
Las huellas· que acusan 
El lunes a las 8 de la mañana, cuando don Pedro llegó a 

abrir su tienda, se dio 'cuenta de que los ladrones le habían 
· robado� No solo se llevaron- el dinero que había ahorrado durañte
toda una .vida de trabajo, sino que también se llevaron todas las
cosas que tenía en la tienda. Muy triste, do� Pedro pensó que si
no recuperaba lo que le habían robado,· tendría que cerrar el·
negocio y volver a comenzar de nuevo. Cerró la tienda para evi�ar ·
que_ los curiosos entraran y fue donde el vecino para llamar a los
detectives.

Cuando los detectives llegaron, lo felicitaron por no dejar
que los curiosos entraran a la tienda y borraran sin querer las
huellas que habían -dej.ado los ladrones. -lCuáles huellas?
preguntó don Pedro"'."'si yo no' veo ninguna. El Jefe de-detectives le
explicó que las huellas de las que él 'hablaba, eran las que dejan
las manos al tocar cualquier cosa. Las huellas qu_e se dejan· al

- tocar un objeto, son los dibujos que tienen las yemas de los dedos
o la p�i'ma de la mano. Estos dibujos quedan en las cosas que
tocamos debido al aceite y al sudor que todo el tiempo hay en las
manás· en muy pequeñas cantidades. A estos dibuJos se les llania
huellas digitales.

· Las I íneas o dibujos que tienen los dedos y la palma de la
mano son muy variados. Ningún dibujo de un dedo es igual 91 de 
otro dedo y no hay dos dibujos o huellas digitales iguales entre 
. todas las personas del mundo. Por esta razón, s'i una huella digital 
aparece en un lugar, quier� decir que -una pérsona estuvp ahí y 
únicamente esa persona, no puede ser otra, ya que no. hay· 

,80 

La Biblia �ice qoe "Dios pone un sello en 1� mano 
de todos los hombres, a. fin de que cada uno 

reconozca sus obras". Hace 90 años los científicos 

consta,aron esto, ya que no hay dos personas que 

tengan huellas digitales igua,les. 

1 
Estas cuatro hermanas son tan parecidas que cuesta 
diferenciarlas; pero sus huellas digitales son muy 
diferentes y es el sello que Dios les puso en la 

mano. 



ninguna otra persona que tenga 
esa misma huella o dibujo en los 
dedos. El niño, al nacer, ya trae 
los dibujos o huellas digitales 
completamente _formados, y úni
camente desapare�en cuando la 
persona se muere y su cuerpo se 
vuelve polvo. 

Mientras el jefe de detecti
ves decía esto, sacaba de una 
valija que había traído, un frasco 
COn 'pOIVO négro Y COn él' COmen- Al rocia_r con grafito una bombilla, aparecen las 

zó a rociar los muebles, las cerra- huellas digitales de la persona que la tocó, 

duras de las puertas, la caja del 
dinero y todas las cosas que había en el negocio. Don Pedro,_ 
interesado en lo que estaba haciendo el detective, le preguntó 

para qué servía eso. El detective 
le contestó que el polvo era 
grafito y que servía para hacer 
visibles las huellas digitales que 
los ladrones habían dejado, ya 
que a simple vista casi no se ven. 

El grafito es un polvo neg_ro 
muy fino. Es del mismo material 
con que se hacen las puntas de 
los lápices. Cuando rocían un 

En esta oficina tienen guardadas miles de huellas objeto COn ese pOIVO, el graffto Se 
digitales. pega al sudor y al aceite que ha 

dejado la mano de la persona al 
tocar el objeto; al quedar el grafito pegado, se· puede ver la huella -
de I os dedos. 

-Ve, don Pedro, por ejem
plo, aquí hay una huella digital, 
pero todavía no sabemos de 
quién es, porque puede ser suya 
o también puede ser de los ladro
nes. Sacó una cinta engomada

Tomándole las huellas a uná persona. 



Estudiando la fotografía ampliada de una huella 
digital. 

transparente y la pegó encima de la huella; después despegó la 
cinta engomada, quedando como el dibujo de la huella pegado en 
la cinta:-Una vez que hacemos esto-dijo el detective-le tomamos 
una fotografía a esta cinta y ampliamos la fotografía para que se 
vea más grande y así poder estudiarla. 

El detective le dijo a Don Pedro: -Me va a hacer el favor 
de· darme sus huellas digitales, porque como usted ha estado 
trabajando aquí, sus huellas deben estar en todas partes. Lo 
mismo las huellas de sus empleados. Si esta h�ella que acabo de 
sacar es diferente a la suya y a las de sus empleados, quiere decir 
que es de una persona que no debió estar aquí, pues está en la 
caja donde estaba el dinero. Si no es de ninguno de ustedes, la 
tenemos que estudiar. La vamos a comparar con las huellas 
digitales que tenemos guardadas. Pues en nuestro archivo 
tenemos las huellas de todas las personas que han cometido un 
delito. Si alguna es igual a esta que acabamos de sacar, entonces 
sabremos quién ha sido el. ladrón. Este trabajo, dijo el detective, 
antes llevaba mucho tiempo porque lo hacían las personas y 
tenían que estudiar cada huella que ·se había encontrado, 
comparándola con las q�e estaban; archivadas. Cuando había que 
compararla con 20 mil huellas o más, se tardaba mucho. Pero hoy 
día es muchísimo más rápido porque este trabajo lo hacen las 
máquinas. 

Preparando las huellas digitales 
para un juicio. Una de las 
huellas se encontró en el lugar 
del robo, la otra era la' que se 
tenía guardada en los archivos. 



Hay una máquina especial que se llama computadora y hace 
este trabajo muy rápidamente. Por ejemplo, la Oficina Federal de 
Investigaciones, también llamada FBI, que lucha contra el crimen 
en los Estados Unidos, tiene archivados o guardados más de 169 
millones· de, dibujos o huellas digitales diferentes. De manera que 
sería imposible investigar una por una todas las huellas digitales. 
Para solucionar este problema, se utilizan las computadoras que_ 
transforman las huellas digitales, según los dibujos que tengan, en 
números. Cada número representa una huella digital y por lo, 
tanto. a una persona únicamente. De manera que cuando se 
encuentra una huella digital se estudia el dibujo de las I íneas. 

, Según como sean las I íneas, así será e.l número que le dan. La 
máquina compara· rapid ísimamente si hay otro número igual· en 
los archivos. Al haber otro número igual lo saca. Entonces se 
comparan esas dos huellas. Si son �xactamente iguales, ya se sabe 
quién es la persona que buscan. 

En la tarde, el jefe de detectives llamó a Don Pedro y 'le dijo 
que ya había averigl)ado quién era la persona que había entrado 
en su negocio. La policía logró detener al ladrón · y así 
recuperaron todas las cosas que le habían robado a Dón Pedro. 
Don Pedro pudo seguir trabajando en su negocio gracias a la 
huella ... que dejó el ladrón en su, negocio� 

Esta es una computadora. Máquinas como estas son 
las que se usan para comparar las huellas digitales. 




