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Los indicios en la investigación de
sucesos cometidos con armas de
fuego
Presentación
La investigación de los hechos cometidos con el empleo de
armas de fuego desde siempre ha exigido especial atención
tanto por el grado de violencia que representan como por la
vulnerabilidad y el temor en que exponen a las víctimas y a la
sociedad, además, un hecho no resuelto es una motivación
para el criminal para seguir delinquiendo, las técnicas de
investigación forense ofrecen la posibilidad de resolver casos
analizando información de calidad y en la mayor cantidad
posible por medio de los indicios y que solamente se consigue
si son correctamente reunidas y procesadas, en ese afán, éste
cuadernillo contiene una breve reseña que ayudará a
identificar los indicios de interés en la investigación de los
hechos cometidos con el empleo de armas de fuego,
comprender el valor y el beneficio que ofrecen.
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1. Indicios
Indicios son elementos físicos, son los instrumentos
utilizados, las huellas, los residuos o vestigios producidos en la
comisión del hecho.
Indicios, según Edmon Locard son los testigos mudos que
no mienten, tal vez una de las frases más acertada y
reveladora del campo de las Ciencias Forenses, pues los
indicios siempre están ahí, pero de por sí no dicen nada, sin
embargo, cuando son tratados adecuadamente se convierten
en testimonios y prueba fiel de la verdad, de valor
extraordinario, de ahí en la actualidad la necesidad y la
importancia del análisis de los indicios en la investigación de
los hechos, pues su aporte requiere de un apropiado estudio e
interpretación, como también de conocimientos y las
tecnologías.
Diagrama de intercambio de indicios
Lugar del
Hecho

Autor

Victima

Debido a la interacción producida
3 entre estos elementos siempre
es posible encontrar elementos indiciarios
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2. Investigación
Si bien resulta básico, considero conveniente realizar ésta
breve explicación:
La investigación se define como la actividad encaminada a
la búsqueda de la verdad. De ahí se puede explicar de forma
práctica, que la investigación forense es el trabajo realizado
para examinar, recoger, relevar, conservar, etc., los elementos
de prueba o de convicción que permitan entender,
comprender y por sobre todo demostrar de manera
contundente, lógica y clara la verdad de lo ocurrido.

3. Finalidad de la investigación
Como ya se había explicado; la investigación es la
búsqueda de la verdad, con esa finalidad la Balística Forense
como disciplina científica de la criminalística tiene por objeto
la protección, búsqueda, hallazgo, recogida, documentación,
conservación y el estudio de las evidencias materiales,
actividad que no termina en el lugar del hecho, siendo en la
mayoría de los casos un proceso bastante largo, con distintas
actividades y etapas, por ello es prioritario partir de lo que se
puede saber al término en las diligencias investigativas,
conocer el aporte y la utilidad de cada uno de los indicios, para
así, desde el principio darles un tratamiento efectivo a todos
por más de que no llamen la atención, para garantizar un buen
resultado. En ese sentido:
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Dependiendo siempre del buen desarrollo de la
investigación, la pesquisa de sucesos cometidos con el
empleo de armas de fuego aporta medios de prueba para:




Entender lo que sucedió
Demostrar lo que sucedió
Identificar al autor/es y/o victima/s

A propósito, a continuación, serán tratados temas
puntuales que explican de qué manera tratar los indicios y
cuáles son sus aportes.

4. Operaciones
esenciales
obtención de los indicios

en

la

El lugar del hecho es considerado como la fuente más rica
de evidencias, debiendo atraer especial atención de los
investigadores, pues de las operaciones allí realizadas
dependerá el buen curso y el éxito de la investigación; no
solamente por la posibilidad de hallar gran cantidad de
elementos indiciarios sino también de los procedimientos
aplicados, por el cual resulta tan elemental las operaciones
investigativas de índole criminalístico para la búsqueda,
levantamiento y conservación de los indicios, como también,
la correcta documentación descriptiva, planimétrica y
fotográfica de la escena y elementos materiales de prueba
(incluso la videográfica y el moldeado), que describan,
ilustren, relacionen y permitan dar certeza del origen, la
existencia, la ubicación y las características de los indicios y lo
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actuado, en síntesis para que el indicio sea válido debe ser
obtenido adecuadamente, tal es así, que el trabajo en la
escena debe regirse estrictamente por la Metodología de la
Investigación Criminalística, con los procedimientos explicito,
secuencial y ordenadamente establecidos para garantizar la
obtención, documentación completa y adecuada de los
elementos de prueba, por el cual resulta una cuestión esencial
y primordial para todo perito e interviniente la aplicación de la
Metodología de la Investigación Criminalística en el Lugar del
Hecho, que comprende las siguientes fases:
 Protección del lugar
 Búsqueda de indicios
 Documentación:
esencialmente;
descriptiva,
planimétrica y fotográfica
 Recogida y conservación de los indicios
 Remisión de los indicios para al análisis laboratorial

5. Tipos de indicios e informaciones
relevantes
Como elementos de prueba, los tipos de indicios e
informaciones de interés a ser obtenidos en la investigación
de sucesos cometidos con armas de fuego son:





Armas de fuego
Vainas o casquillos
Balas, postas o perdigones y sus fragmentos
Tacos y discos (Accesorios de los cartuchos para
escopeta)
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 Orificios de entrada y salida
 Distancia del disparo
 Ángulo de incidencia, ángulo de penetración o trayecto y
la trayectoria del proyectil
 En disparos de escopetas, la diagrama de dispersión de
los perdigones
 La cantidad de impactos
 Residuos del disparo de armas de fuego
 Manchas, charcos y salpicaduras de sangre o fluidos
biológicos
 Posición de la víctima y victimario

6. Acotaciones para la documentación
de armas, casquillos e impactos
Al fotografiar un arma de fuego, incluir una escala y un
número de identificación. Cada pieza de evidencia debe tener
un número único de identificación.
Tomar fotografías en la ubicación donde el objeto fue
encontrado y que lo relacione con otras evidencias en la
escena. Ver el siguiente ejemplo.
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Fotografiar cualquier mancha existente en el arma de
fuego (retro salpicaduras), marca, modelo, número de serie y
la posición de seguridad.
Etiquetar la caja del arma o embalaje incluyendo el
número situado junto a la evidencia con los datos de
identificación, fecha, hora, número de evidencia, ubicación y
descripción de la evidencia.
Manejar el arma de fuego solo tocando áreas donde seria
improbable que queden huellas dactilares, tales como las
áreas con picado o segrinado.
Atención: Las armas de fuego deben ser descargadas y
ubicadas en una condición segura en el lugar de la recolección.
Describir todos los datos de interés: características del
arma, manchas, ubicación del arma, existencia de munición en
la recamara y seguros.
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Revolver, en este caso, además se debe documentar:
Cantidad de cartuchos y/o casquillos en la recamara.
Marcar el cilindro y su posición, crear un diagrama del cilindro,
mostrando el estado de cada recamara si estuviera cargada o
vacía. Describir los tipos de cartuchos contenidos en cada
recamara del cilindro observado. Remover cuidadosamente el
cartucho o la vainilla de la recamara para evitar destruir
cualquier evidencia o huellas en ella. Detallar cada cartucho o
vaina con el número de cámara en el cual estaban contenidos.

Vainas y
cartuchos
extraídos de la
recamara
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Puntos de impacto: Documentar la ubicación del impacto,
especificar orificios de entrada y salidas, distancia del disparo,
ángulo de incidencia, trayecto o de penetración del proyectil;
usar varillas o cuerdas para mostrar trayectorias.

O.S.

O.E.

Trayecto

Vainillas servidas. Documentar
primordialmente su ubicación, los
datos identificativos, tipo de
percusión y material.
Calibre

Tipo de percusión

Fabricante
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7. ¿Qué hacer de los indicios?
Tal como ya se había indicado anteriormente, la
investigación preliminar desarrollada en la escena del hecho
para la recogida, conservación y documentación de los indicios
es fundamental, pero en la mayoría de los casos no resulta
suficiente para comprender todas las informaciones que
pueden poseer, por el cual es necesario saber que hacer de
ellos, qué pueden ofrecernos y en definitiva a que estudios
periciales someter, por ejemplo, se supone que, indicios como
una vaina, se levantan por tener alguna utilidad, pero tal vez
pensamos, es una simple vaina que hago de esto. Con el fin de
ayudar a esclarecer la idea sobre la utilidad de los mismos, a
continuación se desarrolla una breve indicación de los
resultados que pueden ofrecer el análisis de cada uno de los
elementos materiales de prueba descritos anteriormente.

8. Utilidad de los indicios
¿Cuál es el aporte de los indicios? A continuación se
describe brevemente los aportes que ofrecen el adecuado
manejo y análisis de los indicios.
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8.1. Armas de fuego
El análisis del arma de fuego como evidencia permite
obtener:





Huellas dactilares
Huellas biológicas
Datos identificativos del arma
Condición y ubicación del arma en el momento del
hallazgo
 La identificación del arma por medio de las improntas
dejadas por las:
- Estrías y los campos del cañón,
- La aguja percutora, el cierre de recamara, la uña
extractora y el expulsor

8.1.1.

Huellas dactilares

De las superficies del arma se pueden revelar huellas
dactilares latentes que permiten identificar directamente a la
persona que manipuló y que probablemente disparó el arma
(El autor), por el cual resulta prioritario su búsqueda.
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8.1.2.

Huellas biológicas

(Salpicaduras, gotas, manchas, pelos, cabellos, tejido
epitelial, sudor, etc.)
De las huellas biológicas encontradas en superficies del
arma se pueden extraer material genético – ADN, que
permiten identificar directamente a la persona que manipuló y
que probablemente disparó el arma, así también, establecer
relaciones con la víctima; el hallazgo de las salpicaduras en
partes internas y externas del arma, evidencian disparos a
corta distancia, muy útil en la investigación de disparos a corta
distancia, además, la adherencia de pelos, cabellos y tejido
epitelial pueden ser indicios del empleo del arma como agente
contundente.

Manchas atribuibles a salpicadura de fluidos biológicos
producto de un disparo a boca de jarro
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8.1.3.

Datos identificativos del arma

(Tipo, marca del fabricante, modelo, serie, calibre, país de
origen, marca del importador).

Estos datos son muy importantes para vincular armas con
personas, debiendo procurarse su obtención incluso en los
casos de borrados y adulteraciones; a través de DIMABEL se
puede indagar sobre el propietario o poseedor legal del arma
y por medio del Sistema “eTrace” de la ATF y el iARMS de
INTERPOL, el rastreo internacional desde el fabricante hasta el
último comprador legal en el país de origen, incluso si fueron
importadores nacionales, muy útil en la detección de patrones
de tráfico de armas de fuego.
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8.1.4.

Ubicación y condición del arma en el
momento del hallazgo

Conocer la ubicación exacta del arma en la escena del
hecho permite entre otros, establecer el análisis de
correspondencia con la posición de la víctima/tirador, con la
mano dominante del tirador, con la ubicación del orificio de
entrada, la trayectoria.
Conocer la condición del arma en el momento del
hallazgo, como ser, si estaba con el martillo montado o no,
asegurada, si la corredera en la pistola y armas de
funcionamiento similar se encontraba abierta o cerrada, si la
recamara estaba libre, con vaina o cartucho, si estaba con el
cargador montado, la cantidad de cartuchos que contiene, la
ubicación de los cartuchos y vainas servidas en los alveolos del
revólver, así también, el funcionamiento del arma, si es apta
para el disparo y si fue disparada recientemente, son muy
útiles.
Ejemplo 1: En un caso de suicidio por herida de proyectil de
arma en el cráneo, si la víctima es diestro, es lógico encontrar
el orificio de entrada ese mismo lado, el arma relacionada con
la posición de la mano derecha, si se usó revólver, el martillo
en posición de descanso y la vaina servida y percutida en el
alveolo situado frente al percutor.
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Ejemplo 2: Si la pistola quedó desabastecida y con el cargador
puesto es normal que la corredera quede abierta, de lo
contrario, si aún posee cartuchos en el cargador, debería
quedar con la recamara cargada y cerrada.
Ejemplo 3: Conocer las condiciones de funcionamiento del
arma, normal, anormal (dispara pero con alguna dificultad o
ayuda del tirador), en revólveres la rotura y desgastes en el
freno e impulsor del tambor causa desfasaje en la alineación
de los alveolos con el percutor y el cañón, lo que deriva en
percusiones incorrectas y fallas en el disparo, que no es apta,
permite entender por qué el arma no disparó, que no podría
tratarse del arma utilizada, si es apta; que puede ser el arma
empleada. El análisis del uso reciente del arma ofrece
información, que a priori, permite interpretar el posible
accionar o no del arma.
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8.1.5. La identificación del arma por las
improntas dejadas por:
a. Estrías y los campos del cañón
La superficie interna o ánima del cañón posee
características únicas y exclusivas en cada arma de fuego,
cuyas improntas recibe el cuerpo del proyectil durante el
desplazamiento en su interior, circunstancia que permite la
identificación del arma a partir de la bala empleada.
Huellas del estriado del cañón

Ánima del cañón

Comparación
de estrías
entre balas
testigo y
evidencia
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b. Aguja percutora, cierre de recamara, uña
extractora y el expulsor
Estas piezas también poseen características únicas y
exclusivas que en el momento del disparo se imprimen en el
culote de la vaina permitiendo la identificación del arma.
Estas dos circunstancias anteriores, igualmente, permiten
el registro de las muestras del arma (vainas y balas
indubitadas), en la base de datos del Sistema IBIS con el fin de
buscar correspondencia con muestras previamente
registradas y así verificar la utilización del arma en otros casos.
Tipos de huellas analizables en la vaina
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Comparación de vainas evidencia y testigo

8.2. Vainas o casquillos
El análisis de la vaina al igual que el arma de fuego
permite obtener HUELLAS DACTILARES Y BIOLOGICAS, cuya
utilidad ya se mencionó, así también;
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8.2.1.

Determinar la posición del tirador

La posición de la vaina en el lugar del hecho ofrece la
posibilidad de analizar la posición o ubicación del tirador en el
momento del disparo.
Relación entre la ubicación de las vainas en la escena del hecho y la posición
del tirador

8.2.2.

Determinar el calibre y tipo del
arma empleada

Con su estudio se puede saber a priori el calibre y tipo del
arma empleada, información que les facilita a los
investigadores descartar armas que no se correspondan a la
característica buscada.
20

Relación entre el calibre y tipo de vaina con el tipo
arma utilizada

8.2.3.

Identificar el arma empleada

Cuando se procede a la incautación de las armas
incriminadas, el examen pericial de las vainas evidencias
permite “Determinar en qué arma fueron empleadas”,
además;
El registro de las vainas evidencias en la base de datos del
Sistema IBIS ofrece la posibilidad de establecer la utilización
de la misma arma en otros casos, o en su defecto, la
identificación del arma en el futuro.
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8.3. Balas, postas o perdigones y sus

fragmentos
Muy similar a las vainas resultan las informaciones que
pueden aportar el análisis de la bala, como ser:

8.3.1.

Determinar el calibre y tipo del
arma empleada

8.3.2.

Identificar el arma que lo disparó y
la vinculación con evidencias de
otros casos a través del IBIS

8.3.3.

Adherencias y deformaciones

La adherencia de machas y deformaciones ofrecen
informaciones que permiten identificar el blanco impactado,
como ser improntas, material genético, pigmentos, si hubo
rebotes, etc.

8.3.4.

La clase de arma utilizada

En muchos casos el simple hallazgo y confirmación del
elemento (bala) posibilita determinar el empleo del arma de
fuego.
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7.4.1.

En cuanto a los proyectiles de armas de
ánima lisa (postas y perdigones).

Se puede mencionar la determinación genérica del tipo de
arma empleada (escopeta), y en el caso de haberse
recuperado la totalidad de los elementos, la posibilidad de
establecer el calibre del arma por el peso de los mismos, así
también, la posibilidad de establecer relación de los balines
con vainas; verificando el diámetro y peso de los mismos y las
especificaciones escritas en el cuerpo de las vainas.

8.4. Tacos y discos (Accesorios de

cartuchos para escopeta)
Los accesorios de los cartuchos para escopeta permiten:

Determinar el calibre del arma empleada
La medición del diámetro de los accesorios como tacos y
discos de los cartuchos para escopeta posibilita la
determinación del calibre del arma empleada.
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8.5. Rastros de impactos de proyectiles
En blanco de impactos de proyectiles se debe determinar
en todos los casos:
 Orificios de entrada y salida
 Distancia del disparo
 Ángulo de incidencia, ángulo de penetración o
trayecto y la trayectoria del proyectil
 En disparos de escopetas, el diámetro de la
diagrama de dispersión de los perdigones
 La cantidad de impactos

8.5.1.

Identificar orificios de entrada y
salida, distancia del disparo

Estas determinaciones son posibles gracias al examen
físico de indicios característicos.
En la mayoría de los casos el oficio de entrada es más
pequeño, posee bordes regulares e invertidos, la salida más
grande, irregular y de bordes evertidos, pero estos varían
conforme a las circunstancias del disparo, por el cual se debe
acompañar con el análisis de los signos que se mencionan
seguidamente.
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La sola presencia del anillo de limpieza y de contusión es
indicativo de orificio de entrada a larga distancia. El anillo de
contusión aparece en disparos realizados estando la victima
con vida, en tanto que, su ausencia refiere lo contrario.
Los dos elementos anteriores, o tal vez uno de ellos o
ninguno según el caso, más, la presencia del tatuaje, fogonazo
y quemaduras, o quizás uno solo de ellos es indicativo de
disparos a corta distancia. Que se encuentren los tres
elementos juntos implica un disparo más cercano, el tatuaje
solo con el fogonazo un disparo un poco más alejado y solo el
tatuaje una distancia aún más larga, no se debe olvidar que
mediante el tamaño y la morfología de la dispersión de éstos
signos, con disparos experimentales se puede obtener con
cierta precisión la probable distancia del disparo.
Además de lo mencionado, los siguientes signos
determinan que el disparo fue realizado con la boca del arma
en contacto; el signo de boca de mina de Hoffman, signo de
Benassi, signo de la escarapela de Simonín, signo del
deshilachamiento crucial de Nerio Rojas, el signo de Puppe
Werkgartner.
Si bien, para la determinación de los signos del disparo
generalmente resulta suficiente el análisis físico de
observación, en ciertos casos, cuando por el contraste del
blanco o el escaso depósito de los residuos fueren
imperceptibles los signos del orificio de entrada y de la
distancia del disparo, se debe realizar el análisis químico.
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Para la determinación del orificio de entrada en personas,
también es útil la evaluación del signo del embudo a nivel del
hueso.
Los indicadores a tener en cuenta en impactos sobre
vidrios son: el cráter o bisel, su forma, la ubicación de las
nervaduras en las fracturas radiales y concéntricas, la
ubicación de las escamas.

8.5.2.

Determinar el ángulo de incidencia,
el ángulo de penetración o trayecto
y la trayectoria del proyectil

Conocer estas circunstancias son trascendentes en la
investigación. El ángulo de incidencia se puede deducir a partir
de la morfología de los orificios, ej.: es circular en impactos
perpendiculares y alargada cuando es oblicuo. El ángulo de
penetración o trayecto se establece introduciendo una sonda
en el conducto creado por el proyectil y la trayectoria gracias a
la prolongación de una línea recta (según el caso, tal vez una
parábola en casos de proyectiles con largo recorrido), en la
continuidad del trayecto y/o ángulo de incidencia. Véase las
siguientes ilustraciones.

26

Ubicación del orificio de entrada

Ángulo de penetración

Materialización del trayecto del proyectil en el interior del vehículo

Trayectoria del proyectil antes de impactar por la luneta posterior del vehículo
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Diagramación de la probable posición del tirador obtenida gracias a
la determinación de la trayectoria del proyectil, considerando a la
vez la altura del tirador y las características de la superficie (plano)

8.5.3.

Establecer la diagrama de
dispersión de los perdigones en
disparos de escopeta

Relevar información sobre la diagrama de dispersión,
ofrece la posibilidad de determinar la distancia del disparo.
Ilustración; medición del diámetro de dispersión de impactos de
perdigones sobre el blanco
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La siguiente diagramación ilustra como los perdigones disparados
por escopetas se van dispersando a medida que se alejan del
brocal del arma, situación que hace posible conocer la distancia
del disparo. El ejemplo también ilustra la correspondencia entre la
diagrama de dispersión de los perdigones que se van alejando del
arma que lo disparó y la diagrama observada en el blanco con el
cual se concluiría que la distancia del disparo fue de 7 mts.
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8.5.4. La cantidad de impactos
La inspección ha de ser minuciosa para poder constatar la
totalidad de los impactos.

8.6. Residuos del disparo de armas de

fuego
La detección de residuos del disparo permite:
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8.6.1.

Identificar al tirador

El hallazgo de residuos del disparo en muestras
levantadas de las manos de la víctima y/o del o los supuestos
tiradores, guantes, mangas de prendas, permiten determinar
el accionar del arma de fuego y adecuadamente
correlacionadas con otros elementos identificar al probable
tirador.

8.7. Manchas, charcos y salpicaduras

de sangre o fluidos biológicos
La sangre es una de las evidencias más frecuentes e
importante en la investigación criminal, su existencia,
ubicación, forma, dirección, medida y superficie del área de
impacto permiten, entre otros:
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 Ubicar la escena del crimen
 Discernir sobre la posibilidad de enfrentar un hecho
de origen criminoso
 Identificar al homicida y/o la víctima (Mediante ADN)
 La distancia entre el área de impacto y el origen al
momento de ocurrencia
 Tipo y dirección del impacto
 Posición de la víctima durante el ataque
 Movimiento y dirección del sospechoso y de la víctima
durante y después de la efusión de sangre

8.8. Posición de la víctima y victimario
Conocer cuál fue la posición de la víctima y el tirador, son
sumamente necesarios para valorar y entender lo acontecido,
esta cuestión se establece mediante la correlación de los
indicios que intervienen desde el punto del disparo hasta el
lugar del impacto final, es decir conjugando todos los análisis
anteriores, como ser; el orificio de entrada, salida, distancia
del disparo, ángulo de incidencia, de penetración, la
trayectoria, ubicación de las vainas, las manchas y
salpicaduras de sangre, etc.
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