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Concepto: Es la disciplina Criminalística que tiene por objeto el estudio de 

las armas de fuego, trayectorias, causas y efectos del impacto del proyectil. 

 

Divisiones:  

 

Balística Interior: Estudia la estructura del arma, mecanismo, 

funcionamiento, carga y técnicas de disparo, fenómenos físicos internos hasta 

que el proyectil disparado abandona la boca del cañón. 

Balística Externa: Estudia la trayectoria externa del proyectil, desde que 

abandona la boca del cañón hasta que impacta sobre la superficie apuntada, 

en consideración de la gravedad resistencia del aire y todo factor exógeno, 

como asimismo los obstáculos que se pudieran interponer. 

Balística de Efectos: Estudia los efectos producidos por el proyectil sobre la 

superficie apuntada. 

 

ARMA DE FUEGO: Es una maquina termodinámica, destinada a lanzar 

proyectiles a cierta distancia y con determinada precisión. 

 

PERSONALIDAD DEL ARMA DE FUEGO: 

  Técnicamente puede afirmarse que toda arma de fuego posee una 

personalidad bien definida, la que permite distinguirla y diferenciarla de 

todas y cada una de las armas de la misma marca y calibre. 

 Tal personalidad radica en las micro características intimas que se 

encuentran presentes en el anima del cañón, el percutor o aguja de percusión, 

espaldón, extractor, botador y recamara del arma, las que una vez producido 

el disparo, son gravadas en la superficie cilíndricas de los proyectiles y los 

culotes de las vainas. 

 Originariamente, a fin de dar al proyectil un movimiento helicoidal 

para vencer la gravedad y resistencia del aire dándole mejor dirección y 

precisión de trayectorias, se doto al ánima del cañón de estrías, quienes 

indirectamente sirvieron para dar al arma una personalidad distintiva. 

 Asimismo al introducir un cartucho en la recamara el efecto de 

rozamiento con cierta violencia produce en cuerpo de las vainas pequeñas 

líneas por contacto con los bordes y caras internas de las mismas. 

 El impacto de la aguja percutora sobre los culotes de las vainas 

produce en gravado de sus micro características como un sello personal. 

 La uña extractora en las pistolas, también deja sus huellas sobre el 

borde de los culotes de las vainas. 

 

 



 

TOPOGRAFÍA DE LAS VAINAS Y PROYECTILES: 

 Las vainas registran una zona anterior, cuerpo y zona posterior o 

culote que es la mas importante a los fines periciales identificativos. 

 Los proyectiles registran punta y ojiva, cuerpo o zona útil de mayor 

importancia a los fines periciales identificativos y chaflán o culote. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

CORTE LONGITUDINAL DEL CARTUCHO: 

 

 
 
 CULOTE               VAINA                    POLVORA                                                        PROYECTIL 

LA VAINA 

 

 

CARTUCHOS: 

 

 
 

 

 
 

      .50          .44        .357     .45        .40       9     .22  

 

 



 

 

SISTEMAS DE PERCUSIÓN: 

 Los cartuchos pueden responder a tres sistemas de percusión: 

Percusión central: Son aquellos cuya cápsula conteniendo el fulminante se 

sitúa en el centro del culote. 

Percusión anular o periférica: Son aquellos que la sustancia fulminante esta 

ubicada en la periferia del culote en forma similar a un anillo. 

Percusión lateral: Se caracterizan por poseer una púa o pivote en la porción 

lateral de la vaina próxima al culote. Estos sistemas están actualmente están 

fuera  de circulación constituyendo piezas de museo. 

 

PRECAUSIONES TÉCNICAS: 

 Los proyectiles y vainas rescatados del cuerpo o del lugar del hecho 

tienen vital importancia del evento de que se trata, debido que a través de ello 

es posible muchas veces la fiel identificación del arma de la cual procede. 

 Para su recolección y conservación se tendrá en cuenta la no alteración 

de sus características, producto muchas veces de manipuleos inadecuados. 

 Para proceder a levantar las armas, se deberá usar guantes 

sujetándolas por las cachas, a fin de no alterar o borrar huellas dactilares 

que pudieran contener. 

 Para los pertinentes cotejos balísticas y pruebas de disparos, se 

obtendrán proyectiles y vainas testigos o indubitadas, desarrollándose 

disparos sobre el recuperador de proyectiles “Pissano-Carlucci”, el cual 

contiene anillos de estopa, permitiendo recuperar los proyectiles sin 

alteración alguna. 

 Posteriormente, auxiliado de instrumental óptico y lumínico adecuado, 

se desarrollan los pertinentes estudios individuales y confrontativos, a fin de 

verificar la correspondencia o no de su micro características de 

identificación. 

 

ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DEL CALIBRE:  

 

 
 



 La determinación del calibre de un proyectil rescatado del lugar donde 

ocurriera el hecho, se desarrolla midiendo directamente su diámetro en 

milímetros determinando su peso, los cuales son confrontados con tablas 

testigos. 
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INSTRUMENTOS DE MEDICION. CALIBRE: 

 
 

 



 La determinación del calibre también puede ser deducida del estudio de 

los impactos sobre el cuerpo humano o cosas. 

 En el cuerpo humano, debido a la elasticidad de la piel, generalmente 

el orificio de entrada posee un diámetro inferior al del proyectil 

estimativamente entre 1 a 2 milímetros. Por ello el perito deberá tener en 

cuenta el diámetro real del orificio en función a las zonas de enjugamiento y 

de contusión. Tal determinación es fundamental cuando habiendo recibido la 

victima varias heridas provocadas por proyectiles de distintos calibres, se 

trata de establecer cual de ellos es el que ocasiono la herida mortal. 

 En caso de dudas, se deberá recurrir a disparos de prueba sobre 

superficies de igual características, para estar en condiciones de establecer 

un juicio de precisión. 

 El impacto sobre cosas tales como madera, chapa, vidrios, cuando el 

proyectil atravesó el elemento, la medición del diámetro del orificio, nos 

facilitará abrir un juicio sobre su calibre. Si llegara a encontrarse proyectiles 

en lugares próximos a esa zona su examen permitirá determinar cual de ellos 

es el que afecto el mencionado elemento. 

                                   
 

ESTUDIO DE LA DIRECCIÓN DEL DISPARO. 

 Para llegar a decidir la trayectoria original es necesario tener en 

cuenta diversos factores según sea el impacto sobre personas o cosas. 

 En caso de impacto sobre personas, cuando el impacto fue efectuado a 

muy corta distancia, apoyándose la boca del cañón sobre la piel, las lesiones 

son tan intensas que no permiten establecer su calibre y dirección. 

 Si el orificio presenta forma circular y esta bordeado por tatuaje 

producto de la deflagración de la pólvora, la trayectoria es perpendicular al 

plano del cuerpo, habiendo sido efectuado a distancias inferiores a 80 cm, 

dependiendo ello del arma que se trate. 

 Si el orificio presenta forma elíptica u ovoidal la dirección ha sido 

oblicua al plano. 

 El impacto sobre cosas, de sus estudios en detalle se puede deducir 

categóricamente su trayectoria. 

 En vidrios se aprecian en la zona opuesta al orificio de entrada una 

perdida de material, en forma de cráter que será mayor de un lado u otro en 

disparos oblicuos y uniforme en trayectorias perpendiculares. 

En chapas se produce también el efecto circular u ovoidal de acuerdo al 

ángulo de incidencia, con orientación de sus bordes hacia la dirección del 

proyectil. 

 

 



 Sobre madera, la proyección de sus fibras en sentido del emplazamiento 

del proyectil facilitará la determinación de su dirección. 

 

       
 

 

 

POSICIÓN Y UBICACIÓN DEL TIRADOR: 

 Se determina en base a la morfología del orificio y sus características 

intimas. 

 En caso de impactos sobre personas se deberá tener en cuenta además 

la posición real con la que contaban ambos personajes victima-victimario al 

momento del impacto, determinándose así los respectivos ángulos de 

incidencia y penetración.  

 

ANGULO DE TIRO: Es el formado por la horizontal en la boca del arma y la 

trayectoria del proyectil. 

 

ANGULO DE INCIDENCIA: Se denomina al ángulo que se determina 

inmediatamente al punto de impacto, siendo su vértice el orificio de entrada, 

teniéndose en cuenta la posición del cuerpo al momento de recibir el impacto. 

 

ANGULO DE PENETRACIÓN: Se denomina al ángulo formado por la 

horizontal del orificio de entrada, teniéndose en cuenta el cuerpo en posición 

vertical al suelo y la trayectoria del proyectil. 

 

 
 

 

 



 

ESTUDIO DE LA VICTIMA: 

 Los proyectiles impactados sobre el cuerpo producen lesiones contusas. 

 El sistemático estudio del impacto sobre el plano cutáneo permite 

observar y determinar un gran número de indicios relevantes en la 

investigación del hecho que se trate. 

 

FALSO TATUAJE: 

 Se denomina así porque desaparece con el lavado. Es producido por el 

humo de la deflagración de la pólvora depositada alrededor del orificio de 

entrada, determinado a una distancia aproximada de 25 o 80 cm Según el 

arma que se trate.  

 

TATUAJE VERDADERO: 

 Es el que no desaparece con el lavado estando compuesto por 

quemaduras de la piel chamuscamiento de vellos y depósitos de granos de 

pólvora no combustionado a nivel de la dermis y epidermis. 

 

Disparo del proyectil, observándose un cono de deflagración anterior 

de la pólvora y otro posterior. Mencionados elementos permitirán a la postre 

la aplicación de técnicas químicas, a fin de determinar si una persona 

materializo algún disparo, o no. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANILLO DE FISCH: 

 Esta compuesto por un halo de enjugamiento y un halo de contusión. 

 Al salir el proyectil del caño, arrastra consigo partículas con grasas, 

aceites, partículas de polvo y tierra, juntamente con suciedad propia de la 

munición. Cuando este atraviesa la piel determina un anillo quedando 

depositadas estas impurezas en su cara exterior (halo de enjugamiento). 

 

 El violento impacto del proyectil sobre la piel produce un efecto 

contusivo y en forma igual que la anterior produce un halo de contusión. 

 Ambos elementos, acción contusa y enjugamiento de impurezas, se 

producen alrededor del orificio de entrada por exclusiva acción del proyectil 

sobre cuerpos vitales. 

 



 
 

 

SIGNO DE BENASSI: 

 Estudia disparos a muy corta distancia sobre la calota craneal. 

 Depositado en la curva externa, se observa alrededor del orificio de 

entrada la presencia de ahumamiento que desaparece por lavado. 

 Las dimensiones de los orificios aumentan progresivamente 

observándose en la cara externa del orificio de entrada, perdida de sustancia 

en forma redonda y regular; en la cara interna perdida de sustancia en forma 

de cráter o bisel de mayor diámetro que la anterior. 

 En orificio de salida cara externa gran perdida de sustancia con bisel 

interno de mayor diámetro que el anterior. Asimismo se destaca la presencia 

de sendas fracturas irradiadas desde el orificio de entrada. 

 

 
 

 

DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE DISPARO:  

 El estudio en detalle de los orificios de entrada, sus elementos 

constitutivos tales como la presencia de tatuajes y quemaduras nos dará las 

pautas técnicas que el disparo fue desarrollado a distancias inferiores a 80 

cm dependiendo de ello del arma utilizado como de las circunstancias del 

hecho investigado. 



 Caso contrario, el estudio y determinación de los ángulos de 

incidencia, penetración y tiro, como la posición de la victima y victimario, el 

estudio de la trayectoria interna y su relación con puntos de referencia fijos, 

muchas veces nos podrá orientar a estimar con ciertas reservas tal 

circunstancias. 

 
 

 Igual que  la mayoría  de  los casos de  investigación criminosa,  la 

inmediata participación de  El Fotógrafo  como auxiliar directo del perito,   

tiene  vital importancia  en los primeros pasos de la  Inspección Ocular.  

 Las   armas de fuego,  proyectiles  y vainas  rescatados  tanto del lugar 

del hecho como del cuerpo del occiso,  adquieren valor pericial  cuando  de 

su  profundo análisis  técnico,   permiten muchas veces el total 

esclarecimiento del evento que se trate. 

 Tanto perito  y fotógrafo  como pareja indivisible,  deberán  centralizar  

su atención  investigativa  en  la posible localización  de tales elementos,  los 

cuales una vez  situados,   se procederá a materializar diversas tomas 

fotográficas  panorámicas  con relación a elementos fijos y en detalle  a fin de 

documentar  el  lugar  y estado  en  que se encontraron. 

 Se trabajará con las manos enguantadas,  a fin de no borrar, 

contaminar o alterar posibles indicios de interés pericial. 

 

 

 
 

 Para la recolección y conservación de tales elementos,  se prestará 

especial atención  en cuanto a   la  no alteración de sus  características, 

producto muchas veces de manipuleos inadecuados, al materializar la 

pertinente autopsia en momento de la extracción del proyectil, ante el empleo 

de pinzas, dañando la superficie cilíndrica de éstas y sus micro características 

de identificación.   



                   
 

 
 

 Las lesiones con  proyectiles de armas de fuego,  producen en la 

víctima  efectos contusos y perforantes.  El sistemático estudio  del impacto 

sobre la superficie cutánea,  permite observar y determinar características  

íntimas  esclarecedores  del  cómo ocurrió. 

 El estudio  de  la víctima  debe ser profundo  y en detalle,  

documentándose constantemente con tomas fotográficas, las características  

del orificio  de entrada,  trayectoria  y  características del orificio  de salida  

si lo tuviere.  

 Las secuencias,  deberán ser del tipo narrativa reconstructivas,  

describiendo por sí solas  los aspectos más relevantes  a los fines 

investigativos  y  documentativos. 

 Se  destacarán los respectivos ángulos de  incidencia  y  de  

penetración,  la presencia  de tatuajes falsos y verdaderos  destacados  a 

través  de  una cinta métrica  a fin de  documentar sus  dimensiones. 

 Características íntimas del orificio de entrada,  tanto en piel como en 

huesos,  destacándose sus respectivas dimensiones a través de una regla o 

cinta métrica. 

 A través  de  proyecciones  de lineales y/o hilos, se  documentará  la 

trayectoria  externa  del proyectil,  su incidencia  sobre la víctima  e  impacto  

sobre  otros elementos  su lo hubiere.  Ello, permitirá posteriormente  

conjuntamente a los demás elementos investigativos, determinar  las 

respectivas distancias de disparos   y   posición  víctima victimario. 

 Actualmente; se recurre a proyecciones lineales con rayos infrarrojos a 

fin de destacar y estudiar las proyecciones de la trayectoria y dirección del 

disparo, puntos de contactos y rebotes. 

 El estudio de  impactos  sobre elementos  tales como chapas,  pared,  

meza,  madera, puerta, etc. deberán ser  adecuadamente documentado  a 

través  de  fotos  normales y  aproximaciones  a fin de destacar sus 

características íntimas  y su relación con el hecho. 



 La  investigación recabará todo dato  de  interés  relevante,   teniéndose 

en cuenta  que posteriormente se  desarrollaran  las pertinentes  pericias 

balísticas,  médicas,  reconstrucciones, etc. 

 En el acto  de las Autopsias Forense, el fotógrafo  desarrollará 

secuencias  fotográficas  en cuanto al estado original en que se encontró el 

cuerpo al momento del ingreso a la Morgue,  características  de los orificios  

de entradas y salidas,  trayectoria interna,  manchas de  sangre u otros 

elementos que pudieran contener, etc. 

 

 
 
              ORIFICIO DE ENTRADA                                   ORIFICIO DE SALIDA 

 
 

ORIFICIO DE ENTRADA. 

DISPARO PRODUCIDO CON LA BOCA DEL CAÑON APOYADA. 

 

      
 

 

 En el campo pericial balístico, previamente  se deberá documentar   los 

elementos de juicios (armas, proyectiles, vainas)  rescatados o secuestrados  e   

identificados como Dubitados.  

 Las respectivas pruebas  químicas de Guantes de Parafina,  

habitualmente desarrolladas  a fin de verificar si el occiso  o el sospechoso 

efectuaron algún disparo,  cuyo resultado  de coloración deberá ser 

debidamente documentado a través de fotos en color.   Como asimismo, las  

respectivas  pruebas  químicas  desarrolladas  sobre las armas,    tendientes a 

verificar si éstas presentan restos de nitritos o nitratos y/o fueron disparadas 

o no. Al igual que los estudios desarrollados sobre las prendas, a fin de 

determinar si presentan restos de deflagración de pólvora. 

 

 

 

 

 



 

 

 Las vainas y proyectiles testigos,  deberán ser  documentadas  

convenientemente. Posteriormente los resultados  de estudios individuales y 

confrontativos de los mismos  con  las  vainas  y proyectiles  Dubitados,   

serán   documentados  a través de macros y  microfotografías  comparativas o 

bien por yuxtaposición de imágenes,  a   fin de  poder así    ilustrar  con 

fundamento  las conclusiones arribadas. 

 
COTEJO DE VAINAS                                                                COTEJO DE PROYECTILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   INDUBITADA              DUBITADA                                    INDUBITADA              DUBITADA 

 

 A los fines fotográficos,  se podrá utilizar  lentes normales,   de 

aproximación,  lentillas adicionales,   lentes macro,   zoom,   y  lupa  

binocular  o  microscopio  de  comparación  balístico  para el   desarrollo  de 

las  microfotografías, como asimismo la utilización de fotografías digitales, 

vídeos, recursos o programas informáticos, reconstrucciones virtuales y 

programas de mejoramiento fotográfico. 

 La iluminación  se materializará con luz monocromática  incidente en 

distintos ángulos, para lo cual se podrá desarrollar distintas pruebas a fin de 

obtener    la   nitidez  de imagen  y efecto de las características   que se quiera 

denotar. 

 Inspección ocular,  es  la descripción narrativa y documental en detalle 

del lugar del hecho,  indicios, demás elementos  y circunstancias 

inmediatamente relacionadas en la investigación del hecho delictivo que se 

trate. 

 Cuántas veces se ha visto, que el personal interviniente entrenado a tal 

fin, pese a conocer las técnicas, por descuido o falta de observación de las 

mismas, cometen errores insalvables en los primeros pasos de la 

investigación criminal, condenando de esta manera el futuro esclarecimiento 

del hecho que se trate.  

 Tal accionar se podría  comparar con la conducta del médico cirujano, 

que por descuido deja un instrumento quirúrgico dentro del cuerpo de su 

paciente. O el mecánico o gomero,  que al cambiar una rueda,  se olvida de 

oprimir con la fuerza necesaria las tuercas de la misma,  ocasionando un así 

un accidente para sí o para terceros. 

 Toda disciplina, ciencia o arte, posee pasos metodológicos específicos a 

fin de poder llegar así el feliz arribo del fin buscado.  

 

 

 



 

 La Criminalística no es la excepción, por lo cual a  mi criterio, los 

principios técnicos básicos a seguir para el caso de la inspección ocular son: 

 Principio fundamental en la investigación Criminal es la protección del 

lugar del hecho, a fin de que toda persona ajena al agente técnico, no 

produzca la alteración de las circunstancias reales del estado y localización 

de los testigos mudos, como asimismo,  evitar dejar sus propias improntas en 

los escenarios criminosos. “no pasar, no pisar, no tocar ni alterar, sin antes 

haber observado, estudiado y documentado”. 

 Así es que la fotografía, debe acompañar siempre los primeros pasos de 

la investigación científica, a fin de documentar el estado real o primitivo en 

que se encontraron los objetos o evidencias en la escena del delito. 

 Téngase la plena  seguridad,  que  lo alterado,  tocado,   modificado o 

movido,  nunca podrá   ser  situado  en  su lugar  original   y  las  

modificaciones  o  alteraciones  de elementos o evidencias aparentemente 

irrelevantes en un principio, puede muchas veces frustrar  definitivamente el 

arribo a la verdad real del hecho investigado. 

 Como ya se manifestara, el lugar del hecho es el fiel testigo mudo del 

cómo, cuando y quienes del accionar delictivo. Dependerá del investigador, la 

aplicación de la técnica apropiada, a fin de lograr la ubicación, protección, 

documentación, recolección e interpretación de tales. 

 La documentación se desarrolla a través de acta, croquis planimétricos 

y tomas fotográficas tanto del  ambiente como de todo elemento que pudiera 

ser relevante para la resolución del hecho. 

 El perito y todo profesional o auxiliar presente en el lugar del hecho, 

deberá actuar con las manos enguantadas, a fin de no perjudicar posibles 

huellas digitales,  rastros, manchas u otras evidencias,  así como  también   

para  no dejar las propias sobre los diversos objetos. 

 Huellas de pisadas,   impresiones  digitales,  rastros, manchas, pelos, 

marcas, etc. son de vital importancia para la investigación del hecho. 

 Todo debe  ser anotado, registrado y documentado, debiéndose 

recordar que lo no registrado en su oportunidad, no podrá reconstruirse 

jamás. 

 A tal fin, la Criminalística aconseja dos métodos de protección y 

estudio del lugar. Primero, una vez sectorizado y protegido el lugar, el 

estudio y localización de indicios se podrá materializar a través del   método 

de espiral partiendo desde el exterior al interior,  hasta arribar al lugar 

donde fuera encontrado el objeto o indicio más importante (por ejemplo un 

cuerpo).  También se podrá desarrollar la técnica a la inversa, o sea 

partiendo desde el lugar en donde fuera encontrado el cuerpo u objeto, en 

forma de espiral se irá analizando los diversos lugares, ampliando el espectro 

y distancia de estudio acorde al caso en particular. No escapa a la realidad 

Criminalística, que muchas veces los indicios muy importantes y  

esclarecedores del hecho, se encontraron a marcada distancia del lugar en 

donde se detectó el  objeto principal (el cuerpo). En función de ello, se 

aconseja ser muy meticuloso y detallista en el análisis no solo del lugar del 

hecho, si no también de todas las evidencias inmediatamente relacionadas 

con el evento criminoso. Indudablemente, la unión armónica, lógica y la sana 

crítica, del rompecabezas de  los indicios, permitirán sin lugar a dudas 



reconstruir plenamente los diversos sucesos, determinando la verdad real del 

cómo ocurrió el hecho. 

 Segundo, en casos de que la zona a examinar sea extensa (por ejemplo 

un descampado o campo), se dividirá el lugar en sectores similar a una tabla 

de ajedrez, inspeccionando y estudiando cada uno de ellos y relacionándolos 

con el indicio principal (ejemplo el cuerpo encontrado).  

 En todos los casos, no se debe olvidar  que una buena investigación 

criminal, parte con la base de la inmediata protección del lugar, no 

permitiendo que la presencia de personal no especializado produzca por un 

lado la alteración  de las evidencias, como asimismo dejar sus propias 

improntas en la zona.  

 ¿Cuántas veces, se ha observado en casos de la localización de un 

cuerpo sea en el campo o en zona urbana, la inmediata presencia de personal 

no técnico o inmediatamente relacionado en cuanto a su función a la 

investigación del hecho,  mirando, tocando y dejando indicios de su 

inoportuna presencia en el lugar del hecho?.  

 El lugar del hecho, es una zona inviolable en donde solamente deberán 

estar presentes los Profesionales judiciales, especialistas y/o peritos sea 

judicial o policial, quienes a través del científico estudio del caso en 

particular, podrán manejar las distintas hipótesis a fin de descartar la 

presencia o no de un tercero junto a la víctima, posible cantidad de personas 

presentes en el momento del hecho, etc.    descartando así la posibilidad de un 

presunto suicidio u homicidio.  

 Las  impresiones digitales y huellas de calzados, pueden presentarse en 

ocasiones en forma latente,  mereciendo así  una especial atención tanto para 

su localización y  estudio como para su   documentación.  Normalmente, el 

empleo de polvos reactivos y la incidencia de luz rasante u oblicua,   

permitirá  una fiel visualización del mismo y su posterior documentación 

macroscópica.  

 En casos de  homicidios  y suicidios,  es fundamental destacar la 

posición real en que se encontraba el cuerpo relacionado a puntos de 

referencias o elementos fijos, procediéndose a efectuar tomas fotográficas 

desde los cuatro ángulos  y posteriormente en detalle. 

 A fin de destacar manchas de sangre,  calostro,  meconio,  vómitos,  

semen u otros, como ya se manifestara,  la utilización de fotos en color  es 

fundamental  auxiliar,  destacándose así la tonalidad real  con que contaba 

dichos  elementos. 

 La posición o sitio real en que se encontraban otros objetos,   tales 

como armas de fuego, proyectiles, vainas, armas blancas o armas impropias, 

etc.  deberá ser adecuadamente  fotografiados  por lo menos en dos ángulos 

distintos, tomándose como puntos de referencias elementos fijos, tales como 

pared,  puertas, muros, etc. con  documentaciones panorámicas y de 

acercamiento hasta el detalle, a fin de certificar no solo su posición y sitio 

real, sino también la identificación de los mismos. 

 En casos de hurtos y robos, es fundamental el hallazgo y 

documentación de huellas digitales, rastros,  fracciones o desprendimiento de 

diversos elementos, maniobras de forcejeo, etc. 

 Tal es así que, la fotografía  actuará como un elemento auxiliar 

necesario,  en el inicio de la faz inicial de la investigación  y posteriores  



medidas  técnicas a aplicar,  a modo de  ratificación de los datos vertidos en 

los respectivos croquis planimétricos y actas de inspección ocular. 

 Toda evidencia,  debe ser adecuadamente localizada, protegida, 

documentada y   recolectada para su posterior traslado a los laboratorios de 

Criminalística, asegurándose así la no alteración de los mismos. 

 Evidencias de violencias manifiestas (posición de muebles, sillas,  

meza, botellas, vajillas, etc.), deben ser adecuadamente documentadas  

mediante tomas fotográficas ambientales y en detalle, a fin de certificar la 

magnitud del mismo. 

 

En todos los casos deben evitarse: 

 

1)-La   presencia  y  acumulación de personal   no técnico  en el lugar del 

hecho,  a fin de asegurar la protección y la no alteración de las evidencias. 

2)-Ingresar intempestivamente al lugar, sin haber tomado los recaudos 

técnicos del caso. 

3)- Fumar o permitir que  otras personas  fumen   en el lugar,  debido a que  

no es raro que la presencia de alguna colilla de cigarrillo muchas veces 

puede orientar como evidencia en la investigación del hecho. 

4)-Que el investigador u otras personas sean fotografiados junto a las 

evidencias, debido a que produce un efecto de distracción en aquella persona 

que observa la fotografía, más allá del compromiso que ello implica y 

demuestra. 

5)-Exponer hipótesis o teorías,   previas  al estudio y evaluación de la 

conjunción de indicios, ante la presencia de testigos o persona ajena, debido 

a que muchas veces entre éstas puede estar presente el autor material del 

hecho. O bien;  por el simple hecho de emitir un prejuicio que posteriormente 

al evaluar la conjunción de  indicios puede ser equívoco, perjudicando de esta 

manera la correcta investigación. 

 

El Calibre. Calibres más comunes: 

 

 El calibre de un arma de fuego es el diámetro interior del cañón en 

relación con el diámetro del proyectil usado en él. 

 El stopping power medio (poder de detención) de cada munición es la 

capacidad de una bala para derribar al blanco de un disparo. 

 Por norma, a mayor velocidad y peso del proyectil  (energía) y mayor 

calibre o deformación de la bala (más superficie de impacto que transmita esa 

energía), mayor poder de detención.  

 Se considera al .45 ACP un calibre capaz de derribar de un disparo a 

cualquier hombre, y en Estados Unidos, tras cierta polémica con la capacidad 

del 9 mm Luger, este se ha visto superado por el más contundente .40 S&W, 

que está en un punto intermedio entre los dos antes citados. 

Calibre real y nominal: 

 Principalmente se suelen utilizar dos procedimientos para referenciar 

el calibre en las armas de fuego, uno mediante el calibre real y el otro 

mediante el calibre nominal. El calibre real se obtiene midiendo el diámetro 

interior del ánima del cañón. Se expresa en milímetros cuando utilizamos 

el Sistema Métrico Decimal y en pulgadas cuando se utiliza el Sistema 

Anglosajón de pesos y medidas. Esta medida se toma en la boca del cañón y 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Arma_de_fuego&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Di%C3%A1metro
http://www.ecured.cu/index.php?title=.45_ACP&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Estados_Unidos
http://www.ecured.cu/index.php?title=9mm_Luger&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=.40_S%26W&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Mil%C3%ADmetro
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_M%C3%A9trico_Decimal
http://www.ecured.cu/index.php/Pulgada
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_Anglosaj%C3%B3n_de_pesos_y_medidas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_Anglosaj%C3%B3n_de_pesos_y_medidas&action=edit&redlink=1


como norma general, en el caso de las armas de ánima rayada, será la 

medida entre dos campos sin tener en cuenta las estrías. Pero cuidado, aquí 

tenemos que tener siempre en consideración que si medimos el diámetro del 

proyectil veremos que este es siempre mayor que el diámetro del ánima del 

cañón entre una y tres décimas de milímetro (o una milésima de pulgada); por 

eso, una cosa es el calibre real del arma y otra el diámetro del proyectil que 

esta utiliza.  

 En cuanto al calibre nominal, se trata de una medida o norma 

convencional que sólo tiene una relación indirecta con el diámetro real del 

ánima del cañón. Un ejemplo de esta forma nominal para denominar los 

calibres de las escopetas. Es la más antigua y proviene de la época en que las 

armas eran de avancarga y se cargaban por la boca de fuego, con una bala 

esférica única y de igual diámetro que el ánima del cañón. 

Convencionalmente, cuando se obtenían 12 balas a partir del plomo 

contenido en una libra inglesa (453,59 gramos) se decía que la bala era del 

calibre 12; si las que obtenían eran 20, el calibre sería el 20. Posteriormente 

el calibre de la bala pasaría, por extensión, a designar el calibre del arma. A 

excepción de las escopetas que continúan rigiéndose por esta norma, con la 

aparición en 1849 de la bala cilíndrico cónica u ojival (bala Minié), se deja 

de calibrar las armas contando el número de balas que se obtienen de una 

libra, pasando a designarse utilizando el calibre real del ánima del cañón.  

 

Capacidad de perforación: La capacidad de perforación de un proyectil 

depende de la velocidad del mismo y de su peso, siendo mejor cuando menos 

calibre posea, al concentrar la energía para abrirse paso. Por ejemplo, el 

5.7x28mm (en su versión de cartucho perforante) es una munición militar 

usada en subfusiles de asalto o pistolas, y es capaz de perforar un chaleco 

antibalas nivel 3 gracias a la elevada velocidad de salida en boca de cañón 

(más de 600 m/s) y su forma puntiaguda, similar a las balas de fusil, que 

facilita la penetración. Sin embargo, un .38, .45 auto o un .44 especial (balas 

subsónicas, menos de 330 m/s), o un .357 o un 9 para supersónicas (350-400 

m/s) estándar, no podrían perforarlo. 

 

Calibres Cartuchos comunes: 

 

 

 

Diferentes calibres: Cartucho del 12, Batería, .454 Casull, .45 Winchester 

Magnum, .44 Remington Magnum, .357 Magnum, .38 Special, .45 ACP, .38 

Super, 9 mm Luger, .32 ACP, .22 LR 
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Calibre Pequeño: 

.22 corto 

.22 long rifle 

.22 magnum 5.7 x 28mm 

.25 ACP 

.32 S&W 

.32 ACP 

.32 WCF 

.32 Magnum 7.65 parabellum 

.32-20 Winchester Calibres 

 

 Calibre Medio:  

 

 

 

.9 x19 Parabellum 

Comúnmente pertenecen a la familia de los 9 mm. 

.9x10 S& 

.9X1R Perrin 

.9X14 R Galan 

.9x16R CF Frances 

.9X17R danés m.1891 

.9X17 9MM corto 

.380 Auto 

.9mm Kurz 

.9X18 ultr/police 

.9X18 Makarov 

.9X19 Glisenti 

.9x19 Parabellum ó 9mm Para (adoptado posteriormente por Browning para 

la pistola HP35) 

.9X21 IMI 

.9X22 357 SIG 

.9X22 AE 

.9X23 Steyr 

.9X23 Bergman-Bayard 

.9X23 9 mm largo 

.9X23 Win 

.356 TS&W 

.356 Win .38 S&W 

.38 Colt ACP 

.38 super 9x23 
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.38 Colt Long 

.38 S&W 

.38 S&W Special 

.38 Colt Special 

.38 Amu SR 

.38-40 Win 

.38-44 S%W Galery 

.38-55 WIN 

.357 SIG 

.357 magnum 9x33 

.357 Maximum 

.357 AMP o Automag 

.358 Winchester 

 

Calibre Grande:  

Son considerados grandes calibres aquellos por encima de los 9 mm. 

.40 S&W (10x23) 10 mm Auto (10x25) 10 mm Magnum 

.41AE (obsoleto) 

.41 S&W 

.41 Magnum 

.44 S&W 

.44 special 

.44-40 

.44 Russian 

.44 Magnum 

.44 AMP 

.45 ACP 

.45 GAP 

.45 Long Colt 

.45 Win Mag 

.454 casull 

.475 Linebaugh 

.475 .50 AE 

.480 Ruger 

.500 S&W Magnum 

 

Calibres más populares: 

 

En esta lista mencionamos los calibres más populares en la historia de las 

armas de fuego: 

Fusil Máuser calibre 8 x 57: El 8 x 57 Máuser (también llamado 8 mm 

Máuser) es el calibre de referencia del Ejército Alemán. Su empleo masivo 

durante las dos guerras mundiales contribuyó a que se convirtiera en uno de 

los calibres más populares de la historia. 

Calibre 7.62 x 33: El calibre 7.62 x 33 mm es un calibre Español que no 

transcendió en la historia militar de su país; sin embargo, en Argentina, al 

otro lado del Atlántico, consiguió hacerse muy popular. 

9 mm Parabellum: El 9 mm Parabellum posiblemente sea el calibre más 

extendido y popular del mundo. Diseñado por Georg Luger, el 9 mm sigue 

presente en todos los estamentos vinculados al mundo de las armas. Luger 
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también diseñó la pistola alemana del mismo nombre (la que usaban los 

oficiales alemanes en la Segunda Guerra Mundial). 

.600 Nitro Express: El calibre .600 Nitro Express ocupa una posición 

privilegiada en lo que respecta a los cartuchos clásicos de los rifles usados 

para la caza de especies peligrosas. Con un siglo de historia a sus espaldas, 

este potente calibre ha cobrado la vida de numerosos leones africanos, y de 

paso lo ha elevado a la categoría de mito. 

.375 H&H Magnum: El .375 H&H Magnum se ha convertido en el calibre de 

referencia para cazar en las sabanas africanas. Introducido por la firma 

londinense Holland & Holland en 1912, representa el mínimo legal permitido 

para la cacería de especies peligrosas. 

.458 Win Mag: El calibre .458 Win Mag ocupa un puesto de honor en la 

historia de la caza de especies de gran tamaño. Desde su nacimiento a media-

dos de la década de 1950, este cartucho americano se ha erigido en uno de 

los grandes protagonistas de la caza mayor. 

7.62 mm AK-47: Fue diseñado por el ruso Mijaíl Kalashnikov. Las siglas AK-

47 son el acrónimo de Avtomt Kalashnikov, modelo 1947. Es un fusil de asalto 

de calibre 7.62 mm x 39 mm, con un cargador de 30 balas que se recarga de 

manera automática, accionado por los gases de expulsión generados en cada 

disparo. 

 El .22 largo rifle es uno de los calibres más populares del mundo. 

De bajo retroceso es ideal para comenzar a practicar deportivamente y 

aprender rápidamente las técnicas de tiro. El 22. Winchester Magnum. 

Nacido en 1959 es una versión potenciada del .22, puede ser utilizado para la  

caza deportiva de pequeñas presas. 

 El .25 ACP. Nacida en 1902 es el calibre más pequeño de cartuchos de 

fuego central. Su homólogo europeo es el 6.35 mm. Es el calibre comúnmente 

utilizado en pistolas muy pequeñas. 

 El .32 ACP. Introducida y diseñada por Browning y la Fabrique 

Nationale de Armes de Bélgica conocida como 7,65 mm. Es otro de los 

calibres utilizados en armas pequeñas. 

El .380 ACP. Introducida y diseñada por Browning y la Fabrique 

Nationale de Armes de Bélgica también conocida como .380 auto, 9 mm kurtz, 

9mm Browning short y 9mm corto. Es otro de los calibres utilizados en armas 

semiautomáticas pequeñas y utilizadas por algunos policías europeos durante 

algunos años. 

El 9 mm Luger (Parabellum). Fue creado por Luger en 1902, es uno de 

los cartuchos más populares y utilizados hoy en día oficialmente por la 

OTAN, muchas fuerzas armadas y de seguridad en todo el mundo. En 

Argentina la Dirección General Fabricaciones militares fabrico bajo licencia 

FN pistolas de este calibre de excelente calidad y grandes prestaciones. 

El .38 Súper Colt Automatic. Nacido en 1929 este calibre es una 

versión más potente del .38 ACP. Su tamaño es similar pero su carga lo hace 

un calibre de alto poder. Nunca debe ser disparado en armas .38 en 

cualquiera de sus tipos. El .38 special La casa Smith & Wesson lo introduce 

al mercado en 1902. Es el calibre más popular en el mundo de los revólveres. 

Este calibre es normalmente fabricado en +P o +P+ a pesar de lo cuál debe 

asegurarse que esta siendo utilizado adecuadamente. 

El .357 Magnum. Fabricado por Smith & Wesson en 1935. Nacido del 

.38 spl esta preparado para altas presiones y alto poder. Su cartucho ha sido 
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prolongado 1/10 de pulgada para que no pueda ser utilizado en recámaras de 

del .38.  

El 10 mm Auto. Nacida en la década de los 80. Este calibre permitió 

brindar un alto poder a las armas de puño sin que varíe demasiado su tamaño 

y comodidad de uso.  

El .40 Smith & Wesson. Variación mas corta del 10mm lo que genera 

casi las mismas prestaciones balísticas sin que exista un retroceso excesivo. 

Es un calibre que ha tenido gran aceptación especialmente en agencias de 

seguridad de los gobiernos. 

El .44 special. Smith & Wesson, fabrica en 1907 este calibre para 

competir con el .44 Ruso por ser mas potente. En principio fue cargado con 

pólvora negra. .44 Mágnum, fabricado por Remington para Smith & Wesson 

en 1956. Fue el cartucho de armas cortas más potente hasta ese momento. 

Puede ser utilizado para cazar presas medianas. 

El .45 ACP - 11,25 mm. Desarrollado por John Browning en 1905, es el 

calibre por excelencia para muchos usuarios de armas cortas. Fue adoptado 

por el Ejército de Estados Unidos desde 1911 hasta principio de los 90. Aún 

hoy si bien no es reglamentario como el 9 mm sigue siendo el elegido por 

muchos por su poder de detención y calibre da alta confiabilidad. La 

Dirección General de Fabricaciones Militares fabrico lo que se llamo el 

sistema Colt, bajo licencia de la misma fábrica. Estas pistolas fueron un éxito 

a nivel mundial incluso, una partida sin seguro de empuñadura fue utilizada 

por el Ejército británico en sus campañas en el desierto africano.  
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TRAYECTORIA EXTERNA DEL PROYECTIL

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

El arma de Aire Comprimido: 

 

Es un arma que utiliza la fuerza del aire comprimido, en contraposición 

a las armas de fuego, que se basan en reacciones químicas que producen una 

gran cantidad de gases al quemarse la pólvora. 

 

Funcionamiento: 

 

 Suelen consistir en un fusil, carabina o pistola, que tiene una cámara de 

potencia en la que un muelle es sometido a compresión y mantenido así por el 

mecanismo del gatillo. Al accionar el gatillo, el muelle es liberado y acciona 

un pistón que comprime aire que pasa al cañón, donde reposa el balín. Bajo 

la fuerza del aire comprimido por el pistón, el balín se ve obligado a 

atravesar el cañón a alta velocidad, para, una vez en el aire, iniciar su 

trayectoria libre hasta el blanco. Los modelos más económicos y populares 

suelen ser de tiro único, debiendo amartillar el arma y poner manualmente un 

balín nuevo en cada disparo. Esto se hace al bascular el cañón hacia abajo, 

que, por medio de unas bielas, comprime el muelle y deja a la vista la 

recamara del cañón, donde se coloca el balín.  

 En otros modelos se usa una cantidad de aire comprimido previamente 

al disparo, bien por una bomba integrada en el arma y que hay que accionar 

para cada disparo, o bien por una bomba manual, un compresor eléctrico o 

un depósito integrado en el arma donde se acumula aire para varios disparos. 

También hay modelos que usan cartuchos desechables de Co2.  

Todos estos modelos de aire o gas precomprimidos, por lo general, 

tienen una precisión mayor a los modelos de muelle y pistón, debido al 

violento retroceso y vibraciones que producen estas, siendo estos efectos 

nulos o casi nulos en las armas de aire o gas precomprimidos. 

 

Uso principal: 

 

 En algunos países está permitida la caza con armas de aire 

comprimido, mientras que en otros, solo se permite el tiro deportivo. 

 Un uso deportivo de las armas de aire comprimido sería la disciplina 

de field target en el que se dispara a dianas abatibles que suelen representar 

diversas especies cinegéticas. 

 Algunos clasifican como armas de aire comprimido las réplicas 

de airsoft, ya que la impulsión del proyectil normalmente es electromecánica, 

este comprime mediante engranajes el aire de una recámara que impulsa el 

proyectil, existen pues algunos modelos que funcionan a gas o aire 

comprimido. 

 

Calibres: 

 

 Se reconocen varios calibres, siendo los más populares los calibres de 

4,5 mm (.177 pulgadas) y de 5,5 mm (.22 pulgadas), el primero es el oficial 

para competición, los cuales normalmente son de plomo o aleaciones de este 

elemento. También existen los calibres 6,35 mm (.25 pulgadas), 5,0 mm (.20 

pulgadas) y BB (perdigones) de 4,4 mm, consistente este último en bolas de 
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acero, opción muy usada en pistolas por su facilidad para el funcionamiento 

semiautomático. En las réplicas de airsoft el calibre casi universal es el 

esférico de 6 mm en PVC. 

 

Tres Tipos Básicos de Armas de Aire: 

 

 Las armas de aire vienen de muchas formas y aspectos. Aparte del 

calibre, las armas de aire modernas se ajustan dentro de tres categorías 

básicas definidas por sus plantas de poder (en términos de empujar un pistón 

fuera del cañón):  

 

*-Armas de aire neumáticas. 

*-Armas de aire de resorte y pistón. 

*-Armas de CO2 

 

 

 

 

 

 

 

Armas de aire  

 

 

 

Neumáticas: 

 

Las armas de aire neumáticas usan aire comprimido como poder de 

impulsión. La forma de obtener el aire comprimido en el arma de aire 

depende del tipo de sistema neumático que sea. El arma neumática más 

común es la de soplidos múltiples, también llamadas armas neumáticas de 

bombeo. Para obtener la minúscula porción de aire comprimido en un arma 

de soplidos múltiples toma, tal como su nombre lo indica, entre dos y diez 

soplidos de la palanca de bombeo de la empuñadura delantera, que consiguen 

la presión interna necesaria para impulsar el pistón fuera del cañón en un 

avance adecuado. La mayoría de las armas de aire neumáticas de soplidos 

múltiples son compactas, sin retroceso y de peso liviano. Las neumáticas de 

soplidos múltiples son en general bajas en potencia.  

El gran inconveniente de un arma neumática de soplidos múltiples es 

todo el tiempo y esfuerzo requerido para hacer el disparo, y un segundo 

disparo es casi imposible antes que su presa corra o vuele. A medida que 

bombea el arma de aire de soplidos múltiples progresivamente se requiere un 

mayor esfuerzo. La precisión de un arma de soplidos múltiples es buena. Hay 

demasiada variabilidad en el procedimiento de bombeo como para asignarles 

un rendimiento estelar, aparte del error humano. 

 Una forma más preferible de esta categoría es el arma de aire 

neumática de soplido único. Como su nombre lo expresa, un solo movimiento 

de la palanca de amartillado es todo lo que se necesita para comprimir el aire 

para la propulsión. El formato de soplido único es usado en el extremo alto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/PVC


muchas de las armas de aire de competencia a 10 metros. La consistencia, 

precisión y carencia de retroceso son las razones por las que los mejores 

tiradores se inclinan por este tipo de planta de poder. El aspecto pobre es la 

inferior potencia, pero con el incremento en precisión a corto alcance, hace 

que los tiradores a 10 metros las prefieran. 

 El tercer tipo de armas de aire neumáticas son las pre-cargadas. 

Esto es lo mejor de los dos mundos. Puede obtener potencia variable desde 

baja a alta si lo desea. Increíble precisión, fácil amartillado, ausencia de 

retroceso y gran cantidad de disparos de una carga de aire. La carga 

requiere poco esfuerzo de su parte debido a que el aire es comprimido en la 

tienda de buceo dentro de un estanque para inmersión. Todo lo que necesita 

hacer es conducir una parte de las 3000 psi fuera del estanque hasta dentro 

del arma de aire por medio de una manguera especial con un indicador de 

presión. Las armas neumáticas pre-cargadas vienen como armas de 

competición para la serie tiro al blanco de campo y como armas de caza 

livianas para adultos mayores. Algunas de las armas de aire pre-cargadas 

son de repetición, de manera que el cazador con mala puntería puede tener 

una segunda oportunidad sin volver a bombear.  

 

Armas de Aire de Resorte y Pistón: 

 

 Cuando alguien habla de armas de aire en estos tiempos probablemente 

se refiera a armas de resorte y pistón. Estas armas son las más fáciles de 

disparar, mantener y poseer. El arma de aire de resorte y pistón preferida por 

la mayoría de los tiradores es la de cañón abatible. El arma de aire de cañón 

abatible es amartillada sosteniendo la caja del arma en una mano y 

dividiendo el arma en la mitad donde se encuentra la recámara agarrando el 

cañón con la otra. 

 

 

 

 

 

 

La acción de "quebrar" el arma mueve un pistón hacia atrás dentro del 

recipiente de la bomba neumática y a la vez comprime un poderoso resorte 

detrás de el. El fiador del disparador suena y engancha en una muesca del 

pistón y sostiene la totalidad del trabajo en tensión. En un arma de aire de 

cañón abatible el pistón es colocado directamente en la recámara y el cañón 

es levantado de vuelta a su posición quedando listo para disparar. Retire el 

seguro y ponga presión sobre el disparador. Cuando el fiador libera el pistón, 

se mueve hacia adelante enérgicamente con el poder del gran resorte detrás 

de el. Todo este mecanismo empuja una columna de aire hacia adelante 

dentro del extremo trasero del pistón colocado en la recámara. El efecto de 

todo esto causa el vigoroso movimiento del pistón fuera del cañón hacia el 

objetivo elegido. Las armas de aire de resorte y pistón se amartillan por 

quiebre del cañón, palanca inferior, palanca lateral o palanca superior. Al 

interior son básicamente lo mismo en principio. Cosas como la potencia del 

resorte, diámetro del tubo de compresión y espacio barrido pueden ser 



diferentes dependiendo de las ideas del diseñador del arma. Las armas de 

aire de resorte y pistón son muy confiables y durables. 

 Lo peor que puede hacer a cualquier arma de resorte y pistón es 

disparar en seco, esto es, disparar sin un pistón en la recámara. ¿Qué sucede 

cuando ocurre este descuido? La cabeza del pistón choca violentamente en el 

frente del tubo de compresión debido a que el pistón omitido no puede ofrecer 

la necesaria resistencia a la columna de aire. Esta resistencia amortigua el 

pistón que viene con una tremenda energía que libera el resorte comprimido 

para mover la columna de aire. Las armas de aire de resorte y pistón duran 

por largo tiempo, pero el resorte se desgasta después de un período. No se 

preocupe, un cambio de resorte y sello de pistón es relativamente barato y 

muy fácil de realizar para un armero, pero nuevamente estamos hablando de 

años de uso y miles de pistones. 

 A la mayoría de los tiradores de armas de fuego les gusta la sensación 

de retroceso sentida al disparar un arma de aire de resorte. Este es un suave y 

recto empujón en el hombro cuando el resorte dentro del arma hace su 

trabajo empujando el pistón fuera del cañón.  

 

Armas de Aire a CO2: 

 

 Tal como su nombre lo dice, estas armas son potenciadas por CO2. 

Como planta de poder para un arma es curiosa porque es usada tanto en 

algunas de las armas más baratas y menos precisas como en las de más alta 

tecnología usada en competencias a 10 metros. Guardado a la temperatura de 

una habitación, el CO2 está entre 900 y 1000 psi y muy uniforme, pero subir o 

bajar la temperatura hará que cambie el punto de impacto de un arma de 

CO2. Usted se preguntará, con esta situación de cambio del punto de 

impacto, por qué respetables tiradores de competencia eligen el sistema de 

propulsión CO2 para quebrar marcas. Bueno, esta gente es astuta. Ellos traen 

sus armas de CO2 al campo de tiro, dejan que las armas se estabilicen a la 

temperatura ambiente y ajustan las miras. El punto de impacto derecha-

izquierda (viento del cañón) será constante, el centrado arriba-abajo 

(elevación) se hará ligeramente hasta conseguirlo. 

 La duda real acerca del CO2 como planta de poder es para el cazador 

o tirador informal. El cazador con arma de CO2 que ajusta sus miras en un 

día abrigado y sale a cazar en uno frío o viceversa no sabrá donde hará 

impacto. Un cambio de temperatura durante el día también será un problema. 

Las armas de CO2 son generalmente fáciles de amartillar y no tienen 

retroceso al disparar. Las armas de CO2 para competencia son muy 

uniformes e increíblemente precisas a 10 metros. 

 

MODERNAS ARMAS DEFENSIVAS: 

 

 En algunos países han aumentado el uso de las denominadas armas 

defensivas o disuasivas. 

 Tales se refieren a una serie de armas modernas, las cuales tienen 

como objetivo principal la disuasión e inmovilización temporal del atacante, 

sin ocasionar un daño permanente. 

 

 



 

 Ellas pueden ser:  

- Armas eléctricas.   

- Agresivos químicos o gas. 

- Proyectiles de caucho. 

ARMAS ELECTRICAS DEFENSIVAS

 
 En contraposición a ello, las armas eléctricas se encuentran prohibidas 

debido a que si bien pueden ocasionar una inmovilización temporal debido a 

la descarga eléctrica recibida, ello puede ser peligroso para aquellas 

personas que sufren alguna afección cardíaca. 

 Asimismo, la utilización de gases en lugares cerrados puede producir 

una serie afección pulmonar.    

 En la práctica se ha popularizado el uso de aerosoles con gas pimienta, 

el cual accionado directamente sobre los ojos del atacante produce una 

disminución visual temporaria.  

 Por otra parte, la utilización de los proyectiles de caucho, se deben 

accionar mediante rebotes, siendo potencialmente peligroso un disparo 

directo a corta distancia. 

 



 

 
 

 
AGRESIVOS QUIMICOS AGRESIVOS QUIMICOS

 

AGRESIVOS QUIMICOS

 
 

 
 



MANIPULACION SEGURA DE LAS ARMAS DE FUEGO: 

 

Para evitar cualquier tipo de incidente con las armas de fuego, debemos 

conocer las normas elementales de seguridad. 

 

1)- Tener siempre en cuenta que toda arma de fuego puede estar cargada y 

por lo tanto debe ser tratada como tal. De hecho, las armas de fuego fueron 

creadas para estar siempre cargadas, debido a que en caso contrario son 

totalmente inútiles para el disparo. Por lo tanto, si alguien nos apunta con un 

arma de fuego, nunca consideraremos que esta descargada.  

2)- 
NO INTRODUCIR EL DEDO SOBRE LA COLA DEL 

DISPARADOR HASTA ESTAR SEGURO DE QUERER 

MATERIALIZAR UN DISPARO.

 

  
5)- Mantenga el cerrojo o tambor abiertos, cerrándolo solo en el caso que 

este decidido a cargar el arma para materializar un disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSICION CORRECTA PARA EL DISPARO

 
 

 

 

POSICION CORRECTA PARA EL DISPARO

 
 

 

 

 

 



 

 

POSICION CORRECTA DE LAS MANOS PARA 

EL DISPARO

 
 

POSICION CORRECTA PARA EL DISPARO

 
 

 

POSICION CORRECTA DE LOS PIES PARA 

EL DISPARO FRONTAL

 
 

 



 

 

POSICION CORRECTA PARA EL DISPARO

 
 

    El presente se trata de un breve trabajo en cuanto a 

concepto básicos de Balística, el cual forma parte del Curso de Información 

desarrollado por el suscripto al Personal del Poder Judicial de la Provincia 

de Santa Cruz.  

    Muchas gracias por su atención.- 
 

    RIO GALLEGOS,         AGOSTO DE 2.012.- 


