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RESUMEN EJECUTIVO 

El conocimiento sobre la balística en la actualidad es fundamental, ya que 

diariamente ocurren diferentes hechos de violencia en los que se utilizan armas 

de fuego.  Éstas en su mayoría son de procedencia ilícita, obtenidas a través 

del comúnmente llamado mercado negro. 

 

Estas armas, como instrumentos al servicio del crimen, deben ser identificadas.  

Corresponde entonces a la ciencia balística estudiar este tipo de indicios y con 

ello ayudar a la resolución de los problemas judiciales.  Este apoyo se traduce 

en: determinar el tipo de arma usada; calibre; trayectorias; entre otros. 

 

Para lograrlo, igual que otras ciencias, la balística se subdivide en: Balística 

Interna, Externa y de Efectos.  La interna estudia todo lo que sucede dentro del 

arma hasta que el proyectil abandona el cañón.  En ese “salir del cañón”, 

Cuando el proyectil sale del cañón empieza la externa.  Esto causa el principio 

de transferencia, que origina la huella balística; según los modelos y marcas de 

las armas. 

 

El resultado del cotejo se denomina estudio comparativo; éste se realiza en un 

laboratorio de Balística.  Para ello debe contarse con un elemento dubitado y 

otro indubitado, con el objetivo de identificar los campos y las estrías dejadas, 

bien por el ánima del cañón o por el espaldón del arma.  Las características 

individualizantes también son causadas por modificaciones o por el deterioro de 

las armas. 

 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) cuenta con el Sistema 

Integrado de Identificación Balística (IBIS) el cual consta de una base de datos 

que compara y reduce las opciones de búsqueda, mediante el análisis de 

imágenes digitales de marcas microscópicas.  Realmente es un sistema 

innovador  que ha permitido un mayor porcentaje de identificación en casos 

contra el delito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las ramas de la ciencia jurídica se encuentra el Derecho Procesal Penal.  

Éste se auxilia en los aportes de la Criminalística, disciplina dedicada al estudio 

de los indicios físicos, ahora más que nunca con una gran importancia, 

especialmente para el sistema de administración de justicia penal. 

 

Actualmente la violencia se ha incrementado en forma alarmante.  La mayoría 

de hechos delictivos se ejecutan con armas de fuego.  Así, en una investigación 

para averiguar la comisión de un hecho delictivo, la información cobra 

importancia, especialmente la tipo balístico, para fundamentar la persecución 

penal. 

 

Es sorprendente razonar cuantas de las armas de fuego utilizadas en hechos 

delictivos, son de uso personal; que además han sido adquiridas sin mayor 

dificultad.  Éstas en su mayoría no han sido registradas por los propietarios y 

por ende no poseen licencia de portación y de tenencia.   

 

Estas armas al ser usadas en un hecho delictivo, hacen difícil su rastreo, al no 

contar con el registro de su huella balística sobre el proyectil y casquillo.   Sobra 

decir que esto complicando las tareas periciales y de investigación.  Esto sin 

tomar en cuenta cuando las armas son modificaciones, logrando variar la 

impresión de las estrías y la distancia entre campos de las mismas.   

 

Dado que el proceso penal, actualmente requiere de información científica, se 

encuentra en la Balística Forense, los métodos y técnicas para estudiar todos 

los fenómenos del proyectil de un arma de fuego; desde el momento del 

disparo, hasta su llegada al punto de impacto.  Debido a ello, cuando un hecho 

delictivo involucra armas de fuego, es de suma importancia para la 

investigación científica, detallar cada uno de los indicios encontrados en la 

escena del crimen. 
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Desde ese contexto de importancia científica, el presente trabajo se centra en la 

Balística Forense, responsable de los peritajes que revelen el valor que poseen 

este tipo de indicios, para confrontar, apoyar o refutar la prueba testimonial. 

 

Por medio de la Balística se puede determinar el alcance, la dirección, el 

movimiento y el fenómeno interno que ocurre en el arma de fuego, al momento 

en que es disparada.  Esto corresponde con la rama Identificativa o Forense, 

que estudia las huellas grabadas en el casquillo y proyectil.  

 

También cabe mencionar la importancia del correcto embalaje de los mismos. 

Especialmente cuando provienen de la escena del crimen.  Esto, porque de ello 

depende la confiabilidad y precisión, al momento de relacionar los resultados de 

un peritaje, con la conducta de una persona. 

 

Actualmente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el Laboratorio de 

Balística cuenta con el Sistema Integrado de Identificación Balística 

(INTEGRATED BALISTIC IDENTIFICATION SISTEM, (IBIS, por sus siglas en 

inglés).  Con este sistema se puede determinar en cuantos hechos delictivos a 

estado involucrada un arma de fuego.  El objetivo es relacionar casquillos o 

proyectiles recolectados en hechos ocurridos en diferentes circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, en los cuales se haya utilizado la misma arma de fuego. 

 

Como es de observar, tanto el Ministerio Público como el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses están íntimamente ligados en este tipo de procedimientos.  

El Ministerio Público al realizar una eficaz recolección de los indicios balísticos, 

evitando en lo posible la contaminación, destrucción o alteración de los mismos.  

Luego, el INACIF a de proceder a su estudio respectivo. 

 

Como actúa la ciencia balística, es el contenido a explicar en las siguientes 

páginas.
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CAPITULO I 

LA BALÍSTICA 

 

1 Definición de Balística 

En la opinión de Guzmán, el término balística “proviene del latín ballista, 

especie de catapulta, del griego bállein (arrojar), arte de lanzar proyectiles”.1  A 

ello se debe posiblemente que durante el siglo XVII se le conociera como la 

ciencia de lanzar proyectiles; o bien el estudio del comportamiento de todos los 

cuerpos lanzados al espacio.  De la Balística se dice que  “es la ciencia que 

estudia todos los fenómenos relacionados con el comportamiento del proyectil 

de un arma de fuego, desde el momento del disparo y hasta su llegada al 

punto de impacto”2 

 

Siendo una disciplina dedicada al estudio criminalístico; la balística desde el 

punto de vista forense comprende “la aplicación de las leyes, principios, 

técnicas y procedimientos de las ciencias a la resolución de problemas 

judiciales.  , es mucho más amplio, respondiendo, así como lo define Roberto 

Albarracin, BALÍSTICA “es la ciencia que estudia integralmente las armas de 

fuego, el alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que 

producen”3  

 

En si se dice que es el estudio de las causas y los efectos del proyectil en su 

trayectoria, desde la boca de carga del arma de fuego hasta el final de la 

misma. Esto también incluye el estudio completo de las armas de fuego; que 

inicialmente puede decirse determina sus características, su funcionamiento, 

los efectos que producen al ser accionadas y la relación que puede existir entre 

los proyectiles, casquillos o cartuchos con las armas de fuego que se han 

                                                           
1
 Guzmán, Carlos A., Manual de criminalística, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2000, Pág. 14. 

2
Locles Roberto Jorge, (1) Tratado de Balística, Tomo 1, Buenos Aires,  Argentina, Ed. la Rocca S.R.L., 2005, 

Pág. 81. 
3
 Albarracin Roberto, Manual de Criminalística, Ed. Policial, Pág. 17 
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utilizado.  Para cumplir con estos estudios se subdivide en especialidades, tal 

como se presenta luego. 

 

1.1  Clasificación de la Balística 

Diferentes autores y especialistas en el tema de balística, para hacer de 

una forma más fácil el estudio y abordaje de la misma la clasifican de la 

siguiente manera: 

a) Balística Interna 

b) Balística Identificativa 

c) Balística Comparativa 

d) Balística Forense 

e) Balística Médico-Legal 

f) Balística Exterior 

g) Balística Terminal o de Efecto 

 

1.1.1 Balística Interna 

Conocida también como Balística Interior, “estudia todo lo que 

sucede dentro del arma hasta que el proyectil abandona la boca del 

cañón”4.  También se define como “la rama que estudia la forma en 

que la energía en reposo, contenida en el propelente se libera y se 

convierte en energía cinética de un proyectil”5 

 

Atendiendo a dicha definición es oportuno explicar que existen tres 

pasos en el proceso de la conversión de la energía dentro del cañón: 

 

a) Primero: La pólvora se descompone y se transforma en 

gases, al mismo tiempo se libera gran cantidad de calor 

por la combustión del propelente. 

 

                                                           
4
 Moyano. Mendoza, Fabián Sergio, Balística Forense, Buenos Aires, Argentina. Pág. 20 

5
 Cibrián Vidrio, Octavio, Balística técnica y forense, Ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, Pág. 87 
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b) Segundo: Las grandes cantidades de calor generan alta 

presión en la recámara del arma, obligando al proyectil a 

separarse del casquillo, iniciando así su movimiento. 

c) Tercero: La acción provocada por la presión de los gases, 

empuja al proyectil hacia la salida de la boca del cañón, y 

la reacción se traduce en el retroceso del arma. 

 

Este proceso de combustión, es una de las razones por las cuales se 

le confiere el término de arma de fuego a los artefactos que emplean 

la deflagración de la pólvora para propulsar balas.  Se puede decir 

entonces que la balística interior atiende los factores químicos y 

físicos que intervienen, para que el proyectil sea expulsado del arma, 

con una extraordinaria velocidad. 

 

Dentro de la Balística Interna, encontramos lo que es: 

 

a) Percusión: “Cuando el cartucho se encuentra alojado en la 

recámara del arma, y encontrándose herméticamente 

cerrada por la corredera, el tirador ejerce suficiente 

presión sobre el llamador paras que sean liberados los 

mecanismo de percusión”6 

 

b) Iniciación del pistón: aquí la mezcla fulminante reacciona 

al aplastarse el recipiente que le contiene, produciendo la 

llamarada que se transfiere a través del orificio de destello 

al interior del cartucho. 

 

c) Combustión del propelente: Consiste en el quemado 

relativamente paulatino de los granos de la pólvora, donde 

la rapidez depende de la forma y el tamaño de los mismos, 

                                                           
6
 Ibid, Pág. 188 
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originando un incremento progresivo de la presión y 

aumento en el volumen de los gases. 

 

d) Movimiento del proyectil: En forma instantánea, la presión 

de los gases produce una dilatación del casquillo,  

ocupando todo el espacio disponible de la recámara del 

cañón, conjuntamente el proyectil se desprende del 

casquillo iniciando su movimiento frontal para ingresar al 

ánima del cañón. 

 

e) Ocupación del rayado: el impulso obliga al proyectil a 

incrustarse en el rayado del cañón, cuyos campos se 

presentan en relieve y tienden a frenar por fricción el 

desplazamiento de la bala, pero por la presión que se 

produce incremente su velocidad y rota de una forma 

obligada en forma helicoidal del estriado del ánima. 

 

f) Salida del Proyectil: Los gases iniciales pasan por delante 

del proyectil y salen primero del cañón, fenómeno éste 

conocido como “viento balístico, el que a su vez crea una 

depresión en la atmósfera por delante del arma, facilitando 

la entrada del proyectil en el espacio libre, que al seguir 

impulsado por los gases obtiene un incremento de su 

aceleración”7.  

 

De esta forma el proyectil y los gases tienden a romper la barrera del 

sonido, lo que también depende de la potencia del cartucho.  Así, con 

la expulsión del casquillo, se liberan los gases, disminuyendo  

drásticamente la presión en el interior del arma y el empuje posterior 

                                                           
7
 Ibid, Pág. 190 
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de los gases remanentes obliga al carro a iniciar su apertura.  A la 

vez el casquillo aún alojado en la recámara, tiende a recuperar su 

forma original para facilitar su remoción, donde la uña extractora lo 

desplaza hacia afuera. 

 

Entonces se puede decir que es una parte de la balística que estudia 

los fenómenos que ocurren dentro del arma de fuego, desde el 

momento de su carga y alimentación, hasta el momento que el 

proyectil sale del cañón y que son básicos para poder identificar las 

armas de fuego y sus proyectiles. 

 

1.1.2 Balística Identificativa o Forense 

Conocida como la Teoría de la Transferencia, revela que el 

delincuente deja en el lugar de los hechos “su tarjeta de visita”. Esto 

se debe al contacto entre dos objetos, que es donde se produce una 

trasferencia de uno a otro, pudiéndose posteriormente estudiar el 

efecto de tal contacto. 

 

Esto sucede a diario.  Por ejemplo: Si dos autos colisionan se 

produce una transferencia de pintura de uno a otro.  Igual pasa entre 

el casquillo y proyectil con los distintos mecanismos del arma, se 

produce esta trasferencia de materiales y señales que podrán ser 

cotejadas con el objeto que las produjo.  Esto permite la relación e 

identificación. 

 

La balística identificativa también apoya sus estudios y conclusiones 

en que las señales o características varían según las marcas y 

modelos de las armas. 

Es la que estudia las características que imprimen las armas de 

fuego sobre los componentes no combustibles del cartucho, como 

son los casquillos y proyectiles. 
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1.1.3 Reseña Balística Forense 

Los primeros casos de identificación de armas de fuego datan del 

año de 1,835 en Londres.  Desde entonces los crímenes han 

aumentado cada vez más, pero así también los  criminalistas han 

avanzado en la ciencia balística. 

 

Luego que el arma ha sido disparada, existe una amplia variedad de 

técnicas, métodos y recursos forenses al servicio de los 

investigadores y peritos.  Utilizándolos adecuadamente, pueden dar 

con la (s) persona (s) responsable (s). Los casquillos y proyectiles 

disparados; bajo el microscopio revelan la huella balística del arma 

utilizada.  Esta se obtiene mediante la búsqueda que hacen los 

expertos en las llamadas estrías y campos, para distinguir qué clase 

de arma fue utilizada para impulsar la bala.  Uno de sus parámetros 

para comparar es determinar la distancia entre los campos o el 

número de estrías, en cada proyectil. 

 

Con el pasar de los años y las investigaciones realizadas sobre la 

utilización de las armas de fuego, se llegó a establecer que no hay 

dos armas que dejen idénticas marcas en la munición empleada.  

Esto ahora es muy claro, pero para nuestros antecesores fue un 

largo camino para estar en condiciones técnicas que permitieran 

individualizar con veracidad  científica que arma fue empleada para 

realizar los disparos en un hecho delictivo. 

 

Un dato interesante de resaltar, es que el primer caso que obtuvo 

éxito fue en el siglo XIX, donde se logró descubrir al autor de un 

crimen que se realizó con arma de fuego. 

 

En esa época las armas de fuego eran de haba carga y los tiradores 

hacían habitualmente mediante un molde o turquesa, sus propios 
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proyectiles, entonces Henry Goddard “un investigador” dedujo que si 

encontraba el modelo encontraría al asesino. 

 

Al tener esta idea, se empezó a registrar las casas de los 

sospechosos, y cuando procedía al registro de la vivienda de uno de 

ellos, al examinar el molde con el que fabricaba las balas de plomo el 

morador de la misma; pudo observar que en el interior de la turquesa 

había una pequeña hendidura. Procedió a fabricar un proyectil y al 

compararlo con el que se extrajo del cuerpo de la víctima pudo ver 

que los abultamientos de ambas eran idénticos.  Esto, ayudó para 

que el autor confesara su crimen, resolviendo el caso de una forma 

satisfactoria. 

 

Sesenta años después en Alemania, el médico forense Paul 

Jeserich, emplea más rigor científico dejando constancia fotográfica 

al participar como experto, brindando asesoría a un tribunal en un 

caso sobre asesinato.  

 

Durante el proceso le mostraron a Jeserich un proyectil extraído del 

cuerpo de la víctima y el revólver propiedad del acusado.  Jeserich 

era partidario de la teoría que afirmaba que el proyectil al recorrer el 

ánima del cañón y rozar con las paredes internas de éste, a gran 

presión, sufría una serie de lesiones dejadas por las estrías.  Por lo 

tanto, si se realizaba otro disparo con el arma del criminal, el 

deslizamiento por el ánima del cañón produciría lesiones en la bala, 

iguales a las que tenía la extraída al cuerpo de la víctima, siempre y 

cuando el arma empleada fuera la misma.  

 

Con esta idea realizó un disparo de prueba con el arma decomisada, 

luego fotografió las dos balas, lo que le permitió observar las lesiones 

dejadas por las estrías y los campos del ánima del cañón en la "bala 
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testigo".  Es decir el proyectil lanzado como prueba, eran idénticas a 

las que tenía la "bala dubitada", o sea, la bala encontrada en la 

escena del crimen.  Con esto vino a darle mayor prontitud científica a 

la balística. 

 

Más adelante, en el año de 1917, surge uno de los grandes pioneros 

de la balística forense, Charles E. Wite, el cual asiste al Presidente 

de la Comisión de Investigación nombrada por el Gobernador del 

Estado de Nueva York, que tenía a su cargo revisar una sentencia 

dictada por un tribunal del condado de Orleans, dentro de un proceso 

de doble asesinato.  Ésta sentencia no era muy convencedora. 

 

La información era como sigue: “El asesinato fue cometido la noche 

del 21 de marzo de 1915, en una granja en el pueblo de West-

Shelby, donde su propietario Charles B. Phelps y su ama de llaves 

Margarett Walcott fueron asesinados a tiros con un arma calibre 22.  

Entonces dos empleados de la granja y su cuñado Neldon Green, 

fueron acusados y condenados en un proceso que no estaba muy 

claro.  Del cuerpo de Charles B. Phelps se extrajeron tres balas del 

calibre 22, y a Stillow, se le requisó un revolver del mismo calibre.  El 

fiscal del caso contrató a Albert Hamilton, uno de los cuantiosos y 

poco fiables "expertos" en balística que existían en aquélla época 

alrededor de los tribunales de justicia de los Estados Unidos 

ofreciendo sus servicios para asesorar como "técnicos en balística", 

quienes en la mayoría de los casos se inclinaban a dar la razón a la 

parte que los contrataba.  Esto, no fue la excepción con Hamilton, 

quien tras inspeccionar el revolver de Stillow y observar mediante un 

microscopio los tres proyectiles extraídos del cadáver, realizó un 

dictamen demoledor para los acusados donde argumentaba que 

junto a la boca del cañón del revolver había una muesca, y ésta 

misma muesca aparecía marcada en las balas, lo que le sirvió para 
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decir que: "las balas extraídas sólo pudieron haber sido disparadas 

por el revólver del acusado". Gracias a este dictamen tan mortal 

como falso, los acusados fueron condenados a la silla eléctrica. 

 

Cuando se procedió a la revisión del caso, la Comisión que había 

nombrado el gobernador Whitmann, no confiando del dictamen de 

Hamilton, mandó a efectuar varios disparos de prueba para obtener 

las balas testigo, que posteriormente fueron mandadas junto con las 

extraídas, a la compañía óptica Bausch & Lomb, con el objeto de 

encontrar las muescas que Hamilton dijo que había encontrado. 

 

Cuando se realizó el estudio con los aparatos ópticos más exactos 

que había en esa época, intentaron localizar las muescas, no siendo 

capaces de dar con ellas, ni en las balas extraídas del cadáver ni en 

las que se obtuvieron en los disparos realizados de prueba.  Sin 

embargo se efectuó un importante descubrimiento, tanto en las balas 

extraídas, como en las de prueba, tenían cinco estrías, pero con una 

gran diferencia: las estrías del arma de Stillow eran normales y 

regulares y así se podía apreciar en las balas obtenidas al efectuar 

los disparos de prueba, pero en las balas extraídas había quedado 

marcado un campo intermedio de una anchura anormal, el arma 

utilizada para cometer el crimen tenía un defecto de fabricación que 

no tenía el arma propiedad de Stillow.  

 

Gracias a esta investigación Stillow fue declarado inocente, pero 

había ya pasado tres años en prisión esperando morir en la silla 

eléctrica a causa de un falso informe, de un no menos, falso 

especialista en balística. 

 

Cuando Charles E. Wite se enteró quedó muy impresionado y 

prometió a sí mismo que intentaría dar con un sistema verás, fiable y 
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capaz de identificar el arma utilizada en un crimen mediante el 

estudio realizado por la balística. 

 

Fue así como inició a visitar las fábricas de armas más importantes 

de los Estados Unidos y luego las Europeas, solicitando datos 

exactos de las características de las armas que fabricaban. 

 

En el año de 1923, después de cuatro años de viajes e intenso 

trabajo descubrió que no había ni un solo modelo que fuera 

exactamente igual a otro: había diferencias en los calibres; el número 

de registro; el tipo de estrías, las que a su vez podían estar 

orientadas a la derecha o la izquierda; la distancia entre campos y 

sus ángulos, todos eran distintos. 

 

Seguidamente, Waite realizó una especie de catálogo técnico con la 

mayoría de las armas que existían en esa época; recogiendo los 

caracteres de clase.  Estas, son características comunes de todas las 

armas de la misma clase, tipo, marca y modelo, entre otras.  Sin 

embargo no bastaba únicamente con esto.  Faltaba entonces 

encontrar los caracteres individuales del arma, es decir las 

características exclusivas de cada arma sometida a estudio, sin tener 

en cuenta los de clase. 

 

Estas lesiones que origina el arma en la munición, son causadas por 

las huellas que las herramientas le dejan durante el proceso de 

fabricación; las adquiere a causa del uso, o por defecto de 

fabricación.  Esto es precisamente lo que  permite diferenciar dos 

armas del mismo tipo, marca y modelo.  

 

La solución a este problema la encontró Waite observando el 

proceso de fabricación del cañón de una pistola.  Éste es fabricado y 
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pulido en un bloque cilíndrico de acero, al que mediante una 

cortadora automática, procede a labrar en él las estrías.  Aunque en 

este proceso se utilizan máquinas de gran calidad y precisión, 

durante el mismo hay que interrumpir frecuentemente el trabajo para 

afilar las cuchillas de las maquinas.  Al observar en el microscopio el 

filo de la cuchilla de una cortadora, se notaría que este no es recto, 

sino dentado, por tanto el orden y la medida son definitivamente 

distintos en cada filo.  Esto produce cambios cada vez que son 

afilados, los cuales luego podrán ser observados en cada una de las 

estrías.  

 

Si a todo esto se le suma la acción abrasiva, causada por las virutas 

de acero que se producen en el proceso y que la cortadora empuja a 

lo largo del interior del cañón durante la fabricación del mismo, nos 

dará como resultado en cada arma unas características que no se 

repetirán jamás.  

 

Así también, si tomamos en cuenta que la bala al pasar por el ánima 

del cañón sufre dos tipos de lesiones: las primeras causadas por las 

estrías del ánima, que en la bala se convertirán en campos, y las 

segundas causadas por los campos del ánima, que darán como 

resultado las estrías en la bala, podemos llegar a decir que la bala, 

después de recorrer el ánima del cañón, se convierte en el negativo 

de éste. 

 

Waite avanzaba poco a poco, lo cual para muchos fue considerado 

un proceso lento, pero por el camino correcto.  Al darse cuenta del 

desarrollo de las investigaciones, se le unieron el físico John H. 

Fisher y el químico y gran especialista en microfotografía Philipp O. 

Gravelle. Gracias a esta unión nació en Nueva York el primer instituto 
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de balística forense del mundo Bureau of Forensic Ballistics. El gran 

salto se había dado.  

 

“Fisher aportó a la investigación dos grandes inventos, el primero de 

ellos desarrollado basándose en la idea del Citoscopio médico, 

construyó un aparato que servía para ver con todo detalle el interior 

del cañón de un arma de fuego. Dando lugar al nacimiento del 

Helixómetro”8  

 

Otra de las aportaciones fue un nuevo microscopio calibrador con 

una mayor precisión que el fabricado anteriormente por Poser, y que 

permitía medir con muchísima más precisión los campos intermedios, 

las estrías, y la orientación de las mismas.  

 

Con éste nuevo microscopio, Gravelle pudo observar gran cantidad 

de proyectiles disparados por distintas armas de un mismo modelo. 

Pero deseaba perfeccionar el método, ya que para comparar un 

proyectil con otro; había que observarlos por separado lo cual 

suponía mayor imprecisión que cuando eran examinándolos a la vez.  

 

Fue en este intento por mejorar la observación, como Gravelle le 

daría a la balística uno de los fundamentos científicos más 

importantes. Recopilando, dos de los microscopios calibradores y 

uniéndolos mediante un dispositivo óptico, se podían observar dos 

proyectiles juntos superponiéndolos en una sola imagen y lograr que 

ambas giraran de manera que se pudieran comprobar las 

coincidencias y diferencias que hubiera en las mismas. El 

microscopio comparativo de Gravelle constituyo un notable avance.  

 

                                                           
8
 Jiménez Ortiz José, Balística Forense Inicios, Artículo,  Pág. 10 
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La constante investigación científica motivo al Dr. Calvin Godarte a 

unirse al equipo de Waite que al poco tiempo de manejar el 

microscopio comparativo, se convirtió en un experto en distinguir si 

una bala extraída (dubitada) y una testigo habían sido disparadas por 

la misma arma. Goddart siguiendo el camino que había iniciado el 

profesor Balthazard, se dedicó a la observación del culote de las 

vainas disparadas, pudiendo determinar si las lesiones producidas 

por las máquinas empleadas en la fabricación de la aguja percutora o 

del bloque de cierre del arma que había realizado el disparo, 

coincidían con las lesiones que aparecían en el culote de la vaina 

empleada.  

 

“Fue hasta el años de 1927, que Calvin Godarte, dio a conocer el 

microscopio comparativo inventado por Gravelle, cuando realizó con 

él un dictamen modélico en la historia de la Balística Forense”9. 

 

Las investigaciones han evolucionado y teniendo en cuenta las 

aportaciones iniciales y los principios de la criminalística, se 

establece que todo instrumento mecánico o físico al incidir con 

presión sobre una superficie, la más dura deja sobre la más blanda 

su impronta o huella de clase y de identidad; lo que permite 

identificar también la herramienta en particular. 

Con la ayuda del desarrollo de nuevas técnicas y avances 

tecnológicos e instrumentos más sofisticados; han ido centrándose 

en la actualidad en el estudio de las marcas de herramientas y se ha 

denominado “Tool-mark”10.  Estas marcas son únicas y 

reproducibles, confirmándose este principio durante décadas con 

numerosos estudios. 

 

                                                           
9
 Moreno González, Luís Rafael, Evolución científica de la criminalística, Pág. 9 

10
 Jiménez Ortiz José, Balística Forense Inicios, Artículo, Pág. 11 
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Los sistemas más novedosos tecnológicamente en la actualidad, 

permiten el examen digital balístico, utilizando incluso imágenes de 

proyectiles y casquillos, en tres dimensiones.  Este sistema permite 

escanear mediante un láser a través de un interferómetro de 

aplicaciones específicas, y generar imágenes de alta resolución en 

tres dimensiones, las cuales permiten ser examinadas con mayor 

precisión y las garantías necesarias que requiere una evidencia física 

para un informe en menor tiempo y con menor margen de error.  Este 

sistema permite analizarlas por medio de colorización topográfica 

sensible, movimiento de las fuentes de luz, la orientación. 

 

La balística forense desde sus inicios ha ido evolucionando.  Esto 

implica el uso de los avances tecnológicos y nuevos instrumentos, 

útiles en un análisis, descubrimiento y comparación de nuevas 

evidencias de una forma veraz y convincente.   

 

Los principios criminalísticos que utiliza son de dos tipos.  Los de 

clase; que son similares a todos los de un mismo modelo.  Y los 

individuales, que separan a un arma de otras de sus mismas 

características.  Esto se describe a continuación.  

 

1.1.3.1 Marcas Características de Clase 

Como se mencionó antes, mediante el estudio de la forma, 

dimensión, relación con otras señales, puede llegar a 

determinarse tanto el tipo, clase, marca como el modelo, del 

arma de fuego utilizada.  Al respecto, las marcas de clase 

“Son las producidas por: 

 

g) La forma y posición de la uña extractora o extractor. 

h) La forma y posición del tope de expulsión o eyector 

i) El tipo de percusión. 
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j) El número, orientación o inclinación y anchura, de las 

estrías y los campos”11. 

 

1.1.3.2 Marcas Características Propias e Identificativas 

Son características propias o de identidad.  Se constituyen por 

lesiones microscópicas, atípicas dentro de las características 

de clase correspondientes. 

 

Con este tipo de marcas se logra identificar  e individualizar el 

arma utilizada.  No importando su marca, clase, tipo y modelo, 

consiguiendo la plena identidad por el estudio comparativo en 

el microscopio de comparación.  A las marcas características 

de identidad en criminalística se reconocen como la Teoría de 

la Transferencia; que se da cuando un cuerpo menos sólido 

entra en contacto con otro más consistente. Este primero va a 

adquirir las características del segundo, por lo que las marcas 

pueden ir variando desde el momento de su fabricación, según 

los cuerpos con los que entre en contacto. 

 

El principio se fundamenta en que es imposible que existan 

dos cosas exactamente iguales, por lo que se puede asegurar 

que toda arma de fuego imprime en casquillos y proyectiles 

sus características individualizantes e indicativas que la hacen 

única en el mundo. 

 

1.1.4 Balística Comparativa 

El concepto de balística comparativa “se aplica al tratamiento físico 

de los indicios en el laboratorio, cuando por motivo de hechos 

                                                           
11

 Montiel Sosa, Juventino, Manual de Criminalística, Tomo I México D.F., Ed. Limus S.A. de C.V.1993, Pág. 70 
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delictuosos se hayan asegurado armas de fuego y recolectado 

casquillos y proyectiles”12 

 

En sí, la balística comparativa consiste en la búsqueda, detección y 

comparación de particularidades especiales, que identifiquen un 

arma de fuego con respecto a los casquillos y proyectiles que 

originalmente conforman el cartucho, cuyas marcas específicas 

quedan impresas durante el proceso del disparo. 

 

La base de la balística comparativa, está en el principio de 

correspondencia de características que se mencionaba con 

anterioridad, en donde la acción dinámica de los agentes vulnerantes 

sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, 

reproduciendo la figura de su cara que impacta. 

 

Debido a este fenómeno se pueden realizar estudios micro y macro 

comparativos de elementos dubitados (testigo), con el objetivo de 

identificar el agente de producción, que en el caso de la balística 

comparativa corresponde a las estrías dejadas por los mecanismos y 

estructuras que conforman las armas de fuego, así también las 

modificaciones que son generadas por el desgaste del uso y 

deterioro que sufren las armas. 

 

“La balística comparativa es la disciplina forense que establece si las 

balas proyectadas y los casquillos remanentes han sido disparados 

por una determinada arma de fuego”13 

 

Entonces podemos decir que se le puede considerar como la 

encargada de identificar las armas de fuego, la que a su vez es una 

                                                           
12

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 328 
13

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 330 
 



 

17 
 

parte de la identificación de las marcas de herramientas.  Dado que 

las armas de fuego, debido a que se fabrican con materiales más 

duros que las estructuras que conforman los cartuchos, actúan como 

herramientas que dejan estrías impresas en las partes de la munición 

que tienen contacto directo con el arma, entonces los estudios 

forenses; debido a las diversas situaciones delincuenciales debe 

incluir el recabado de cartuchos. 

 

Estos estudios realizados por los peritos balísticos,  se 

complementan con el establecimiento de otros análisis que incluyen: 

 

a) Probar las armas de fuego para verificar si funcionan 

adecuadamente. 

b) Determinar el calibre y el fabricante de las partes de la 

munición. 

c) Analizar las diferentes partes de los componentes de 

los cartuchos de escopeta. 

d) Determinar el fabricante del arma de fuego que pudo 

haber sido la fuente para disparar las balas o casquillos 

recabados. 

e) Análisis específicos sobre los indicios enviados al 

laboratorio. 

 

Los estudios científicos en materia de identificación de armas de 

fuego, han demostrado que no existen dos armas que produzcan las 

mismas estrías en proyectiles y casquillos disparados por éstas.  Aún 

cuando sean del mismo calibre, marca y modelo. 

 

Se han realizado pruebas que confirman que aún después de hacer 

varios cientos de disparos con un arma de fuego, el último proyectil 

disparado, puede ser comparado positivamente con el primero.  Este 
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efecto se denomina “la huella dactilar mecánica de las armas de 

fuego”14 

 

Pero, cabe destacar también que no todas las armas de fuego dejan 

sus particularidades impresas por su mismo mecanismo. Por 

ejemplo, en casquillos algunas diferencias en la forma impresa por el 

percutor, como es el caso de los revólveres con aguja percutora 

oscilante.  Esto debido a factores como diferencias en la dureza de 

los materiales con que son fabricados los cartuchos, también las 

cargas de pólvora, ya sea más o menos potentes que otros. 

 

Cuando se incluye la identificación comparativa de armas de fuego, 

ella se inicia con los exámenes preliminares de los casquillos y 

proyectiles, a fin de detectar las características generales o de clase, 

anteriormente mencionadas. 

 

Algunos términos empleados en balística para identificar los 

casquillos y proyectiles a examinar dependen de su procedencia y 

pueden variar por el criterio particular y sobre todo, por las técnicas 

aplicadas por cada perito en la materia, todos ellos muy aceptables, 

pues describen lo mismo pero con distintas palabras. 

 

a) Los casquillos y proyectiles recabados como indicios, 

son descritos como dubitados.  Término que señala la 

duda que se tiene acerca de su procedencia; también 

se les refiere como problema, que indica la 

incertidumbre planteada y que se tendrá que resolver. 

 

                                                           
14

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 334 
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b) Los casquillos y proyectiles obtenidos por disparos de 

prueba y en consecuencia especímenes de cotejo, son 

denominados indubitados, lo cual indica que no existe 

ninguna duda sobre su procedencia; así mismo se les 

describe como testigos, identificando el arma de la cual 

proceden. 

 

Un aspecto muy importante de mencionar es que para realizar 

disparos de prueba con el arma de fuego asegurada, se recomienda 

utilizar cartuchos nuevos y correspondientes a mismo calibre nominal 

de los casquillos y proyectiles de los indicios.  Esto para lograr una 

mayor precisión en los resultados de investigación, pero hay que 

tomar en cuenta así mismo que hay algunas armas que debido a su 

desgaste excesivo se encuentran en condiciones de utilizar 

cartuchos de diferente calibre nominal al original. 

 

Estas situaciones se pueden presentar a los peritos en balística, 

motivo por el cual corresponde que se mantengan siempre atentos a 

cualquier eventualidad y circunstancia no prevista de sucesos 

aparentemente rutinarios. 

Para realizar el procedimiento de cotejo de proyectiles y casquillos, 

se recomienda utilizar un mínimo de dos cartuchos para cada arma 

de fuego.  Primero se debe comprobar que las marcas en los 

casquillos y proyectiles indubitados sean consistentemente 

reproducibles para su identificación, donde no se tenga la menor 

duda que proceden de la misma arma y así luego realizar el cotejo 

microscópico con los respectivos casquillos y proyectiles encontrados 

en la escena del crimen. 
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Para realizar estas pruebas y obtener los casquillos indubitados no 

se debe disparar al aire, puede ser en un contenedor con arena o 

bien con agua entre otros. 

 

Luego de realizar los disparos bajo las condiciones controladas, con 

la finalidad de obtener los especímenes indubitados de cotejo, se 

examinarán, en primera instancia para determinar si en efecto el 

cañón del arma que los disparó deja marcas microscópicas, y en 

caso afirmativo si existe un patrón consistente, único y repetible de 

esas marcas.   

 

Posteriormente, tales especímenes de comparación se confrontarán 

con las balas indiciarias o problema, para observar si el mismo 

patrón de marcas existe también en estos indicios.  Para realizar 

estos cotejos se debe utilizar un microscopio de comparación. 

 

Un microscopio de comparación, significa en realidad “dos 

microscopios colocados uno a la par del otro, enlazados por un 

puente óptico; cuenta con dos platinas y sus respectivas bases, con 

los accesorios adecuados para colocar las balas y casquillos a 

comparar”15. 

Las balas pueden presentar desde dos hasta veinticuatro campos y 

estrías, impresas por el cañón de las armas de fuego, habiendo 

también cañones con rayados impares con tres, cinco, siete y nueve 

campos y estrías; donde cada una de las estrías puede tener áreas 

de concordancia entre ellas. 

 

Finalmente todo se reduce a la experiencia particular del perito  para 

determinar, por medio de su percepción, los resultados positivos o 

                                                           
15

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 361 
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negativos que considere de acuerdo con las observaciones 

microscópicas que se realizaron. 

 

Cabe destacar que uno de los mayores problemas para conseguir 

una identificación positiva, resulta del hecho que muy pocas balas 

recolectadas como indicios criminalísticos en las escenas del crimen 

se presentan intactas.  La mayoría de ellas se encuentran seriamente 

alteradas, deformadas o fragmentadas.  Algunos fragmentos pueden 

parecer despreciables, sin embargo, las porciones pequeñas de una 

bala pueden tener marcas suficientes para realizar una comparación 

positiva. 

 

Estos estudios balísticos cobran especial relevancia, cuando los 

hechos delictivos atentan directamente contra la vida y bienestar 

físico de las personas.  En estos casos corresponde a la balística 

médico legal los estudios.  

 

1.1.5 Balística Médico-Legal 

Es una rama de la balística que se trata exclusivamente mediante los 

médicos forenses.  Uno de sus principales aportes es el estudio de la 

trayectoria del proyectil dentro del cuerpo humano. 

 

Se puede definir como el estudio de la trayectoria del proyectil, 

disparado por el arma de fuego; desde el orificio de entrada hasta el 

orificio de salida de un cuerpo humano determinado; ya sea animado 

o inanimado, siendo los primeros el objeto de nuestro estudio.  Es 

también conocida como balística secular. 
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En síntesis se puede decir que “Esta rama de la balística va desde el 

orificio de entrada hasta el orificio de salida, dentro del cuerpo de la 

víctima”16 

 

También se le conoce como trayectoria de efecto y existen dos 

clases de trayectorias de este tipo: 

 

a) La completa que es la que tiene orificio de salida, y 

b) La incompleta, que carece de orificio de salida, 

quedando el proyectil dentro del cuerpo de la víctima. 

 

En ambas pueden surgir varias posibilidades de su recorrido: 

 

a) Trayectoria recta: la que no toca ninguna parte ósea y 

además es la más útil, porque marca con exactitud el 

conjunto de segmentos de la trayectoria. 

b) Trayectoria poligonal: es la que cuando impacta en 

partes duras, cambia bruscamente su recorrido. 

c) Proyectil migratorio: se observa en los proyectiles de 

calibre pequeño y de poca masa, que cuando penetran 

en algún torrente sanguíneo abundante como por 

ejemplo una arteria, al frenarse se dejan arrastrar por 

dicho torrente. 

 

1.1.6 Balística Exterior 

La balística externa, “es entendida como el estudio de la trayectoria 

del proyectil, desde el momento en que abandona la boca del cañón 

del arma hasta su arribo al blanco y de los fenómenos que lo afectan; 

en concordancia con las particularidades de cada caso”17.  La 

                                                           
16

 Locles Roberto Jorge, (1). Op.cit., Pág. 95 
17

 Locles, Roberto Jorge,(2) Balística y pericia, Buenos Aires, Argentina, Ediciones La Rocca, 2da ed. Pág. 33 
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gravedad, la resistencia del aire, la influencia de la dirección e 

intensidad de los vientos y particularmente los obstáculos que le 

interpongan y que en definitiva son los productores de los rebotes 

que modifican la trayectoria original. 

 

Otro concepto dice que “comprende la distancia entre la boca de 

fuego del arma y el orificio de entrada en el blanco, es decir, se trata 

de la parte en la cual el proyectil hace su recorrido por el aire”18. 

 

Este segmento puede no existir, únicamente en los casos en que los 

disparos son de contacto, comúnmente llamados a boca de jarro.  Es 

decir, aquellos cuando se apoya el arma sobre el cuerpo de la 

víctima (se observa frecuentemente en los  suicidios y en algunas 

ejecuciones). Otro caso particular se encuentra en los disparos a 

quemarropa, donde el cañón del arma de fuego se encuentra a una 

distancia no mayor de dos a tres centímetros del cuerpo.  Es decir 

que la trayectoria externa solo tiene esa magnitud. 

 

La balística externa estudia, principalmente el impacto que produce 

una ojiva o proyectil en el cuerpo humano, la criminalística busca la 

averiguación de cómo sucedieron los hechos constitutivos de delito; 

por medio de la reconstrucción de estos, usando como puntos de 

referencia la evidencia física que se encentre en la escena del crimen 

o que sea producto de la investigación. 

 

La balística exterior “estudia la trayectoria real de los proyectiles 

después de que éstos abandonan el cañón de las armas de 

Fuego”19. 

 

                                                           
18

 Locles Roberto Jorge, (1). Op. cit., Pág. 94. 
19

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 217 
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A su vez, la trayectoria se define como la línea que une las diferentes 

posiciones que va ocupando la bala en el espacio y que tienen 

relación con el tiempo que transcurre. 

 

Como se mencionaba ut supra, existen factores que influyen en la 

trayectoria de las balas, entre los que están también la rotación 

impartida por el rayado del cañón y el control que se ejerce sobre el 

arma. 

 

En el caso de los proyectiles de armas de fuego, muchos de ellos 

sobrepasan la velocidad del sonido, de tal forma que el aire ejerce 

una excesiva resistencia a su desplazamiento y consecuentemente 

un aumento de la turbulencia. 

 

De acuerdo con la potencia de los cartuchos disparados por armas 

con características específicas, los proyectiles pueden desplazarse a 

distintas velocidades: 

 

a) Subsónicas (debajo de la velocidad del sonido en el aire). 

b) Sónicas (en promedio a la misma velocidad del sonido). 

c) Supersónicas (por encima de la velocidad del sonido). 

 

En la balística exterior también se toma en cuenta la forma de tiro, se 

dice que  cuando un proyectil es disparado, la máxima distancia que 

recorre puede ser de gran importancia para fines balísticos.  

 

Existen varios términos empleados en el estudio de la balística 

exterior, entre los cuales mencionamos los siguientes: 

 

a) Eje del cañón: que es la línea imaginaria que pasa por 

el centro del cañón a lo largo del ánima del arma. 
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b) Línea de mira: que es la recta imaginaria que parte del 

ojo del tirador pasando por el centro de la mira posterior 

del arma y tocando la cúspide del grano de mira. 

c) Línea de tiro: es la prolongación del eje del cañón 

cuando el arma se encuentra apuntada. 

d) La trayectoria: que es la línea que une las diferentes 

posiciones que va ocupando el proyectil en el espacio a 

medida que pasa el tiempo. 

e) El origen de la trayectoria: que es el centro de la boca 

del cañón. 

f) Horizonte del arma: que es la línea horizontal que pasa 

por el origen de la trayectoria con respecto al objetivo, 

también considerado como plano horizontal. 

g) Ángulo de tiro: es el formado por la línea de proyección 

y el plano horizontal. 

h) Rama ascendente: es la parte de la trayectoria que va 

del origen al vértice. 

i) Rama descendente: es el punto más alto de la 

trayectoria del proyectil. 

j) Duración de la trayectoria: es el tiempo que emplea un 

proyectil en recorrer su trayectoria desde el origen 

hasta el punto de llegada. 

k) Angulo de caída: es el formado por la tangente a la 

trayectoria en el punto de caída con respecto a la 

horizontal. 

l) Impacto: es el daño, efecto o marca producida por el 

proyectil en la estructura que golpea. 

m) Rebotes: son los recorridos irregulares que 

ordinariamente presentan los proyectiles cuando 

impactan estructuras duras y en ángulos menores a los 
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30°, los que pueden continuar con una trayectoria 

imprevisible según su velocidad. 

 

1.1.6.1 Balística externa de escopetas 

Las trayectorias de las postas o perdigones disparados por 

una escopeta, siguen básicamente los mismos principios que 

la  trayectoria de un proyectil de forma ojival.  

 

Sin embargo, se observan algunas diferencias entre la 

balística de proyectiles esféricos y la de proyectiles ojivales 

con rotación. 

 

Para empezar, la velocidad inicial de una carga de perdigones 

de escopeta es mucho menor que la velocidad inicial de un 

proyectil de rifle, pues los perdigones se mantienen 

relativamente sueltos en su desplazamiento a lo largo del 

interior del cañón, de tal manera que la presión de los gases 

disminuye el impulso de las postas en su salida por la boca del 

mismo.  Generalmente estas bajas presiones son 

consecuencia de las pólvoras propelentes que se queman 

rápidamente. 

 

Es también de considerar que los cañones de las escopetas, 

por lo regular se fabrican en acero más delgado, dando el 

aspecto de simples tubos, contando por lo tanto con un 

espesor mucho menor que el de los cañones de los rifles. Por 

lo tanto, las presiones de los gases deben ser inferiores para 

evitar riesgos en esos cañones de limitada resistencia.  De 

hecho, las presiones de los gases en el cañón de una 

escopeta se aumentan tan rápidamente que la presión máxima 
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se logra antes de que la carga de munición se mueva una 

pulgada a través del mismo.   

 

Una vez que se logra la presión máxima, los gases se 

expanden de tal forma que se origina una reducción acelerada 

de la presión.  “La presión máxima alcanzada en el cañón de 

una escopeta puede situarse alrededor de los 10,000 

kilogramos por centímetro 2, no obstante la presión en la boca 

del cañón se presenta alrededor de los setenta kilogramos por 

centímetro”20. 

 

Luego de que la carga de proyectiles deja el cañón de la 

escopeta, la trayectoria para cada una de las postas es la 

misma que para cualquier proyectil esférico, lo cual significa 

que siempre presentarán su superficie esférica con respecto a 

la resistencia del aire. Los perdigones o postas empleados 

para cargar los cartuchos de escopeta, ordinariamente se 

fabrican de plomo relativamente blando, produciéndose 

deformaciones en su estructura esférica, por el hecho de que 

se golpean entre sí o por impacto sobre las paredes internas 

del cañón, a medida que salen por el mismo.   

El resultado final dará origen a una dispersión significativa de 

la carga de proyectiles, efecto conocido como plomeo o cono 

de dispersión.  Este esparcimiento aumenta conforme se 

incrementa la distancia a la que se realiza el disparo de la 

carga de proyectiles. 

 

A medida que esta carga se aleja del cañón tiende a 

extenderse, debido a que no todas las postas tienen iguales 
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 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 247 
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características balísticas, más aún las municiones ubicadas en 

la parte delantera de la carga en el cartucho provocarán una 

turbulencia u onda de impacto, que impedirá en cierto grado el 

desplazamiento de aquellas municiones que vienen detrás.  

Este alargamiento de la carga de proyectiles es importante 

cuando se efectúan tiros de precisión.   

 

Un estudio efectuado sobre la dispersión de proyectiles 

múltiples, disparados con escopetas de diferente calibre y con 

cañones de cilindro verdadero, demuestra que la dispersión de 

los proyectiles se encuentra influenciada por el tamaño y la 

cantidad de la carga de proyectiles, así como por la longitud 

de los cañones de las armas utilizadas, observándose que a 

menor diámetro de los perdigones esféricos éstos ofrecerán 

menor resistencia al aire, dando lugar a la apertura de la 

diseminación de los proyectiles. 

 

1.1.7 Balística terminal o de efecto 

Esta rama de la balística “se orienta al estudio de la acción y las 

consecuencias producidas por los proyectiles, durante y después de 

que éstos hubieron de impactar sobre cualquier estructura”21 

La balística de efectos encuentra su potencial de conocimiento en los 

procedimientos medico forenses.  Diferente a la balística interna y la 

externa.   

 

Cuando se habla de la balística de efectos, se considera al proyectil 

como el elemento más activo del cartucho, y en consecuencia, el de 

mayor importancia para la efectividad de los disparos, pues si las 

balas no produjeran alguno de los efectos previstos entonces no 

tendría objeto el empleo de armas de fuego. 

                                                           
21

 Ibid., Pág. 251 
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Para poder asegurar la efectividad de los proyectiles, es necesario 

que éstos cuenten con un mínimo de energía remanente que sea 

transferida al objeto ya sea parcial o total.  

 

De ahí entonces que cuando se habla de balística de efectos se haga 

necesario considerar a la energía cinética como el factor principal 

para provocar los daños deseados sobre cualquier estructura. Es 

decir que los efectos para un determinado proyectil no serán los 

mismos en disparos a corta distancia que en los de larga distancia. 
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CAPITULO II 

ARMAS DE FUEGO 

 

2. Definición de Arma de Fuego 

Para iniciar diremos que un arma es “todo instrumento, maquina o medio 

destinado por el hombre a ofender o defenderse”22 

 

Ahora bien, un arma de fuego se  define “como el artefacto mecánico destinado 

para ofender o defenderse, de variadas formas y dimensiones, que utiliza la 

presión generada por la combustión de la pólvora para expulsar a gran 

velocidad uno o varios proyectiles a la vez”23.  Observando que el término 

combustión o deflagración del propelente es la condición fundamental para que 

se le aplique el concepto de arma de fuego al instrumento que la produzca; 

debe considerarse la presencia de presiones a elevadas temperaturas que 

obligan al proyectil a ser expulsado con inusitada velocidad por la boca del 

cañón, por ser el área que ofrece menor resistencia.  

 

Atendiendo a un concepto Legal de Armas, en forma general: “Se entiende por 

arma, todo objeto o instrumento, destinado a ofender o defenderse, las 

sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo 

instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor”24 

 

Las armas desde su aparición en la prehistoria han sido un elemento muy 

directo y activo de las civilizaciones y de las culturas. Los historiadores dividen 

el estudio evolutivo de la humanidad precisamente en el desarrollo de sus 

armas y útiles de trabajo (recordemos las edades de piedra, de metales, de 

bronce, hierro, etc.).  

 

                                                           
22

 Locles, Roberto Jorge. Op. cit., Pág. 187 
23

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 25 
24

 Código Penal Guatemalteco, Decreto No. 17-43 
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Se puede decir que las armas han contribuido al desarrollo y evolución de la 

humanidad, llevándola de su condición de herbívora e indefensa; a seres 

omnívoros.  Esto junto al dominio del fuego, logro mejores condiciones en su 

bienestar y desarrollo físico.   

 

Las armas a su vez, han ido evolucionando y a ello el hombre ha dedicado no 

poco esfuerzo, pues en innumerables ocasiones la supervivencia individual 

quedó atrás, para dar paso a la de comunidades y razas enteras.  Para ello 

han dependido del estado, la técnica y el uso de las armas. 

 

Indudablemente los seres humanos han aplicado todo su ingenio bélico en la 

constante búsqueda de artefactos cada vez más eficaces, con la firme 

intención de obtener la máxima capacidad de destrucción de su propia especie 

y de las demás.  Tal es el caso de las armas de fuego, que han evolucionado a 

través de siglos, llegando a ser sumamente letales, debido al poder destructivo 

alcanzado.    

 

Desde ese exclusivo punto de vista, se describen las armas de fuego 

consideradas en la legislación guatemalteca, según el artículo 4 de la “Ley de 

Armas y Municiones las clasifica en:”25 

 

a) Armas de fuego 

b) Armas de acción por gases comprimidos 

c) Armas blancas, explosivos 

d) Armas químicas, biológicas 

e) Armas atómicas, misiles y tramas 

f) Armas experimentales 

 

 

 

                                                           
25

 Ley de Armas y Municiones, Decreto Número 39-89, del Congreso de la República 
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A la vez las armas de fuego se dividen en: 

a) Deportivas y 

b) Ofensivas. 

Siendo estas últimas las que se estudian en esta ocasión. 

 

2.1. Reseña Histórica del Arma de Fuego 

Desde los más remotos tiempos el hombre se vio motivado por la idea de 

encontrar medios de defensa y ataque, que principalmente le facilitaran la 

caza de animales, o bien para herir o matar a otros hombres en caso de 

guerra, empeñándose en construir artefactos cada vez más eficientes para 

lograr esos objetivos.  

 

Las primeras armas de fuego aparecieron en el siglo XIV y consistían en 

un fusto o armazón, como el que se utilizaba en las saetas, sobre el que se 

montaba, sujeto por tiras de cuero, un tubo de cobre, de bronce o de 

hierro, cerrado por su parte trasera y con un pequeño orificio, situado en lo 

alto y que utilizaban como fuerza motriz impulsora la combustión de la 

pólvora negra.  

 

Este tipo de armas reciben el nombre de armas de avancarga, en virtud de 

que son alimentadas por la única abertura del tubo metálico o cañón 

llamado boca de fuego, situado en la parte anterior del mismo. Se cargan 

introduciendo en primer lugar la pólvora negra, después un taco de papel, 

cartón, corcho u otro material similar, finalmente se añade un proyectil, que 

al principio recibió el nombre de bodoque, el cual era un bala más o menos 

esférica de piedra, de hierro o plomo, todo lo cual era empujado por una 

varilla o vaqueta, hasta quedar sujetos todos estos componentes en el otro 

extremo del cañón, denominado recámara, que es el lugar o espacio en 

donde se produce la deflagración de la pólvora, origen del disparo, un 

ejemplo claro en este tipo de arma son los mosquetes.   
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El desarrollo de las armas de fuego está íntimamente ligado a la invención 

de la pólvora, la antigua preparación de esta mezcla explosiva compuesta 

por carbón, azufre y nitrato ya era mencionada en Europa (alrededor del 

año 1250) por un monje inglés llamado Roger Bacon, pero cabe destacar 

que no se puede precisar con total certeza cuando fue que al ser humano 

se le ocurrió usar la fuerza de la deflagración de la pólvora como fuerza 

impulsora para fines bélicos, pero se cree que data desde la ocupación 

árabe en España, tal como consta en las Crónicas Cristianas de 1,118 en 

donde se habla vagamente de instrumentos llamados truenos y fueran 

utilizados en la defensa de Zaragoza a la que había puesto sitio Alfonso I, 

El Batallador. (Crónicas cristianas de 1118). Aunque como se habla parte 

de España el conocimiento de la pólvora para las armas, son los 

venecianos y genoveses los que transforman las piezas de artillería en 

armas portátiles que llamaron truenos de mano.  

 

La primera referencia sobre un arma de fuego se encuentra en un 

manuscrito inglés del año 1326, en el cual existe una ilustración de un 

pequeño cañón siendo disparado; estos cañones fueron el primer paso 

dentro del desarrollo y por una buena razón: para la experimentación en 

aquella época con una sustancia tan peligrosa, y todavía no del todo 

conocida, como la pólvora; era obviamente más seguro fabricar armas 

pesadas y fuertes hasta entender los efectos de la misma y poder así 

reducir paulatinamente su tamaño.  

 

Y es así como el primer arma de mano fue simplemente un cañón reducido 

de tamaño, el más antiguo y conocido es el denominado "TANNENBERG 

GUN" así llamado por haber sido encontrado en un pozo de las ruinas del 

castillo de Tannenberg (pequeño castillo de la localidad Alemana de 

Hesse), fue construido (con anterioridad a 1399) en bronce, teniendo un 

peso de 1,2 Kg., un largo de 32 cm. y un diámetro interior en su cañón (de 

sección octogonal) de 18 mm.  
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Las pólvoras modernas son versiones refinadas de la fórmula primitiva, en 

la que la composición química ha sido alterada para provocar una mayor 

expansión, utilizando la menor cantidad de pólvora, dejando el menor 

residuo posible. En la actualidad su manufactura se encuentra 

estandarizada, por lo que el análisis de los residuos, utilizando métodos 

que identifiquen sus componentes específicos, pueden servir a los fines 

forenses. 

 

Uno de los estímulos para el desarrollo de las armas fue sin lugar a dudas, 

su utilización con fines militares y para lograr ese cometido un arma debe 

cumplir con: 

a) Precisión 

b) Fuerza efectiva del proyectil 

c) Confiabilidad 

d) Velocidad o cadencia de fuego. 

Luego a mediados del siglo XIX, cuando se consigue fabricar un sistema 

integrado por el proyectil, larga de pólvora y el fulminante constituyendo un 

solo elemento o “cartucho” con el que se cargaba el arma, hasta este punto 

todas las armas eran de “avancarga”, es decir que debían ser caradas por 

la boca del cañón, introduciendo primero la pólvora y luego el proyectil. 

 

Las nuevas armas que utilizaban cartuchos permitían sr cargadas por el 

extremo posterior del cañón, denominándose de retrocarga. 

 

Esta novedad no solo trajo un cambio de denominación sino que dio lugar 

a una nueva ventaja al facilitar la carga y por ende incrementar la 

velocidad. 

 

Otro de los avances fueron las armas de percusión o de pistón, éstas 

introdujeron un sistema de encendido de la pólvora totalmente innovador, 

por cuanto el mismo estaba basado en las propiedades detonadoras que 
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presenta la mezcla del fulminato de mercurio.  El ingenioso invento 

consistía en utilizar una capsula de cobre de paredes delgadas, en la cual 

se introducía una pequeña cantidad de fulminato de mercurio, en cuyo 

caso se utilizaba una sola capsula para cada disparo, disminuyendo de 

alguna manera el factor de los fallidos. 

 

Para alcanzar este invento trascendental, hubieron de transcurrir varios 

años, y contar con el esfuerzo de personas dedicadas a la investigación. 

Fue hacia 1807 cuando el escocés Alexander John Forsyth desarrolló lo 

que actualmente se conoce como llave de percusión.  La capsula de cobre 

que contenía la mezcla fulminante se enroscaba en el fogón, forjando en 

relieve y en forma de tetina, la capsula explotaba por el aplastamiento 

provocado por el choque violento del martillo, de tal manera que lanzaba 

una llamarada sobre la carga principal de pólvora dando lugar a la 

producción del disparo del proyectil. 

 

Este sistema fue el más común y ofrecía gran comodidad, seguridad, 

rapidez de encendido, motivo por el cual se difundió rápidamente en todo 

el mundo. 

 

En su momento se llegó a pensar que esta tecnología en armas de fuego 

sería la definitiva para acelerar el procedimiento de realizar disparos con 

mayor rapidez, sin embargo, la continuidad de las investigaciones y el 

ingenio de las personas contribuyeron al desarrollo de artefactos aún más 

revolucionarios y convenientes. 

 

Otro de los grandes avances fueron las armas de repetición que se 

presentaron con un solo cañón de avancarga, empleando un cilindro con 

dos o más recámaras, de tal modo que se podían recargar para aumentar 

el poder de fuego del tirador, aunque inicialmente presentaban deficiencias 

en las recargas utilizadas, esto provoco algunas explosiones accidentales 
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de las cargas de pólvora y la destrucción de la misma arma, lesiones y 

hasta muerte de la persona.  

 

Pero también en otras veces se presentaban deficiencias de las cargas, las 

que no detonaban, debido a esto los sujetos quedaba a merced de sus 

adversarios, pero con el descubrimiento del compuesto fulminante de 

Forsyth, se ampliaron grandemente las posibilidades para mejorar las 

armas. 

 

La continua búsqueda de tecnología más eficaz culminó con la invención 

de los primeros cartuchos que tenían todos los elementos necesarios e 

integrados en una sola pieza (casquillo, fulminante, pólvora y bala) para 

poder dar origen a las armas de fuego a retrocarga. 

 

2.2. Clasificación de las Armas de Fuego 

2.2.1. Pistola 

La pistola es el arma más común tanto para uso policial o particular. 

Es considerada como un “arma de fuego corta, que se amartilla, 

apunta y dispara con una sola mano, aun cuando se pueden emplear 

ambas manos para sujetarla con mayor firmeza”.26 

 

El término pistola según la historia, podría venir de dos individuos 

allegados a las técnicas de fabricación de armas de fuego cortas: 

Camilo Vetelli de Pistoia y Estefano Enrico de Pistoia (antigua 

Pistoria), ciudad del centro de Italia, quienes trabajaron alrededor del 

año de 1540, por tales circunstancias se dice que el término pistola 

pudiera derivar de la ciudad de nacimiento o de residencia de estos 

inventores.  Pero hay quienes que dicen que no; ya que antes de las 

pistolas existían las armas de cañón larga como los arcabuces y los 
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 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit.,pág. 25  
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fusiles los cuales no diferían de su mecánica de funcionamiento, las 

diferencias se presentan en cuanto a la longitud de sus cañones, así 

como en las empuñaduras convenientes que permitían a los usuarios 

utilizar las armas cortas con una sola mano. 

 

No existe pues certeza alguna para establecer el origen del término 

pistola, pero en la actualidad es muy común mencionarlo, 

ilustrándonos de manera inmediata acerca de la forma básica de un 

arma corta, sin tener la necesidad de conocer la raíz de sus 

nombres.  

 

El almacenamiento de los proyectiles o la carga de la pistola, se 

realiza introduciendo la tolva en el almacén cargador, que se 

encuentra en la empuñadura del arma y su capacidad puede variar, 

dependiendo el calibre y diseño del arma, además existe cargador 

con capacidad de almacenar un mayor número de cartuchos.  

 

Su sistema de funcionamiento se conoce como de corto recorrido o 

retroceso del cañón. Si la operación de armado o carga se ejecuta 

como corresponde, la pistola podrá ser disparada por simple presión 

sobre la cola del disparador. 

 

Desde el punto de vista mecánico las piezas que componen el 

sistema de disparo actúan de la siguiente forma: 

 

a) Con la primera falange del dedo índice, el tirador presiona 

la cola del disparador o gatillo, el que comienza a girar 

sobre su propio eje. La palanca del disparador, al estar 

colocado el cargador o tolva, se desplaza hacia atrás y se 

eleva hasta entrar en contacto con el extremo anterior de la 

palanca del fiador. 
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b) La palanca del fiador, ejecuta un movimiento de balancín, 

se eleva en su extremo anterior y desciende en su extremo 

posterior, donde posee un resalte, que entra en contacto 

con otro resalte del fiador y lo desplaza sobre su eje hacia 

abajo haciéndole zafar de la primera muesca del martillo. 

 

c) El martillo por la fuerza de su resorte, golpea violentamente 

en la parte trasera del percutor, que está dentro del hueco 

del macizo central y venciendo la resistencia del resorte lo 

desplaza hacia adelante para que impacte con fuerza 

contra la cápsula fulminante del cartucho. 

 

d) La carga fulminante a una velocidad infinitesimal, se 

incendia y a través de los oídos del cartucho, incendia la 

carga de pólvora, la que instantáneamente comienza a 

producir gases de un enorme volumen y gran energía que 

se expanden en todas direcciones. Siendo la unión del 

proyectil con el cartucho la parte más débil, los gases 

presionando sobre el culote de la bala la impulsan a gran 

velocidad y gran fuerza hacia el interior del cañón. 

 

e) También parte de los gases ejerce también presión sobre 

el culote del cartucho, originando con ellos que se venza la 

resistencia del resorte recuperador, y la corredora se 

desplace hacia atrás; al hacerlo, el extractor que está fijado 

en ella arrastra la vaina, que a medio camino golpea con el 

culote contra el eyector y sale al exterior por la ventana de 

expulsión. La corredera ha completado el recorrido hacía 

atrás y por presión del resorte recuperador, regresa a su 
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lugar, habiendo previamente montado el martillo y ubicado 

un nuevo cartucho en al recamara. 

 

Siendo el diámetro del proyectil ligeramente superior al del 

ánima del cañón, su paso por el mismo es forzado y por el 

efecto del estriado adquiere un movimiento de rotación 

sobre su eje longitudinal, que lo acompañara en toda su 

trayectoria, este efecto hace  que el proyectil tenga mayor 

alcance y precisión, así como también mayor velocidad. 

 

 

2.2.2. Revólver  

Se puede definir como un arma corta, de puño, y aunque en el 

mundo existen numerosos modelos sus mecanismos son 

básicamente los mismos.  

 

Es un arma de repetición, denominada de esta manera porque es 

necesario repetir manualmente la misma operación para cada 

disparo, tiene un sistema de almacenamiento muy particular y 

consiste en una pieza cilíndrica que puede tener de cuatro a diez 

cavidades o alvéolos donde van colocados los cartuchos, 

comúnmente a esta pieza se le llama tambor o cilindro. 

 

“Estas armas son aptas para efectuar una serie de disparos de 

manera rápida y en sucesión, considerando la cantidad de cartuchos 

ya preparados y alojados en los depósitos del arma”27.   

Para accionar el mecanismo y producir el disparo se presiona la cola 

del disparador conocido como gatillo; y se pone en movimiento el 

mecanismo interno que hace accionar el martillo.  

                                                           
27

 Ibid., Pág. 37 
 



 

40 
 

Cuando se acciona, el martillo se desplaza hacia atrás, vuelve libre 

con fuerza y golpea en la aguja percutora, la que a su vez percute 

sobre el fulminante de la munición. El fulminante se enciende y el 

fluido del calor, (superior a los 2000 grados), pasa por los oídos 

chimeneas que tiene el cartucho en su parte posterior, separando la 

pólvora del fulminante del fulminante y encendiendo así la primera 

que es la carga de propulsión al encenderse, la cual a su vez 

produce gases que presionan sobre la parte posterior de la bala, que 

vence la resistencia de encastre con la vaina o casquillo y empuja el 

proyectil a través del cañón. 

 

La descarga se efectuará abriendo el tambor, que se volcará sobre 

su eje a la izquierda o derecha según el diseño, y se ejercerá presión 

sobre el extremo del  referido eje, haciendo que a su vez desplace 

hacia atrás el extractor, que en forma de estrella sacará cada vaina 

servida del alveolo, pero es importante mencionar que existen 

diferentes diseños y mecanismo s dependiendo el fabricante y año 

de fabricación. 

 

En el revolver a la parte interna del cañón se le denomina ánima y 

son semejantes en revólveres y pistolas. Como el proyectil es 

ligeramente superior en diámetro al del ánima del cañón, motiva que 

su paso sea forzado por efecto del estriado (o hendidura longitudinal 

de forma helicoidal o rayado interno del cañón) adquiere un 

movimiento de rotación sobre su eje longitudinal que lo acompañará 

durante toda su trayectoria. La pólvora continúa quemándose y 

acompaña al proyectil hasta que el mismo abandona el cañón. 

Si un disparo se efectúa a corta distancia, parte de los gases y la 

materia sin quemar que arrastran consigo, se agrupan en torno al 

punto de impacto, detalle esencial para la criminalística (esto es lo 
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que se llama anillo de Fisco, tatuaje, ahumamiento, etc., que se 

analiza por separado). 

 

El revolver es un arma diseñada para su empleo con una sola mano 

y por una sola persona, es sumamente útil en el combate a corta 

distancia. Es conocida en el mundo entero y resulta apta para las 

fuerzas policiales y de seguridad. Los más comunes son los calibre 

.22, .32 y .38 y dentro de ellos se encuentran los cortos y los largos, 

encontrándose en el .38 también el especial. Estas últimas 

clasificaciones se refieren a la munición, ya que también las hay de 

distintos tipos, pero las comunes son las que utilizan ojivas de plomo.  

 

En su época, había gran cantidad y variedad de mecanismos que se 

modificaban constantemente para ofrecer el mejor servicio a los 

usuarios civiles y militares que requieren rapidez y potencia en los 

disparos. 

 

En las recamaras del cilindro se quedan depositados los casquillos 

percutidos, para que luego estos sean desalojados en forma manual 

por el usuario y nuevamente ser recargadas. 

 

Entre 1830 y  1880 se extendió el ingenio de uno de los más grandes 

proyectistas y diseñadores de armas de fuego Samuel Colt, nacido 

en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, quien patentó y fabricó 

una gran cantidad de revólveres, sus más conocidos y extendidos 

fueron os modelos Walker y Dragón en el calibre .44 y los Navy 1860 

y 1861 en el calibre .36. En la compleja historia de las armas de 

fuego, ningún nombre sobresale con mayor altura que el de Samuel 

Colt. Colt es sinónimo del revolver pues en su tiempo patentó 

muchos mecanismos, los cuales fueron empleados por un número 

importante de ejércitos en el mundo. 
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2.2.3. Escopetas 

“Arma de fuego portátil, con uno o dos cañones de siete a ocho 

decímetros de largo, que suele usarse para cazar”28. 

 

Del italiano, scoppietto, derivado del latín, vox stloppu, que significa 

estallido. Actualmente se define a la escopeta como un “arma de 

fuego portátil, con uno o dos cañones montados en una aja de 

madera, o de otros materiales, la que se sostiene contra el hombro y 

se encuentra diseñada para descargar varios proyectiles en cada 

disparo”29. 

 

Se trata de un tipo de arma ligera utilizad sobre todo en caza mentor, 

en particular para aves o en competiciones de tiro deportivo, las 

escopetas empleadas en la caza mayor o destinadas a usos de 

policía o con propósitos militares, se cargan con perdigones de 

mayor tamaño o bien con una sola posta de gran dimensión. 

 

Debemos iniciar acotando que el mecanismos de disparo de la 

escopeta es muy parecido al de las pistolas, siendo su sistema de 

carga y alimentación un poco diferente ya que este tipo de armas, 

por lo general y en los modelos recientes, trae incorporado un 

cargador interno con capacidad para cinco o seis cartuchos y uno 

que queda en recámara o en posición de percusión y disparo. 

 

2.2.4. Rifles 

Pueden considerarse como un fusil de ánima rayada de origen 

americano. El término rifle o el del fusil pueden emplearse 

indistintamente para describir las armas que son largas de cañón 

                                                           
28

 Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición, 2001 
29

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 49 
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rayado, pues no hay una particular diferencia entre ambos 

conceptos, aun cuando, en nuestros días, estas armas se encuentran 

ensamblados en estructuras de polímetros ligeros y de alta 

resistencia. 

 

Actualmente la seguridad pública y de justicia utiliza rifles para 

propósitos especiales, cuyas características principales es la 

precisión, poder de impacto y de penetración, así como un amplio 

alcance.  

 

Por lo general un rifle cuenta con una correa portafusil que sirve no 

solo para transportarlo sino que también puede ser muy útil para dar 

más firmeza al momento de apuntar y disparar sobre el objetivo. 

 

 

2.2.5. Carabinas 

Es un arma de fuego, de peso ligero, rayada y de menor longitud que 

el rifle o fusil. 

 

La carabina se parece al rifle, aunque con un caño más corto, por lo 

general de un calibre más pequeño y con un alcance más limitado. 

Durante la segunda guerra mundial, fue utilizada como un arma 

individual de las tropas de artillería, aunque a principio de 1960 se 

cambió por el fusil M14. 

 

2.2.6. Fusiles 

“Arma de fuego portátil que consta de un tubo metálico (cañón) de 

pequeño calibre montado en un armazón de madera y de un 

mecanismo que permite el disparo”30. 

                                                           
30

 García Pelayo Ramón, y Gross Diccionario enciclopédico ilustrado, tomo 2, Ediciones Larousse, Tercera 
edición, México D.F. 
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Tiene su origen en las antiguas armas que utilizaban una piedra para 

producir las chispas que iniciaban la combustión de la pólvora. 

Actualmente podemos decir entonces que es un arma de fuego 

portátil con cañón de hierro o acero montado en una culata de 

madera y permite disparar.   

 

 

2.3. Calibre de Armas de Fuego 

En cuanto al calibre de las armas de fuego genera un poco de dificultad en 

cuanto a entenderlo sobre todo en las personas que no se encuentran 

involucradas en lo que es armas de fuego y balística, debido a que desde 

el origen y evolución de éstos artefactos los diseñadores y fabricantes 

elaboraban sus armas rudimentarias como más les convenía, esto de 

acuerdo con las necesidades  o extravagancias de los compradores, por lo 

que no había un estándar de diámetro del interior de los cañones, algunos 

eran pequeños otros muy grandes por lo que era imposible establecer el 

calibre. 

 

Cabe destacar que el calibre es sinónimo de diámetro, como  el eje de una 

esfera, lo que corresponde a la línea recta que une dos puntos 

cualesquiera del centro de una circunferencia. 

 

Cuando hablamos de calibre es el trazo interior del tubo que conforma el 

cañón de las armas, o de la medida exterior e la estructura cilíndrica de los 

proyectiles. El calibre de las armas corresponde al diámetro de las balas 

que disparan. 

 

Cuando un arma se encuentra diseñada para alojar en su recamara un 

determinado cartucho, salvo algunos casos y en cierto tipo de armas de 

fuego, no estará en condiciones técnicas adecuadas para aceptar otro que 
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no sea de su correspondiente calibre nominal, aún influya desgastes el 

arma o corrosión, erosión, no estará en condicione de emplear otros 

cartuchos. 

 

En el ámbito forense, cuando se realizan estudios sobre balas que fueron 

recabadas como indicios, las principales características para determinar su 

calibre nominal corresponden a la obtención de su diámetro (siempre y 

cuando se encuentren en condiciones para ello), así como la detección de 

su peso y su estilo, además de otros exámenes que involucran la cantidad 

de estrías, la orientación del rayado y las amplitudes mínimas y máximas 

de los campos y las estrías.  De eta manera se determina el calibre 

nominal de los proyectiles indicios, aun cuando no se tenga a disposición 

las armas de fuego que se hayan empleado para dispararlos. 

 

Así también las personas dedicadas a reconstruir cartuchos, por lo regular 

adquieren o fabrican sus propias balas según el diámetro específico que 

señalan los manuales de recarga o por la experiencia adquirida en su 

actividad, de esta forma conforman el calibre de los proyectiles destinados 

a determinadas armas de fuego. 

 

De una forma confiable se puede decir que el calibre de las armas de 

fuego de ánima rayada corresponde a la nomenclatura de los cartuchos y 

el diámetro de sus proyectiles. 

 

La nomenclatura de las armas de fuego y de los cartuchos que estas 

emplean, es la designación de un calibre que se basa en un diámetro 

nominal que generalmente representa una mera aproximación con 

respecto al diámetro real de las balas de los cartuchos. 
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El calibre real se refiere exclusivamente al  diámetro que presentan las 

balas manufacturadas en procesos industriales o semi-industriales, 

excluyendo las características generales y particulares del cartucho. 

 

“El calibre nominal es la denominación o nombre que se utiliza para 

designar el calibre específico de los cartuchos que las armas emplean, 

también conocido como la nomenclatura del calibre de las armas de 

fuego”31. 

 

Cabe mencionar dos sistemas de medición que se emplean para la 

designación de los calibres. 

a) Nomenclatura europea: se trata de un sistema que usa una 

medida basada en el número 10, que difiere mucho con 

respecto al sistema inglés, donde se emplea una gran 

cantidad de variables. En el sistema métrico la unidad más 

pequeña y conveniente de manejar es el milímetro, que es 

una décima de un centímetro y la milésima parte de un 

metro., por lo tanto en la nomenclatura europea el método 

que se emplea para determinar el calibre corresponde a una 

medida del sistema métrico. 

 

El sistema europeo es más práctico y sencillo que el 

americano, no obstante ello  no proporciona un margen de 

identificación para cartuchos muy similares que se cargan con 

presiones diferentes, considerando para ello las variaciones 

que se presentan en la longitud de los casquillos, donde la 

presión que se puede generar en un cartucho de menor 

longitud de casquillo puede ser igual o mayor a la que se 

produce por la carga de un casquillo de mayor longitud. 

                                                           
31

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 66 
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b) Nomenclatura americana: emplea el sistema inglés de 

medidas para medir el calibre  de las armas de fuego 

rayadas. 

 

Este sistema establece el calibre nominal de las armas de 

fuego y sus cartuchos en centésimas y en milésimas de 

pulgada, para medir el calibre real de las balas es más 

conveniente, no se debe confundir una milésima de pulgada 

con respecto a un milímetro, puesto que son valores 

completamente diferentes, por lo cual no tienen ninguna 

relación entre sí. 

 

a) Nomenclatura general de los cartuchos: todas las armas de 

fuego de manufactura registrada y los cartuchos para las 

mismas, cuentan con una nomenclatura para identificar su 

calibre nominal, compuesta por una medida seguida de una 

extensión y que para los aspectos prácticos, técnicos y 

forenses es conveniente siempre describir el calibre nominal 

correcto de las armas de fuego y de sus cartuchos. 

 

2.4. Tipos de Cañón de Arma de Fuego 

El cañón de las armas está conformado por un tubo de acero que tiene dos 

funciones primordiales:  

b) Proporcionar dirección a los proyectiles, y 

c) Resistir las altas presiones que se generan en su interior 

 

2.4.1. Cañón Estriado 

Son aquellos que se encuentran surcados con rayas o hendiduras en 

relieve, cuya función primordial es la de impartir al proyectil un 

movimiento rápido de giro o rotación, para que éste obtenga la 

estabilidad necesaria a la salida de la boca del cañón, con lo cual se 
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asegura que se mantenga con su punta hacia adelante para vencer 

con cierta facilidad la resistencia del aire y proporcionar mayor 

precisión y alcance. 

 

Es aquel que presenta en su ánima hendiduras llamadas estrías, es 

denominado también cañón rayado. 

 

La cantidad de estrías que lleva en su interior puede variar entre 

cuatro y ocho, o más, aunque hay que destacar que las más 

comunes son de 4, 5 y 6 estrías. 

 

Es partir de que la impresión del cañón se fija en el proyectil, en 

donde la balística identificativa o interna, cobra su mayor interés 

porque es por su recorrido en el ánima del cañón lo que permite 

descubrir el arma que intervino en un hecho delictivo. Por lo que 

podemos definir Estría como, las impresiones digitales del arma, 

generalmente motivados por la construcción, el desgaste, los 

accidentes que se pudieron producir por el uso, etc. Ya que cada 

arma tiene sus rasgos particulares. 

 

Los cañones de armas portátiles se encuentran surcados con estrías 

o hendiduras helicoidales, que pueden variar en su orientación, 

ángulo, cantidad, longitud y profundidad, cuyo propósito es impartir 

un movimiento rápido de rotación al proyectil para que éste obtenga 

la estabilidad necesaria, manteniendo su punta siempre hacia 

delante y venciendo con mayor facilidad la resistencia del aire y logar 

así un mayor alcance y exactitud. 

 

Lo que se conoce como campos o tabiques en el ánima son los que 

imprimen las estrías o rayas que se observan en el proyectil y las 

rayas o estrías del cañón originan los campos o tabiques en la bala. 
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La profundidad de las estrías helicoidales debe ser constante, con 

una mínima de una milésima de pulgada y hasta un máximo de seis, 

suficiente para obligar al proyectil a adquirir la rotación suficiente y 

para evitar una fricción excesiva sobre las paredes del ánima.  

 

Al hablar de formación de rayas en los campos de estrías o macizos, 

podemos encontrar: 

a) Rayas Primarias: que son los límites de los campos, es decir 

las que forman las aristas vivas (se observan nítidas) y las 

aristas curvas (se observan menos nítidas). Esas marcas son 

paralelas entre sí y casi horizontales, estas rayas no deben 

ser tomadas en cuenta para la identificación porque se supone 

que todas las armas que tengan un cañón de seis estrías y 

sean de la misma fábrica o marca, deben coincidir. “Este 

característica corresponde al primer grupo de coincidencias”32. 

 

b) Rayas secundarias: Éstas son las únicas que se deben tener 

en cuenta para identificar el proyectil, son las heridas 

permanentes que tienen los campos de estrías y de macizos 

por supuesto dentro del cañón, estás heridas pueden ser 

surcos (bajo nivel) o uñas (alto nivel). Una observación de 

importancia es que generalmente “las rayas secundarias son 

paralelas a las primarias, ya que si existe una uña o raya en 

un sector del campo, como permanece estable siempre en el 

mismo lugar, al girar, el proyectil marca la impronta en forma 

de raya, lo que guardaría la distancia en relación con las rayas 

primarias que se encuentren en el campo respectivo”33. 

 

                                                           
32

Locles Roberto Jorge, Tratado de Balística, (1). Op. cit., Pág. 282 
33

Locles Roberto Jorge, Tratado de Balística, (1). Op. cit., Pág. 285 
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c) Rayas Terciarias: “Se les conoce también como rayas 

parásitas”34. Se producen por cuerpos extraños sueltos, que 

se acumulan dentro del cañón, ya que aun cuando algunos 

tiradores aseguren que sus armas están perfectamente 

limpias, no es tan así, además hay que tener en cuenta la 

suciedad que produce cada disparo. 

 

Existen dos tipos de rayado en los cañones: 

El convencional que tiene dos formas básicas que difieren 

únicamente en la orientación del giro (derecha o izquierda) que 

impartirán sobre los proyectiles: 

a) Rayado a derechas, como las manecillas del reloj; 

provoca en los proyectiles un giro de izquierda a 

derecha con respecto al eje del cañón. 

 

b) Rayado a izquierdas, o al contrario del movimiento de 

las manecillas del reloj; provoca un giro de derecha a 

izquierda de la bala con respecto al eje del cañón. 

Podemos encontrar este tipo de rayado como en las 

armas marca Colt. 

 

Uno de los problemas que pueden existir es el desgaste que puede 

ocurrir en el rayado del arma ocasionando una irregular actuación en 

su vuelo. 

 

2.4.2. Cañón Liso 

Son los que “carecen de cualquier tipo de configuración elaborada en 

el interior del  cañón, como serían las formas en relieve que pudieran 

proveer a los proyectiles efectos especiales”35 

                                                           
34

Locles Roberto Jorge, Tratado de Balística, (1). Op. Cit., Pág. 284 
35

 Cibrián Vidrio Octavio. Op. cit., Pág. 59 
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Es decir es una superficie pulida y la función básica de los cañones 

de este tipo es la de resistir las presiones que se generan por la 

combustión del propelente, al igual que los golpes interiores que los 

proyectiles múltiples provocan durante su desplazamiento a lo largo 

del cañón. Un ejemplo de armas con ánima lisa son las escopetas, 

aunque ya se fabrican también con ánima rayada, como la escopeta 

de acción de corredera. 

 

2.5. Cartucho 

Se llama a la unidad de carga de un arma de fuego estructurada por los 

elementos para producir un disparo. “Integran un cartucho: la vaina, la 

cápsula fulminante, la carga iniciadora, la carga propulsora y el proyectil”.36 

 

Se puede concretar como un cilindro de cartón, de metal o de lienzo, que 

contiene una cantidad determinada de material propulso y que conforma 

una carga completa para un arma de fuego. 

 

Se puede definir entonces como aquel objeto que se encuentra compuesto 

del casquillo y proyectil u ojiva y que sirve para producir el fenómeno 

denominado disparo mediante su uso en el arma de fuego. 

 

2.5.1. Clasificación de los cartuchos 

a) De proyectil único: cada cartucho posee un solo proyectil y 

responde a los cartuchos utilizados por la gran mayoría de las 

armas disponibles en el mercado. 

 

b) De proyectiles múltiples: estos cartuchos poseen en su interior 

una cantidad variable de proyectiles, generalmente de forma 

esférica, llamados vulgarmente “perdigones” o “postas”, las 

                                                           
36

 Cejas Mazzotta, Guillermo, Diccionario Criminalístico, Ediciones Jurídicas Cuyo 
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que pueden ser fabricadas en aleación de plomo, goma o 

material plástico. Son generalmente disparados por armas de 

ánima lisa 8escopetas), aunque también existen cartuchos 

diseñados para otras armas, conociéndose estos últimos con 

el nombre genérico de “cartuchos de supervivencia”, ya que 

están destinados a la caza de animales menores, 

particularmente pequeñas aves. 

 

2.5.2. Partes del Cartucho 

 Casquillo: Es aquella parte del cartucho que contiene la 

pólvora, objeto metálico de forma cilíndrica compuesto de 

boca, cuerpo y base, donde se aloja la cápsula detonante o 

fulminante, cuya deflagración servirá como fuerza propulsora 

para impulsar el proyectil. En su base se encuentra el 

fulminante, cuya función es la de producir la chispa con la 

percusión de la aguja percutora sobre el mismo que servirá 

para deflagrar la pólvora incombusta. 

 

 Proyectil: es aquella parte del cartucho que se encuentra 

incrustado en el casquillo y que por la deflagración de la 

pólvora contenida en este último, es impulsado para ser 

expulsado y pasar por el ánima del cañón e impactar en un 

blanco determinado. 

 Fulminante: iniciador, puede ser de fuego central o periférico, 

alojado en el culote de la vaina. 

 

 Carga propulsora: Pólvora de diferentes tipos, al 

combustionarse  producen gran cantidad de gases y presiones 

que impulsan al proyectil a través del interior del cañón y en la 

trayectoria.  Pueden existir otros elementos, como tacos 
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separadores, rodela de cierre en los cartuchos de escopeta y 

bandas lubricantes en los proyectiles, etc. 

 

2.5.3. Tipos de Percusión 

La ubicación del fulminante dirá si un cartucho es de percusión 

anular, central o por aguja lateral. 

 Percusión central: los cartuchos de percusión central tienen 

un fulminante ubicado en el centro de la base del casquillo. 

 

 Percusión anular: los cartuchos de percusión anular no 

tienen un fulminante que sea notoriamente visible.  En su lugar 

tienen una mezcla de fulminante alrededor de la base interior 

del casquillo. Cuando la aguja de percusión golpea el borde de 

la base del casquillo, la mezcla del fulminante explota, 

encendiendo la pólvora. 

 

 Percusión lateral: corresponde a los primeros modelos de 

cartucho con fulminante incorporado. En ellos el fulminante se 

coloca en un pequeño cilindro o “espiga” que va insertado en 

el sector inferior del lateral de la vaina, lugar donde golpeado 

directamente por el martillo de percusión ya que este modelo 

de armas carece de aguja de percusión. 

 

2.5.4. Concepto y tipos de Fulminante 

El fulminante es un receptáculo cilíndrico, metálico, insertado 

concéntricamente en el culote de la base de la bala, contentivo de la 

carga explosiva, el cual al ser golpeado, produce el comienzo a la 

deflagración de pólvora. 

 

El fulminante o pistón de los cartuchos es un componente de suma 

importancia, pues de él depende la eficacia del disparo. 
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Esto sucede cuando el percutor del arma golpea la base del pistón y 

comprime de forma vigorosa la mezcla fulminante, lo que provoca 

que la mezcla explote y produzca una llamarada intensa que inicia la 

deflagración del propelente.   

 

 Casquillo con fulminante Boxer: fue diseñado en 1867 por 

Eduard Boxer, coronel del ejército británico, siendo utilizado 

por la mayoría de los fabricantes estadounidenses de 

cartuchos. 

 

El componente más pequeño del pistón Boxer es una pieza de 

latón conocida como yunque el que tiene gran influencia en la 

sensibilidad de los fulminantes. 

 

Los fulminantes Boxer se manufacturan en dos tamaños, unos 

para cartuchos de armas cortas y otros para armas largas, y 

aun cuando ambos son similares en sus dimensiones, las 

características de los yunques son diferentes en el estampado 

y sensibilidad.  

 

 Casquillo con fulminante Berdan: fue desarrollado un año 

antes, por Hiram Berdan, coronel del ejército de Estados 

Unidos y que paradójicamente es más utilizado por los 

fabricantes europeos y de los asiáticos. 

 

Los fulminantes Berdan no presentan uniformidad en cuanto a 

sus dimensiones, esto se define según el criterio técnico de 

cada fabricante de cartuchos. 
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2.5.5. Identificación de los Cartuchos 

La identificación es compleja ya que para esta “se usan los códigos 

de colores la bala marcando por estampación el culote de la vaina, 

marcas en el cuerpo de la vaina, recubrimientos metálicos de la vaina 

y sellado del cierre del cartucho con códigos de color”37. 

 

La identificación de un cartucho requiere determinar, la familia clase, 

el tipo y el modelo, pues así, determinamos el arma para dispararlos, 

cuál es su balística de efectos y el matiz especial del tipo identificado. 

 

2.6. Uso de armas de fuego en Escenas del Crimen 

Realmente es impresionante analizar cuantas de las armas de fuego son 

utilizadas en hechos delictivos y que han sido adquiridas sin mayor 

dificultad, sin embargo en muchos no se obtienen resultados satisfactorios 

en las investigaciones. 

 

La proliferación en la fabricación y el uso de las armas de fuego ha tenido 

como consecuencia que los niveles delincuenciales escapen al control de 

las autoridades, sobre todo en aquellos delitos en que se atenta contra la 

vida e integridad física de las personas.  El uso de las armas de fuego, 

sobre todo de las armas ligeras, es decir pistolas y revólveres, constituye 

un problema a nivel mundial. 

 

Guatemala no escapa a esta grave problemática mundial, a pesar que no 

se puede precisar con exactitud cuántas armas de fuego ilícitas circulan en 

el país y que son utilizadas en hechos delictivos.  Algunos factores que 

inciden en el uso de las armas de fuego en hechos delictivos son: 

 

1. Después de que terminaron los conflictos armados en El 

Salvador y Nicaragua, Guatemala se convirtió en un centro de 
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 Mora, Héctor, Manual del Instructor de tiro, Editorial Club universitario, pág. 141 
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trasiego y negociación de armas de fuego.  Estas provenía tanto de 

grupos para militares como de la guerrilla de dichos países.  Esta es 

una de las razones por la cual es común observar hechos criminales 

con el uso de armas bélicas, tales como fusiles de asalto AK-47 o 

AR-15. 

 

Estas armas por su cadencia de disparo, potencia y calidad de 

munición provocan graves daños en las victimas. Cabe mencionar 

que muchas armas de este tipo también quedaron en manos de 

grupos armados de la ex – guerrilla guatemalteca y de comisionados 

militares que nunca entregaron sus armas a las autoridades 

correspondientes. 

 

Se considera que un arma de fuego que no está registrada es 

potencialmente un arma de fuego que se utilizará para cometer un 

delito en virtud que es mucho más difícil o casi imposible 

individualizar a los propietarios.  Aunque en todo caso, siempre 

dejan evidencia de su uso, y, en el desarrollo de las investigaciones, 

puede contarse con la oportunidad de vincularlas con los hechos en 

los que han participado. 

 

2. En Guatemala existen regiones como el oriente del país, 

donde como parte de la cultura, se debe poseer un arma de fuego. 

En estas regiones se observan crímenes de mucha saña, en los 

cuales media la pasión y la venganza, en la mayoría de los casos 

cometidos con armas de fuego. 

 

3. Guatemala se ha visto azotada en los últimos años por una ola 

de violencia que provienen de grupos bien organizados y que 

cometen delitos de grave impacto social, como robo de bancos, 

secuestros, narcotráfico o, robo de vehículos.  Sin embargo también 
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participan en el sicariato a cargo del narcotráfico, los zetas son un 

ejemplo de ello.  En la comisión de dichos delitos se ha observado la 

partición de fusiles de asalto. 
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CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA 

 

3. Laboratorios Balísticos 

Son unidades técnico científicas encargadas del estudio y peritación de todos 

los indicios de tipo balístico encontrados y recolectados en la escena del 

crimen (casquillos, proyectiles, fragmentos de encamisado de blindaje) y su 

posible relación con un arma de fuego que se incauta y es sospechosa de 

participar en un hecho delictivo.  

 

La misión del laboratorio balístico es de servir como apoyo técnico/científico en 

hechos delictivos que involucren armas de fuego y otros indicios balísticos, 

explicando al Ministerio Público como ente investigador, a los tribunales de 

justicia y a los investigadores policiales la dinámica balística del hecho criminal. 

 

Estos laboratorios y sus respectivos expertos son los encargados de realizar 

peritajes propios de balística comparativa e identificativa.  Específicamente 

cotejan los indicios provenientes de la escena o del cuerpo de la víctima, con 

elementos indubitados generados por el arma sospechosa, cuando esta se 

recupera.  

 

Parte de su capacidad es determinar con certeza si los indicios localizados 

fueron o no disparados por el artefacto, generando con ello aportes de mucha 

implicación en investigaciones criminales.  

 

El laboratorio de balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuenta 

con el Sistema Integrado de Identificación Balística (INTEGRATED BALISTIC 

IDENTIFICATION SISTEM, IBIS, por sus siglas en inglés), con el cual se 

puede determinar si un arma de fuego ha estado involucrada en más de dos 

hechos delictivos, pues existe una base de datos que permite comparar y 
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encontrar las marcas distintivas únicas, que a manera de una huella digital, 

dejan en un proyectil las armas de fuego. 

 

Este sistema, se visualiza como una herramienta que está compuesta a su vez 

por microscopios, pantallas de alta resolución, un software (cuya licencia 

cuesta US$8 mil) y una base de datos. El programa analiza el golpe del 

percutor (martillo que detona la bala), las marcas que deja la cámara del arma 

en el proyectil y las lesiones que quedan en el casquillo y en el proyectil 

cuando se dispara.  

 

Si fuera un arma “hechiza”, el registró también es identificable. “Las marcas 

que quedan en los proyectiles son únicas como las huellas digitales”. Según lo 

expuesto el objetivo del IBIS es “buscar relación entre casquillos o proyectiles 

recolectados en hechos ocurridos en diferentes circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en los cuales se haya utilizado la misma arma de fuego”38. 

 

El sistema toma fotografías de 360 grados de las lesiones que el arma deja en 

proyectiles y casquillos cuando dispara la bala, las registra en una base de 

datos, hace una comparación automática con otras imágenes y muestra  las 

conexiones que tuvo esa arma con otros hechos. Estas marcas únicas no son 

planeadas por los fabricantes, más bien son producto del desgaste que sufren 

las herramientas con las que se fabrican las armas. 

 

Por medio de un sistema informático y potentes microscopios se pueden 

analizar las estrías, muescas, o hendiduras que quedan en los casquillos u 

ojivas de una bala disparada por un arma de fuego. 

 

En el laboratorio se analizan todos los indicios relacionados con armas de 

fuego, casquillos, calibres, cargadores y municiones; generalmente los indicios 

                                                           
38

 I Congreso de Investigación Criminal y Forense 2012, Universidad Rafael Landívar, Campus San Roque 
González de Santa Cruz S.J. Ing. Raúl Rizzo Boesch, INACIF. 
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son remitidos por parte de diferentes fiscalías, ya sea de la capital o de los 

departamentos, a la sección de balística, también ingresan indicios de las 

morgues del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

 

En algunos casos, los criminales esmerilan los números de identificación de las 

armas, pero también hay un procedimiento para recuperar los caracteres 

borrados.  En el laboratorio hay ocho microscopios que sirven para comparar 

las lesiones y micro lesiones (estrías o muescas) que tienen dos o más 

casquillos.  Si hay correspondencia de lesiones, si se repite la huella balística 

en los proyectiles patrones y en los remitidos de la necropsia, se puede 

asegurar con certeza científica que los proyectiles que fueron recolectados en 

la necropsia fueron disparados con el arma de fuego remitida al laboratorio. 

 

En Centroamérica, además de nuestro país, solo El Salvador y Honduras 

cuentan con equipo como el del INACIF para realizar las pruebas balísticas.  

Debido a su enorme participación en el aporte de este tipo de evidencia es 

oportuno comentar sobre este instituto.  

 

3.1. Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) 

En el 2006, se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala, que podrá denominarse INACIF, como una “institución auxiliar 

de la administración de justicia, con autonomía funcional, personalidad 

jurídica y patrimonio propio”39. Tiene competencia a nivel nacional y la 

responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos de conformidad 

con el Decreto Número 32-2006 del Congreso de la República de 

Guatemala. 

 

                                                           
39

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Decreto Número 32-2006 del 
Congreso de la República de Guatemala. 
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Tal institución tiene como finalidad primordial la prestación del servicio de 

investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes 

técnicos científicos. 

 

Esta institución debe sujetar sus actuaciones a los más altos niveles de 

rigor técnico, científico y ético, teniendo como metas la eficiencia y la 

efectividad, respetando la dignidad de los seres humanos con la aportación 

de estudios y dictámenes objetivos e imparciales. Los servicios prestados 

por el INACIF en materia penal serán gratuitos, sin perjuicio de la condena 

en costas que establezca el órgano jurisdiccional.   

 

Además podrá prestar servicios en otros procesos judiciales, notariales, 

administrativos o arbítrales mediante el previo pago de honorarios, 

conforme el arancel que para el efecto se apruebe. 

 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses está integrado por los órganos 

siguientes: 

 Consejo Directivo 

 Dirección General 

 Departamento Técnico Científico 

 Departamento Administrativo Financiero 

 Departamento de Capacitación 

 Aquellos que sean necesarios y aprobados por el Consejo 

Directivo. 

 

EI INACIF suministra sus servicios a requerimiento o solicitud de: 

 Los Jueces o tribunales competentes en materia penal; 

 Los auxiliares y agentes fiscales del Ministerio Público; 

 Los Jueces competentes de otras ramas de la administración 

de justicia; 
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 El Instituto de la Defensa Pública Penal, la defensa técnica 

privada y las partes procesales en el ramo penal, por medio 

del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente; 

 La Policía Nacional Civil en el desarrollo de investigaciones 

preliminares en casos urgentes, dando cuenta inmediatamente 

al Ministerio Público quien también deberá recibir el resultado 

de las mismas para dirigir la investigación correspondiente. 

Por ningún motivo podrá la Policía Nacional Civil solicitar en 

forma directa informes o peritajes sobre evidencias obtenidas 

en allanamientos, aprehensiones, detenciones o secuestros 

judiciales; y, 

 Las personas o entidades a quienes se les encomiende la 

investigación en los procedimientos especiales de 

averiguación. 

 

3.2. Aplicación de la Lógica Balística 

Conocimientos específicos del especialista en balística, sobre las diversas 

características de las armas de fuego, los alcances máximos, el 

comportamiento de distintos calibres y tipos de proyectiles, marcas de 

munición, es importante para generar hipótesis y obtener conclusiones con 

rapidez y eficacia, de ahí la importancia de la correcta aplicación de la 

Lógica Balística, ya que ésta nos permite: 

  Establecer el procedimiento a seguir de manera rápida y sencilla 

  Realizar comprobaciones de las teorías planteadas con grandes 

garantías 

  Al momento de identificar incongruencias entre las evidencias 

  La ubicación de proyectiles o sus fragmentos porque se conoce su 

alcance por la experiencia en el manejo de armas de fuego. 

  La ubicación de casquillos percutidos 
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   La formulación y cálculo aproximado del comportamiento de un 

proyectil, después de sufrir un rebote y/o su fragmentación previa 

por impacto/s anterior/es. 

   Desechar hipótesis por su imposibilidad balística, que hasta ese 

momento ocupaban tiempo y esfuerzo. 

  Descubrir errores de interpretación de ciertos indicios que hasta ese 

momento se daban como ciertos, algo que es más frecuente de lo 

que en principio parece. 

   Apartar datos de forma inmediata y fiable a la investigación desde 

ese mismo momento, lo que puede ser de ayuda en determinados 

casos. 

 

3.3. Cotejo Balístico 

Es la comparación entre dos o más objetos buscando similitudes. En el 

campo de la balística identificativa, se entiende que es la búsqueda de las 

señales o lesiones que algunas piezas del arma (tales como la aguja 

percutora, espaldón o cabeza de cierre, zona de obturación, estrías, etc.) 

dejan en los elementos de munición (casquillo, fulminante y proyectil) al 

producirse el disparo. 

 

Sabemos que todas las áreas de la criminalística están destinadas a la 

averiguación y comprobación de un hecho punible y la forma en que fue 

cometido, individualizando a los autores y otorgando los elementos de 

prueba que permitan acusarlo y sancionarlo en un juicio penal, 

constituyendo por tanto, el presupuesto básico así también para el cotejo 

balístico. 

 

Por otra parte, con los microscopios de balística se realizan estudios micro 

comparativos de huellas de percusión, extracción, eyección, cierre de la 

recamara y rayado estrial, que imprime la acción del arma sobre capsulas, 

casquillos y balas respectivamente, identificándose al arma que percutió y 
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disparo dichos accesorios, si se cuenta con varias armas sujetas a 

investigación. Se realiza experimentaciones, como: ejercicios para estudiar 

ciertas manipulaciones de armas cortas y largas portátiles y determinar las 

probables formas de disparo, sin forzar las articulaciones del cuerpo 

humano, fundamentalmente las de los miembros superiores que son las 

que sujetan y accionan el arma en cuestión. Se revisan y desarman 

instrumentos de fuego para dar opiniones técnicas sobre su mecanismo o 

piezas gastadas o arregladas. 

 

Si se solicitara un estudio, un cotejo balístico donde únicamente se 

presentaran casquillos indicios, los peritos pueden considerar la opción de 

efectuar disparos para obtener exclusivamente casquillos indubitados o 

testigos, en tal caso los disparos de prueba pueden ser realizados sobre 

arena y otros materiales de alta densidad, pero nunca deberán ser 

efectuados al aire, pues los proyectiles necesariamente tienen que caer, 

representando un serio riego para las otras personas o estructuras, en todo 

caso los disparos se deben realizar sobre un suelo de tierra suelta. 

 

3.4. Métodos de identificación de proyectiles para armas que tienen 

cañones estriados. 

   Método de Giraud: Es bastante atípico, fue inventado por un 

científico argelino; consiste en quitarle la camisa al proyectil por 

medio de un corte von una sierra, primero se hace un corte en el 

comienzo de la ojiva y luego en forma longitudinal en el cuerpo, 

luego se estira o plancha la camisa y se puede proceder: 1. Se 

comparan directamente las camisas extraídas; 2. Se le sacan 

fotografías al igual o mayor escala y se compara, lo importante es 

hacer coincidir los campos correspondientes ya que muchas veces 

el corte no se hace en ambos proyectiles en el mismo lugar.  
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Pero este método presenta dos inconvenientes: 1. Se destruye la 

prueba y; 2. Tiene que ser aplicado solo a los proyectiles 

encamisados. 

 

   Sistema Scopométrico: se trata de un método ideado y aplicado 

por la Policía Federal de Argentina, en el gabinete Scopométrico (de 

ahí su nombre), consiste en colocar delante de los proyectiles a 

estudiar (el incriminado y el testigo) una máquina fotográfica, con 

una adecuada luz a unos 45° (oblicua), de tal forma que ilumine los 

campos, sin producir reflejos o rebotes de luz. 

 

Se saca una fotografía por cada campo de estría y de macizo del 

proyectil, en todo su perímetro, se comparan todos los campos de 

estrías y de macizos que componen los perímetros de los 

proyectiles y se marcan las igualdades y las desigualdades, con 

colores distintos, y luego se determina la igualdad o no de los 

proyectiles, es decir su identidad. 

 

   Fotodiagramas: consiste en líneas generales, en fotografiar los 

campos, lo provechoso en este caso, es que la ampliación es más 

controlada, es decir que cuando se revela y amplía la primera 

película tomada, con la misma escala se revelan y amplían las otras 

películas, una por cada proyectil estudiado. 

 

   Método de Goddar y Wite: (comparador balístico), se trata de un 

sistema de gran utilizad y todavía es considerado uno de los más 

importantes, tienen una pantalla de televisión para permitir la 

observación simultánea por varias personas, tiene las platinas 

recambiables para detectar también pelos, telas, papel, etc. 
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3.5. Huellas balísticas para la identificación de las armas de fuego 

utilizadas en escenas del crimen.  

Cada arma posee características que la haces distinta a las demás, ya que 

forman parte de la personalidad del arma, lo que constituye el conjunto de 

marcas características que los distintos componentes de ésta, son capaces 

de transmitir a los proyectiles disparados y a las vainas por ellas servidas.  

 

Con respecto a lo anterior podemos afirmar que todas aquellas piezas del 

arma de fuego que de una u otra manera entran en contacto con el 

cartucho antes, durante o luego de la detonación del mismo, transmitirán a 

las vainas y proyectiles utilizados características peculiares que permitirán 

su identificación y que, en su conjunto, se nuclean bajo el término de 

“Personalidad del arma de fuego”.  

 

Al detenemos a observar como cada parte del arma de fuego constituye 

esas características únicas antes mencionadas, comprenderemos el por 

qué se hace válida la utilización de las huellas balísticas para identificar 

armas de fuego que participan en escenas del crimen. 

 

Los análisis de huellas balísticas no sólo ponen al día las pesquisas sobre 

delitos que implican incidentes armados, sino que le ahorran tiempo al 

Ministerio Público, ya que posibilitan la identificación de un arma que ha 

sido utilizada en varias escenas del crimen.  Esto le ha permitido a la 

Fiscalía unificar investigaciones y dar con estructuras criminales. 

 

El coordinador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Raúl Rizzo, 

comenta que: “si el Ministerio Público investigaba de forma separada 10 

asesinatos, pero ahora por medio del análisis de huella balística, se le 

puede decir a la fiscalía que 10 escenas del crimen están relacionadas 

porque la misma arma de fuego participó en esto hechos”. 
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Cabe  destacar que al realizar una sola investigación hay una economía 

procesal, la cual permite que la mayoría de los casos llegue a tribunales 

con acusaciones por asociación ilícita, asesinatos, extorsiones. 

 

En 2011 se registraron 3 mil 390 homicidios por arma de fuego, pero esto 

no significa que se utilizó la misma cantidad de armas para cometerlos. 

Gracias al Ibis se sabe que las armas de fuego involucradas en hechos 

criminales están asociadas en promedio a  4 escenas de crimen. Pero hay 

casos que se salen de la media. “En el Inacif es famosa una pistola 9 

milímetros a la que le han aparecido 22 hits: es decir, 22 escenas de 

crimen. Los casos están en investigación”40. 

 

3.6. Deficiencias del embalaje que no permiten la utilización de las huellas 

balísticas para identificar las armas de fuego. 

En Guatemala existe gran cantidad de personas que poseen y portan arma 

de fuego, sin tener una licencia de tenencia y potación de las mismas, 

debido a que muchas de ellas han sido adquiridas de forma ilegal, por lo 

que no se cuenta con su registro en la Dirección General de Control  de 

Armas y Municiones (DIGECAM), haciendo más complicado el trabajo de 

investigación del Ministerio Público sumándole a esto que aquellas que si 

se encuentran registradas, pueden ser vulneradas en el interior de su 

cañón con instrumentos que imposibilitan posteriormente determinar con 

exactitud y prontitud el arma que pudo ser participe en un hecho delictivo. 

 

Es asombroso también descubrir que no siempre la Institución encargada 

de realizar los análisis cuenta con los especialistas en los tipos de pericia 

que requiere la investigación que se da, lo cual puede notarse en general 

en los informes periciales donde se observa con claridad un grave desatino 
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 http://www.elperiodico.com.gt/es/20120616/pais/213724 Ibis, el sistema que hace hablar a las balas, 
Rodríguez, Francisco, El Periódico, Guatemala, 2012, 16 de Junio. 
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que es la no existencia de un fundamento científico que avale los 

procedimientos. 

 

Los fundamentos científicos son el elemento condicionante del trabajo 

pericial, pues le permite al juez saber cuál es la razón o circunstancia en 

que el perito se decidió por una conclusión, y cuáles son los elementos que 

le permitieron arribar a ella. Sin estos fundamentos la pericia no tiene 

validez, y así está considerada por la jurisprudencia, debe ser rechazada, 

pues no se puede jugar con la libertad de las personas. 

 

En la actualidad evidencia es el medio para establecer que cualquier 

alegato de hechos sea aceptado o rechazado. Es decir que evidencia es lo 

que se demuestra, aclara o confirma la verdad de un hecho, o punto de 

litigio, ya sea a favor de una u otra parte, recordemos que aquí en el caso 

del Ministerio Público, debe ser objetivo. 

 

Las empresas de seguridad y vigilancia privada han venido multiplicándose 

como resultado de la situación y percepción de inseguridad del país en 

décadas anteriores.  

 

En efecto, existen un número importante de armas ilegales que circulan en 

las empresas de seguridad, sobre todo en empresas pequeñas que por su 

nivel y experiencia no les permite acceder a los requerimientos del 

mercado legal.  

 

También se presentan otros fenómenos de reciclaje interno de empresas 

que pierden sus licencias y venden sus armas a otras empresas o las 

ponen a disposición en el mercado ilegal. Por otra parte la facilidad para 

conformar departamentos de seguridad ha hecho que muchos de estos 

estén al servicio de negocios ilícitos. 
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Durante mucho tiempo ha sido conocido que malos elementos de las 

Fuerzas del orden, sean estas Fuerzas Armadas o Policía Civil Nacional, 

han estado involucrados en actividades ilegales e indebidas, en las cuales 

se ha hecho uso ilegal de las armas de fuego entregadas por el Estado 

para el ejercicio de su trabajo. 

 

Para los entendidos en la materia, se sabe que existe la denominada 

“huella balística”, es decir, la marca inconfundible e ineludible que dejan la 

mayoría de las armas de fuego al ser disparadas y que es producida por 

las estrías en el cañón de la misma. Para Álvarez Díaz Granados la 

balística puede definirse como “la ciencia que estudia el movimiento de los 

cuerpos lanzados al espacio. Se aplica especialmente a los proyectiles”41 

 

En consecuencia, la huella balística es la que ha dejado un proyectil 

disparado y que al igual que la huella digital, es única en un arma, es decir, 

cada arma deja una huella que no puede ni es igual a otra dejada por la 

misma marca, modelo y calibre de arma.  

 

En la actualidad, cuando se comete un crimen, y en la escena del mismo 

se recupera un proyectil, lo único que queda al Ministerio Público es poder 

recuperar algún día el arma y verificar si fue esa y no otra, la que dejó su 

huella en esa escena del crimen. 

 

La cadena de custodia es un elemento vital desde el momento de la 

localización de los indicios para poder lograr tener una mejor protección de 

la evidencia. 

 

La cadena de custodia conlleva intrínsecamente responsabilidad de las 

personas que intervienen en ella. Inicialmente en el lugar de los hechos, 

recae la responsabilidad en los agentes policiales uniformados que 

                                                           
41

 Álvarez Díaz Granados, Javier, Diccionario básico de criminalística, Pág. 19 
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reconocen primero el caso, al fiscal, a los investigadores, técnicos de 

procesamiento de la escena del crimen, a los demás técnicos que acudan 

a la escena y en sí, todas las personas que participen de una u otra 

manera en la diligencia.  

 

Seguidamente la responsabilidad recae en el personal o funcionario que 

lleva los elementos materiales de prueba al laboratorio.  

 

Por lo que la evidencia no puede seguir siendo tratada de forma tan 

irregular y con total vulnerabilidad que imposibilite posteriormente un 

resultado más preciso que determine en el caso de las huellas balísticas, el 

arma de fuego que participo en un hecho delictivo, porque aunque los 

proyectiles y casquillos sean elementos sólidos y elaborados con 

materiales fuertes, la huella balística que contienen al no ser tratada 

adecuadamente sufre vulneraciones que dificultan su estudio 

posteriormente.  

 

Es por ello que se puede afirmar que el uso en algunos casos de las 

huellas balísticas para la identificación de un arma de fuego que participo 

en un hecho delictivo, no constituye un elemento confiable, en base a lo 

anteriormente expuesto, ya que se atraviesa con una serie de dificultades 

que imposibilitan considerar que el estudio de las huellas balísticas de un 

resultado en un alto porcentaje, legal.  

 

Debido a la deficiencia que se tiene en el registro de las armas de fuego, 

sin dejar atrás la cantidad de métodos que pueden emplearse para 

modificar el ánima del cañón y vulnerar por tanto la huella balística que 

pudo estar registrada, adicionando a esto que no se cuenta con una 

regulación de la cadena de custodia que garantice y permita que todos los 

procedimientos investigativos ostenten certeza jurídica. 
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3.7. Determinación de errores en el estudio pericial. 

Los errores en un estudio pericial pueden sobre venir no solamente de 

errores mecánicos sino también personales o humanos. 

 

En cuanto a los errores mecánicos son los que se producen por defecto del 

arma o del proyectil; es la diferencia que se produce entre los dos puntos 

mencionados el punto de impacto y el punto apuntado por factores del 

material, como la pólvora, el clima, la vibración del cañón, la munición, etc 

 

En cuanto a los errores personales o humanos la diferencia con los errores 

mecánicos entre el punto de impacto y el apuntado es por ejemplo, mal 

pulso, tirones bruscos en la cola del disparador, mala visibilidad, etc.; esto 

conocido como error humano o dispersión atribuida al tirador. 

 

Al unir la clase de errores que se pueden cometer, podemos darnos cuenta 

que inciden en el estudio pericial que se realice; y más aún hay que tomar 

en cuenta que hay que realizarlo de una forma más minuciosa y eficaz 

para poder obtener el resultado correcto, ya que estamos hablando de la 

libertad de las personas. 

 

3.8. Interpretación de los Informes finales  

Posteriormente de efectuar los análisis requeridos, se procede a realizar el 

informe correspondiente el cual es remitido al Ministerio Público como ente 

encargado de dirigir la investigación, debe formar un expediente que 

deberá contener todas las diligencias, así como las pericias que 

oportunamente se realizaron y las conclusiones a que se llegaron en cada 

hecho delictivo.  

 

El objetivo primordial del informe balístico es el de servir como prueba 

científica en la investigación y que servirá posteriormente al Ministerio 
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Público para fundamentar su acusación y al Tribunal de Sentencia para 

dictaminar favorablemente o no sobre una causa determinada. 

 

Cabe destacar que las personas que reciben los informes sepan 

interpretarlos adecuadamente, ya que en los mismos se da una serie de 

informaciones sobre la evidencia y como ésta se relaciona con el 

sindicado; en muchas oportunidades ya en el desarrollo del debate oral, 

vemos con mucha preocupación que a pesar de ser un informe 

concluyente, tanto el Fiscal como el Tribunal no valoran esa prueba y a 

veces hasta la omiten, debido al desconocimiento que se tiene sobre la 

materia, y no hablamos solo sobre la balística, sino sobre todas las áreas 

que comprende la criminalística. 

 

Consideramos que es estrictamente necesario que exista una fluida 

comunicación entre el Ministerio Público como director de la investigación y 

sus auxiliares, en este caso específico el laboratorio balístico, para que 

exista una coordinación de trabajo, para realizar análisis concretos y sobre 

todo, previo a concurrir al debate, dicho informe sea explicado para que no 

existan dudas y pueda promoverse una adecuada valoración como prueba. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

En base a los resultados obtenidos en el Ministerio Público de los Peritos o 

recolectores de evidencia y Auxiliares Fiscales, revelan ciertas debilidades con 

las que ésta área aún cuenta.  Principalmente se considera la protección a una 

escena del crimen; ya que al momento de llegar ésta ya ha sido alterada, 

contaminada o destruida.  Esto, independientemente del tipo de escena 

(abierta o cerrada); aunque puede decirse, es más frecuente en una escena 

abierta.  Otro factor altamente significativo, es que en algunas ocasiones no 

todos los indicios encontrados son embalados en la escena sino en la Fiscalía, 

dejando en duda su valor probatorio, en cuanto al cuestionamiento de su 

origen. 

 

Cabe destacar que el Ministerio Público no realiza los peritajes, esto es función 

del INACIF, los cuales para realizarlos deben integrar una adecuada cadena de 

custodia que permita identificar el origen y secuencia de posesión sobre las 

armas, casquillos y ojivas respectivamente. 

 

Las capacitaciones constantes, pertinentes y específicas son de vital 

importancia para el personal que labora en la Dirección de Investigaciones 

Criminalísticas.  De esta forma cuentan con la oportunidad de realizar en una 

forma adecuada el manejo de los indicios de tipo balístico.   

 

En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses a cada hecho delictivo que se 

comete con arma de fuego en el laboratorio de Balística se le da seguimiento lo 

que permite establecer relación de escenas, sin embargo esa información es 

de utilidad solamente para los investigadores.  Las instalaciones del Inacif se 

encuentran adecuadamente equipadas para realizar las peritaciones 
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requeridas en un proceso penal y el tiempo aproximado que se utilizan para 

analizar las armas de fuego utilizadas en una escena del crimen es de un mes. 

 

La Balística ha venido a coadyuvar en la resolución de conflictos judiciales, 

especialmente de tipo penal.  Sin embargo, los resultados positivos que esta 

disciplina puede brindar, únicamente surgen cuando existe trabajo conjunto 

entre la Policía, el Ministerio Público, los investigadores y los peritos para 

presentar la evidencia que demuestre lo ocurrido. 

 

La importancia del conocimiento balístico se encuentra en lo determinante de 

sus estudios, ya que permite, más allá de la duda razonable, establecer que 

armas han sido utilizadas, en qué tipo de hechos, la secuencia de su uso, su 

funcionamiento, entre otros aspectos. 

 

Actualmente como se ha mencionado, el Sistema Integrado de Identificación 

Balística (IBIS) ha venido a fortalecer los peritajes que se realizan a diario en el 

INACIF, logrando de esta manera un mayor número de casos resueltos, en el 

caso que desde su origen, los indicios cuenten con un debido manejo y cadena 

de custodia. 
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CONCLUSIONES 

1. La balística, como ciencia coadyuva en gran manera para el estudio 

científico forense de las armas de fuego.  Esto ha permitido conocer, por 

ejemplo el alcance y dirección de los proyectiles y sus efectos.  Con ello se 

ha logrado responsabilizar a los delincuentes, ya que además, se puede 

identificar cual ha sido la distancia y la posición de quien dispara, en 

relación a la víctima. 

 

2. Uno de los elementos esenciales en la identificación de ojivas y casquillos 

son las marcas características de clase con las que a través de este estudio 

se puede determinar tanto el tipo, clase, marca como modelo del arma de 

fuego que se utilizó para la realización del hecho criminal. 

 

3. De la infinidad de armas que existen ninguna es igual, ya que son 

particularmente únicas, aun cuando sean de su mismo tipo y estilo, lo que 

las hace diferentes es su huella balística, es decir la marca inconfundible e 

ineludible que dejan las armas de fuego al momento de ser disparadas, al 

igual que las huellas digitales de una persona. 

 

4. La evidencia, muchas veces no es tratada como debería ser y es propensa 

a dar un resultado que no es, ya que aunque las ojivas y casquillos son 

elementos sólidos, la huella balística que queda impregnada en ellos al no 

ser tratada adecuadamente sufre daño y dificulta su estudio y por ende su 

identificación y ser así un elemento no confiable en un juicio. 

 

5. Actualmente con la utilización del Sistema Integrado de Identificación 

Balística (IBIS), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha logrado un 

mayor esclarecimiento en la utilización de armas de fuego en las escenas 

del crimen, esto en cuanto a poder ligar un hecho con otro, basándose en la 

huella balística, por ejemplo si un arma fue utilizada en un sector de la zona 

1 capitalina y luego en otro de la zona 2, y así determinar en qué sectores 

están actuando principalmente estos delincuentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es de vital importancia dar un trato adecuado a los indicios de tipo balístico, 

en virtud de la gran cantidad de información que aportan para aclarar un 

proceso penal.  Sin embargo ello requiere del trabajo en equipo de las 

instancias que participan en el proceso. 

 

2. Llevar un mejor control de las Armas que están Registradas en la 

DIGECAM que permita la identificación con un menor riesgo de error de 

quienes han utilizado ilegal o indebidamente un arma de fuego para realizar 

un hecho delictivo. 

 

3. Es importante mencionar que el trabajo del Ministerio Público y del Inacif 

son de vital importancia en un proceso penal y ambos deben realizar el 

trabajo que se les ha encomendado de una forma eficiente y correcta. 

 

4. Es de vital importancia el reforzamiento de las instituciones encargadas de 

brindar seguridad a los ciudadanos para controlar de una forma más 

efectiva el uso indebido de las armas de fuego, especialmente todas las 

que ingresan de forma ilegal o que se consiguen en el conocido mercado 

negro en nuestro país. 

 

5. Aunque se logra relacionar los hechos por medio de la evidencia balística, 

esto aun no alcanza para localizar a los responsables de los hechos 

delictivos, lo cual, en esencia, sigue siendo el objetivo del proceso penal.  

Para ello, se requiere que esta información, debidamente procesada, sea 

proporcionada al ente investigador de la Policía Nacional Civil, para 

fortalecer sus hallazgos.  
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ANEXOS 

En la presente tesis se obtuvieron los resultados a través de encuestas que se 

realizaron a los Auxiliares Fiscales, Peritos en Escena del Crimen del municipio de 

Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, por lo que para obtener su 

opinión se realizaron diez encuestas, así también se encuesto al Ingeniero Raúl 

Rizzo Boesch encargado del Laboratorio de Balística del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses en la Ciudad Capital. 

En las encuestas que se dirigieron a los Auxiliares Fiscales y Peritos en Escena 

del Crimen del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de arma de fuego se utiliza con mayor frecuencia en una 

escena del crimen? 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué calibre es el  de mayor frecuencia en una escena del crimen? 

 

¿Considera que la forma de embalaje utilizada en la escena del 

crimen es la adecuada para preservar las armas de fuego? 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué tipo de escenas se utilizan mayormente las armas de 

fuego? 

 

¿Cuál es el grado de contaminación que se encuentra en una 

escena provocada por arma de fuego? 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los indicios encontrados en una escena del crimen, referentes a un 

arma de fuego son embalados únicamente en la escena del crimen? 

 

¿Las instalaciones del Ministerio Público se encuentran 

adecuadamente equipadas para realizar las peritaciones 

correspondientes y así coadyuvar al esclarecimiento de los hechos 

delictivos que investigan? 
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8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que el personal que labora en el área de escena posee 

los conocimientos necesarios para realizar los peritajes requeridos? 

 

¿Considera que es importante realizar programas de capacitación 

para el personal que labora en la Dirección de Investigaciones 

Criminalísticas? 
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10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la Encuesta dirigida al Ingeniero Raúl Rizzo Boesch, encargado del 

Laboratorio de Balística en el Instituto de Ciencias Forenses estos fueron los datos 

obtenidos: 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué periodicidad se presenta el uso de armas artesanales en 

una escena del crimen? 

 

¿Qué tipo de arma de fuego se utiliza con mayor frecuencia en una 

escena del crimen? 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué calibre es el de mayor frecuencia en una escena del crimen? 

 

¿Se le da seguimiento a las armas de fuego que participan en otros 

hechos delictivos? 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué tipo de escena provienen mayormente las armas utilizadas 

en un crimen? 

 

¿Cómo califica el tipo de embalaje utilizado por los peritos 

resguardar las armas de fuego utilizadas en la escena del crimen? 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el tiempo aproximado que se utiliza para analizar las armas 

de fuego utilizadas en la escena del crimen? 

 

¿Las instalaciones del INACIF se encuentran adecuadamente 

equipadas para realizar las peritaciones requeridas en un proceso 

penal? 
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8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que el personal que labora en el área de Laboratorio de 

Balística posee los conocimientos necesarios para realizar los 

análisis requeridos? 

 

¿Considera que es importante realizar programas de capacitación 

para el personal que labora en el Laboratorio de Balística? 
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10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué periodicidad se presenta el uso de armas artesanales en 

una escena del crimen? 
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Modelos de Instrumentos 

a) Encuesta al señor Encargado del laboratorio de Balística del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses. 

 

“LA BALÍSTICA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS  DEL TIPO DE ARMAS DE FUEGO 

UTILIZADAS EN LAS ESCENAS DEL CRIMEN” 

 

Instrucciones: a continuación se le presentan una serie de preguntas 

sobre “Balística”, las que se le solicita responda según su criterio en el 

espacio correspondiente. 

1. ¿Qué tipo de arma de fuego se utiliza con mayor frecuencia en una 

escena del crimen? 

a. Pistola  _____ 

b. Revólver  _____ 

c. Escopeta   _____ 

d. Fusil   _____ 

e. Otros   _____   Cuales____ 

 

2. ¿Qué calibre es el de mayor frecuencia en una escena del crimen? 

a. 22   _____ 

b. 9mm    _____ 

c. 38   _____ 

d. 45   _____ 

e. Otros   _____   Cuales____ 

 

3. ¿Se le da seguimiento a las armas de fuego que participan en otros 

hechos delictivos? 

a. Si   _____ 

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?  _____ 

 

4. ¿De qué tipo de escena provienen mayormente las armas utilizadas 

en un crimen? 

a. Abierta  _____ 

b. Cerrada  _____ 

c. Mixta   _____ 
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5. ¿Cómo califica el tipo de embalaje utilizado por los peritos resguardar 

las armas de fuego utilizadas en la escena del crimen? 

a. Bueno      _____ 

b. Regular  _____ 

c. Malo   _____ 

 

6. ¿Cuál es el tiempo aproximado que se utiliza para analizar las armas 

de fuego utilizadas en la escena del crimen? 

a. Una semana  _____ 

b. Dos semanas _____ 

c. Tres semanas _____ 

d. O más  _____    ¿Cuánto?_____ 

 

7. ¿Las instalaciones del INACIF se encuentran adecuadamente 

equipadas para realizar las peritaciones requeridas en un proceso 

penal? 

a. Si   _____      

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?   _____ 

 

8. ¿Considera que el personal que labora en el área de Laboratorio de 

Balística posee los conocimientos necesarios para realizar los 

análisis requeridos? 

a. Si   _____      

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?   _____  

 

9. ¿Considera que es importante realizar programas de capacitación 

para el personal que labora en el Laboratorio de Balística? 

a. Si   _____      

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?  _____   ¿Cuáles?_____ 

 

10. ¿Con qué periodicidad se presenta el uso de armas artesanales en 

una escena del crimen? 

a. Alta   _____    

b. Media   _____  

c. Baja   _____ 
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a) Encuesta a Peritos o Recolectores de Evidencia de la DICRI y Auxiliares 

Fiscales del Ministerio Público, Fiscalía Distrital de Huehuetenango. 

 

“LA BALÍSTICA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS  DEL TIPO DE ARMAS DE FUEGO 

UTILIZADAS EN LAS ESCENAS DEL CRIMEN” 

 

Instrucciones: a continuación se le presentan una serie de preguntas 

sobre “Balística”, las que se le solicita responda según su criterio en el 

espacio correspondiente. 

1. ¿Qué tipo de arma de fuego se utiliza con mayor frecuencia en una 

escena del crimen? 

a. Pistola  _____ 

b. Revólver  _____ 

c. Escopeta   _____ 

d. Fusil   _____ 

e. Otros   _____   Cuales____ 

 

2. ¿Qué calibre es el de mayor frecuencia en una escena del crimen? 

a. 22   _____ 

b. 9mm    _____ 

c. 38   _____ 

d. 45   _____ 

e. Otros   _____   Cuales____ 

 

3. ¿Considera que la forma de embalaje utilizada en la escena del 

crimen es la adecuada para preservar las armas de fuego? 

a. Sí   _____ 

b. No   _____ 

c. ¿Por qué? 

 

4. ¿En qué tipo de escenas se utilizan mayormente las armas de 

fuego? 

a. Abierta  _____ 

b. Cerrada  _____ 

c. Mixta   _____ 
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5. ¿Cuál es el grado de contaminación que se encuentra en una escena 

provocada por arma de fuego? 

a. Alta   _____ 

b. Regular  _____ 

c. Baja   _____ 

 

6. ¿Considera que la cadena de custodia que se realiza sobre una 

escena del crimen ocurrida por arma de fuego es la adecuada para 

lograr obtener las pruebas que se necesitan en un proceso penal? 

a. Sí   _____ 

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?  _____ 

 

7. ¿Las instalaciones del Ministerio Público se encuentran 

adecuadamente equipadas para realizar las peritaciones 

correspondientes y así coadyuvar al esclarecimiento de los hechos 

delictivos que se investigan? 

a. Si   _____   

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?  _____ 

 

8. ¿Considera que el personal que labora en el área de investigación  

posee los conocimientos necesarios para realizar los  peritajes 

requeridos? 

a. Si   _____   

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?  _____ 

 

9. ¿Considera que es importante realizar programas de capacitación 

para el personal que labora en la Dirección de Investigaciones 

Criminalísticas? 

a. Si   _____   

b. No   _____ 

c. ¿Por qué?  _____   Cuales_____ 

 

10. ¿Con que periodicidad los entes de justicia dictan sentencias 

basadas en pruebas científicas, en este caso por informes rendidos 

por el Laboratorio de Balística del INACIF? 

a. Alta   _____    

b. Media   _____  

c. Baja   _____ 


