
 

¿Ayudará Agilent a resolver uno de los 
crímenes más famosos de la historia? 

Parece ser que un misterio de casi medio siglo se está empezando a resolver.  

 

 

En 1971 en Estados Unidos, un hombre elegante 

llamado Dan Cooper secuestró un avión. Pidiendo 

como rescate 4 paracaídas y 200.000 dólares en 

billetes pequeños. Una vez entregado el rescate, en 

algún punto al norte de Portland, Oregón, Dan 

Cooper saltó del avión en paracaídas con todo el 

dinero pegado a su cuerpo.  

Y nunca más se volvió a saber de él…  

Casi medio siglo después, su desaparición sigue 

siendo un misterio.  

  

Entre las pistas, se encontró un clip para corbatas. El FBI aprovechó esta pista para obtener 

muestras de ADN, pero desafortunadamente no encontraron ninguna referencia en su base de 

datos. 

 

En 1980, un chico estaba cavando cerca del rio Columbia al norte de Portland y encontró 6.000 

dolores del rescate. Pero en el 2016 después de 45 años, el FBI cerró la investigación para 

"enfocarse en otras prioridades".  Pero un grupo de científicos autodenominados "Citizen 

Sleuths" continuaron con la investigación. 

  

Con la cooperación del FBI, el Laboratorio Analítico McCrone realizó unos análisis adicionales 

en la corbata encontrada en el avión. El personal de dicho laboratorio trabajó con un equipo 

de cromatografía de gases de Agilent así como con detectores de masa selectivos.  

Y se encontraron partículas de metales inauditos como el cerio, sulfuro de estroncio y titanio 

sin aleación. 

  

Gracias a la presencia de estas moléculas en la corbata, el grupo de científicos Citizen Sleuths 

dedujo que Copper tenía que haber trabajado como contratista en la industria aeroespacial.  

Eso explicaría su familiaridad con los aviones, paracaídas y explosivos. Y también explicaría los 

metales que se encontraron en la corbata.  Lo que significa que el número de sospechosos se 

reduciría considerablemente pasando de millones a solo cientos. 

 Pero la posición del FBI respecto a este descubrimiento es: "no sabemos si es su corbata" y 

"no tenemos nada más que decir".  

 

Mientras tanto, la investigación y la leyenda continúan. 

 
Fuente blog Agilent 

https://blog.agilent.com/2017/03/07/agilent-and-the-search-for-d-b-cooper/

