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MEMORANDO 

 

PARA:  ABOG. ANDRES CESAR VELASQUEZ 

 JEDE DEPARTAMENTO DE DERECHO UNAH-VS 

 

DE:  DOCTOR ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ 

 DOCENTE DE DERECHO UNA-VS 

 

ASUNTO:  

1. REQUERIMIENTO DE EQUIPO NECESARIO PARA LA CREACION 

LABORATORIO  DE CRIMINALISTICA PARA IMPARTIR LA CLASE DE 

PRACTICA SUPERVISADA QUE CORRESPONDE AL MODULO DE 

CRIMINALISTICA Código; CDE-5212 PARA ENERO 2011,  

 ADJUNTO PROYECTO Y COTIZACION VIGENTE 

 

FECHA: 25 OCTUBRE 2010 

 

En relación al cumplimiento EXIGIDAS POR EL PROGRAMA DE 

DERECHO sobre necesidades académicas  en el área de Derecho que urgen 

implementarlas para IMPARTIR LA CLASE DE PRACTICA 

SUPERVISADA DEL MODULO DE CRIMINALISTICA; Código; 

CDE-5212,  04 Unidades Valorativas. Me permito proponer la CREACION 

DEL LABORATORIO CRIMINALISTICA, el cual dará servicios a las 

clases de Medicina forense, Modulo criminalística, Criminología, 

Procedimiento penal, Derecho laboral y Sala de juicios orales, que 

proporcionara u aprendizaje a nivel de educación superior e internacional, y 

actualizado para la búsqueda evidencias científicas con técnicas modernas en 

la práctica diaria de la investigación 

  

 Adjunto se presenta el Proyecto y la cotización a fin de ser considerados (previo a 

dos anteproyectos presentados) 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Dr. Alejandro Álvarez González 

Docente de Derecho UNAH-VS 

 

Copia: Carlos Pineda, Director UNAH-VS 
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Proyecto: Laboratorio de criminalística  

Departamento de Derecho UNAH-VS 

Dr. Alejandro Álvarez González 

25 Octubre  2010 

 

Proyecto:  Laboratorio de criminalística,  

 

Objetivo:  Creación de Laboratorio criminalística para impartir la Practica Supervisada 

del Modulo de Criminalista;  

Código; CDE-5212,  04 Unidades Valorativas 

 

Cobertura:   Estudiantes de Medicina forense, Modulo de criminalística, Criminología, 

Derecho laboral, Derecho procesal penal, Sala de Juicios orales, … 

 

Justificación: 

Implementar los recursos científicos laboratoriales, para el desarrollo del 

estudiante pregrado y obtenga los conocimiento básicos de la práctica de 

técnicas modernas de criminalísticas para obtención de pruebas científicas 

útiles para la reconstrucción de los hechos e identificación del autor, en caso 

de una investigación criminal. 

 En general y en razón de los contenidos mínimos propuestos se considera 

que el alumno accederá a la articulación entre lo contextual de estos 

conocimientos y la práctica profesional, ya que brinda las herramientas 

básicas a ser utilizadas en las disciplinas especiales de la Criminalística, que 

en conjunto con las ciencias básicas y por afinidad disciplinaria, cumplen el 

papel de anclaje de la formación y vinculación sociedad. 

 

Dimensiones y lugar:  

Primera opción: Aula de   10 mts x 5mts edificio 2, 4 piso, 

Segunda opción: Aula del edificio de sala de juicios (Anteproyecto) 

Capacidad:  20  estudiantes por hora 
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Este proyecto se realizara en dos etapas  

 

Primera etapa (enero-febrero 2011): 

Instalación de salón para laboratorio que incluye la climatización, equipo de computadoras, 

Proyector, pantallas, punteros  y muebles, programas virtuales en criminalística y medicina 

forense, instalación del servidor e Internet 

 

Segunda etapa (marzo 2011-diciembre 2012): 

Equipamiento de material para búsqueda de evidencias; microscopios, centrifugadoras, 

reactivos. Pistola de rayos ultravioleta, electroforesis. Cámara de disminución de velocidad 

de proyectiles, reactivos para evidencias, equipo de huella, El equipo de Documentología 

VSC 5.000 o video espectro comparador, Archivo Digital Balístico Ibis. 

 

Recurso:  

UNAH y donaciones 
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Diseño laboratorio: 

 

 

Sistema de ventilación y extracción 
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MATERIALES: 

Primera etapa  

1.  2 computadoras Procesador  Core i7 (+2.4GHZ, turbo Boost,3M Cache, /4GB,DDR3 

/disco 500GB 5400rpm /CRT14”/quemador DVD 

2. 20 Terminales de expansión Multilab deskot virtual USG 

3. 20 pantalla planas de 17 ó 19 pulgadas 

4. 4 UPS, regulador de voltaje de 10 conecciones 

5. 21 sillas ajustables tipo secretarial 

6. 1 data shows con entrada USG y CD/DVD 

7. Sistema de comunicación cable USG para 21 monitores (cables, Conectores,) 

8. 1 pantallas para data shows 

9. 2 punteros infrarrojo 

10. Dos gabeteros de 4 estantes 

11. 3 mesas (ancho 80cm x largo 200cm, alto 

12. 4 estantes de pared de 8 mts largo por 50 cm de ancho 

Programas 

13. Programa virtual de estudio de balística 

14. Programa de reconstrucción virtual de accidente de tránsito y la escena del 

hecho 

15. Programa de reconstrucción virtual de retrato hablado 

16. Programa virtual para fotografía profesional en investigaciones científicas 

17. Programa virtual de planimetría 

 

Segunda etapa: 

 

18. 10 lámparas tipo pistola de rayos ultravioleta 

19. 6 microscopio electrónico con  transposición de imagen 

20. 6 cámara digitales de alta resolución para acoplar a microscopios electrónicos 

21. Reactivos de luminol 

22. Anticoagulantes 

23. 10 Equipos detección de Huellas dactilares 
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24. 10 cámaras de alta resolución profesional marca  canon 

25. 2 Aparato de electroforesis 

26. 2 Centrifugadora 

27. Estante de disminución de velocidad de proyectil de arma de fuego 

28. Extractores de gases de reactivos 

29. El equipo de Documentología VSC 5.000 o video espectro comparador 

30. Archivo Digital Balístico Ibis. 
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Cotización  primera etapa del proyecto 

 
N Cantidad Descripción ISV Precio unitario Precio total 

1 20 Monitor Benq  19 led 

windescreen  

0.00 3,052.00 61,040.00 

2 20 Terminals de expansion Multilab 0.12 2422.50 48,450.00 

3 2 Computadora inspiron 14R Dell, 

Procesador  Core i5-460 (2.4GHZ, 

turbo Boost,3M Cache, 

/4GB,DDR3 /disco 500GB 

5400rpm /CRT14”/quemador DVD 

0.00 16,995.00 33,990.00 

4 1 Projector Epson powerlite pres 

USG, DVD 

0.00 15,000.00 15,000.00 

5 2 Minisplit de 24,000 BRU 0.12 13,500 27,000.00 

6 21 Silla secretarial A1G  negra 

hidráulica 

0.12 439.50 9,229.50 

7 4 UPS/regulador APC 750VA 120V 

10 conectores 

0,00 2,102.00 8,408.00 

8 2 Pantalla Apollo tripode 70 x 70 0.12 2,998.13 5,996.26 

9 20 Teclado genius USG KB-200E 

negro 

0.00 216.70 4,334.00 

10 10 Tinta canon cl-211 color mp240/2 0.12 478.48 4,784.80 

11 10 Tinta canon PG-210 negro 

mp240/2 

0.12 363.04 3,360.40 

12 1 Impresora multifuncional canon 

mp250 imp 

0.00 1,257.00 2,514.00 

13 20 Mouse genius USG NS 120 negro 0.00 97.70 1,954.00 

14 1 Licencia kaspersky antivirus 3 

PC 

0.00 1,161.50 1,161.50 
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15 2 Puntero laser mp-1200 apollo 

infrarrojo 

0.12 309.10 618.20 

16 5 Hub USG 4 puertos 2.0 klipx AZ 0.12 130.50 652.50 

17 6 Cable USB a macho a hembra 6 

pies 

0.12 26.90 161.40 

18 1 Instalación eléctrica y de red con 

materiales 

0.00 18,000 18,000 

    Subtotal 246,654.56 

 

    Impuestos 9,677.98 

    Total 256,332.54 
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PROGRAMA: 

Practica supervisada; Modulo de Criminalística,  

Código: CDE-5212 

Unidades Valorativas; 04 unidades 

Catedrático: Dr. Alejandro Alvarez González 

 

Objetivo: 

Que el alumno tenga los conocimientos y técnicas científicas modernas en criminalística 

para buscar elementos probatorios en la escena de los hechos, para su análisis, 

interpretación, y desenvolvimiento de la justicia social. 

 

El programa se desarrollaran en el laboratorio de criminalística, se evaluara con tres 

exámenes teórico practico,  cada 3-4 unidades que se detallan a continuación; 

 

UNIDAD I 

Introducción: Introducción la criminalística, historia, clasificación  de campo y 

laboratorial, avances tecnológico, Aplicación, Pericia. 

 

UNIDAD II 

Investigación en la escena de la escena; escena, tipos, protección, métodos de búsqueda 

criminalística, técnicas levantamiento de evidencia, técnicas de preservación, conservación 

y manejo de las evidencias biológicas. 

 

Objetivos: Es imprescindible el conocimiento de métodos sencillos para la búsqueda de 

elementos probatorios  de la escena de hechos delictivos y la formulación de hipótesis para 

la reconstrucción de los hechos, que serán presentados ante el juez. 

 

UNIDAD III  

Cartografía y Planimetría; Cartografía. Clasificación de la cartografía. Cartografía 

digital: sistemas de información 
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georreferenciados y su aplicación a la criminalística. Software de aplicación para 

cartografía. 

Planimetría: representación gráfica del terreno. Escalas. Distintos tipos: de ampliación 

y de reducción. Elección adecuada de la misma. Representación gráfica de los 

relevamientos planimétricos. Características de la cartografía pericial... 

 

Objetivos: Es conveniente conocer las actuales cartografías digitales representadas por las 

bases de datos asociadas al manejo de los mismos porque constituyen una herramienta de 

uso muy común en la Criminalística moderna para efectuar la estadística de los delitos, 

Además de las múltiples aplicaciones de estos sistemas en el diario trabajo de la policía. El 

uso de software como AUTOCAD permite la ejecución de planos de escenas de delitos en 

forma rápida y sencilla. 

 

UNIDAD IV 

Fotografía digital; Sus características. Sistemas de filmación. Ventajas y desventajas con 

respecto a las fotografías convencionales en la criminalística. Distintos software de 

aplicación en criminalística... 

Objetivos: Si bien en la actualidad la fotografía digital no reemplaza a la fotografía 

convencional, es importante conocer las características y particularidades de su utilización. 

Los sistemas de filmación son cada vez más usados en criminalística. Los Software de 

aplicación en criminalística son también cada día más numerosos. 

 

UNIDAD V 

Balística Forense; Descripción de armas de fuego, partes, formas de identificarlos, 

primarias (estrías) y secundarias (marcas en el casquillo), identificar orifico de entrada, 

orificio de salida, trayecto, posición del agresor  con respecto a la víctima con programas de 

esquemas virtuales, análisis comparativo con microscopios con transposición de imágenes, 

rastro de pólvora... 

 

 

UNIDAD VI 
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Huella dactilar; Definición, Clasificación, Técnicas tradicionales y modernas para 

búsqueda de huellas dactilares, programa virtual de huella dactilares y búsqueda 

automatizada de autor... 

 

UNIDAD VII 

Retrato hablado; Definición, clasificación, técnicas de dibujo en identificación del 

sospechoso, Utilización de programa Face, manejo, señalización álbum sinalepticos.. 

 

UNIDAD VIII 

Pruebas sanguíneas; Sangre y sus características, Tipos de pruebas sanguíneas, utilidades, 

Método de obtener pruebas sanguíneas,  conservación preservación, tipos sanguíneos, 

técnicas de detección, técnicas de identificación ADN; tipos, factores destructores, 

conservadores.. 

 

UNIDAD IX 

Accidente de tránsito; Programa virtual en la reconstrucción de accidente de tránsito, 

factores internos, externos y humanos, búsqueda de evidencias para identificación 

vehicular, velocidad, zonas de impacto primario y secundario.. 

 

UNIDAD X 

Accidentes laborales; Investigación, programas computacionales de evaluación de 

accidentes, manejo, utilidades, objetivos, técnica cascada, técnica árbol de causas, Criterios 

para accidentes laborales, fichas internacionales OIT, Inobservancia de reglamentos y 

leyes. Responsabilidad penal 

 

FORMA DE EVALUACION: 

3 evaluaciones practicas que comprenderán: 

 Primer evaluación; Unidades I, II, III, IV 

 Segunda evaluación; Unidades V, VI, VII 

 Tercer evaluación; Unidades VIII, IX, X 

 
 


