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EPÍLOGO:
El término balística proviene del latín Ballista, que es una especie de catapulta. Y del Griego
Ballein, que significa arrojar o arte de lanzar proyectiles.
La balística es la ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles, tiene por objeto el cálculo
del alcance y dirección de los proyectiles, además de estudiar los mecanismos de deflagración en el
cartucho, en el momento de arrojar el proyectil, estudia las características y comportamiento
aerodinámicos del proyectil y el vuelo del mismo después de un disparo, así como los efectos que
produce al impactar en un blanco.
En bases generales, estudia las armas de fuego, tanto a nivel general como a nivel específico,
como la acción del disparo, el vuelo del proyectil o la forma o técnica de impactar en los blancos
determinados. También se encarga de estudiar la munición o cartuchería referentes a los: casquillos,
proyectiles, fragmentos, las huellas producidas por el efecto del disparo o por el impacto
penetración y traspaso de los proyectiles en diferentes blancos u objetos.
A fin de cuenta la balística no deja de ser una rama de la criminalística es la disciplina
encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal, a la recogida de pruebas e
indicios, a través de análisis comparativos basados en métodos empíricos y científicos, está presente
en la escena del crimen donde se reconstruye la dinámica de los sucesos y a la identificación de los
autores mediante la aplicación de métodos científicos de laboratorio, así como a la elaboración de
los informes periciales correspondientes, siendo determinantes para un juicio y proceso penal justo.
El conocimiento de esta materia nos permitirá un mayor desarrollo laboral, aplicable a posibles
intervenciones con armas, y sobre todo aportando información sobre el uso de nuestra principal
herramienta de trabajo, la pistola.
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1. INTRODUCCIÓN
La balística forense es una rama especial de la Balística, centrada en la aplicación de la misma
a la actuación judicial de dicha ciencia. Es una disciplina compleja que requiere el conocimiento de
varias técnicas y métodos científicos, con el fin de resolver los hechos delictivos cometidos en los
que intervienen algún tipo de armas de fuego. Se encarga de resolver dos problemas cuando se
utiliza un arma de fuego en un hecho delictivo, que son:
1. La identificación de la causa con la que se comete el hecho, desde el arma utilizada, como
los cartuchos utilizados, etc. Esta parte es más una balística clásica.
2. La reconstrucción de los hechos cometidos desde la trayectoria des disparo, como el ángulo
de tiro desde el punto de impacto del proyectil o incluso la situación colocada de la víctima, etc.
Esta parte si es más de una balística forense.
La Balística Forense es la aplicación de la balística a la Criminalística, no deja de ser una rama
de la Balística, en la que existe una relación entre las lesiones o impactos producidos por un arma
de fuego y la unión de los elementoa empleados como los mecanismos específicos de cada arma o
el cartucho incluido su proyectil empleados para ese destino.
La Balística Forense, a diferencia de la balística clásica o simple, se encarga del estudio pero
como si fuera a la inversa de la balística normal, es decir, su estudio empieza al revés como,
analizando los efectos producidos en un blanco concreto sea cual sea, se puede conseguir
determinar el tipo de arma y la munición utilizadas, con un estudio a fondo y unas técnicas
empleadas, se puede determinar:
- La distancia desde la que se efectuó el disparo.
- El ángulo de tiro, de donde pudo venir el proyectil.
- Analiza las marcas de las vainas, dependiendo del impacto de la aguja percutora.
- Analiza las estrías o pequeñas marcas del proyectil (bala).
Dentro de esta ciencia se encuentra cuatro alternativas diferentes, que cada una se dedica a un
tema específico de la investigación dentro de la balística forense:
- Balística Interna, Mecánica o Funcional.
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- Balística Externa.
- Balística de Efecto.
- Balística Comparativa o Identificativa.

2. BALISTICA FORENSE
- Ciencia balística: Es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos pesados en el espacio
y en particular el de los proyectiles disparados por las armas de fuego.
- Balística forense: Es una rama de la Ciencia Balística aplicada a la Criminalística, que tiene
por objeto el estudio y peritación de los casos delictivos o no, en los que se supone hayan
intervenido armas de fuego.

2.1 BALÍSTICA OPERATIVA E IDENTIFICATIVA
- Balística operativa: Contempla todos los pormenores relativos a la Inspección Ocular
Técnica, en la escena del crimen (protección, observación, localización, fijación, recogida y
remisión), así como los estudios químicos y mecánicos en el laboratorio, de los elementos balísticos
relacionados con los hechos que lo motivan. Dividiéndose en:
1. Balística Interior, Estudia los fenómenos que se producen en el interior del arma desde
que es alimentada hasta que el proyectil la abandona por la boca de fuego.
2. Balística Exterior, Estudia el vuelo del proyectil, desde que sale por la boca de fuego hasta
su impacto contra el cuerpo que se interpone en su camino.
3. Balística de Efectos, Estudia los efectos que causa el proyectil en el cuerpo sobre el que
impacta.
- Balística identificativa: Estudia la relación de identidad existente entre las lesiones que
presentan las balas y vainas “dubitadas” con los elementos del arma que las han producido.
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2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PROBLEMÁTICA QUE RESUELVE EN
LA ACTUALIDAD
Con las primeras armas de avancarga los estudios identificativos no iban más allá del análisis
del papel, lo que no permitía ir más allá en la averiguación del tipo o la clase de arma empleada.
Con la aparición de los cartuchos compacto se estableció como medio de investigación el
estudio de las características de clase del arma transferidas a la bala. Hoy se puede saber incluso la
marca y modelo del arma sin poder identificar el arma concreta.
Fueron pioneros en los estudios balísticos:
H. Goodard, en 1835, relaciona por primera vez dos elementos balísticos, la protuberancia
presente en una bala extraída a un cadáver y el defecto existente en el molde empleado para su
fabricación.
A. Lacassagne, en 1889, confronta una bala relacionada con un delito y varios revólveres. La
coincidencia del número de estrías de la bala con el de una de las armas indubitada fue prueba
suficiente en el juicio.
V. Balthasard, en 1912, observa la lesión de la aguja percutora sobre la capsula iniciadora del
cartucho, percibiendo una relación similar entre la terna de bloque de cierre- tope de expulsiónextractor y el culote de la vana, descubriendo las características individualizadoras del arma.
En 1912 se celebró en París el Congreso de Medicina Legal con la presentación de la memoria
sobre las observaciones de Balthasard, donde la identificación balística obtuvo el reconocimiento
como prueba científica, siendo admitida como prueba. Desde se asienta el principio “Todo
proyectil disparado y toda vaina percutida puede conducirnos a identificar el arma de fuego
utilizada.
En la actualidad resuelve la siguiente problemática:
- Estudia, desde un punto de vista técnico, tanto las armas y los cartuchos como sus
componentes (mecanismos, vainas, balas, etc.).
- Nos permite averiguar el número de disparos realizados, establecer las distancias y las
trayectorias, estudiar los impactos tangenciales (rebotes), etc.
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- Determina la precisión, penetración, poder lesivo. etc., de un arma y/o de una munición
determinada.
- Contribuye eficazmente a la reconstrucción de los hechos.
- Dilucida si el disparo pudo ser intencionado, fortuito o accidental.
- Proporciona las claves para la determinación del tipo de ejecución del hecho (homicidio o
suicidio).
- Identifica el arma, a partir del estudio de los elementos balísticos descubiertos en el
escenario del hecho.

2.3 ARMAS DE FUEGO. ARMA CORTA Y ARMA LARGA
Es una máquina (termodinámica) ideada para el lanzamiento dirigido de proyectiles al espacio,
aprovechando la fuerza propulsora de los gases generados por la deflagración de la pólvora, con la
finalidad de alcanzar un objetivo y producir sobre él un trabajo.
Aparecen en Europa, que se tenga constancia escrita, entre los años 1340 y 1342 cuando el
entonces rey musulmán de AI-Andalus, Mohamed IV, las emplea en los sitios de Orihuela, Tarifa
y Alicante. No obstante, ya en 1327 el Rector de la Universidad de París, Jean Buridan, dejó escrito
en uno de sus libros lo siguiente: "He inventado un pequeño cañón que dispara granos de
cemento".
ARMA CORTA
Se pueden definir como tales aquellas que se pueden disparar usando solamente una mano.
El Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993 de 29 de enero en el artículo 2 apartado 12
entiende por arma corta “arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm o cuya longitud total no exceda de 60
cm”. Los modelos de armas cortas son la pistola y el revólver. Ambos son fácilmente ocultables. Son las que han
ejercido una mayor incidencia en el crimen a lo largo de la historia.
- REVÓLVER: Es el resultado práctico a la idea de un arma de fuego corta que dispara por
un solo cañón y que consta de varias recamaras giratorias. Lo que caracteriza al revólver el revólver,
es el tambor o cilindro, con orificios que son la recamaras con movimiento de giro.
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Samuel Colt, patentó el sistema de tambor con varias recamaras, una de las cuales se alinea
con el único cañón, añadió a su invención el sistema de avance y fijación automática del tambor, el
primer revólver que sacó al mercado con estas características fue el COLT PATERSON en 1864.

Mecanismos de apertura y cierre del tambor.
Por los distintos tipos de apertura y cierre del tambor, se clasifican:
· Obturador lateral, consta el tambor de una ventana u opérculo por donde se cargan y se
extraen los cartuchos.
· Basculante, se caracterizan por poseer en la parte alta del armazón unas muecas por donde
quedan abiertas las recamaras para poder cargarlo.
· Oscilante, el tambor gira sobre el eje que sufre un desplazamiento lateral, quedando los
orificios del tambor al descubierto, facilitando la carga o descarga.
Mecanismo de disparo y percusión.
Al accionar el disparador, una leva produce un movimiento de giro al tambor, que termina
cuando la recamara está perfectamente centrada en el cañón, quedando bloqueado éste. El disparo
en los modernos revólveres se puede efectuar en simple acción o doble acción.
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El disparo en simple acción (S.A.), se parte con el martillo montado en su posición más
atrasada, previa acción manual.
El disparo en doble acción (D.A.), se parte con el martillo en su posición más adelantada,
al hacer presión el dedo en la cola del disparador, hace que se monte el martillo y una vez que el
martillo alcanza una altura determinada éste queda libre y cae produciendo el disparo.
- LA PISTOLA: Se llama pistola al arma corta de fuego, que carece de recámaras giratorias.
En un sentido amplio, todas las armas cortas que no son revólveres.
El funcionamiento de las modernas pistolas es semiautomático, aunque existen modelos que
gozan de dispositivo para tiro a ráfaga, en cuyo caso forman parte de las armas de fuego automático.
No obstante, en el lenguaje coloquial, se nombra a las pistolas automáticas, aunque ello no es
técnicamente correcto.
Los gases que empujan al proyectil actúan también sobre la corredera de la pistola en sentido
contrario, consiguiendo con ello la extracción y expulsión de la vaina e inmediatamente por una
acción mecánica la consiguiente alimentación o entrada de un nuevo cartucho en la recámara.
Mecanismo de alimentación, lo constituye el cargador, que contiene los cartuchos, que
suministra a la recamara.
La aguja percutora, puede ser:
· De apoyo directo, la aguja percutora es de longitud superior a su alojamiento. De forma
que al presionar en la parte trasera del percutor ésta sobresale percutiendo el cartucho.
· De aguja lanzada, la aguja percutora es de menor longitud que su alojamiento, percute por
inercia.
Los sistemas de aguja lanzada son los más frecuentes en la actualidad.
Mecanismo de expulsión y extracción, su función es la de abrir la ventana de la corredera,
extraer la vaina y expulsarla al exterior.
Mecanismos de seguridad, están diseñados para evitar accidentes, principalmente son:
· Seguro de aleta, bloquea el mecanismo de percusión.
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· Seguro de caída del percutor, se produce por la retención del martillo percutor.
· Seguro de recámara abierta, es automático que impide el disparo accidental, cuando la pistola
no tiene la recámara perfectamente cerrada.

Breve reseña de la mecánica de un disparo semiautomático.
1. Introducir el cargador en su alojamiento con cartuchos aptos para uso de la pistola.
2. Tirar manualmente de la corredera hacía atrás, para soltar cuando llegue a la máxima
tensión, al soltar el muelle recuperador tendera a buscar su posición, empujando la corredera hacía
adelante arrastrando un cartucho del cargador y lo introducirá en la recámara.
3. Al accionar el disparador, libera al martillo para que golpee a la aguja percutora y ésta incida
sobre el pistón del cartucho y se origine el disparo.
4. Por el principio de acción-reacción, los gases de la deflagración de la pólvora empujan la
bala hacia delante hasta la boca de fuego y la vaina hacia atrás. La corredera por la presión de los
gases va con la vaina retrocediendo, al ceder la presión de los gases, la corredera por acción del
muelle recuperador retorna a su posición inicial, alimentado la recámara con el siguiente cartucho.
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Durante el movimiento de la corredera hacia atrás la vaina es expulsada por medio de la uña
extractora, que sujeta el reborde del culote de la vaina y empuja ésta hasta ser golpeada por el tope
de expulsión, que le produce un movimiento giroscópico por el que sale al exterior a través de la
ventana de la corredera.
ARMA LARGA
Comprende las que por su diseño es conveniente durante la ejecución del disparo apoyarlas
en el hombro y utilizar las dos manos.
Han sido diseñadas para ser usadas por ambas manos. Muchas poseen culata para apoyo en
el hombro por el tirador, son más voluminosas y pesadas que las cortas y de cañón de superior
longitud. El Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993 de 29 de enero en el artículo 2 apartado
13 entiende por arma de fuego larga “cualquier arma de fuego que no sea un arma de fuego corta”.
Se clasifican por:
a. Por el ánima del cañón.
1. Estriado, subfusil, carabina.
2. Liso, la escopeta.
b. Por su mecánica de disparo en: monotiro, repetición, semiautomáticas y
automáticas.
Armas de cañón liso.
Son armas de cañón liso aquellas de ánima de cañón que presentan una superficie sin rayas
ni estrías, las armas de cañón liso reciben el nombre de arcabuz en los primeros tiempos y
actualm3ente ESCOPETA.
Atendiendo al número y situación de los cañones, las podemos diferenciar en escopetas de
un solo cañón, de dos cañones y de sistemas combinados.
Las escopetas de un solo cañón se subclasifican atendiendo al mecanismo de disparo en,
mono tiro, repetidoras y semiautomáticas.
Las escopetas de dos cañones se distinguen por su diseño en:
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· De cañones yuxtapuestos, cuando los dos cañones están en paralelo en su plano
horizontal, partiendo del arma en su posición normal de disparo.
· De cañones superpuestos, en la posición correcta de disparo los cañones se hallan uno
encima del otro.
Existen armas combinadas de un cañón liso con estriado.

Armas de un solo tiro, son las que se alimenta de un solo cartucho, cada vez que se dispara.
Por extensión, el arma de dos tiros (se abre el arma se alimenta, se dispara, abre, se extrae la vaina).
Armas de repetición, son las que se poseen un depósito o cargador de varios cartuchos,
pero cuya alimentación y desalojo de la recámara se hace manualmente en cada tiro.
Armas semiautomáticas, son las que poseen un cargador o depósito de munición, de varios
cartuchos, cuya alimentación y desalojo de la recámara se hace de forma automática al oprimir el
disparador en cada disparo.
Armas automáticas, son las que, una vez alimentada la recámara con el primer cartucho, no
deja de producirse disparos, con desalojo de la recámara, mientras se mantenga oprimido el
disparador y queden cartuchos en el cargador o depósito.

3. CARTUCHOS
El cartucho etimológicamente deriva de la palabra italiana “cartoccio” (cucurucho de papel),
carga de un arma de fuego encerrada dentro de una envuelta, que contiene solamente pólvora o
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está junto con los demás componentes del disparo. El cartucho es el grupo sólido que contiene las
partes que producen el disparo en un arma de fuego.
También queda definido el cartucho como, una de las dos partes de una máquina-térmica que
tiene por objeto situar un proyectil con precisión suficiente a una distancia determinada, portando
una energía remanente necesaria para producir un esperado efecto.
Con la aparición del cartucho metálico se inicia una nueva era de las armas de fuego, las
condiciones que debe reunir son:
- Solidez, que dificulte las deformaciones por conservación y traslado.
- Sensibilidad, para que siempre se verifique la deflagración de la pólvora.
- Impermeabilidad, que impida el paso de la humedad, que afectaría al fulminante y a la
pólvora.
- Elasticidad, con la cual se facilita la obturación de la recamara, evita pérdida de gases y hace
que vuelva a su estado primitivo para que así sea fácilmente extraíble.
- Bajo coste, de precio asequible para su comercialización.

3.1 ELEMENTOS DEL CARTUCHO
- VAINA: Es un recipiente metálico de variado aspecto, que contiene, la pólvora, la capsula
iniciadora y la bala. Además, realiza la función de obturar la recámara mediante la dilatación de sus
paredes como consecuencia de la presión ejercida por los gases de la pólvora en su interior.
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Desde la invención del fulminante, se inicia el desarrollo de la vaina, del propio cartucho y de
las armas.
El metal usado para la fabricación es el latón, que cumple las suficientes condiciones de
dureza, elasticidad y resistencia a la oxidación. También hay vainas fabricadas de acero, aluminio,
hierro, plástico y mixtas formadas por dos materiales distintos como latón y plástico.
Por su forma geométrica las vainas son:

Según su culote se clasifican en:

- BALAS: La bala o proyectil es la parte del cartucho que abandona la boca de fuego en el
momento del disparo. Es la encargada de desarrollar la balística exterior.
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Salvo excepciones es metálica y pesada, siendo su diámetro una o dos décimas de milímetro
mayor que el calibre del arma.
Forma de la bala.
Las clasificaciones de las balas son múltiples y variadas, se puede diferenciar por su forma,
función, efectos, materiales que la conforman, etc.

Ordinaria, blindada con envuelta de latón.
Explosivas, balas que al llegar a su destino explotan. Puede producirse dicha explosión con
un retardo pirotécnico (mechas y similares) o con una espoleta de impacto.
Trazadoras, para corregir el tiro del arma. Normalmente dejan una estela luminosa al
quemarse una sustancia trazante (normalmente fósforo) con colorante que llevan en la parte
posterior o entre la envuelta y el núcleo.
Incendiarias, su misión es provocar incendios en el objetivo.
Perforantes, bala de acero o de otro metal duro. Deben llevar una envuelta o al menos una
franja de forzamiento de metal blando para coger las estrías.
Expansiva, en su desplazamiento en el aire se comprime en la punta y al momento de
impactarse el aire comprimido junto a la presión del impacto hace que la bala se expande.
- CÁPSULA INICIADORA
Sistema lefaucheux. El cartucho lefaucheux es una vaina metálica bala de plomo, pólvora
negra y el sistema de ignición que los caracteriza es de varilla, la cápsula iniciadora contiene
fulminato de mercurio, y está alojada en el interior del cuerpo de la vaina, rodeada de pólvora negra.
Forma parte del cartucho una varilla metálica, llamada espiga, con un extremo situado
próximo a la cápsula iniciadora, asoma el otro lado al exterior, por donde es golpeada por el martillo
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del arma, cuando ocurre esto, la punta interior de esta aguja percutora hiere al fulminante
produciéndose su explosión y consecuentemente la deflagración de la pólvora.

Las armas que disparan este tipo de cartuchos son de martillo percutor plano y proyección
de caída de arriba hacia abajo, la recamara contiene una muesca de alojamiento para la varilla.
Estos cartuchos poseían el grave inconveniente de dar explosiones accidentales por caída del
propio cartucho o presión involuntaria, originadas al disponer de una varilla percutora externa.
Sistema Flobert o de percusión anular, lo que determina que un cartucho sea de percusión
anular es el almacenamiento de la sustancia explosiva iniciadora repartida en el interior del culote.
En un principio carecía de carga de proyección propiamente dicha, después se diseñaron cartuchos
de pólvora negra, con vaina de una sola pieza y culote de pestaña en donde queda alojado el
fulminante.

Las características de disparo del sistema anular o Flobert son:
· La percusión se efectúa en cualquier punto externo de la periferia del reborde.
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· La pestaña de almacenamiento cumple una doble función: la de alojamiento de la mezcla
iniciadora y la de evitar que penetre el cartucho en la recámara más de los necesario.
· La recámara actúa como yunque, al hacer de apoyo del propio reborde de la vaina en el
momento que recibe el golpe del percutor.
· Alojado en la parte de la vaina que sufre la máxima presión.
- SISTEMA DE PERCUSIÓN CENTRAL
Se caracteriza fundamentalmente porque la cápsula iniciadora está alojada en el centro de la
base del culote de la vaina.

La percusión del cartucho ocurre en el punto central de la región posterior de la vaina,
detonando la mezcla explosiva e iniciándose el disparo.
La cápsula iniciadora llamada pistón o fulminante es metálica, y contiene la sustancia
explosiva. Para producirse la explosión es necesaria la compresión del iniciador el cual requiere de
un yunque o cuerpo antagónico.
A la energía del golpe las moléculas del explosivo se activan y comprimen contra el yunque
dando lugar a la detonación. A través de las chimeneas llamadas oídos, pasa la energía calorífica en
forma de llama originada en el pistón, a la carga de proyección.
El elemento diferenciador lo determina la ubicación del yunque. En los sistemas BERDAM,
el yunque está en la vaina, fuera de la cápsula y la transmisión del fuego a la carga de proyección se
hace por dos oídos. En sistema BOXER, la propia cápsula iniciadora contiene el yunque y la
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difusión del fuego a la pólvora es a través de un solo oído central de mayor diámetro que los dos
del sistema berdam.

Explosivos iniciadores:


Fulminato de mercurio, suele emplearse con otras sustancias debido a su
inestabilidad.



Trinitrotolueno,

más

conocido

como

Trilita,

su

estabilidad

aumenta

considerablemente con el tiempo y se hace menos sensible.


Trinitrorresorcinato de plomo, es el más usado mezclado con tetraceno como
estabilizador.



Pólvoras:



Negra, con humo, mezcla de nitrato potásico, carbón y azufre.



Blanca, sin humo, no deja prácticamente residuos.



Progresivas, de combustión lenta, se usa para armas largas.



Regresivas, de combustión rápida, se usa para armas cortas.
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De base sencilla, nitrocelulosa.



De doble base, nitrocelulosa y nitroglicerina.



De triple base, nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina.

3.2 CALIBRES
El calibre de la munición se refiere al diámetro de la bala. Existen dos nomenclaturas la
EUROPEA y la ANGLOSAJONA.
1. Sistema Europeo.
El sistema de medidas europeo para el cartucho es el sistema métrico decimal. Los cartuchos
se definen por dos cantidades separadas por la letra “X”.
· El primer número índica el diámetro de sección de la bala
· El segundo número índica la longitud de la vaina.

Al existir varias versiones de un mismo diámetro de un cartucho es por lo que se pone la
longitud de la vaina, ejemplo, el “9mm parabellum” se corresponde con 9X19mm, siendo (9mm
de diámetro y 19mm de largo de la vaina), el “9mm corto”, se corresponde a (9mm de diámetro y
17mm de longitud de la vaina) y el “9mm largo” se corresponde a (9mm de diámetro y 23mm de
longitud de la vaina).
2. Sistema Anglosajón.

Balística Forense. ©

Página 20

El sistema anglosajón usa como medida la pulgada (2,54 cm), como es una medida muy
grande se ponen en fracciones, el “0” de adelante se elimina el punto no se elimina. Así un “calibre
.44” significa que la bala mide 0,44 pulgadas de diámetro.
Algunos de los calibres más usuales:
· 7,65 mm parabellum se corresponde a (7,65 X 21,5 mm).
· .32 Smith and Wesson Long, (7,65 X 23 mm).
· 7,65 Browning, (7,65 X 17 mm) = (.32 A.C.P.).
· 6,35 Browning, (6,35 X 15 mm)=(6,35 mm A.C.P)=(.25 A.C.P.).
· .22 Long Rifle, (5,56 X 16 mm).
· .22 Corto/short, (5,56 X 11 mm).
· .45 Colt, (11,60 X 33 mm).
· .45 A.C.P., (11,40 X 23 mm)=(.45 Auto) = (.45 Auto Colt).
· .44 Magnum, (10,34 X 33 mm)=(.44 Remington magnum)=(.44 Smith and Wesson).
· .44-40, (10,50 X 34 mm)=(.44 Colt MR)=(.44 Winchester M 1973).
· .38 Smith and Wesson magnum, (9 X 32 mm).
· .38 Smith and Wesson Special, (9 X 29 mm).
· 9 mm parabellum (9 X 19 mm)=( 9 mm Luger)=(9 mm Beretta 1915).
3. El calibre en un arma de ánima lisa (la escopeta).
El calibre de los cartuchos en un arma lisa se determina de acuerdo a cuantas esferas macizas
del diámetro del ánima del cañón entran en una libra de plomo (una libra equivale a 453,59 gramos),
es decir, que el calibre 12, se denomina así, porque entran 12 esferas del tamaño del cañón en una
libra de plomo.
Por esta razón a medida que aumenta el calibre disminuye en tamaño del cartucho.
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Los cartuchos para escopeta son generalmente constituidos por un metal y plástico, que se
denominan “semimetálicos).

Tienen un taco o elemento obturación para evitar fugas de gases y que los perdigones se
fundan por el calor.
Los proyectiles suelen ser:
· Perdigones, de igual o menor a 5mm
· Postas, superior a 5 mm.
· Una bala.
La identificación de la cartuchería.
Los cartuchos suelen estar perfectamente identificados a través de códigos, en la cartuchería
metálica se usan códigos de colores en la punta de la bala, troquelados de los culotes.

3.3 EL CAÑÓN
El cañón es el tubo de un arma de fuego por donde se lanza el proyectil. La función básica
del cañón es doble, dirigir el proyectil hacia el objeto y permitir aumento de aceleración sobre dicho
proyectil mientras dure su recorrido por la parte interna del cañón.
Condiciones que debe reunir un cañón:
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a. Capacidad de resistencia a las presiones gaseosas producidas por la deflagración de la
pólvora.
b. Calidad de diseño, para conseguir las condiciones balísticas deseadas en el movimiento de
rotación y de traslación del proyectil.
Dentro del cañón se diferencian dos partes, la recámara, lugar donde está alojado el cartucho
en el momento del disparo. El ánima es la superficie del tubo por donde se produce el movimiento
de avance del proyectil. El orificio de salida recibe el nombre de boca de fuego y por donde efectúa
la carga se llama, boca de carga.

El calibre de un arma de fuego es en sentido amplio el diámetro del ánima del cañón, se mide
entre campos. Cuando de un arma nos indican el calibre nos están dando la información sobre cuál
es el cartucho diseñado para la misma.
Ánima estriada.
El cañón estriado o rayado tiene la superficie interna o
ánima surcada por unas hendiduras longitudinales llamadas estrías o rayas. El objeto de las
estrías es proporcionar al proyectil un movimiento de giro sobre su eje, para conservar la estabilidad
y ofrecer menor resistencias al aire desde el mismo momento que abandona la boca de fuego. Las
estrías pueden llevar un sentido de giro a la derecha “dextrorsum” o bien a la izquierda
“sinistrorsum”.
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Ánima poligonal.
Es el cañón que carente de estrías que sustituye este sistema giroscópico del proyectil por un
cañón en forma de prisma poligonal con las aristas y los lados redondeados y sometidos a un giro
bien hacia la derecha o a la izquierda.
El ánima poligonal frente al cañón estriado presenta las siguientes ventajas.
· Más velocidad al tener el proyectil menor rozamiento.
· Mayor duración del material de las paredes de ánima.
· Evita mejor el adelantamiento de los gases.

Ánima lisa.
Son armas de cañón liso aquellas de ánima que presentan una superficie continua sin rayas ni
estrías, están diseñados para disparar a la vez varios proyectiles aunque también pueden disparar
balas.
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4. ESTUDIO DEL DISPARO
4.1 ORIFICIO DE ENTRADA
Normalmente es de forma circular oval, dependiendo del ángulo de choque del proyectil, un
disparo perpendicular al plano del cuerpo motivará una herida en forma circular, y en los demás
casos será ovalada, a excepción de:
· Disparo a bocajarro, que tiene forma estrellada.
· Por deformación de la bala antes de penetrar en la piel.
· Como consecuencia del movimiento basculante e irregular de la bala en el momento del
impacto.
El diámetro del orificio de entrada depende de:
· De la energía cinética de la bala en el momento del impacto. Los proyectiles de una elevada
energía cinética producen en ocasiones orificios de entrada en forma estrellada.
· De la distancia del tiro.
· De la forma de la punta de la bala. A punta ojival produce un orificio de menor tamaño que
su calibre.
· De la naturaleza elástica de la piel en la zona herida.
Las características identificativas del orificio de entrada de una bala disparada con por arma
de fuegos son:
a. Collarete erosivo o cintilla de contusión, es el resultado de excoriación epidérmica
alrededor del orificio de entrada, es aproximadamente de un milímetro de espesor, de color oscuro
y apergaminado.
b. Collarete o cintilla de limpieza, es un aro situado en el borde del orificio de entrada
sobre el Collarete erosivo, se produce al dejar la superficie del proyectil los residuos de suciedad
que transporta al penetrar en el organismo.
c. Tatuaje, son los restos de pólvora quemada y sin quemar y otros residuos de disparo que
se incrustan y adhieren alrededor del orificio de entrada, lo constituyen:
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· La quemadura, las manchas de quemadura producidas por un disparo son visibles, se
identifican por el aspecto apergaminado de la piel, que adquiere un tono moreno o amarillento.
· Residuos de granos de pólvora quemados y no quemados y otros productos derivados del
disparo.
· Depósito de negro de humo, ocupa la parte periférica del tatuaje.
El tatuaje aporta a la investigación los siguientes datos:
· Confirma la realidad de un disparo con un arma de fuego.
· La distancia de disparo.
· Dirección del tiro, la densidad del tatuaje es siempre mayor en el lado de donde proviene el
disparo.

4.2 ORIFICIO DE SALIDA
Se produce en aquellos casos en los que la bala no permanece en los tejidos del organismo,
la velocidad remanente de la bala tiene aún suficiente impulso o inercia para atravesar la piel.
El tamaño y forma del orificio de salida es generalmente irregular, excepto cuando es circular
u oval, de diámetro igual o ligeramente superior al de entrada, producido por una bala blindada de
punta ojival. Las esquirlas y la deformación del proyectil hacen que el orificio de salida, sea más
grande e irregular que el de entrada.
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El orificio de salida se identifica por:
· Por diámetro superior generalmente al de entrada.
· Sus bordes suelen estar evertidos.
· Ausencia de residuos de disparo.

4.3 DISTANCIA DE DISPARO
Se pueden diferenciar cuatro tipos de disparo por su distancia:
a. Disparo a bocajarro o cañón tocante.
Se produce cuando se realiza el disparo con la boca de fuego en contacto directo con el
cuerpo de la víctima.

Balística Forense. ©

Página 27

La morfología del disparo a bocajarro o cañón tocante:
· El orificio de entrada tiene forma estrellada, el tamaño es superior al calibre de la bala.
· Existencia de expansión interna de los tejidos biológicos.
· Superficie internas con residuos negruzcos, formado principalmente de humo, partículas
metálicas.
· Penetración del Monóxido de Carbono en la herida.
· Sobre el cráneo se produce un aro de ahumamiento alrededor del orificio entrada
denominado “signo de Benassi”.
b. Disparo a quemarropa.
Se manifiesta un tiro a quemarropa cuando la distancia está dentro del alcance de la llama.
Morfología del disparo a quemarropa:
· El orificio de entrada circular u oval.
· Existencia en el orificio de entrada de cintilla de contusión o Collarete erosivo y
frecuentemente de cerco de limpieza.
· Aureola de quemadura por llama
· Tatuaje denso y ennegrecido.
c. Disparo a corta distancia.
Se realiza un tiro a corta distancia si ésta es inferior al alcance de los elementos integrantes
del tatuaje.
Morfología del disparo a corta distancia:
· Características similares a quemarropa.
· Mayor cantidad de residuos quemados.
d. Disparo a larga distancia.
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Los disparos producidos a distancia superior al alcance de las partículas que constituyen el
tatuaje hasta el alcance máximo del disparo.
Morfología del disparo a larga distancia:
· El orificio de entrada tiene forma circular u oval.
· El orificio de entrada presenta cintilla erosivo-contusiva y cerco de limpieza (anillo de Fisch).
· Ausencia total de tatuaje.

Distancia de un disparo con múltiples proyectiles.
A corta distancia destaca sobre el organismo los disparos producidos con múltiples
proyectiles, por grandes destrozos causados. La ausencia de tatuaje sirve para diferenciar los
disparos a corta distancia, siendo interesante observar la presencia en el cuerpo de lesiones
producidas por el taco. A quemarropa el taco o parte de él suele hallarse en el interior del cuerpo
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de la víctima. Cada uno de los proyectiles dañan al organismo al igual que lo harían las balas aisladas,
dentro de sus condicionamientos de peso, volumen, velocidad, etc.

4.4 ETIOLOGÍA DEL DISPARO
a. Homicidio.
· Ausencia de arma de fuego.
· Desorden en el lugar, señales de lucha.
· Ausencia en las manos de productos de la deflagración de la pólvora.
· Ausencia de nota suicida.
· Disparo a corta o larga distancia.
b. Suicidio.
· Orden en el lugar del suceso y vestimentas.
· Arma de fuego próxima al cadáver o empuñada.
· Presencia en las manos de productos de la deflagración de la pólvora.
· Presencia de nota suicida.
· Disparo a bocajarro o quemarropa.
· Ausencia de lesiones de defensa o de lucha.
· Lesión localizada en zonas vitales.
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c. Accidente.
· Orden en el sitio del suceso y vestimentas.
· Arma de fuego próxima al cadáver o empuñada.
· Presencia en las manos de productos de la deflagración de la pólvora.
· Ausencia de nota suicida.
· Disparo a quemarropa o corta distancia.
· Lesión sin ninguna predicción de lugar.
· Una sola herida.
· Dirección indeterminada del disparo.

4.5 BALÍSTICA IDENTIFICATIVA
La balística identificativa o comparativa, es la parte de la Balística Forense, que se basa en las
relaciones de identidad existentes entre las marcas y lesiones sufridas en los elementos no
combustibles del cartucho (bala, vaina y pistón) con las partes del arma causantes de dichas lesiones.
Las marcas pueden ser de:
a. de clase.
El análisis de la vaina percutida y la bala disparada recogidas en la escena del crimen, la forma
de la marca originada por la uña extractora, el dibujo del tope de expulsión, la relación entre ambos,
tipo de percusión, inclinación y anchura del rayado del ánima, el número de estrías son
características de clase que nos especificaran el arma usada.
b. Propias o identificativas.
Indicaran exclusivamente el arma utilizada y sólo ella.
Partes o piezas del arma productoras de lesiones

a. En la vaina y cápsula iniciadora.
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· Aguja percutora, el cráter de percusión.
· Expulsor, la lesión de expulsión.
· Uña extractora, lesión de extracción.
· Culata de cierre, lesiones de la culata de cierre.
· Pared de la recámara.
· Labios del cargador.
· Rampa de deslizamiento de la recámara.
· Bordes de la ventana de expulsión.

b. En las balas.
· Rampa de deslizamiento de la recamara.
· Campos y estrías (en cañones rayados).
· Defectos del ánima del cañón.
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