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“Cóctel o bomba mólotov a
una bomba incendiaria de
fabricación casera”

Resumen

La bomba molotov es un artefacto incendiario improvisado que funciona por la
liberación de su carga. Esto impone la exigencia de un acto importante, que corresponde a la destrucción del recipiente. Un medio para alcanzar tal fin, es el
lanzamiento del artefacto. De esta forma, este dispositivo alcanza una velocidad,
una altura y una dirección, que le otorga el lanzador. Estos tres componentes,
aunque siempre variantes, le entregan a la bomba molotov una tendencia cuando
esta es detonada. Y, la investigación sugiere que es posible, bajo el estudio de
fragmentos y restos que quedan de la bomba, encontrar parámetros indiciarios
para establecer su procedencia, es decir, la posición cardinal que asumía el lanzador al lanzar la bomba molotov.

Palabras clave

Posición cardinal del lanzador, Bomba molotov, parámetros indiciarios.

Abstrac

The Molotov bomb is an improvised incendiary device that works by releasing
its cargo. This imposes the requirement of an important act, which corresponds
to the destruction of the vessel. A means to achieve this end is the launch of the
device. In this way, this device reaches a speed, a height and a direction, which
gives the launcher. These three components, although always variants, give the
molotov pump a tendency when it is detonated. And, the research suggests that
it is possible, under the study of fragments and remains that remain of the bomb,
to find indicative parameters to establish its origin, that is, the cardinal position
assumed by the launcher when launching the Molotov bomb.
Cardinal caster position, Molotov pump, incendiary parameters.

Keywork

Dentro de las determinaciones que el investigador forense puede realizar sobre hechos relacionados con la Bomba
Molotov y el incendio que esta produce, se encuentran: (I)
determinación del punto de origen del incendio; (II) determinación de la causa del incendio; y (III) determinación del
artefacto explosivo/incendiario utilizado.
Sin embargo, una probable e importante determinación
a realizar, podría encontrarse en la Determinación de la procedencia de la bomba molotov, es decir, de la Determinación
de la posición cardinal del sujeto que lanza el artefacto, dato
que usualmente no aparece como una determinación. Entonces nos preguntamos: ¿Es posible estimar la posición cardinal del lanzador en el lanzamiento de una bomba molotov,
mediante la observación de sus fragmentos y restos dejados
en el área de su detonación?

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARTEFACTO
La bomba molotov se encuentra clasificada como un artefacto
incendiario improvisado, que pertenece a los artefactos explosivos improvisados. Siendo estos, de acuerdo a la SEDENA
(1995), los “dispositivos que al ser activados, intencionalmente
por un terrorista o en forma accidental por la víctima, produce la
detonación de una carga explosiva o incendiaria, que destruyen
instalaciones, vehículos o personal”. O bien, la misma SEDENA
(1995) los define como los “ingenios explosivos o incendiarios,
fabricados de manera rudimentaria, con explosivos o sustancias
químicas, utilizados para eliminar personas y destruir objetos,
así como causar alarma, terror y pánico; son de forma y tamaño
variables, su empleo está limitado solamente por la imaginación,
conocimientos y materiales que posee el fabricante.”

Los Artefactos Explosivos Improvisados se clasifican de
acuerdo al blanco u objetivo por alcanzar y por sus efectos
en:
A. Anti propiedad (incluye los denominados anti vehículo)
B. Antipersonal

Los Artefactos Explosivos Improvisados anti propiedad,
generalmente son grandes y existen tres tipos básicos:
A. De onda expansiva
B. Incendiario
C. Una combinación de los dos anteriores

Los Artefactos Explosivos Improvisados antipersonal, generalmente son pequeños y existen dos tipos básicos:
A. De onda expansiva (por explosión)
B. Por fragmentación.

En su caso, una bomba molotov se entiende que “son

I) Un contenedor de vidrio (botella)
(II) Una carga de sustancia inflamable
(III)Mecha, que es un trapo humedecido con sustancia inflamable.
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Durante o posterior a algunos disturbios llevados a cabo, en su
mayoría, por civiles, el uso de artefactos explosivos improvisados pueden llegar a tener presencia, esto, en lo que respecta al
uso de artefactos incendiarios como el tipo Bomba Molotov, que
es empleada para causar daños por incendio en las estructuras.
Este artefacto incendiario, es de tipo arrojadizo y en la mayor
parte de los casos es arrojado por un sujeto lanzador.

artefactos incendiarios arrojadizos, de fabricación sencilla y empleados para
provocar incendios contra objetivos específicos”.
Las bombas molotov tienen una estructura conocida, componiéndose de:
(Véase la imagen 1)
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INTRODUCCIÓN

Imagen 1.-El artefacto incendiario tipo bomba molotov cuenta con tres
elementos en su anatomía. A saber: (I) una mecha; (II) un recipiente; y
(III) una carga incendiaria.

Es importante identificar que la bomba molotov no es un Artefacto Explosivo, porque no funciona por explosión. Dentro de los Artefactos Explosivos
Improvisados, se le describe como un Artefacto Incendiario, pues funciona
por la ignición de una sustancia inflamable.
La forma de activación de la granada (bomba molotov) es por rotura del
recipiente y por la puesta en contacto de la flama de la mecha encendida con
los vapores de los líquidos inflamables que contenía el interior del recipiente
ahora roto (botella). En cambio, una explosión se produce por la liberación de
unos gases en expansión (en continua producción) que estaban bajo presión
confinados en un recipiente que soportaba su expansión.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS INDICARIOS
En la detonación de la Bomba Molotov, durante la rotura del recipiente, existe una
distribución de los componentes que conforman la anatomía del artefacto.

Los componentes de su anatomía, recordemos son; (I) contenedor de
vidrio, que en el área de la detonación se apreciará como fragmentos de
vidrio. (II) una carga de sustancia inflamable, que en el área de la detonación
se apreciará como maculaciones ennegrecidas por la combustión del líquido
inflamable. Y (III) mecha, que será localizada en el área de la detonación
como restos de la mecha combusta o incombusta.
Por lo tanto, los componentes de la anatomía del artefacto se verán convertidos después de la detonación en Fragmentos y Restos.
Entendamos, en primer término, como fragmento, a todas aquellas piezas
que en un momento dado, formaron parte de un elemento que conformaba
un cuerpo que ha sido dividido de alguna forma. Y, por su parte, entendamos
como restos, a los residuos que perduran después de algún proceso de descomposición, degradación, eliminación o reacción química de una sustancia
o material sólido, líquido o gaseoso.
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Por lo tanto, posterior a la detonación de un artefacto incendiario tipo coctel molotov, los fragmentos corresponderán
a (I) las piezas de vidrio que conformaban a la botella; y los
restos corresponderán a (I) las maculaciones ennegrecidas que
restan de la combustión del líquido inflamable, y (II) los restos
de tela combusta o incombusta que conformaba a la mecha.

El punto de impacto corresponde a la primera área específica sobre
la cual el Artefacto Incendiario ha tenido contacto después de haber sido
lanzado.
La dispersión del líquido inflamable corresponde a la o las áreas que
presentan maculaciones ennegrecidas por la combustión del líquido inflamable perteneciente al Artefacto Incendiario.
La dispersión de los fragmentos corresponde a la morfología dada por
la distribución de las piezas o pedazos del cuerpo del recipiente del Artefacto Incendiario.
El término de la mecha corresponde al área en la que se localiza a la
mecha del Artefacto Incendiario y en donde termina o extingue su combustión; área caracterizada por dejar usualmente, posterior a su recolección,
una marca del fuego de tipo Zona Protegida.
De tal forma, por lo visto, los parámetros indiciarios para la estimación
de la posición cardinal del lanzador de la Bomba Molotov, se encontrarían
en estas regiones. Para probarlo, se desarrolló lo siguiente.
PROCEDIMIENTO

Imagen 2.- La detonación de la Bomba Molotov, dejará
fragmentos y restos.
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Estos artefactos incendiarios, al ser artefactos arrojadizos,
requieren de una energía viva que sea otorgada por un esfuerzo. Este es dado por los movimientos corporales de un individuo en la mayoría de los casos. En este fenómeno, intervienen
variables como el ángulo de inclinación del lanzamiento, la velocidad, que resultarán en la distancia máxima de recorrido por
el artefacto, la altura máxima alcanzada en la trayectoria del
artefacto y en la tendencia de la distribución de sus fragmentos. Todo lo cual, no es visto sino en sus resultados. Dichos
resultados se proyectarían en la distribución y características
macroscópicas de los fragmentos y restos encontrados en el
área de la detonación, para lo que, en su necesaria observación, describiremos las siguientes regiones dentro del área de
la detonación. A saber: (Véase la imagen 3)
A.
B.
C.
D.

Se buscó cumplir el objetivo general consistente en identificar y describir elementos o parámetros indiciarios en el lanzamiento y detonación de 30 bombas
molotov, a través de la observación macroscópica de las regiones del área de
la detonación. Para cumplir con este objetivo, se prosiguió con el siguiente
procedimiento.

PASO 1.- Delimitación del área de trabajo. En donde se procedió a
delimitar el área de la detonación de las bombas molotov a superficies horizontales, una compuesta por terracería, y otra compuesta por concreto.
PASO 2.- Obtención del recurso humano. En donde se solicitó el apoyo
de 30 participantes de manera aleatoria para realizar el lanzamiento de las
Bombas Molotov.
PASO 3.- Producción de las Bombas Molotov. En donde se elaboraron
30 bombas molotov con 250 ml de líquido inflamable (gasolina Magna) y
recipientes de vidrio de 355 ml con la misma morfología. (Véase la imagen
4)

Punto de impacto
Dispersión del líquido inflamable
Dispersión de los fragmentos
Término de la Mecha

Imagen 4.- Paso número 3 del procedimiento en donde se elaboraron
30 bombas molotov con características iguales de construcción.
Imagen 3.- El área de detonación del artefacto incendiario
tipo bomba molotov, cuenta con regiones bien definidas.

RESULTADOS

D. Para el término de la Mecha
Se observó un término de la mecha que se agrupó bajo dos condiciones: (I) Que
la mecha continuara y terminara su combustión; y (II) Que la mecha extinguiera
su combustión. La primera condición se observó 21 veces, y la segunda condición se observó 9 veces. En la primera condición, se observó una maculación
ennegrecida por la combustión de la mecha, de morfología circular; usualmente
la mecha se localizaba en compañía de la boca del recipiente del Artefacto Incendiario (botella) aún juntos. En la segunda condición, se localizaba a la mecha
incombusta con o sin la boca del recipiente del Artefacto Explosivo.
Imagen 5.- Paso número 5, en donde fue realizada la
observación macroscópica y toma de datos de las regiones
del área de la detonación.

OBSERVACIONES
Además de lo encontrado, se lograron realizar otras observaciones.

Las observaciones recogidas de la inspección de las
regiones del área de detonación de cada Bomba Molotov,
respectivamente, arrojó lo siguiente:
A. Para el punto de impacto
Se apreció en todos los casos un área caracterizada por un espacio de contornos festonados y centro limpio. De morfología
irregular y dimensiones variantes. Puede presentar, en algunos
casos, la presencia de fragmentos del recipiente del Artefacto
Incendiario (vidrio) en forma de partículas o polvo.
B. Para la dispersión del líquido inflamable
Se apreció un conjunto de morfologías de la maculación ennegrecida por la combustión del líquido inflamable que corresponde a la carga incendiaria del Artefacto Incendiario, que se
agruparon de la siguiente forma: (I) Morfología en Abanico (dada
por una forma triangular que presenta un vértice y una base), en
19 observaciones; (II) Morfología en Estela (dada por una forma
alongada que presenta un cuerpo prolongado y dos extremos,
uno agudo y otro curvo), en 6 observaciones; (III) Morfología en
Estela discontinua (dada por varias formas alargadas, separadas entre sí, que presentan un cuerpo poco prolongado y dos
extremos, uno agudo y otro curvo, por maculación), en 3 observaciones; y (IV) Morfología Circular (dada por una forma circular,
que presenta un epicentro), en 2 observaciones.

Imagen 6.- La Morfología en Abanico de la maculación ennegrecida por
la combustión del líquido inflamable, forma el Signo del Ahumamiento
en Palma.

PRIMERA.- En particular, tratándose de la Morfología en Abanico, en las
maculaciones ennegrecidas dejadas por la combustión del líquido inflamable,
el autor encontró un aspecto especial en la maculación, dada por la formación de festones que parten de un centro común de mayores dimensiones
que asemejan la palma de una mano. (Véase la imagen 6)
SEGUNDA.- En cuanto a las formas de la Dispersión de los fragmentos,
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C. De la dispersión de los fragmentos
Se observó, un conjunto de distribuciones de los fragmentos del recipiente del
Artefacto Incendiario (vidrio), que se agruparon de la siguiente forma: (I) Distribución en forma de Cono Truncado (producida al unir con una línea imaginaria
los contornos de la distribución, presentando una forma triangular sin vértice,
teniendo por tanto una base mayor y una base menor), en 19 observaciones; (II)
Distribución en forma de Sendero (producida al unir con una línea imaginaria los
contornos de la distribución, presentando una forma de gusano, con un cuerpo
alargado y dos extremos), en 6 observaciones; (III) Distribución en forma Irregular (producida al unir con una línea imaginaria los contornos de la distribución,
presentando una forma solamente interpretada como un polígono), en 3 observaciones; y (IV) Distribución en forma de Reloj de Arena (producida al unir con una
línea imaginaria los contornos de la distribución, presentando una forma de doble
triángulo con los vértices encontrados), en 2 observaciones.

Visión Criminológica-criminalística

PASO 4.- Lanzamiento de los Artefactos Incendiarios.
En donde se realizaron, respectivamente, el lanzamiento de
los Artefactos Incendiarios tipo Bomba Molotov sobre las superficies ya establecidas por los participantes señalados de
manera aleatoria.
PASO 5.- Observación macroscópica y obtención de datos. En donde, posterior a la detonación de los Artefactos
Incendiarios, se delimitó el área de la detonación y se observaron y describieron sus regiones. (Véase la imagen 5)
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se observó que existe una coincidencia en número de veces
que se observó con la forma de la maculación ennegrecida por
la combustión del líquido inflamable. Así tenemos que, la morfología en Abanico de la maculación ennegrecida por la combustión del líquido inflamable, se corresponde en producción con la
Dispersión en forma de Cono Truncado; en la Morfología de Estela, con la Distribución en forma de Sendero; en la Morfología
en Estela Discontinua, con la Distribución en forma Irregular; y
por la Morfología Circular, con la Distribución en forma de Reloj
de Arena.
TERCERA.- Se observó, que cuando el lanzamiento alcanza una altura máxima mayor a 3 metros estimados, la Morfología de la maculación suele ser en Abanico, y la Distribución en
forma de Cono Truncado. Cuando la altura máxima es menor
a 3 metros estimados, la Morfología de la maculación suele
ser en Estela, o Estela discontinua, y la Distribución en forma
de Sendero o Irregular. Cuando el lanzamiento se realiza con
dirección ascendente en línea recta vertical, la Morfología de
la maculación suele ser Circular, y la Distribución en forma de
Reloj de Arena.
CUARTA.- Se observó, que al practicar la recolección de los
restos de la mecha, en la superficie se identificaba una marca del fuego de tipo Zona Protegida, cuando en la región del
Término de la Mecha, estaba bajo la condición de continuar y
terminar su combustión.
QUINTA.- Se observó, que en la región del Punto de Impacto del área de la detonación del Artefacto Incendiario tipo
Bomba Molotov, no hay ninguna característica distintiva que
permita señalar el sentido cardinal de la procedencia de su
lanzamiento.
SEXTA.- Se observó, de acuerdo a la posición del lanzador,
que la Morfología en Abanico, en Estela, y en Estela Discontínua, señalan por su vértice el sentido cardinal de su procedencia (en donde se sitúa el lanzador), respectivamente. Mientras
que no se observó ninguna característica distintiva que señale
el sentido cardinal de su procedencia en las Morfologías Circulares.
SÉPTIMA.- Se observó, que en las Distribuciones en Cono
Truncado, señalan por su base menor el sentido cardinal de
su procedencia (en donde se sitúa el lanzador). Mientras que
no se observó ninguna característica distintiva que señale el
sentido cardinal de su procedencia en las Distribuciones en
Sendero, Irregular y en Reloj de Arena.
OCTAVA.- Se observó, que en la región del Término de la
Mecha, no hay ninguna característica distintiva que señale el
sentido cardinal de la procedencia del Artefacto Incendiario, ni
en la condición en la que continúa y termina su combustión, ni
en la condición en la que extingue su combustión.
CONCLUSIONES
Con base en las observaciones dadas en las áreas de detonación
de los Artefactos Incendiarios tipo Bomba Molotov, se concluye lo
siguiente:

PRIMERO.- Para la Determinación de la Procedencia del

Lanzador de una Bomba Molotov, deben examinarse las regiones del área
de la detonación, que consisten en: (I) Punto de impacto; (II) Dispersión
del líquido inflamable; (III) Dispersión de los fragmentos; y (IV) Término
de la Mecha; con especial atención a las regiones II y III respectivamente.
SEGUNDO.- No será posible la identificación de la procedencia del
lanzador del Artefacto Incendiario tipo Bomba Molotov, cuando las Morfologías de las maculaciones ennegrecidas dejadas por la combustión del
líquido inflamable que corresponde a la Carga Incendiaria del Artefacto,
sea Circular.
TERCERO.- No será posible la identificación de la procedencia del lanzador del Artefacto Incendiario tipo Bomba Molotov, cuando la Dispersión
de los fragmentos dada por los pedazos del recipiente (botella), presenten
una Distribución en Reloj de Arena, así como si sólo se tiene la Dispersión
con Distribución en forma Irregular y en Sendero sin la Morfología de la
maculación ennegrecida.
CUARTO.- El análisis para la Determinación de la procedencia del lanzador del Artefacto Incendiario tipo Bomba Molotov, debería realizarse con
todos los elementos sin alteración de las regiones que conforman al área
de la detonación del artefacto. Algunas modificaciones en estos elementos
supondrían una grave disminución en la posibilidad de llevar a cabo la
determinación.
QUINTA.- Se descubrió que en la detonación de Artefactos Incendiarios tipo Bomba Molotov, se pueden identificar parámetros indiciarios que
se corresponden con las regiones del área de la detonación del Artefacto.
SEXTA.- Se descubrió por el autor un nuevo signo o marca del fuego
bautizada con el nombre de Signo del Ahumamiento en Palma, que se
encuentra en las Morfologías en Abanico de las maculaciones ennegrecidas dejadas por la combustión del líquido inflamable que corresponde a
la Carga Incendiaria del artefacto. Dicho signo, permite la estimación de
la procedencia del lanzador de la Bomba Molotov, si se considera que, la
base o raíz de la palma de la mano señala el sentido cardinal de la procedencia del lanzador, y los dedos, señalan la dirección hacia la cual fue
proyectado el artefacto.
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