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Laboratorio De Análisis Documental (DATIP)

Laboratorio De Análisis de Telecomunicaciones(DATIP)



Procesar los datos de las causas judiciales para generar  

información útil de cara a fortalecer la hipótesis de acusación  

fiscal.

Interpretar las necesidades de los operadores fiscales.

Garantizar la coherencia y trazabilidad de la información y la  

unificación de formatos.

Objetivos generales de la DATIP
(Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)



●Dar respuesta concreta a los pedidos provenientes de fiscalías,

●procuradurías o unidades fiscales.

●Colaborar en las diferentes etapas del proceso penal (instrucción y juicio).

●Generar productos orientados a tres fines

●Profundizar estrategias de investigación

●Constituir prueba pericial

●Generar convicción a través de formatos y visualizaciones que  

complementan al lenguaje oral y/o escrito.

Objetivos específicos de los laboratorios forenses



Estructura de funcionamiento de la DATIP



ARS e Investigación Penal - Link Analysis

- Trabajos de Walter Harper y Douglas Harris en la década del 70.

- Perspectiva moderna pero con rasgos teóricos y metodológicos anticuados.

- ANACAPA Charts.



ARS e Investigación Penal - Fundamentación moderna

- Obra de Malcom Sparrow

- Descripción de los límites de enfoques  

anteriores

- visualización como objetivo

- procedimientos artesanales

- poco valor agregado

- Características criminológicas

- gran tamaño

- incompletitud

- límites difusos

- dinamismo



ARS e Investigación Penal - Implementaciónmoderna

- Explosión de trabajos en el nuevo  

milenio

- difusión de las PC

- Consolidación de software

específico de redes

- nuevo contexto político

internacional y nuevos

paradigmas criminológicos

- Institucionalización del ARS

en agencias estatales de

inteligencia y/o seguridad



1Fuentes de recolección de datos

2Preparación y procesamiento de datos

3-Salida estandarizada de tablas y redes

4-Análisis de redes

Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones



1 - Fuente de recolección de datos

● Interceptaciones  

telefónicas

● Extracción forense de  

dispositivos

● Listados de  

comunicaciones a  

empresas prestatarias  

de servicios de telefonía



2 - Preparación y procesamiento de datos 1/2



2-Preparación y procesamiento de datos 2/2



1Procesamiento y “limpieza” de PDFS

2Búsqueda exploratoria de entidades

3Búsqueda orientada de entidades  

4-Generación de redes

5-Análisis de redes

Laboratorio de Análisis Documental y Contable



Laboratorio de Análisis Documental y Contable



1 - Procesamiento y limpieza de PDFs



Se definen  

previamente  

entidades relevantes  

y a buscar según  

criterios específicos:

Personas Físicas

Personas Jurídicas

Domicilios

Usa como criterios centrales las palabras ("DOMICILIODE  

CALLE","CALLE","DOMICILIO COMERCIAL","DOMICILIO  

SOCIAL","DOMICILIADO EN","DOMICILIO  

EN","DOMICILIO","AVENIDA","AV"),

Cuando encuentra una palabra toma hacia adelante las palabras dentro  

de un rango de 5 palabras hasta detenerse en un numero entre 0 y  

9999. Si no encuentra el numero descarta el resultado.

Usa como criterios centrales las palabras("SOCIEDAD  

ANONIMA","SOCIEDAD COMERCIAL","SOCIEDAD DE  

HECHO","SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  

LIMITADA","ASOCIACION  

CIVIL","COOPERATIVA","SA","SH","SRL","COOP","ASOCIACION")

Cuando encuentra una de ellas cuenta hacia atrás palabras que

empiecen en mayúscula hasta un limite de 5 palabras de distancia.

Usa como criterios centrales las  

palabras:("POR","SEÑOR","SEÑORA","DOCTOR","DOCTORA",

"SR","SRA","DR","DRA","ESCRIBANO","ESCRIBANA","NOTARI

O","NOTARIA") y cuenta hacia adelante palabras queempiecen

en mayúscula hasta un limite de 5 palabras dedistancia

Usa distancia

Levenshtein,

de

no

comparación simple, para  

establecer hallazgos

Si dos palabras (una buscada y otra  

existente) se encuentran a una distancia de  

Levenshtein menor a cierto umbral (2,3,5,  

etc.), la palabra existente se reporta como  

hallazgo.

2 - Búsqueda exploratoria de entidades (1)



# Por ejemplo, la distancia de Levenshtein entre "casa" y "calle" es de 3 porque se necesitan al menos

tres ediciones elementalespara llegar a una palabra a partir de otra.

CASA CALA CALLA CALLE

Edición 1  

(Reemplazo de  

S por L)

Edición 2  

(Agregado de L)

Edición 3

(Reemplazo de A por E)

DISTANCIA Lev. ST. CASA-CALLE = 3
VALOR INFORMATIVO SOLO  

CONOCIENDO LONGITUD DE LAS  

CADENAS COMPARADAS

Distancia de Levenshtein standard



# Por ejemplo, la distancia de Levenshtein ponderada entre "casa" y "calle" es de 3, pero

la distancia "ponderada" es --> 100 * DistLev / (Longitud(palabra1) + Longitud(palabra2)) / 2 = 100 *3

/ 7 / 2 = 85.71

CASA CALA CALLA CALLE

Edición 1  

(Reemplazo de  

S por L)

Edición 2

(Agregado de L)

Edición 3

(Reemplazo de A por E)

DISTANCIA Lev. POND. (CASA-CALLE) = 85.71
VALOR INFORMATIVO

GENÉRICO

Distancia de Levenshtein ponderada



2 - Búsqueda exploratoria de entidades (2)



A- Se parte de una  

lista previa de  

entidades buscar:

B- Se genera una  

planilla con los  

hallazgos :

3 - Búsqueda orientada de entidades (1)



Persona Física:  

XXX

Persona Física:  

YYY

Persona

Jurídica:

ZZZ

Archivo observado tipo

DOC 1 XXX P. FISICA

DOC 1 YYY P. FISICA

DOC 1 ZZZ P. JURIDICA

DOC 1 México 555 DOMICILIO

DOC 1

Domicilio:

México 555

3 - Generación de redes



Red de 2 modos (Documentos y entidades)



Red de 1 modo (P. físicas, P. jurídicas y domicilios vinculadas  

a partir de documentos en común)



INCLUSIÓN ESQUEMA

RED TOTAL MÁXIMA (NODOS  

REGULARES, PUENTE Y  

OBSERVADOS)

RED NÚCLEO INTERMEDIA (NODOS  

PUENTE Y  

OBSERVADOS)

RED OBSERVADOS MÍNIMA (NODOS

OBSERVADOS)

OBSERVADOS  

PUENTES

REGULARES

Nodos definidos previamente como “interesantes”  

Nodos que unen observados entre si

Nodos que no son puentes ni observados



NODOS DE CUALQUIER CATEGORÍA: OBSERVADOS +  

PUENTES + REGULARES

Salidas regulares de red: red total



Salidas regulares de red: red núcleo

NODOS OBSERVADOS + PUENTES



Salidas regulares de red: red de observados

NODOS OBSERVADOS



Salidas específicas de red (1)
Ej.: red de “apoderados” (subred de observados + algunos lazos adicionales)



Salidas específicas de red (2)
Ej.: red de lazos genéricos



Salidas derivadas de red
Ej.: Flujograma



Red de comunicaciones entre personas observadas
(Comunicaciones entre abonados agrupados por titularidad)



Red de comunicaciones entre abonados
(Red de observados y rednúcleo)



Red de comunicaciones entre abonados
(Red frecuente con punto de corte200)
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