
    

 

LA PRUEBA DE ADN EN EL 
PROCESO PENAL: ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD DE LOS 
CÁLCULOS PROBABILISTAS 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE   

GRADUADO EN INGENIERÍA 

EN TECNOLOGÍAS 

INDUSTRIALES 

 

JULIO 2016 

Ricardo Castro del Barrio 

TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Jesús Juan Ruiz 

 
 

R
ic

a
rd

o
 C

a
s

tr
o

 d
e

l 
B

a
rr

io
 



 

 

 

 

 

 

 

“Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego.” 

  Aristóteles. 

 

 

Agradecimientos: 

 

A mi hermano, por ser la persona más importante en mi vida.  Por su compañía, cafés y apoyo 

durante mis largas horas de estudio. 

 

  



   

   

  

 

  



 

 

RESUMEN 

 

El ADN, ácido desoxirribonucleico, es un compuesto orgánico que contiene las instrucciones 

genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y 

algunos virus. Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional 

de la herencia se denominan genes. Excepto para gemelos monocigóticos o univitelinos, el ADN 

de una persona es único. Esto se debe a que un cromosoma de cada par se hereda del padre y el 

otro de la madre. Cada cromosoma de un par dado es independiente del otro. Así, el número de 

combinaciones posibles que un descendiente puede recibir de sus progenitores es: 2
23+23

 = 2
46

. La 

combinación de cromosomas que presenta  un individuo es conocida como genotipo.  

 

De todo el ADN nuclear, sólo aproximadamente el 10% es el que porta el código genético con la 

información que configuran los genes (ADN codificante). El 90% restante es ADN no 

codificante. Para la tipificación genética, se estudian las zonas de alta variabilidad del ADN no 

codificante y sus diferentes polimorfismos. Estas zonas son conocidas como marcadores 

genéticos o locus. En estas regiones, se estima que al menos un nucleótido de cada 750 varía 

entre dos personas. Los marcadores determinan el perfil genético de un individuo.  

 

Cada una de las posibilidades o formas observadas en un marcador genético se denomina alelo. 

En cada marcador genético o locus, cada individuo puede mostrar como máximo dos alelos 

distintos, uno heredado del padre y otro de la madre. En este caso se dice que el individuo es 

heterocigoto. Por el contrario, si el individuo hereda el mismo alelo del padre y de la madre, se 

dice que es homocigoto. 

 

Hoy en día, se utilizan los marcadores conocidos como microsatélites (SSR o STR). Los STR son 

secuencias de ADN en las que un fragmento (cuyo tamaño va desde dos hasta seis pares de bases) 

se repite de manera consecutiva. La variación en el número de repeticiones crea los diferentes 

alelos. 

 

Los perfiles genéticos se obtienen gracias a la Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR. La 

PCR permite amplificar más de un millón de veces un ADN obtenido a partir de una región 

seleccionada del genoma, siempre y cuando se conozca una parte de su secuencia de nucleótidos.  

 

El uso de marcadores microsatélites aumenta las probabilidades de obtener resultados positivos 

de amplificación cuando el ADN se encuentra degradado. Esta ventaja es de gran importancia en 

Criminalística ya que normalmente los indicios biológicos encontrados han estado sometidos a 

diversos factores (calor y humedad) que favorecen el crecimiento bacteriano.  

 

Una vez amplificado el ADN, los fragmentos resultantes son marcados con etiquetas 

fluorescentes, para posteriormente ser separados en función de su tamaño por medio de la 



   

   

  

electroforesis. La información recogida durante la electroforesis es procesada por un software, 

obteniendo el electroferograma: un patrón de picos y valles donde está contenida la información 

necesaria para la construcción del perfil genético. Cada grupo de picos corresponde a un loci. 

Cada pico contenido en un loci corresponde a un alelo. El alelo asociado a cada pico es 

determinado por el software, que contiene información acerca de las diferentes longitudes que 

puede presentar un loci. Como la longitud depende de las repeticiones en tándem (STR), la 

distribución de longitudes es discreta. 

 

Cada uno de los picos presentes en el electroferograma, además de determinar el perfil genético, 

aporta más información: 

 Número de picos. 

o Un pico = La persona es homocigótica en ese alelo. 

o Dos picos = La persona es heterocigótica en ese alelo. 

o Tres o más picos = Posible mezcla o contaminación de prueba. 

 Posición del pico. Los alelos más pequeños se encuentran a la izquierda del 

electroferograma mientras que los más grande se situarán en la parte derecha. 

 Altura del pico. Será proporcional a la cantidad de ADN contenida en la muestra. 

 

Peso estadístico asociado a un perfil genético 

 

Para poder utilizar la información que proporciona un perfil genético, es necesario conocer la 

probabilidad de encontrar otro perfil idéntico a éste en una población determinada. Por ello, es 

importante conocer cómo se calcula esta probabilidad y los factores que pueden entorpecer dicho 

cálculo (mezclas, información  incompleta, errores técnicos, etc.). 

 

Cuando se comparan dos perfiles y no existen problemas de los mencionados anteriormente, se 

pueden obtener dos resultados: 

 Exclusión: Cuando los perfiles difieren en uno o más alelos de uno o más locus. 

 No exclusión: Cuando los perfiles tienen los mismos alelos en cada locus. 

En caso de exclusión, no es necesario asociar un peso estadístico, pues simplemente el 

sospechoso no puede ser la fuente de la evidencia. Sin embargo, cuando se tiene una no exclusión 

sí se hace necesaria la cuantificación. Para ello, se calcula la RMP (Random Match Probability o 

Probabilidad de coincidencia aleatoria) definida como la probabilidad de que un individuo de 

una población determinada elegido al azar y sin parentesco con la muestra, tenga el perfil 

genético observado en la evidencia. La probabilidad (RMP) para un perfil de ADN es el 

producto de las probabilidades (P1, P2, ... Pn) para cada locus individual.  

Es decir: RMP = (P1)*(P2)* ... *(Pn), donde la probabilidad de cada locus se calculará:  

 Para un individuo heterocigótico, si los dos alelos tienen frecuencias p y q:  P = 2pq 



 

 

 Para individuo homocigótico para un alelo cuya frecuencia es p:   P = p
2
 

En cada uno de los grupos y subgrupos en los que se divide la población, las frecuencias alélicas 

varían. Existen bases de datos que tienen calculadas las frecuencias alélicas para los distintos 

grupos poblacionales. En Europa, la base de datos utilizada para cuantificar las pruebas genéticas 

es la ENFSI DNA WG STR Population Database. Puesto que es imposible tener una base de 

datos con el perfil genético de todos los individuos de un país, se ha analizado cómo y cuánto 

varía la RMP en función del conjunto de individuos utilizado para el cálculo de las frecuencias 

alélicas. Para ello, partiendo de las frecuencias alélicas de ENFSI, se crearon en Matlab 

poblaciones artificiales. En cada una de ellas, se recalcularon estas frecuencias y se calculó la 

RMPm de un individuo creado aleatoriamente. Se repitió este proceso 1000 veces y se 

compararon los resultados. Se obtuvieron diferencias en las RMPm del orden de 10
2
. Sin 

embargo, a la vista de que los valores medios de las RMPm resultaron muy cercanos a los valores 

de la RMP0 (RMP calculada con las frecuencias de la ENFSI)  se concluyó que, al estar en 

órdenes de   10
-28

, estas diferencias eran despreciables y por tanto, la utilización de las 

frecuencias alélicas de la base de datos ENFSI DNA WG STR aseguran un cálculo de la RMP 

adecuado. 

Cuando no se conoce el origen del posible autor de un delito, ¿Qué frecuencias alélicas han de ser 

utilizadas? En función del país en el que se tenga que dar respuesta a esta pregunta, el método de 

actuación es diferente. Existen dos procedimientos: “Múltiples RMP” o “Principio del Límite 

Máximo”. En este trabajo se ha cuantificado el porcentaje de aciertos y errores del primero de 

ellos. Este procedimiento argumenta que para saber la nacionalidad de un sospechoso, hay que 

calcular la RMP del mismo utilizando las frecuencias alélicas de diferentes países, y la que 

resulte más elevada, será la que corresponda con el país de origen del individuo. Tras simular la 

asignación de nacionalidad por el método de "Múltiples RMP" a 1000 individuos creados a partir 

de las frecuencias alélicas francesas, la asignación fue correcta en el 38,4% de los casos. Es decir, 

en el 61,4% de los casos el método asignó mal el origen de un sospechoso. Por lo tanto, NO se 

recomiendo su utilización. 

Factores que modifican la valoración estadística 

Si en un electroferograma se observa un perfil correspondiente a una mezcla (tres o más picos por 

loci), surgen dos problemas: conocer cuántas personas han contribuido a la mezcla y qué peso 

estadístico asociarle. Al primero, los laboratorios contestan dando un número mínimo de 

contribuyentes a la mezcla. Es decir, diciendo que la muestra tiene, al menos, n contribuyentes, 

pudiendo ser n, n+1,… Para el segundo, se define la CPI (Combined Probability of Inclusion): 

Probabilidad de que un individuo cualquiera de una población determinada y sin parentesco con 

la muestra, pueda ser incluido como contribuyente. 

Al igual que con las mezclas, cuando se utilizan bases de datos en los casos de identificación 

previa, la RMP no es válida. Una persona elegida al azar de una población, no es estadísticamente 



   

   

  

equivalente a que esa persona sea elegida de entre una base de datos de 10.000.000 de personas, 

que han sido todas comparadas con el perfil de la evidencia. La implicación que tiene es la 

introducción de un sesgo de verificación ya que, cuanto mayor sea la base de datos, mayor será 

probabilidad de coincidencia. Por todo ello, es necesaria una modificación en la RMP, 

definiéndose la DMP = RMP x n , siendo n el tamaño de la base de datos en la que se compara. 

La DMP es la probabilidad de que una persona de una base de datos de n individuos, y sin 

parentescos con la muestra, tenga el mismo perfil genético que el observado en la muestra. 

Factores que complican la interpretación de los perfiles genéticos 

Por otro lado, existen una serie de factores técnicos que pueden complicar la interpretación del 

perfil genético:  

 Stutters: picos más pequeños que los alélicos , pero lo suficientemente grandes como para 

ser visibles, que preceden a éstos. 

 Spikes y blobs: Se conoce como spike a un pico muy alto y delgado. Si un pico, por el 

contrario, es corto y ancho se conoce como blob. Para determinarlos, se utiliza un ratios 

de área-altura y anchura-altura. 

 Desequilibrio en la altura de los picos de un locus. Para detectar este problema, se analiza 

el PHR o ratio de las alturas de los picos. 

 Degradación y/o Inhibición. Para ello, se estudia la pendiente de la recta que resulta de 

unir  los diferentes picos de un electroferograma. 

Además, cuando un analista genético estudia el resultado de un electroferograma para construir 

un perfil genético, ha de ser capaz de distinguir qué es una señal y qué es ruido. Esto es posible 

gracias a los límites de detección y cuantificación. 

A pesar de que la ciencia de la tipificación genética es sólida, no todos los factores involucrados 

en la tipificación genética son ciencia. Existen numerosos casos reales en los que los efectos del 

contexto del mismo han condicionado la decisión del analista a la hora de interpretar un perfil 

genético. Este efecto puede hacer que se condene a un sospechoso, cuyo perfil genético tiene el 

mismo peso estadístico que el de una gran parte de la población. Además, se pueden producir 

errores humanos en la manipulación de muestras de ADN. Para intentar asegurar la calidad de los 

tests, existen unos estándares y protocolos de actuación. Cuantificar estos errores pueden ser de 

utilidad para jueces, fiscales y abogados.  Algunos de estos errores son: contaminación cruzada, 

resultados positivos en controles negativos, contaminación por parte del analista, muestras 

combinadas en un mismo tubo de ensayo, etc. 

Razón de Verosimilitud 

Finalmente, el analista ofrece al juez los resultados de la prueba genética con el fin de que éste 

pueda combinar la información genética con otras informaciones no genéticas obtenidas durante 



 

 

la investigación. Para ello, se evalúan los resultados de la analítica desde dos puntos de vista 

contrarios y mutuamente excluyentes mediante un cociente llamado Razón de verosimilitud o 

LR (del inglés Likelihood Ratio). El cálculo de este cociente implica el establecimiento de dos 

hipótesis sobre los hechos: 

Hp (hipótesis de la acusación) = la muestra hallada en la escena del crimen pertenece al 

acusado 

Hd (hipótesis de la defensa) = la muestra hallada en la escena del crimen NO pertenece al 

acusado, sino a otra persona al azar de una población determinada. 

El LR mide la probabilidad de haber obtenido los resultados del análisis genético de la mancha 

biológica y de la muestra biológica del acusado (sea cual sea este resultado, es decir, coincidan 

sus perfiles genéticos o no) bajo las dos hipótesis mencionadas. Esto es, mide cuántas veces es 

más probable haber obtenido esos resultados genéticos si se supone que el acusado dejó la 

mancha en comparación al supuesto de que otro individuo dejó esa mancha en la escena del 

delito: 

    
       

       
  

                                                                                 

                                                                                     
 

siendo E = evidencia (el resultado genético en la muestra hallada en la escena y en la muestra 

biológica del acusado) y P = probabilidad.  

Los valores que éste puede tomar son: 

 LR > 1. Se ve favorecida la hipótesis de la acusación; cuanto más elevada sea la cifra más 

favorecida se verá esta hipótesis. 

 LR = 1.  La evidencia es neutra. No se obtiene ningún resultado tras el análisis de una 

muestra (por su degradación o su escasa cantidad de ADN). 

 LR < 1. Se ve favorecida la hipótesis de la defensa; cuanto menor que 1 sea la cifra más 

favorecida se verá esta hipótesis. 

Cuando se tratan casos en los que se tiene escasa cantidad de ADN, el cálculo del LR se 

complica, siendo necesario tener en cuenta efectos como el drop-out alélico y la contaminación. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 

Cada vez que se comete un delito, surge la necesidad de investigarlo con el fin de buscar y 

castigar al culpable. La Criminalística es la ciencia aplicada que estudia las evidencias biológicas 

relacionadas con un presunto hecho delictivo, con el objeto de convertirlos en pruebas y permitir 

la identificación de víctimas y autores.  

El análisis de una muestra biológica se realiza mediante la obtención de su perfil genético, que 

consta de las siguientes etapas: 

1. Extracción del ADN: Separación de los ácidos desoxirribonucleicos del resto de 

componentes celulares. 

 

2. Cuantificación y cualificación del ADN extraído, con el fin de conocer si el genetista se 

enfrenta al análisis de una muestra con suficiente calidad y cantidad de ADN o por el 

contrario a una muestra crítica. 

 

3. Amplificación del ADN mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR, que 

produce muchas copias de los marcadores genéticos (fragmentos de ADN que se utilizan 

para identificar individuos), ya que no todo el ADN de un individuo es interesante para su 

identificación. 

 

4. Electroforesis capilar, para lograr la separación y detección de los fragmentos de ADN 

copiado en un gráfico llamado electroferograma. 

 

5. Análisis e interpretación de resultados, donde habrá que tener en cuenta: posibles 

errores cometidos durante el proceso de tipificación, factores que pueden complicar la 

interpretación de los perfiles genéticos y la información contextual del caso. 

 

Una vez obtenido, para que sirva como prueba, se ha de cuantificar el resultado. Es decir, realizar 

la valoración estadística del perfil genético de la muestra. Para ello se puede: compararlo con 

muestras indubitadas (de referencia), buscar una coincidencia en una base de datos delictiva, o 

calcular la probabilidad de que un individuo cualquiera de una población determinada coincida 

con ese perfil genético. 

Cada una de estas opciones requerirán un tratamiento estadístico distinto, para poder determinar, 

objetivamente y sin perjudicar al sospechoso, el peso asociado a un match entre dos perfiles de 

ADN. 



1.Introducción y Objetivo 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)         2  

Siempre habrá que contemplar tres escenarios: 

I. El perfil genético obtenido a partir de la muestra encontrada en la escena de un delito y el 

perfil genético correspondiente a una muestra indubitada provienen de la misma persona. 

II. ¿Es una coincidencia? Se tiene que contemplar el escenario en el que los dos perfiles 

coinciden por casualidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona cualquiera de una 

población determinada coincida con el perfil genético obtenido de una evidencia? 

III. ¿Ha ocurrido algún error o accidente en la manipulación de la muestra? 

 

El objetivo de este trabajo es mejorar el análisis estadístico asociado a una evidencia 

biológica. Para ello, se va a: 

1. Explicar y analizar toda la problemática referente a la generación, obtención e interpretación 

de perfiles genéticos, presentando los diferentes problemas y el tratamiento estadístico 

requerido en cada caso. 

 

2. Cuantificar los errores que se cometen al calcular los pesos estadísticos. Para ello, con la 

ayuda de Matlab, se analizarán las probabilidades alélicas que se utilizan en la valoración 

estadística de los perfiles genéticos. Además, se estudiará el procedimiento que se sigue 

cuando se desconoce el origen étnico de un sospechoso. 
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2. QUÉ ES EL ADN. QUÉ ES UN PERFIL GENÉTICO. 

 

Para entender qué problemas pueden surgir en el análisis de perfiles genéticos, primero hay que 

saber qué es el ADN y cómo se genera un perfil genético. 

 

2.1.Qué es el ADN 

 

El ADN, ácido desoxirribonucleico, es un compuesto orgánico que contiene las instrucciones 

genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y 

algunos virus. Esto es, almacena la información genética necesaria para la construcción de 

proteínas y ARN (ácido ribonucleico, ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y 

realiza la función de mensajero de la información genética) que es imprescindible para cualquier 

función vital de un organismo, y es responsable de su transmisión hereditaria. Dentro de los seres 

humanos se puede encontrar ADN dentro del núcleo de cada célula (ADN nuclear) y fuera del 

núcleo, en el citoplasma de la célula, dentro de las mitocondrias (ADN mitocondrial). 

Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia 

se denominan genes. La estimación actual sobre la cantidad total de genes que constituyen el 

genoma humano es de 50.000-100.000 genes. 

 

2.2.Estructura del ADN 

 

Estructura primaria. El ADN es un polímero de nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está 

formado por desoxirribosa, una base nitrogenada (adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina 

(G)) y un grupo fosfato que actúa como enlace entre nucleótidos. Lo que distingue a unos 

nucleótidos de otros es la base nitrogenada, y por ello la secuencia de ADN se especifica 

nombrando únicamente la secuencia de sus bases. Por ejemplo, una secuencia de ADN puede ser: 

ATTGACTAGAC…  

Estructura secundaria. En los organismos vivos, el ADN se presenta con una estructura de doble 

hélice, en la que las dos hebras están unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno. Es una 

cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, 

pues la adenina y la guanina de una cadena se unen, respectivamente, a la timina y citosina de la 

otra; y antiparalelas, pues el extremo 3' de una se enfrenta al extremo 5' de la homóloga.  
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Estructura terciaria. Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas 

cromosomas, orgánulos en forma de filamentos  

Dado que la cantidad de ADN de cada cromosoma es grande, el empaquetamiento requiere la 

presencia de proteínas como las histonas para formar los nucleosomas. El enrollamiento de los 

nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Dichos solenoides se enrollan formando la cromatina 

del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se 

compacta aún más, formando así los cromosomas.  

El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. Los seres 

humanos tienen 46, 23 pares. De estos 23 pares se distinguen: 

 22 autosómicos 

 1 sexual: cromosoma X o Y 

Se dice que se tienen pares de cromosomas puesto que los seres humanos son diploides. Es decir, 

todas sus células (salvo las germinales) tienen 23 cromosomas recibidos de la madre (22 +1X) y 

otros 23 recibidos del padre (22 + 1X ó 1Y).  

El número total de nucleótidos en el genoma haploide (una sola representación de cada par, 23 

cromosomas) es de 3.000.000 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.1.Estructura del ADN 
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2.3.Los polimorfismos: Base de la tipificación del ADN 

 

Excepto para gemelos monocigóticos o univitelinos, el ADN de una persona es único. Esto se 

debe a que, como se ha comentado anteriormente, un cromosoma de cada par se hereda del padre 

y el otro de la madre. Cada cromosoma de un par dado es independiente del otro. Así, el número 

de combinaciones posibles que un descendiente puede recibir de sus progenitores es: 2
23+23

 = 2
46

. 

La combinación de cromosomas que presenta  un individuo es conocida como genotipo. El 

conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo como resultado de su genotipo se denomina 

fenotipo.   

De todo el ADN nuclear, sólo aproximadamente el 10% es el que porta el código genético con la 

información que configuran los genes (ADN codificante). El restante 90% es ADN no 

codificante. 

El ADN codificante (genes) es compartido, prácticamente en su totalidad, por todos los seres 

humanos, pues es el que determina a cada especie. Una variación en un gen conlleva una 

variación en la proteína que codifica. Estas variaciones se reflejan, por ejemplo, en  los distintos 

grupos sanguíneos, tipos de tejidos HLA, etc.  

Sin embargo, para la tipificación del ADN en genética forense, se estudian las zonas de alta 

variabilidad del ADN no codificante y sus diferentes polimorfismos. Estas zonas son conocidas 

como marcadores genéticos o locus. En estas regiones, se estima que al menos un nucleótido de 

cada 750 varía entre dos personas. Estos marcadores determinan el perfil genético de un 

individuo. 

La primera técnica utilizada en genética forense para la resolución de casos judiciales fue la de 

los RFLPs (Fragmentos de Restricción de Longitud Polimórfica). Alec J. Jefrreys descubrió la 

existencia de unas regiones hipervariables dispersas que al ser tratadas con enzimas de restricción 

generan fragmentos de longitud variable. Los lugares de corte en los que actúan las enzimas, 

están formados por una secuenciación de nucleótidos determinada. Esto es: 
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En el cromosoma de la izquierda, la secuencia CCGG es reconocida y por tanto, es cortado por 

una enzima de restricción específica. En cambio, en el cromosoma de la derecha, debido a la 

variación de un único nucleótido (de su base), la enzima es incapaz de reconocer el lugar de corte 

central de la molécula. 

Las diferencias en el tamaño de estos fragmentos se deben a que estas regiones consisten en un 

determinado número de repeticiones en tándem de una secuencia central, el cual varia de unos 

individuos a otros. En el primer locus de ADN polimórfico descubierto, se observaron 

fragmentos de más de 15 longitudes diferentes en una pequeña muestra de individuos. 

Posteriormente se encontraron otros loci hipervariables como el gen de la insulina o el oncogén 

“ras”. Estos loci hipervariables constan de repeticiones en tándem de una secuencia de 

oligonucleótidos determinada (de 11 a 60 pares de bases (pb)), de manera que las diferentes 

longitudes de los fragmentos originados por la enzima dependen del número de dichas 

repeticiones. A estos loci se les denominó VNTR (“Variable Number of Tandem Repeat”). 

Figura 2.2.Secuencia de nucleótidos de un cromosoma 
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Como se puede observar en la imagen, cada una de las posibilidades o formas observadas en un 

marcador genético se denomina alelo. En cada marcador genético o locus, cada individuo puede 

mostrar como máximo dos alelos distintos, si hereda alelos distintos de su padre y de su madre. 

En este caso se dice que el individuo es heterocigoto. Por el contrario, si el individuo hereda el 

mismo alelo del padre y de la madre, se dice que es homocigoto en ese locus. 

En la figura A, el sistema se denomina dialélico, pues hay dos alelos para ese locus. Un sistema 

dialélico da lugar a tres genotipos distintos (los homocigóticos 1/1 y 2/2 y el heterocigótico 1/2). 

En la figura B, se presenta un sistema multialélico o hipervariable, en este caso con n=3. El 

número de genotipos distintos posibles (G) en un sistema multialélico viene dado por la ecuación:  

G = n(n+1)/2 siendo n el número de alelos. 

Así, para un sistema de tres alelos distintos para un mismo locus, se pueden observar hasta seis 

genotipos distintos. 

 

  

Figura 2.3. Alelos en los marcadores RFLPs y VNTRs. 
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3. OBTENCIÓN DEL PERFIL GENÉTICO.  

 

Como se ha visto anteriormente, un perfil genético está formado por un conjunto de locus en cada 

uno de los cuales cada persona presentará dos alelos, iguales o distintos, en función de si es 

homocigoto o heterocigoto. 

La técnica de estudio de los marcadores VNTR se denomina Hibridación con sondas o Southern 

blot y fue desarrollada por Edwin Southern en 1975. Esta técnica consiste en: 

1. Digestión del ADN con enzimas de restricción tras conseguir extraer un ADN de alta 

molecularidad. 

2. Separación de los fragmentos obtenidos por medio de una electroforesis en gel de 

agarosa. La electroforesis en gel es una técnica en la que se aplica un campo eléctrico para 

separar moléculas en base a su tamaño y a su carga. 

3. Desnaturalización de los fragmentos separados y cortados. 

4. Transferencia de las cadenas simples a una membrana de nitrocelulosa o nylon y fijación 

de las mismas por medio de calor. 

5. Prehibridación con sondas de ADN inespecífico para bloquear los lugares de unión 

inespecíficos que pudiera haber en la membrana. 

6. Marcaje de la sonda con nucleótidos radioactivos. 

7. Hibridación de la sonda marcada y desnaturalizada con los fragmentos de ADN fijados a 

la membrana, y lavado de la membrana para eliminar el exceso de sonda o aquellas que 

hayan hibridado mal. 

8. Revelado en placa radiográfica. 

9. Interpretación de resultados. 

El tipo de sondas utilizadas puede ser de dos tipos: 

 Sondas Mono-locus (SLP): son específicas para una región de un determinado 

cromosoma. Se unen a secuencias largas de nucleótidos y presentan mayor variabilidad 

que las sondas multi-locus. Como resultado se observan una o dos bandas por individuo, 

según sea homocigoto o heterocigoto. El patrón de bandas obtenido con estas sondas se 

denomina perfil unilocus de ADN o “DNA profiling”. 
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Representación esquemática de la Hibridación con sonda unilocus multialélico VNTR. En la 

figura se observa que cuatro personas son analizadas. Todos ellos tienen patrones diferentes. Tres 

son heterocigotos y uno homocigoto, de un total de siete posibles alelos distintos.  

 Sonda Multi-Locus (MLP): hibridan con secuencias satélites presentes en varios loci de 

diferentes cromosomas. Son sondas de 10 a 15 nucleótidos que se repiten múltiples veces 

Figura 3.1.Proceso de hibridación y perfil genético obtenido utilizando sonda unilocus multialélico VNTR 
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y tras el revelado se observan de 10 a 20 bandas por persona. Este patrón de múltiples 

bandas se conoce como huella genética multilocus o “DNA fingerprint”.  

 

 

 

 

Como se puede observar, tanto en el procedimiento con sonda multilocus como en el de sonda 

unilocus, los alelos son bandas. 

Las sondas multi y mono-locus presentan una serie de ventajas e inconvenientes con respecto a 

una serie de parámetros: 

 

Figura 3.2. Proceso de hibridación y perfil genético obtenido utilizando sondas multilocus. 
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  SLP MLP 

Información 

aportada. 

Mayor especificidad (fragmento de ADN 

hibridado de mayor tamaño). 

Mayor capacidad 

discriminativa (múltiples 

bandas). 

Cantidad de ADN 

mínima necesaria. 

Menos de 100 ng. 1 µg. 

Calidad de ADN 

necesaria. 

Puede estar degradado si el fragmento 

complementario a la sonda está en buen estado. 

Sin degradar. 

 

A pesar de que el análisis SLP ha sido y es, útil en estudios de paternidad, no se dice lo mismo de 

su aplicación a Criminalística, ya que presenta una serie de inconvenientes: 

 

 La cantidad de ADN que se necesita, entre 20 y 100 ng, es difícil de conseguir en casos 

de criminalística en los que los indicios biológicos encontrados son mínimos. Como 

consecuencia, con el primer análisis se consume la totalidad de la muestra, con lo que se 

dificultan contrapericias y una posterior revisión del caso. 

 

 La calidad del ADN. En la práctica forense es muy difícil encontrar material genético en 

estado no degradado. 

 

 El tiempo requerido para este tipo de análisis es de dos o tres días. 

Todas estas limitaciones fueron superadas gracias a la aplicación en Genética Forense de la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y el uso de marcadores genéticos microsatelitales. 

Los microsatélites
1
 (SSR o STR, simple sequence repeat y short tandem repeat) son secuencias 

de ADN en las que un fragmento (cuyo tamaño va desde dos hasta seis pares de bases) se repite 

de manera consecutiva. La variación en el número de repeticiones crea los diferentes alelos.  

Ejemplo: 

D7S280 

D7S280 es uno de los 13 loci genéticos STR del núcleo CODIS (base de datos utilizada por el 

FBI de EE.UU.). Este ADN se encuentra en el cromosoma 7 humano. A continuación se muestra 

la secuencia de un alelo representativo de este locus. Esta secuencia procede de GenBank, una 

base de datos de ADN pública. La secuencia tetramérica repetida en D7S280 es "gata". Alelos 

diferentes de este locus tienen entre 6 y 15 repeticiones en tándem de la secuencia "gata". 

¿Cuántas repeticiones hay en la secuencia mostrada a continuación? Observe que una de las 

secuencias tetraméricas es "gaca", en lugar de "gata".  

 aatttttgta ttttttttag agacggggtt tcaccatgtt ggtcaggctg actatggagt tattttaagg ttaatatata taaagggtat 

gatagaacac ttgtcatagt ttagaacgaa ctaacgatag atagatagat agatagatag atagatagat agatagatag 

                                                 
1 Para más información ver Anexo 1. 
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atagacagat tgatagtttt tttttatctc actaaatagt ctatagtaaa catttaatta ccaatatttg gtgcaattct gtcaatgagg 

ataaatgtgg aatcgttata attcttaaga atatatattc cctctgagtt tttgatacct cagattttaa ggcc 

Con el uso de la PCR muestras tan mínimas como pueden ser un pelo con raíz, una minúscula 

mancha de sangre o semen e incluso caspa, son suficientes en muchos casos para llevar a cabo un 

análisis de identificación genética; donde los marcadores que determinan el perfil genético, al ser 

microsatelitales, estén en perfecto estado. 

 

3.1.Reacción en cadena de la polimerasa. (PCR)
 2

 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR por sus siglas en inglés, Polymerase 

Chain Reaction) permite amplificar más de un millón de veces un ADN obtenido a partir de una 

región seleccionada del genoma, siempre y cuando se conozca una parte de su secuencia de 

nucleótidos. Esta técnica fue ideada en 1989 por Kary B. Mullis. 

Para la PCR se utilizan dos oligonucleótidos sintéticos de unos 15-20 nucleótidos que son 

complementarios a las zonas flanqueantes de la región que se quiere amplificar. Estos 

oligonucleótidos (habitualmente conocidos por su nombre en inglés, "primers") actúan como 

cebadores para la síntesis in vitro de ADN la cual está habitualmente catalizada por una enzima 

llamada Taq polimerasa.  

La reacción se lleva a cabo en una serie de  ciclos cada uno de los cuales incluye tres fases o 

pasos: 

1. DESNATURALIZACIÓN 

2. HIBRIDACIÓN 

3. EXTENSIÓN  

A continuación se muestra un esquema de la reacción PCR: 

                                                 
2
 Para más información ver Anexo 3. 
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Figura 3.3. Esquema de la reacción PCR. 
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Hoy en día, el uso de marcadores microsatélites de pequeño peso molecular aumenta las 

probabilidades de obtener resultados positivos de amplificación cuando el ADN se encuentra 

degradado ya que puede ser que dichos fragmentos no hayan sido digeridos. Esta ventaja es de 

gran importancia en Criminalística ya que normalmente los indicios biológicos encontrados han 

estado sometidos a diversos factores (calor y humedad) que favorecen el crecimiento bacteriano.  

Sin embargo, una de las grandes ventajas de la PCR que es su elevada sensibilidad puede, en 

ocasiones, convertirse en un gran problema ya que se podría coamplificar un ADN extraño o 

ajeno al que nos interesa. No obstante, en los laboratorios de Genética Forense las medidas de 

precaución que se toman para evitar problemas de contaminación por manipulación son extremas. 

La PCR está totalmente automatizada, llevándose a cabo mediante termocicladores: 

 

 

 

3.2. Electroforesis y electroferograma. 

 

Una vez amplificado el ADN, los fragmentos resultantes son marcados con etiquetas 

fluorescentes, para posteriormente ser separados en función de su tamaño por medio de la 

electroforesis. Es un proceso automatizado. 

 

Figura 3.4.Termociclador 
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Existen otras variantes como la 3100,3130,.. La parte más importante de esta máquina es el 

capilar, un fino tubo hueco donde ocurre la electroforesis. 

 

DETECTOR WINDOW 

Figura 3.5. ABI 310 Genetic Analyzer 

Figura 3.6. Electroforesis 
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Una molécula de ADN se caracteriza por estar cargada negativamente. Depositando la muestra de 

ADN en un extremo del capilar, y aplicando un campo eléctrico, las moléculas que forman dicha 

muestra comenzarán a moverse a través del capilar hacia el polo positivo. 

En función del tamaño de las moléculas, éstas tardarán más o menos tiempo en atravesar el 

capilar hacia el polo positivo. Cuanto más grande sea una molécula, más tiempo necesitará para 

desplazarse. Así, independientemente del tamaño, todas las moléculas atraviesan el detector 

óptico (detector window). Este detector óptico está formado por una cámara CCD en un lado del 

capilar y un láser al otro lado. Cuando los fragmentos STR de ADN atraviesan el láser se excitan, 

emitiendo fluorescencia en diferentes colores como consecuencia del etiquetado llevado a cabo 

durante la amplificación PCR. Estas emisiones fluorescentes son recogidas por la cámara. Toda 

esta información se transmite a un ordenador para ser procesada, quedando recogida de la 

siguiente forma: 

 

 

 Eje vertical: RFUs (Relative Fluorescent Units). Unidad de medida de la intensidad de la 

luz captada por la cámara CCD. 

 Eje horizontal: Tiempo (minutos o segundos). La electroforesis dura en torno a 30 

minutos.  

 

Como se puede observar en los datos recogidos, en los primeros minutos de la electroforesis no 

ocurre nada. En segundo lugar se observa mucha intensidad de luz de diferentes colores. Esta luz 

se corresponde con los primers utilizados durante la amplificación PCR. Finalmente, se observa 

Figura 3.7. Información inicial tras electroforesis 
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un patrón de picos y valles, que es donde realmente está contenida la información necesaria para 

la construcción del perfil genético. 

Tras el análisis llevado a cabo por el software, se separan los picos en función del color, dando 

lugar a diferentes electroferogramas. Esto es: 

 

 

En este ejemplo hay 9 loci. El ordenador ha separado en cuatro colores: azul, verde, amarillo 

(visto en negro por visibilidad) y rojo. Dentro de los tres primeros colores, azul, verde y amarillo, 

hay grupos de picos. Concretamente: tres en el azul, tres en el verde y tres en el amarillo. Cada 

grupo de picos corresponde a un loci que ha sido amplificado para este test en particular. Cada 

loci tiene un nombre determinado, que sirve para distinguir unos de otros. Cada pico contenido 

en un loci corresponde a un alelo. 

 

Figura 3.8. Perfil genético. Electroferogramas. 
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El número asociado a cada pico es determinado por el software. El software contiene información 

acerca de las diferentes longitudes que puede presentar un loci. Como la longitud depende de las 

repeticiones en tándem (STR), la distribución de longitudes es discreta. Gracias a las etiquetas 

fluorescentes añadidas durante la amplificación PCR, y los estándares internos de medida 

utilizados, que corresponden a los picos rojos, el sistema puede determinar con precisión cuál es 

la longitud de cada fragmento de ADN. Por ejemplo: Si una molécula es detectada a la vez que el 

estándar que representa los 160bps y está etiquetada en verde, el pico es marcado como el alelo 

16 del loci D8.  

 

Figura 3.9. Distinción de locus en electroferograma 

Figura 3.10. Estándares internos discretos de medida de alelos 
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Además, hay otro grupo de picos que corresponden a un loci no polimórfico. Este loci es la 

amelogenina, un gen que reside en los cromosomas X e Y. La versión del cromosoma X es más 

pequeña que la del cromosoma Y. Este loci determinará si el sexo del individuo al que 

corresponde el perfil genético: 

 Mujer si se observa XX, un solo pico. 

 Hombre si se observa XY, dos picos. 

Cada uno de los picos presentes en el electroferograma, además de determinar el perfil genético, 

aporta más información: 

 

Figura 3.11. Alelos más comunes utilizando Profiler Plus 

Figura 3.12. Alelos más comunes utilizando SGM Plus 
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 Número de picos: El número de picos presentes en un loci determinará: 

o Un pico = La persona es homocigótica en ese alelo. 

o Dos picos = La persona es heterocigótica en ese alelo. 

o Tres o más picos = Posible mezcla o contaminación de prueba. 

 Posición del pico: Cuanto más grande es una molécula más tiempo tarda en recorrer el 

capilar y por tanto, más tiempo en ser detectada por la cámara. Como consecuencia, los 

alelos más pequeños se encuentran a la izquierda del electroferograma mientras que los 

más grande se situarán en la parte derecha. 

 Altura del pico: Será proporcional a la cantidad de ADN contenida en la muestra. Por ello, 

en condiciones normales (sin contaminación ni mezcla) aquellos picos correspondientes a 

loci homocigóticos, serán más altos que los correspondientes a heterocigóticos, pues se 

tiene más cantidad de material genético. En el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Altura de picos. 
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4. VALORACIÓN ESTADÍSTICA DEL PERFIL GENETICO DE UN 

INDIVIDUO 

 

Desde un punto de vista cualitativo, se sabe que un match perfecto entre dos perfiles genéticos de 

13 locus es prácticamente imposible. Pero para poder utilizar la información que proporciona un 

perfil genético, es necesario cuantificar cuán de raro es ese perfil en una población determinada. 

Por ello, en este tema y posteriores, se desarrollarán los aspectos referentes a la cuantificación de 

un perfil genético: cómo se calcula y los factores que pueden entorpecer dicho cálculo (mezclas, 

información  incompleta y parentescos entre perfiles). 

Como ya se ha visto, un perfil genético está formado por un conjunto de locus en los que cada 

persona tiene dos alelos iguales (homocigoto) o distintos (heterocigoto). El perfil genético de 

cada persona, excepto gemelos univitelinos, es prácticamente único e irrepetible. 

 

 

El potencial de la obtención de los perfiles genéticos reside en la comparación de perfiles. Esto 

es, la posibilidad de poder determinar si una mancha de sangre, pelo o semen encontrados en la 

escena de un crimen provienen o no de un sospechoso. 

Para ello, tras la obtención de los perfiles genéticos se realiza una comparación de los alelos de 

cada loci, dando lugar a dos opciones: 

Figura 4.1. Perfil genético de un individuo 
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 Exclusión: Considerando que no existen problemas técnicos ni mezclas, se produce 

exclusión cuando los perfiles difieren en uno o más alelos de uno o más locus. En este 

caso, se puede afirmar que la evidencia genética no proviene del sospechoso con el que ha 

sido comparada. Por ejemplo: 

 

 

 

 
 

 

 No exclusión: Considerando que no existen problemas técnicos ni mezclas, cuando el 

perfil de una persona tiene los mismos alelos en cada locus que el perfil de la evidencia, 

dicha persona no puede ser excluida como posible fuente del ADN encontrado. Por 

ejemplo: 

 

 

  

EVIDENCIA SOSPECHOSO  

EVIDENCIA SOSPECHOSO  

Figura 4.1 Exclusión 

Figura 4.2.Inclusión 
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Por tanto, la primera tarea será determinar si el sospechoso con el que estamos comparando la 

evidencia puede ser excluido. Además, cuando se cometa un fallo excluyendo a un individuo se 

necesita conocer cómo de impresionado debería quedarse uno con este hecho. En otras palabras, 

cuántas personas podrían ser posibles fuentes de la evidencia genética. Y esta es precisamente la 

pregunta que se va a abordar en este tema: ¿Qué peso tienen los matches entre perfiles genéticos? 

Cuando se está frente a una exclusión, no es necesario asociar un peso estadístico, pues 

simplemente el sospechoso no puede ser la fuente de la evidencia. Sin embargo, cuando se tiene 

una no exclusión sí se hace necesaria la cuantificación. 

Para ello, se calcula la RMP (Random Match Probability o Probabilidad de coincidencia 

aleatoria) definida como la probabilidad de que un individuo de una población determinada 

elegido al azar y sin parentesco con la muestra, tuviera el perfil genético observado en la 

evidencia. Cada una de las condiciones mencionadas en la definción, determinará la forma de 

calcular los pesos estadísticos.  

 

4.1.Probabilidad de genotipos en cualquier locus STR 

 

Parte del trabajo de análisis de ADN forense es la creación de bases de datos de población para 

los locus STR estudiados. 

Los cálculos de probabilidad  para cada locus se basan en el conocimiento de las frecuencias de 

los alelos en una población humana representativa y demostrar que esta población cumple el 

equilibrio de Hardy – Weinberg.  

La frecuencia de un alelo se define como el número de copias del alelo en la población, dividido 

por la suma de todos los alelos en esa población. 

 Para un individuo heterocigótico, si los dos alelos tienen frecuencias p y q en una 

población, la probabilidad (P) de que un individuo tenga ambos alelos en un solo locus es: 

 

P = 2pq 

  

 Si un individuo es homocigótico para un alelo cuya frecuencia es p, la probabilidad (P) 

del genotipo es  

 

P = p
2
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Por ejemplo, se tiene el genotipo (12,15) en el locus D8S1179. En una base de datos de referencia 

establecida a partir de 196 estadounidenses caucásicos, la frecuencia de los alelos 12 y 15 es de 

0.14541 y 0.10969, respectivamente.  

 

 

La frecuencia del genotipo (12,15) es, por tanto, de: 

P = 2*(0.14541)*(0.10969) = 0.0159, u 1.59%. 

 

4.2.Probabilidad para un perfil de ADN de múltiples loci 

 

Una vez calculada la probabilidad de cada locus, si se demuestra mediante pruebas estadísticas 

sobre las bases de datos de frecuencias alélicas que los alelos de varios locus se heredan de forma 

independiente, entonces la probabilidad del genotipo se puede calcular multiplicando. 

La probabilidad (RMP) para un perfil de ADN es el producto de las probabilidades (P1, P2, ... Pn) 

para cada locus individual; es decir: RMP = (P1)*(P2)* ... *(Pn) 

Las probabilidades pueden ser números extremadamente pequeños cuando se incluyen en el 

perfil los 13 marcadores STR. A continuación se muestra el perfil de ADN de un individuo para 

los 13 loci genéticos principales de la base de datos nacional de los EE.UU., llamada CODIS 

(Combined DNA Index System, sistema combinado de indexación de ADN): 

                                          ♂ 

♀                                           

A1 

(p) 

A2 

(q) 

A1  (p) A1A1 

(p
2
) 

A1A2 

(pq) 

A2  (q) A1A2 

(pq) 

A2A2 

(q
2
) 

Figura 4.3.Frecuencias alélicas 
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Locus D13S317 D7S820 D16S539 THO1 TPOX CSF1PO AMEL 

Genotipo 
12  

15 

18  

18 

8  

       8 

12  

17 

8  

11 

21  

22 

X 

Y 

Frecuencia 1,2% 6,3% 9,5% 9,6% 3,52% 7,2% (varón) 

 

Locus D3S1358  vWA   FGA  D8S1179 D21S11 D18S51 D5S818  

Genotipo 
12  

15 

28  

29 

8  

12 

9  

13 

29  

11 

16  

17 

9.3  

9.3 

Frecuencia 8,2% 4,4% 1,7% 9,9% 2,3% 4,3% 13% 

Obteniendo las 

probabilidades 

alélicas (p,q) 

de CODIS se 

calculan las 

frecuencias de 

loci. 

Figura 4.4.Obtención frecuencias de loci 
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Para cada locus genético, se ha determinado su "genotipo" y la frecuencia esperada del mismo en 

cada locus en una muestra representativa de la población. Por ejemplo, en el locus genético 

conocido como "D3S1358", el individuo tiene el genotipo "12; 15". Este genotipo es compartido 

por cerca de un 8,2% de la población. Combinando la información de frecuencia de los 13 loci 

del CODIS, se puede calcular que la RMP del perfil sería: 

RMP = 0.082 x 0.044 x 0.017 x 0.099 x 0.023 x 0.043 x 0.13 x 0.012 x 0.063 x 0.095 x 0.096 x 

0.0352 x 0.072 = 1 en 609.000.000.000.000.000.000 

Esto significa que se tendrían que analizar 609 trillones de personas antes de encontrar a otra con 

el mismo perfil genético. 

Es importante no olvidar que los cálculos realizados se pueden utilizar si, y sólo si, se cumplen y 

se demuestran los dos supuestos mencionados anteriormente: 

1. Las frecuencias alélicas son conocidas, y la población utilizada para su cálculo está en 

equilibrio Hardy – Weinberg
3
 por lo que se asegura la independencia entre los alelos de 

un mismo loci. Se comprueba con el test de HWE. 

2. Los alelos de un loci se heredan con indepencia de los heredados en otros locus. Se 

comprueba con el test de Linkage Equilibrium.  

Esto significa que la regla de la multiplicación se basa en asumir que la población no contiene 

subpoblaciones con distintas frecuencias alélicas. Esto es,  la validez de los cálculos reside en la 

ausencia de una subestructura poblacional que violaría la independencia de los alelos. 

Si con los dos test se obtiene independencia, se puede utilizar el método de cálculo presentado. 

Sin embargo, si alguno de los dos puntos anteriores resulta conflictivo, existen herramientas 

estadísticas para corregirlo. 

  

                                                 
3
 Para más información ver Anexo 2. 
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5. INFLUENCIA DE LA POBLACION EN LAS ESTIMACIONES 

GENETICAS 

 

5.1.Conocimiento de las frecuencias alélicas 

 

Para poder utilizar la regla de la multiplicación es necesario conocer las frecuencias alélicas de la 

población a la que pertenece el perfil genético a calcular. En la definición dada de la RMP se dice 

que el cálculo está hecho utilizando una población determinada. Esto se debe a que la población 

se divide en diferentes grupos y subgrupos, y las frecuencias alélicas varían en función de 

éstos. Por ejemplo: 

 LOCI D18S51 

ALELOS AUSTRIA BELGIUM 
BOSNIA AND 

HERZEGOWINA 

CZECH 

REPUBLIC 
DENMARK 

9 0 2,43E+01 2,92E+01 0 0 

10 2,26E+01 1,21E+02 5,85E+01 7,50E+01 0 

11 2,04E+02 9,71E+01 2,92E+01 7,50E+01 1,00E+02 

12 1,24E+03 1,48E+03 1,02E+03 9,25E+02 1,30E+03 

13 1,43E+03 1,53E+03 1,29E+03 1,08E+03 1,43E+03 

14 1,56E+03 1,63E+03 1,64E+03 1,58E+03 1,80E+03 

15 1,29E+03 1,46E+03 1,67E+03 1,55E+03 1,33E+03 

16 1,43E+03 1,02E+03 1,55E+03 1,75E+03 1,48E+03 

17 1,33E+03 1,21E+03 9,36E+02 1,48E+03 1,23E+03 

18 6,79E+02 8,25E+02 6,73E+02 7,00E+02 6,25E+02 

19 4,52E+02 4,13E+02 6,43E+02 3,50E+02 4,00E+02 

20 1,58E+02 1,46E+02 2,34E+02 2,75E+02 2,25E+02 

21 1,36E+02 4,85E+01 1,17E+02 1,00E+02 2,50E+01 

22 6,79E+01 0 8,77E+01 7,50E+01 7,50E+01 

 

En una población que contenga grupos con diferentes frecuencias alélicas, la presencia de un 

alelo en un genotipo puede alterar la expectativa estadística de los otros alelos en éste. Por 

ejemplo, una persona que tiene un alelo que es común entre los italianos, tiene más expectativas 

de tener más alelos comunes en ese grupo. Por tanto, la verdadera frecuencia de su genotipo es 

más alta de lo que podría predecirse utilizando toda la población. 
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Para ilustrar este problema con un ejemplo, supóngase que un alelo tiene una frecuencia del 1% 

en la población general, pero un 20% en un subgrupo específico. La frecuencia de un loci 

homocigótico de ese alelo sería de 1 entre 10.000 individuos utilizando la población general y de 

1 entre 25 utilizando el subgrupo. Es un ejemplo hipotético, pero refleja el efecto potencial de la 

demografía en la estimación genética. 

 

Este problema se incrementa con el hecho de que los grupos en los que tradicionalmente se ha 

dividido la población no son homogéneos, sino que están formados por diferentes subgrupos que 

también presentan diferentes frecuencias alélicas entre ellos. El actual grado de diferenciación 

entre los subgrupos no se puede predecir a priori, sino que requiere de datos empíricos.  

Por lo tanto, a la hora de calcular las frecuencias alélicas de cada grupo, es fundamental utilizar 

una muestra representativa de los distintos subgrupos que éstos contienen. Cuanto más se fuera 

capaz de fragmentar la población en grupos bien diferenciados, más potente y preciso sería el 

cálculo de la RMP.  Sin embargo, hoy en día no se tienen en cuenta subestructuras poblacionales 

que pueden desvirtuar los valores de las frecuencias alélicas de un grupo. Para solucionarlo se 

debe: 

1. Mantener los grandes grupos tomando muestras que contengan individuos de los 

diferentes subgrupos en la misma proporción. 

2. Crear bases de datos de los subgrupos, de forma que se tenga información piramidal de la 

población. 

Todos los problemas asociados a la estructura y subestructura poblacional tiene gran impacto en 

la RMP. Cuando se está en el orden de los trillones y además, los errores cometidos al estimar las 

frecuencias alélicas son multiplicativos en el cálculo de la RMP, la precisión es crítica. 

 

5.2.Desconocimiento de la raza del autor de un crimen.  

 

Si no se conoce a qué grupo pertenece el posible autor de un delito, ¿Qué frecuencias alélicas han 

de ser utilizadas en el cálculo de la RMP? Hoy en día, este problema es resuelto de dos formas 

distintas: 

 

1. Múltiples RMP 

Esta corriente defiende que no se puede calcular un único valor de la RMP, pues no se sabe a qué 

población pertenece el autor del crimen. En el caso de un delito cometido en EE.UU., el analista 

se centraría en los tres grandes grupos presentes en la población americana: caucásicos, 

afroamericanos e hispanos (salvo que tuviera indicios de que pudiera pertenecer a otros como 
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asiáticos, isleños del pacífico, europeos..). Para ello, calcularía la RMP para cada uno y 

determinaría en qué grupo existe una probabilidad mayor de encontrar un individuo con el mismo 

perfil genético que el presente en la muestra analizada. Esto es: 

Si RMP1  > RMP2 > RMP3  ⇒ El autor del crimen tiene más probabilidades de pertenecer al 

grupo 1. 

 

2. The Ceiling Principle o Principio del Límite Máximo. 

 

Los genetistas adeptos a esta corriente argumentan que como la subestructura poblacional existe, 

se ha de plantear un método para estimar las frecuencias alélicas basado en cuatro premisas: 

 

i. Es posible proporcionar estimaciones conservadoras de las frecuencias alélicas sin 

renunciar al potencial inherente a las pruebas de ADN. 

ii. Es preferible hacer cálculos conservadores para la tipificación genética, pues el poder 

estadístico perdido se podría recuperar con el análisis de locus adicionales. 

iii. Es importante tener una aproximación general que sea aplicable a todos los locus. 

iv. Es deseable que el método planteado sea independiente de grupo étnico al que se 

aplica. 

Así, se define el Principio del Límite Máximo: “La regla de la multiplicación dará lugar a 

estimaciones conservadoras, incluso para una población subestructurada, siempre que las 

frecuencias de los alelos utilizadas en el cálculo rebasen las frecuencias de los alelos en 

cualquiera de los subgrupos de la población.”  

Este principio se aplica en dos pasos: 

(i) Para cada alelo de cada locus, determinar la frecuencia límite máximo, que es una cota 

superior de las frecuencias alélicas, independientemente del origen étnico del sujeto. 

(ii) Para calcular la frecuencia genotípica, aplicar la regla de la multiplicación a las 

frecuencias límite máximo. 

Las frecuencias límite máximo se calculan: 

(1) Coger muestras aleatorias de 100 personas para cada uno de los 15-20 subgrupos 

homogéneos genéticamente. 

(2) Calcular cada una de las frecuencias alélicas de estos grupos. 

(3) Calcular la frecuencia límite máximo de cada alelo como la mayor frecuencia alélica 

calculada en el punto (2)  o 5%, lo que sea mayor.  

 

Debido a que sólo un número limitado de poblaciones puede ser muestreada, es necesario 

establecer un margen para las poblaciones no examinadas. La elección del 5% como cota superior 
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está basada en la Teoría de Variación Genética y resultados de simulaciones computacionales. 

Con este número se tienen en cuenta los errores de muestreo y la deriva génica.  

Con el uso del Principio del Límite Máximo se obtiene la misma frecuencia para un genotipo 

dado independientemente del origen étnico del sospechoso, debido a que el resultado representa 

un máximo para cualquier subgrupo. Por consiguiente, el origen étnico de la persona sospechosa 

puede ser desconocido en la estimación de la probabilidad. Y además, el cálculo es justo con los 

sospechosos, pues las probabilidades estimadas son conservadoras. 

Ejemplo: 

 

  G1 G2 G3 

Locus 1 
   

Alelo a 1% 5% 11% 

Alelo b 5% 8% 10% 

Locus 2 
   

Alelo c 3% 4% 4% 

Alelo d 2% 15% 7% 

 

Para el genotipo considerado, el Principio del Límite Máximo asignará: 

 11% al alelo a 

 10% al alelo b 

 5% al alelo c 

 15% al alelo d 

Y aplicando la regla de la multiplicación, se obtiene la frecuencia genotípica: 

[2(0.11)(0.10)][2(0.05)(0.15)] = 0.00033 o 1 entre 3.000 individuos. 
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6. VALORACION ESTADISTICA DEL PERFIL GENÉTICO DE UNA 

MEZCLA 

 

 

 

Esta imagen muestra tres electroferogramas. Los dos primeros corresponden a la información 

genética de tres loci obtenida de muestras de referencia de dos individuos. Cada loci contiene uno 

(homocigoto) o dos (heterocigoto) alelos. En el tercero se observa una mezcla de los dos 

individuos anteriores. Si se observa el primer loci, el individuo 1 tiene los alelos 16 y 17, 

mientras que el 2 tiene 14 y 16. Como resultado de la mezcla, se obtiene un loci de tres picos: 14, 

16 y 17 en el que el pico más alto es el 16 al ser común a ambos contribuyentes (Se recuerda que 

la altura de un pico depende de la cantidad de material genético que da lugar al mismo). De igual 

modo, se podrían analizar los otros dos locus. 

Si no se supiera de antemano que el tercer electroferograma corresponde a una mezcla, se 

determinaría fácilmente al observar más de dos picos en un mismo loci. El problema reside en 

conocer cuántas personas han contribuido a la mezcla y qué peso estadístico asociarle. 

 

6.1.¿Cuántas personas han contribuido a una mezcla? 

 

Para tratar de conocer el grado de fiabilidad en la determinación del número de contribuyentes a 

una mezcla, se llevó a cabo el siguiente estudio: 

Figura 6.1.Electroferogramas indubitados de dos individuos y su mezcla 
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Se simularon  todas las mezclas posibles de diferente número de contribuyentes utilizando la base 

de datos del FBI, que en el momento del estudio era de 959 individuos. Una vez obtenidos los 

resultados, se clasificaron todas las mezclas del mismo número de contribuyentes en función del 

número máximo de alelos observados. Esto es: 

1. Mezclas de tres contribuyentes 

146.536.159 mezclas de 3 contribuyentes 

Nº Máximo Alelos  Casos Porcentaje de los casos 

2 0 0.00 

3 78 0.00 

4 4.967.034 3.39 

5 93.037.010 63.49 

6 48.532.037 33.12 

   

Un tercio de las mezclas contenían, en al menos un loci, 6 picos. Siendo una mezcla de tres 

personas cada una de las cuales contribuye con un par de alelos, no sorprende este resultado. Casi 

los otros dos tercios, contenían un número máximo de cinco alelos. Sin embargo, únicamente el 

3.39% de los casos analizados tenían como número máximo cuatro alelos. Por lo tanto, según 

este estudio, si se tiene una mezcla en la que no se observan más de cuatro alelos en ningún loci, 

se puede asegurar al 96.61% que se trata de una mezcla de dos individuos. 

Cuando se trabajan con números del orden de trillones, un error del 3.39% es grande. Además, 

para la defensa de un acusado, la diferencia entre encontrar una mezcla de dos contribuyentes (el 

acusado y la víctima) o de tres (una tercera persona en la escena del crimen), es notoria.  Por 

estos dos motivos, cuando en un laboratorio se observa un loci que no está en línea con la 

información que se refleja en los otros 12, se suprime la información que éste aporta. Teniendo 

en cuenta este criterio, si se suprime el loci donde se observa el número máximo de alelos, los 

resultados del estudio serían los siguientes: 

146.536.159 mezclas de 3 contribuyentes. CORRECCION. 

Nº Máximo Alelos  Casos Porcentaje de los casos 

2 0 0.00 

3 3.398 0.00 

4 26.788.540 18.28 

5 112.469.398 76.75 

6 7.274.823 4.96 

 

Ahora, en el 76.75% de los casos se observa un número máximo de cinco alelos en al menos un 

loci. Pero lo más importante es observar que ahora el 3.39% de error que se tenía al afirmar que 

con cuatro o menos alelos en los loci se estaba frente a una mezcla de dos individuos, se dispara 

hasta el 18.28%. Por lo tanto, es importante ser consciente del efecto que tiene  suprimir 
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información. Se ha de estar muy seguro de que el locus que ha mostrado un número anómalo de 

alelos, ha sufrido algún problema técnico, contaminación y/o degradación.  

2. Mezclas de cuatro contribuyentes 

57.211.376 mezclas de 4 contribuyentes 

Nº Máximo Alelos  Casos Porcentaje de los casos 

4 13.480 0.00 

5 8.596.320 15.03 

6 35.068.040 61.30 

7 12.637.101 22.09 

8 896.435 1.57 

 

En este caso, se utilizó una base de datos del FBI que contenía 194 individuos caucásicos. 

Observando los resultados, se concluyó que en el 76.33% (15.03 + 61.30) de los casos, pese a 

saber que se estaba frente a una mezcla de cuatro personas, los resultados hubieran sido 

indistinguibles de una mezclas de tres personas. Sólo en el 33.67% aparecían locus con siete u 

ocho picos. 

Por lo tanto, la pregunta de cuántas personas han contribuido a una mezcla tiene difícil respuesta. 

Los laboratorios contestan dando un número mínimo de contribuyentes a la mezcla. Es decir, 

diciendo que la muestra tiene, al menos, n contribuyentes, pudiendo ser n, n+1,… 

 

6.2.Peso estadístico asociado a una mezcla 

 

Recordando la definición de la RMP (probabilidad de que un individuo de una población 

determinada elegido al azar y sin parentesco con la muestra, tenga el perfil genético observado en 

la evidencia), se observa que no es aplicable a mezclas. Por lo tanto, se hace necesaria una nueva 

definición: 

 CPI (Combined Probability of Inclusion) = Probabilidad de que un individuo cualquiera 

de una población determinada y sin parentesco con la muestra, pueda ser incluido como 

contribuyente a una mezcla. O también: Fracción de la población que debe ser incluida 

como posibles contribuyentes a una mezcla. 

 

 CPE = 1 – CPI ; (Combined Probability of Exclusion) 

Se va a calcular la CPI para la siguiente mezcla: 

En el primer locus del ejemplo hay seis alelos, lo que indica que se trata de una mezcla de al 

menos tres individuos, pues cada individuo puede contribuir con un máximo de dos alelos. 
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Considérese el locus ampliado. Se va a utilizar para explicar cómo se calcula el estadístico de 

cada uno de los 13 loci que forman el perfil: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vWA existen cuatro alelos. Para un locus con los alelos 14,16,17 y 18, existen 10 genotipos 

distintos que podrían ser contribuyentes (genotipo(i, j) =  genotipo(j,  i)). 

 

1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 
1 ,1 
1 ,1 
1 ,1 

1 ,1 1 ,1 1 ,1 
1 ,1 1 ,1 1 ,1 
1 ,1 1 ,1 1 ,1 

    

Figura 6.2.Electroferograma de una mezcla. Loci vWA. 
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Si un individuo tuviera un perfil fuera de los indicados en la matriz, siempre que se asegurara la 

inexistencia de problemas técnicos y/o de degradación e inhibición, quedaría automáticamente 

excluido como posible contribuyente.  

El CPI se calcula: 

CPI = ( p[n1] + p[n2] + p[n3] + p[n4] + …. p[nm] ) 
2
  

 n1,n2,n3,….nm : alelos presentes en el loci. 

 p[n]  : la frecuencia del alelo n en una población determinada.  

 

En este caso, en la base de datos utilizada, el alelo 14 ocurre con una frecuencia del 10.2%, el 

alelo 16 con una frecuencia del 20.2%, el 17 con el 26.3% y el 18 con el 22.2%.  Por lo tanto: 

CPI = ( 0.102 + 0.202 + 0.263 + 0.222 ) 
2
 = 0.621 

 

 

Luego el 62.1% es la probabilidad de que una persona sin parentesco con la muestra, elegida al 

azar,  pueda ser incluida como contribuyente. El número es mucho mayor que el obtenido al 

calcular la RMP de un loci. Esto se debe a que la CPI ha de tener en cuenta los m + (m – 1) + (m 

– 2) + …. + (m – (m – 1)) posibles contribuyentes, siendo m el números de alelos presentes en el 

loci (mientras que la RMP contemplaba un único genotipo contribuyente al no utilizarse en 

perfiles de mezclas).  

Figura 6.3.CPI del loci vWA 
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Haciendo lo mismo para todos los locus  y aplicando la regla de producto (al utilizarla 

suponemos independencia alélica tanto dentro de un loci como entre locus), se obtiene el CPI 

total del perfil. Esto es: 

 

  

 

CPI = 1 en 1.300.000. 

  

Figura 6.4.CPI del perfil completo 
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Véase el siguiente ejemplo:  

 

 

Se tiene un locus en el que hay presentes tres alelos. De la misma forma que en el ejemplo 

anterior, se calcula la CPI: 

CPI = ( p[21] + p[22] + p[23] ) 
2
 =( 0.185 + 1.219 + 0.134 ) 

2 
= 0.289 

¿Qué peso estadístico se le aplicaría a una persona cuyo perfil genético fuera (22,25)?  

La CPI no aplica en casos en los que pueda estar involucrado drop-out alélico. Únicamente tiene 

en cuenta como posibles contribuyentes, a aquellos que poseen en sus dos alelos alguno de los 

presentes en la muestra. Por lo tanto, si se utilizara la CPI, esta persona sería excluida. Y como 

las exclusiones son absolutas (no llevan asociado ningún peso estadístico), el caso habría 

concluido. 

Por lo tanto: 

 Cuando un individuo tenga un alelo que no aparece en la evidencia es excluido 

 Cuando los dos alelos de cada locus de un individuo estén presentes en el perfil de 

mezcla, es incluido y se calcula la CPI. 

¿Tendría sentido calcular la CPI en casos como el anterior?¿Se podría calcular para coincidencias 

no perfectas? 

Para contestar esta pregunta se va a utilizar un caso real de EE.UU.: 

Figura 6.5.Mezcla en el loci FGA 
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En este caso se realizaron cuatro análisis genéticos (a una pistola, a su cartuchera, a Franklin y a 

Brendacia) para intentar determinar quién estaba en  posesión de un arma. La pistola fue 

encontrada bajo el asiento del coche de Brendacia. Para Franklin,  la posesión del arma supondría 

la violación de su libertad condicional. 

Los resultados de los análisis fueron los siguientes: 

 

Figura 6.6.Caso Franklin y Brendacia Xavier 

Figura 6.7.Análisis del perfil de la prueba del caso de Franklin y Brendacia 
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En la tabla se muestran los perfiles genéticos de Franklin y Brendacia, obtenidos de sendas 

muestras de referencia. En el perfil de la pistola, aparecen los alelos encontrados en cada loci. De 

algunos loci no se obtuvo información (NT).  

Los locus recuadrados dan cuenta de que el perfil encontrado en la pistola corresponde a una 

mezcla. El número máximo de alelos encontrados fue de cinco. Esto significa que al menos tres 

personas contribuyeron a la muestra.  

Véase la conclusión del laboratorio sobre los análisis: 

  

 

El laboratorio calculó dos CPI distintos para Franklin y Brendacia. Mientras que a Franklin le 

adjunta una CPI de 1 entre 1.600 individuos, a Brendacia 1 entre 600. Teniendo en cuenta la 

definición de la CPI, no tiene ningún sentido que ésta varíe en función del sospechoso, pues es 

una probabilidad que se asocia a una evidencia. Es decir, una vez se considera que un sospechoso 

no puede ser excluido, la CPI indica qué fracción de la población no podría ser igualmente 

excluida al comparar sus perfiles con el perfil de la mezcla. 

Y es precisamente ahí donde reside el problema de este caso. Véase la tabla de alelos con más 

detenimiento: 

Figura 6.8.Reporte del laboratorio sobre el caso de Franklin y Brendacia 
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Se ha calculado la CPI de Franklin y Brendacia cuando contienen alelos que no están presentes 

en la mezcla. Como se dijo anteriormente, la CPI no aplica en estos casos. Por lo tanto, carece de 

sentido calcular la CPI. Ambos deben ser excluidos como portadores del arma. 

Lo que hizo el laboratorio fue calcular la CPI quitando, en cada individuo, los locus en los que 

presentaba un alelo que no aparecía en la muestra. Esta es la razón por la que salen CPI distintas. 

En Franklin, el laboratorio ignoró la información del último loci, mientras que en Brendacia 

ignoró los locus subrayados en azul. 

En muchos casos, los laboratorios argumentan que esta forma de proceder es una aproximación 

conservativa. Sin embargo, además de no cumplir la condición que exige la definición de la CPI, 

es la única información exculpatoria de la que dispone un acusado. 

Por lo tanto, si se presenta un caso en el que se tiene una mezcla, no hay una coincidencia 

perfecta y las pequeñas diferencias podrían quedar explicadas por drop-out alélico, plantear una 

solución resulta complicado: 

 Determinar la probabilidad de que se produzca drop-out es problemático. 

 Interpretar una prueba de tal forma que perjudique a un acusado está expresamente 

prohibido. 

Figura 6.9.Comparación del perfil de la prueba con los de Franklin y Brendacia 
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¿Y si en vez de tratar de evaluar la probabilidad de drop-out se utiliza para explicar la ausencia de 

alelos? ¿Y si en vez de tratar de eliminar el conocimiento que proporciona un perfil de referencia 

se recurre a él? 

Se estudió el siguiente escenario:   

Los forenses recurrieron a la justificación del drop-out cada vez que hubo ausencia de alelos, 

construyendo un caso que perjudicó claramente al acusado. Mediante la creación de un millón de 

perfiles genéticos virtuales, se llevó a cabo en todos ellos el mismo procedimiento que hizo el 

laboratorio con Franklin y Brendacia: calcular la CPI de cada uno, recurriendo al drop-out en 

aquellos locus donde un alelo está presente en el perfil genético y no en la muestra.  

Una vez obtenidas todas las CPI se compararon con la de Franklin para determinar la frecuencia 

con la que se encontraría una persona al azar, que no tiene nada que ver con el crimen, con una 

CPI más condenable que la del sospechoso. Esta probabilidad se definió como CPPI (Combined 

Probability of Partial Inclusion). Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Para un gran porcentaje de ese millón de personas, se obtuvieron CPI  más condenables que el de 

Franklin Xavier, sabiendo que todas esas personas no tenían nada que ver con el crimen.  

Por lo tanto, se demostró empíricamente el error que se comete en el cálculo de la CPI al eliminar 

locus no coincidentes: cientos de miles de personas que no existen tenían más probabilidad de ser 

contribuyentes a la mezcla que el propio sospechoso. 

Como conclusión, cabe recordar que la CPI es única para cada mezcla y que un sospechoso no 

será excluido si, y solo si, todos los alelos de su perfil genético están presentes en la mezcla. 

Figura 6.10.CPPI 
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7. FACTORES QUE PUEDEN COMPLICAR LA INTERPRETACIÓN DE 

PERFILES GENÉTICOS. 

 

7.1.Factores técnicos. 

 

7.1.1.Stutters. 

 

Es el efecto más común. La imagen corresponde a un loci cuyos alelos son 15 y 19. Los alelos 

están representados por picos altos y bien definidos. Sin embargo, precediendo a ambos, existen 

otros picos más pequeños, pero lo suficientemente grandes como para ser visibles. Estos picos se 

encuentran en el lugar donde aparecerían los alelos 14 y 18 en el electroferograma. Estos picos 

son conocidos como stutters. Son fáciles de reconocer: 

 Posición: Precediendo a un pico alélico. 

 Altura: Mucho menor que la del pico al que preceden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa: Las zonas objeto de amplificación PCR (los microsatélites STR) pueden estar precedidas, 

o seguidas, de otras zonas con una unidad de repetición más corta (entre 4 y 6 nucleótidos). 

Durante la amplificación PCR, es inevitable que se hagan copias de estas zonas colindantes a los 

microsatélites objetivo. Por tanto, cuando el software analiza la información tras la electroforesis, 

este efecto queda plasmado en el electroferograma. Sin embargo, el ordenador posee un filtro de 

stutters, para saber que estos picos al no ser alélicos, no deben ser etiquetados. El filtro actúa 

Figura 7.1.Stutters 
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teniendo en cuenta la posición y la altura: si un pico precede a uno alélico y su altura es inferior 

al 12-15% que la de éste, el software lo reconoce como stutter y no lo etiqueta. 

7.1.2.Spikes and blobs. 

 

Se conoce como spike a un pico muy alto y delgado. Si un pico, por el contrario, es corto y ancho 

se conoce como blob.  Los picos correspondientes a un alelo tienen un rango de valores esperado 

de: 

         
    

      
                   

       

      
 

 

 

El gráfico muestra un estudio realizado sobre los valores admisibles del Ratio HA para los picos 

considerados normales: 

 Se utilizaron 89 muestras de referencia de: 

o Controles positivos (al comparar una muestra de referencia con una muestra 

encontrada en una escena de crimen se determinó que provenían del mismo 

individuo). 

o Controles negativos.  

 1010 picos normales 

 55 picos asociados con 24 eventos de spikes. 

 95% de los picos dentro de los límites admisibles. 

De los 55 spikes encontrados, ninguno formaba parte de muestras de referencia  de controles 

positivos.  Como se puede observar, los spikes se sitúan por debajo del límite inferior admisible 

ALTURA (RFUs) 

Á

R

E

A 

Figura 7.2.Dispersión en las medidas de altura de los picos 
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del rango de valores del Ratio HA para picos normales (Altura >> Área). En el caso de que 

hubiera blobs, se situarían por encima del límite superior admisible (Área >> Altura).  

Al contrario que los stutters, del estudio realizado se puede concluir que los spikes y blobs son 

errores poco comunes. 

Las posibles causas de estos errores son: 

 Los picos de potencial existentes en la corriente que circula a través de los analizadores 

genéticos encargados del proceso de testeo del ADN.  

 Las partículas que atraviesan el capilar durante la electroforesis. 

 Las partículas de polvo presentes durante las capturas de la cámara CCD. 

No se distinguen las causas que dan  lugar a spikes y las que dan lugar a blobs.  

 

7.1.3.Desequilibrio de altura de picos en heterocigotos. 

 

 

 

Esta imagen muestra un electroferograma de una muestra de ADN de referencia. Debajo de cada 

pico, además de alelo etiquetado por el software, se tiene la altura de cada pico expresada en 

RFUs.  

Prestando atención en el locus D3 se observa que las alturas de los alelos 16 y 17 son 1463 RFUs  

y 1490 RFUs  respectivamente. Cabe recordar que la altura de un pico es función de la cantidad 

de material genético presente en la muestra del alelo que representa. Por tanto,  al tener alturas 

similares, las cantidades finales del alelo 16 y el alelo 17 del loci D3 son similares. Y,  por tanto, 

las cantidades iniciales han de ser similares. Esto es, por cada cromosoma que contenía el alelo 

Figura 7.3. Electroferograma de una muestra de ADN de referencia. 
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16 en el loci D3, había otro cromosoma que poseía el alelo 17. Así, en cada paso de la 

amplificación PCR, la cantidad obtenida multiplicaba por dos a la cantidad  inicial, hasta llegar a 

la cantidad causante de las alturas reflejadas en el electroferograma.  

Es decir, se puede afirmar que la altura de un pico alélico es proporcional a la cantidad de 

material genético inicial del alelo en la muestra. 

Para saber si dos alelos están o nos desequilibrados y en qué medida, se utiliza el PHR (Peak 

Height Ratio o Ratio de la Altura de picos): 

     
                 

                 
  1     

En muestras de referencia que provengan de una sola fuente sin contaminación, se espera que el 

PHR sea muy elevado (70-99%). Esto corroborará que las cantidades iniciales de los diferentes 

alelos de un locus son similares. 

Para el ejemplo utilizado anteriormente: 

 

 

Un PHR = 44% denota desequilibrio entre los picos. Esto podría significar tres cosas: 

  

Figura 7.4. PHR sobre electroferograma de una muestra de referencia 
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7.1.3.1.Mezclas 

 

Que la muestra proviene de dos personas distintas:  

 

1.  Dos homocigotos, 12/12 y 14/14. La cantidad con la que contribuye cada persona es 

diferente. En el ejemplo, la persona que contribuye con el alelo 12 a la mezcla, aportaría 

más cantidad que la que contribuye con el alelo 14. 

2. Un heterocigoto 12/14 y un homocigoto 12/12. Aunque fueran las cantidades iniciales 

iguales, se haría patente el desequilibrio entre los alelos. 

Las mezclas tienen un análisis estadístico propio, como se verá más adelante. 

 

7.1.3.2 Efectos estocásticos debidos a muestras con poca cantidad de ADN. 

 

Cuando la cantidad de ADN de partida es mínima y además se aplican procesos que no son 

eficaces totalmente, el resultado que se obtiene puede verse comprometido. Es éste el tipo de 

muestras que sufren los llamados efectos estocásticos que se describen a continuación con un 

ejemplo. Además del desequilibrio de picos, los efectos estocásticos dan lugar a otras situaciones 

que se mencionarán en este punto. 

Se tiene una muestra que para cierto marcador genético muestra los alelos A y B (heterocigoto A-

B) y que tras la extracción de ADN sólo se ha logrado obtener 7 copias del alelo A y otras 7 del 

alelo B. Estas copias se obtienen suspendidas en un medio líquido de cantidad variable según el 

tipo de extracción, pero supongamos que se tienen suspendidas en 50 microlitros de medio 

líquido. Para proceder a la amplificación por PCR de esta muestra no se utiliza todo el volumen 

obtenido sino que se toma una alícuota con una micropipeta. Si se repitiera el proceso de toma de 

alícuota muchas veces (volviendo a depositar la alícuota tomada en el medio líquido) y se tuviera 

la posibilidad de contar cuántas copias de cada alelo se han logrado capturar cada vez, se 

obtendría una distribución como la de la Figura. Con más probabilidad se obtendrían 7 alelos y 

con probabilidades decrecientes 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 alelos, así como 8, 9, 10, 11, 12, 13 y los 14 

alelos. A su vez, para cada número de alelos capturados, se obtendrían otras distribuciones; es 

decir, de las veces que se han capturado 7 alelos, la mayoría serían 3 copias del alelo A y 4 del B 

(o viceversa) y con menos probabilidades se irían obteniendo 5 del A y 2 del B (o viceversa), 6 

del A y 1 del B o 7 del A y ninguna del B (o viceversa). 
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En la figura se observa la representación de los efectos estocásticos producidos al tomar repetidas 

veces una alícuota de un extracto de ADN con 14 copias de alelos (7 del alelo A y 7 del alelo 

B).Si cada una de estas alícuotas es sometida a un proceso de amplificación y posterior 

electroforesis, se obtendrían diferentes intensidades de señal para cada alelo (altura de los picos 

en el electroferograma) dependiendo del número de copias de cada uno introducidas en el tubo de 

reacción de amplificación. Esto es: 

 

Figura 7.5.Representación de los efectos estocásticos  

Figura 7.6.Comparación de resultados entre muestras de buena calidad (A) y muestras de bajo contenido de ADN (B)  
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En muestras de buena calidad (Figura A) se obtiene una proporción equilibrada de ambos alelos 

tras su amplificación y detección. En una muestra con bajo contenido en ADN (Figura B) 

obtenemos distintos resultados según la proporción de alelos capturados. En el apartado B no se 

incluyen todos los posibles resultados, sólo se muestran ejemplos de equilibrio entre ambos 

alelos, desequilibrio y drop-out del alelo B en rojo 

Por tanto, en el ejemplo anterior se pueden obtener resultados variables en experimentos 

repetidos:  

i. Ausencia total de alelos AB (si en la alícuota tomada no se logra capturar ninguna 

copia de los mismos): Drop-Out de locus 

ii. Presencia de sólo uno de los alelos (si en la alícuota había copias suficientes de un 

alelo pero no del otro): Drop-Out alélico 

iii. Presencia de ambos alelos pero en cantidades desequilibradas (si en la alícuota se 

obtuvieron más copias de un alelo que de otro): Desequilibrio de heterocigotos. 

iv. Presencia de ambos alelos en cantidad equilibrada (si se logra obtener suficientes 

copias de ambos en la alícuota). 

 

7.1.3.3.Mutación en el lugar de unión del primer. 

 

Se podría haber producido alguna mutación en el primer del alelo 14 que no permita una correcta 

amplificación del mismo. 

Por último, el valor límite del PHR a partir del cual se considera que existe desequilibrio de 

heterocigotos es independiente en cada laboratorio. En general, todos utilizan valores 

comprendidos entre el 60 y 70%. 

 

7.1.4.Degradación / Inhibición 

 

 Degradación: deterioro del ADN. 

 Inhibición: Pobre amplificación PCR. 

Los dos efectos se estudian conjuntamente porque es difícil distinguir cuándo se está frente a un 

problema de degradación y cuándo frente a uno de inhibición. Los expertos, por tanto, cuando se 

encuentran con un problema de esta naturaleza, afirman que la muestra se encuentra degradada 

y/o inhibida. 
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7.1.4.1.Degradación 

 

Se ha de tener en cuenta la naturaleza química del ADN. Como todo producto químico, el ADN 

puede interactuar con otros químicos. Cuando esto ocurre, el ADN es deteriorado o digerido por 

el producto químico con el que reacciona. Como consecuencia, las moléculas de ADN no pueden 

ser amplificadas mediante la PCR y por tanto, quedar reflejadas en los electroferogramas (al 

menos no tanto como antes de ser dañadas o deterioradas).  

Así, la degradación provoca que la altura de los picos en los electroferogramas sea más pequeña 

que la de material genético no degradado. 

 

7.1.4.2.Inhibición 

 

A veces no es el ADN el que resulta dañado, sino que algún producto químico inutiliza sus 

polimerasas  impidiendo que éstas realicen el trabajo de amplificación durante la PCR. Por tanto, 

la altura de los picos resulta, de nuevo, reducida. 

Cuanto mayor es un fragmento de ADN, la posibilidad de sufrir degradación y/o de ser afectado 

por inhibidores aumenta. Esto se debe a que un fragmento grande de ADN es más propenso a ser 

atacado por otros químicos, tarda más tiempo en realizar la PCR y es más difícil de amplificar.  

Esto se manifiesta en el electroferograma: Como las moléculas más grandes se encuentran a la 

derecha, y son las más susceptibles de sufrir estos problemas, en caso de que una muestra se 

encuentre degradada y/o inhibida, presentará una altura decreciente de los picos si los analizamos 

de izquierda a derecha. 
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Muestra sin apenas degradación / inhibición:  

 

 

Los picos, analizados de izquierda a derecha, presentan alturas similares. Además, los picos 

correspondientes a locus homocigóticos presentan una altura mayor que los correspondientes a 

heterocigóticos, (como cabe esperar al ser ocasionado por mayor cantidad genética).  

  

Figura 7.7.Electroferograma correspondiente a una muestra sin degradación y/o inhibición  
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Muestra con ligera degradación y/o inhibición: 

 

 

Antes de ser amplificado, el ADN ha sufrido degradación o la inhibición de la polimerasa. Ahora, 

la altura de los picos varía a lo largo del electroferograma. En la parte izquierda, todos los picos 

de los diferentes colores son bastante altos. Sin embargo, a medida que nos desplazamos hacia la 

parte derecha, se observa una disminución progresiva en la altura de los picos. Si se traza la línea 

que une las cimas de los picos, se obtiene una pendiente pronunciada que refleja dicha 

disminución. 

Estos efectos han de tenerse en cuenta a la hora de analizar el perfil genético: Si son llevados al 

extremo, pueden alterar la información. Es decir: 

  

Figura 7.8.Electroferograma correspondiente a una muestra con ligera degradación y/o inhibición  
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Muestra degradada y/o inhibida: 

 

 

En este ejemplo, la pendiente es aún mayor. Además, se ha producido la pérdida de información 

de los locus de la derecha: Drop-Out por degradación y/o inhibición. Este drop-out puede ser:  

 Alélico: Si se ha perdido uno de los dos alelos correspondientes a un loci 

 De locus: Si se ha perdido toda la información del loci. Directamente el loci no aparece en 

el electroferograma. 

 Cuando esto ocurre se dice que el test ha fallado: se ha obtenido un perfil genético incompleto. 

Hay  seis locus que directamente no aparecen en esta muestra más degradada y que, en realidad, 

existen. Comparando los ejemplos: 

Figura 7.9.Electroferograma correspondiente a una muestra degradada y/o inhibida  
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La muestra es la misma, la fuente de la muestra también. Únicamente debido al grado de 

degradación y/o inhibición el perfil cambia por completo. El ADN no cambia. Ningún producto 

químico podría convertir un alelo 12 y un alelo 15 en los alelos 9 y 13, pero sí puede cambiarlo 

en un alelo 12 y nada más. Por tanto, se podría llegar a excluir a un sospechoso que presentara un 

alelo 15 en ese loci si no se tiene en cuenta el posible efecto de la degradación:  No es que el 

alelo 15 no esté presente, si no que se ha producido drop-out alélico. El drop-out alélico 

representa un problema mayor que el drop-out de locus. Mientras que el segundo conlleva una 

pérdida de información, el primero puede conllevar la exclusión equivocada de sospechosos.  

Este problema es muy difícil cuantificarlo. Pese a ello, se sabe que tiene mayor probabilidad de 

ocurrir en los fragmentos grandes (que se encuentran a la derecha del electroferograma) y que si 

ocurre, la recta que resulta al unir las cimas de los picos alélicos heterocigóticos tendrá una 

pendiente pronunciada. 

 

7.2.Background noise 

 

Cuando un analista estudia el resultado de un electroferograma para construir un perfil genético, 

ha de ser capaz de distinguir qué es una señal y qué no. Este problema no es exclusivo de la 

tipificación de ADN. Ingenieros eléctricos o electrónicos, al estudiar ondas de tensión o 

intensidad, se enfrentan al mismo problema. 

Figura 7.10.Drop-out producido por degradación y/o inhibición. 
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Cuando un electroferograma no presenta ningún problema, resulta fácil distinguir los diferentes 

picos de los que se compone la señal: 

 

  

Si se analiza el loci D8, se puede ver con claridad que existen dos alelos, el 12 y el 15. Podría 

existir algo de ruido, pero en este caso, no se estaría frente a un posible problema de confusión 

entre señal y ruido. 

Sin embargo, existen otros casos en el que esta distinción no es tan evidente: 

Figura 7.11.Electroferograma con ausencia de ruido 
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Considérese este ejemplo: 

Loci D3: Se puede afirmar sin riesgo de confusión que tanto el pico correspondiente al alelo 15 

como el correspondiente al 16 son señales: son picos altos y definidos. Pero en este primer loci 

aparece un tercer pico etiquetado como alelo 17. Si este pico es considerado señal, se estaría 

frente a una mezcla de, al menos, dos personas (en un electroferograma de un único 

contribuyente no puede haber más de dos alelos por loci). 

Loci D16: En este loci hay dos picos relativamente altos: 278 para el alelo 10 y 492 para el 12. 

Pero el software ha etiquetado también dos picos adicionales: el 9 con una altura de 85 y el 11 

con una altura de 101. ¿Son señales o es ruido? Para resolverlo, los laboratorios plantean lo 

siguiente: Establecer un límite de altura a partir del cual un pico es considerado señal. Si un 

pico no sobrepasa ese límite, será considerado ruido ya que no se pueden sacar conclusiones 

claras y precisas de su análisis. Esto tendrá implicaciones a la hora de interpretar un 

electroferograma. En el ejemplo anterior, si se tiene en cuenta un límite de altura de 150 RFUs, 

cinco picos de los etiquetados por el software serán considerados ruido. Esto es, no se incluirán 

en el perfil genético: 

Figura 7.12.Electroferograma con ruido 
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Este problema puede ser tratado de manera distinta en función de cada laboratorio, puesto que no 

existe un límite global establecido. Cada laboratorio es libre de establecer su propio límite en 

función de la instrumentación que utilice. Además, estableciendo un límite concreto, de 150RFUs 

para el ejemplo anterior, cabe preguntarse: ¿Hay que excluir el pico del alelo 11 que tiene una 

altura de 144RFUs, tan cercana al límite? La inclusión o exclusión de un único pico, tiene 

implicaciones notables a la hora de interpretar el perfil genético: se puede incluir a un sospechoso 

que tenga el alelo 11 en ese loci como contribuyente del mismo, o excluirle si no lo tiene y se 

considera que el pico del alelo 11 es realmente una señal.  

El origen del establecimiento del límite de altura de un pico para ser considerado señal, tiene su 

origen en su utilización para otro propósito, como refleja un estudio que llevó a cabo Applied 

Biosystems, la mayor empresa del mundo en comercialización de test kits: “TWGDAM validation 

of the AmpFISTR blue PCR Amplification kit for forensic casework analysis.” La conclusión de 

este estudio se resume en lo siguiente: Cuando se utilizan pequeñas cantidades iniciales para 

generar el perfil de ADN, puede haber problemas de drop-out alélico, del cual ya se ha hablado 

anteriormente. La forma que tienen los analistas de determinar la cantidad inicial es la altura de 

los picos: grandes cantidades da como resultado picos altos; cantidades pequeñas, picos bajos. 

Para evitar conclusiones erróneas en el caso de tener cantidades iniciales escasas, surgió el límite 

de altura. Posteriormente, se aplicó para distinguir entre señales y ruido. 

Otro factor a tener en cuenta es que el nivel de ruido depende de la instrumentación que se utiliza 

para llevar a cabo el análisis. Por tanto, a medida que los aparatos envejezcan, el límite de altura 

de pico debería variar, pues la probabilidad e intensidad de ruido aumentan. 

 

Figura 7.13.Límite de altura de pico 
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Por todo ello, el establecimiento de un límite fijo, de una línea clara a partir de la cual un pico es 

considerado ruido, no es del todo eficiente.  

Se propone la utilización de los límites de detección y cuantificación que se utilizan en algunos 

procesos químicos. 

Para cualquier instrumento que mide tensiones o impulsos, se va a tener siempre una fluctuación 

de la medida base, un ruido estático. En algunas ocasiones, ese ruido será mayor, en otras, será 

menor. Midiendo las alturas de esos ruidos, y hallando el valor medio (μb) y su desviación típica 

(σb), se pueden establecer: 

 El límite de detección:               DL = μb+3σb 

                                         

 El límite de cuantificación:       QL = μb+10σb 

 

Estadísticamente, la probabilidad de que un ruido se encuentre dentro del límite de detección es 

del  99.7%. Esto es, el 0.03% de los ruidos que se producen sobrepasarán el límite de detección. 

Por si esto ocurriera, se define el límite de cuantificación. Si una señal supera el QL se puede 

asegurar, con un 100% de seguridad, que no es ruido.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.14.Límite de detección y límite de cuantificación. 
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Estos límites son especialmente útiles en casos en los que se tiene una mezcla de perfiles 

desproporcionada. Véase el siguiente ejemplo:   

Es sabido que se tiene una mezcla 10 a 1 de una mujer y un hombre respectivamente. El 

laboratorio que llevó a cabo este análisis utilizando el límite de altura. Se estableció el límite en 

150RFUs, quedando cualquier pico por debajo de ese valor considerado como ruido. Si se aplica 

dicho límite, se observarían únicamente los picos correspondientes al individuo con mayor 

contribución a la mezcla. Sólo el ADN de la mujer quedaría reflejado. 

Si en cambio se utiliza el límite de detección o cuantificación, resulta un electroferograma 

correspondiente a una mezcla sin lugar a dudas. Una mezcla con dos contribuyentes en distinta 

proporción, que queda reflejado en las diferencias en la altura de sus picos. Por tanto, utilizando 

esta aproximación estadística, los laboratorios serían capaces de distinguir entre el caso de dos 

perfiles mezclados en distinta proporción y el caso de una señal con ruido. 

 

 

 Límite de Altura = 150 RFUs (en rojo) 

 LOQ = 77 RFUs (en azul) 

 LOD = 29 RFUs (en verde) 

Las consecuencias de la utilización de un método u otro, se pueden entender siguiendo con el 

ejemplo: Si el electroferograma de la figura correspondiera a una evidencia recogida en un caso 

de violación, con la utilización del límite de altura, el ADN del hombre no sería detectado, siendo 

considerada su señal como ruido. Si por el contrario, se utiliza el LOQ o LOD, habría evidencia 

genética de la agresión sexual. 

Figura 7.15.Ejemplo de aplicación de los límites de altura, detección y cuantificación. 



  Análisis Estadístico de Perfiles Genéticos 

   

Ricardo Castro del Barrio  59  

8. EFECTOS DEL CONTEXTO EN TIPIFICACIÓN GENÉTICA 

 

Cuando un analista genético tiene que interpretar electroferogramas resultantes de muestras de 

referencia, la interpretación es sencilla: 

 

 

Sin embargo, no todas las muestras recogidas en la escena de un delito tienen el mismo aspecto 

que presentan las muestras de referencia. Véase el siguiente ejemplo: 

 

 

Esta muestra es parte del sumario de un caso real en California. Los sospechosos están acusados 

de una supuesta violación durante una fiesta en la que había cuatro personas: una mujer y tres 

hombres. 

El día después de que la fiesta tuviera lugar, la invitada no recordaba nada y tenía el sujetador 

quitado. La policía recogió muestras del sujetador obteniendo el electroferograma de la figura.  

Figura 8.1.Electroferograma sin problemas de interpretación. 

Figura 8.2.Electroferograma Caso Tom, Dick, Harry y Sally 
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De los tres electroferogramas, azul, verde y amarillo, el azul fue el único que reflejaba 

información útil para la determinación del perfil genético de la muestra. Además, de los alelos 

que aparecen en la figura, ninguno se corresponde con los del perfil genético de la víctima. 

Los perfiles genéticos obtenidos a partir de muestras de referencia de los sospechosos para los 

locus de interés se recogen en la siguiente tabla:  

SOSPECHOSO D3 vWa FGA 

Tom 17,17 15,17 25,25 

Dick 12,17 15,17 20,25 

Harry 14,17 15,17 20,25 

Sally 12,17 15,15 20,22 

 

¿Puede Tom ser excluido? 

Loci D3: Tom es homocigoto 17 en el loci D3. En la muestra aparece, además del alelo 17, un 

pico etiquetado como alelo 12. Sin embargo, este pico es muy corto en comparación con el 17: 47 

RFUs frente 107 RFUs. Además, la forma del pico del alelo 12, no es la esperada para un pico 

alélico: ancho y asimétrico. Por todo ello, la información que aporta ese pico no es concluyente y 

puede conducir a errores. Será considerado como ruido. Por tanto, Tom no puede ser excluido 

analizando el loci D3. 

Loci vWa: Tanto el electroferograma como el perfil genético de Tom, presentan con claridad los 

alelos 15 y 17. Por tanto, coinciden. Tom no puede ser excluido en el examen de este loci. 

Loci FGA: Tom es homocigoto 25 en este loci. En la muestra recogida, se observa un pico alto, 

con forma adecuada, etiquetado como alelo 25 por el software. Tom podría ser el contribuyente 

de un pico con este aspecto. Existe otro pico que el ordenador no ha sido capaz de identificar, 

etiquetándolo como OL allele (off ladder, fuera de rango). Esto significa, en este caso, que el pico 

corresponde a alguna medida intermedia entre los alelos 22 y 23. Cuando esto ocurre, los 

analistas reportan que este pico no corresponde a ningún alelo. Es un blob (explicados en el tema 

anterior). Uno de cada tres electroferogramas analizados hoy en día presentan algún pico de esta 

naturaleza. Las causas que dan lugar a blobs y otros errores fueron explicados en el tema anterior. 

Para la comparación con una muestra de referencia, lo importante es reconocer que es un blob, y 

no prestarle atención. Por tanto, Tom tampoco puede ser excluido en el análisis de este último 

loci. 

 

 

 

 

Conclusión: Tom NO puede ser excluido como  sospechoso. Los picos adicionales en los 

locus D3 y FGA son errores técnicos. 
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¿Puede Dick ser excluido? 

Loci D3: Dick es heterocigoto, presentando los alelos 12 y 17. El 17 es un pico normal, luego 

Dick presenta un match en este alelo. Sin embargo, el pico 12 es conflictivo. Por todo lo dicho en 

el análisis de Tom, muchos analistas lo considerarían ruido. En cambio, otros podrían considerar 

que al tratarse de una muestra recogida de una prueba, existe la posibilidad de que la cantidad 

inicial de ADN de un supuesto contribuyente sea mínima. En estos casos, el electroferograma 

mostraría picos desequilibrados en altura  debido a los efectos estocásticos asociados a las 

cantidades críticas. Por el mismo motivo, se producirían picos con formas irregulares. Por tanto, 

siendo conservativo, no se puede excluir a Dick. 

Loci vWa: Como en el caso de Tom, no existe ninguna duda en el match de este loci. 

Loci FGA: El alelo 25 está presente tanto en el perfil de Dick como en el de la prueba. Por otro 

lado, el blob de la prueba se encuentra en la zona en la que aparecería, en caso de existir, el alelo 

20. Por tanto, un blob es un punto ciego que enmascara la información de la zona en la que 

aparece. Como consecuencia, no se puede excluir a Dick. 

 

 

 

¿Puede Harry ser excluido? 

Loci D3: Harry es heterocigoto 14/17. El ordenador no ha etiquetado ningún pico como 14 en 

este loci. El pequeño bache que se observa entre los alelos 12 y 17, se produce en la posición en 

la estaría el alelo 14, pero algo tan pequeño no puede ser considerado. Una vez más, teniendo en 

cuenta que este perfil se ha obtenido a partir de una muestra de cantidad crítica, existe la 

posibilidad de que se haya producido drop-out alélico. Esto es, la muestra podría contener el alelo 

14, y tras la amplificación, no ha quedado reflejado en el electroferograma (ver tema anterior). 

Esto significa que un sospechoso que contenga un alelo en su perfil genético que no 

aparezca en el perfil de una muestra crítica, no implica necesariamente que no sea 

contribuyente a dicha muestra. 

Loci vWa: Como en los casos de Tom y Dick, no existe ninguna duda del match. 

Loci FGA: Mismo caso que en el caso de Dick. 

 

 

 

Conclusión: Dick NO puede ser excluido como  sospechoso. El alelo 12 del primer loci podría 

estar realmente ahí, siendo de esa forma y tamaño, debido a la pequeña cantidad de material 

inicial. Y el alelo 20 podría estar enmascarado por el blob. 

 

Conclusión: Harry NO puede ser excluido como  sospechoso. El alelo 14 del primer loci 

puede haber sufrido drop-out alélico, y el alelo 20 del loci FGA podría estar enmascarado por 

el blob. 

 



8.Efectos del contexto 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)         62  

Imagínese un cuarto sospechoso ficticio: Sally. ¿Puede Sally ser excluido? 

Loci D3: Mismo caso que Dick 

Loci vWa: Homocigoto 15/15. En la evidencia hay un alelo 17. Existe la posibilidad de que la 

evidencia sea una mezcla, en la que Sally ha aportado el alelo 15 y una persona 17/17 o 15/17 ha 

contribuido con el 17. Por tanto, no se puede excluir a Sally como sospechosa. 

Loci FGA: Su alelo 20 podría haber quedado enmascarado por el blob como se ha explicado en 

los casos de Dick y Harry. El alelo 22 podría haber sufrido drop-out.   

 

 

 

Estando frente a un mismo electroferograma, cuatro personas con perfiles genéticos distintos no 

pueden ser excluidas como contribuyentes del mismo. En el caso real, Dick fue condenado a 15 

años de prisión. Cuando el analista genético fue llamado a declarar, el fiscal le formuló las 

siguientes preguntas: 

- ¿Puede Dick ser excluido como contribuyente a la muestra analizada? 

- NO. 

- ¿Cómo es de raro el perfil genético de Dick en la población Caucásica? 

- Del orden de 1 en un quintillón.  

La defensa no se molestó en el alegar para minimizar el impacto de la muestra de ADN. El jurado 

escuchó que Dick no podía ser excluido y que para encontrar un perfil genético igual que el de 

Dick habría que buscar entre un quintillón de caucásicos. Fue condenado.  

Las preguntas que realmente deben ser contestadas en todos los casos en los que se emplee una 

prueba genética  son: 

- ¿Cómo de impresionado debe quedar uno con el hecho de que Dick no pueda ser 

excluido? 

- ¿Qué porcentaje de la población podría ser incluido de forma similar? 

Y, mirando el electroferograma de la figura, cuatro personas diferentes, con perfiles genéticos 

diferentes, pueden ser incluidas como contribuyentes de la muestra.  

Es decir,  no todas las evidencias genéticas son blanco o negro, hay toda una escala de grises. Por 

tanto, el proceso de concluir si un sospechoso ha contribuido a la muestra genética puede verse 

alterado por factores subjetivos.  

 

Conclusión: Sally NO puede ser excluido como  sospechoso. El alelo 22 del loci FGA puede 

haber sufrido drop-out alélico, y el alelo 17 del loci vWa puede haber sido aportado por una 

segunda persona 15/15 ó 15/17. 
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8.1.Importancia del contexto. 

 

Las conclusiones a las que llega un criminólogo en  la interpretación del perfil genético de una 

muestra, pueden variar drásticamente cuando el contexto genera  ciertas expectativas en el 

resultado. Los psicólogos definen a este fenómeno los efectos del observador. 

Estos efectos de contexto se vuelven más problemáticos cuando  

 Los datos que se están analizando son ambiguos. En el campo de la tipificación 

genética, si se habla de una muestra de referencia, donde no hay ambigüedad, donde los 

picos están claramente definidos, los efectos de contexto no son relevantes. Sin embargo, 

si un analista se enfrenta al ejemplo anterior, inconscientemente resolverá las 

ambigüedades apoyándose en la información contextual. 

 

 Los analistas tienen fuertes expectativas antes de la obtención del perfil genético.  

 

Ejemplos de casos reales: 

Notas de un analista obtenidas del sumario de un caso real antes de la interpretación del perfil 

genético de la muestra recogida: “ Pregunté cómo llegaron al sospechoso: Él es un violador 

convicto y el modus operandi coincide con su anterior violación. El sospechoso fue 

recientemente puesto en libertad y trabaja en el mismo edificio que la víctima. Ella le tenía 

miedo. Además, su comportamiento durante el interrogatorio fue sospechoso. Además, encaja 

con la descripción que dieron los testigos del hombre visto abandonando la escena del crimen la 

noche del asesinato. No tenía nada que conectara al sospechoso  directamente con el asesino a 

menos que encontrara su ADN en la muestra.” 

El analista está predispuesto a encontrar el ADN del sospechoso en la muestra: ¿ Hay alguna 

información en la nota,  necesaria para realizar el análisis genético? ¿ Se va a utilizar un test 

distinto porque el sospechoso haya salido recientemente de la cárcel? ¿ Se van a utilizar pesos 

estadísticos distintos? La respuesta a todas estas preguntas es no. Por tanto, no hay ninguna 

necesidad de que el analista tenga este tipo de información. 

Otro ejemplo: “El sospechoso es un conocido miembro de una banda criminal. Ha encadenado 

varios delitos. En este robo el agresor fue golpeado en la cabeza con una barra de hierro, dejando 

un rastro de sangre. Miller (ayudante del fiscal) quiere conectar a este hombre con la escena. 

Caso de pena de muerte: necesidad de eliminar a #57 (nombre de otra persona) como posible 

sospechoso.”  

Una vez más, estas notas no aportan más que una motivación previa para encontrar un perfil 

determinado en una muestra y excluir otro. 
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Por tanto, crear expectativas a los analistas puede dar lugar a: 

 Resolver datos ambiguos de forma consistente en base a éstas, 

 Perder o no tener en cuenta los problemas de la evidencia, 

 Perder o no tener en cuenta otras posibles interpretaciones de la muestra, 

minando la validez de las conclusiones. 

Para solucionar este problema, se propone el desenmascaramiento secuencial (sequential 

unmasking), que consiste en la interpretación de evidencias a ciegas. Esto es, sin conocimiento 

acerca del perfil genético de los sospechosos. Así, se minimiza la subjetividad en las 

interpretaciones, forzando al analista a ser conservativo en las mismas. En este caso, el analista 

podría tener notas como las que se han visto, pero al no tener los perfiles genéticos de los 

sospechosos, la interpretación de la muestra de ADN seguiría siendo conservativa e imparcial. 
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9. ERRORES DURANTE EL PROCESO DE TIPIFICACIÓN GENÉTICA 

 
Durante las últimas décadas, se han repetido una serie de errores asociados con los resultados de 

los test de ADN. En este tema, se van a analizar esos errores con el fin de proponer soluciones 

cualitativas para que éstos se minimicen. Para ello, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 La ciencia de la tipificación genética es sólida. 

 No todos los factores involucrados en la tipificación genética son ciencia. 

 Los errores suelen producirse: 

o Cuando hay pequeñas cantidades iniciales. 

o Cuando la muestra es una mezcla de perfiles genéticos. 

o Cuando el analista tiene que utilizar juicios de valor para resolver ambigüedades. 

o Cualquier combinación de más de uno de los factores mencionados. 

Para minimizar estos problemas existe un grupo de trabajo designado por el director del FBI 

(DNA Advisory Board Quality Assurance Standards) que establece estándares y protocolos de 

actuación para intentar asegurar la calidad de los tests. De entre estas recomendaciones se 

encuentra la siguiente: 

Estándar 14: “Los laboratorios de genética forense deben seguir los procedimientos adecuados 

para llevar a cabo acciones correctivas siempre que existan discrepancias entre ensayos de 

aptitud y/o sean detectados errores durante el tratamiento de una muestra. Deben realizar y 

conservar documentación de los errores producidos y de las acciones correctivas llevadas a 

cabo.” 

Esto es, cuando un laboratorio llegue a un resultado inesperado, debe documentarlo e investigar 

por qué se ha producido. Las medidas tomadas para evitar que se vuelva a producir deben ser 

también documentadas. Por tanto, estos documentos podrán ser pedidos por jueces, fiscales y 

abogados. 

Se van a presentar una serie de ejemplos para comprender el tratamiento de estos errores 

inesperados documentados: 
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9.1.Contaminación cruzada 

 

 

 

Al analizar una muestra de referencia, el laboratorio se encontró con una mezcla. El 

electroferograma contenía dos perfiles que contribuían en distinta intensidad: un perfil mayor y 

uno menor. Sin embargo, una muestra de referencia siempre tiene un único perfil. Por tanto,  

había ADN de otra persona en la muestra. 

El laboratorio reamplificó la muestra y el problema se resolvió. En sus notas,  reflejó que se debía 

a un problema de contaminación cruzada entre el ADN de una madre y su hijo, producido durante 

la realización de los análisis. 

Este hecho se documentó porque fue un error inesperado. Pero, ¿Y si esto mismo pasa con una 

muestra recogida en la escena de un crimen?¿ Y si la contaminación cruzada se produce entre la 

muestra de referencia de un sospechoso y la muestra de la evidencia? En este caso, encontrar el 

perfil genético del sospechoso en la escena del crimen no sería un hecho inesperado. Sin 

embargo, sería un error.  

Dado que se producen casos de contaminación cruzada entre muestras de referencia, existe la 

posibilidad de que también se produzcan entre referencias y evidencias. Por tanto, el acusado 

siempre podría alegar que su ADN está en la escena del crimen a causa de un error de laboratorio.  

Figura 9.1.Nota de laboratorio contaminación cruzada 
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9.2.Resultado positivo en un control negativo 

 

Un control negativo consiste en analizar el material utilizado en los tests de ADN, para descartar 

que se haya producido contaminación. Los resultados no deberían contener información genética. 

Es decir, el electroferograma resultante no debería mostrar picos. 

 

 

En la imagen se muestra un resultado positivo en un control negativo llevado a cabo a un tubo de 

ensayo. En el electroferograma se observa un perfil genético. En las notas explicativas del error, 

el laboratorio clarificó que se trataba de un error provocado por un intercambio de tubos. 

Realizaron el control negativo a un tubo en el que previamente se había analizado una muestra de 

referencia. 

De nuevo, este problema en el manejo de los tubos de ensayo, se podría producir entre el 

utilizado para la evidencia y el utilizado para el sospechoso, no siendo un resultado inesperado 

encontrar el ADN del sospechoso en el tubo de la evidencia. 

 

 

Figura 9.2.Resultado positivo en un control negativo 

Figura 9.3. Tubos de ensayo utilizados en análisis genéticos 
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Con este segundo ejemplo, se quiere hacer hincapié en las acciones correctivas llevadas a cabo: 

etiquetar los tubos y comprobarlos al introducirlos en el estante de pruebas. Es decir, pese a 

utilizar una de las técnicas científicas más avanzadas del mundo, los resultados pueden ser 

erróneos debido a una incorrecta manipulación humana. Por este motivo, además de las mejoras 

cuantitativas en las estimaciones estadísticas, es necesaria una mejora cualitativa de los procesos. 

9.3.Contaminación del analista 

 

 

 

Como se puede leer en el ejemplo, una muestra de referencia fue contaminada por el analista. Al 

repetir el test, el problema se solventó. En estos casos, como el analista conoce su perfil genético, 

no es un problema complejo. Sin embargo, si esto pasara en una evidencia de cantidad crítica, el 

test no sería repetible. Luego se deben extremar las precauciones en la manipulación de muestras 

críticas. 

9.4.Muestras distintas combinadas en un mismo tubo 

 

 

Figura 9.4. Nota correctiva a la contaminación del tubo 

Figura 9.5. Nota contaminación del analista 

Figura 9.6. Nota combinación de muestras 
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Una vez más, un error humano que invalida una evidencia, o complica su interpretación. Las 

medidas tomadas para evitar este tipo de errores son simples y evidentes: 

 

 

Con estos ejemplos se ha querido mostrar cómo errores humanos evitables pueden llegar a 

neutralizar la potencia científica de los tests de ADN y cómo acciones tan simples con etiquetar 

los tubos sin distracciones podrían minimizarlos. 

 

9.5.Caso de Jaidyn Leskie 

 

En el estado de Victoria, Australia, Jaidyn Leskie, con cuatro años de edad, 

desapareció en extrañas circunstancias: su casa estaba llena de sangre 

animal y cabezas de jabalíes. Su cuerpo fue encontrado seis meses tras una 

búsqueda intensiva a lo largo de todo el país. Cuando el cuerpo fue 

recuperado, la ropa seguía intacta. Las manchas de sangre encontradas en la 

ropa fueron utilizadas para generar un perfil genético. La RMP del perfil 

resultó 1 en 227 millones. (este número “tan bajo” se debe a que en 

Australia en el año del crimen se analizaban 9 locus en vez de los 13 

actuales).  

 

Cuando se comparó el perfil de la evidencia con la base de datos de delincuentes de Australia, se 

encontró un match perfecto. Este match correspondía a una mujer que había sido víctima de una 

violación y su ADN había sido incluido por error en la base de datos (se tomó la muestra de la 

parte exterior de condón en vez de la parte interior). Todas las partes estuvieron de acuerdo en 

afirmar que esta mujer no tenía nada que ver con el caso Jaidyn, puesto que sufría una 

discapacidad mental que la obligaba estar vigilada 24 horas al día.  

¿Cómo es posible entonces, que coincida perfectamente con el perfil de las manchas de sangre? 

El laboratorio afirmó que se trataba de una coincidencia. La probabilidad de que se diera esa 

coincidencia era de 1 entre 227 millones. El fiscal general y el juez de instrucción de Victoria 

exigieron una investigación para determinar si realmente se trataba de una coincidencia. 

Figura 9.7. Acción correctiva combinación de muestras 

Figura 9.8. Libro sobre 

el Caso Jaidyn Leskie 
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La investigación reveló que el condón del caso de la mujer discapacitada y las manchas de sangre 

de Leskie fueron analizadas en el mismo laboratorio, por el mismo analista, con uno o dos días de 

diferencia. En este contexto, la contaminación cruzada podría explicar la supuesta coincidencia.  

El laboratorio seguía afirmando que se trataba de una coincidencia. Como el ADN seguía 

disponible en ambas pruebas, el condón y la ropa,  la investigación testeó locus adicionales. 

Encontraron match en 5 de los 7 loci analizados. Ahora la coincidencia no sería de 1 entre 227 

millones, sino del orden de 1 en un quintillón.  

El laboratorio seguía manteniendo que era una coincidencia. Se basaba en el hecho de que la 

muestra recogida en  la violación no estaba degradada mientras que la recogida en la ropa de 

Jaidyn Leskie sí. 

 

 

La imagen A) corresponde al electroferograma de una  muestra de referencia. En este tipo de 

tests, la prueba no tiene problemas de solidez, claridad, mezclas, contaminación o degradación 

puesto que se parte de una muestra de referencia. Como se puede observar, para estos casos las 

pendientes que se tienen son de entre -1 y -5. 

La imagen B) corresponde con el electroferograma del material recogido en el condón. Las 

pendientes medidas en este caso, son -9.51 en el electroferograma azul, -7.51 en el verde y -10.47 

en el amarillo. Por tanto, pese a lo que defendía el laboratorio, existían indicios claros de 

contaminación en la muestra recogida del condón. 

Una vez demostrado que ambas pruebas estaban degradadas el juez y el fiscal concluyeron que la 

coincidencia se debía a un error de contaminación por parte del laboratorio. 

Como se ha visto, la contaminación puede ocurrir entre todo tipo de muestras, ya sean de 

referencia o de evidencias recogidas. Es más, puede ocurrir entre muestras de distintos casos en 

días diferentes. Si puede ocurrir en estas circunstancias, seguramente ocurrirá entre muestras del 

mismo caso tratadas al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante que abogados defensores y 

Figura 9.9. Comparación de las pendientes de una muestra de referencia y de la muestra del Caso Jaidyn Leskie 
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fiscales se pregunten cómo es de probable que el perfil genético de un sospechoso aparezca en 

otras pruebas del mismo caso. Y en el contexto de probabilidades de 1 entre un cuatrillón, esta 

probabilidad tiene un peso notorio. 
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10. IMPLICACIONES DE BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS PARA LAS 

ESTADÍSTICAS DE LOS PERFILES GENÉTICOS. 

 

10.1.Búsqueda en base de datos 

 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Existen muchas 

bases de datos de perfiles genéticos. Entre ellas destacan: 

 ENFSI Reference Database, a nivel europeo. Contiene las frecuencias alélicas de los 

diferentes grupos poblacionales: 

LOCI TH01 

Alelo 
AUSTRIA BELGIUM 

BOSNIA AND 

HERZEGOWINA 

CZECH 

REPUBLIC 
DENMARK 

222 206 171 200 200 

5 2,25E+01 2,43E+01 0 0 0 

6 2,09E+03 2,14E+03 2,78E+03 2,38E+03 2,38E+03 

7 1,26E+03 1,87E+03 1,32E+03 1,60E+03 1,53E+03 

8 1,15E+03 1,21E+03 1,32E+03 1,00E+03 1,13E+03 

8.3 2,25E+01 0 2,92E+01 0 0 

9 1,64E+03 1,50E+03 1,99E+03 1,78E+03 1,53E+03 

9.3 3,67E+03 3,18E+03 2,46E+03 3,23E+03 3,40E+03 

10 1,13E+02 7,28E+01 1,17E+02 2,50E+01 5,00E+01 

 

 CODIS, mantenida y utilizada por el FBI: Contiene más de 10.000.000 de perfiles 

delictivos y ha sido utilizada en más de 185.000 casos.  

Estas bases de datos son utilizadas como una potente herramienta para resolver casos, cambiando 

incluso, la forma de enfocar las investigaciones policiales. 

Desde 1980 hasta principios de los 90, la tipificación genética se utilizaba en lo que hoy se 

denominan casos de causa probable. En un caso de causa probable, el sospechoso es identificado 

mediante técnicas convencionales: descripciones de testigos, confesiones,.. y una vez 

identificado, el perfil de ADN se genera para corroborar la investigación. Todos los ejemplos de 

casos policiales presentados hasta ahora en este trabajo, son de causa probable. 
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Con la creación de las bases de datos, surgió la oportunidad de enfocar de forma distinta las 

investigaciones, dando lugar a lo que se denominan casos de identificación previa. La principal 

diferencia con los casos de causa probable es que el sospechoso no es identificado fruto de una 

investigación convencional, sino que es identificado porque su perfil genético se encuentra en 

una base de datos y coincide con el observado en la muestra incriminatoria recogida. Pero esta 

nueva forma de enfocar la identificación, conlleva implicaciones estadísticas que han de ser 

tenidas en cuenta: 

La RMP quedó definida como la probabilidad de que una persona elegida al azar, de una 

población determinada y sin parentescos, tenga el mismo perfil genético que el observado en la 

muestra.  

Atendiendo a la definición, una persona elegida al azar de una población, no es estadísticamente 

equivalente a que esa persona sea elegida de entre una base de datos de 10.000.000 de personas, 

que han sido todas comparadas con el perfil de la evidencia. La implicación que tiene encontrar 

un match en una base de datos es la introducción de un sesgo de verificación. Es decir, cuando se 

analiza si 10.000.000 de perfiles coinciden con el de la muestra recogida, la probabilidad de 

coincidencia es mayor que si se está analizando sólo un perfil. Además, cuanto mayor sea la base 

de datos, más probabilidad de coincidencia se producirá. Por ejemplo, si se está buscando a una 

persona llamada Rembrandt, la probabilidad de coincidencias es mayor si se miran los datos 

censales de un país que si se mira una guía telefónica local. Por todo ello, es necesaria una 

modificación en la RMP: 

Database Match Probability = DMP = RMP x n , siendo n el tamaño de la base de datos en la 

que se compara. 

La DMP se define como la probabilidad de que una persona de una base de datos de n individuos, 

y sin parentescos con la muestra, tenga el mismo perfil genético que el observado en la muestra.  

Esto significa que si se encuentra una coincidencia en una base de datos de 10 millones de 

individuos, con una RMP de 1 entre 100 millones, el peso estadístico real a aplicar sería la DMP 

= 1 entre 10.  

Como conclusión, cuando un sospechoso es identificado gracias a una base de datos, este hecho 

se ha de tener en cuenta corrigiendo el peso estadístico: cuanto mayor sea la base de datos con la 

que se compara una muestra, mayor será la probabilidad de encontrar una coincidencia. 

 

10.1.1.Caso particular de búsqueda en base de datos: Búsqueda de familiares 

 

Cuando se hace una búsqueda en una base de datos para la resolución de un caso de 

identificación previa, en ocasiones se obtienen coincidencias casi perfectas. Estos resultados 
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sugieren que el verdadero autor del delito podría ser un pariente de uno de los individuos de la 

base de datos.  

Pero de nuevo, es necesario analizar el impacto que tiene sobre la RMP el incumplimiento de su 

definición. La RMP es probabilidad de que una persona elegida al azar, de una población 

determinada y sin parentescos, tenga el mismo perfil genético que el observado en la muestra. 

Cuando se encuentra un sospechoso a través de un pariente que estaba en una base datos, es 

lógico pensar que el valor que arroja la RMP no es válido. 

Antes de abordar las consecuencias de este incumplimiento, se va a hacer un pequeño 

recordatorio sobre los aspectos más generales de la herencia genética con el siguiente ejercicio: 

 

 

En la imagen hay cuatro perfiles genéticos: un padre, una madre, una hija y un hijo. ¿Qué perfil 

corresponde a cada uno? Para la resolución, se recuerda que: 

 Cada persona recibe un alelo de su padre y otro de su madre en cada loci. 

 Las mujeres presentan siempre XX y los hombres XY. 

Solución: 

1. Hijo. 

2. Madre.  

Figura 10.1.Electroferogramas de padre, madre, hijo e hija 
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3. Padre.  

4. Hija. 

Explicación: 

El sexo se determina de manera inmediata.  

En el primer loci, el padre tiene 6/6 y la madre 8/8. Por tanto, la única opción es que el padre 

contribuya con un 6 y la madre con un 8, dando lugar al locus 8/6 de los dos hijos.  

En el segundo loci, el padre es 10/10 y la madre 8/11. El padre sólo puede aportar el 10, mientras 

que la madre puede aportar el 8 o el 11. Así, las opciones para los hijos son 8/10 y 11/10,  

presentando la hija la primera opción y el hijo la segunda. 

Por último, en el tercer loci la madre presenta 11/13 y el padre 10/13, dando lugar a cuatro 

opciones de transmisión genética: 11/13, 10/13, 11/10 y 13/13. La hija presenta la configuración 

10/13 y el hijo la 13/13. 

Una aplicación de la herencia genética, son las pruebas de paternidad. Conociendo el perfil de 

ADN del hijo, y de uno de sus padres, se puede conocer el perfil genético del otro. Esto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se sabe que el alelo 13 es el alelo maternal, el alelo 19 es el paternal. Por lo tanto, el padre 

posee el alelo 19 en ese loci.  

Con el primer ejemplo se han querido mostrar las similitudes genéticas que existen entre 

parientes cercanos. Como se ha podido observar, los perfiles de los dos hijos son prácticamente 

idénticos. La siguiente gráfica cuantifica cuántos alelos son compartidos y por cuántas personas 

en función del rango de parentesco: 

HIJO 

(13,19) 

MADRE 

(13,14) 

PADRE1 

(12,14) 

PADRE2 

(13,17) 

PADRE3 

(19,21) 

Figura 10.2.¿Quién es el padre? 
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 Hermanos, curva naranja. 

 Primos, curva rosa. 

 Sin parentesco, curva azul. 

Para cada rango se simularon perfiles de 100.000 personas y se compararon los 26 alelos de los 

13 locus entre ellos. 

 

 

Dos hermanos comparten una media de 17 alelos. Esta media es mucho más elevada que la 

producida entre individuos sin parentesco (8) o entre primos (11). Es decir, cuanto más cercano 

sea el grado de parentesco entre dos personas, mayor será el número de alelos en común. 

Aplicándolo a investigaciones policiales, si en una búsqueda en base de datos se encuentra una 

persona que coincide con el perfil de la muestra en un número elevado de alelos, existe una 

probabilidad elevada de que algún familiar de la misma sea el autor del crimen. Para sopesar esa 

probabilidad, se calculará un ratio que dará como resultado cuántas veces es más probable que el 

delincuente sea un familiar frente a que lo sea un individuo sin parentesco. Esto es: 

 

   
                                                       

                                  n                                    
 

 

Para el cálculo de este ratio es necesario dar respuesta a dos preguntas: 

1. ¿Qué tamaño tiene la piscina de sospechosos alternativos?  Cuando se compara el número 

de parientes de un persona, con el número de no parientes la diferencia es astronómica. 

Para el cálculo del ratio, cuanto mayor sea esa diferencia, más desvirtuadas quedarán las 

Figura 10.3.Alelos en común en función del grado de parentesco 
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probabilidades genotípicas. Por lo tanto, para poder dar validez al resultado, es necesario 

reducir la piscina de sospechosos alternativos (compañeros de celda, vecindario,…frente a 

la población mundial). 

  

2. ¿Cuál es la tasa de falsos positivos? En delitos menores, la tasa de falsos positivos es 

pequeña. Sería desproporcionado investigar a los parientes de una persona porque ésta 

coincide en 16-18 alelos con el perfil de una muestra recogida en un robo. Sin embargo, si 

se está tratando de identificar a un violador en serie, la necesidad de encontrarle 

provocaría un aumento de esos falsos positivos.  Se investigarían familias enteras sólo 

porque uno de sus miembros coincide en 12-18 alelos con el perfil de una muestra. Con el 

fin de evitar que familias enteras, que no han cometido ningún delito, sean investigadas, 

es necesario conocer la tasa de falsos positivos. 

 

Cuantificar estos dos puntos, concierne a investigadores, jueces y abogados. 

 

10.2.Análisis de bases de datos  

 

Estado de Michigan contra Gary Leiterman. Tras el asesinato de una mujer en 1980, se utilizó 

una mancha de sangre encontrada en la mano de la víctima para generar, 20 años después del 

asesinato, un perfil genético. Este perfil fue comparado con la Base de Datos de Personas 

Condenadas en el Estado de Michigan. Se encontró un match. Al comprobar la identidad del 

match, resultó ser una persona de 24 años. Esto significaba que supuestamente había cometido el 

crimen con 4 años. 

Regina contra Sean Hoey (Coche bomba del IRA en Omagh el 15 de Agosto de 1998). Durante la 

investigación, se realizaron test de ADN en aparatos explosivos que habían sido utilizados por 

miembros del IRA. Y al comparar uno de ellos con una base de datos, se produjo una 

coincidencia. Pero como en el caso anterior, se trataba de un niño de 14 años que vivía en otra 

isla del Reino Unido. 

Caso Jaidyn Leskie. Utilizado como ejemplo en otro tema de este trabajo, la coincidencia 

correspondía con una mujer con discapacidad mental, vigilada 24 horas, que vivía en la otra 

punta del país. 

Además de los problemas potenciales que existen en la interpretación y comparación de perfiles 

genéticos (explicados en el tema correspondiente), los tres casos vistos plantean la siguiente 

pregunta: ¿Cómo es posible que se encuentren tres coincidencias perfectas, y una vez 

identificadas tengan que ser descartadas? 
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Para intentar dar una respuesta, se han realizado numerosos estudios. Entre ellos, destaca el 

llevado a cabo por la Policía Estatal de Arizona: Realizaron comparaciones dos a dos de 65.493 

perfiles de su base de datos. Para cada comparación, analizaron cómo de similares eran los 

individuos, sin importar el grado de parentesco, el origen étnico o cualquier otra clasificación. El 

resultado fue el siguiente: 

 

Locus compartidos (sobre 13) Nº de Ocurrencias 

9 122 

10 20 

11 1 

12 1 

13 0 

 

Una pareja, sin ningún grado de parentesco (uno era caucásico y el otro afroamericano), coincidió 

en 12 de los 13 locus analizados. Es posible, aunque muy poco probable, compartir un gran 

número de alelos entre personas sin parentesco.  

Por su parte, el estado de Victoria, Australia, realizó un análisis similar: comparó dos a dos 

11.000 perfiles genéticos de 9 loci, obteniendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alelos compartidos (sobre 18) Nº de Ocurrencias 

14 401 

15 27 

16 1 

17 16 

18 76 
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El hecho de que se obtuvieran muchas coincidencias de 18 alelos se debía a que había muchos 

individuos duplicados y triplicados. Cada vez que una persona cometía un delito, se incluía su 

perfil en la base datos sin comprobar si ya estaba en ella. 

Pero céntrese la atención en las 16 ocurrencias de compartir de 17 alelos. La distribución de 

ocurrencias es decreciente a medida que aumenta el número de alelos salvo al final que presenta 

un repunte. Este efecto es conocido como Aussie Bump (protuberancia australiana).  

¿Y si esos 17 de 18 alelos no son coincidencia?¿Y si en realidad esos perfiles pertenecen al 

mismo individuo? El hecho de que se introdujera el perfil del mismo individuo en dos momentos 

distintos, y en uno de ellos se produjera contaminación, degradación y/o inhibición del perfil 

explicaría el efecto.  

El perfil genético de los individuos no cambia. Sin embargo, sí se producen errores en la 

generación e interpretación de estos perfiles, que los pueden hacer variar en un alelo. Por lo tanto, 

el efecto Aussie Bump puede ser en realidad una primera aproximación a la cuantificación de la 

tasa de error cometida por los laboratorios. 

Como conclusión, las bases de datos son una herramienta muy potente que han revolucionado los 

métodos tradicionales de identificación de sospechosos. Sin embargo, los pesos estadísticos 

asociados a los perfiles genéticos, tienen que adaptarse para representar la verdadera probabilidad 

de coincidencia cuando éstas son utilizadas. En el caso particular de búsquedas parentales, la 

adaptación de estos pesos se vuelve crítica. Además, conocer qué perfiles contiene una base de 

Figura 10.4.Efecto Aussie Bump 
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datos y cómo se han recogido, evitaría resultados inesperados, y permitiría conocer la tasa de 

error cometida por los laboratorios al generar e interpretar perfiles genéticos. 
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11. RAZON DE VEROSIMILITUD LR. 

(Fuente: “Valoración e Interpretación de perfiles genéticos problemáticos”. Prieto L.) 

 

11.1.Muestras de buena calidad 

 

El analista genético ofrece al juez los resultados de la prueba genética con el fin de que éste 

pueda combinar la información obtenida en la prueba de ADN con otras informaciones no 

genéticas obtenidas durante la investigación. Para ello, se evalúan los resultados de la analítica 

desde dos puntos de vista contrarios y mutuamente excluyentes (desde la acusación y desde la 

defensa), mediante un cociente llamado Razón de verosimilitud o LR (del inglés Likelihood 

Ratio). El cálculo de este cociente implica el establecimiento de dos hipótesis sobre los hechos: 

Hp (hipótesis de la acusación) = la muestra hallada en la escena del crimen pertenece al 

acusado 

Hd (hipótesis de la defensa) = la muestra hallada en la escena del crimen NO pertenece al 

acusado, sino a otra persona al azar de una población determinada. 

El LR mide la probabilidad de haber obtenido los resultados del análisis genético de la mancha 

biológica y de la muestra biológica del acusado (sea cual sea este resultado, es decir, coincidan 

sus perfiles genéticos o no) bajo las dos hipótesis mencionadas. Esto es, mide cuántas veces es 

más probable haber obtenido esos resultados genéticos si se supone que el acusado dejó la 

mancha en comparación al supuesto de que otro individuo dejó esa mancha en la escena del 

delito: 

 

    
       

       
  

                                                                                 

                                                                                     
 

 

siendo E = evidencia (el resultado genético en la muestra hallada en la escena y en la muestra 

biológica del acusado) y P = probabilidad. 

Supóngase que el perfil genético hallado en la mancha coincide perfectamente con el perfil 

hallado en la muestra indubitada del acusado. Evidentemente, bajo el supuesto de que el acusado 

dejó la mancha de sangre (Hp), se encontrará su perfil genético en la mancha con probabilidad 1 

(es decir, siempre), pues no puede aparecer en la evidencia un perfil genético distinto al del 
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acusado si es él la persona de la que procede la mancha de sangre de la escena. Por tanto, el 

numerador del cociente del LR será 1 en este caso: P(E|Hp) = 1. 

Pero bajo el supuesto de que la mancha de la escena NO pertenece al acusado, la probabilidad de 

la evidencia cambia. Si la mancha no es del acusado tiene que pertenecer a alguien de iguales 

características al acusado (con el mismo perfil genético) y por tanto, esta probabilidad se traduce 

en la frecuencia con que ese perfil genético aparece en la población (1/RMP) (por ejemplo en 5 

de cada 10 millones, es decir 5/10.000.000 = 0,0000005). Por tanto, el denominador del cociente 

del LR será en este ejemplo: P(E|Hd) = 0,0000005 

Ahora sólo tenemos que calcular el LR total: LR = 1/0,0000005 = 2.000.000. 

Pero ¿qué significa realmente este resultado? Significa que es 2 millones de veces más probable 

hallar el perfil genético encontrado en la mancha de la escena si se supone que esa mancha la 

dejó el acusado (Hp) que si se supone que la dejó otra persona (Hd). Es decir, la evidencia 

muestra un resultado a favor de la hipótesis de la acusación (2 millones de veces más a favor de 

la acusación respecto a la defensa). 

 

11.2.Posibles valores del LR 

 

Que los valores que alcanza el LR sean muy elevados como en el ejemplo anterior, es el caso 

habitual en la evaluación estadística de la prueba de ADN cuando los perfiles genéticos de las 

muestras de la escena e indubitada son de buena calidad y coinciden entre sí. 

Pero no se debe perder la perspectiva, pues el LR puede tomar en realidad cualquier valor entre 0 

e ∞. Se pueden clasificar los posibles valores obtenidos en tres categorías, atendiendo al 

significado de los mismos: 

a) LR > 1. Se ve favorecida la hipótesis de la acusación; cuanto más elevada sea la cifra 

más favorecida se verá esta hipótesis. 

b) LR = 1.  La evidencia es neutra, es decir, con los resultados de ADN las hipótesis de la 

acusación y la defensa no se ven modificadas (los resultados de ADN no aportan nada). 

Este es el caso cuando no se obtiene ningún resultado tras el análisis de una muestra (por 

su mal estado de conservación o su extremadamente escasa cantidad de ADN). 

c) LR < 1. Se ve favorecida la hipótesis de la defensa; cuanto menor que 1 sea la cifra 

más favorecida se verá esta hipótesis. 

Por tanto, por medio del LR, el jurista o el médico forense puede hacerse una idea del significado 

real de la prueba genética.  
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11.3.Perfiles genéticos de bajo contenido en ADN 

 

Hasta hace pocos años, los perfiles genéticos en los juzgados, y por consiguiente el LR, se 

valoraban de forma binaria: (i) inclusión” o “no exclusión” cuando el perfil genético de la 

muestra de la escena del delito coincidía con el de la muestra de referencia y (ii) “exclusión”, si el 

perfil genético de la muestra de la escena no coincidía con el perfil genético de la muestra de 

referencia. Esto es: 

 
Figura 11.1.Comparación de perfiles y valor de LR asociado a la decisión. 



11. Razón de verosimilitud LR 
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En el primer caso el LR se calcula como se ha visto en el apartado  referente a la evaluación de 

perfiles genéticos de buena calidad (Ver Figura a). En el segundo caso no se realiza el cálculo del 

LR, ya que se asegura que el perfil genético hallado en la muestra tomada de la escena del delito 

no puede proceder del acusado. Pero si quisiera calcularse el LR se haría de la siguiente forma 

(Ver Figura 4b): 

Bajo el supuesto de que la muestra tomada de la escena del delito procede del acusado (Hp), el 

perfil genético que aparece no puede haber sido aportado por él, es decir, no puede aparecer en 

esta muestra un perfil genético distinto al del acusado y por tanto, el numerador del cociente del 

LR será 0: P(E|Hp) = 0. Y el denominador del LR continuaría siendo la frecuencia con la que 

aparece el perfil de la muestra de la escena en la población.  

Pero, ¿qué ocurre cuando se tiene un perfil genético que ha sufrido los efectos de fenómenos 

estocásticos?; ¿qué ocurre cuando la muestra de la escena muestra un perfil genético que no es 

idéntico al del acusado pero se parece al del acusado? (Ver Figura 4c) ¿qué valor tomaría el LR 

en este caso?. Pues bien, para realizar esta valoración hay que tener en cuenta las probabilidades 

de que estén presentes los factores que se trataron en el tema X del presente trabajo (drop-out, 

contaminación,…), pues para explicar el resultado obtenido es necesario recurrir a ellos y 

suponer que han podido tener lugar. 

En el ejemplo de la Figura 4c se observa que en la muestra desconocida se detectó el alelo 14 

únicamente, mientras que en la muestra de referencia se detectaron los alelos 10 y 14. Desde el 

punto de vista de la acusación, la única posibilidad de explicar este resultado (si efectivamente la 

muestra de la escena procede del acusado) es mediante la “ocurrencia de drop-out del alelo 10” 

(además de la “no ocurrencia de drop-out en el alelo 14” y la “no ocurrencia de contaminación”). 

Por lo tanto, se deben introducir estas variables en el numerador del LR atendiendo a la 

probabilidad de que ocurran (ya no se puede asignar simplemente un valor de 1 o 100%): 

P(E|Hp) = 1 x Pr(D) x Pr(noD) x Pr(noC), siendo Pr(D) la probabilidad de que se perdiera un 

alelo, Pr(noD) la probabilidad de que no se perdiera el otro alelo y Pr(noC) la probabilidad de 

que no ocurriera ganancia alélica por contaminación. 

Desde el punto de vista de la defensa lo que ha ocurrido es muy distinto; este resultado obtenido 

en las muestras de la escena e indubitada se explica porque los restos biológicos hallados en la 

escena no proceden del acusado. Pero hay que definir entonces de quién proceden, y aquí se 

presentan varias posibilidades: 

a) Que realmente el perfil de la muestra de la escena es 14-14 (homocigoto) y no ha 

ocurrido drop-out en ninguno de los dos alelos, ni contaminación: frec(14-14) x Pr(noD) x 

Pr(noD) x Pr(noC). 
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b) Que realmente el perfil de la muestra de la escena es heterocigoto 14-Q (siendo Q 

cualquier alelo), no ha ocurrido drop-out del alelo 14, sí ha ocurrido drop-out del alelo Q 

y no ha ocurrido contaminación: frec(14-Q) x Pr(D) x Pr(noD) x Pr(noC). 

c) Que realmente el perfil de la muestra recogida en la escena sea QQ (homocigoto, 

siendo Q cualquier alelo distinto del 14), ha ocurrido drop-out de los dos alelos Q, ha 

ocurrido drop-in por contaminación del alelo 14: frec(Q-Q) x Pr(D) x Pr(D) x Pr(C) x 

frec(14). 

d) Que realmente el perfil de la muestra de la escena sea QQ’ (heterocigoto con alelos 

distintos a 10 y 14), ha ocurrido drop-out de los alelos Q y Q’, ha ocurrido drop-in del 

alelo 14: frec(Q-Q’) x Pr(D) x Pr(D) x Pr(C) x frec(14). 

Por tanto, en el caso de la Figura 4c el LR sería: 

 

    
       

       
   

 

LR =  

 

 

 

En el ejemplo de la Figura 4c, si se calcula el LR para este marcador suponiendo una Pr(D) del 

0,01 y una probabilidad de drop-in del 0,05, se obtiene un valor de 0,899. Sin embargo, si se 

elimina este marcador de la valoración estadística el valor de LR que se está asignando al no 

realizar el cálculo es 1 (evidencia neutra). Se puede observar por tanto que la eliminación del 

marcador en la valoración estadística va en contra del acusado, ya que para este marcador se ve 

más favorecida la hipótesis de la defensa que la de la acusación, es decir, el resultado de la 

prueba de ADN no es neutro. 

 

 

 

 

  

Pr(D) x Pr(noD) x Pr(noC) 

Frec(14-14) x Pr(noD) x Pr(noD) x Pr(noC) + Frec(14-Q) x Pr(D) x Pr(noD) x Pr(noC) + Frec(Q-Q) x 

Pr(D) x Pr(D) x Pr(C) x Frec(14) + Frec(Q-Q’  x Pr D  x Pr D  x Pr C  x Frec 1   
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12. METODOLOGÍA 

 

12.1.ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS 

 

En el cálculo del peso estadístico asociado a un perfil genético, para poder utilizar la regla de la 

multiplicación, es necesario conocer las frecuencias alélicas. En la definición dada de la RMP se 

dice que el cálculo está hecho utilizando una población determinada. Esto se debe a que la 

población se divide en diferentes grupos y subgrupos, y las frecuencias alélicas varían en 

función de éstos. 

En una población que contenga grupos con diferentes frecuencias alélicas, la presencia de un 

alelo en un genotipo puede alterar la expectativa estadística de los otros alelos en éste. Por lo 

tanto, a la hora de calcular las frecuencias alélicas de cada grupo, es fundamental utilizar una 

muestra representativa de los distintos subgrupos que éstos contienen.  

Hoy en día, existen bases de datos que tienen calculadas las frecuencias alélicas para los distintos 

grupos poblacionales. En Europa, la base de datos utilizada para cuantificar las pruebas genéticas 

es la ENFSI DNA WG STR Population Database. 

Puesto que es imposible tener una base de datos con el perfil genético de todos los individuos de 

un país, se quiere analizar cómo y cuánto varía la RMP en función del conjunto de individuos 

utilizado para el cálculo de las frecuencias alélicas. 

Para ello, utilizando Matlab y ENFSI, se va a realizar el siguiente procedimiento
4
: 

1. Teniendo en cuenta las probabilidades base, se va a crear un individuo al azar de cada 

uno de los 9 países elegidos. 

 

2. Con este individuo se va a calcular: 

 

a. RMP0,  utilizando las frecuencias alélicas base. 
5
 

 

b. RMPm  (m=1,2,…1000),  utilizando 1000 conjuntos distintos de frecuencias 

alélicas para cada país. Estos conjuntos se obtendrán, partiendo de las frecuencias 

base, mediante la simulación de grupos de 1000 individuos y el posterior cálculo 

de las frecuencias alélicas.
6
 

                                                 
4
 El código de Matlab utilizado queda recogido en el Anexo 4. 

5
 El cálculo de la RMP se explica en el Tema 4: Valoración Estadística de perfiles genéticos de un individuo. 

6
 El cálculo de las frecuencias alélicas se explica en el Anexo 2: Genética de Poblaciones. 
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12.2.ANÁLISIS DEL MÉTODO “MÚLTIPLES RMP” 

 

Cuando no se conoce a qué grupo pertenece el posible autor de un delito, ¿Qué frecuencias 

alélicas han de ser utilizadas en el cálculo de la RMP? En función del país en el que se tenga que 

dar respuesta a esta pregunta, el método de actuación es diferente. El propósito de este análisis es 

estudiar el procedimiento “Múltiples RMP” 

Los partidarios de este método defienden que no se puede calcular un único valor de la RMP, 

pues no se sabe a qué población pertenece el autor del crimen. En el caso de un delito cometido 

en EE.UU., el analista se centraría en los tres grandes grupos presentes en la población 

americana: caucásicos, afroamericanos e hispanos (salvo que tuviera indicios de que pudiera 

pertenecer a otros como asiáticos, isleños del pacífico, europeos..). Para ello, calcularía la RMP 

para cada uno y determinaría en qué grupo existe una probabilidad mayor de encontrar un 

individuo con el mismo perfil genético que el presente en la muestra analizada. Esto es: 

Si RMP1  > RMP2 > RMP3  ⇒ El autor del crimen tiene más probabilidades de pertenecer al 

grupo 1. 

Para llevar a cabo el análisis, utilizando Matlab y ENFSI, se va a realizar el siguiente 

procedimiento
7
: 

1. Se van a crear 1000 individuos de un país determinado. 

 

2. Se calculará la probabilidad de que cada uno de ellos pertenezca a cada uno de los nueve 

países seleccionados. Esto es: RMP1, RMP2,….. RMP9. 

 

3. Se determinará, según el método, a qué país pertenece el individuo.  

 

4. Se cuantificará el porcentaje de Aciertos/Errores del método. 

  

                                                 
7
 El código de Matlab utilizado queda recogido en el Anexo 4. 
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13. RESULTADOS 

13.1.ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS 

 

Los resultados obtenidos de las RMPm han sido los siguientes: 

 

 
Figura 13.1.Histograma Alemania 
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Figura 13.2.Histograma Austria 

Figura 13.3.Histograma Austria 



13.Resultados 
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Figura 13.4.Histograma España 

Figura 13.5.Histograma Europa 
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Figura 13.7.Histograma Francia 

Figura 13.6.Histograma Francia 



13.Resultados 
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Figura 13.9.Histograma Polonia 

Figura 13.8.Histograma Grecia 
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Por su parte, los resultados obtenidos de las RMP0 son: 

 

  RMP₀ 

ALEMANIA  8.1956E-29 

AUSTRIA 1.3956E-28  

BELGICA 1.8084E-27  

ESPAÑA 1.0925E-29  

FRANCIA 1.3953E-30 

FINLANDIA  8.223E-26  

POLONIA 5.5465E-26 

EUROPA  9.2674E-26 

GRECIA 3.2856E-25   

 

La variación de la media de las RMPm respecto a la RMP0 es: 

  Media RMPm  RMP₀ VARIACIÓN  

ALEMANIA 7,89E-29  8,1956E-29 -3.72%  

AUSTRIA 1,48E-28 1,3956E-28  -6,05% 

BELGICA 1,73E-27 1,8084E-27  -4,33%  

ESPAÑA 1,11E-29 1,0925E-29  1.6%  

FRANCIA 1,47E-30 1,3953E-30  5,35% 

FINLANDIA 8,04E-26  8,223E-26  -2,23%  

POLONIA 5,48E-26 5,5465E-26 -1,20%  

EUROPA 9,09E-26  9,2674E-26  -1,91% 

GRECIA 3,22E-25 3,2856E-25   -2%  

 

Y la variación de los máximos respecto a los mínimos de las RMPm es: 

  Mín. Máx VARIACIÓN 

ALEMANIA 4,69E-30 5,77E-28 122% 

AUSTRIA 8,44E-30 1,42E-27 167% 

BELGICA 2,31E-28 7,94E-27 33,4% 

ESPAÑA 1,27E-30 5,28E-29 40,5% 

FRANCIA 8,19E-32 1,53E-29 185% 

FINLANDIA 8,64E-27 3,94E-25 44,6% 

POLONIA 3,77E-27 3,41E-25 89,5% 

EUROPA 8,18E-27 4,70E-25 56,5% 

GRECIA 4,34E-26 1,95E-24 43,9% 



13.Resultados 
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Los resultados de las RMPm presentan una desviación típica normal frente a la media. Sin 

embargo, los valores máximos varían respecto a los mínimos en órdenes de 10
2
 (de media un 

78%). Estas diferencias supondrían que la probabilidad de encontrar a un individuo con el mismo 

perfil genético que el del acusado, variaría de 1 entre X
N
  individuos a ser de 1 entre X

N-2
.  

 

Sin embargo, a la vista de que los valores medios de las RMPm son muy cercanos a los valores de 

la RMP0 se puede afirmar, que al estar en órdenes de 10
-28

, estas diferencias son despreciables y, 

por tanto, la utilización de las frecuencias alélicas de la base de datos ENFSI DNA WG STR 

aseguran un cálculo de RMP adecuado. Si bien, en casos extremos las variaciones serían 

significativas, del orden de 10
2
. 

 

13.2.ANÁLISIS DEL MÉTODO “MÚLTIPLES RMP” 

 

Los resultados obtenidos en el análisis del método "Múltiples RMP" han sido los siguientes: 

PAIS ASIGNACIÓN POR MÉTODO "MÚLTIPLES RMP" PORCENTAJE 

FRANCIA 384 38,40% 

AUSTRIA 22 2,20% 

ALEMANIA 78 7,80% 

BELGICA 23 2,30% 

ESPAÑA 97 9,70% 

FINLANDIA 179 17,90% 

GRECIA 81 8,10% 

POLONIA 136 13,60% 

TOTAL 1000 100,00% 

 

Tras simular la asignación de nacionalidad por el método de "Múltiples RMP" a 1000 individuo 

creados a partir de las frecuencias alélicas francesas, la asignación fue correcta en el 38,4% de los 

casos. Es decir, en el 61,4% de los casos el método de "Múltiples RMP" asigna mal el origen de 

un sospechoso. 

Si bien cabe mencionar que las diferencias observadas entre las RMP de diferentes países en 

muchos de los casos son mínimas (ver ejemplo a continuación), NO se recomienda la utilización 

de este método.  
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INDIVIDUOS 

 
1 2 3 4 5 

FRANCIA 5,62E-26
8
 1,35E-27 1,29E-30 7,45E-28 3,19E-27 

AUSTRIA 1,61E-26 1,38E-27 3,01E-30 4,06E-28 2,07E-27 

ALEMANIA 1,13E-26 1,01E-27 2,12E-30 2,38E-28 2,64E-27 

BELGICA 1,69E-27 6,13E-28 1,31E-29 5,28E-28 8,79E-29 

ESPAÑA 7,62E-27 9,88E-28 3,22E-30 4,74E-28 3,24E-27 

FINLANDIA 1,42E-26 7,13E-28 3,97E-30 7,54E-28 2,53E-27 

GRECIA 5,68E-26 6,73E-28 4,02E-30 7,12E-28 8,54E-28 

POLONIA 3,18E-26 9,57E-28 9,13E-30 7,29E-28 2,27E-27 

País de origen determinado  GRECIA AUSTRIA BELGICA FINLANDIA ESPAÑA 

  

                                                 
8
 Cada una de las celdas de la tabla representa la RMP para cada país de un individuo concreto, calculada con las 

frecuencias alélicas de la base de datos ENFSI. En este caso, sería la probabilidad de que el individuo 1 fuera francés, 

habiendo utilizado para el cálculo las frecuencias alélicas francesas de la base de datos. 
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14.LINEAS FUTURAS 

 

Fuera del alcance de este proyecto, se tienen que seguir analizando los diferentes problemas 

involucrados en la generación, obtención e interpretación del ADN. En este trabajo se han tratado 

únicamente dos de ellos: el valor de las frecuencias alélicas utilizadas y uno de los dos métodos 

seguidos cuando se desconoce el origen étnico de un sospechoso. 

 

En el primero, se debe estudiar la influencia que tiene la subestructura poblacional en el valor de 

las frecuencias. Como se ha visto en la ENFSI, hoy en día se definen los valores para un país con 

únicamente 250-400 individuos. Si esa muestra no estuviera equilibrada y  no fuera 

representativa de todos los subgrupos que están presentes en un país, las frecuencias alélicas 

estarían desvirtuadas. Y por lo tanto, todo peso estadístico calculado con ellas, no sería válido. 

 

Por otro lado, se debe analizar el segundo método utilizado para la resolución del problema del 

origen étnico del sospechoso: la utilización del Principio del Límite Máximo. Analizando este 

segundo procedimiento, se cuantificaría su porcentaje de aciertos y errores, pudiendo compararlo 

con el obtenido en este trabajo para el primero, y justificar cuantitativamente cuál conduce a 

mejores resultados.  

 

Finalmente, se deben consensuar soluciones para la interpretación de perfiles conflictivos. Y se 

debe formar a jueces, abogados y analistas para que sean capaces no sólo de conocer los 

problemas involucrados en la generación, obtención e interpretación de un perfil genético, sino 

también de saber cómo de impresionados deben quedarse con el peso estadístico asociado al 

mismo. 
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15. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Partida Descripción Coste (€) 

Graduado en 

GITI, último 

curso 

Dedicación aproximada de 221h, calculadas a 10€. 2210€ 

Doctor 

Ingeniero 

Industrial 

Dedicación aproximada de 50h, calculadas a 40€. 2000€ 

TOTAL  4210€ 

 

Las partidas de gastos son orientativas en todo caso. El presupuesto representa solamente una 

aproximación al coste real del proyecto. 
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16. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL PROYECTO 

 

A continuación se muestra una descomposición del proyecto por horas y por actividades, en 

orden cronológico de realización 

Fecha Tipo de tarea Descripción Tiempo (h) 

20/09/15 Petición Petición de tutorando a Jesús Juan Ruiz 1 

22/02/16 Reunión Reunión inicial con el tutor para escoger Trabajo 

Final de Grado (TFG) 

2 

29/02/16 Reunión Reunión de comienzo del TFG 3 

01/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

02/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

03/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

04/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

05/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 2 

06/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

07/03/16 Reunión Reunión de seguimiento de la investigación 3 

09/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

12/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 4 

20/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 4 

24/03/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 3 

04/04/16 Reunión Reunión para decidir si se realizaba el Trabajo 

Fin de Grado sobre el ADN 

2 

07/04/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 4 

13/04/16 Investigación Búsqueda y análisis de información 4 

18/04/16 Reunión Reunión para la determinación de los puntos 

principales del Trabajo Final de Grado (TFG) 

2 

04/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte I 3 

06/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte II 3 

09/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte III 3 

12/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte IV 3 

16/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte V 3 

17/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte VI 3 

23/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte VII 3 

24/05/16 Formación Curso del profesor Dan Krane. Parte VIII 3 

30/05/16 Reunión Reunión para transmitir la información 

aprendida en los cursos y definir los plazos a 

cumplir en las entregas. 

2 

04/06/16 Redacción Comienzo de la redacción del TFG. Elaboración 

del índice 

4 

09/06/16 Redacción Redacción de la introducción del TFG 4 

10/06/16 Redacción Comienzo de la redacción de: Qué es el ADN. 

Qué es un perfil genético 

4 

11/06/16 Redacción Qué es el ADN y qué es un perfil genético 5 

13/06/16 Reunión Reunión con el tutor para delimitar el alcance 

del TFG 

2 

14/06/16 Redacción Proceso de obtención de un perfil genético y 

Factores que pueden complicar la interpretación 

5 



  Análisis Estadístico de Perfiles Genéticos 

   

Ricardo Castro del Barrio  99  

de perfiles genéticos 

15/06/16 Redacción Background noise 5 

20/06/16 Redacción Errores que se pueden producir durante la 

tipificación genética y comienzo de la redacción 

de: Efectos del observador  

6 

21/06/16 Redacción Efectos del observador 6 

23/06/16 Redacción Anexo CODIS y Anexo Genética de 

Poblaciones 

5 

25/06/16 Redacción Anexo PCR y Comienzo de: Valoración 

estadística del perfil genético de un individuo 

7 

27/06/16 Redacción Valoración estadística del perfil genético de un 

individuo 

6 

28/06/16 Redacción Influencia de la población en las estimaciones 

genéticas 

5 

30/06/16 Redacción Valoración estadística del perfil genético de una 

mezcla 

7 

01/07/16 Reunión Reunión para la definición específica del 

programa de Matlab. 

3 

04/07/16 Redacción Razón de verosimilitud LR 4 

08/07/16 Matlab Generador de individuos 4 

09/07/16 Matlab Generador de individuos 5 

10/07/16 Matlab Generador de individuos 8 

11/07/16 Reunión Reunión con el tutor para tratar aspectos de la 

redacción de la memoria y seguimiento del 

Programa de Matlab 

2 

12/07/16 Matlab Generador de individuos 6 

13/07/15 Matlab y Excel Cálculo de frecuencias 8 

14/07/16 Matlab y Excel Cálculo de errores 8 

15/07/16 Redacción Resultados 6 

16/07/16 Redacción Realización del diagrama de Gantt y Formato 

general 

10 

17/07/16 Redacción Revisión, lectura final. Resumen 8 

01/09/16 Presentación Elaboración de la presentación para la defensa. 

Práctica de la presentación 

30 (estimado) 

- TOTAL  221 

 

En las páginas siguientes se muestra una simplificación de la EDP anterior, y el diagrama de 

Gantt de la misma. Este diagrama sirve al lector para observar de manera clara el desarrollo de 

las tareas propias de este Trabajo Fin de Grado. 
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Nº Fecha Comienzo Fecha Finalización Tipo de tarea Tiempo (h) DÍAS 

1 20/09/2015 20/09/2015 Petición 1 1 

2 22/02/2016 22/02/2016 Reunión 2 1 

3 29/02/2016 29/02/2016 Reunión 3 1 

4 01/03/2016 06/03/2016 Investigación 17 6 

5 07/03/2016 07/03/2016 Reunión 3 1 

6 09/03/2016 24/03/2016 Investigación 14 16 

7 04/04/2016 04/04/2016 Reunión 2 1 

8 07/04/2016 13/04/2016 Investigación 8 7 

9 18/04/2016 18/04/2016 Reunión 2 1 

10 04/05/2016 24/05/2016 Formación 24 21 

11 30/05/2016 30/05/2016 Reunión 2 1 

12 04/06/2016 04/06/2016 Redacción 4 1 

13 09/06/2016 09/06/2016 Redacción 5 1 

14 10/06/2016 11/06/2016 Redacción 8 2 

15 13/06/2016 13/06/2016 Reunión 2 1 

16 14/06/2016 14/06/2016 Redacción 5 1 

17 15/06/2016 15/06/2016 Redacción 5 1 

18 20/06/2016 20/06/2016 Redacción 6 1 

19 21/06/2016 21/06/2016 Redacción 6 1 

20 23/06/2016 25/06/2016 Redacción 12 2 

21 27/06/2016 27/06/2016 Redacción 6 1 

22 28/06/2016 28/06/2016 Redacción 5 1 

23 30/06/2016 30/06/2016 Redacción 7 1 

24 01/07/2016 01/07/2016 Reunión 3 1 

25 04/07/2016 04/07/2016 Redacción 4 1 

26 08/07/2016 12/07/2016 Matlab 23 3 

27 13/07/2016 13/07/2016 Reunión 2 1 

28 13/07/2015 14/07/2016 Matlab 16 2 

29 15/07/2016 15/07/2016 Redacción 6 1 

30 16/07/2016 16/07/2016 Redacción 10 1 

31 17/07/2016 20/07/2016 Redacción 8 4 

32 01/09/2016 11/09/2016 Presentación 30 (estimado) 10 

TOTAL -     221 95 
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Figura 16.1.Diagrama de Gantt 



 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)         102  

17. BIBLIOGRAFIA 

 

 http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/forensetec.htm 

 Valoración e interpretación de perfiles genéticos problemáticos. Monográfico Genética 

Forense. Boletín Gallego de Medicina Legal y Forense. 

 http://www.mat.uab.cat/matmat/PDFv2006/v2006n13.pdf 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/dna-rna/ 

 NCR report DNA Technology in Forensic Science 1992 

 Canal Dan Krane de YouTube: 

o https://www.youtube.com/watch?v=xt3gRO8nfeY 

o https://www.youtube.com/watch?v=QtTIPFjlQeI 

o https://www.youtube.com/watch?v=p5ErDtXV-NE 

o https://www.youtube.com/watch?v=EyN27k7bLxg 

o https://www.youtube.com/watch?v=pJU7H7xnxKI 

o https://www.youtube.com/watch?v=leRP3xhO_ZA 

o https://www.youtube.com/watch?v=wVHo1Pjf210 

o https://www.youtube.com/watch?v=zp1ZfqeGPhU 

 http://hmg.oxfordjournals.org/content/17/R2/R143.full 

 http://strider.online/frequencies 

 https://plus.maths.org/content/os/issue55/features/dnacourt/index 

 Balding 1995 JASA.pdf 

 https://www.fbi.gov/about-us/lab/biometric-analysis/codis 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_gen%C3%A9tica 

 http://www.sebbm.es/web/es/divulgacion/rincon-profesor-ciencias/articulos-divulgacion-

cientifica/310-adn-forense-investigacion-criminal-y-busqueda-de-desaparecidos 

 

 

 

  



  Análisis Estadístico de Perfiles Genéticos 

   

Ricardo Castro del Barrio  103  

18. INDICE DE FIGURAS. 

 

Figura 2.1.Estructura del ADN ........................................................................................................ 4 

Figura 2.2.Secuencia de nucleótidos de un cromosoma ................................................................... 6 

Figura 2.3. Alelos en los marcadores RFLPs y VNTRs. .................................................................. 7 

Figura 3.1.Proceso de hibridación y perfil genético obtenido utilizando sonda unilocus 

multialélico VNTR ........................................................................................................................... 9 

Figura 3.2. Proceso de hibridación y perfil genético obtenido utilizando sondas multilocus. ....... 10 

Figura 3.3. Esquema de la reacción PCR. ...................................................................................... 13 

Figura 3.4.Termociclador ............................................................................................................... 14 

Figura 3.5. ABI 310 Genetic Analyzer .......................................................................................... 15 

Figura 3.6. Electroforesis ............................................................................................................... 15 

Figura 3.7. Información inicial tras electroforesis ......................................................................... 16 

Figura 3.8. Perfil genético. Electroferogramas. ............................................................................. 17 

Figura 3.9. Distinción de locus en electroferograma ..................................................................... 18 

Figura 3.10. Estándares internos discretos de medida de alelos .................................................... 18 

Figura 3.11. Alelos más comunes utilizando Profiler Plus ............................................................ 19 

Figura 3.12. Alelos más comunes utilizando SGM Plus ................................................................ 19 

Figura 3.13. Altura de picos. .......................................................................................................... 20 

Figura 4.1. Perfil genético de un individuo .................................................................................... 21 

Figura 4.1 Exclusión ...................................................................................................................... 22 

Figura 4.2.Inclusión ........................................................................................................................ 22 

Figura 4.3.Frecuencias alélicas ...................................................................................................... 24 

Figura 4.4.Obtención frecuencias de loci ....................................................................................... 25 

Figura 6.1.Electroferogramas indubitados de dos individuos y su mezcla .................................... 31 

Figura 6.2.Electroferograma de una mezcla. Loci vWA. ............................................................... 34 

Figura 6.3.CPI del loci vWA .......................................................................................................... 35 

Figura 6.4.CPI del perfil completo ................................................................................................. 36 

Figura 6.5.Mezcla en el loci FGA .................................................................................................. 37 

Figura 6.6.Caso Franklin y Brendacia Xavier ................................................................................ 38 

Figura 6.7.Análisis del perfil de la prueba del caso de Franklin y Brendacia ................................ 38 

Figura 6.8.Reporte del laboratorio sobre el caso de Franklin y Brendacia .................................... 39 

Figura 6.9.Comparación del perfil de la prueba con los de Franklin y Brendacia ......................... 40 

Figura 6.10.CPPI ............................................................................................................................ 41 

Figura 7.1.Stutters .......................................................................................................................... 42 

Figura 7.2.Dispersión en las medidas de altura de los picos .......................................................... 43 

Figura 7.3. Electroferograma de una muestra de ADN de referencia. ........................................... 44 

Figura 7.4. PHR sobre electroferograma de una muestra de referencia ......................................... 45 

Figura 7.5.Representación de los efectos estocásticos ................................................................... 47 



 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)         104  

Figura 7.6.Comparación de resultados entre muestras de buena calidad (A) y muestras de bajo 

contenido de ADN (B) ................................................................................................................... 47 

Figura 7.7.Electroferograma correspondiente a una muestra sin degradación y/o inhibición ....... 50 

Figura 7.8.Electroferograma correspondiente a una muestra con ligera degradación y/o inhibición

 ........................................................................................................................................................ 51 

Figura 7.9.Electroferograma correspondiente a una muestra degradada y/o inhibida ................... 52 

Figura 7.10.Drop-out producido por degradación y/o inhibición. ................................................. 53 

Figura 7.11.Electroferograma con ausencia de ruido ..................................................................... 54 

Figura 7.12.Electroferograma con ruido ........................................................................................ 55 

Figura 7.13.Límite de altura de pico .............................................................................................. 56 

Figura 7.14.Límite de detección y límite de cuantificación. .......................................................... 57 

Figura 7.15.Ejemplo de aplicación de los límites de altura, detección y cuantificación. .............. 58 

Figura 8.1.Electroferograma sin problemas de interpretación. ...................................................... 59 

Figura 8.2.Electroferograma Caso Tom, Dick, Harry y Sally ........................................................ 59 

Figura 9.1.Nota de laboratorio contaminación cruzada ................................................................. 66 

Figura 9.2.Resultado positivo en un control negativo .................................................................... 67 

Figura 9.3. Tubos de ensayo utilizados en análisis genéticos ........................................................ 67 

Figura 9.4. Nota correctiva a la contaminación del tubo ............................................................... 68 

Figura 9.5. Nota contaminación del analista .................................................................................. 68 

Figura 9.6. Nota combinación de muestras .................................................................................... 68 

Figura 9.7. Acción correctiva combinación de muestras ............................................................... 69 

Figura 9.8. Libro sobre el Caso Jaidyn Leskie ............................................................................... 69 

Figura 9.9. Comparación de las pendientes de una muestra de referencia y de la muestra del Caso 

Jaidyn Leskie .................................................................................................................................. 70 

Figura 10.1.Electroferogramas de padre, madre, hijo e hija .......................................................... 74 

Figura 10.2.¿Quién es el padre? ..................................................................................................... 75 

Figura 10.3.Alelos en común en función del grado de parentesco ................................................ 76 

Figura 10.4.Efecto Aussie Bump ................................................................................................... 79 

Figura 11.1.Comparación de perfiles y valor de LR asociado a la decisión. ................................. 83 

Figura 13.1.Histograma Alemania ................................................................................................. 88 

Figura 13.2.Histograma Austria ..................................................................................................... 89 

Figura 13.3.Histograma Austria ..................................................................................................... 89 

Figura 13.4.Histograma España ..................................................................................................... 90 

Figura 13.5.Histograma Europa ..................................................................................................... 90 

Figura 13.6.Histograma Francia ..................................................................................................... 91 

Figura 13.7.Histograma Francia ..................................................................................................... 91 

Figura 13.8.Histograma Grecia ...................................................................................................... 92 

Figura 13.9.Histograma Polonia..................................................................................................... 92 

Figura 16.1.Diagrama de Gantt .................................................................................................... 101 

Figura A3.1.Esquema de la reacción PCR ................................................................................... 113 

  



  Análisis Estadístico de Perfiles Genéticos 

   

Ricardo Castro del Barrio  105  

ANEXO 1. CODIS 

 

Un banco de datos nacional de DNA 

El FBI (Federal Bureau of Investigation, Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos) 

ha sido un líder en el desarrollo de tecnología de tipificación de ADN para su uso en la 

identificación de autores de delitos violentos. En 1997, el FBI anunció la selección de 13 loci 

STR que formarían el núcleo central de la base de datos nacional de los EE.UU., llamada CODIS. 

Todos los STR del CODIS son secuencias repetitivas tetraméricas. Todos los laboratorios 

forenses o criminalísticos que usan el sistema CODIS pueden contribuir a una base de datos 

nacional. Los analistas de ADN como Bob Blackett pueden también buscar coincidencias entre el 

perfil de ADN de pruebas obtenidas en la escena de un crimen y los perfiles de ADN ya 

disponibles en la base de datos. 

Hay muchas ventajas en el sistema STR de CODIS: 

 El sistema CODIS ha sido adoptado por numerosos analistas de ADN forense. 

 Los alelos STR se pueden determinar con rapidez empleando ensayos comerciales (kits).  

 Los alelos STR son discretos (es decir, de número reducido) y se comportan según los 

principios establecidos de genética de poblaciones. 

 Los datos son digitales y, por tanto, adecuados para las bases de datos informatizadas.  

 Laboratorios de todo el mundo están contribuyendo al análisis de frecuenica de alelos 

STR en distintas poblaciones humanas.  

 Los perfiles STR se pueden determinar a partir de cantidades muy pequeñas de ADN. 

D7S280 

D7S280 es uno de los 13 loci genéticos STR del núcleo CODIS. Este ADN se encuentra en el 

cromosoma 7 humano. A continuación se muestra la secuencia de un alelo representativo de este 

locus. Esta secuencia procede de GenBank, una base de datos de ADN pública. La secuencia 

tetramérica repetida en D7S280 es "gata". Alelos diferentes de este locus tienen entre 6 y 15 

repeticiones en tándem de la secuencia "gata". ¿Cuántas repeticiones hay en la secuencia 

mostrada a continuación? Observe que una de las secuencias tetraméricas es "gaca", en lugar de 

"gata".  

 aatttttgta ttttttttag agacggggtt tcaccatgtt ggtcaggctg actatggagt tattttaagg ttaatatata taaagggtat 

gatagaacac ttgtcatagt ttagaacgaa ctaacgatag atagatagat agatagatag atagatagat agatagatag 

atagacagat tgatagtttt tttttatctc actaaatagt ctatagtaaa catttaatta ccaatatttg gtgcaattct gtcaatgagg 

ataaatgtgg aatcgttata attcttaaga atatatattc cctctgagtt tttgatacct cagattttaa ggcc 
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ANEXO 2. GENÉTICA DE POBLACIONES 

(Fuente: “Genética de Poblaciones”. Universidad de Navarra.) 

Concepto de Población. 

 

Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar 

geográfico determinado (nicho ecológico) y que real o potencialmente son capaces de cruzarse 

entre sí, compartiendo un acervo común de genes. (poza de genes o “pool” génico). 

1. Frecuencias genotípicas y alélicas o génicas. 

Las frecuencias genotípicas de una población son las proporciones de individuos de cada 

genotipo que están presentes en la población.   

 

                 
                       

                      
                    1 

 

Genotipos Nº de individuos Frecuencias genotípicas 

A1A1 15 15/50 = 0,3 = 30% 

A1A2 30 30/50 = 0,6 = 60 % 

A2A2 5 5/50 = 0,1 = 10 % 

Total 50 1 = 100% 

 

Las frecuencias alélicas se define como el número de copias del alelo en la población dividido 

por la suma de todos los alelos en esa población.  

 

               
          

                  
                 1 

 

Genotipos Nº de individuos Nº de genes 

A1                    A2 

A1A1 30 60                      0 

A1A2 60 60                     60 

A2A2 10 0                      10 

Total 100 120                   80 
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 Frecuencias del alelo A1 => 120/200 = 0,6 

 Frecuencias del alelo A2 => 80 / 200 = 0,4 

 

De forma general: 

Genotipos Nº de individuos Frecuencias genotípicas 

A1A1 n1 n1/N = D 

A1A2 n2 n2/N = H 

A2A2 n3 n3/N =R 

Total N 1 = 100% 

  

                                   D + H + R = 1 

  

2.   Relación entre frecuencias génicas y frecuencias genotípicas: 

 
Genes Frecuencias génicas o alélicas 

A1 2n1 + n2         2D + H 

----------  = ---------------- = D + 1/2H = p 

    2N          2D+2H+2R 

A2 2n3 + n4         2R + H 

----------  = ---------------- = R + 1/2H = q 

    2N          2D+2H+2R 

 

La relación entre la frecuencia génica y la genotípica es por tanto: 

 

    p = D + 1/H       y      q = R + 1/2H   

 

Ley de Hardy – Weinberg. Equilibrio de poblaciones. 

 

“En una población panmíctica, suficientemente grande y no sometida a migración, mutación, 

deriva génica o selección, las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de 

generación en generación”. 

 

La ley de Hardy-Weinberg del equilibrio genético proporciona un modelo matemático para el 

estudio de los cambios evolutivos en la frecuencia delos alelos dentro de una población. En 1908, 

el matemático G. Hardy y el físico W. Weinberg, de manera independiente, plantearon la 

hipótesis de que la frecuencia de los alelos y de los genotipos en una población permanecen 

constantes, de generación en generación, si la población se encuentra estable y en equilibrio 

genético. Esto quiere decir que se cumplan cinco condiciones: 

 

i. La población reproductiva es grande. 

ii. Todos los individuos de la población tienen las mismas probabilidades de 

reproducirse y el cruce entre dos individuos (progenitores) se produce al azar. 

iii. No hay mutaciones. 
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iv. No hay migración. 

v. No hay selección natural. 

 

 

 Para un locus con 2 alelos A1 y A2: 

  

Genes Genotipos 

A1 A2 A1A1 A1A2 A2A2 

p q D H R 

  

  

                                          ♂ 

♀                                           
A1 

p 

A2 

q 

A1  p A1A1 

p
2
 

A1A2 

p.q 

A2  q A1A2 

p.q 

A2A2 

q
2
 

  

  

D = p
2
   ;    H = 2.p.q    ;   R = q

2 
   ;     p

2
 + 2.p.q + q

2 
= 1 

  

Para la primera generación: 

 

p1 = p
2
 + (1/2)*2*p*q = p

2
 + p*q = p*(p + q) = p 

q1 = q
2
 + (1/2)*2*p*q = q

2
 + p*q = q*( p+ q) = q 

  

Por tanto, si las frecuencias genotípicas en la población eran: D = p
2
; H = 2.p.q y R = q

2
, éstas se 

mantienen constantes en la generación siguiente. 

  

Principios: 

  

 La ley de H-W afirma el equilibrio de la población genética cuando se cumplen las 

condiciones de panmixia, tamaño de la población y ausencia de migración, 

mutación y selección. 

 

 En las condiciones anteriores, las frecuencias genotípicas de la descendencia 

dependen sólo de las frecuencias génicas de la generación parental. 

 

 Si por cualquier causa se alterara el equilibrio en una población, pero volvieran a 

reestablecerse las condiciones de H-W, el equilibrio se alcanzaría en la siguiente 

generación, aunque con nuevas frecuencias génicas y genotípicas. 
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Comprobación de equilibrio para un locus. 

 

Para  comprobar si una población se encuentra en equilibrio H-W, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

I. Calcular las frecuencias génicas “p” y “q”, a partir de las frecuencias genotípicas 

observadas. 

II. Calcular las frecuencias genotípicas esperadas, en el caso de equilibrio, es decir, en el 

caso de que se cumple la ley de H-W. 

III. Convertir las frecuencias genotípicas esperadas a valores esperados basados en el tamaño 

de la muestra. ( p2N,  2pqN,  q2N;  siendo N = tamaño de la muestra). 

IV. Realizar una prueba de X
2
. 

 

  

Notas: 

            

 La prueba de X
2
  no se realiza con proporciones o porcentajes. 

 Los grados de libertad no son  ( nº fenotipos – 1 ),  hay que considerar también el nº de 

alelos de manera que el nº combinado de grados de libertad es: 

 

 (k – 1)  -  ( r – 1)  =  k  -  r         k = nº fenótipos ,      r = nº alelos 

 

  

EJEMPLO: 

  

Un perfil genético tiene dos variantes electroforéticas principales producidas por un par de alelos  

Hp1 y Hp2. Una muestra de 100 individuos tiene 10 Hp1/Hp1, 35 Hp1/Hp2 y 55 Hp2/Hp2. ¿Se 

ajustan los genotipos de esta muestra dentro de límites estadísticamente aceptables con las 

frecuencias esperadas para una población de Hardy-Weinberg? 

  

Solución: 

  

Primero se deben calcular las frecuencias alélicas.  

 
                                                                              

 “p” = frecuencia del alelo Hp1   
       

     
 

  

   
       

                                                                                                             
“q” = frecuencia del alelo Hp2   1              
  

 

A partir de estas frecuencias de genes (alélicas o génicas) se pueden determinar las frecuencias 

genotípicas esperadas de acuerdo con la ecuación de Hardy-Weinberg: 

 

Hp1/Hp1 = p
2
 = (0.275)

2
 = 0.075625 
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Hp1/Hp2 = 2pq = 2 (0.275) ( 0.725) = 0.39875 

  

Hp2/Hp2 = q
2
 = (0.725)

2
 = 0.525625 

 

Al convertir estas frecuencias genotípicas a números basados en un tamaño de muestra total de 

100, se puede realizar una prueba X
2
. 

  

Genotipos Observados Esperados Desviación 

(o – e) 

(o – e)
2
 (o – e)

2
 / e 

Hp1/Hp1 

Hp1/Hp2 

Hp2/Hp2 

Totales 

10 

35 

55 

100 

7.56 

39.88 

52.56 

100 

2.44 

-4.88 

2.44 

0 

5.95 

23.81 

5.95 

 

0.79 

0.60 

0.11 

X
2
 = 1.50 

Gr.lib= fenotipos- alelos = 3 – 2 = 1;      P(probabilidad) = 0.2 – 0.3 (Tabla X
2
) 

  

Existe una probabilidad de entre un 20 y un 30% de que las  diferencias entre observado y 

esperado se deban al azar, por lo que se acepta que esta población está en equilibrio H-W. 
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ANEXO 3. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA. (PCR) 

(Fuente: “Técnicas de análisis del ADN en Genética Forense”. Carmen Entrala) 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR por sus siglas en inglés, Polymerase 

Chain Reaction) permite amplificar más de un millón de veces un ADN obtenido a partir de una 

región seleccionada del genoma, siempre y cuando se conozca una parte de su secuencia de 

nucleótidos. Esta técnica fue ideada en 1989 por Kary B. Mullis. 

Para la PCR se utilizan dos oligonucleótidos sintéticos de unos 15-20 nucleótidos que son 

complementarios a las zonas flanqueantes de la región que se quiere amplificar. Estos 

oligonucleótidos (habitualmente conocidos por su nombre en inglés, "primers") actúan como 

cebadores para la síntesis in vitro de ADN la cual está habitualmente catalizada por una enzima 

llamada Taq polimerasa. Dicha enzima se aísla de una bacteria termófila, denominada Thermus 

Aquáticus, que es capaz de crecer a temperaturas elevadas (80ºC). A esta temperatura dicha 

enzima es capaz de mantener una media de extensión de más de 60 nucleótidos por segundo en 

regiones ricas en uniones G-C. La temperatura óptima a la que actúa la Taq polimerasa permite el 

uso de elevadas temperaturas para la unión de los primers y para la extensión posterior. 

La reacción se lleva a cabo en una serie de  ciclos cada uno de los cuales incluye tres fases o 

pasos: 

4. DESNATURALIZACIÓN:  Para que comience la reacción es necesario que el ADN 

molde se encuentre en forma de cadena sencilla. Esto se consigue aplicando temperaturas 

de 90 a 95ºC que producen la rotura de los puentes de hidrógeno intercatenarios y por lo 

tanto, la separación de ambas cadenas. Para conseguir la completa separación de las 

hebras de toda la muestra, esta temperatura debe mantenerse unos minutos. Si el ADN 

solo se desnaturaliza parcialmente, éste tenderá a renaturalizarse rápidamente, evitando 

así una eficiente hibridación de los primers y una posterior extensión. 

 

5. HIBRIDACIÓN:  Esta fase se denomina también fase de “annealing” o de 

emparejamiento. Una vez que el ADN está desnaturalizado, se disminuye la temperatura 

hasta un rango comprendido entre los 40 y los 60ºC para que se pueda producir la unión 

de los primers a las secuencias flanqueantes del fragmento que se va a amplificar. La 

temperatura de fusión o annealing (Tm, “melting temperature”) depende de varios 

factores, y es relativamente específica para cada primer. La longitud de los primers y la 

secuencia son críticas en la designación de los parámetros de una amplificación. Una 

fórmula simple para calcular la Tm es la siguiente:  

 

 

  

Tm = 4(G+C) + 2 (A+T). 
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Donde A,C,G,T  son las bases de los nucleótidos presentes en el fragmento a amplificar. 

No obstante, cada primer exige una serie de estudios experimentales para determinar su 

temperatura de annealing específica ya que si la temperatura es muy baja la unión se hará 

de forma inespecífica y si es muy alta no se producirá una unión completa. 

 

6. EXTENSIÓN:  Durante este paso la Taq polimerasa incorpora nucleótidos en el extremo 

3' del primer utilizando como molde la cadena de ADN previamente desnaturalizada. La 

temperatura a la que se lleva a cabo este paso suele ser de 72ºC ya que es la temperatura a 

la que la Taq polimerasa alcanza su máxima actividad. Normalmente una extensión de 20 

segundos es suficiente para fragmentos menores de   500 pb, y 40 segundos para 

fragmentos por encima de 1.2Kb. 

Un factor importante en el transcurso de las diferentes fases es el tiempo de rampa. Este se define 

como el tiempo invertido en pasar de una temperatura a otra y depende del diseño y de las 

características del aparato donde se realiza automáticamente este proceso, el termociclador. En 

las nuevas generaciones de termocicladores este factor se ha ido optimizando para hacerlo 

mínimo. 

A continuación se muestra un esquema de la reacción PCR: 



  Análisis Estadístico de Perfiles Genéticos 

   

Ricardo Castro del Barrio  113  

 

 
Figura A3.1.Esquema de la reacción PCR 
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Componentes de la PCR 

 

BUFFER DE AMPLIFICACIÓN 

Los buffer de PCR que se utilizan normalmente contienen KCl, Tris y MgCl2.  El MgCl2 es el 

componente que más influye en la especificidad y rendimiento de la reacción ya que los iones 

Mg2+ son necesarios para la actividad de la Taq polimerasa, es decir, actúan como cofactores de 

la polimerasa.  

La concentración óptima de MgCl2 está en torno a 1.5 mM si se emplean concentraciones de 200 

mM de cada uno de los dNTPs. No obstante, a veces es necesario probar con diferentes 

cantidades de Mg ya que un exceso del mismo origina una acumulación de productos 

inespecíficos y una cantidad insuficiente hace que disminuya el rendimiento de la amplificación. 

PRIMERS 

A la hora de elegir unos primers para amplificar un determinado fragmento de ADN hay una 

serie de reglas a seguir: 

 La longitud de cada uno de los primers debe estar comprendida entre 18 y 24 bases ya que 

se ha comprobado que primers de mayor longitud (30-35 bases) no aumentan el 

rendimiento y los primers cortos carecen de suficiente especificidad. 

 

 Ambos primers deben tener una Tm similar (como mucho la diferencia entre ambas 

temperatura debe ser de 5ºC). 

 

 La relación bases púricas: bases pirimidínicas debe ser 1:1 (o como mucho 40-60%). 

 

 La secuencia de los primers debe comenzar y terminar con 1-2 bases púricas. 

 

 Para evitar la formación de dímeros de primers es necesario comprobar que  los primers 

no contengan secuencias complementarias entre sí. 

Los dímeros de primers consisten en fragmentos de doble cadena cuya longitud es muy próxima 

a la de la suma de los primers y se producen cuando un primer es extendido a continuación del 

otro. El mecanismo exacto por el que se forman estos dímeros no está completamente 

determinado. La observación de que primers con los extremos 3' complementarios favorecen su 

formación sugiere que el paso inicial se debe a interacciones transitorias que aproximan los 

extremos complementarios. Algunas polimerasas, incluida la Taq, han mostrado una débil 

actividad polimerizadora no dirigida por un ADN patrón, la cual puede unir nucleótidos 

adicionales al doble extremo apareado. Si esta actividad puede producirse sobre una hebra 

sencilla de oligonucleótidos, resultaría una buena oportunidad para que la extensión formara un 
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corto solapamiento en el extremo 3' con el otro primer, suficiente para promover la formación del 

dímero. 

DESOXINUCLEÓTIDOS TRIFOSFATOS 

Las concentraciones de dNTPs que suelen usarse están en torno a 200 µM para cada uno de ellos. 

En un volumen de reacción de 25 µl con esta concentración de dNTPs se sintetizarían entre 6-6.5 

µg de ADN. La concentración de dNTPs y de MgCl2 va relacionadas ya que el Mg se une a los 

dNTPs con lo que concentraciones elevadas de dNTPs inhibirían la reacción al no tener la Taq 

polimerasa suficiente Mg como para incorporar dNTPs. Para una concentración de 200 µM de 

cada dNTP se suele añadir MgCl2 a una concentración de 1.5 mM. 

TAQ-POLIMERASA 

Las cantidades óptimas de Taq polimerasa necesarias para la síntesis de ADN están alrededor de 

2 unidades en 25 µl de volumen final de reacción. La actividad de este enzima se ve influenciada 

por la concentración de dNTPs, de Mg2+ y de algunos iones monovalentes de manera que 

concentraciones elevadas de los mismos inhiben dicha actividad. 

Por otro lado, pequeñas concentraciones de KCl estimulan la actividad sintética de la Taq en un 

50-60% con un máximo aparente cuando su concentración es de 50 mM. Existen algunos datos 

relacionados con la influencia de ciertos reactivos que se emplean antes de la amplificación y que 

alteran la actividad de la Taq. Por ejemplo concentraciones 1M de urea estimulan la actividad, el 

SDS a bajas concentraciones que la inhibe al igual que concentraciones mayores del 10% de 

etanol.  

ADN MOLDE O “TEMPLATE" 

Es el ADN del cual queremos copiar un determinado fragmento, es, por tanto, el ADN que la Taq 

polimerasa utiliza como molde para la síntesis de nuevas cadenas polinucleotídicas. La cantidad 

de ADN necesaria para la PCR depende de varios factores: 

Del marcador que se va a amplificar: hay marcadores cuyos primers son más específicos o bien 

cuyas condiciones de amplificación están mejor optimizadas que las de otros. Por esta razón 

puede darse el caso de que cierta cantidad de ADN (sobre todo cuando jugamos con cantidades 

mínimas) amplifique para unos marcadores pero no para otros. Por ello, cuando en un laboratorio 

se va a utilizar un nuevo marcador es necesario hacer un estudio de validación en él que se 

incluye un estudio de sensibilidad. De dicho estudio de sensibilidad puede sacarse como 

conclusión cuál es la mínima cantidad de ADN que amplifica en condiciones estándar. De 

manera general, para casi todos los STR utilizados en Genética Forense la cantidad óptima de 

ADN que asegura un rendimiento adecuado está en torno a los 5 ng. 

Calidad del ADN: Cuando se trabaja con ADN cuya calidad es óptima no suele haber problemas 

en la amplificación y cantidades del mismo por encima e incluso por debajo de los 5 ng rinden 
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buenos resultados. El problema aparece cuando la calidad del ADN obtenido no es la idónea, bien 

porque esté degradado o bien porque dicho ADN vaya ligado a una serie de contaminantes que 

pueden inhibir la actividad de la polimerasa. Si el ADN está degradado por la acción de enzimas 

de restricción el que obtengamos o no resultado en la amplificación va a depender de que el 

fragmento a amplificar haya sido dañado o no. En el caso en el que tengamos ADN sin degradar 

pero unido a una serie de contaminantes habría que intentar diluir al máximo la muestra para 

disminuir dichos contaminantes, pero siempre dentro de un rango de ADN que no esté por debajo 

del límite de sensibilidad de la PCR. El problema de las cantidades mínimas de ADN y la 

presencia de contaminantes o inhibidores de la Taq es un hecho habitual en Criminalística y 

requiere un estudio pormenorizado de la muestra antes de la amplificación. 

 

Adyuvantes de la PCR 

 

Son elementos que mejoran el rendimiento y la especificidad de la PCR. Aunque algunos autores 

han recomendado el uso del DMSO  y del glicerol, el adyuvante más extendido y utilizado es el 

BSA. A concentraciones por encima de 0.8 µg/µl el BSA incrementa la eficiencia de la PCR ya 

actúa como una proteína captadora de iones que pueden ser inhibidores de la Taq polimerasa. 
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ANEXO 4. CÓDIGO DE MATLAB 

 

Función para crear poblaciones aleatorias de un locus a partir de la base de datos: 

function nuevo = ric_sorteo(base,paisk) 
locus=13; 
nuevo=base{paisk}; 
rep=1000; 
for k=1:locus 
    cum1 = cumsum(base{paisk}{k}.frec); 
    cum2  = [0 cum1]; 
    for i=1:rep;  
        u =rand(1,1); 
        sorteo(i) = base{paisk}{k}.alelos(find(diff(cum2 < u) == -1));  
    end  
    n_alelos = max(size(base{paisk}{k}.alelos)); 
    for j=1:n_alelos 
    nuevo{k}.frec2(j) = sum(sorteo==base{paisk}{k}.alelos(j))/rep; 
    end 
end 

 

 

Función para la creación de un individuo aleatorio: 

function [hijo] = dios( base,paisk ) 
locus=13; 
for k=1:locus 
    cum1 = cumsum(base{paisk}{k}.frec); 
    cum2  = [0 cum1]; 
    for i=1:2 
        hijo(i,k)=base{paisk}{k}.alelos(min(find(rand(1,1)<cum2))); 
    end 
end 
end 

 

 

 

Función para el cálculo de las probabilidades alélicas a partir de la base de datos: 

function [ hijoP ] = ric_prob0( hijo, base, paisk ) 
for locus=1:13 
    for i=1:2 
        alelo=hijo(i,locus); 
        j=find(alelo == base{paisk}{locus}.alelos); 
        hijoP(i,locus)= base{paisk}{locus}.frec(j); 
    end 
end 
end 
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Función para el cálculo de las probabilidades alélicas de un individuo a partir de las poblaciones 

generadas: 

function [ hijoPM ] = ric_probm( hijo,nuevo,base,paisk ) 
for locus=1:13 
    for i=1:2 
        alelo=hijo(i,locus); 
        j=find(alelo == base{paisk}{locus}.alelos); 
        hijoPM(i,locus)= nuevo{locus}.frec2(j); 
    end 
end 
end 

 

Función para el cálculo de la RMP: 

function ppk = ric_pp( hijoP, hijo ) 
ppk=1; 
for locus=1:13 
    if hijo(1,locus)==hijo(2,locus) 
        ppk=ppk*hijoP(1,locus)*hijoP(2,locus); 
    else 
        ppk=ppk*2*hijoP(1,locus)*hijoP(2,locus); 
    end 
end 
end 

 

Código del cálculo de las 1000 RMPm y representación en histograma: 

for k=1:1000 

nuevo=ric_sorteo(base,5); 

probm_5=ric_probm(hijo_5,nuevo,base,5); 

pm_5(k)=ric_pp(probm_5,hijo_5); 

end 

hist(pm_5)  

mean(pm_5) 

 std(pm_5) 

 max(pm_5) 

 min(pm_5) 

 

Código del cálculo de los 1000 hijos y sus RMP de cada país: 

for k=1:1000 

hijoo=dios(base,6); 

for t=1:8 

hijooP=ric_prob0(hijoo,base,t); 

gabacho(t,k)=ric_pp(hijooP,hijoo); 

end 


