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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DEVERYWARE

Servicio análisis forense
digital y laboratorios
móviles de investigación
(IT y ADN)

Análisis Big data
investigaciones

Comunicaciones  de 
emergencias 

Gestión de Crisis

Geolocalización para 
la seguridad nacional
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INVESTIGACION DIGITAL

#FORENSE  #PRUEBA DIGITAL  #CIBER

• 1er laboratorio francés privado Forense en lo digital para 
el ámbito judicial

• Proveedor de estados en Software, Hardware y 
capacitaciones en investigación digital (diversos países)

• Servicios a empresas:

• Recuperación de informaciones digitales

• Repuesta a incidentes cyber

SOLUCIONES MOVILES
Mobil’IT

Centro de investigacion 
digital forense despatchable

Mobil’DNA
Laboratorio móvil de 

identificación ADN rápida 



Presentación del laboratorio móvil de ADN, 

en colaboración con el Instituto de Investigaciones 

Criminales de la Gendarmería francesa (IRCGN)
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Laboratorios de biología molecular 

mobil’DNA

Confidencial

TRACIP, experto forense digital judicial y
privado, ha estado diseñando y fabricando
laboratorios forenses informáticos móviles
para las Fuerzas de Seguridad.

Tracip ha obtenido la exclusividad del
Gobierno francés para fabricar y vender el
laboratorio móvil de análisis de ADN
diseñado por el IRCGN.

Instituto de Investigaciones 
Criminales de la Gendarmería Nacional
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Propriedades del mobil’DNA
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Los mobil’DNA y el laboratorio de biología molecular responden 
a varias funciones tales como :

• Análisis de trazas

• Control de fronteras

• Relación filial

• Creación de una base de datos

• Ataques terroristas

• Identificación de personas

• Accidente de aviación

2015

2016

2020
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Propriedades del mobil’DNA

En los Alpes franceses, 
tras el mal tiempo, el 

difícil trabajo de 
identificación

2020
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Un laboratorio móvil único en el mundo
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• El mobil’DNA es un laboratorio
móvil desplegable de análisis ADN
rápidos de amplio espectro para la
identificación humana del IRCGN™.

• Desplegado en el momento de una
misión en el sitio después de una
catástrofe…

• Metodología única en 3 etapas :

Muestra > Amplificación > Genotipado



Mobil’DNA : Flujo de trabajo

Veriti

(Thermofisher)

3500 XL 

(Thermofisher)

GenotipadoMuestreo Amplificación

MicroFloq®

Confidencial
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Características operativas del mobil’DNA
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El MicroFloq® (hisopo para recolectar el ADN,
patentado IRCGN), mantiene una capacidad de
procesamiento única en el mundo en materia de
análisis genéticos rápidos.

El hisopo contiene el agente lisante para la
amplificación del ADN.

• Los primeros 21 resultados se obtienen en 2 horas.
• Cada nueva serie de análisis de 21 muestras

requiere sólo 30 minutos.

Kit de muestreo listo para usar :
- Torunda MicroFloq
- Código de barras de la torunda o 
un sobre administrativo con 
identificación de código de barras 
y tira autoadhesiva a prueba de 
manipulaciones
- guantes estériles y mascarilla
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Laboratorios de biología molecular mobil’DNA

Certificación ISO17025
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El proceso de análisis de Mobil'DNA con la

amplificación Globalfiler ThermoFisher tiene la

certificación ISO17025.

List of the test methods used for ISO 17025 certification:

ME314 : Validation of DNA profiles

ME341 : In vitro DNA fragment amplification (PCR)

ME403: Genotyping in the genetic analyser ABI 3500XL

ME410 : Sampling of biological material from human body elements or standardized cadaver 

samples.

ME411 : DNA extraction in the PLC express

ME418 : Preparatory treatment for gene amplification of biological samples on a 

standardized medium

ME427 : Preparatory treatment for genotyping of genetic amplification products

ME432 : Implementation of the Mobile DNA Analysis Laboratory

ME390 : Standardized sampling protocols on cadavers (swabs/microFLOQ/microFLOQ/FTA 

card)

Mobil'DNA es compatible con el análisis de todos los 
marcadores genéticos del CODIS.
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Procesos de IVC de cadáveres según el estado 

de descomposición

Confidential

El método de toma de muestras de cadáveres según el procedimiento A, B o C
se describe en un método de ensayo.

Proceso: A 
Amplificacion directa

Proceso: B 
Procesamiento de muestra

Proceso: C
Procesamiento de huesos

Cadáveres recién muertos : 
Muestra de sangre o de músculo 
rojizo con hisopos/microFLOQ/ 
FTA Card

Cadáveres ligeramente putrefactos : 
Médula ósea de fémur hisopos/ 
microFLOQ/ FTA Card
=> proceso B : evaluación de muestra

Cadáveres ligeramente putrefactos : 
Médula ósea de fémur 
hisopos/microFLOQ/ FTA Card
=> proceso B : evaluación de muestra

Cadáveres carbonizados: Si no 
hay sangre líquida (intracardiaca 
o periférica), muestra de médula 
ósea femoral con 
hisopos/microFLOQ/FTA Card. 
=> proceso A : Amplificación 
directa

Cadáveres calcinados : Extracción de 
un trozo de fémur o de un diente 
=> proceso C : Procesamiento de 
huesos



Duración del protocolo
Un ciclo de análisis con un hisopo 
Microfloq o una tarjeta FTA necesita :
=> 2h para 1 a 21 muestras

Proceso A : Proceso de amplificación directa 

Células orales (individuos identificados)

Los tiempos indicados incluyen la preparación de la
muestra por parte de un técnico experimentado.

Confidencial 14



Frotar el aplicador en el
interior de las mejillas y
transferir la saliva a la
tarjeta.
Deje la impresión secar al
aire libre en la tarjeta.

- Muestreo de un disco de 
papel FTA (1,2 mm de 
diámetro)

- Amplificación directa de 
ADN

- Genotipado

Un perfil único para 

cada individuo

RESULTADO

METODOLOGIA

Puncher BSD600

Termociclador Veriti

Analizador 3500XL

EQUIPOS

PROCESO TECNICO

Proceso A : Proceso de amplificación 

directa



Sample

collection
DNA 

extraction

DNA 

purification

DNA 

quantification

DNA 

PCR amp

DNA 

Genotyping

Proceso A : Proceso de amplificación directa

• Células bucales [FTA/MF]

• Colilla de cigarrillo [MF]

• Sangre [FTA/MF]

• Esperma (puro) [MF]

• Toque de ADN [MF]

• Cadáveres (no putrefactos o quemados) [FTA/MF]

15 min

1.2 mm

GlobalFiler kit

(ThermoFisher)

Investigator kit 24 plex QS kit

(Qiagen)

3500 xl 

(24 cap)

In situ

2h

1 to 21 hisopos + controles

Veriti

(96 PCR plate)

FTA

CERTIFIED ISO 17025

15 sec
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Duración del protocolo
Un ciclo de análisis ADN con un hisopo 
4N6 FLOQ (sin reactivos) necesita :
- extracción => 1h30 para 1 a 10 muestras
- cuantificación => 1h30 para 1 a 90 muestras
- amplificación => 2h para 1 a 90 muestras
- genotipado => 1h para 1 a 21 muestras

Proceso B : Proceso de muestras desafiantes

Trazas biológicas (todo tipo de fluidos)

Los tiempos indicados incluyen la preparación de la
muestra por parte de un técnico experimentado.
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Proceso B : Proceso de muestras desafiantes

Frotar el aplicador en
sangre, células orales o
mediante muestreo de
cadáveres degradados en
estado de putrefacción

- Extracción de ADN

- Cuantificación de ADN

- Amplificación directa de ADN

- Genotipado

Un perfil único para 

cada individuo

RESULTADO

METODOLOGIA

- KingFisher DUO, kit de 

extracción CrimePrep 

Ademetech

- Kit quantifiler trio, 

automate 7500

- Kit GlobalFiler, 

Termociclador Verti

- Analizador 3500XL

EQUIPOS

PROCESO TECNICO



Sample

collection
DNA 

extraction

DNA 

purification

DNA 

quantification

DNA 

PCR amp

DNA 

Genotyping

Proceso B : Proceso de muestras desafiantes

•Sangre (mancha degradada)

• ADN táctil

• Cadáveres Estado de putrefacción

2 min

GlobalFiler kit

(ThermoFisher)

Investigator kit 24 plex QS kit

(Qiagen)

3500 xl 

(24 cap)

1.5 h

6h

1 to 10 hisopos + controles

Veriti

(96 PCR plate)King Fisher Duo Prime

(12 samples)

Ademtech Crime Prep

7500 real Time 

PCR

(96 PCR plate)

Quantiplex Pro 

(Qiagen)

Quantifiler Trio

(ThermoFisher)

1.5 h

2 h

19

CERTIFIED ISO 17025



Proceso C : Proceso de huesos desafiantes

Duracion del protocolo
Un ciclo de analisis ADN con un método de 
muestreo desarrollado por el IRCGN necesita :
- extracción 
- cuantificación => 1h30 para 1 a 90 muestras
- amplificación => 2h para 1 a 90 muestras
- genotipado => 1h para 1 a 21 muestras

Los tiempos indicados incluyen la preparación de la
muestra por parte de un técnico experimentado. 20



Proceso C : Proceso de huesos desafiantes

Kit de muestreo desarrollado
por el IRCGN.
Método de muestreo de
testigos

Un perfil único para 

cada individuo

RESULTADO

METODOLOGIA

Zygem PDQeX 2400 

Kit de extracción Express PLC 

(Thermofisher) y PrepFiler BTA 

para huesos viejos

Kit quantifiler trio, automate 7500

Kit GlobalFiler (thermofisher)

Termociclador Veriti

Analyzador 3500 XL

EQUIPOS

PROCESO TECNICO

- Extracción de ADN

- Cuantificación de ADN

- Amplificación directa de ADN

- Genotipado



Sample

collection
DNA 

extraction

DNA 

purification

DNA 

quantification

DNA 

PCR amp

DNA 

Genotyping

• Huesos frescos (IVC)
GlobalFiler kit

(ThermoFisher)

Investigator kit 24 plex QS kit

(Qiagen)

3500 xl 

(24 cap)

2h

1 to 21 hisopos + controles

Veriti

(96 PCR plate)Zygem

PDQeX 2400

(24 samples)

5 min

20 min

Proceso C : Proceso de huesos desafiantes

Kit de muestreo desarrollado, 
protocolo IRCGN. 
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Sample

collection
DNA 

extraction

DNA 

purification

DNA 

quantification

DNA 

PCR amp

DNA 

Genotyping

• Esqueleto

• Cadáveres en estado de putrefacción o 

calcinados

5-10 min

GlobalFiler kit

(ThermoFisher)

Investigator kit 24 plex QS kit

(Qiagen)

3500 xl 

(24 cap)

7h

1 to 11 hisopos + controles

Veriti

(96 PCR plate)

Seq StudioComing Soon

2 h

Tissue Lyser 

(Qiagen)

2.5 h

7500 real Time 

PCR

(96 PCR plate)

Quantiplex Pro 

(Qiagen)

Quantifiler Trio

(ThermoFisher)

1.5 h

Automate Express

ThermoFisher

(13 samples)

Prep Filer BTA 

(ThermoFisher)

Proceso C : Proceso de huesos desafiantes
CERTIFIED ISO 17025



PDQeX2400 Veriti Automate express 3500 XL

Equipo de análisis de Thermofisher 
instalado en el mobil’DNA
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Concepción y realización del mobil’DNA
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Objetivos :

• Capacidad operacional  inmediata
• Permite la creación rápida de una base de datos de comparación (delincuentes en las cárceles) 
• Intervención en el sitio más en  prados de la escena de crimen



26

Configuración del mobil’DNA

Confidencial

4 zonas
Estación de 
recepción 
llegada de sellos. 
Puesto expertos 
interpretación / 
envío de datos.

Pre-PCR
✓ operaciones técnicas preparatorias para 

la amplificación genética por PCR  -> pc + 
extractor + pequeño material de 
preparación.

SAS de entrada /Cambio

PCR  
✓ amplificación 

genética por PCR 
(Termociclador.), 

✓ amplificación con 
la mezcla de 
reacciones de  
genotípico,
(Analizador)
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Configuración del mobil’DNA

Confidencial
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Equipamiento

Confidencial

puede conectarse a la 
red eléctrica local

Grupo electrogeno a bordo + 
baterías/alternador de reserva

El conjunto se conectará a una centralita que proporcionará la energía necesaria para cada
equipo conforme a los diferentes modos de funcionamiento (durante la misión, durante los
desplazamientos, durante la recarga, en modo degradado (batería de emergencia 30min
para el <3.5T)).
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Informática del mobil’DNA

Confidencial

▪ GendLink : el programa 
informático de trazabilidad, de 
análisis e interpretación 
desarrollado y utilizado 
diariamente por la 
Gendarmería francesa, para la 
grabación de los hisopos 
MicroFloq®

▪ Armarios para equipo de procesamiento   
de datos

▪ Sistema de comunicación (audio/video)



Compatibilidad con CODIS

El proceso analítico del mobil'DNA está validado según la norma ISO17025 con el kit de
amplificación GlobalFiler (ThermoFisher) que permite analizar todos los marcadores genéticos
CODIS.

Es posible utilizar el CODIS. Este ultimo acepta los 20 marcadores genéticos que se enumeran 
a continuación :

Confidencial
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Nuestra gama de vehículos del mobil’DNA
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Gracias a una fuerte experiencia en la producción de laboratorios móviles, cualquiera que

sea la configuración (<3,5t, 5t, u 20’), y la pericia de la Gendarmería Francesa (IRCGN),

TRACIP y sus socios saben cómo poner a disposición el equipo del cliente y apoyarle en su

puesta en marcha.
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El laboratorio de localización fija 

Un edificio principal con una superficie, según sea necesario, en varios niveles :

Nivel 1 :  tratamiento administrativo, almacenamiento…
Nivel 2 : laboratorio de análisis molecular……..

Confidencial



33

El laboratorio de localización fija 

Confidencial

Laboratorio 2 niveles
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CONCLUSION

Colaboración publica/privada con el IRCGN

El conjunto de la propuesta TRACIP se trabajó en colaboración con el IRCGN.
Esta en conformidad con su funcionamiento y su acreditación (ISO17025, COFRAC).

Este proyecto se beneficia de un soporte exclusivo :

▪ Integración de GendLink : el programa informático de trazabilidad, análisis e interpretación
desarrollado y utilizado diariamente por la Gendarmería francesa.

▪ La disponibilidad de la documentación de calidad del proceso técnico acreditado de acuerdo con
el sistema de referencia de la norma ISO 17025.

▪ Una prueba anual entre laboratorios para evaluar la capacidad del laboratorio para producir
análisis de calidad (necesario para la norma ISO 17025).

▪ Participación en un coloquio anual organizado en Pontoise para actualizar las técnicas y los
comentarios de los usuarios.

▪ Formación de los operadores asegurada por el IRCGN (Pontoise, FR), l’Ecole de l’ADN (Nîmes, FR)
y IGNA (Nantes, FR).



Emmanuel RICHARD
Deveryware LATAM
emmanuel.richard@deveryware.com

Zineb ABOU-ZITE ZIANI
Tracip – Deveryware
zabouzite@tracip.fr


