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Análisis del desgaste en el ánima
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“Desgaste del ánima del
cañón de un arma de
fuego después de una
serie de disparos”

María Alejandra Flores Pérez y Laura Juárez Pedroza
Licenciadas en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
La Balística, es una técnica pericial, que colabora en el esclarecimiento
de hechos delictivos en el ámbito de la procuración de justicia. Este trabajo de investigación se ha centrado en el análisis técnico-metodológico
del funcionamiento general y particular del arma de fuego.
Donde se verifica, si el rayado generado en los proyectiles por el
ánima del cañón, presenta un desgaste significativo después de una
serie de disparos, y que esto pueda conducir a un resultado erróneo
al momento de la identificación de un arma de fuego cuando se
obtienen proyectiles de épocas diversas, y el arma de fuego ha sido
usada de manera significativa.
Palabras Clave
Balística, arma de fuego, ánima del cañón, rayado en el ánima del cañón.
Abstract
The Ballistics is a technical expert, who helps clarify criminal acts in the
field of law enforcement. This research work has focused on the technical and methodological analysis of general and particular operation of the
firearm.
Where it is checked if the scratch generated in the shells by the barrel
bore presents a significant wear after a series of shots , and that this may
lead to an erroneous result when identifying a firearm when obtained projectiles of different times , and the firearm has been
Keywords
Ballistics, firearm, barrel borel, scratched in the barrel bore.
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El uso de armas de fuego en la
actualidad
El estudio de la Balística forense es importante para
las investigaciones criminalísticas en hechos delictuosos de manera que las estadísticas del Instituto
Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI)
menciona que las armas más utilizadas para la comisión de delitos son las de fuego con un 54% de
los casos.
En el periodo del 2000- 2007 en el 52% de los
casos de homicidio se utilizaron arma de fuego.
Hay una tendencia que va en aumento, por lo que,
mientras en el 2000 las armas estaban presentes en
la mitad de los homicidios, para el 2007 estuvieron
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Se realizó esta investigación con la intención de verificar si el rayado generado en los proyectiles
por el ánima del cañón presenta un desgaste
significativo después de una serie de disparos, y
que esto pueda conducir a un resultado erróneo
al momento de la identificación de un arma de
fuego cuando se obtienen proyectiles de épocas
diversas, y el arma de fuego ha sido usada de
manera significativa.
Si el desgaste es significativo de tal forma que
pueda variar un resultado esperado, será de gran
apoyo a la Criminalística en su rama de la Balística,
ya que, sustentará la tesis de que al existir cualquier roce de metal con metal abra un desgaste, al
tomar como punto de partida las leyes de Newton
sobre la fricción, abrasión y erosión, ya que al haber
roce de dos cuerpos sólidos, necesariamente habrá
un desgaste.
El objetivo general de esta investigación es determinar si existe un desgaste significativo en el
ánima del cañón de un arma de fuego después
de una serie de disparos.
El objetivo específico de la investigación es poder establecer si existe una correspondencia entre
características de las primeras balas disparadas por
un arma de fuego calibre 25 en comparación con las
últimas balas disparadas por esta misma arma de
fuego; y con esto lograr establecer la existencia de
un desgaste significativo en el ánima del cañón.
Líneas arriba se mencionó que es con la finalidad
de auxiliar a la investigación forense en el análisis de
armas de fuego, debido que en la actualidad se tiene
conocimiento estadístico de que la mayoría de los
delitos cometidos en el fuero común como el fuero
federal son cometidos con arma de fuego.

presentes en un 57% de los casos.1
Las muertes registradas por arma de fuego han tenido variaciones a lo largo del periodo de estudio, lo mismo que sus respectivas tasas por cada 100 mil habitantes. Así, mientras que en el
año 2000 se registraron 5,452 defunciones con una tasa de 5.4
homicidios, para el 2007 el número fue de 5,033 defunciones con
una tasa de 4.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. En total
durante este periodo se registraron en México un total de 41,765
homicidios por arma de fuego.2
Octavio Cibrián Vidrio menciona que “las armas de fuego normalmente no cambian con el tiempo, que los artefactos recuperados, meses y aun años después de haber sido disparados, puedan
ser relacionados con balas y casquillos recabadas como indicios
de un hecho específico…” con el estudio se comprobará o desechará dicha teoría si el desgaste generado después de la
serie de disparos es significativa al momento de realizar la
comparación.3
La importancia del estriado para la identificación de los proyectiles siempre ha sido un medio para la investigación criminalística
por lo que resulta de interés conocer dentro de la Balística comparativa. Muchos de los principales autores como Rafael Moreno
González aborda diversas técnicas; en las cuales hace mención
de los antecedentes históricos, el incluye como en la antigüedad
se podía identificar un arma de fuego mediante el taco, y como
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Instituto ciudadano de estudios de inseguridad. Encuestas nacionales sobre inseguridad.
[en 		
línea].
Recuperado 		
d e
(http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/Encuestas/
estadisticas/cuaderno_icesi_6_homicidios.pdf). Fecha de consulta: 10 de Septiembre
de 2014.
Ídem
Cibrián, O. Balística técnica y forense. 2ª ed. ISBN 970-657-016-0. Guadalajara, Jal., México:2006. p.203
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posteriormente que se empezaron a utilizar los proyectiles en las armas de fuego, y la investigación para
identificar un arma mediante el cotejo del proyectil.
Balística
La Balística es una rama de la mecánica aplicad encargada de analizar las armas de fuego, así como la
trayectoria de los proyectiles, su poder de retención de
energía, o penetración, velocidad inicial o remanente
en los disparos, etc. También se incluirán armas de
fuego o indicios que no se relacionen con hechos delictivos; estudiara el funcionamiento de las armas, su
desgaste, el cambio de las piezas que las componen y
su mantenimiento.4

tos producen”.6
El propósito fundamental de la Balística forense es el de establecer, por medios de procedimientos técnicos, la correlación
y procedencia de los indicios intrínsecos con las armas de fuego
como son, los casquillos y balas que son recolectados durante
una investigación de criminalística de campo, así, como de la
reconstrucción de las trayectorias de los proyectiles y de las
consecuencias originadas por los mismos, con la finalidad de llegar al descernimiento de la verdad y demostrarla, emplear para
ello el conocimiento desprende de las tres ramas de la balística,
para aportar las suficientes pruebas que demuestren la participación de los autores de específicos sucesos delictivos.
La Balística forense es una materia especializada del estudio
de la Criminalística, el cual se encuentra basado en la investigación inductiva y deductiva, siendo el objeto de estudio las armas

Por lo que la Balística es considerada, la ciencia
que estudia los fenómenos relacionados con el comportamiento del proyectil de un arma de fuego, desde
el momento del disparo y hasta su llegada al punto del
impacto. Considerado como un estudio científico que
aporta información importante a las ciencias forenses
en su mayor parte.
Tipos de Balística
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La Balística se divide en tres ramas, balística interior,
exterior y de efectos. En esta investigación se enfocará en la balística interior, al analizar el paso de la bala
dentro de del cañón.
Balística interior. Balística interior es estudio
del mecanismo interno del arma de fuego, desde
que el percutor golpea el fulminante, hasta
que sale de la boca del cañón del arma
de fuego.
Balística exterior. Estudia los
fenómenos físicos que ocurren desde que la bala abandona la boca del
cañón hasta que llega al blanco.
Balística de efectos. Estudia los efectos producidos desde que
el proyectil impacta en el blanco hasta
que se detiene el proyectil.5
Balística Forense
Cibrián Vidrio describe la Balística Forense de la siguiente manera: “La Balística forense es una rama
especializada de la criminalística, orientada al estudio
integral de las armas de fuego, al alcance y dirección
de los proyectiles que disparan y a los efectos que es4
5

De León, P. Balística I. México D.F.: Flores Editor y Distribuidor. 2012.
p. 1
Ídem.

de fuego, casquillo y balas, con la finalidad de
lograr establecer una relación entre los mismos en la reconstrucción de un hecho presuntamente delictuoso y esto nos lleve a
la verdad científica de los acontecimiento a
investigar, para ser utilizados como indicios
y/o en su caso evidencia en procuración de
la justicia.
Clasificación de la Balística Forense
Balística Microcomparativo. Es el estudio microscópicos comparativos de las marcas observadas en casquillos percutidos o proyectiles, para determinar si fueron disparados por una misma arma de fuego, o debido a que estas marcas
son únicas e irrepetibles entre las armas de fuego atendiendo
al principio de producción de la Criminalística que nos indicas
en modo, tiempo y lugar en el que se produce un indicio le pro-

6

Cibrián, O. Op. cit. p. 175

“Anima de un revolver,
espacio interior del tubo del
cañón”
llegar a la identificación de cualquier indicio que se
relaciona con la Balística Forense8.
Es el estudio minucioso de cualquier indicio que
lleve a la identificación de armas de fuego, proyectiles, lesiones, etc. Dentro de una investigación criminalística, con frecuencia se encuentran indicios balísticos por lo que es de suma importancia precisar
a qué tipo de arma corresponden (calibre, forma de
las estañas, entre otras). Además, también la ciencia
que se comenta en estas líneas, es de utilidad para
identificar las características físicas de elementos
balísticos obtenidos por alguna prueba de disparos
realizados en un arma de cualidades conocidas, a
la cual se le conoce como indubitada (de origen conocido). Recordemos que las armas de fuego son
producidas en serie, por un proceso de producción
fabril, y por lo tanto, no son únicas en su fabricación,
sino que su producción es en serie. Sin embargo,
a pesar de ser producidas en grandes cantidades,
cada una de esas armas deja su huella particular al
disparar los proyectiles, ya que debido a sus ligeras imperfecciones, pueden dejar marcas únicas,
a pesar de coincidir en calibre, marca y modelo de
fabricación.

Experimentación
A continuación se describirá el procedimiento utilizado durante
esta investigación.
Material utilizado en la experimentación
• 300 cartuchos calibre .25
• Arma de fuego, tipo corta, calibre 25
• Cañón de retención de proyectiles
• Estopa

35

•
•
•
•
•

Bolsas para embalaje
Etiquetas
Hojas tamaño carta
Cámara fotográfica
Microscopio de comparación

Arma de fuego

Ficha técnica del material para el estudio

De acuerdo con Rafael Moreno González: “Las armas de fuego son instrumentos de dimensiones y
formas diversas, destinadas a lanzar violentamente
ciertos proyectiles, y aprovecha la fuerza expansiva
de los gases que se desprende en el momento de la
deflagración de la pólvora”.9
Cibrián Vidrio lo define como: “el artefacto mecá-

Ficha técnica del arma de fuego utilizada
Tipo de arma Pistola
Calibre
25
Marca
WASHINGTON 22-DC
Modelo
FIREARAS INTL CORP
Número de serie
938600

7
8
9

De León, P. Op. cit. p. 21
Ídem
Moreno, R. Balística Forense. 15ª ed. México: Editorial Porrúa. 2011.
p. 20
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nico destinado para ofender o defenderse, de variadas formas y
dimensiones, que utiliza la presión generada por la combustión de
la pólvora para expulsar a gran velocidad uno o varios proyectiles
a la vez”10.
En resumen un arma de fuego es el objeto mecánico que mediante la combustión de la pólvora provoca la expulsión o propulsión de proyectiles, debido a una deflagración de pólvora. Comúnmente a las armas de fuego se les conoce como “pistolas”, aunque
es importante precisar que una pistola es solo una variedad en
las armas de fuego, tal como lo son los fusiles, los revólveres,
cañones, entre otras.

Visión Criminológica-criminalística

porciona características que permiten identificar su
origen.7
Balística identificativa. La Balística identificativa, se encarga de realizar los estudios sobre la identificación de armas de fuego, casquillos
percutidos, proyectiles, de fragmento de proyectil,
fragmentos de camisa de proyectil y fragmentos de
núcleo de proyectil, así como de identificación de lesiones, esta rama es de suma importancia ya que en
ella se encuentran las metodologías a seguir para

10 Cibrián, O. Op. cit. p. 14
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Ficha técnica del cañón de retención
Material
PBC
Fondo
Metálico
Espesor
Media pulgada
Color
Amarillo
Sustrato
Fibras de algodón del material cono
		
cido como estopa
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Ficha técnica del microscopio de comparación
Tipo de microscopio Comparación
Marca
Leica
Modelo
FS C
Número de objetivos Cinco
Ficha técnica de la cámara fotográfica que se utilizó
Marca
SAMSUNG
Número de Serie
A24FCN0C800436N
Modelo
WB150F
No. De Megapíxeles 14.2 MEGA PIXELS
Desarrollo de experimentación en campo de tiro
“Club Cinegético del Bajío”
Condiciones climatológicas al inicio de la experimentación
Día: 01 de Marzo del año 2014
Ubicación: Blvd. Nicolas de Bari #431 Fraccionamiento Villas de San Nicolás.
Clima: soleado
Temperatura: 26° C
Hora: 13:30 horas
Instrucción de disparo por el comandante Gustavo
Nava Cabrera
Siendo las 13:55 horas del día 01 de Marzo del año
2014, presentes en el Campo Cinegético del Bajío,
la C. María Alejandra Flores Pérez, C. Laura Juárez
Pedroza, el C. Mtro. Jorge Gómez Delgado, el C. Ing.
Juan Manuel Ramírez Vázquez.

Reglas de seguridad para la práctica de tiro con armas de
fuego en el campo “Club Cinegético del Bajío” Diseñado por el
Dr. Fernando Padilla Melgoza, campeón nacional de México de
defensa vocal de cancha de tiro práctico con armas cortas.
1. Todas las armas se consideran cargadas hasta no demostrar lo contrario.
2. Cuando se dispara un arma de fuego es obligatorio el
uso de lentes de seguridad, protección para los oídos
3. Al manipular un arma de fuego o entregarla a una persona experta en el manejo de armas de fuego para evitar
accidentes.
En pistola deberá estar sin cargador y con el carro abierto
En revólver el cilindro abierto y libre de cartuchos
4. Cualquier tirador que se encuentre en la cancha de tiro
deberá depositar su arma de fuego con la recamara
abierta y sin cargador en la mesa especial para las mismas.
5. El cargador será abastecido en la línea de fuego y nunca
entre los tiradores.
6. Al terminar la serie de disparos sobre la línea de fuego
se deberá revisar nuevamente el arma de fuego: En pistola: expulsar el cargador, se abrirá el carro, se revisa
que la recamara se encuentre vacía, se cierra el carro,
se dispara en seco hacia las siluetas y se enfunda para
posteriormente. Depositarla en la mesa especial para
armas.
En revólver: se abre el cilindro se expulsan los casquillos,
se revisa que se encuentra vacío el cilindro y se enfunda para
posteriormente depositarla en la mesa especial para armas de
fuego.
7. En la línea de disparo está prohibido girar o apuntar con
el arma de fuego hacia los tiradores, aun cuando no este
cargada.
8. En caso de falla del arma sobre la línea de fuego se deberá:
• Alejar el arma del cuerpo siempre con el cañón hacia el frente.
• Desabastecer el arma.

• Revisar que no tenga tiros y en caso de ser así, retirarlos.
9. La distancia adecuada para disparar en siluetas metálicas es de 6 metros.

10. Tendrá que estar presente una persona
con mayor experiencia y evitar accidentes.
11. Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas y una vez terminada la práctica de
disparo, las armas de fuego deberán ser
guardadas en un automóvil.
12. Queda prohibido el uso de calibres de uso
exclusivo del ejército.
13. A quien infrinja el reglamento o dañe las
instalaciones se le sancionara de acuerdo a
las normas correspondientes.
Instrucción de disparo en cuatro pasos dicho por
el comandante Gustavo Nava Cabrera
1. Conocer miras del arma de fuego (anterior y
posterior).
2. Ubicar miras en un cuadrante de visión.
3. Movimiento que se hace hasta la ubicación
del objetivo.
4. Disparar con precisión.
Conocer el arma de fuego a utilizar
Arma de fuego, tipo pistola, corta, marca WASHINGTON 22-DC, Calibre 25, empresa de fabricación FIREARAS INTL CORP, con número de serie
938600, color negro, de acero, made in SAPAIN.
Cañón de retención de proyectiles por arma de
fuego.
El cañón está elaborado de metal, de una dimensión de 1.30. Metros de largo, con un diámetro de
50 centímetros, el cual a la mitad cuenta con una
apertura para extraer más fácilmente la bolsa de estopa con el proyectil a embalar; este tipo de cañón
es utilizado con regularidad para logra preservar el
proyectil disparado, así como para medir la distancia
que pudiese recorrer, lo cual no fue considerado un
objetivo, sólo lograr que el proyectil disparado no resultará deformado.
Embalaje y etiquetado de 16 muestras de balas
calibre 25
Una vez de la instrucción de disparo, se realizaron los 300 disparos, los cuales consistirán en series
de 20, tomando como muestras los proyectiles 1,21,
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41,61,81,101,121,141,161,181,201,221, 241, 261, 281 y 300.
Por lo que se comenzaron a realizar los 150 primeros disparos
por Alejandra Flores Pérez, seguido con los 150 disparos por Laura Juárez Pedroza con la supervisión del Comandante Gustavo
Nava Cabrera.
Cada uno de los disparos muestra, los cuales serán embalados
son disparados en el cañón de retención para evitar su deformación y conservar sus características particulares de cada uno de
los proyectiles.
La cantidad de disparos y el inter de cada muestra se fundamentaron en base a la Estadística, y por tanto el Cálculo de Probabilidades, se ocupan de los denominados fenómenos o experimentos aleatorios.
El conjunto de todos los resultados posibles diferentes de un
determinado experimento
aleatorio se denomina Espacio Muestral asociado a
dicho experimento y se suele
representar por Ω. A los elementos de Ω se les denomina sucesos elementales.
“De acuerdo con el VIM
(Vocabulario Internacional de
Metrología) la repetitividad
de resulta dos de mediciones
es: La proximidad de concordancia entre los resultados
de mediciones sucesivas
del mismo mensurando bajo
las mismas
condiciones de
medición.
D ó n de: (1)
Estas
condiciones son
llamadas condiciones de repetitividad. (2) Las condiciones
de repetitividad
incluyen: el mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas
condiciones, el mismo lugar, repetición en un periodo corto de
tiempo. (3) La repetitividad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión característica de los resultados.
Tradicionalmente en los estudios r&R se le conoce como la variabilidad interna a la condición. Reproducibilidad (de mediciones)
(R) De acuerdo con el VIM la reproducibilidad de resultados de
mediciones es: La proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones de medición que cambian. Dónde: (1) Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la condición”
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“Bala cilindro-cónica tiene
una base hueca, por lo que
al ser disparada, la bala se
expande y sella el diámetro
del ánima del cañón”
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Desarrollo del experimento

“Dextrógiro, que se desvía
hacia la derecha.”
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1. Se rellena el cañón de retención con bolsas de
platicos de kilo de capacidad cada una llenas
de estopa.
2. Una vez listo el cañón de retención e instalado
para ser utilizado, se abastecen el cargador del
arma de fuego con cartuchos calibre 25.
3. El primero disparo se realizó en el cañón de
retención, mismo que previamente ya contenía
bolsas con estopa para evitar dañar el proyectil.
4. Una vez realizado el disparo se ubica en orificio
de entrada, el cual deja un camino fácil de detectar por la temperatura y residuos de pólvora
dejados en la estopa; una vez localizado la bolsa donde se encuentra el proyectil, se procede
a extraerlo, embalarlo en una bolsa de plástico,
mismo que es etiquetado.
5. Y así una vez más se realizan veinte disparos

a un blanco ubicado a 20 metros, hasta llegar
nuevamente al proyectil número 21, se realiza
el mismo procedimiento cada 21 con cada uno
de los proyectiles muestra, los cuales fueron
debidamente embalados y etiquetados.
6. Los trescientos disparos se realizaron de forma
continua.
7. Cada uno de los disparos entre el inter de 20
disparos se realizaron en el cañón de contención, mismos que se fijaron, embalaron y etiquetado para su estudio de laboratorio.
Nota: en el Ama de fuego, tipo pistola, corta, marca
Washington 22-DC, Calibre 25, empresa de fabricación
Firearms Int Corp, con número de serie 938600, color
negro, de acero, made in Spain, no presentó cambio

de temperatura o daño en el arma de fuego.
La experimentación de campo, se da por terminada a las
17:23 horas del día 01 de Marzo del año 2014; Lo anterior se
muestra a continuación con placas fotográficas.
Los proyectiles recuperados fueron trasladados al edificios
de servicios periciales para el estudio microcomparativo.
Una vez en el laboratorio se dio inicio al cotejo de los elementos balísticos recolectados.
1. Conociendo la operación del microscopio de comparación previamente se procedió a realizar el cotejo.
2. Se colocó la bala marcada como número 1 en el porta
objetos del microscopio de la izquierda, y la bala marcada con el número 21 se colocó en el porta objeto del
microscopio derecho.
3. Se enfocó el lente del lado izquierdo, y después el de
lado derecho, ambos con objetivo 1x.
4. Primero se comenzó a cotejar la bala 1 con el resto de
las balas, para seleccionar un campo y cotejarlos con el
resto de las balas.
5. Se observaron los campos y estrías de la bala 1, hasta encontrar un campo con características secundarias
notorias y se le colocaba arriba del cuello de la bala una
pequeña marca para saber que escampo que se va a
cotejar.
6. Se observaron las balas 1 y 21 ya para hacer el cotejo de
los campos y estrías.
7. Una vez que se encuentro el campo de la bala 21 que
concuerda con el campo de la bala 1, se marca el campo
de la bala 21, y se toma fotografía.
8. Y así, sucesivamente con las balas 41, 61, 81, 101, 121,
141,161 así hasta la bala marcada con el número 300.
Todos los cotejos fueron fijados mediante placas fotográficas.
9. Después con un objetivo de 4x se realizó la primera serie de cotejos de la bala 1 con las balas 21, 41, 61, 81,
101…, hasta la 300. Cada cotejo se tomaron fotografías,
primero del campo de la bala 1, después del campo de la
bala a cotejar y en seguida de las dos balas juntas. Y se
documentaron las características de cada cotejo que se
realizó.
10. Una vez terminada la primera serie, se continuó con la
segunda serie de cotejos. Del campo de la bala 101 con
la 121, 141, 161, 181, 201, 221, 241, 261,281 y la 300.
Igual que la primera serie, a cada cotejo se tomaban fotografías. Y su documentación de lo observado en cada
cotejo.
11. Después se prosiguió con la tercera serie de cotejos.
Del campo de la bala 201 con la 221, 241, 261, 281 y la
300, con su toma de fotografías y su documentación de
cada cotejo correspondiente.
En los exámenes macroscópicos de cada una de las balas
recabadas se observó lo siguiente:
Análisis general de los elementos balísticos

TIPO DE
ARMA

DIAMETRO
DE BALA
ANCHO/
LARGO

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#81

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#101

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

CALIBRE
NOMINAL
(PULGADA)

NO. DE
CAMPOS

NO, DE
ESTRIA

#1

25”

6

6

#21

25”

6

#41

25”

#61

#121

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

#141

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#161

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#181

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#201

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#221

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#241

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#261

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#281

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#300

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm
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En la tabla anterior se muestra las características que
presentan las muestras balísticas, como el número de bala
que corresponde a la bala recabada para el estudio; el calibre de cada elemento balístico; el número de campos y
estrías que presenta dicha bala; la dirección del rayado; su
forma; forma del culote del casquillo; diámetro que presenta la bala; y tipo de arma que se utiliza según las características del cartucho utilizado en el estudio.

“La bala, munición de las
armas de fuego, de forma
variable y generalmente de
fabricación metálica”
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 121
• Se observa similitud de la característica descrita
como 1) en la bala descrita como No. 141
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 161
• Se observa similitud en la característica descrita
como 1) en la bala descrita como No. 181
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 201
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 221,
241,261 y 281
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 300

RESULTADOS
En el examen de los elementos balisticos (balas) se identificaron cinco marcas propias de desgastes por erosión, las
cuales fueron señalas como características.
Los desgastes que presentó la bala señalada como número 1 se marcaron con los numerales consecutivos ascendentes (1, 2, 3, 4 …) la cual fue cotejada con las balas
señaladas como número 21, 41, 61, 81,101, 121,141…….
hasta la bala número 300 obteniendo los siguientes resultados:
Primera serie de cotejos, de la bala
número 1 hasta la bala número 300

Gráfica 1. NÚMERO DE CARACTERISTICAS PRESENTES EN EL
COTEJO DE LA BALA 1 HASTA LA NÚMERO 300

Cotejo Bala 261

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 241

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 181

Cotejo Bala 201

x

x

x

x

x

3

5
# DE CARACTERÍSTICAS

2

Cotejo Bala 141

x

Cotejo Bala 161

x

Cotejo Bala 101

Cotejo Bala 61

x

Cotejo Bala 121

Cotejo Bala 41

1

Cotejo Bala 81

Cotejo Bala 21

CARACTERISTICAS SEMEJANTES PRESENTES EN LA BALA #1
CON RESPECTO A LOS COTEJOS DE LA BALA #21 HASTA LA #300
Características
presentes en la
Bala #1

4
3
2
1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Cotejo Bala 281

2

Cotejo Bala 300

2

x

Cotejo Bala 241

2

x

Cotejo Bala 261

3

x

Cotejo Bala 201

Total

x

Cotejo Bala 221

x

Cotejo Bala 181

x

Cotejo Bala 141

x

Cotejo Bala 161

x

Cotejo Bala 101

x

Cotejo Bala 121

5

Cotejo Bala 81

x

Cotejo Bala 61

4

Cotejo Bala 41

0
Cotejo Bala 21
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Resultados confrontación de
características
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), 4) y 5) en la bala descrita como No. 21
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 41
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 61
• Se observa similitud en las características descritas
como 2), y 5) en la bala descrita como No. 81
• Se observa similitud en las característica descrita
como 5) en la bala descrita como No. 101

En la gráfica anterior se muestra en el eje vertical el
número de características que presenta la bala 1; y en el
eje horizontal se señala el número de características que
presenta las balas cotejadas. Que comparativamente da
como resultado que el máximo de características similares
son tres.
Segunda serie de cotejos, de la bala número
101 hasta la bala número 300
Las características que presentó la bala 101 se marcaron
con las letras (a, b, c, d, e) el cual fueron cotejadas con
la bala 121,141, 161, 181,201, 221,241…….hasta el 300
obteniéndose los siguientes resultados:

5

2

Total

x

x

1

1

0

1

0

0

0

0

0

• Se observa similitud en las características descritas
como 2), y 3) en la bala descrita como No. 121
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 141
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 161
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 181
• Se observa una similitud en las características descritas como 2) en la bala descrita como No. 201
• No observa similitud de las características en la bala
descrita como No. 221, 241, 261,281 y 300

CARACTERISTICAS SEMEJANTES PRESENTES EN LA BALA #1
CON RESPECTO A LOS COTEJOS DE LA BALA #201 HASTA LA #300
Características
presentes en la
Bala #201

6

Cotejo Bala 300

x

Cotejo Bala 281

3

• Se observa una similitud en las características descritas como 4) en la bala descrita como No. 221
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 241
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 261
• No se observa similitud de las características en las
balas descritas como No. 281 y 300.

x

Cotejo Bala 261

x

Cotejo Bala 241

2

1
41

2
3
x

4
5

Gráfica 2. NÚMERO DE CARACTERISTICAS PRESENTES EN EL
COTEJO DE LA BALA 101 HASTA LA NÚMERO 300
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4

x

x

1

1

0

0

Gráfica 3. NÚMERO DE CARACTERISTICAS PRESENTES EN EL
COTEJO DE LA BALA 201 HASTA LA NÚMERO 300

3
2

4

2
1

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 261

0
Cotejo Bala 241

En la gráfica anterior se muestra en el eje vertical el número de características que presenta la bala 101; y en el
eje horizontal se señala el número de características que
presenta las balas cotejadas. Que comparativamente da
como resultado que el máximo de características similares
son dos.

3

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 261

Cotejo Bala 241

Cotejo Bala 221
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0

# DE CARACTERÍSTICAS

# DE CARACTERÍSTICAS

1

Total

5

1
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1

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 261

Cotejo Bala 241

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 201

Cotejo Bala 181

Cotejo Bala 161

Cotejo Bala 141

Cotejo Bala 121

Características
presentes en la
Bala #101

Las características que presentó la bala 201 se marcaron
con las letras (a, b, c, d, e) el cual fueron cotejadas con la
bala 221,241, 261, 281y el 300 obteniéndose los siguientes
resultados:

Visión Criminológica-criminalística

Tercera serie de cotejos, de la bala número
201 hasta la bala número 300

CARACTERISTICAS SEMEJANTES PRESENTES EN LA BALA #1
CON RESPECTO A LOS COTEJOS DE LA BALA #101 HASTA LA #300

En la gráfica anterior se muestra en el eje vertical el número de características que presenta la bala 201; y en el
eje horizontal se señala el número de características que
presenta las balas cotejadas. Que comparativamente da

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

como resultado que el máximo de características similares
fue de una.
CONCLUSIÓN
Con base en las tablas de comparación, se analizaron de
manera individual 300 elementos balísticos (balas), las
cuales fueron observadas en un microscopio de comparación utilizando el objetivo 4X, se empleó como elemento
balístico testigo la primera bala, se identificaron características particulares de solo uno de los campos y tomar como
referencia de comparación el elemento balístico número 1
respecto a todo el espacio muestral, el elemento balístico
número 101 con respecto al espacio muestral subsecuente
y finalmente el elemento balístico número 201 con respecto
al espacio muestral subsecuente, y analizar una microcomparación de marcas secundarias significativas, obteniendo
lo siguiente:
• De la comparación señalada en la tabla No. 1 se observó la presencia de marcas secundarias que apare-

42

•

•

•

•

cen en dos y tres ocasiones pero solo hasta el espacio
muestreal 81 (bala81). En el espacio muestreal de 101
y hasta 300 solo puede aparecer una marca secundaria e inclusive estar ausente (grafico 1 de resultados).
De la comparación señalada en la tabla número 2 solo
una característica se encuentra presente hasta el espacio muestreal 201 respecto a la muestra 101, están las características ausentes hasta la muestra 300
(grafico 2 de resultados).
De la comparación señalada en la tabla número 3 solo
aparece una característica en un espacio muestral
reducido que comprende el elemento balístico 201 al
261 respecto al elemento balístico número 201 están
las características ausentes en el espacio muestral
281 a 300 (grafico 3 de resultados).
El desgaste físico que presenta el cañón del arma de
fuego, al obtener trecientos elementos balisticos, solo
se logra identificar las marcas primarias como son las
fronteras de campo y estría en todo el espacio muestral.
Las características secundarias y primarias marcadas
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como (1, 2, 3,…., 9 y 10), no aparecen en toda
el campo muestral del cotejo de la bala número 1 hasta la bala número 300).
• El tiempo de los disparos para la realización
del experimento fue de 240 minutos de forma
intermitente, en donde el máximo de características secundarias (marcas por desgaste de tipo
erosión), obteniéndose máximo 3 o inclusive no
aparecer.
• Al identificar el desgaste mínimo que presenta
el cañón, esto se asocia a la erosión; debido a
la dilatación del material por el calor que presenta el cañón por la acción de los disparos
(cadencia de disparos).
• Al ser máximo tres características secundarias
en espacio muestral, no pueden ser consideradas como características predominantes del
cotejo.
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