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DEDICATORIA DEL AUTOR 

A todos los lectores 

El presente libro se halla especialmene dedicado a todas 
aquellas personas que de alguna manera tengan contacto con las 
armas de fuego. 

Por lo que espero que al leer estas páginas les interese, cuya 
lectura confió que les será saludable. 

El presente está a reducir a decir mejor, es decir, más 
sencillamente, lo que por acuerdo universal en cuestión de 
armamento y balística, merece la pena saberse y decirse. 

RAFAEL BRINGAS GUILLOT. 

México, D. F. Enero del 2003. 
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PROLOGO. 

lin nuestros tiempos por razones especiales se ha dado a la 
educación una importancia, que últimamente no se había logrado. 

No obstante que la Balística es una ciencia no ha alcanzado 
ni la altura ni la profundidad de su objeto, por lo que no se ha 
obtenido para ella una fundamentación específica y definitiva 

La falta de técnicas durante las investigaciones, es motivo de 
fracasos, dando como origen a la impunidad de personas que hayan 
cometido algún delito con una arma de fuego. 

Esta obra que trata de los principios, nociones y de la 
balística Forense, mediante estudios, pruebas concienzudas y 
técnicas comprobadas, de su contenido podrán adquirir 
conocimientos fundamentales, por lo que este libro no es como se 
hizo, sí no porque se hizo. 

Espero tener una bondadosa acogida con todos mis 
compañeros, a los qué de una forma u otra me han orientado y 
ayudado, con sus consejos, sugestiones y aun con sus criticas 
edificantes, los que no me es posible nombrar en la brevedad de este 
prólogo. 

Lo que me decidió a publicar el presente es que tanto 
militares, como peritos profesionales, hacia necesario una 
divulgación adecuada al desarrollo de sus actividades de cada uno, 
divulgación que hago figurar en la presente obra, a fin de que 
militares, peritos en auxilio a las ciencias penales, así como 
Ministerios Públicos y Jueces, conozcan aunque en forma elemental 
los principios de Balística. 

Después de muchos años de uso continuo de la balística, he 
tratado de depurar considerablemente, sin embargo no se puede decir 
que sea la última palabra en cuanto a su contenido. 

El libro que hoy toma forma impresa, es fruto de una labor de 
muchos años y no pretendo otra cosa más que sea una herramienta 
de trabajo, un instrumento al servicio del conocimiento y la 
extensión para todas las personas que tienen trato con la balística. 
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En la balística FORENSE, no obstante que es una disciplina 
auxiliar del Derecho penal, no se trata únicamente de la existencia de 
un ilícito, sino que es necesario determinar y comprobar sus 
factores. 

El correcto desempeño de la misión de los peritos en 
balística, requiere de un personal responsable y técnicamente 
adiestrado. 

Hay muy pocos libros de Balística y en particular los 
editados por Mexicanos, aunque en algunas revistas se han 
publicado algunas artículos del armamento. 

Esperando satisfacer ampliamente las expectativas en la 
materia de balística, para tratar de evitar los apuntes irrelevantes o 
publicaciones extranjeras, del que las personas que sin saber la 
materia se han dedicado a dar clases en las diferentes instituciones y 
universidades, echando mano de esos apuntes o publicaciones 
extranjeras que no son adaptables a nuestros sistemas de 
Procuración de justicia. 

Para los que de alguna manera estamos relacionados con la 
balística, sabemos que es muy intensa, por lo que de ninguna manera 
pretendo que sea este libro completo, cosa muy difícL y extensa; 
pero con cuidado se ha escogido al criterio del suscrito lo más 
notable y de interés general, con la intención que sea un material útil 
para todas las personas relacionadas con la balística. 

Para facilitar la obra se han escogido cinco partes a saber: 
Definiciones y datos generales, Balística interior, Balística exterior, 
Balística de efectos y Balística Forense. 

Las modificaciones que se incorporen en un futuro, 
dependerán de los comentarios, criticas y sugerencias técnicas, que 
se sirvan proporcionar y que el autor agradecerá desde luego. 

Deseo agradecer a todos los que de alguna forma 
contribuyeron, me orientaron y han ayudado con sus consejos, 
sugestiones y aún con sus críticas edificantes. 
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PRIMERA PARTE 
CAPITULO l 

DEFINICIONES. 

BALISTICA. Palabra que proviene del latín, que quiere decir 
BALL1STA, la cual era una especie de Catapulta, del griego bállein, 
que significa el arte de lanzar proyectiles. 

BALISTICA. Es la ciencia que estudia el movimiento de los 
proyectiles disparados con las armas de luego, desde el momento en 
que se inicia el disparo, observa los fenómenos que ocurren para el 
lanzamiento del proyectil en el interior del arma, su desplazamiento 
en el espacio y los efectos que causan en los cuerpos que son 
locados por ellos. 

La balística para su estudio se divide en tres partes, que son: 
Balística interior. 
Balística exterior. 
Balística de efectos. 

| BALISTICA ¡ 

! INTERIOR ! 

BALISTICA 

EXTERIOR 

BALISTICA 

DE 

EFECTOS 

FIG. 1 L a s partes de la Balística. 

BALISTICA INTERIOR. Es la parte de la Balística que 
estudia los movimientos del proyectil en el interior del cañón del 
arma, que se desarrollan desde el momento que se inicia el disparo 
hasta que abandona la boca del cañón del arma. Estudia pues todos 
los fenómenos que ocurren en el lanzamiento del proyectil y que son 
la ignición, la inflamación y la combustión de la pólvora; la 
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producción de gases y el aumento de las presiones, el vencimiento de 
la inercia y el desplazamiento del proyectil, hasta que sale del cañón 
del arma. 

BALISTICA EXTERIOR. Es la parte de la Balística que 
estudia el movimiento del proyectil en el espacio; desde el momento 
en el que abandona la boca del cañón del amia hasta que toca un 
objeto, por lo que estudia la combinación de las fuerzas que obran 
sobre la bala y que son: El impulso que tiene al abandonar el cañón, 
la resistencia del aire, la acción de la gravedad y los vientos que 
encuentra en su camino. 

BALISTICA DE EFECTOS. Es la parte de la Balística que 
estudia los movimientos de la bala, que son irregulares, desde que 
choca con el blanco, el terreno o cualquier otro cuerpo, hasta que 
cesa totalmente su recorrido, estudia pues las penetraciones o 
rebotes que resultan del choque, las destrucciones que ocurren en los 
cuerpos que sufren el choque o que son penetrados y las 
deformaciones que sufre el proyectil. 

Por lo anterior el hablar de balística estaremos hablando de 
una rama de la física aplicada, que se ocupa del movimiento de los 
proyectiles disparados por arma de fuego. 

La Balística es una ciencia eminentemente comprobada, que 
de cuidadosas observaciones, técnicas y experiencias, deriva 
fórmulas y principios estableciendo hipótesis; las que trata de 
comprobar científicamente, para establecer las reglas que rigen los 
diferentes fenómenos. 

Sin embargo hay ocasiones en que es completamente 
imposible la observación directa, por lo que queda entonces 
algunos de los fenómenos librados en buena parte a hipótesis 
comprobadas por cálculos, por similitud o afinidad con situaciones 
parecidas. 

ARMA DE FUEGO. Es todo aquel ingenio, aparato o 
máquina, diseñado, fabricado o usado especialmente para lanzar 
proyectiles al espacio, con direcciones bien determinadas, 
aprovechando el impulso proveniente de los gases producidos por la 
combustión de una carga de pólvora, la cual se realiza en el interior 
de los cartuchos y cañones de las armas de fuego. 
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ENERGIA. Es la capacidad de producir trabajo que posee un 
cuerpo o sistema de cuerpos. 

TRABAJO. Producto de la fuerza por el camino que recorre 
su punto de aplicación y por el conseno del ángulo que forma la una 
con el otro. Producto de la intensidad de una fuerza por la 
proyección, sobré la dirección de la fuerza, del camino recorrido por 
su punto de aplicación 

SE DA EL NOMBRE DE EXPLOSIVO a toda sustancia 
que sometida a una excitación apropiada reacciona violentamente 
produciendo gran cantidad de gases a elevadas temperaturas. 

Los explosivos se clasifican en: Deflagrantes, detonantes o 
rompientes. Los explosivos deflagrantes son los que reaccionan con 
relativa lentitud, como la pólvora sin humo. 

LA POLVORA. Es un explosivo deflagrante, que debido a 
esta propiedad se utiliza como carga de proyección, en los cartuchos 
de las armas de fuego. 

La pólvora negra es la más antigua mezcla explosiva hecha a 
base de tres sustancias que por separado resultan ineficaz y que son 
azufre, carbón vegetal y salitre. La fecha y la circunstancia de su 
descubrimiento son todavía inciertas, conocida desde el siglo XIII, se 
utilizó para sustituir los sistemas anteriores de propulsión de armas 
arrojadizas, las llamas que liberaban por la boca de los tubos 
empleados para el lanzamiento inspiró el nombre de armas de fuego. 

Para el estudio de la Balística definiremos a la bala como todo 
aquel objeto, artificio o ingenio que a sido especialmente diseñado y 
fabricado para ser lanzado al espacio en una dirección determinada y 
que con un impulso inicial el cual es producto de las presiones de los 
gases generados por la combustión de una carga de pólvora, misma 
que se realiza en la recámara del cañón de una arma de fuego. 

CAÑON. Es una pieza hueca y larga a modo de caña, hay 
diferentes tipos de cañones como son de fusil, de pistolas, de 
escopeta, de revólver, etc, etc. también hay cañones rayados, es el 
que tiene en el ánima estrías helicoidales para aumentar su alcance y 
precisión. 

También se define como cañón a las piezas de artillería de 
gran longitud con respecto a su calibre, destinado para lanzar balas, 
metralla o cierta clase de proyectiles. Tienen diferentes 
denominaciones, según el uso a que se les destina o el lugar que 
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ocupa como son; Cañón de batir, de campaña, de montaña, de costa, 
etc., etc. De éstas piezas no hablaremos por estar fuera del alcance 
deseado en éste libro. 

PROYECTIL. Es cualquier cuerpo arrojado al espacio por 
una fuerza ajena a el y cuando el cuerpo arrojado entre en reposo 
debe tomar su nombre genérico. 

INDICIO. Del latín "INDICIUM" Signo aparente y 
probable de que existe alguna cosa. Indicador, signo, muestra, 
manifestación, señal, vestigio, marca, rastro, pista etc, siendo todo 
aquel material sensible significativo (cadáver, armas, huellas, objetos, 
etc.) encontrados en el lugar de los hechos. 

EVIDENCIA. Es el indicio sometido a un análisis y aun 
dictamen pericial, corroborando que tiene o no tiene relación con el 
hecho que se investiga. 

PRUEBA. Es el resultado del análisis que identifican y 
determinan la responsabilidad y participación de uno o varios 
individuos en un hecho delictuoso. 
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CAPITULO II 
LAS ARMAS DE FUEGO. 

CLASIFICACION DE LAS ARMAS DE FUEGO 
POR LA LONGITUD DE SU CAÑON. 
A. Cortas. Como son revólveres, pistolas etc 
B. Largas. Que son fusil, escopetas, obuseros, etc. 

POR LA FORMA DE CARGARSE. 
A. Avancargas. Las que se cargan por la boca del cañón, como los 

morteros, escopetas de chispa o chimenea. 
B. Rctrocargas. Las que se cargan por la parte posterior del cañón, 

como son obuseros, escopetas y en general la mayoría de las 
armas de fuego. 

POR SU TRAYECTORIA. 
A. Rasantes. Como son fusiles, carabinas, pistolas, revólveres, etc. 
B. Curvas. Como el mortero. 
C. Semicurvas. Como es el obusero. 

POR SU PESO. 
A. Portátiles. Las que son transportadas con sus municiones por 

una sola persona, como es la pistola, revólver, carabina, etc. 
B. Semiportátiles. Las que necesitan para su transportación más 

de una persona, como son ametralladoras, F.A., morteros, etc. 
C. Pesadas. Las que son movidas por vehículos. 

POR SU CALIBRE. 
A. Pequeño calibre. Son las que están comprendidas hasta 12.7 

mm. (0.50"). 
B. Mediano calibre. Son aquellas mayores de 12.7 mm. (0.50") 

hasta 120mm. 
C. Gran calibre o calibre pesado. Son todas aquellas mayores de 

120 mm. 
POR LA FORMA INTERIOR DEL CAÑON. 
A. Lisas. Son las que no tienen rayas en su ánima, como el mortero, 

escopeta, etc. 
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B. Rayadas. Son las que presentan rayas en su ánima, como son 
fusiles, revólveres, pistolas, obuseros, etc. 

POR SU FUNCIONAMIENTO 
A. Repetición. Son las que el tirador tiene que hacer varias 

funciones como son llevar el cierre hacia atrás, hacia adelante y 
luego accionar el disparador, como es el fusil mosquetón y 
escopeta de bomba 

B. Semiautomáticas. Son las que aprovechan los gases para llevar 
el cierre hacia atrás y lo recuperan por medio de un resorte o 
cualquier otra forma, el tirador solo acciona el disparador para 
efectuar cada disparo. 

C. Automáticas. Las que al hacer el primer disparo aprovechan los 
gases y hacen las tres funciones del disparo siguiente, que son 
llevar el cerrojo hacia atrás, hacia adelante y disparar mientras 
este oprimido el disparador. 

NOTA: El arma que no fue lomada en cuenta para su 
clasificación en por su funcionamiento es el revólver, porque cuando 
se acciona en simple acción es de repetición, ya que para poder 
efectuar cada disparo se tiene que llevar manualmente el martillo 
hacia atrás, para posteriormente oprimir el disparador, y podremos 
decir que cuando se acciona en doble acción es de funcionamiento 
seiriiautomático mecánico, ya que las piezas al efectuar cada disparo 
se arman mecánicamente solas y el tirador lo único que tiene que 
hacer es soltar y oprimir el disparador, para efectuar cada disparo, 
por lo que de esto podemos concluir que el revólver cuando se 
acciona en doble acción es semiautomático mecánico(sus piezas se 
arman mecánicamente para cada disparo, sin aprovechar los gases) y 
cuando se acciona en acción simple es De repetición. 

POR EL NUMERO DE PERSONAS QUE LAS OPERAN 
A. Individuales. Las que son manejadas por una persona, como son 

pistola, revólver, carabina, fusil, etc. 
B. Colectivas. Que son manejadas por más de una persona, como 

son morteros, ametralladoras, obuseros, etc. 
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POR LA FORMA DE SU ENFRIAMIENTO. 
A. Por aire. Son las que aprovechan las corrientes normales del aire 

para su enfriamiento. 
B. Por agua. Son las que necesitan agua para enfriar el cañón, como 

es la ametralladora calibre 50" antiaérea. 

Si es en el interior del cañón de las armas de fuego es en 
donde tienen lugar todos los fenómenos que estudia la balística 
interior, es fácil comprender la gran importancia que tiene su 
organización, especialmente para esta rama de la balística. 

El interior del cañón de las armas de fuego es un espacio 
hueco de sección cilindrica, eje recto y diámetro exterior variable. 

En el interior del cañón se distinguen perfectamente dos 
partes bien definidas que son la recámara y el ánima. 

La recámara se encuentra en la parte posterior del cañón, 
sirve para alojar el cartucho antes del disparo y hasta que éste se 
produce; por lo tanto, su interior afectará, casi exactamente, la forma 
exterior del cartucho que está destinado a contener y al igual que en 
los cartuchos, la forma de la recámara puede ser cilindrica, tronco 
cónica o una combinación de ambas formas. 

En el interior del cañón, siendo en la recámara la parte donde 
se registran las más elevadas presiones y origina la combustión de la 
pólvora; por lo tanto, sus paredes deberán tener la elasticidad y el 
espesor necesarios para resistir esas presiones, con un suficiente 
margen de seguridad. Además de esto no serán excesivamente 
pesadas. 

El límite posterior de la recámara llamado "plano de culata" 
queda obturado completamente por la parte anterior del cierre, en 
cuyo centro se encuentra el oído del percutor que es un pequeño 
barreno por el que pasa la punta del percutor para herir la cápsula 
iniciadora, esto es cuando se trata de armas de percusión central, o el 
reborde del casquillo cuando se trata de cartuchos percusión anular, 
sobre el plano del cierre descansara el culote del casquillo, 
presentando la cápsula directamente al oído del percutor. 

La recámara termina hacia adelante donde comienza el 
rayado. La unión de ambas partes la constituye un pequeño tronco 
de cono, formado por un bisel practicado en cada uno de los campos 
y que se llama cono de unión o de forzamiento. Sirve esta 
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parte para absorver los grandes esfuerzos que desarrollan, 
especialmente los proyectiles pesados, sin deterioro de la parte 
rayada. 

LAS PARTES DEL CAÑON SON: 
EXTERIORMENTE. 

1 .Tubo/Cañón. Que presenta diferentes diámetros. 
2.Parte roscada o tetones, es la parte que sirve para unirlo al 
cajón de mecanismos. 
3.En la parte posterior. El plano de culata o plano de carga. 
4.En la parte anterior. El plano de boca. 

RECAMARA ANIMA 

INTERIORMENTE. 
5. Recámara. Es la parte mas gruesa y donde se aloja el cartucho. 
6. Cono de unión. Es la parte que une la recámara y el rayado. 
7. Rayado. Son las rallas que dan movimiento de rotación al 
proyectil (bala), para vencer la resistencia del aire y mantener la 
punta hacia adelante. 

El ánima es la parte interior del cañón, está destinada a 
contener y guiar a la bala durante su desplazamiento en el cañón, en 
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tanto adquiere la velocidad inicial prevista; y también a darle la 
dirección que se desea que siga, al abandonar la boca del cañón del 
arma, su forma cilindrica y su longitud adecuada a los requerimientos 
de la carga de proyección; y por lo tanto es donde se encuentra el 
rayado. 

El ánima de algunas armas puede ser lisa como las armas 
antiguas, escopetas o algunas de abancarga. 

El rayado que se practica a las ánimas, está destinado a 
imprimir a las balas oblongas un movimiento de rotación sobre su 
eje, a fin de que tengan suficiente estabilidad en la trayectoria, 
evitando, o disminuyendo los cabeceos y desviaciones que harían 
mayor la resistencia que opone el aire a la bala. Así se logra mayor 
alcance y precisión. 

En el rayado de las armas modernas se puede distinguir el 
perfil del rayado de una arma de fuego, es la forma observada en la 
sección recta del ánima; que nos permite observar los campos, las 
estrías, y los flancos de ese rayado. 

Los campos son las paredes macizas que destacan en el 
ánima, tienen una forma semejante a un trapecio, con las bases en 
forma de arcos concéntricos. En las armas de guerra por regla general 
siempre se encontrarán en número par, a fin de que se opongan de 
dos en dos, aunque también las hay en números nones. 

FONDO 

CONTRA FLANCO 
FIG. PERFIL RECTO DEL CAÑON 
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En las armas de pequeño calibre, su altura es reducida. La 
base expuesta del campo recibe el nombre de mesa. 

En las piezas de artillería, en las que el peso de los 
proyectiles somete al rayado a mayores esfuerzos los campos son 
más altos y más numerosos. El esfuerzo repartido hacc menor el 
trabajo de cada una de las rayas. 

Las estrías son acanaladuras que separan dos campos entre 
sí. En las armas de pequeño calibre son generalmente más anchas que 
los campos; pero las piezas de artillería muestran la misma anchura. 

Los flancos son pequeños planos radiales, que unen el fondo 
de las estrías con la mesa de los campos, son convenientemente 
redondeados para eliminar aristas. 

Uno y otro de los flancos se distinguen según el trabajo que 
corresponde a cada uno "FLANCO DE TIRO" es aquel sobre el que 
se apoya el proyectil para tomar el giro. "FLANCO DE CARCA" o 
también llamado "CONTRA FLANCO" es opuesto al flanco de tiro, 
se llama así, porque en las antiguas armas rayadas de avancarga, los 
tetones con los que el proyectil tomaba el rayado, se apoyaban en el 
flanco de carga, al efectuar esta operación. 

El calibre de una arma es la recta que pasando por el centro 
de la sección recta une la mesa de dos campos opuestos. Es el 
diámetro de la circunferencia a la que corresponden los arcos de las 
mesas. 

El trazado del rayado. Es el sentido en que se desarrolla el 
giro helicoidal de campos y estrías. Puede apreciarse fácilmente al 
mirar al través del ánima, partiendo de la generatriz superior; Si las 
rayas inician el descenso a la derecha, se dirá que es movimiento 
DEXTRORSUM; si en caso contrario, el descenso se realiza a la 
izquierda, se dirá que el movimiento es SINISTRORSUM. 
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FIG. 4 EL TRAZADO DEL RAYADO 

En el primer caso la bala llevará el giro a la derecha; en el 
segundo el giro de la bala se desarrollará hacia la izquierda. 

Las consecuencias y diferencias que provocan estas 
circunstancias, las trataremos más adelante, en la parte 
correspondiente a la derivación del proyectil. 

El paso del rayado es la distancia que existe entre dos 
intersecciones consecutivas, de la misma raya, con una generatriz 
cualquiera. 

En las armas de pequeño calibre, en las que la masa de las 
balas es reducida, se acostumbra dar al rayado la misma inclinación, 
desde el cono de unión al plano de boca. El paso será de la misma 
longitud a todo lo largo del cañón y se le da el nombre de "PASO 
CONSTANTE", según se usa en Física. 

En las bocas de fuego (armas de artillería) cuando la masa del 
proyectil es considerable, suele darse al rayado, en su origen, una 
inclinación pequeña que va aumentando a lo largo del cañón, hasta 
tomar la necesaria. 

A medida que se acerca al plano de boca el paso será más 
pequeño y se le llama "PASO PROGRESIVO". 

La inclinación del rayado es el ángulo que forma una raya 
dada, con una generatriz en cualquier punto de su desarrollo. 

El recamarado es la relación que existe entre el diámetro de la 
recámara y el calibre. No confundirlo con el recamaramiento ya que 
este es cuando el cartucho queda alojado en la recámara. 
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Un recamarado alto es cuando el diámetro de la recámara 
excede en mucho al calibre, se traduce en una reducción de la longitud 
de la recámara, facilitando la inflamación de la carga de proyección; 
por otra parte disminuir la superficie de la recámara, aumenta la 
presión máxima relativa, se hace entonces necesario reforzar las 
paredes del cañón aumentando con esto su peso. 

Un recamarado bajo, es cuando repartiendo la presión entre 
una mayor superficie de la recámara, exige menor espesor de las 
paredes, permitiendo que se reduzca el peso del cañón. La mayor 
longitud de la carga si bien hace un tanto más difícil la inflamación, 
esa dificultad pude compensarse reforzando la acción del fulminante. 

En un aspecto general, podemos decir que resulta más 
conveniente un recamarado bajo, que un recamarado alto. 
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El desgaste de las armas es la erosión que sufre 
progresivamente el ánima, debida principalmente a elevadas 
temperaturas que se producen cuando se hacen disparos y al 
frotamiento que en esas condiciones de temperatura tiene el 
proyectil contra el rayado, al desplazarse. 

El desgaste es proporcional a las temperaturas que se 
registran y aumenta con la prolongación de los disparos que se 
efectúen con ellas. Además es fuertemente acelerado por la falta de 
cuidados (no se limpia ni se aceita), pues la combustión de la carga 
deja residuos y atacan al metal. 

Por ésta razón se recomienda que se hagan periódicamente 
limpieza a las armas, principalmente en el cañón y las piezas que 
ataca directamente la combustión de la pólvora. 

Ya que la combustión de la pólvora deja residuos que ataca 
al metal, esto es fuertemente acelerado con la falta de cuidados. 

El desgaste ocurre en mayor proporción en la parte más 
cercana a la recámara, de manera que el ánima va tomando 
progresivamente una forma cónica que sustituye a la cilindrica 
original, en las armas fuertemente desgastadas. 

Si las balas han sido construidas para ajustar debidamente en 
las ánimas que no han sufrido desgastes, al hacerse un disparo en una 
arma desgastada, ocurre que cuando la bala ha recorrido buena parte 
del cañón, una parte de los gases ha escapado, no siendo los gases 
restante los suficientes para lograr una presión necesaria para 
obtener la velocidad inicial prevista. 

Además, al disminuir la presión, será también menor la 
velocidad de la combustión de la pólvora, afectándose también por 
esto la producción de gases y por lo tanto, las presiones que se 
esperaba lograr. 

Al no ajustar como debe ser la bala en el rayado, el 
movimiento giratorio que reciba resultará menos enérgico; con lo que 
disminuye la estabilidad de la bala en su trayectoria. 

La falta de ajuste de la bala en el ánima produce cabeceos de 
la bala que a más de lo dicho anteriormente, aumentan tal deterioro 
del rayado, disminuyendo la estabilidad de la bala en su trayectoria, 
aumentando la resistencia del aire, acortan el alcance y aminoran la 
presión. 
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Como podemos apreciar el desgaste del arma, acumula una 
serie de influencias entre los factores que intervienen, que va 
acelerando el daño cada vez más aumentando las consecuencias 
progresivamente. 

EL DIAMETRO Y EL CALIBRE DEL ANIMA. 
CALIBRE: La palabra calibre se deriva de una palabra 

antigua árabe, "qalib", que significa molde, de donde los moldes 
utilizados para fundir las balas tenían que tener exactamente el 
tamaño de la bala. Desde los países árabes llegó el nombre a Italia, 
donde se pronunciaba calibro. Luego pasó a Francia como calibre, y 
también a España con esta misma denominación y de ahí se difundió 
en todo el mundo. 

El término calibre (calibre nominal) será un término más 
apropiado, se refiere al diámetro del ánima de un rifle, fusil, revólver, 
pistola, etc.. Este no es usado en el caso de las escopetas con la 
excepción de la .410", realmente calibre nominal es un término 
general, donde se describe el diámetro del ánima del cañón del arma 
antes del corte del rayado de las estrías. En el cañón rayado el calibre 
es el diámetro interior entre los campos. Sin embargo cuando el 
calibre viene inscrito en el arma, la designación no necesariamente 
describe el diámetro del ánima con exactitud por lo tanto el calibre 
.22" puede ser cualquier diámetro entre .216" a .266"; un calibre .32" 
puede medir de .32" a .335" y un calibre .38" puede medir de .348" a 
.359". De otra manera un ánima designada con el calibre .357" o una 
designada como .300" pueden tener estas dimensiones exactamente. 

Por lo tanto esto ha sido práctica de los fabricantes para 
nombrar cañones de estos tipos como "CALIBRE NOMINAL". Las 
especificaciones han sido desarrolladas como estándares industriales 
de manera de suministrar suficiente uniformidad, para que las 
municiones de cualquier fabricante puedan ajustar en la recámara y 
ánima de cualquier otro fabricante de la misma designación. Esto nos 
da como resultado que los cañones están designados con calibre 
nominal y la munición esta descrita en términos de la ánima y de la 
recámara del arma de la que éste va a ser disparado. 



33 

Lo anterior nos conduce a lo más importante que es la 
recámara, esta es la parte del cañón en la que el cartucho descansa al 
tiempo del disparo. Hay un número de diferentes dimensiones de 
recámaras para un calibre nominal dado, por ejemplo 

CALIBRE NUMERO DE 
NOMINAL. VARIEDADES DE 

RECAMARAS. 
22 21 

0 .30 13 
32 8 

0 .38 11 
44 7 
45 6 

I 

HG. X CALIBRE DE UNA BALA Y DE UNA ARMA 
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CAUCE (CALIBRE) DE LAS ESCOPETAS. 
El calibre o diámetro del ánima de una escopeta es designado 

de forma diferente a la de un rifle, pistola, revólver, etc. el sistema 
usado es muy antiguo; remontándonos a los primeros días de carga 
por la boca (avancarga), era la costumbre dar el de los mosquetes en 
términos de cuantas bolas de plomo del diámetro del ánima del cañón 
pesan generalmente una libra; por lo tanto el ánima del cañón de una 
escopeta calibre 12 tenía un diámetro tal que una bola redonda de 
plomo pesaba 1/12 de libra y entraba justamente en el ánima del 
cañón. 

Algunas veces el GAUGE fue dado como 1/12 de libra ó 1/20 
de libra en el 20 GAUGE y en la terminología moderna se usa 
frecuentemente "12 BORE ó 20 BORE", mejor que GAUGE, el 
sistema ha persistido hasta nuestros días, sin embargo ahora 
tenemos excepciones como el .410" GAUGE que es realmente .410" 
de pulgada y el del calibre 9 mm. RIMFIRE (fuego anular), cartucho 
de escopeta que es el calibre real. 

En algún tiempo las escopetas fueron hechas en GAUGE 
desde el 1 hasta el 32, los cartuchos arriba del 4 GAUGE que son 
cartuchos muy grandes fueron disparados con armas montadas en 
soportes o en un eslabón giratorio y usados en botes para la caza 
comercial de aves acuáticas. 

De todos los calibres de escopeta que han existido, 
actualmente los más comerciales y que podría decirse que están en 
vigencia son unos cuantos, ya que en ellos se concentraron los 
consumidores y fabricantes, siendo los más populares el 12, el 20 y 
el .410., Siendo sin duda el más universal, el calibre 12, ya que los 
fabricantes han sabido acaparar virtudes y cualidades de otros 
calibres superiores o inferiores a el, los resultados cinéticos, lograron 
traer el alargamiento de la recámara, hasta poder aceptar un 
cartucho con una longitud de 3" pulgadas, partiendo de 2 1/2" que 
fue el cartucho original del calibre, para poder contener mayores 
cargas de proyección, lo que ha sido posible sin modificar 
sensiblemente el peso de la escopeta, el intermedio entre la recámara 
de 3" y la de 2 está la de 2 3/4., Dé esto desprendemos que 
dentro de las referencias existe un número que indica el calibre y se 
acostumbra agregar un segundo número separado del interior, el 
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cual indica la longitud de la recámara del arma, o sea la longitud del 
cartucho, 

Por todo lo expresado, no deben dispararse cartuchos cuya 
longitud del cartucho exceda a la recámara del arma, es decir, un 
cartucho 12-3" no debe dispararse en una escopeta con recámara de 
12-2 1/2", la inversa sí es posible. 

DIMENSIONES DEL CALIBRE DE ESCOPETAS 

.935 pulg 
23.75 inm. 

.835 pulg 
21.21 inm. 

CAL. 10 

.775 pulg 
19.69 mm. 

.615 pulg 
15.62 mm. 

.580 pulg 
14.73 mm. 

.550 pulg 
13.97 mm. 
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CAPITULO III 
LOS CARTUCHOS. 

Los cartuchos de las armas de fuego, con excepción del de 
salva, el cartucho propulsor de la granada de fusil, el cartucho de 
instrucción y el de escopeta, se compone de las siguientes partes: 

.BALA. 
CASCO o CASQUILLO. 
.CARGA DE PROYECCION. 
.FULMINANTE o CAPSULA INICIADORA. 

La bala está constituida en dos partes que son: núcleo que en 
forma general es de plomo antimoníado y camisa la que también en 
forma general es de cobre. 

Las balas del calibre .22 corto y L.R. generalmente son de plomo 
con un baño latonado o cobrizado, las del calibre .32 largo, .32 S&W 
corto, .32-20, .41 y .44 al igual que las anteriores generalmente son 
de plomo sin camisa, las del .38 Special algunas son de núcleo de 
plomo con media camisa de cobre y todas las demás que son de 
plomo sin camisa, en todos los calibres pequeños en forma general 
son recargados y los usan los cazadores o para practicas de tiro. 

El núcleo lo constituye la parte interior de la bala, el cual en 
las balas ordinarias, es de plomo endurecido. 

Puede decirse que el casco o casquillo es la parte del cartucho 
que reúne todas las demás partes que lo constituyen, el que en forma 
general es de latón, aunque algunos fabricantes lo hacen de níquel y 
su nomenclatura es la siguiente: 
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CARTUCHO PARA FUSIL 

CARTUCHO 

" PARA PISTOLA 

LE CARTUCHO 
PARA REVOLVER 

FIG. 8 DE UN CARTUCHO Y NOMENCLATURA. 

NOMENCLATURA DEL CASQUILLO. 

1. BOCA. 
2. GOLLETE. 
3. GOLA. 
4. CUERPO. 
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5. GARGANTILLA. 
6. PATIN O REBORDE. 
7. CULOTE. 
8. CHAFLAN. 
9. FULMINANTE o CAPSULA INICIADORA. 
10.YUNQUE. 
l l .OIDO. 

1. BOCA. Boca. Es el orificio anterior donde se inserta la bala. 
2. GOLLETE. Gollete. Es la parte uniforme en tamaño que le sigue 

a la boca, esta parte únicamente la encontramos en los cartuchos 
actuales de fusil. 

3. GOLA. Gola. Es la parte achaflanada que sigue del gollete y al 
igual que la parte anterior, nomás se encuentra en los cartuchos de 
fusil. 

4. C U E R P O . Es la parte uniforme mayor. 
5. Gargantilla. Fs el pequeño canal que se encuentra en la parte 

posterior, los cartuchos para revólver, así como los del calibre .22 
L.R. y corto no lo tienen. 

6. Patín o reborde. Es el borde que sujeta el extractor. 
7. Culote. Es la parte posterior del casco. 
8. Chaflán. Es la pequeña rampa que baja al fondo de la gargantilla, 

los cartuchos para revólver así como los del calibre .22 L.R. y 
corto no lo tienen. 

9. Alojamiento para el fulminante. Es el orificio que se encuentra 
en el culote. 

10.Yunque. Es una saliente hacia atrás que se encuentra en el 
alojamiento del fulminante. 

11.Oído. En la parte interior del culote donde empieza el yunque, 
algunos cartuchos tienen practicado un orificio y algunos otros 
tienen dos y sirven para darle paso a la flama, la cual es originada 
por el choque del percutor sobre el fulminante, originando la 
explosión. 
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CASQUILLO PARA KFVOLVI R 

f 
fig. 9 de un casco o casquillo. 

La carga de proyección, es la carga de pólvora que se 
encuentra dentro del casco. 

Fulminante o Cápsula iniciadora, lis el pequeño recipiente 
que se encuentra en la parte posterior del casco y contiene el cebo 
que origina el encendido de la carga de proyección. 



41 

Como se observa en la figura del casquillo, algunos tienen 
practicado un orificio llamado oído, pero hay algunos otros que 
tienen practicado dos orificios, dichos oídos, sirven 
Para dar el paso a la flama del explosivo, originado por el choque del 
percutor sobre el fulminante. 

EMPLEO DEL CASQUILLO SEGUN SU FORMA. 
Los casquillos cuya base tienen reborde con cuerpo cónico, 

son de los primeros que se usaron, su configuración permite la 
correcta introducción en la recámara y facilita la extracción, los 
cilindricos con reborde lo mismo, usándose actualmente en casi 
todos los cartuchos de revólver y de algunos rifles deportivos. Los 
casquillos de semi reborde intentan subsanar los problemas que crea 
el reborde en la alimentación de las armas de repetición. 

Los casquillos con patín y chaflán, son los más idóneos para 
las armas semiautomálicas y automáticas de gran capacidad, siendo 
la ranura necesaria para facilitar la extracción y expulsión del 
cartucho o casquillo. 

Los casquillos también pueden ser abotellados o cilindricos, 
empleándose actualmente los primeros en los cartuchos de arma 
larga y los segundos para armas cortas automáticas y 
semiautomáticas. 

Dentro del fulminante actualmente se encuentra una carga de 
estifnato de plomo, el cual es un explosivo sumamente sensitivo. 

Existen otros tipos de cartuchos que son el de percusión 
anular o periférica. Tienen un reborde hueco en el que se aloja la 
carga explosiva (fulminante), el que se considera que pasó a la 
historia con el nombre de CARTUCHO FLOBER, ya que Luis 
Flober fue quién lo fabricó y lo exploto comercialmente en los E.E. 
U.U., aparece por las mismas fechas un cartucho el que es conocido 
como B:B (BULLETED BREECH CAP (Cápsula con bala para 
cargar por recámara), que es el origen de los cartuchos actuales del 
calibre .22 de percusión anular. 

El cartucho de percusión anular. Tiene su gran punto débil 
precisamente en la periferia de su culote, formado por una pestaña 
hueca, en la que va alojado el explosivo iniciador, por lo que es apto 
para soportar las elevadas presiones que va a desarrollar el cartucho. 
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CARGA DEL 
FULMINANTE 

FIG. 10 SISTEMA DE PERCUSION PERIFERICO O ANULAR 
CORTE DE CARTUCHO CALIBRE .22 

CLASIFICACION DE LOS CARTUCHOS. 

I. Por su calibre. 
A. Pequeño calibre. Son los que están comprendidos 

hasta 12.7mm (.50") 
B. Mediano calibre. Son aquellos mayores de 12.7 

mm.(.50") hasta 120mm. 
C. Gran calibre o Calibre pesado. Son todos aquellos 

mayores de 120mm. 
II. Por su uso. 

A. Cartucho fijo. Es el que está integrado en una sola 
unidad, el casco contiene la carga de proyección, teniendo 
una carga sola, por lo que al ser disparada la bala, cuenta 
solamente con una trayectoria, por presión del casco 
sobre la bala contiene a esta tija sólidamente de manera 
que no sea posible separarla con las manos, para separar 
la bala del casquillo es indispensable contar con una 
herramienta sencilla así mismo contiene en el culote al 
fulminante, que va alojado en la parte central del culote 
para presentarse directamente al percutor. 
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B. Cartucho separable. El cual está organizado de 
manera que, en una sencilla operación manual, el 
proyectil puede separarse del estuche. Esto tiene por 
objeto hacer posible que los sirvientes modifiquen la 
carga de proyección en las mismas posiciones de 
combate, adaptando la carga para el tiro que se va a 
ejecutar. Para tal el efecto la carga es variable y viene 
organizada en fracciones encerradas en saquetes de tela 
inflamable, numerados en tal forma que es posible y fácil, 
eliminando uno o varios de los saquetes o ninguno, 
insertar nuevamente el proyectil en el estuche. 
Disponiendo de varias cargas para cada cartucho, se 
dispone de igual número de trayectorias, para un ángulo 
de proyección dado. Al igual que en el caso anterior, el 
fulminante va colocado en la parte central del culote. 

C. Cartucho sin estuche. Es aquel en el que ha sido 
eliminado el casquillo, por el excesivo peso que 
alcanzaría y las dificultades para manejar una unidad 
voluminosa y muy pesada, que llegue a exigir un equipo 
adicional. Así se manejan por separado el proyectil y la 
carga. El proyectil se introduce en la recámara, llevándolo 
bien hasta el fondo, hasta que la cintura apoye sobre el 
cono de unión. A continuación se introduce la carga de 
proyección, organizada en saquetes, cuyo diámetro y el 
volumen total, serán iguales a los de la recámara. 

III. Por el t ipo de percusión. 
A. Percusión anular. El cartucho de percusión anular. 

Tiene su gran punto débil precisamente en la periferia de 
su culote, formado por una pestaña hueca, en la que va 
alojado el explosivo iniciador. 

B. Percusión central. Son los cartuchos en los que el 
fulminante, que va alojado en la parte central del culote 
para presentarse directamente al percutor. 

IV. Por el t ipo de armas que los utiliza. 
A. Para armas largas. Serán los cartuchos que son 

utilizados en las armas en las que la longitud de su cañón 
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sea mayor de 20 centímetros existiendo una gran variedad de 
estas armas, por lo que con estas condiciones, armas largas 
serán el rifle, fusil, carabina, subametralladora y metralleta. 
B. Para armas cortas. Serán los cartuchos que son 

utilizados en las armas de fuego en las que la longitud de 
su cañón no exceda de 20 centímetros, como son las 
pistolas, revólveres, derringer, y pistolas ametralladoras. 

C. Para escopeta. Serán los cartuchos que son 
utilizados en las armas que utilizan cartuchos con 
proyectiles múltiples, que podrían considerares como 
armas largas por la longitud de su cañón y de ánima lisa, 
aunque ya los fabricantes han fabricado algunas con 
rayado, así como existir también el cartucho denominado 
SLUG, la escopeta inicialmente se diseño para la caza y 
competencias de tiro. 

Los cartuchos de las armas de fuego de pequeño calibre, los 
principales, basados en su empleo se clasifican en: 

A. Normales, (conocidos en el medio militar como de guerra), para 
uso de los Ejércitos y Policías; contra personal y practicas. 

B. Trazadores. Para la observación del tiro y provocar incendios. 
C. De salva. Para simular el tiro, señalamientos y para verificar 

salvas de honores. 
D. De instrucción. Están destinados para efectos de instrucción y 

son inertes, no contienen cargas de ninguna especie. 
E. Para lanzamientos de granadas antitanque. Se parecen a los 

de salva y están destinados para lanzar granadas. 
F. Incendiarios. Están diseñados para provocar incendios. 
G. Perforantes. Se emplean contra vehículos de ligero blindaje, 

abrigos de concreto, contra objetivos similares a estos, 
pudiéndose utilizar también contra personal. 

H. De carga reducida. Este tipo de cartucho en forma general su 
uso es para el tiro de galerías o para los guardias 
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Los siguientes cartuchos son similares en su apariencia 
exterior, con los normales, con las siguientes excepciones: 

A. Trazadores. Tienen pintada de rojo la punta en unos 6mm. 
B. Perforantes. Pintada en la misma forma la punta que el anterior 

pero de color negro. 
C. Incendiario. Igual que los anteriores, pero pintado de color azul 

claro. 
D. Salva. Tienen corrugada la gola o boca del casquillo y no tienen 

bala. 

Hay algunos fabricantes de cartuchos que están fabricando 
sus cartuchos sustituyendo la bala, por perdigones, lo que seria un 
cartucho con proyectiles múltiples, este tipo de cartucho, no es muy 
común, sino muy excepcional. En este tipo de cartucho existe una 
variedad, ya que los hay con una cápsula de plástico transparente y 
dentro de la cápsula los perdigones; otros en la boca del casquillo se 
encuentran corrugados, otros tapados en la boca como los cartuchos 
para escopeta etc. Etc. 

Estos últimos cartuchos, al igual que los de escopeta, es 
reducida su puntería y penetración, compensados por el número de 
proyectiles que arroja cada cartucho y la zona cubierta por el 
conjunto de perdigones. Siendo conocidos como mata ratas o 
mostacilla, el cual su uso es limitado para el control y exterminio a 
corta distancia de animales pequeños o fauna nociva, para ser 
utilizados en revólveres, rifles (armas de repetición) o pistolas de un 
solo tiro, ya que la carga de proyección en ocasiones no alcanza la 
presión requerida para realizar la extracción, eyección y que se 
prepare el arma para el siguiente disparo en forma automática, como 
es el funcionamiento de las armas sem¡automáticas y automáticas. 
Siendo el efecto resultante de los perdigones o el de la bala 
directamente proporcional a su peso y tipo, lo que es lo mismo el 
efecto resultante o daño es menor el de los perdigones que el de la 
bala. Los efectos causados por el perdigón representan el .46 % de la 
bala o la fuerza de la bala calibre .22 es 21.538 % mayor que la 
posta. 
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CARTUCHOS PARA ESCOPETA 

Los cartuchos para escopeta, dentro del medio de los 
cazadores y los clubes deportivos, son conocidos como cartuchos de 
proyectiles múltiples. 

Desde las postrimerías del siglo XIX hasta 1960, los 
cartuchos de escopeta conservaron una estructura básica, que era un 
cilindro de cartón con una base metálica de latón en la cual en su base 
y en el centro se encuentra el fulminante. Dentro del cilindro de 
cartón en su parte inferior se encuentra la carga de proyección, 
separada de los perdigones o postas, mediante discos de cartón, a 
partir de 1960 la casa REMINGTON introdujo el cartucho SP., Que 
es un cilindro de poliestireno con una cabeza de latón revestido de 
acero y una base de material semejante al asbesto, moldeado bajo 
presión. En 1972 esta misma fabrica introduce el cartucho de 
plástico. 

Desde 1961 la casa FEDERAL codifica los colores de los 
cartuchos. En la actualidad los calibre 12 son rojos (REMINGTON 
VERDES), los 16 púrpura y los 20 amarillos, en este último calibre 
han coincidido REMINGTON Y WINCHESTER. La importancia 
de estos colores radica en evitar el empleo de cartucho de algún 
calibre erróneamente, ya que es peligroso el uso de cariucho calibre 
20 en una arma de calibre 12, ya que detrás del cartucho 20 se puede 
colocar el calibre 12 y esto puede originar la explosión de su cañón o 
sus mecanismos. 

Para el calibre 12 han aparecido escopetas y cartuchos 
denominados 12 Magnum o 12-3", lo que quiere decir calibre 12 y 
casco de 3" de longitud, siendo el intermedio de 12-3" y el 12-2 
1/2", el 12-2 3/4", que es el más usado y admitido en la actualidad, 
tanto en la caza como en competencias. La variedad de cargas para 
este tipo de cartucho es extraordinario, pudiendo ir desde 28 gramos 
de perdigón hasta 42. 

En el calibre 20, se ha encontrado una variada gama de 
cartuchos que van desde el 20 Magnum de 3 pulgadas de longitud del 
casquillo, al 20-2 3/4". 
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Dentro de los pequeños calibres encontramos el .410" y el 12 
mm., Al que no se debe confundir, el primero se refiere a un cartucho 
importante, y el segundo es una versión disminuida que tuvo cierta 
aceptación en épocas pasadas, para cazar aves posadas en los 
árboles, desde luego que los dos tienen la misma longitud, pero 
diferente calibre del casquillo. 

El .410" es un cartucho que cada día adquiere más interés, 
pues las modificaciones que ha sufrido, casi le permiten estar en la 
versión Magnum de 3" y compararlo al 20 estándar o normal. 

De este cartucho existen las versiones de 2 1/2" y la de 3" o 
Magnum con media onza de plomo para la primera (14.18 gramos) y 
tres cuartos para la segunda (21.26 gramos), o sea 11/16 de onza. 

LAS PARTES PRINCIPALES DEL CARTUCHO DE 
ESCOPETA SON 

A. Perdigones o Postas. Las que se encuentran barnizadas para que 
resistan la explosión y no se deformen. A fin de que el disparo 
tenga más impacto. 

B. Contenedor. Es un recipiente el que en los cartuchos actuales es 
de plástico, en donde se colocan los perdigones o postas y tiene 
la forma de una copa. 

C. Carga de Proyección. Es la cantidad de pólvora que contiene cada 
cartucho. Con los años el hombre ha avanzado en su camino por 
mejorar las pólvoras, obteniendo pólvoras que producen mayores 
velocidades y reducen el retroceso. 

D. Fulminante o Cápsula iniciadora. Es el pequeño recipiente que se 
encuentra en la parte posterior (en el culote) y que contiene el 
explosivo que origina el encendido de la carga de proyección, el 
yunque se encuentra presentado a la parte interior del fulminante, 
dicho yunque está sellado para asegurar un fiable y rápido 
encendido. 

E. El casquillo. El cual está diseñado de plástico corrugado, para 
que su acceso a la recámara de la escopeta sea más fácil y al igual 
que los otros cartuchos de las armas de fuego, es la parte del 
cartucho que reúne a todas las demás partes que lo constituyen, el 
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que como ya se dijo generalmente es de plástico y su parte baja de 
latón. 
F. Dentro del casquillo, se encuentra una parte que está cubierta 

de acero y que aisla de la humedad y herméticamente protege la 
pólvora que descansa por abajo. 

FIG. 11 PARTES DE 
UN CARTUCHO PARA ESCOPETA. 

Los cartuchos de escopeta con perdigones, son conocidos 
por el tamaño y peso de la munición que contienen y para 
identificarlos los fabricantes les han dado un número el que va del 
12 al 2, y los que contienen postas también se les designa un número 
el cual va del número 4 al 000, ver las tablas de perdigones y postas. 

Los perdigones los usan los cazadores para caza menor, 
como es el pato, conejo, godorniz, etc. y los de postas para caza 
mayor, como venado, coyote etc., por lo que los cazadores son los 
que van ha escoger el número del cartucho según la caza. 
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Dentro de los cartuchos de escopeta y haciendo referencia del 
calibre 12, nos encontramos los que contienen un solo proyectil que 
es de plomo y su calibre por lo consiguiente es el de la parte interior 
del casquillo, tenemos el SLUG que es de procedencia Norte 
Americana, el BRENNEKE y STENDEBACH diseñados por los 
Alemanes, teniendo cada uno su peso y diseño especifico. 

En los cartuchos de escopeta modernos, la altura interna de la 
base del contenedor, determina la capacidad volumétrica del casquillo 
y por lo tanto su densidad de carga. Los cartuchos fueron divididos 
en dos tipos: base alta y base baja, dependiendo de como fueron 
cargados. 

En general los de base baja fueron cargados con pólvora negra 
o sin humo a granel, porque estos requieren más espacio o volumen. 
En los de base alta se usa pólvora sin humo densa que requiere 
menor espacio. Los términos "base baja" o "base alta", no se refiere 
a la altura de la base del latón, aunque tiene cierta relación, ya que 
con los años la base de latón fue asociada con alta velocidad o carga 
de campo pesada y los de base de latón baja asociados con cargas 
para "Blancos o Ligeras". 

En las escopetas de casa por ser de ánima lisa, se ve reducida 
la puntería y penetración, las que son compensadas por el número 
de proyectiles que contiene cada cartucho y la zona cubierta por el 
conjunto. 

Los casquillos de escopeta, en la actualidad casi todos están 
hechos de algún tipo de material de plástico, algunos hechos por la 
REMINGTON en 1958, la mayoría de los cascos de plástico tienen 
base metálica o bien de latón con acero plateado, aunque algunos 
fabricantes tienen en el mercado casquillos totalmente de plástico y 
no tienen la base de metal. La marca ACTIV no tienen base de metal, 
pero en su interior usa una rondana metálica para reforzar el reborde 
y prevenir que el extractor los desgarre. Los casquillos de plástico 
son hechos por moldes de inyección o por moldes de compresión o 
alguna variedad de estos. El proceso de compresión fue desarrollado 
por la WINCHESTER WESTERN y produce los más resistentes y 
más durables, cascos de una pieza que son de gran valor para los 
recargadores de cartuchos. 
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Los cartuchos para las armas cortas son manufacturados en 
dos principales rangos de velocidad que son: 

A. Baja velocidad. 
B. Alta velocidad. 

Los de baja velocidad alcanzan una velocidad inicial menor de 
333 metros por segundo. 

Los de alta velocidad alcanzan una velocidad inicial mayor de 
333 metros por segundo. 

Hay quién dice que los cartuchos que tienen alta velocidad es 
a partir de 1,300 pies por segundo (396 metros por segundo), pero 
hay algunos fabricantes que tienen clasificado sus cartuchos como de 
alta velocidad, los que alcanzan una velocidad inicial de 890 pies por 
segundo (271 metros por segundo). 

Los cartuchos para escopetas también son manufacturados 
en dos principales rangos de velocidad que son: 

A. Regular velocidad. 
B. Alta velocidad. 

La regular velocidad o estándar, tiene una velocidad inicial 
que varia de 1150 a 1250 pies por segundo. 

La velocidad real depende del peso de la carga del cartucho y 
diferirá ligeramente entre calibre. 

Los cartuchos de alta velocidad tienen una velocidad inicial 
alrededor de 1,300 pies por segundo (396 metros por segundo), por 
lo que contiene una densa carga de tiro. 

También existe una alta velocidad M A G N U M en algunos 
calibres, con aun más tiro. El termino M A G N U M para cartucho de 
fusil, se refiere a carga extra en el cartucho, ya sea por el empleo de 
mayor carga de proyección o por el uso de un tipo diferente de 
pólvora de mayor calidad. 

El cartucho .357 M A G N U M es el primero de todos los 
cartuchos MAGNUM para arma corta. Este cartucho fue el 
resultado de experimentar con el máximo de carga permisible, en los 
casquillos del calibre .38 Special, con objeto de lograr un cartucho 
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de alta velocidad que pudiera utilizarse en la caza. Su inventor fue el 
mayor Douglas B Wesson, de Smith & Wesson y fue introducido 
por esta empresa para ser utilizado en un modelo de revólver con 
armazón más grande. 

Su casquillo es totalmente cilindrico con un reborde para 
facilitar su extracción, sus dimensiones son idénticas a las del .38 
Special del cual se derivó con la única excepción de su longitud que 
es de 2.5 mm. más larga para evitar que pueda ser usado en 
revólveres .38 Special. 

El cartucho .357 MAGNUM, en un tiempo se convirtió en el 
cartucho para armas cortas más potente en todo el mundo, hasta que 
en 1955 aparece el .44 MAGNUM, siendo la velocidad inicial de 
este último aproximadamente del doble que la del .38 Special y tiene 
el triple de su energía cinética. Solamente el .41 y el .44 M A G N U M 
superan en potencia al .357 MAGNUM, por lo que es un cartucho 
de fuego central de alta velocidad más popular. 

Algunos cartuchos muestran la designación de su calibre con 
dos cifras en el culote del casquillo. La primera cifra suele 
corresponder al calibre y la segunda a alguna característica de ese 
cartucho, aunque en ocasiones puede estar sustituida por el nombre 
de la persona o fábrica que lo diseñó. 

A decir verdad se suelen cometer serios errores aplicando 
dicha regla, especialmente en el casco de los cartuchos anglosajones, 
en los que la cifra del calibre no suele corresponder al calibre exacto 
del arma, la segunda cifra significa cosas distintas, según época o 
diseñador del cartucho. 

La designación de los cartuchos Europeos, la primera cifra 
significa el calibre expresado en milímetros y la segunda la longitud 
del casquillo también en milímetros, acompañada con la letra "R" sí 
el culote de dicho casquillo es de pestaña o reborde. Ejemplos: el 
cartucho denominado 7 x 57, significa que la bala es del 7 mm. y se 
encuentra montada en un casquillo de longitud de 57 mm.; el 9.3 x 74 
R, nos indica una bala de 9.3mm., se encuentra montada en un 
casquillo con longitud de 74 mm. con reborde o pestaña. Aunque los 
británicos suelen indicar primeramente el calibre en milésimas de 
pulgada seguido de la forma del casquillo. Ejemplo: .240 Belted 
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Rimiess, lo que es igual a un cartucho del calibre .240 con un 
casquillo de base reforzada y sin reborde. 

En los Estados Unidos de Norte América, cuando se 
fabricaba la pólvora negra, era frecuente denominar los cartuchos con 
3 grupos de cifras. Ejemplos: .45-70-500; .44-40-200; en los que la 
primera cifra significa el calibre, la segunda la cantidad de pólvora 
negra en granos y la tercer el peso de la bala en granos, 
desapareciendo dichas cifras con la pólvora sin humo la tercera cifra, 
con lo que aparecieron el .30-30, ó 44-40. En estos tiempos se crea 
el .38-40 y rompe las reglas, ya que invierte los significados, ya que 
el 38 indica el peso de la pólvora negra en granos y la bala es del 
calibre .40. Apareciendo unos años más tarde el cartucho 30-06, que 
si bien el 30 significa el calibre, el 06 corresponde al año de adopción 
(1906). 

Posteriormente aparece el 250-3000 Savage, donde nos indica 
la primera cifra que es del calibre .25 y la cifra 3000 se refiere a la 
velocidad inicial en pies por segundo. También nos confunde el 
cartucho, Norte Americano denominado .22-250. En el que la 
primera cifra significa el calibre y la segunda más bien pretende que 
adivinemos que procede del cartucho .250-3000, ya que este 
cartucho procede del 250'3000 a cuyo casquillo se le ha reducido el 
gollete para aceptar una bala del calibre .22. 

Como hemos visto, en cada caso la segunda cifra puede 
significar cualquier cosa, por lo que hay que valerse de notas, para 
conocer todos los cartuchos. 

La primera cifra, que en algunos cartuchos aparenta ser de lo 
más precisa, tampoco lo es. Por ejemplos: .218 Bee; .219 Zipper; 
.220 Swift; .221 Remington Fire ball; .222 Remington; .223 
Remington; .224 Weatherby y .225 Winchester, los que parecen 
indicarnos que cada uno tiene un calibre distinto al otro, pero no es 
así, ya que todos tienen exactamente 224 milésimas de pulgada en su 
calibre. 

Otro desconcierto es el de los cartuchos del calibre .44, ya 
que sus calibres reales varían desde el .427 hasta el .430. Ejemplos 
.44-40 y .44 Magnum; el primero tiene un calibre de .427 y el 
segundo de . 429 en su calibre real, de todo esto desprendemos que 
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no existe ninguna regla en la designación de las cifras que presentan 
los cartuchos en el culote del casquillo. 

Tratando de aclarar un poco todos estos desconciertos, como 
observamos en los anteriores cartuchos calibre .22, la segunda cifra 
ha sido sustituida por un nombre, nombre que se refiere a alguna 
cualidad que se le quiere atribuir al cartucho, o simplemente es el 
nombre del fabricante. Ejemplo: Zip = vigor, energía; Swft = Velos, 
rápido; Fireball = centro de explosión de una bola de fuego. 

Con respecto a los cartuchos para arma corta, no existe tanta 
desorientación, como en los de armas largas, ya que su primera cifra 
de 2 ó 3 dígitos corresponde al calibre, yendo acompañada la cifra de 
unas siglas, nombre o atributo. Ejemplos: .45 ACP., corresponde a 
un cartucho del calibre .45 y al ACP significa Automatic Colt 
Pistol. 

CARACTERISTICAS DE LAS POSTAS EN U.S.A. 

N U M E R O D I A M E T R O 
EN MM. 

PESO EN 
G R A M O S • 4 6.09 1 334 6.09 

• • 3 6.35 1.512 

• 2 6.85 2.025 • 1 1 (B) 7.62 2.593 

• 0 0(B) 8.13 3.129 

* 00 8.38 3.491 

m 000 9.14 5.670 
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PERDIGONES 
CON QUE ESTAN CARGADOS LOS CARTUCHOS PARA 

ESCOPETA. 

N U M E R O DIAMETRO 
EN MM 

PESO EN 
G R A M O S 

• DUST (polvo) 1.01 .0062 

• 12 1.27 .0119 

• 1 1 1.52 .0205 

• 10 1.77 .0326 

• 9 2.03 .0485 

• 8 1/2 2.16 .0584 

• 8 2.28 .06991 

• 7 1/2 2.41 .0810 

• 7 2.54 .0977 

• 6 2.79 .1260 

• 5 3.04 .1667 

• 4 3.30 .2100 

# 2 3.81 .315 

• AIR RIFLE 4.44 .5154 

• BB 4.57 .5670 
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CAPITULO IV. 
LAS BALAS. 

Entendemos por proyectil que es todo aquel objeto, artificio 
o ingenio, que es lanzado al espacio, en una dirección determinada y 
con un impulso inicial dado. 

Las balas son los proyectiles que arrojan las armas de fuego, 

Al reducir nuestro estudio a los proyectiles lanzados por las 
anuas de fuego, los cuales son las bala, perdigones o postas, así 
definidos, constituyen el elemento principal de nuestro estudio, todo 
estudio, todo fenómeno que se examine, toda formula que se 
establezca y toda regla que se exprese, será siempre en función de la 
relación que se guarde con la bala, posta o perdigón. 

Como nuestro estudio se reduce a las balas, perdigones o 
postas disparados con las armas de fuego, dejamos fuera de el a las 
bombas aéreas y submarinas, que son lanzadas aprovechando la 
acción de la gravedad, los cohetes o misiles que reciben impulso 
constante a lo largo de todo su recorrido y a los torpedos que se 
encuentran en un caso semejante. 

Para su estudio las balas se clasifican por su forma y por sus 
efectos. 

Por su forma las balas se clasifican en: 
A. Esféricas. 
B. De punta o Cónicas 
C. Ojivales. 
D. Tronco cónicas. 
E. Cilindricas. 

LAS ESFERICAS. Son las directas sucesoras de los 
primitivos "bodoques" que se usaron en las amias de fuego antiguas, 
generalmente de ánima lisa. Construidos de plomo, hierro o bronce, 
fueron generalmente macizos; llegaron a construirse posteriormente 
algunos huecos provistos de rudimentarias escopetas, para construir 
las primeras granadas de artillería. 
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PUNTA 
REDONDA 

DE PUNTA 
O 

CONICA 

ESFERICA TRONCOCONICA CILINDRICA 

jí 

BOATTAIL 
COLA DE BOTE 

FIG 12 FORMA DE LAS BALAS 

La excesiva "huelga de la bala" o sea la falta de ajuste con el 
ánima, daba origen a grandes cantidades de escape de gases, que 
reducían el escaso impulso que proporcionaba la pólvora negra, 
disminuyendo también la precisión, por la gran resistencia que 
encontraban en el aire, disminuía la velocidad y el alcance. 

Actualmente se usan solamente en los cartuchos para 
escopetas de casa y en algunos cartuchos utilizados para la 
exterminación de la fauna nociva (roedores), por lo que se ve 
reducida su puntería y penetración, siendo compensadas por la 
cantidad de perdigones o postas que contiene cada cartucho y la 
zona cubierta por el conjunto. 
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Con respecto a los perdigones o postas, cada fabricante tiene 
sus especificaciones, por lo que un perdigón o postas de un mismo 
calibre, pesa distinto, según sea su procedencia Francesa, Alemana, 
Belga o U.S.A., de igual manera suele suceder con los de un solo 
proyectil como el SLUG, el BRENNEKE o el STENDEBACH. 

Los perdigones o postas que se usan en los cartuchos, deben 
ser bien redondos, uniformes en sus dimensiones y tener un 
determinado grado de dureza. La fabricación de municiones más 
generalizada se efectúa por medio de una torre con una altura 
aproximada de 60 metros. De la parte más alta de la misma se deja 
caer el plomo fundido a través de un recipiente con pequeños 
orificios, cada uno de los cuales desprende gotas de plomo liquido en 
forma ininterrumpida. Estas gotas, por un fenómeno físico, toman su 
forma esférica durante su recorrido, para caer finalmente un 
recipiente de agua que se coloca al pie de la torre, que las enfría 
instantáneamente. Como ejemplo este procedimiento tiene una gran 
similitud con el fenómeno natural de las gotas de agua que, cayendo 
de una gran altura y pasando por una zona fría, se convierten en 
bolitas redondas de hielo, fenómeno que todos conocemos con el 
nombre de granizo. 

Una vez obtenido los perdigones o postas, se clasifican, por 
medio de dispositivos, colocados en serie, los que los 
agrupan según su diámetro y se identifican del número 1 al número 
10 y del número IB al número 12 B. En los diferentes países se han 
adoptado diferentes sistemas de clasificación, lo que ocasiona 
confusión, En España se usa el sistema métrico decimal, al igual que 
en nuestro país, pero en U.S.A. tienen adoptado las centésimas de 
pulgada. 

Los perdigones o postas se encuentran clasificados en tres 
tipos, que son: 

A. Blandos o comunes. 
B. Endurecidos o templados. 
C. Cobreados o plateados. 



58 

A. Blaüdos o comunes: Esta munición se fábrica con plomo 
puro y tiene a veces un pequeño porcentaje de arsénico para 
facilitar la formación de las bolitas redondas. Al ser blandos, 
como lo indica su denominación, se deforman muy fácilmente en 
el ánima del cañón de la escopeta, aumentando con ello la 
resistencia por fricción entre las municiones y el ánima del anua. 
Además, dejan mucho residuos de plomo en el cañón, en 
comparación con los endurecido o los cobreados. Por el efecto 
de la deformación las municiones tienden a dispersarse. Este 
efecto es más pronunciado en los cañones con choke que en los 
cilindricos. 

B. Perdigones endurecidos o templados: Esta munición 
difiere de la anterior por tener una aleación de plomo y 
antimonio que aumenta la dureza, obteniéndose con ello algunas 
ventajas sobre los blandos ya que: 
1. Se deforma menos y mantiene su forma esférica, 
obteniéndose con ello una mayor velocidad remanente, que los 
perdigones comunes. 

2. Es más sólida que la blanda y por ello mantiene su 
agrupamiento al pasar por el choke del cañón. 

3. No produce tantos residuos de plomo como la munición 
blanda. 

4. Debido a su mayor velocidad remanente tiene mayor 
fuerza de penetración. 

C. Perdigones cobreados o plateados: El método usual para 
preparar perdigones plateados consiste en cobrearlos 
galvanotécnicamente (un baño de cobre). Esta capa de cobre 
sobre el perdigón le da una mayor solidez y elasticidad, debido a 
la propiedad elástica adicional del cobre sobre el plomo. Las 
ventajas de la munición cobreada son: 

1. Mayor resistencia a la deformación. 
2. Una mejor dispersión. 
3. Una mayor fuerza de penetración. 

Debemos destacar que la capa de cobre tiene una densidad 
más baja que el del plomo. Por eso las municiones de plomo 



59 

endurecido pesan más que la misma cantidad de perdigones 
cobreados del mismo diámetro. 

Es a principio del siglo XX, y gracias a los avances en los 
conocimientos de la balística, cuando las balas para los cartuchos de 
las armas largas, se sustituyen en todos los ejércitos, las balas de 
punta de forma redonda, por los de forma de punta ( puntiagudos), 
ya que esta forma de la bala ha demostrado reunir mejores 
condiciones para el vuelo y mantener su velocidad a mayor distancia 
que el de punta de forma redonda, ya que la bala con forma de punta 
(puntiagudo) esta dotado de un mejor coeficiente balístico. 

LAS BALAS DE PUNTA. CONICA, OJIVALES Y 
REDONDAS. Toman su nombre de su sección longitudinal. Entran 
en la clasificación de las oblongas, llamadas así por el notable 
predominio que tiene la longitud sobre el diámetro. 

La reducida resistencia del aire, lograda al presentarle una 
sección que resulta reducida comparada con la masa, les deja una 
mayor velocidad remanente. El ajuste logrado en forma tan completa 
en las armas rayadas, les proporciona mayor impulso y por lo tanto 
una mayor velocidad inicial. La estabilidad en la trayectoria que es 
producto del movimiento de rotación que les imprime el rayado, se 
traduce en mayor precisión y menor dispersión. 

Para mejor aprovechar el rayado, cuando se usan balas de 
acero en las armas de calibre mediano, se les enchufa en el cuerpo 
una o más cinturas de cobre, que aseguran el forzamiento y el ajuste, 
lo que garantiza el ánima contra el excesivo desgaste. 

En unión de las pólvoras coloidales y de las amias rayadas, 
las balas de punta cónica, redonda y ojivales proporcionan grandes 
ventajas: a mayores velocidades, mayores alcances, mayores 
penetraciones y mayor precisión. Es por esta razón por las que 
estas formas son las más usadas en las balas en gran proporción 
sobre las demás formas de las balas. 

LAS BALAS CILINDRICAS. Son también oblongas como 
las anteriores. Su utilización tiene lugar, casi exclusivamente, en 
concursos y practicas de tiro sobre blancos de papel, aprovechando 
la circunstancia de que al atravesar ese tipo de blancos, dejan una 
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huella tan clara y limpiamente recortada, que elimina las dudas y los 
"juicios conciencia", a los que dan lugar otros tipos de balas. 

Por su forma carente de punta, encuentran mayor resistencia 
en el aire, por lo cual solamente se le utiliza en pequeños calibres y a 
cortas distancias. Unicamente en algunos tipos de balas para armas 
cortas, balas fumígenas, llega a usarce este tipo en medianos calibres. 

LAS BALAS TROCOCONICAS. Tienen los mismos 
efectos que los cilindricos, sobre blancos de papel, con los 
inconvenientes muy disminuidos. Por lo tanto son usados con el 
mismo propósito que éstos y sustituyéndolos con ventaja, 
especialmente en armas semiautomáticas; en cuyo caso se deslizan 
mejor por las rampas que conducen a la recámara, lo que no ocurre 
con las cilindricas. 

LAS BALAS CONICAS. Son en realidad cilindro-cónicas. 
Participan de las características de las ojivales, teniendo el centro de 
gravedad más adelante que los de éstos de radio largo, pero más 
atrasado que los de radio corto. Se utilizan solamente en pistolas, 
buscando mayor penetración. 

POR SUS EFECTOS LAS BALAS SE CLASIFICAN EN: 
A. Macizas. 
B. Expansivas. 
C. Especiales. 
D. Trazadoras. 

LAS BALAS MACIZAS, están constituidas de un núcleo de 
plomo revestido casi siempre, con una camisa de cobre, aunque 
también las hay de latón o níquel. Esta camisa tiene por objeto 
reforzar a la bala, tendiendo a evitar que se fragmente y 
disminuyendo las deformaciones que pudiera sufrir al chocar con un 
cuerpo duro, también sirve para obtener mayores penetraciones. Es 
por esto que se emplean en las armas de pequeño calibre, en cuyo 
caso se busca obtener precisamente efectos de penetración. 
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LAS BALAS EXPANSIVAS. Malamente llamadas "dum-
dum", son balas macizas en las que se deja notable debilita miento de 
la camisa en la punta, ya que se practica allí una pequeña 
perforación; o se interrumpe francamente la camisa en dicho lugar. 
Esto da por resultado que cuando la bala choca 
contra algún cuerpo sufre por ello una detención; proyecta su acción 

hacia adelante en forma de cono, aumentando este entre más penetre 
en el cuerpo, causando destrozos en los cuerpos vivos. 

Por ser malamente llamadas "dum-dum" hay quien dice que 
el uso de estas balas ha sido proscrito de las guerras internacionales, 
por convenciones efectuadas en los primeros años del presente siglo. 

FIG 13 BALA EXPANSIVA 

LAS BALAS ESPECIALES. Son semejantes a las 
rompedoras, en su interior y en su comportamiento; pero la carga 
que llevan en su interior puede tener muy diversos efectos, los que 
pueden ser: incendiarios, fumígenos, tóxicos, lacrimógenos, etc. etc. 

LAS BALAS TRAZADORAS. Son también especiales, 
siendo un tanto semejantes a las anteriores, siendo utilizadas para 
corregir el tiro de las armas automáticas, especialmente cuando se 
dispara contra objetivos móviles. Esto se logra material izando la 
trayectoria, con humo en el día y con luz durante la noche; estos 
efectos proceden de la combustión al exterior de una carga especial 
colocada en la parte posterior de la bala. 

De la bala una de las tantas cosas que nos interesa es el 
calibre y la relación que existe entre arma cartucho, ya que suele 
existir confusión al respecto, siendo el concepto de calibre el que 
establece la relación inseparable que hay entre el cartucho y el arma. 
A pesar de la importancia de esta relación, aún siendo el calibre un 
atributo de la bala y del arma, se da un tratamiento independiente a 
la primera. 
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El calibre es una medida referida al diámetro de la bala y del 
arma. Originalmente cuando se designo el calibre, en la cantidad de 
balas esféricas que entraban en una libra, siendo esta denominación 
actualmente en el uso de los cartuchos para escopeta, que a mayor 
número de calibre, menor será el diámetro del ánima del cañón. 
Posteriormente, con las primeras armas con ánima rayada, a veces se 
tomaba como calibre el diámetro interno del cañón del arma medida 
entre campos, estando otras veces medido el diámetro del cañón en 
las estrías, el que es coincidente con el calibre de la bala. Estos dos 
criterios de calibre creaban y crean confusión. 

El calibre de la bala, es una medida concreta y no existe 
problema alguno: es siempre el diámetro de la bala expresado en 
milímetros en nuestro país y en centésimas de pulgada en otros 
países como es en la U.S.A. 

El calibre del arma actualmente, siempre debe estar 
relacionado con el diámetro interno del cañón, medido entre campos. 
Lo que significa el diámetro del ánima antes de ser rayada. 

Por lo que tenemos dos calibres, uno es el calibre nominal y 
el otro el calibre real. 

.Calibre nominal es el que viene inscrito tanto en el arma como 
en los cartuchos. 

Calibre real, es lo que miden exactamente el diámetro interior 
del ánima del cañón y el diámetro de la bala. 
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CAPITULO V 
LAS POLVORAS 

La combustión es un proceso exotérmico (desprende calor) 
de transformación del estado de un cuerpo. Un compuesto es 
combustible cuando puede arder y en este proceso se desprenden, 
además de calor, todas o parte de emisiones posibles como gases, 
humo, vapores y otros. 

Todo combustible necesita para quemarse, de un combustible 
que aparte determinadas cualidades al proceso. El comburente 
umversalmente conocido es el oxigeno (existiendo otros 
comburentes). Hay otros combustibles que necesitan condiciones 
adicionales para arder, como el gas aceite, por ejemplo, que para 
arder necesita presión y temperatura: de ahí los calentadores en los 
motores. 

La deflagración como tal tiene poca utilidad práctica; pero el 
hombre descubrió que podía aprovechar su capacidad de producir 
explosión para con ello realizar un trabajo físico, que de otra manera 
sería difícil, cuando no imposible, por lo que pronto se conoció a 
todos éstos con el nombre genérico de explosivos. Sin embargo, 
todos los que existen, que se conocen en gran número, son 
substancialmente distintos. Las diferencias consisten en su velocidad 
de quemado. De todo lo anterior convendremos en decir que, cuando" 
un deflagrante es más o menos lento se llama pólvora y cuando es 
violento lleva por nombre explosivo. 

La pólvora es un explosivo deflagrante, cuya velocidad de 
combustión es relativamente lenta y que, debido precisamente a esa 
condición, es usada como carga de proyección para los proyectiles 
de las armas de fuego. Esto es porque, en las condiciones normales 
de las armas de fúego. Esa lentitud de su combustión produce 
efectos de impulso, que aprovechan los proyectiles. 

La aplicación de la pólvora para uso de las armas de fuego se 
hizo después de mucho tiempo de la invención de esa mezcla 
exclusiva y que se remonta a época antiguísima. 
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Sea como quiera la pólvora fue utilizada experimental mente 
en el siglo XIV para propulsar los cohetes y para lanzar los 
proyectiles. 

El defecto que originaba la pólvora por el año de 1877, era 
que producía tal cantidad de humo, que denunciaba la presencia del 
tirador. 

Por lo que se ensayaron diversas pólvoras como las 
Cloratadas y las pícricas sin resultados satisfactorios, hasta que el 
ingeniero VIELLE modificó el algodón-pólvora y obtuvo grandes 
velocidades iniciales sin desarrollar presiones y retrocesos 
intolerables. 

Por lo que existen las siguientes clases de pólvora: 
I. Negra o con humo. 
II. Blanca piroxilada o sin humo. 

A. Regresivas (de combustión rápida 
B. Progresivas (de combustión lenta) 

Las pólvoras modernas están fabricadas con una base de 
nitrocelulosa. En ellas hay tres tipos, de constitución y reacciones 
un tanto diferentes que son: 

1. De base simple o base sencilla. La única sustancia 
explosiva es el nitrato de celulosa, todas las sustancias 
que le son agregadas son inertes. 

2. De base doble. Además de la base constituida por el 
nitrato de celulosa, contiene otra sustancia explosiva, 
siendo generalmente nitroglicerina. 

3. De triple base: Además de la base constituida por el 
nitrato de celulosa, contiene otros componentes 
explosivos. 

Las pólvoras de base simple son todas las pólvoras sin humo 
cuyo principal ingrediente es la nitrocelulosa. En éstas pólvoras, la 
velocidad de combustión suele controlarse bastante bien, haciéndola 
progresiva. Es sensible a la humedad y poco recomendable para los 
grandes calibres. 
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Las pólvoras de doble o triple base, las cuales contienen 
nitroglicerina, tienen todas las ventajas de las primeras y ninguno de 
sus inconvenientes, aunque las altas temperaturas que desarrollan 
propician el desgaste prematuro del cañón y de la recámara del arma. 

La principal diferencia es que las de base simple, por 
contener menor proporción de oxigeno, producen menos bióxido de 
carbono (el que arde al ponerse en contacto con el aire, a la salida del 
proyectil) evitándose el flamazo excesivo y otras consecuencias 
secundarias. Además produce menores temperaturas, causando 
menor erosión a los cañones. 

En nuestro país y en casi todos los países del mundo, se 
utilizan casi exclusivamente las pólvoras de base simple. 

Las pólvoras de grano muy fino y las pólvoras a la 
nitrocelulosa inician fácilmente y requieren iniciadores menos 
potentes que las de grano grueso. 

La pólvora negra inicia su combustión muy rápidamente y se 
necesita para ello un iniciador relativamente menos potente, pero las 
pólvoras sin humo son mucho más difíciles de iniciar. 

Las pólvoras progresivas. Cuando la velocidad de 
combustión de una pólvora crece con lentitud y se mantiene hastá el 
final, esta pólvora se denomina progresiva. Las pólvoras tubulares 
son un ejemplo de pólvoras progresivas. La denominación inglesa 
para este tipo de pólvoras es también bastante indicativa: "SLOW 
BURNING" (quemado, combustión o incendio lento. 

Todas aquellas pólvoras cuya velocidad de combustión, 
después de un repentino crecimiento, decae rápidamente. Las 
pólvoras de laminilla son ligeramente regresivas y las cilindricas y 
esferoidales, fuertemente regresivas. "FAST BUMING (quemado 
rápido) es el tennino ingles que las identifica. 

La carga es la cantidad de explosivo calculado y destinado 
para producir un efecto determinado. 

En el caso de las POLVORAS BALISTICAS, la carga de 
proyección es la cantidad de pólvora calculada y destinada para 
lanzar al espacio y a una velocidad dada, una bala con un peso 
determinado. 



66 

La pólvora se presenta en forma de granos, de muy diversas 
formas y tamaños. Su color es amarillo verdoso, en diversas 
tonalidades; aunque se presenta generalmente pavonada en color 
negro, siendo algunas de sus formas esferoidal, tubular, discoidal, 
laminadas, etcétera. 

La forma en que las pólvoras reaccionan, es decir en como se 
transforman en gases, está determinada por la forma y el tamaño de 
los granos y también por la densidad de la pólvora. Para obtener 
resultados uniformes en todos los disparos, se hace necesario que 
todas y cada una de las cargas destinadas a un tipo de arma se 
presente siempre en granos de igual tamaño, de igual forma, de la 
misma densidad y que la cantidad de pólvora sea la misma en todos 
los casos. 

La principal característica de las pólvoras coloidales 
modernas, es la regularidad con que arden y la escasa cantidad de 
residuos que dejan. La cantidad de humo que producen es bien 
apreciable, a pesar de que es menor que los casos de otras pólvoras 
usadas anteriormente. Es por eso que se le da el nombre de pólvora 
sin humo. 

La cantidad de pólvora que compone cada carga será tal que 
dentro de las condiciones en las que se lleva a cabo la combustión, 
sea capaz de producir la presión necesaria para lanzar fuera del 
cañón, a la velocidad inicial calculada, una bala de peso y forma 
determinada. Esto debe ser en una forma tal sin llegar al límite de 
resistencias de las paredes de la recámara del cañón. 

El volumen de la carga de proyección debe ser sensiblemente 
el mismo de la recámara; en el caso de los cartuchos sin estuche, por 
lo que es conveniente que los saquetes tengan el mismo diámetro de 
la recámara, ya que la presencia de demasiado aire, puede producir 
irregularidades en las presiones. 

Es importante considerar que, el peso de los gases 
producidos por la combustión de la carga, es igual al peso de esa 
carga, más el de los residuos que deja la combustión. Desde luego la 
pólvora que menos residuos deje, será la que mayor potencia 
ofrezca. Por lo que la potencia de las pólvoras radica precisamente 
en la velocidad con la que liberan la energía que contienen. 
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El espesor de los granos determina la duración de la 
combustión, debe ser tal, que los granos que se hayan consumido 
por completo en el momento en que la bala abandona la boca del 
cañón del arma. Este espesor de la pólvora se denomina 
"URDIMBRE" fig. 14. 

L'XO'ffSiff 

u/to/ru/H. 

FIG.14 DIFERENTES FORMAS DE GRANOS DE POLVORA 

Es indudable que a mayor espesor del urdimbre, en 
combustión tendrá una mayor duración. La forma de los granos 
determina la forma en que se realizara la combustión y como se 
generarán las presiones. Por la modificación de esta forma se ha 
buscado que la producción de gases, durante la combustión sea 
progresiva o por lo menos constante. 

Los granos se queman en capas paralelas y concéntricas, 
entonces la producción de los gases será proporcional a la superficie 
inflamada de los granos. Pero a medida que la combustión va 
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consumiendo capas concéntricas, la superficie de los granos va 
disminuyendo rápidamente y la producción de gases se reduce en 
igual proporción. Es por esto que se ha hecho necesario buscar 
nuevas formas para los granos, de manera tal que la superficie no 
disminuya y se pueda sostener una presión constante. 

Los granos esféricos que eran y son de pólvora negra; al 
quemarce producen un impulso fuerte y rápido; pero al reducirse 
con gran rapidez la superficie de combustión (la superficie de las 
esferas es proporcional al cuadrado de sus radios), se reduce 
prontamente la producción de gases y el impulso obtenido decrece 
prontamente. Esto obligó a construir cañones de paredes gruesas y 
poca longitud, las velocidades no son muy fuertes y por lo que los 
alcances son reducidos. 

Los granos de pólvora sin humo laminares fabricados, tienen 
la propiedad de que la superficie se reduce muy poco; pero siendo 
pequeño el espesor de la urdimbre, se obtiene una escasa duración de 
la combustión y una rápida consunción de los granos. La producción 
de gases apenas disminuye, pero no deja de ser creciente. 

Cuando se da demasiada longitud a estos granos ocurre que 
fácilmente se fragmentan, por lo que se alteran así las 
condiciones de combustión, la producción de gases y las presiones. 

Los granos laminares pueden ser usados con resultados 
satisfactorios en armas de pequeño calibre. 

Los granos tubulares constituyen un paso adelante en la 
solución del problema. Se compensa, aunque sea parcialmente, la 
disminución de la superficie exterior, con el aumento de la superficie 
correspondiente al taladro. La producción de gases no deja de ser 
decreciente, sin embargo, pues la compensación no es suficiente, 
cuando la producción se nivela, el grano se ha consumido 

La compensación lograda permite que estos granos se usen 
con buenos resultados, en las armas de pequeño calibre, cuando el 
recorrido por el ánima del cañón no es muy largo. 

Los granos multiperforados, llamados también de "Roseta" 
son lo mejor que en ese aspecto se ha logrado. Cuando las 
proporciones son las adecuadas, puede lograrse que la producción de 
gases sea creciente, en tanto el grano se fragmente en pequeñas 
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prismas, al unirse la superficies internas de combustión. Entonces la 
producción de gases decrece. 

Con suficiente seguridad estos granos proporcionan la 
presión potente sostenida que es necesaria para dar a las balas 
pesadas el impulso que requieren, lográndose la velocidad inicial 
deseada. 

En todos los casos, la densidad de las pólvoras, la forma y 
tamaño de los granos y la cantidad de la carga de proyección, deben 
adaptarse a los requerimientos del cañón del arma. Deben producir la 
presión que sea suficiente para impulsar a la bala, que tiene un peso 
y una forma determinado, para adquirir una velocidad inicial dada; 
pero esta presión no debe acercarse siquiera a los limites de 
resistencia de las paredes del cañón y del cierre de la recámara del 
arma. 

Toda la carga de pólvora debe consumirse en el preciso 
momento en el que la bala abandona la boca del cañón del arma. 

Un grano de pólvora negra expende de 200 a 300 c.c. de gas, 
que contiene el 50% de dioxido de carbono, 10% de monoxido de 
carbono, 35% de nitrógeno, 3% de hidrogeno sulfurado, 2% de 
hidrogeno y huellas de metano y oxigeno, la pólvora negra al 
quemarse produce más flama y humo que la pólvora sin humo. 

Como ya se dijo las llamadas pólvoras sin humo están hechas • 
a base de nitrocelulosa y glicerina, la explosión de un grano de 
pólvora de esta clase, expende de 200 a 300 c.c. de gases los cuales 
contienen dioxido de carbono, monoxido de carbono, hidrogeno y 
huellas de metano. 

Los granos de pólvora negra son amorfos, tienen color 
negruzco y obscuro; los granos de pólvora sin humo tienen variedad 
de formas y colores: color naranja brillante, azul obscuro, etc., el 
residuo de la pólvora sin humo es muy pequeño en comparación con 
el de la pólvora negra. 
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SEGUNDA PARTE. 
BALISTICA INTERIOR. 

CAPITULO VI. 
LA DEFLAGRACION. 

Al definir la balística interior dijimos que es la que estudia los 
fenómenos que ocurren en el interior del cañón de las armas de fuego. 
Estos fenómenos son: La deflagración de la pólvora, que se convierte 
en gases a elevadas temperaturas, la cantidad de estos gases es tal 
que elevan la presión en la recámara, hasta desplazar a la bala a lo 
largo del ánima haciéndola salir despedida de ella. 

El fenómeno de la deflagración de la pólvora, en el interior del 
arma, se desarrolla en tres fases. Las tres fases están bien definidas y 
con sus propósitos particulares. Estas fases son: La ignición, la 
inflamación y la combustión. Si bien las tres se desarrollan en forma 
sucesiva, lo hacen en tan breve tiempo, que la deflagración puede 
considerarse instantánea. 

La rapidez con la que se desarrolla este fenómeno hace que 
sea muy difícil apreciarlo con los medios naturales con que cuenta la 
mente humana. Sin embargo la balística interior ha podido establecer 
la forma en que se desarrolla el fenómeno, aun fijando los detalles. 
Pero la imposibilidad de observar el interior de la recámara en el 
momento de la deflagración, sin la intervención del aire exterior, hace 
estas apreciaciones que sean aproximadas, debiendo complementarse 
con hipótesis, las que han sido comprobadas en todos los casos. 

Cuando al oprimir el disparador, se libera el percutor o 
martillo con su percutor, según el arma, el percutor al ser impulsado 
por su resorte mismo que se encontraba comprimido, se desplaza 
hacia adelante, pegando su punta en el fulminante que se encuentra 
en el centro del culote del casquillo sí se trata de cartucho de fuego 
central o en el borde del culote del casquillo en los cartuchos de 
fuego anular, a los que se les denomina iniciador. Al ser golpeado el 
fulminante se produce por este efecto su explosión. 

LA IGNICION. Es la iniciación del fenómeno balístico en 
el interior de las armas de fuego. Consiste en la comunicación del 
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fuego a una parte de la carga de proyección. Comienza precisamente 
cuando al oprimir el disparador, el percutor golpea sobre la cápsula. 
Este golpe produce la explosión en el fulminante y a través del 
orificio o de los orificios llamados oídos lanza las flamas, como 
punta de lanza, sobre la carga de proyección comunicándole el fuego. 

Cuando el fulminante explota produciendo la ignición de la 
pólvora. Sí la ignición es normal, el tiempo que tarda este 
acontecimiento es extremadamente corto, de aproximadamente 
0.0002 segundos, por lo que es ésta fase la más importante dentro de 
la balística interior. 

Las pólvoras modernas tienen y es requisito indispensable en 
ellas, la propiedad de tomar el fuego con mucha facilidad. En los 
casos en que la carga de proyección es muy voluminosa o dispuesta 
en forma muy prolongada; para reforzar la acción de la cápsula se 
usa un multiplicador de pólvora negra fina, dispuesto a lo largo de la 
carga. Este multiplicador recibe el fuego de la cápsula y lo comunica 
a la carga de proyección, en una forma más amplia. 

Tanto la eficiencia como el tiempo de ignición dependen del 
volumen y del calor generado por la llama producida por la explosión 
de la mezcla fulminante. Para que esta llama cumpla con su 
cometido, deben ser correctos la clase, el tipo y la granulometría de 
la composición de la mezcla que produce la ignición, lo mismo que 
su volumen, el tamaño y forma de la cámara que la aloja, como 
también los diámetros del o los oídos que posee el casquillo y por 
donde pasa la llama a la carga de proyección. 

Inmediatamente que el fuego entra en contacto con los granos 
de pólvora, comenzando la producción de los gases, con la 
consiguiente elevación de la temperatura y el aumento de presiones. 
Pero estas presiones son hasta hora, insuficientes para hacer que la 
bala se desplace. 

LA INFLAMACION. Consiste en la comunicación del 
fuego a la superficie de todos los granos. En las pólvoras modernas 
es instantánea y se sucede apenas ha ocurrido la ignición. La llama 
debe tener un volumen y una potencia tal que pueda entremeterse en 
todos los espacios que ocupan los granos de pólvora, para llenar así 
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la totalidad de la cámara contenida dentro del casquillo, y propagar 
simultáneamente su fuego a todos los granos que comprenden la 
carga de proyección. Todo esto significa que la llama no debe quemar 
solamente los granos más próximos a el o a los oídos y de allí 
propagarse al resto de los granos, sino que el fuego debe ser 
adquirido simultáneamente por todos los granos. 

Es en esta fase, cuando la producción de gases aumenta y 
crecen las presiones, elevándose además la temperatura del interior 
de la recámara del arma; pero no alcanza todavía la suficiente fuerza 
para hacer que la bala se desplace. Este fenómeno está confinado al 
interior de la recámara. 

LA COMBUSTION. La combustión es la 
transformación de los granos de pólvora en gases, por la acción del 
fuego. Una vez que todos los granos de pólvora se han inflamado en 
toda su superficie, se van quemando simultáneamente, en capas 
concéntricas, de la periferia al centro disminuyendo el volumen de 
cada grano, hasta consumirlos todos. 

A medida que la combustión se desarrolla, los gases 
aumentan rápidamente, aumentando también la presión y la 
temperatura, en el interior de la recámara del arma, estas presiones 
crecientes obran por igual en todas direcciones, hasta alcanzar la 
medida necesaria para que la bala sea desplazada a lo largo del cañón 
y lanzada fuera de esta a la velocidad deseada conforme a la carga. 

La pólvora negra inicia su combustión muy rápidamente y se 
necesita para ello un iniciador relativamente débil, pero las pólvoras 
sin humo son mucho más difíciles de iniciar. 

Las pólvoras de grano muy fino y las pólvoras fabricadas a 
base de nitrocelulosa inician fácilmente, por lo que requieren de 
iniciadores menos potentes que los que se usan para las pólvoras de 
grano grueso. 

Un cartucho que posee una recámara muy larga, requerirá un 
iniciador potente, por lo que sí se utiliza un iniciador para un 
cartucho de arma corta en un cartucho de fusil, la ignición será muy 
por a bajo de lo deseado, por lo que sus resultados serán muy 
pobres. ' 
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Como ya vimos la pólvora, se trasforma en gases en una 
forma más lenta que los explosivos rompientes. Y si sabemos que la 
velocidad de la combustión es inversamente proporcional a la 
velocidad de la pólvora; dicha densidad puede ser graduada a 
voluntad, mediante mayor o menor comprensión de los granos, 
durante su fabricación. 

En el desarrollo de la combustión, la velocidad a que se 
acelera por la elevación de temperatura y el aumento de las 
presiones. Se forma así una aceleración en cadena en la que la 
pólvora se transforma en gases a elevada temperatura, aumentando 
las presiones; la alta presión creciente, eleva más la temperatura y a 
la vez aumentan la velocidad de la combustión. 

Cuando la ignición es correcta, la recámara se llena casi 
instantáneamente de gases calientes generados por la combustión de 
la carga de proyección. 
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CAPITULO VII 
ACCION DE LAS PRESIONES 

Las acciones producen reacciones, cada fuerza es 
acompañada de una fuerza opuesta. 

En la tercera ley del movimiento de "NEWTON", que dice si 
un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza 
igual y opuesta sobre el primero. Esto se abrevia diciendo que para 
cada acción existe una reacción igual y opuesta. 

Fuerza de la Fuerza del 
bala sobre revólver so-
el revolver bre la bala. 

. P. . . . . . . • 

a» 

Al explotar la pólvora ejerce una fuerza 
que acelera la bala expulsándola del cañón 
del revólver. La bala ejerce una fuerza de 
retroceso que el tirador percibe como una 
"caz". 

FIG. 15 LEY DEL MOVIMIENTO NEWTON. 

Consideremos la bala y el revólver de la fig. 15 de acuerdo 
con la tercera ley: 

MAGNITUD DE LA MAGNITUD DE LA 
FUERZA DEL REVOLVER = FUERZA DE LA BALA 
SOBRE LA BALA. SOBRE EL REVOLVER. 

El efecto de la primera fuerza es acelerar la bala hacia 
adelante. La acción de la segunda fuerza, es acelerar la revólver hacia 
atrás. La segunda Ley de "NEWTON" indica que la rapidez con que 
cambia el movimiento es proporcional a la fuerza. 

A (mv) 
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Sustituyendo esta ecuación a la anterior. 

A < m v) de la bala _ A < m v) del revólver 
A l " A l 

El intervalo del tiempo es el mismo para la bala que para el 
revólver, porque las fuerzas iguales y opuestas actúan solo 
mientras la bala está adentro del cañón del arma. Por tanto 
la anterior fórmula puede simplificarse de la siguiente manera: 

< m v ) de la bala = Z \ ( ) del revólver 

En esta fórmula 

z X = DELTA (diferencia en etado-final el estado inicial) 

F = Fuerza. 

m = masa ( de la bala o del arma) para este caso es constante, 
v = velocidad (de la bala o del arma) 
t = tiempo ( en este caso para la bala y el arma es el mismo.) 

Consecuentemente cuando dos cuerpos interaccionan, el 
cambio en la cantidad del movimiento de uno de los cuerpos es igual 
y opuesto al cambio en la cantidad de movimiento del otro. En este 
caso de la bala y el revólver, las dos cantidades de movimiento son 
iguales en magnitud y opuestas en sentido, la suma de ellas es cero. 
Antes de la explosión, la suma de las cantidades de movimiento es 
cero. Después de la explosión, la suma de las cantidades de 
movimiento es cero. Como la bala al ser más pequeña que el 
revólver, es por eso que el revólver tiene una velocidad muy reducida 
comparada con la bala. 

Las presiones producto de la deflagración de la pólvora, 
actúan en el interior de la recámara de una arma, herméticamente 
cerrada. Hacia atrás por el cierre, lateralmente por las paredes de la 
recámara y hacia adelante por la base de la bala. La presión que 
ejercen sobre las paredes de la recámara, da lugar únicamente a un 
trabajo de vibración del metal, supuesto que su espesor es tal que 
debe resistir sin romperse o deformarse permanentemente, la presión 
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de que se habla. La presión o fuerza expansiva en la dirección y 
sentido de la culata del arma, da lugar a su retroceso. La fuerza con la 
que el arma se desplaza hacia atrás, es directamente proporcional a la 
energía liberada por la carga de proyección al deflagrase. Es en 
cambio inversamente proporcional a la reculante. Por lo que se 
puede concluir que: 

A M A Y O R C A R G A M A Y O R R E T R O C E S O 

A M A Y O R P E S O D E L A R M A M E N O R R E T R O C E S O 

En la práctica este esfuerzo es absorbido en gran parte. 
Cuando se trata de armas individuales, por su sistema de 
amortiguación cuando cuenta con dicho sistema, pero en las armas 
que no cuentan con sistema de amortiguación, como es el revólver, el 
mosquetón, derringer y otras similares, el esfuerzo es absorbido en 
gran parte por el cuerpo del tirador, con la elasticidad de sus 
articulaciones, a través del apoyo que el hombro da a la culata, o el 
que el brazo proporciona en su caso. 

En las piezas de artillería y otras armas colectivas, el 
retroceso es absorbido por el afuste, que apoya al mástil en el suelo; 
a través de la liga elástica de frenos y recuperadores, cuando ésta 
existe. 

Por la inclinación que existe entre el eje del cañón y la culata, 
el mástil o el brazo del tirador en su caso, el retroceso fonna con la 
resistencia que se le opone, un sistema de fuerza, cuya resultante 
hace que el cañón del arma tienda á desarrollar un movimiento 
angular hacia arriba. 

Aunque este esfuerzo es contrarrestado, en parte, por la 
fuerza de la gravedad y por los brazos del tirador, el desplazamiento 
del arma hacia atrás y hacia arriba no deja de efectuarse aunque en 
mucha menor amplitud que sí el arma no estuviese sujeta, lo que da 
el fenómeno de la reelevación. 
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Para limitar estos movimientos, tanto el reculante, como el 
angular de la reelevación, es conveniente dar a las armas el peso y la 
forma más adecuada, así como algunas que se les a provisto de un 
sistema de amortiguación; pues a mayor peso y a menor inclinación 
del mástil o de la culata, corresponden siempre, menos reelevaciones 
y menos retroceso influyendo en este último también el sistema de 
amortiguación. 

Las presiones laterales actúan con la misma potencia 
y al mismo tiempo que las presiones sobre el culote. La acción de 
estas presiones es radial y no se produce ningún desplazamiento ni 
del arma ni de la bala, pues siendo presiones radiales se neutralizan 
unas con las opuestas. 

El esfuerzo de las presiones al obrar sobre el casquillo que es 
de material más elástico que el cañón, hace que sus paredes se 
adapten perfectamente a las de la recámara, logrando con esto una 
mayor hermeticidad. Esto se puede comprobar muy fácilmente, sí 
observamos un casquillo antes y después del disparo, se verá que 
después del disparo, se han acentuado los relieves circulares con la 
gola, desapareciendo las abolladuras que pudiera haber tenido, las 
presiones hacia adelante ejercen sobre la base de la bala, ya que es la 
parte más débil dentro de la recámara y que puede ceder. Los gases 
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buscando expansión ante la presente presión, vencen la pasividad de 
la bala, incrustándola en el rayado del ánima. 

Una vez vencida la resistencia del rayado, la presión creciente 
vence la que el frotamiento con las paredes le opone y siempre en 
aumento, la presión impulsa a la bala a lo largo del ánima del cañón 
cada instante más rápido. 

Durante el recorrido de la bala en el ánima del cañón, aquella 
experimenta resistencia en los flancos y en el fondo de las rayas, 
resistencia que es mayor cuanto mayor es la inclinación de las rayas 
con respecto al eje del ánima. También el aire contenido en el ánima 
ejerce resistencia encontra del movimiento de la bala. 

La fuerza de proyección continúa obrando sobre la base de la 
bala mientras está se encuentra en el ánima, imprimiéndole un 
movimiento de velocidad acelerada a pesar de las resistencias 
pasivas. La velocidad que ha adquirido la bala en el instante en que 
sale del plano de boca del arma, se le llama velocidad inicial y se 

F1G. 18 LAS PRESIONES EN LA CAMARA 
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mide y expresa por el número de metros que recorrerá en un segundo 
de tiempo. 

La presión dentro del cañón debe aumentar más rápidamente 
que el espacio que el proyectil va dejando en su desplazamiento en 
la recámara y el ánima unidas. 

Sí las mayores presiones ocurren en la recámara, van 
decreciendo a medida que la bala avanza en su recorrido ñor el ánima; 
es por esto que el espesor de las paredes del ánima también 
decrecen, en una forma tal que deben resistir las presiones que 
resulten. 

Sí en un sistema de coordenadas rectangulares llevamos el 
registro de las presiones y los desplazamientos de la bala, en el 
interior del ánima. Sobre el eje de las equis, los desplazamientos 
sobre el eje de las yes, las presiones. Sí hacemos coincidir el origen 
del sistema con el centro del plano del culote y el eje de las abcisas 
con el eje del cañón, al unir con una curva el ápice de las 
coordenadas, tendremos la curva de presiones. 

Observando la curva de presiones podremos notar que: 
Al iniciarse el fenómeno, la presión se eleva, sin que el 

proyectil se desplace. Corresponde esta parte a la ignición y la 
inflamación y acaso al principio de la combustión cuando la presión 
no es suficiente para desplazar a la bala. 

Cuando la presión produce la potencia necesaria para vencer 
la inercia y las otras resistencias, lo que ocurre al llegar al punto "A" 
de la fig 19 la bala inicia su desplazamiento. 
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El desplazamiento de la bala no se detiene, pues las 
crecientes presiones vencen las resistencias pasivas y continúan 
impulsando a la bala; al llegar al punto "B" se registra la presión 
máxima. 

La presión comienza a decrecer, pero es suficiente para seguir 
impulsando a la bala y así llegamos al punto "C", a partir del cual, la 
presión tiende a estabilizarce, creándose cierto paralelismo entre las 
presiones y el desplazamiento, al abandonar la bala el cañón cesan 
instantáneamente las presiones, al liberarse los gases que abandonan 
también el cañón, siguiendo algunos a la bala y el resto se dispersa. 

El área comprendida entre ambos ejes, el plano de boca y la 
curva de presiones, representa el TRABAJO" desarrollado por los 
gases de la carga de proyección, es conveniente recordar que en este 
caso, como en los demás de los explosivos, no es tanto la energía 
liberada la que produce los efectos, sino la rapidez con que es 
liberada la energía. 

Para formarnos una idea, a continuación se dan unos valores 
porcentuales de la distribución de la Energía de la combustión de la 
carga de proyección. Naturalmente que estas variarán para cada 
arma. 
Energía consumida en impulsar la bala 25-35 % 
Energía consumida en forzar la bala para que gire 
alrededor de su eje 0.2 % 
Energía consumida al vencer el frotamiento de la 
bala contra las paredes del cañón 3.0 % 
Energía consumida en forzar la expulsión de los 
gases a lo largo del cañón 3 . 0 % 
Energía consumida en el estampido de boca 20-40 % 
Calor producido en la recámara con calentamiento 
del arma y casquillo 20-30 % 
Energía consumida por el sistema recuperador 0 . 1 % 

En la práctica la curva de presiones se obtiene, midiendo las 
presiones registradas a lo largo de un cañón especialmente 
acondicionado, llamado "cañón de probeta.". 
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Cuando el percutor llega a comprimir al fulminante 
suavemente, suele suceder que el explosivo que contiene el 
fulminante, produzca en vez de la explosión lo que se denomina 
detonación. El cual es un fenómeno muy interesante, ya que los 
granos de pólvora que pesan centésimas de gramo se transforman en 
0.00001 segundos de sólidos, a temperatura ambiente, a una masa de 
gases blancos generando presiones internas del orden de los 700 
kg/cm cuadrado. Por eso cuando la ignición es correcta, la recámara 
se llena casi instantáneamente de gases calientes generados por la 
combustión de la carga de proyección. 

A mayores presiones logradas, se obtendrán mayores 
impulsos, alcanzando la bala una mayor velocidad inicial. A mayores 
velocidades iniciales, la resistencia del aire será también mayor, ya 
que es proporcional al cuadrado de las velocidades restantes. 

Actualmente la balistica se ha visto beneficiada gracias a los 
adelantos de la electrónica moderna, Empleando computadoras 
electrónicas, pueden medirse las velocidades de las balas, tanto la 
velocidad inicial, como las restantes, con mayor facilidad y precisión 
que con el cronógrafo. 

El estudio y funcionamiento, tanto del cronógrafo, como de 
las computadoras no los trataremos aquí, ya que es de considerarse 
que rebasa los propósitos buscados, además de ser una 
responsabilidad de los ingenieros, así como de personal 
especializado, para el manejo y técnica de estos aparatos. 

Por lo que el recorrido del proyectil dentro del ánima del 
cañón del arma, lo podemos resumir de la siguiente manera: 

a = pA + f/m. 
En esta fonnula: 
"a" Es la aceleración, 
"p" Es la presión. 
"A" Es la superficie de la sección vertical del ánima del cañón, 
" f ' Es la fuerza de la resistencia, 
"m" Es la masa del proyectil. 

La presión "p" en la base del proyectil es la variable 
principal en esta ecuación. Una vez conocida, puede derivarse la 
aceleración. Por otra parte y a los fines ilustrativos, mencionaremos 
la fonnula básica y simplificada que es: 
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p = f (d/I-aD). 
Para esta fórmula: 
"p" Es la presión desarrollada. 
"D" Es la densidad de la carga de pólvora, obtenida del peso de la 
pólvora, dividida por el volumen de la cámara. 
"a" Es el volumen de gas a temperatura absoluta = cero. 
" f ' Es el valor de Rtc para la pólvora particular en uso ("R" es la 
constante de los gases; Te es la temperatura de combustión); "RTc" 
es constante para una pólvora dada y diferente para cada pólvora. 

La velocidad de un proyectil, dentro de ciertos limites, 
depende de la longitud del cañón del amia. Para una combinación de 
pólvora y balas dadas, existe una relación entre velocidad y longitud 
del cañón, que es aproximada. Es por esto que la velocidad inicial 
guarda una interrelación aproximada con la raíz cuarta de la longitud 
del cañón. 

La velocidad inicial de los cartuchos cargados con perdigones 
o postas (cartuchos para escopeta), es menor que la de la bala 
disparada con una arma que tenga el ánima del cañón estriada, ya que 
los perdigones o postas se desplazan en forma libre en el interior del 
cañón, se requiere una presión menor para impulsarlos fuera del 
arma. Dadas estas bajas presiones las pólvoras propulsoras no se 
queman bien, es por ello que los cartuchos usualmente se llenan 
completamente y la pólvora se fabrica en forma delgada (laminadas 
con espesores más pequeños que los granos de pólvora empleados 
en cartuchos con bala única). 

Las presiones de gas en el cañón de una escopeta aparecen 
rápidamente y tanto es así que la presión máxima surge antes de que 
la masa de perdigones se ha desplazado 2.6 centímetros dentro del 
ánima. Luego los gases se expanden de tal manera que en la boca del 
arma la presión es muy baja, por lo que el destello en la boca es 
inexistente o muy pequeño 

Una vez conocida la velocidad inicial y medidas las presiones 
que intervienen en el fenómeno, se cuenta con los elementos 
necesarios para mejorar las condiciones balísticas de las pólvoras, 
modificando, cuando se desee la densidad, la forma de los granos y 
su tamaño. 
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También es posible, si conviene y procede, mejorar las 
condiciones del arma modificando las dimensiones, diseño y peso, 
hasta donde lo permitan las presiones. 
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C A P I T U L O V I I I 

C O M P L E M E N T A R I A S . 

Las resistencias pasivas son todos aquellos factores que 
absorben parte de la fuerza desarrollada por los gases, sin que este 
esfuerzo se traduzca en el desplazamiento de la bala. Entre las 
principales resistencias pasivas podemos enumerar las siguientes: 
A. El forzamiento de la cintura o camisa de la bala en el rayado del 

ánima del cañón. 
B. El frotamiento entre la bala y el ánima. 
C. La resistencia que opone la unión entre la bala y el casquillo, la 

que generalmente es hecha a presión. 
D. La resistencia que opone la columna de aire que ocupa el cañón, 

delante de la bala. 
E. Residuos de anteriores disparos u otros cuerpos extraños que 

pueden hallarse en el ánima, en el momento del disparo. 
F. La resistencia que opone un cuerpo, cuando el disparo se hace 

con la boca del cañón (plano de boca) en apoyo o en contacto con 
el. 

Como todas las resistencias, obran retardando la acción a la 
que se oponen; en este caso el desplazamiento de la bala, retardo que 
tiene la medida del esfuerzo que absorben. 

Las bajas presiones son casos anormales, en los que la 
presión lograda resulta menor que la que se espera. Puede ocurrir 
esto por irregularidades ocurridas en la fabricación de las pólvoras o 
de los cartuchos, por el deterioro, de las pólvoras, causado por el 
tiempo o el mal almacenaje, por el mal trato a los cartuchos; fuga de 
gases por falta de ajuste o por algunas otras razones. 

El resultado de estas bajas presiones anormales, es siempre el 
que no se obtenga la velocidad inicial calculada y que naturalmente, 
no se logre el alcance previsto, ya que las trayectorias resultarán más 
bajas y cortas, no correspondiendo a la inclinación del cañón. 

Sí las presiones resultaran muy por abajo de lo normal puede 
ocurrir que la bala no alcance siquiera a salir del anna, quedando 
detenida en algún lugar del ánima, debiendo hacerse uso de 
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procedimientos mecánicos para desalojarlas, maniobras que siempre 
causan deterioro a las armas. 

Las sobre presiones constituyen un proceso inverso al de las 
bajas presiones, ya sea porque resulte demasiado viva la pólvora, 
por deterioro producido por el mal almacenaje, el resultado será una 
anormal elevación en la presión, una velocidad inicial mayor que la 
calculada, un mayor alcance y en suma, una trayectoria más elevada 
que la esperada. 

Lo anterior seria lo mas beneficioso que nos pudiera ocurrir, 
pero es normal que por irregularidades en la fabricación de los 
cartuchos, como ponerle mayor carga de proyección o por un cuerpo 
extraño que frene a la bala, en tanto la combustión de la carga sigue 
elevando las presiones. Es frecuente que el arma no resista esta sobre 
presión, por ser superior al margen de seguridad calculada. 

Se producirán entonces deformaciones permanentes que 
inutilizan el arma. 

Peor aún y más lamentable será que con motivo de esas sobre 
presiones ocurra la ruptura del cañón, el cierre o algunas otras 
partes, de lo que puede resultar muertos heridos o mutilados. Para 
poder evitar lo anterior es necesario revisar que las balas de los 
cartuchos no hayan sido removidas y que el cañón del arma se 
encuentre siempre limpio antes de efectuar disparos con el arma. 

M A R C A S E N L A S B A L A S . 

Cuando una bala ya sea, solo de plomo o que se encuentre 
encamisada, al pasar a través del rayado de un cañón, por el impulso 
de la alta presión de los gases, la bala tiende a llenar totalmente la 
sección transversal del cañón. Para tal efecto la bala debe ser de un 
diámetro tal, que pueda seguir el rayado, para prevenir perdidas de 
presión, ya que las erosiones en las superficies internas del cañón 
también nos producirán escape de gases. 

Entre más complementa la bala la sección transversal del 
cañón, la mayoría de las marcas más distintivas se marcarán y 
mejorarán la igualación de las marcas del rayado del cañón. 
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Las desigualdades en la superficie del acero, tanto de los 
campos como de las estrías, rayara a la bala cuando ésta pase a lo 
largo del cañón bajo la presión de los gases y la bala mostrará las 
marcas útiles, no solamente en las estrías (hechas por los campos del 
cañón), sino también en los campos, donde la presión fue menor. 

El caso ideal es aquel en el que todas las estrías y campos en 
la bala disparada, tienen marcas que muestran individualidades que 
es repetitiva, esto es, encontrar en todas las balas disparadas por 
éste cañón, tal que cada estría y cada campo puedan ser 
"IGUALADOS", lo que quiere decir que puedan ser identificados 
por sus características propias. Es necesario decir que tal perfección 
es raramente conocida. 

M A R C A S E N L O S C A S Q U I L L O S . 

El percutor al ser impulsado por su resorte golpea el 
fulminante del cartucho, imprimiendo con éste golpe el percutor sus 
marcas distintivas en el fulminante. 

Después de golpear el percutor al fulminante (de haber 
efectuado el disparo), el casquillo que sufre en su interior altas 
presiones, como ya la vimos anteriormente, el casquillo que es de 
material más elástico que el del cañón, lo que hace que sus paredes se 
adapten perfectamente a la recámara, las presiones también ejercen 
fuerza hacia atrás, ocasionando con esto que el culote del casquillo 
golpeé en el cierre de la recámara con lo que la mayoría de las marcas 
más distintivas del cierre queden estampadas en el culote del 
casquillo; marcas que mejorarán la igualación en el culote del 
casquillo. 

Tratándose de armas automáticas o semiautomáticas, al ser 
impulsado el casquillo hacia atrás y el culote del casquillo 
trasmitiendo esa fuerza en la parte anterior del cerrojo (cierre de la 
recámara) la fuerza que imprime es suficiente para vencer la 
resistencia del resorte del cerrojo (resorte recuperador), al ir el 
cerrojo hacia atrás, arrastra el casquillo por medio del extractor, 
mismo que dejara su huella distintiva en el casquillo. 

Y por ultimo ya casi al llegar a su carrera máxima hacia atrás 
el cerrojo, el cual viene arrastrando al casquillo, éste golpea en una 
parte de su culote, con el eyector, mismo que imprime su marca 
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(huella) distintiva, en el culote del casquillo, estas marcas del 
eyector a veces no se llegan apreciar ni aún con la ayuda del 
microscopio de comparación, sobre todo en los casquillos de los 
calibres más pequeños como son el .22", .25" y .32". 

En lo que se refiere a las armas de repetición, al igual que las 
armas automáticas o semiautomáticas, la mayoría de las marcas 
distintivas del cierre quedarán estampadas en el culote del casquillo, 
solo que la de el extractor se obtendrá hasta que el tirador lleve hacia 
atrás el cerrojo y sí continúa con su máxima carrera hacia atrás, 
también se podrá obtener la del eyector. 

En los revólveres, solo se obtendrán las marcas distintivas del 
cierre de la recámara, llamado también placa de rebote y nunca 
obtendremos la del extractor y eyector, ya que en la mayoría de los 
revólveres actuales para extraer los casquillos se impulsa 
manualmente la varilla extractora (varilla eje del cilindro), no siendo 
la fuerza suficiente para que quede marcada la huella de extracción, 
en algunos otros revólveres al quebrarse el revólver se impulsa el 
extractor mecánicamente, siendo la fuerza que se le imprime a los 
casquillo para extraerlo insuficiente para que queden marcadas las 
huellas distintivas. 

El eyector nunca aparecerá en los casquillos que han sido 
utilizados en los revólveres, por carecer estas armas de dicha pieza. 
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TERCERA PARTE. 
BALISTICA EXTERIOR. 

CAPITULO IX. 

FUERZA DE LA GRAVEDAD Y RESISTENCIA DEL 
AIRE. 

Dijimos al definir la balística exterior, que es la parte de la 
balística que estudia los movimientos de la bala en el espacio, desde 
el momento que la bala abandona la boca del cañón del arma, hasta 
que toca un objeto, la bala animada de la velocidad inicial, es el 
eslabón que liga la balística interior de la exterior. Es el final de 
aquella y el inicio de ésta. 

Al salir de la boca del cañón del arma la bala, cesa de estar 
sostenida por el cañón y desde entonces, ejerce acción sobre ella la 
fuerza de gravedad. Esta fuerza propia de la tierra (planeta) que 
habitamos y de acción constante a la cual ningún cuerpo puede 
substraerse, atrae hacia el centro de la t i e i T a todos los cuerpos que se 
encuentran sin apoyo. Pues bien sí no fuera por la resistencia que 
presenta el aire, todos los cuerpos, grandes o chicos, de cualquier 
forma y de cualquier peso, caerían descendiendo en línea recta con 
una velocidad constante creciente e igual para todos; es pues la 
resistencia del aire, la causa de que los cuerpos ligeros caigan con 
menor velocidad que los cuerpos pesados. 

La velocidad de la caída se calcula con la siguiente formula 
establecida en la Física. 

V = _ g t2; en la cual 

g = al valor de la gravedad en el lugar donde se opera. 
t = al tiempo empleado en la caída. 

En consecuencia bajo la influencia de la gravedad y haciendo 
caso omiso de la resistencia del aire, todos cuerpos recocerían 
aproximadamente 4.88 metros en el primer segundo de su caída; 
14.63 metros en el segundo o sean 19.51 metros en los dos primeros 
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segundos; 24.38 metros en el tercero, o sean 43.89 metros en los tres 
primeros segundos; 34.13 metros en el cuarto, o sean 78.02 metros 
en los primeros cuatro segundos y así sucesivamente. La distancia 
recorrida en cualquier segundo de tiempo, siendo en México 9.75 
metros en más de la correspondiente al segundo anterior. En el 
primer segundo es solamente 4.88 metros la caída en México, porque 
el cuerpo cae con una velocidad inicial igual a cero. 

Supongamos ahora (fig.20 ) un proyectil de cualquier forma, 
de cualquier peso y de cualquier tamaño, moviéndose en el vacío y 
no sujeto a la acción de la gravedad. Se moverá entonces bajo la 
acción única de su fuerza de propulsión o de proyección, según la 
prolongación del eje del ánima, o sea, según se dijo ya siguiendo su 
línea de proyección. En estas condiciones, recorrerá espacios iguales 
en tiempos iguales, puesto que no hay causa que modifique su 
velocidad y sí ésta es tal que se encuentre el proyectil al final del 
primer segundo en A; al termino del 2/o segundo se encontrará en B; 
al término del 3er segundo se encontrará en C; al termino del 4/o 
segundo se encontrará en D y así sucesivamente; todas las distancias 
(AB), (BC), (CD), etc., son iguales a (MA). 

Dejemos ahora obrar la fuerza de gravedad. Si soltamos en A 
el mismo proyectil y suponemos que obra sobre el solamente la 
fuerza de la gravedad, al cabo de un segundo habrá descendido sobre 
la vertical de 4.88 metros y se encontrará en el punta (a); igualmente 
sí estando el proyectil en B lo dejamos caer bajo la acción de la 
gravedad, se encontrará al final de dos segundos en (b); B b, siendo' 
igual a 19.51 metros; sí estando el proyectil en C lo dejamos caer 
como anteriormente, pero durante tres segundos que son los que; 
corresponden al trayecto M C, descenderá verticalmente hasta ell 
punto (c); C c, siendo igual a 43.89 metros; por último, sí estando el 
proyectil en D, lo dejamos caer durante cuatro segundos, descenderá 
verticalmente has el punto (d); D d siendo igual a 78.02 metros. 
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La acción de la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos en 
movimiento, es igual a la acción que ejerce sobre los cuerpos en 
reposo. Conforme a este principio, la gravedad afecta al movimiento 
de los proyectiles, desde el primer instante que han abandonado la 
boca del cañón del arma y su efecto será el mismo que el que 
obtuvimos al dejarlos caer de los puntos A, B, C, D, de la figura #. 
20 

Bajo la acción combinada de la fuerza de proyección y de la 
fuerza de gravedad, un proyectil en lugar de encontrarse en los 
puntos A, B, C, D, al final del 1, 2, 3, y 4 segundos 
respectivamente, se encontrará en (a), (b), (c), (d). Uniendo con un 
trazo continuo estos puntos al punto inicial M, obtendremos el 
recorte gráfico del proyectil moviéndose bajo la acción de estas dos 
fuerzas; o sea, la trayectoria en el vacío. 

R E S I S T E N C I A D E L A I R E . 

La bala durante su movimiento en el aire, va desalojando en 
todas direcciones las capas de aire que sucesivamente se van 
poniendo en contacto con el. La resistencia que opone el aire a este 
desalojamiento es variable y depende de la velocidad de la bala, de su 
peso, de su diámetro, de su fonna y de la densidad del aire. 



91 

A medida que la velocidad de la bala es mayor, la resistencia 
del aire aumenta. A mayor peso de la bala menor resistencia. A 
mayor diámetro mayor resistencia. A mayor densidad del aire o sea a 
mayor peso del mismo por unidad de volumen, mayor resistencia. 
La forma de la bala tiene también una gran influencia en la resistencia 
que le presente el aire; siendo la forma de los proyectiles cilindro-
cónicas o cilindro-ojivales las más adecuadas para vencer al aire, o 
mejor dicho, para que el aire presente menor resistencia. A estos 
resultados se debe la adopción de las balas de punta, para las armas 
de pequeño calibre. 

El efecto de la resistencia del aire, cualquiera que sea su 
magnitud, es disminuir gradualmente la velocidad de la bala; o lo que 
es lo mismo, los espacios que recorra en tiempos iguales serán 
progresivamente menores. 

Esta reducción gradual de la velocidad a causa de la 
resistencia del aire será motivo para que la bala que consideramos en 
la figura # 20 como moviéndose en el vacío, al considerarla como 
moviéndose en el aire, en lugar de llegar al punto A sobre la línea de 
proyección al final del primer segundo se encontrará en un punto tal 
como A' más cercano que A de la boca del cañón del arma u origen 
del tiro y siempre considerando que la gravedad no obra sobre él. Al 
final del 2/o. segundo de tiempo, la bala ya no se encontrará tampoco 
en B, sino en un punto tal como B'; al final del 3er segundo, la bala 
no estaría en C, sino en C'; por último al final del 4/o. segundo no se 
encontraría en D sino en un punto tal como D'. C ' D' siendo menor 
que B' C ' ; B' C ' siendo menor que A' B' y A' B' siendo menor que 
M A' . 

La velocidad disminuida (relativamente a la inicial) que tiene 
la bala en un punto cualquiera de su recorrido en el aire se llama 
velocidad remanente o restante. Se mide por el número de metros 
que recorrería la bala a partir de ese punto y durante un segundo, sí 
su velocidad no continuara disminuyéndose. 

En los proyectiles de forma alargada, la resistencia del aire es 
causa además, de un fenómeno de desviación lateral de la bala y de 
cuyo fenómeno de desviación lateral y de cuyo fenómeno se hablará 
al tratar de la "Derivación". 
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E F E C T O C O M B I N A D O D E L A S T R E S F U E R Z A S . 

Bajo la acción combinada de la fuerza de proyección, con la 
fuerza de la gravedad y con la resistencia del aire, es evidente que la 
bala al final del primer segundo de tiempo en lugar de encontrarse 
sobre la vertical de A (fig 20), como en el caso estudiado de la 
trayectoria en el vacío, se encontrará en algún punto sobre la vertical 
de A' . Ahora bien como las balas de las armas de fuego descienden 
solamente durante muy pocos segundos, no alcanzan una gran 
velocidad de caída y por lo mismo la resistencia opuesta por el aire a 
este descenso de la bala es tan pequeño que no altera sensiblemente 
efecto de la fuerza de gravedad. Por consiguiente la bala que 
descendió de A ' se encontrará en (a') siendo A' a ' igual a ( A a) o 
sea 4.88 metros, al final del segundo, tercer y cuarto segundo de 
tiempo, se encontrará por la misma razón en b' , c' , d ' 
respectivamente; siendo B' b' = B b, C ' c ' = C c, D' d ' = D d. 

Uniendo con un trazo continuo los puntos M, a', b', c \ d ' , 
obtendremos la curva gráfica de la trayectoria seguida por la bala, 
bajo la influencia de la fuerza de proyección de la fuerza de la 
gravedad y de la resistencia del aire. Esta curva representativa de la 
trayectoria seguida por la bala en el aire es llamada simplemente 
trayectoria. 

Un factor que ayuda a dar más alcance, hasta ciertos limites, 
es la inclinación que se le da al cañón del arma de fuego, en relación 
con el horizonte, siendo el de 45 grados el ángulo óptimo, puesto 
que a mayor ángulo mayor será la altura a la que se envíe el proyectil 
y, por tanto, más tiempo tardará en llegar al suelo, tiempo en el que, 
evidentemente no está dejando de avanzar. 

Matemáticamente, la formula X = V2 sen a/g. 
X = distancia recorrida por el proyectil. 
V = las pérdidas de velocidad por rozamiento con el aire, 
a = al ángulo de proyección, 
g = la gravedad. 

O N D A S D E C H O Q U E 

La onda de choque generada en la punta de las balas cuando 
ésta excede la velocidad del sonido y la resistencia al avance que le 
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produce la turbulencia de aire, generada detrás de la base del 
proyectil al ocupar este el vacío que va dejando tras el proyectil. 

Además hay que tener en cuenta, que cuando la bala vuela a 
velocidades superiores a la del sonido, es la onda de choque generada 
por su punta la que más influencia negativa tiene en su avance, pues 
el frenado del mismo, debido a las turbulencias generadas en su base, 
es desprendible en comparación con el frenado producido por la 
onda de choque. La solución que se encontró a este problema fue 
dotar a las balas de punta agudizada. 

Pero cuando la velocidad de un proyectil cae por debajo de la 
del sonido, sucede que el fenómeno se invierte, siendo el principal 
causante de efectos negativos las turbulencias en cola; despreciable 
comparativamente, los causados por la onda de choque, muy 
debilitada o casi inexistente a bajas velocidades. Lo anterior se puede 
traducir en inestabilidad e imprecisión de vuelo a largas distancias, 
puesto que en velocidad ha descendido a un valor cercano a los 300 
metros sobre segundo, el proyectil empieza a desestabilizarse por 
culpa de dichas turbulencias. 

La solución al problema la trajo la modificación de la parte 
posterior del proyectil dándole forma tal, que se aminorasen al 
máximo las/mencionadas turbulencias. Tal modificación de fomia 
consiste en darle cierta conicidad a la parte posterior de la bala, 
dando lugar a una bala de base troncocónica, a la que en los Estados 
Unidos de Norte América la denominan boat tail (cola de bote). Con 
esta simple modificación se mejoró muy sensiblemente la precisión a 
largas distancias. 

Cuando ya tenemos al proyectil volando con su velocidad 
inicial, posible gracias a los fenómenos ocurridos en lo tratado en 
balística interior; ahora se tiene que procurar que esta velocidad 
alcanzada se mantenga el mayor tiempo posible. Ello se consigue 
mediante la aplicación del conocimiento de los conceptos muy 
relacionados entre sí, que son: densidad seccional y coeficiente 
balístico. 
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D E N S I D A D S E C C I O N A L . 

La densidad seccional conocida también como "Densidad de 
sección", es simplemente la relación existente entre el peso y el 
diámetro de una bala expresado por la fonnula: DS = P/d2. 

DS = A la Densidad Seccional. 
P = Al peso de la bala. 
d = Al diámetro de la bala. 

Con esto la formula nos dice que la "Densidad Seccional" 
(DS) de una bala es directamente proporcional a su peso (P), e 
inversamente al cuadrado de su diámetro (d). Esto nos dice que sí 
tomamos por ejemplo dos balas de la misma densidad del metal y del 
mismo calibre, con la única diferencia que una es el doble de largo 
que la otra, y las disparamos a la misma velocidad inicial, la más 
larga irá más lejos y golpeará más fuerte que la corta. 

La única razón para que ocurra lo anterior, es que la más larga 
tiene mayor densidad seccional que la corta (porque tiene más peso 
con el mismo diámetro) y una mayor densidad seccional nos viene a 
decir que balas de la misma forma, pero con más peso con relación al 
diámetro, retienen mejor y por más tiempo su velocidad y energía 
inicial. 

Esto quiere decir que cualquier bala que tenga un considerable 
peso en relación al área de su base, que es la de su sección, es una 
bala con alta densidad seccional. 

Su fonnula (DS = P/d2) así no los confirma, siendo la 
aplicación de la misma razón por la que casi todas las balas para las 
armas largas tienen una longitud entre tres y seis veces su calibre. 
Relación imposible de materializar en los proyectiles esféricos. 

C O E F I C I E N T E B A L I S T I C O . 

Este coeficiente que es la gran diferencia entre las balas de la 
época de la pólvora negra con respecto a las actuales, de lo que 
desprendemos que dos balas de igual diámetro y peso y velocidad 
inicial, o sea con la misma densidad seccional, pero de distinta forma 
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de su punta, una chata y la otra ojival, será la de la punta ojival la 
que tendrá mayor alcance y penetración. 

Todo esto nos viene a decir que el mayor alcance es debido a 
una mayor facilidad de penetración en el aire, gracias a su punta 
aguda, pero sí además, a esta bala le damos conicidad a su base o 
cola, lo que ya sabemos, puesto que lo tratamos en donde se habló lo 
de los "Ondas de choque", por lo que damos por seguro, que tal bala 
alcanzará mucho más y tendrá más precisión en las largas distancias. 

De todo lo anterior concluimos que, la forma dada a la bala, 
unido a su densidad seccional es lo que se llama "Coeficiente 
Balístico", estando definido por una cifra de tres dígitos, que cuanto 
mayor es, mejor coeficiente balístico tiene la bala durante su 
trayectoria, lo que conlleva, en otras ventajas, una trayectoria más 
plana, una mayor precisión, una menor desviación por causa de los 
vientos laterales, un llegar antes al blanco y una mayor energía 
remanente del impacto. 

El coeficiente balístico de la bala viene expresado por la 
igualdad: CB = P/d2K, en la que observamos que es la misma 
formula que la de la "Densidad Seccional" afectada por un factor de 
forma (K), lo que nos hace ver que penaliza a las romas y favorece a 
las puntiagudas, quedando muy por debajo los esféricos. 

Para terminar, las equivalencias de Coeficientes Balísticos, y 
comprobar el pobre lugar de su escala en que se encuentran situados, 
diremos que cifras inferiores al .100 suelen corresponder a 
proyectiles esféricos; los comprendidos entre .100 y .200 a los de 
pistola y revólver y rifles de avancarga; los .200 generalmente a los 
pequeños calibres de rifle; los .300 a los de punta roma de fusil; los 
.400 a los de punta puntiaguda y base plana para fusil; y desde .500 
hasta los .700 se les suele dar a las balas de fusil de punta 
puntiaguda con base cónica (boat tail). 

Por lo que podremos señalar que dos balas de distinto peso y 
calibre pueden tener la misma densidad seccional y/o el mismo 
coeficiente balístico, y también que a un determinado porcentaje de 
velocidad remanente respecto a la distancia recorrida, una bala de CB 
= .200 viaja a doble de velocidad que una bala de CB = .100 y una de 
CB = .300 al triple que el de CB = .100, en lo que podemos 
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observar claramente una acusadísima pérdida de alcance y potencia 
en cualquiera de los proyectiles esféricos, sin que haya intervenido 
para nada el propelente empleado. 

El cálculo de la velocidad inicial y el de la velocidad 
remanente en un punto cualquiera de la trayectoria de una bala se 
hace por medio de fórmulas, cuyo establecimiento salen de estas 
nociones de balística. 
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C A P I T U L O X 

D E F I N I C I O N E S D E L A B A L I S T I C A E X T E R I O R 

Con el objeto de facilitar el lenguaje en el estudio de la 
balística exterior, es conveniente conocer las siguientes definiciones, 
además de las ya conocidas. Estas definiciones se ilustran en la 
f igura 21 . 

LINEA D E TIRO. Es la prolongación O A del eje del ánima 
prolongado en el momento de hacerse el disparo. 

L I N E A DE P R O Y E C C I O N Es la posición O B que toma la 
prolongación del eje del ánima, en el momento en que la bala 
abandona la boca del cañón del arma. 

A N G U L O D E R E E L E V A C I O N O V I B R A C I O N . E s el 

ángulo B O A que forman entre sí las dos líneas anteriores, su valor 
puede ser despreciable o de consideración; dependiendo esto, de las 
condiciones de la construcción del arma y la de su empleo en el 
momento del disparo, así como del jalón que le de al arma el tirador. 

Por lo que resulta que la trayectoria no se inicia siguiendo 
precisamente la línea de tiro, sino otra más elevada, que es la línea de 
proyección. 

H O R I Z O N T E D E L A R M A . Es le línea hor izonta l O C, 
conocida también como línea de horizonte o más simplemente 
horizonte. Es el plano horizontal que pasa por el origen. 

PLANO DE TIRO. Es el plano vertical que contiene la línea 
de tiro. 

A N G U L O D E T I R O . Es el ángulo O C A f o r m a d o po r la 
línea de tiro y el horizonte 

A N G U L O D E P R O Y E C C I O N . E s el á n g u l o B O C q u e 

forma la línea de proyección con el horizonte del arma; o sea, el 



Angulo bajo el cual es lanzada efectivamente la bala en el espacio. 
Es igual a la suma del ángulo de tiro más el ángulo de reelevación. 

P U N T O DE CAIDA. Es el punto D en el cual la trayectoria 
encuentra al plano de horizonte. 

ANGULO DE CAIDA. Es el ángulo F D O que forma la 
tangente a la trayectoria en el punto de caída con el horizonte del 
arma. 

ANGULO DE LLEGADA. Es el formado por la tangente a la 
trayectoria en el punto de llegada, con la tangente al terreno en el 
mismo punto. Resulta este ángulo ser completamente del ángulo de 
incidencia. 

ALCANCE. Es la distancia medida en metros, que existe 
entre el origen y el blanco. Representado por O D. Cuando se 
considera en el gabinete, se mide hasta el punto de caída. 

I M P A C T O S . Son las perforaciones o impresiones que dejan 
las balas sobre un blanco cualquiera. En la balística Forense se 
considera por separado los orificios a las impresiones que deja la 
bala, ya que los orificios se consideran según se trate en orificios de 
entrada u orificios de salida. 

ORDENADA. Es la distancia vertical M N de un punto 
cualquiera de la trayectoria al horizonte del arma. 

ABCISA. Es la distancia N O del pié de una ordenada 
cualquiera al origen de tiro; o sea el centro de la boca del cañón del 
arma. 

VELOCIDAD INICIAL. Es la velocidad que lleva la bala al 
abandonar la boca del cañón del arma. 

98 
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VELOCIDAD RESTANTE. Llamada también velocidad 
remanente, es aquella de que está animada la bala en cualquier punto 
de su trayectoria. 

VERTICE DE LA TRAYECTORIA. Es el punto "V" más 
elevado de la curva. La tangente en ese punto es horizontal. 

FLECHA. Es la ordenada máxima. La distancia del vértice de 
la trayectoria, al horizonte del arma. 

RAMA ASCENDENTE. Es la parte de la trayectoria 
comprendida entre el origen y el vértice. Es más larga y más tensa 
que la rama descendente. Representado por la curva O V. 

RAMA DESCENDENTE. Es la parte de la trayectoria 
comprendida entre el vértice y el punto de caída. Es más corta y más 
cerrada que la ascendente. Representada por la curva V D. 

ORIGEN DE LA TRAYECTORIA. Conocida también 
únicamente como ORIGEN simplemente: es el eje del centro del 
cañón cuando el arma está apuntada, se representa por O. 

TRAYECTORIA. Es el recorrido que hace el proyectil en el 
aire, desde que abandona la boca del cañón, hasta tocar un objeto 
cualquiera. 

DURACION DE LA TRAYECTORIA. Es el tiempo 
medido en segundos, que la bala emplea en su recorrido por la 
Irayectoria. 

LINEA DE SITUACION. Es la línea O G que une el origen 
del tiro con el punto de llegada. 

ANGULO DE SITUACION. Es el ángulo C O G que for-
ma la línea de situación O G con el horizonte de tiro. Puede 
considerarse su valor con signo positivo cuando está abajo del 
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horizonte de tiro, como en el caso de la figura, o con signo negativo, 
cuando esté situado arriba del horizonte O C. 

DERIVACION. Es la desviación que sufren los proyectiles a 
causa de su velocidad de rotación. Esta desviación lateral se verifica 
constantemente hacia la derecha o hacia la izquierda del plano de 
tiro, según que el arma esté rayada a la derecha o a la izquierda. Se 
mide y expresa, por la distancia que separa el punto de caída del 
plano de tiro. 

LINEA D E MIRA. Es la línea recta R G que par t iendo del 
ojo del tirador pasa por la muesca de mira, llegando al grano de mira. 
Cuando esta línea es prolongada hasta encontrar el punto del blanco, 
se dice que el anua está apuntada. 

DERIVA. Es la derivación que se hace a la muesca o la joya 
de mira a la derecha a izquierda del plano de tiro, para corregir la 
derivación. En las anuas portátiles no es necesario usar esta 
corrección porque la derivación es muy pequeña para las distancias 
usuales. B 

fig.21. 
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C A P I T U L O X I . 

P R O P I E D A D E S D E L A T R A Y E C T O R I A . 

EN EL V A C I O . Figura. # 2 0 . 

1/a. La trayectoria es una parábola cónica. Su eje t S, es la vertical 
que pasa por el vértice, o sea, su flecha. Su base es el alcance M P. 
2/a. Todos sus puntos están debajo de la línea de proyección; la cual 
es tangente a la curva de origen. 
3/a. Su concavidad está vuelta hacia la tierra. 
4/a. El vértice t de la trayectoria se encuentra a igual distancia del 
origen y del punto de caída P. 
5/a. La trayectoria es simétrica con relación a su flecha u ordenada 
máxima. Lo cual quiere decir, que si doblamos la figura por la flecha, 
la rama ascendente coincidirá en todos sus puntos con la rama 
descendente. 
6/a. El ángulo de caída es igual al ángulo de proyección. 
7/a. Ni la forma ni las dimensiones, ni el peso de la bala tienen 
influencia alguna sobre la trayectoria en el vacío. Tampoco la tienen 
los movimientos de rotación con que pueda estar animada la bala. 
8/a. El alcance máximo corresponde a un ángulo de 45°. 
9/a. La flecha u ordenada máxima t S, es la cuarta parte del descenso 
total de la bala. Este es igual a la magnitud de la vertical levantada 
por el punto de caída P hasta su intersección con la línea de 
proyección M D. 

A la trayectoria en el vació por ser una parábola de 2/o. 
grado, se le puede aplicar las propiedades y métodos de trazado. 
Basta para ello, trazar dos líneas rectas formando entre sí el ángulo 
de proyección correspondiente; tomar sobre una de ellas a la escala 
que se desee, una magnitud igual al alcance y por su medio levantarle 
una perpendicular, la cual será el eje o altura de la parábola. Su 
magnitud y por lo tanto el vértice, se determinan conforme a la 9/a. 
propiedad de la trayectoria en el vacío. En seguida aplicando 
cualquiera de los tres métodos para el trazado de parábolas de 2/o. 
grado, se obtendrá los puntos que se desee, para 

I 
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determinar con exactitud la curva representativa de la trayectoria en 
el vacío. 

EN EL AIRE, figura # 20 

1/a. La trayectoria no es una parábola común; sino una parábola de 
3/er grado. 
2/a. El vértice está siempre más cerca del punto de caída que del 
origen. 
3/a. La curva no es simétrica con respecto a la flecha u ordenada 
máxima. 
4/a. El ángulo de caída es siempre mayor que el ángulo de 
proyección. 
5/a. Toda la trayectoria en el aire, queda debajo de la trayectoria en el 
vacío correspondiente al mismo ángulo de proyección. 
6/a. El ángulo de tiro para el alcance máximo es menor de 45°. 

T R A Y E C T O R I A . 

Como ya se definió que es el recorrido que hace la bala en el 
espacio, desde que abandona la boca del cañón hasta tocar un objeto 
cualquiera, por lo que para predecir el recorrido del proyectil, deben 
de considerarse, los factores que son la gravedad, el viento, la 
densidad del aire, la temperatura, y la curvatura de la tierra. Cuando 
no se pueda calcular una fuerza debe hacerse una estimación, a fin de 
considerar el efecto que tendrá la bala en su vuelo y corregirlo. 

Lo ideal sería que el arma no se moviera en ninguna dirección, 
sin embargo, algunos movimientos de este tipo son inevitables, ya 
que un arma larga y delgada siempre se inclina un poco, la que al ser 
disparada, la presión que originan los gases, la endereza algo, al 
mismo tiempo se efectúa el ángulo de reelevación, del cual ya se 
hablo en la balística interior. 

Con todo esto obtenemos las ecuaciones de la balística 
exterior que en seguida se anotan: 
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2 2 
Coeficiente de rozamiento Cr = Kr p v d 

2 2 Elevación L= p d " v K, sen y 

Momento M= p d V km. sen y eos y 

p = densidad del aire. 
d = diámetro de la bala. 
v = velocidad de la bala. 
y = ángulo de desvío (es el ángulo entre el eje longitudinal del 

proyectil y la dirección de progresión de éste). 

Kr" Ki" Km" = coeficiente de rozamiento, elevación y 
momento respectivamente. 

Teniendo en cuenta que la bala considerada no tiene desvío, 
tres factores afectan el rozamiento que son: 

Presión del aire en la nariz de la bala; es una fuerza que actúa 
por detrás. 

Fricción superficial del aire sobre los laterales de la bala; este 
factor varía con la suavidad de la superficie de la bala. 

Rozamiento en la base provocado por la turbulencia creada 
en el aire. 

El primer factor se ve reducido por la forma aerodinámica de 
su punta. 

El segundo factor se reduce eliminando las rugosidades de la 
superficie de la bala; por lo que una bala encamisada, sí es suave, 
reduce la fricción del aire. 

El tercer factor se reduce haciendo más cónica la forma de la 
base de la bala (cola de bote). 

Por todo lo anterior podemos considerar que las balas para 
annas cortas en cuanto a su forma. Cada factor que incide en el 
rozamiento parece haber sido colocado en ellas; de punta, ojival, 
planas, sin forma aerodinámica; superficies laterales acanaladas por 
cinturas de engrase; bases planas, perforadas o huecas. De lo que 
queda claro que las balas para armas cortas no están diseñadas para 
disparos de largo alcance; cuando se les emplea dentro de las 
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designar los variados componentes de patrón de la trayectoria "h", 
altura de la boca del cañón respecto al piso "y", altura de la bala 
respecto al piso en cualquier momento dado; "y" altura de la bala 
respecto al piso en el instante que la bala abandona la boca del cañón 
del arma (y = h ) "Vi" = a velocidad inicial; "V" = Velocidad en un 
punto especifico de la trayectoria "x", recorrido horizontal de la bala; 
xi = Distancia horizontal de impacto en el piso; "g", = aceleración de 
la gravedad; "p" = peso de la bala.. 

ahora bien sí el arma está apuntada hacia arriba con respecto 
al horizonte, el ángulo de inclinación hacia arriba cuando la bala 
abandone la boca del cañón del arma, será designado ao por lo que: 

x = Vit y = h - g (t2/2) 

La curva de la trayectoria en el vacío es: 

y = h - (g/2 Vi2) x 2 

x = Vit eos ao 
y = Vit sen ao- 1/2 gt' 2 

La fórmula de la trayectoria será 

Y = x tgao X2/2 Vi2 eos2 ao 

P 

Q 

FIG. 22 



LAMINA II ESCALA I:4OOO 



107 

E L A L Z A C O M O C O N S E C U E N C I A D E L A F O R M A D E L A 

T R A Y E C T O R I A . 

Según se ha visto en los párrafos anteriores, las trayectorias 
de las balas no son rectas, sino curvas, en consecuencia desciende 
constantemente de su línea de proyección. Es pues evidente como se 
ilustra en la fig. 22, que sí la línea de tiro O P se apunta 
directamente sobre un blanco P colocado a gran distancia, la bala que 
se dispare no lo tocara, sino que caerá abajo del blanco, en un punto 
tal como Q. Esta separación vertical P Q entre el punto visado y el 
impacto, será tanto mayor, cuando más lejos se encuentre el blanco 
del origen del tiro. 

Para tomar en consideración este descenso de las balas, la 
línea de tiro debe ser dirigida arriba del punto que se desea herir, en 
una magnitud igual al descenso P Q de la bala, correspondiente a la 
distancia a que se ejecuta el tiro. 

El alza es una pieza del arma o aparato que se utiliza, por 
medio de niveles, visuales u otros mecanismos, para dar al cañón del 
arma la inclinación correspondiente al ángulo de tiro. Por lo que 
generalmente se encuentra graduada en metros o yardas. 

Empleo del nivel. Además del ángulo de tiro, debe darse al 
cañón del arma, independientemente del ángulo de tiro, el ángulo de 
situación, para esto se usa el nivel de artillería con buenos 
resultados. En algunas armas colectivas ligeras se usa una versión 
simplificada de ese artificio. 

Tratándose de armas portátiles, se aplican automáticamente 
ambos ángulos, simplemente graduando el alza, apuntándola al 
blanco por la visual a través del alza (ángulos de tiro y de situación). 

En todos los casos puede observarse que el ángulo de 
proyección resultante, es la suma algebraica de los ángulos de tiro, de 
situación y de reelevación. 

Así pues para que el tiro sea preciso, el apuntador debe 
inclinar hacia arriba el cañón de su arma la magnitud necesaria y 
mantener la vista dirigida sobre el blanco. 

Esta doble condición, se satisface en el armamento portátil, 
por medio del alza, en cuyo aparato el ocular de mira se puede 
colocar a diferentes alturas, correspondientes a diferentes alcances; 
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de tal manera calculadas que cuando la visual se dirija sobre 
un blanco colocado en alguno de esos alcances y con la inclinación 
que determina el alza, la línea de tiro pasará entonces arriba del 
blanco una magnitud igual al descenso de la bala correspondiente a 
ese alcance. 

FIG. 23 

A las diferentes alturas que la ocular de mira y con unión del 
grano de mira, determinan otras tantas visuales fijas y calculadas, en 
la fig. 23. se designa por a al grano de mira, por H al ocular del alza, 
para que la visual que pase H a encuentre al blanco colocado al 
mismo nivel de G. Por O designaremos el origen de tiro y por O Z el 
horizonte de tiro, la linea O A, representa la prolongación del eje del 
cañón, la línea C a M, es la línea de mira natural paralela por 
construcción al eje del cañón, la línea E H representa la altura del 
ocular en relación con la perpendicular del cañón. 

En el triángulo rectángulo C a H obtenemos: 
H C = C a tang. C a H = CG tang M a P. 

O lo que es lo mismo designando por (h) el alza total H C y 
por 1 la longitud de la línea de mira natural C G 

h=l tang. AOZ = 1 tang. 

Llamado el ángulo de tiro A O Z . Esta formula de el medio 
de determinar las alzas totales en función de la línea de mira natural 
y del ángulo de tiro correspondiente a cada distancia. 
El alza práctica se reducirá del alza total, de la siguiente manera: en la 
misma figura 22. 
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E H = H C + E C = h + E C ; E C = H E - D E . 

C E es la distancia G F del vértice del grano de mira al eje del 
cañón cuya distancia es dato de construcción y la designaremos R. 
D E, es el cero de las alzas prácticas o sea, la distancia de la 
generatriz del cañón a su eje en el lugar donde se asegure el alza; es 
también dato de construcción y lo designaremos 

Llamando H al alza práctica D H, y sustituyendo todas estas 
designaciones, obtendremos la formula definitiva. 

H = h + R - r 

En la cual sustituyendo por (h) los valores que resulten al 
aplicar su fórmula correspondiente, obtendremos los valores de las 
alzas prácticas, también en función de la línea de mira natural y de 
los ángulos de tiro correspondientes. 

Para una arma ya construida , la formula de las alzas totales 
li = 1 tang. 

Da el medio de conocer el ángulo de tiro correspondiente a un 
alcance cualquiera dentro de la graduación de la escala del alza. 

Para ello basta medir materialmente con una regla graduada, la 
longitud de la línea de mira natural (1) y el alza total (h) 
correspondiente al alcance de que se trate. En seguida, de la fórmula 
de las alzas totales, se deduce: 

tang = h/1 

Por medio de unas tablas trigonométricas se deducirá el valor 
del ángulo cuya tangente obtuvimos por la formula anterior. 

Obtenido el valor de del ángulo podremos ya aplicar el 
Método aproximado para el trazado de trayectorias, conociendo 
únicamente el ángulo de tiro. 
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C A P I T U L O X I I . 

R I G I D E Z D E L A T R A Y E C T O R I A . 

Disponiendo de tablas de tiro de una arma cualquiera, se 
pueden determinar los elementos de las trayectorias 
correspondientes a blancos colocados sobre la vertical de un punto 
de caída de la trayectoria conocida, sirviéndose para ello de las 
fórmulas establecidas al efecto en Balística Exterior. 

Esto quiere decir que cuando el ángulo de situación no es nulo 
sino que tiene valor apreciable, la trayectoria del punto de llegada no 
es igual a la trayectoria correspondiente al punto de caída que se 
encuentre en la vertical del blanco al que se tira. 

Sin embargo, para ángulos de situación pequeños y para el 
tiro rasante, que es el que corresponde a las armas portátiles y 
semiportátiles, se ha encontrado por simplificaciones que permite el 
cálculo analítico y también por la experiencia que: los ángulos de 
proyección de caída respectivamente son iguales para todas las 
trayectorias comprendidas dentro de los limites indicados. Lo cual 
equivale a suponer, sin error sensible, que todas las trayectorias a 
que nos hemos referido, son idénticas entre sí; o lo que es lo mismo 
que dentro de esa zona especial , existe una sola trayectoria rígida O 
M N con la que se podrían tocar todos los puntos como P, Q, R S, 
etc., de la fig. 24, con solo hacer girar sobre el origen O. 

Así pues para ángulos de tiro menores de 10o y ángulos de 
situación también menores de 10° el principio de la rigidez de la 
trayectoria se considera como exacto y se enuncia así: 

"LOS ANGULOS DE PROYECCION Y DE CAIDA, SON 
INDEPENDIENTES DE LA ALTURA Y DEL PUNTO DE 
LLEGADA". 
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s 

R 

Q 

P 

O' N 

fig. 24 
La importancia práctica de este principio, es que como las 

alzas han sido calculadas para ángulos de tiro correspondientes a 
trayectorias recorridas en determinadas condiciones atmosféricas, 
cuando estas condiciones estén notablemente alteradas por la altura a 
la que se encuentre el blanco, con respecto al origen de tiro, las alzas 
ya no servirán: como sucede, cuando se tira con ángulos superiores a 
10°. Sí así se hiciere, la bala recorrería capas atmosféricas de 
resistencia muy diferentes a la que presentaron las capas 
atmosféricas en las experiencias de establecimiento de las tablas de 
tiro. Es el mismo caso, cuando las referidas experiencias se hacen a 
poca altura sobre el nivel del mar y el empleo de las armas se hace a 
gran altura. 

El principio de la rigidez de la trayectoria, nos permite, 
emplear con seguridad de acierto el alza graduada de las armas, 
dentro de los límites que el mismo principio nos concede. Quedando 
entendido, que nos hemos referido a distancias de tiro de 500 metros 
en adelante, pues para las pequeñas distancias, no es de mucha 
importancia esta digresión. 

Por eso el mismo principio de rigidez de la trayectoria y 
dentro de sus límites de aplicación, se puede considerar con bastante 
aproximación, ya que cada trayectoria es una parte de las que 
corresponden a mayores alcances y contiene a todas las trayectorias 
de menores alcances con solo hacerlas girar alrededor del origen de 
tiro, hasta que tomen el ángulo de tiro de la trayectoria que se 
considere. Así por ejemplo: la trayectoria de 1,000 metros, 
coincidirá con la parte correspondiente de las trayectorias de 
mayores alcances, con solo hacerla girar sobre el origen hasta que 
tome el ángulo de tiro de cualquiera de las trayectorias de mayor 

m i 
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alcance. Igualmente, la trayectoria de 1,000 metros contendrá 
las trayectorias de alcances inferiores, consoló hacerlas girar al 
rededor del origen de tiro. 

T 

De aquí deducimos la construcción por puntos de una 
trayectoria, conociendo los ángulos de tiro de varias trayectorias de 
menor alcance, según se indica en la fíg. 25. 

Ahora bien tratemos de construir la trayectoria de 1,500 
metros correspondiente a una arma dada, conociendo los ángulos de 
tiro para alcances de 500, 700, 900, 1,100 y 1,300 metros. Estos 
ángulos podremos obtenerlos de las tablas de tiro que figuran en la 
lamina III. 

Se traza el ángulo de tiro para el alcance de 1,500 metros. Se 
toma la linea de tiro O T como origen de los ángulos de tiro de los 
alcances inferiores, formándose así los ángulos 

500 /UU 5QQ etc 

Sobre cada uno délos lados, o«s — Offc — 0 ^ 
5 0 0 700 900— 

etc., se fijan a escala los alcances respectivos de 500, 700, 900, etc. 
metros. 

Los puntos de caída así marcados, serán los puntos de la 
trayectoria de 1,500 metros. 
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Basta unirlos con un trazo continuo al origen O y al punto de 
caída, para obtener la trayectoria buscada. 

El alcance y el tiempo de caída en la cima, duplica lo que uno 
podría esperar de una trayectoria simétrica. 
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C A P I T U L O X I I I 

C A U S A S M O D I F I C A D O R A S D E L A T R A Y E C T O R I A . 

Hasta ahora hemos considerado a la bala que a la salida de la 
boca del cañón del arma, se mueve dentro del plano de tiro y que su 
centro de gravedad describe una curva plana bajo la influencia de tres 
fuerzas que son: la de proyección, la de la gravedad y la de la 
resistencia del aire. Pero en realidad existen otras fuerzas de grande y 
pequeña importancia que modifican la trayectoria plana hasta 
considerada. Las causas que modifican la trayectoria plana las vamos 
a clasificar en tres grupos que son: 

A. Forma y condiciones de la fabricación de la bala. 
B. Condiciones de fabricación de las armas y cartuchos. 
C. Condiciones atmosféricas al ejecutar el tiro. 

A. FORMA Y CONDICIONES DE LA FABRICACIÓN 
DE LA BALA 

En los tratados de la balística exterior, se encuentra 
establecida la fórmula siguiente, en la que se encuentra representado 
el valor de la resistencia del aire. 

(1) R - f ( v ) 

C 

En la cual F (v) es un valor que depende de la velocidad de la 
bala en un punto cualquiera de la trayectoria y se calcula por medio 
de una fórmula complicada, dada por el general de la Artillería 
Italiana, SIACCI, formula que para facilidad de su aplicación fue 
reducida por él mismo a una tabla balística que responde 
perfectamente bien a la ley experimental de la resistencia del aire, la 
letra C, representa a una cantidad llamada "Coeficiente balístico", el 
cual se calcula con la expresión que sigue.: 

(2) C = 
P 

n S a 2 
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En la que: 
P. Representa el peso de la bala en kilogramos, 
n. Es un número cuyo valor depende de la forma de la bala y al que 

por esa causa se le llama "Coeficiente de forma" y se le obtiene 
experimentalmente y por el cálculo. 

S representa la densidad del aire y se le deduce fácilmente de la. 
densidad-tipo, por medio de tablas especiales 

a. Representa en metros el diámetro de la sección recta o calibre 
de la bala. 

De la formula (1) se deduce que: LA RESISTENCIA DEL 
AIRE ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA 
VELOCIDAD DE LA BALA E INVERSAMENTE 
PROPORCIONAL AL COEFICIENTE BALISTICO DEL 
MISMO. 

Expresándolo en otra forma: a mayor velocidad de la bala, 
mayor resistencia del aire contra su movimiento; a mayor coeficiente 
balístico de la bala, menor resistencia del aire. 

Ahora bien , la formula (2) nos indica que: "EL 
COEFICIENTE BALISTICO A SU VEZ ES DIRECTAMENTE 
PROPORCIONAL AL PESO DE LA BALA, E INVERSAMENTE 
PROPORCIONAL AL COEFICIENTE DE FORMA, A LA 
DENSIDAD DEL AIRE Y AL CUADRADO DEL CALIBRE DE 
LA BALA. Por lo tanto, para una misma velocidad de la bala y aúna 
misma densidad del aire, se puede aumentar, el Coeficiente Balístico 
y por lo mismo disminuir el efecto de la resistencia del aire 
aumentando el peso de la bala o disminuyendo su calibre o 
modificando su forma. 

"n" las armas portátiles el coeficiente Balístico se ha 
aumentado en valor numérico, aumentando el peso (P) de la bala, 
disminuyendo el valor (n) del coeficiente de forma y muy 
especialmente reduciendo los calibre. En este camino, se llegó hasta 
un calibre de 5 mm. (.223") para las armas largas y/o portátiles. 
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La longitud de las balas se ha ido aumentando en proporción 
a la reducción de los calibres: habiéndose alcanzado hasta una 
longitud de cinco calibres en las balas de punta. 

Hemos dicho que el coeficiente de forma (n) depende de la 
forma de la bala, su influencia es grande en el valor del coeficiente 
Balístico. En efecto, se deduce de las experiencias prácticas para fijar 
el valor (n) correspondiente a balas de diversas formas. 

Para balas esféricas n = 1,300 
Para balas ojivales, con ojiva de radio igual 
a dos calibres n = 1,000 

Para balas de con ojiva de gran radio ( altura de 
ojiva de 2 a 2.5 calibres n = 750 

La reducción del coeficiente de forma alargando las ojivas, 
como en la bala D y S de la figura 26 trae, en efecto, una mayor 
tensión en la trayectoria, como consecuencia de la menor pérdida de 
velocidad de la bala, debido a su forma más adecuada para penetrar 
en las capas del aire. La flecha máxima de la trayectoria de esas balas, 
a la distancia de 1,000 metros, es casi la mitad de la que corresponde 
a la trayectoria de las balas comunes ojivales disparadas en las 
mismas condiciones. 

Cuando las balas están mal construidas o el paso del rayado 
del arma que dispara una bala, no es el adecuado, se obtienen malos 
resultado, es entonces cuando se hacen reproches a las balas de 
punta, porque no llegan a herir de punta al blanco y por consiguiente 
no penetran en el debidamente, por lo que es injusto cuando se lleva 
como fin condenar el uso de estas balas. 

BALA D BALA 9 

FIG 26 
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F1G. 27 

La falta de estabilidad del eje de la bala puede corregirse, de la 
manera que se indica con puntos en la fig. 27. Los núcleos de plomo 
se dejan de la longitud correspondiente (1-2), pero las camisas se 
alargan cortándolas hasta que tengan la longitud 1-3 de seis calibres. 
El núcleo de plomo se sujetará a la camisa, por medio de dos uñas 
triangulares (2-4) diametral mente opuestas, que se cortarán en la 
misma camisa y se doblaran hacia el interior. 

Como la parte (2-3) de la camisa queda hueca, el centro de 
gravedad de la bala se desalojará muy poco hacia atrás; en cambio, el 
aumento de la longitud de la camisa beneficia la posición de la bala en 
su trayectoria, pues según se ve en la fig. 28, posición A, la bala al 
salir del ánima del cañón, presenta su eje de figura en coincidencia 
con la línea de proyección; por lo tanto la resistencia del aire que 
obra según la dirección del movimiento del centro de gravedad, pero 
en sentido opuesto, se ejerce en este momento según la misma linea 
de proyección, con efecto simplemente retardado. 

A 

FIG. 28 
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Pero, como la fuerza de gravedad se hace sentir desde que la 
bala sale de la boca del ánima del cañón, resulta que después de una 
fracción muy pequeña de segundo, la bala empieza a descender de la 
línea de proyección ocupando la posición B de la figura 28, en la cual 
el eje de la bala forma cierto ángulo A O T con la tangente de la 
trayectoria en el punto O. Desde este momento la resistencia del aire 
no se ejerce ya según el eje de la bala, sino según una paralela a la 
dirección del movimiento representado por las tangentes sucesivas 
de la trayectoria. Así por ejemplo, en la posición C de la bala, la 
resistencia obra según la línea (o' A ' ) y en sentido opuesto al 
movimiento de traslación de la bala. 

El punto (o) en el cual se encuentra el eje de la bala y la línea 
de resistencia del aire, se llama "CENTRO DE PRESION", y su 
posición con respecto al centro de gravedad C de la bala, varía con la 
inclinación de su eje o sea con la mayor o menor amplitud del ángulo 
A O T. La línea de acción de la resistencia del aire, puede por 
consiguiente encontrarse adelante del centro de gravedad. Estas 
diversas colocaciones del centro de presión, dependen de la relación 
que haya entre la superficie de presión que presente la bala adelante 
y atrás del centro de gravedad. Cuando la primera responde, como 
pasa en las balas de punta, el centro de presión queda adelante del 
centro de gravedad y entonces la bala gira hacia arriba aumentando 
así el ángulo A O T y por consecuencia el efecto de la resistencia del 
aire, la cual tiende a voltear o invertir totalmente a la bala; lo cual 
reduciría el alcance y el tiro perdería toda precisión, cuando es la 
superficie atrás del centro de gravedad la que prepondera entonces el 
"Centro de Presión" queda atrás del centro de gravedad y la bala 
presenta un ángulo A O T nulo o muy reducido, la bala camina 
acostada sobre la trayectoria y con la punta siempre hacia adelante, 
es pues una posición ideal que no realizan las balas actuales ni 
menos las de punta. 

Es posible que la modificación que se expone en la fig. 27 
para las balas de "punta" dé el resultado requerido, con lo que se 
obtendría una mejoría muy grande en las condiciones balísticas de las 
armas. 
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Características del cartucho que utiliza la Ametralladora a gas 
( M.A.G.) 

R O T A C I O N D E L A S B A L A S . 

Aun cuando el perfil de las balas esté trazado de manera que 
satisfaga a la condición de que su centro de presión quede atrás de su 
centro de gravedad, la bala no quedaría estable en su trayectoria, 
pues bastaría un ligero choque o una corriente de aire, para que el eje 
se desviara de su dirección primitiva, permitiéndose con ello toda 
precisión. 

Este inconveniente, se subsana imprimiendo a la bala un 
fuerte movimiento de rotación alrededor de su eje de figura, por 
medio del rayado helicoidal del ánima de los cañones de las armas de 
fuego. 

Como se demuestra en la Mecánica Analítica, que todo 
cuerpo homogéneo y simétrico con respecto a su eje de figura, 
conserva este eje en posición estable, siempre que el cuerpo esté 
animado de rápido movimiento de rotación alrededor del mismo eje. 
En estas condiciones, sí se pretende desviar el eje de rotación de su 
dirección inicial, se experimenta una resistencia cuya magnitud 
depende de la masa del cuerpo en movimiento y de su velocidad de 
rotación. 

Esta propiedad de los cuerpos que giran, nos es familiiar 
desde niños, cuando hacemos bailar un trompo o una pirinola. 

Es posible que todos los niños dentro de sus inquietudes, que 
hayan querido poner el trompo o pirinola vertical sobre su punta, 
con lo que se a obtenido la experiencia que es muy difícil de lograr 

Calibre 
Longitud total de la bala. 
Peso de la bala 
Velocidad inicial 
Velocidad de rotación 

9.1 gramos. 
840 metros sobre segundo. 
2,750 revoluciones x segundo. 
4,000 metros. 
. 1,500 metros. 
. 335 kgm. 

7 . 6 2 x 5 1 mm. OTAN. 

Alcance máximo... 
Alcance efectivo... 
Presión de la boca. 



120 

que el trompo se mantenga vertical sobre su punta y aún conseguido 
esto, su equilibrio sería a tal punto inestable, que la más ligera 
vibración de su soporte o una leve corriente de aire lo harían caer; 
pero cuando por medio de una cuerda enrollada le imprimimos al 
trompo un rápido movimiento de rotación observamos lo siguiente: 

1. El trompo se mantiene vertical al girar según su eje de figura; 
esto es cuando vulgarmente decimos que el trompo está dormido, 
lo que pasa en realidad es que el eje de figura del trompo, es el 
único eje de rotación y constituye lo que en Mecánica se llama 
"EJE PRINCIPAL DE INERCIA". 

2. Cuando el movimiento de rotación disminuye lo bastante, a 
causa del frotamiento de su superficie con el aire y de su punta 
con la superficie sobre la cual descansa, entonces observamos 
que el eje del trompo es solamente eje de rotación, pues ha 
dejado de ser eje principal de inercia y describe por lo tanto, una 
superficie cónica alrededor de la vertical que pasa por la punta. 
Este movimiento cónico se llama "MOVIMIENTO DE 
PRECESION" y las balas disparadas lo describen alrededor de 

3. A medida que la velocidad de rotación va disminuyendo el de 
"Cono de Prescisión" se va abriendo más y más, hasta que el 
trompo termina por caer. 

F1G29 
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Si cuando el trompo está girando rápidamente, pretendemos 
desviar su eje de la posición que ocupa notaremos que no es fácil 
conseguirlo y que el resultado frecuente es que el trompo se aleje del 
punto donde recibió el esfuerzo de desviación. 

La rotación disminuida, sigue asegurando, sin embargo, una 
suficiente estabilidad a la bala para impedir que se invierta: pero al 
haberse separado del eje de figura de la bala de las tangentes 
sucesivas de la trayectoria ( los que son ejes instantáneos de 
rotación) aparece el "Movimiento de Precesión" que se verifica en el 
mismo sentido que la rotación de la bala, es decir sí el sentido de las 
rayas del ánima del cañón del arma son a la derecha, el "Movimiento 
de Precisión" será de izquierda a derecha y teniendo como punto de 
pivoteo el centro de gravedad de la bala en sus diversas posiciones a 
lo largo de la trayectoria. 

D E R I V A C I O N D E L A S B A L A S . 

Hemos procurado poner de manifiesto la necesidad de 
imprimir un enérgico movimiento de rotación a las balas, a fin de 
impedir que la presión o resistencia del aire invierta las balas. 
Sabemos que cuando la velocidad de la rotación ha sido 
convenientemente calculada y realizada, el eje de la bala se mantiene 
estable a lo largo de una cierta parte de la trayectoria y que coincide 
con las tangentes sucesivas de esa parte de la trayectoria. 

El frotamiento del aire habrá disminuido la velocidad de 
rotación y el efecto de la gravedad se habrá hecho también sentir lo 
bastante durante esa primera parte de la trayectoria. Por esta doble 
causa,' el eje de la bala ya no coincidirá en lo sucesivo con las 
tangentes a la trayectoria, apareciendo desde el mismo instante, el 
ángulo variable A O T de la figura 28. 

La rotación disminuida, sigue asegurando, sin embargo, una 
suficiente estabilidad a la bala para impedir que se invierta: pero, al 
haberse separado el eje de figura de la bala de las tangentes sucesivas 
de la trayectoria que son los ejes instantáneos de rotación aparece el 
"Movimiento de Precesión", que se verifica en el mismo sentido que 
la rotación de la bala; es decir sí el sentido de las rayas del ánima del 
cañón del arma son a la derecha, el movimiento de 
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precesión será de izquierda a derecha y teniendo como punto de 
pivoteo el centro de gravedad de la bala en sus diversas posiciones a 
lo largo de la trayectoria. 

Desde el momento que la bala debido al "Movimiento de 
Precesión" se inclina hacia la derecha del plano de tiro, experimentará 
mayor presión del aire en su costado izquierdo que en su costado 
derecho, apareciendo por lo tanto, una nueva fuerza "D" (figura 30) 
aplicada al centro o de gravedad y en el sentido del "Movimiento de 
Precesión"; esto es hacia la derecha del plano de tiro, sí el 
movimiento de rotación es de izquierda a derecha y hacia la izquierda 
del plano de tiro, sí el movimiento de rotación derecha a izquierda y 
por lo tanto de precesión, se verifican de derecha a izquierda. 

Esta nueva fuerza "D" que aparece desde que se inicia el 
movimiento de precesión es desviadora en sus efectos y saca el 
centro de gravedad de la bala del plano de tiro. Al continuar 
disminuyendo la velocidad de rotación por causa del frotamiento del 
aire, el movimiento de precesión alrededor de las tangentes sucesivas 
de la trayectoria, se va haciendo sucesivamente de mayor amplitud y 
la fuerza desviadora "D" irá también aumentando en intensidad. Por 
lo tanto, la bala se va alejando más y más del plano de tiro, 
describiendo sobre el horizonte de tiro, una curva parabólica O G G ' 
G" figura 31 en vez de la línea recta O C intersección del plano de 
tiro con el horizonte de tiro. 

La separación que por esta causa existe entre el punto de 
caída y el plano de tiro, o entre el punto de impacto y el punto 
visado de un blanco, contada dicha desviación en dirección 
horizontal se llama "DERIVACION". La cantidad que es necesario 

D 
FIG 30 
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corregir la puntería en sentido contrario para que el impacto quede 
sobre el punto visado, se llama "Deriva". 

La derivación de las armas portátiles, es siempre bastante 
pequeña con relación al alcance, debido a las grandes velocidades de 
traslación y de rotación de sus balas. En las prácticas de tiro a largas 
distancias, su valor propio se encuentra modificado en más o menos, 
por las agitaciones de la atmósfera. 

La velocidad inicial de rotación o sea, la velocidad de rotación 
que una arma imprime a su bala al salir de la boca del cañón, es igual 
en valor numérico, al cociente que resulta de dividir la velocidad 
inicial de traslación por el paso del rayado expresado en la misma 
unidad de medida. Así por ejemplo: sí la velocidad inicial de 
traslación es de 700 metros y el paso del rayado es de 233 
milímetros, la velocidad inicial de rotación de la bala será: 

V= 700 - 3000 revoluciones por segundo 
.233 

C O N D I C I O N E S D E F A B R I C A C I O N D E L A S A R M A S Y 

C A R T U C H O S . 

V A R I A C I O N E N L A S A R M A S . 

El sistema seguido en la fabricación de las armas de fuego, es 
motivo de grandes o pequeñas diferencias en sus dimensiones. 
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Cuando los procedimientos de fabricación son muy 
perfeccionados, esas diferencias llamadas "Tolerancias de 
fabricación", son muy pequeñas, alcanzan solamente unas cuantas 
centésimas de milímetros. Estas diferencias tan pequeñas, no 
influyen en la práctica para alterar la forma de la trayectoria; pero sí 
esas tolerancias de fabricación son muy grandes, o que el uso haya 
alterado sensiblemente esas "Tolerancias" entonces la trayectoria de 
una bala disparada con una arma para una alza cualquiera, ya no será 
igual a la trayectoria de otra bala disparada con otra arma del mismo 
modelo, tirando con la misma alza. 

Las variaciones de dimensiones que más particularmente 
afectan al tiro, son las correspondientes al calibre, al rayado y a la 
recámara del cañón. Estas afectan principalmente a la velocidad 
inicial y por consiguiente al alcance y a la altura máxima o flecha de 
la trayectoria. También las variaciones de dimensiones exteriores del 
cañón, sino corresponden a un perfil bien estudiado, pueden ser 
causa de que el cañón se flexione durante los disparos, dando lugar a 
desviaciones originales de la bala tanto en altura como en dirección. 
El exceso de juego en el ajuste del cañón a la caja en las armas largas 
es causa de un aumento que puede ser de consideración en el ángulo 
de vibración. 

Además de estas variaciones en las dimensiones de las piezas 
con perjuicio de la precisión en el tiro, pueden presentarse defectos 
de montadura en algunos de sus mecanismos o piezas; defectos que 
pueden influenciar en la precisión del tiro o en la seguridad del 
personal (tirador). Entre los primeros defectos que pueden citarse 
es: Una mala colocación de los órganos de puntería, los que nos daría 
una defectuosa línea de mira, entre los segundos, imperfección de 
obturación en la recámara, presentando riesgos de que esta se abra en 
el momento del disparo: puede también haber imperfección de 
conexión entre el mecanismo de disparo y el de percusión, 
originando esto, el que se dispare el cartucho antes de que lai 
recámara esté totalmente cerrada. 

Las desviaciones en la bala originadas por alguna de las 
causas anteriormente mencionadas, se verifican generalmente en el 
mismo sentido para una misma arma, pero en magnitudes que varían 
con las diferentes distancias de tiro. 
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V A R I A C I O N E N L O S C A R T U C H O S . 

El procedimiento seguido en la fabricación de los cartuchos, 
es causa de variaciones más o menos grandes en las dimensiones de 
los casquillos de los cartuchos, en las dimensiones y peso de las 
balas y en el peso de la pólvora. Estas variaciones afectan la 
precisión del tiro, por diferentes motivos. 

Cuando las dimensiones exteriores del casquillo se alteran, 
queda afectado el huelgo o juego muy pequeño que debe haber entre 
el casquillo y las paredes de la recámara del arma; lo cual es causa de 
una mayor o menor perdida de energía de los gases de la pólvora, por 
el trabajo mayor o menor empleado en dilatar más o menos el metal 
del casco, para que éste haga la obturación de la recámara. Una 
dilatación muy grande, es causa de que el casquillo se raje y adhiera a 
las paredes de la recámara; esta energía de la pólvora gastada en 
dilatar el casquillo más de lo necesario, es causa de pérdida en la 
velocidad inicial de la bala. 

Cambios en el peso de las balas, además de hacer variar la 
velocidad inicial, alteran la forma de la trayectoria en el aire, ya que 
como vimos anteriormente el "Coeficiente Balístico" no será el 
mismo para todas las balas. Ya que los cambios en el diámetro de las 
balas, es motivo para que éstas se adapten al ánima del cañón con 
mayor o menor apriete (ajuste); lo cual tiene en la velocidad inicial 
influencia, pues a mayor forzamiento, mayor trabajo para los gases 
al mover a la bala y a pequeño forzamiento, presencia de huecos o 
vientos entre la superficie de la bala y las paredes del ánima del 
cañón; por estos huecos, se escapan los gases a alta presión y 
además, posiblemente la bala no tomará bien el rayado. 

La mayor o menor uniformidad en la forma de las balas 
afecta el "Coeficiente Balístico" y por lo mismo la forma de la 
trayectoria, haciéndola más o menos rasante. Ya hemos visto, en 
efecto que las balas de las figuras 26 y 27 de ojiva alargada, 
modificaron notablemente la trayectoria de las balas de ojiva normal 
haciéndola más rasante, sin cambiar el peso de las balas, ni las 
condiciones de la carga de proyección, ni la construcción del amia. 
La repartición del metal en las balas, también tiene bastante 
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influencia, pues de ella depende la posición de su centro de 
gravedad. 

Por lo que se refiere a la carga de proyección de los cartuchos 
es necesario también tener un cuidado minucioso; porque ésta 
modifica con sus alteraciones los resultados del tiro y la fatiga de las 
armas, según la calidad y cantidad de pólvora con que se carguen los 
cartuchos y según el grado de humedad que tenga la misma pólvora 
al realizarce el tiro. La pólvora a pesar de las exigentes normas que a 
este renglón se fijan, es posible encontrar diferencias entre los 
granos, en la densidad y a la cantidad de pólvora en la carga, aun 
tratándose de manufacturas de un mismo lote. Deterioros sufridos 
por el mal manejo; imprudencias al manejar y mezclar lotes 
diferentes a veces: son factores que nos llevan a enfrentar resultados 
diferentes a lo que se pretende. 

Estas diferentes influencias, propias exclusivamente de los 
cartuchos, pueden originar en la velocidad inicial de 1 0 a 15 metros 
en cartuchos fabricados con el mayor esmero, disparados por la 
misma arma y en el mismo día. Esto hace ver la importancia que 
tiene disponer para el tiro de cartuchos procedentes de esmerada 
fabricación, de un buen almacenaje y de un buen manejo 

CONDICIONES ATMOSFERICAS DURANTE EL TIRO 

Estas condiciones las vamos a dividir en: 

A. Efecto de la humedad y de la temperatura sobre la velocidad 
inicial. 

B. Efecto por las variaciones en la densidad del aire. 
C. Influencia del viento sobre el alcance y las derivaciones. 

A. Efecto de la humedad y de la temperatura sobre la velocidad 
inicial. 
Las pólvoras en general son muy higroscópicas; es decir que 

absorben con mucha facilidad la humedad del medio ambiente y con 
igual facilidad pierden la humedad adquirida, sí se les expone a una 
atmósfera caliente y seca. En consecuencia, sí las balas de los 
cartuchos no están bien insertadas en los casquillos, la pólvora 
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contenida en ellos quedará expuesta a sufrir variaciones de humedad 
de la atmósfera y por consecuencia se alterarán sus efectos. Lo 
mismo puede decirse, cuando a causa de una fabricación poco 
esmerada, la pólvora sale de la fabricación con diversos grados de 
humedad; o cuando por defectos de almacenaje, ésta se encuentra en 
el mismo caso al hacerse la carga de los cartuchos. 

La cantidad de humedad que puede haber en el aire en el 
momento del tiro, también afecta la velocidad inicial, porque 
modifica la naturaleza del residuo que dejan los gases de la pólvora 
en el ánima del cañón. Este residuo, presenta mayor o menor 
resistencia al movimiento de la bala en el ánima, según que esté más 
seco o más húmedo; mientras mayor es la cantidad de humedad en la 
atmósfera, el residuo será más suave y opondrá menor resistencia al 
movimiento de la bala; la humedad de la atmósfera obra, pues, en el 
momento del tiro, como un lubricante; de ahí su influencia en la 
velocidad inicial. Los impactos serán altos en días muy secos; lo que 
nos indica que se debe tener en consideración el estado higrométrico 
del aire al hacer punterías de precisión. 

Las altas temperaturas de la atmósfera, también tienen por 
consecuencia, notable influencia en la velocidad inicial, pues menor 
cantidad de calor de los gases de la pólvora se gasta entonces en 
calentar el cañón y en consecuencia, la fuerza expansiva de los gases 
es mayor. Cuando la atmósfera está muy fría, habrá grandes 
variaciones entre los primeros impactos y los últimos de una serie de 
disparos consecutivos e igualmente apuntados, por la causa que se 
acaba de mencionar. 

El calentamiento alcanzado por el cañón durante el tiro, 
puede tener como consecuencia, notables variaciones en la relación 
del calibre del cañón con el diámetro de las balas, o sea en el 
forzamiento; lo cual, como se vio anteriormente al tratar de las 
dimensiones de las balas, afecta sensiblemente a la velocidad inicial. 
Por esta razón, es recomendable cambiar de cañón en las armas 
automáticas en tiro prolongados. 

B. Efecto por las variaciones en la densidad del aire. 
En la balística entendemos por densidad del aire, el peso de un 

metro cúbico de aire en las condiciones de la experiencia, dividido 
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por el peso de un metro cúbico de aire en condiciones-tipo, que son 
altura barométrica, 750 milímetros; temperatura 15° grados 
centígrados; humedad del aire o estado higrométrico 0.5. En estas 
condiciones, el peso de un metro cúbico de aire es 1,206 kilogramos. 

La resistencia del aire al movimiento de la bala, varía 
directamente con su densidad. Así pues, dicha resistencia dependerá 
de la altura sobre el nivel del mar y de los cambios locales en cada 
lugar en lo relativo a temperatura y grado de humedad. Para cada 
incremento de altura, sobre el nivel del mar, la densidad del aire 
disminuye, siempre que la temperatura permanezca constante. La 
resistencia del aire disminuye entonces y los alcances serán mayores 
que al nivel del mar para la misma alza. 

Para una misma altura sobre el nivel del mar, las variaciones 
en la presión barométrica, cuando son considerables producen el 
mismo efecto que un cambio de altitud. 

La temperatura de la atmósfera puede variar muchos grados 
en un mismo día en el mismo lugar; también las temperaturas medias 
de un lugar pueden presentar muy grandes variaciones de una 
estación a otra, como pasa en las regiones de altas latitudes. A 
medida que la temperatura de la atmósfera se eleva, la densidad del 
aire disminuye, la resistencia del aire disminuye en consecuencia y el 
alcance aumenta. El cambio aproximado que sufre la velocidad inicial 
para cada variación de temperatura de diez grados centígrados, es de 
tres metros. 

C. Influencia del viento sobre el alcance y las derivaciones. 
Como ya dijimos la dirección del viento influye determinando 

modificaciones a la trayectoria en el sentido en que se encuentra con 
relación a ésta. Los vientos de frente disminuyen la velocidad 
retardando el desplazamiento y reduciendo el alcance. Los vientos a 
favor de la trayectoria, en forma inversa, aumentan la velocidad y 
también el alcance. 

Al estimar la acción del viento sobre el movimiento de la bala 
se deben tomar en consideración dos partes que son: 

1. Determinar su efecto sobre el alcance. 
2. Determinar su efecto sobre la derivación. 
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Cuando la dirección del viento es paralela al plano de tiro, su 
efecto sobre la derivación es nulo, pero puede ser de importancia 
sobre el alcance, según la velocidad que lleve. Si el sentido del viento 
es hacia el blanco, aumentará los alcances; sí es opuesto, acortará los 
alcances. Cuando la dirección del viento sea perpendicular al plano 
de tiro, entonces no tendrá efecto alguno sobre los alcances, pero 
afectará a la derivación más o menos, según su velocidad y su 
sentido. Sí el sentido del viento es de izquierda a derecha, aumentará 
la derivación de las balas hacia la derecha; sí el viento se mueve de 
derecha a izquierda, reducirá la derivación y aún la hará cambiar de 
sentido, sí el viento sopla con mucha intensidad. 

Se llama Acelerante, el viento que sopla hacia el blanco; 
Retardante al que sopla en sentido inverso. Se llama viento a la 
derecha, cuando sopla en sentido transversal al plano de tiro y de 
izquierda a derecha; viento a la izquierda, sí sopla en sentido 
contrario al anterior. 

La velocidad del viento se mide en kilómetros por hora, 
también se puede expresar en metros por segundo. 

En la práctica se ha encontrado que las desviaciones en 
alcance y en dirección, son directamente proporcionales: a los 
coeficientes respectivos, al valor de las componentes de la velocidad 
del viento y a la duración de su acción. Expresando lo anterior por 
medio de una fórmula tendremos: 

PARA EL CALCANCE ± AI = K.W.T 

K. = A el coeficiente de desviación en alcance 
W= La componente de la velocidad del viento en dirección del 
plano de tiro. 
t = A la duración de la trayectoria de la bala o lo que es lo 
mismo, el tiempo que dura bajo la acción del viento. 
Al = A el aumento o disminución de alcance por causa del viento. 

Se le tomará como signo + en caso de viento acelerante y 
como signo - en caso de viento retardante. 

Para la derivación ± di - K.W.T. 
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dando a las literales minúsculas el significado correspondiente. 
Se tomará di con signo +, para viento oblicuo a la derecha; 

con signo - para viento oblicuo a la izquierda. 

Conocidos que sean los valores de los coeficientes de 
desviación para el arma que se use, basta encontrar la dirección del 
viento por medio de los números del reloj, el valor de los 
componentes que corresponden a la dirección, sentido y fuerza del 
vientos. Las fórmulas anteriores darán conociendo t por medio de las 
tablas que existen de tiro, las desviaciones en metros para el alcance 
y para la derivación; de las cuales se deducen sencillamente las 
correcciones necesarias a la puntería inicial. 

Es evidente, que estas correcciones se aplicarán por lo general 
en las armas de fuego largas y portátiles, tales como ametralladoras, 
fusiles y fusiles ametralladores. 

Ahora vamos aplicar los ejemplos siguientes: 

Se dispara con una arma cuyo Coeficiente de desviación en 
alcance es de 9 metros y cuyo Coeficiente de desviación de 
Dirección es de 9 metros; teniendo un coeficiente de desviación en 
dirección es de 0 m. 10. 

Primer ejemplo: Se tira a 2,000 metros de distancia, con una 
duración de trayectoria dada por las tablas de tiro, de 7 segundos 8 
décimas. Sopla el viento de la 1 _ con velocidad de 20 kilómetros por 
hora; o sean 5.5 m. por segundo. Tendremos conforme componente 
retardante = 0.75 x 5.5 = 4. 
Reducción de alcance - Al = 9 x 4 x 7.8 = 281 metros 
Componente desviadora a la izquierda = 0.75 x 5.5 = 4. 
Desviación a la izquierda = - di = 0.10 x 4 x 7.8 = 3.12 m. 

Entonces queda indicado que las correcciones 
correspondientes al alza y a la deriva, son, positiva para el alcance, 
puesto que el viento lo ha reducido; y para la deriva, habrá que 
comparar el valor de la derivación a 2,000 metros con la desviación 
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negativa obtenida; posible es, que se compensen si el arma está 
rayada a la derecha. 

Segundo ejemplo. Se tira a 1,200 metros de distancia, con una 
duración de la trayectoria dada por las tablas, de 3 segundos, sopla el 
viento de las 8, con una velocidad de 30 kilómetros por hora, o sea 9 
metros por segundo. Tendremos conforme al reloj del viento. 

Componente acelerante = 0.5 x 9 = 4.5 
Aumento en alcance = + AI = 9 x 4.5 x 3 = 122 m. 
Componente desviadora a la derecha = 0.9 x 9 = 8.1 
Desviación a la derecha = di = 0 . 1 0 x 8 x 3 = 2.40 m. 

Por lo que las condiciones indicadas por estos resultados son: 
acortar el alza en la cantidad correspondiente a Al; en cuanto a la 
deriva, se le corregirá a la izquierda, por ser positivo el resultado de 
la desviación lateral y sumarse por lo tanto a la derivación. 

VELOCIDAD Y ALCANCE 

Para las pequeñas distancias de tiro, la perdida de velocidad a 
la resistencia del aire, es mayor para las balas de mayor velocidad, en 
vista que dicha resistencia varía proporcionalmente al cuadrado de la 
velocidad de la bala. Es mayor también la pérdida de velocidad, para 
una bala ligera que para una bala pesada de la misma sección recta y 
disparadas en idénticas condiciones, siempre que tengan igual 
coeficiente de forma. Sí este es diferente, se calculará el valor de los 
coeficientes balísticos, para decidir cual de las dos balas conserva 
mejor su velocidad. 

La pérdida de velocidad que en mayor o menor grado 
experimentan todas las balas, se reduce mucho para alcances 
mayores de 1,300 metros debido a que la perdida de velocidad por 
causa de la resistencia del aire, se encuentra en gran parte 
compensada, con el efecto de gravedad al recorrer la bala la rama 
descendente de la trayectoria. Así pues, para los grandes alcances, la 
velocidad remanente más allá del vértice de la trayectoria, no se 
afecta sensiblemente por ligeras alteraciones en la carga de pólvora 
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de los cartuchos; pero sí se altera notablemente por alteraciones en el 
peso de las balas. 

Como ejemplo podemos citar el alcance máximo del Fusil 
Automático Ligero "FAL", calibre 7.62 mm., que es de 3,200 
metros, el cual lleva una velocidad remanente a 1,200 metros de 276 
m/s. 

MEDIDAS DE VELOCIDADES INICIALES. 

Según uno de los principios de Mecánica , la velocidad de un 
móvil cualquiera, es igual al espacio recorrido, dividido por el tiempo 
que tarda en recorrer ese mismo espacio; lo cual se expresa 
simbólicamente, por la formula. 

formula (1) V = e/t. 

Por lo que sí medimos un cierto espacio, por ejemplo 50 
metros y colocamos al principio y al fin de este espacio dos 
referencias y medimos con un cronómetro o contador de segundos, el 
tiempo que tardó el móvil en recorrer los 50 metros, obtendremos 
por medio de la formula (1) la velocidad media de trayecto, o sea la 
que poseía a 25 metros del origen. Sí la velocidad del móvil fuera 
uniforme, la velocidad a 25 metros sería igual que en cualquier punto 
de su recorrido. Supongamos que tardo 5 segundos en recorrer los 5 
metros; entonces, su velocidad media, conforme a la formula (1) es 
de 10 metros. 

Tratándose de las balas disparadas por arma de fuego, se 
puede fijar el espacio (e) dentro del cual se trata de medir la 
velocidad, pero como no es posible ver el móvil, dada su gran 
velocidad, la medida del tiempo que tarda en recorrer ese espacio, no 
puede ser hecha directamente por medio del contador de segundos. 
Por lo que se puede emplear entonces el "Cronógrafo de Boulangé". 

La altura de caída (h) está ligada al tiempo (t) que deseamos 
conocer, por la formula general de la caída de los graves, establecida 
en los tratados de Física. 
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gt2 

fórmula (2) h = —— 2 

En la cual (g) representa el valor de la aceleración de la 
pesantez, o sea, la fuerza de atracción de la tierra, en el lugar de la 
experiencia. 

Despejando t de la fórmula (2)obtendremos lo siguiente: 

Lo que nos dará el valor del tiempo (t) en función de la 
gravedad que es cantidad conocida, y de la altura de caída (h) de 
algún cuerpo durante el recorrido que se ha fijado a la bala. Esta 
altura de caída (h) es la que mide directamente el Cronógrafo Le 
Boulangé. 

Podríamos concluir que los cálculos teóricos balísticos, casi 
siempre se consideran sin tomar en cuenta la resistencia del aire. Por 
lo que en esta condición, se dice que el alcance máximo se logra 
cuando al disparar el arma, esta forma . un ángulo de 45° en relación 
con el horizonte. El alcance variaría entonces directamente y 
únicamente con la velocidad inicial. 

Ha sido calculado, por ejemplo, que en el vacío el calibre .30 
de arma larga, disparando formando un ángulo de 45°, hará un 
recorrido de 68.8 km en el aire, la bala tiene un alcance máximo de 
3.2 km. 

En la práctica se ha observado, que es tan pronunciada la 
resistencia del aire que el alcance máximo de un disparo efectuado 
con un revólver calibre .38 Special, con cañón de 4", se obtiene 
cuando el arma forma un ángulo de 25 a 29° por encima del 
horizonte. Sí dicho ángulo es menor o mayor, el alcance es menor. En 
las armas largas obtendremos el máximo alcance de un disparo, 
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cuando formamos un ángulo de 30 a 33 grados entre el arma y el 
horizonte. 

En el vacío para obtener en forma general la distancia máxima 
en metros, nos es útil la siguiente ecuación, en la que consideramos 
cualquier bala disparada con un ángulo de 45°. 

x = (Velocidad inicial)2 

10 

Por lo que un cartucho del calibre .380 auto, con bala de peso 
de 6.08 gramos, que tiene una velocidad inicial de 291 metros sobre 
segundo. En el vacío enviaría a la bala a 8,648 metros. No olvidemos 
que el valor lo estamos dando al vacío, ahora bien, también podemos 
aplicar el siguiente ejemplo, con sus respectivas fórmulas. 

Una bala que se dispara con una velocidad inicial de 700 
metros sobre segundo, con un ángulo de 15°, calcular el tiempo, 
altura máxima y alcance. 

Para el alcance aplicaremos la siguiente formula. 

Para el tiempo aplicaremos la siguiente formula. 

metros 

segundos 
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Para la altura aplicaremos la formula. 

La práctica nos ha dado que las balas disparadas a baja 
velocidad en el aire tienen un alcance de tan solo del 15 al 20 % del 
máximo teórico calculado. 

Y por ultimo las balas de masa pequeña y alta velocidad 
alcanzan en el aire una distancia máxima que representa un bajo 
porcentaje del máximo teórico en el vacío que es del 7 a 10%. 

PERDIDA DE ENERGIA 

La perdida de energía cinética de una bala disparada, la 
obtenemos de la siguiente formula. 

Ec= _ de masa por la velocidad al cuadrado. 

Las ondas de aire que crea la bala indican la existencia de 
energía. La cantidad de energía que se pierde depende de la forma y 
superficie seccional de la bala. La succión y corriente en remolino 
producidas por la bala, consumen energía. Por lo que la forma de la 
bala, juega una parte muy importante en su recorrido de perdida de 
energía. Y por ultimo la energía desaparece como calor proveniente 
de la resistencia a la fricción. Esta ruta de pérdida de calor depende 
de la forma de la bala y del arma, así como las características de su 
superficie. 

Virtualmente toda la energía perdida de una bala en su 
recorrido responde a la creación de ondas de aire y a las corrientes de 
succión y remolino. Tomemos como ejemplo una tabla dada por 
alguno de los fabricantes de cartuchos. 
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CARTU-
CHO 

ENERGIA 
INICIAL 

ENERGIA 
A 45 

METROS 

PERDIDA 
A 45 

METROS 

ENERGIA 
A 90 

METROS 

PERDIDA 
A 90 

METROS 
9mm. Luger 46.50 39.15 16% 31.72 3 2 % 
.38 Special 56.02 49.95 1 1 % 37.8 3 2 % 
.357 Mag. 111.14 89.77 21 % 59.4 4 8 % 

.44 Special. 43.06 38.47 8 % 35.77 14% 
.44 Mag. 153.9 91.12 2 4 % 90.45 4 2 % 

.45 AUTO 49.95 44.95 10% 41.17 18% 

Con lo que observamos que el porcentaje de pérdida de 
energía a 90 metros es más bajo en el calibre .44 Special. Por lo que 
en distancias más grandes la energía absoluta retenida por el .44 
Special, lo hace competitivo con el 9 mm. Luger. 

Para todas aquellas personas que irresponsablemente andan 
disparando sus armas apuntándola hacia arriba, debemos de saber 
que todo lo que sube baja. Si el disparo se hizo al vacío alcanzará una 
altura pico y velocidad cero por encima de la boca del cañón del 
arma, luego caerá hacia la tierra. Cuando en su regreso la bala alcance 
la boca del cañón del arma, se estará moviendo a una velocidad 
idéntica a la de su salida hacia arriba; este valor se denomina 
velocidad final. 

Sin embargo las balas no caen en el vacío, lo hacen en una 
atmósfera que les impide la caída libre, de tal manera, en su regreso la 
bala estará afectada por el aire y comenzará a girar sobre su eje 
transversa, pudiéndose considerar desde el punto de vista físico que 
se va a comportar como una esfera. 

Símbolos de las datos balísticos de los cartuchos. 
< Datos tentativos. 
* Cartuchos para ser aceptados en fusiles y carabinas. 
+P Los cartuchos que en el culote tienen impreso +P, están 
cargados para alta presión y deben ser disparados en armas 
diseñadas para este cartucho y así recomendados por el 
fabricante del arma. 
V Pruebas en cañones ventilados para cartuchos de revólver. 
FMJ. Full Metal Jacket: La bala totalmente encamisada. 
JHP Jacket Hollow Point: La bala encamisada en la punta hueca. 



DATOS BALISTICOS DE CARTUCHOS DE PERSECUCIÓN CENTRAL PARA RIFLE DE LA MARCA WINCHESTER DESCRIPCION VELOCIDAD EN PIES X SEGUNDO ENERGIA PIES SEGUNDO TRAYECTORIA RANGO CORTO TRAYECTORIA RANGO LARGO 



d a t o s BALISTICOS DE CARTUCHOS DE PERCUSION CENTRAL DE LA MARCA WINCHESTER p a r a PISTOLA Y REVOLVER 

1 

VELOCIDAD PIES ENRGIA PIE LIBRA 
X SEGUNDO 

| 
| 

RANGO 
MEDIO 

TRAY EN 
PULGDS 

C A R T U C H O | GMS. TIPO DE 
BALA 

BOC 
DEL 
CAÑ. 

50 
YDS 

100 
YDS 

8 0 
CA 
CAÑ 

50 
YDS 

100 
YDS 

50 
YDS 

100 
YDS 

LONG. 
CAÑON ; 
PULG 

j 25 Auto (6 35 mm) Expandinq Point 2.91 X P " 815 729 655 66 53 42 1.8 7.7 
2 

i 25 Auto (6 35 m m ) Full metal Jacket 3 2 4 FMJ 750 707 659 64 56 48 2.0 8.7 2 ! 
30 Luaer (.7 55 mm.) Full metal Jacket 6.02 FMJ 1220 1110 1040 305 255 225 0.9 3.5 4.5 

* 30 Carabina Hollow Soft Po¡n¡ 7 12 |hsp 1790 1601 1430 783 626 500 0.4 1.7 10 
* 30 Carabina Full Metai Jac io ! 7 12 FMJ 1740 1552 1384 740 588 468 0 4 1 6 10 

32 Smith & Wesson Lead Round Nose 5.50 LEAD-RN rao 645 610 90 81 73 2.5 105 3 
.32 Corto Cotí Lead Round Nose 5.18 LEAD-RN 745 665 590 100 79 62 2.2 9.9 4 
.32 Smith & Wesson Lonq (Colt New Pol.) Lead Round Nose 6.35 LEAD-RN 705 670 635 115 98 88 2.3 10.5 4 
32 Laroo Colt Lead Round Nose 5 31 LEAD-RN 755 715 675 105 93 82 2.0 8.7 4 
32 Auto Sihrsrtip Hollow Point 3.88 STHP 970 695 835 125 105 93 1.3 5.4 4 
32 Auto Full Metal Jacket 4.8 FMJ 905 855 810 129 115 97 1.4 5.8 4 
.38 Smith & Wesson Lead Round Nose 8.3 LEAD-RN 685 550 620 150 135 125 2.4 10.0 4 
380 Auto s i l * e r t i o Hollow Point 5.5 STHP 1000 921 860 189 160 140 1 2 5 1 3 
380 Auto Full Mata! J3Cket 615 FMJ 955 965 785 1 » 160 130 1.4 5 9 3 

.38 Speciai Silvertip Hollow Point. 712 STHP 945 894 850 218 195 175 1.3 5.4 4V 

.38 Speciai Lead Round Nose 10.2 LEAD-RN 755 723 683 200 183 168 2.0 8.3 4V 
38 Soecial Lead Semi-Wad Cutter 1 0 2 LEAD-SWC0 0 755 721 689 200 182 167 2.0 8.4 4V 
38 Soecial Metal Point 10.2 MET PT 755 723 693 200 183 168 2.0 8.3 4V 

.38 Soecial Síhrertip Hollow Point +P 5.15 STHP 1100 1002 932 255 212 183 1.0 4.3 4V 
* 38 Speciai Jacket Hollow Point +P 7.12 JHP 995 926 871 242 210 185 1.2 5.1 4V 
* 38 Soecial Jacket Hollow Point +P 8.1 JHP 945 898 858 248 224 204 1.3 5.4 4 
* 38 Speciai Silvertio Hollow Point +P 8 1 STHP 945 998 858 248 224 204 1.3 5.4 4 

.38 Speciai Lead Hollow Point 10.2 L E A D H P 890 855 823 278 257 238 1.4 6.0 4 
38 Speciai Match Lead Mid -Ranqe (Lead Cutting Match 9 5 LEAD-WC 710 6.34 566 166 132 105 2.4 10.8 4 
9 mm. Luqer jParabellum) Full Metal Jacke t . 7 45 FMJ 1155 1047 971 341 280 241 0.9 3 9 4 
9 mm. Luqer íParaballum) Siívertip Hollow Point. 9 5 STHP 1010 962 921 333 302 277 1 1 4.7 4 
9 mm. Luqer (Parabalium) Sifrertip Hollow Point 7.45 STHP 1255 1095 1007 383 306 259 0.8 3.6 4 

" 38 Super Automática Silvertip Hollow Point + P 8.1 STHP 1240 1130 1050 427 354 306 0.8 3.4 5 
" 38 Super Automática Full Metal Jacke? 8 42 FMJ 1215 1099 1017 426 348 298 0.8 3 . 6 5 

38 Auto p/todas las pistolas 38 Full MetaUackat . 8.42 FMJ 1040 980 925 310 275 245 1.0 4.7 4 1/2 
* 3 5 7 Magnum Jacket Hollow Point 7.120 JHP 1295 1095 975 410 292 232 0.9 3.5 4V 
' 3 5 7 Magnum Silvertip Hollow Point 9.3 STHP 1290 1155 1060 535 428 361 0 8 3 5 4V 

357 Maqnum Lead Semi Wat Cuttsr 10.1 LEAD-SWC 1235 1104 1015 535 428 361 0.8 3.5 4V 
* 3 5 7 Maqnum Kacket Hollow Point 10.2 JHP 1235 1104 1015 535 428 361 0-8 3 5 4V 
".357 Maqnum Jackst Soft Point 10.2 JSP 1235 1104 1015 535 428 361 

0.8 
3.5 4V 

.40 Smith & Wesson Jacket Hollow Point •< 11.6 JHP 990 9936 891 3S2 350 317 1.2 4 8 
4 

10 m m Auto Silvertip Hollow Point 11.3 STHP 1290 1141 1037 649 506 418 0 7 3 4 5 1 / 2 
* 41 Reminqton Maqnum Jacket Soft Point 13 6 JSP 1300 1162 1062 788 630 526 0 7 3 2 4 V , 

41 Remmgton Magnum Lsad Semi Wad Cutter 13.6 l e a d s w c 965 898 842 434 37S 331 
1.3 

5 . 4 4 V 
* 44 Smit & Wesson Speciai Siwertip Hollow Point 12 9 STHP 900 860 822 360 328 300 1.4 5 9 6 1/2 

44 Smith & Wesson Soecial Lead Round Nose 15 9 l e a d - r n 755 725 695 310 285 265 2.0 8.3 6 
* 44 Reminoton Magnum SilverriD Holiow Point 13.6 STHP 1250 1106 1010 729 570 475 0 8 3 5 4 V 
* 44 REmington Magnum Hcilow Scft Point 15.5 HSP 1180 1081 1010 741 623 543 0.9 3.7 4V 

44 Remmqton Maqnum Lead Semi Wad Cutter 15.5 LEADSWC 1000 937 885 533 468 417 1 2 4.9 6 1/2 
44 Remisión Maqnum Lead Semi Wad Cutter 15.5 LEADSWC 1350 1186 1069 971 749 906 0.7 3 1 4V 
45 Auto Siivertip Hollow Point 1 2 0 STHP 1000 938 888 411 382 324 1 2 4.9 5 

.45 Auto. Ful! Metall Jacket 15.0 FMJ 835 800 767 356 326 300 1.6 6.8 5 
45 Auto Super Compet Fuil Metal Jacket Semi Wad Cutter. 12.0 FMJ 8.35 800 767 356 326 300 1 6 6.8 5 

* 45 Coi! SiivertiD Hollow Point. 14.9 STHP 920 877 839 423 384 352 1 4 5.6 5 1/2 
45 Colt Lead Round Nose 16 5 LEAD-RN. 860 820 780 420 380 345 1 5 6.1 5 1/2 

"45 Winchester Magnum Ful metal Jacket > 15.0 FMJ 1400 1232 1107 100 | 775 636 0.6 2.8 5 
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MET PT. Metal Point: Bala con la punta encamisada (Media 
camisa). 
RN. Round Nose: Bala con la nariz redonda (forma de ojiva). 
TSP. Jacket Solf Point: Bala encamisada de punta suave. 
XP. Expanding Point. Bala con la punta con explosivo. 
WC. Wad Cutter: Parte delantera de la bala recortada y al ras de la 
boca del casquillo. 
SWC. Semi Wad Cutter: La punta de la bala recortada y ligeramente 
;obre sale la boca del casquillo. 
HSP. Hollow Solf Point: Bala con la punta suave y hueca. 
HP. Hollow Point: Bala con la punta hueca. 
PEP. Positive Expanding: Bala con Punto de expansión positivo. 
PSP. Pointed Soft Point: Bala puntiaguda de punta suave. 
SP. Soft Point: Bala de punta suave. 
HP. Hollow Point. Bala de punta hueca. 
ST. Silvertip: Bala plateada. 
STHP. Silvertip Hollow Point: Bala plateada con punta hueca. 
PP. Power Point: Bala con punta de potencia. 

Las trayectorias, velocidades y energía, pueden variar sí se 
dispara con armas de fuego con cañones de otras dimensiones. 

Los cartuchos de salva de los calibres: 
.32 Smith & Wesson están cargados con pólvora negra. 
.38 Smith & Wesson están cargados con pólvora sin humo. 
.38 Special están cargados con pólvora sin humo. 



138 

ILUSTRACION DE LA TRAYECTORIA 

LINEA DE MIRA 

TRAYECTORIA DE LA BALA 

TRAYECTORIA EN PULGADAS POR ARRIBA (+) 
O POR ABAJO (-) DE LA LINEA DE MIRA 

0 = ES IGUAL AL YARDAJE EN LA QUE EL FUSIO 
ESTA APUNTADO 

LAMINA IV 
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CUARTA PARTE 
BALISTICA DE EFECTOS. 

CAPITULO XIV. 
GENERALIDADES. 

En el momento en el que la bala toca un objeto cualquiera, 
comienza la balística de efectos. Allí empiezan los fenómenos que 
ella estudia y esos fenómenos terminan cuando la bala entra en 
reposo. El choque de la bala con el suelo, con el blanco o con 
cualquier otro objeto, es el limite y la unión entre la balística exterior 
y la balística de efectos. 

La balística de efectos aún en nuestros tiempos y a pesar de 
tantos experimentos es empírica. Solamente a través de constantes y 
variados experimentos, es como se ha llegado a explicar los 
fenómenos que ocurren al chocar una bala contra un cuerpo 
cualquiera. Las observaciones por mucho tiempo repetidas, han 
llevado a fijar las reglas que rigen estos fenómenos. 

Así se ha podido anticipar lo que ocurrirá al chocar cada bala 
contra cuerpos de diferentes naturalezas y en condiciones variables, 
así como también podremos explicarnos los detalles de lo ocurrido, 
posteriormente. 

Los elementos que intervienen en los fenómenos que estudian 
la balística de efectos son: 

1. La bala que representa el medio activo. 
2. El cuerpo contra lo que choca la bala que es el medio 

pasivo. 

1. LA BALA. En la balística de efectos la bala es el medio 
activo, que llega a crear una situación nueva en el medio pasivo. Los 
resultados de esta acción estarán de acuerdo con el peso, la forma, el 
tipo, clase, velocidad restante y el ángulo de llegada. 

2. EL MEDIO PASIVO. Es contra lo que choca la bala y que 
sufre los efectos causados por la bala. Puede tratarse de cuerpos 
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vivos o de cuerpos inertes; siendo diferente la reacción en cada uno 
de estos casos. 

Los cuerpos vivos que pueden sufrir los efectos de las balas 
son: El hombre y los animales. Salvo los efectos derivados del 
tamaño, encontramos muy poca diferencia entre los efectos causados 
en el hombre y algunos de los animales que se mencionan como son: 
gatos, perros, caballos, águilas y algunos más o menos de las mismas 
características. 

Los cuerpos inertes que pueden constituir el elemento pasivo 
del fenómeno balístico son: 

I. El suelo. En sus diferentes formas como son: 
A. Tierra suelta o firme. 
B. arena seca o húmeda. 
C. conglomerado. 
D. roca. etc. 

II. Masas de agua que se encuentran sobre el terreno. 
III. Construcción de mampostería de diversos tipos. 
IV. Construcciones de madera seca. 
V. Arboles vivos. 
VI. Partes u objetos metálicos. 
VII. Vehículos . 
VIII. Vidrios, etc. 

Tocante a los fenómenos que se producen después y a 
consecuencia del choque brusco entre la bala y cualquiera de los 
medios pasivos, que trataremos en esta PARTE, son los siguientes: 

1. Penetraciones en cuerpos vivos y en cuerpos inertes. 
2. Efectos vulnerantes en cuerpos vivos. 
3. Efectos de detención, en cuerpos vivos y en cuerpos inertes. 
4. Rebotes en los cuerpos que no logra penetrar la bala. 
5. Penetraciones en los vidrios. 
6. Huellas dejadas por las balas, en cuerpos vivos y en cuerpos 

inertes, después de causar sus efectos. 
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Debemos aclarar que los efectos causados directamente por la 
explosión de substancias incendiarias, gases, humos y algunos otros 
especiales que pueden ser causados por algún Químico en la bala, 
además de los inherentes al choque de la bala, todos los demás 
fenómenos quedan fuera del área de la balística de efectos. 

Aparte de la influencia que en los efectos de las balas tienen 
las características de la propia bala, hay que considerar, las que tiene 
el cuerpo que interviene en forma pasiva. Principalmente 
consideraremos a la resistencia que le ponen a la bala. 

La bala lleva en sí las propiedades de vencer la resistencia que 
presenta el blanco al ser penetrado, por lo que tiene atributos y 
capacidad de destruir al medio pasivo, como sigue: 

1. Potencia de Penetración. 
2. Potencia Vulnerante. 
3. Potencia de Detención. 

1. POTENCIA DE PENETRACION. 
Es la capacidad que tienen las balas de romper la superficie 

de los cuerpos, desplazar o romper la superficie de los cuerpos, 
desplazar o romper las capas internas y penetrar en el, en ocasiones 
hasta atravesarlo. Es función de la forma de la bala, su masa, su 
velocidad restante, el ángulo de llegada y la resistencia del medio 
pasivo. 

El trayecto seguido en el interior del cuerpo penetrado, es 
determinada también por los mismos elementos arriba citados. Puede 
ocurrir además que la bala, anulada su velocidad, entre en reposo sin 
salir del cuerpo. Así mismo también puede ocurrir en el interior del 
cuerpo penetrado, encuentros de la bala con partes más duras, que 
pueden cambiar el trayecto, deformar y aun fragmentar la bala. 

La forma de la bala influye en la penetración haciéndola más 
fácil cuando más aguda sea y menor la proporción de su longitud y el 
perfil que presenta. 
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El peso combinado con la velocidad restante dará mayor 
energía cuanto mayores sean esos factores para que el choque 
determine mayor facilidad a la penetración. 

El ángulo de llegada hará también que esa penetración se 
realiza con mayor facilidad. 

La resistencia que opone el medio pasivo, a la penetración de 
la bala, en cambio determinará mayor dificultada para penetrar, 
cuanto mayor sea esa resistencia. 

Las penetraciones de las balas de pequeño calibre, 
manifiestan diversos efectos en los animales y en las gentes, según la 
velocidad remanente en el momento del impacto. Para las armas 
largas y a distancias inferiores a 300 metros, se encuentra la "Zona 
Explosiva", así llamada porque las heridas presentan un efecto de 
esta naturaleza, debido a la transmisión centrífuga del choque a gran 
velocidad. A una distancia mayor de 300 metros, la velocidad de la 
bala así como su energía de choque han disminuido lo bastante para 
no producir en la herida efecto explosivo; entonces la bala penetra 
dejando un orificio de entrada con bordes circulares perfectos, sin 
desgarradura o efecto explosivo. Así presentan las penetraciones 
hasta alcances de 2,000 metros. Para mayores alcances, el efecto de 
la bala es menos penetrante y aún llega a producir simples efectos de 
contusión sobre las partes resistentes del cuerpo, cuando la 
velocidad restante ha sido reducida a menos de 50 metros por 
segundo. Cuando la velocidad restante ha bajado a menos de 350 
metros por segundo, cerca ya del límite del alcance, las balas logran 
penetrar las partes blandas, deteniéndose contra los huesos 
generalmente o desviándose de su trayecto. 

En casos en que los factores determinantes de la penetración 
den como resultado la imposibilidad de ésta, se producirán rebotes 
los que traerán nuevas trayectorias. 

2. POTENCIA VULNERANTE. 
Es la capacidad que tienen las balas para causar daños en los 

cuerpos que penetran, actuando en su interior. En los cuerpos vivos, 
son determinados por la forma y calibre de la bala, su tipo, la 
velocidad restante, el lugar que penetran y los órganos que lleguen a 
tocar en el trayecto seguido en el interior del cuerpo. 
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El calibre influye en la potencia vulnerante, aumentando ésta 
cuando mayor es el calibre. Es indudable que una bala causará 
mayores destrozos sí es grande, que sí es pequeña. 

La velocidad dará mayor poder vulnerante a una bala cuanto 
mayor sea, pues permite a esta recorrer mayor longitud en el 
interior del cuerpo, teniendo así mayores posibilidades de tocar 
órganos importantes. El lugar que penetra la bala es también 
determinante, de acuerdo con los órganos que toque, que se 
encuentren inmediatos y que quedan expuestos a la destrucción. 

Los órganos tocados incrementan las consecuencias causadas, 
pues es fácil de comprender la diferencia en que toque un vaso 
pequeño o uno grande, un músculo pequeño o una viscera 
importante. Para el hecho de poner fuera de combate a un hombre, el 
poder vulnerante tiene mucha mayor importancia que la simple 
penetración de las balas. 

Tratándose de cuerpos inertes, el poder vulnerante es más 
frecuentemente llamado "PODER DE DESTRUCCION". 

3. POTENCIA DE DETENCION. 
Es el efecto mecánico del choque recibido por el cuerpo que 

es tocado por una bala. Equivale al producto de la masa, por el 
cuadrado de la velocidad restante, en el momento del choque. Es 
independiente de los efectos de la penetración de la bala. 

Sí el cuerpo que recibe el choque se encuentra en movimiento 
al recibirlo, la velocidad y el sentido de ese movimiento intervienen 
como factores para disminuir o aumentar los efectos de la detención. 

La potencia de detención obra precisamente deteniendo el 
movimiento y modificando las actitudes y posiciones de los cuerpos 
sobre los que se ejerce. 

En la formula W = V = d . f. 

Este concepto es llamado poder de detención por Sellier.. 
La unidad de poder de detención está definida en términos 

métricos como: 
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1. (poder de detención) = 1 mkp x 1 cm cuadrado. Esta relación 
convierte a: 
1 ( poder de detención) = 7.233 pie libras x 1.55 pulgadas cuadradas. 

En la siguiente tabla el poder detención está definido como: 
Poder detención = E (piel libra) x F (pulgadas al cuadrado) 
Así como también vemos valores de " V " para diferentes cartuchos 

F = PODER DE DETENCION 

CARTUCHO W = V 2 
PULGADAS 

pie libras x 

pulgadas2 

d 

Pulgadas 
Pie libras 

(*) 

f 
2 

Pulgadas 

.22 L:R: 0.06 1 3.2 54 0.02 

.380 auto. 0.15 6 3.7 156 0.04 
9mm 
Luger. 

0.27 13 6.8 315 0.04 

: 38 
Special. 

0.26 11 5.7 239 0.05 

:44 
Magnum. 

1 79 17.3 1,316 0.06 

.45 A.C.P. 0.41 26 5.9 373 0.07 
(*) Energía en la boca del cañón. 

Por ejemplo el cartucho calibre 9mm. Luger tiene una energía 
en la boca del cañón alrededor de 315 pie-libra y una área frontal de 
.04 pulgadas cuadradas. Por lo tanto el cartucho tiene un poder de 
detención de 315 x .099 = 13. 

Poder de retención relativo = PDR = a. m . s. 
a = A la superficie de corte transversal del proyectil 
m = A la cantidad de movimiento, 
s = A la forma de la bala. 
k = A una constante que varía en la zona de impacto en cuestión. 
La superficie del corte transversal de la bala la obtenemos 
rápidamente por medio de 

2 
la fórmula: a = f ] r 
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La cantidad de movimiento se obtiene de la siguiente formula: 

m = E K 

V 

La forma de la bala está expresada mediante el empleo de un factor 
de forma conforme el siguiente detalle. 

Factor de forma. 
Punta redonda encamisada. 0.90 
Punta roma encamisada, también punta redonda 
de plomo. 1.00 
De plomo punta roma. 1.10 
Punta wad cutter. 1.25. 

Ahora veamos porque la pistola calibre .45 auto fue 
considerada como la mejor arma con poder de "Detención". En un 
reporte del Ejército de los E.E.U.U., después de la guerra de Corea 
titulado "ARMAS USADAS EN COREA", escrito por S.L.A. 
MARSH AL. decía: todas las armas en general de la infantería fueron 
evaluadas por estudios de campo durante y después de combate, de 
acuerdo con este reporte la pistola automática calibre .45" fue 
considerada por las tropas combatientes superior a la carabina 
calibre .30", para peleas de rangos cortos, por tener un poder de 
detención superior. 

Buscando un arma que en combate cuerpo a cuerpo tuviera 
un poder de "Detención" superior a las otras armas, ya que el 
revólver calibre .38" en al año de 1904 había probado ser 
insatisfactorio en su uso por lo que se decidió estudiar el relativo 
poder de "Detención" de varios cartuchos de armas de fuego cortas, 
en existencia en esa época, con la mira de adoptar una nueva arma 
para uso militar, por lo que los Coroneles JOHN THMPSON 

(el de la subametralladora) y LOUIS A. DE LA GARDE, con 
los calibres elegidos para la prueba que fueron .30" (7.65 mm), 9 
mm. LUGER, .38" COLT ARMY revólver, .38" Auto para 

I 
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pistola, .45" COLT, para revólver, .45" auto para pistola, .455" 
COLT y el COLT .476". 

Las pruebas balísticas para las armas y los cartuchos, fueron 
las siguientes: 

a r m a peso d e 
l a c a r g a 

VELOCIDAD 
INICIAL 

ENERGIA 

:30" LUGER. 139 granos 1420 pies x segundo 415 pies libra 
9 mm LUGER. 123 granos. 1048 pies x segundo 301 pies libra. 
.38" COLT 
ARMY. 

' 48 granos 763 pies x segundo 191 pies libra. 

.38" COLT AUTO. 130 granos. 1107 pies x segundo 354 pies libra. 

.45" AUTO. 200 granos. 900 pies x segundo. 405 pies libra. 

.45 COLT REV. 250 granos 720 pies x segundo. 288 pies libra. 

.455" COLT REV. 218 granos. 801 pies x segundo. 288 pies libra. 

.476" COLT REV. 288 granos. 729 pies x segundo. 340 pies libra 

Las serie de pruebas consistieron en disparos primeramente 
con todas las armas antes descritas sobre cadáveres de cuerpos 
humanos, se notó que al momento de los impactos del disparo hubo 
movimiento de oscilación, así como el daño en los tejidos, los 
resultados fueron estudiados con rayos x y por disección. 

Se demostró consistentemente que el grado de magnitud de 
oscilación fue siempre con las balas del calibre .45" y .476", la 
cantidad de movimiento causado por las balas calibre .30", 9 mm., y 
.38" fue muy leve siempre y en la mayoría de los casos, más como 
un temblor ligero. Un impacto por cualquiera de las balas de calibre 
.45" ó .476", el movimiento de los miembros o la oscilación del 
cuerpo completo fue m u y marcado, las balas de los calibres .38" 9 
mm. y .30" de alta velocidad demostraron limpia penetración de 
huesos, mientras que los otros calibres superiores tendieron a 
fracturar y fisurar la estructura ósea. La tendencia a la fractura fue 
más pronunciada por t o d o s los calibres en áreas de huesos largos 
distantes de las articulaciones, las balas de plomo mostraron mayor 
efecto de fractura que las ba las totalmente encamisadas. 

Las heridas de la cabeza fueron totalmente diferentes y una 
bala del calibre .38", 9 m m . ó .30" a alta velocidad totalmente 
encamisadas o de punta suave , causaron una cantidad tremenda de 
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fragmentaciones en el casquete, con la resultante de una mayor 
destrucción del tejido del cerebro, las balas del calibre .45" y 
superior a bajas velocidades, no siempre penetraron a través del 
cráneo y no produjeron el mismo grado de fragmentación. 

Se encontró que las balas de plomo tendieron a deformarse y 
también a voltearse más frecuentemente que las balas encamisadas y 
ya sea que se deformarán o voltearán frecuentemente producían más 
daño al tejido que las balas encamisadas. La mayoría de las heridas 
hechas con balas del calibre .38" o inferior fueron catalogadas como 
mas fácil y rápida curación que aquellas que fueron hechas por balas 
del calibre superior al .38" 

La segunda parte de esta prueba se llevó a cabo haciendo 
disparos en animales vivos para observar el efecto real sobre tejidos 
vivos. 

En un corral de matanzas en CHICAGO se hicieron disparos 
controlados a una distancia de tres pies sobre caballos y bueyes, 
ningún disparo se hizo sobre órganos vitales como el corazón o el 
cerebro, todos los disparos fueron hechos sobre las áreas de los 
pulmones o intestinales, se notó el efecto de ios disparos en los 
animales, al estar disparando, cuando el animal caía, el fuego se 
detenía, notándose el efecto de los disparos en los animales en la 
siguiente forma: 

Con la pistola calibre .30 LUGER, en ningún caso cayó un 
animal por los diez disparos y ninguno de ellos pareció haber sufrido 
gran dolor, schok o peligro aún después de los diez disparos; los 
animales heridos con las pistolas 9 mm. y .38" mostraron un mayor 
efecto y por el sexto o séptimo disparo mostraron un mucho mayor 
efecto de schock o agotamiento y generalmente cayeron antes del 
octavo disparo; el efecto del revólver COLT calibre .38" fue 
aproximadamente el mismo, aunque quizás no tan pronunciado como 
los disparos de las armas anteriores; co¡» el revólver COLT .45" los 
animales mostraron gran schoch y efectos cayendo por el cuarto o 
quinto disparo; para la pistola .45" COLT auto fue el mismo efecto 
y con los revólveres .455" y .476" los animales cayeron 
generalmente al tercer disparo. Todos los disparos hechos con los 
calibres .45" y superior, los animales empezaron por sangrar 
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por la boca y nariz, al segundo o tercer disparo; esto no sucedió con 
los disparos de los calibres inferiores, al .45". 

De donde se sacaron las conclusiones de las pruebas de 
letalidad y las cuales fueron las siguientes: 

1. Dentro del rango de velocidad posible de los cartuchos 
disparados con las armas, no hay efecto marcado solo por parte 
de la velocidad, sino en la gran penetración únicamente. 

2. A las velocidades de las balas disparadas en las armas, hay una 
pequeña diferencia en el efecto por los diferentes materiales de las 
balas, como de plomo o encamisada, cuando atraviesan la carne, 
sin embargo las balas de plomo o expansivas infligen más daño 
cuando golpean el hueso. 

3. Al penetrar en carnes, hay al parecer, pequeña diferencia entre 
una bala de punta aguda y una de nariz redonda. De igual manera 
que una de punta chata y una despuntada, hacen más daño 
substancialmente en vasos sanguíneos y huesos y tienen menor 
tendencia a ser desviadas por huesos o cartílagos. 

4. El paso de las balas no parece ser crítico, aunque se hace notar 
que las balas más efectivas no solamente fueron de los calibres 
.45" ó superiores, sino también de mayor peso. 

5. El diámetro o calibre de la bala es importante porque a 
velocidades de expansión de las balas de punto suave u otras 
expansivas y las de los calibres .45" ó superiores, simplemente 
destruyen más tejidos y vasos sanguíneos, porque estas afectan 
una área de sección transversal más grande. 

A estas pruebas, siguieron otras y el resultado fue que el 
diámetro de las balas, su peso y la velocidad fueron las factores más 
importantes, fue por esto que el Ejército de los E-E-U-U- adoptó el 
arma del calibre .45" el cartucho con bala de 230 granos de peso y 
una velocidad de 855 píes sobre segundo. 

Las tropas CANADIENSES que participaron en la guerra de 
Corea fueron armadas con pistolas del calibre 9mm. Muchos de ellos 
cambiaron su 9mm. por la .45" auto. La única vez que la 9 mm. 
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mostró superioridad a las .45" fue cuando las tropas enemigas 
llevaban blindaje ligero en el cuerpo y también cuando traían ropas 
pesadas. La 9 mm. con su muy alta velocidad comparada con la .45" 
da mejor penetración, pero la .45" tiene el mejor poder de detención 
contra personal no blindado. La pistola .45" probo tener mucha 
efectividad en ciertos tipos de pelea requerida en Corea, general 
mente en distancias en cortas que van de 13.7 a 23 metros, aunque 
hubo casos de uso efectivo en distancias que iban de 46 a 55 metros. 

Las balas modernas de punta suave o de punta hueca 
(expansivas), muestran mayor destrucción en tejidos y huesos que 
aquellas disponibles en aquellos tiempos. 

Por eso las balas modernas "SOFTE-JACKET" 
(encamisadas con punta hueca), con una gran área de plomo 
expuesta, así como lo "HOLLOW POINT JACKET" (encamisada 
de punta hueca), las cuales están diseñadas para expanderse 
rápidamente en la punta al tocar cualquier cuerpo, al ser disparadas 
en las armas de fuego a las diferentes velocidades, han causado 
considerable controversias, de que sí es o no es una arma de auto 
defensa efectiva. Los cartuchos ensamblados con estas balas tienen 
grandemente perfeccionado el poder de detención, como son las 
balas del calibre .38" y la de 9 mm. 

El uso de balas de punta hueca con grandes profundidades en 
las cavidades de la punta, diseñadas para ser disparadas en las armas 
de fuego a altas velocidades, ha hecho que las 9 mm. y las .38" 
tengan más efectividad en su poder de detención; por supuesto, el 
mismo cambio ha sido en las .44" y .45". Lo que ha hecho de estas 
mantener su poder de detención, como ha sido demostrado su uso en 
el campo. 

Por todo esto es por lo que, el tipo de bala usada, tiene un 
significativo efecto en la efectividad de la bala usada; ELMER 
KETH fue uno de los primeros en darse cuenta, cuando diseña la 
bala para casa SEMI-WAD CUTTER. 

La pistola calibre .45" ACP, fue considerada como la que 
tenía suficiente poder de "Detención", para ser considerada como 
una arma Standard para el Ejército y la Policía. En el presente 
muchos países han adoptado la 9 mm. y la .40 S & W., como armas 
oficiales, como resultado del perfeccionamiento en los cartuchos o 
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mejor dicho en el diseño de las balas con que son ensamblados los 
cartuchos. 

Los cartuchos " M A G N U M " han causado controversias y 
polémicas entre todas las personas expertas y que de alguna manera 
tienen contacto con las armas de fuego, La palabra "Magnum" 
proviene del latín y significa "Grande". Por eso los cartucho 
"Magnum" son más grandes que los convencionales del calibre en 
cuestión y por lo tanto, pueden llenarse con más pólvora. 

El revólver y el cartucho .357 Magnum fueron desarrollados 
para satisfacer un requerimiento o demanda del cartucho calibre .38" 
Special, que tuviera más energía para su empleo. Lo mismo ocurrió 
con el .44" Magnum, desarrollados arma y cartucho a partir del .44" 
Special. Es importante recalcar que, a medida que la velocidad y 
energía del cartucho calibre .44" crecen, la precisión declina. 

No debemos confundir las armas cortas Magnum, con los 
fusiles Magnum. Ya que estos últimos son armas potentes 
destinados a la caza bajo condiciones especiales. Por su muy alta 
efectividad. 

Las armas cortas comparadas con los fúsiles, poseen baja 
velocidad y energía. Por ejemplo, los valores promedio de energía en 
la boca del cañón del arma de las armas cortas son los siguientes: 
.38" Special alta velocidad 58.70 kilográmetros; .45 Colt 56.70 
kilgrámetros; .45" automatic 50 kilográmetros, estamos haciendo 
mención a los más comunes en Magnum, en cuanto a los Magnum 
los valores son: .357 Magnum de 96.70 a 117.50 kilográmetros; .41 
Magnum de 69.50 a 138.30 kilográmetros; .44 Magnum 159 
kilográmetros. 

En cuanto a los fúsiles los valores muestran las diferencias 
que existen: .357 H & H Magnum 622.13 kilográmetros; .378 
Weatherby 829.55 kilográmetros; .460 Weatherby 1,106 
kilográmetros. Los resultados son obvios que una arma larga es 
mucho más potente que una arma corta Magnum, que un arma 
Magnum corta es más potente que otra corta que no es magnum y 
por último una arma larga Magnum es más potente que otra arma 
ordinaria. Sin embargo las armas cortas y largas ordinarias pueden 
provocar heridas más serias que las armas Magnum, siempre y 
cuando el tirador tenga la habilidad de acertar el disparo. 
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CAPITULO XV. 
EFECTOS EN LOS CUERPOS VIVOS. 

Para la balística de efectos, los cuerpos se consideran 
compuestos de partes blandas, huesos y órganos vitales. 

La velocidad y la masa de la bala están obviamente 
relacionados con su capacidad de lesionar y la velocidad es más 
significante que la masa en la teoría de la "ENERGIA CINETICA", 
relacionando la capacidad de herir con la formula. 

i ? y M V 

Sin embargo existe otra teoría para explicar la capacidad de 
herir de una bala. 

La teoría del momento propone que el momentum (masa x 
velocidad al cuadrado) es más importante en el potencial de herir de 
una bala y es puesta en práctica en la cacería mayor, donde las balas 
tienen un peso promedio de 250 granos ( 16.20 gramos), con una 
velocidad inicial de menos de 2,600 pies sobre segundo (792.48 
metros sobre segundo), por lo que se utilizan por su capacidad de 
penetrar en la piel gruesa. 

2 

La teoría del poder (poder = masa x velocidad) juega un 
papel predominante la velocidad. Sin embargo el conceso general, es 
de que la teoría de la energía cinética es la que mejor pronostica, la 
capacidad de lesionar que tiene una bala, la fórmula es la 
siguiente: 

. 2 2 
ENERGIA CINETICA= MASA X Vi - Vr 

2g 

Donde Vi = Velocidad de impacto. 

Vr = Velocidad restante, 

g = Aceleración de la gravedad. 
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Esta teoría le concede más importancia a la velocidad que la 
masa, ya que doblando la masa de la bala, solamente se duplica la 
energía, mientras que doblando la velocidad, la energía se 
cuadruplica. 

Aún más, la teoría de la energía cinética toma en 
consideración la energía adicional de la bala debido al movimiento de 
rotación, el cual proviene del rayado del cañón del arma. 

Aunque la velocidad de impacto es la clave variable en la 
teoría de la energía cinética, la velocidad inicial es la que se mide 
habitualmente. 

Sin embargo la mayoría de los casos, la velocidad inicial es 
igual es a la velocidad de impacto. En las heridas con balas de baja 
velocidad a menos de 46 metros de distancia, se considera la 
velocidad de impacto es igual a la velocidad inicial, para balas de alta 
velocidad a menos de 95 metros se considera, la velocidad de 
impacto es igual a la velocidad restante para fines prácticos. 

FUERZAS RETARDANTES 
Las fuerzas que disminuyen la velocidad de salida, 

incrementan la energía cinética y el daño a los tejidos. 
Estos factores están en relación con la fuerza retardante del 

tejido dañado, el cual se ha encontrado que existe con la gravedad 
especifica de los tejidos. 

Así el hueso es más susceptible de ser lesionado que el 
músculo, el cual es más susceptible de ser lesionado que el pulmón, 
cuando son alcanzados por balas similares. 

Esta teoría es confirmada por las observaciones clínicas y es 
explicada porqué una herida tangencial en el tórax puede ser más 
dañina, que una bala alcanzando el pulmón directamente por 
ejemplo: más energía puede ser impartida al músculo y hueso en la 
pared torácica que en el tejido pulmonar, cuya densidad es baja. 

La formula para determinar el retraso en los tejidos no se ha 
determinado, sin embargo, los principios del retraso de los tejidos es 
similar a aquellos que explica el retraso en el agua y gelatina y son 
expresados como sigue: 



153 

COEFICIENTE DE ARRASTRE ( Cd) = K d PV2 d2 

Dibde K^ = Sumación de factores desconocidos que 
afectan el arrastre 

P = densidad del tejido. 
V = Velocidad. 
d = diámetro de la bala. 

Mientras más alta sea la densidad del tejido, más alta la 
velocidad de la bala y más grande el diámetro de la misma,. mayor 
será la energía impartida a los tejidos. 

EFECTOS DE PENETRACION 
Por sí solos, los cuerpos vivos no presentan resistencia a la 

penetración de las balas. La ropa no constituye ninguna protección. 
Solamente chalecos y corazas especiales pueden evitar las 
penetraciones, pero su uso está restringido a policías y cierto 
personal del Ejército, dada la gran limitación que impone a sus 
movimientos y ser blancos fáciles. 

Las balas de pequeño calibre, siempre macizas tienden a 
penetrar en los cuerpos vivos, logrando esto cuando la velocidad 
restante es suficiente. Esta velocidad restante está condicionada por 
la velocidad inicial y estará siempre en relación inversa a la distancia 
a la que se efectúo el disparo. Como ya se dijo anteriormente hasta 
300 metros, las balas disparadas en armas largas, penetran los 
cuerpos vivos, produciendo un efecto explosivo, con destrucción de 
la piel y tejidos adyacentes produciendo roturas radiales a la 
perforación. La principal causa de ésta circunstancia está en la 
rotación de que viene animada la bala. Desde luego esas rupturas 
radiales serán mayores a medida que mayor sea la velocidad de 
rotación. 

El papel principal lo desempeña la velocidad, por estar al 
cuadrado. 

Al atravesar el cuerpo la bala imparte la energía cinética en 
dirección radiada y produce una cavidad temporal considerablemente 
más grande que su propio diámetro. Esta cavidad tiene una vida 
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efímera: de 5 a 10 milisegundos, desde el rápido crecimiento inicial 
hasta su colapso. Experimenta pulsaciones y contracciones que se 
hacen gradualmente más pequeñas hasta desaparecer y dejar el 
trayecto permanente. 

Este fenómeno de la cavidad temporal es importante para 
determinar las dimensiones de la herida. En el caso de balas de baja 
velocidad, la bala produce un trayecto directo de destrucción con 
muy poca extensión lateral en los tejidos circundantes. La cavidad 
temporal es pequeña y la cantidad de energía cinética perdida en los 
tejidos por una bala disparada en una arma corta es insuficiente para 
causar las lesiones remotas que produce una bala disparada con arma 
larga de alta velocidad. 

En cambio en el caso de la bala de alta velocidad, conforme 
penetra en el cuerpo hay un "chapoteo de cola" o lanzamiento hacia 
atrás del tejido lesionado. En su recorrido por el cuerpo la bala crea 
una cavidad temporal cuyo diámetro máximo puede ser hasta treinta 
veces el diámetro de la bala original. El diámetro mayor de esa 
cavidad se produce en el lugar de promedio máximo de perdida de la 
energía cinética. Dicha cavidad ondula durante 5 a 10 milisegundos 
antes de quedar reducida al trayecto permanente. En las balas 
disparadas con arma larga de alta velocidad, la expansión de las 
paredes de la cavidad temporal es capaz de causar severo daño. Se 
puede desarrollar presiones locales de 100 a 200 atmósferas, que 
lesionan vasos sanguíneos, nervios y órganos, aún a distancias 
considerables del trayecto de la bala. Así pueden producirse 
fracturas sin que haya existido contacto directo entre el hueso y la 
bala. En la herida alternan presiones positivas y negativas, con 
succión de material extraño y bacteria en el nivel del orificio de 
entrada y del de salida. 

El tamaño de la cavidad temporal y del trayecto permanente 
se determinan no sólo por la cantidad de energía cinética depositada 
en los tejidos, sino también por la densidad y cohesión elástica de 
los mismos. Por ejemplo, el hígado y el músculo, que tienen 
densidades similares (1.01 - 1.02 y 1.02 ' 1.04), absorben la misma 
cantidad de energía cinética por centímetro del tejido atravesado. El 
músculo, sin embargo tiene una estructura del hígado débil, menos 
cohesiva. 
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En consecuencia, las cavidades temporal y permanente 
producidas en el hígado son más grandes que las que se forman en el 
músculo. En el Pulmón que tiene una densidad muy baja de 0.4 a 0.5 
y un elevado grado de elasticidad, se forma sólo una pequeña cavidad 
temporal y hay poca destrucción de tejido. 

En disparos hechos en contacto de la boca del cañón del arma 
con la piel, este efecto explosivo es grandemente incrementado por 
losa gases, los que no teniendo otro camino abierto penetran la 
herida, deformando sus bordes y causando quemaduras. 

Las heridas en la cabeza han sido totalmente diferentes, el de 
una bala a alta velocidad, del tipo totalmente encamisada o de punta 
suave, ha quedado demostrado que causan una cantidad tremenda de 
fragmentaciones en el casquete, con la resultante de una mayor 
destrucción del tejido del cerebro, las balas de los calibres inferiores 
al .380 auto a bajas velocidades no siempre atraviesan (entrada y 
salida) a través del cráneo y por lo tanto tampoco producen el 
mismo grado de fragmentación. 

Se ha encontrado que las balas de plomo tienden a deformarse 
y también a voltearse más frecuentemente que las balas encamisadas. 
Y ya sea que se volteen o se deformen frecuentemente producen más 
daño al tejido que las balas encamisadas. La mayoría de las heridas 
hechas con balas del calibre por abajo del .30" han sido catalogadas 
más fácil y rápidas para curar que aquellas que fueron hechas por 
balas de mayor diámetro. Las balas modernas de punta suave o 
punta hueca (expansivas) han probado una mayor destrucción en 
tejidos y huesos. 

En las balas disparadas en armas largas entre los 300 y los 
1,000 metros de distancia, disminuida la rotación de la bala, las 
penetraciones causadas dejan una huella circular muy clara. 

Cuando la velocidad restante ha bajado a menos de 200 
metros por segundo, cerca ya del limite del alcance, las balas apenas 
logran penetrar las partes blandas, deteniéndose contra los huesos 
generalmente, esto es lo mismo para las balas disparadas en armas 
largas y cortas. 
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Sí la velocidad restante de la bala ya bajo a menos de 50 
metros por segundo, casi nunca penetran, causando solamente 
contusiones más o menos dolorosas. 

MECANISMOS DE LESION 

Las balas disparadas en armas de fuego, dañan los tejidos de 
los cuerpos vivos en tres formas que son: 

1. Laceración y aplastamiento. 
2. Ondas explosivas. 
3. Cavitación. 

El método más directo de la lesión de tejidos es debido al 
aplastamiento y laceración de los tejidos en el trayecto de la bala. 
Por lo que el principal efecto de las balas de baja velocidad es por 
aplastamiento y laceración. 

Cuando una bala alcanza la superficie del agua, gelatina o 
tejido, la bala comprime la parte tocada al impacto por delante, está 
región de comprensión se mueve hacia afuera como la onda 
explosiva, cuya velocidad es ligeramente mayor que la velocidad del 
sonido en el agua ( 4,800 píes/segundo). 

La velocidad de la onda explosiva es la más alta de todas, 
genera dentro de los tejidos complejos cambios de presión, los cuales 
son de corta duración que van de 15 a 25 microsegundos, pero de 
gran magnitud, más de 1,000 libras sobre pulgada cuadrada. 

Al penetrar en los tejidos las balas de alta velocidad, el medio 
es acelerado hacia adelante y hacia los lados de su trayecto, cuya 
fuerza transmitida a las partículas, debido a la inercia, continúa 
moviéndose después de que la bala ha pasado y expandiéndose en 
una cavidad temporal. 

El tamaño de la cavidad depende del tipo de tejido y de la 
energía transmitida. 

La cavidad está a presión subatmosférica y contiene una 
pequeña cantidad de aire absorbido a través de los orificios de 
entrada y salida. Los efectos de cavitación duran solo milisegundos y 
gradualmente disminuye su tamaño. 



157 

Después de que la cavidad temporal se colapsa, queda una 
cavidad permanente creada por el trayecto de la bala, así la 
inspección del trayecto de la bala después de la lesión, nos da poca 
información acerca de la violenta distorsión producida por la bala de 
alta velocidad. 

Se ha encontrado una relación directa entre la energía de la 
bala absorbida, su volumen y el daño irreversible producido en los 
tejidos. 

HERIDAS EN LOS HUMANOS: Como fue mencionado 
anteriormente, las balas dañan los tejidos en tres formas. Aplastando 
y lacerando los tejidos, no es serio a menos que estén involucrados 
órganos vitales o grandes vasos y es la forma de lesión de las balas 
de baja velocidad. 

Las balas de más alta velocidad desarrollan ondas expansivas, 
las cuales dañan músculos y huesos y pueden lesionar visceras que 
contienen gas. 

Sin embargo es de poca significación comparado con el 
trauma debido a efectos de cavitación. 

Las lesiones de cavitación producidas por balas que 
excediendo 1,000 pies sobre segundo, producen una zona de 
abrasión alrededor del tracto permanente. 

La abrasión causa lesión y ruptura de pequeños vasos y 
puede ser muy extensa, causando destrucción de los nervios y 
grandes vasos, aún romper huesos. Sí la elasticidad de los tejidos 
circunvecinos son incapaz de contener la cavidad temporal el daño se 
convierte de carácter explosivo con estallamiento del tejido. 

LESIONES POR CAVITACION ABDOMINAL: La 
mayoría de los experimentos con efecto de cavitación, han sido 
hechos con bloques de gelatina, agua y pequeños mamíferos, el 
efecto de cavitación producido en el abdomen de los gatos por balas 
de alta velocidad, vistos con películas de rayos X de alta velocidad 
(2,000 a 2,800 pies sobre segundo), se vio lo siguiente: 

Que inmediatamente después de la entrada de la bala, el 
abdomen se expande durante 1 ó 2 inilisegundos, seguido por una 
expansión del abdomen de mayor duración, pero de menor 
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intensidad que la primera expansión. Esta es la segunda expansión 
del abdomen la que puede ser verdaderamente llamada una explosión. 

La cavidad abdominal no oscila con pulsaciones regulares 
como lo hacen los bloques de gelatina. Los orificios de entrada y 
salida en el abdomen no permiten que penetre aire en la cavidad 
expandida como sucede con los bloques de gelatina. 

Una vez que termina la inercia de los movimientos radiales de 
los tejidos, la presión atmosférica externa provoca un colapso 
completo de la cavidad y una constricción del abdomen. El daño 
dentro de la cavidad puede ocurrir con la primera expansión. Pero la 
lesión explosiva puede únicamente desarrollarse en la segunda 
explosión de mayor duración. La presión negativa que se desarrolla 
dentro de la cavidad tiene serias consecuencias en las estructuras que 
contienen gas. 

Las fotografías con rayos X de microsegundos, demuestran 
que el gas intestinal aumenta en volumen al agrandarse 
temporalmente el volumen de cavidad y puede resultar con múltiples 
perforaciones intestinales alejadas del trayecto de la bala. 

Además se observa que los pequeños orificios de entrada y 
salida producidos por las balas disparadas de alta velocidad no son 
un reflejo de la devastadora destrucción intra abdominal. La cavidad 
explosiva desplaza las visceras, desgarra los mesenterios y rompe 
los vasos sanguíneos alejados del trayecto de la bala. Los rápidos 
cambios de presión causan ruptura de las visceras que contienen gas. 

En resumen, las balas causan laceraciones primarias en el 
abdomen por ruptura directa de los tejidos en el trayecto de la bala y 
por compresión y desgarramiento de los tejidos en una amplia región 
alrededor del trayecto. 

Ocurre daño secundario sí hay gas presente y resultan 
cambios de presión secundarios a: 

1. Onda expansiva, que se origina cuando penetra la bala y se mueve 
a través de los tejidos a la velocidad del sonido. 

2. Una región de alta presión alrededor del trayecto de la bala. 
3. Cambios de presión positiva y negativa secundaria o cavitación. 
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LESION VASCULAR: En las lesiones vasculares, ha 
quedado demostrado que las balas de baja velocidad empujan y 
comprimen los vasos por delante antes de su penetración, las balas 
de alta velocidad cortan limpiamente la pared del vaso por el efecto 
de cavitación del vaso. 

Tanto las balas de alta como de baja velocidad lesionan las 
tres capas de los vasos. La extensión de la lesión es impredecible. 

EFECTOS VULNERANTES: Los efectos de vulnerar antes 
causados por las balas pueden variar mucho. Además de los 
elementos ya anteriormente vistos, tenemos que las condiciones 
especiales para cada caso, las hacen que difieran entre sí 
grandemente, aunque algunas que parecieran semejantes en el 
exterior. 

El efecto explosivo de las balas que fueron disparadas con 
armas largas a menos de 300 metros, causan estrellamientos en las 
visceras cuyo tejido no es fibroso. A estas distancias, las balas que 
carecen o han perdido la camisa, tienden a deformarse y 
fragmentarse, aumentando los destrozos causados. 

En la cavidad craneana, en las canales medulares y en el 
apófisis porosas de los huesos largos, las balas macizas que hacen 
impactos con suficiente velocidad, suelen causar efectos semejantes 
a los de los expansivos, destruyendo grandemente los huesos. 
Cuando las balas expansivas llegan a interesar algún órgano 
importante pueden causar la muerte rápida e inevitable, por los 
graves destrozos causados; determinando casi siempre mutilaciones 
de los miembros tocados. Los orificios de salida de estas balas 
algunas veces llegan a medir sus diámetros de 15 mm. y aún más. 

Como ya lo vimos los efectos vulnerantes causados por las 
balas pueden variar mucho, por lo que vamos a citar dos ejemplos de 
como varían los efectos vulnerantes. 

Dentro de mis experiencias vividas, en una ocasión me tocó 
participar en un asunto, en el que un delincuente resultó muerto y 
cuando le estaban practicando la Necropsia, el Médico Forense, le 
extrajo al occiso una munición de plomo que tenía un diámetro de 4.5 
mm., misma que según los testigos presenciales de los hechos, fue 
disparada con una pistola de las denominadas de fulminante y 
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munición para adulto, pistola que no es considerada como arma de 
fuego, determinando el doctor que la munición extraída fue la que le 
produjo la muerte, al continuar con la necropsia, el médico le 
encontró una bala, la que al ser analizada en el departamento de 
balística resulto ser del calibre .38", la cual ya tenía tiempo de estar 
alojada en el cuerpo y no le había causado lesiones de consideración. 

En otra ocasión al estar platicando con un policía, me 
manifestó que el había participado en un enfrentamiento con unos 
delincuentes, donde resulto que el había recibido un balazo en el 
hombro con una bala del calibre 9 mm. encamisada y el afirma que 
aunque el disparo que lo lesiono el lo oyó, pero no se enteró que lo 
habían lesionado hasta que vio que le escurría sangre por la mano, 
por lo que lo llevaron al hospital y en un termino de 24 horas se 
recobró totalmente. 

E F E C T O S D E D E T E N C I O N : C u a n d o el choque que 
representa el poder de detención de las balas es suficientemente 
fuerte, es capas de parar en seco los impulsos musculares, haciendo 
que el sujeto caiga por tierra. Un brazo armado puede soltar el anna 
sin darse cuenta del motivo, lo mismo que un golpe lanzado con el 
brazo puede ser detenido. Las balas de mayor calibre y las 
velocidades restantes más altas, se conjugan para producir los 
mayores efectos de Detención. 
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C A P I T U L O X V I 

E F E C T O S E N L O S C U E R P O S I N E R T E S . 

Los efectos de penetración, destrucción y detención que las 
balas causan en los cuerpos inertes, dependerán en mucho de la 
resistencia que estos cuerpos opongan. Además también tendrán que 
tomarse en cuenta el calibre, peso, velocidad restante, forma y tipo 
de la bala, así como el ángulo de llegada, en una forma más o menos 
semejante a como se trató al hablar de los cuerpos vivos. 

La resistencia que los cuerpos inertes oponen a las balas las 
vamos a considerar material o virtual. 

Los cuerpos presentan resistencia material, cuando se 
oponen firmemente al choque, sufriendo plenamente sus 
consecuencias. Esto ocurre cuando los objetos están fijados al suelo 
o alguna otra estructura que los apoya o cuando su propio peso y 
tamaño les dan suficiente estabilidad. 

Por lo que debemos considerar la resistencia virtual, cuando 
el objeto al recibir el impacto salta al espacio con más o menos 
violencia, mitigando, al ceder, los efectos del choque. Cuando los 
objetos se encuentran en movimiento al sufrir el choque modifican la 
trayectoria y la velocidad de la bala, de conformidad con la resultante 
de la combinación de los factores presentados por: Las masas de las 
balas y del elemento pasivo; la resistencia presentada por este, la 
dirección y la velocidad de la bala, así como la posición relativa del 
centro de gravedad de ambos elementos, en el momento del choque. 
Hemos de considerar, además, la energía que absorbe la penetración, 
que logra la bala aunque sea escasa. 

En los casos de resistencia física, además de la potencia viva 
de la bala o fragmento; es la estructura y el peso del cuerpo inerte los 
determinantes de los resultados del choque que variarán según se 
trate ya sea de cristal, metal, madera, mampostería, agua, arena, etc. 
etc... 

En la tierra viva y en la arena, las balas encuentran gran 
resistencia. Estos materiales amorfos ocupan con tenacidad los 
huecos que se han producido al ceder ellos mismos al paso de la bala, 
ocasionando con esto que amortiguan rápidamente su velocidad y su 
potencia. 



162 

Ocurre con mucha frecuencia que las balas encamisadas, al ser 
disparadas, se descamise y se fragmente en pequeños pedazos y 
cuando esto ocurre alcanzan menos penetraciones que cuando no se 
descamisan ni se fragmenta. 

En la roca las penetraciones son muy variables, dependiendo 
de la consistencia de la roca, del peso y la velocidad de la bala, así 
como del tipo de arma con la que se disparó. 

En todos o en casi todos los casos, se arrancan a la roca 
lascas, que tienen un comportamiento semejante al de los fragmentos 
de granada, pero con menor velocidad. 

En el agua por tratarse de un material casi incomprensible, 
encuentran una gran resistencia las balas. Esta resistencia anula 
rápidamente la velocidad, determinando con el ángulo de llegada, 
trayectorias que parecen caprichosas, cuando este ángulo es muy 
pequeño, las balas rebotan después de penetrar algunos centímetros, 
como las piedras que en algunas ocasiones hemos lanzado sobre el 
agua, ya casi al termino de su velocidad sufre una ligera desviación 
según sea el rayado del arma en que se disparó la bala, es decir sí las 
rayas del arma son a la derecha, la bala al caer asía el fondo sufrirá 
una ligera desviación a la derecha. 

Generalmente, antes de haber recorrido un metro en el 
interior de las masas de agua, las balas han perdido completamente la 
energía. Ocurre además que las balas encamisadas con frecuencia 
pierdan la camisa; es por esto que hoy en día que las personas 
encargadas de probar los cartuchos, someten a los lotes de 
fabricación a esta prueba dentro de otras pruebas. 

Y es por la perdida de energía tan rápida que hoy en día en 
varias procuradurías de la República, se hacen disparos de prueba, 
para recolectar balas "Testigos" en tinas que contienen agua. 

En vidrios de auto. La forma del orificio de entrada 
producido por una bala disparada por arma de fúego y el daño 
causado por el impacto, se ha comprobado que cuando el vidrio está 
perpendicular a la trayectoria de la bala, el orificio de entrada es 
circular y tiende alargarse en cuanto se incremente el ángulo, que la 
cantidad de desviación de la bala de su verdadera trayectoria, 
después de pasar de lado a lado, es despreciable la desviación. El 
ángulo aproximado en el que algunas balas golpean el vidrio, en 
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ocasiones el orificio de entrada puede ser medido directamente para 
obtener el diámetro de la bala. 

La descripción de como se forman las fracturas radiales y 
concéntricas en los vidrios, es que cuando el vidrio recibe el impacto 
de la bala, el vidrio se pandea hacia el lado contrario donde se recibe 
el impacto, formándose primeramente las grietas radiales, como el 
vidrio continua su pandeo y al proceder a regresar a su plano 
original, se proceden a formar las fracturas concéntricas, la cantidad 
de fracturas concéntricas presentes, está determinado por la cantidad 
de energía trasmitida al vidrio. 

ORIFICIOS EN VIDRIOS 

Salida Salida 
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FRACTURAS 

RADIAL CONCENTRICA RADIAL CONCENTRICA 

ESTRIAS CONCOIDALES 
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COMO SE OBSERVAN LAS 
TRAYECTORIAS EN LOS 

VIDRIOS 

CON ANGULO 
PERPENDICULAR DE INCIDENCIA 

PERPENDICULAR DE INCIDENCIA 

El daño causado por el impacto de balas en los vidrios de los 
parabrisas, se ha observado que cuando la bala llega perpendicular al 
vidrio, es decir con un ángulo de 0o con respecto al vidrio, tanto el 
orificio el orificio producido por la bala, así como las fracturas 
concéntricas, aparecen uniformemente circulares, para todos los 
calibres y para casi todos los disparos. 
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Un orificio producido por una bala y que se observe circular, 
nos está indicando que el disparo se hizo en línea recta (la boca del 
cañón del arma perpendicular al vidrio), mientras que un orificio 
alargado, nos indica un disparo con algún ángulo. 

En las trayectorias oblicuas, se producen un mayor 
astillamiento y una mayor cantidad de fracturas radiales y 
concéntricas en el lado contrario del que viene la bala. A mayor 
oblicuidad mayor astillamiento y concentración de fracturas en el 
lado contrario del que viene la bala, pudiendo calcularse por 
aproximación el ángulo de incidencia del mismo. 

Conforme se incremente el ángulo, los orificios de entrada 
producidos por las balas, son más alargados. Algún orificio que 
muestre pocas fracturas concéntricas, puede ser resultado de una 
bala de gran masa y encamisada, ya que taladra fácilmente con menor 
pandeó del vidrio, las balas con punta hueca (expansivas) imparten 
mayor energía al vidrio, resultando con mayor pandeo en la parte 
posterior y por lo tanto con más fracturas concéntricas. 

El tamaño del orificio producido por las balas, no es 
indicador confiable del calibre de las balas, pero está directamente 
asociado con la cantidad del daño producido por la bala. 

Una bala que lleve poca velocidad, o una bala que se deforme 
rápidamente bajo el impacto, impartirá mucho de su energía al vidrio 
y tiende a causar más fracturas concéntricas y pocas fracturas 
radiales. Una bala a alta velocidad o que no se deforme rápidamente, 
no impartirá mucha energía al vidrio, causando pocas fracturas 
concéntricas y las fracturas radiales serán más finas. Se ha observado 
que el ángulo de desviación de las balas en los impactos sobre 
vidrios, no es mayor de 2o, para cualquier combinación de arma y 
cartucho. 

El sentido de la dirección de la trayectoria, es decir de que 
lado se produjo lo entrada y de cual la salida, se determinar, en base 
a la observación de las bocas de menor y mayor del cráter, que se 
corresponden con la entrada y la salida de la bala respectivamente. 

Cuando la velocidad de la bala es inferior a cincuenta metros 
por segundo, puede producir, o no, perforación. Si produce la 
perforación, el orificio es circular, uniforme y contarnos regulares; el 
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cráter es de pequeñas dimensiones y se aprecian algunas fracturas 
radiales, claras y rectilineas y escasas fracturas concéntricas. 

En ocasiones la bala no perfora el cristal, saliendo despedida 
en sentido contrario y desprendiendo en algunas ocasiones un 
casquete semicircular en la cara opuesta a la que recibe el impacto; 
cuando se logra hacer un orificio sin que la bala haya atravesado el 
vidrio, no es uniforme el orificio, el cráter es estrellado y pequeño y 
se observan algunas fracturas radiales, careciendo de fracturas 
concéntricas. 

Todas estas ultimas características de los vidrios las pueden 
producir cualquier tipo de proyectil como piedras, pelotas, 
municiones etc. y que llevan muy baja velocidad. 

Existen diferentes tipos de vidrio, entre ellos tenemos los: 

1. Templados. 
2. Laminosos. 
3. Vidrios antibala. 
4. Vidrio armado o seguridad contra incendios. 

V I D R I O S T E M P L A D O S : E l p r o c e d i m i e n t o de l t e m p l e d e 

vidrio es similar, al que se emplea para el acero. Las hojas de vidrio 
templado adquieren una mayor resistencia al impacto y capacidad de 
flexión. Paralelamente aumenta notablemente su resistencia al choque 
térmico, soportando diferencias de temperatura de hasta 300 

OBJETO A POCA VELOCIDAD 
CUANDO SE IMPACTA EN LOS 

VIDRIOS 

CON 
PERFORACION SIN PERFORACION 
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grados centígrados sin fracturarse. En el caso de sufrir rotura o 
perforación el vidrio templado, se desintegrará en pequeños 
fragmentos de peso reducido, sin bordes cortantes, por lo que no 
pueden ser cortados o trabados. 

V I D R I O S L A M I N O S O S : El vidrio laminosos se obt iene 
por la unión, mediante una combinación de presión y temperatura en 
un autoclave, de dos vidrios a una lamina de polivinil butiral (PVB), 
en caso de rotura los fragmentos de vidrio permanecerán adheridos a 
la lámina de PVB. 

Los vidrios laminosos pueden ser transparentes u opacos, sí 
el número de paños excede de dos, solamente podrán cortarse 
mediante un disco de filo de diamantes. Un vidrio laminoso frente a 
tensiones térmicas se comporta como un vidrio común, no templado, 
con la diferencia de que al romperse, no se desprenderá 
permaneciendo unido a la lamina de PVB. 

VIDRIOS ANTIBALA: El vidrio de seguridad contra robo 
pertenece al grupo de los laminosos. Su propiedad principal es la no 
permitir desprendimientos de fragmentos, al producirse la rotura por 
impactos debido a la incorporación de PVB. El conjunto de varios 
vidrios y las sucesivas laminas de PVB permiten que los interiores 
afectados permanezcan doblemente adheridos, brindando 
permanentemente el blindaje requerido. 

La dureza del vidrio se une la viselasticidad del plástico que, 
en espesor adecuado, contribuye al frenado de las balas disparadas 
en su trayectoria a través del vidrio laminoso, absorbiendo gran parte 
de la energía contenida en ellos. 

A la dureza del vidrio se une la viselasticidad del plástico 
que, en espesor adecuado, contribuye al frenado de las balas en su 
trayectoria, absorbiendo gran cantidad de la energía contenida en 
ellas. 

V I D R I O A R M A D O . Se usa en seguridad contra incendios ya 
que el vidrio es un material incombustible y no contribuye 
directamente a la propagación del fuego. No obstante, expuesto a 
altas temperaturas, se fracturará, el vidrio armado es un laminado 
translúcido de características particulares: Una malla de acero dulce 
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es introducida en el vidrio cuando éste se halla aún en estado 
plástico, antes de pasar por los rodillos laminadores. La malla de 
acero mantendrá unidos los fragmentos en caso de rotura y actuará 
como retardador del fuego. 

En la paja o la hierba hacinada, en almiares, las balas penetran 
con gran facilidad. 

En la mamposteria la resistencia que se presenta a las balas es 
muy variada, como variados son los tipos de mamposteria que 
podemos encontrar. 

El adobe resiste como la tierra compacta, los impactos de 
bala, pero en las uniones disminuye la resistencia a los impactos de 
las balas. 

En las construcciones de concreto, se encuentra una gran 
resistencia a las balas, semejante al de las rocas, las balas y los 
fragmentos rebotan, arrancando lascas o esquirlas, mientras que los 
impactos directos, con ángulos de 90°, casi no se logran 
penetraciones y el rebote de la bala es muy caprichoso. 

En la madera se obtienen efectos muy diversos. Es necesario 
considerar primero la consistencia fibrosa; luego, la gran diversidad 
de tipos que existen, con diferentes grados de cohesión y resistencia. 
Sin embargo, se pueden encuadrar estos efectos, dentro de ciertos 
márgenes. 

En las maderas duras, las penetraciones de las balas son más 
profundas que en maderas de menor consistencia. 

En las maderas vivas, la resistencia que encuentran las balas, 
son mayores y las trayectorias resultan más irregulares que las que 
se producen en madera muerta. 

Cuando se dispara una bala y esta llegara chocar con algún 
cuerpo, las balas se llegan a desviar de su trayectoria, por lo que el 
termino desviación ha sido usado para describir cualquier desviación 
de las balas de su trayectoria normal, ya sea por rebote o pasando a 
través de un objeto interpuesto. Cuando una bala rebota en una 
superficie, abandona la superficie con un ángulo mediable, diferente 
al ángulo con el que incidió. Por lo que ésta es una verdadera 
desviación. 

Cuando una bala pasa a través de un objeto interpuesto, tal 
como el vidrio, sin embargo la salida de la bala está 
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aproximadamente sobre la misma línea de entrada y por lo tanto, la 
bala no ha sido desviada y la energía residual de la bala intenta 
mantenerla en curso, pero habrá alguna desviación o divergencia 
desde la verdadera trayectoria, en cuanto ésta es desestabilizada, 
deformada y/o ha perdido velocidad y energía. La resistencia del aire, 
la gravedad, peso de la bala, el ángulo de incidencia, la velocidad 
restante, etc., afectarán la bala dañada en una mayor desviación 
probablemente se incrementaría con el punta de salida, sin embargo, 
la bala puede también tambalear en su trayectoria y denotar una 
pequeña desviación. 

REBOTES: En los casos en que la velocidad restante de la 
bala es insuficiente para lograr la penetración o en aquellos en los 
que los ángulos de llegada son menores de 250 milits 
aproximadamente, las balas chocan y rebotan, a veces después de 
lograr alguna penetración, se obtienen otras trayectorias, a estas 
trayectorias después de un rebote o atravesar un cuerpo, en balística 
se les llama "Trayectos", aunque algunos las consideran como 
segunda trayectoria y sí hubiera otro rebote o perforación, también 
se le considera como trayecto o tercera trayectoria y así 
sucesivamente, estos trayectos que siguen las balas en forma general 
son irregulares. 

Los segundos, terceros, etc., trayectos, siempre llevarán una 
velocidad menor a la restante del anterior trayecto. La perdida de 
velocidad es mayor, cuanto mayor es el ángulo de llegada. 

Los ángulos de rebote que son los formados por la tangente al 
rebote, con la superficie del cuerpo tocado, son un poco mayores 
que el de llegada, especialmente cuando se trata de cuerpos ásperos 
y rugosos; pero en cuerpos lisos, el ángulo tiende a ser igual al de 
llegada. 
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C A P I T U L O X V I I 

C O M P L E M E N T A R I A S 

Cuando sus funciones a los peritos o el servicio a los 
militares, se les imponga a actuar como peritos en la materia de 
Balística, deben tener en cuenta que estas actuaciones serán tan 
variadas, que deben de ser capaces de determinar sobre todos los 
fenómenos balísticos, así como tener un amplio conocimiento de 
armamento, por lo que deben considerar todas las evidencias, todos 
los elementos de orden balístico, trazar trayectorias y trayectos, así 
como tomar en cuenta las demás constancias que obren en el 
expediente; algunas de las veces que se les pida su intervención para 
el esclarecimiento de algún ilícito, se les puede proporcionar lo 
siguiente: 

1. Una arma de fuego o más de una. 
2. Un cartucho sin percutir o mas de un cartucho. 
3. Arma o amas de fuego con cartuchos. 
4. Un casquillo percutido o más de uno. 
5. Una o más de una arma de fuego con cartuchos o sin cartuchos y 

un casquillo o más de un casquillo. 
6. Una bala disparada por arma de fuego o más de una bala, o 

fragmentos de balas. 
7. Una arma o más de una arma de fuego, con cartuchos, casquillo o 

más de una y una bala disparada o más de una bala. 
8. Casquillo o casquillo percutidos con bala o balas disparadas. 

Cuando se nos proporcione una o más armas de fuego, las 
preguntas probables que nos pudiera hacer el Ministerio Publico, el 
Juez o alguna otra autoridad son: 

1. Sí el arma o armas funcionan correctamente. 
2. Sí fue o no disparada recientemente. 
3. En que artículo de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos se encuadran las armas. 
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De todos los expertos en el manejo de armas es conocido que 
al recibir un arma, lo primero que se debe hacer es comprobar que el 
arma no este cargada, no explicaremos aqui las medidas de seguridad 
que se deben adoptar al recibir un arma, ya que el personal que esta 
actuando como peritos, deben tener un amplio conocimiento de 
armamento, después de que se comprobó que el arma no está 
cargada, comprobar el funcionamiento de la misma, sí le faltan 
piezas, ya sea que le afecten su funcionamiento o no, así como 
identificar su sistema de fuego y de disparo. 

Al proceder a describir lo anterior, lo primero que se tendrá 
que anotar del arma son sus datos generales como son: 

1. Tipo del arma. 
2. Marca del arma 
3. Modelo. 
4. Calibre. 
5. Matrícula. 
6. País donde fue fabricada. 

Habrá ocasiones en que se deba anotar la longitud del cañón y 
la capacidad de cartuchos del cargador o del cilindro, así como alguna 
otra característica que a nuestro juicio nos sirva para poder 
identificar el anna. 

Hay algunos instructores de armamento que los datos 
generales anteriormente mencionadas de las armas, ellos las conocen 
como referencias, lo más correcto sería llamarles datos Generales, 
mismos que son: Tipo de arma, marca, modelo, calibre, matrícula y 
el país del fabricante, datos que trae el arma anotados en algunas 
parte del arma. 

A continuación anotaremos sí el arma funciona 
correctamente, sí el arma no funciona correctamente se anotará el 
porque no funciona, así como las piezas que le llegarán a faltar o 
alguna modificación que hubiere sufrido el arma. 

En seguida se procede a efectuarles la prueba de WALKER al 
cañón del arma, de esta prueba hablaremos más adelante, realizada la 
prueba de Walker, estaremos en condiciones de decir sí fue o no 
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disparada el arma; de este resultado no podremos decir el tiempo que 
tiene el arma de haberse disparado, menos decir sí fue recientemente 
disparada, por ser una palabra muy ambigua, ya que sí le 
preguntáramos a varias personas que entienden por la palabra 
resiente, nos van a contestar de muy diferentes formas, algunas 
personas nos hablaran de minutos, otras de horas y quizás algunas 
de días y hasta de semanas. 

Por lo anterior es más difícil de lo que se cree; ya que hasta la 
fecha al menos aquí en México y en muchos países no es posible 
determinar científicamente, cuanto tiempo hace que fue disparada el 
arma ni el número de disparos efectuados con ella, por no contar con 
la técnica para demostrarla. 

Y por último diremos sí el arma en cuestión se encuadra en el 
artículo 9/o. ó 1 l/o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, es decir sí son de las que se permiten a todas las gentes, 
con los términos y limitaciones que marca la Ley, o sí son de las de 
uso exclusivo del Ejército; Armada Y fuerza Aérea, como lo 
menciona el artículo 1 l/o. de la mencionada Ley. 

Cuando se nos proporcione un cartucho o más de uno: 
Diremos su calibre, su marca, el tipo de bala, en caso de que presente 
huella de percusión (percutido) lo haremos notar, diremos si es de 
los de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de 
conformidad con el artículo 1 l/o. inciso f de la ya antes mencionada 
Ley. Para finalmente decir que fueron diseñados para ser utilizados 
en que tipo de arma. 

Cuando se nos proporcione armas y cartuchos; anotaremos 
todo lo anteriormente mencionado. 

Cuando se nos proporcione uno o más de un casquillo: 
Diremos la marca y calibre del casquillo, en ocasiones el fabricante 
imprime en el culote su logotipo lo cual haremos notar, es decir que 
anotaremos lo que tenga grabado en el culote el casquillo. después 
anotaremos que fue componente de un cartucho el cual fue diseñado 
para ser utilizado en que tipo de arma, sí es más de un casquillo y 
son del mismo calibre, se hará el estudio microcomparativo. para 
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estar en condiciones de decir sí fueron percutidos por una misma 
arma, sí los casquillos fueran de diferente calibre debemos tener 
presente que hay armas de determinado calibre y que pueden 
percutir cartuchos de diferentes calibre, por lo que sí procede se hará 
el estudio microcomparativo aunque los casquillos sean de diferente 
calibre, por ejemplo algunas pistolas del calibre .38 auto, pueden 
disparar cartuchos del calibre 9 mm., por ultimo si se llegará a contar 
con el catalogo de las características del rayado de las armas de fuego 
del F.B.l. (G.R.C.), buscaremos su código, en relación al percutor, 
extractor, eyector y cierre de la recámara del arma que lo percutió y 
entonces estaremos en condiciones de decir la marca probable del 
arma que los percutió. 

Hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con el catalogo 
de las características del rayado de las armas de fuego (G.R.C.), 
estamos hablando de armas nuevas, por lo que hay que tener 
presente que el arma pudo haber sufrido alguna reparación o cambio 
de algunas de sus partes, por lo que podríamos obtener una marca 
muy distinta a la que percutió el casquillo. 

Cuando se nos proporcione una o más armas, cartucho y uno 
o más de un casquillo, procederemos en la misma forma que las 
anteriores, es decir anotaremos todo lo referente al arma, al cartucho 
y lo del casquillo, además que sí el casquillo o los casquillos son del 
mismo calibre de alguna de las armas proporcionadas, se harán el 
disparo o disparos necesarios, con el fin de obtener los "Testigos" 
correspondientes, hay que considerar como se dijo anteriormente, sí 
el casquillo es de diferente calibre al de las armas, sí alguna de estas 
puede utilizar cartuchos del calibre del casquillo, una vez hechos los 
disparos de prueba necesarios y obtenidos los "Testigos" 
procedemos hacer el estudio microcomparativo entre los casquillos 
"Testigos" y los casquillos proporcionados como "Problemas", una 
vez hecho el estudio podremos decir sí alguna de las armas percutió 
a los casquillos proporcionados. 

Cuando se nos proporcione una bala o más de una, así como 
fragmentos de balas, les efectuaremos el estudio correspondiente, del 
cual hablaremos más adelante, para decir el calibre de la bala, su 
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tipo, que fue componente de un cartucho el cual fue diseñado para 
ser utilizado en que tipo de arma, sí se trata de más de una bala y sí 
resultan que son del mismo calibre, se hará el estudio 
microcomparativo entre ellas, para decir si fueron o no disparadas 
por una misma arma, como se dijo en párrafos anteriores, debemos 
tomar en cuenta el calibre de las armas que puedan disparar dichas 
balas aunque no sean del calibre correspondiente. Y por ultimo sí se 
cuenta con el catalogo de las características del rayado de las armas 
de fuego del F.B.I., buscaremos su código de amplitud de campos y 
estrías, para determinar la marca probable del arma en que fueron 
disparadas. 

Cuando se nos proporcione una o más armas, uno o más 
cartuchos, uno o más casquillos y una o más balas, procederemos en 
forma análoga a las anteriores y al igual que cuando nos 
proporcionan arma con casquillos, sí las balas corresponden al 
calibre de alguna de las armas proporcionadas, debiendo considerar 
también sí las balas son de diferente calibre al de las armas, pero sí 
alguna pudo ser disparada en las armas, se harán los disparos 
necesarios para obtener las "Testigos", con estas y los 
proporcionadas, haremos el estudio microcomparativo, para poder 
determinar sí alguna de las armas proporcionadas dispararon algunas 
balas, tratándose de fragmentos de balas, sí presentan campos y 
estrías suficientes se les hará el estudio microcomparativo, para ver 
sí la bala a la que pertenecieron también fueron disparadas por 
alguna de las armas proporcionadas. 

E F E C T O S D E L C A Ñ O N R A Y A D O D E E S C O P E T A S . 

Cuando son utilizados cartuchos de escopetas, cargados con 
postas o perdigones, en una escopeta con cañón rayado, nos 
conduce a unas posibilidades y varias predicciones, basados en un 
experimento hipotético, en que idénticos cartuchos, supuestamente 
utilizados, primero en un cañón CHOCK "CILINDRO 
VERDADERO" o con el cañón disturviador y después con un cañón 
rayado, se observaría que con el cañón rayado, son 
significativamente, varias veces mayor en términos de diámetro, por 
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causa de la relativa fuerza centrífuga, sobre un perdigón individual, 
inducido por la rotación de la carga alrededor del eje. 

Sí el cartucho careciere de contenedor, al ser disparado, 
algunos perdigones o postas descansarían sobre el eje de rotación y 
no serian acelerados tangencialmente por la rotación, aun aquellos 
apartados del eje de rotación, serían afectados en un mayor grado y 
aquellos que se encuentran en la periferia de la carga, muy cerca a las 
paredes del cañón, serían los más afectados, ya que las fuerzas 
centrífugas, son directamente proporcionales a las distancias del eje 
de rotación, de esto se deduce la distribución de patrones más 
amplios, pero más o menos con igualdad. 

Sí una escopeta con cañón rayado fuera utilizado en un 
crimen y hubiera la probabilidad de ser inspeccionado por un 
experto, las valoraciones de rango subsecuentes sobre el diámetro del 
patrón del disparo o estimar la densidad del patrón, podrían estar en 
un error, que resulta en mayores errores de estimación de rango, sí 
parte de la carga de disparo se pierde, de allí un potencial fracaso de 
la justicia.. 

El posible efecto de un cartucho cargado con postas o 
perdigones, utilizado en una escopeta con cañón rayado, es difícil de 
predecir, el efecto puede ser que le imparta algo rotación a la carga, 
cuando esta pase a través del segmento rayado, pero ya que la carga 
va a adquirir la velocidad según el tiempo que ésta pase, el corto 
segmento relativamente rayado, será fácil imaginar que el contenedor 
de plástico podría simplemente patinar sin ser afectado. 

De todo esto podemos concluir que solo el cartucho que 
cuente con su proyectil "SLUG" de metal aleado, podría encajar 
suficientemente para adquirir estabilidad. 

Pero los que cuentan con contenedor de plástico 
relativamente suave, lo más probable es que se deslice más allá, 
abandonando la mayoría o el total de la carga sin afectar en nada. 

D I S P A R O S D E P R U E B A . 

Para poder efectuar el análisis comparativo (estudio 
microcomparativo) de balas y casquillos, se deben hacer cuantos 
disparos de prueba se crean necesarios, para efectuar los disparos de 
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prueba, es recomendable para esta práctica usar la mi siria marca y 
clase de cartucho, como los proporcionados como evidencia por lo 
que se aconseja que se usen los cartuchos que h a y a n s j t | ( ) 

confiscados junto con el arma, esto no solo no ayuda a asegurar la 
similitud, lo cual es determinante, debido a las v a t ' i a c i 0 n e s qUC 

existen en la dureza de los materiales, aun tratándose del m j s l T 1 0 

material, es por esto que se recomienda usar los cartuchos de la 
misma marca. 

Cuando no se obtengan buenas huellas del arma en e j US() de 
los cartuchos de la misma marca, por su puesto que podremos 
intentarlo con cartuchos de otras marcas, para ver sí se pueden 
obtener mejores huellas, las que serán una buena evidencia y a qUe 
las huellas particulares de cada arma, no pueden ser producidas por 
ningún otra arma, no importando que marca de cartucho se uso 

Las marcas (huellas) que presente una bala, no so|Q están 
influenciadas por la presencia de herrumbre, partículas de arena o 
materia extraña, partículas metálicas arrancadas de ]as ^-ilas 
disparadas anteriormente, sino que también por el material cori el 
que está fabricada el núcleo y camisa de la bala. 

Las balas hechas de plomo de alta dureza mostrarán algunas 
veces huellas diferentes de aquellas que están fabricadas de plomo 
suave. 

Las balas hechas de ZINC o de soldadura, mostrarán pocas 
evidencias de las marcas dejadas por la herramienta con qUe se 
fabricó el cañón. 

En la práctica nos hemos encontrado que algunos 
investigadores recomiendan reducir las cargas de pólvora en los 
cartuchos que usan, para obtener balas "Testigos" en los disparos de 
prueba, particularmente cuando están utilizando cartuchos de alta 
potencia, manteniendo que las marcas en las balas no sean afectadas 
por la fuerza de la carga. 

Yo me permito recomendar que siempre que se puedan 
efectuar disparos de prueba, con las cargas completas y sin que la 
bala sufra alguna mutilación, se efectúen los disparos de prueba «sin 
hacerle modificaciones al cartucho, algunas personas que no cuenten 
con algún lugar donde efectuar disparos de prueba, recurren al 
recurso de empujar a las balas a lo largo del cañón. 
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COLECCION DE BALAS TESTIGOS. El obtener balas 
"testigos", no es más que reunir las balas de los disparos de prueba, 
las que denominamos "Testigos" y hay que reunirías en una forma 
tal que no adquieran marcas (huellas adicionales después de que 
abandonen la boca del cañón del arma. 

Uno de los procedimientos para hacer los disparos de 
prueba, con arma de fuego y obtener balas "Testigos" es: 

En un caja de madera aproximadamente de 40 centímetros en 
los lados y dos metros de largo, la caja se colocará horizontalmente, 
en uno de sus extremos se le hace una apertura circular, en su parte 
superior le colocamos unas bisagras, para que nos sirva de tapa, en el 
interior de la caja colocamos unas bolsas de plástico, mismas que 
estarán rellenas de estopa o algodón, colocando las bolsas de plástico 
una detrás de otra, colocando entre bolsa y bolsa una hoja de papel, 
para que cuando se haga el disparo, vemos las hojas de papel y una 
vez que localizamos la ultima hoja que haya sido perforada, 
sabremos en que bolsa localizaremos la bala. 

Otro procedimiento muy usual hoy en día, para recolectar 
balas "Testigos", es usando tanques con agua, algunos los colocan 
verticalmente y otros horizontalmente. Hay quien hace el tanque 
vertical en forma de cono, dirigida la caída da la bala hacia una 
canasta de alambre, la que puede ser removida desde la parte 
superior del tanque, un tanque colocado horizontalmente parecerá 
más preferible, con el inconveniente de que ocupa más espacio, la 
forma de recuperar la bala "Testigo" una vez hecho el disparo, puede 
ser colocando en una varilla o tubo en uno de sus extremos plastilína, 
para que la bala se adhiera a la plastilína. 

METODOS DE COMPARACION: Antes de la llegada del 
microscopio de comparación, la identificación de las balas disparadas 
por arma de fuego, la comparación se hacia algunas veces midiendo la 
amplitud de los campos y las estrías de las balas proporcionadas 
como evidencias "Problemas" y luego se procedía de la misma 
manera con las balas obtenidas como "Testigos", ésta técnica está 
completamente en desuso, ya que en la actualidad hay muchos 
cañones del mismo calibre y de diferentes marcas con la mismas 
amplitudes de campos y estrías. 
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Otro método fue el del microscopio de precomparación el 
que aparentemente fue originado en Francia y fue conocido como 
método de intercambio. 

Otro método fue el que requirió de mucha pericia, mucha 
paciencia y mucho tiempo, fue en el que la bala "Problema", se 
colocaba enfrente de una cámara fotográfica de gran foco, provista 
con un lente de foco corto, de manera de conseguir una buena toma; 
la iluminación se ajustaba hasta conseguir la mejor ventaja de los 
detalles de las huellas que presentaba la bala, sí la bala tenía seis 
campos, se deberían tomar seis fotografías en secuencia, girando la 
bala y colocándola de tal manera que el campo que le sucedía, 
ocupara la misma posición en el vidrio deslustrado como el 
precedente; era importante que el ángulo de visión fuera el mismo 
para todos los campos. 

Una vez establecida la iluminación se tenía mantener ésta 
para las seis posiciones; una vez terminado esto se procedía a 
remplazar la bala "Problema" por una bala "Testigo" y de la misma 
manera se tomaban seis fotografías, usando la misma iluminación 
desde el principio. 

Al hacer las impresiones de los negativos mismos que eran 
numerados apropiadamente, cortándose secciones de estas 
fotografías y colocadas aproximadamente en las fotografías de las 
evidencias, para ver si las marcas se igualaban con las fotografías de 
las "Testigos". 

Sí las partes de dos fotografías una de la "Problema" y otra 
de la "Testigo" colocadas y yuxtapuestas, se observaba que tuvieran 
un número suficiente de líneas que fueran continuas a través del 
limite, se decía entonces que las fotos eran iguales. 

De todo esto podemos concluir que además del tiempo 
consumido y lo engañoso del método, tenía la desventaja de que el 
resultado no se tenía, hasta que todas las fotografías fueran 
comparadas y siempre en su orden respectivo de "Problemas" y 
"Testigos"; al menos que las balas fueran colocadas en posición 
correcta cuando se fotografiaba, el resultado casi siempre era 
decepsionante. 
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Este método de intercambio, aplicado a la identificación de 
casquillos "Problemas" y "Testigos", era más fácil aplicarse, ya que 
no se necesitaban una serie de fotografías. Por supuesto que también 
era necesario que los casquillos fueran colocados en la misma 
posición y que fueran iluminados iguales, desde la misma dirección y 
ángulo y también se necesitaba tener mucha experiencia, en el 
fotografiado, para tener el mejor ángulo de iluminación. 

Las comparaciones modernas, generalmente son hechas, por 
medio del microscopio de comparación, el que por muchos años ha 
sido el método standard, dentro del microscopio se encuentra 
también la cámara fotográfica de comparación. En estos 
instrumentos, las porciones de cada objeto que están siendo 
comparados, deben ser en yuxtaposición en el campo óptico del 
microscopio o en el vidrio deslustrado de una cámara especialmente 
construida y ninguna foto se hace hasta que la igualación de las 
características de las huellas, en las balas o casquillos se han 
encontrado. 

Otro de los adelantos más modernos en los estudios de 
comparación de balas y casquillos es aquel en el que microscopio de 
comparación se encuentra conectado a la computadora, por lo que 
una ves que hemos hecho la igualación, la podemos observar en el 
monitor de la computadora y al elaborar los dictámenes se pueden 
imprimir las imágenes de las balas o casquillos comparados, además 
en la computadora se pueden almacenar para tener un banco de datos 
(huellas). 

En virtud de que es humanamente imposible que dos objetos 
sean idénticos al 100%, aún tratándose de metal, en los cortes 
hechos con la misma herramienta o maquina, ya sea por el filo de las 
piezas con que se corta, ya que se van achatando en cada corte, por 
lo que abra variaciones minúsculas en las marcas dejadas en las 
superficies, variaciones que notaremos después de haber realizado 
un número considerado de cortes, ya que hay que notar que las 
superficies nunca serán perfectamente planas (lisas). 

Lo mismo sucede con las superficies cuyo acaba consiste en 
pulido o limado manualmente, objetos que al ser montados al 
microscopio de comparación, observaremos unos surcos dejados por 
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el pulidor o lima, estos surcos pueden ser en forma circular o 
paralelos. 

De la misma manera que una herramienta cortante, aún de 
acero, se va gastando en cada corte, de igual manera sucede con las 
limas y pulidores, se gastan con el resultado que dejan marcas 
distintas en cada uno de los objetos que limaron o pulieron. 

A hora bien esto aplicado en las armas de fuego. Los cañones 
cortos, algunas veces son hechos por cortadores de una longitud 
requerida para hacer cañones en pares, como ya ocurrió en una 
ocasión con cañones del calibre .45" U.S.A., para formar cañones 
sencillos. En este caso, los cañones tienen características de la misma 
clase, pero cada uno tenía sus individualidad, que es la que aparece 
en el microscopio de comparación. 

Ya que el estudio microcomparativo nos sirve para establecer 
la identidad de las balas y casquillos, es decir encontrar sí las balas 
que se proporcionen como "Problemas" fueron o no disparadas por 
una misma arma o bien para decir que tal o tales armas, son las que 
dispararon tales balas. 

La bala debe de ser de un diámetro tal, que pueda seguir el 
rayado, ya que debe prevenir perdidas de presión y de la erosión en 
las superficies internas del cañón por el escape de gases. 

Entre más completamente la bala llene la sección transversal 
del cañón, la mayoría de las marcas (huellas) más distintivas se 
marcaran y mejorarán la igualación de las marcas del rayado. Las 
desigualdades en la superficie del acero, tanto de los campos como 
de las estrías, rayará a la bala cuando ésta pase a lo largo del cañón 
bajo presión y la bala mostrará las marcas útiles, no solamente en las 
estrías hechas por los campos del cañón, sino también en los 
campos, donde la presión fue menor. 

El caso ideal es aquel en el que todas las estrías y campos en 
la bala disparada, tienen marcas que muestran una individualidad que 
es repetitiva, por lo que cada estría y cada campo pueden ser 
igualados, esto quiere decir que pueden ser identificados por sus 
características propias. 

Es necesario decir que tal perfección es raramente conocida. 
En algunos casos los examinadores no tendrán suerte, ya que por 
causa de mutilaciones o deformaciones de la bala, no podrán 

m 
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conseguir una igualdad que sea suficientemente convincente para 
poder expresar una opinión positiva, en el caso de las balas 
encamisadas, la situación donde es más fácil que todos los campos y 
estrías puedan ser igualados, ya que la mayor dureza del material 
encamisado preserva al metal para que sea forzado dentro de las 
ranuras, lo suficiente para llenar toda la sección transversal, sucede 
frecuentemente que los campos y estrías muestren unas buenas 
marcas (huellas del cañón), por lo que en las comparaciones, se 
puede conseguir, una buena similitud, como lo podemos observar en 
las figuras de las comparaciones de balas y fragmentos "Testigos y 
Problemas", los que nos lleva a concluir una opinión positiva. 

Tales igualaciones de los campos y estrías, en algunas 
ocasiones no serán encontradas en el caso de balas encamisadas y 
aún rara vez serán encontradas en las balas de plomo, sin embargo, 
esto no debe ser inferido en las igualaciones de las balas. En realidad 
las marcas (huellas del cañón) en las balas encamisadas, son 
usualmente de mejor calidad que aquellas producidas en las balas de 
plomo, porque la camisa de la bala es de metal más duro que el 
plomo. 

Debido a la mayor dureza de la camisa, se producen finas 
grabaciones en la bala durante su paso a través del cañón, pero sí la 
bala es más pequeña en su diámetro, ésta no podría seguir el rayado, 
suficientemente para producir marcas repetitivas. Obviamente sí la 
bala se desliza habrá confusión de marcas ya que dos balas 
disparadas en una misma arma y que las balas tengan menor 
diámetro, no se deslizan de la misma manera, por ejemplo: 

Sí en un rifle del calibre .32", se utilizara un cartucho del 
calibre .30", las marcas repetitivas en las balas "Testigos", no 
aparecerán, ya que una bala del calibre .30" es de menor diámetro 
que el ánima del cañón, al ser disparada, puede patinar al entrar en la 
parte rayada del ánima del cañón y después se puede asentar 
siguiendo el rayado, en este caso, las marcas pueden tener las 
características de las marcas del patinazo encontradas en las balas 
que son disparadas en los revólveres. 

Es muy frecuente que una bala, particularmente encamisada', 
mientras muestre buenas marcas en los campos, mostrará pocas o 



183 

ninguna en las estrías, ya que la bala no se expandió lo suficiente o 
n o fue del tamaño apropiado. 

Los peritos o examinadores de armas, en ocasiones 
encontrarán una arma que se encuentre abombado su cañón, estos 
abombamientos son causados generalmente, cuando se dispara una 
arma y dentro del cañón se encuentra alguna obstrucción, como 
puede ser una bala que se encuentre alojada en el cañón o bien algún 
tapón, al haber sobre presiones el cañón se abomba. 

Cuando se dispara una arma que tenga su cañón abombado, la 
bala presentará marcas (huellas del cañón) del rayado a través del 
abombamiento y estarán sobre puestas las marcas unas de otras por 
alguna extensión y puede causar confusiones de consideración. 

NOTA. Actualmente nunca se debe emitir un dictamen 
asiendo comparación de casquillos o balas empleando fotografías, ya 
que un estudio de esta naturaleza no es nada confiable, mucho menos 
emitir dicho dictamen por medio de documentos, las personas que se 
atrevan hacer las comparaciones por medio de fotografías, estarán 
sorprendiendo a las personas que confían en ellos. 

fig31 



182 

conseguir una igualdad que sea suficientemente convincente para 
poder expresar una opinión positiva, en el caso de las balas 
encamisadas, la situación donde es más fácil que todos los campos y 
estrías puedan ser igualados, ya que la mayor dureza del material 
encamisado preserva al metal para que sea forzado dentro de las 
ranuras, lo suficiente para llenar toda la sección transversal, sucede 
frecuentemente que los campos y estrías muestren unas buenas 
marcas (huellas del cañón), por lo que en las comparaciones, se 
puede conseguir, una buena similitud, como lo podemos observar en 
las figuras de las comparaciones de balas y fragmentos "Testigos y 
Problemas", los que nos lleva a concluir una opinión positiva. 

Tales igualaciones de los campos y estrías, en algunas 
ocasiones no serán encontradas en el caso de balas encamisadas y 
aún rara vez serán encontradas en las balas de plomo, sin embargo, 
esto no debe ser inferido en las igualaciones de las balas. En realidad 
las marcas (huellas del cañón) en las balas encamisadas, son 
usualmente de mejor calidad que aquellas producidas en las balas de 
plomo, porque la camisa de la bala es de metal más duro que el 
plomo. 

Debido a la mayor dureza de la camisa, se producen finas 
grabaciones en la bala durante su paso a través del cañón, pero sí la 
bala es más pequeña en su diámetro, ésta no podría seguir el rayado, 
suficientemente para producir marcas repetitivas. Obviamente sí la 
bala se desliza habrá confusión de marcas ya que dos balas 
disparadas en una misma arma y que las balas tengan menor 
diámetro, no se deslizan de la misma manera, por ejemplo: 

Sí en un rifle del calibre .32", se utilizara un cartucho del 
calibre .30", las marcas repetitivas en las balas "Testigos", no 
aparecerán, ya que una bala del calibre .30" es de menor diámetro 
que el ánima del cañón, al ser disparada, puede patinar al entrar en la 
parte rayada del ánima del cañón y después se puede asentar 
siguiendo el rayado, en este caso, las marcas pueden tener las 
características de las marcas del patinazo encontradas en las balas 
que son disparadas en los revólveres. 

Es muy frecuente que una bala, particularmente encamisada, 
mientras muestre buenas marcas en los campos, mostrará pocas o 



183 

ninguna en las estrías, ya que la bala no se expandió lo suficiente o 
no fue del tamaño apropiado. 

Los peritos o examinadores de armas, en ocasiones 
encontrarán una arma que se encuentre abombado su cañón, estos 
abombamientos son causados generalmente, cuando se dispara una 
arma y dentro del cañón se encuentra alguna obstrucción, como 
puede ser una bala que se encuentre alojada en el cañón o bien algún 
tapón, al haber sobre presiones el cañón se abomba. 

Cuando se dispara una arma que tenga su cañón abombado, la 
bala presentará marcas (huellas del cañón) del rayado a través del 
abombamiento y estarán sobre puestas las marcas unas de otras por 
alguna extensión y puede causar confusiones de consideración. 

NOTA. Actualmente nunca se debe emitir un dictamen 
asiendo comparación de casquillos o balas empleando fotografías, ya 
que un estudio de esta naturaleza no es nada confiable, mucho menos 
emitir dicho dictamen por medio de documentos, las personas que se 
atrevan hacer las comparaciones por medio de fotografías, estarán 
sorprendiendo a las personas que confían en ellos. 

fig31 



184 

fíg. 33 



185 

fig-36 

En las figuras 31, 32, 33, 34, 35 y 36,se observa el estudio 
microcomparativo de balas, en las que en cada figura, 'as balas fueron 
disparadas por una misma arma, ya que las marcas aijadas por la 
herramientas, con que se fabricaron los cañones, se imprimieron en 
las balas y son similares, en cada figura. 

Cuando se dispara una bala en un revólver, la bala 
generalmente mostrará una marca del deslizamiento o patinazo, las 
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ranuras se verán más amplias en el extremo de su punta que en el 
extremo de la base. 

Este patinazo de la bala ocurre porque la bala se encuentra 
separada del inicio del rayado del cañón, después de salir disparada 
del casquillo adquiriendo una alta velocidad, debido a la gran inercia 
que la bala ha adquirido, antes de adquirir el movimiento giratorio 
resiste los embates de los campos, para que la bala adquiera el 
movimiento giratorio, por lo consiguiente inicialmente patina antes 
de adquirir el movimiento giratorio, este patinazo que presentan las 
balas disparadas en los revólveres se llama "SKIR-MAK". 

El patinazo "SKIR-MAK, raramente se observa en las balas 
que han sido disparadas con pistolas automáticas o semiautomáticas, 
esto es debido que los cartuchos al ser colocados en la recámara del 
arma, prácticamente la bala se encuentra en contacto con los campos 
del cañón, por lo tanto la bala al salir disparada, desde el mismo 
momento en que empieza a salir del casquillo sigue los campos desde 
el inicio del rayado del cañón. 

Los cartuchos al ser utilizados en las armas de fuego, tanto en 
las balas como en los casquillos, frecuentemente muestran sus 
marcas repetitivas y particulares del arma, marcas que usualmente 
son comparadas para obtener la identificación del tipo del arma 
usada. 

Cuando un cartucho es utilizado en una arma de fuego, las 
impresiones que se van adquirir en el culote del casquillo, son por la 
lima o herramienta que fue utilizada, en la superficie del cierre de la 
recámara del arma, cuando el casquillo golpea contra éste bajo la alta 
presión, las marcas (huellas) adquiridas en el culote del casquillo, son 
más reproducibles que las marcas hechas en las balas en su 
desplazamiento dentro del cañón. 

El tamaño, la forma y localización de las impresiones hechas 
por el percutor, extractor y eyector, el tipo de las huellas 
particulares del cierre de la recámara, así como la presencia de 
arañazos del cargador, en los casquillos, son todos importantes, para 
ayudar a determinar el tipo y probablemente la marca del arma 
usada. 
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En el caso de los cartuchos de percusión anular, el tamaño, la 
forma y localización de las impresiones que deja el percutor, es de 
un gran valor en la determinación de la marca usada. 

En las armas individuales, al ser utilizado un cartucho, 
frecuentemente al hacer el estudio microcomparativo de las marcas 
(huellas), de los casquillos proporcionados como evidencias 
"Problemas", con los casquillos obtenidos como "Testigos", de los 
disparos de prueba, con una determinada arma, es muy importante 
que se emplee la misma marca del cartucho, en los disparos de 
prueba, como la marca de la evidencia proporcionada para 
comparación 

En efecto esto es aún más importante que en el caso de 
comparación de balas, porque las pequeñas diferencias en espesor o 
en la composición del latón del casquillo, hará en el marcado 
diferencia de claridad o nitidez de las marcas producidas. 

En muchos casos, los cartuchos de la misma marca, como el 
de la evidencia, se pueden encontrar en posición del sospechoso. 

Es por esto que los cartuchos confiscados con el arma son los 
que se deben utilizar en los disparos de prueba para obtener 
casquillos "Testigos", ya que existe la posibilidad que hayan sido 
fabricados en el mismo lote, tanto el casquillo como el fulminante. 

No todos los cartuchos de la misma marca, serán hechos del 
metal que tenga el mismo grado de dureza y uno no puede decir 
definitivamente que los cartuchos confiscados fueron hechos en el 
mismo lote, como los casquillos que nos fueron proporcionados 
como evidencias, aunque la probabilidad es mayor de que los 
cartuchos confiscados y los casquillos proporcionados como 
"Problemas" pertenezcan al mismo lote. 

Por lo tanto, sí las marcas (huellas) reproducidas e igualables 
NO están en los casquillos "Testigos", es completamente válido usar 
otros cartuchos aún de diferente marca, ya que sí las marcas 
(Huellas) pueden ser producidas en cualquier cartucho, es suficiente 
prueba que uno tiene el arma correcta. 

4 A menudo los casquillos evidencias presentan buenas marcas 
bien definidas, que no están presentes en los casquillos "Testigos", o 
sí las presentan, pueden estar pobremente definidas, cuando se 
emplea un cartucho de diferente marca, esta diferencia puede ser 
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debido a diferencias en el fulminante o también a la diferencia de 
presiones de la pólvora. La presión mayor es al parecer la que 
produce más marcas distintivas. 

Algunos de los cartuchos usados en crímenes, son viejos y 
por lo tanto es importante que los expertos o peritos, tengan a su 
disposición una colección de todos los cartuchos. 

Muy a menudo los detalles de la impresión del percutor, 
muestra características peculiares que son repetitivas, siendo en 
estos casos la comparación posible. 

El termino percutor, incluye los varios ingenios que son 
usados para golpear al fulminante y producir el disparo, los hay de 
muy diferentes formas, así como la acción de su trabajo, es decir en 
algunos casos el percutor es parte integral del martillo, en otros se 
encuentra remachado o ensamblado al martillo, o también pueden ser 
piezas separadas el martillo y el percutor, en otras el percutor se 
arma por una muesca comprimiendo al mismo tiempo un resorte, 
siendo el resorte el que impulse al percutor, en cualquier caso la 
punta del percutor golpea el fulminante del cartucho, causando la 
detonación que incendia la pólvora, de todo esto el percutor deja su 
impresión, siendo estas impresiones frecuentemente excelentes para 
el estudio microcomparativo. 

Afortunadamente para el investigador o perito, los diferentes 
fabricantes de armas tienen diferentes ideas concernientes a la mejor 
forma y tamaño del percutor, para cada modelo de arma que 
producen y varios lo hacen completamente sobre un periodo 
considerable. 

La impresión del percutor es una característica importante, sí 
el percutor llegará a ser cambiado o alterado por alguna reparación, 
su valor en una comparación crece, pero para poder determinar la 
marca probable del arma que percutió algún casquillo proporcionado 
como evidencia su valor es disminuido. 

Cuando el percutor permanece sin cambios, puede ayudar al 
examinador o perito, para dar a los jueces, agentes del ministerios 
publico o policías judiciales, una opinión muy acertada, ya que le va 
a dar la marca o marcas probables del arma que lo percutió, que 
quede claro en este renglón, que hay fabricantes que hacen sus 
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percutores con las mismas características, por lo que pueden ser 
varias marcas de armas. 

Las marcas del extractor pueden estar presentes en los 
casquillos que son eyectados, como los casquillos son unos de los 
elementos del orden balístico que se encuentran en las escenas de 
tiroteos, cuando son usadas armas semiautomáticas o automáticas. 

En ocasiones las marcas del extractor son suficientemente 
repetitivas, que permiten la igualación en la comparación en el 
microscopio, por lo que estas marcas se deben buscar, aunque en 
otras ocasiones el casquillo puede presentar múltiples huellas del 
extractor, ya que el cartucho, pudo haber sido introducido en la 
recámara del arma varias veces. 

Otra marca que aparece en los casquillos que fueron 
percutidos en armas automáticas y semiautomáticas es la del 
eyector, aunque en muchas ocasiones estas marcas no aparecen y 
cuando se encuentran son de una gran ayuda en relación de su 
posición con respecto al extractor, si están presentes las marcas del 
percutor, extractor, eyector y cierre de la recámara son de gran ayuda 
para localizar la marca del amia usada. La marca del eyector en los 
casquillos del calibre 22" y 25", en muy pocas ocasiones se puede 
ver. 

En la comparación de las impresiones hechas por el percutor, 
extractor, eyector y cierre de la recámara, cuando se trate de armas 
automáticas o semiautomáticas o las impresiones del percutor y 
cierre de la recámara en armas como los revólveres, para obtener los 
casquillos "Testigos", se recomienda que se hagan los disparos 
necesarios y que los casquillos "Testigos" se comparen entre sí. 

Si las impresiones en los casquillos "Testigos" son similares, 
se deberá asumir que los casquillos evidencias (Problemas), deberán 
mostrar las mismas impresiones, sí realmente fueron percutidos por 
el arma en cuestión. 

Si aparecen variaciones significativas en las impresiones en 
los casquillos "Testigos", se deberán hacer cuantos disparos de 
prueba sean necesarios, sí después de comparar un número 
considerable de casquillos "Testigos" con el problema" no son 
encontradas marcas estrechamente semejantes, se deberá concluir 
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con seguridad que el casquillo evidencia no fue percutido con el arma 
que percutió a los "Testigos". 

En el revólver los expertos y peritos no han podido ponerse 
de acuerdo al nombre correcto que se le debe dar al cierre de la 
recámara, ya que hay algunos que le llaman placa de rebote y otros 
placa de apoyo, para no entrar en discusiones aquí lo vamos a 
identificar como cierre de la recámara. 

CARACTERISTICAS CLASICAS: 
Estaria muy bien es éste punto discutir que es lo que se 

conoce como "CARACTERISTICAS CLASICAS", este termino lo 
vamos aplicar al rayado del cañón, al tamaño y forma del percutor, 
tamaño, forma y localización del extractor y del eyector, así como el 
tipo y forma de las marcas del cierre de la recámara o cerrojo. 

Expresado de otra forma, las características clásicas son 
aquellos rasgos distintivos que los diferentes fabricantes dejan en el 
proceso de fabricación, de los diferentes modelos de armas, en sus 
cañones, percutores, extractores, eyectores y cierres de las 
recámaras. 

Las características clásicas que encontraremos en las balas 
disparadas y en los casquillos percutidos proporcionados como 
evidencias son: 

PARA LAS BALAS. 
1. La amplitud de sus campos y estrías. 
2. La dirección del rayado. 
3. El número de campos y estrías. 
4. El grado del giro del rayado ( el cual corresponde al paso del 

rayado). 
5. La profundidad de las estrías. 
6. El diámetro de la bala (corresponde al diámetro del cañón). 

PARA LOS CASQUILLOS. 
1. El tamaño y forma del percutor. 
2. El tipo o forma de las marcas del cierre de la recámara o cerrojo. 
3. El tamaño, forma y localización del extractor. 
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4. El tamaño, forma y localización del eyector. 
5. Presencia de arañazos del cargador. 

fig. 37. Microcomparación de dos casquillos, se 
observa que las marcas que dejó la herramienta con que se fabricó el 

cierre de la recámara, quedaron impresas en los casquillos y son 
similares. 

fig. 38. Microcomparación de dos casquillos, se 
observa que las marcas que dejó la herramienta con que se fabricaron 

el cierre de la recámara, y el percutor quedaron impresas en los 
casquillos y son similares. 
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fig. 39. Microcomparación de dos casquillos, se 
observa que las marcas que dejó la herramienta con que se fabricó el 

eyector, quedaron impresas en los casquillos y son similares. 

fig. 40 Microcomparación de dos casquillos, se 
observa que las marcas que dejó la punta del percutor, quedaron 

impresas en los casquillos y son similares. 
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QUINTA PARTE 
BALISTICA FORENSE. 

CAPITULO XVIII. 
GENERALIDADES. 

I N T R O D U C C I O N : 

El objeto de las armas de fuego en la ejecución de la ley, es 
para frenar las acciones de un individuo que cometió, está 
cometiendo o es sospechoso de haber realizado un crimen y para que 
intervenga la balística, deben existir armas de fuego ya sea portando 
o disparando las armas, ya que de alguna u otra manera ponen en 
peligro la vida de los ciudadanos o de los policías. En casi la 
totalidad de los hechos delictuosos el criminal es más valorable vivo 
que muerto y sí el llegara a morir debe ser más debido a un incidente 
por el disparo y no por intento deliberado. 

Por lo anterior mucha gente no entiende ni quiere entender 
esto, pero es verdad que el uso de las armas tanto en la policía como 
en lo militar, la más importante consideración para escoger una arma 
de fuego, para usarla en distancias cortas, es una arma corta (pistola 
o revólver), considerando su efectivo poder de "Detención", esto 
nos conduce a formularnos la pregunta ¿QUE ES PODER DE 
DETENCION Y QUE FACTORES LO INFLUENCIAN?, 
pregunta que podremos contestarnos leyendo la parte 
correspondiente a la balística de efectos. 

Aunque ya no se fabrican más cartuchos cargados con 
pólvora negra, se debe recordar que todavía hay cartuchos cargados 
con ésta pólvora y que muchos de ellos aún están usables. Cuando 
una bala a sido impulsada por los gases de pólvora negra, estará 
ahumada en la base, mientras que el cartucho moderno no produce 
ahumamiento en la base del cartucho. 

Otro tipo de marcas que se conocen y muy poca gente le da 
la importancia requerida, es la marca producida solamente por el 
cartucho "MAGNUM", que es el ahoyamiento que se produce en la 
base de las balas, lo cual es debido al tipo de pólvora usada. 
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DEFINICIONES: 
CRIMINALISTICA: Es la disciplina que aplica los 

conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias 
naturales en el examen de las evidencias físicas, con el fin de 
determinar y auxiliar a los encargados de administrar la justicia. 

CRIMINALISTICA DE CAMPO: Es la que se encarga de la 
investigación que se lleva a cabo en el propio lugar de los hechos o el 
escenario del crimen como también se le denomina. 

CRIMINALISTICA DE LABORATORIO: Es la que se 
desarrolla en los laboratorios de Criminalística, donde se encuentran 
los instrumentos usados para el examen de los indicios ya sea con 
fines de identificación cualitativos o cuantificativos, donde se pasa 
de las aproximaciones a las precisiones. 

BALISTICA FORENSE: Es la que estudia todas las ramas 
de la balística, en todos los hechos delictuosos que son tramitados a 
los juzgados. 

BALISTICA CRIMINALISTICA: Es la que estudia y reúne 
todas las evidencias, en todas las ramas de la balística, evidencias que 
son estudiadas en los laboratorios, para dar los resultados a los 
Ministerios Públicos o autoridades competentes que lo soliciten. 

CONSIDERACIONES DE LA BALISTICA DENTRO DE LA 
CRIMINALISTICA. 

Tratar de encontrar todas las evidencias y elementos de orden 
balístico, en los hechos delictuosos cometidos, donde se utilizaron 
armas de fúego. 

Localizar los daños producidos por las balas disparadas por 
arma de fúego y trazar las probables trayectorias y trayectos de las 
balas. 

Hay que considerar los dictámenes del Criminalista, así como 
las fotografías, los que nos indicarán sí en un homicidio la posición 
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del cuerpo fue o no la posición final la encontrada, al momento de 
ocurrir los hechos 

Al encontrar elementos de orden balístico, buscar las 
trayectorias, trayectos, rebotes, etc., de las balas y de los casquillos, 
tratar de establecer la dirección que tomaron al ser expulsados de las 
armas automáticas y semiautomáticas, así como de las de repetición 
como son los mosquetones. 

Considerar todos los indicios y evidencias dentro de la rama 
de la balística, en los ilícitos ocurridos con armas de fuego. 

Los elementos de orden balístico son: Cartuchos, balas, 
fragmentos de balas y casquillos. 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

Debemos de entender que arma de fuego es todo aquel 
aparato, instrumento o maquina diseñado para impulsar un 
proyectil, aprovechando los gases producto de la deflagración de la 
pólvora. 

De donde todo aquel aparato instrumento o maquina que 
impulse un proyectil pero que no use la pólvora, NO es una arma de 
fuego. 

En algunos lugares de la República, suele suceder que algunos 
Jueces o Ministerios Públicos, les soliciten a los Peritos que les 
digan sí las armas de fuego aseguradas o que se encuentren 
involucradas con un ilícito, sí son de uso exclusivo del Ejercito, 
Armada y Fuerza Aérea, o sí son de las permitidas a los ciudadanos, 
por lo que los peritos, deberán conocer la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, en sus artículo 9 y 11. 

Habrá otras ocasiones en que por alguna duda que tenga el 
juez les preguntará sobre otro artículo de la Ley con respecto a las 
armas, cartuchos y partes de armas o cartuchos, como sí son armas 
de colección, si son amias permitidas a los cazadores, etc., es por 
todo esto que el perito debe estar familiarizado con la ya antes 
mencionada Ley. 

LUGARES DE HECHOS. 
En los lugares de hechos, hay que obtener todos los indicios 

y evidencias, para el esclarecimiento de los hechos, recolectar todas 
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las evidencias, para posteriormente estudiarlas y hacerles sus 
embalajes respectivos. 

Hay que describir los daños encontrados producidos por las 
balas disparadas por arma de fuego, así como los trayectorias, 
trayectos y rebotes. En las reconstrucciones de trayectorias, en 
ocasiones nos permite determinar las distancias aproximadas desde 
las que se efectuaron los disparos, o bien el abanico de distancias de 
los disparos. 

En la reconstrucción de las trayectorias, se descartará la 
posibilidad de los disparos que se hayan realizado desde 
determinada distancia por la existencia de obstáculos intermedios 
entre el tirador y el blanco. 

Establecer las mecánicas de los hechos. 
Sin lugar a dudas una de las inquietudes de los jueces o 

Ministerios Públicos más frecuentes es la en la producción de algún 
disparo fue normal, o accidental. 

Para no abundar en detalles diremos que un disparo normal es 
cuando la voluntad previa del tirador sin importar las deficiencias o 
normalidad del arma, fue el de efectuar el disparo. 

Será accidental, un disparo no deseado originado por 
desperfectos mecánicos u otros fenómenos físicos, independientes 
del tirador, siendo lo primero el que le corresponde a la balística 

MECANICA DEL DISPARO. 
Durante las fracciones de segundo que transcurren en la 

realización de un disparo, se producen una serie de operaciones, 
como son: 
1. Presión del dedo sobre el disparador. 
2. El golpe del martillo sobre el percutor. 
3. Percusión del fulminante o cápsula iniciadora. 
4. Ignición del fúlminante. 
5. Deflagración de la pólvora 
6. Impulsión de la bala hacia adelante. 
7. Empuje del culote de casquillo sobre el cierre de la recámara o 

cerrojo. 
8. Desplazamiento del cierre o cerrojo hacia atrás. 
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9. Acción del extractor en el casquillo.. 
10.Acción del eyector sobre el casquillo para expulsarlo del arma. 
11.Avance del cierre o cerrojo hacia adelante, por la acción de su 

resorte recuperador. 
12. Arrastre del nuevo cartucho a la recámara. 
13.Obturación total de la recámara y arma cargada, lista para 

efectuar un nuevo disparo. 

Intervenir en las reconstrucciones de hechos. 
El realizar una reconstrucción de los hechos, es para poder 

llegar a identificar al autor o autores de los hechos delictuosos con 
annas de fuego, todos los indicios y evidencias, tienen su adecuada 
valoración. 

Cuando el lugar de los hechos a sido conservado y por lo 
tanto sí el escenario del delito permanece sin alteraciones, es fácil 
realizar una reconstrucción de los hechos, ya que todos los indicios 
son testigos mudos de los hechos. 

De todo esto desprendemos las siete preguntas que todo 
investigador, se debe contestar y las que nos llevan a dar las 
respuestas a todas las interrogantes que se nos formulen, las siete 
preguntas que todo investigador se debe contestar son: 

1. ¿ Q U E ? 
2. ¿ QUIEN ? 
3. ¿ CUANDO ? 
4. ¿ COMO ? 
5. ¿ DONDE ? 
6. ¿ CON QUE ? 

7. ¿ POR QUE ? 

¿QUE?. Qué ha sucedido: homicidio, suicidio, accidente, etc. 

¿ QUIEN ? Quién es la víctima y quién el victimario. 

¿ CUANDO ? En qué momento sucedieron los hechos. 

¿ COMO ? De que forma ocurrieron los hechos. 



198 

¿ DONDE ? En que lugar se cometió el crimen, ya que no siempre el 
cuerpo del cadáver se conserva en el sitio en que fue cometido el 
crimen. 

¿ CON QUE ? El tipo de arma utilizado para cometer el crimen. 

¿ POR QUE ? Las causas que indujeron a cometer el crimen, como 
asalto, robo, pleito, venganza, etc. 

CIENCIAS QUE INTERVIENEN DENTRO DE LA BALISTICA 
ASI COMO LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN TOMAR 

EN CUENTA. 

MEDICINA. 
Certificado Médico de lesiones. 
Certificado Médico de Necropsia. 

De estos certificados, se debe tomar en cuenta las escaras que 
son conocidas también coma anillo de Fisch, la quemadura, 
ahumamiento, tatuaje ( incrustaciones de granos de pólvora en el 
cuerpo humano), el golpe de mina, los signos de "Benassi y Poopen, 
así como los trayectos seguidos por las balas. 

QUIMICA. 
La prueba de Walker. 
La prueba de Harrison, absorción atómica o la prueba que se 

haya realizado en lugar de alguna de estas pruebas. 

CRIMINALISTICA. 
El dictamen del criminalista y fotografías tomadas tanto en 

lugar de hechos como en el anfiteatro o cualquier otro lugar. 

EN EL LABORATORIO DE BALISTICA 
Por medio de su equipo y aparatos, se realizan los siguientes 

trabajos: 
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I. Recolección de balas y casquillos "Testigos". Esto es 
realizando disparos de prueba, sobre el recipiente de agua, en 
el cajón de pruebas o en cualquier otro medio con el que se 
cuente. 

II ESTUDIOS MICROCOMPARATIVOS. 
A. De balas. Observando las huellas dejadas por el rayado 

del ánima de los cañones de las armas ( de campos y 
estrías) en las balas, el estudio es entre "Testigos" con 
"Problemas" o "Problema con Problema". 

B. De casquillos. Observando las huellas dejadas por el 
percutor, extractor, eyector y cierre de la recámara de las 
armas en los casquillos, el estudio es entre "Testigos con 
"problemas" o "Problemas con Problema". 

III. Determinar el calibre de las balas evidencias. Para 
realizar esto, es necesario que las balas evidencias se pesen, 
se les mida su diámetro y su longitud, ver con cuantos 
campos y estrías cuentan, la dirección que tienen los campos 
y estrías y todas las demás características que se le observen. 

IV. Determinación de la marca probable del arma que 
disparó a la bala o percutió a ios casquillos 
"Problemas", realizando el estudio G.R.C. del cual 
hablaremos más adelante. 

V. Determinar la posición de la Víctima en relación con el 
Victimario. Para poder determinar esto, es necesario contar 
con el Certificado Médico de Necropsia o de lesiones, 
Dictamen del Criminalista, fotografías tomadas en el lugar de 
los hechos y anfiteatro, la prueba de harrisson o la 
correspondiente, prueba de Walker, la región donde se 
encuentren orificio de entrada y salida sí la hay y el ángulo de 
incidencia con que llegó la bala. 

VI. Determinar la distancia a la que se efectuaron los 
disparos. Para realizar este estudio, hay que basarse 
tomando en cuenta el certificado médico de Necropsia o de 
lesiones y la prueba de Walker. 

VII. Determinar el buen o mal funcionamiento de las armas. 
Antes de efectuar disparos se anotaran las piezas faltantes y 
defectos que presente el arma a la vista, después se deben 
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realizar disparos de prueba, cuando no se cuente con 
cartuchos se realizaran toda clase de pruebas por medio de la 
manipulación y accionar el disparador, haciendo la aclaración 
que no se efectuaron los disparos por tal motivo, sí el arma 
se encuentra en mal estado y de alguna forma se pueden 
efectuar disparos se hará la aclaración que solo de tal forma 
funciona el arma. 

Para poder determinar sí es verosímil las declaraciones de los 
presuntos culpables, sospechosos o testigos presenciales de los 
hechos, se debe tomar en cuenta el Certificado Médico de Necropsia, 
Dictamen de Criminalística, fotografías, las pruebas de Walker y de 
Harrison. Cuando sea necesario se solicitará a los jueces o 
Ministerios Públicos, que se lleve a cavo una reconstrucción de 
hechos, todo esto para estar en condiciones de establecer una 
correcta posición de Víctima y Victimario, así como la Mecánica de 
los hechos, tomando como base todos los documentos antes 
mencionados. 

Una reconstrucción de hechos se lleva a cavo, cuando lo que 
está declarando el presunto responsable, se tenga dudas de si está 
diciendo la verdad o está falseando en sus declaraciones, cuando hay 
testigos presenciales de los hechos y declaran todo lo visto y oído, 
por lo que la reconstrucción de hechos se hace para determinar sí 
están diciendo la verdad o están declarando con falsedad. 

Las hipótesis de como sucedieron los hechos, se realizan, 
cuando no hay testigos presenciales, por lo que hay que tratar de 
establecer, la probable posición de la Víctima Victimario, así como la 
Mecánica de los hechos, para tal efecto debemos considerar todas las 
evidencias de como y donde se encontraron, así como todos los 
elementos antes mencionados y algunas declaraciones de alguien que 
haya visto u oído algo de lo ocurrido. 

Cuando estemos en condiciones de comprobar por medio de 
las evidencias encontradas, después de trazar las trayectorias y 
trayectos, ver las distancias a las que se efectuaron los disparos, así 
como algún otro indicio que nos haya dado luz para esclarecer el 
ilícito, estableceremos la posición de Víctima Victimario y dejara de 
ser una hipótesis. 
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En todas las ocasiones, deberá de ser capaz de determinar 
sobre los fenómenos, las reacciones y las relaciones que hasta aquí 
hemos visto. Los elementos de juicio serán en muchas ocasiones, los 
rastros y las huellas que el fenómeno ha dejado. 

Por los rastros y evidencias encontradas, se le pedirá a los 
peritos que determinen el calibre y tipo de la bala, asi como del 
casquillo encontrados, el arma del que provino o provinieron la bala 
y el casquillo; la distancia y la situación en las que se verificó el 
disparo, y la posición de Víctima Victimario en el momento de 
ocurrir los hechos. 

Aunque el perito de balística puede decir sí una arma ha sido 
o no disparada, es más conveniente que el estudio lo haga el 
departamento de Química, para que por medio de las diferentes 
pruebas se pueda demostrar sí el arma ha sido o no disparada. 

Para determinar los orificios de entrada y salida, debemos 
tener en cuenta que su forma y tamaño dependerán de la naturaleza 
del blanco, así como de la naturaleza, forma, diámetro y ángulo de 
incidencia de la bala. 

A excepción de los disparos a distancias menores de 5 
centímetros sobre telas, que producen explosión de tejidos hacia 
afuera y residuos en cara interna, y en piel da lugar a una herida en 
boca de mina, de donde podemos establecer las siguientes 
generalidades: 

1. El orificio de entrada es de menor diámetro que el de salida. 
2. El orificio de entrada es más uniforme (regular en sus bordes) que 

el de salida. 
3. En el orificio de entrada en piel se observa una cintilla erosivo-

contusiva y en tela, madera y papel un cerco de limpieza de la 
bala. 

4. En distancias menores de 15 centímetros podremos observar en 
su periferia un depósito de humo. 

5. En distancias menores de 60 centímetros observaremos nitritos, 
nitratos según sea la distancia. 

6. Se aprecia un arrastre de fibras de ropas, fragmentos óseos o 
musculares, de lípidos de afuera hacia adentro en el orificio de 
entrada y de dentro hacia fuera en el orificio de salida. 
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I n la arcilla y en la tierra húmeda, las perforaciones de balas, 
l ¡«i. luidlas claras y bien definidas, pudiéndose hallar las balas sí se 

| i lo suficiente. 
I ii la manipostería blanda se notan también claramente las 

M • > h.K iones, lo mismo pueden identificarse las huellas de los 
| |!t|H'i"' ' t|ue han producido los rebotes, la forma de las lascas 
||ltiii iul;is, dan una guía sobre la dirección en la que llegó la bala, las 
HM ' luscas arrancadas las encontramos siempre en la dirección 

i'iiu la bala, la diferencia dirá cuanto mayor fue el ángulo de 
liffi'lii 

I ii las piezas de madera viva las fibras quedarán deformadas, 
(pito1 nido siempre la dirección seguida por la bala, las fibras las 

M "ii .unos hacia adentro en el orificio de entrada y hacia afúera en 
»l * iin ni de salida. En las piezas de madera seca, se producirán 
l id1 1 ' especialmente en el orificio de salida. 

f u el vidrio y en el cristal, la perforación resultará con una 
Itm i Ii cono, quedando más o menos liso en la entrada y la base 

fl hacia el lado en que salió la bala, las astillas resultantes 
tyii i ii in en gran mayoría sobre el lado de la salida, además 
Wilm iián grietas irregulares, en todas direcciones y círculos 
fltin i nliicos, como se vio en el Capítulo XVI, en los efectos de los 

M«i|i<>. inertes. 
COMO DETERMINAR EL 
ORDEN DE SUCESION DE 

DISPAROS SOBRE VIDRIOS 

I 
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7. El orificio de salida presenta deflecamiento de los bordes hacia el 
exterior, en telas; forma de cráter en vidrios, proyección de fibras 
en madera, mayor hemorragia en tejidos orgánicos. 

Cuando los cuerpos vivos son penetrados por una bala y esta 
sigue su trayecto para trazarlos, se hace necesario a veces determinar 
el sentido del trayecto, así como el de segunda o tercera trayectoria. 
Para ello tendremos en cuenta, que en principio, el orificio de entrada 
es de menores dimensiones que el de salida. Puede ocurrir, sin 
embargo, especialmente en los cuerpos vivos , que determinadas 
circunstancias hagan variar esta condición, lo que puede provocar 
confusiones, sí no se saben distinguir las circunstancias y los 
efectos. 

Hemos de tener presente que, en lo general, el orificio que 
produce una bala al penetrar, es menor que el que hace al salir, salvo 
muy especiales circunstancias. 

Los efectos vulnerantes serán determinados y estarán a cargo 
del facultativo encargado de la curación o el Médico legista encargado 
de la Necropsia en su caso. Pero podremos siempre obtener utilidad 
del informe que presente, sobre la situación y dimensiones del 
impacto u orificio, la incidencia con que entró, la dirección seguida en 
el interior, el orificio de salida, la hemorragia y otros datos que 
creamos son de interés. 

La operación practicada por el médico nos dará la certeza de 
los daños causados, también será este camino por el que lleguemos a 
determinar la trayectoria seguida y la profundidad alcanzada, cuando 
la bala no alcanza a salir del cuerpo penetrado. 

Las balas con punta hueca (expansivas), dejan siempre una 
huella muy difícil de confundir, por los grandes e impresionantes 
destrozos que causan. 

En los cuerpos inertes, por su propia naturaleza, los rastros 
pueden permanecer durante más tiempo visibles, sí antes no han 
sido alterados por otra causa extema. La descomposición de los 
cuerpos vivos, por la materia que los compone es siempre más 
latente. En la arena y tierra suelta, las huellas pueden ser apenas 
notables, requiriéndose práctica suficiente para encontrarlas, aunque 
siempre habrá de cualquier modo, posibilidades de confusiones. 
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En la arcilla y en la tierra húmeda, las perforaciones de balas, 
dejan huellas claras y bien definidas, pudiéndose hallar las balas sí se 
excava lo suficiente. 

En la manipostería blanda se notan también claramente las 
penetraciones, lo mismo pueden identificarse las huellas de los 
impactos que han producido los rebotes, la forma de las lascas 
arrancadas, dan una guía sobre la dirección en la que llegó la bala, las 
mayores lascas arrancadas las encontramos siempre en la dirección 
que seguía la bala, la diferencia dirá cuanto mayor fue el ángulo de 
llegada. 

En las piezas de madera viva las fibras quedarán deformadas, 
señalando siempre la dirección seguida por la bala, las fibras las 
encontramos hacia adentro en el orificio de entrada y hacia afuera en 
el orificio de salida. En las piezas de madera seca, se producirán 
astillas, especialmente en el orificio de salida. 

En el vidrio y en el cristal, la perforación resultará con una 
forma de cono, quedando más o menos liso en la entrada y la base 
del cono hacia el lado en que salió la bala, las astillas resultantes 
quedarán en gran mayoría sobre el lado de la salida, además 
producirán grietas irregulares, en todas direcciones y círculos 
concéntricos, como se vio en el Capítulo XVI, en los efectos de los 
cuerpos inertes. 

COMO DETERMINAR EL 
ORDEN DE SUCESION DE 

DISPAROS SOBRE VIDRIOS 
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Para determinar el orden de sucesión de varios disparos en un 
cristal o vidrio, se determina en base al estudio de las fracturas 
radiales. Las fracturas radiales del primer impacto se extienden 
libremente por el vidrio. Las radiales del segundo impacto finalizan 
al encontrarse con las radiales del primer impacto. Las radiales del 
tercer impacto finalizan al encontrase con las radiales del segundo y 
primer impacto. Y así sucesivamente. 

En las laminas metálicas, las penetraciones dejarán siempre 
rebabas que muestran con claridad, la dirección que traía la bala, la 
forma y tamaño del orificio en ocasiones nos proporcionará las 
dimensiones, forma y calibre de la bala. 

En algunas piezas metálicas no penetradas, siempre 
hallaremos las huellas de las balas que no pudieron entrar, en 
ocasiones solo hallaremos el plomo incrustado o rechazado al 
desintegrarse la bala y en otras ocasiones encontraremos a la camisa 
de la bala. 

Será siempre la experiencia de las observaciones pasadas, las 
que nos den siempre la orientación para decidir, antes de elaborar 
una hipótesis, debemos analizar todas las circunstancias y los 
elementos disponibles, rechazando todas las hipótesis que no se 
ajusten a los hechos. 

Cuando se encuentren balas en los lugares de hechos y 
cuando se observe que las balas tienen adherido sangre, pelos, tejidos 
humanos, tejidos de o ropa o de algún otro material, o bien que se 
presuma que las balas atravesaron un cuerpo humano o cierto 
material, se debe recomendar a los Ministerios Públicos que antes 
que sean estudiadas las balas en el laboratorio de balística, sean 
analizadas por el laboratorio correspondiente, para que determinen sí 
es posible, sí la sangre, pelos o tejidos adheridos a las balas 
corresponden a la del herido u occiso, o sí los tejidos de ropa 
corresponden a las prendas que vestía el occiso o herido en el 
momento de ocurrir los hechos, o bien sí el material que se encontró 
en la bala, corresponde al material que se presume atravesó la bala o 
donde se impacto. 
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LOCALIZACIÓN DE BALAS Y CASQUILLOS 
EN EL LUGAR DE HECHOS. 

POSICIÓN DE CASQUILLOS. 
Los casquillos en el lugar de los hechos en algunas ocasiones son de 
suma importancia, ya que con ellos es posible conocer el tipo de 
arma, el lugar donde se utilizo el amia, la distancia a la que se 
efectuaron los disparos, así como las características particulares del 
arma como el calibre. 

UBICACIÓN DE LAS BALAS. 
Cuando una bala es disparada con una arma de fuego es posible que 
penetre y traspase a la víctima, afectando las ropas que vestía la 
víctima, pudiéndose encontrar la bala incrustada en algún muro, 
mueble u objeto y pudiera ser que la bala tenga adheridas o se le 
puede apreciar el dibujo del tejido de la tela sobre la bala, 
acompañada probablemente de fibras de la propia tela, por lo general 
cuando las balas chocan con algún cuerpo duro se deforman por el 
impacto. 
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CAPITULO XIX 
HERIDAS POR BALAS Y 

RECOGIDA EMBALAJE Y REMISION DE LAS 
EVIDENCIAS. 

HERIDAS. 
Las lesiones producidas por las balas que disparan las armas 

de fuego pueden diferenciarse en las heridas por balas y heridas 
por proyectil compuesto (perdigones de escopeta). Se considera 
como una variante de las heridas por bala aquellas que son 
producidas por proyectil de alta velocidad. 

La bala produce una herida que puede constar de: 
A. ORIFICIO DE ENTRADA. 
B. TRAYECTO. 
C. ORIFICIO DE SALIDA. 

ORIFICIO DE ENTRADA. 
El orificio de entrada tiene características generales y 
características especiales. 

Características Generales: Son producidas por la acción 
mecánica de la bala al perforar la piel y comprenden: 
1. Orificio propiamente dicho. 
2. Anillo de enjuga miento. 
3. anillo de contusión. 

ORIFICIO PROPIAMENTE DICHO. 
Resulta de la presión de la bala sobre la superficie del cuerpo 

de la víctima; primero deprime la piel "en dedo de guante" y luego 
rompe al vencer su elasticidad. La forma del orificio es circular 
cuando la bala incide perpendicularmente, sobre la piel y alargado 
cuando lo hace en dirección oblicua. Sí esta inclinación forma un 
ángulo menor de 15° la bala no penetra el cuerpo, sino que solo 
origina una excoriación o una herida contusa superficial. 
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En ocasiones la bala puede entrar por un orificio o cavidad 
orgánica como los orificios nasales, el conducto auditivo, la boca, el 
recto, o la vagina; se habla entonces de orificios de entrada natural. 

ANILLO DE ENJUGA MIENTO. 
Es el que circunda el orificio y tiene la forma de un reborde 

negruzco. Lo que debe al polvo y al lubricante que la bala arrastra a 
su paso por la superficie interna del arma (ánima) del cañón y de las 
cuales se enjuga en la piel. Este anillo puede estar ausente cuando la 
bala ha atravesado ropas en las que se limpió antes de perforar la 
piel. 

ANILLO DE CONTUSIÓN. 
Conocida también como cintilla erosica. Es una zona rojiza de piel 
desprovista de epidermis, situada por fuera del anillo de enjuga 
miento. Se produce por la fricción de la bala sobre los bordes del 
orificio al penetrar la piel. El anillo puede ser concéntrico o 
excéntrico. 

En la herida fresca el anillo de contusión tiene un aspecto 
húmedo y carnoso. Posteriormente se deseca y la herida se recubre 
con una costra pardo rojiza de sangre coagulada. El anillo puede ser 
concéntrico o excéntrico, de acuerdo con el ángulo con que incidió 
la bala al llegara la piel. Sí lo hizo perpendicularmente, el anillo de 
contusión será concéntrico, pero sí la bala penetró oblicuamente, el 
anillo resulta excéntrico, con la zona más ancha del lado del cual 
procedía la bala. 

En el estudio microscópico, la porción periférica del anillo de 
contusión muestra células de la epidermis con núcleos deformados 
en empalizada. Hacia la porción central hay perdida progresiva de 
células epiteliales, hasta quedar la piel en papilas dérmicas en la zona 
que circunda al orificio propiamente dicho. 

En las heridas producidas por disparos de contacto y de 
corta distancia ((menor de 15 centímetros), existe además, 
ahumamiento en éste anillo. ANILLO DE FISCH. o HALO de 
"FISCH".Es la presencia del anillo de enjugamiento y el anillo de 
contusión. 



212 

Fig. 42 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ORIFICIO DE 
ENTRADA a. orificio de entrada b. orificio propiamente dicho c. 
anillo de contusión. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Estas se describen en el cráneo y en algunas visceras. En el 

primero puede hallarse lo que se conoce como el signo del cono 
truncado de Bonnet y el origen de fracturas. 

SIGNO DE BONNET. Consiste en un cono truncado que tiene 
su base menor a nivel del orificio de entrada y su base mayor a 
nivel del orificio de salida, se observa en disparos que atraviesan el 
cráneo de lado a lado. Esto significa un bisel xpensas de la tabla 
interna del cráneo en la entrada y a expensa. - tabla extema en 
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la salida. Siendo útil en el estudio de cadáveres que se encuentran 
en la fase de reducción esquelética. 

En cuanto a las fracturas provocadas por disparos en el cráneo, 
se considera que las armas de fuego suelen originarlas en la 
perforación de entrada. En lo que toca a las visceras, se han 
descrito el halo hemorrágico en el pulmón y la laceración estrellada 
en el bazo. Ambos signos corresponden al lado por el cual penetró 
la bala. El primero consiste en un aro de sangre coagulada alrededor 
de la perforación en la periferia del pulmón. El segundo, como su 
nombre lo indica, es la laceración de líneas divergentes en el polo 
inferior del bazo. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 
Dependen de la distancia a la que se efectúo el disparo entre 

el arma y la víctima, y permiten agrupar los orificios de entrada 
en los siguientes tipos. 

A. Orificios por disparo en apoyo u Orificios por disparo de 
contacto. 

B. Orificio por disparo a corta distancia (desde un centímetro 
hasta quince centímetros) 

C. Orificio por disparo a distancia intermedia (mayor de quince 
centímetros hasta 70 centímetros y en ocasiones puede ser 
más de un metro) 

D. Orificio por disparo de larga distancia Mayores de 70 
centímetros). 

E. Orificio por balas de rebote. 

En todos los orificios de entrada producidos por disparo de 
apoyo o contacto, el humo, los gases producto de la deflagración 
de la pólvora, los vapores metálicos de la bala, del fulminante y del 
casquillo, así como el monoxido de carbono, se depositan a lo largo 
del trayecto. 

Otros signos de disparo en contacto se describen en las 
ropas, en la piel y en el cráneo. Todos ellos son poco frecuentes. 
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En las ropas pueden encontrarse lo que se conoce como el 
signo del calcado de Bonnet, el signo del deshilacha miento crucial 
de Nerio Rojas y el signo de la escarapela de Camilo Simonin. 

SIGNO DEL CALCADO DE BONNET. Se observa 
cuando el disparo se efectuó sobre ropa de trama laxa. En este 
caso, el humo reproduce la trama sobre otro plano profundo de las 
ropas e incluso sobre la misma piel. 

SIGNO DEL DESHILACHA MIENTO CRUCIAL DE 
NERIO ROJAS. Consiste en el desgarro en forma de cruz que se 
hace en la ropa, y tiene los bordes ennegrecidos. 

SIGNO DE ESCARAPELA DE CAMILO SIMONIN. 
Consiste en dos anillos concéntricos de humo en la ropa, alrededor 
de la perforación de entrada. 

En la piel se ha descrito el signo de Puppe Wergartner y el 
signo de orificio en "boca de mina", de Hofmann. 

SIGNO DE PUPPE WERGARTNER. Es la reproducción de 
la boca del cañón del arma sobre la piel. Este se produce cuando el 
cañón del arma en el momento del disparo está en contacto y es la 
reproducción del contorno de la boca del cañón del arma de fuego 
sobre la piel. Su designación es porque fue descrito por Puppe en 
1914 en disparos sobre la región temporal y por Wergartner diez 
años más tarde. Se presenta como un anillo de color rojo pálido, 
cuya forma y tamaño corresponden a la boca del cañón del arma: 
Está dispuesto concéntricamente en relación con el orificio 
propiamente dicho. En ocasiones puede incluir el grano de mira, ya 
que en algunas armas esta ultima pieza se encuentra a la altura de la 
boca del cañón del arma. 

En cuestión de como se produce hay discrepancias, ya que 
según Bonnet, el anillo se debe al recalentamiento del cañón a causa 
del disparo, en tanto que Adelson lo atribuye que la onda explosiva 
se introduce debajo de la piel y la aplica fuertemente contra la boca 
del cañón del arma. 
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SIGNO DE HOFMANN (BOCA DE MINA o GOLPE DE 
MINA). Se caracteriza por un aspecto desgarrado, con 
ennegrecimiento de la zona, de bordes irregulares en el orificio de 
entrada cuando se trata de disparos de contacto en las regiones 
frontal y temporal. En estas regiones hay piel resistente que se 
encuentra muy unida al hueso. Ya que los gases que salen junto con 
la bala se introducen debajo de la piel, y al buscar una salida la 
desgarran y ennegrecen. No debemos confundirlo con un orificio de 
salida, el que se diferencia por el ahumamiento y las características 
de la fractura del cráneo, que están ausentes y son distintas en 
aquél. 

SIGNO DE BENASSI. En el cráneo se ha descrito que éste 
signo se produce cuando el cañón del arma está en apoyo o en 
contacto, el cual consiste en un anillo negruzco de humo en el 
epicráneo, alrededor de la perforación de entrada. Julio Benassi 
profesor de medicina legal en la universidad de Cagliari (Cerdeña), 
lo comunico en 1924, al hallarlo en la región temporal del cráneo de 
un suicida. 

Roldán y Rojas en 1981 lo observaron en costilla. Y ugalde 
en 1981 en tráquea, a causa de disparos de contacto en la región 
precordial y en la cara anterior del cuello, respectivamente. Este 
signo de Benassi es sumamente útil, cuando las partes blandas se 
hallan en putrefacción o ya no existen. 

ORIFICIO POR DISPARO DE CORTA DISTANCIA 

Es aquel que se produce sin que la boca del cañón del arma 
esté en contacto con la piel, pero tampoco muy alejada de ésta, por 
lo que va desde un centímetro hasta quince centímetros, de modo 
tal que impide la dispersión de los granos de pólvora incombustos 
y del humo que salen junto con el proyectil. Respecto de este 
orificio, deben considerarse tres elementos de valor medico legal: el 
tatuaje, el ahumamiento y el área chamuscada. 

El tatuaje de pólvora se constituye de los granos de pólvora 
que se incrustan en la dermis. Por su parte el ahumamiento se debe 
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al depósito de negro de humo. Finalmente, el área chamuscada se 
origina por la acción de los gases calientes. 

Esta zona es más ancha que la observada en el orificio 
producido por el disparo de contacto. Para establecer la diferencial, 
resulta valiosa la superposición del tatuaje y del ahuma miento en 
el área chamuscada, lo cual es carácterístico de este tipo de orificio. 

ORIFICIO POR DISPARO DE DISTANCIA INTERMEDIA. 

En esta caso entre la boca del cañón del arma y la piel de la 
víctima, se encuentra un espacio mayor de quince centímetros, tal 
que permite la formación del tatuaje de pólvora por fuera de la 
zona chamuscada. Hay tres signos de valor medico legal que han 
sido considerados que son: El tatuaje de la pólvora, el ahuma 
miento y la quemadura. 

El tatuaje de pólvora. Se presenta bajo la forma de lesiones 
puntiformes, pardo rojizas o rojo anaranjadas, en torno al orificio 
propiamente dicho. De acuerdo con el ángulo de tiro, puede ser 
simétrico o asimétrico y en las ropas es cuando la prueba de 
WLKER resulta positiva. 

El tatuaje constituye un fenómeno antemortem: Indica que la 
víctima estaba viva cuando recibió el disparo. En el caso de que las 
partículas de pólvora se hayan incrustado después de la muerte, 
las marcas tendrán un tono amarillento o grisáceo. 

La distancia mínima entre la piel y la boca del cañón del arma, 
a partir de la cual aparece el tatuaje de pólvora es de un centímetro. 

El ahumamiento se manifiesta por una zona ennegrecida, por 
fuera del orificio propiamente dicho. Se debe al depósito del humo 
que en el momento del disparo sale junto con las partículas de 
pólvora y con la bala. Solo ensucia superficialmente la piel y puede 
desaparecer al manipular el cadáver. Por esta razón, se le ha 
llamado seudotatuaje o falso tatuaje. Como el enjugamiento, puede 
quedar en las ropas interpuestas estos detalles hacen lo importante 
que es su observación en la escena de la muerte y durante el 
examen del cuerpo al inicio de la autopsia. 
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La quemadura o zona chamuscada. Se presenta como una área 
de piel apergaminada, pardusca o amarillenta, en la que los pelos 
existentes están quemados. Se produce por la acción de los gases 
calientes que emergen de la boca del cañón del arma. 

El valor para el diagnóstico diferencial es la disposición del 
tatuaje y del ahuma miento por fuera del área chamuscada, lo cual 
es característico en este tipo de orificio. 

ORIFICIO POR DISPARO DE LARGA DISTANCIA 

Sólo presenta los signos correspondientes a la acción 
mecánica de la bala al perforar la piel; esto es, los signos generales 
de orificio de entrada, siendo mayor de 70 centímetros ó un metro. 

ORIFICIO POR BALAS REBOTADAS (DE REBOTE). 

En el caso del agua y de las superficies sólidas hay un ángulo 
crítico de impacto por debajo del cual una bala que choca 
usualmente, rebotará en vez de penetrar, esto lo hemos visto, 
cuando niños llegamos a jugar en el agua, aventando piedras, para 
hacer lo que le llamamos patitos. En el agua, el ángulo de rebote es 
de dos o tres veces mayor que el ángulo de impacto. Por el 
contrario en las superficies sólidas el ángulo de rebote es 
generalmente menor que el ángulo de impacto. 

El orificio de entrada producido por una bala que ha rebotado 
en superficie dura tiende a ser más grande y de forma más irregular. 
Los bordes rasgados y el anillo de contusión es grande irregular. La 
herida es menos penetrante debido a dos razones: 
1. La perdida de la velocidad a causa del rebote. 
2. La inestabilidad propia del proyectil deformado, que tiende a 

dar tumbos y a perder su energía cinética poco después de 
penetrar. 

En el rebote se pueden desprender fragmentos del material de 
la superficie sólida y del proyectil. Sí la víctima se encontraba a 
corta distancia, esos fragmentos pueden causar heridas secundarias 
al incrustarse en el cuerpo, se diferencian del tatuaje de pólvora 
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porque las heridas son más grandes e irregulares que los 
producidos por los granos de pólvora. 

MIGRACIONES. Consisten en el traslado pasivo de la bala 
por medio de la corriente sanguínea, cuando penetra en un vaso. 
Este tipo de embolismo ocasionado por una bala ocurre 
principalmente en la aorta y en la circulación pulmonar . DI M A I O 
Y DI MAIO han descrito un síndrome en el cual una bala que ha 
penetrado por el tórax o el abdomen, no es hallado mediante el 
estudio radiológico en la región correspondiente, y repentinamente 
se manifiestan enfriamientos y perdida de pulso en uno de los 
miembros inferiores, la bala que penetra en la aorta suele detenerse 
en la arteria femoral izquierda, debido a la mayor verticalidad. 

Symbas y Harlafis informan de una situación similar en el 
territorio pulmonar. En su casuística, el proyectil penetró por la 
mitad derecha del corazón y embolizó una rama de la arteria 
pulmonar. En dos casos hubo dolor torácico, disnea y hemoptisis, 
y en tres nos existieron manifestaciones clínicas. 

ORIFICIO DE SALIDA.. 

Sí se le compara con el orificio de entrada, sus características 
más frecuentes son: 

1. TAMAÑO MAYOR. 
2. FORMA IRREGULAR. 
3. BORDES EVERT1DOS. 
4. AUSENCIA DE ANILLOS ENJUGA MIENTO Y DE 

CONTUSIÓN. 
5. AUSENCIA DE TATUAJE Y AHUMA MIENTO. 

1. TAMAÑO: Por lo común es más grande que el orificio de 
entrada, fenómeno que se explica mediante dos razones 
principales. 
a. El movimiento giratorio que mantiene la estabilidad de la bala 

en el aire y el cual, al no ser efectivo dentro del cuerpo 
debido a la mayor densidad de los tejidos, la hace dar tumbos. 
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b. La deformación que experimenta en su travesía corporal, que 
la lleva a presentar una mayor superficie a la salida. 

c. Como excepciones pueden darse dos eventualidades. La 
primera es que el orificio de salida sea más pequeño que el de 
entrada por que la bala que penetró en ángulo agudo emergió 
en ángulo recto. La segunda es que ambos orificios sean de 
dimensiones similares lo que ocurre cuando los tejidos 
afectados son de ansiedad semejante. En cuanto a la relación 
con el diámetro de la bala, debe advertirse que el orificio de 
salida puede ser más pequeño a causa de la elasticidad de la 
piel. 

2. FORMA: El orificio de salida suele ser irregular (estrellado, 
semilunar, en hendidura, etc.). Al igual que ocurre con el tamaño la 
localización de la herida también puede influir en su forma. En la piel 
el orificio de salida tiende a ser pequeño y en forma de hendidura; 
por el contrario, donde la piel está ceñida a una superficie ósea ( 
como es el caso de la piel cabelluda), el orificio tiende a ser más 
grande y de forma irregular, a menudo estrellada. Debemos recordar 
que no existe correlación entre la forma del orificio de salida y el tipo 
de bala empleada. 
3. BORDES: Los bordes evertidos; es decir hacia afuera, 
corresponden a la ruptura de la piel al superar la bala el limite de 
elasticidad de ésta. En grado menor, la bala apenas alcanza a producir 
una o dos hendiduras pequeñas en la piel y permanece en el tejido 
subcutáneo. En grado extremo, conserva velocidad suficiente como 
para producir un orificio de salida. De acuerdo con la energía 
cinética, la bala que ha emergido de la piel quedará atrapado en las 
ropas; las perfora y aún puede incrustarse en una pared. 
4. AUSENCIA DE ANILLOS: El anillo de enjuga miento siempre 
falta en el orificio de salida. En cambio, el anillo de contusión puede 
existir en casos excepcionales como sucede cuando el cuerpo de la 
víctima está apoyado en una superficie dura (respaldo de un asiento, 
pared o piso de concreto, ropas apretadas, cinturón de cuero, etc.) El 
proyectil al tratar de salir, encuentra resistencia y en este retroceso 
puede originar un reborde de contusión. 
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RECOGIDA EMBALAJE Y REMISION DE LAS 
EVIDENCIAS 

Habrá ocasiones en que al perito en balística por alguna 
circunstancia se le ordene o tenga la necesidad de recoger, haga el 
embalaje y/o remita al M.P. o al laboratorio correspondiente 
algunas de las evidencias encontradas, por lo que debe saber como 
efectuar dicho trabajo, para el efecto primeramente realizará un 
examen minucioso del lugar y de todos los elementos encontrados, 
así como de sus alrededores. 

El levantamiento o recogida se hará empleando las técnicas 
adecuadas en cada caso. Se deben embalar por separado y 
etiquetarse con sus datos de procedencia. Se remiten para su 
análisis a los correspondientes laboratorios (balística, Química, 
Biología, Grafoscopía etc.). Para la recogida, se utilizarán guantes 
desechables, pinzas, algodón, etc.. El embalaje se hará en cajas, 
bolsas, sobres, tubos de ensayo, etc., cada elemento por separado, 
inmovilizándolo dentro de un recipiente protector, para que no 
sufran deterioro durante el traslado. En la etiqueta, se especificará 
el lugar y punto exacto de procedencia de cada prueba o indicio. 

Víctima: Sí no ha fallecido, se le prestará el auxilio y se le 
trasladará urgentemente a un centro de asistencia médica. Sí ha 
fallecido, no deberá alterarse su posición, hasta que el M.P. ordene 
el levantamiento. 

Armas de fuego: Se pondrá en su caso el seguro del arma, 
una vez que ha sido fijada, podrán levantarse asiéndolas por el 
guardamonte o por las cachas, si éstas son rugosas, las armas 
largas, por el guardamonte y la base de la culata. Una vez 
examinadas, se embalarán en cajas de cartón, convenientemente 
inmovilizadas, pueden sujetarse a la base de la caja con cuerdas que 
pasen por la parte media del cañón y la parte superior de la culata. 

Los casquillos y balas: Pueden recogerse empleando 
palillos, papeles o a mano con guantes, hay que tener presente que 
las balas pueden contener restos orgánicos o fibras de ropa. Se 
introducen en cajitas, sobres, bolsas, debidamente separados para 
evitar roces entre ellas. 
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Las armas blancas, desarmadores y otros instrumentos 
similares: Se tomaran por el mango, sí es estriado; por los cantos, 
sí el mango es liso; por los extremos, en su caso. Pueden contener 
huellas, sangre, pelos, etc. Se inmovilizan por el mago, con cuerdas, 
sobre una tabla o cartón. 

Cristales: Se cogen por los cantos, Se inmovilizan dentro de 
una caja de cartón, con la superficie que contiene las huellas hacia 
arriba, en el caso de que ambas superficies presenten huellas, la 
inferior puede levantarse mediante palillos o instrumentos 
similares, colocados en sus extremos. 

Botellas, jarras bazos etc.: Se recogen por la boca y la base, 
ya que pueden contener huellas en el exterior y sedimentos en el 
interior. Se embalan colocando en boca y base cuadros de madera, 
triplay, cartón rígido, etc., sujetándolos con cuerdas cruzadas. 

Bombillas y focos: se toman por el cuello, con guantes. Se 
inmovilizan con cinta adhesiva a nivel de la rosca. 

Papeles: Se toman por los extremos. Sí están troceados, se 
recogen todos los fragmentos para su posterior recomposición. Los 
arrugados, se alisan con precaución. Sí son antiguos o están 
deteriorados, no se doblan. Los quemados, se recogen pasando por 
debajo una cartulina, papel cristal, etc., rehidratándolos, 
posteriormente, por ejemplo, la colocación por encima de ellos, sin 
tocarlos, de una toalla o paño húmedo. Sí están ardiendo, no se 
apagan con agua, tierra, de un pisotón, salvo que el valor intrínseco 
o la importancia del documento lo requiera, ya que se destruiría la 
parte ya quemada: es preferible esperar a que se quemen en su 
totalidad y proceder después a su tratamiento como papeles 
quemados. 

Pelos: Se recogen a con guantes, o bien utilizando pinzas, no 
apretándolos con los extremos, para no dañar el pelo, sino 
sujetándolo entre los brazos de las pinzas. 

Manchas de sangre: Sí la sangre está liquida, se recoge con 
jeringuilla, cucharilla o de cualquier otra manera, se deposita en un 
frasco o tubo de ensayo limpio, con anticoagulante y se cierra 
herméticamente; también puede recogerse pasando sobre la mancha 
un hisopo de algodón, gasa, tela limpia, impregnados en solución 
salina o fisiológica. Sí está seca, se raspa. 
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Otras manchas: Para la recogida de otro tipo de manchas 
(semen, fecales, vómitos, obstétricas, etc.), se utilizarán 
cucharillas, pinzas, hisopo de algodón, etc., introduciendo las 
muestras en tubos de ensayo o frascos. 

Tierra, serrín, partículas metálicas o de cristal, pintura 
seca: Se recogerán con cucharillas o pinzas, depositándose en 
tubos de ensayo, frascos, bolsas etc. 

Fibras de algodón, lana, nilón, seda, etc.: Su recogida se 
hará con guantes o con pinzas (sujetando, no apretando). 

Ropas con sangre, orificios de bala o rasgaduras por arma 
blanca: Se utilizarán guantes para su manipulación. Se dejan secar 
en ambiente ventilado. Se protege el orificio o rasgadura con una 
hoja de papel limpia, doblando sobre ella los extremos de la ropa. 
Se embalan en bolsas de papel o cartón transpirables. 
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CAPITULO XX 
COMO DETERMINAR LA DISTANCIA A 

LA QUE SE HACEN LOS DISPAROS 

Para poder determinar la distancia a la que se producen los 
disparos efectuados con armas de fuego, en cuanto a la gravedad de 
las lesiones que puedan producir las balas, va en relación del 
calibre, calidad del material de la bala, arma usada, calidad de la 
pólvora y naturalmente los órganos interesados. 

La distancia a la que se hacen los disparos, es de suma 
importancia, para el esclarecimiento de los ilícitos sometidos con 
armas de fuego. 

El orificio de entrada producido por una bala disparada por 
arma de fuego, sobre la superficie del cuerpo de la víctima, primero 
deprime la piel y luego la rompe al vencer su elasticidad, los bordes 
del orificio son invertidos (hacia adentro) , a excepción de las 
lesiones del cráneo, que son netos como sacabocados a expensas de 
la lamina externa, pudiéndose apreciar fragmentos irregulares en la 
lamina interna. 

La forma del orificio es circular cuando el ángulo de incidencia 
de la bala es perpendicular sobre la piel y alargado cuando lo hace 
en dirección oblicua. Sí esta inclinación forma un ángulo menor de 
15°, la bala no penetra el cuerpo, sino que sólo origina una 
excoriación o una herida contusa superficial. 

Habrá ocasiones, en el que la bala pueda penetrar por un 
orificio o cavidad orgánica, como los orificios nasales, el conducto 
auditivo, la boca, el recto o la vagina; entonces se maneja como 
orifico de entrada natural. 

Como ya lo vimos el anillo de enjugamiento es la parte que 
circunda el orificio y tiene la forma de un reborde negruzco, el cual 
se debe al polvo y al lubricante que la bala arrastra a su paso por la 
superficie interna del ánima del cañón y de los cuales se enjuga en 
la piel. Este anillo puede estar ausente cuando la bala ha atravesado 
ropas en las que se limpió antes de perforar la piel. 

El anillo de contusión hay quién también lo llama cintilla 
erosiva. Es una zona rojiza de piel desprovista de epidermis, 
situada por afuera del anillo de enjugamiento, o sea que el reborde 
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del orificio de entrada presenta una zona de contusión, anillo o 
collarete de 2 a 3 mm. De color negruzco áspero, que resulta del 
frote de la bala con la piel. 

En las heridas frescas, el anillo de contusión tiene un aspecto 
húmedo y carnoso. Posteriormente se deseca y la herida se recubre 
con una costra pardo rojiza de sangre coagulada. El anillo puede ser 
concéntrico o excéntrico, de acuerdo con el ángulo con que incidió 
la bala al llegara la piel. Sí lo hizo perpendicularmente, el anillo de 
contusión será concéntrico, pero sí la bala penetró oblicuamente, el 
anillo resulta excéntrico, con la zona más ancha del lado del cual 
procedía la bala. 

Otras características generales: En el cráneo puede hallarse el 
signo Bonnct o sea el cono truncado y el origen de fracturas, el 
cono de truncado se observa en disparos que atraviesan el cráneo 
de lado a lado. La base menor del cono se ubica en la perforación de 
entrada y la base mayor en la salida. Esto significa un nivel a 
expensas de la tabla interna del cráneo en el nivel de la entrada y a 
expensas de la tabla extema en el nivel de la salida. También se le 
conoce como signo de Bonnet y es útil para el estudio de cadáveres 
que se encuentran en la fase de reducción esquelética. 

En cuanto a las fracturas provocadas por disparos en el 
cráneo, se considera que las armas de fuego suelen originarlas en el 
orificio de entrada. En lo que toca a las visceras, se han descrito el 
halo hemorrágico en el pulmón y la laceración estrellada en el bazo. 
Ambos signos corresponden al lado por el cual penetro la bala. El 
primero consiste en un aro de sangre coagulada alrededor de la 
perforación en la periferia del pulmón. El segundo, como su 
nombre lo indica, es la laceración de líneas divergentes en el polo 
interior del bazo. 

Cuando la boca del cañón del amia se encuentre apoyada en 
el cráneo, al producirse el disparo, todos los gases siguen a la bala 
pasando a través del orificio de entrada que ésta produce y al no 
encontrar salida vuelven a regresar al orificio de entrada, 
produciendo una forma de estrellado conocido como golpe de mina 
o anillo de fich, se va a encontrar una zona de ahumamiento en la 
tabla externa del hueso, conocido como signo de "BENASSI". 
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Cuando el apoyo del cañón del arma se hace angulado, es 
decir que el cañón se apoya con un ángulo sobre la piel, en los 
puntos donde no hay apoyo completo, los gases y el humo se 
escapan y así se produce un ahumamiento excéntrico alrededor del 
orificio. 

Otros signos de disparo en apoyo se han descrito en las 
ropas y en la piel. Todos ellos son frecuentes y son: 

En las ropas podemos encontrar el signo de calcado de 
Bonnet, el signo de deshilacliamicnto crucial de Nerio Rojas y el 
signo de la escarapela de Camilo Simonin 

Signo de Calcado de Bonnet. Se observa cuando el disparo se 
efectuó sobre ropa de trama laxa. En este caso, el humo reproduce 
la trama laxa. En este caso el humo reproduce la trama sobre otro 
plano profundo de ropas e incluso sobre la misma piel. Signo de 
deshilachamiento crucial de Nerio Rojas Consiste en el desgarro en 
forma de cruz que se hace en la ropa y tiene los bordes 
ennegrecidos. 

El signo de la escarapela de Camilo Simonin consiste en dos 
anillos concéntricos de humo en la ropa, alrededor de la perforación 
de entrada. 

En la piel se puede observar el signo de Puppe y el signo de 
orificio en "boca de mina" de Hofmann. 

El signo de Puppe es la reproducción del contorno de la boca 
del cañón del arma sobre la piel, el cual fue descrito por Puppe 
(1914) en disparos sobre la región temporal, Se presenta como un 
anillo de color rojo pálido, cuya forma y tamaño corresponden a la 
boca del cañón del arma, está dispuesto concéntricamente, en 
relación con el orificio de entrada. En ocasiones puede incluir la 
impresión del grano de mira, ya que en algunas armas está a la 
altura de la boca del cañón. 

El signo de Hofman de la "Boca de mina" consiste en el 
aspecto desgarrado, de bordes irregulares y ennegrecidos del 
orificio de entrada, cuando se trata de disparos en apoyo o en 
contacto sobre el cráneo, ya que en ésta región hay piel resistente 
que se encuentra muy unida al hueso. Los gases que salen junto y 
por detrás de la bala, se introducen debajo de la piel y al buscar una 
salida la desgarran y ennegrecen. 
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En éste punto debemos estar muy atentos ya que lo 
podríamos confundir con el orificio de salida, del cual se diferencia 
por el ahumamiento y las características de la fractura del cráneo. 

En el cráneo se ha descrito el signo de Benassi, el cual 
consiste en un anillo negruzco de humo en el epicráneo, en la tabla 
externa del hueso. 

Este último signo también lo podemos encontrar en el cuerpo 
ya que en 1981 lo observaron en la costilla Roldan y Rojas y 
Ugalde en tráquea a causa de disparos en apoyo en la región 
precordial y en la cara anterior del cuello respectivamente. Es un 
signo sumamente útil. Cuando las partes blandas se hallan en 
putrefacción o ya no existen. 

Respecto al orificio de entrada, se deben considerar tres 
elementos de valor médico legal que son: el tatuaje, el ahumamiento 
y el área chamuscada. 

El tatuaje de pólvora consiste en los granos de pólvora que se 
incrustan en la dermis. 

El ahumamiento se realiza al depositarse humo negro. El 
ahumamiento se origina por la acción de los gases calientes. Esta 
zona es más ancha que la observada en el orificio producido por el 
disparo en contacto con un ángulo determinado. 

De todo esto podemos concluir que: 
Cuando la boca del cañón del arma se encuentre apoyada en 

el cráneo, al producirse el disparo, todos los gases siguen a la bala, 
pasando a través del orifico de entrada que esta produce y al no 
encontrar salida se vuelven a regresar al orificio de entrada 
produciendo una forma de estrellado, conocido como "golpe de 
mina" o anillo de Fich, se va a encontrar una zona de ahumamiento 
en la tabla extema del hueso conocido como signo de Benassi y por 
ultimo se puede observar el cañón del arma dibujado conocido 
como signo de Puppe. 

Cuando la boca del cañón del arma se encuentre en contacto, 
el orificio de entrada se va a dibujar la boca del cañón del arma 
(signo de Puppe) y cuando haya ropas de por medio va aparecer el 
signo de (calcado de Bonnet) y el deshilachamiento crucial de Neri 
Rojas o el signo de la escarapela de Camilo Simonin, así como el 
signo de Benassi. 
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Sí el disparo se hace a menos de un centímetro sin llegar al 
contacto o apoyo, va a faltar el tatuaje (incrustaciones de granos de 
pólvora en la piel), ya que los granos de pólvora se introducen al 
mismo tiempo que la bala por el orificio de entrada, notándose la 
acción de la pólvora dentro de la profundidad de la herida y no 
alrededor de ella y es muy probable que también se encuentre el 
signo de Puppe. 

Cuando la distancia de la boca del cañón del arma a la zona de 
impacto, en el momento del disparo es menor de 15 centímetros, 
tanto en la ropa como en la piel, se va a encontrar quemadura, 
ahumamiento, así como granos de pólvora (tatuaje) alrededor del 
orificio de entrada. 

Sí la distancia es mayor de 15 centímetros y la prueba de 
Walker resulta positiva o en la piel se encuentra tatuaje se 
determina que: 

Sí la prueba de Walker resulto positiva y el disparo se 
realizará en un lugar serrado, la distancia aproximada es menor de 
un metro y mayor de 15 centímetros. Y sí el disparo se realizo al 
exterior (lugar abierto), la distancia aproximada es menor de 70 
centímetros y mayor de 15 centímetros. 

Cuando en la piel se encuentre tatuaje, estas últimas se dan 
en menor de 70 y 50 centímetros en lugar serrado y lugar abierto 
respectivamente. 

La práctica y la experiencia, será la que nos va indicando que 
al tomar en cuenta el cono de dispersión de los granos de pólvora 
podremos dar con menor tolerancia las distancias antes descritas. 

Sí la prueba de Walker resulta negativa, diremos que la 
distancia a la que se efectuó el disparo es mayor de un metro en 
lugar cerrado y mayor de 70 centímetros en lugar abierto. Y sí en 
la piel no se encontraron incrustaciones de granos de pólvora 
(tatuaje), diremos que las distancias serán mayores de 70 y 50 
centímetros respectivamente. 

Todas estas distancias son como un patrón, ya que influyen 
en estas distancias, el tipo de arma usada, el calibre, sí fue en lugar 
cerrado, sí estaba o no muy viciado el ambiente, sí fue al aire libre, 
la cantidad de viento que estaba corriendo, la humedad del medio 
ambiente y todas aquellas causas que de una forma u otra puedan 
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producir alguna alteración en estas distancias. Y es por esto que la 
gran mayoría de los peritos dan estas distancias de 45 a 50 
centímetros al encontrar tatuaje o que resulta positiva la prueba de 
Walker. 

DISTANCIAS DE LOS DISPAROS CON ESCOPETAS. 

El disparo de contacto en la cabeza origina una de las heridas 
mutilantes más severas: hay atracción del cuero cabelludo, con 
fragmentación del cráneo y evisceración del encéfalo, debido a la 
brusca expansión de los gases. 

En el tronco el disparo en contacto es menos traumatizante. 
El orificio de entrada suele ser circular, en diámetro muy similar al 
del calibre del arma empleada. 

En apoyo los bordes están chamuscados y ennegrecidos a 
causa de los gases calientes, pero no hay ahumamiento. La piel no 
sufre el efecto del estallido por que los gases se dispersan en los 
tejidos y cavidades subyacentes. El orificio de entrada puede estar 
circundado por piel excoriada debido a que los gases lo abomban y 
adosan contra la boca del cañón del amia en el momento del 
disparo. 

En el disparo en el que la boca del cañón del amia va de uno a 
30 centímetros, hay una zona circular de ahumamiento. Conforme 
aumenta la distancia es mayor el diámetro del ahumamiento, 
aunque con menor densidad. Este depósito de humo lo llegamos a 
observar en disparos efectuados hasta una distancia aproximada de 
30 centímetros. 

En los tejidos musculares subyacentes al orificio de entrada y 
en parte de su trayecto tienen un color rosa cereza causádo por la 
carboxihemoglobina formada por el monóxido de carbono, que es 
uno de los gases de la combustión de la pólvora. 

En los disparos de escopeta efectuados sobre el tronco del 
cuerpo humano a distancias menores de un metro, el orificio de 
entrada tiene un contomo ondulado, el cual generalmente carece de 
anillo de enjugamiento. 

Di Maio dice que en las lesiones producidas por el cartucho 
de escopeta, que en disparos menores de 90 centímetros, con 
perdigones o postas en los calibres 12, 16 y 20 puede dejar 
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estampada en la piel una cruz de malta, con un orificio circular en 
el centro. Los brazos de la cruz se forman por la excoriación que 
origina cada uno de los pétalos en que se abre en el aire el 
contenedor de plástico. Para ese autor dichas marcas existen con el 
tatuaje de pólvora, ya que las ha observado en disparos efectuados 
a distancias de 30 y 91 centímetros y a menores distancias, puede 
encontrase el contenedor dentro del cuerpo. 

Características de los orificios de entrada a distancias 
mayores de un metro. 

Conforme el arma se aleja de la víctima, el diámetro del 
orificio de entrada aumenta y a partir de un metro, los perdigones o 
postas empiezan a dispersarse, formando un cono el cual se 
denomina rosa de dispersión de Cevidalli. 

El cono de dispersión en disparos efectuados a 5 metros 
equivale a 35 centímetros, sí el disparo se efectúa a una distancia 
de 10 metros la dispersión equivale a 45 centímetros 
aproximadamente, para disparos efectuados a 15 metros la 
dispersión equivale a 50 centímetros aproximadamente y a la 
distancia de 25 metros equivale a 90 centímetros 
aproximadamente. 

Dentro de este cono de dispersión, cada perdigón o posta 
actúan como un proyectil independiente produciendo cada uno su 
orificio de entrada con su anillo de contusión, y en la respectiva 
distancia, tatuaje y ahumamiento. 

En distancias menores se suele encontrar un orifico de 
entrada principal producido por el haz central de perdigones y a su 
alrededor orificios causados por perdigones o postas aislados. 

Como ya dijimos a la distancia de hasta un metro puede 
introducirse el contenedor o taco en el cuerpo. A medida que 
aumenta la distancia , el contenedor se separa de la masa principal 
de perdigones, a una distancia de 4 a 6 metros de distancia el 
contenedor puede originar una excoriación circular; a distancias 
mayores, su escasa energía le impide dejar marca alguna. 

El perito criminalista y el médico deben registrar y fotografiar 
señalando con un metro en la herida el área afectada por los 
perdigones. Ya que esta información permitirá al perito de 
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balística establecer con gran aproximación la distancia a que fue 
realizado el disparo. 

El perito de Balística dentro de sus pruebas deberá emplear 
el arma sospechosa y con el mismo tipo de munición y disparar 
sobre blancos colocados a diferentes distancias, hasta obtener la 
dispersión similar a la verificada en la piel de la víctima 

En el lugar de los hechos el buscar y colectar perdigones y 
tacos, por medio de sus medidas y estudio se podrá establecer el 
número (tamaño) de los perdigones. 

OTRAS LESIONES QUE PUEDEN CAUSAR LAS 
POSTAS O PERDIGONES. 

Las lesiones viscerales dependen de la distancia a la que se 
efectuaron los disparos. En los disparos en apoyo o en contacto, 
los perdigones y los gases casi desintegran los órganos. Conformen 
aumenta la distancia , el efecto es similar al de las balas de las 
armas portátiles. 

En cuanto a los orificios de salida en el tronco son poco 
frecuentes, ya que la mayoría de los perdigones agotan su energía 
dentro del cuerpo y algunos llegan a quedar debajo de la piel y 
solamente cuando en personas delgadas se llegan a efectuar 
disparos en distancias menores de 25 metros es posible observar 
orificios de salida en forma de hendiduras, producidas por 
perdigones aislados. 

No debemos perder de vista que dentro de los cartuchos para 
escopeta, existen los denominados el SLUG que es de procedencia 
Norte Americana, el BRENNEKE y STENDEBACH diseñados 
por los Alemanes, teniendo cada uno su peso y diseño especifico, 
los cuales fueron diseñados por las limitaciones que tienen los 
perdigones o postas. 

Dentro de los últimos cartuchos mencionados, los que tienen 
una velocidad en boca impuesta por las presiones, de 400 a 500 
Kg. Por centímetro cuadrado, las que según el peso, dan una 
velocidad alrededor de los 400 metros por segundo. A menor peso 
con la misma presión, mayor velocidad, para poder lograr 
suficiente penetración y energía de impacto. 



231 

Es de destacar en el calibre 12 se fabrican cartuchos de los 
denominados SLUG, en el que los proyectil varían en peso de 28 a 
36 gramos, prácticamente solo se usan tres tipos de balas que son: 
La bala "BRENNEKE" diseñada por el ALEMAN W 
BRENNEKEN , el SLUG americano que pesa relativamente poco 
por estar hueco en su base en los tercios de su tamaño y por 
ultimo el diseñado por el ALEMAN STENDEBACH, el que es 
prácticamente un cilindro hueco con algo más de peso en la parte 
delantera, para que al ser disparado no vaya dando tumbos, ni se 
desvíe demasiado, este último por su punta hueca, es 
tremendamente expansivo 

SEUODO TATUAJE 

Cuando alguna bala se llega a fragmentar o fragmentos del 
algún otro material con el cual pegue la bala, y cualquiera de estos 
fragmentos se lleguen a incrustar en la piel o picaduras 
postmortem de insectos , así como hemorragias en los folículos 
pilosos y maniobras médicas en el tratamiento de una herida 
producida por arma de fuego, puede simular tatuaje de pólvora. 

Así mismo en un disparo a través de un parabrisas o vidrio 
pueden incrustarse en la piel o adherirse a las ropas pequeños 
fragmentos de vidrio. Por lo que un examen mediante un 
microscopio para cuerpos opacos demostrará partículas de vidrio 
en la superficie. 

Los fragmentos de cartuchos plásticos, en ocasiones 
muestran un aspecto similar, aunque las marcas son más grandes e 
irregulares que el verdadero tatuaje. Una situación muy parecida 
dan los fragmentos de madera y metal en balas de rebote. Sin 
embargo se distinguen por constituir marcas más grandes, 
irregulares y esparcidas que las de un tatuaje de pólvora.. 

Los insectos que pican sobre un cadáver producen lesiones 
con un patrón lineal que corresponde al recorrido que siguen en la 
piel. Al desecarse, el líquido serosanguíneo comunica a las marcas 
un tono pardo oscuro, pudiéndolos distinguir de los tatuajes de 
pólvora. 
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Al rasurar las áreas pobladas de pelos que han recibido un 
disparo, las hemorragias en los folículos simulan un tatuaje, que es 
distinguible mediante un examen cuidadoso. Por ultimo cundo las 
heridas han sido suturadas, los puntos que dejan los hilos al ser 
retirados pueden confundirse con el tatuaje de pólvora. A todo 
esto es a lo que llaman los Doctores y peritos SEUDOTATUAJE. 

La confusión con el depósito de negro de humo puede 
originarla: El polvo empleado en dactiloscopia, el grafito del lápiz 
que portaba la víctima, las partículas de asfalto desprendidas por el 
disparo y las hemorragias subcutáneas. Y es a lo que se le 
denomina SEUDOHUMAMIENTO. 

SEUDOHUMAMIENTO. 

Formación del anil lo de fisch 
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Fig. 43 
La formación del anillo deFISCH 

depende de la incidencia de la bala, la 
que nos indica la dirección del disparo. 
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CAPITULO XXI. 
DETERMINACION DE LA DIRECCION 

CON QUE INCIDIO LA BALA EN EL CUERPO. 

La letalidad y las heridas con balas son tan complejas, tan es 
así que no hay una contestación sencilla, hay muchas variantes 
que entran dentro del que sucedió cuando una persona es herida 
por una bala, algunas de esas variantes son las siguientes: 

1. La velocidad y energía de la bala en el momento del impacto. 
2. Diámetro de la bala, longitud, peso, forma y construcción de la 

misma bala. 
3. Estabilidad de la bala en el momento del impacto. 
4. Temperatura ambiente. 
5. Angulo de impacto. 
6. Estado del blanco: Sí está en reposo o en movimiento. 
7. Trayectoria de la bala. 
8. Ropas. 
9. Condición del blanco que es: Tamaño, peso, condición física y 

estado psicológico. 
10.Cantidad de energía perdida hacia el blanco y en que proporción a 

perdido esa energía la bala. 

El orificio de entrada normalmente presenta una zona de 
contusión, anillo o collarete de 2 a 3 mm. De color negruzco 
áspero (amoratamiento) que resulta del frotamiento de la bala con 
la piel, el cual es conocido como anillo de "FISCH, ANILLO 
EQUIMOTICO, ANILLO ESCORIATIVO o comúnmente 
como "ESCARA". 

A la hora de tomar la incidencia, se debe tomar el cuerpo para 
t"1 efecto, conforme a la anatómica del cuerpo humano es decir de 
pie, con la' almas de las manos hacia el frente, tomando en 
cuenta que el cuerpo humano tiene su frente (la parte anterior), su 
lado derecho, su lado izquierdo y su parte posterior (atrás). 

En el cuerpo se toma una línea imaginaria, que es la línea 
media que pasa por en medio del cuerpo, desde la cabeza hasta 
por en medio de las piernas y se conoce como línea media 
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anterior y línea media posterior, según se trate de la parle 
posterior o anterior, los mismo sucede con las extremidades 
superiores e inferiores. 

Para determinar la dirección con que incidió la bala en el 
cuerpo , se apoya el perito en la escara, es decir: 

Si la escara presenta un predominio inferior, nos indica que el 
disparo se hizo de abajo hacia arriba, sí por el contrario presenta 
predominio superior, nos esta indicando que el disparo se hizo de 
arriba hacia abajo. 

Si la escara se presenta a la derecha de la línea media y 
presenta un predominio exterior (a la derecha) de la línea media, 
nos esta indicando que el disparo se hizo de derecha a izquierda y 
sí la escara se presenta a la derecha de la línea media y un 
predominio interior (a la izquierda), nos indica que el disparo se 
hizo de izquierda a derecha. 

Si la escara presenta un predominio exterior y se encuentra a 
la izquierda de la línea media, nos está indicando que el disparo 
se hizo de izquierda a derecha. Y si por el contrario presenta un 
predominio interior y se encuentra en el mismo lado izquierdo de 
la línea media, nos indica que el disparo se hizo de derecha a 
izquierda. 

Si la escara presenta un predominio supero interno y se 
encuentra a la derecha de la línea media, nos indica que el disparo 
se hizo de arriba hacia bajo y de izquierda a derecha. Si la escara 
presenta un predominio infero externo y se encuentra a la derecha 
de la línea media, nos indica que el disparo se hizo de abajo hacia 
arriba y de derecha a izquierda. 

Si la escara presenta un predominio supero interno y se 
encuentra a la izquierda de la línea media, nos indica que el 
disparo se hizo de arriba hacia bajo y de derecha a izquierda. Y 
por ultimo sí la escara presenta un predominio infero extemo y se 
encuentra a la izquierda de la línea media, nos indica que el 
disparo se hizo de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. 



2 3 4 

CAPITULO XXII. 
COMO DETERMINAR EL CALIBRE DE 

LAS BALAS Y CASQUILLOS 

PARA LAS BALAS 

Cuando una bala ha sido disparada por una arma de fuego, es 
posible que esta en su recorrido sufra algún choque con un 
cuerpo duro, por lo que la bala se puede encontrar fragmentada, 
deformada o mutilada, ocasionando con esto, que no se pueda 
determinar a simple vista el calibre, por lo que para dar 
contestación a la pregunta de dar el calibre de la bala es necesario 
obtener los siguientes datos. 

1. Diámetro de la bala. 
2. Longitud de la bala. 
3. Peso de la bala. 

Sí la bala se encuentra deformada en su base, le podemos 
medir la parte más ancha y la más angosta de su base y al dividirla 
entre dos es muy probable que obtengamos el calibre, aunque hay 
que recordar, que hay balas de diferentes calibres, que tienen las 
mismas medidas en su base, como son las: .380 auto, .38 auto .357 
Magnum y la 9 mm. Habiendo otras que se diferencian en 
centésimas de pulgada entre uno y otro calibre, por lo que será 
necesario pesarla y medirle su longitud, quizás de este resultado 
podremos obtener el probable calibre, ya que hay fabricantes de 
cartuchos, que hacen la bala con mayor o menor peso, por lo que 
podemos tomar como patrón en los calibres más comunes, los 
siguientes pesos. 

CALIBRE PESO. 
.22 corto (short) 
.22 L.R. ( Long 
Largo rifle) 

1. 93 gramos. 
Rifle. 2.58 gramos. 

.223 REM. 

.25 auto. 

.32 auto. (7.65 mm) 

3.56 gramos. 
3.23 gramos. 
4.78 gramos. 
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.30 M I . 

.32 S&W. 

.32 S&W L. 

.380 auto. 

.38 Special. 

.38 Special (wat cutter). 

.38 auto. 
9 mm. LUGER. 
9 mm. Parabellum. 
.357 Magnum punta hueca 
y blanda. 
.45 auto. 
7.62 mm. NATO. 

9.68 gramos. 
8.44 gramos. 

9.08 gramos. 
15 gramos. 
9.30 gramos. 

7.08 gramos. 
5.52 gramos. 
6.79 gramos. 
6.18 gramos. 

Desde 7 hasta 7.50 gramos. 
Desde 7.99 hasta 8.1 gramos. 

Desde 8.43 hasta 10.14 gramos. 

En esta tabla no hay que esperar una respuesta concreta, ya 
que como se dijo, debido a las variaciones de los pesos de las balas 
por su tipo, mismas que también han sido fabricadas por diferentes 
empresas y que además en cada lote de fabricación puede variar las 
características del material empleado, pero aún así podremos dar una 
contestación acertada. 

El diámetro de las balas es muy importante, cuando las balas 
se encuentren fragmentadas o mutiladas, por lo que al pesarlas no 
obtendríamos un peso exacto, frente a esta circunstancia sí no se 
tuvo la precaución de recoger las porciones dispersas o no se 
encontraron, se puede cotejar su peso con otra bala del calibre 
probable. 

En muchas ocasiones la bala estará tan deformada o 
fragmentada, que no será posible medir su diámetro, ni obtener su 
peso, por lo que no se podrá determinar su calibre. 

Serán las experiencias pasadas y la práctica, la que nos 
ayude, cuando una bala se encuentre fragmentada, mutilada o 
deformada, con los pocos datos que podamos obtener de las balas, 
para poder determinar el calibre o el rango del calibre a la que 
pertenece. 

Habrá ocasiones en que en el lugar de los hechos se 
encuentren varias balas y algunas se encuentren, incompletas y 
deformadas, pero sí en algunas podemos obtener su calibre, quizás 
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las otras sean útiles para realizar un estudio microcomparativo, y sí 
resultará positivo éste estudio, podríamos obtener el calibre de las 
balas incompletas y deformadas. 

No debemos pasar por alto la formula para conocer la 
longitud de la circunferencia la cual es: Pi x diámetro = longitud de la 
circunferencia, la que nos permitirá, según cual fuere nuestra 
interrogante, despejar y calcular la incógnita deseada. 

Por todo lo anterior es necesario contar con el diámetro de la 
bala, su longitud y peso, sin perder de vista que las balas disparadas 
con revólver se les debe observar el "SKIR-MAK". 

PARA LOS CASQUILLOS. 

En forma general los casquillos encontrados en el lugar de los 
hechos, proceden de las armas semiautomáticas o automáticas, ya 
que después de cada disparo los casquillos son expulsados del arma, 
aunque en algunas ocasiones también se pueden encontrar casquillos 
percutidos con revólveres, ya que existe la posibilidad de que el 
tirador haya vuelto a cargar su arma o bien que le saque el o los 
casquillos percutidos. 

En muchas ocasiones los casquillos tienen grabado en su 
culote el calibre y la marca del fabricante, casquillos con los que no 
tendremos problema para identificar su calibre. 

Habrá otras ocasiones en que sea imprescindible contar con 
material bibliográfico para comparación de medidas y lo que es muy 
importante es que los peritos tengan una colección de cartuchos y 
casquillos de todos los calibres. 

No obstante el perito tendrá necesidad en ocasiones de 
obtener la medición necesaria auxiliándose del calibrador o Vernier. 

A continuación damos una tabla de pesos, diámetros y 
longitudes de balas de diferentes calibres. Donde podremos observar 
a que hay fabricantes que al fabricar sus cartuchos, cuando hacen 
nuevos lotes les llegan a dar un peso diferente, por lo que siempre el 
perito deberá ser un experto y tener mucho cuidado para determinar 
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el calibre de las balas, auxiliándose siempre con instrumental de 
medición apropiado (vernier o pie de rey). 

PESO DIAME LONGI TOLERAN 
CALIBRE TIPO EN, TRO TUD MARCA CIA EN 

GRAMOS EN MM EN MM. GRAMOS 
,22 Extra Long SP 2 . 9 1 6 5 .58 R.P 
.22 Jet. 2 .59 5 .58 R.P. 
.22 F.B. SP 3 .24 5 .58 R.P. 
.22 Shorl (corto) 1.92 5 .58 8 .64 
.22 BB CAP. 1.165 6 .00 1 .036-1 .295 
.22 CB CAP 1.846 6 .00 1 .749-1 .943 
.22 SHORT. 1.846 5 .58 1 .749-1 .743 
.22 LONG 1.846 5 .58 1 .749-1 .943 
.22 L.R. 2 .462 5 .58 1 1.93 2 .332 -2 .591 
5.5 mm Velo 2 .915 5.5 
Dog. 
.25 Auto. M C 3 .24 6 .35 11.37 3.1 10-3 .304 
.25 Auto. M C 2 .91 6.35. P-M.C. 2.77 -3.65 
7 mm. NAMBU 3 .563 
8 mm. NAMBU 6 .410 W-W 6 . 4 1 5 - 6 . 6 7 4 
.256 WIN-MG HP 3 .88 
.30 LUGER AUTO MC 6 . 0 2 6 7 .65 
.32 AUTO STHP 3 .888 8 .15 
.32 (7.65 mm). MC 4 . 6 0 7 .65 4 . 5 3 5 - 4 . 9 8 9 
.32 (7.65 mm). AP 4 . 9 8 9 7 .65 ÑOR 4 .780-5 .09 

MAL 
.32 S&W L 5 .702 8 .15 5 . 5 0 7 - 5 . 7 0 2 
.32 S&W L L 6 .350 8 .15 6 . 2 5 0 - 6 . 4 7 9 
.32-20 WIN. SP 6.48 8.15 6 . 3 5 0 - 7 . 4 5 1 
.32-20 WIN. CF. SMC 6.641 5 .831 -7 .451 
.32 SHORT REF. L 5 .248 5 .183-5 .331 
.320 REV. L 5 .507 5 .443 -5 .331 
7.62 TOKAREV MC 5 .702 5 .443-5 .961 
7.63 MAUSER F M C 5 .702 5 .443-5 .961 
7.65 PARABEL MC 6 .026 5 . 8 3 1 - 6 . 2 2 0 
.357 MAGNUM JHP 7 .64 9 .06 CCI 7 . 1 2 8 - 8 . 1 0 0 
.357 MAGNUM SJHP 7 .128 9 .05 
.357 MAGNUM JSP 8 .100 9 . 0 6 CCI 
.357 MAGNUM JHP 9 . 0 7 2 9 .06 
.357 MAGNUM F M J 9 .72 9 .06 CCI 
.357 MAGNUM J W C 10.238 9 . 0 6 
.357 MAGNUM JHP-JSP 10.238 9 . 0 6 RP-CCI 
.357 MAGNUM SWC 10.238 9 .06 
.357 MAGNUM M P 10 .238 9 .06 
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CALIBRE TIPO PESO EN DIAME LONGIT- MARCA TOLERANCIA 
GRAMOS TRO 

EN MM 
UD EN 

MM 
.357 M A G N U M L 10 .238 9 . 0 6 
9 M M LUGER J S P 6 . 1 5 6 9 W-W 
9 M M LUGER F M C 7 . 4 5 2 9 15.50 W-W 
9 MM LUGER STI1P 7 . 4 5 2 9 W-W 
9 M M LUGER JHP 7 . 4 5 2 9 
9 M M M C 8 .100 9 15.52 
PARABELLUM 
9 M M JSP 8 .100 9 CCI 
PARABELLUM 
9MM MAG-WIN FMC 7 .452 W-W 
9MM PARABELL L 5 .864 5 .767 -5 .961 
9MM PARABELL FMC 6 . 4 1 4 6 . 3 8 5 - 6 . 5 4 4 
9MM PARABELL FMC 7.775 7 . 3 2 2 - 8 . 2 2 9 
9MM STEK FMC 7 .517 7 . 3 8 7 - 7 . 6 4 6 
9MM MAUSER M C 8 .132 7 . 9 7 0 - 8 . 2 9 4 
9 M M BARMAN FMC 8 .456 8 . 0 9 9 - 8 . 8 1 2 
BAY 
.38 S&W L 9 . 3 9 6 8 .98 9 . 2 9 5 - 9 . 7 1 9 
.38 S&W L 9 .461 8 .98 
.38 SHORT COLT L 8.261 8 .98 8 . 0 9 9 - 8 . 4 2 3 
.38 SPECIAL JHP 7 .128 8 .98 CCI 
.38 S PL 9 . 7 2 0 8 .98 W-W 
+PLUBMP 
.38 SPECIAL+P JHP 8 .100 8 .98 CCI 
.38 SPECIAL+P JHP 9 . 0 7 2 8 .98 CCI 
.38 SPECIAL+P FMJ 9 . 7 2 0 8 .98 CCI 
.38 SPECIAL MEDIA 

CAMISA 
10.140 8 .98 

.38 SPECIAL HBMC 9 . 6 8 0 8 .98 

.38 SPECIAL MC 8 .46 8 .98 15.09 R-P 

.38 AUTO M C 8 .46 9 15.09 R-P 

.380 AUTO FMC 6 . 1 8 0 9 1 1.68 6 . 0 0 - 6 . 3 0 0 
10.240 8 .98 2 0 . 3 2 GFL .38 SPECIAL 10.240 8 .98 2 0 . 3 2 GFL 

.40 S & W HP 11.73 

.41 MAGNUM SP 13 .300 

.45 AUTO M C 15 .000 11.43 17.00 14 .80-15 .20 
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ALEMANIA 

SB- Santa Bárbara 
T- Toledo 
9P-Parbellón 
80-Año de fabricación 

SF 
I 
77 

Societe Francaise 
Industries 
A ñ o fabricación 

9 m m 9 m m parabel lum 

ESTADOS UNIDOS 

G E C O - Gustav Genschow 
Dynamut . Novel 

9 mm. 9 mm. Parabel lum 

R-P Remington Peters 
9 mm LUGER 9mm Parabellum 38 SPL 38 Special 

^ j13j 

FN. Fabrique Nationale 
9 PARA 9 Parabellum 
73 año fabricación 

¿p. s ímbolo de 
^ homologación de 

la OTAN 

FINLANDÍA 

SB Santa Bárbara 
38SPL 38 Special 

ESTADOS UNIDOS 
/ ' r -

i P ) 
R-P Remington Peters 

L A P U A Localidad 
9 M M P A R A B 9 m m parabel lum 

ESTADOS UNIDOS 

W-W Winchester 
SUPER Pólvora super 
357 MAGNUM 357 Magnum 

Fig. 45. Culote de algunos cartuchos, para poder identificar su 
calibre. 

COMO IDENTIFICAR EL CALIBRE DE UNA BALA 
ALOJADA EN EL INTERIOR DE UN CUERPO. 

TECNICA CHABAT. El extinto Ingeniero Químico 
CARLOS G CHABAT, ideó una técnica para determinar el calibre 
de una bala que se encuentre alojada en el interior de un cuerpo 
humano, cuya extracción los médicos no lo intentan, por considerar 
que es más peligroso extraerla que dejarla en el cuerpo. , 

Cuando en un enfrentamiento con armas de luego, hayan 
intervenido varios individuos, con armas de fuego de distintos 
calibres y una persona resulte herida, quedándole alojada la bala y 
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que los médicos consideren que el extraerla ponga en peligro la vida 
de la persona y el juez para poder delimitar responsabilidades, 
necesite saber el calibre de la bala que tiene alojada en su cuerpo el 
lesionado, para poder determinar la culpabilidad de los contendientes 
que dispararon las armas de fuego. 

Cuando se es posible extraer la bala, como en el caso de los 
cadáveres, no solo se establece e! calibre de la bala, sí no que también 
quizás por las huellas dejadas por el rayado del ánima del cañón del 
arma en la bala, se pueda determinar e identificar el arma que la 
disparó, pero cuando no puede ser extraída la bala del cuerpo 
humano, la única base que tendríamos para el estudio sería una 
radiografía, ya que al hacer el examen el médico legista, el orificio de 
entrada no nos permite determinar con seguridad el calibre de la bala, 
debido a que la elasticidad de los tejidos de la piel en cada cuerpo es 
distinta. 

Sin embargo la radiografía que de por sí no tiene la debida 
validez para la investigación, ya que la bala sufre en la radiografía 
una deformación en la medición de su diámetro, debido a la 
oblicuidad de los rayos y en consecuencia CHABAT ideó un 
método sencillo que permite compensar científicamente este error. 

La técnica que estableció con resultados magníficos y con una 
exactitud comprobada es la siguiente: 

1. Se determina con la mayor exactitud posible, la profundidad a la 
que está alojada la bala, lo que se consigue con dos radiografías 
del herido; una en decúbito dorsal y otra en decúbito lateral. 

2. Una vez obtenida la posición de la bala y la distancia a la que fue 
radiografiada con respecto a la película sensibilizada, tomamos 
otra radiografía en el mismo aparato y a la misma distancia, de 
una serie de balas, de los diferentes calibres usados en el 
enfrentamiento, colocados sobre una superficie plana, como 
madera por ejemplo. Teniendo así una prueba radiográfica de las 
balas de las cuales conocemos sus calibres y en las que éstas han 
sufrido por la oblicuidad de los rayos, la misma deformación en 
sus dimensiones, como la bala alojada en el cuerpo humano, cuyo 
calibre se trata de determinar 
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3. Basta poner ahora, sobre una pantalla luminosa las radiografías 
tomadas al herido y las de las balas conocidas, para ver cual de 
ellas coincide en su diámetro con la bala alojada en el herido. 

En este método, tomaremos la comparación, en el diámetro 
de la bala alojada en la parte que no esté deformada, sin tener su 
longitud, ya que el diámetro no cambia en la radiografía, cualquiera 
que sea la posición que tenga en el interior del cuerpo. 

Siguiendo esta técnica se podrá comprobar por ejemplo, que 
una bala que se mida directamente sobre la radiografía, podría 
corresponder por su diámetro al calibre .32, pero al compararla con 
la radiografía de las balas conocidas, resulta ser del calibre .22. 

La radiografía de las balas no servirá para otro caso, ya que 
su valor depende de la profundidad y posición de la bala alojada en 
el cuerpo, la cual será distinta en cada caso. 
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CAPITULO XXIII. 
COMPLEMENTARIAS. 

IDENTIFICACION DE UNA ARMA DE FUEGO EN EL 
LABORATORIO 

Mientras haya muchas preguntas que resulten como 
consecuencia de las investigaciones, de los hechos delictuosos 
cometidos con armas de fuego, dos de las preguntas más comunes 
son: 

1. ¿Que tipo de arma se uso? 
2. ¿ Fue esta arma en particular usada?. 

Estas dos preguntas involucran un estudio de marcas 
(huellas) que son repetitivas y/o accidentales que dejan las armas en 
los casquillos o balas. 

Las accidentales pueden tener alguna relación para la 
investigación, que pueden estar o no valoradas en la identificación de 
una arma en particular o marca y/o modelo. 

Las repetitivas son muy usuales, ya que ellas muestran la 
identidad. La experiencia ha demostrado que nunca dos armas, aún 
cuando sean de la misma marca, modelo y hechas consecutivamente 
por la misma herramienta, producirá la mismas marcas (huellas) en la 
bala o en el casquillo. 

Por supuesto que habrá una familiaridad parecida, esto es las 
balas tendrán aproximadamente el mismo diámetro, número y 
amplitud de campos y estrías, el mismo paso y la misma dirección, 
de las marcas del rayado. Expresado técnicamente, las armas tienen 
las mismas características del rayado, pero las marcas no son 
semejantes como para ser consideradas " idénticas" y no están para 
confundir a un experto. 

Explicado de otra manera, las balas disparadas a través del 
mismo cañón y los casquillos percutidos con una misma arma, se 
puede esperar que muestren una "identidad o similitud". Las 
palabras identidad, idéntico o similitud, son palabras muy usadas en 
la investigación de armas de fuego, no significa que las marcas en 
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dos balas o en dos objetos son siempre idénticas en sentido 
absoluto. Como dos casquillos son absolutamente semejantes en 
todo. Dos personas no son semejantes absolutamente. Así que el 
termino identidad es relativo de marcas (huellas), las que son 
peculiares a ésta arma en particular y no en otra. 

Estas marcas (huellas), nos sirven para identificar el rayado 
de un cañón en particular, ya que tiene individualidad que no posee 
otro cañón. En 1926 en el Arsenal SPRIGFIELD, se hizo un 
interesante y concluyente experimento; cuatro cañones fueron 
rayados, uno después del otro con las mismas herramientas y en un 
intento de producir cañones tan semejantes como fuera posible. 

Se dispararon balas a través de cada cañón y se compararon, 
encontrándose que los cañones NO igualaron completamente, que 
cada uno tenía una individualidad distinta y separada. Algún tiempo 
después GODDARD hizo 500 disparos a través de una 
ametralladora con el mismo cañón y encontró que aún la bala 
número 500 era parecida con la bala número uno, indicando que la 
individualidad del cañón persistía. 

Los resultados de estos experimentos han sido confirmados 
una y otra vez por los diferentes peritos, en la identificación 
práctica, por lo que ahora a quedado aceptado, ya que puede 
comprobarse científicamente, por lo que son aceptados. 

De la misma manera las marcas producidas por el percutor y 
cierre de la recámara del arma en los casquillos, nos dan información 
valiosa, de sí fueron percutidos por determinada amia, así como el 
tipo y marca del arma usada. 

COMO DETERMINAR LA MARCA PROBABLE 
DEL ARMA QUE DISPARO UNA BALA. 

En los Estados Unidos de Norte América, en el 
Departamento Federal de Investigación (FBI), han desarrollado un 
archivo manual y computado con las características generales del 
rayado de las armas de fuego, por lo que han obtenido datos de los 
diferentes fabricantes de las armas de fuego, en cuestión de la 
amplitud de campos y estrías, así como datos del percutor, extractor, 
eyector y cierre de la recámara del arma, a los datos manuales y 
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computados le denominan G.R.C., el cual ha sido desarrollado con el 
propósito de cuando se cometan ilícitos con armas de fuego, al 
recoger balas y casquillos, se pueda determinar el posible fabricante 
y modelo de una arma de fuego. 

Una vez que se identifico el calibre de una bala que se le haya 
proporcionado al perito como "problema", al observarla en el 
microscopio, sí se le puede medir la amplitud de sus campos y 
estrías o sí la bala se encontrará muy deformada, pero que se le 
pueda medir perfectamente la amplitud de a un campo y una estría, 
estas amplitudes se pueden obtener por medio de la aplicación 
técnica de medición por medio del microscopio. 

Estamos diciendo marca probable del arma, ya que los datos 
anotados en el G.R.C., son datos de armas nuevas y algunos 
fabricantes de armas, hacen los cañones con el mismo número de 
campos y estrías, así como de una misma amplitud, razón por la que 
puede resultar que al medir la amplitud de los campos y estrías de 
una bala y al consultar el G.R.C., podemos encontrar que la bala 
pudo haber sido disparada por más de dos marcas de armas, también 
nos podremos encontrar con que la arma que disparó a la bala haya 
sido reparada, misma que al ser reparada, le pudieron haber 
cambiado el cañón y por tal motivo vamos a obtener los datos de la 
marca del arma a la que corresponde el cañón. 

Para determinar la marca probable del arma que disparó una 
bala, debemos contar para tal efecto con los siguientes datos. 

1. Amplitud de campos y estrías. 
2. Dirección de los campos y estrías. 
3. Número de campos y estrías. 
4. El calibre de la bala. 

Como determinar el número de campos y estrías: Cuando 
debido a alguna deformación o falta de material sufrida en la bala y 
que por tal motivo no se le pueda apreciar el número total de 
campos y estrías, pero sí la bala motivo del estudio, se le observan 
uno o más de un campo y estría, además de observársele se les 
pueda medir perfectamente su amplitud, se procede de la siguiente 
manera: 
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Auxiliado del microscopio, de estos aparatos hay algunos que 
cuentan con su lente calibrador, el cual mide directamente la 
amplitud del campo y estría, pero sí no se cuenta con éste lente 
calibrador, nos auxiliaremos con un calibrador (pie de rey) y con el 
microscopio, se mide la amplitud del campo y estría, los que deben 
ser medidos como se ilustra en la figura de medición de campo y 
estría, una vez medido un campo y una estría, se hace la suma de 
estas mediciones, para a continuación se consulte la tabla de campos 
y estrías, con lo que estaremos en condiciones de saber el número 
total de campos y estrías con que contó la bala. 

La medición de campos y estrías se debe hacer en la base de 
la bala. 

Sí la bala presenta deformación en sus campos y estrías y 
por consecuencia de esto no se pueden medir correctamente o que el 
arma que la disparó se encuentre descalibrada, así como que haya 
sido disparada en un cañón de calibre superior, entonces existe la 
posibilidad que no se pueda determinar el número de campos y 
estrías con que contó al ser disparada y por consecuencia tampoco 
se puede obtener la marca probable del arma que la disparó. 

Si se pudieran medir todos los campos y estrías, tomaremos 
como base las mediciones mínima y máxima obtenidas de campos y 
estrías, pero sí solo obtuvimos la medición de un campo y una 
estría, le daremos una tolerancia de dos milésimas para bajo y dos 
milésimas para arriba. 

Por lo anterior las mediciones las debemos hacer en milésimas 
de pulgada, por ejemplo: 

Al medir la amplitud de campos y estrías, obtenemos para los 
campos una medida mínima y máxima de 056-060 y para las estrías 
una mínima y una máxima de 114-117, observamos que los campos 
y estrías tienen una dirección de derecha a izquierda, que tiene medida 
camisa, que se encuentra completa, al medir su diámetro en la base 
obtenemos que mide 7.5 x 10.20 mm., y al pesarla obtenemos un 
peso de 10.05 gramas, con estos datos lo primero que obtenemos es 
el calibre de la bala y el cual es del calibre .38 Special, al consultar la 
tabla, veremos que la bala fue disparada con un revólver del calibre 
.38 Special y que tenia 6 campos y 6 estrías y al consultar el G.R.C., 



2 4 6 

obtenemos que la marca probable del arma que disparó a la bala es: 
COLT del tipo revólver. 

Es muy importante que el experto al hacer sus estudios 
recuerde que los cartuchos aunque son diseñados cada uno para ser 
utilizado en su respectiva arma, habrá ocasiones en que la 
delincuencia no siempre use el cartucho adecuado para el arma, por 
ejemplo: Habrá algunos que un cartucho del calibre .38 auto lo utilice 
en un revólver del calibre .38 Special, que un cartucho del calibre .32 
auto lo haya usado en un revólver del calibre .32, así como también 
hay armas que pueden utilizar cartuchos del calibre 9mm. Ó .38 
auto, sin olvidar que también hay pistolas semiautomáticas en 
calibre .38 SPECIAL. 

MEDICION 
DE 

CAMPO 

MEDICION 
DE 

ESTRIA 

Fig. 46 Como se debe medir el campo y estría 

COMO DETERMINAR LA MARCA PROBABLE 
DEL ARMA QUE PERCUTIO UN CASQUILLO. 

En forma general casi todos los casquillos encontrados en los 
lugares de hechos, son los que proceden de las armas automáticas y 
semiautomáticas, ya que después de cada disparo son expulsados de 
las armas, por la acción del eyector, los gases y del extractor. 

En caso de que haya sido utilizado un revólver en forma 
general se encuentran solo cuando el delincuente agota su carga, 
teniendo que desalojar los casquillos manualmente, para volver a 
cargar el arma, aunque habrá ocasiones en que cuando haga menos 
disparos de los de su carga, que proceda a cargar con su dotación 
total del arma, teniendo para ello que expulsar los casquillos de los 
cartuchos utilizados. 

Aunque la mayoría de los casquillos tienen impreso en el 
culote el calibre y la marca del fabricante al que corresponden, pero 
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habrá ocasiones en que no lo traigan, por lo que el perito deberá 
auxiliarse con material bibliográfico especifico y de instrumental de 
medición apropiado como el calibrador pie de rey. 

Una vez clasificados los casquillos tanto en calibre como en 
la marca del fabricante, como ya dijimos en forma general se 
encontrarán los casquillos en forma general de los utilizados en 
armas semiautomáticas o automáticas, por lo que se procede a 
obtener los datos de la forma del percutor, de ubicación del extractor 
y del eyector, así como las de la recámara y de los labios del 
cargador, estos últimos datos no siempre son útiles para el estudio 
ya que muchos cartuchos son metidos y extraídos de sus cargadores 
en repetidas ocasiones. 

Las huellas que dejan los labios del cargador y de la recámara, 
son como surcos lineales y paralelos entre sí y aparecen en cuerpo 
del casquillo así como muy cerca del reborde del casquillo. 

Para los casquillos utilizados en los revólveres, no es que sea 
muy complicado obtener la marca probable del arma que los 
percutió, si no que como nada más contamos los datos obtenidos 
por el percutor y cierre de la recámara, los que nos puede dar 
muchas marcas de fabricantes. 

Las huellas que dejan el extractor, eyector, el percutor y 
cierre de la recámara las dejan en el culote o en el reborde. 

Regresando al sistema del archivo de las características del 
rayado de las armas de fuego G.R.C., el cual tiene códigos que 
describen la forma y en algunas ocasiones las medidas de las huellas 
de percusión dejadas en el casquillo y la posición del percutor, 
extractor y eyector basadas en la carátula y manecillas del reloj y 
además las huellas que deja el cierre de la recámara. 
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En el G.R.C. las percusiones han sido clasificadas de la 
siguiente manera: 

B barra 

C circular 

(D V valle 

SC cuña / f N 

H h e m i s f é r i c o ^ © ) s semicircular (' 

D Percusión 
doble 

R rectangular 

"U" forma de 
"U" 

/ T 

T triangular 

L oblicuo 
izguie rda 

I oblicuo 
de recha 

O 

FIG. 47 CODIGOS DE LOS PERCUTORES 
DE ACUERDO A SU FORMA. 

Tanto para las formas rectangulares y circulares cuyos 
códigos respectivos son R y C, cuando les precede un número a 
dichos códigos, expresa el ancho de la huella del percutor expresado 
en centésimas de pulgada. 

B Barra. 
C Circular. 
H Hemisférico 
D Percusión doble 
R Rectangular 
U Forma de "U" 
V Valle 
CS Cuña 
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s Semicircular 
T Triangular 
I Oblicua a la izquierda 
L Oblicua a la derecha. 
0 Otras. 
W WEDGE 
J DRAG. 

En cuanto a los códigos referentes a la posición del extractor 
y del eyector, están basados a las agujas de la carátula de un reloj, 
conforme a los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y la letra T. 

Quedando integrado el código de la siguiente manera: 

12 En punto: el código es 1 
2 En punto el código es 2 
3 En punto el código es 3 
4 En punto el código es 4 
6 En punto el código es 6 
Entre 6 y 9 El código es 7 
9 En punto el código es 9 
Entre 9 y 12 El código es T 

Habrá ocasiones en que nos encontremos algunos casquillos 
que fueron percutidos con alguna arma que tenía dos extractores, por 
lo que en estos casos se emplearán dos números para ubicar al 
código, las armas que tienen dos extractores los tienen en el lado 
contrario, por lo que tendremos que para una arma con dos 
extractores su código será 39, ya que un extractor se localiza a las 3 
y el otro a las 9. 

Cuando la huella del eyector aparezca entre los números, 6 y 
9 el código es 7 y entre el 9 y 12 el código es T 

También tenemos algunas armas en las que el percutor hace 
las beses del eyector, en estas ocasiones se le dará el código Pin. 

Por último tenemos la huella que deja el cierre de la recámara, 
misma que se produce cuando el culote del casquillo se va a 
estampar con la parte anterior del cierre al momento del 
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disparo, este código hace referencia al tipo de impresión que 
queda en el culote del casquillo, códigos que son: 

P. Paralelo. 
C. Circular. 
S. Liso. 

El primero se refiere a la existencia de lineas paralelas, el 
segundo a líneas curvas o circulares y el tercero a una superficie lisa. 

9 

T 

7 '4 

6 
FIG 48 CODIFICACION PARA LA UBICACION 

DEL EXTRACTOR Y DEL EYECTOR. 
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BO 

EXT 

extractor = 2 
eyector = 6 

EYEC 

FIG 49 EJEMPLOS DE LAS DIFERENTES 

UBICACIONES DEL EXTRACTOR Y 
DEL EYECTOR 

PRESION DEL DEDO SOBRE EL DISPARADOR. 

Cuando hablamos de la presión del dedo sobre el disparador, 
nos estamos refiriendo al valor de la fuerza de tracción que es 
necesaria ejercer sobre el disparador, para poder efectuar un disparo. 

Un perito debe tener en cuenta que habrá muchas ocasiones, 
que habrá de considerar para saber sí determinada persona pudo 
haber efectuado el disparo, esto es muy común cuando un niño o 
persona descapacitada a tenido contacto con una arma de fuego y 
resulta alguna persona lesionada o muerta, por lo que hay que saber 
sí la fuerza del niño o persona descapacitada fue la suficiente para 
accionar el arma. 
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Por lo que debemos tener presente que hay algunas amias 
como pistolas y revólveres que tienen dos valores, los que 
corresponden a la acción simple y doble acción. 

Una forma de obtener buenos resultados en esta prueba, es 
cuando contamos con el dinamómetro o algún otro instrumento con 
avanzada tecnología, que nos evite los errores de medición. 

Cuando no se cuenta con algún instrumento, una forma de 
lograr resultados satisfactorios, es por medio de un procedimiento 
rudimentario, el que consiste en colocar un alambre con una 
curvatura, para colocarlo y sujetarlo en el disparador del arma, para 
ir colocando pesas graduadas en el extremo contrario del alambre, el 
resultado favorable dependerá del correcto apoyo que se le de tanto 
al arma, coma a las pesas. 

Es recomendable en todos los casos efectuar, las pruebas en 
repetidas ocasiones, para que a través de promedios poder obtener 
resultados satisfactorios, para poderlos cotejar con los originales de 
la fabricantes de armas, por lo que es necesario contar también con la 
bibliografía correspondiente, también los podemos comparar con 
valores de promedios obtenidos con algunas pruebas que se la hayan 
hecho algunas armas del mismo tipo, marca, modelo y calibre, a 
continuación se da una tabla de valores de unas armas. Habrá 
ocasiones que tales valores no coincidan, esto puede ser por 
diferentes motivos, siendo algunos de ellos, cuando las armas han 
sido reparadas o el usuario le ha hecho modificaciones, también los 
cazadores y las personas que participan en torneos, les hacen 
adaptaciones para efectuar el menor esfuerzo en ellas. 

TIPO DE ARMA VALOR EN KILO GRAMOS 

FUSILES Y CARABINAS MILITARES 
REVOLVERES EN SIMPLE ACCION 
REVOLVERES EN DOBLE ACCION 
PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS. 
ESCOPETAS. 

CARABINAS CALIBRE .22 

FUSIL G 3 
PISTOLA AMETRALLADORA UZI 

1.8 A 2.7 
1.8 A 3.2 
1.8 A 3.2 
2.3 A 6.9 
2.0 A 2.9 
1.8 A 2.7 
2.600 
3.000 
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PISTOLA COLT CALIBRE .45 AUTO. 2.250 
F.A. BROWNING. 
FUSILAR 15 

2.720 A 4.540 
2.500 

DETERMINAR LA VELOCIDAD Y PRECISION DEL 
DISPARO. 

Los tiempos y la secuencia real de un disparo, de las armas 
cortas, ocurre de la siguiente manera: 

Desde el momento en que el tirador quiere disparar, le lleva 
alrededor de 2 décimas de segundo, antes de que el dedo que oprime 
el disparador obedezca la orden del cerebro. 

Posteriormente el percutor golpea en el fulminante del 
cartucho, aproximadamente 5 milésimas de segundo después. 

Siguiendo la secuencia, la pólvora se enciende en el interior 
del cartucho en cuestión de 4 diezmilésimas de segundo. Por lo que 
hasta aquí se llevan 0.2054 segundos. 

La ignición, inflamación y combustión de la pólvora 
transcurre en 0.004 segundos, durante el recorrido de la bala en el 
ánima del cañón del arma, saliendo la bala de la boca del cañón con 
una velocidad promedio de las armas cortas de 300 metros por 
segundo, transcurren otros 0.0012 segundos aproximadamente, 
dependiendo de la velocidad de rotación de la bala y de algunas otras 
condiciones, la bala adquiere una velocidad promedio en las annas 
cortas, cercana a las 1,000 revoluciones por minuto, sí la bala se 
impacta a unos 25 metros de la boca del arma, transcurrirán 
aproximadamente 0.1125 segundos, con lo que tenemos que para 
efectuar un disparo se ocupan 0.3195 segundos, contados a partir 
del momento que el cerebro ordena que se oprima el disparador, 
hasta hacer el impacto a unos 25 metros. 

Lo que resulta de interés, es que el tirador siente la patada del 
arma, a las 2 décimas de segundo, después de que la bala sale de la 
boca del cañón del arma. 
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USO DEL SEÑALADOR LASER EN LA 
RECONSTRUCCION 

DE HECHOS EN EL LUGAR DEL CRIMEN. 

Las reconstrucciones de hechos de crímenes tiene una gran 
variedad de técnicas disponibles, para acertar en las determinaciones 
de las trayectorias de las balas, localización de la posición del 
tirador, de ángulos de rebote y para hacer otras mediciones y 
determinaciones. 

La posibilidad de determinar con precisión una trayectoria de 
una bala, en determinado espacio, así como el origen del disparo, 
implica como mínimo dos puntos, cuando se compruebe que no 
hubo desviación en el primer punto de impacto u orificio producido 
por la bala por el cual se introdujo al lugar examinado, si trazamos 
una línea imaginaria que une el orificio o impacto con el de algún 
impacto posterior al del orificio, nos dará referencias angulatorias y 
su prolongación nos puede dar el lugar desde dónde fue disparada la 
bala. 

Para reconstruir la línea imaginaria recurrimos a la unión de 
ambos puntos, con un hilo, piola, cuerda etc. de pequeño diámetro, 
tensada de tal manera que no se formen curvas que desvirtúe la 
trayectoria que se pretende trazar, una vez logrado esto, se alinea la 
vista con la cuerda para mirar en sentido contrario al de su recorrido 
origina], de donde se establece de donde vino el disparo.. 

Un método más preciso que el anterior, sería el de colocar 
una mira telescópica montada en un trípode o cualquier otro aparato, 
con su eje paralelo o alineado con la cuerda mencionada y observar a 
través de ella. 

Pero en la actualidad todos los estudios no pueden 
permanecer ajenos a los avances de la tecnología , la existencia del 
sistema láser a sido adaptado a las necesidades de trazar 
trayectorias. 

Las técnicas actuales van desde el uso sofisticado de 
instrumentación, tales como el sistema de teodolito láser o bien 
puede ser un ingenio para medir ángulos rebotes, así como un nivel o 
un medidor de ángulos, con los que se auxiliara el perito, para 
obtener sus determinaciones. 
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El uso del láser para la reconstrucción de los hechos en las 
escenas de los tiroteos, así como en escenas donde se a cometido un 
crimen, se ha encontrado que es una gran ayuda para los peritos en 
las reconstrucciones de los hechos. 

Estos señaladores láser deben operar con una salida máxima 
de 5 miliwats y por lo tanto no están sujetos a registros y 
regulación. 

El señalador láser utilizado en las técnicas del trazado de 
trayectorias, ángulos y localización de la posición del tirador, fue 
puesto en el mercado por "Ai>OLO AUDIO VISUAL DE 
RONKOKOMANY". 

El sistema de la utilización del láser, necesariamente deberá 
poder emitir dos rayos contenidos en Una misma recta pero dirigidos 
en sentidos opuestos; el extremo de uno coincidirá con el centro del 
orificio de entrada y el extremo del otro con el del impacto o daño 
ocasionado. El primero permitirá visualizar la distancia o el lugar 
exacto desde el que se produjo el disparo. 

En cuanto a la medición de ángulos se sugiere que siempre se 
adopte el mismo método para no incurrir en errores. 

RECOMENDACIONES. 
Como cualquier producto láser, se deberá tener cuidado de 

evitar apuntar el láser a personas o animales, como estos señaladores 
láser son aparatos de bajo wataje, pueden dañar los ojos o la piel 
sensitiva. 

LIMITACIONES. 
Los señaladores láser de bajo wataje son efectivos de noche y 

en la mayoría de las escenas interiores. En escenas obscuras el rayo 
es claramente visible asta poco menos de los cien metros, a mayores 
distancias hay confusión del rayo, tal que un punto agudo no lo da. 

La intensidad del rayo láser es insuficiente para trabajos en 
el exterior y en pleno día ya que el rayo láser puede ser visible 
solamente a unos cuantos metros. 

Cuando se use el láser en el trazado de trayectorias de balas, 
el perito está obligado a realizar algunas limitaciones. 

En el trazado de las trayectorias, debemos recordar que hay 
que señalar que debemos orientarlas, tomando en consideración los 
puntos cardinales (de norte a sur etc.). 
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CAPITULO 
XXIV 

PRUEBAS DE 
HARRISON Y WALKER. 

De estas pruebas Químicas hablaremos en una forma somera, 
ya que son pruebas realizadas por el Departamento de Química y de 
las que la balística tiene que echar mano para ayudarle a los 
investigadores a resolver algunos ilícitos. 

DETECCION DE LOS RESIDUOS DE UN DISPARO 
CON ARMA DE FUEGO 

En la investigación de suicidios u homicidios con arma de 
fuego, al paso de los años se han desarrollado diferentes tipos de 
pruebas para determinar si una persona disparó o no una amia de 
fuego, una de estas pruebas fue introducida en los Estados Unidos 
de Norte América por TEODORO GONZALEZ en 1933, prueba 
que fue conocida como de la parafína, también conocida como 
Nitrato Dérmico o prueba de la difenilamina. 

En esta prueba con el tiempo se observó que daba falsos 
positivos sobres la manos de los individuos que no habían hechos 
disparos con una arma de fuego, a causa de la gran distribución de 
Nitratos y Nitritos en nuestro medio ambiente, la prueba de la 
parafína de hecho no es específica y científicamente no es de 
utilidad, por lo que actualmente se encuentra en des uso. 

En 1959 HARRISON Y GILROY introdujeron una prueba 
Química colorimétrica y cualitativa para detectar la presencia de 
Bario, Antimonio y Plomo sobre las manos de los individuos que 
han disparado una amia de fuego. Estos metales se originan de la 
cápsula (fulminante) del cartucho al dispararse una arma de fuego, 
las cuales se depositan en el dorso y palma de las manos del que 
disparo, en forma de partículas discretas, en los revólveres estas 
partículas metálicas provienen del espacio que hay entre el cilindro y 
el cierre de la recámara, así como el del cilindro y cañón y en las 
pistolas provienen de la ventana de expulsión. 
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En la prueba de HARRISON Y GILROY, las muestras 
tomadas se procesan con yoduro de trifenilmetilarsonio para la 
detección de Bario y Plomo. La limitada sensitivilidad de esta prueba 
evitó que se adoptara en gran escala. 

Hoy en día hay tres métodos muy aceptables, de análisis 
para los residuos dejados por las armas de fuego: Análisis de 
activación de Neutrones, Absorción Atómica sin flama (FAAS) y el 
análisis usando el microscopio de barrido. 

Estas pruebas se basan en la detección de Bario, Antimonio y 
Plomo, originados en el fulminante y son depositados en el dorso de 
la mano de la persona que disparó una arma de fuego. Estos tres 
componentes se encuentran en el fulminante virtualmente de todos 
los cartuchos de percusión central. 

Esto no es necesariamente en el caso de los cartuchos de 
cartuchos de percusión periférica o anular. Así los cartuchos de la 
REMINGTON con fulminante de percusión anular solo contienen 
plomo en el fulminante; los de la marca CCI y la WINCHESTER 
tienen plomo y bario; la marca federal tienen Plomo, Bario y 
Antimonio; la GECO SINTOR tiene un fulminante que no contiene 
ni plomo ni bario, las balas que se encuentran totalmente 
encamisadas (la camisa tapa la base de la bala), evita la vaporización 
del plomo del que esta hecho el núcleo. 

Los componentes metálicos del fulminante son removidos de 
las manos empleando algodón humedecido con ácido clorhídrico o 
nítrico. Se puede usar un material adhesivo para remover estos 
elementos metálicos en el caso de un análisis al microscopio 
electrónico de barrido. El algodón usado en la limpieza deberá tener 
material plástico absorbente ya que un material de lana puede 
contener Bario. 

La técnica de activación de neutrones detecta solamente 
Antimonio y Bario y no plomo, sin embargo la activación de 
Neutrones usualmente se emplea en combinación con la absorción 
atómica sin flama FAAS) para detectar plomo. El análisis de 
activación de neutrones sería inútil en el caso de un individuo que 
disparo una arma de fúego del calibre .22 utilizando un cartucho de la 
marca REMINGTON de percusión anular, cuyo fulminante solo 
tiene Plomo. 
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El uso de la técnica del FAAS se está incrementando en los 
laboratorios de criminalística, el método combina costos 
relativamente bajos, facilidad de análisis y sensibilidad adecuada. El 
FAAS detectará Antimonio, y Bario procedentes del fulminante, así 
como el cobre vaporizado proveniente del casquillo o de la camisa de 
la bala. 

Para realizar la toma de muestras, se usan cuatro telas de 
algodón humedecidas con ácido Nítrico al 5%, las que son usadas, 
una apara limpiar el dorso de la mano derecha, otra para la palma de 
la misma mano, otra para el dorso de la mano izquierda y la ultima 
para la palma de la mano izquierda. Una quinta tela se humedece con 
el ácido y actúa como control. Basados en la cantidad de Antimonio, 
Bario y Plomo detectados en las cuatro tomas de las manos, en la 
distribución de estos metales se está en condiciones de concluir sí el 
individuo disparó o no una arma de fuego. 

La detección de los residuos del fulminante sobre las palmas 
de la mano, en lugar del dorso de las manos de una persona que se 
presume que disparó una arma de fuego, más que eso nos sugiere que 
pudo existir un acto de defensa que el de haber realizado disparos. 
Sin embargo no se debe descartar que el sospechoso haya manejado 
una arma de fuego, que pudo haber estado cubierta con los residuos 
de algunos disparos anteriores. En casos de suicidio, al disparar una 
arma de fuego, es probable que se encuentren residuos sobre la 
palma de la mano o dorso de las manos, ya que es posible que con 
una mano se oprimió el disparador y con la otra se haya tomado el 
cañón, o bien cuando se trata de revólveres esté la palma de la mano 
sobre el cilindro a la hora del disparo. Cuando se dispara con armas 
largas ( rifles y escopetas), es muy difícil que los residuos se 
detecten sobre la mano que acciono el arma, ya que por lo regular 
este tipo de armas tienen poco escape de los gases, pero en 
ocasiones sí se detectan los residuos sobre la mano que se presume 
que no disparo, debido al apoyo que se hace sobre el cañón, estos 
residuos son detectados más comúnmente sobre el dorso, 

En el laboratorio los niveles de Antimonio, Bario y Plomo, 
son considerados significativos solo cuando están sobre 35 
nanogramos para antimonio, 150 nanogramos para Bario y 800 
nanogramos para el Plomo. Para que en una prueba a las manos se 
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considere positiva, para cuando se utilicen armas de percusión 
central, los tres elementos deberán estar presentes en el dorso de la 
mano y por lo menos el plomo debe ser elevado, ya que la marcada 
elevación de solo Bario puede ser debido a tierra rica en Bario, 
misma con la que se pudo haber contaminado la mano. 

Sí algún individuo en lugar de disparar el arma, llegará a 
levantar las manos con las palmas hacia fuera, en un gesto de defensa 
hacia el arma, cuando alguien trate de dispararle, los elevados niveles 
de los residuos del fulminante y nitritos estarán presentes sobre la o 
las palmas de las manos y en muy pocas ocasiones en el dorso de la 
mano, en tales casos, los residuos del fúlminante sobre el dorso se 
encuentran cuando toda la mano estuvo envuelta en una nube de los 
vapores del fúlminante y los niveles del dorso serán más bajos que 
sobre la palma. 

Para que una prueba se considere positiva en las manos de un 
individuo que disparó una arma de fúego, deberán estar presentes 
Antimonio, Bario y Plomo y por lo menos el Plomo deberá estar 
elevado sobre el dorso de la mano que disparó. 

La dificultad que podemos encontrar en las pruebas de 
absorción Atómica sin flama (FAAS) y la del análisis por activación 
de neutrones, es que uno no puede asegurar absolutamente que 
estamos tratando con residuos de armas de fuego ya que envuelven 
determinaciones de una cantidad total de residuos metálicos 
removidos, no pudiéndose distinguir el origen de los métales, de 
acuerdo a esto ultimo ambas técnicas de análisis tienen porcentajes 
de falsos positivos, en las personas, como en el intervalo de tiempo 
se incremente entre el disparo y la toma de la muestra, hay una 
perdida rápida de los residuos de las manos. Esto no solo puede ser 
producido por un lavado de manos, sino también por el contacto de 
algunos otros materiales. 

El tercer método de análisis es un barrido de microscopio 
electrónico (SEM ) con capacidad de rayos X. Las partículas 
residuales del arma son removidas de las manos usando una cinta 
adhesiva, el material removido se lleva a un barrido (EM) para las 
partículas residuales esto consiste de un tamaño discreto de las 
partículas, a menudo son de una forma característica, el análisis de 
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rayos X Adaptado es usado para identificar el elemento Químico en 
cada una de las partículas. 

La apariencia de las partículas son específicas, siendo 
fácilmente identificables de otros residuos provenientes de las 
manos, algunas partículas, sin embargo, no pueden ser identificadas 
con certeza, pudiendo ser típica pero no única. Basado en pruebas se 
ha encontrado que individuos que han disparado con pistolas el 90 
% es positivo, para rifles o fúsiles y escopetas (armas largas) es el 
50 % debido a las partículas que pueden ser absolutamente 
identificadas como residuos de arma de fuego, el análisis por (EM), 
no depende del tiempo, como sucede con la absorción atómica sin 
flama y análisis de activación de neutrones, estas ultimas pruebas 
dependen sobre la cuantificación y distribución de los niveles de los 
métales para hacer la determinación de los residuos de arma de fuego, 
"SEM" es para un análisis cualitativo , así grandes cantidades de 
residuos metálicos no son necesarios para una determinada 
positividad, el análisis de las manos para disparos por "SEM" ha 
sido positivo hasta por 12 horas después de haber sido disparada el 
arma. 

Esto nos daría que la más confiable de las pruebas, para 
detectar a un individuo que disparó una arma de fuego es: la técnica 
de activación de Neutrones en combinación con la Absorción 
Atómica y dentro del tiempo indicado. 

No olvidemos, que hay que tomar en cuenta las zonas de 
maculación de las manos, ya que esto nos sirve para determinar , sí 
fue un acto de defensa, si hubo forcejeo, sí fue homicidio o suicidio. 

Cuando es un acto de defensa, en la zona palmar va aparecer 
la maculación, sí fue durante un forcejeo debemos tomar lo que se 
dice, tanto el inculpado, como testigos presenciales o bien en la 
hipótesis que se este haciendo de lo ocurrido, de como estaban 
tomando el arma a la hora del disparo y como se realizo el forcejeo , 
para poder determinar la zona de la mano o manos que puedan estar 
maculadas, así como considerar la prueba de WALKER de la zona 
maculáda en las ropas. 

Sí se trata de un homicidio es muy natural que la zona de 
maculación se de entre los dedos índice y pulgar en el dorso, aunque 
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hay que considerar que se pudo haber disparado el arma utilizando 
ambas manos. , 

Y cuando es suicidio, debemos considerar una o las dos 
manos, así como las diferentes formas atípicas en las que se pudo 
haber tomado el arma, para localizar la zona maculada. 

Una de las causas, por lo que una persona que disparó una 
arma de fuego, le salgan negativas las pruebas de HARRISON o de 
ABSORCION ATOMICA, es porque a diferencia de lo que piensa 
la mayoría de la gente , sí se trata de una pistola semiautomática y es 
una pistola muy usada y por consecuencia el cañón se encuentra 
descalibrado, ocasionando esto, que al disparar el arma, una gran 
cantidad de los gases escape alrededor de la bala durante su recorrido 
a lo largo del cañón, teniendo como consecuencia que los gases que 
impulsan a la corredera hacia atrás, no son los suficientes y por lo 
tanto, por la ventana de expulsión del arma no salen las partículas 
suficientes, resultando con esto que las manos al aplicárseles la 
prueba respectiva resulte negativa. 

Por lo que respecta a los revólveres, al igual que lo anterior, 
contrario a la idea que tiene la gente, en estas armas, los gases 
siempre en su mayoría saldrán hacia delante, por lo que el cono de 
dispersión será casi en su totalidad hacia el frente y sí al momento de 
efectuarse los disparos, estuviera corriendo suficiente aire hacia el 
frente del cañón, al igual que en el párrafo anterior, las pruebas 
Químicas pudieran salir negativas. 

En cuanto a las armas largas y las que no son automáticas ni 
semiautomáticas, es decir las de repetición (tiro a tiro) o las de un 
solo tiro, como no tienen escape de gases hacia atrás, ocasionando 
que la mayoría de las veces las pruebas Químicas de HARRISON o 
ABSORCION ATOMICA, resulten negativas. 

PRUEBA DE WALKER 

La prueba de Química llamada de WALKER, se realiza para 
determinar sí una arma de fuego fue accionada sobre o cerca de ropas 
o telas, para identificar la presencia de NITRITOS, alrededor de los 
orificios de entrada o bien que se haya efectuado un disparo 
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cerca de las ropas o tela, para poder determinar las distancias a las 
que se hicieron los disparos. 

La prueba de WALKER, también se le puede aplicar a una 
arma de fuego, para determinar sí fue o no accionado utilizando un 
cartucho (sí fue disparada), de la siguiente manera: 

Con un palillo envuelto en uno de sus extremos con algodón 
se frota el ánima del cañón, recámara y las partes del arma que se 
consideren que puedan tener residuos de pólvora, trasladando el 
algodón al laboratorio, para realizar la prueba. 

TECNICA PARA APLICAR LA PRUEBA DE WALKER 

Se prepara un papel de fotografía desensibilizado, 
impregnándolo en Acido Sulfanilico, este baño se le da por tres veces 
el baño, el baño se puede dar con una gasa, trapo o algodón, 
dejándolo secar entre baño y baño, después de los tres baños se dan 
otros tres baños con ALFANAFT1LAMINA, de la misma manera 
que los anteriores, una vez dados los tres últimos baños y ya seco el 
papel, se coloca la muestra con los posibles residuos de pólvora 
sobre el papel y se dobla este, para cubrirlo con una gasa empapada 
en ACIDO ACETICO, para posteriormente pasarle una plancha 
caliente, como sí se estuviera planchando. 

Al empezar a evaporarse el ACIDO ACETICO, se espera un 
tiempo, para después destaparlo. Sí en el papel aparecen puntos de 
color marrón, la prueba resulto positiva. 

Esta prueba lo que nos va a indicar es que sí se disparó sobre 
las telas o cerca de ellas, así como sí fue o no disparada una arma de 
fuego, pero jamas nos va a decir la fecha ni el tiempo transcurrido en 
que se disparo sobre las prendas, ni el tiempo transcurrido en el que 
se acciono el arma, así como tampoco las veces en que fue accionada 
el arma. 

Pero esta prueba sí nos ayuda a determinar las distancias 
aproximadas a las que se hicieron los disparos. 

Es recomendable que los Ministerios Públicos, soliciten la 
intervención del perito Químico, para que realice la prueba de 
WLAKER a las prendas de vestir de mangas largas y que se presume 
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que las vestía la persona que haya efectuado disparos, ya que podría 
darse el caso que la prueba de HARRISON resulte negativa, pero las 
mangas de la ropa al efectuarles la prueba de WALKER puede 
resultar positiva, pudiéndose demostrar con esto que la persona que 
vestía la prenda, sí acciono una arma de fuego (disparo el arma de 
fuego). 

La prueba de WALKER, se ha aplicado por mucho tiempo 
en el laboratorio de Química de la Procuraduría del D.F., con muy 
buenos resultados, por lo que es un auxiliar muy valioso para los 
peritos de Balística y Criminalista. 

Como ya se dijo, es recomendable que a todas las telas, en las 
que se presuma que se hicieron disparos cerca, aunque la bala no 
haya atravesado la tela, como por ejemplo: Cuando se hacen 
disparos dentro de un coche, alguna persona que resulte herida en la 
región del cuello o personas que participan en un forcejeo, tanto a las 
vestiduras del coche, como a las ropas que vestía la persona herida, 
así como las de las personas que participaron en el forcejeo, se les 
debe efectuar la prueba de WALKER, en las partes 
correspondientes. 
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PRESENTACION 

El propósito de este Glosario, es reunir una cómoda consulta 
de elementos tan diversos como el vocabulario general de 
Armamento y Balística, en el que muchas de las personas que se 
dicen expertos, así como hasta instructores en la materia, han 
confundido a todos. 

Actualmente se aprecian dos necesidades básicas que son: 
conseguir un perfecto dominio de los medios de expresión y la de 
adquirir conocimientos, que tanta falta hacen dentro del medio donde 
se trata con las armas de fuego. 

A la vez se puede complementar como un instrumento de 
trabajo, para todos los servidores públicos, relacionados con las 
armas, como son: Jueces, Ministerios Públicos, Fiscales, peritos, 
etc. Ya que el conjunto, jurídico, balística y armamento hacen 
ciencia y arte, recíprocamente, resolviendo los hechos delictuosos 
con armas de fuego. 

Todos los diccionarios se presentan como una lista de 
palabras, dispuestos en orden alfabético por razones de comodidad 
en su consulta. 

El repertorio de palabras que figuran en este GLOSARIO, es 
el resultado de la selección del suscrito, en función de los objetivos 
generales que se ha propuesto cumplir. 

Con esto se intenta recurrir a la unificación de términos 
técnicos y científicos, que a menudo nos dan confusiones, también 
se han incluido ciertos términos y neologismos de idiomas 
extranjeros, ya que estos han entrado en el uso de nuestro vocablo. 
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Desde el punto de vista práctico, este Glosario, facilita la 
adecuada expresión básica, para cualquiera que hable de las armas de 
fuego, con su variado enfoque. 

Con respecto a las armas largas, por la gran variedad que 
existe para identificar a las armas, aunque habrá algunos términos 
que existen en nuestro diccionario como son fusil y rifle que quiere 
decir lo mismo, pero como también tenemos nuestras leyes que nos 
rigen las cuales nosotros no podemos cambiar, como es la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, concretamente en sus 
artículos 9, 10 y 11 donde menciona en el artículos 9 y 10 a los rifles 
y en el artículo 11 los fusiles. 

La obra completa consta de dos volúmenes, en el tomo 1 
se refiere al conocimiento de la Balística y de un Glosario de Ar-
mamento y Balística, buscando en éste último obtener unificación 
de criterios, de todas las personas que de una foma u otra tienen 
contacto o hablan de las armas de fuego. 

El tomo II habla de los cartuchos para las armas de fuego, 
de las armas cortas (pistola y revólver) y de las armas largas 
(fusil, escopeta y sub-ametralladora). 
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A 
ABASTECER: Abastecer un arma es la acción de inlrodiu i 
cargador con cartuchos en el arma. En el caso de las armas que lu-tim 
el cargador integrado al arma, como es el caso de la escopeta <k 
bomba, es la acción de introducir cartuchos en el cargador 
ABCISA: Es la distancia del pié de una ordenada cualquiera al origen 
de tiro; o sea el centro de la boca del cañón del arma. 
ACCION: Referido tanto al conjunto de las partes móviles (cerrojo, 
corredera), por las cuales el cartucho se percute y se expulsa el 
casquillo, o bien el conjunto de disparador y martillo de las armas 
que son de acción simple o doble acción. 
A.C.P: (AUTO COLT PISTOL). Siglas usadas en algunos 
cartuchos y armas producidos por la firma COLT. También se 
define como Automática Cadrige Pistol (cartucho para pistola) 
ADAPTADOR o SUBCALIBRE: Cartuchos con un dispositivo de 
plástico, que permiten el uso de una bala de menor calibre, en una 
arma de mayor calibre. También se les menciona como SABOT. 
ACERROJADO POR MASA (BLOW BACK): Es donde la masa 
del cerrojo es la que se opone a un desplazamiento rápido, de tal 
modo que la apertura de la recámara no se hace, hasta que la bala ha 
abandonado el ánima. 
ALCANCE: Es la distancia medida en metros, que existe entre el 
origen y el blanco. Cuando se considera en el gabinete, se mide hasta 
el punto de caída. 
ALZA: Es una pieza del arma o aparato que se utiliza, por medio de 
niveles, visuales u otros mecanismos, para dar al cañón del arma la 
inclinación correspondiente al ángulo de tiro. Por lo que 
generalmente se encuentra graduada en metros o yardas. 
AMETRALLADORA: Arma de fuego de funcionamiento 
automático, emplean cartuchos para fusil los que van colocados en 
cintas o cargadores, debiendo ser operadas por varias personas, las 
ametralladoras actuales tienen una cadencia de tiro de 600 a 1,000 
disparos por minuto. 
ANGULO DE CAIDA: Es el ángulo que forma la tangente a la 
trayectoria en el punto de caída con el horizonte del arma. 
ANGULO DE LLEGADA: Es el formado por la tangente a la 
trayectoria en el punto de llegada, con la tangente al terreno en el 
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mismo punto. Resulta este ángulo ser completamente del ángulo de 
incidencia. 
A N G U L O D E P R O Y E C C I O N : Es el ángulo que forma la línea de 
proyección con el horizonte del arma; o sea, el ángulo bajo el cual es 
lanzada efectivamente la bala en el espacio. Es igual a la suma del 
ángulo de tiro más el ángulo de reelevación. 
A N G U L O DE R E E L E V A C I O N O VIBRACION: Es el ángulo que 
forman entre sí las líneas formadas por la prolongación del eje del 
ánima, en el momento en que la bala abandona la boca del cañón del 
arma y la prolongación del eje del ánima en el momento de hacerse el 
disparo. Su valor puede ser despreciable o de consideración; 
dependiendo esto, de las condiciones de la construcción del arma y la 
de su empleo en el momento del disparo, así como del jalón que le dé 
al arma el tirador. Por lo que resulta que la trayectoria no se inicia 
siguiendo precisamente la línea de tiro, sino otra más elevada, que es 
la línea de proyección. 
A N G U L O DE S I T U A C I O N : Es el ángulo que forma la línea de 
situación con el horizonte de tiro. Puede considerarse su valor con 
signo positivo cuando está abajo del horizonte de tiro, o con signo 
negativo, cuando esté situado arriba del horizonte. 
A N G U L O D E T I R O : Es el ángulo formado por la línea de tiro y el 
horizonte 
ANIMA: Es la parte interior del cañón, destinada para contener y 
guiar a la bala, durante su desplazamiento en el cañón. 

CONO DE UNION 

A P : Armor Piercing: Blindaje penetrante (camisa penetrante) 
A P O Y O D E T I R O : Parte anterior (vertical) del guardamonte, que 
se encuentra a menudo estriada, sobre la que se apoya el dedo índice 
de la mano que no dispara. 
ARCABUZ: Arma de fuego de abancarga antigua semejante al fusil, 
con cañón de hierro y caja de madera, y que se dispara prendiendo la 

RECAMARA . ANIMA 

PLANO DE 
RECAMARA 

PLANO DE 
BOCA 
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pólvora para efectuar el disparo, mediante una mecha móvil coloi aila 
en la misma arma. 

A R M A : Es todo aparato, ingenio, maquina, instrumento o artefacto, 
diseñado para ofender o defenderse. 
A R M A S D E A U T O P E R C U S I O N : Son aquel las a rmas , en las que 
la acción de cargar se realiza en el momento del disparo. Es decir que 
al oprimir el disparador, el cerrojo lleva el cartucho a la recámara y lo 
percute. Este tipo de armas nunca podrán tener la recámara cargada 
con un cartucho adentro, se cargan y disparan con el cerrojo abierto, 
el cierre de éste es propiciado únicamente por la fuerza del resorte 
recuperador, en algunas armas el percutor forma parte del cerrojo. 
ARMA DEFENSIVA: Es toda maquina, aparato, ingenio, 
instrumento o artefacto, diseñado para defenderse; como el chaleco 
antibalas, casco, organización del terreno. 
ARMA DE FUEGO: Es todo aquel ingenio, aparato o máquina, 
diseñado, fabricado o usado especialmente para lanzar proyectiles al 
espacio, con direcciones bien determinadas, aprovechando el 
impulso proveniente de los gases producidos por la combustión de 
una carga de pólvora, la cual se realiza en el interior de los cartuchos 
y cañones de las armas de fuego, las armas de fuego se clasifican 
como sigue: 
P O R É L N U M E R O D E P E R S O N A S Q U E L A S O P E R A N 

A R M A S INDIVIDUALES: son las que las maneja una sola persona , 
como las pistolas, revólveres, carabinas, etc. ARMAS 
COLECTIVAS: son las que son manejadas pormás de una persona, 
como los morteros, ametralladoras, etc. 
P O R L A F O R M A D E C A R G A R S E A R M A S D E A V A N C A R G A : 

las que se cargan por la boca del cañón como las escopetas de chispa 
o ch imenea , mor te ros , etc. A R M A S D E R E T R O C A R G A las que se 
cargan por la parte posterior del cañón como pistolas, rifles, 
carabinas y en general la mayoría de las armas actuales. 

ARCABUZ 
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POR LA F O R M A DE SU ENFRIAMIENTO. ARMAS DE 
ENFRIAMIENTO P O R AIRE: son las que aprovechan las 
corrientes normales del aire, para el enfriamiento del cañón. ARMAS 
DE ENFRIAMIENTO POR AGUA: son las que necesitan agua para 
enfriar el cañón, como es la ametralladora antiaérea calibre .50". 
P O R LA FORMA INTERIOR DE SU CAÑON ARMAS DE 
ANIMA LISA: son las que no tienen rayado en su ánima, como el 
mortero y escopeta. ARMAS RAYADAS: son las que presentan 
campos y estrías (rayas), como pistolas, revólveres, fusiles, 
obuseros etc. 
POR LA LONGITUD DE SU C A Ñ O N ARMAS C O R T A S : las 
que la longitud de su cañón es corto y que no exceda de 30 
centímetros como las pistolas, revólveres, derringer. ARMAS 
LARGAS: todas las armas en la que su longitud del cañón es superior 
a los 30 centímetros. 
POR SU CALIBRE ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE: las que 
su calibre no excede de 12.7 mm. (0.50"). ARMAS DE MEDIANO 
CALIBRE: las que su calibre es superior al 12.7 mm. (0.50") hasta 
120 mm. ARMAS DE GRAN CALIBRE o CALIBRE PESADO: 
todas aquellas arma que su calibre es superior a 120 mm. 
P O R SU FUNCIONAMIENTO ARMAS DE REPETICION: son 
las que el tirador para efectuar cada disparo, además de apretar el 
disparador tiene que hacer otros movimientos adicionales, como 
son llevar el cerrojo hacia atrás y hacia adelante, como la escopeta de 
bomba y los rifles con cerrojo. ARMAS SEMI AUTOMATIC AS: 
son las que aprovechan los gases para llevar el cierre hacia atrás y lo 
recuperan por medio de su resorte recuperador o cualquier otra 
forma, el tirador para efectuar cada disparo tiene que accionar el 
disparador, como las pistolas. ARMAS AUTOMATICAS: Son las 
que al hacer el primer disparo, aprovechan los gases y hacen las tres 
funciones del siguiente disparo, que son llevar el cerrojo hacia atrás, hacia 
adelante y disparar, mientras este oprimido el disparador, como la ametra-
dora. NOTA: El arma que no fue tomada en cuenta para su clasificación en 
por su funcionamiento es el revólver, ya que cuando se acciona en simple 
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acción es de repetición, porque para poder efectuar cada disparo se 
tiene que llevar manualmente el martillo hacia atrás y podremos decir 
que cuando se acciona en doble acción es de funcionamiento 
semiautomático mecánico, ya que las piezas al efectuar cada disparo 
se arman mecánicamente solas y el tirador lo único que tiene que 
hacer es soltar y oprimir el disparador, para efectuar cada disparo, 
por lo que de esto podemos concluir que el revólver cuando se 
acciona en doble acción es semiautomático (sus piezas se arman 
mecánicamente para cada disparo, sin aprovechar los gases). 

« P O R SU PERCUSION. DE PERCUSION ANULAR: las que 
percuten cartuchos que tienen su fulminante en el reborde (en la 
periferia). DE PERCUSION CENTRAL: las que usan cartuchos en 
el que el fulminante se encuentran en el centro del culote. 
P O R SU PESO. ARMAS PORTATILES: las que son 
transportadas junto con sus municiones por una sola persona. 
ARMAS SEMIPORTATILES: las que necesitan para su 
transportación más de una persona, como ametralladoras, morteros, 
etc. A R M A S PESADAS las que son movidas por vehículos. 
POR SU TRAYECTORIA. ARMAS RASANTES: las que cuando 
se disparan la trayectoria de las balas es tensa. ARMAS CURVAS: 
las que cuando se disparan sus trayectorias son completamente 
curvas, como el mortero. ARMAS SEMICURVAS: las que cuando 
se disparan sus trayectorias no son ni tensas, ni curvas, como el 
obusero. 

ARMA OFENSIVA: Toda maquina, aparato, ingenio, instrumento o 
artefacto, diseñado para ofender; como el arma de fuego, arma 
blanca, granadas, Etc. 
ARMA OFENSIVA DEFENSIVA: Todo aparato, maquina, 
ingenio, instrumento o artefacto, diseñado para ofender y 
defenderse; Como el tolete, la macana, etc. 
A R M A Z O N : Es una de las partes principales de las armas de fuego, 
pistola y revólver y que contiene casi todos sus mecanismos. En las 
pistolas algunas personas lo denominan receptor, lo que está mal, ya 
que el receptor es el alojamiento del cargador. 
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ARMAZON 

ARMAZON 

B 
BALA: Son de diversas formas, generalmente de plomo o hierro para 
cargar las armas de fuego. A las bolas de plomo se les dio el nombre 
de balas, del francés "BOULETTES" que significa bolitas. Es una de 
las partes en que se divide el cartucho. 

DIFERENTES 
FORMAS DE LAS 
BALAS 

BALA RASA: La sólida que se lanza aisladamente o sea como único 
proyectil en cada disparo. 
BALISTICA: Palabra que proviene del latín, que quiere decir 
BALLISTA, la cual era una especie de Catapulta, del griego bállein, 
que significa el arte de lanzar proyectiles. 
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BALISTICA: Es la ciencia que estudia el movimiento de los 
proyectiles disparados con las armas de fuego, desde el momento en 
que se inicia el disparo, observa los fenómenos que ocurren para el 
lanzamiento del proyectil en el interior del arma, su desplazamiento 
en el espacio y los efectos que causan en los cuerpos que son 
tocados por ellos. 

BALISTICA CRIMINALISTICA: Es la que estudia y reúne todas 
las evidencias, en todas las ramas de la balística, evidencias que son 
estudiadas en los laboratorios, para dar los resultados a los 
Ministerios Públicos o autoridades competentes que lo soliciten. 
BALISTICA FORENSE: Es la que estudia todas las ramas de la 
balística, en todos los hechos delictuosos que son tramitados a los 
juzgados. 
BALISTICA INTERIOR: Es la parte de la Balística que estudia los 
movimientos del proyectil en el interior del cañón del arma, que se 
desarrollan desde el momento que se inicia el disparo hasta que 
abandona la boca del cañón del arma. Estudia pues todos los 
fenómenos que ocurren en el lanzamiento del proyectil y que son la 
ignición, la inflamación y la combustión de la pólvora; la producción 
de gases y el aumento de las presiones, el vencimiento de la inercia y 
el desplazamiento del proyectil, hasta que sale del cañón del arma. 
BALISTICA EXTERIOR: Es la parte de la Balística que estudia el 
movimiento del proyectil en el espacio; desde el momento en el que 
abandona la boca del cañón del arma hasta que toca un objeto, 
estudia pues la combinación de las fuerzas que obran sobre el 
proyectil y que son: El impulso que tiene al abandonar el cañón, la 
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BALISTICA 
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resistencia del aire, la acción de la gravedad y los vientos que 
encuentra en su camino. 
BALISTICA DE EFECTOS: Es la parte de la Balística que estudia 
los movimientos del proyectil, que son irregulares, desde que choca 
con el blanco, el terreno o cualquier otro cuerpo, hasta que cesa 
totalmente su recorrido, estudia pues las penetraciones o rebotes que 
resultan del choque, las destrucciones que ocurren en los cuerpos 
que sufren el choque o que son penetrados y las deformaciones que 
sufre el proyectil. 
BALL POWER: Pólvora esférica, termino que se utiliza por la firma 
"OLIN WINCHESTER", para definir sus detonantes. 
BELTED CASE: Casquillo provisto de refuerzo en la base. 
BLACK POWDER: Pólvora negra empleada antiguamente en armas 
de abancarga. 
BLOW BACK: Arma sin seguro ni sistema de bloqueo entre el 
cañón y la culata. Al disparar, el cierre de estos elementos es 
propiciado únicamente por la fuera del resorte recuperador. 

c 
CAJON DE MECANIMOS: Parte de las armas de fuego, donde se 
encuentran la mayoría de sus mecanismos. 

CAJON DE 
MECANISMOS 

CALIBRE: La palabra calibre se deriva de una palabra antigua árabe, 
"qalib", que significa molde, de donde los moldes utilizados para 
fundir las balas tenían que tener exactamente el tamaño de la bala. 
Desde los países árabes llegó el nombre a Italia, donde se 
pronunciaba calibro. Luego pasó a Francia como calibre, y también a 
I ispaña con esta misma denominación y de ahí se difundió en todo el 
mundo. 
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CALIBRE DEL ARMA 

CALIBRE DE LAS BALAS. 

CALIBRE DE UN ARMA: es la recta que pasando por el centro de la 
sección recta une la mesa de dos campos opuestos. Es el diámetro de 
la circunferencia a la que corresponden los arcos de las mesas. 
CALIBRE: es el diámetro del ánima del cañón del arma antes del 
corte del rayado de las estrías. En el cañón rayado el calibre es el 
diámetro interior entre los campos. Sin embargo cuando el calibre 
viene inscrito en el arma, la designación no necesariamente describe 
el diámetro del ánima con exactitud por lo tanto el calibre .22" 
puede ser cualquier diámetro entre .216" a .266"; un calibre .32" 
puede medir de .32" a .335" y un calibre .38" puede medir de .348" a 
.359". De otra manera un ánima designada con el calibre .357" o una 
designada como .300" pueden tener estas dimensiones exactamente. 
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Por lo tanto esto ha sido practica de los fabricantes para nombrar 
cañones de estos tipos como "CALIBRE NOMINAL". Las 
especificaciones han sido desarrolladas como estándares industriales 
de manera de suministrar suficiente uniformidad, para que las 
municiones de cualquier fabricante puedan ajustar en la recámara y 
ánima de cualquier otro fabricante de la misma designación. Esto nos 
da como resultado que los cañones están designados con calibre 
nominal y la munición esta descrita en términos de la ánima y de la 
recámara del arma de la que éste va a ser disparado. Por lo que se 
tienen dos calibres uno CALIBRE REAL y otro CALIBRE 
NOMINAL, El REAL, es lo que miden exactamente el diámetro del 
cañón y de la bala y CALIBRE NOMINAL, es la inscripción que 
tienen las armas y cartuchos. 
CAMPOS: Son las paredes macizas que destacan en el ánima, 
tienen una forma que semejan un trapecio, con las bases en forma de 
arcos concéntricos. 
CAÑON: Es una pieza hueca y larga a modo de caña, hay diferentes 
tipos de cañones como son de fusil, de pistolas, de escopeta, de 
revólver, de órgano, de anteojo. Los hay también cañones rayados, 
es el que tiene en el ánima estrías helicoidales para aumentar su 
alcance y precisión, Es un espacio hueco de sección cilindrica, eje 
recto y diámetro exterior variable. También se define como cañón a 
las piezas de artillería de gran longitud con respecto a su calibre, 
destinado para lanzar balas, metralla o cierta clase de proyectiles. 
Tienen diferentes denominaciones, según el uso a que se les destina 
o el lugar que ocupa como son; Cañón de batir, de campaña, de 
montaña, de costa, etc. 
CAÑON PICADO: Incrustaciones que aparecen en el interior del 
cañón, causadas por los residuos de combustión y por la oxidación. 
CARABINA: Arma de fuego de menor dimensión que el fusil, con 
cañón rayado. Actualmente es muy difícil diferenciar una carabina de 
un fusil, ya que los fabricantes de armas los fusiles los han recortado 
y les siguen llamando fusiles, por lo que es conveniente a las armas 
de antes del año de 1980 que tengan una menor longitud de 50 
centímetros denominarlas carabinas y las de los años posteriores 
adaptarnos a los fabricantes de armas, para denominarlas fusiles o 
carabinas. 
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C A R G A D E P R O Y E C C I O N : E s la c a r g a d e p ó l v o r a q u e se 

encuentra dentro del casco. 
CARGAR: Cargar un arma es la acción de introducir un cartucho en 
la recámara, quedando lista para disparar. 
C A R R O O C O R R E D E R A : E s u n a d e l a s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l as 

pistolas, es la pieza móvil, que lleva el cartucho a la recámara y que 
extrae el casquillo de la misma. 

CARTUCHO: Del Italiano cartoccio y este a su vez del latín Charta 
(papel), que significa "Carga de pólvora y municiones, o sólo 
pólvora". Carga de pólvora y municiones, o de pólvora sola, 
correspondiente a cada tiro de alguna arma de fuego, envuelta en 
papel o lienzo o encerrada en un tuvo metálico para cargar de una 
vez. 
CARTUCHO ACTINO SAFETY: Cuenta con una bala que sí se 
impacta en una superficie dura se comporta como bala blindada y sí 
se impacta en superficie blanda como semi blindada. 

DIFERENTES 
TIPOS DE 

CARTUCHOS. 

CARTUCHO ALIA: Este cartucho alcanza una velocidad superior a 
los 600 metros por segundo, su bala es hueca de cobre puro. 
CARTUCHO ARCANE: (ARCANE = SECRETO), la fabrica 
llamada ARCANE fabrica su cartucho con su pólvora secreta, 

CARRO 
O 

CORREDERA 
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haciendo que las balas alcancen velocidades superiores a los 500 
metros por segundo. 
CARTUCHO CON ACELERADOR: El que tiene montada una 
bala sub calibrada (de menor calibre), la que se encuentra metida en 
una pieza de plástico duro que se desprende al abandonar el cañón, 
al plástico que rodea la bala, se le dio el nombre de "SABOT" 

CARTUCHO EXPANSIVO 

C A R T U C H O E X P A N S I V O : Car tucho que se reconoce por tener 
en la punta de la bala una perforación o la punta de la bala 
descubierta de camisa y se le denomina de punta blanda; en algunos 
países es de uso para los policías, en algunos otros son prohibidos y 
en México conforme la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, se considera como de uso exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea. Malamente éste cartucho es denominado D U M 
D U M . 

CARTUCHO BLACK RIÑO: Son denominados mata policías y 
están diseñados para atravesar cualquier tipo de chalecos antibalas. 
CARTUCHO DUM-DUM: Es un cartucho explosivo, originalmente 
se fabrico el expansivo, siendo actualmente el explosivo, por eso casi 
todas las personas al expansivo le denominan DUM-DUM. 
CARTUCHO DE FOGUEO o PRACTICA: Son los destinados 
para el entrenamiento de personal, se identifican por tener pintada la 
punta de la bala en color azul o verde. 

CARTUCHO CON ACELERADOR 
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CARTUCHO EXPLOSIVO: Son los que a las balas se les coloca 
un explosivo y explotan después del impacto. 
CARTUCHO GMH: Llamada también "auto consumible, no tiene 
casquillo 
CARTUCHO HIDRA-SHOK: Cartucho que tiene modificaciones 
al expansivo, ya que a la bala se le agregó una pieza cónica en el 
centro de la oquedad. 
CARTUCHO KTW: Cartuchos que tienen un alto poder de 
penetración por tener un núcleo de acero, tungsteno o bronce, con 
camisa de latón con un baño de teflón. 
CARTUCHO PARA FUSIL: Son más largos que los de las armas 
cortas, para poder contener más cantidad de pólvora, ya que la 
velocidad inicial es superior a los de las armas cortas, su casquillo 
tiene GOLA 
CARTUCHO PARA PISTOLA: Estos cartuchos se distinguen por 
ser más cortos que los de fusil, debiendo de tener patín, para poder 
ser extraídos del arma por medio de su extractor. 
CARTUCHO PARA REVOLVER: Son los que en su culote tienen 
reborde, para poderlos extraer del revólver. 
CARTUCHO QUICK DEFENSE: Cartucho que tiene un gran 
poder de detención, por ser altamente deformable. 
CARTUCHO RHINO AMMO: A este cartucho se le conoce como 
mata policías, la bala está confeccionada con cientos de cuchillas, las 
que son impulsadas al momento del impacto. 
CARTUCHO SAFETY SLUG: También llamado "GIASEF" a este 
cartucho en el lugar de la bala se le coloca una cápsula azul claro, la 
que contiene una carga de pequeñas municiones. 
CARTUCHO SHORT STOP (PARADA CORTA): Tiene una 
bala achatada, la que sale del cañón girando a grandes velocidades, es 
antideformable, adoptando la fonna de un disco, confeccionada con 
tejidos KEVLAR. 
CARTUCHO SILENCIADOS: Son cartucho iguales que los 
subsónicos, la bala viaja a velocidad inferior a la del sonido. 
CARTUCHOS SUBSONICOS: Son los cartuchos diseñados para 
que su bala tenga una velocidad inicial inferior a la del sonido (menos 
de 330 metros sobre segundo). 



24 

CARTUCHO SUPER SONICO: Son los cartuchos que diseñados 
para que su bala tenga una velocidad inicial superior a la velocidad 
del sonido (más de 330 metros sobre segundo. 
CARTUCHO STUB-BAG: La bala fabricada en material KEVLAR 
y achatada, teniendo en su interior 50 granos de mostacilla 
(pequeñas municiones), tiene bajo poder de detención. 
CARTUCHO THV: Las balas de esto cartuchos, alcanzan una 
velocidad superior a los 700 metros por segundo, utilizan pólvora 
ARCANE, su bala es hueca de cobre puro y tienen la forma de una 
parábola cóncava. 
CASQUILLO: Anillo o abrazadera de metal que sirve para reforzar 
la extremidad de una pieza. Parte metálica del cartucho de cartón, en 
las armas de fuego actualmente es la parte metálica del cartucho que 
sujeta a la bala y contiene la pólvora y fulminante. En los cartuchos 
de escopeta generalmente son de plástico. 

C E N T E R F I R E : P e r c u s i ó n cen t r a l . 

C E R R O J O O CIERRE: Pieza de una arma de fuego, con la que se 
obtura la recámara, puede ser accionada en algunas armas 
manualmente y en otras, por su resorte recuperador. 
CIERRE D E LA RECAMARA: Es la parte anterior del cerrojo, 
cierre o corredera de las armas automáticas, semiautomáticas o de un 
solo tiro, que hace contacto con el culote del casquillo y es donde se 
estampa el culote después del disparo. En los revólveres algunos le 
llaman a esta parte placa de rebote o placa de apoyo. 
CILINDRO: Parte o pieza del revólver, donde se colocan los 
cartuchos. 

CASQUILLOS 
DE DIFERENTE 

CALIBRE 
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Cilindro. 

COEFICIENTE BALISTICO: En forma general es la forma dada a 
la bala, unido a su densidad seccional. 
C O M B U S T I O N : La combustión es la transformación de los granos 
de pólvora en gases, por la acción del fuego. Una vez que todos los 
granos de pólvora se han inflamado en toda su superficie, se van 
quemando simultáneamente, en capas concéntricas, de la periferia al 
centro disminuyendo el volumen de cada grano, hasta consumirlos 
todos. 
C O N O DE UNION: Es la parte del cañón que une la recámara con 
el rayado, formado por un bisel practicado en cada uno de los 
campos y que se llama cono de unión o de forzamiento. Sirve esta 
parte para absorber los grandes esfuerzos que desarrollan, 
especialmente los proyectiles pesados, sin deterioro de la parte 
rayada. 
C R O N O G R A F O : Instrumento que se utiliza para medir la 
velocidad de las balas. 
CULATA: Parte de las armas largas (fusiles, rifles o escopetas), que 
se encuentra en la parte posterior del cajón de mecanismos. 
C U L O T E : Parte inferior del cartucho (base del cartucho). 
DE MUNICION: Se dice de lo que el estado suministra a la tropa 
para su manutención y equipo. 

D 
DEFLAGRAR: Arder una sustancia súbitamente con llama sin 
explosión.- Lat. Deflagrare. 
DEFLAGRACION: Acción y efecto de deflagrar. Modo de 
combustión en el que la velocidad de propagación de la llama es del 
orden de un metro por segundo. La deflagración de la pólvora se 
divide en Ignición, Inflamación y combustión. 
DENSIDAD SECCIONAL: Conocida también como "Densidad de 
sección", es simplemente la relación existente entre el peso y el 
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diámetro de una bala expresado por la formula: DS = P/d2. DS = A 
la Densidad Seccional. P = Al peso de la bala, d = Al diámetro de la 
bala. 
DERIVA: Es la derivación que se hace a la muesca o la joya de mira 
a la derecha a izquierda del plano de tiro, para corregir la derivación. 
En las armas portátiles no es necesario usar esta corrección porque la 
derivación es muy pequeña para las distancias usuales. 
DERIVACION: Es la desviación que sufren los proyectiles 
alargados a causa de su velocidad de rotación. Esta desviación lateral 
se verifica constantemente hacia la derecha o hacia la izquierda del 
plano de tiro, según que el arma esté rayada a la derecha o a la 
izquierda. Se mide y expresa, por la distancia que separa el punto de 
caída del plano de tiro. 
DESABASTECER: Desabastecer un arma es la acción de retirar el 
cargador con cartuchos del arma o sacar los cartuchos del cargador, 
en el caso de las armas con el cargador integrado, como es el caso de 
la escopeta de bomba, después de desabastecer un arma, esta puede 
quedar cargada 
DESCARGAR: Descargar un arma es la acción de sacar el cartucho 
de la recámara del arma, puede quedar abastecida. 
D E S C O N E C T O R o DISYUNTOR: Pieza o dispositivo de las 
armas, que evita que las armas semiautomáticas disparen en ráfaga. 
DINA: Unidad de fuerza C G. S. que aplicada a la masa de 1 gr. le 
comunica velocidad de 1 cm por S. 
DISPARADOR: Pieza que sujeta la llave de las armas portátiles de 
fuego al montarlas y que movida a su tiempo, sirve para dispararlas. 
Pieza con que cuentan las armas de fuego, que al ser accionadas hacia 
atrás cuando el arma esta cargada, hacen que se produzca el disparo, 
en algunas armas el fiador es trabado directamente al disparador y en 
otras el disparador acciona una palanca para que esta a la vez 
destrabe el fiador. 
DOBLE DISPARO: Salida errónea de dos disparos, por el mal 
funcionamiento del disyuntor. 
DUM DUM: Termino usado para definir los cartuchos expansivos 
(termino que es inapropiado), ya que proviene de un arsenal de la 
India que producía unos cartuchos especiales, que fueron prohibidos 
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por la convención de Ginebra, a causa de la crueldad de las heridas 
que provocan. 
DUST COVER o METAL BLANDO: Que impide que entren 
cuerpos extraños en el interior del arma, a través de la ventana de 
expulsión. 
DURACION DE LA TRAYECTORIA: Es el tiempo medido en 
segundos, que la bala emplea en su recorrido por la trayectoria. 

E 
ELEVADOR: Placa metálica y que es parte de un cargador, se 
encuentra en el interior de este y por arriba del resorte, teniendo 
como función empujar hacia arriba los cartuchos y colocarlos para 
que los cerrojos, cierres o correderas los introduzcan en la recámara 
ENERGIA: Potencia. Facultad que tiene un cuerpo de producir 
trabajo o sistema de cuerpos. 
ENERGIA CINETICA: Masa en movimiento. Suma total del 
trabajo desarrollado por una bala. 
ERGIO: Unidad de trabajo mecánico que produce una dina aplicada 
en una longitud de un centímetro: El kilográmetro vale 98.100,000 
ergios. 
E R O S I O N : Proceso del desgaste del arma, debido al calor 
producido por la pólvora y a la fricción de la bala, en su 
deslizamiento en el cañón. 
ESCOPETA: Arma de fuego de uno o dos cañones, diseñada 
inicialmente para la caza, arma largas que tienen el ánima del cañón 
lisa. En las escopetas el calibre se menciona en GAUGE, En las 
escopetas entre más grande es él GAUGE él GAUGE es menor, 
ejemplo escopeta del 12 GAUGE mide 18.52 mm. y la 16 GAUGE 
mide 16.81 mm. en México las escopetas con calibre superior al 12 
GAUGE por ejemplo 10, 8 etc., GAUGE, son de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y fuera Aérea, y las permitidas son las de 
dimensiones menor al 12 GAUGE ejemplo 16, 20 ó .410 son de las 
permitidas en los términos y limitaciones que marca la mencionada 
Ley, así mismo todas las escopetas que la longitud del cañones sea 
inferior a 625 mm. son de uso exclusivo del Ejército, Arma y fuerza 
Aérea y las escopetas del calibre inferior al 12 GAUGE con cañón 
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de longitud superior de 625 mm. son de las permitidas con las 
limitaciones y términos que marca la ya antes citada Ley. 
ESCOPETA TIRO A TIRO DE UN CAÑON: Arma de fuego 
larga, con cañón con ánima lisa, sin cargador, el tirador efectúa 
manualmente la carga y descarga después de cada disparo, 
normalmente utiliza cartuchos cargados con postas o perdigones 
para la caza. ESCOPETA DE TIRO A TIRO, DE DOS CAÑ 
ONES YUXTAPUESTOS: Arma de fuego larga, con dos cañones 
con el ánima lisa, su sistema de carga y descarga es del sistema 
basculante y manualmente, los cañones se encuentran en forma 
paralela uno al lado del otro y normalmente utiliza cartuchos 
cargados con postas o perdigones para la caza. ESCOPETA DE 
TIRO A TIRO CON DOS CAÑONES SUPERPUESTOS: Arma 
de fuego larga, con dos cañones con el ánima lisa, su sistema de carga 
y descarga es del sistema basculante y manualmente, los cañones se 
encuentran en forma paralela uno arriba del otro y normalmente 
utiliza cartuchos cargados con postas o perdigones para la caza. 
ESCOPETA DE TIRO A TIRO CON TRES CAÑONES: Arma 
de fuego larga, con tres cañones en forma de trébol, cañones con el 
ánima lisa, su sistema de carga y descarga es del sistema basculante y 
manualmente y normalmente utiliza cartuchos cargados con postas o 
perdigones para la caza. ESCOPETA DE REPETICION: Arma de 
fuego larga, con el cañón con ánima lisa, en la que el ciclo de carga y 
descarga la efectúa el tirador, por medio de un mecanismo alimentado 
por un cargador, es decir que después de cada disparo el tirador al 
accionar una palanca descarga el arma y para cargarla tiene que 
regresar dicha palanca, normalmente utiliza cartuchos cargados con 
perdigones o postas para la carga. ESCOPETA 
SEMIAUTOMATICA: Arma de fuego larga, con cañón de ánima 
lisa, con cargador, en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa 
automáticamente cada vez que el tirador oprime el disparador, 
normalmente utiliza cartuchos cargados con perdigones o postas. 
ESCOPETA AUTOMATICA: Arma de fuego larga, con cañón de 
ánima lisa, con cargador, en la que el tirador al oprimir el disparador, 
se producen los disparos en ráfaga, hasta que deje de oprimir el 
disparador o se agote la carga. Normalmente utilizan cartuchos 
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cargados con perdigones o postas. E S C O P E T A S 
A U T O M A T I C A S O S E M I A U T O M A T I C A . Son las que cuentan 
con un selector para el tiro semiautomático o automático. 

E S P A C I O DE AIRE: Espacio libre de pólvora en el interior de los 
cartuchos. 
E S P A C I O DE C U L O T E : Distancia que existe entre la cara anterior 
del cierre, cerrojo o corredera (cierre de la recámara) y el culote del 
cartucho (base del cartucho). 
E S T R I A S : Son acanaladuras que separan dos campos entre sí. En 
las armas de pequeño calibre son generalmente más anchas que los 
campos; pero las piezas de artillería muestran la misma anchura. 
E X P L O S I V O : Que hace o puede hacer explosión. Es toda 
substancia que sometida a una excitación apropiada reacciona 
violentamente produciendo gran cantidad de gases a elevadas 
temperaturas. Los explosivos pueden ser ROMPIENTES, 
D E T O N A N T E S O DEFLAGRANTES. 
E X P L O S I V O S D E F L A G R A N T E S : Los que reaccionan con 
relativa lentitud como la pólvora y el efecto que producen es de 
impulso. 
E X P L O S I V O S D E T O N A N T E S : Los que reaccionan violenta e 
instantáneamente como el fulminato de mercurio, producen flama y 
onda explosiva y se usan para la reacción de los detonantes y 
deflagrantes. 
E X P L O S I V O S R O M P I E N T E S : Los que reaccionan violentamente 
como el T.N.T. 
E X T R A C T O R : Pieza de las armas de fuego, que tiene la función de 
extraer de la recámara el casquillo o cartucho. 
E Y E C T O R : Pieza de las armas de fuego, semiautomáticas o 
automáticas, que tiene la función de impulsar hacia afuera del arma el 
casquillo o cartucho. 

ESCOPETA DE REPETICION 
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F 
FLANCOS: Son pequeños planos radiales, que unen el fondo de las 
estrías con la mesa de los campos, son convenientemente 
redondeados para eliminar aristas. Uno y otro de los flancos se 
distinguen según el trabajo que corresponde a cada uno "FLANCO 
DE TIRO" es aquel sobre el que se apoya el proyectil para tomar el 
giro. "FLANCO DE CARGA" o también llamado "CONTRA 
FLANCO" es opuesto al flanco de tiro, se llama así, porque en las 
antiguas armas rayadas de avancarga, los tetones con los que el 
proyectil tomaba el rayado, se apoyaban en el flanco de carga, al 
efectuar esta operación. 

FLECHA: Es la ordenada máxima. La distancia del vértice de la 
trayectoria, al horizonte del arma. 
FLINTLOCK: Sistema de encendido mediante pedernal o llave de 
chispa, que fue utilizado en algunas armas de abancarga. 
PIES POR SEGUNDO o FPS: Medida usada en los países de 
habla Ingles, para referirse a las velocidades. 
FMJ: Full metal jacket. Bala totalmente encamisada. 
FULMINANTE: Que fulmina. Que estalla con explosión. Cápsula o 
pistón del arma de fuego. FULMINANTE o CAPSULA 
INICIADORA Es el pequeño recipiente que se encuentra en la parte 

- MESA 

CAMPO 

FLANCO 

ESTRIA " 

FONDO 

CONTRA FLANCO 
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Fusi l 

FUSIL AMETRALLADOR: Arma de fuego de funcionamiento 
automático y semiautomático, emplean cartuchos para fusil los que 

posterior del casco y contiene el cebo que origina el encendido de la 
carga de proyección. 
FULMINANTE: Se dice de las materias compuestas que estallan con 
explosión. 
FULMINANTE BERDAN: No llevan yunque incorporado, siendo 
en todo lo demás muy similar al BOXER. 
FULMINANTE BOXER: Contiene la mezcla iniciadora por un 
disco de papel y un yunque metálico, que se apoya directamente 
sobre la carga. El conjunto se aloja en el culote del casquillo. 

FUSIL: Del Italiano fucile (eslabón) y éste del latín *fociles de 
focus «fuego»* Arma de fuego portátil, que consta de cañón de 
pequeño calibre, montado en un armazón de plástico o madera, que 
puede funcionar en automático o semiautomático. Él termino fusil se 
aplica a las armas largas que su sistema de percusión sea central y 
que por sus características se encuentran contempladas en el artículo 
1 l/o. de la Ley Federal de armas de fuego y Explosivos, por ejemplo 
el .223, 7 mm, 7.62 mm., etc., en funcionamiento semiautomático y 
en funcionamiento automático en todos sus calibres, debiendo ser 
operada por una sola persona. 

SISTEMA 
BOXER 

SISTEMA 
BERDAN 

^OJAMIENT* 
YUNQUE 
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van colocados en cintas o cargadores, debiendo ser operadas por 
varias personas, por su gran volumen de fuego, contando con bipie 
en lugar de tripie o afuste 
FUSIL DE PISTON: Arma de fuego larga, antigua. 

G 
GATILLO. Disparador de las armas de fuego. 
GRANO DE MIRA o PUNTO DE MIRA: Pieza de una arma, que 
va en la parte anterior y sirve para apuntar el arma. 
GRANO: Unidad de peso, utilizada para medir la carga de 
proyección y el peso de las balas, para convertir a gramos, se 
multiplica por 0.0648. 
GUARDA MANO: Parte de las armas largas, que sirve para 
proteger la mano, del calentamiento que sufre el cañón, no confundir 
con la caja. 

H 
HP: Hollow Point. Bala punta hueca. 
HSP: Hollow Solf Point. Bala con la punta suave y hueca. 
HOLLOW POINT: Bala con la punta hueca (expansiva). 
HORIZONTE DEL ARMA: Es la línea horizontal, conocida 
también como línea de horizonte o más simplemente horizonte. Es el 
plano horizontal que pasa por el origen. 

I 
IMI: Abreviatura de ISRAEL MILITARY INDUSTRIES. 
IMPACTOS: Son las impresiones que dejan las balas sobre un 
blanco cualquiera, al momento del choque. Choque de una bala con 
cualquier oujeto. 
IGNICION: es la iniciación del fenómeno balístico en el interior de 
las armas de fuego. Consiste en la comunicación del fuego a una 
parte de la carga de proyección. Comienza precisamente cuando al 
oprimir el disparador, el percutor golpea sobre la cápsula. Este golpe 
produce la explosión en el fulminante y a través de el o los orificios 
llamados oídos lanza las flamas, como punta de lanza, sobre la carga 
de proyección comunicándole el fuego. 
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INCISION: Se refiere tanto al trabajo de embellecimiento de las 
superficies de una arma, así como a las marcas dejadas en la 
superficie de la bala, por el rayado de las armas. 
INFLAMACION: consiste en la comunicación del fuego a la 
superficie de todos los granos. En las pólvoras modernas es 
instantánea y se sucede apenas ha ocurrido la ignición. La llama debe 
tener un volumen y una potencia tal que pueda entremeterse en 
todos los espacios que ocupan los granos de pólvora, para llenar así 
la totalidad de la cámara contenida dentro del casquillo, y propagar 
simultáneamente su fuego a todos los granos que comprenden la 
carga de proyección. Todo esto significa que la llama no debe quemar 
solamente los granos más próximos a el o los oídos y de allí 
propagarse al resto de los granos, sino que el fuego debe ser 
adquirido simultáneamente por todos los granos. 

J 

JACKET: Camisa de la bala (parte metálica que envuelve al núcleo 
de la bala), balas que son denominadas blindadas. 
JHP: Jacket Hollow Point. Bala encamisada con punta hueca. 
JSP: Jacketed Soft point. Bala encamisada con punta blanda. 
JULIO: Unidad de trabajo de energía o de cantidad de calor, símbolo 
"J", que corresponde al trabajo de una fuerza de NEWTON, cuyo 
punto material de aplicación se desplaza un metro en la dirección de 
la fuerza: el Kilográmetro equivale a 9.81 julios. 

L 

LAS POLVORAS: Son sustancias explosivas deflagrantes. No son 
detonantes. 
LESION: Desde el punto de vista Médico. Es toda alteración 
anatómica o funcional, ocasionado por agentes externos o internos. 
Desde el punto vista legal. Es el daño causado en la salud física o 
mental de una persona. 
LESIONES PRODUCIDAS POR PROYECTIL DISPARADO 
POR ARMA DE FUEGO 
LESION EN ROZON: Es el que produce el proyectil sobre la piel, 
sin llegar a la penetración. Lesión del tipo superficial. 
LESION EN SEDAL: Lo produce el proyectil en su paso bajo la 
piel con orificio de entrada y salida, sin dañar órganos vitales. 
LIBRA: Medida de peso de valor variable en diferentes lugares, que 
oscila entre 400 a 460 gramos. 
LINEA DE MIRA: Es la línea rectaque partiendo del ojo del tirador 
pasa por la muesca (joya) de mira, llegando al grano de mira. Cuando 
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esta línea es prolongada hasta encontrar el punto del blanco, se dice 
que el arma está apuntada. 
LINEA DE PROYECCION: Es la posición que toma la 
prolongación del eje del ánima, en el momento en que la bala 
abandona la boca del cañón del arma. 
LINEA DE SITUACION: Es la línea que une el origen del tiro con 
el punto de llegada. 
LINEA DE TIRO: Es la prolongación del eje del ánima prolongado 
en el momento de hacerse el disparo. 
LRHV: Long Rifle High V. Termino aplicado al calibre de .22" de 
armas y cartuchos de percusión anular Largo rifle. 

LL 
LLAVE DE CHISPA: Sistema de encendido mediante pedernal, que 
fue utilizado en las armas de avancarga antiguas. 

M 
MACNUM: Cartucho que puede contener una cantidad de pólvora 
mayor o de mejor calidad, con respecto a los que se usan 
normalmente, en un calibre determinado. 
MECANISMO DEL DISPARADOR: Conjunto de piezas de una 
arma que se accionan al mover el disparador. 
MERCURIC PRIMER: Mezcla detonante a base mercurio. Hoy en 
día ya no se utiliza por ser muy corrosiva, dañando a los cañones. 
MET. PT: Metal Point. Bala con la punta encamisada (media 
camisa). 
METRALLETA: Arma de fuego automática, portátil. 
METRALLETA: Este termino se aplica tes armas que cuentan con 
empuñadura, que su sistema de percusión sea anular, que su calibre 
no exceda del .22", así como que su sistema de fuego sea automático, 
pudiendo tener automático y semiautomático, 

Metralleta. 
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El arma de la figura anterior es una metralleta, , es del calibre .22" 
LONG RIFLE, es de funcionamiento automático y cuenta con 
empuñadura. 
MOSQUETE: Arma de fuego antigua, algo más pesada que el 
arcabuz, el mosquete se disparaba apoyándolo sobre una horquilla. 

MOSQUETON: Arma de fuego individual parecida a la carabina 
pero de mayor longitud, denominado también fusil. 
MUNICION: Carga que se pone en las armas de fuego. Pedazos de 
plomo de forma esférica con que se carga los cartuchos para las 
escopetas de caza, algunos rifles y pistolas. Pertrechos y 
bastimentos necesarios en un ejército. Víveres y forraje para la 
manutención de hombres y caballerías. 
MUNICIONAMIENTO: Acción de municionar. 
MUNICIONAR: Acción de proveer y abastecer de municiones una 
plaza a los soldados para su defensa o manutención. 
MUNICION DE GUERRA. Todo género de armas ofensivas y 
defensivas y demás pertrechos. 

OIDO: Orificio que se encuentra en el interior del casquillo, por el 
que a través de el, se comunica el encendido del fulminante a la carga 
de proyección. 
OJIVA: Arco extendido en diagonal bajo una bóveda para reforzarla. 
Parte de un objeto cuyo perfil tiene la forma de una ojiva. Ojiva de 
una bala o un obús, es la forma que tiene la punta de una bala u obús. 
De figura ojiva. Un ejemplo de una bala con punta en forma de ojiva 
es la 9mm. LUGER o PARABELLUM. 
ORDENADA: Es la distancia vertical de un punto cualquiera de la 
trayectoria al horizonte del arma. 
ORIGEN DE LA TRAYECTORIA: Conocida también como 
ORIGEN: simplemente: es el eje del centro delcañón cuando el arma 
está apuntada. 

O 
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PASO DEL RAYADO: Es la distancia que existe entre dos 
intersecciones consecutivas, de la misma raya, con una generatriz 
cualquiera. Cuando se da al rayado la misma inclinación, desde el 
cono de unión al plano de boca. El paso será de la misma longitud a 
todo lo largo del cañón y se le da el nombre de "PASO 
CONSTANTE", según se usa en Física. Cuando se da al rayado, en 
su origen, una inclinación pequeña que va aumentando a lo largo del 
cañón, hasta tomar la necesaria. A medida que se acerca al plano de 
boca el paso será más pequeño y se le llama "PASO 
PROGRESIVO". 

o PERCUSION ANULAR: En estos cartuchos el fulminante 
(detonador) está situado en el interior del reborde del cartucho. 
PERCUSION CENTRAL: En estos cartuchos el fulminante 
(detonador) se encuentra en el centro del culote del cartucho. 
PERCUTOR: Pieza de las armas de fuego, que hace detonar a los 
fulminantes de los cartuchos, para que se produzca el disparo. 
PETARDO: Canuto o cosa semejante que se llena de pólvora u otro 
explosivo para que prendiéndole fuego produzca una gran 
detonación. MORTERETE a firmado sobre una plancha que se 
utiliza provocando su explosión para derribar obstáculos (militar). 
MORTERETE pieza pequeña de artillería, de la cual usaban 
frecuentemente en las salvas. Pieza pequeña de hierro con su 
fogoncito, que usan en las festividades, atacándola de pólvora y 
cuyo disparo imita la salva de artillería. ESCOPLEADURA en 
forma truncado inverso y oblicuo que tenían las cureñas antiguas de 
la artillería. 

PIE. Medida de longitud que en Castilla equivalía a 28 cm. Y hoy en 
Inglaterra a 30.5 cm. En Francia a 33 cm. 
PIELIBRA. Medida que se obtiene de la energía cinética, pudiendo 
obtenerse Kilogramos metro. 
PIES POR SEGUNDO (FPS): Medida usada en los países de 
habla ingles, para referirse a la velocidad en segundos. 
PISTOLA: Arma de fuego pequeña o de bolsillo. Las hay de un solo 
tiro; las que se conocen como escuadra que pueden ser 
semiautomáticas o automáticas, también tenemos las de 
funcionamiento semiautomático, que actualmente son unas que 
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tienen la forma de una metralleta pero que su funcionamiento es 
semiautomático, ya que los fabricantes las han registrado como 
pistolas y la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos en sus 
artículos 9o y 11° mencionan pistolas de funcionamiento 
semiautomático. Estas ultimas armas pueden causar confusión a la 
gente, no olvidemos que las pistolas nada más deben contar con 
funcionamiento semiautomático, la diferencia entre una pistola y una 
metralleta, es que la pistola es de funcionamiento semiautomático y 
la metralleta debe contar con funcionamiento automático, pudiendo 
esta última además tener o no tener funcionamiento semiautomático. 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA DE LA 
MARCA 

H E C K L E R & ROCH 
CON APARIENCIA DE UNA METRALLETA 

P I S T O L A S AMETRALLADORAS: Se da este nombre a las 
pistolas que cuente con sistema de fuego automático, pudiendo tener 
también el semiautomático. 
P L A N O DE BOCA: Es la parte anterior del cañón. 
PLANO DE CULATA o PLANO DE CARGA: Es la parte 
posterior del cañón. 
PLANO DE T I R O : Es el plano vertical que contiene la línea de tiro. 
POLVORA: Del latín PULVIS " ERIS POLVO". Mezcla por lo 
común del salitre, azufre y carbón, que a cierto grado de calor se 
inflama, desprendiendo gran cantidad de gases, se emplea casi 
siempre en granos. 
POLVORA: Es un explosivo deflagrante, que debido a esta 
propiedad se utiliza como carga de proyección, en los cartuchos de 
las armas de fuego. 
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POLVORA COMPUESTA. Son propergoles sólidos, constituidos 
por la mezcla íntima de un comburente y de un carburante, se utiliza 
en la propulsión de motores a chorro (cohetes espaciales y misiles). 
POLVORA NEGRA: es la más antigua mezcla explosiva hecha a 
base de tres sustancias que por separado resultan ineficaz y que son 
azufre, carbón vegetal y salitre, fue la primera que se uso en las 
armas de fuego y se siguió utilizando en las de abancarga 
POLVORA SIN HUMO: Llamada también pólvora coloidal. Son 
básicamente nitrocelulosa gelatinosa. 
POLVORA VIVA: Es aquella cuya inflamación total es casi 
instantánea. 
POTENCIA DE DETENCION: Es el efecto mecánico del choque 
recibido por el cuerpo que es tocado por una bala. Equivale al 
producto de la masa, por el cuadrado de la velocidad restante, en el 
momento del choque. Es independiente de los efectos de la 
penetración de la bala. Sí el cuerpo que recibe el choque se encuentra 
en movimiento al recibirlo, la velocidad y el sentido de ese 
movimiento intervienen como factores para disminuir o aumentar los 
efectos de la detención. 
POTENCIA DE PENETRACION: Es la capacidad que tienen las 
balas de romper la superficie de los cuerpos, desplazar o romper la 
superficie de los cuerpos, desplazar o romper las capas internas y 
penetrar en él, en ocasiones hasta atravesarlo. Es función de la forma 
de la bala, su masa, su velocidad restante, el ángulo de llegada y la 
resistencia del medio pasivo. 
POTENCIA VULNERANTE: Es la capacidad que tienen las balas 
para causar daños en los cuerpos que penetran, actuando en su 
interior. En los cuerpos vivos, son determinados por la forma y 
calibre de la bala, su tipo, la velocidad restante, el lugar que penetran 
y los órganos que lleguen a tocar en el trayecto seguido en el interior 
del cuerpo. El calibre influye en la potencia vulnerante, aumentando 
ésta cuando mayor es el calibre. Es indudable que una bala causará 
mayores destrozos sí es más grande, que sí es pequeña. 
PRECISION: Indice de dispersión de los impactos, de una arma de 
fuego. 
PROPEGOL: Mezcla de sustancias que, al reaccionar en una 
cámara de combustión, engendran gases abundantes y muy calientes 
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y se usa para propulsar los cohetes por reacción. Un propergol se 
compone de una sustancia o conjunto de sustancias que contienen un 
carburante y combustible. Los litergoles son propergoles híbridos, 
constituidos de un ergol líquido y otro sólido 
PROYECTIL: Es todo aquel objeto, artificio o ingenio, que es 
lanzado al espacio, en una dirección determinada y con un impulso 
inicial dado, cuando el cuerpo arrojado entre en reposo debe tomar 
su nombre genérico. Las balas son los proyectiles que arrojan las 
armas de fuego. 
PUNTO DE CAIDA: Es el punto en el cual la trayectoria encuentra 
al plano del horizonte. 

R 
RAMA ASCENDENTE: Es la parte de la trayectoria comprendida 
entre el origen y el vértice. Es más larga y más tensa que la rama 
descendente. 
RAMA DESCENDENTE: Es la parte de la trayectoria comprendida 
entre el vértice y el punto de caída. Es más corta y más cerrada que 
la ascendente. 
RECAMARA: Es la parte del cañón, donde se aloja el cartucho. En 
los revólveres se encuentran varias recámaras en el cilindro. En forma 
general en las demás armas, se encuentra en la parte posterior del 
cañón y es la de más espesor y gruesa. 
RECAMARADO: Es la relación que existe entre el diámetro de la 
recámara y el calibre. No confundirlo con el recamaramiento ya que 
este es cuando el cartucho queda alojado en la recámara. Un 
recamarado alto es cuando el diámetro de la recámara excede en 
mucho al calibre. Un recamarado bajo, es cuando repartiendo la 
presión entre una mayor superficie de la recámara, exige menor 
espesor de las paredes, permitiendo que se reduzca el peso del 
cañón. 
REELEVACION: Es el movimiento angular hacia arriba del cañón, 
por la inclinación que existe entre el eje del cañón y la culata, el 
mástil o el brazo del tirador en su caso, el retroceso de las armas de 
fuego forma con la resistencia que se le opone, un sistema de fuerza, 
cuya resultante hace que el cañón del arma tienda a desarrollar un 
movimiento angular hacia arriba. Aunque este esfuerzo es 
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contrarrestado, en parte, por la fuerza de la gravedad y por los 
brazos del tirador, el desplazamiento del arma hacia atrás y hacia 
arriba no deja de efectuarse aunque en mucha menor amplitud que sí 
el amia no estuviese sujeta. 
RESALTE DEL DISPARADOR: Recorrido que efectúa el 
disparador, hasta que se le opone un poco más de resistencia, a 
partir de este punto el percutor o martillo van a ser soltados por su 
fiador. 
RESISTENCIAS PASIVAS: Son todos aquellos factores que 
absorben paite de la fuerza desarrollada por los gases, sin que este 
esfuerzo se traduzca en el desplazamiento de la bala. 
RETENIDA DEL CARGADOR: Conjunto de piezas de una arma, 
que contiene el cargador cuando cae en su muesca e impide que se 
salga de su alojamiento. 
REVOLVER: Arma de luego corta, de recámaras múltiples y un 
cilindro giratorio o tambor, con las que se hacen varios disparos, sin 
volver a cargar. 
RIFLE: Arma de fuego de cañón largo. Debemos aplicar él termino 
rifle a todas las armas largas del calibre .22" que su sistema de 
percusión es anular, como calibre .22 corto ó .22 L.R.. y que se 
encuentran contempladas en el artículo 9/o de la Ley Federal de 
armas de Fuego y Explosivos, así como las armas de funcionamiento 
de repetición que tienen cerrojo y que usan los deportistas de tiro y 
cacería que se encuentran contemplados en el articulo lO/o de la 
mencionada Ley. (NOTA. Sí a una arma del artículo 9/o. la 
mencionamos como fúsil, podemos confúndir a los jueces o M.P., 
por los términos que se mencionan en el artículo 11/o. de la 
mencionada Ley). 

RN: Round Nose. Bala nariz redonda. 

RIFLE DE REPETICION 
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s 
SEGURO CONTRA CAIDAS: Pieza con la que cuentan algunos 
revólveres, que va a impedir que se produzca el disparó^ cuando el 
arma se llegue a golpear accidentalmente en la cola del martillo, 
impidiendo con esto que el percutor golpee el fulminante del 
cartucho. 
STHP: Silvertip Hollow Point. Bala plateada con la punta hueca. 
SOLO DOBLE ACCION: Revólveres con sistema de disparo solo 
en doble acción. 

SUBAMETRALLADORA: Palabra que proviene del inglés SUB 
MACHINE. Este termino se aplica a las armas que sean superiores 
al calibre .22" de percusión central, que sea de funcionamiento 
automático, pudiendo tener selector para el tiro semiautomático, 
tanto para las metralletas como las subametralladoras, sus cargadores 
deben tener una capacidad de más de 18 cartuchos, se emplean 
cartuchos para pistola y para el tiro puede apoyarse en el hombro o 
la cadera. 
SWC: S«mi Wad Cutter. Parte delantera de la bala, ligeramente sobre 
sale de la boca del casquillo. 

T 
TERCEROLA: (ITAL. Terzeruolo). Carabina corta usada por la 
caballería 
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TRABAJO: Producto de la intensidad de una fuerza por la 
proyección, sobre la dirección de la fuerza, del camino recorrido por 
su punto de aplicación. 
TRABUCO: Maquina de guerra antigua que se uso antes de la 
invención de la pólvora, para batir las murallas, torres etc. arma de 
fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria. 
TRABUCO NARANJERO el de boca acampanada y gran calibre. 

TRABUCO 
NARANJERO 

TRAYECTO: Es el recorrido que hace la bala dentro de los cuerpos. 
TRAYECTORIA. Es el recorrido que hace la bala en el aire, des de 
que abandona la boca del cañón, hasta tocar un objeto cualquiera. 
TRAZADO DEL RAYADO: Es el sentido en que se desarrolla el 
giro helicoidal de campos y estrías, partiendo de la generatriz 
superior; si las rayas inician el descenso a la derecha, se dirá que es 
movimiento DEXTRÓRSUM; si en caso contrario, el descenso se 
realiza a la izquierda, se dirá que el movimiento es 
SINISTRÓRSUM. 

V 
VELOCIDAD INICIAL: Es la velocidad que lleva la bala al 
abandonar la boca del cañón del arma. 
VELOCIDAD RESTANTE: Llamada también velocidad remanente, 
es aquella de que está animada la bala en cualquier punto de su 
trayectoria. 
VENTANA DE ALIMENTACION: Parte del arma donde se coloca 
el cargador o por donde se introducen los cartuchos al arma. 
VENTANA DE EXPULSION: Parte del arma, por donde pasan los 
casquillos o cartuchos, cuando son expulsados del arma. 
VERTICE DE LA TRAYECTORIA: Es el punto más elevado de la 
curva. La tangente en ese punto es horizontal. 
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w 
WC: Wad Cutter. Bala recortada, la parte anterior de la bala queda al 
ras del casquillo. 

CARTUCHO DENOMINADO WAD CUTTER 

W.C.F. Winchester CENTER FIRE (percusión central) 

X 
XP: Expanding Point. Bala con la punta explosiva. 

y 

Y 
YUNQUE: Una de las partes del casquillo o del fulminante. 

REVOLVER 



PISTOLA SEMIAUTOMATICA 

PISTOLA ANTIGUA 
DE UN SOLO TIRO 

PISTOLA AMETRALLADORA 

AMETRALLADORA 
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PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
DE LA MARCA INTRATEC 

CON LA APARIENCIA DE UNA 
AMETRALLADORA 

4 5 

FUSIL DE REPETICION 

ESCOPETA 

FUSIL AMETRALLADORA 

CARABINA 

FUSIL D E P I S T O N ^ 

ARCABUZ 
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PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
DE LA MARCA 

INTRATEC CON LA APARIENCIA DE UNA METRALLETA 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
UZI 

DE LA COMPAÑIA IMI 
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L A C I E N C I A A F A V O R D E L A J U S T I C I A 

La falta de técnicas en la iniciación de las investigaciones es 
una de las causas más frecuentes del fracaso de éstas, lo que traería la 
impunidad del individuo que cometió un delito. 

En todo lugar donde se haya cometido un crimen, siempre 
abra huellas o rastros que exigen determinados conocimientos para 
poder hallar, recolectar, analizar e interpretar. 

La naturaleza de la criminalística es constituir una disciplina 
explicativa. Su contenido está formado especialmente por la química, 
física, medicina legal, fotografía, dactiloscopia, toxicología, 
antropometría, balística, documentoscopia, geología, Antropología y 
otra serie de ciencias, con las que se puede llegar a un verdadero 
conocimiento de los factores integrantes de un crimen. 

Metodología científica es la disciplina que se ocupa del 
estudio critico de los procedimientos que permiten llegar al 
conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigación. 

Actualmente la ciencia ha dotado a los investigadores de 
nuevos equipos e instrumentos que hacen cada vez más difícil 
cometer un delito y no ser descubierto, dentro de estos nuevos 
instrumentos tenemos computadoras que analizan el timbre de la 
voz, la escritura, el código genético; lásers que detectan las huellas 
digitales más escondidas; Microscopios electrónicos que pueden 
descubrir la presencia de la más ínfima partícula de pólvora de un 
disparo. 

La lucha contra el crimen cada día se está haciendo más un 
asunto de la ciencia, por lo que se necesita cada vez más de la física, 
química y biología. 

No se trata de comprobar únicamente la existencia de un 
crimen, sino que es necesario determinar sus factores. 

Para conocer un delito es necesario poseer los siete elementos 
formales "qué, quien, dónde, cuándo, cómo, en qué forma y por 
qué". 

Para ver como interviene la ciencia en el crimen, pongamos 
un ejemplo de un crimen hipotético: 

Se encuentra el cadáver de una mujer joven en una calle de la 
ciudad, en su mano derecha tiene una pistola y en el interior de una 
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de sus bolsas del pantalón hay un recado postumo, en el que pide 
que no se culpe a nadie de su muerte, además en el área se encuentra 
el casquillo de un cartucho para arma de fuego percutido. 

A simple vista toda parece indicar que se trata de un suicidio, 
pero la primera regla de un buen investigador es la de nunca dar por 
descontado que algunas veces lo más obvio no es lo que pasó en 
realidad, debiendo de dudar de la más evidente, por lo que el equipo 
especializado de peritos comienza a trabajar. 

Los primeros en llegar a la escena del crimen son los peritos 
criminalista y fotógrafo acompañados del M. P. Y judiciales, que son 
los expertos en recuperar pistas, aunque ha estado lloviendo mucho 
y la occisa está completamente empapada, los peritos aseguran el 
lugar y deben estar decididos a localizar todas las evidencias. Por lo 
que primeramente realizan una observación general del lugar de los 
hechos y sus alrededores, para pasar a una observación con detalle 
de las cosas y objetos que tengan mayor relevancia, así como las 
demás pistas. 

FIJACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS: 
Dentro de sus primeros pasos en el trabajo será establecer el 

tiempo en que la persona deja de existir sobre la base de la rigidez del 
cuerpo. Este ya no presenta signos de calor y sí presenta manchas 
de la hipóstasis de color azulado que se presentan por la falta de 
circulación de la sangre. 

Su primer equipo que ocupa el perito son la cámara de vídeo 
y/o fotografía, para que toda la escena quede registrada, la fijación se 
realiza tomando fotografías generales, donde se captaran los 
aspectos generales en el lugar de los hechos en sus cuatro puntos, 
posteriormente medianos acercamientos y grandes acercamientos. 

Fotografían a la víctima en la posición en la que se encontró, 
también se sacaran fotos de su mano derecha que es en la que se 
encontró la pistola. 

Al continuar con su búsqueda minuciosa, con rayos láser 
portátil, localizan fragmentos de fibras de tela en el cadáver, 
continuando busca huellas de barro, aunque por la lluvia es poco 
probable que las encuentre, se deben tomar muestras de la tierra del 
lugar y se recolecta todo indicio que pudiera ser sospechoso. 
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Se describe en forma clara y concisa del lugar de los hechos y 
sus alrededores, así como la víctima y objetos relacionados con la 
presunción del delito, también se realiza un plano o croquis del lugar 
de los hechos, donde se dibujan todos y cada uno de los indicios 
encontrados, indicando la distancia entre ellos. 

Le tomará sus huellas dactilares a la occisa y El perito 
químico tomara muestras de sangre, así como aplicara los diferentes 
reactivos en las manos tanto palmar como dorsal, para sus diferentes 
estudios de búsqueda de plomo, bario y antimonio. 

Por último el cadáver y pruebas son enviados a los diferentes 
laboratorios, para que los diferentes peritos les practiquen las 
pruebas correspondientes. 

MEDICO FORENSE: 
El cadáver es llevado con el médico forense, quien es el que 

se encargara de hacer la Necropcia, también tomara muestras de 
sangre del cadáver, el médico en su documento describirá, la 
localización de las lesiones en cada una de las entidades anatómicas 
del cuerpo humano atendiendo a los términos anterior, posterior, 
dorsal, ventral, lateral, medial, externo, interno, tercios proximal, 
medio y distal, regiones anatómicas de la cabeza, tórax, abdomen y 
extremidades, las características del orificio de entrada, el trayecto de 
la bala, determinando la causa de su muerte, en este caso se 
determina que la occisa murió de asfixia y que en el orificio de 
entrada producido por proyectil disparado por arma de fuego hay 
ahumamiento. 

LABORATORIO BIOQUIMICO: 
En el laboratorio químico se realizan otras pruebas 

importantes. Aquí se buscan por medio del microscopio electrónico, 
las partículas de plomo, bario y antimonio en las muestras tomadas 
de las manos de la hoy occisa, las que en éste ejemplo daremos que 
no se encontraron. También se buscan todas las pistas biológicas, 
siendo la sangre un elemento importante de identificación. 

Con los reactivos específicos que funcionan como 
marcadores, se puede individualizar la sangre en un 99% de los 
casos. El suero y el plasma sanguíneo son separados y este último es 
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sometido a un proceso llamado el ectroforesis, en el cual una 
corriente eléctrica se hace pasar sobre una base de agar (gel de 
agarosa), de tal modo que las proteínas realizan una especie de 
carrera sobre esta superficie. 

Las proteínas más pesadas avanzan más lentamente en tanto 
que las ligeras lo hacen con más rapidez, dando por resultado una 
separación de moléculas por su densidad, obteniéndose así un perfil 
sanguíneo único por cada individuo. 

Este grupo de peritos en el presente caso determinó el t ipo 
sanguíneo del cadáver, y que se encontraron restos de alcohol. Como 
la sangre encontrada en las uñas de la víctima era tan poca, se 
procedió a realizar la nueva técnica llamada "DOT BLOT", con la 
cual solo se necesita una pequeña mancha de sangre, un diminuto 
cabello o hasta 5 microlitros de semen (un microlitro corresponde a 
una millonésima de litro) para hacer todo un análisis, en cuanto a 
ADN, gracias a la llamada Reacción en Cadena Polimerasa que puede 
amplificar fragmento de ADN, más de 100 veces para sacar un 
patrón genético. Analizando la sangre extraña con un espectrómetro 
de masas (capas de identificar hasta 52,000 compuestos, entre 
drogas y otras sustancias, en sangre y orina), siguiendo con el caso 
aquí se descubrieron restos de cocaína y de semen 

Y en los otros resultados se obtuvo que la sangre y el cabello 
no pertenecían a la occisa, pero sí a una sola persona. 

FISICO 
Las fibras encontradas por los rayos láser se visualizan con 

un microscopio electrónico de barrido para amplificar hasta 50,000 
veces su tamaño, y después fue colocado en un aparato de difracción 
de rayos X. Con estas pruebas se determino de que el tipo de tejido 
de ropa encontrado y el tinte de la ropa de la víctima era diferente. 

GRAFOLOGIA 
La escritura es una de las formas que se tiene para incriminar 

o no a una persona, la grafología es una ciencia teniendo 
actualmente dentro de su equipo una lente cuentahilos ( sí se utiliza 
en el área textil y se logra un aumento de 15 veces); un monóculo 
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milimétrico, con el cual se miden las letras y los espacios 
finos hasta en un décimo de milímetro, además cuenta con un 
microscopio estereoscópico binocular con el cual se puede poner de 
manifiesto el ancho y la profundidad del surco en el papel. 

Una lampara de WOD de doble banda permite descubrir los 
borrones; un juego de filtros de infrarrojo, a diferentes longitudes de 
onda, permiten visualizar las variaciones del pigmento de la tinta. 

Retomando el caso la escritura del recado postumo, fue 
comparado con otras anotaciones encontradas en el departamento de 
la joven y de acuerdo con el peritaje, se determino que el recado 
postumo no lo escribió ella. 

B A L I S T I C A : 

Como el perito en balística es el encargado de obtener la 
identidad tanto de la bala, casquillo y del arma de fuego. 

Disparando en el laboratorio de balística, el arma encontrada 
en la mano de la occisa y comparando las balas y casquillos 
"Testigos", obtenidos de los disparos de prueba con el arma, con la 
bala extraída a la occisa y el casquillo encontrado en el lugar de los 
hechos "problemas", se pudo establecer que la bala y el casquillo 
aunque eran del calibre del arma encontrada, no habían sido 
disparada y percutido respectivamente con el arma encontrada en el 
lugar de los hechos. 

Sobre la base del certificado médico de necropcia que entre 
otras cosas describía haber encontrada ahumamiento alrededor del 
orificio de entrada producido por el proyectil disparado por arma de 
fuego, y en el dictamen de química se determinó que no se 
encontraron residuos de bario, plomo y antimonio, que son residuos 
inequívocos cuando se dispara una arma de fuego. 

Por todo lo anterior se determino que la distancia aproximada 
a la que se hizo el disparo fue aproximadamente de 8 centímetros, 
distancia tomada de la boca del cañón del arma a la zona impactada y 
que se trataba de un homicidio y no de un suicidio. 

Al seguir las investigaciones, se llegó con un compañero de 
la occisa, que era con quién la habían visto la última vez, que vivía 
en una casa del barrio donde fue encontrada la víctima, ahí se 
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tomaron muestras de lodo de los tenis de él, y en el cateo se localizo 
un polvo blanco que después de los análisis resultó ser cocaína y una 
pistola del mismo calibre al de la víctima. 

Sus huellas digitales coincidieron con las encontradas en la \ 
hoja en la que fue escrito el recado postumo. 

Las pruebas del laboratorio dijeron que los elementos 
arcillosos encontrados en los tenis del sospechoso, coincidieron con 
los encontrados en la escena del crimen y que incluso los 
microorganismos adheridos a ellos eran los que habitaban 
normalmente en ese tipo de suelo. 

Las pruebas balísticas dijeron que el arma del sospechoso era 
la que había disparado la bala extraída a la occisa y percutido el 
casquillo encontrado en el lugar de los hechos. 

Antes de que llegaran los resultados del laboratorio clínico de 
la muestra de sangre del sospechoso, y que finalmente coincidieron 
con los que se tenían, el hombre confeso su crimen. 

El criminal bajo los efectos de la cocaína le dio de beber a su 
compañera de trabajo hasta que viéndola ya indefensa, la violó. 

La joven trata de defenderse y al taparle la cara con una 
almohada la asfixio hasta que perdió la vida. Para deshacerse de ella 
antes de que amaneciera, arrojo el cuerpo en una calle solitaria y para 
tapar su crimen trató de hacerlo pasar como un suicidio. 

Tomó el cuerpo y le disparó con su arma, escribió la nota, la 
guardo en la bolsa de la chica y fue arrojarla al lugar donde fue 
encontrada, ahí le puso su pistola en la mano ya que la occisa traía 
consigo una pistola del mismo calibre. 

Este caso hipotético esta basado en algunos de los miles de 
casos reales resueltos gracias a la intervención de las diferentes 
ciencias y a los nuevos instrumentos con que la tecnología los a 
equipado. 

Con el nuevo siglo el hombre está más seguro con los avances 
conseguidos en la ciencia y en la técnica de todas las áreas que eran 
impensables hace algunas décadas. 

En todo crimen, cada uno de los elementos que forman el 
equipo de trabajo, tienen perfectamente definidas sus funciones, 
aprovechando todos sus conocimientos técnicos y científicos, así 
como su experiencia. Podemos decir que técnicamente el crimen 



54 

perfecto actualmente no existe, ya que delincuentes, asesinos, 
violadores, estafadores, falsificadores, todos dejan indicios los que 
gracias a la alta tecnología serán detectados. 

Para obtener un buen resultado como el del ejemplo anterior, 
un buen perito, cada que le soliciten sus servicios antes de llegar al 
lugar de los hechos deberá primeramente comprobar el contenido y 
funcionamiento de su equipo que vaya a utilizar durante la 
investigación, como es su equipo de fotografía, maletines de 
criminalística requeridos por el hecho que se va a investigar. En 
segundo lugar, llegar lo antes posible al lugar de los hechos, ya que se 
considera que entre más tiempo transcurra, mayor riesgo de 
alteración, deterioro y hasta posible desaparición correrán los 
indicios. 

Por lo que para que el perito para desempeñar su cargo, 
deberá reunir una serie de virtudes y cualidades además de las 
solicitadas por la ley que son: 

Tener pericia, ser honesto, tener prudencia, ser imparcial y 
trabajar con veracidad y lealtad, debiendo tener un sentido estricto 
de la ética y moralidad, rindiendo en todo caso su dictamen con 
OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, PRECISIÓN, 
CONCRECIÓN Y CLARIDAD: 

Sí tomamos en consideración que en este mundo nadie es 
dueño de la verdad absoluta, todas sus sugerencias, criticas y 
opiniones serán muy valiosas para continuar el mejoramiento de esta 
colección. 

Siendo mi deseo que con las mejoras que vayan sufriendo los 
diferentes libros, se vuelvan indispensables para todas aquellas 
personas que se encuentren inmersos en la balística y en las armas. 
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