
¿Cómo soluciona la policía científi ca

Las técnicas policiales de investigación criminal
más avanzadas para resolver crímenes complejos

los delitos más insólitos?
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(San Sebastián, Guipúzcoa, 1974), es li-
cenciada en Criminología por el Instituto 
Vasco de Criminología, licenciada en De-
recho por la Universidad del País Vasco y 
licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad de Navarra.

Ha escrito muchos artículos en varios me-
dios escritos como Muy Historia, Historia 
de Iberia Vieja, Madrid histórico, Enigmas, 
Año 0 y Más Allá.

Actualmente es redactora jefe de la revis-
ta Viajar sin límites y de la revista Irún: la 
ciudad y sus fi estas. Entre sus libros más re-
cientes se pueden destacar: La maldición de 
Whitechapel y España y los enigmas nazis.
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A lo largo del tiempo, el avance de la 
ciencia ha permitido sorprendentes 
mejoras en las técnicas criminalísticas y el 
desarrollo de  nuevas y sofi sticadas armas 
con las que luchar contra el crimen. 

El estudio de la actuación y evolución 
de los insectos en el cuerpo humano, el 
análisis de los huesos -buscando en ellos 
cualquier tipo de marca tras la muerte-, 
el análisis de la mente de un asesino en 
serie, son técnicas muy recientes que 
han permitido solucionar casos espe-
cialmente difíciles. En ese sentido, este 
libro no sólo se detiene en la mera enu-
meración y descripción de técnicas cri-
minalísticas, sino que, además, se con-
centra en explicar el funcionamiento de 
cada una de ellas aplicándolas a casos 
reales y estremecedores. Así, el lector 
se estremecerá al descubrir cómo un 
insecto determinó el apresamiento del 
célebre asesino múltiple de Río Verde, 
o de qué forma el agente del FBI Ro-
bert Ressler se adentró en las mentes de 
decenas de criminales. También se verá 
cómo el luminol demostró que en la ha-
bitación de un hotel se había produci-
do un asesinato aunque no hubiera una 
sola mancha de sangre a simple vista.

Janire Rámila ha logrado elaborar un 
libro totalmente sólido y sumamente 
ágil que no solo permite comprender 
mejor cómo funciona la mente de un 
asesino y cómo suele actuar, sino que, 
además -y, quizá, lo más importante- 
nos logra acercar de manera minuciosa 
a las más modernas armas científi cas 
con las que la policía científi ca cuenta 
para detener a los criminales. 

«Investigación abierta» reúne obras de pe-
riodistas e investigadores que aportan luz 
sobre temas de indiscutible actualidad o 
pasajes claves de la historia.
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Visita la web y descarga fragmentos 
gratuitos de los libros, participa 
en los foros de debate temáticos y 
mucho más.

www.investigacionabierta.com
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   ¿Sabías que…

… en el siglo XIII d.C un investigador chino se sirvió de la 
observación de unas moscas para resolver un crimen en 
una remota aldea?

… el estudio de unos restos esqueletizados dio como resul-
tado la detención de uno de los peores asesinos múltiples 
de la historia?

… existe en Tennesse (Estaods Unidos) una zona conocida 
como La granja de cadáveres en la que se depositan al aire 
libre cuerpos sin vida para estudiar su descomposición y 
aplicar luego esos datos a la resolución de crímenes?

… la técnica del análisis de huellas dactilares fue desecha-
da en sus inicios por casi todas las comisarías europeas al 
no encontrarle una especial importancia?

… existen agentes tan bien adiestrados que únicamente 
analizando las escenas de sus crímenes son capaces de 
prever los pasos de un asesino en serie así como su forma 
de vestir, su profesión y sus relaciones sociales?

… según la Organización Mundial de la Salud el 20% de la 
población española sufre algún grado de psicopatía?
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CRIPTOZOOLOGÍA: EL ENIGMA
DE LAS CRIATURAS INSÓLITAS
Las maravillas y misterios de la zoología. Los animales 
más increíbles del mundo animal y el origen real de mu-
chas leyendas
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Santiago Camacho Hidalgo

cubierta completa 16 9.indd   1cubierta completa 16 9.indd   1 25/1/10   11:11:1025/1/10   11:11:10


