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El éxito de las investigaciones 
policiales internacionales 
depende de la posibilidad de 
disponer de datos actualizados 
procedentes de todo el 
mundo. INTERPOL propicia el 
intercambio de información 
a escala mundial mediante 
la gestión de toda una serie 
de bases de datos policiales 
que permiten a la comunidad 
mundial de las fuerzas del 
orden establecer vínculos 
entre datos aparentemente 
inconexos, facilitando así sus 
investigaciones y mejorando 
la cooperación policial 
internacional.
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 � INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A ESCALA MUNDIAL
INTERPOL brinda a sus países miembros un acceso inmediato y directo a una amplia gama 
de bases de datos policiales que contienen millones de registros sobre huellas dactilares, 
perfiles de ADN, vehículos robados, armas de fuego, y documentos de viaje robados y 
perdidos, entre otras cosas. Las bases de datos dan acceso a información proporcionada 
por los países miembros a diario y poseen las siguientes características:

 ■ Acceso a la información a través del sistema de comunicación policial protegida I-24/7

 ■ Conformidad con las normas internacionales

 ■ Fundamento jurídico

 ■ Uso de las últimas tecnologías

 ■ Dispositivos de seguridad integrados

 ■ Flexibilidad y posibilidad de adaptación al usuario

A través del panel de mandos del sistema I-24/7 (portal de Internet de acceso restringido) 
se puede acceder a todas las bases de datos, excepto a la de imágenes de explotación 
sexual de niños. INTERPOL sigue ampliando el acceso a sus bases de datos más allá de las 
Oficinas Centrales Nacionales (OCN) hasta los funcionarios encargados de la aplicación 
de la ley que trabajan en primera línea, tales como los policías de fronteras de los países 
miembros, de modo que puedan consultar las bases de datos sobre personas buscadas, 
documentos de viaje robados y perdidos, y vehículos robados. Tales soluciones permiten 
realizar una búsqueda de manera simultánea en una base de datos nacional y en otra 
de INTERPOL, y recibir las respuestas de ambas bases de datos en cuestión de segundos.

 �PRINCIPALES BASES DE DATOS

 ■ Datos nominales – Contiene más de 225 346 registros de delincuentes 
internacionales, personas desaparecidas y cadáveres, con sus correspondientes 
historiales delictivos, fotografías, huellas dactilares, etc.

 ■ Perfiles de ADN – Contiene unos 226 000 perfiles de ADN provenientes de 87 países. 
Los perfiles, que son conjuntos de marcadores genéticos codificados numéricamente, 
únicos para cada persona, pueden servir para resolver casos de delitos y para establecer 
la identidad de personas desaparecidas y de cadáveres por identificar.

 ■ Huellas dactilares – INTERPOL gestiona un sistema automático de identificación 
dactilar que contiene más de 220 000 fichas dactilares y más de 17  000 huellas 
latentes, procedentes del lugar de los hechos, remitidas por los países miembros, ya 
sea por vía electrónica o por correo postal.

Bases de datos



 � WWW.INTERPOL.INT

 � YouTube: INTERPOLHQ

 � Twitter: @INTERPOL_HQ

 � CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web. 
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos 
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o 
a la Oficina Central Nacional correspondiente.

Bases de datos

 ■ Imágenes de explotación sexual de niños – Los investigadores que utilizan la 
Base de Datos Internacional de INTERPOL sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE), 
compuesta por imágenes, han identificado a 21  458 víctimas, así como a 9  698 
delincuentes. 

 ■ Documentos de viaje robados y perdidos – Contiene información sobre más de 
89 millones de documentos de viaje cuyo robo o pérdida se ha notificado en alguno de 
los 179 países que han facilitado los datos. En unos segundos, las OCN y otras entidades 
autorizadas, tales como los servicios de inmigración y los funcionarios encargados del 
control de fronteras, pueden verificar en ella la validez de un documento de viaje 
sospechoso.

 ■ Documentos administrativos robados – Contiene información sobre cerca de 
1,6 millones de documentos oficiales que sirven para identificar objetos: por ejemplo, 
documentos de matrícula de vehículos y certificados de despacho de mercancías 
utilizados en importaciones y exportaciones.

 ■ Vehículos robados – Ofrece datos de identificación exhaustivos sobre unos 
7,4 millones de vehículos que han sido objeto de denuncias de robo interpuestas en 
todo el mundo. En 2019, cerca de 210 000 vehículos robados fueron identificados 
utilizando esta base de datos.

 ■ Obras de arte robadas – Permite a los países miembros consultar registros de unas 
52 000 piezas de arte y patrimonio cultural cuyo robo ha sido notificado por alguno 
de los 134 países participantes.

 ■ Combatientes terroristas extranjeros – Base de datos analítica creada en agosto 
de 2015 con más de 53 000 sospechosos de ser combatientes terroristas extranjeros. 
Se ha recibido información nominal de 77 países.

 ■ Armas de fuego – El Sistema para la Gestión y el Rastreo de Armas Ilícitas de 
INTERPOL (iARMS) ofrece una plataforma centralizada para que los organismos 
encargados de la aplicación de la ley a nivel mundial puedan notificar, consultar y 
rastrear armas de fuego perdidas, robadas, objeto de tráfico o contrabando. Cuenta 
con más de 1,4 millones registros aportados por 87 países. 

El Cuadro de Referencia de INTERPOL sobre Armas de Fuego (IFRT por sus siglas en 
inglés),permite a los investigadores identificar el arma de fuego utilizada en la comisión 
de un delito. Contiene más de 164 000 referencias de armas de fuego y 51 500 imágenes 
de alta calidad. Por su parte, la red de INTERPOL de información sobre balística (IBIN, por 
sus siglas en inglés), una plataforma destinada al intercambio y comparación de datos 
balísticos a escala internacional, contiene más de 1,3 millones  registros procedentes 
de 29 países participantes.

Todas las cifras indicadas son válidas a 31 de diciembre de 2019.


