
Aportes de la Microscopía Electrónica de Barrido en la investigación forense

 

Con el  avance cient í f ico-tecnológico,  la ut i l ización de las técnicas anal í t icas apl icadas en la

resolución de hechos de insegur idad ha aumentado en los ú l t imos años produciendo una

esperada disminución de resolución de casos basados en exposic iones test imoniales.  Este

hecho es altamente posit ivo debido a la objet iv idad de la apl icación de la metodología

cient í f ica en el  ámbito forense en detr imento de la subjet iv idad que impl ica la resolución de

casos basada en test imonios personales.  En part icular ,  las técnicas complementar ias de

Microscopía de Barr ido Electrónico (MBE) y  Espectroscopía de Energía Dispers iva de Rayos X

(EDRX) es una de las técnicas exper imentales con una ampl ia divers idad de apl icaciones en

el  campo forense y con resultados muy sat isfactor ios en la resolución de casos penales.  En

esta char la descr ibi remos algunas de las apl icaciones de la MBE-EDRX tales como:

comparación atómica y morfológica de f ibras;  detección de res iduos de disparo;  anál is is  de

pinturas en accidentes de tránsi to e invest igación de diatomeas en asf ix ias por sumers ión.  
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