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 “La satisfacción radica en el 

esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa”. 

 

Mahatma Gandhi 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las historias sobre crímenes siempre han suscitado interés y cierta fascinación en el gran 

público. Gran parte del atractivo de la criminología –ciencia social que estudia las causas y 

circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento 

adecuado para su represión–, se sostiene en que muestra cómo una serie de observaciones 

aparentemente inconexas se van relacionando en una estructura narrativa, donde todas los 

elementos del rompecabezas acaban por resolver un problema lógico planteado.  

 

Una mancha de sangre en la escena del crimen, unas huellas dactilares, unas imágenes 

tomadas por una cámara de seguridad de un establecimiento comercial, pueden ser 

vestigios de un crimen, de los que la criminología se sirve para construir argumentos lógicos 

y, de este modo, alcanzar unas evidencias que lleven a la resolución de los casos que se 

plantean. A partir de unas evidencias y sirviéndose de la lógica se va tejiendo una 

explicación plausible de los hechos.  

 

Uno de los elementos más importantes en la investigación criminalista es la consideración 

del elemento del "azar". La interpretación de observaciones reales, siempre deja un amplio 

margen a la incertidumbre. En este sentido, puede parecer que entre el campo de la ciencia 

Estadística y el Derecho no existe una relación directa, sin embargo, estas dos áreas del 

saber comparten intereses comunes y significativos: la necesidad de valorar distintas 

hipótesis, la interpretación de una evidencia y la toma de decisiones bajo situaciones de 

incertidumbre.   

 

Podríamos definir la Probabilidad como la parte de la Estadística que trata de aquellas 

situaciones en las que existe incertidumbre, es decir, en las que interviene el azar. Se trata, 

por tanto, de una herramienta que puede ayudar en el análisis correcto de las observaciones 

experimentales obtenidas por la ciencia forense, para llega a una acertada interpretación de 

los resultados. Sin embargo, es importante no perder de vista que esas interpretaciones se 

basan en leyes estadísticas, cuyos resultados han de ser aún interpretados a la luz de otros 

datos y otras evidencias. Por esta limitación, no deben nunca presentarse aquellas 

decisiones apoyadas en pruebas científicas y estadísticas como incuestionables o 

irrefutables. 

 

Durante la resolución de casos de criminología suelen aparecer numerosas evidencias que 

apuntan a la culpabilidad o no de los acusados de un delito. En un mismo caso las distintas 

evidencias no siempre apuntan en la misma dirección y estas tendrán diferentes 

implicaciones en el caso, cada una con diferente grado de convencimiento.  

 

Un buen razonamiento probabilístico, por parte de un tribunal que juzga un delito, es 

necesario para llegar a un veredicto justo. Por desgracia, esto no siempre es así, y existen 
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casos en los que una mala interpretación de los datos probabilísticos ha conducido a 

veredictos erróneos y a declarar culpable a personas inocentes. Por esta razón, es 

importante que los tribunales, letrados y peritos sepan trabajar con probabilidades 

condicionadas y así evitar que se cometan errores de interpretación de resultados, y las 

falacias consiguientes; como la falacia del fiscal y la falacia del defensor. Se debe exigir un 

conocimiento del cuerpo legislativo pero también de los teoremas de la Probabilidad. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

2.1  OBJETIVOS 
 
 
El principal objetivo de este trabajo es tratar de explicar todas las etapas que conciernen a la 

prueba de ADN aplicada a casos de criminología, así como todos los problemas que se 

plantean por la utilización de esta prueba en los juicios penales.  

  

Algunos de los puntos clave que se pretenden abordar en este trabajo son: analizar la 

información que se obtiene de esta prueba en el laboratorio de Biología Forense y el valor 

que se le da en la actualidad en la resolución de un juicio penal. De igual modo nos hemos 

interesado en estudiar la posterior interpretación y valoración probabilística que se debe 

realizar sobre estos resultados y los errores habituales en los que se puede caer por falta de 

conocimientos probabilísticos en la resolución de casos de criminología. 

 

Antes de entender qué es la prueba de ADN, su función y su aplicabilidad en el ámbito legal, 

se explicarán nociones básicas sobre el genoma humano. También se revisarán las 

características básicas del ADN y la principal función de esta molécula de herencia.  

 

A continuación, se entrará a valorar la prueba de ADN en cuestiones científicas.  Se tratará 

de explicar en qué consiste un perfil genético y qué información se busca del ADN en 

Genética Forense. A su vez, se describirán los procedimientos y técnicas que se utilizan en 

los laboratorios forenses para perfilar la información genética de un individuo.  

 

En segundo lugar, se tratará de evaluar esta prueba en cuestiones legales. Se verán los 

procedimientos que debe seguir un juez para asignar un determinado valor probatorio a los 

resultados de la prueba de ADN. Subrayo juez, porque es un posible error no distinguir entre 

las responsabilidades de un perito con las del juez. Además, como en los últimos años han 

sido espectaculares los avances científicos y técnicos en el análisis genético de la 

diversidad humana, está prueba goza de una gran fiabilidad en los juicios penales. Sin 

embargo, esta alta fiabilidad que se le dan a las pruebas de ADN puede convertirse en un 

arma de doble filo al provocar su sobrevaloración. En esta línea, se expondrán los dos 

posibles riesgos de sobrevaloración de esta prueba: bien su sobrevaloración epistemológica 

o la sobrevaloración semántica.  

 

Por último, se analizará en detalle la valoración probabilística que se debe hacer sobre esta 

prueba. El resultado de una prueba de ADN puede ser la exclusión (no coincidencia entre 

ambos perfiles genéticos comparados) o la no-exclusión o “match”. Si el resultado obtenido 

es la exclusión, el resultado es concluyente, pero, si por el contrario, el resultado es la no-

exclusión o coincidencia, el resultado no debe ser concluyente y habrá que valorar esa 

coincidencia, más concretamente, habrá que valorar si dada la evidencia, ambas muestras 



VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN EL PROCESO PENAL: CUESTIONES CIENTÍCIAS, LEGALES Y DE PROBABILIDAD 

 

 

ADELA GONZÁLEZ ORTEGA                                                                                                                              9 
 

provienen o no de la misma fuente. Esta tarea no es sencilla y existen muchas posibles 

valoraciones que presentadas por sí solas pueden parecer convincentes pero que, sin 

embargo, son auténticas falacias. La correcta interpretación probabilística se realiza 

haciendo uso del Teorema de Bayes.  

 

2.2 SISTEMA ESTUDIADO 
 
En un caso criminal normalmente tenemos dos perfiles, uno el de la escena del crimen y 

otro del sospechoso. Para determinar una coincidencia completa entre ambos perfiles tienen 

que coincidir el genotipo de cada uno de los locus -distintas posiciones de los cromosomas 

donde se repite una misma secuencia de bases de pares en tándem un número variable de 

veces-, estudiados. Debido a que solo estamos mirando entre 10 a 15 lugares diferentes en 

el genoma, no es imposible que dos personas desvinculadas coincidan por casualidad es su 

perfil genético. Es necesario conocer lo improbable que estos es, a partir de la proporción de 

la población que tiene cada uno de los diferentes número de repeticiones de las 10 a 15 

ubicaciones. 

 
Para poder explicar todas éstas etapas que conciernen la prueba de ADN y los problemas 

de interpretación que pueden surgir se ideará “el crimen perfecto”. Se creará un perfil 

genético aleatorio en Matlab para los 15 marcadores ó STR  tomados de la base de datos 

de ENSFI (European Network of Forensic Science Institutes).  

 

Si se conocen los genotipos de los dos progenitores, se puede predecir los genotipos 

posibles de sus descendientes. Cada hijo hereda, en cada locus, un alelo -cada uno de los 

posibles valores del número de repeticiones de un marcador o locus-, de cada progenitor. 

En otras palabras, cada gen de un individuo está constituido por un alelo procedente de la 

madre y otro alelo procedente del padre y según las posibles combinaciones de estos genes 

se obtiene el genotipo del hijo. En la siguiente tabla tenemos un ejemplo de los posibles 

genotipos, para el locus VWA,  que puede heredar un hijo a partir de los genotipos de sus 

progenitores: 

                                                       PADRE (11,15) 

 

 

                       MADRE (9,12) 

 

La probabilidad de que el hijo herede un alelo o el otro de cada progenitor es igual a 0.5. Por 

lo tanto, hemos obtenido el perfil genético de un individuo creando aleatoriamente un gen 

para el padre y otro para la madre, para cada locus. 

 

9, 11 9, 15 

11, 12 12, 15 

Tabla 1: Diagrama de Punnett. Combinación de los genotipos de los progenitores 
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Una vez obtenido este perfil genético se trabajará con él para calcular la “Random Match 

Probability”, o Probabilidad de coincidencia aleatoria, definida como la probabilidad de que 

un individuo escogido al azar en nuestra base de datos tenga el mismo perfil genético al que 

hemos creado. Este cálculo se realizará a partir de las frecuencias de aparición de cada 

locus analizado en nuestra base de datos de referencia. 

 

 

2.3  METODOLOGÍA 
 

Primero hemos creado una matriz, locus {i}, para cada uno de los 15 marcadores (VWA, 

TH01, D21S11, FGA, D8S1179, D18S51, D16S539, D2S1338, D19S433, D1S1656, 

D2S441, D10S1248, D22S1045, D12S391 y D3S1358). Con tres vectores cada uno; 

nombre, alelos y probabilidades y probabilidades acumuladas de los alelos.  

 
En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de la matriz creada en Matlab para el marcador 

D8S1179. 

 

 

 

Para obtener un alelo aleatorio del padre y otro de la madre se ha seguido el siguiente 

procedimiento.  

 

o Se crean dos números aleatorios (uno del padre y otro de la madre) para cada locus 

utilizando la función u=rand (1,1). Esta función crea un número aleatorio 

comprendido entre 0 y 1. Como ejemplo, imaginemos que obtenemos el siguiente 

número u=0.5979 y u2 = 0.2339. 

  

 

 

 

Ilustración 1: Ejemplo matriz creada en Matlab. Locus D8S1179 

Ilustración 2: Generación de Números aleatorios en Matlab 
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o Si llamamos Px al vector de probabilidades acumuladas de un locus,  dependiendo 

del valor que tome este número, u, encontramos en qué posición se encuentra 

mediante la función: min (find (u < Px)). En este ejemplo, un gen corresponderá al 

alelo que se encuentra en la posición 5 y  el otro el que se encuentre en la posición 

6. Obtenemos un genotipo para el locus D8S1179 de 12/13. 

 

 
Utilizando este procedimiento se podría generar paso a paso el genotipo para cada uno de 

los locus. Sin embargo, para agilizar el procedimiento y obtener directamente el perfil 

genético, se ha utilizado una función “for” que genera una matriz, hijo, de dos filas (dos 

locus)  y quince columnas (quince marcadores). 

 

Ilustración 3: Gráfico de Probabilidades acumuladas en Matlab. Locus D8S1179 

Ilustración 4: Perfil genético en Matlab 
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Una vez obtenido el perfil genético se ha procedido a calcular la RMP (“Random Match 

Probability”). 

 

Se ha creado una herramienta de trabajo en Excel para automatizar el cálculo. En las 

columnas Alelo1 y Alelo2 se ha copiado los alelos obtenidos del perfil aleatorio creado en 

Matlab.  

 

 
Alelo 1 

Frecuencia 
alélica 

Alelo 2 
Frecuencia 

alélica 

 VWA 15 0,1030 19 0,0809 

TH01 8 0,1153 9 0,1775 

D21S11 27 0,0311 29 0,2171 

FGA 20 0,1421 24 0,1384 

D8S1179 12 0,1389 13 0,3272 

D18S51 13 0,1322 16 0,1373 

D16S539 11 0,2998 12 0,3056 

D2S1338 15 0,0006 15 0,0006 

D19S433 12 0,0845 14 0,3485 

D1S1656 10 0,0020 18 0,0049 

D2S441 10 0,1881 15 0,0433 

D10S1248 14 0,3133 17 0,0346 

D22S1045 11 0,1372 15 0,3592 

D12S391 17 0,1063 26 0,0029 

D3S1358 13 0,0027 17 0,2129 
 

Tabla 2: Herramienta de cálculo en Excel 

Se hace uso de la función BUSCAR de Excel para automatizar el cálculo y copiar  la 

frecuencia alélica directamente, haciendo una búsqueda completa en la base de datos, de 

los alelos de cada marcador.  
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2.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez realizada la búsqueda de la frecuencia de cada gen (pi) para cada locus se calcula 

la frecuencia genotípica correspondiente de ese mismo locus utilizando las siguientes 

fórmulas: 

 

                                                  Pm = 2*pi*pj         i ≠ j caso heterocigoto 

                         Pr (pi, pj) = 

                                                  Pm = pi
2
                          i = j caso homocigoto 

 

Multiplicando entre sí todas las frecuencias genotípicas obtenemos la RMP de este perfil 

genético. 

 

 

        

 

   

           

 

   

 

 

 

 

 Alelo 1 
Frecuencia 

alélica 
Alelo 2 

Frecuencia 
alélica 

Probabilidad  

 VWA 15 0,1030 19 0,0809 0,0083 

TH01 8 0,1153 9 0,1775 0,0205 

D21S11 27 0,0311 29 0,2171 0,0067 

FGA 20 0,1421 24 0,1384 0,0197 

D8S1179 12 0,1389 13 0,3272 0,0454 

D18S51 13 0,1322 16 0,1373 0,0181 

D16S539 11 0,2998 12 0,3056 0,0916 

D2S1338 15 0,0006 15 0,0006 0,0000 

D19S433 12 0,0845 14 0,3485 0,0294 

D1S1656 10 0,0020 18 0,0049 0,0000 

D2S441 10 0,1881 15 0,0433 0,0082 

D10S1248 14 0,3133 17 0,0346 0,0108 

D22S1045 11 0,1372 15 0,3592 0,0493 

D12S391 17 0,1063 26 0,0029 0,0003 

D3S1358 13 0,0027 17 0,2129 0,0006 

     

2,133E-33 Tabla 3: Cálculo RMP en Excel 
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Para comprobar que el valor de la probabilidad calculada es coherente y no hemos obtenido 

un perfil genético atípico se han creado otros 20 perfiles genéticos aleatorios diferentes en 

Matlab. A continuación se ha calculado la RMP de cada uno de los perfiles y se ha analizado 

en qué rango se encuentra el valor de RMP. 

 

 

 

 

El valor de esta probabilidad se encuentra en un rango entre [10.37, 10-26]. Por lo tanto, 

nuestro perfil genético no es atípico y se encuentra dentro del rango normal de 

probabilidades. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
 
Ciencia forense, genética forense, perfil genético, gen, genotipo, alelo, locus, “Short Tándem 

Repeats”, prueba pericial, paradigma de la individualización, paradigma de verosimilitud, 

falacia del fiscal, falacia del defensor, evaluación de la evidencia, Teorema de Bayes, 

“likelihood ratio”, “Random Match Probability”, probabilidad “a priori” y probabilidad “a 

posteriori”. 

 

1,00E-37 

1,00E-35 

1,00E-33 

1,00E-31 

1,00E-29 

1,00E-27 

1,00E-25 

1,00E-23 

1,00E-21 

1,00E-19 

1,00E-17 

1,00E-15 

1,00E-13 

1,00E-11 

1,00E-09 

1,00E-07 

1,00E-05 

1,00E-03 

1,00E-01 

Random Match Probability 

Ilustración 5: Histograma de valores de  RMP a escala logarítmica 
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3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN 

CUESTIONES CIENTÍFICAS  

 

3.1 NOCIONES BÁSICAS DEL GÉNOMA HUMANO 
 

 
Antes de hablar de un perfil genético es importante entender qué es el genoma humano. 

Lo primero que vamos a explicar brevemente es en qué consiste el genoma humano, revisar 

las características básicas de la estructura y la función de la principal molécula de herencia. 

 

El ADN, o ácido desoxirribonucleico es una larga cadena de unidades de nucleótidos 

conectadas entre sí. En un solo nucleótido hay tres componentes 1) una molécula de 

azúcar, 2) un grupo fosfato, y 3) una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las que 

hacen el ADN variable. Existen 4 tipos de bases: adenina, guanina, citosina y timina.  

 

En estas imágenes podemos ver las diferentes estructuras de los nucleótidos dependiendo 

de la base nitrogenada. 

 
Ilustración 6: Componentes de Nucleótidos imagen de Andy Vierstrate (1999) 
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El ADN se forma uniendo los nucleótidos entre el grupo fosfato de un nucleótido, que se 

sitúa en el átomo de C nº 5 de la molécula de azúcar, y el hidroxilo del átomo de C nº 3 de la 

molécula de azúcar del nucleótido anterior. Los nuevos nucleótidos siempre se unen a la 

cadena por el extremo 3’ de la cadena. De esta forma se encadenan mucho nucleótidos en 

una cadena larga dando lugar a una secuencia ordenada de bases nitrogenadas que salen 

de los azúcares hacía el centro de la hélice. 

 

Al ser el ADN bicatenario, las dos cadenas o hebras se unen entre sí de forma muy precisa. 

Las bases de cada una de las hebras se emparejan entre y es lo que se conoce como bases 

de pares (bp), y lo hacen de una manera particular: adenina (A) siempre se empareja con 

timina (T), y guanina (G) siempre se empareja con la citosina (C). Estás dos hebras 

entrelazadas se dicen que son complementarias; y antiparalelas pues el extremo 3’ de una 

se enfrenta al extremo 5’ de la hebra homóloga. Ya veremos que esto permite que una de 

las cadenas pueda servir de ADN molde para formar la otra. 

 

En la siguiente figura podemos ver como se unen los nucleótidos dando lugar a una cadena 

de ADN.  

Ilustración 7: Formación de una cadena de ADN, imagen de Andy Vierstrate (1999) 
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Cada larga cadena de ADN se envuelve en un paquete llamado cromosoma. Cada 

cromosoma está formado por dos dobles hebras que son réplicas entre sí, conocidas como 

cromátidas hermanas. Estás dos doble hebras se unen en una sola varilla por el centro y 

toman la apariencia de la letra X.  En esta imagen podemos observar la estructura del ADN 

de una célula.  

Ilustración 8: Estructura del ADN en una célula, imagen de Andy Vierstraete (1999) 
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Cada individuo tiene 23 pares de cromosomas (46 en total). De estos 23 pares de 

cromosomas, un par es responsable de determinar el sexo -cromosoma X o Y-y los 22 

restantes se denominan autosomas. En esta imagen podemos ver el aspecto del genoma 

humano  

 

 

Los dos cromosomas en una par se denominan homólogos ya que se corresponden con la 

misma secuencia de genes, pero uno viene de su madre y otro de su padre. Estas 

secuencias son similares pero no idénticas, su madre y su padre pueden haber tenido 

diferentes versiones (llamados alelos) de un gen. Dicho de otro modo, en un mismo lugar o 

“locus del gen” de cada cromosoma homólogo se encuentra el gen para un cierto rasgo, 

como el color de ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Estructura cromosómica humana 

Ilustración 10: Cromosomas homólogos 
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¿Cómo pasa el ADN a la siguiente generación? 

 

Cuando los seres humanos se reproducen transmiten su información genética a su 

descendencia. Sin embargo, si cada unos de los padres transmitiesen toda su información 

genética, el hijo tendría el doble de cromosomas, 46 pares de cromosomas. Por lo tanto, 

para que un bebé tenga solo 23 pares debe recibir solo la mitad de cromosomas de cada 

progenitor. Las células reproductoras, conocidas como células germinales, contienen solo la 

mitad del número normal de cromosomas, 23 cromosomas en vez de 23 pares Estás células 

con la mitad de cromosomas se conocen como haploides, y se obtienen a través de células 

diploides por el proceso de meiosis. 

  

En este proceso de meiosis es importante explicar lo que se conoce como genética de 

recombinación. En la primera fase de la meiosis, los cromosomas homólogos se emparejan 

en lugar de permanecer independientes. Así, comienza un proceso de “cruce”, los 

cromosomas se superponen e intercambian material genético entre los dos pares de 

cromosomas del padre y de la madre. En este proceso se baraja la genética de la 

información, la creación de cromosomas que son combinaciones únicas de los alelos 

maternos y paternos.  

 

En esta imagen podemos ver esa combinación de material genético entre alelos maternos y 

paternos. 

 

El producto final de una célula diploide son cuatro células hijas cada una de ellas con una 

combinación distinta de  23 cromosomas.  Alguna de las células haploides paternas se une 

en el momento de la fecundación con la célula haploide materna dando lugar a una nueva 

célula. Esta nueva célula  contendrá  toda la información genética única del nuevo individuo, 

excepto para gemelos monocigóticos o univitelinos que compartirán la misma información 

genética. 

Ilustración 11: Meiosis, Profase 
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La combinación de cromosomas que presenta un individuo es conocida como genotipo. EL 

conjunto de rasgos que se hacen visibles en una persona debido a su genotipo se denomina 

fenotipo.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2  INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DEL GENOMA HUMANO EN 
GENÉTICA FORENSE 

 

 

El genoma humano haploide contiene aproximadamente 3x109 pares de bases, aunque no 

todas estas contienen información sobre la síntesis de proteínas. La mayor parte del 

genoma humano está compuesto de secuencias de ADN repetitivo sin una función clara. A 

esta parte del genoma humano se le conoce como ADN “no codificante” ya que no codifica 

información para la síntesis de proteínas. Está región no codificante supone el 98% de 

genoma humano. Se trata de una región con gran variabilidad de tamaño entre los 

individuos de la población.  El ADN repetitivo en tándem está formado por tres bloques 

distintos, ADN satélite, ADN mini satélite y ADN micro satélite. Estas dos últimas regiones 

de ADN no codificante son las de mayor interés en fines forenses y consisten  en 

repeticiones de fragmentos de ADN, es decir, repetición de una misma secuencia de bases 

de pares en tándem un número variable de veces, denominadas genéricamente como VNTR 

(“Variable Number of Tandem Repeats). Las repeticiones del ADN micro satélite son más 

cortas (de 2 a 6 pares de bases) por ello se conocen como STR (“Short Tandem Repeats) 

con un tamaño entre 50bp a 500 bp. 

 

Cada uno de los posibles valores del número de repeticiones de un marcador o locus, se 

denomina alelo. Cada individuo puede mostrar un máximo de dos alelos distintos, en el caso 

Ilustración 13: Meiosis II Ilustración 12: Final Meiosis II, cuatro células hijas 
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que sean distintos el alelo que hereda del padre al de la madre. En este caso se dice que el 

individuo es heterocigoto para ese locus. Por el contrario, puede heredar el mismo alelo del 

padre y de la madre, en cuyo caso se dice que este individuo es homocigoto. 

 

Por ejemplo, en la posición D7S280, que se encuentra en el cromosoma 7, la palabra que se 

repite es GATA (Guanina-Adenina-Timina-Adenina) entre 6 y 15 veces en nuestro ADN, el 

número exacto de repeticiones varia de persona a persona. El siguiente ejemplo tiene 12 

repeticiones de patrón GATA. 

 

AATTTTTGTATTTTTTTTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGTCAGGCTGACTATGGAGTTATTTTAAGGTTAATATATATAAAGGGTATGATAGAACAC 

TTGTCATAGTTTAGAACGAACTAAC GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA GACAGATTGATAGTTTTTTTTTA

TCTC 

ACTAAATAGTCTATAGTAAACATTTAATTACCAATATTTGGTGCAATTCTGTCAATGAGGATAAATGTGGAATCGTTATAATTCTTAAGAATATATATTC 

CCTCTGAGTTTTTGATACCTCAGATTTTAAGGCC 

 

Por lo tanto, es importante entender que una coincidencia de ADN no es una coincidencia 

completa de todo el genoma de ADN entre dos personas. Cada genoma-todas las diferentes 

cadenas largas de ADN que se encuentran en nuestras células- es único para cada persona 

a excepción de gemelos idénticos ó trillizos. Es en particular, el número de repeticiones de 

cada marcador STR lo que puede coincidir de una persona a otra. Hoy en día, la mayoría de 

los análisis forenses de ADN se basan en el estudio simultáneo de 10 a 15 de estas 

regiones cortas distribuidas en los distintos cromosomas humanos.  

 

En conclusión, como explica Antonio Alonso Alonso (2004) “un perfil genético no es más que 

el patrón de estos fragmentos cortos de ADN ordenados por su tamaño. Dicho patrón es 

fácilmente convertible en un sencillo código numérico muy fácil de almacenar, manejar y 

comparar, ofreciendo un alto poder de discriminación genética tanto en la identificación de 

vestigios biológicos de interés en la investigación criminal como en la investigación biológica 

de la paternidad”. 

 

Por lo tanto, en un caso criminal normalmente tenemos dos perfiles, uno el de la escena del 

crimen y otro del sospechoso. Para determinar una coincidencia completa entre ambos 

perfiles tienen que coincidir el genotipo (número de repeticiones STR) de cada unos de los 

locus estudiados. Sin embargo, estas medidas de los diferentes fragmentos siempre estas 

sujetas a errores que no se pueden despreciar. A parte, debido a que solo estamos mirando 

entre 10 a 15 lugares diferentes en el genoma, no es imposible que dos personas 

desvinculadas coincidan por casualidad es su perfil genético. Es necesario conocer lo 

improbable que estos es, a partir de la proporción de la población que tiene cada uno de los 

diferentes número de repeticiones de las 10 a 15 ubicaciones. Estas frecuencias alélicas se 

estiman a partir de las bases de datos que se obtienen en los laboratorios forenses. 

 

En esta tabla podemos ver un ejemplo de un perfil genético de un individuo, con un genotipo 

diferente para cada marcador. 
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Este individuo tiene para el locus TH01 una cadena de 7 repeticiones y otra de 8 (una hebra 

del padre y otra de la madre, heterocigoto). Y para el D3S1358 tiene un genotipo de 15, 

ambas hebras con 15 repeticiones de la palabra código (homocigoto). 

 

Actualmente, se suelen utilizar hasta 15 STR a partir de una muestra biológica. La base de 

datos CODIS  desarrollada por el FBI utiliza 13 STR, en el caso de Reino Unido 10 STR y en 

España 13 STR. 

 

En la siguiente imagen se observa la posición cromosómica de los 13 marcadores  que 

constituyen el Combined DNA Index System (CODIS) con los que trabaja el FBI. 

 

 

Aunque las frecuencias de los alelos individuales pueden ser del orden del 20%, como se 

están multiplicando una gran cantidad de esta proporción juntas terminan en un número muy 

pequeño.  

MARCADOR VWA TH01 D21S11 FGA D8S1179 D3S1358 D18S51 D16S539 

GENOTIPO 15/18 7/8 30/33.2 20/24 12 15 14/22 12/13 

MARCADOR D2S1338 D19S433 D2S441 D10S1248 D22S1045 D12S391 

GENITIPO 24/25 14/14.2 10/12 15/16 11/12 15/18 

Tabla 4: Ejemplo Genotipo para cada marcador 

Ilustración 14: Posición cromosómica de los 13 marcadores STR 
que constituyen el CODIS 



VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN EL PROCESO PENAL: CUESTIONES CIENTÍCIAS, LEGALES Y DE PROBABILIDAD 

 

 

ADELA GONZÁLEZ ORTEGA                                                                                                                              23 
 

3.3  PROCESO DE OBTENCIÓN PERFIL GENÉTICO.  
 
 
El primer locus de ADN polimórfico fue descubierto por Wyman y White en 1980 usando una 

onda de ADN arbitraria. Primero observaron unos fragmentos de un único locus de más de 

15 longitudes diferentes en una pequeña muestra de individuos.  Posteriormente 

encontraron otros locus hipervariables cuyas longitudes dependían del número de 

repeticiones tándem ó  VNTR.  

 

En un principio se utilizó una técnica llamada Hibridación con sondas ó Southerm blot, 

desarrollada por Edwin Southerm en 1975. Está técnica consiste en: 

 

 Digestión del ADN que queremos estudiar con una o más encimas de restricción, las 

cuales cortan en puntos específicos la secuencia, generando fragmentos de varios 

tamaños. 

 

 Separación por su tamaño en un gel de agarosa empleando corriente eléctrica. Al 

aplicar un campo eléctrico se separan las moléculas en base a su tamaño y su carga 

eléctrica. 

 

 Desnaturalización de los fragmentos separados y cortados 

 

 Transferencia de estos fragmentos a una membrana de nylon o nitrocelulosa y 

fijación por medio de calor. 

 

 Para la detección del fragmento de interés en la membrana, se utiliza otro fragmento 

de ARN o ADN complementario al fragmento que se quiere identificar, que se llama 

sonda. La sonda se marca con un isótopo radiactivo, se agrega una solución y se 

incuba durante varias horas. 

 

 Exposición de la membrana a una película fotográfica.  

 

 Identificación del fragmento y análisis de resultados. 
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Existen dos tipos de sondas que se utilizan en esta técnica: 

 

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

cromosoma. Como resultado se observa una o dos bandas por individuo, según sea 

homocigoto o heterocigoto. El patrón de bandas obtenido con este tipo de sonda se 

conoce como perfil unilocus de ADN ó  “DNA profiling”. 

 

 Sondas Multi-locus (MLP): se utilizan para varios locus de diferentes cromosomas. 

Son sondas de 10 a 15 nucleótidos que se repiten múltiples veces y tras el revelado 

se observan de 10 a 20 bandas por persona. Este patrón se conoce como huella 

genética o “DNA fingerprint” 

 

Ilustración 15: Proceso de hibridación con sondas 
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3.4  REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
 
 

La técnica de hibridación por sondas tenía una serie de limitaciones que la convertían en 

una técnica poco efectiva. Estas limitaciones eran las siguientes: 

 

 La cantidad de ADN que se necesita está entre 20 y 100 ngr, cantidad difícil de 

conseguir en casos criminalistas en los que los indicios biológicos encontrados son 

mínimos. O al ser tal cantidad la que se necesita, se consume todo en un primer 

análisis y hace imposible llevar a cabo un segundo. 

 

 Técnica que requiere una excelente calidad de la muestra de ADN, y puesto que en 

muchos casos es difícil encontrar muestras de ADN no degradadas hace esta 

técnica poco efectiva. 

 

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

Ilustración 16: Proceso de hibridación con sondas multilocus MLP 
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Para hacer frente a estas limitaciones aparece una nueva técnica,  ideada en 1989 por Kary 

B. Mullis, conocida como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en 

inglés, Polymerase Chain Reaction). Permite amplificar más de un millón de veces una 

muestra de ADN. Actualmente, esta técnica es la más utilizada en los vestigios biológicos de 

interés criminal.  

 

La PCR es una técnica de amplificación in vitro de pequeños fragmentos de ADN con la que 

a partir de una cadena única se pueden obtener millones de copias de modo que se puede 

analizar y llevar a cabo números análisis a partir de una única muestra.  Está técnica se 

basa en la replicación del ADN. Durante la replicación la molécula de ADN se desenrolla y 

cada una de las hebras de la doble cadena se convierte en un ADN molde para la síntesis 

de una cadena complementaria nueva. Cada molécula hija está compuesta por una cadena 

nueva y otra vieja y esta es una copia exacta de la molécula madre. 

 

Este proceso consiste en una serie de ciclos que se realizan automáticamente en un baño 

termostático proporcionando temperaturas muy altas a gran velocidad. Para desenrollar la 

doble hélice y sintetizar una nueva hebra de ADN se necesitan varias enzimas. La 

topoisomerasa (Taq polimerasa) y la helicasa se encargan de desarrollar el ADN rompiendo 

la estructura y cortando una sola hebra de ADN. Estas enzimas actúan como “tijeras 

químicas”, cortan el DNA en lugares específicos y como resultado se produce una digestión 

química donde se generan pedazos de DNA de distinto tamaño que se conocen como 

“fragmentos de restricción”. A continuación, una primasa une un pequeño cebador de ARN 

al ADN monocatenario para actuar como extremo 3’ a partir del cual la polimerasa inicia la 

síntesis. Este cebador de ARN es eliminado finalmente por la ribonucleasa y el hueco se 

rellena mediante ADN polimerasa. El ADN polimerasa avanza a lo largo de la molécula 

monocatenaria de ADN  para recoger nucleótidos libres y unirlos con los complementarios 

(A con T y G con C). La ADN polimerasa actúa solo desde el extremo 5’ hasta el extremo 3’. 

 

Se utilizan dos oligonucleótidos sintéticos (cebadores conocidos como “primers”) de unos 

15-20 nucleótidos complementarios a la región flanqueante que se quiere amplificar.  

 

La PCR se produce en ciclos repetitivos de tres fases distintas: 

 

 Desnaturalización.  Utilizando temperaturas entre 90 y 95ºC y manteniéndose estas 

durante unos minutos  se rompen los puentes de hidrógeno intercatenarios y se 

convierte la doble hélice del ADN en una cadena sencilla (monocatenaria). 

 

 Hibridación. Fase de “annealing” o de anillamiento de dos oligonucleótidos. Una vez 

que la muestra de ADN ha sido desnaturalizada se hacen descender las 

temperaturas entre los 40 y 60 ºC para que se pueda producir la unión de los primers 

a las secuencias flanqueantes del fragmento que se va a amplificar. En esta fase, los 

cebadores se mueven libremente y es continua la formación y ruptura de puentes de 

hidrógeno entre el cebador monocatenario y la hebra sencilla de ADN. Los enlaces 
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más estables (cebadores que se corresponden al ADN molde) duran un poco más y 

es ese fragmento de ADN bicatenario donde puede fijarse la polimerasa y empezar a 

copiar el ADN molde. Cuando se han introducido unas cuantas bases, los enlaces 

iónicos entre ADN molde y cebador son muy fuertes de tal modo que no se rompen. 

 

 Extensión. Esta fase se lleva a cabo a unos 72ºC. La enzima Taq polimerasa 

incorpora nucleótidos (las bases complementarias al ADN molde) en el extremo 3’ 

del primer utilizado, consiguiendo su extensión entre 20 y 40 segundos. 

 

En la siguiente imagen podemos ver esquemáticamente cuales son las fases del proceso de 

obtención del perfil genético por la reacción en cadena de la polimerasa. 

 

 

 

Tras cada ciclo las hebras de ADN recién sintetizadas pueden servir de molde para 

sintetizar otras nuevas. La técnica PCR es una técnica de amplificación exponencial. EL 

producto de esta reacción es un segmento de ADN bicatenario cuyos extremos vienen 

definidos por los extremos 5’ de los cebadores y cuya longitud viene definida por la distancia 

entre estos cebadores. La amplificación, que es el número final de ejemplares que se 

obtienen, depende del número de ciclos realizados. Si el rendimiento de la técnica es del 

100%, siendo n el número de ciclos, se obtendrá una amplificación de 2n. 

 

Ilustración 17: Fases de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
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Las ventajas de la técnica PCR frente a las anteriores es su estabilidad y su capacidad de 

amplificación a partir de muestras minúsculas. Además, esta técnica permite obtener  los 

polimorfismos del ADN por separado en clases discretas de alelos y estos pueden ser 

clasificados según el número de repeticiones.  

 

En el siguiente ejemplo se están analizando al mismo tiempo los tres STR (D3S1358, vWA, 

FGA). Las longitudes de los ADN amplificados se muestran mediante una escala de 100 a 

320 bp. Esta muestra de ADN amplificada se compara con un patrón de referencia que 

contiene los alelos conocidos para cada locus STR.  

 

3.5  ELECTROFORENSIS 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 

electroforensis. 

 

Se deposita una muestra en el extremo del capilar y se aplica un campo eléctrico. Al estar 

las moléculas de ADN cargada negativamente, tenderán a desplazarse hacia el polo 

positivo. Cuanto mayor sea el tamaño de la molécula más tiempo necesitará para 

desplazarse hacia el polo negativo.  Así pues, todos los fragmentos de ADN atraviesan el 

capilar y son detectados por un detector óptico. 

 

Cuando los fragmentos STR de ADN atraviesan el laser emiten flurorescencia en diferentes 

colores. Estas emisiones fluorescentes son recogidas por la cámara y procesadas mediante 

un programa de ordenador específico. 

 

 

Ilustración 18: Esquema de Electroforensis 
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Tras el análisis llevado a cabo por el software, se separan los picos en función del color, 

dando lugar a diferentes electroferogramas. Cada grupo de picos corresponde a un locus 

que ha sido amplificado, y cada pico representa un alelo diferente. 

 

 

 

Utilizando un ADN patrón, el ordenador contiene información sobre las diferentes longitudes 

que puede tomar cada locus. Dependiendo de la longitud que tenga cada uno de los picos, 

le corresponderá un número de repeticiones en tándem (STR). 

 

En la siguiente imagen  tenemos un ejemplo de la información que se obtiene en el 

electroferograma al compararlo con el patrón de referencia. 

 

 
Ilustración 20: Perfil genético. Electroferograma 

Ilustración 19: Electroferograma 
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3.6  CONTAMINACIÓN DE LA MUESTRA DE ADN 
 

La contaminación de una muestra de ADN se da en cualquier situación en la que un material 

extraño se mezcla con la muestra en cuestión. Como consecuencia, puede ocurrir que ADN 

contaminado sirvan de ADN molde, lo que provocaría la amplificación de un ácido nucleico 

distinto del diana (falsos positivos). Diferentes tipos de contaminación tiene diferentes 

consecuencias sobre el resultado de los análisis. La contaminación puede darse por 

materiales no biológicos; por ejemplo, arena, o por materiales biológicos.  

 

Existen tres tipos de contaminación posible de las muestras de ADN, y para cada caso 

existen controles adecuados para detectar cuando se producen: 

 

 Contaminación inadvertida. Tiene lugar en el transcurso de la prueba por la 

manipulación del personal de investigación del laboratorio forense, ó por 

contaminación por el entorno ambiental donde se encontraba la evidencia. La 

consecuencia más importante de este tipo de contaminación es cuando las muestras 

son mezclas de varias personas, o en el peor de los casos cuando solo se puede 

detectar en su análisis el contaminante. Para que no se produzca este tipo de 

contaminación es necesario seguir procedimientos rigurosos de calidad durante la 

manipulación de la muestra en el laboratorio forense. Se debe presentar especial 

cuidado al mantenimiento de las muestras de prueba separadas de las muestras de 

referencia. El análisis de múltiples locus aumenta la posibilidad de diferenciar entre 

contaminantes y la verdadera fuente de la muestra.  

 

 Muestras mixtas. Este tipo de contaminación tiene lugar cuando las muestras están 

contaminadas por su propia naturaleza. El ejemplo más típico es cuando se mezcla 

la sangre de dos personas. Al analizar esta muestra se observa una combinación de 

los perfiles genéticos de ambos individuos. Este tipo de contaminación va a ser 

explicado en detalle más adelante.  

 

 La contaminación por arrastre. Es muy común en la técnica de PCR. Se produce 

cuando un producto de amplificación de PCR encuentra su camino en una mezcla de 

reacción antes de añadir el ADN molde. EL ADN diana amplificado en PCR 

anteriores.  

 

Para obtener resultados fiables con la técnica de PCR es necesario utilizar tanto controles 

positivos (falsos positivos) como controles negativos (falsos negativos).  

 

Mediante los controles positivos se trata de comprobar la eficacia de extracción y 

amplificación den ADN. Para trabajar con controles de sensibilidad definidos, por lo general, 

se dan límites de detección en equivalentes genómicos. Debe disponerse de un ejemplar de 

referencia que contenga una concentración conocida de ADN diana. 

 

Por otra parte, los controles negativos tienen como objetivo evitar contaminación por arrastre 

durante el aislamiento y purificación del ADN diana, ó bien durante la preparación de la 

mezcla de reacción. 
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4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN 

CUESTIONES LEGALES 

 

4.1 NOCIONES GENERALES  

 

La prueba de ADN apareció a finales de 1990 en EEUU. Desde entonces, han sido 

espectaculares los avances científicos y técnicos en biología molecular. En particular en el 

análisis genético de la diversidad humana, lo que se conoce como Genética Forense que ha 

marcado un antes y un después en la resolución de ciertos juicios penales. 

 

Gracias a la información que lleva cada individuo es su genoma humano las técnicas de 

tipificación del material genético puede utilizarse en juicios penales para relacionar a uno o 

varios sujetos con los vestigios encontrados en la escena del crimen. Sin embargo, es 

esencial que junto con estos avances científicos y técnicos se creen procesos de cautela y 

controles de los mismos, para poder utilizarlos en la práctica penal. Estas observaciones 

experimentales siempre están sujetas a un error y una incertidumbre. Por lo tanto, al ser 

situaciones en las que interviene el azar, el derecho penal se debe apoyar en la Probabilidad 

para analizar las observaciones experimentales e interpretar los resultados obtenidos por la 

ciencia forense. 

 

Como veremos más adelante no es suficiente determinar que dos muestras de ADN 

coinciden genéticamente para establecer la culpabilidad y condena de una persona 

sospechosa. Esto es así porque durante la resolución de casos de criminología suelen 

aparecer numerosas evidencias en los casos en los que se juzga la culpabilidad o no de los 

acusados de un delito. Estas evidencias pueden apuntar todas en una misma dirección, en 

cuyo caso se llega a una única conclusión, o bien, no apuntar en la misma dirección y estas 

tendrán diferentes implicaciones en el caso, cada una con diferente grado de 

convencimiento. 

 

Loa datos obtenidos de las pruebas científicas de presentan en el tribunal por medio de un 

informe pericial. “El informe pericial se configura como un medio de carácter científico 

mediante el cual se pretende lograr que el juez pueda apreciar y valorar unos hechos que ya 

han sido aportados al proceso por otros medios probatorios. Mediante la pericia, se trata de 

explicar una realidad que al no ser obvia, necesita la interpretación de un perito, la 

contradicción de las partes y la valoración final del juez” (Luca, Navarro y Cameriere, p.5, 

2013). 

 

Los expertos que interpretan los resultados de las pruebas de ADN deben ser cualificados 

por su conocimiento, destreza y experiencia en las materias relativas a esta prueba. Es 

importante cuestionarse sobre si el perito o experto en cuestión tiene el conocimiento 

suficiente para que su opinión sirva de ayuda al tribunal juzgador en la búsqueda de la 



4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN CUESTIONES LEGALES 
 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)                                                        32 
   

verdad. Sin embargo, la identificación de una prueba de ADN implica la experiencia y 

conocimiento de varios campos como la Estadística, o principios básicos de Biología 

molecular. Es posible que un único experto no esté calificado para declarar sobre biología 

molecular al mismo tiempo de ser capaz de estimar las frecuencias alélicas de una 

población, ó determinar si un procedimiento es o no es válido. Por ello, puede darse el caso 

de que sea necesario más de un perito ó experto ayudando al tribunal juzgador. 

 

La Ley española de Enjuiciamiento Criminal prevé que tanto la acusación como la defensa 

nombren peritos (artículos 456 a 485). Las partes vinculantes deben tener oportunidad de 

controlar la idoneidad de los peritos, los antecedentes de los mismos, la calidad del análisis 

estadístico, la fiabilidad de los resultados, y el método empleado para la realización del 

dictamen. El juez quien analizando ambos informes y con base a cuestiones objetivas, 

puede interpretar y valorar cuál de ellos genera mayor convicción. 

 

Un referente absoluto en el derecho norteamericano que tuvo su repercusión en los demás 

sistemas jurídicos fue el caso Dauvert. En 1993 tuvo lugar el juicio de Dauvert v. Merrel Dow 

Farmaceuticals Inc., el magistral Harry Blackmun estableció una serie de criterios para 

valorar la admisibilidad de las pruebas científicas en el proceso penal, conocido como test 

Dauvert. Los criterios son los siguientes: 

 

a) La controlabilidad y falseabilidad de la teoría científica sobre la que se basa la 

prueba. Si ha sido puesta a prueba.  

 

b) La determinación del porcentaje de error, así como el cumplimiento de los 

estándares correspondientes a la técnica empleada. 

 

c) La existencia de un control ejercido por expertos.  

 

d) La existencia de un consenso general en la comunidad científica de referencia. La 

existencia de procedimientos estandarizados y controles de calidad que rigen la 

práctica. 

 

El caso Daubert es un punto de partida para el estudio de aquellos problemas que podría 

enfrentar la regulación actual de la prueba pericial y uno de ellos es la valoración que el juez 

debe hacer de los resultados del trabajo del perito. 
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4.2  SOBREVALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN  
 

Existen dos riesgos de sobrevaloración de una prueba científica. La sobrevaloración 

epistemológica, los resultados se presentan como infalibles, y la sobrevaloración semántica. 

 

4.2.1 SOBREVALORACIÓN EPISTEMOLÓGICA. LA INFALIBILIDAD DE LA PRUEBA 

CIENTÍFICA 

 

En la sociedad actual es muy común la idealización de la ciencia, en otras palabras, 

considerar lo científico como sinónimo de conocimiento garantizado. Como explica María 

Gascón Abellán (2010), existen muchos casos en los que las pruebas científicas, por estar 

basadas en leyes universales, se consideran pruebas infalibles con un valor probatorio de 

carácter concluyente o casi concluyente. Sin embargo, como explica esta autora “esta 

conclusión es errónea pues las pruebas científicas no constituyen por lo general un 

razonamiento de tipo deductivo, sino que están basadas en leyes estadísticas cuyos 

resultados han de ser aún interpretados a la luz de otros datos y otras evidencias. Por ello, 

no deben presentarse aquellas decisiones probatorias en pruebas científicas como 

incuestionables o irrefutables”. 

 

Cuando se utilizan pruebas de carácter científico en el ámbito legal, no debe olvidarse que el 

único objetivo de la prueba científica es presentar con un grado de probabilidad la certeza 

de un hecho. Y subrayo esta última parte, pues toda prueba admitida en un caso es 

probatoria en mayor o menor grado.  

 

Es entonces imprescindible evitar la sobrevaloración de la prueba científica, es decir, que 

solo por el hecho de presentarse como pruebas “científicas” su validez y valor probatorio no 

se consideren como incuestionables. Como explica María Gascón Abellán (2010), “nada es 

menos científico que asumir como válido un conocimiento sin un previo control de sus 

postulados ajustado a una metodología científica. 

 

Esta sobrevaloración se comete sobre todo en las pruebas de Genética Forense cuya 

metodología científica está muy perfeccionada y goza de una altísima fiabilidad. Sin 

embargo, en ningún caso, los resultados de una prueba de ADN pueden ser aceptados de 

forma automática, ni hacen, por sí solos, prueba plena. Cuando se hace uso de esta prueba 

en la resolución de un delito, conviene adoptar una actitud crítica pues la calidad de esta 

prueba, y por consiguiente los resultados que se obtienen de ella, depende de que la 

tecnología sea la apropiada y de que se hayan seguido numerosos controles de calidad.  
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4.2.2 SOBREVALORACIÓN SEMÁNTICA  

 

Es importante señalar que cuando se realiza una prueba de ADN sobre un vestigio 

encontrado en la escena de un crimen  y se obtiene un posible agresor con ese mismo perfil 

genético, el resultado de esta prueba no debe señalar directamente la pertinencia del 

vestigio encontrado al presunto agresor. Esta incorrecta creencia es lo que se conoce como 

paradigma de la individualización. En palabras de María Gascón Abellán (2010), “el 

paradigma de la individualización consiste en asentar la supuesta capacidad de llegar a 

identificar plenamente a un individuo a partir de vestigios, es decir, considerar estos 

vestigios como únicos”. Este paradigma sostiene que el resultado de la prueba identifica un 

vestigio con una fuente con exclusión de las demás evidencias.  Este paradigma ha sido 

muy criticado en los últimos años pues no existe fundamento científico para que un perito 

sostenga que ha sido capaz de identificar a un individuo a través de un vestigio. 

 

En el informe pericial del resultado de una comparación de dos perfiles de ADN no debe, por 

tanto, aparecer la probabilidad que el ADN del vestigio pertenezca o no al acusado sino que 

se deberán aportar los datos obtenidos interpretados adecuadamente con métodos 

estadísticos como <<Es X veces más probable que el vestigio analizados pertenezca al 

acusado dando la coincidencia de perfiles que sin darse>>.  

 

El paradigma de la verosimilitud se funda sobre la distinción de las tres preguntas que deben 

formularse una vez se han realizado los análisis de la prueba científica, con el especial 

objetivo de diferenciar cuales son las tareas del perito y cuales pertenecen al juez. Estas 

tres preguntas son las siguientes: 

 

 ¿Qué nos dicen los datos u observaciones resultantes sobre las hipótesis en juego? 

Esta es lógicamente tarea del perito, quien lleva a cabo la prueba científica, la 

observación, caracterización, instrumentación, su contrastación, verificación e 

interpretación. 

 

 ¿Qué debemos creer a partir de esos datos? Es tarea del juez y no del perito, 

evaluar la veracidad de las hipótesis disponibles a la vista de los datos presentados 

por el perito y de las demás pruebas e informes disponibles. Es competencia única 

del Tribunal juzgador aportar la apuesta a priori de las hipótesis analizadas para 

evaluar pericialmente los datos. 

 

 ¿Qué debemos hacer? Corresponde también a una tarea del juez, que debe 

determinar los estándares de una prueba, es decir, los grados de probabilidad que 

debe haber alcanzado una determinada hipótesis para que se pueda considerar 

como probada y poder actuar en consecuencia. 

 

Tradicionalmente se ha pensado que son los peritos quienes debían resolver en los 

Tribunales las cuestiones científicas, sin embargo, hoy en día la función del perito es 

auxiliar, deben aportar datos sin llevar a cabo ninguna valoración de los mismos. 
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En conclusión, el paradigma de la verosimilitud se fundamenta en la neta distinción de la 

tarea de un perito; expresar objetivamente lo que dicen los datos y los resultados de la 

prueba, y la del juez; valorar los datos aportados a la luz de los hechos y de las demás 

evidencias.   

 

 

4.3  ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA CIENTÍFICA  
 

Por admisibilidad de una prueba se entiende el control de entrada de la prueba en el 

proceso penal y es, por eso mismo, una tarea que corresponde únicamente al juez. Cabe 

distinguir entre la admisibilidad procesal de una prueba y su admisibilidad científica. Las 

pruebas científicas legalmente válidas (gozan de admisibilidad procesal) entran, por lo 

general, en el proceso sin ninguna traba y son valoradas por el juez del caso. Según la  

validez científica y fiabilidad de esta, el juez se encargará de atribuirle mayor o menor fuerza 

probatoria. 

 

Cuando se utilizan pruebas científicas en la resolución de juicios penales es importante 

distinguir dos criterios: la relevancia y la fiabilidad de la prueba. 

 

4.3.1 ADMISIBILIDAD PROCESAL 

 

Por admisibilidad procesal entendemos la necesidad, pertinencia y legalidad de una prueba, 

y está íntimamente relacionado con la relevancia de la misma. Como explica Carmen 

Vázquez- Rojas (2014) con la definición de Stephen (1876), “un hecho es relevante para 

otro hecho cuando se puede demostrar que la existencia de uno es la causa o una de las 

causas, o el efecto o uno de los efectos, de la existencia del otro. O bien, cuando la 

existencia de uno hace más probable o improbable la existencia del otro, de acuerdo al 

común devenir de los eventos”. Sin embargo, es importante valorar la relevancia de una 

prueba científica en función de su relación con los hechos en cuestión. 

 

Dicho esto, antes de entrar a analizar en este caso la prueba de ADN de un vestigio 

encontrado en el lugar del crimen es importante valorar la relevancia que tiene esta prueba 

en la resolución del delito. Si es relevante esta prueba será admitida, y si  por el contrario, 

no es relevante a la luz de otras evidencias se considerará inadmisible.  

 

Por otra parte, la adopción de una medida de análisis genético de un presunto sospecho, no 

es ni podría ser el primer paso de la investigación de un delito, sino la consecuencia de otras 

evidencias que acreditan su necesidad. 
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4.3.2 ADMISIBILIDAD CIENTÍFICA 

 

La fiabilidad atribuible a una prueba de ADN depende de su correcta realización en el 

laboratorio; de su calidad técnico-científica y de si calidad técnico-procedimental. Por calidad 

técnico científica entendemos su correcta realización en el laboratorio forense, llevada a 

cabo por personal cualificado, siguiendo unos protocolos exigidos de no contaminación y 

estandarización de procesos. En segundo lugar, para asegurar la fiabilidad a esta prueba es 

necesario controlar su cadena de custodia, quién tomó la huella, sobre que material estaba 

depositado, en qué lugar del crimen se encontró el vestigio, etc. El estado en el que llegan 

los vestigios biológicos al laboratorio forense es crucial para no reducir el rendimiento de su 

análisis. La recogida de indicios ha de hacerse con mucho cuidado, y manteniendo la 

cadena de custodia para que estos no pierdan su valor probatorio. 

 

La sociedad Internacional de Genética Forense (ISFH), acordó establecer unas condiciones 

mínimas para que la prueba de ADN pudiera ser admitida como prueba ante un tribunal, 

tratando de homogeneizar el protocolo de realización de estas pruebas y establecer unos 

cánones de fiabilidad.  

 

Para que pueda ser admitido como prueba, se exige el cumplimiento de tres condiciones. 

  

 La técnica empleada debe estar contrastada por la experiencia y la teoría científica 

tiene que ser admitida por la comunidad científica (Fyre test). 

 

 La aplicación correcta y adecuada debe demostrarse con absoluta claridad y 

transparencia. 

 

 Debe ser realizada por un centro homologado.  

 

En España, esta tarea le corresponde a la Comisión Nacional sobre el Uso Forense del 

ADN, así como la acreditación de los laboratorios facultados para contrastar perfiles 

genéticos; el establecimiento de criterios de coordinación entre los laboratorios, la 

elaboración de protocolos técnicos oficiales sobre la obtención, conservación y análisis de 

muestras.  

 

 

4.4  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Si recordamos el paradigma de la verosimilitud, este se fundamenta sobre la neta distinción 

entre lo que dicen los datos resultantes de los análisis de las prueba y lo que hay que creer 

a partir de ellos. Son tareas distintas pero a la vez están íntimamente relacionadas. La 

primera es tarea del perito, la interpretación de los datos y su correcta comunicación al juez 

es una condición fundamental para que el juez pueda posteriormente realizar una correcta 

valoración de la prueba. 
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Antes de llevar a cabo la formulación de conclusiones por parte del juez, este debe conocer 

los datos de la prueba una vez interpretados para poder realizar una correcta valoración de 

los mismos. Llegados a este punto, es crucial el modo en que el perito formula o redacta las 

conclusiones del informe pericial. Esta interpretación de los datos que el perito ha de realizar 

debe enfocarse siempre desde el punto de vista de la evidencia, es decir como los datos 

obtenidos apoyan las proposiciones que defienden a cada una de las partes en el proceso 

penal. Por lo tanto, debe tener en cuenta dos proposiciones: la de la acusación y la de la 

defensa. Además, como ya se ha expuesto anteriormente, dicha interpretación de los 

resultados debe ser matemáticamente correcta.  La tarea del perito es, por tanto, determinar 

el grado de probabilidad de los datos analíticos y técnicos resultantes a la luz de todas las 

hipótesis en consideración, y no debe confundirse con determinar el grado de probabilidad 

de las hipótesis en consideración a la luz de los datos analíticos o técnicos resultantes. 

 

Un buen razonamiento probabilístico por parte del tribunal es fundamental para llegar a un 

veredicto justo. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, y existen casos en los que una 

mala interpretación de los datos probabilísticos ha conducido a veredictos erróneos y a 

declarar culpable a personas inocentes como es el famoso caso Brown v. Farwell. Para 

llevar a cabo este correcto razonamiento probabilístico es necesario que tanto peritos, 

juristas y abogados entiendan las falacias que se pueden cometer  por una mala 

interpretación de resultados; como la falacia del fiscal y la falacia del defensor. Deben tener 

conocimientos de leyes y teoremas de la probabilidad. 

 

 

4.4.1 FALACIA DEL FISCAL   

 

Imaginemos que estamos ante un caso en el que una mujer ha sido agredida violentamente, 

mientras caminaba a altas horas de la madrugada, por un hombre al cual no puede 

reconocer por la oscuridad del de la noche. El presunto autor del forcejeo ha dejado una 

mancha de sangre sobre la víctima. Se detiene a un sospechoso por agresiones posteriores 

en la misma zona de Madrid.  Tenemos dos perfiles genéticos multi-locus, ςs procedente del 

sospechoso, y ςe procedente de la muestra obtenida en el lugar del crimen. Tras el análisis 

en el laboratorio forense ambas muestras coinciden, ςs = ςe = ς , se declara un “match”. No 

existe ningún testigo de lo que ocurrió, por tanto, no tenemos ninguna otra evidencia más 

que la coincidencia de ambos perfiles. El sospechoso es acusado de asesinato y llevado a 

juicio. 

 

Ahora se trata de averiguar la frecuencia con la que aparece el perfil genético ς en una 

población de referencia. Vamos a imaginar que tenemos una base de datos de 108  

individuos de los cuales 100 tiene este perfil multi-locus, Pr (ς) = 100/ 108 =10-6.  
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Lo obvio pero absolutamente incorrecto sería que el fiscal declarase: “la probabilidad de 

encontrar el perfil genético ςe en la población de referencia es 1 en 1 millón, en 

consecuencia, solo existe 1 posibilidad en un millón de que el culpable del delito no sea el 

sospechoso. Esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que el sospechoso sea 

inocente es 10-6. Esta interpretación puede sonar convincente y llevar a un juez a determinar 

un veredicto completamente erróneo, es lo que se conoce como falacia del fiscal o 

“prosecutor fallacy” 

 

Probabilidad de que el sospechoso sea el culpable = 1 - 
 

         
   1 

 

 

El error que está cometiendo el fiscal es confundir las probabilidades condicionas. Si 

llamamos H a la hipótesis “S es inocente”, a priori no sabemos si esta hipótesis es cierta o 

falsa.  Expresamos como Pr (H) a la incertidumbre que tenemos sobre esta hipótesis. 

 

Pr (H) = “probabilidad a priori de que S sea inocente” 

 

E (evidencia) = “el perfil genético del sospechoso coincide con la muestra del lugar del 

asesinato” ςs = ςe = ς 

 

Lo que realmente queremos calcular es la probabilidad de que S sea inocente, conociendo 

la evidencia de que existe “match” entre ambas muestras, es decir, P (H | E). Sin embargo, 

el error que está cometiendo el fiscal es calcular la probabilidad de que exista una 

coincidencia genética entre ambas muestras, si en realidad S es inocente, P (E| H).  

 

No es lo mismo calcular la probabilidad de que se cumpla una hipótesis dada una evidencia 

a la probabilidad de que observemos una evidencia si se cumple una hipótesis. 

 

              

 

 

Evitar la falacia del fiscal y otras falacias argumentales que pueden cometerse, y que se 

explicarán más adelante, requiere que el perito formule las conclusiones del informe pericial 

de manera que no se permitan este tipo de malas interpretaciones. Como explicar María 

Gascón Abellán (2010) “debe huirse de las expresiones categóricas o incluso solo 

probabilísticas sobre las hipótesis planteadas por la partes con respecto al cotejo 

criminalístico”, y deben en cambio optarse por pronunciamientos del tipo <<Es X veces más 

probable que el vestigio analizados pertenezca al acusado dando la coincidencia de perfiles 

que sin darse>>. 

. 
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4.5  FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 
 

Una vez se ha realizado la interpretación de los datos por parte del perito, a través del 

informe pericial, el juez es quién debe decidir sobre el valor probatorio que ha de atribuirse 

al informe pericial. 

 

Como ya se ha explicado, el informe pericial no debe en ningún caso, de hablar de la 

probabilidad de las hipótesis contraste presentadas en el caso a la luz de los datos 

analíticos resultantes de la prueba, sino de la probabilidad de esos resultados a la luz de 

ciertas hipótesis. Es por tanto, tarea del juez valorar esta probabilidad y ponderarla tomando 

en consideración demás datos presentados en el juicio.  

 

Como veremos más adelante, el método que permite poner en relación el valor estadístico 

de una prueba de ADN con el valor atribuido anteriormente por las otras pruebas y datos 

obrantes en la causa, que se pretender probar, es el Teorema de Bayes. Esta fórmula 

permite interpretar el valor incriminatorio de la prueba de ADN (probabilidad a posteriori) 

combinando la razón de verosimilitud o “likelihood ratio” (información estadística procedente 

del informe pericial) con la probabilidad subjetiva previa (información no estadística) 

obtenida sobre la base de otras evidencias de que el acusado sea culpable.
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5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN 

CUESTIONES PROBABILIDAD 

 
 

El resultado de una prueba de ADN puede ser la exclusión (no coincidencia entre ambos 

perfiles genéticos comparados) o la no-exclusión o “match”. Si el resultado obtenido es la 

exclusión, el resultado es concluyente, aunque, por lo general, se suele repetir la prueba 

para asegurarse que no ha habido lugar a errores o fallos. Si por el contrario, el resultado es 

la no-exclusión ó coincidencia, el resultado no debe ser concluyente y habrá que valorar esa 

coincidencia, más concretamente, habrá que valorar si dada la evidencia, ambas muestras 

provienen o no de la misma fuente.  

 

Para determinar si dos o más muestras obtenidas independientemente provienen o no 

provienen del mismo individuo, se necesita establecer el perfil poblacional del cual proviene 

la muestra que se ha tipificado. Para ello se recurre a metodología analítica estadística 

establecida. 

 

Como ya hemos explicado, los métodos estadísticos proporcionan al ámbito legal, 

herramientas poderosas de análisis probabilístico que permiten determinar de manera 

cuantitativa y con cierta seguridad la posibilidad de aceptar o rechazar ciertas hipótesis que 

concierne la genética forense. 

 

Estos procedimientos estadísticos no deben tener el poder innato para establecer a una 

persona como culpable de un delito. Solo deben utilizarse en los juicios penales como una 

fuente de información que puede asistir en el proceso de toma de decisiones por parte del 

juez.  

 

Para poder utilizar las frecuencias alélicas para el cálculo de la frecuencia con la que 

aparece un determinado genotipo en una población es necesario hacer algunas 

suposiciones. Los marcadores STR utilizados en los perfiles de ADN son independientes, es 

decir, el genotipo de un determinado marcador de un cromosoma no tiene efecto sobre el 

genotipo del marcador de otro cromosoma. También se debe asumir que se está trabajando 

con una población de referencia de apareamiento al azar. Las dos cadenas de cada par de 

cromosomas, una hebra del padre y otra de la madre se deben considerar independientes. 

 

Con todas estas suposiciones bastaría con multiplicar entre sí las frecuencias de cada uno 

de los marcadores analizados y así obtener la probabilidad de obtención de una 

determinada “huella genética” en una población de referencia. 

 

Sin embargo, todas estas suposiciones necesarias para la interpretación de una evidencia 

en casos de criminología han estado sujetas a ciertas críticas. Las formas de obtención de 
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los perfiles genéticos sujetos a errores de medida, la asunción de la independencia entre 

perfiles genéticos de una población, la asunción de una población heterocigótica, los 

métodos de obtención y recopilación de bases de datos y la utilización de una correcta base 

de referencia son alguna de ellas. 

 

En este trabajo nos vamos a centrar en explicar y analizar tres aspectos que conciernen el 

uso de los métodos estadísticos en casos de criminología.  

 

 Explicar el modelo de distribución probabilístico de los STR.  

 

 Cálculo de la frecuencia de aparición de cada locus analizado a partir en una 

población de referencia. 

 

 El método que se utiliza para determinar si existe o no coincidencia entre el perfil 

genético de un sospechoso y el perfil genético encontrado en el lugar del crimen. Es 

decir, determinar si existe o no existe “match” entre ambos perfiles. 

  

 Por último, una vez que se ha declarado que existe “match”, determinar cuál es la 

probabilidad de que dos individuos escogidos puramente al azar obtengan el mismo 

el mismo perfil genético. 
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5.1 MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES 
CONTINUAS  

 

Como ya hemos explicado, un perfil genético no es más que un patrón de fragmentos cortos 

de ADN ordenados por su tamaño. Este tamaño está determinado por el número de veces 

que se repite la misma secuencia de bases de pares en tándem. 

 

 Se puede pensar que el tamaño de estos fragmentos son variables aleatorias discretas y 

que por lo tanto podemos obtener directamente de su medición el alelo correspondiente. Sin 

embargo, esto no es así pues toda medida experimental está sujeta a un error de medición. 

Este error de medida hace imposible poder clasificar directamente cada fragmento con su 

alelo correspondiente. 

 

Si (A1, A2) son variables aleatorias discretas del tamaño de las dos hebras de un 

determinado locus L, que no se pueden observar directamente. Debido al error de medición 

observamos dos variables aleatorias continuas (X1, X2), tal que: 

 

X1 = A1 + є1 

X2 = A2 + є2 

 

 

Donde є1 y є2 son los errores de medida. Estos errores son variables aleatorias dependientes 

del tamaño del alelo A. Dado A = a (j), є se distribuye como una N (0, σj 
2
) con σj = c x a(j). 

El valor de c se determina experimentalmente en cada laboratorio. Sin embargo, el error 

estándar  σj es igual a la diferencia entre alelos adyacentes | a(j) – a(j - 1)|. 

 

Mientras los alelos (A1, A2) se consideran independientes bajo ciertas hipótesis, los errores 

de medida están correlacionados. Esta correlación depende del tamaño de los alelos (A1, A2) 

y su diferencia porcentual, y se estima mediante repetidos ensayos. La correlación es igual a 

1 si A1 =  A2  X1 = X2 y decrece mientras |a(j) – a(j - 1)| crece, más lento cuanto más grandes 

son los fragmentos. 

 

Dado (A1, A2) = ( a(i), a(j) ), (X1, X2) se distribuye como una distribución normal bivariante de 

media E = [a(i), a(j)] y matriz Ʃ determinada por las medias. Llamando Ǿij (x1, x2) densidad de 

(X1, X2). Si  Pr (A1, A2) es la probabilidad de obtener el genotipo { a(i), a(j) }, la función de 

densidad de (X1, X2): 
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5.2  CÁLCULO DE PROBABILIDAD DE UN PERFIL GENÉTICO: “RANDOM 
MATCH PROBABILITY” 

 
 

En esta sección vamos a presentar un modelo de obtención  de las frecuencias fenotípicas, 

genotípicas y alélicas. 

 

 La frecuencia fenotípica de una población son las proporciones o porcentaje de individuos 

de cada fenotipo que están presentes en una población. 

 

                          
                                   

                            
 

 

La frecuencia genotípica de una población son las proporciones o porcentajes de individuos 

de cada genotipo que están presentes en la población. 

 

                          
                                   

                            
 

 

 

Cálculo de la frecuencia genotípica para un locus con  dos posibles alelos (A1 y A2) 

 

Genotipos Nº de individuos Frecuencias genotípicas 

A1A1 n1 n1/N = D 

A1A2 n2 n2/N = H 

A2A2 n3 n3/N = R 

Total N 100% 

Tabla 5: Cálculo de frecuencia genotípica para un locus con dos posibles alelos 

D + H + R = 1 

 

Relación entre frecuencias genéticas y frecuencias genotípicas: 

 

Genes Frecuencias 

A1 
      

  
  

    

        
   

 

  
   

A2 
      

  
  

    

        
   

 

  
   

Tabla 6: Calculo frecuencias de cada alelo 
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Por lo tanto, para un locus con dos alelos A1 y A2 tenemos los siguientes genes y genotipos: 

 

 

Donde D = p2, H = 2p*q y R = q2 

 

Por lo tanto, para el procedimiento para calcular la frecuencia de un perfil genético multi-

locus en una población es el siguiente. Una vez obtenido la frecuencia de cada gen (pi) para 

cada locus se calcula la frecuencia del genotipo correspondiente de ese mismo locus, de la 

siguiente manera: 

 

 

                                         Pm = 2*pi*pj         i ≠ j caso heterocigoto 

                  Pr (pi, pj) = 

                                         Pm = pi 
2
                         i = j caso homocigoto 

 

 

La frecuencia de un perfil multi-locus se calculará  mediante la multiplicación entre sí de los 

genotipos de cada uno de los locus bajo la hipótesis de equilibrio de Hardy- Weinberg 

(HWE). 

 

        

 

   

           

 

   

 

 

 

Una población diploide se considera que está en equilibrio HWE para un locus genético si 

los alelos del locus están distribuidos al azar en la población y no existe asociación entre el 

par de alelos que un hijo recibe de sus padres. Bajo esta hipótesis se puede definir la 

proporción de genotipos observados a partir de las frecuencias alélicas del locus en 

cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

Genes Genotipos 

A1 A2 A1 A1 A1A2 A2 A2 

p q D H R 

Tabla 7: Frecuencias alélicas y genotípicas 
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5.3  MUESTRAS MIXTAS 
 
Uno de los problemas que puede ocurrir al encontrar un vestigio en la escena de un crimen 

es que ambas muestras, la del agresor y la de la víctima, aparezcan mezcladas. En muchos 

casos uno de los dos contribuyentes, por lo general el de la víctima, se conoce y el perfil 

genético del agresor se deduce fácilmente. Sin embargo, cuando no se conocen los 

colaboradores en el caso de existir más de un agresor, de una mezcla o no pueden ser 

distinguidos porque ambos patrones coalescen, es necesario llevar a cabo un planteamiento 

distinto. 

 

Consideremos un caso simple de análisis de VNTR en el que, para un locus en particular, 

hay cuatro bandas en el carril aportado por dos personas. Si se reconoce el perfil genético 

de la víctima en dos de las cuatro bandas, las dos restantes pertenecerán al agresor. Si por 

el contrario, estamos en el caso en que ninguna de las cuatro bandas pertenece a la víctima, 

entonces las cuatro bandas provienen de dos agresores distintos.  

 

Lo que propone NRC (1992) “si se encuentra el patrón de un sospechoso dentro del patrón 

mixto, la frecuencia apropiada para asignar una coincidencia es la suma de las frecuencias 

de todos los genotipos que están contenidos dentro del patrón mixto”.   

 

Imaginemos que las cuatro bandas corresponden a los alelos A1, A2, A3 y A4. Cada unos de 

estos alelos tienen una frecuencia de aparición de p1, p2, p3 y p4.  La frecuencia de aparición 

de ese supuesto genotipo se calcularía como: 

 

2*( p1p2 + p1p3 + p1p4 + p2 p3 + p2 p4 + p3 p4) 

 

Otro procedimiento posible es el descrito por Evett (1991). Supongamos que uno de los 

sospechosos tiene un genotipo para ese alelo A1 A2. La hipótesis que se desea probar es 

que las muestras proceden del sospechoso y de otra persona, por tanto, la probabilidad bajo 

esta hipótesis de encontrar el perfil A3 A4 es 2* p3 p4. Si se escogen cualquier par de 

personas al azar, la probabilidad de que tengan esta combinación de perfiles genéticos para 

este alelo A1, A2, A3 y A4, es: 

 

(2* p1p2)*(2* p3 p4) = 4* p1p2 p3p4 

 

 

Existen seis posibles combinaciones de estos alelos por lo que la probabilidad total es  

 

6*4* p1p2 p3p4 = 24* p1p2 p3p4 

 

 La razón de verosimilitud ó “likelihood ratio” para esta hipótesis quedaría: 
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 = 

 

       
 

 

Es posible que no existan menos de cuatro bandas en la muestra mixta. En la siguiente 

tabla resumimos los posibles casos 

 

Muestra de la 

escena del 

crimen 

Perfil Sospechoso  Razón de verosimilitud 

A1 A2 A3  A4 A1 A2  
 

       
 

A1 A2 A3   A2 A3   2p 
       

                   
 

  p2 
            

                  
 

A1 A2 A3   A1 2p 
 

                
 

  p2 
            

               
 

A1 A2 A1 A2 
 

2p 

          

                         
 

  p2 
               

                             
 

A1 A2 A1 2p 
    

                       
 

  p2 
       

                          
 

 

Tabla 8: Cálculo Likelihood Ratio para muestras mixtas 
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5.4 DETERMINACIÓN DE COINCIDENCIA DE DOS PERFILES GENÉTICOS 
 

De acuerdo con el procedimiento estándar, se declara la coincidencia entre perfiles  

genéticos en dos fases distintas. Primero se hace una observación visual, ambas muestras 

pueden encontrarse en posiciones cercanas (longitudes similares) o por el contrario, 

encontrarse en posiciones claramente diferentes. En el primer caso, se declara una 

coincidencia en la observación visual que tendrá que ser confirmada  con una medida y 

comparación más detallada entre ambas muestras. En el segundo caso, se declara “non-

match” o no concluyente. 

 

La etapa de medición de confirmación de que existe “match” entre ambas muestras se basa, 

como ya hemos explicado anteriormente, en la medición del tamaño de la banda de cada 

uno de los locus en comparación con un patrón de referencia.  Para poder afirmar que existe 

coincidencia entre un vestigio y al ADN del imputado, tiene que existir una coincidencia total 

y absoluta en todos los locus de ADN analizados. 

 

En esta imagen tenemos un ejemplo de la comparación, para tres marcadores, de la mustra 

de la evidencia con dos posibles sospechosos. Observamos la coincidencia completa entre 

el sospechoso número dos y la evidencia.   

 

Ilustración 21: Electroferograma de la Evidencia y dos Sospechosos 
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Sin embargo, esta medida del tamaño de banda va sujeta a un error de medición, una 

incertidumbre. Muchos estudios realizados por el FBI y el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) han demostrado que la incertidumbre de esta medida es proporcional al 

tamaño de la banda.  En la mayoría de los laboratorios como el FBI, se considera una 

desviación estándar de las mediciones repetidas sobre el ADN de un mismo individuo en un 

1%. Es por tanto esencial determinar una ventana de incertidumbre para cada medida,  

X±αX donde X es la medida del tamaño de la banda y α es el valor de la incertidumbre. La 

ventana de incertidumbre que se toma normalmente en los laboratorios es del 2.5%. Esta 

ventana se utiliza tanto para la muestra procedente del  sospechoso como la muestra del 

lugar del crimen. Si estas dos ventanas de incertidumbre no se solapan, se declara “non-

match” o bien prueba no concluyente.  Por el contrario, si esas dos ventanas se solapan se 

declara “match”.  

 

Sea E y S las medidas obtenida de las bandas de ADN de un determinado locus de la 

muestra encontrada en el lugar del crimen (evidencia) y de la muestra del sospechoso. 

 

 

                                                     Non-Match 

                                                                                  S 

  

                                           E                         2.5%         2.5% 

  

                               2.5%           2.5%                                                       

                                                          Match 

                                                                                  S 

  

                                               E               2.5%         2.5% 

  

                                      2.5%           2.5% 

                                                         

 

Como es de esperar, una ventana no deber ser demasiado pequeña que conlleve que dos 

perfiles genéticos  idénticos a declararse “non-match”, ni tan ancho como para declarar 

“match” para dos perfiles claramente diferentes. 

 

Los estudios realizados por el NIST que utilizaron medidas obtenidas por muchos 

laboratorios durante varios años, desarrollaron la siguiente fórmula aproximada para el 

cálculo de la desviación estándar de una medición en bases de pares (bp). 

 

σ = 10.4 x 10(bp/8300) 

 

Expresado el resultado en porcentajes σ se encontraba entre 0.79 y 0.92 para VNTR entre 

2000 y 6000 bp. La probabilidad de obtener “match” para dos replicas del DNA de un mismo 
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individuo incrementa rápidamente mientras el valor de α crece y se acerca a 1 cuando α = 

0.025. 

 

El tamaño de la ventana de incertidumbre debe ser definido por cada laboratorio, y no puede 

variar de un caso a otro. La continua mejora de la tecnología utilizada en los laboratorios 

para la obtención de los perfiles genéticos permitirá reducir esta ventana de incertidumbre. 

 

 

5.5  ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE COINCIDENCIA 
 

Una vez se ha llevado a cabo la medición de las bandas y confirmado la coincidencia de 

ambos perfiles, es necesario estimar la probabilidad de coincidencia, ó margen de acierto, 

en el supuesto caso de que la muestra del sospechoso y la muestra del lugar del crimen no 

correspondan al mismo individuo, es decir, que la coincidencia sea producto de la suerte. 

Esta probabilidad se le conoce como probabilidad de coincidencia o razón de verosimilitud. 

 

Existen tres métodos diferentes para calcular esta razón de verosimilitud; contenedores 

flotantes “floating bin”, “fixed bin” y “fixed bin (FBI)” versión utilizada por el FBI. 

 

 

5.5.1 MÉTODO “FLOATING BIN” 

 

El método de contenedores flotantes es uno de los más exactos y precisos para el cálculo 

de la razón de verosimilitud. Él procedimiento consiste en crear una ventana de un ancho 

del 10% sobre la medida obtenida de la muestra de la evidencia. 

 

(1 – 2α)* E ≤ S ≤ (1 + 2α)*E 

 

La frecuencia de este gen en la población se calcula proporción de individuos de la base de 

datos que tienen una banda, para este locus, de tamaño dentro de dicho intervalo. Es 

importante utilizar el mismo este ancho de ventana que el utilizado para determinar si existe 

o no coincidencia entre perfiles. Con un ancho de banda menor se reduciría la probabilidad 

de existir “match” y con un ancho de banda mayor se estaría aumentando 

considerablemente la razón de verosimilitud. 

 

La mayoría de los laboratorios forenses no utilizan este método pues requiere un buen 

soporte informático para realizar una búsqueda completa en la base de datos  para cada 

uno de los cálculos. Sin embargo, este procedimiento es estadísticamente preferible al ser el 

más preciso. 
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5.5.2 MÉTODO “FIXED BIN” 

 

Uno de los métodos más comunes y utilizados en los laboratorios forenses es la creación de 

ventanas con un ancho fijo. Los alelos de tamaño similar se colocan en contenedores fijos 

con un ancho de ventana del 10%. Se calcula el mismo intervalo para la el tamaño de banda 

de muestra de la evidencia, E ± 2αE. Si el intervalo de la evidencia está contenido en un 

único contenedor entonces la frecuencia utilizada es la misma que ese contenedor. Por el 

contrario, si solapa más de dos contenedores se toma la mayor frecuencia de los 

contenedores solapados.  

 

Este método se puede utilizar bien como cálculo del límite superior de la frecuencia 

estimada por el método “floating bin”, o bien como método aproximación de la probabilidad.  

 

El FBI utiliza otra versión menos conservadora de este método de cálculo de contenedores 

fijos. El primer paso de este procedimiento es el mismo que el anterior, se agrupan tamaños 

de alelos similares en contenedores fijos de ancho de ventana del 10%.  La diferencia 

principal es que la frecuencia utilizada corresponderá a la máxima frecuencia de los 

contenedores solapados por la unión de los intervalos de confianza de la evidencia y del 

sospechoso. 

 

Este método es menos conservador pues la unión de los dos intervalos puede tener 

cualquier tamaño comprendido entre en 5% (caso de que E = S) y 10%, dependiendo de las 

posiciones relativas de E y S. Un intervalo con un 10% ancho podría superponer más 

contenedores fijos que una un intervalo comprendido entre 5% y 10%. 
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En el siguiente esquema podemos entender mejor las diferencias entre los tres métodos 

descritos:  

 

A. Floating bin 

 

                                                                                   

  E                                                                

  

                                                    5%             5% 

 

                                                           

 

 

B. Fixed bin 

 

                                                        E 

  

                                                     

                                             5%             5% 

 

   

                                                             Fixed bin 

 

 

 

 

C. Fixed bin (FBI) 

 

                                                                      S         

           

                                                               2.5%      2.5% 

                                                   E          

 

                                               

                                          2.5%        2.5% 

 

  

     

                                                         Fixed bin 
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5.5.3 EJEMPLO NUMÉRICO DE ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE COINCIDENCIA 

 

Como ejemplo ilustrativo, vamos a analizar y comparar dos perfiles genéticos; el de la 

evidencia y el del sospechoso, para un único alelo del locus, D2S441. Se utiliza como base 

de datos la de ENSFI (European Network of Forensic Science Institutes).  

 

D2S441 

 
Alelo  Frecuencia Alélica 

8 0,0011 

9 0,0013 

10 0,1881 

10,3 0,0002 

11 0,3355 

11,3 0,0608 

12 0,0377 

12,3 0,0018 

13 0,0311 

13,3 0,0005 

14 0,2949 

15 0,0433 

15,3 0,0001 

16 0,0035 

17 0,0001 

 

Tabla 9: Probabilidad alélica del locus D2S441 

 

Supongamos que el tamaño de banda de la muestra del sospechoso es de 9.3, el 2.5% de 

9.3 = 0.2325. El límite inferior de la ventana de incertidumbre es de 9.3 * (1-0.025) = 8.835 y 

el límite superior es de 9.3 * (1+0.025) = 9.5325. Por otro lado, el tamaño de banda de la 

muestra obtenida en el lugar del crimen (evidencia) es de 8.7, lo que equivale a un intervalo 

entre 8.4825 y 8.9175. Al ser 8.835 ≤ 8.9175 (Liminferior sospechoso ≤ Lim superior evidencia) se declara 

existencia de “match” entre ambos perfiles. 
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                                                   Match 

                                                                          S 

  

                                              E               2.5%         2.5% 

  

                                      2.5%           2.5% 

 

 

A continuación, vamos a calcular la razón de verosimilitud de este gen procedente de la 

evidencia, es decir, cual es la frecuencia de aparición de este gen (alelo 8.9 para el locus 

D2S441).  

 

Utilizando el primer método “floating bin” calcularíamos un intervalo de 10% ancho sobre el 

tamaño de la evidencia, 8.7 ± 0.05*8.7 = (8.265, 9.135). Sin embargo, no disponemos de la 

base de datos completa para calcular el número de individuos que tienen un tamaño de 

banda de este locus comprendido en este intervalo.  

 

Calculamos la frecuencia con los otros dos métodos discutidos. Primero definimos los 

contenedores con un ancho de intervalo del 10% para el número de repeticiones 8,9 y 10. 

 

8 * (1 ± 0.05) = [7.6, 8.4] 

9 * (1 ± 0.05) = [8.55, 9.45] 

10 * (1 ± 0.05) = [9.5, 10.5] 

 

Por el método “fixed bin” calculamos el intervalo E ± 2αE = [8.265, 9.135] solapa los 

contenedores 8 y 9.  Según la tabla adjunta el contenedor con mayor frecuencia es el 9 con 

1.26E+01   0.126%. 

 

Por último, haciendo el cálculo con el método “fixed bin” utilizado por el FBI unimos los dos 

intervalos de incertidumbre [8.4825, 9.5325] solapa los contenedores 8, 9 y 10 y el 

contenedor con mayor frecuencia es el 10 con 1,88E+03   18.8%. 
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5.6 INTERVALOS DE CONFIANZA PARA CÁLCULO PROBABILIDAD DE 
COINCIDENCIA  

 

Como ya hemos explicado anteriormente, otro de los puntos importantes y posiblemente de 

los más criticados del uso de modelos probabilísticos para la resolución de casos de 

criminología, es la selección de la base de datos adecuada.  

 

La estimación de la probabilidad de coincidencia de los perfiles genéticos de individuos 

escogidos puramente al azar requiere un conocimiento previo de las distribuciones de 

frecuencia de los alelos, y la vinculación de equilibrio o no equilibrio de Hardy-Weinberg de 

los marcadores genéticos. Estos datos se obtienen por la distribución de frecuencias de 

estos alelos de una muestra representativa de individuos de la población. Sin embargo, 

debido a las diferentes historias demográficas, la composición genética de las poblaciones 

puede variar mucho entre poblaciones.  

 

Para tener en cuenta el hecho de que la probabilidad de coincidencia varía dependiendo del 

conjunto de datos de referencia, conviene dar intervalos de confianza para esas 

probabilidades calculadas. 

 

Se suelen utilizar intervalos de confianza del 95% (α = 0.05) o del 99% (α = 0.01). El 

intervalo de confianza utilizado dependerá del modelo probabilístico utilizado, del tamaño de 

la base de datos con la que se está trabajando y de las probabilidades obtenidas.  

Al ser la probabilidad calculada para un perfil multi-locus la multiplicación entre sí de las 

frecuencias de cada locus es más conveniente encontrar intervalos de confianza para el 

logaritmo de la probabilidad y luego trasformar este intervalo con anti-logaritmos. 

 

El logaritmo de las frecuencias de cada locus y cada alelo se distribuye como una normal. 

Considerando independencia entre locus, la varianza de la frecuencia estimada de una 

huella genética equivale a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de cada alelo. 

 

Los intervalos de confianza recomendados por NRC (1996) son los siguientes: 
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Utilizando un intervalo de confianza del 95%         ,            

  

Lim superior = log-1(log 10 (Pm)) + 1.96 * s 

 

Lim inferior = log-1(log 10 (Pm)) - 1.96 * s 

 

 

 

5.7  CRIMEN PERFECTO. CÁLCULO DE “RANDOM MATCH PROBABILITY” 
POR MÉTODO “FIXED BIN” E INTERVALOS DE CONFIANZA. 

 

Imaginemos que estamos ante un caso de asesinato. El pasado 25 junio tuvo lugar un 

asesinato de un miembro del comité Europeo en la sede de la Comisión Europea en 

Bruselas. Hasta el momento de encontrar el cuerpo del cadáver, habían pasado ese día por 

la sede un total de 500 personas todos de origen europeo. Tenemos dos perfiles genéticos 

multi-locus, ςs procedente del sospechoso, y ςe procedente de la muestra obtenida en el 

lugar del crimen. Ambas muestras se envían a un laboratorio forense y se analizan para 

determinar si existe o no coincidencia entre ambos perfiles. 

 

Creamos un perfil genético ςe aleatorio en Matlab para los 15 VNTR tomados de la base de 

datos de ENSFI (European Network of Forensic Science Institutes). Como ya se ha 

explicado anteriormente, cada gen de un individuo está constituido por un alelo procedente 

de la madre y otro alelo procedente del padre y según las posibles combinaciones de estos 

genes se obtiene el genotipo del hijo.  Por tanto, hemos obtenido el perfil genético de un 

individuo creando aleatoriamente un gen para el padre y otro para la madre, para cada 

locus. 

 

Véase en el punto 2.3 todo el procedimiento detallado que se ha seguido para la obtención 

de este perfil genético. 

 

El resultado obtenido es una matriz de quince columnas- quince marcadores-, por dos filas-

un alelo procedente del padre y otro de la madre-. 
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Una vez obtenido la frecuencia de cada gen (pi) para cada locus se calcula la frecuencia del 

genotipo correspondiente de ese mismo locus, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                         Pm = 2*pi*pj         i ≠ j caso heterocigoto 

                  Pr (pi, pj) = 

                                         Pm = pi
2
                          i = j caso homocigoto 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22: Matriz del  Perfil Genético. Matlab 
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VWA 
  

TH01 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica  
Alelo 

Frecuencia 
Alélica 

 11 0,0001 
 

5 0,0008 
12 0,0002 

 
6 0,2317 

13 0,0018 
 

7 0,1635 
14 0,1034 

 
8 0,1153 

15 0,1030 
 

8.3 0,0005 
16 0,2087 

 
9 0,1775 

17 0,2729 
 

9.3 0,2997 
18 0,2138 

 
10 0,0110 

19 0,0809 
 

10.3 0,0001 

20 0,0141 
 

Probabilidad 
del Genotipo 0,0409 21 0,0011 

 Probabilidad 
del Genotipo 0,0167    

   Tabla 10: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus VWA y TH01 

 

D21S11 
  

FGA 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica   
Alelo 

Frecuencia 
Alélica 

 24.2 0,0006 
 

1 0,0001 

25 0,0006 
 

16 0,0005 

25.2 0,0005 
 

17 0,0012 

26 0,0013 
 

18 0,0151 

26.2 0,0001 
 

19 0,0686 

27 0,0311 
 

19.2 0,0002 

28 0,1531 
 

20 0,1421 

28.1 0,0001 
 

20.2 0,0007 

28.2 0,0002 
 

21 0,1785 

29 0,2171 
 

21.2 0,0014 

29.2 0,0010 
 

22 0,1808 

29.3 0,0003 
 

22.2 0,0096 
30 0,2324 

 
23 0,1473 

30.2 0,0423 
 

23.2 0,0050 

31 0,0718 
 

24 0,1384 

31.2 0,0954 
 

24.2 0,0012 
31.3 0,0001 

 
25 0,0771 

32 0,0139 
 

25.2 0,0004 
32.2 0,0982 

 
26 0,0271 

33 0,0011 
 

26.2 0,0002 

33.1 0,0002 
 

27 0,0035 

33.2 0,0342 
 

28 0,0010 

34 0,0002 
 

29 0,0002 

34.2 0,0041 
 

30 0,0001 
35.2 0,0004 

 
33,2 0,0001 

Probabilidad 
del Genotipo 0,0135  

Probabilidad 
del Genotipo 0,0393 

 Tabla 11: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D21S11 y FGA 
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D8S1179 
  

D16S539 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica  
Alelo 

Frecuencia 
Alélica 

 8 0,0125 
 

1 0,0001 

9 0,0115 
 

8 0,0146 

10 0,0773 
 

9 0,1106 

11 0,0847 
 

10 0,0570 

12 0,1389 
 

11 0,2998 

13 0,3272 
 

12 0,3056 

14 0,2145 
 

12,1 0,0001 

15 0,1046 
 

12,2 0,0001 

16 0,0250 
 

13 0,1822 

17 0,0031 
 

14 0,0285 

18 0,0009 
 

15 0,0014 

Probabilidad 
del Genotipo 0,0909  

Probabilidad 
del Genotipo 0,1833 

  

Tabla 12: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D8S1179  y D16S539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D18S51 
  

D2S1338 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica 

 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica 

9 0,0009 
 

1 0,0005 

10 0,0089 
 

14 0,0001 

11 0,0092 
 

15 0,0006 

12 0,1316 
 

16 0,0449 

13 0,1322 
 

17 0,2202 

14 0,1708 
 

18 0,0838 

15 0,1475 
 

19 0,1105 

16 0,1373 
 

20 0,1449 

16,2 0,0001 
 

21 0,0315 

17 0,1076 
 

22 0,0272 

18 0,0686 
 

23 0,1059 

19 0,0451 
 

24 0,1024 

20 0,0213 
 

25 0,1045 

21 0,0116 
 

26 0,0210 

22 0,0059 
 

27 0,0018 

23 0,0009 
 

28 0,0002 

24 0,0006 
 

Probabilidad 
del Genotipo 3,3606E-07 25 0,0001 

 Probabilidad 
del Genotipo 0,0363    

   
Tabla 13: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D18S51 y D2S1338 
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D10S1248 
  

D22S1045 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica  

 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica  

1 0,0001 
 

10 0,0003 

9 0,0002 
 

11 0,1372 

11 0,0030 
 

12 0,0128 

12 0,0284 
 

13 0,0045 

13 0,2716 
 

14 0,0475 

14 0,3133 
 

15 0,3592 

15 0,2051 
 

16 0,3394 

16 0,1402 
 

17 0,0887 

17 0,0346 
 

18 0,0084 

18 0,0031 
 

19 0,0016 

19 0,0004 
 

20 0,0002 

Probabilidad 
del Genotipo 0,0217  

Probabilidad 
del Genotipo 0,0986 

  

Tabla 14: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D10S1248 y D22S1045 

 

 D19S433 
  

D1S1656 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica 

 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica 

1 0,0002 
 

1 0,0001 
10 0,0005 

 
9 0,0001 

10,2 0,0001 
 

10 0,0020 
11 0,0040 

 
11 0,0851 

12 0,0845 
 

12 0,1296 
12,1 0,0004 

 
13 0,0684 

12,2 0,0009 
 

13,3 0,0002 
13 0,2361 

 
14 0,0844 

13,2 0,0173 
 

14,3 0,0022 
14 0,3485 

 
15 0,1378 

14,2 0,0239 
 

15,3 0,0601 
15 0,1609 

 
16 0,1168 

15,2 0,0402 
 

16,3 0,0536 
16 0,0518 

 
17 0,0482 

16,2 0,0210 
 

17,1 0,0005 
17 0,0042 

 
17,3 0,1368 

17,2 0,0033 
 

18 0,0049 
18 0,0003 

 
18,3 0,0577 

18,2 0,0022 
 

19 0,0002 
19 0,0001 

 
19,3 0,0108 

Probabilidad 
del Genotipo 0,0589  

20,3 0,0007 

 
Probabilidad 
del Genotipo 0,00002 

   Tabla 15: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D19S443 y D1S1656 
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Obtenemos este perfil genético con las siguientes probabilidades para cada genotipo 

D3S1358 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica 

1 0,0001 

11 0,0014 

12 0,0008 

13 0,0027 

14 0,1095 

15 0,2566 

16 0,2502 

17 0,2129 

18 0,1534 

19 0,0113 

20 0,0012 

Probabilidad del 
Genotipo 0,0012 

Tabla 16: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D3S1358 

D2S441 
  

D12S391 
 

Alelo 
Frecuencia 

Alélica 

 

Alelo 
  Frecuencia 

Alélica 

8 0,0011 
 

14 0,0004 
9 0,0013 

 
15 0,0405 

10 0,1881 
 

16 0,0291 
10,3 0,0002 

 
16,3 0,0002 

11 0,3355 
 

17 0,1063 
11,3 0,0608 

 
17,3 0,0189 

12 0,0377 
 

18 0,1867 
12,3 0,0018 

 
18,3 0,0202 

13 0,0311 
 

19 0,1139 
13,3 0,0005 

 
19,3 0,0113 

14 0,2949 
 

20 0,1189 
15 0,0433 

 
20,2 0,0001 

15,3 0,0001 
 

20,3 0,0015 
16 0,0035 

 
21 0,1103 

17 0,0001 
 

21,3 0,0005 

Probabilidad 
del Genotipo 0,0163  

22 0,1065 

 
22,1 0,0001 

   
22,3 0,0002 

   
23 0,0847 

   
24 0,0321 

   
25 0,0139 

   
26 0,0029 

   
27 0,0009 

   
Probabilidad 
del Genotipo 0,0006 

   
Tabla 17: Cálculo de Probabilidad Genotípica de los locus D2S441 y D12S391 



VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN EN EL PROCESO PENAL: CUESTIONES CIENTÍCIAS, LEGALES Y DE PROBABILIDAD 

 

 

ADELA GONZÁLEZ ORTEGA                                                                                                                              61 
 

 

 

Alelo 1 
Frecuencia 

Alélica 
Alelo 2 

Frecuencia 
Alélica 

Probabilidad  

 
VWA 15 0,1030 19 0,0809 0,0083 

TH01 8 0,1153 9 0,1775 0,0205 

D21S11 27 0,0311 29 0,2171 0,0067 

FGA 20 0,1421 24 0,1384 0,0197 

D8S1179 12 0,1389 13 0,3272 0,0454 

D18S51 13 0,1322 16 0,1373 0,0181 

D16S539 11 0,2998 12 0,3056 0,0916 

D2S1338 15 0,0006 15 0,0006 0,0000 

D19S433 12 0,0845 14 0,3485 0,0294 

D1S1656 10 0,0020 18 0,0049 0,0000 

D2S441 10 0,1881 15 0,0433 0,0082 

D10S1248 14 0,3133 17 0,0346 0,0108 

D22S1045 11 0,1372 15 0,3592 0,0493 

D12S391 17 0,1063 26 0,0029 0,0003 

D3S1358 13 0,0027 17 0,2129 0,0006 

 

Tabla 18: Cálculo de la Probabilidad Genotípica 

 

Con estas frecuencias calculamos la “random match probability”, RMP, de ςe utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

        

 

   

           

 

                 

 

 

Para tener en cuenta el hecho de que la probabilidad de coincidencia varía dependiendo del 

conjunto de datos de referencia con los que se trabaje, calculamos un intervalo de confianza 

para esta probabilidad.  
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Siguiendo las recomendaciones de NRC utilizamos las siguientes fórmulas:  

 

                
           

      
 

 

                
       

   
 

 

                

 

 

 Alelo 1 
Frecuencia 

Alélica 
Alelo 2 

Frecuencia 
Alélica 

Probabilidad  Varianza 

 VWA 15 0,1030 19 0,0809 0,0083 0,0017 

TH01 8 0,1153 9 0,1775 0,0205 0,0010 

D21S11 27 0,0311 29 0,2171 0,0067 0,0031 

FGA 20 0,1421 24 0,1384 0,0197 0,0010 

D8S1179 12 0,1389 13 0,3272 0,0454 0,0006 

D18S51 13 0,1322 16 0,1373 0,0181 0,0010 

D16S539 11 0,2998 12 0,3056 0,0916 0,0002 

D2S1338 15 0,0006 15 0,0006 0,0000 0,6663 

D19S433 12 0,0845 14 0,3485 0,0294 0,0010 

D1S1656 10 0,0020 18 0,0049 0,0000 0,0664 

D2S441 10 0,1881 15 0,0433 0,0082 0,0023 

D10S1248 14 0,3133 17 0,0346 0,0108 0,0027 

D22S1045 11 0,1372 15 0,3592 0,0493 0,0006 

D12S391 17 0,1063 26 0,0029 0,0003 0,0336 

D3S1358 13 0,0027 17 0,2129 0,0006 0,0355 

 

Tabla 19: Cálculo de la Varianza Genotípica 

 

La raíz cuadrada de la suma de las varianzas,                  = 0.9040 

Para un nivel de confianza de 95% (α=0.05) tenemos una desviación normal estándar 

        .  
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5.8  PERFILES DE ADN: LA INFORMACIÓN Y LA EVIDENCIA 
 

La interpretación estadística de la prueba de ADN en genética forense debe basarse en el 

cálculo de los cocientes de probabilidad, conocido como “likelihood ratio” o razón de 

verosimilitud, entre las probabilidades de dos hipótesis contraste y haciendo uso de la 

Fórmula de Bayes. 

  

Volvamos al caso en el que una mujer ha sido agredida violentamente por un hombre, 

mientras caminaba por las calles de Madrid, al cual no puede reconocer por la oscuridad de 

la noche. El presunto autor del forcejeo ha dejado una mancha de sangre sobre la víctima. 

Se detiene a un sospechoso por agresiones posteriores en la misma zona de Madrid.  

Tenemos dos perfiles genéticos multi-locus, ςs procedente del sospechoso, y ςe procedente 

de la muestra obtenida en el lugar del crimen. No existe ningún testigo de lo que ocurrió. 

Nuestro objetivo es distinguir entre dos hipótesis: 

 

    H0: Ambos perfiles provienen de diferentes individuos, es decir, el acusado es inocente 

 

    H1: La muestra del sospechoso y la evidencia provienen del mismo individuo 

 

Sobre la hipótesis H0  “el acusado es inocente” el Tribunal juzgador tendrá que tener un 

cierto grado de creencia dependiendo de la información de la que disponga. Este grado de 

creencia se expresa Pr (H0), probabilidad subjetiva “a priori” de que H sea cierta. 

 

Tras el análisis de amabas muestras de ADN se declara la no-exclusión ó un “match. 

Tenemos una nueva evidencia, E = “el perfil genético del sospechoso coincide con la 

muestra del lugar del asesinato” ςs = ςe = ς. 

 

Para calcular la probabilidad “a posteriori” conociendo la evidencia E, es necesario calcular 

la razón de verosimilitud entre las dos hipótesis contraste. La razón de verosimilitud es el 

cociente entre la probabilidad de observar la evidencia bajo una hipótesis, H0, y la misma 

probabilidad bajo la hipótesis contraria, H1.                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                     
         

              
 = 

  

       
,   ςs = ςe  

 Razón de verosimilitud (LR) = 
              

              
 =   

                                                                                                          0,                        ςs  ςe  

 

 

Como ejemplo ilustrativo, imaginemos que tenemos una base de datos de 108  individuos de 

los cuales 100 tiene este perfil multi-locus, Pr (ς) = 100/ 108 =10-6.  
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Bajo la hipótesis H0,  Pr (ςs = ςe) = Pr (ς)2, y bajo la hipótesis H1, la probabilidad de que 

coincidan ambos perfiles genéticos si proceden de la misma persona es igual a la unidad,   

Pr (ςs = ςe = ς) =1. Con estos valores obtenemos un LR = 106. 

 

Conocidas las probabilidades a priori de las hipótesis y la razón de verosimilitud, se calcula 

la probabilidad a posteriori como: 

 

Probabilidad “a posteriori” = Probabilidad “a priori” x LR 

 

Por lo tanto, la Fórmula de Bayes para el cálculo de la probabilidad de que el acusado  sea 

culpable o inocente conocida la evidencia queda: 

 

 

            

            
  

      

       
   

            

             
 

 

La probabilidad a posteriori es la razón entre la probabilidad de que el acusado sea culpable 

y la probabilidad de que el acusado sea inocente del asesinato.  

 

Si no existe ninguna otra evidencia anterior que apunte en la dirección del acusado como 

culpable del delito, es importante considerar que es igual de probable que el acusado como 

otro miembro escogido al “azar” entre la población sean el culpables del asesinato. Esta 

asunción es lo que se conoce como Presunción de Inocencia.  

 

Imaginemos que a partir de los hechos, el culpable solo puede ser un hombre entre los 18 y 

50 años, y que tiene que ser un habitante de la región donde se cometió el crimen. En esta 

región existen 250.000 hombres con una edad comprendida entre los 18 y 50 años.   

 

Probabilidad de culpabilidad “a priori”, P (H1) = 1 / 250.000 = 4*!0-6 , P (H0) = 1-4*10-6 

 

Probabilidad de culpabilidad “a posteriori”:  

 

 

        

        
  

      

       
   

        

         
  

         

           
         

 

 

La probabilidad de que el acusado sea culpable frente que sea inocente es 4 frente a 1, es 

decir, Pr (H1|E) = 4 / (4+1) = 0.8.  
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5.8.1 OTROS POSIBLES ARGUMENTOS 

 

 

 Falacia del fiscal  

 

Si comparamos este resultado con el que se hubiese obtenido cometiendo la falacia del 

fiscal, podemos comprobar la gran diferencia que existe entre ambos. 

 

Pr (H1) =  
 

         
   0.99999 >> 0.8 calculado. 

 

El único caso en el que el argumento del fiscal se aproxima al resultado correcto es para 

una probabilidad “a priori” igual a 0.5. Dado un LR = 1/P 

 

 

        

        
  

      

       
   

        

         
  

   

     
   

 

 
  

 

 
 

   

 
 

 

 

 Falacia de la Defensa. 

 

El defensor por su parte podría argumentar que si existen 250.000 posibles culpables del 

crimen, el acusado es, por lo tanto, uno más entre esas 250.000 personas que han podido 

cometer el crimen: 

 

Pr (H1) =  
 

       
 = 4*10-6 <<0.8 

  

Ambas interpretaciones parecen intuitivamente acertadas, y de hecho, cuando se presenta 

cualquiera de las dos por separado la mayoría de la gente considera que estos argumentos 

son correctos.  

 

 

 Otros argumentos  

 

Si llamamos M al número de individuos cuyo perfil genético coincide con el de la evidencia y 

sigue una distribución M   Binomial (N+1, P), con M ≥ 1 (al menos el culpable del delito 

tiene el mismo perfil genético que el de la muestra del crimen). 

 

Pr (H1|E) = E(M-1| M≥1) 

 

Otro posible argumento es que dado la evidencia sabemos que existen una coincidencia 

genética del culpable con la muestra del crimen, frente a N personas inocentes con 
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probabilidad independiente de que exista también coincidencia genética de ellos. M 1 + 

Binomial (N, P) 
 

Pr (H1|E) = [1 – (1 - P)N+1] / [(N + 1)P]         
 

Todos estos argumentos pueden parecer aceptables, sin embargo, son auténticas falacias. 

El principal problema del argumento del fiscal y la defensa es que no admiten que exista 

ninguna otra evidencia que pueda apuntar la inocencia o culpabilidad del acusado. El 

método más coherente de combinar la probabilidad de “match” con alguna otra evidencia es 

utilizando el Teorema de Bayes. 

 

5.8.2 NUEVAS EVIDENCIAS 

 
En este caso, no había ninguna otra evidencia a considerar, y todas las pruebas existentes 

apoyaban la culpabilidad del acusado. Imaginemos en una rueda de reconocimiento 

posterior se lleva a la víctima a identificar al acusado. Tras verle la víctima declara no 

reconocerle, es decir,  tenemos una nueva evidencia, E2 = “La víctima no reconoce al 

acusado”.  

 

Seguimos teniendo las mismas hipótesis.  

 

    H0: El acusado es inocente 

 

    H1: El acusado es culpable 

 

Consideramos que la probabilidad de que la probabilidad de que la víctima no pueda 

reconocer al culpable por la oscuridad de la noche, es de 0.3. 

 

LR2 =  
         

          
 

   

   
 

 
 

Probabilidad “a posteriori” = Probabilidad “a priori” x LR1 x LR2 

 

 

            

            
  

         

           
         

   

   
        

 

 

La nueva probabilidad de que el acusado sea culpable frente que sea inocente es 1.714 

frente a 1, es decir, Pr (H1|E) = 1.714 / (1.714+1) = 0.63.  
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Además, el sospechoso tenía una coartada. El sospechoso asegura que esa noche no 

estaba en esa zona de Madrid y que pasó toda la noche en un bar cercano a su casa. El 

dueño del bar testifica en el juicio y asegura que el sospechoso dice la verdad. Tenemos, 

por lo tanto, una tercera evidencia, E3: “Testigo asegura verle esa noche en su bar” 

Considerando que ambos son amigos, estimamos con un 40% de probabilidad de que el 

testigo pueda estar engañando al tribunal. 

 

 

LR3 =  
         

          
 

    

    
  

 
               

               
  

         

           
         

   

   
   

    

    
        

 

La nueva probabilidad de que el acusado sea culpable, teniendo en cuenta las tres 

evidencias, frente que sea inocente es 1.143 frente a 1, es decir, Pr (H1|E) = 1.143 / 

(1.143+1) = 0.53.  

 

 

5.8.3 SOSPECHOSO SACADO DE UNA BASE DE DATOS 

 

En algunos casos en los que un perfil genético es encontrado en el lugar del crimen puede 

que no exista ninguna otra evidencia que apunte a un sospechoso. EL siguiente paso será 

llevar a cabo un rastreo de la base de datos de ADN con el objetivo de encontrar algún 

posible sospechoso cuyo perfil genético coincida con el de la evidencia. Es entonces 

importante plantearse qué peso tiene el hecho de encontrar alguna coincidencia genética en 

la base de datos con la muestra del lugar del crimen sobre la hipótesis; S es culpable. 

 

Hasta el momento se han analizado casos en los que evidencias y pruebas distintas a las 

del análisis genético apuntaban a un sospechoso. En ese caso, el ADN  se analizaba y la 

probabilidad de coincidencia se calculaba para el caso de que una persona escogida al azar 

en la población tuviera el perfil genotípico de la muestra. Sin embargo, un caso 

completamente diferente es cuando no existe ninguna evidencia o prueba que apunte a 

algún sospechoso y este deba buscarse en una base de datos. En este último caso, el 

cálculo de la probabilidad de coincidencia, y en consecuencia la razón de verosimilitud, debe 

calcularse teniendo en cuenta el proceso de búsqueda.  

 

En este contexto, juega un papel importante el tamaño de la base de datos con la que se 

esté trabajando. Cuanto mayor sea esta base de datos mayor número de sospechosos se 

podrán encontrar en ella.  
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Imaginemos que tenemos una base de datos de N = 10.000 individuos,  que la frecuencia de 

aparición del perfil genético ςe; Pr (ςe) = 1/106, y que existe un único individuo en la base de 

datos cuyo perfil genético ςs = ςe. 

 Una posible intuición es tomar como hipótesis Hs; el sospechoso es culpable del 

delito. La búsqueda en la base de datos ha eliminado 9999 que eran posibles 

culpables del delito. Por lo tanto la probabilidad Pr (ςe) = 1/ (106-9999). Con esta 

probabilidad, el valor del LR se sigue aproximando a 106. 

 

 La segunda posible intuición es tomar como hipótesis HD; existe un culpable en la 

base de datos. La probabilidad de encontrar una coincidencia genética al azar en la 

base de datos es Pr (ςe) = 1/ 100, con un LR = 100. Este valor de “likelihood ratio” o 

razón de verosimilitud es considerablemente menor que el anterior. 

En el momento que sabemos que existe una única coincidencia genética en la base de 

datos, S, estas dos hipótesis parecen ser equivalentes, sin embargo, ambas tienen valores 

de  LR completamente diferentes. Entonces, debería cuestionarse cuál utilizar como válida.  

En efecto, las hipótesis HD y HS se igualan tras conocer la evidencia E; “existe un único 

“match” en la base de datos que apunta a un sospechoso, pero no antes. Es decir, 

Pr(HD|E)=Pr(HS|E). Lo que hace posible que se igualen estas dos probabilidades “a 

posteriori”, al ser LRS=10.000*LRD, es que la probabilidad a priori de HD es 10.000 veces la 

de HS; Pr(HS) = 10.000*Pr(HD). 

En conclusión, ambas posibles intuiciones llegan a un mismo resultado. Aún así, es 

importante darse cuenta que el valor del “likelihood ratio” no tiene un significado completo 

por sí solo, es decir, el valor que se toma LR está ligado al valor que se escoge para la 

probabilidad a priori. 

Es cierto, que haciendo un buen análisis del Teorema de Bayes estas dos posibles formas 

de interpretar los datos llegan a un mismo resultado. El problema más importante es que es 

solo labor del experto aportar al caso la razón de verosimilitud y el juez es quién debe 

asignar un peso a la probabilidad a priori.  
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5.8.4 CRIMEN PERFECTO. CÁLCULO DEL “LIKELIHOOD RATIO” Y DE LA 

PROBABILIDAD “A POSTERIORI”.  

 

Volvamos a nuestro caso, el pasado 25 junio tuvo lugar un asesinato de un miembro del 

comité Europeo en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Hasta el momento de 

encontrar el cuerpo del cadáver, habían pasado ese día por la sede un total de 500 

personas todos de origen europeo.  

 

La primera evidencia encontrada es una muestra de ADN del asesino en el lugar del crimen. 

Llevamos a analizar esta muestra a un laboratorio forense y obtenemos el perfil genéticos 

para 15 posiciones distintas del genoma humano. Tras analizar y comparar este perfil 

genético con los de nuestra base de datos, se llega a un posible sospechoso, S; un hombre 

que había sido arrestado anteriormente por un altercado durante una manifestación política. 

El sospechoso es acusado de asesinato y llevado a juicio. 

 

Nuestro objetivo ahora es calcular la probabilidad de dos hipótesis contraste dada la 

evidencia.  

 

 

    H0: Ambos perfiles provienen de diferentes individuos, es decir, el acusado es inocente 

 

    H1: La muestra del sospechoso y la evidencia provienen del mismo individuo, es culpable 

 

 

Utilizando la base de datos de ENFSI, calculamos la probabilidad de que un individuo 

escogido al azar pueda tener ese perfil genético, Pr(ς) =               . 

 

Presentando este resultado en el juicio, el Fiscal declara que la probabilidad de que el 

acusado sea inocente es de Pr (H1) = 1 – 2.133*10-33  . ¡Lo tenemos, el acusado es el 

culpable del crimen! 

 

Otros miembros del tribunal hacen su propia interpretación de los resultados. Se define M 

como el número de individuos que son posibles culpables (habían entrado ese mismo día en 

el edificio) y sus perfiles genéticos coinciden con los de la evidencia. Por lo tanto, existe  una 

coincidencia genética del culpable con la muestra del crimen, frente a 499 personas 

inocentes con probabilidad independiente de que exista también coincidencia genética de 

ellos, y M se distribuye como M 1 + Binomial (N, P) 
 

Pr (H1|E) = [1 – (1 - P)N+1] / [(N + 1)P] 

 

 

La defensa argumenta que tanto el Fiscal como los otros los otros miembros del tribunal han 

hecho una mala interpretación de los resultados y aporta otra visión del caso. Su argumento 
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apunta a que existen 500 posibles personas culpables del asesinato. A priori, no existe 

ninguna evidencia que apunte como culpable algún sospechoso. Si asumimos la presunción 

de inocencia, de los 499 individuos restantes pueden haber sido cualquiera culpable del 

delito. 

 

Probabilidad de culpabilidad “a priori”, P (H1) = 1 / 500 = 2*!0-3 , P (H0) = 1-2*10-3 

 

Si la probabilidad de que un individuo escogido al azar pueda tener ese perfil genético es de  

Pr (ς) =               . El LR=4.689*1032 

 

Usando la fórmula de Bayes obtenemos la probabilidad de que el acusado sea inocente 

frente la probabilidad de que sea culpable del asesinato.  

 

 

            

            
  

      

       
   

            

             
 

 

 

            

            
  

         

           
   

 

              
             

 

 

Existe una posibilidad de que el acusado sea inocente frente a 9.395*10 29 

 

Tenemos tres escenarios diferentes basados sobre tres argumentos aparentemente 

razonables. Veamos cual es el fallo que comete cada uno y cuál es la correcta interpretación 

del resultado. 

 

En primer lugar, el fiscal comete el error de confundir P (H0|E) con P (E| H0). Haciendo un 

primer cálculo de la probabilidad de que exista una coincidencia genética entre ambas 

muestras, si en realidad S es inocente, P (E| H0) determina la Pr(H1) = 1 - P (E| H0). 

 

En segundo lugar, los miembros del tribunal que toman como válido el segundo argumento 

están cometiendo el error de no diferenciar las dos hipótesis H0 y H1. No solo sabemos que 

el perfil genético del sospechoso S coincide con la muestra del crimen, también sabemos 

que el culpable tiene ese perfil genético. Esto no significa que existan al menos dos 

personas entre las 499 con este perfil ya que existen dos posibles casos; que sospechoso y 

culpable sea la misma persona o que no lo sean.  

 

M 1 + Binomial (N, P)   M 2 + Binomial (N-1, P) 

 

Por último, el argumento de la defensa, haciendo uso de Teorema de Bayes, es el único 

correcto pues diferencia ambas hipótesis contraste y permite introducir cualquier otra 

evidencia nueva que apareciese en el caso. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

6.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
 
 

FECHA TIPO DE TAREA DESCRIPCIÓN TAREA 
HORAS 
DEDICADAS 

11 DE FEBRERO 2016 REUNIÓN BÚSQUEDA DE TRABAJO FIN DE 
GRADO 

1h 

24 DE FEBRERO 2016 REUNIÓN PLANTEAMIENTO INICIAL DEL TFG 2h 

25 DE FEBRERO 2016 INVESTIGACIÓN  BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN  

3h 

26 DE FEBRERO 2016 INVESTIGACIÓN  BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

2h 

1 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN  BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

1h 

2 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

1h 

3 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN  BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

1h 

8 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

1h 

10 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

13 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN  RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
BUSCADA 

2h 

14 DE MARZO 2016 REUNIÓN  SEGUIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y ORIENTAZIÓN 
DEL TFG 

2h 

15 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

16 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

21 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

22 DE MARZO 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

6 DE ABRIL 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

7 DE ABRIL 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

10 DE ABRIL 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

11 DE ABRIL 2016 ANÁLISIS RESUMEN Y ESQUEMA DE TODA 
LA INFORMACIÓN BUSCADA 
 

3h 
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12 DE ABRIL 2016 REUNIÓN SEGUIMIENTO DE AVANCES Y 
ORIENTACIÓN 

2h 

20 DE ABRIL 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

21 DE ABRIL 2016 INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

3h 

22 DE ABRIL 2016 REUNIÓN DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL TFG 

2h 

23 DE ABRIL 2016 REDACCIÓN COMIENZO REDACCIÓN 
CONCEPTOS BÁSICOS DEL ADN  

5h 

24 DE ABRIL 2016 REDACCIÓN QUÉ INFORMACIÓN BUSCA EN 
GENÉTICA FORENSE 

5h 

25 DE ABRIL 2016 REDACCIÓN TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
TIPIFICACIÓN DEL ADN 

3h 

26 DE ABRIL 2016 REDACCIÓN ELECTROFORENSIS 3h 

28 DE ABRIL 2016 INVESTIGACIÓN LECTURA DE ESTUDIOS SOBRE LA 
CIENTIFICIDAD DE LA PRUEBA 
PERICIAL 

4h 

3 DE MAYO 2016 INVESTIGACIÓN LECTURA SOBRE PARADIGMAS DE 
LA CIENCIA APLICADA AL ÁMBITO 
LEGAL 

4h 

4 DE MAYO 2016 REDACCIÓN LA PRUEBA DE ADN EN UN JUICIO 
PENAL 

3h 

5 DE MAYO 2016 REDACCIÓN PARADIGMAS DE LA 
VEROSIMILITUD E 
INDIVIDUALIZACIÓN 

3h 

9 DE MAYO 2016 REDACCIÓN SOBREVALORACIÓN DE LA 
PRUEBA DE ADN 

5h 

10 DE MAYO 2016 REDACCIÓN ESTRUCTURACIÓN ÍNDICE DEL 
TFG 

5h 

11 DE MAYO 2016 REDACCIÓN INTRODUCCIÓN ADN EN MATERIA 
PROBABILISTICA 

5h 

12 DE MAYO 2016 REUNIÓN PRESENTACIÓN AVANCES, 
RESOLUCIÓN DUDAS Y 
ORIENTACIÓN PARTE 
CUANTITATIVA 

2h 

13 DE MAYO 2016 FORMACIÓN APRENDA MATLAB 7.0 2h 

14 DE MAYO 2016 FORMACIÓN APRENDA MATLAB 7.0 2h 

15 DE MAYO 2016 MATLAB GENERACIÓN NÚMEROS 
ALEATORIOS 

3h 

16 DE MAYO 2016 MATLAB GENERACIÓN DE VECTOR DE 
NÚMEROS ALEATORIOS 

3h 

17 DE MAYO 2016 REDACCIÓN  CÁLCULO DE RMP 4h 

18 DE MAYO 2016 REDACCIÓN MUESTRAS MIXTAS 4h 

19 DE MAYO 2016 REDACCIÓN DETERMINACIÓN DE UN 
“MATCH”. DISTINTOS 
PROCEDIMIENTOS CÁLCULO DE 
RMP 

4h 

21 DE MAYO 2016 REDACCIÓN INTERVALOS DE CONFIANZA 4h 

22 DE MAYO 2016 EXCEL CREACIÓN HERRAMIENTA AGIL 3h 
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24 DE MAYO 2016 MATLAB CREACIÓN GENOTIPO PARA CADA 
LOCUS 

4h 

25 DE MAYO 2016 EXCEL CÁLCULO DE RMP DEL PERFIL 
GENÉTICO CREADO 

4h 

26 DE MAYO 2016 EXCEL CÁLCULO DE INTERVALOS DE 
CONFIANZA 

4h 

1 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN IDEAR UN CRIMEN Y 
PLANTEAMIENTO 

4h 

2 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN CÁLCULO  RMP NUESTRO CRIMEN 4h 

3 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN INTERPRETACIÓN EVIDENCIA 6h 

13 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN TEOREMA DE BAYES 4h 

14 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN POSIBLES FALACIAS Y 
ARGUMENTOS 

4h 

15 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN ARGUMENTOS ERRÓNEOS DE 
INTERPRETACIÓN 

4h 

27 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN INTERPRETACIÓN RESULTADOS 4h 

28 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN FORMULACIÓN DE 
CONCLUSIONES 

4h 

29 DE JUNIO 2016 REDACCIÓN INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 3h 

1 DE JULIO 2016 REDACCIÓN BIBLIOGRAFÍA 1h 

2 DE JULIO 2016 ANÁLISIS ANALISIS DE DUDAS SOBRE 
ALCANCE DEL TFG 

4h 

3 DE JULIO 2016 REUNIÓN PRESENTACIÓN AVANCES. NUEVA 
ORIENTACIÓN CÁLCULO PERFIL 
GENÉTICO EN MATLAB 

4h 

4 DE JULIO 2016 MATLAB GENERACIÓN MATRICES 
MARCADORES 

5h 

5 DE JULIO 2016 MATLAB GENÉRACIÓN PERFIL GENÉTICO 5h 

6 DE JULIO 2016 EXCEL CÁLCULO AUTOMATICO RMP 
EXCEL 

6h 

7 DE JULIO 2016 EXCEL CÁCULO AUTOMATICO 
VARIANZAS 

6h 

8 DE JULIO 2016 MATLAB GENERACIÓN MÁS PERFILES 
GENÉTICOS 

6h 

9 DE JULIO 2016 ANÁLISIS ANÁLISIS RANGO VALORES RMP 2h 

10 DE JULIO 2016 REDACCIÓN INFORME EJECUTIVO 6h 

11 DE JULIO 2016 REDACCIÓN  CÁLCULO “LIKELIHOOD RATIO” 2h 

12 DE JULIO 2016 REDACCIÓN ALTERACIÓN RESULTADO CON 
INTRODUCCIÓN EVIDENCIAS 

6h 

13 DE JULIO 2016 REUNIÓN PRESENTACIÓN RESULTADOS Y 
DEL TRABAJO 

2h 

14 DE JULIO 2016 REDACCIÓN CORRECIÓN ERRORES 4h 

15DE JULIO 2016 REDACCIÓN ESTRUCTURA DE 
DESCOMPOSICIÓN PROYECTO Y 
PRESUPUESTO 

2h 

16 DE JULIO 2016 REDACCIÓN DIAGRAMA DE GANTT 2h 

18 DE JULIO 2016 REDACCIÓN AJUSTE BIBLIOGRAFÍA 2h 

19 DE JULIO 2016 REDACCIÓN GLOSARIO, ABREVIATURAS Y 
EXCELL. ÍNDICES 

2h 

20 DE JULIO LECTURA LECTURA FINAL. CORRECIONES 5h 
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AGOSTO 2016 PRESENTACIÓN PREPARACIÓN PRESENTACIÓN 20h 
(ESTIMADAS) 

TOTAL    26 

 
 
 
 
 

6.2  DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

 
 
  
 
 
 

Ilustración 23: Diagrama de Gantt 
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6.3 PRESUPUESTO 
 
 

DEDICACIÓN 
HORAS 

DEDICADAS 
VALOR 

UNITARIO 
COSTE TOTAL 

GRADUADA EN INGENIERIA EN 
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES EN LA ETSII 

260h 10€ 2.600€ 

DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL EN LA 
ETSII 

40h 40€ 1.600€ 

TOTAL   4.200€ 

 

Tabla 20: Presupuesto del proyecto 
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7. CÓDIGO DESARROLLADO 
 
>> Locus{1}.nombre='VWA' 

>> locus{1}.alelos=[11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21] 

>> locus{1}.prob=[0.0000967 0.000193 0.001237 0.10335 0.10296 0.20872 0.27291 0.21384 

0.080917 0.014115 0.001063] 

>> locus{1} 

ans =  

 

    nombre: 'VWA' 

    alelos: [1x11 double] 

      prob: [1x11 double] 

>> locus{1}.cum=cumsum(locus{1}.prob) 

 

>> locus{2}.nombre='TH01' 

>> locus{2}.alelos=[5 6 7 8 8.3 9 9.3 10 10.3] 

>> locus{2}.prob=[0.000773 0.23165 0.163480 0.115290 0.000483 0.17748 0.29973 0.011008 

0.000097] 

>> locus{2}.cum=cumsum(locus{2}.prob) 

 

locus{3}.nombre='D21S11' 

>> locus{3}.alelos=[24.2 25 25.2 26 26.2 27 28 28.1 28.2 29 29.2 29.3 30 30.2 31 31.2 31.3 32 32.2 33 

33.2 33.2 34 34.2 35.2] 

>> locus{3}.prob=[0.000579 0.000579 0.000483 0.001255 0.000097 0.031093 0.15305 0.000097 

0.000193 0.21707 0.000966 0.00029 0.23243 0.042294 0.071842 0.095404 0.000097 0.013905 

0.098204 0.001062 0.000193 0.034183 0.000193 0.004056 0.000386] 

>> locus{3}.cum=cumsum(locus{3}.prob) 

 

>>locus{4}.nombre='FGA' 

>> locus{4}.alelos=[1 16 17 18 19 19.2 20 20.2 21 21.2 22 22.2 23 23.2 24 24.2 25 25.2 26 26.2 27 28 

29 30 33.2] 

>> locus{4}.prob=[0.000097 0.000483 0.001159 0.015073 0.068599 0.000193 0.14213 0.000676 

0.17845 0.001449 0.18077 0.009565 0.14725 0.005024 0.13836 0.001159 0.077101 0.000386 

0.027053 0.000193 0.003478 0.000966 0.000193 0.000097 0.000097] 

>> locus{4}.cum=cumsum(locus{4}.prob) 

 

>> locus{5}.nombre='D8S1179 

>> locus{5}.alelos=[8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18] 
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>> locus{5}.prob=[0.012457 0.011491 0.077346 0.084685 0.13886 0.327150 0.21446 0.10458 

0.025010 0.003090 0.000869] 

>> locus{5}.cum=cumsum(locus{5}.prob) 

 

>> locus{6}.nombre='D18S51' 

>> locus{6}.alelos=[9 10 11 12 13 14 15 16 16.2 17 18 19 20 21 22 23 24 25] 

>> locus{6}.prob=[0.000869 0.008887 0.009177 0.131370 0.132150 0.170790 0.147510 0.137270 

0.000097 0.107610 0.068586 0.045112 0.021348 0.011592 0.005893 0.000869 0.000580] 

>> locus{6}.cum=cumsum(locus{6}.prob) 

 

>> locus{7}.nombre='D16S539' 

>> locus{7}.alelos=[1 8 9 10 11 12 12.2 12.2 13 14 15] 

>> locus{7}.prob=[0.000097 0.014581 0.110560 0.056972 0.29983 0.305620 0.000097 0.000097 

0.182210 0.028486 0.001448] 

>> locus{7}.cum=cumsum(locus{7}.prob) 

 

>> locus{8}.nombre='D2S1338' 

>> locus{8}.alelos=[1 8 9 10 11 12 12.1 12.2 13 14 15] 

>> locus{8}.prob=[0.000487 0.000097 0.000580 0.044928 0.220190 0.083768 0.110530 0.144939 

0.031498 0.027150 0.105890 0.102420 0.104540 0.020966 0.001836 0.000193] 

>> locus{8}.cum=cumsum(locus{8}.prob) 

 

>> locus{9}.nombre='D19S433' 

>> locus{9}.alelos=[1 10 10.2 11 12 12.2 12.2 13 13.2 14 14.2 15 16 16.2 17 17.2 18 18.2 99] 

>> locus{9}.prob=[0.000193 0.000483 0.000097 0.003959 0.084492 0.000386 0.000869 0.236090 

0.017285 0.348490 0.023851 0.160870 0.040170 0.051757 0.020954 0.004152 0.003283 0.000290 

0.002221 0.000097] 

>> locus{9}.cum=cumsum(locus{9}.prob) 

 

>> locus{10}.nombre='D1S1656' 

>> locus{10}.alelos=[1 9 10 11 12 10 13.3 14 15 15.3 16 16.3 17 17.1 17.3 18 18.3 19 19.3 20.3] 

>> locus{10}.prob=[0.000097 0.000097 0.002027 0.085055 0.129560 0.068353 0.000193 0.084379 

0.002221 0.137770 0.060050 0.116820 0.053582 0.048175 0.000483 0.1368 0.004924 0.057733 

0.000193 0.010813 0.000676] 

>> locus{10}.cum=cumsum(locus{10}.prob) 

 

>> locus{11}.nombre='D2S441' 

>> locus{11}.alelos=[8 9 10 10.3 12 12.3 13 13.3 14 15 15.3 16 17] 

>> locus{11}.prob=[0.001062 0.001255 0.18870 0.000193 0.335490 0.060823 0.037749 0.001834 

0.031087 0.000483 0.294940 0.043348 0.000097 0.003476 0.000097] 

>> locus{11}.cum=cumsum(locus{11}.prob) 
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>> locus{12}.nombre='D10S1248' 

>> locus{12}.alelos=[1 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19] 

>> locus{12}.prob=[0.000097 0.000193 0.002993 0.028389 0.271630 0.313340 0.2051 0.14041 

0.034569 0.003090 0.000386] 

>> locus{12}.cum=cumsum(locus{12}.prob) 

 

>> locus{13}.nombre='D22S1045' 

>> locus{13}.alelos=[10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20] 

>> locus{13}.prob=[0.000290 0.137220 0.012843 0.004538 0.047509 0.359210 0.339420 0.088741 

0.008401 0.001642 0.000193] 

>> locus{13}.cum=cumsum(locus{13}.prob) 

 

>> locus{14}.nombre='D12S391' 

>> locus{14}.alelos=[14 15 16 16.3 17 18 18.3 19 19.3 20 20.3 21 21.3 22 22.1 22.3 23 24 25 26 27] 

>> locus{14}.prob=[0.000386 0.040452 0.029060 0.000193 0.1063 0.018923 0.186720 0.020178 

0.113929 0.011296 0.11894 0.000097 0.001545 0.110250 0.000483 0.106490 0.000097 0.000193 

0.084669 0.032052 0.013902 0.002896 0.000869] 

>> locus{14}.cum=cumsum(locus{14}.prob) 

 

>> locus{15}.nombre='D3S1358' 

>> locus{15}.alelos=[1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20] 

>> locus{15}.prob=[0.000097 0.001449 0.000773 0.002704 0.109520 0.256620 0.25015 0.212860 

0.153370 0.0113 0.001159] 

>> locus{15}.cum=cumsum(locus{15}.prob) 

 

>> for k=1:15 

for i=1:2 

hijo(i,k)=locus{k}.alelos(min(find(rand(1,1)<locus{k}.cum))); 

end 

end 

>> hijo 

 

hijo = 

 

  Columns 1 through 9 

 

   19.0000    9.0000   27.0000   20.0000   12.0000   13.0000   11.0000   15.0000   14.0000 

   15.0000    8.0000   29.0000   24.0000   13.0000   16.0000   12.0000   15.0000   12.0000 
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  Columns 10 through 15 

 

   10.0000   10.0000   14.0000   11.0000   17.0000   13.0000 

   18.0000   15.3000   17.0000   15.0000   26.0000   17.0000
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8. GLOSARIO 
 
 

Genética Forense: especialidad que engloba las aplicaciones técnicas de genética 

molecular, basadas en el análisis de las variaciones de ADN, y su uso en la identificación de 

individuos con el fin de auxiliar a la justicia en la resolución de casos judiciales. 

 

Criminología: ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, 

la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. 

 

Genoma humano: codificación hereditaria que poseen los seres vivos en su estructura 

celular. 

 

Perfil genético: patrón de fragmentos cortos de ADN ordenados de acuerdo a su tamaño 

que son característicos de cada individuo. 

 

Alelo. Cada una de las formas diferentes de un gen.  

 

Locus: la posición, dentro de un cromosoma concreto, en la cual se sitúan los distintos 

alelos de un marcador genético. En plural es loci. 

 

Genotipo: Composición genética de los alelos presentes en el locus. Al ser diploides, cada 

uno tenemos dos alelos en cada locus. 

 

Homocigoto: los dos alelos de un locus iguales. 

 

Heterocigoto: dos alelos diferentes para un locus. 

 

Cuadrícula de Punnett: diagrama que se usa para determinar cuáles son todos los 

genotipos posibles que puede aparecer en un cruce genético.  

 

Razón de verosimilitud: cociente entre la probabilidad de observar la evidencia bajo una 

hipótesis, H0, y la misma probabilidad bajo la hipótesis contraria, H1. 
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9. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 

PCR: Polymerase Chain Reaction.  

STR: Short Tandem Repeats  

VNTR: Variable Number of Tandem Repeats 

RMP: Random Match Probability 

LR: Likelihood Ratio 
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