1) Toma las huellas dactilares de las personas que quieres registrar y 
colócalas en las tarjetas de huellas dactilares, una impresión en cada 
tarjeta. Para evitar agotar las tarjetas demasiado rápido, quizás quieras 
empezar primero con solo el dedo pulgar y el dedo índice de la mano 
más utilizada: las impresiones de la mano derecha para las personas 
diestras y las impresiones de la mano izquierda para los zurdos.

2) Completa la tarjeta: nombre, fecha, clasificación exacta de la impre-
sión en cuestión. Marca las casillas correctas: el tipo general de impre-
sión (lazo, arco o verticilo), la mano de la que provino y el dedo de la 
que provino.

(Una pista: ten cuidado con la diferencia entre los lazos cubitales y 
radiales. Un lazo que se inclina en una dirección cuando miras el dedo 
mismo realizará una impresión inclinada en la dirección opuesta. Mira 
el dedo en sí y la mano para descubrir qué tipo de lazo es).

3) Cuando la tarjeta esté llena por completo, perfora los orificios en la 
parte superior e inferior. Utiliza una perforadora de papel común (no 
incluida), no hagas un orificio con un lápiz.
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4) Utiliza unas tijeras para cortar una muesca en cada casilla que mar-
caste. Esta es la característica de "acceso inmediato". Deberías cortar 
3 muescas: una para el patrón de huella dactilar correcta, una para la 
mano y otra para el dedo. Una tarjeta completamente perforada, con 
muescas y completada debería parecerse a la Fig. 5.

5) Aquí encontrarás cómo utilizar la característica de "acceso inmedia-
to" para encontrar una tarjeta de huella dactilar que quiere, por ejem-
plo, una tarjeta con un verticilo hecho por un pulgar izquierdo. Sostén 
todas las tarjetas en tu mano izquierda, orientadas de la misma manera. 
Inserta la punta de un lápiz en el orificio marcado como "VERTICILO" 
y levántalo. Las tarjetas con verticilos permanecerán en tu mano ya que 
todas las tarjetas con lazos y arcos se levantarán con el lápiz (ver la Fig. 
6 en la próxima página). Deja de lado las tarjetas que eliminaste. Repite 
al colocar el lápiz en el orificio "IZQUIERDO", al levantar y al dejar 
de lado las tarjetas levantadas. Por último, repite al utilizar el orificio 
"PULGAR". La única tarjeta (o tarjetas) que queda en tu mano conten-
drá un verticilo hecho por un pulgar izquierdo.
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JUEGOS CON HUELLAS DACTILARES

1) ¿Quién se robó la galleta? Se coloca una galleta adentro de un 
frasco de vidrio limpio. El detective abandona la habitación. Uno de los 
jugadores que quedó en el lugar toma la galleta del frasco y la come, 
mientras que deja las huellas dactilares en el frasco al hacerlo. Se llama 
al detective para que vuelva a la habitación. El trabajo del detective es 
encontrar las impresiones e identificar al culpable en 5 minutos, utili-
zando los elementos del kit de huellas dactilares.

2) ¿Quién dejó la huella dactilar? Se colocan cuatro objetos limpios 
sobre una mesa. Uno de los jugadores deja la impresión de un dedo 
índice derecho en uno de ellos cuando el detective se encuentra fuera 
de la habitación. El trabajo del detective es encontrar cuál fue el objeto 
tocado y quién lo tocó, dentro de los 10 minutos.
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3) Huella dactilar fría y caliente. Este juego es parecido al anterior, 
excepto que el elemento con la huella dactilar no se deja sobre la mesa. 
Se lo coloca a simple vista en algún lugar de la habitación, pero sin 
identificar. El detective camina por la habitación. Los otros jugadores 
dicen: "CALIENTE" cuando el detective se acerca al objeto y "FRÍO" 
cuando se aleja de él. Los jugadores deben avisarle al detective cuando 
este identifique correctamente el objeto. El detective tiene 10 minutos 
para encontrar el objeto e identificar la impresión.

4) Carrera de identificación de la huella dactilar. Los jugadores 
se dividen en 2 grupos. Cada miembro de cada grupo deja una huella 
dactilar en un objeto limpio: un objeto diferente para cada persona en 
la mesa. Después cada grupo intenta identificar quién tocó los objetos 
del otro lado. El ganador es el grupo que identifique primero todas las 
huellas dactilares del otro lado.

5) ¿Quién tocó el objeto? Mientras el detective está fuera de la habi-
tación, algunos (aunque no todos) de los jugadores restantes dejan una 
huella dactilar en un objeto. El detective regresa e intenta identificar 
todas las huellas dactilares en 5 minutos.

Aquí encontrarás algunas sugerencias para los juegos:
-Estas reglas están bastante incompletas. Prepara tus propias reglas 
detalladas.
-Todas las huellas dactilares deben ser impresiones buenas. No se per-
miten manchas o manchones.
-Para que sea más simple, todos los jugadores utilizan el mismo dedo 
para dejar las impresiones.
-La preparación de antemano de las tarjetas de identificación de las 
"impresiones dactilares" de cada jugador acelera los juegos.

HISTORIA DE LAS HUELLAS DACTILARES

A lo largo de la historia, las personas observadoras notaron las crestas 
y patrones en sus huellas dactilares. Los chinos y los babilonios utiliza-
ron las huellas dactilares como firmas en algunos contratos comerciales 
más de mil años atrás. Pero no fue hasta fines de 1800 que se desarro-
llaron métodos de huellas dactilares modernos y científicos.

En la década de 1800, un antropólogo británico, Sir Francis Galton, co-
menzó a trabajar en el primer sistema de clasificación de impresiones. 
Su trabajo se publicó en
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1892 como un libro titulado Huellas dactilares. En 1891, Argentina 
comenzó a crear archivos de huellas dactilares basados en el trabajo 
de Galton. Solo un año después, en 1892, la Policía argentina utilizó 
las huellas dactilares para identificar a una asesina que cortó su propia 
garganta para hacerse pasar como una de las víctimas.

En 1901, Gran Bretaña estableció un sistema desarrollado por el jefe de 
Scotland Yard, Sir Edward Henry. Los Estados Unidos adoptó el Siste-
ma Henry, basado en el trabajo de Galton, poco más de un año después. 
¡Y todavía sigue en uso actualmente!

En 1942, el Congreso de los Estados Unidos creó la División de Iden-
tificación del FBI, que consolidó los archivos de huellas dactilares an-
teriores en una ubicación central. En la actualidad, el FBI posee huellas 
dactilares de alrededor de 74 millones de personas en archivo.

¿POR QUÉ SE DEBEN UTILIZAR LAS HUELLAS DACTILA-
RES?

Otro método prometedor para identificar a los criminales, llamado el 
Sistema Bertillon, requirió una serie de mediciones complicadas de las 
piezas óseas del cuerpo. Desarrollado en la década de 1870, un poco 
antes del Sistema Galton, se aceptó de manera general y se utilizó du-
rante treinta años. Sin embargo, el sistema Bertillon tenía dos defectos 
principales. Primero, los criminales generalmente no dejan sus huesos 
en la escena del crimen. Por lo tanto, a pesar de que el sistema podría 
utilizarse para establecer la identidad, no podría colocar al criminal en 
la escena del crimen de la misma manera que pueden hacerlo las hue-
llas dactilares latentes. Segundo, las mediciones de Bertillon no eran 
infalibles.

La superioridad de las huellas dactilares fue comprobada en 1903, 
cuando se descubrió que dos prisioneros en la Prisión de Leavenworth 
tenían casi el mismo nombre (William West y Will West) y la misma 
apariencia (parecían mellizos). Lo más importante fue que los dos 
hombres realmente eran gemelos idénticos, a pesar de que ellos lo 
negaron. Indirectamente, entonces, respondimos otra pregunta acerca 
de las huellas dactilares: los gemelos idénticos tienen huellas dactilares 
diferentes.

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ACERCA DE LAS 
HUELLAS DACTILARES



44

1) ¿Por qué dejamos huellas dactilares? Las crestas elevadas en 
nuestros dedos y manos nos ayudan a agarrar mejor las cosas, debido a 
que la superficie áspera puede sujetar mejor las cosas que una suave y 
resbalosa. 

2) ¿Por qué las huellas dactilares forman patrones? Nadie sabe la 
respuesta a esta pregunta. Y nadie sabe por qué todas las huellas dacti-
lares son diferentes.

3) ¿Los animales tienen huellas dactilares? Los monos y simios 
tienen. Los perros poseen impresiones de hocico y patas individuales. 
Los caballos tienen callos llamados "castañas" en la parte interna de sus 
patas que se utilizan para la identificación del caballo.

4) ¿Puedes cambiar tus huellas dactilares? No. Criminales hicieron 
que les saquen quirúrgicamente las huellas dactilares de las puntas de 
los dedos pero aún así los atraparon debido a que los patrones de las 
huellas dactilares se extienden por todo el largo de los dedos. Debería 
quitarse toda la piel de la mano para poder deshacerse de las impresio-
nes. (Si solamente quita la capa superior de la piel, la impresión vuelve 
a crecer exactamente de la misma manera que antes).

5) ¿Hay otras partes del cuerpo que tengan impresiones? Puede 
juzgar a partir de la historia de un ladrón llamado Fitts, que intentó evi-
tar ser capturado al sacarse los zapatos y usar las medias en las manos. 
No dejó huellas dactilares pero fue atrapado debido a las impresiones 
del pie y los dedos del pie, que son tan individuales como las huellas 
dactilares.

6) ¿Para qué otra cosa se utilizan las huellas dactilares además de 
atrapar a los criminales? Las huellas dactilares se utilizan para iden-
tificar a las víctimas de amnesia, para reunir los miembros perdidos de 
una familia y para identificar las víctimas de un accidente.


