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TÍTULO 

 Luminol: un testigo brillante. 

 

RESUMEN 

En investigaciones sobre crímenes sangrientos, el luminol se utiliza para identificar restos 

de sangre porque emite luz en su presencia, aunque haya sido lavada o hayan pasado 

años de su remoción Esto ocurre porque el luminol produce quimiluminiscencia al 

oxidarse. Para que esto ocurra, debe haber un agente oxidante, un catalizador y un medio 

alcalino. Esta reacción se ejecuta usando el Fe (III) presente en la sangre como 

catalizador, perborato de sodio (NaBO4) como agente oxidante, y bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) como medio alcalino.  

El Fe(III) de la sangre no es el único catalizador que puede inducir la quimioluminiscencia. 

Los metales de transición, la peroxidasa, los hipocloritos y algunos barnices pueden servir 

como catalizadores, pero producen diferente intensidad de luz y color, así como la 

duración de la luminiscencia. Por esto se llevaron a cabo varios experimentos usando 

como superficie tela negra de algodón, con sangre y sustancias que pueden mostrar 

falsos positivos. 

 

MARCO TEÓRICO. 

En la criminalística, al detectar un crimen sangriento, es común recurrir al luminol para 

identificar con precisión los restos de sangre en dicha escena.  

El luminol (C8H7O2N3) tiene un peso molecular de 177,2; cristales amarillos, poco solubles 

en agua y alcohol, solubles en éter; punto de fusión, 320°; estable a temperatura 

ambiente, sensible a la luz, incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, 

bases fuertes, agentes reductores fuertes, emite luz al reaccionar con oxidantes. Puede 

producir irritación en mucosas, ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal (con náusea, 

vómito y diarrea).  

 

  Fórmula estructural del luminol 
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Se emplea para detectar restos de sangre por que al oxidarse, en presencia de un 

catalizador y en un medio alcalino, produce quimioluminiscencia.  

Este tipo de luminiscencia es  producida durante una reacción química, sin aumento 

notable en la temperatura, por lo que también es llamada luz fría. Es producida por el 

cambio de orbital que hace un electrón que se encuentra en un orbital eléctrico de alta 

energía hasta un orbital de menor energía, liberando un fotón. Ejemplos de 

quimiluminiscencia son la oxidación del fósforo, la luz producida por organismos como 

luciérnagas o peces abisales y las pulseras luminosas. 

La sangre puede acelerar la reacción a 1 ppm. Debido a esto se puede apreciar la 

quimioluminiscencia de un color azul intenso, aunque el lugar haya sido lavado, o se haya 

tratado de remover la sangre de alguna manera, incluso muestra manchas que tienen 

varios años de antigüedad. Se puede aplicar  en diferentes superficies como tela, madera, 

vidrio, cemento o cartón. Es más difícil obtener resultados positivos en superficies 

impermeables como el vidrio o plásticos que en superficies absorbentes como telas o 

madera, ya que estas últimas permiten que los restos de sangre se conserven en 

condiciones apropiadas para la prueba. Es aplicado en completa oscuridad para apreciar 

la luminiscencia producida, y no interfiere en análisis de DNA posteriores. Deben tomarse 

precauciones al manipularlo, usar bata y lentes de seguridad, careta y guantes. El área 

donde se realizó la prueba debe airearse después de haber concluido los experimentos. 

Para llevar a cabo esta reacción es necesario un agente oxidante que es una sustancia 

capaz de aceptar electrones en una reacción química, Un catalizador, una sustancia que 

sin formar parte de los productos finales, facilita o impide la reacción. Se puede recuperar 

al final de la reacción sin alterarse, no modifica la constante de equilibrio de la reacción y 

ayuda a vencer la energía de activación. Y por último un medio básico con un pH mayor a 

10. 

En la reacción a evaluar, el luminol se oxida con el perborato de sodio en un medio 

alcalino inducido por el bicarbonato de sodio y en presencia de un catalizador, en este 

caso el Fe de la sangre. Se oxida con el perborato de sodio, que reemplaza y libera dos 

nitrógenos, lo que causa que el luminol llegue al estado de excitación. Esto provoca la 

emisión de un fotón, que se aprecia como un brillo azulado. 

  

El Fe de la sangre no es el único catalizador que se puede usar, ya que la reacción 

quimioluminiscente es posible con cualquier metal de transición. También se ha 

observado que la peroxidasa, los hipocloritos, algunos barnices e incluso el rábano 

pueden provocar luminiscencia parecida a la de la sangre.  
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En esta investigación se empleó hipoclorito, presente en limpiadores de pisos y 

blanqueadores, productos comunes presentes en los hogares que pueden mostrar falsos 

positivos. 

 

 PROBLEMA: 

Comprobar la efectividad del luminol para detectar restos de sangre y comparar la 

duración y color de la quimioluminiscencia producida cuando está presente el Fe de la 

sangre como catalizador  de otros catalizadores. 

 

OBJETIVOS: 

Conocer y comprender el fenómeno de quimioluminiscencia y su aprovechamiento en la 

investigación criminológica.  

Verificar que el luminol es una herramienta eficaz para la detección de sangre aunque 

haya sido lavada anteriormente. 

Diferenciar los catalizadores por la duración de la luminiscencia, intensidad y color. 

 

HIPÓTESIS: 

El luminol hará evidente la presencia de sangre mediante un brillo azulado y constante. 

Reaccionará con la misma velocidad en presencia de todos los catalizadores, es decir, no 

se tendrá que esperar a que se ejecute la reacción. La intensidad no variará de manera 

notable, el color sí y los tiempos de luminiscencia también. 

 

DESARROLLO 

Material: 

                  Material y reactivos: 

- Solución A: disolución de Luminol (0.1 gramos) con bicarbonato de sodio (0.5 
gramos) en 50 ml de agua destilada 

- Solución B: disolución de Perborato de Sodio (1.4 gramos) en 50 ml de agua 
destilada 

- Dos atomizadores 

- Tela negra de algodón 

- Limpiador de pisos y blanqueador (hipoclorito de sodio) 

- Sangre humana 

- Llaves de baño (de hierro) 

- Cronómetro 

- Cámara fotográfica semiprofesional 
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Procedimiento: 

Las pruebas se llevan a cabo en un cuarto oscuro. 

1. Se forma una mancha se sangre en cuatro trozos de tela respectivamente. En 
otros tres trozos de tela se aplica el hipoclorito, dos con blanqueador y uno con 
limpiador de pisos. 

*Nota. Las muestras de tela con blanqueador tienen una antigüedad de 1 y 3 días 
cada una. 

2. Se toman tres muestras de la tela manchada con sangre. Una se lava una vez. 
Otra se lava tres veces y la última se lava 5 veces. Todos los lavados son a mano 
con agua fría y jabón de lavandería. Se dejan secar las muestras al aire libre. 

3. Se toma otro pedazo de tela y se mancha con sangre fresca. 

4. Verter en un atomizador la solución A y en otro la solución B. 

5. Tomar la muestra de tela con sangre fresca y rociar sobre ella ambas soluciones. 
Se empieza a tomar el tiempo cuando comienza la emisión de luz y deja de 
tomarse cuando la luminiscencia deja de ser intensa. Al mismo tiempo se toman 
fotografías. 

6. Se repite el procedimiento anterior con las demás muestras.  

 

RESULTADOS: 

Número de 
lavadas/número 
de días. 

0 veces 
(fresca) 

0 veces 1 vez 3 veces 5 veces 0 días 1 día 3 
días 

- 

Sangre  VI VI V PV PV     

Hipoclorito 
(blanqueador) 

      PV N  

Hipoclorito 
(limpiador de 
pisos) 

     VI    

Llave de baño         VI 

V= visible N=sin luminiscencia VI= visible e intensa PV=poco visible. 

En todas las muestras se produjeron tonos azules en la luminiscencia. 

Tela con sangre fresca                                      Tela con sangre sin lavar 

Duración: 0.526 min                                           Duración: 1.442 min 
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Una lavada                                                         Tres lavadas 

Duración: 1.246 min                                            Duración: 1.373 min 

      

Cinco lavadas 

Duración: 3.072 min 

 

 

Tela con hipoclorito de sodio       Duración: 0.50 min 
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Tela con hipoclorito de sodio (1 día de antigüedad): No se apreció luminiscencia. 

 

Tela con hipoclorito de sodio (3 días de antigüedad): No se apreció luminiscencia 

. 

Llave de baño         Duración:10.008 min 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La luminiscencia producida por la muestra fresca de sangre, produjo un brillo azul, intenso 

y breve.  

Al aumentar el número de veces que se lavaba la tela con sangre, la intensidad luminosa 

disminuía, pero aumentaba el tiempo de la luminiscencia. Esto se explica debido a la 

disminución de la presencia del catalizador, lo que provoca que la reacción de oxidación 

del luminol se lleve a cabo de una manera más lenta, al disminuir la cantidad del centro 

activo en la adsorción de reactivos. 

En el caso de las telas con hipoclorito, en las muestras que tenían días de antigüedad no 

fue posible apreciar luminiscencia. Esto se debe a la descomposición que sufre el 

hipoclorito al estar en contacto con el ambiente. En la muestra de tela con hipoclorito 

aplicada el mismo día de la experimentación, se produjo una luminiscencia azul, brillante y 

corta. Se diferenció de la muestra de sangre, porque la luminiscencia no era homogénea, 

es decir, se apreciaban destellos a lo largo de la mancha. 

En las llaves de baño la quimioluminiscencia fue del mismo color e intensidad de azul, 

pero tuvo una mayor duración. porque los tubos son de hierro, pero al tener una cantidad 

mayor de catalizador, la reacción se efectúa con mayor rapidez, disminuyendo el tiempo 

que se emite la luminiscencia.  
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CONCLUSIONES: 

La detección de sangre por medio del luminol es eficaz, ya que hace evidentes los restos 

aún si han sido lavados. El Fe de la sangre acelera la rapidez de reacción de oxidación 

del luminol , permitiéndonos apreciar un singular brillo azulado en breve tiempo.  

Hay sustancias diferentes a la sangre que pueden acelerar la reacción de oxidación del 

luminol, pero debe ponerse especial atención a la duración e intensidad del brillo que 

producen. 

Los falsos positivos pueden descartarse con la observación cuidadosa de la escena del 

crimen. En caso de que a simple vista no sea posible diferenciar los restos, debe acudirse 

a otras pruebas que revelan la presencia de sangre (como la prueba Hexagon OBTI). 
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