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1. INTRODUCCIÓN 

 

  La ciencia y tecnología han contribuido al desarrollo de diferentes 

disciplinas. El área forense no ha sido ajena a estos adelantos. En lo que respecta 

a la identificación de manchas hemáticas, se han utilizado con gran éxito las 

técnicas de fenolftalína, reactivo de Adler y las técnicas quimioluminicentes, para 

su detección en la escena del delito, ya que señalan de manera cualitativa la 

presencia de sangre sin identificar su origen (Arbeláez, 2009).  

 

En el área de Criminalística el análisis de manchas de sangre es muy 

importante, ya que es una evidencia física de origen biológico, que se puede 

encontrar normalmente en sitio del hallazgo ó en el sitio de los hechos, donde se 

llevó a cabo presuntamente un delito.  

 

Es de conocimiento general que cuando sucede un homicidio, las 

evidencias biológicas como la sangre son barridas y limpiadas de la escena; estas 

escenas generalmente se presenta en casa-habitación ó en campo abierto, los 

victimarios se valen de cualquier tipo de sustancia química como solventes 

orgánicos (etanol, metanol), inorgánicos (HCl, NaOH) o productos comercializados 

como detergentes, para limpiar de manera exhaustiva la evidencia, por lo que es 

una necesidad realizar mejoras técnicas del luminol e implementar la técnica de la 

o-toluidina para detectar la sangre d la escena del delito, con la finalidad de 

enviarla a los expertos químicos para las pruebas necesarias solicitadas por la 

autoridad competentes. 

 

Por otra parte, existen casos dónde las muestras sanguíneas presentes en 

la escena del delito, se han deteriorado por el lapso de tiempo y por las 

condiciones ambientales tales como temperatura, humedad y polvo. De las 

diversas técnicas para la detección de sangre, la más utilizada es el luminol, pero 

presenta grandes desventajas (Barni et al., 2007). Es por ello que se busca 

comparar y realizar mejoras técnicas del luminol e implementar la técnica de la o-
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toluidina como una ruta alterna para detectar la presencia de sangre, que sea de 

apoyo para las personas encargadas del área de Criminalística, que generalmente 

no son expertos en el área de química. 

 

 

1.1 Criminalística   

  “Es una disciplina que toma los principios y leyes de otras ciencias 

naturales para hacerlos suyos en su carácter multidisciplinario, con el fin de 

esclarecer un hecho posiblemente delictivo” (Pérez et al., 2013).  

Uno de los aspectos más importantes que realiza es la búsqueda de 

evidencias o indicios en la escena de un hecho presuntamente delictivo, para 

poder aportar datos técnicos-científicos que ayuden a determinar la identidad del o 

los autores que cometieron el ilícito y conocer la verdad de los hechos.   

De acuerdo al manual de buenas prácticas en la escena del crimen 

publicado en el 2012, (GITEC, 2012)  los indicios son definidos como todo material 

sensible significativo localizado en el lugar de los hechos (signo, residuo biológico, 

manifestación, señal, vestigio, marca, rastro, pista, indicador). Estos son de gran 

relevancia pues aportan información a los encargados de la procuración de justicia 

para la resolución pronta y expedita de un caso. 

 

Uno de los indicios más encontrados en una escena delictiva son manchas 

de sangre, las cuales ayudan al esclarecimiento del hecho, pero cuando éstas se 

tratan de eliminar por el presunto criminal, alteran las características biológicas de 

la sangre o simplemente se deterioran por los factores ambientales como 

temperatura, humedad, etc., (Estevez, 2008). De manera que es una necesidad 

determinar, comparar e implementar mejorar técnicas del luminol e mplementar 

una nueva metodología con la o-toluidina.   

La detección de sangre ya sea en la ropa de los sospechosos o víctimas o 

en objetos, constituye una prueba física en la investigación criminal; la recolección 
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de la muestra es fundamental para establecer a (los) sujeto (s) activo (s) y a (los) 

sujeto (s) pasivo (s), (Piva de Almeida et al., 2010). 

La sangre está compuesta de diferentes elementos que contribuyen a su 

identificación, es un componente líquido de color rojo brillante o escarlata cuando 

está oxigenada, llegando a todos los tejidos del cuerpo por medio de la circulación 

mayor. Sin embargo, la sangre presenta un tono azulado cuando es 

desoxigenada, es decir presenta CO2, la cual efectúa un recorrido desde el 

ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones en donde 

se realiza el intercambio gaseoso (Serrano, 2012).  

El color de la sangre, se debe a la presencia de eritrocitos, ya que 

contienen hemoglobina, la cual es una heteroproteína que se encarga de captar el 

oxígeno y cuando se transforma en oxihemoglobina le proporciona el color rojo 

brillante  (Torres, 2012).  

 

1.2 Composición de la sangre 

La sangre está formada por plasma que ocupa aproximadamente el 55% 

del volumen total y por elementos en suspensión donde están las células 

sanguíneas que ocupan el 45% restante (Benitez et al., 2012). 

Los 3 elementos corpusculares de la sangre son: leucocitos (glóbulos 

blancos), plaquetas y eritrocitos (glóbulos rojos), todos ellos son de gran interés 

forense.  

 

 Leucocitos: También denominados glóbulos blancos o formula 

blanca, los cuales carecen de pigmentos a diferencia de los 

eritrocitos. En el hombre promedio hay unos 75,000,000,000 

leucocitos en total. Una de las características de los leucocitos es 

que son el principal componente celular de las respuestas 
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inflamatorias e inmunitarias (García et al., 2012). Sin embargo para 

el área forense,  los leucocitos son células muy importantes para 

determinar la identidad de un individuo, puesto que presentan 

núcleo, mitocondrias y otros organelos. Es decir, que por ser células 

nucleadas contienen información genética de la cual se puede 

realizar una extracción de ADN; también presentan mitocondrias y de 

las cuales se puede obtener ADN mitocondrial; de esta forma  es 

posible identificar a un individuo o simplemente relacionarlo con un 

hecho delictivo. 

 

 Plaquetas: Son fragmentos anucleares que se forman a partir de los 

megacariocitos; cabe mencionar que las plaquetas carecen de ADN 

pero contienen ARN mensajero. Estas células participan en la 

hemostasia primaria y en la reparación del endotelio, también 

participan en el proceso de formación de placas de ateroma 

(Gutiérrez et al., 2013). 

 

 Eritrocitos: Son  células sin núcleo que se originan a partir de la 

médula ósea y contienen una proteína transportadora de oxígeno 

llamada hemoglobina. Estas células brindan mantenimiento de la 

vida en un proceso conocido como la respiración celular (Rogiski et 

al., 2012). 

 

1.3 Hemoglobina (Hb) 

 

Proteína globular cuaternaria, que es el componente fundamental de los 

eritrocitos o glóbulos rojos, da el soporte en la transferencia de O2 de los 

pulmones a los tejidos periféricos y también es la encargada de transportar CO2 de 



7 
 

los tejidos hasta los pulmones para su posterior excreción. Otra función de la 

hemoglobina, es mantener el pH sanguíneo (Valdés et al., 2013).   

La hemoglobina presenta 4 cadenas polipeptídicas, cada una contiene un 

grupo prostético denominado Hem. El grupo Hem, es un tetrapirrol cíclico que le  

proporciona el color rojo a los hematíes. El átomo de hierro presente en la 

hemoglobina, se encuentra en estado de oxidación ferroso y puede formar 5 o 6 

enlaces dependiendo la unión del oxígeno a la Hb. Cuatro de estos enlaces, se  

producen con los nitrógenos pirrólicos de la porfirina en un plano horizontal. El 

quinto enlace se realiza con el nitrógeno del imidazol de una histidina denominada 

histidina proximal. Por último, el sexto enlace del átomo ferroso es con el O2, que 

a su vez está unido a un segundo imidazol de una histidina denominada histidina 

distal (Brandan et al., 2008). 

 

1.4 Estudio de manchas hemáticas en Criminalística 

 

Una mancha se define como toda modificación de color, suciedad o adición 

de una materia extraña, la cual puede ser un residuo biológico, en la superficie del 

cuerpo humano, instrumentos o sobre un objeto cualquiera y que de su estudio se 

puede determinar la relación de la intervención o participación de una persona o 

cosa en un hecho delictivo (Calabuig y Castañeda, 2004). 

 

 En la escena del crimen, se pueden encontrar manchas de diferente índole, 

las más comunes son de sangre, sin embargo el criminalística debe asegurarse de 

ello. Para lo cual debe de plantearse una serie de preguntas: 1.¿Es sangre?, 

2.¿Es de origen humano?, 3.¿A qué clasificación pertenece? y 4.¿Es posible 

identificar a qué persona perteneció? 

Es por ello que lo primero que se debe determinar, es si una mancha 

encontrada en telas u otras superficies es sangre, puesto que pueden ser restos 

de pintura, colorantes u otros reactivos. Sin embargo hay que tener claro que los 
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casos criminales son diferentes y no siempre se va a encontrar manchas 

hemáticas recientes. Éstas pueden estar secas o alteradas por solventes o 

productos comerciales, por lo que es necesario realizar una búsqueda exhaustiva 

y utilizar técnicas para su detección oportuna, con la finalidad de que el vestigio no 

pase inadvertido. 

 

1.5 Métodos en la detección de sangre  

Las pruebas más usadas en la detección de sangre se basan 

principalmente en la actividad de las enzimas peroxidasas presentes en la sangre, 

las cuales reaccionan con los agentes químicos causando un cambio de color 

(técnicas colorimétricas). Algunas de las pruebas usadas son: el test de benzidina 

(reactivo de Adler), de leucomalaquita verde, fenolftaleina o tetrametil bencidina, 

en el caso de o-toluidina, no existe literatura que señale su uso forense, sin 

embargo existe información de su utilidad en el área clínica para la detección de la 

presencia de sangre oculta en heces (Ríos, 2009).  

 

Pruebas de quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia remonta al año 

1928 donde accidentalmente un químico llamado Albrecht descubrió que la 

molécula 5-amino-2,3-dihidro-1,4-ftalacindonia producía una emisión de luz tenue 

azul brillante cuando era adicionado peróxido de hidrógeno en presencia de un 

catalizador como el cobre, hierro y cobalto (Arabeláez y Ríos, 2009). En el año de 

1951 Grodsky utilizó la molécula descrita por Albrecht, pero le adicionó perborato 

de sodio con la finalidad de detectar pequeñas cantidades de sangre, pero esta 

combinación era inestable. Fue hasta 1966 cuando Weber modificó la formula 

reemplazando el perborato de sodio por peróxido de hidrogeno (Dilbeck, 2006). 

Diversas técnicas se han utilizado para la detección de sangre, entre ellas se 

mencionan a: 
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1.5.1 Fenolftaleína 

 

Este reactivo ha sido utilizado para la detección de sangre, el cual es 

conocido como test de Kastle Meyer. Se basa en la actividad catalítica del grupo 

hemo produciendo un viraje de color rosa intenso después de la adición del 

peróxido de hidrógeno. Esta técnica ha sido estudiada y presenta  sensibilidad y 

especificidad al detectar sangre en presencia de oxidantes (hipoclorito) y anti- 

oxidante agentes (ácido ascórbico) (Vennemann, 2014). Se considera negativo si 

en un lapso de 5 a 10 segundos no se desarrolla la coloración, sin embargo se 

pueden obtener falsos-positivos con nódulos de plantas como alfalfa, guisantes, 

trébol rojo, trébol blanco, etc (Kovacs, 2014). 

La sensibilidad de la fenoftaleína para la detección de sangre es de 1/5000. 

En estudios experimentales se ha encontrado que este reactivo fue incapaz de 

identificar correctamente la sangre en un 40% de los casos (Negre et al., 2003). 

 

1.5.2 Luminol 

Es una molécula de fórmula  5-amino-2,3-dihidro-1,4-ftalazina-diona; es un 

acil-hidrazida cíclica que reacciona con el fierro (Fe) presente en el grupo hemo de 

la hemoglobina de los eritrocitos. Cuando el Fe reacciona con el luminol 

adicionando peróxido de hidrogeno produce una quimioluminiscencia azul. (Stene 

et al., 2013). 

Sin embargo, algunas de las desventajas del luminol, es que las soluciones 

son sensibles a la luz y normalmente sólo son estables 8-12 hrs. También se ha 

demostrado, que es térmicamente inestable, por lo que el luminol y sus soluciones 

deben ser protegidos de alta temperatura y exposición a la luz (Barni et al., 2007). 

Otras de las desventajas, es que puede dar falsos positivos en presencia de otras 

sustancias químicas, como lo es la lejía (hipoclorito de sodio, NaOCl) ya que la 

oxidación y consecuentemente su luminiscencia ocurre más rápidamente con lejía 
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que con agua oxigenada (Cedrón, 2011). La sensibilidad del luminol para la 

detección de sangre es de 1/500,000. Estudios experimentales realizados con 

diversos materiales demostraron que con el luminol no se obtuvieron casos falsos 

negativos  (Negre et al., 2003). 

 

1.5.3 Reactivo de Adler 

Las peroxidasas sanguíneas son catalasas que, como su nombre lo indica, 

poseen actividad catalítica en las reacciones de oxidación, ya que tienen la 

propiedad de descomponer el peróxido de hidrógeno u otros peróxidos orgánicos, 

produciendo la liberación de radicales oxhidrilo. El grupo hem de la hemoglobina 

posee esa actividad enzimática, que puede catalizar la ruptura del peróxido de 

hidrógeno. Mientras no estén presentes otras sustancias orgánicas oxidantes, esa 

actividad de la hemoglobina, descompone el peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno, que al reaccionar con la bencidina la oxidará formando un compuesto 

intensamente azul. La bencidina es efectiva para detectar concentraciones de 

sangre de 1/200,000- 300,000 (Ríos, 2009). 

 

1.5.4 o-Toluidina 

  

 El reactivo orto-toluidina de formula química: C7H9N, es un líquido de 

apariencia incolora, poco soluble en agua. Presenta una densidad de 1.008 a 

20°C. Tiene un punto de ebullición de 200-202°C y un punto de fusión -14.7°C 

Este reactivo sustituyó a la bencidina, ya que esta última es una molécula 

potencialmente carcinógena. Este reactivo se prepara a partir de 1,6 g de O-

Tolidina y 40 ml de etanol. Se añaden 30 ml de ácido acético glacial y 30 ml de 

agua destilada. Esta solución se puede guardar en el frigorífico. También se debe 

preparar una solución de peróxido de hidrógeno al 3%. La técnica consiste en 

añadir 1 gota del reactivo a la muestra a analizar, y a continuación 1 gota de la 

disolución de peróxido de hidrógeno. Si el resultado es positivo, se verá 
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inmediatamente un color azul. Se considera la prueba positiva cuando se presenta 

el cambio de color en menos de 10 segundos. La sensibilidad del método es 

similar a la de la bencidina (Estevéz, 2007).  

Con este reactivo se obtiene un 20% de falsos negativos. La sensibilidad 

del método es similar a la de la bencidina (1/200,000- 300,000). (Negre et al., 

2003) 

 

 

1.5.5 Métodos inmunológicos 

 

Se han utilizado kits que no utilizan las técnicas catalíticas de color, si no 

que se basan en técnicas inmunológicas como es el Hexágono OBTI; en dicho 

estudio se analizó sangre diluida con agua estéril en azulejo (Johnston et al., 

2008). También se ha utilizado para la detección de sangre, la identificación de 

proteínas a través de la inmunoelectroforesis cruzada (CIEP) (Tuller  et al., 2012).  

Sin embargo la técnica más utilizada actualmente es el luminol. Este es 

derivado del ácido ftálico cuya fórmula es C8H7N3O2, es una molécula 

quimioluminicente que reacciona con los peróxidos en presencia de complejos de 

hierro. Aunque el luminol es utilizado para la detección de sangre, posee grandes 

desventajas como su inestabilidad química al calor, su eficacia se pierde 

rápidamente al paso del tiempo, de manera que es importante tener una técnica 

alterna al alcance del investigador, que tenga la sensibilidad y especificidad 

requerida para la detección de manchas sanguíneas. 

En este proyecto se busca implementar los métodos de luminol y o-toluidina 

y corroborar si la sensibilidad y los falsos negativos reportados en la literatura para 

estos dos métodos son reproducibles en nuestro laboratorio.   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ft%C3%A1lico
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los indicios y evidencias en la escena del delito constituyen una prueba 

irrefutable de gran valor para la procuración de justicia ya que sirve como un 

indicador para el esclarecimiento de un hecho. Las manchas hemáticas son las 

más comunes de encontrar en un hecho presuntamente delictivo. Sin embargo, 

estas evidencias frecuentemente son deterioradas al tratar de eliminarlas con 

diversos agentes químicos o simplemente los factores ambientales, aunadas al 

factor tiempo, ya que degradan las manchas o rastros sanguíneos. Para su 

detección, se han utilizado técnicas que se fundamentan en la identificación de los 

residuos de la hemoglobina, entre las sustancias se mencionan a la fenolftaleína, 

aminofenazona y aminoantipirina; otras técnicas utilizan la quimioluminiscencia, tal 

es el caso del luminol. Esta última, es la más utilizada por los criminólogos en la 

búsqueda de restos hemáticos en la escena del crimen.  

Sin embargo a pesar de que es una técnica muy utilizada, tiene grandes 

desventajas: los ingredientes son altamente tóxicos, el 5-amino-2,3-dihidro-1,4-

ftalazina-diona presenta una vida media de 8 a 12 horas, es inestable 

térmicamente y se degrada con la luz.  Por ello, se  implementarán los métodos de 

luminol y o-toluidina y se corroborará la sensibilidad y los falsos negativos 

reportados en la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 Agua  

 Agua + 

detergente 

 Gasolina Magna 

 Cloro  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Implementar  los métodos de luminol y o-toluidina y corroborar si la 

sensibilidad y los falsos negativos reportados en la literatura para estos dos 

métodos son reproducibles en nuestro laboratorio.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar las técnicas de luminol y o-toluidina para detección de sangre. 

 

 Comparar la sensibilidad y los falsos negativos del luminol versus o-

Toluidina en muestras sanguíneas sometidas a diferentes condiciones de 

temperatura, humedad dilución y tiempo de exposición a solventes. 
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5. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Ciudad de Xalapa, 

Ver. Se evaluará la capacidad de detección de sangre de dos reactivos en 

diferentes soportes. La muestra control será donada por parte del laboratorio 

clínico “Guerrero” de Xalapa, Veracruz. Se procederá a realizar manchas de 50 µl 

de sangre (con EDTA) aproximadamente depositadas sobre telas de algodón, lino, 

jerga, franela y seda, las cuales se expondrán diversas condiciones de: 

temperatura  (22°C), en diferentes periodos de tiempo (12 hrs, 24 hrs, 1 semana, 1 

mes, 2 meses, 3 meses); otras manchas de sangre se tratarán con 50 µl de los 

solventes como (ácido muriático, NaOH, Etanol, Oxido de Calcio) y otras serán 

lavadas con 250 µl de: cloro al 10%, gasolina Magna y detergente “Ariel”.  Se hará 

por triplicado. Se determinará el tiempo en que se presenta la reacción positiva. 

Se evaluará la capacidad de detección de sangre con Luminol vs o-toluidina, para 

lo cual se harán diluciones de 1:1000, 1:2000, 1:5000. Por último se procederá a 

realizar manchas de sangre con sangre diluida 1:1000 y 1:2000 y se trabajaran 

como se ha señalado anteriormente.  

 

 

Diseño de Estudio 

Experimental  
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Muestra  

 

Técnica Luminol (sangre sin dilución) 

Tiempo Soporte Área cerrada Área abierta Enterrado 

 
 

24 Hrs 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
1 

semana 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

1 mes 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

2 meses 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 

 

 

 

 

 

Técnica o-Toluidina (sangre sin dilución) 



17 
 

 

 

Técnica  Soporte Ácido Muriático NaOH Etanol Oxido de calcio 

 
 

Luminol 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 
 

o-Toluidina 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 

 

Técnica  Soporte Agua Agua + Detergente Gasolina Magna Cloro  

 
 

Luminol 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 Algodón     

Tiempo Soporte 22°C Área cerrada Área abierta Enterrado 

 
 

24 Hrs 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 
1 

semana 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 
 

1 mes 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 
 

2 meses 

Algodón     

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      
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o-Toluidina 

Lino     

Jerga     

Franela     

Seda      

 

Técnica o-Toluidina (sangre diluida 1/1000) 

Tiempo Soporte Área cerrada Área abierta Enterrado 

 
 

24 Hrs 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
1 

semana 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

1 mes 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

2 meses 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 

 

 

 

Técnica Luminol (sangre diluida 1/2000) 

Tiempo Soporte 22°C Área cerrada Área abierta Enterrado 

 
 

24 Hrs 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
1 

semana 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

Algodón    

Lino    
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1 mes Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

2 meses 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 

Técnica o-Toluidina (sangre diluida 1/2000) 

Tiempo Soporte Área cerrada Área abierta Enterrado 

 
 

24 Hrs 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
1 

semana 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

1 mes 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     

 
 

2 meses 

Algodón    

Lino    

Jerga    

Franela    

Seda     
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Unidad de Observación 

Manchas de Sangre adicionadas a un determinado soporte 

 

Criterios de Inclusión 

 Aplicación de sangre no coagulada. Uso de EDTA. 

 Uso de reactivos preparados y en optimas condiciones.  

 

Criterios de Exclusión 

 Uso del reactivo de luminol cuya preparación sea posterior a 8 hrs. 

 Sangre coagulada 

 

Variable Independiente 

Telas con manchas de sangre tratadas con diferentes reactivos químicos. 

 

 

 

Variable Dependiente 

 Prueba Positiva: Luminol- Reacción quimioluminiscente color Azul 

                             o-Toluidina- Coloración Azul 

 Prueba Negativa: Sin presencia de coloración para ambos reactivos. 

 

Material 

 Tubos Vacutainer morado (EDTA) 

 Telas (Algodón, Lino, Jerga, Franela, Seda) 

 Micropipetas de 10 a 100 µl 

 Balanza analítica  
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Reactivos 

 O-Toluidina 

 Luminol 

 NaOH 

 Ácido Muriático  

 Etanol 

 Oxido de calcio 

 Hipoclorito de sodio (cloro) 

 Detergente “Ariel” 

 Gasolina Magna 

 Agua (H2O) 

 

Material  biológico 

 Sangre 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Etapas y actividades en el tiempo FEBRERO 2014 - AGOSTO 2015 

                                    FECHA 

ACTIVIDAD 

FEB- JUN  

2014 

JUL-OCT  

2014 

NOV-DIC 

2014 

ENE-JUN 

2014 

AGO  

2015 

Etapa No. 1 

Revisión bibliográfica            

Revisión – Correcciones en 

Proyecto de Intervención I 

     

Etapa No. 2 

Cotización de reactivos (luminol, 

reactivo de o-Toluidina) 
           

Toma de muestra de sangre       

Determinación de la detección de 

sangre expuesta a temperatura y 

tiempo de exposición. 

          

Etapa No. 3 

  Determinación  de la detección de 

sangre expuesta a solventes y 

dilución. 

         

RESULTADOS      

Redacción del proyecto de 

investigación y análisis de datos. 
          

Presentación del proyecto de 

Investigación. 
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7. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   OBTENCION DE RESULTADOS 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE 

LUMINOL Y TOLUIDINA PARA DETECCIÓN DE 

SANGRE Y COMPARACIÓN DE SU UTILIDAD 
 

Toma de muestra de referencia 

 

Manchas sobre telas 
Manchas diluidas con 

solventes (Ácido 

muriático, NaOH, Etanol, 

Oxido de calcio) 

Manchas lavadas 

Condiciones de 

espacio: 

 Abierto  

 Cerrado  

 Enterrado  

 

Tiempo: 

 24 hrs 

 1 semana 

 1 mes 

 2 meses 

 

Evaluar la capacidad de detección de sangre con Luminol vs O-

toluidina, diluciones, 1:1000, 1:2000, 1:4000. 

 Agua  

 Agua + 

detergente 

 Gasolina 

Magna 

 Cloro al 10% 
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8. ANEXOS 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA:  

 

1. Sangre obtenida por punción venosa (como anticoagulante utilizar EDTA). 

2. Cortar trozos de tela de 3cm x 3 cm 

3. Sobre el soporte aplicar con la micropipeta 50 µl de sangre. 

4. Dejar  secar a temperatura ambiente. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.  Exponer telas manchadas con sangre a una temperatura de 22°C 

2.  Telas con manchas de sangre se tratarán con 50 µl de los solventes. 

3. Telas con manchas de sangre serán lavadas con 250 µl de: cloro al 10%, 

gasolina magna y detergente “Ariel” al 10%. 

 

Revelado de manchas latentes: efectividad del luminol  

Revelado de manchas latentes: efectividad de la o-Toluidina 

 

 

PRUEBA DE LUMINOL (Preparación de la disolución del luminol): 

 

1.      Pesar 3 g de hidróxido sódico  

2.      Pesar 0,4 g de luminol.  

3.      Enrasar con peróxido de hidrógeno del 3 % hasta 50 ml 

4.      En cuarto oscuro se aplica el reactivo mediante un spray sobre una mancha. 

5.    Se considera que un resultado es positivo, cuando la luminiscencia se 

observa inmediatamente. 
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PRUEBA DE o-TOLUIDINA (Preparación de la disolución del o-Toluidina): 

 

1. Pesar 1,6 g de O-Tolidina en la balanza analítica 

2. Adicionar en 40 ml de Etanol absoluto 

3. Se añade 30 ml de ácido acético glacial 

4. Posteriormente se adiciona 30 ml de agua destilada. 

5. Guardar en refrigeración. 

6. Preparar solución de peróxido de hidrógeno al 3%.  

7. Adicionar 1 gota del reactivo a la muestra a analizar  y añadir 1 gota de la 

disolución de peróxido de hidrógeno. 

8. La prueba se considera positiva cuando existe un cambio de color  
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