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NOCIONES PARA IA INVts,S'I'IGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DEJUSTICIA ACUSATORIO Y ORAL

I.INrno»uccróN

El aumento del uso de armas de fuego en la comisión de delitos es uno de los rasgos de la crisis
actual de seguridad pública que más claramente ha dejado una impronta en la üda cotidiana de
la sociedad mexicana, lo cual resulta obvio si se considera hasta que punto se ha vuelto cotidiano
el uso en las notas periodísticas del término "cuerno de chivo" -usado para referirse a un fusil de

asalto soüético Automat Kaldshnikoua diseñado en 1947 . Los datos empíricos disponibles reflejan
esta realidad al señalar que el 50.2o/o de los delitos cometidos a nivel nacional son con el uso de
armas de fuego.l Aunque el porcentaje aumenta en algunas entidades donde llega al 70o/o.2

La eñcacia del nuevo sistema de justicia penal será puesta a prueba bajo este contexto,
por Io que el nuevo modelo requiere una investigación eficaz para obtener pruebas que se pue-
dan presentar y sostener en audiencia a fin de tener éxito en el proceso de convencimiento del
juez; lo que en la mitad o más de los casos implicará investigar adecuadamente sobre hechos pre-
suntamente delictivos con uso de armas de fuego.

El ministerio público y el abogado defensor deben saber determinar los hechos que resul-
tan "claves" para satisfacer los supuestos de hecho contenidos en las normas penales que pueden
ser aplicables a este tipo de delitos y encontrar la manera más efectiva de trasladarlos a la presen-
cia del juez, para tÍatar de convencerlo de que "las cosas sucedieron" de acuerdo con su teoría
del caso.

Ello exige conjuntar los esfuerzos de especialistas en los tres ámbitos que son necesarios
para construir la prueba penal: el Derecho penal; la "inteligencia", como un método para obte-
ner y procesar información con fines particulares, en este caso, reunir las eüdencias que se re-
quieren para acreditar la realizaciín de una conducta delictiva con el uso de armas de fuego e

identificar al o los responsables,3 y de balística, por ser una especialidad pericial indispensable
para detectar y atribuirle significado a muchas de las pruebas indirectas que serán encontradas
en la escena de este tipo de delitos.a

Para los abogados tanto de la defensa como de la acusación es fundamental entender en
qué consisten las pruebas de balística, que estén seguros "de no ofrecer medios de prueba de cuyo
resultado no estén completamente seguros, debido a que éste podría ser contrario a la posición de
su cliente",' y qr. además sepan cómo presentar ante el juez a los especialistas en esta materia

rEste dato ha sido extraído de las últimas cifras disponibles de INEGI respecto del ámbito nacional en 2013. El
indicador se basa en cifras de la ENVIPE 201I y ENVIPE 2012, ajustadas de conformidad con las proyecciones de

2 Es cl caso del Estado de México en 2013, de acucrdo con los mismos datos del INEGI.
3 Véansc Carter, Daüd. L., Laut enforcement intelligmce: A guidefor statt, local and tribal law erlforcemmt agmcieq second

edition, U. S. Department of Justice, Officc of Community Oricnted Policing Scrvices, mayo del 2009, p. 11,

disponible en versión electrónica en la página web: http://www.fas.orglirplagency/doj/lei.pdi üsitada el 19 de

diciembre de 2015, y Natarén Nandayapa, Carlos E, y Ramírcz Saavedra, BeatnzE., Littgación oral2 prácticaformse
penal, Méx:,co. Ed Oxford University Press, 2009, el subcapítulo "el papel de la inteligencia en la construcción de la
prueba" del capítulo I I "La construcción de la prueba".

a Se considera quc una prueba cs "indirccta", si su materialidad no puede ser percibida únicamente desde los
cinco sentidos, sino que se requiere la ayuda de aparatos tecnológicos, y/o cuando su significado es atribuido desde
una plataforma científica.

5 Véase Natarén Nandayapa, Carlos E, y Ramírcz Saavedra, Beatriz 8., op. cit.,p. 162
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llamados a comparecer, para convencerlo de que dominan aquello de l,o que uan a hablar,6 a fin de

tratar de predisponer una escucha en favor de la causa que representan.

Esta obra está destinada a presentar, en forma clara y sencilla, los conocimientos en balís-
tica aplicados que resultan significativos para que los abogados y policías de investigación puedan
interactuar eficazmente con los peritos especializados en esta materia. El esfuerzo estuvo orienta-
do, en consecuencia, a transferir el uso de conocimientos en balística a la resolución de los retos
que plantea la investigación del tipo de delitos que mayorrnente se comenten hoy en día en el
país y que más impacto negativo tienen en la calidad de vida de amplios sectores de la población,
ante la sensación de impotencia que genera la impunidad.T

IL PnecuvrAs quE GUÍAN r-A TNVESTTcACTóN DE Los DELrros
CONARMADE FLIEGO

La investigación de un hecho presuntamente delictivo en el que se ha empleado una arma
de fuego gira en torno a tres cuestiones básicas: ¿qué arma se usó?, ¿quién la accionó? y ¿qué
resultados produjo? Para generar la prueba de forma adecuada, cada una de las preguntas ante-
riores debe ser diüda en preguntas más específicas que atiendan uno a uno los detalles que resul-
tan relevantes, éstas son las siguientes:

- ¿Cuál es el tipo, la marca, calibre, modelo, número de serie, país de fabricación y/ o irrr-
portador o distribuidor y condición del arma de fuego empleada?

- De contar el arma con una licencia de portación, indiüdual o colectiva, de acuerdo con
lu Iry Fed¿ral d¿ Armas de Fuegoy Explosiaos, ¿a nombre de quién y cuándo fue expedida?

- ¿Q¡rién disparó el arma en el caso bajo investigación?

- De ser el caso, ¿dónde fue encontrada?

- ¿Desde qué lugar fue efectuado el disparo?

- ¿El arma en cuestión está relacionada con otros hechos delictivos?

- ¿Está contaminada el arma con algún material ajeno al mecanismo de disparo?

Además deberá responderse una serie de cuestiones específicas sobre el proyectil dispara-
do por el arma en cuestión:

- ¿Cuál es su calibre?

- ¿Desde qué marca, modelo y/o tipo de arma fue disparado?

- ¿Está contaminado con algun material ajeno al mecanismo del disparo

- ¿Los surcos o rayas y campos grabados corresponden con los generados por su paso por
el ánima de una arma conocida?

- ¿Los rayas o surcos y macizos grabados coinciden con los de proyectiles en el marco de
otros casos bajo investigación?

6 lbid., capitts,lo l2 "Presentación de la prueba en un juicio oral".
7 Sobre lo que significa y cómo logar un "aprendizaje significativo" véase de Ramírez Apaé2, Marissa y Albarrán

Ortega, Alma, Gufu para eaaluar por COMPETENCU,S, México, Ed. Trillas, 2009.
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- ¿Q¡rién ha tocado o manipulado el proyectil?

Sobre algún casquillo o vaina percutido que se haya recuperado:

- ¿Desde qué marca, modelo, calibre y/o tipo de arma fue percutido?

- ¿Las marcas hechas por el martillo o percutor, la contra recámara (o placa de cierre), el

eyector y el extractor corresponden a las producidas por una arma conocida?

- Las marcas hechas por el martillo o percutor, la contra recámara (o placa de cierre) el

eyector y el extractor corresponden con los de casquillos o vainas percutidas en el marco de otros
casos bajo investigación?

- ¿Qpién ha tocado o manipulado la vaina o casquillo percutido?

- ¿Permanece algún residuo de pólvora o del fulminante en la vaina o casquillo percutido?

- ¿Q,ué tan cerca estaba el arma al ser disparada del lugar donde fueron encontrados los

casquillos o vainas percutidos?

En relación a la víctima:

- ¿Cuál fue la trayectoria del proyectil y los orificios de entrada y, en su caso, de salida?

- ¿QPé tan cerca estaba el arma de la víctima al ser disparada?

- ¿qué lesiones produjo? ¿cuáles fueron los órganos afectados?

Con las respuestas a varias de esas preguntas se conforma la explicación preliminar del
hecho presuntamente delictivo bajo investigación.

A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos métodos con base científica para res-

ponder, cada vez con mayor precisión, esos interrogantes mismos que son claves en la conforma-
ción de la teoría del caso a ser desahogada en la audiencia de juicio oral. Por lo que conüene
analizar cada uno a profundidad a fin de entender hacia dónde puede apuntar su respuesta en un
caso de investigación específico.

III. t,A IDENTIFICACIÓN DE I-AS ARMAS DE FUEGo Y SUS PRoYECTILES

Las armas de fuego poseen características generales que permiten agruparlas en clases y
otras que son propias de cada una y que sirven para indiüdualizarlas "cada arma de fuego posee
una personalidad bien definida, que la distingue y diferencia de todas y cada una de las armas de
la misma marca y calibre, aunque sean de serie y numeración sucesiva",s gracias al estriado de la
parte interior (o ánima) del cañón (número de estrías y macizos, ancho de los mismos y sentido
de rotación) y po.las marcas generadas en el culote (o base) de la vaina o casquillo por el percu-
tor y el espaldón, así como por la contra recámara y por la posición relativa del eyector y del ex-
tractor, en las armas que poseen tales elementos, como las pistolas.

La personalidad del arma de fuego se transmite a los proyectiles y vainas o cartuchos ser-

vidas por ella. De modo que éstos se r,uelven únicos (se indiüdualizan) en su asociación con la
misma.

8 Guzmán 4., Carlos, Manual de Criminalístiea, Buenos Aires, Ed. La Rocca, p. 505.
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Para comprender la relación entre el arma de fuego y el proyectil y la vaina o cartucho
percutido conüene analizar que son éstos y posteriormente el mecanismo del disparo.

Los componentes básicos de una munición o cartucho son la vaina (o casquillo), el fulmi-
nante, la pólvorá y Ia bala (cuando no ha sido disparado) o proyectil (cuando fue disparado), co-
mo se muestra en las siguientes imágenes:

Para efectos de claridad en la exposición seguiremos con el
componentes de una pistola semiautomática -dado que su uso es el
rasgos, sobre cómo funciona.

comentario de las partes
mas común- y, a grandes

La primera condición para realizar un disparo en una pistola (arma semiautomática de-
bido a que expulsa automáticamente las vainas o casquillos percutidos) es que la munición o car-
tucho a ser disparado se encuentre encerrado en la "recámara" del arma, luego de haber pasado

1'alna

-fl--

:th

\--¿
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del cargador (o proveedor) a ese lugar; en este tipo de arma la recarga de cartuchos (el paso del
cargador a la recamara) se realiza automáticamente gracias al efecto de los gases de la pólvora
combustionada o el retroceso originado por el disparo anterior.

La segunda es que la aguja percutora se encuentre en su posición más retrasada, esto es,

alejada del cartucho, con su resorte descomprimido, ya que es justamente ese estado del resorte
el que la fuerza a estar en esa posición.

Y la tercera es que el martillo se encuentre montado, o sea en su posición más retrasada,
trabado solo por unapieza mecánica ("el fiador").

Estas tres condiciones son necesarias para que al activar con el dedo el gatillo (o dispara-
dor), el "fiador" libere al martillo para que impacte, a su vez, al culote (o base) del cartucho y con
ello el fulminante (una carga de sales como el fulminato de Mercurio, el nitruro de Plomo, el tri-
nitrorresorcinato de Plomo o el tetraceno, depositada en un casquillo, vaina o cazoleta) genere la
explosión primaria y le dé fuego a la pólvora del cartucho para que combustione (o deflagre) y
genere gases, cuya acumulación producirá presión y hará qre salga üsparado el proyectil a través
del cañón de la pistola, el cual tiene generalmente un rayado, llamado estriado, en su interior (o

ánirna), para hacer girar al proyectil en su salida y estabilizar con ello su trayectoria y facilitar
que dé en el blanco, además de vencer lafiierza de resistencia del üento.e

Los pasos del mecanismo de disparo en una pistola semiautomática pueden enlistarse
como sigue:

1.- Presión con el dedo sobre el gatillo o disparador.

2.- Caida del martillo sobre la aguja percutora.

3.- Percusión y activación del fulminante.

4.- Deflagración de la pólvora.

5. Expulsión del proyectil hacia delante.

6.- Empuje de la vaina o casquillo contra el culote de cierre.

7.-Desplazamiento de la corredera hacia atrás.

8.- Acción de la uña extractora para retirar la vaina o casquillo percutido.

9.- Avance de la corredera hacia delante por acción del muelle recuperador.

10.- Arrastre de un nuevo cartucho alarecámata.

I 1. Acción de cierre, con lo que el arma está lista para realizar un nuevo disparo.

Para relacionar al arma de fuego con el casquillo o vaina percutido y el proyectil dispara-
do es preciso tener en cuenta los criterios de clasificación de las armas de fuego, los cuales se

muestran en el siguiente cuadro:

e Sin olüdar que, a pesar dc la utilidad de ese rayado, no todas las armas de fuego lo adquieren durante su

proceso de fabricación, como es el caso de la escopeta, lo que ha dado pie a que se hable de armas de fuego de

ánima estriada o de ánima lisa.
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Por su forma, apoyo y
dimensiones

Sistema de alimentación

Alcance y velocidad

Funcionamiento

- Largas o de hombro (carabina, fu-
sil,escopeta y subametraladora, por
ejemplo)
- Cortas o de puño (pistola y revolver)

- Alimentación manual (avancarga)
- Por proveedor (pistolas, subametralladoras
y fusiles)
- Por tambor (el revolver)
- Por cinta o canana (la ametralladora)

- Largo alcance y alta velocidad (fusiles,
ametralladoras y carabinas)
- Mediano alcance y velocidad (subame-
tralladora)
- Corto alcance y baja velocidad ( pistola,
revolver y escopeta)

- Tiro a tiro (capacidad para un solo cartucho)
- De repetición (revólver)
- Semi automáticas (pistola y carabina)
- Automáticas (pistola, fusil, ametralladora y
subametralladora).

Dentro de las variables que será necesario considerar durante la investigación de un arma
de fuego como medio comisivo en un delito de lesiones u homicidio --o incluso en los casos de
suicidio--, se consideran, fundamentalmente, dos de éstos criterior. Értor son las siguientes:

- Clase: en virtud de su forma, apoyo y dimensiones.

- Y el tipo: a partir de su funcionamiento (tiro a tiro, de repetición, semiautomática y au-
tomática; mientras que en el caso de las escopetas se determina en función de los tipos de caño-
nes: de uno solo; de dos yuxtapuestos; de dos superpuestos, combinados por un cañón rayado y
otro liso, y combinado múltiple (de varios cañones).10

r0 Véase Antón y Barberá, Francisco y de Luis y Turégano,Juan Vte., Policía Cimtlfua,5" ed., vol II, Velencia,
Ed. Tirat Lo Blanch, 2012, p. 1534.
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Algunos ejemplos de armas cortas son los siguientes:

9 mm. M9 Pietro Beretta Smith & Wesson Model 60 .357 Magnum

Smifh Wesson Boyguard.380 Auto Sfar S Super.9 mm

Las otras 6 variables para identificar a un arma son las siguientes:

- Marca. Ejemplos de marcas de armas cortas: Beretta, Browning Smith and Wesson, Bond De-
rringer, Bersa y Ceska ,(brojoaka, entre otras.

- El modelo: indica por lo general el año de fabricación del arma y en ocasiones algunas
características específicas del cañón o la pólvora. Algunos ejemplos de modelos de pistolas Beretta

son, entre otros, los siguientes: 92 FS Inox, 92 G, Px4 Storm Compacty BU9 Nano,los cuales se mues-
tran en ese orden abajo.ll

ll Véase el catálogo de armas de la marca Beretta en la página web: http://www.beretta.com/en-us/firearms/,
visitada el 19 de noüembre de 2015.
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- Número de serie: es colocado por el fabricante para identificar al arma de fuego y poder
asociarla con el comprador. Cuando el arma ha sido robada u objeto de tráfico ilícito este núme-
ro suele ser borrado o alterado. Para saber si un número de serie es auténtico debe observarse
con instrumentos ópticos y lumínicos para buscar corrugaciones caracteústicas del uso de herra-
mientas como el esmeril, láser o martillo en la tarea de grabar uno distinto e incluso percibirlas
con la yema de los dedos y en caso de duda someter el número seriado a pruebas de laborato-
rio. l2

- País de fabricación.

- Importador y/o distribuidor, y

- El calibre: el diámetro del interior o ánima del cañón, medida que se corresponde con el

diámetro del proyectil en su parte más ancha, que usualmente es la parte en donde se conecta
con la vaina o casquillo. El calibre se emplea, en consecuencia, para asociar a un arma de fuego
en particular con un proyectil que pudo haber sido disparado por ésta. Es muy fácil de medir
cuando el ánima de cañón no está rayada, como en el caso de las escopetas, y más complicado de

hacer en los casos de ánima estriada o rayada.

12 Dos mayormente empleadas son: el método del grabado ácído (acid etchhing mtthod) aplicado en metales no
ferrosos como el aluminio, con la desvcntaja dc que es una prueba destructiva, y la inspección por partículas
magnéticas con el uso de Magnaflux en materiales ferrosos, la cual no es destructiva. Para una explicación detallada
dc las mismas véase Vince,JosephJ.Jr. & Sherlock, William 8., Eo'idence Colbctian, Massachusetts, U.S.A.,Jones and
Bartlett Publishe rs, 2005, pp. 52 y 53.

H,{
l,
Frr
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IV. ET, PRoCESo DE RAYADo DEL CAÑÓN

El rayado o estriado del ánima del cañón se realiza en muchas armas desde su proceso de
fabricación, como ya se ha comentado, con la finalidad que el proyectil adquiera un movimiento
de rotación durante su paso por el cañón con el propósito de estabilizar su trayectoria y facilitar
que dé en el blanco, además de contrarrestar la fuerza de resistencia del aire.

A pesar de que este proceso no persigue, en principio, la generación de pruebas que per-
mitan la identificación del arma -al relacionar de un modo único al cañón con el proyectil dispa-
rado- y de que se realiza en serie (en armas de la misma marca y modelo, con las mismas herra-
mientas usadas en forma consecutiva), la experiencia ha demostrado que el rayado o estriado en
el ánima de cada cañón posee caracteústicas que lo distinguen, bajo una observación microscó-
pica, de otros realizados en armas similares, con las mismas herramientas e inmediatamente an-
tes o después. Ello se debe a la dificultad técnica que conlleva generar dos piezas idénticas, Io
cual implicaría herramientas y un proceso de producción "perfecto", de manera que siendo muy
parecidos los rayados en los cañones de armas similares y realizados con las mismas herramien-
tas, en realidad presentan diferencias que hacen a cada uno único, mismas que pueden ser apre-
ciadas al observarlas con un microscopio de comparación balístico.

Gráfico del rayado en el ánima del cañón de una arma y en el proyectil disparado por ella

El calibre considerado "real" se mide en un arma con un cañón con ánima estriada de
macizo amacizo -siendo estos la parte más elevada, el "alto relieve" de los "surcos" o estriado--,
como se muestra en el siguiente gráfico en el que el calibre se mide del punto A al B.l3

13 En inglés se le denomina land üametu (diámetro entre macizos) También puede mcdirse la distancia eistente
entre dos campos (o estrías) contrapuestos, lo que se conoce en español como calibre nominal y en inglés corno grooüe

diameter (diámetro entre estría§).

\;
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Calibre del interior del cañón o ánima: distancia de A á B

Mientras que en el caso del proyectil es entre campos (rayas o estrías) contrapuestos, los
cuales fueron generados por el rnacizo del ánima del cañón durante su paso por éste.

En un proyectil, el calibre real es la distancia de A á B y el nominal de C á D

El calibre del arma y el del proyectil son prácticamente iguales en sus versiones "reales",
dado que el altorrelieve del ánima de un cañón, denominada "macizo", corresponde al bajo
relieve que produce en el proyectil, denominado "campo", "raya" o "estía". Mientras que el
diámetro de la bala en su parte más ancha es un poco mayor que el del ánima del cañón a fin de
evitar la fuga de gases de la pólvora combustionada.

l0
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El calibre se mide en milímetros (mm) o pulgadas de acuerdo con el patrón oficial de me-
dida prevaleciente en cada país o en unidades absolutas en el caso de las escopetas, con base en el
Gun Barrel ProofAct de Londres de l868.la

V, I,A IDENTIF.ICACIÓN DE LoS PRoYECTILES

En el caso de los cartuchos, el calibre se mide de manera distinta si es para armas de ca-
ñón liso (como las escopetas) o rayado. En el primer caso está determinado por la cantidad de

balas de plomo, con forma esferica, con el diámetro igual al del ánima del cañón del escopeta
que pueden producirse con una libra de ese material. De manera que el número de balas produ-
cidas con una libra de Plomo y el diámetro de las mismas varian en forma inversa: a mayor nú-
mero de balas, menor diámetro y viceversa, así el calibre l6 equivale, por ejemplo, a un diámetro
de 16.80 mm.r5

Cuando el está cañón rayado se forma con dos datos: el diámetro del proyectil x el largo
de la vaina. Un cartucho con una denominación 9xl9 indica que su diámetro es de 9 mm. y el
largo de la vaina o casquillo es de 19 mm., el cual puede ser usado en pistolas automáticas y se-

miautomáticas.

El largo de la vaina se corresponde con el tamaño de la recámara del arna; de manera
que diferentes armas pueden utilizar cartuchos con una misma anchura o diámetro (el calibre
7,65 mm. es válido, por ejemplo) para revolver, pistola o fusil).

Cuando el cartucho de un revolver y una pistola tiene el mismo diámetro, para distinguir-
los se añaden en el caso de esta última las siglas ACP (Automatic Carhige Pisnl o Automatic Colt Pis-

tol). Así el calibre 32 para revolver es simplemente ".32" y cuando es para pistola es ".32 ACP".

VI. Deros DrsrlNTrvos DE Los cARTUCHoS

Otras de las caracteústicas, aparte del calibre y el largo de la vaina, distintivas de un car-
tucho son las siguientes:

- La forma de la vaina: cartuchos con el mismo diámetro pueden tener proyectiles dife-
rentes, como se muestra a continuación:

la Ese sistema de medición se basa cn la cantidad dc csferas del diámetro del cañón que pueden obtenerse con
una libra de Plomo, véase Registro Nacional dc Armas, Manual de ldenfifuacióny Rastreo de Armas de Fuego (MIMF),E,d.
Ministerio deJusticia, Seguridad y Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, 2000.

15 Además de que este tipo de cartuchos ticnen una estructura particular integrada por los siguientes
componentes: vaina (de cartón, plástica o semimetálica); fulminante, pistón o cápsula iniciadora; la pólvora como
carga dc proyección; el taco o elemento obturador; los,perdigones, postas o balas, y la tapadera. Véase De Antón y
Barberá y De Luis y Turégano , op. cit., pp. 1455-156, para una descripción detallada de los cartuchos para escopeta.

ll
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9 mm Action Express

9 x 25 Dillon

9 mm Gisenti

9 x 2l

- El tipo de ignición, dado por la ubicación del fulminante en la vaina: fuego central, le-

faucheaux (en un pequeño cilindro o espiga insertado en el sector inferior del lateral de la vaina) y
fuego anular (en forma de anillo bordeando la base o culote).

- El nombre del creador. Por ejemplo: .22 Saaage o .222 Remington o de la organización que
autorizó su uso: NATO (siglas en inglés de la Organización de del Tratado del Atlántico Norte,
OTAI$, como el9 mm. NATO.

- Nombres especiales como el "bala de fuego" creado por Remington (.221Remingtonfrr
ball).

- Por el tipo de punta de la bala: desnuda (sin recubrimiento en el núcleo de Plomo de la
bala); encamisada (recubierta por una placa o "camisa" de un metal que le da mayor dureza);16
semi-encamisada (el recubrimiento no abarca la punta u ojiva, la cual al ser de un material más
blando se deforma y expande al impactar en un blanco de mayor dureza,lo que le permite gra-
cias al movimiento rotacional generar lesiones de mayor calado); punta hueca (con una parte
hueca en el centro para generar mayor daño al chocar con el blanco), y u;ad cutter y semi uad cutter

(con la punta plana para producir un circulo perfecto al dar en el blanco y con ello facilitar su

üsualización, sobre todo en el tiro deportivo).

16 Las balas que usan las pistolas son encamisadas, para que se facilite la entrada del cartucho en la recámara
cuando la carga es automática.

t2
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Desnuda Encamisada Semi encamisada

Wad cutter Semi-wad cutter Hueca

Gráfico con diferentes tipos de punta de bala

- Año de invención: 7,92 mm- Mauser M IBSB (donde la M indica el modelo surgido en
lBBB)

- Términos que indican cargas especiales: Magnum (mayor cantidad de pólvora lo que Ie

da mayor velocidad al proyectil) y trazadora, por ejemplo.

Algunas de las características de los cartuchos listadas pueden ser incluidas en el calibre
con fines de identificación, pero al no existir un patrón de conformación como tal, los datos co-
munes son la marca y el diámetro de la bala en su parte más ancha.

La nomenclatura de los cartuchos en el caso de las arnas largas puede incluir otros datos
como la cantidad de pólvora contenida y el peso de la bala medidos en grains (medida equivalente
0.0648 gramos). Como ejemplo: ++-+0-200,1o que indica un diámetro de .44 pulgadas, 40 grains

de pólvora y un peso de la bala de 200 grains.

Es importante tener en cuenta que el calibre de un mismo cartucho puede ser nombrado
en consideración del sistema de medición que se utilice: métrico decimal o inglés, como es en el
caso del cartucho para fusil 7.62 x 5 NATO (en milímetros) también identificado como .308 Win-
chester (en pulgadas).

Otro aspecto a considerar son las abreüaturas utilizadas, entre otras: FMJ (full metal Jacfut,
totalmente encamisado), Mg (Magnum),.38 SA (.38 Super Auto, para pistola automática),HV (liglt

l3
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uelociry, alta velocidad), T (Tracer, trazadora, de uso militar), WC (Wan cufier, munición chata, sa-

cabocado) etc.

[II. CÓvTo ENTENDER LA DENoMINACIÓN DE I-eS VAINAS

o CASqUILLOS

[,os datos más importantes de una vaina o casquillo se encuentran en su base o culote y
son los siguientes: la marca, el calibre y la identificación del tipo del fulminante usado (Berdan o
Boxe)

Tipos de fulminante

Berdan

En la siguiente imagen se muestra el culote de un cartucho calibre .270 producido por
Wincluster Repeating Arms Compary2 desde 1925 para su rifle de cerrojo modelo 54 -aunque actual-
mente cabe en la recamara de otras armas-) con un uso muy difundido en los Estados Unidos de
América, sobre todo entre quienes se dedican ala cacería, en virtud de su velocidad y la tensión
de su trayectoria, lo que facilita dar en el blanco.

Las siglas grabadas en el culote de una vaina pueden ser muy variadas, se refieren, por Io
general, al productor o al año de producción del cartucho en cuestión. A manera de ejemplo se

presentan las siguientes:

- AUTO: Automatic.

- BMG: BrownirryMachine Gun.

14
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- FC: Federal Carhidge Co. (Estados Unidos)

- GAP: GlockAction Pi¡nl

- GFL: Giulio Fiocchi l¿cco (fabricante italiano.)

- IVI: Indushi¿s Valcartbr Incorporées (fabricante de Qpebec en El Canadá).

-LF.: Iang Rfl¿.

- N: NATO / OTAN

- REM: Remington.

- S&B: Sellinr ü Belllt (fabricante de Praga en Checoslovaquia).

- S&W: SmithAndWesson.

- WIN: Winchest¿r.t?

VIII. HUT,IL{S DE IDENTIDAD CoMUNES ENTRE EL PRoYECTIL
Y EL ARMA DEL DISPARO

Más allá de las dificultades para identificar en lo individual la clase de arma, proyectil o

vaina, mediante las variables referidas con anterioridad, el reto en materia de prueba es

relacionar el arma con el proyectil por ella disparado y con el cartucho o vaina percutidos por
ésta. Tarea en la que es útil, pero insuficiente establecer la correspondencia entre la clase de unos
y otros, ya que de lo que se trata no es de demostrar que el proyectil que privó de la üda a la
víctima al impactar y dañar un órgano vital era de los que pueden abastecer a una pistola
autómática M9 Beretta, sino de saber exactamente de entre las muchas pistolas existentes de esa

marca, modelo y calibre, cuál fue específicamente accionada por el actor de ese hecho presumi-
blemente delictivo, para tratar de identificar a través de ésta al responsable.

La investigación para asociar a los elementos balísticos (proyectil y vaina o casquillo) con
el arma de fuego por la que fueron disparados o percutidos puede darse bajo dos circunstancias.
IJna es que el arrna no haya sido encontrada y, en consecuencia, asegurada, con lo cual a esos

elementos balísticos se les denomina "problema", y la segunda es que sí se cuente con el arma
que se presupone fue usada durante el delito bajo investigación, lo que permitirá realizar disparos
de prueba, de preferencia apuntando hacia un tanque de agua,ls a fin de generar proyectiles y
casquillos que no tengan daños por haber impactado con un blanco duro, con el propósito de
cotejar, mediante un microscopio de comparación balística -como puede ser el modelo FS C de
la marca ltica-,ts sus característiscas distintivas con las de aquellos que fueron encontrados en la
escena del delito. A los proyectiles o casquillos generados intencionalmente con fines de
comparación se les denomina "testigos".

r7 Véase International Ammunition Asociation lnc., Headstamp Codts, doatmento electrónico disponible en la
página web: http://www.cartridgecollectors.org/headstampcodes, üsitada el l2 de octubre de 2015.

18 Excepto en el caso de armas automáticas o que usan cartuchos de alto calibre, para lo cual se requieren
instalaciones especiales a fin de garantizar quc el proyectil disparado no impactará en una superficic dura que
pudicra deformarlo.

le Véase el documento clcctrónico Leica Microsistems, In próxima gmeración de instrummtos forenses de comparación,

disponible en la página wcb: http:,//www.lcica-microsystems.com/filcadmin,/downloads,/Lcicaolo20FSo/o20CB,/
Brochurcs/Lcica FS C FS4000 Brochurc_ES.pdf, üsitada el 6 de octubre de 2015.

l5
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Lo que permite descubrir que hubo una relación entre un arrna y un proyectil específicos

durante el momento del disparo es la transferencia de características distintivas del arma de

fuego, específicamente del ánima del cañon, al proyectil disparado, gracias al rayado o estriado
hecho en el arma durante su proceso de fabricación.2o

Cuando en la escena del delito se encuentre un proyectil disparado y no el aÍma, para
poder determinar el tipo, la marca, el modelo y al fabricante de esta ultima es preciso observar
con un miscroscopio de comparación balística las siguientes características del rayado producido
en el proyectil durante su paso por el ánima del cañón:

- La cantidad de estrías o campos y macizos que conforman el rayado.

- El ancho de los campos y macizos.

- La dirección o sentido de los mismos: de derecha a izquierda o üceversa)para inferir el

sentido del rayado en el ánima del cañón.

- El arco de hélice que corresponde a un paso o vuelta completa en el rayado con forma
de espiral,lo que se denomina "espira", mostrada en la siguiente imagen.

- La profundidad de los campos, rayas o estrías.

Existe una clara correspondencia entre estas características en el proyectil y las existentes
en el ánima del cañón del arma por la que fue disparado. Las marcas generadas en el proyectil a

su paso por el ánima de un cañón rayado son el "inverso" de las realizadas durante el proceso de

fabricación en éste: el alto relieve o macizo del ánima del cañón genera en el proyectil (a su paso

20 Sobre la importancia dc los principios de transferencia relación y causalidad en materia probatoria véase

Hidalgo Murillo, José Daniel, Ia etapa de inuestigación m el si¡ttma procesal mzxhano, México, Ed. Porrúa y Universidad
Panamericana,2009, pp. l8 a 29.

t... itl.*t.i
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por éste, como ya hemos comentado), un bajo relieve o estría. En consecuencia, lo correcto sería

denominar a la estría en el proyectil como la impresión del macizo del ánima del cañón.

A estas características en el ánima del cañón se les denomina genéricamente "de clase" (o
señales "familiares o primarias"), debido a que las comparten todas las ánimas de los cañones de
las armas rayadas con especificaciones iguales y con las mismas herramientas; además de que son

transferidas (en forma inversa) a los proyectiles disparados por esas armas de fuego.

Hay otras marcas que transmite el ánima del cañón al proyectil durante el disparo que,
como hemos señalado, sólo son propias de ella, a las cuales se les denomina caracteústicas
"indiüduales" (o "secundarias o particulares"). Éstas se deben a las imperfecciones microscópicas
de las herramientas utilizadas en el proceso de estriado o rayado, las cuales producen en el ánima
del cañón muescas y defectos microscópicos que tienden a agrandarse durante el uso del arma.
Estas huellas que son únicas en el ánima del cañón lo son también, por transferencia, en los

proyectiles que han pasado por ésta, con lo cual se establece una relación de identidad
compartida únicamente entre esa arma y los proyectiles por ella disparados.

Una vez establecido el calibre2l y los valores de las marcas de clase (o señales familiares)
de un proyectil "problema" mediante su observación con ayuda de un microscopio de

comparación balística, lo siguiente es cotejar esos valores con los equivalentes en diferentes clases

de armas de fuego a fin de determinar su coincidencia con los de alguna (o algunas) en particular.
'f area para la que es necesario contar con un archivo que contenga el registro de ese tipo de

datos de la mayor cantidad posible de armas de fuego; de preferencia una base de datos en
formato digital que facilite el proceso de comparación.

El laboratorio de Armas de Fuego y Huellas de Herramientas del Buró (Agencia u
Oficina) Federal de Investigación del gobierno de los Estados Unidos de América (FBI, por sus

siglas en inglé$ ha desarrollado con ese propósito una base de datos computaizada: General

RflinS Characteristits f'zlz (GRS), la cual contiene más de 5 mil registros de clases de armas de fuego
cortas y largas, es actualizada cada dos años y puesta a disposición de las agencias de procuración
de justicia en el mundo.22

Otra base de datos útil para ese fin es la Firearms Reference Tabk (FPiT), elaborada por la
empresa canadiense Ultra Elechonics Forensic Technolog,la cual contiene los registros de armas de
fuego con la especificación de la marca, modelo, calibre y caractensticas familiares del rayado o
estriado, realizados por la Real Policía Montada del Canadá, la cual es ofrecida sin costo a las

agencias de procuración de justicia en otros países.23

2l El cual está indicado en la base de la vaina o casquillo o bien puede inferirse a partir del número dc campos y
estrías y su amplitud.

22 Véase Schehi, Sally A., "Fire Arms and Tool Marks in the FBI Laboratory" en Forms'ic Science Comunüation,

april 2000, Volume 2, Number 2, documento electrónico disponiblc en la página web: https://www.fbi.gov/about-
us/lablforcnsic-science-communications / fsc / apn\2000/index.htm/schehl I .htm.

23 Véase la página web: http://www.ultra-forensictechnology.com/frt, donde pucde llenarse la solicitud de enüo
dela Firearms Reference Tablz.
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Gráfico con una pantalla dela Firearms Refermce Tabk (FP.)

Conocer la clase de arma que produjo las características de clase (o marcas familiares o
primarias) en los proyectiles y castillos "problema" ayrda a orientar la búsqueda del arma que
específicamente fue usada por el autor del delito bajo investigación.

Cuando se cuente con el arma que se presupone fue usada en el caso bajo investigación y
con proyectiles (o casquillos) hallados en la escena del delito, lo que procede para garantizar que
efectivamente fueron disparados (o percutidos) con esa arma es realizar disparos garantizando
que los proyectiles disparados no se dañen al impactar con ulgo, blanco y realizar una
comparación microscópica entre los proyectiles encontrados y los "testigos".

Los microscopios de comparación balística permiten el cotejo simultáneo (lado a lado) de

los proyectiles o casquillos encontrados con los "testigos", al estar compuestos por dos unidades
independientes ünculadas mediante un puente óptico.2+ Los resultados de esta comparación
pueden darse en tres sentidos: "identificaci6n",lo cual indica que hay coincidencia entre las

características de unos y otros; "exclusión", debido a que no la huy, y, finalmente: "no
concluyente", en virtud de que puede haber correspondencia entre las características de clase o
familiares, pero no así entre las indiüduales o particulares, lo que dificulta emitir un resultado
contundente en favor o en contra de su coincidencia.

2a La comparación microscópica de

imágenes (la üdeo-microscopia digital).
elementos balísticos puede potenciarse con el uso de procesadores de

l8
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IX. HUTIhS DE IDENTIDAD COMUNES ENTRE LA VAINA o CASQUILLO Y EL ARMA

El arma de fuego también transmite huellas distintivas alavaina o casquillo, estas huellas
son generadas por el percutor y los mecanismos de cierre, así como por el eyector y el extractor
en las armas automáticas y semiautomáticas. En el caso de un revolver sólo se encontrarán en las

vainas o casquillos percutidos por éste las huellas generadas por el percutor (fijo, móül o flotante)
y por el espaldon (superficie del arma que rodea al orificio por donde asoma aquél), lo que
dificulta determinar su clase.

La huella distintiva que produce el percutor en la base del casquillo al golpear el

fulminante es su forma, tanto en cartuchos de fuego central como anular, sin desconocer que la
calidad de la misma depende de su profundidad y ésta del estado en que se encuentre el arma
(mayor en un arma nueva y limpia que en otra con mayor uso).

Ejemplos de huellas producidas por el percutor en cartuchos de fuego central

En la determinación de la clase de arma usada para percutir cartuchos de fuego anular
también se considera la posición del golpe generado por el percutor en la base del casquillo o
vaina, siempre y cuando el percutor no sea flotante, ya que de serlo la posición será variable.

En las huellas dejadas por el extractor y el eyector lo relevante para determinar la clase de

arrna que percutió el cartucho o vaina investigados son: posición, forma y tamaño. Para ubicar su

posición en la base del casquillo percutido se utiliza un mapa referencial inspirado en las horas y
manecillas de un reloj:25

Hora del reloi Códieo de ubicación
t2 I

2 2

J J

4 +

6 6

7 7

9 9

IO D

25 También se usa para registrar la posición del golpe del percutor (no flotante) en Ia base o culote de cartuchos
de fuego anular.
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Estás huellas, junto con el tipo de placa de cierre: Iiso (S), paralelo (P), circular (C), arco
(§ o en X, se encuentran codificadas y registradas para diferentes clases de armas en el Gmeral

Rülin7 Characteri^¡tics Fz& (GRS), de modo que al introducir en éste los datos para cada una de esas

variables en el casquillo o vaina "problema" qr. se esté investigando, como se muestra a

continuación:

Tipo de oercusión Extractor Eyector Placa de cierre
R 2 6 A

Registro de la posición y tipo de huellas generadas en la base de un casquillo al ser percutido.

Los comparará con las que generan las clases de armas que tiene registradas y en caso de
encontrar su correspondencia con alguna o algunas de ellas, generará un listado con la marcas y
modelos de las mismas.

En la determinación de la clase de arma usada también pueden considerarse las huellas
que deja el espaldón al impactar al culote de la vaina o casquillo en su desplazamiento hacia
atrás; así como las rayaduras generadas al friccionar con la recámara y las producidas por los
labios del cargador.

La identificación de la clase de arma que pudo haber generado el tipo de huellas
encontradas en los casquillos hallados en la escena del delito puede complicarse debido a la
variable calidad de las mismas, entendida como la nitidez con que quedan grabadas, lo que se

conoce como la "impresionabilidad" del instrumento probatorio (en este caso, la vaina o casquillo

26 Si la huella del percutor cae entre dos líneas sc le asignará el código de aquella que estó más cercana a ésta.
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percutido),27 en consideración de una serie de razones técnicas como el estado del arma y las

diferencias en la densidad de los metales con los que fue producido el proyectil encontrado en
comparación con los usados al fabricar los "testigos".

X. ANTScEDENTES DELICTIVoS DEL ARMA USADA CoMo MEDIo CoMISTVo

El agente investigador siempre se encuentra ante la posibilidad de que el arma de fuego
utilizada en el delito bajo investigación haya sido también empleada en otros, en consecuencia es

importante cotejar las marcas de clase (familiares) e indiüduales (particulares) de los elementos
balísticos vinculados con ésta con las de otros encontrados en escenas del delito distintas. Para
ello es necesario registrar los datos distintivos y las imágenes de los elementos balísticos
ünculados con hechos delictivos en un "sistema automático de identificación balística", que
permita encontrar en forma autómatica, precisa y oportuna coincidencias entre ellos e inferir que
fueron, por ende, disparados o percutidos por una misma atma.

Uno de los sistemas informáticos más conocidos a nivel mundial para identificar los
antecedentes delictivos de un arma de fuego es el Integrated Balistic ldentficatinn S2stan (IBIS) Trax
HD 3D, producido por la empresa canadiense Formsic Technologt.2s Entre sus ventajas están el
manejo de imágenes en tercera dimensión, algoritmos de comparación avanzados, una robusta
infraestructura y una red de sitios con registros digitalizados con un alcance transnacional,
posible, en parte, a que The International Criminal Police Organirution (INTERPOL) utiliza esta

plataforma tecnológica en su Red de Información Balística (Ballistic lrformation Nehtork,IBIN por
sus siglas en inglés).2e

El valor de un sistema informático de identificación balística depende, junto con sus

características técnicas, de la cantidad de datos que tenga registrados. Ello propició el
establecimiento de un acuerdo entre el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
(ATF, por sus siglas en inglé$ del gobierno de los Estados Unidos de América ) para desarrollar
The National Integrated Balli¡ti"c lrlformation Nat;ork (NIBII\|, una red nacional de información con el
registro de las características distintivas de los elementos balísiticos relacionados con la comisión
de todo tipo de delitos del conocimiento de agencias policiales federales, estatales y locales.

Inicialmente se intentó la creación de esa red, pero en forma infructuosa, mediante Ia
interconexión del sistema DrugFire del FBI, creado por la empresa norteamericana Mrumonics

S2stnn, para el registro de datos sobre los elementos balísticos relacionados con la comisión de

delitos contra la salud, y el Integrated Balistic ldentfuation Slstem (IBIS) de AFT, desarrollado por
For¿nsic Technolog. En 1999 optaron finalmente por eliminar gradualmente el sistema DrugFire y
estandarizar el NIBIN con base en la plataforma de IBIS, a partir del reconocimiento de su

superioridad técnica.

27 Véase Gonzálcs Salas Campos, RaúI, kt presunción en la ualoración de las pruebas, México, Ed INACIPE y
Tribunal Superior deJusticia del Distrito Federal, 2003, p. 83.

28 Vóase el folleto explicativo sobre estc sistema automático de información balística disponible en versión
elcctrónica en la página wcb:
file: / / /Uscrs/beatrizeugeniaramirezsaavedra,/Desktop,/Meo/oCCo/o8 l todoo/o2Ode o/o2Oinve stigacioo/oCCo/oB l nolo20d
elictiva/carpeta'/o20sin0/o20ti0/oCCo/o8ltulo/Brochureo/o20lBlS.pdf. , üsitada el 7 dc octubrc del 2015.

2e Véasc Interpol, Programa sobre armas de fuego, IBIN, Red de Intcrpol de Información sobre Balística, Manual
para la recopilación e intercambio de datos balísticos 3'cd., 2014, documento electrónico disponible en la página web:
www.interpol.intlcontent/.../14Y0277o/o20s%20MANUAL%20IBIN.pdf, visitada el 9 de octubre del 2015.
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Existen en el mercado otros sistemas informáticos de identificación balística como los

siguientes: Arsenal de Papillon Systems de Rusia; Condor de SCB Co, LTD.; Euofndtr de SCANBII
Technology; el sistema francés Cibb; el sistema ruso Taai; Balisükn de Turquía y Fireball de
Australia.3o

Otro elemento de información importante sobre los antecedentes de un arrna de fuego es

si está asignada a un agente de policía o militar. La Coordinación General de Servicios Periciales
de la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta desde el 2003 con el Sistema IBIS
(Intzgrated Ballistic ldentffication S2stem),3t con los datos de las características de clase e indiüduales
de las armas de fuego asignadas a la Policía Federal Ministerial, de las que han sido puestas a

disposición del Ministerio Público Feferal y de las asignadas a policías estatales y municipales que
se encuentran sujetas a investigación por parte del mismo, así como de los elementos balísticos
encontrados en la escena del crimen32 y de aquellos y de las arrnas sujetos a investigación por
procuraduúas estatales.33

XI. TnINSFERENCTAS quE RII-ACToNAN AL ARMA coN EL TIRADoR

La principal transferencia del arma de fuego hacia el tirador son los vapores expedidos
por la misma durante el momento del disparo, que posteriormente se condensarán formando
partículas esferoidales, conocidas en español como "productos residuales del disparo de un arma
de fuego" o como "productos residuales del disparo de un cartucho" y en inglés como gunshot

resi.dues (GSR). Estos derivan del iniciador o fulminante, de la carga de propulsión, de los
lubricantes y metales empleados en la fabricación del cartucho, así como del cañón del arma.

Los residuos por disparos de arma de fuego pueden alcanzar no sólo al tirador sino
también a las personas que se encuentren cerca al momento del disparo, entre ellas, al blanco; en
consideración de que al disparar un arma de fuego se generan dos conos de deflagración: uno
anterior y otro posterior. Pero para que esto suceda el tirador debe usar un arma corta3a y el
blanco estar ubicado a corta distancia, lo cual normalmente se considera a menos de un metro)
aunque no se cuenta con datos concluyentes al respecto. Lo determinante para reconocer la
distancia del arma en relación a un ser humano como blanco es el tipo de herida generado, a lo
cual nos referiremos más adelante.

30 Véansc Heard, BrianJ., Handbook of Firearms and Ballistics. Examining and Interpreting Formsü Euidmce 2u ed., West
Sussex, UK, WILLEY - BI-A,CKWELL aJohn Willey & Sons, Ltd., publication, 2008, subcapítulo 4.1.2 "Modem
technology for stria comparison", y Bccker, Ronald F., Criminal Inuest'igation 3o cd., Massachusetts, USA,Jones and
Bartlett Publishcrs, 2009, pp. 201 a203.

3l Denominado "Base de datos en Huclla Balística".
32 A los cuales les dcnomina "huella balística". Véase Aguilar Ruiz, Miguel Oscar, BASES DE DATOS

CRIMINAüSTIC)S EN lA PROCUMDURLA GE TEML DE IA REPÚBUCA, documento electrónico disponible en
la página web: http:.//bibliojuridicas.unam.mx,/libros,/7,/3064/33.pde üsitada cl 20 de noüembre de 2015.

:t¡ El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en su sesión XXVI Qa y 25 de noüembre dc 201l) la
adopción de ese sistema, véase el "Acuerdo para consolidar la base de datos de huella balística de las armas
asignadas a las instituciones de seguridad pública", documento electrónico disponible en la página web:
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work,/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/ 1065 / | /ímages/8_
Acuerdo_para_consolidaila_base_de_datos_dc_huella_balistica_dc_las_armas_asignadas_a_las institucioncs_de_s
eguridad.pdf, üsitada el 3 de octubre del 2015.

3a Para conocer las razones que dificultan que en las manos de una persona que dispara un arrna larga queden
residuos gcnerados durante el mecanismo del disparo, véase Heard, BrianJ., 0p. cit., ,p.242.
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Es importante tener en cuenta que la salida de residuos por disparos por arrna de fuego
puede ser eütada casi en su totalidad en las armas semiautomáticas, automáticas y los rifles me-
diante el uso de un "silenciador" (un dispositivo inserto o colocado al final del cañón para amor-
tiguar el ruido producido durante el disparo).3s

Las diferentes técnicas de laboratorio desarrolladas a lo largo del tiempo para detectar
estos residuos se enfocaron inicialmente en la presencia de radicales de nitrito y nitrato
(producidos al deflagarse la pólvora)36 y posteriormente a los metales contenidos en el fulminante:
Plomo (Pb), el mayor componente de las sustancias iniciadoras de la combustión y el principal
componente del proyectil propiamente dicho; Bario (Ba), utilizado como agente de oxidación, y
el Antimonio (Sb), presente en las sustancias combustibles de la mayona de los fulminantes. Estos
componentes metálicos del fulminante expulsados como vapores forman al condensarse
partículas que pueden contener a uno de ellos, a dos o bien a los tres. "Son las partículas que
contienen a todos los elementos, juntos con su específica morfología, lo que hace único al residuo
generado por el disparo de una arma de fuego".sz

Cuando los resultados de la aplicación de la mayoría de técnicas resultan positivos, lo que
indican es que se encontraron ese tipo de residuos en las muestras tomadas, de lo cual se infiere,
pero no puede asegurarse con grado de certeza, que se deben a que la persona en cuestión
disparó un arma de fuego. Esta ausencia de certeza definitiva se debe a diversas razones: al inicio
de este tipo de pruebas era debido a que la fuente de esos residuos podía ser distinta a un arma
de fuego y en la actualidad porque, como ya fue comentado más arriba, lo que señalan es la
cercania de la persona en la que se encontraron esa clase de residuos con un arma de fuego al
momento de ser disparada, pero no necesariamente en calidad de tirador o simplemente por
haberla descargado.3s

XII. TÉcNICAS DE T-ABoRAToRIo PARA DETECTAR RESIDUoS
DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO EN UN SOSPECHOSO

Para una mayor claridad en la exposición de la evolución de estas técnicas las dividiremos
en dos etapas. En una primera etapa se trató de técnicas colimétricas de origen químico, como
las siguientes:

A) La técnica parafinoscópica, conocida como prueba de la parafina, aplica el reactivo
Guthman (difenilamina-sulfúrica). Está actualmente en desuso debido a que al no ser específico
podía dar positivo tanto ante los compuestos nitrados producidos durante el disparo de una arma

35 Véase Di Maio, VincentJ.M. , Gunshot Wounds. Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques 2" ed.,

Boca Raton New York, CRC Press, 1999, Chapter 3 "Wound Ballistics", pp. 67 a 69.
36 Actualmente se utiliza la pólvora sin humo o piroxilada en la gran mayoria de los cartuchos, la cual surgió con

cl descubrimiento en 1847 de la nitroglicerina por el,químico italiano Ascanio Sobrero y su posteriorperfecciona-
miento para controlar su velocidad de combustión. Esta puede ser de tres tipos: base simple (nitrocelulosa), doble
(nitrocelulosa y nitroglicerina) y triple (nitrocelulosa, nitrogliccrina y nitroguanidina), más aditivos en cada uno de
cllos; es seleccionada de acuerdo con el tipo de arma para la que está destinado el cartucho. Continúa usándose la
pólvora negra, un compuesto fisico, a diferencia de la primera que es químico, formado por nitrato de potasio
(NO3K), azufre (S) y carbón (C), en forma marginal en cartuchos para uso deportivo, caza o con fines militares.

37 Hcard, BrianJ., op. cit.,p.242.
38 En las pruebas modernas, que veremos más adelante, se considcra posible, aunque poco probable, que antc un

resultado positivo, ese tipo de residuos provengan de una fuente distinta a un arrna de fuego.
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de fuego como también por el manejo inadecuado de pintura, solventes, orina, fertilizantes,
cosméticos, etc.39

B) La prueba de rodizonato de sodio (RdNa) reacciona ante la presencia del Plomo (del

proyectil) y del Bario (contenido en el fulminante). Si al aplicar a la muestra rodizonato de sodio
se obseva un color rosa-marrón es positivapara Bario, si el color observado es rojo-escarlata lo es

para Plomo, mientras que una mezcla de los dos colores indicará la presencia de ambos metales.
Sus resultados no son del todo confiables, en ürtud de que se basan en la apreciación üsual del
color de la muestra y a que puede dar falsos positivos ante personas que, sin haber disparado un
arma de fuego, han manipulado sustancias que contienen Plomo, como los despachadores de

gasolina, los hojalateros, plometos, etc, o bien Bario, el cual puede ser usado, como nitrato, para
que los fuegos artificiales generen un color verde o como componente de algunos raticidas, entre
otros usos prácticos.

Por su simplicidad esta prueba es todavía utilizada ampliamente para detectar otros
efectos externos de un disparo, entre ellos, si el ahumamiento alrededor de un orificio en una
prenda de ropa está relacionado con el impacto de un proyectil.

C) La prueba de Wallur se usa para identiltcar la presencia de nitritos en la tela de la ropa
cercana a lo que se presume es el orificio de entrada de un proyectil, a fin de inferir la distancia a

la que fue realizado el disparo (mayor o menor a un metro), con base en la maculación de la
pólvora. Fue creada en 1937 porJ. T. Walker mediante la utilización del reactivo para identificar
nitritos descrito por Greiss en lB5B, consistente en una solución de ácido sulfanílico y otra de

naftilamina.

Para obtener los residuos del trozo de tela bajo investigación y estudiar las caracteristicas
del tatuaje generado se emplea papel fotográfico "desensibilizado" mediante la remoción de

haluros de plata, para dejar sólo la placa gelatinosa, lo cual se consigue al aplicarle tiosulfato
sódico (hipo), sustancia ampliamente usada como fijador fotográfico.a0

D) La prueba de Harrison-Gilroy fue desarrollada en 1959 por Robert Gilroy y Harold
Harrison en la Universidad de Rhode Island, destinada a detectar residuos del fulminante: los de
Antimonio con el uso de ioduro de trifenimetil arsonio como reactivo,los del Bario con rodizona-
to de sodio y, finalmente, los de Plomo mediante ácido clorhídrico diluido. Su desventaja es que
detecta moléculas que los contienen uno a uno y no a los tres juntos, además de que no es sufi-
cientemente sensible para detectar bajas concentraciones de esos elementos.

En la segunda etapa de la evolución de las técnicas de laboratorio para identificar los
residuos de disparo de arma de fuego, que prevalece hasta la actualidad, han predominado
técnicas instrumentales de la Q¡rímica analitica, ya no fisicas, con base en la espectroscopía, la
cual se aboca al estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia,
mediante la medición e interpretación de la absorción o emisión de este tipo de radiación, en
forma de luz visible, en diferentes especies químicas como los átomos y las moléculas.

3e Para conocer el origcn de esta prucba y la participación del mexicano Teodoro González en su introducción al
Laboratorio de Identificación Criminal de la Policía del Distrito Federal en lg3 l, véase Moreno González, Rafael,
Balkti¡a Forense, México, Ed. Porrúa, 201I , pp. 7 7 -7 9 .

a0 Esta prueba ha sido superada por otras como la de Greiss modificada, Marshall y Tewari, entre offas, las

cuales son variaciones de ésta a partir del uso dc otras sustancias químicas como rcactivos. VéanseJames H., Stuart
& Nordby,Jon J., Forens'ic Scimca An Introduction to scimtfrc and inuestigatiae Techniques, Boca Raton, FL, Taylor & Francis
Group,2005,pp.4l0y4ll;Heard,BrianJ.,op.cit.,p.245yDeAntónyBarberá,FranciscoyDeLuisyTurégano,
Juan Vte., op. cit.,pp. 1523 y 1524.
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Son técnicas más sensibles y confiales que las de la primera etapa, aunque también tienen
limitaciones, como la premura con que debe tomarse la muestra luego del disparo para que sus

resultados sean confiables, de preferencia a la hora de haber sido disparada el arrna y nunca
después de las B horas.al Entre ellas se encuentran las siguientes:

E) Espectroscopia de absorción atómica sin flama (flameless atomit absortion spectroscopl,

FASS) es actualmente la más comúnmente empleada. Está orientada a detectar con gran sensibi-
lidad y precisión la presencia de Antimonio, de Bario y de Plomo.

Su fundamento científico deriva de que los átomos de cada elemento químico son capaces

de absorber energía en forma de luz siempre y cuando sea de la longitud de onda que es propia
de cada uno de ellos.

La muestra bajo investigación es aspirada por una flama con un poder calorífico capaz de

vaponzar a los elementos que contiene, con lo cual se inducirá la liberación de sus átomos, mis-
mos que absorberán los rayos de luz que sean de la longitud de onda que es propia de cada uno
de ellos. Con el uso de un espectrofotómetro de absorción atómica puede identificarse la longitud
de onda de los rayos de luz que fueron absorbidos y a través de ésta al tipo de elemento químico
que lo hizo, mientras que la cuantificación de luz absorbida permitirá determinar su cantidad.

Una variante en la aplicación de esta prueba es la sustitución de la flama con la energía
producida por un horno de grafito, el cual es adicionado al espectrofotómetro de absorción ató-
mica.

Su desventaja es que no es posible precisar si al ser detectados los tres elementos (Ba, Pb y
Sb) éstos se hallan en una sola partícula, lo cual constituye una limitante debido a que, como ya
se señaló, si los tres están presentes en una muestra, pero no en una sola partícula, podrían pro-
ceder de diversas fuentes: el Antimonio de su uso como surlactante en el tratamiento de fibras
textiles,a2 por ejemplo; el Bario de la fabricación de cosméticos o de otros usos prácticos como los

mencionados con anterioridad, y el Plomo de la producción de baterías hasta o como aditivo en

Ias gasolinas, entre muchas otras.43

F) El análisis por activación de neutrones (Neutron Actiaation Ana[,sis, NAA) orientado a la
detección de Antimonio y Bario mediante el uso de un reactor nuclear para bombardear a estos

elementos con neutrones e inducir su transformación en radioisótopos, los cuales emiten rayos
gama de longitudes perfectamente definidas, de modo que el análisis de su espectro permite su

identificación y cuantificación.

Para eütar la generación falsa de resultados positivos, es necesario que estén presentes

ambos elementos y en cantidades significativamente altas, en consideración de que pueden
detectarse aisladamente o en un rango bajo en las manos de una persona que no ha disparado un
arma de fuego. Cuando se cumplen esas condiciones es una técnica muy exacta para detectar
Antimonio y Bario, con la limitante de que no puede hacerlo con el Plomo (principal

ar Véase Sweetman Timothy & Swectman Adele, Irutest:igating a Homh'ile, Belmont CA, Wadsworth /Thomson
Learning,200l, p. 6.

a2 Se denomina surfactantes a las sustancias que son agentes químicos activos en superficie y se utilizan, entre
otras posibilidades, en suaüzantes de telas; su nombre deriva de la palabra inglesa sufactant: surface actile agmt.

a3 Véase Heard, BrianJ., 0p. cit.,p.2+6.
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componente de los GSR), raz6n por la que es poco usada, además de su alto costo y la
complejidad de su aplicación.aa

G) Microscopía Electrónica de Barrido con un analizador de energía dispersiva de rayos
X (scanning electronic microscopy ruith an energlt dispnsiue X-ra2 analiler, SEM-EDX): utiliza un haz de
electrones de alta energía, en lugar de luz, para magnificar significativamente la imagen de la
muestra observada, lo cual permite identificar, en este caso, la morfología característica de las

partículas producidas con el disparo de una arma de fuego (integradas con Plomo, Bario y Anti-
monio).

Al bombardear la muestra con un baz de electrones, éstos le transmiten parte de su ener-
gía a las partículas que contiene, lo que ocasiona que sus elementos desprendan electrones en
forma de rayos X. Como la longitud de onda del rayo X emitido corresponde a la que es caracte-
ústica de cada elemento en lo particular, éstas pueden ser identificadas mediante un análisis de
energía dispersiva de rayos X, además de medir la intensidad del mismo. Ello permite realizar un
examen tanto cualitativo como cuantitativo de la muestra, la cual no es destruida, a diferencia de
lo que ocurre durante la aplicación de otro tipo de técnicas, por lo que podría ser reexaminada
cuantas veces se considere necesario. Ello contribuye a que los resultados de esta técnica se con-
sideren concluyentes y sea la mejor con que se cuenta en la actualidad. Sus desventajas son su

alto costo y el tiempo que dura su aplicación.4s

XIII. TNaNSFERENCIAS QUE RELACIoNAN AL ARMA CoN LA VÍCTIMA

La principal transferencia son las heridas que ocasiona el proyectil disparado por el arma
en el cuerpo de la víctima, debido a la energía en moümiento que posee, lo que se conoce como
energía cinética y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

EC: \,W2/29

Donde:

- EC es igual a energía cinética.

- W al peso.

- V a la velocidad y

- g a la aceleración producida por la fuerza de atracción de la gravedad (9.8 m/seg2).

Si bien la energía cinética depende tanto del peso del proyectil como de la velocidad a la
que sale e>rpulsado por la boca del cañón del arma, esta ultima variable tiene mayor relevancia
por estar elevada al cuadrado.

aa Véase Lukens, H. R.; Schlesinger, H. L.; Guinn, V. P., and Hackleman, R. P., "Forensic Neutron Activation
of Bullet-Lead Specimens" in US. Atomic Enug Comm'ision Report GA-10141, Washington D.C., 1970.

a5 Para una explicación dctallada de SEM-EDX véase Wolten , G.M. ; Nesbitt , R.S.; Calloway , A.R.; Loper,
G.L., andJones, P.F., Final report on particle anafisisfor GSR Detection, CA, USA ATR-77 (7915)-3, Aerospace Corp.,
septembcr 1977, documento disponible en vcrsión elcctrónica en la página web: https:,//www.ncjrs.gov,/pdffilcsl/
Digitization/43632NCJRS.pdf, visitada el l4 de octubre de 2015.
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Al impactar un proyectil en el cuerpo de una víctima puede generar dos tipos de heridas:
"penetrantes", si sólo hay orificio de entrada y "perforantes", si también lo hay de salida. En am-
bos casos producirá a su paso dentro del cuerpo de la víctima una cavidad considerada "tempo-
ral", debido a que su forma será modificada en cuestión de micro segundos por las pulsaciones y
contracciones del área del afectada, hasta casi desaparecer o adquirir una extensión y forma más
permanentes.

La capacidad del proyectil para causar daño en el cuerpo de una víctima depende de la
phdida de la energía cinética que posee, la cual no es uniforme y en ürtud de ello hace que su

trayectoria se desestabilice y genere una caüdad temporal de mayor extensión y permanencia.
Por lo que, en consecuencia, es más peligrosa una herida penetrante que una perforante.

Cuando la pérdida de la energía cinética del proyectil rebasa un cierto umbral, produce
una caüdad temporal de un tamaño que excede la elasticidad del órgano impactado y ocasiona
que se reüente. Si el proyectil además se fragmenta al chocar contra el cuerpo de una víctima,
mayor será su capacidad de producir daño. Esas dos características: la velocidad y la fragmenta-
ción es lo que hacen que sea tan letal el proyectil5.56 x 45 de un fusil M16.46

XIV. CT-.cSIFICACIÓN DE I-AS HERIDAS PoRARMA DE FUEGo
SEGÚN I-A DISTANCIA DEL DISPARO

Las heridas producidas por disparo de arma de fuego tienen características específicas de
acuerdo con la distancia desde la que fue realizado. Los aspectos principales a determinar por el
médico legista son el orificio de entrada, la trayectoria del proyectil y) en su caso, el orificio de
salida, por lo que se clasifican en cuatro categorías, a saber:

- Boca de jarro o con arma abocada, cuando la punta del cañón toca, firmemente o sua-
vemente, al blanco, el orificio de entrada tiene una forma desgarrada y un diámetro mayor que
el del proyectil, debido al efecto de salida de los gases generados durante el disparo. A esa forma
estrellada se le conoce como "boca de mina de Hoffman"; mientras que el interior de la herida
estará ennegrecido por la recepción del negro del humo y de granos de la pólvora.

Fotografia y dibujo de una herida de proyectil tipo "boca de jarro"

a6 Véase para una cxplicación detallada de la velocidad cinética de un proyectil y la caüdad temporal que genera
al impactar en el cuerpo de una úctima a Di Maio, VinccntJ.M. , op. cit., Chapter 3 "Wound Ballistics".
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Otra de las características de este tipo de herida es la generación en sus bordes de un ta-
tuaje denominado "üerdaderl", en consideración de que no desaparece con una simple acción de
limpieza, debido a que es ocasionado al quemarse la piel y por la incrustación de los granos de la
pólvora.

Mientras que cuando el disparo es realizado sin un contacto completo entre la boca del
cañón y Ia piel, como sucede en la mayoría de los casos de suicidio con el uso de armas de fuego,
el humo generado se escapa por entre los huecos referidos y genera un ennegrecimiento sobre la
piel que se conoce cornofalso tatuaje. Debido al ángulo que se forma entre a la boca del cañón y la
superficie del impacto, el ennegrecimiento tiende a concentrarse en el lado opuesto de la zona de

contacto y en la misma dirección que la trayectoria del proyectil, como se muestra en el siguiente
gráfico.

Un signo de los disparos con el arma abocada sobre la cabeza es la aparición de un anillo
de humo sobre la superficie externa del hueso impactado, el cual se conoce como signo de Benas-

si. Mientras que cuando se realiza con la boca del cañón del arma sobre la ropa de la víctima,
ésta se deshilacha y sobre la piel más cercana se grabará una suerte de copia en calca de la ropa,
denominada "escarapela de Simonin".

- A quemarropa: cuando la boca del cañón se encuentra a una distancia del blanco me-
nor aI largo de la lengua de fuego producida al disparar, la cual no rebasa los 30 centímetros.

Foto de la lengua del disparo
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Ello ocasiona que se produzcan en el área que bordea al orificio de entrada (normalmente
circular u oval y el cual es menor que el diámetro del proyectil) los siguientes efectos:

a) El anillo de Fish, integrado por una parte ennegrecida (collarete erosivo) alrededor de

la herida y luego de ésta el llamado "collarete de limpieza", en ürtud de que los restos de sucie-
dad que pudieran haberse encontrado en esa zona fueron arrastrados hacia el interior de la heri-
da por el efecto del proyectil salvo que trajera impurezas adquiridas al haber impactado preüa-
mente en otras superficies. Este es un signo inequívoco de una herida por disparo de arma de

fuego.

heri-

Gráfico del Anillo de Fish

b) Una quemadura en forma de aureola producida por la llama.

c) Un tatuaje verdadero denso y concentrado adentro y afuera de la herida.

d) Un falso tatuaje formado por depósitos superficiales de humos generados al deflagrarse
la pólvora, cuyo alcance depende de una serie de factores como el calibre del arma, el tipo de

fulminante usado, el ángulo de la boca del cañón en relación con la zona del impacto y su longi-
tud, entre otros. Siempre se encuentra presente dado su alcance en las heridas a queman'opa y
con arrna abocada suavemente.

Collarete erosi-

Collarete de limpie-
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Anillo de Fish
Granos de pólvo-
ra y heridas por
incrustación

heridat

Falso tatuaje

Gráfico de una herida a quemarropa

En este ejemplo gráfico se encuentran tanto el tatuaje verdadero como el falso uniforme-
mente distribuidos alrededor de Ia herida, lo que indica una trayectoria perpendicular del pro-
yectil respecto al plano del impacto.

Una característica que permite distinguir a los disparos con arma abocada suavemente y
los realizados a quemarropa es la distribución del tatuaje falso, ya que en los primeros se concen-
tra en el sentido de la trayectoria del proyectil y en estos últimos en el lado opuesto a la misma,
como se muestra gráficamente a continuación.

Falso tatuaie
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- A corta distancia:

Cuando el disparo se realiza a una distancia, entre la boca del cañón del arma y la herida,
dentro del alcance de los elementos que producen el tatuaje verdadero.aT

En este tipo de herida no se presenta la quemadura, sólo el anillo de Fish y dos diferentes
tipos de tatuaje verdadero: uno producido por restos de pólvora no combustionada o semi com-
bustionada y otro generado por partículas metálicas del fulminante del proyectil, los cuales no
son distinguibles a simple üsta, por Io que deben realizarse pruebas de laboratorio sobre la mues-
tra obtenida en la zona de la herida, mediante el uso de papel fotográfico preüamente tratado.

Anillo de
Fish O/n/

*

o"toto
o

¡-
ac

e

e

I
a

at
)
lc t¿

Granos de pólvora
y metálicos y heri-
das por incrusta-
ción

ri heridaea

a
O

Gráfico de una herida a corta distancia

El tatuaje producido por los restos de la pólvora combustionada o semi combustionada
que resulta visible a simple vista es el signo distintivo de los disparos producidos a una distancia
menor a los 50 cms. (cuando se trata de armas cortas), pero que supera la alcanzada por la len-
gua de fuego (para que no se trate una herida a quemarropa, abordada en el punto anterior).
Este tatuaje consiste en una serie de lesiones en forma de puntos de color marrón rojizo y en un
naranja tirando a rojo. Es una coloración que además indica que el disparo impactó en el cuerpo
de una persona que se encontraba con üda, ya que cuando se realiza contra un cadáver se pre-
senta en color gris y amarillo.a8

a7 A excepción de la herida a boca dejarro, no es posible establecer para los otros tres tipos de herida por disparo
dc arma de fuego parámetros definitivos de distancia entre la boca del cañón y la zona del impacto del proyectil, sin
rcalízar disparos de prueba y las mediciones correspondicntes, debido a que el alcance de los efectos producidos al

realizarse el disparo varían de acuerdo con las características del cartucho y del arma de fuego empleada.

a8 En las palmas de las manos y de las plantas de los pies impactadas por proyectiles disparados a quemarropa o a
muy corta distancia puede no producirse la reacción dérmica ütal que genera el tatuaje verdadero, debido al grosor
de esa parte de la piel, en opinión de Di Maio, VincentJ.M. , 0P cit, p. 125.

I
t_
.a'

o

o
,
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En los disparos con arma corta a más de 50 cms. Y menos de un metro sólo se encuentra
presente el anillo de Fish y el tatuaje producido por las partículas procedentes del fulminante del
proyectil (no üsibles a simple üsta)

- A larga distancia.

Por la distancia existente entre la boca de cañón del arma y la herida no es posible que se

produzca el tatuaje verdadero; únicamente estará presente el anillo de Fish.

Anillo de Fish

Para apreciar gráficamente las diferencias entre un tipo de herida y otra se presentan en

forma conjunta imágenes de los cuatro supuestos.
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A ouemarrona
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32

A larga distanciaA corta distancia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/dntB9j

DR © 2015. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México



NOCTONDS PARA r-A. TNVES'r'TGACION [,N EL NUEVO STSTEMA DEJUS'l'rCtA ACUSA'IORrO y ORAL

En el siguiente gráfico se relacionan los cuatro tipos de herida por disparo de arma de
fuego con efectos específicos generados durante el disparo (gases de explosión, llama, granos de
pólvora y negro de humo) por los distintos componentes del cartucho (pólvora, taco4e y proyectil).

6ases
de

exploslón

boca
ougmafToDa

0e Jaro

Granos
de

polvora

corta
distancia

Proyectil

larga
distancia

XV. M TSRIALIZACIÓN DE LA TRAYECToRIA DE UN PRoYECTIL

En la investigación de un homicidio por arma de fuego es importante determinar donde
estaba localizado el tirador, para lograrlo deben encontrarse en la escena del crimen pistas que
ayuden a determinar la trayectoria del proyectil, entre ellas son fundamentales los orificios de
entrada, salida o rebote producidos por el mismo y en forma complementaria los residuos por
disparo de arma de fuego y los casquillos percutidos.s0

Para inferir la trayectoria del proyectil, que es su recorrido desde la boca del arma de fue-
go hasta un blanco, es importante considerar las fuerzas que actúan sobre el mismo: la de pro-
yección (producida por la presión de los gases generados al deflagrarse la pólvora), la de la grave-
dad y la de resistencia del viento, así como las distintas líneas que pueden trazarse con base en su

trayectoria y sus respectivos ángulos. Referencias que permitirán inferir mediante la realización
de cálculos con base en el Teorema de Pitágoras y el uso de Ia Tabla de Funciones Trigonomé-
tricas, como se verá más adelante, el lugar desde donde fue realizado el disparo en contra de la
víctima.

ae El taco es un objeto generalmente de plástico o de un material similar que se encarga de separar la pólvora de
los proyectiles y es usado en la actualidad sobrc todo en las escopctas. En los disparos a boca de jarro y a
qucmarropa el taco lesionará a la víctima al salir expulsado.

50 Los orificios de salida tienen un diámetro mayor a los de entrada y éstos uno menor al del proyectil salvo en los
disparos con arrna abocada.

JJ

Humo
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Línea de pmyección (LP)

ángulo de

proyemón

Línea de mira (LM)

Horizonte del arma (HA)

ángulo de mira

Gráfico con las líneas y ángulos asociados a la trayectoria del proyectil.sl

Cuando los investigadores han recabado pistas suficientes para inferir la trayectoria de un
proyectil, pueden corroborar su dirección usando un buscador de ángulo balístico y uniendo los
puntos de origen y destino, lo que se conoce como "línea de situación"52 con un rayo laser, el
cual puede visualizarse rociando un spray entorno al mismo.s3 Ello dará una idea aproximada de
la trayectoria real, ya que no toma en cuenta el efecto de la fuerza de la gravedad, bajo el que
adquiere una forma parabólica.sa Determinar esta línea permitirá medir la distancia lineal del
recorrido del proyectil desde la boca del cañón hasta impactar en el blanco y trazar las otras lí-
neas y ángulos asociados a su trayectoria, en el intento de ubicar, con base en cálculos trigono-
métricos, la posición del tirador.

En el siguiente caso hipotético se determina, mediante el trazo de líneas y ángulos asocia-
dos a la trayectoria del proyectil y con cálculos basados en el Teorema de Pitágoras, la ubicación
al interior de un edificio de apartamentos del francotirador que disparó en contra de un vehículo
que se encontraba estacionado en una calle adyacente.ss El proyectil impactó inicialmente en el

5r Elaborado con basc en las deñniciones presentadas por Antón y Barberá y De Luis y Turégano, op. cit., p.
1480. No se presentan en éste el "punto de caída": aquél en donde impactó el proyectil, ni el "ángulo de caída", que
es cl formado por la línea de situación y la pendientc (recta tangente a la trayectoria del punto de caída). Yéase ibid.,
pp. 1480 a 1482.

52 "LaLinca recta imaginaria que une el origen de fuego con el blanco impactado. A la medida longitudinal dc la
recta de situación se llama ALCANCE", ibid.,p. 1480.

53 Para una explicación detallada dc esta técnica y del equipo necesario para llevarla a cabo véase Academia
Ibcroamericana de Criminalística y Estudios Forenses y Grupo Iberoamericano de Balística Forense, Manual de

Buenas Prácticas m Balística Forense,20ll, pp. 56 a 70, documento elecrónico disponible en la página web:
https://www.mp.hn,/Forense/documentos-07/, üsitada el l0 de noüembre de 2015.

sa Los proyectiles disparados con armas cortas tienen trayectorias que se ascmejan a una línea recta, pero, en
sentido estricto, no lo son, por el cfecto de la fuerza de la gravedad y de la resistencia del üento, lo que ocasiona que,
aunquc no se impacten con algún blanco durante su trayectoria, en algún momento pierdan velocidad y caigan en
picada.

5s El mismo está basado en un ejemplo presentado en Bertino J. Anthony, Forensi¡ Scfunse. Fundamentak {d
inuestigation I st e d., Ohio, U.S.A., South-Western Cengage Learning 6, 2008, pp. 498 a 50 I .
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parabrisas y posteriormente en el asiento del conductor. AI unir esos dos puntos con una línea
recta se trazó la llamada "línea de situación", por lo que en algún punto de la misma debió ubi-
carse el tirador.

áF

La "linea de situación" coincide con la hipotenusa en el triángulo rectángulo que se apre-
cia en la imagen; el cateto opuesto al triángulo B con la distancia horizontal desde el impacto del
proyectil con el asiento del conductor hasta la pared del edificio más cercano al lugar donde se

encontraba el automóvil, y el cateto adyacente se puede calcular usando el Teorema de Pitágo-
ras, que señala que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. De
acuerdo con la imagen que se encuenfa abajo:

H2=CA2+CO2

A lo que resulte de calcular el cateto adyacente al triangulo B habría que sumar la distan-
cia al suelo desde el punto en que el cateto opuesto al mismo toca el edificio (punto rv!, la cual
está indicada con una línea horizontal con punta de flecha en sus dos extremos. Ello permitió
determinar que el disparo fue efectuado desde una ventana del 5" piso.
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