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La producción intelectual de docentes y estudiantes es considerada factor fundamental 
de calidad, según lo establecen los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional; 
a través de ésta se busca que la comunidad académica, dé a conocer los avances y de-
sarrollos logrados para que los interesados accedan a ellos y los pongan en práctica o 
tomen como sustento para el desarrollo de nuevos trabajos de carácter investigativo.
Con fundamento en lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) valora el 
hecho de que aquellos programas o instituciones que pretendan demostrar niveles 
máximos de calidad cuenten con un cuerpo de docentes y estudiantes que realicen di-
vulgación del conocimiento por ellos producidos, bien sea a través de ponencias o es-
critos. El presente documento se enmarca en dichos lineamientos de calidad, reuniendo 
la producción intelectual del programa Técnico Profesional en Balística (Cohorte XI), el 
cual cuenta con registro calificado y reconocimiento de acreditación por parte del CNA.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), como insti-
tución universitaria que cuenta con acreditación institucional de alta calidad, se acoge 
a dichos lineamientos, a través de los cuales reconoce la importancia de la divulgación 
académica del conocimiento generado por su comunidad educativa. Producto de ello, es 
de gran preocupación para la DINAE establecer mecanismos que permitan visibilizar la 
producción intelectual de sus docentes y estudiantes, para ello ha generado estrategias 
acordes a los diferentes niveles de formación e investigación criminal con que cuenta.
Dentro de la multiplicidad de formas de divulgación del conocimiento, la producción 
escrita se considera fundamental, para ello la DINAE cuenta con publicaciones que van 
desde revistas de alto valor científico indexadas en categoría B, hasta otras de menor 
rigor académico e intelectual, por ejemplo, algunos magazines que se producen al inte-
rior de las Escuelas de Policía. El propósito de dicha variedad de niveles de calidad no 
es otro que ofrecer a la comunidad académica un sinnúmero de opciones de divulgación 
de conocimientos, ideas u opiniones, a través de las cuales el personal que integra la 
Institución Policial o que presenta algún interés sobre la misma accede a aquellas; la 
variedad en los niveles de las publicaciones también se explica desde la iniciativa que se 
ha tenido en materia de que a través de estos se vayan alcanzando diferentes escalones 
que coadyuven a la formación del investigador.
Por todo lo anterior, el propósito de la presente publicación es presentar ante la comu-
nidad académica de la Policía Nacional y egresados del programa Técnico Profesional 
en Balística, los resultados de las diferentes investigaciones que han adelantado los es-
tudiantes de la escuela de investigación criminal, como parte de su trabajo de grado, 
los cuales fueron realizados tomando como punto de referencia la pertinencia de los 
mismos en relación con la labor desarrollada por los técnicos en Balística.
El conocimiento generado tiene como fin, bajo ese entendido, aportar al mejoramiento 
de la técnica en Balística y servir como soporte para el desarrollo de futuras investiga-
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ciones que puedan derivar de cada uno de los trabajos expuestos y que conduzcan a la 
conformación de un espiral ascendente de producción intelectual.
La presente publicación es la primera que se presenta con relación a la técnica de la 
Balística, ante la comunidad académica y en general a los funcionarios de las diferen-
tes entidades a las que pueda interesar y que cumplan funciones de Policía Judicial en 
cualquiera de sus formas, desarrollándose a partir de los trabajos de grado adelantados 
por los estudiantes del programa Técnico Profesional en Balística y como herramienta 
de consulta para los diferentes procedimientos de identificación que se realizan con 
armas de fuego, municiones, partes esenciales y/o accesorios necesarios para su fun-
cionamiento.
Esta publicación consta de seis artículos. El primero de ellos con relación al análisis y 
el estudio de partes esenciales en un arma de fuego clasificada como corta, en especial 
el revólver Smith & Wesson modelo 10-7, como consecuencia de cambios legislativos 
introducidos por la Ley 1453 de 2011, el Código Penal colombiano que sanciona como 
delito, en términos generales, no solo el porte de armas y municiones, sino también el 
porte de partes esenciales o accesorios esenciales de armas de fuego. Sin embargo, ni 
legal ni doctrinariamente existe una definición de qué debe entenderse por partes esen-
ciales o accesorios esenciales. Por lo tanto, esta investigación se dirige a establecer los 
criterios para la determinación de qué constituye partes esenciales o accesorios esen-
ciales de un arma de fuego, para su funcionamiento.
En el siguiente artículo hacen referencia al procedimiento alterno para la identificación 
del rango de distancia de disparo en tela, especialmente en el tipo Dacron, impactada 
por proyectil calibre .38 Special, el trabajo de investigación se basó en la búsqueda de 
un procedimiento que permitiera determinar el rango de distancia al disparar un arma 
de fuego tipo revólver Smith & Wesson con proyectil único de munición 38 Special. Se 
logró establecer la técnica a través del revelado de residuo de pólvora, corresponde a 
los análisis del trabajo experimental realizado en la Escuela. La investigación arrojo que 
como consecuencia la existencia de nitritos que se adhieren a las prendas tipo dacrón 
las cuales podrían ser utilizadas por la víctima. A las muestras de ropa se le aplicó el 
reactivo Químico Griess “A y B”, el cual permitió tener una expresión de resultados los 
cuales fueron comparados y medidos para obtener un método de medición de distancia 
de disparo con su correspondiente estándar, encontrándose que mediante dicha técni-
ca el técnico en Balística puede determinar el rango de distancia o la dispersión de los 
residuos de disparo.
En el tercer artículo se hace referencia a la alteración de las características microscópi-
cas que se presentan en la base de las vainillas, en especial los calibres 9x19 y .38 espe-
cial por la aplicación de esmalte, con el fin de establecer si es posible alterar las caracte-
rísticas de identidad dejadas en las vainillas por el arma de fuego, al aplicar diferentes 
número de gotas de esmalte para utilizado comúnmente para uñas en la base de los 
cartuchos calibre 9x19 y .38 especial antes de realizar disparos en acción doble y simple 
se realizó comparación de las vainillas utilizando el microscopio marca LEICA DMC y el 
sistema de identificación Balística EVOFINDER, sobre el cual se obtuvo un comparativo 



de las muestras patrón frente a las alteradas con el esmalte para uñas, donde se deter-
minó que éste afecta las características de identidad dejadas por el arma de fuego.
Los siguientes tres artículos, hacen referencia al estudio de las características de Sub-
clase contemplado las producidas por la acción de la uña extractora en la base de las 
vainillas calibre 9x19 mm percutidas y de proyectiles 9 milímetros siendo disparados 
por pistola Sig - Saguer Modelo sp-2022 de fabricación Alemana. Realizando una análi-
sis tipo descriptivo debido a que se basa en la búsqueda de las características de subcla-
se dejadas mediante el proceso sincronizado de los mecanismos internos del arma de 
fuego, con esta finalidad se escogieron armas de fuego con las características necearías 
para obtener patrones o muestras que posteriormente fueron analizadas en el micros-
copio de comparación balística las cuales se confrontaron entre sí, al respecto se encon-
traron algunas características similares, que se catalogaron como de subclase debido 
a que fueron percutidas por necesidad de establecer la identidad de cada una de ellas; 
por lo que se hace necesario utilizar la teoría de identificación cuantitativa del método 
(CMS) Características Secuenciales de Microrrayado.





CARACteRÍStiCAS de SUBCLASe PRodUCidAS PoR LA UÑA 
eXtRACtoRA en LA BASe de LAS VAiniLLAS PeRCUtidAS 

PoR eL FUSiL  CoLt M16 ModeLo A-4 CALiBRe 5,56X45MM

Nury MoNtiel M. 1
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ReSUMen

El presente artículo es de tipo descriptivo debido a que busca 
las características de subclase dejadas por la uña extractora 
en las vainillas percutidas por el fusil marca COLT  M-16 Mo-
delo A-4 calibre 5,56X45mm. Con esta finalidad se escogie-
ron al azar 10 fusiles y por cada uno se tomaron 10 patrones 
o muestras que fueron llevadas al microscopio de compara-
ción balística las cuales se confrontaron entre sí, al respecto 
se encontraron algunas características similares, que se ca-
talogaron como de subclase debido a que fueron percutidas 
por armas de fuego diferentes. En esta investigación experi-
mental se busca demostrar que el profesional en balística si 
quiere basarse en la marca dejada por la uña extractora para 
dictaminar uniprocedencia entre dos vainillas, debe realizar 
un estudio más a fondo o minucioso, antes de determinar que 
dos vainillas fueron percutidas por la misma arma de fuego.
Palabras clave
Cartucho, método CMS, características de subclase, uña ex-
tractora y vainilla.

 1Estudiante Curso Técnico Profesional en Balística ESINC, nury.montiel@correo.policia.gov.co

  2Estudiante Curso Técnico Profesional en Balística ESINC, cesar.losada@correo.policia.gov.co

  3Estudiante Curso Técnico Profesional en Balística ESINC, gonzalo.ahumada@correo.policia.gov.co

  4Asesora metodológica, Área de investigación ESINC, lauraceron16s@gmail.com

  5 Asesor Temático, Técnico Profesional en Balística DIJIN, eulises.sabogal@correo.policia.gov.co
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ABStRACt

This article is descriptive and experimen-
tal type that it looks for the characteris-
tics of subclass left by the extractor nail 
in the case by the rifle brand COLT  M-16 
Model A-4 caliber 5,56X45mm. For it 
chosen at random 10 guns and for each 
one 10 bosses took, samples were taken 
under the microscope of ballistic com-
parison which confronted each other, 
obtaining results that in some case there 
features similar, which would come to be 
subclass since these were strike by diffe-
rent firearms, demonstrating this to the 
professional in ballistics if it wants to be 
based on the brand left by the extractor 
nail to give an opinion about the only ori-
gin  between two case, you must perform 
a more thorough or careful study before 
determining that two case were used by 
the same firearm

intRodUCCiÓn

Para identificar las armas de fuego se es-
tudian las características encontradas en 
los fondos de percusión de las vainillas, 
en su base y en los proyectiles de los car-
tuchos de diferentes calibres, dichas ca-
racterísticas pueden ser de clase, subcla-
se e identificativas (Ruiz Moreno, 2008). 
Basados en el trabajo de grado del señor 
agente Robert Méndez Prieto, el cual ha 
sido la única investigación relacionada 
con las características que produce la uña 
extractora en las vainillas, quien concluyó 
que era posible individualizar el fusil Galil 
por estas características (Mendez-Prieto, 
1999) en esta investigación, se logra agre-
gar elementos a la discusión como la im-
portancia que reviste tener en cuenta las 
características de subclase y los métodos 
para la identificación de armas de fuego, 

como se realizó en la tesis de grado “Ca-
racterísticas de subclase en las vainillas 
percutidas con armas GLOCK 9 milíme-
tros aplicando el método CMS’ (Carvajal 
R, Ruiz R, & Gonzalez O, 2011)  primer 
estudio hecho en Colombia referente al 
tema de subclase.
Por lo anterior se aceptaron las suge-
rencias de realizar un estudio con otro 
tipo de fusil, Seleccionando el fusil mar-
ca Colt M-16 calibre 5,56X45mm, por ser 
uno de los más utilizados a nivel mundial 
(http://www.mexicoarmado.com/rifles-
militares/113605-algo-de-historia-del-
fusil-de-asalto-ar15-m16.html). (http://
www.colt.com/ColtMilitary/Products/
ColtM16A4Rifle.aspx).
Las características de subclase que dejan 
determinadas armas de fuego en las vai-
nillas, pueden llegar a confundirse fácil-
mente con características identificativas 
dado que hacen referencia, a las huellas 
microscópicas de rayado similares a las 
dejadas por las piezas de las armas que se 
generan durante el proceso de fabricación 
y son ocasionadas involuntariamente por 
el desgaste de las herramientas utiliza-
das. Dichas marcas se transfieren  de las 
armas de fuego a las vainillas y proyecti-
les en el momento de producirse el dis-
paro y podrían llegar a confundirse con 
las huellas de identidad. (Moran & Mur-
dock, 2006);  Igualmente Biasotti, (1981) 
afirma que las características de subclase 
pueden ocurrir si la herramienta está da-
ñada y lleva consigo algunas imperfeccio-
nes importantes.  
También se argumenta que las caracterís-
ticas de subclase son trasferidas de forma 
involuntaria producto de las operacio-
nes de maquinado repetitivo y se definen 
como: (Biasotti & Murdock, 1997) las ca-
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racterísticas más apreciables en la super-
ficie del objeto, por lo general estas mar-
cas de herramientas pueden transferirse 
en toda la superficie del metal trabajado, 
siendo estas más restrictivas que las ca-
racterísticas de clase. Estas se producen 
de la siguiente manera: (1) accidental-
mente en la fabricación, (2) se refieren 
a una fuente de grupo más pequeño, un 
subconjunto de la clase a la que pertene-
cen,  (3) es posible que la fuente que las 
genera cambie con el tiempo (con el me-
canizado siguiente hace que la superficie 
de la herramienta o máquina  cambie).
El método Características Secuenciales 
de Micro rayado (CMS) busca de manera 
cuantitativa hallar características identi-
ficativas y no sirve como criterio de bús-
queda de subclase, se utiliza únicamente 
en huellas estriadas consecutivas de iden-
tidad, fijando criterios en 2D que hace 
referencia a la similitud en términos de 
longitud y diámetro de cada estría, con-
centrando estas consecutivamente en un 
grupo mínimo de ocho características o 
dos grupos mínimo de cinco característi-
cas y en 3D adicionalmente de las caracte-
rísticas ya mencionadas se debe tener en 
cuenta la profundidad, pero la concentra-
ción de las marcas estriadas, deben ser de 
un grupo mínimo de seis características o 
dos grupos mínimo de tres características 
(Murdock & Biasotti, 2002).
Por otro lado la teoría AFTE es cualitativa 
y sus criterios se enmarcan en buscar ca-
racterísticas teniendo en cuenta su mor-
fología, ubicación, cantidad y calidad de 
las marcas estriadas. (G. Nichols, 2004) 
(Comite AFTE, 1992) . Lo anterior tenien-
do en cuenta que estos procedimientos 
están actualmente avalados por la comu-
nidad técnico – científica.

El M-16 es un fusil de asalto relativamen-
te largo pero liviano, es preciso a grandes 
distancias, incluso en fuego automático, 
es relativamente exigente con su mante-
nimiento. Ideado por Eugene Stoner en 
los años cincuenta.
Tras la Guerra Civil americana (1861-
1865), en la que perdieron la vida 600.000 
combatientes, los oficiales aprendieron a 
ahorrar al máximo las vidas de sus hom-
bres; poco a poco se creó en todas las 
fuerzas armadas, la mentalidad de tiro de 
precisión a larga distancia. A partir de esta 
época se buscara continuamente una mu-
nición potente, fusiles de gran precisión y 
mecanismos de mira perfeccionados. Por 
lo anterior en 1957 los americanos  deci-
dieron buscar un arma con características 
extraordinarias para la época: peso máxi-
mo de 3 kg, con el cargador lleno; preci-
sión al menos igual al del Garand; alcance 
eficaz de 320m.; posibilidad de disparar a 
ráfagas y tiro a tiro; penetración, a 320m 
de un elemento de acero, de un chaleco 
antibalas y de una plancha de acero de 3,4 
mm de espesor.
Se presentaron 2 empresas Winchester 
y Armalite. Como responsable técnico 
se había elegido a Eugene Stoner, el cual 
realizó toda una serie de prototipos de fu-
sil bautizados con la sigla AR (Automatic 
Rifle) y con un número: 1-3-5, etc.; has-
ta que, en 1956, apareció el AR10, un fu-
sil ligero preparado todavía para el gran 
cartucho 7,62x51mm. Posteriormente 
apareció el AR15 adaptado al calibre 223 
Remington, en 1958 los primeros test so-
brepasó al único rival, en la época, el Win-
chester E2 calibre 224.
Desde entonces se le sometió a continuas 
mejoras funcionales y a ser utilizado por 
numerosos cuerpos, aunque sólo a nivel 
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“experimental”, como los 8500 ejempla-
res que adquirió la US Air Force para ar-
mar las unidades encargadas de proteger 
a los bombarderos estratégicos. En 1959, 
la Armalite cedió los derechos de fabrica-
ción a Colt.
El fusil Colt M16 es uno de los fusiles más 
utilizados por los grupos operativos de 
la Policía Nacional, según información 
aportada por el Grupo de Armamento de 
la institución, quienes en la actualidad 
cuentan con 7.151 fusiles, además es una 
de las armas más incautadas a los grupos 
al margen de la ley. Según el Centro de 
Información Criminológico de la Direc-
ción de Investigación Criminal e Interpol 
DIJIN, desde el año 2008 hasta la fecha el 
número asciende a 217, siendo una cifra 
considerable en cuanto a los daños que 
ocasiona esta arma, lo que hace necesa-
rio la total identificación de este tipo de  
armas en el esclarecimiento de hechos 
punibles.
Dado lo anterior se propuso determinar 
las características de subclase encontra-
das en la uña extractora de las vainillas 
percutidas por el fusil COLT M-16 Calibre 
5.56X45mm. 

Método

La presente investigación es de tipo des-
criptivo, se seleccionaron 10 armas de 
fuego tipo fusil marca Colt M-16 A4 ca-
libre 5,56X45 milímetros de números 
de serie: 2214861, 2218170, 2221199, 
2230028, 22333`37, 3339162, 3408659, 
3409331, 4142608, 4193024 pertene-
cientes a la Policía Nacional desde el año 
2004 según información aportada por el 
Grupo de Armamento de la Policía Nacio-
nal de Colombia GARMA.

Se tomaron 100 cartuchos calibre 5,56X45 
mm lote PO1 (Figura ¿??), y se dispararon 
10 por cada arma de fuego, obteniendo 
10 vainillas patrón con marcas impresas 
en la parte interna del reborde de la base 
de las vainillas percutidas para cada uña 
extractora (Figura 1).

Los anteriores elementos fueron adecua-
damente embalados para preservar las 
marcas que se cotejaron entre sí, las vai-
nillas se llevaron al laboratorio de balísti-
ca de la Dirección de Investigación Crimi-
nal DIJIN. (Figura 2)

Figura 1. Toma de muestras.

Figura 2. Embalaje de las muestras.

Cada una de las 10 vainillas se marcó con 
el propósito de garantizar la autenticidad 
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de las mismas al momento de llevarlas al 
microscopio de comparación, para ello se 
utilizó un marcador eléctrico marca PRO-
XON, grabando alrededor del cuerpo de 
la vainilla, marca que indica el arma y nu-
mero de vainilla de la siguiente manera: 
VA1 1/10, en donde (V) se refiere a vai-
nilla, (A) se refiere al arma, (1) se refiere 
al número del arma, (1/10) se refiere a la 
vainilla 1 de las 10 ya existentes para esa 
arma. Para correlacionar la marca dejada 
por la uña extractora en las vainillas se 
utilizó un microesteroscópio de compara-
ción balística (Leica) examinándolas bajo 
los objetivos 6.3X, 7.8X, 10X, 12.5X, 16X, 
20X, 25X y 32X,y oculares 10X (Figura 3)

ReSULtAdoS

Dentro de esta investigación y luego de 
analizar las diferentes muestras tomadas 
de los fusiles marca Colt modelo M16 A-4 
calibre 5,56X45mm, encontramos carac-
terísticas de subclase, las cuales fueron 
similares en su forma, mientras que en 
otros se encontraron semejanzas en sus 
marcas estriadas. Las anteriores mues-
tras también presentaron características 
microscópicas de identidad propias de 
cada arma y aunque estas no fueron fa-
bricadas consecutivamente se hallaron 
ciertas coincidencias entre sí.

Por lo anterior al comparar el arma (01) 
con las nueve restantes se determinó que 
se encuentran características de subcla-
se. En la comparación microscópica del 
Arma de fuego número (02) con las otras 
armas se encontraron características de 
Subclase a excepción de las armas 6, 8 y 
9 indicando con esto que dentro de las 
armas estudiadas hay una gran similitud 
entre estas (Figura 4).

En el arma Número (03) tres se encontró 
un porcentaje de características similares 
con respecto a las otras armas sometidas a 
la comparación microscópica, pues la simi-
litud se presenta en todas las armas menos 
en la 7. Siendo este el grupo más grande de 
subclase hallado entre los (10) diez fusiles 
sometidos a estudio (Figura 5).

Figura 3. Correlación de las muestras

Figura 4. Arma de fuego 1 y 2 vainillas 5/8.

Figura 5. Arma de fuego 1 y 3 vainillas 7/4.
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Para el Arma de fuego (04) se halló carac-
terísticas de subclase con las demás ar-
mas de fuego, menos en las 5,6 y 7.
Las características de subclase que se lo-
calizaron en el Arma de fuego (05) repre-
sentaron coincidencias de características 
de subclase solamente con las armas  2 y 
3, siendo este un grupo muy particular, ya 
que fue el porcentaje más bajo al igual que 
el grupo del arma número 07 (Figura 6).

El 40% de las armas presentaron coinci-
dencias en las características de subcla-
se las cuales en la tabla 1 y en la gráfica 
1, son superiores al  66%.  El 30% de las 
armas presentaron similitudes en las 
marcas de subclase y en la tabla 1 y en la 
gráfica 1. Son igual al 55%, y en cuanto al 
otro 30% se simboliza en la tabla 1 y en la 
gráfica 1, igual e inferior a un 33% (Tabla 
1 y Figura 8).

Tabla 1. Porcentaje de coincidencias para características 
de subclase en vainillas de cartuchos 5,56X45 mm

Figura 6. Arma de fuego 5 y 2 vainillas 3/4

Figura 7. Arma de fuego 6 y 1 vainillas 2/6.

Con el Arma de fuego 6 se halló una simi-
litud con respecto a las demás armas de 
fuego, ya que se ubicaron características 
de subclase en las armas 1, 3, 7, 8 y 9. (Fi-
gura 7).

En el Arma de fuego 8 se encontraron ca-
racterísticas de subclase con relación a 
las demás armas estudiadas, encontran-
do solamente en las armas 3, 4, y 6. 
Del Arma de fuego (09) se evidenció gran 
cantidad de características de subclase; 
de las 10 armas se encontraron similitu-
des en las armas 1, 3, 4, 6, 9 y 10, tenien-
do estas armas un porcentaje igual al del 
arma (06). 
En el Arma de fuego (10) se encontró ca-
racterísticas de subclase con respecto a 
las otras armas sometidas a la compara-
ción microscópica, pues la similitudes se 
presentaron en las armas 1, 2, 3, 4, y 9 , 
teniendo esta un porcentaje similar a la 
del arma (09).
En la tabla 1 se representa el cotejo com-
parativo realizado entre las diez armas de 
fuego donde el número 1 representa que 
si hay características de subclase, mien-
tras que el número 0 establece que no 
existen similitudes entre estas de forma o 
marcas estriadas. (Tabla 1).
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diSCUSiÓn

Esta investigación se basó en la hipótesis 
de verificar si la uña extractora deja ca-
racterísticas de subclase en las vainillas 
percutidas por el fusil marca COLT M-16 
Modelo A-4 calibre 5,56X45mm, siguien-
do los diferentes métodos comparativos 
microscópicos de identificación balística 
en cuanto a vainillas  (G. Nichols, 2004)
Una vez aplicados estos métodos y  las 
investigaciones científicas las cuales ar-
gumentan que al momento de disparar el 
arma de fuego esta transfiere marcas en 
el proyectil y la vainilla, que pueden ser 
identificativas o de subclase y que es de-
ber del experto en balística determinar el 
tipo de características. 
Es relevante mencionar que las caracte-
rísticas de subclase determinan marcas 
que son producidas por la herramienta a 
la hora que están en proceso de fabrica-
ción y las identificativas también se pro-
ducen desde la fabricación y además apa-
recen por el desgaste normal del arma de 
fuego (características exclusivas de cada 
arma y que las individualizan de otras.
Además de esto es importante aclarar 
que el hecho de encontrar características 
de subclase no significa que se puedan 
cuantificar ni estandarizar, debido a que 
estas pueden cambiar por factores como 

Figura 8. Porcentaje de coincidencias entre armas de fuego

el desgaste de las herramientas que las 
fabricaron y el inminente desgaste de sus 
piezas a raíz del uso de las mismas. (Nies 
& Ronald, 2003).
Así mismo, es oportuno decir que estas si-
militudes no se pueden cuantificar, debi-
do a que los estudios demuestran que  las 
herramientas utilizadas en el proceso de 
fabricación para las arma de fuego sufren 
un desgaste a medida de la producción en 
masa, haciendo que algunas marcas de 
subclase vayan cambiando y generando 
marcas completamente nuevas. (Mur-
dock, 1989)
Para futuros artículos científicos relacio-
nados con las marcas que deja en vaini-
llas y proyectiles del fusil Colt, se deberá 
tener en cuenta una pieza fundamental 
como lo es el eyector que cumple la fun-
ción de acompañar a la uña extractora al 
momento de expulsar la vainilla y con el 
cual se podría estudiar el tipo de carac-
terísticas que deja y aplicar los métodos 
AFTE y CMS para determinar las caracte-
rísticas.
Esto permitirá que el perito en su trabajo 
diario pueda contar con una herramienta 
que le ayude a diferenciar las característi-
cas de subclase que se pueden encontrar 
en las marcas dejadas por la uña extracto-
ra. Utilizando para esta investigación los 
métodos de identificación en caracterís-
ticas de microrayado y marcas de herra-
mienta CMS (Características Secuenciales 
de Micro rayado) y la teoría de identifi-
cación AFTE avalados por la comunidad 
científica (Murdock & Biasotti, 2002, G. 
Nichols, 2004), que evitará emitir con-
ceptos equívocos (Ruiz Moreno, 2008) 
llegando a entorpecer una investigación 
judicial e incluso a poner en riesgo el de-
recho fundamental de la libertad.
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Según lo contemplado en la Constitución 
Política de Colombia en su Preámbulo y 
Artículos (2, 13, 15, 18, 20 y 218) lo que 
podría llevar al perito a verse inmerso en 
investigaciones disciplinarias y penales 
según el artículo 286 del Código Penal Co-
lombiano que a su letra dice: “El servidor 
público que en ejercicio de sus funciones, 
al extender documento público que pue-
da servir de prueba, consigne una false-
dad o calle total o parcialmente la verdad, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 
(8) años e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas de cinco 
(5) a diez (10) años”,  poniendo en tela de 
juicio el  prestigio de las instituciones que 
apoyan la administración de justicia.
De esta manera se busca que el perito ten-
ga en cuenta que en esta arma se encuen-
tran características de subclase en la uña 
extractora
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ReSUMen

Este trabajo se realizó con el fin de establecer si es posible alterar 
las características de identidad dejadas en las vainillas por el arma 
de fuego, aplicando diferentes  número de gotas de esmalte para 
uñas en la base de los cartuchos calibre 9x19 y .38 especial antes de 
realizar disparos en acción doble y simple. Para ello, fue necesario 
efectuar una comparación de las vainillas utilizando el microscopio 
marca LEICA DMC y el sistema de identificación Balística EVOFIN-
DER del Laboratorio de Balística de la Dirección de Investigación 
Criminal- DIJIN e INTERPOL, sobre el cual se obtuvo un compara-
tivo de las muestras patrón frente a las alteradas con el esmalte 
para uñas, donde se determinó que éste afecta las características 
de identidad dejadas por el arma de fuego.
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Vainilla, laca, esmalte para uñas, fulminante, percutor, compara-
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ABStRACt

This work was performed in order to es-
tablish whether it is possible to alter the 
characteristics of identity in the shells left 
by the firearm, applying nail polish on the 
basis of the 9x19 and .38 caliber cartrid-
ges especially before shooting double ac-
tion and simple. To do this, it was neces-
sary to make a comparison of the shells 
using a microscope LEICA DMC brand 
and Ballistics Identification System EVO-
FINDER ballistics laboratory of the De-
partment of Criminal Investigation and 
Interpol DIJIN, which was obtained on a 
comparison of the standard samples ver-
sus the altered with the nail polish, where 
it was determined that affects the charac-
teristics of identity left by the firearm.

KeY woRdS

Case, lacquer, nail polish, fulminant of 
mercury, firing pin, comparison

intRodUCCiÓn

Debido a los hechos delictivos en los cua-
les se ven involucradas armas de fuego, 
los delincuentes han venido diseñando 
estrategias con el fin  de desviar las inves-
tigaciones y evitar que se descubra el au-
tor del crimen o el arma empleada  gene-
rando a su vez impunidad en los procesos, 
esto no es desconocido en el campo de la 
balística, donde han desarrollado méto-
dos que les permitan borrar, modificar ó 
alterar las características transferidas a la 
vainilla por el arma de fuego mediante la 
aplicación de sustancias químicas como 
el esmalte para uñas que puede afectar su 
identificación (Hayes, 2004). 
En la balística forense se busca reconocer 
las características de identificación deja-
das por el arma de fuego tanto en las vai-

nillas como en los proyectiles al ser dispa-
rados, para esclarecer diferentes hechos 
delictivos y es en este campo donde las 
herramientas tecnológicas cumplen un 
papel fundamental para combatir la cri-
minalidad (Murray, 2003).
En el año 2008 en el municipio de Monte-
ría, Córdoba se presentó un homicidio en 
el cual se halló comprometida un arma de 
fuego, los investigadores del Cuerpo Téc-
nico de Investigación -CTI sede Montería 
y el Perito Balístico, encontraron en el 
análisis de unas vainillas calibre 9x19 mi-
límetros, que estas presentaban esmalte 
para uñas en su base por lo que debieron 
removerlo con solvente para limpiarlas y 
eliminar cualquier rastro de partículas y 
otras suciedades que impidan observar-
las con claridad para su identificación, 
debido a que esto pueden ocultar  o mo-
dificar las características de la contra re-
camara o fondo de percusión en la identi-
ficación balística.
Es a partir de la necesidad de obtener in-
formación asociada a los casos con mayor 
precisión que se desarrolla e implemen-
tan los sistemas EVOFINDER y el Sistema 
Integrado de Identificación Balística IBIS, 
los cuales permiten mediante el almace-
namiento de imágenes determinar las 
características microscópicas identifica-
tivas a nivel de vainillas y proyectiles ob-
teniendo el registro de las características 
como el calibre, el número de estrías, la 
marca, el sentido de rotación de las es-
trías en los proyectiles, la forma y el tipo 
de percusión en las vainillas (FTI, 2009).
El sistema también permite realizar una 
comparación de imágenes, sin embargo 
para efectuarla es importante cumplir 
con las condiciones que se plantean para 
ser tenidas en cuenta tanto por el peri-
to como por el laboratorio balístico que 
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presta el servicio. Tal como lo indica el 
manual IBIS (FTI, 2009), para la prepara-
ción de las muestras (vainillas y proyecti-
les) se debe tener en cuenta: 
 “Cuando se expulsa un casquillo VAINI-

LLA de un arma de fuego, el fulminante 
del casquillo pueden acumular sucie-
dad, tierra, aceites o agua, en general 
la parte del casquillo donde está el ful-
minante, está protegida de la humedad 
con una capa fina de esmalte, esta laca 
se presenta en varios colores, (rojo, 
verde, transparente, etc.) y pueden 
quedar restos en el fulminante des-
pués del disparo. Para limpiar el cas-
quillo, utilice bastoncillos de algodón y 
un disolvente como acetona o metanol. 
La limpieza de la zona del fulminante 
antes de la adquisición, garantiza que 
esta se realice a partir de marcas iden-
tificables y no de suciedad, además la 
limpieza hace que aparezcan marcas 
finas y aumenta el contraste.

 ¡Cuidado!, algunas veces, la limpieza de 
la zona del fulminante con disolvente 
puede borrar las marcas identificables 

importantes dejadas en la laca. Antes 
de utilizar un disolvente para utilizar el 
casquillo pida siempre permiso al balís-
tico asignado al caso”.

Es así como mediante el uso de esta herra-
mienta en la investigación se determinó 
que el esmalte para uñas altera las carac-
terísticas microscópicas transferidas por 
el arma de fuego en la base de las vaini-
llas de los cartuchos para revólver Smith 
& Wesson calibre .38 especial y pistola Sig 
Sauer calibre 9x19 milímetros.

Método

La investigación es de tipo experimental, 
porque se adicionó a la base de las vaini-
llas esmalte para uñas en diferentes can-
tidades.
Se emplearon las armas de fuego tipo 
pistola marca Sig Sauer modelo SP2022 
calibre 9x19 milímetros número de serie 
SP0127829 (Cuadro 1) y el revólver mar-
ca Smith & Wesson calibre .38 especial 
modelo 10-7 número de serie 17D8782 
(Cuadro 2), las cuales cuentan con las si-
guientes fichas técnicas:

Calibre 9 mm Para (9x19)

Longitud total 187 mm

Altura total 144 mm

Ancho total 34 mm

Longitud cañón 98 mm

Longitud de rayado 250 mm a la derecha

Número de estrías 6

Altura con la mira 150 mm

Masa con el proveedor 802 gramos

Masa proveedor vacío 87 gramos

Presión disparador DA 45 N/10.1 libras de fuerza

Presión disparador SA 18 N /  4 libras de fuerza

Capacidad prov/cartuchos 15

Cuadro 1. Especificaciones técnicas de la pistola Sig Sauer modelo SP2022. Fuente: (Sig Sauer Arms)
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Calibre .38  Especial 

Masa total 30.5 ounces / 864.675 gramos

Longitud total 9 ¼ inchs / 23.495 cm

Cantidad alveolos 6

Tipo de punto de mira Fija 1/8 inchs / 0.325 cm

Tipo de mira trasera Ranura cuadrada

Alcance máximo 1085 yards / 992.12 m aprox.

Alcance máximo efectivo 65 yards / 59.44 m

Presión disparador DA 9.76 libras

Presión disparador SA 4.83 libras

Cuadro 2. Especificaciones técnicas revólver Smith &Wesson modelo 10-7. Fuente: Grupo Armamento Policía Nacional de Colombia

Tabla 1. Conformación grupos y cantidad en gotas de esmalte. 

Según las casas fabricantes, tanto la pis-
tola como el revólver en mención re-
quieren de una correcta calibración en 
la tensión del martillo para su óptimo 
funcionamiento al momento de produ-
cir un disparo, para lo cual se determinó 
que en el caso de las pistolas, la tensión 
es preestablecida por la casa fabricante 
(Sig Sauer Arms); mientras que para el 
revólver Smith & Wesson modelo 10-7 

es diferente, teniendo en cuenta que al 
realizar mantenimientos periódicos por 
parte de los armeros, se retiran las piezas 
y ensamblan de nuevo el arma de fuego, 
generando algunas modificaciones en la 
tensión que se tenía por parte de la casa 
fabricante, motivo por el cual se calibró 
nuevamente realizando medición con el 
equipo Tigger Scan System  (Cunning-
ham, 2000).

Se emplearon 110 cartuchos por cada 
calibre, de los cuales se tomaron en for-
ma aleatoria 10 para determinar valores 
como masa, longitud y diámetro para ve-
rificar si se encuentran dentro de un ran-
go mínimo de variación y además fueron 
usados como muestras patrón.
Para seleccionar los esmaltes a utilizar en 
la investigación, se realizó un sondeo con 
los laboratorios de cosméticos que elabo-
ran esmaltes para uñas en la ciudad de Bo-
gotá D.C., donde se encontró que los más 

utilizados son el tono blanco y el rosado, 
pertenecientes a un reconocido labora-
torio de cosméticos del país. 7 En general 
los diferentes laboratorios producen los 
esmaltes con las mismas especificaciones 
técnicas.
Posteriormente, con los 100 cartuchos 
disponibles por cada calibre se organiza-
ron cinco grupos a los cuales se les apli-
caron diferentes cantidades de esmalte 
para uñas (Tabla 3) 

La cantidad de esmalte para uñas se Grupo Cantidad gotas
Cantidad cartuchos
Simple acción (SA)

Cantidad cartuchos 
doble acción (DA)

1 2 5 5
2 4 5 5
3 6 5 5
4 8 5 5
5 11 5 5

7 Por solicitud escrita del laboratorio se omite la razón social por motivos de confidencialidad.
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aplicó con una pipeta volumétrica marca 
Brand de 5 ml +/- 0.015, mediante éste 
procedimiento se estableció la constante 
que los cartuchos hasta con 11 gotas 
producen los disparos.
Se realizó la aplicación de los dos tonos 
de esmaltes para uñas en los cartuchos 
como se indica en la tabla anterior, man-
teniendo un tiempo de secado entre gota 
y gota de 2.5 minutos y un promedio de 
24 horas antes de realizar los disparos.
Las pruebas de disparo fueron realizadas 
en el recuperador de proyectiles de me-
dio acuoso de la Escuela de Investigación 
Criminal, inicialmente se emplearon cin-
co armas de fuego por cada calibre para 
determinar la constante de disparo con 
11 gotas, posteriormente con las dos ar-
mas de fuego (Cuadro 1 y cuadro 2), se 
efectuaron cinco disparos en doble acción 
(DA) y cinco en simple acción (SA), con el 
fin de obtener las características micros-
cópicas transferidas por el arma de fuego 
a las muestras patrón, igual procedimien-
to se desarrolló con cada grupo para ob-
tener las muestras de estudio.
Una vez realizados los disparos, se efec-
tuó la limpieza de la base de las vainillas 
retirando el esmalte con algodón indus-
trial, hisopo y acetona para realizar la 
comparación en el microscopio marca 
Leica DMC (FTI, 2009). 

Figura 1. Vainillas calibre 9x19 mm y .38 especial una vez 
retirado el esmalte para uñas. 

ReSULtAdoS

De acuerdo a los grupos establecidos del 
calibre 9x19 milímetros para el estudio, 
se identificaron variaciones de las carac-
terísticas en la base de las vainillas des-
pués de realizar los disparos, esto depen-
diendo de la cantidad de gotas de esmalte 
para uñas que contenían previamente.
En el primer grupo, el esmalte para uñas 
tanto en el fulminante como en la base 
de la vainilla se presentó desprendimien-
to manteniendo una forma radial y con-
céntrica con respecto al fondo de percu-
sión (Figura 2A) en el segundo grupo la 
muestra de estudio tuvo menor despren-
dimiento que el presentado en el grupo 
uno, para el tercer y cuarto grupo se evi-
dencia que en el fondo de percusión que-
dan vestigios de esmalte para uñas y en el 
quinto grupo no se desprende el esmalte 
para uñas pero queda marcado el fondo 
de percusión.

A B C D E

Figura 2. Estado del esmalte después de disparadas las vainillas calibre 9x19 milímetros, (A) 2 gotas, (B) 4 gotas, (C) 6 gotas, (D) 8 gotas, (E) 11 gotas. 
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Con respecto a las vainillas calibre .38 espe-
cial el esmalte para uñas en el fulminante se 
desprende mostrando fracturas en forma 
radial y concéntrica con respecto al fondo 
de percusión hacia el perímetro interno de 

la base de la vainilla, esto también se pre-
senta en los demás grupos exceptuando el 
quinto donde se produce desplazamiento 
del esmalte para uñas en el momento en el 
que rota el tambor para efectuar el disparo.

  A B

Figura 3. Vainillas calibre .38 especial, (A) 2 gotas, (B) 11 gotas

Figura 4. Porcentaje de características microscópicas encontradas en las 
vainillas calibre .38 Especial. FP: fondo de percusión. FUL: fulminante. 

Figura 5. Porcentaje de características microscópicas encontradas en las 
vainillas calibre 9x19 mm disparados en doble acción. EJ: eyector. FUL: 

fulminante. FP: fondo de percusión. BV: base vainilla.

Al realizar la comparación en el microsco-
pio de las vainillas patrón frente a las vai-
nillas de estudio sometidas a la aplicación 
de diferentes gotas de esmalte para uñas, 
se encontró que a medida que estas au-
mentan, las características van perdien-
do su definición variando en la cantidad 
y calidad de transferencia de las marcas 
que deja el arma de fuego, este mismo fe-
nómeno se presenta en el fondo de per-
cusión donde va perdiendo su morfología, 
disminuye el diámetro y su profundidad, 
la base del fulminante queda plana y no 
sufre deformaciones, la transferencia de 
características disminuye notoriamente 
hasta observar que entre los grupos cua-
tro y cinco es difícil identificar morfología 
producto del disparo.
En la figura 4, se puede establecer que las 
vainillas calibre .38 especial presentaron 
dificultad para la identificación, debido a 
que solo se evidenciaron características en 
fondo de percusión y el fulminante de dos 
vainillas, tanto en doble acción en el grupo 
1, como en simple acción con los grupos 2 
y 3, en las muestras restantes no se halla-
ron características de identificación.

En la figura 5 se puede establecer que las 
mejores zonas para realizar identifica-
ción en doble acción cuando se presentan 
este tipo de adherencias, son la periferia 
del fulminante y el fondo de percusión.
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La figura 6 muestra que en simple acción 
las mejores zonas siguen siendo la peri-
feria del fulminante y el fondo de percu-
sión, teniendo en cuenta dos y once gotas 
donde se encuentran gran cantidad de 
características que permiten la identifica-
ción y permitiéndole al técnico en balísti-
ca realizar su trabajo de una forma fácil y 
confiable

Figura 6. Porcentaje de características microscópicas encontradas en las 
vainillas calibre 9x19 mm disparados en simple acción.

Figura 7. Muestra patrón y muestra 75. A Morfología; B Microrayado

En las vainillas calibre 9x19 mm las carac-
terísticas de micro rayado varían en los 
diferentes lugares analizados, pero al mo-
mento de realizar la comparación con los 
máximos aumentos en el microscopio, se 
logra encontrar características en el ful-
minante y fondo de percusión permitien-
do identificar los elementos con respecto 
a las muestras patrón. Como se ilustra en 
las figuras 7A características de morfolo-
gía y 7B características de micro rayado.

A B

diSCUSiÓn

Frecuentemente las muestras allegadas a 
los laboratorios de balística forense pre-
sentan recubrimientos o contaminantes 

ya sean puestos por la casa fabricante o 
los usuarios de las armas y municiones, 
que generan alteraciones de las caracte-
rísticas microscópicas transferidas por el 
arma de fuego, por lo tanto es la principal 
problemática, ya que enmascara las ca-
racterísticas generando problemas a los 
técnicos en la identificación, lo descubier-
to con esta investigación permite deter-
minar que este fenómeno se presenta con 
la aplicación del esmalte para uñas.
Si la identificación de las muestras de cali-
bre .38 especial presentan mayor comple-
jidad sin que presenten contaminantes, en 
este estudio se presentó mayor dificultad 
debido a que el recubrimiento del esmalte 
aísla la transferencia del micro rayado en 
la periferia del fulminante y la base de la 
vainilla, pero aun así las marcas se siguen 
manteniendo en el fondo de percusión 
donde se encontraron características de 
identidad entre las muestras analizadas, 
así se presente variación en la intensidad 
y cantidad, lo que puede llegar a confundir 
a un técnico con poca experiencia quien 
puede determinar un falso negativo, con-
cluyendo que se puede tratar de dos ar-
mas de fuego diferentes.
Es de tener en cuenta que al producirse 
la deflagración de la pólvora se originan 
temperaturas elevadas y son soportadas 
por la recamara y la vainilla, es en este 
momento en que a la vainilla y el fulmi-
nante se transfieren las características de 
cada una de las partes de un arma de fue-
go que tienen algún contacto con la vaini-
lla (Hayes, 2004).
De acuerdo a las comparaciones efec-
tuadas sobre las muestras de análisis se 
pudo establecer que las características 
microscópicas de identidad transferidas 
por el arma de fuego a la vainilla disminu-
yen a medida que se aumenta la cantidad 
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las gotas de esmalte utilizados para alte-
rar la base de las vainillas; por lo tanto se 
establece que en determinadas ocasiones 
no es recomendable realizar la limpieza de 
las vainillas antes de efectuar una verifica-
ción previa de las características que traen 
impresas, con el fin de valorar la repetiti-
vidad, cantidad y calidad del micro rayado 
para determinar si es viable o no la limpie-
za de la laca o sustancia sellante de la vai-
nilla (Hayes, 2004). 
Como recomendación a los Peritos se su-
giere que en estos casos se obtengan una 
buena cantidad de muestras de referencia 
o patrón de las características del arma de 
fuego si es el caso, para poder realizar una 
comparación e identificación, y partiendo 
del hecho que la película protectora gene-
ralmente está en la base de la vainilla, se 
recomienda ubicar las características de-
jadas por la uña extractora o marcas del 
proveedor, utilizando mayores aumentos 
en el microscopio de comparación (Davis, 
1973).
La información generada en esta investi-
gación aunque preliminar, puede ser útil 
en procesos de investigación de casos que 
se requieran generar acciones concretas 
para dar solución o implementar estrate-
gias de control sobre delitos en los que se 
involucre un arma de fuego con vainillas 
que tengan sustancias adheridas en la 
base.
Se sugiere ampliar esta investigación con 
otras armas de fuego y calibres con el fin 
de establecer si en todas se afectan las 
características microscópicas, para que 
en el momento de presentarse éste fenó-
meno delictivo, se tengan bases y conoci-
mientos previos con el objetivo principal 
de aportar a la efectiva administración de 
justicia. 
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ReSUMen 

Como consecuencia de cambios legislativos introducidos 
por la Ley 1453 de 2011, el Código Penal colombiano san-
ciona como delito, en términos generales, no solo el porte 
de armas y municiones, sino también el porte de partes 
esenciales o accesorios esenciales de armas de fuego. 
Sin embargo, ni legal ni doctrinariamente existe una de-
finición de qué debe entenderse por partes esenciales o 
accesorios esenciales. Por lo tanto, esta investigación se 
dirige a establecer los criterios para la determinación de 
qué constituye partes esenciales o accesorios esenciales 
de un arma de fuego.
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ABStRACt: 

as a result of legal changes introduced by 
the 1453 Act, the Colombian Penal Code 
punishes as a crime, in general terms, 
not only the carrying of arms and am-
munition, but also the transport of es-
sential parts or essential accessories of 
firearms. However, there is not legal defi-
nition neither doctrinal definition of what 
should be understood by essential parts 
or essential accessories of firearms. The-
refore, this research aims to establish the 
criteria for the determination of what is 
an essential part or essential accessory of 
a firearm.
Key Words: firearms, essential parts, es-
sential accessories.

intRodUCCiÓn

La mortalidad perenne producida por las 
armas de fuego y su tráfico ha llevado a 
los Estados a implementar medidas para 
contrarrestar esta problemática, entre 
ellas, por supuesto, el recurso al ámbi-
to normativo. Así, por ejemplo, en el año 
2001, cuarenta y cuatro naciones perte-
necientes a la Organización de las Nacio-
nes Unidas (O. N. U.), entre ellas Colom-
bia, suscribieron el “Protocolo contra la 
Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de 
Fuego, sus Piezas y Componentes y Muni-
ciones” (UNODOC, 2005).
Dentro de este contexto es pertinente 
señalar que en Colombia existen disposi-
ciones normativas encargadas del control 
jurídico sobre los diversos aspectos rela-
cionados con el porte, tenencia y comer-
cialización de armas de fuego dentro del 
territorio nacional. De tal suerte, el Decre-
to 2535 de 1993, “Por el cual se expiden 
normas sobre armas, municiones y explo-
sivos” (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 

1993), en su artículo 6º, define las armas 
de fuego de la siguiente manera:
 “son las que emplean como agente im-

pulsor del proyectil la fuerza creada por 
expansión de los gases producidos por 
la combustión de una sustancia quími-
ca. Las armas pierden su carácter cuan-
do sean total y permanentemente inser-
vibles y no sean portadas”.

Basados en esta definición, los técnicos 
profesionales en Balística, en sus dictá-
menes sobre el estado de funcionamiento 
de un arma de fuego, estimaban que un 
arma de fuego solo podía ser considerada 
como tal, si sus mecanismos estaban de-
bidamente sincronizados para producir 
un disparo. Lo anterior tenía como con-
secuencia que los fiscales solo imputaban 
las conductas tipificadas en los artículos 
365, fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego o municiones, y 366, fabricación, 
tráfico y porte de armas y municiones de 
uso privativo de las Fuerzas Armadas, de 
la Ley 599 de 2000 a quien, en términos 
generales, importara, traficara, fabricara, 
transportara, almacenara, distribuyera, 
vendiera, suministrara, reparara o por-
tara armas de fuego de defensa personal, 
municiones o explosivos o a quien reali-
zara alguna de las acciones previamente 
citadas o conservara armas o municiones 
de uso privativo de las Fuerzas Armadas, 
o explosivos. Sin embargo, de acuerdo a la 
legislación penal vigente en Colombia, no 
constituía ninguna conducta punible el 
porte o tenencia de cualquier parte esen-
cial o accesorio esencial de un arma de 
fuego, bien de defensa personal o de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas. Esta si-
tuación cambió con la entrada en vigencia 
de la Ley 1453 de 2011, específicamente 
con los artículos 19 y 20, que modificaron 
los citados artículos 365 y 366 del Códi-
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go Penal colombiano, pues aquellos agre-
garon como modalidades de la conducta 
punible la importación, tráfico, fabrica-
ción, transporte, almacenamiento, dis-
tribución, venta, suministro, reparación, 
porte o tenencia de las partes esenciales o 
accesorios esenciales de armas de fuego de 
defensa personal. En sentido similar, tam-
bién se incluyeron como modalidades de 
la conducta punible la importación, trá-
fico, fabricación, transporte, reparación, 
almacenamiento, conservación, adqui-
sición, suministro, porte o tenencia de 
partes esenciales o accesorios esenciales 
de armas de fuego de uso privativo de las 
Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, el problema que surge de 
la modificación normativa citada con-
siste en qué debe entenderse por partes 
esenciales o accesorios esenciales de una 
arma de fuego de defensa personal o de 
un arma de fuego de uso privativo de las 
Fuerzas Armadas, debido a que la norma 
no establece nada al respecto y al hacer 
un examen de la intención del legislador, 
plasmado en la exposición de motivos de 
la mencionada Ley 1453 de 2011, tam-
poco se encuentra ninguna referencia al 
respecto, lo cual genera inconvenientes 
al momento de realizar el juicio de ade-
cuación típica de un comportamiento en 
concreto. Así mismo, tampoco existe una 
opinión dominante por parte de los ex-
pertos en materia de armas de fuego so-
bre cuáles son dichas partes esenciales o 
accesorios esenciales, lo que representa 
no pocos inconvenientes a la hora de rea-
lizar el señalado juicio de tipicidad.
Entonces, es indispensable la determina-
ción de criterios objetivos que permitan 
establecer qué constituye o no una parte 
esencial, o accesorio esencial de un arma 
de fuego de defensa personal o de uso pri-

vativo de las Fuerzas Armadas, todo con el 
fin de precisar qué conducta es típica de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
365 y 366 del Código Penal. Sin embar-
go, tal empresa, debido a la complejidad 
y extensión de la materia, es imposible 
de llevar a cabo en esta investigación. De 
este modo aquí nos ocupamos solo de la 
determinación de las partes esenciales 
en un arma de fuego corta, en concreto 
del revólver Smith & Wesson modelo 10-
7, arma de defensa personal que hemos 
elegido debido a que se trata del arma 
de dotación oficial del cuerpo de Policía 
Nacional Colombiana durante más de 40 
años, lo cual permitía acceder a múlti-
ples armas de este tipo para realizar las 
pruebas requeridas en esta investigación, 
situación que no se presenta con otro tipo 
de armas de fuego, de acceso más restrin-
gido. Así mismo, también debe tenerse en 
cuenta que esta investigación, si bien li-
mitada a una clase específica de arma de 
fuego, busca contribuir a la construcción 
de un modelo de análisis que permita la 
determinación de la esencialidad o no 
de las partes esenciales de las diversas 
armas de fuego existentes. Entonces, el 
problema de investigación de este trabajo 
es cuáles son las partes esenciales del re-
vólver Smith & Wesson modelo 10-7 y de 
esto nos ocuparemos en el desarrollo de 
este trabajo.

Método

Fijado el objeto de nuestra investigación, 
a continuación llevaremos a cabo algunas 
precisiones conceptuales sobre las armas 
de fuego y sobre las partes y accesorios 
esenciales de un arma de fuego corta, in-
dispensables a efectos de este trabajo. De 
esta manera, es necesario precisar  que el 
diccionario de la Real Academia Españo-
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la define un arma como “el instrumento, 
medio o máquina destinados a atacar o 
a defenderse” y al arma de fuego como 
“aquella en que el disparo se realiza me-
diante la pólvora u otro explosivo” (ESPA-
ÑOLA). También podemos analizar otra 
definición que nos proporciona la litera-
tura, en la cual un “arma de fuego es una 
máquina térmica diseñada para soportar,  
por brevísimos periodos de tiempo, las 
elevadas temperaturas y presiones que se 
generan durante el proceso de disparo” 
(EDUCANDO SOBRE ARMAS, 2007).
 Ahora  debemos ocuparnos de la noción 
de arma y de arma de fuego que existe en 
nuestro país. Así, según el artículo 6 del 
Decreto 2535 de 1993 son armas “todos 
aquellos instrumentos fabricados con el 
propósito de producir amenaza, lesión o 
muerte a una persona;  y arma de fuego  
las que emplean como agente impulsor 
del proyectil la fuerza creada por la ex-
pansión de los gases producidos por la 
combustión de una sustancia química” 
(MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 
1993).
De igual forma, no se puede dejar de lado 
la clasificación de las armas de fuego que 
se mencionan en el Decreto 2535 de 1993 
(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 1993, 
pág. 2), aunque tomaremos como refe-
rencia las armas de uso civil. Entonces, de 
acuerdo al artículo 10 del Decreto 2535 
de 1993, “son armas de uso civil aquellas 
que con permiso de autoridad competen-
te pueden tener o portar los particulares 
y se clasifican en: armas de defensa per-
sonal, armas deportivas y armas de colec-
ción” (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
1993, pág. 3). A su vez, el artículo 11 del 
Decreto 2535 de 1993 establece que son 
armas de defensa personal aquellas di-
señadas para defensa individual a corta 

distancia” (PRESIDENCIA DE LA REPU-
BLICA, 1993, pág. 4). Por su parte, el artí-
culo 12 del Decreto 2535 de 1993 precisa 
que “las armas deportivas son aquellas 
que cumplen con las especificaciones ne-
cesarias para practicar las modalidades 
de tiro aceptadas por la Federación In-
ternacional de Tiro y las usuales para la 
práctica del deporte de la cacería” (PRE-
SIDENCIA DE LA REPUBLICA, 1993, pág. 
4). Finalmente, el artículo 13 del Decreto 
2535 de 1993 aduce que son armas de 
colección aquellas que por sus caracterís-
ticas históricas, tecnológicas o científicas, 
sean destinadas a la exhibición privada o 
pública de las mismas” (PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA, 1993, pág. 4). 
Por otra parte, el artículo 6 del Decreto 
2535 de 1993 en su inciso 2º señala que 
“las armas de fuego pierden su carácter 
cuando sean total y parcialmente inservi-
bles o no sean portadas” (PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA, 1993, pág. 2). Empe-
ro, con la mencionada modificación rea-
lizada por los artículos 19 y 20 de la Ley 
1453, que reformaron a los artículos 365 
y 366 del Código Penal, si un ciudadano 
“importa, trafica, fabrica, transporta, al-
macena, distribuye, vende, suministra, 
repara, porta o tiene partes esenciales o 
accesorios esenciales de armas de fuego 
de defensa personal o si importa, trafi-
ca, fabrica, transporta, repara, almacena, 
conserva, adquiere, suministra, porta o 
tiene partes esenciales o accesorios esen-
ciales de armas de fuego de uso privati-
vo de las Fuerzas Armadas cometerá los 
delitos tipificados en los señalados artí-
culos 365 ó 366, del Código Penal  según 
corresponda”,  (LEY 1453 CONGRESO DE 
COLOMBIA, 2011).
En lo que concierne a las armas de de-
fensa personal, el artículo 11 del Decreto 
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2535 de 1993 las define como “aquellas 
diseñadas para defensa individual a corta 
distancia y las clasifica en: a) revólveres 
y pistolas; b) carabina calibre 22 S, 22 L, 
22 L.R., no automáticas; y c) las escope-
tas cuya longitud de cañón no sea supe-
rior a 22 pulgadas. En lo que respecta a 
las características de los revólveres y pis-
tolas, el ya citado artículo 11 del Decreto 
2535 de 1993 determina que deben reu-
nir las siguientes características: a) cali-
bre máximo 9.652mm. (.38 pulgadas); b) 
una longitud máxima de cañón de 15.24 
cm. (6 pulgadas); c) en pistolas, funcio-
namiento por repetición o semiautomá-
tica y d) una capacidad en el proveedor 
de la pistola no superior a 9 cartuchos, a 
excepción de las que originalmente sean 
de calibre 22, caso en el cual se amplía a 
10 cartuchos” (MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL, 1993).
Así mismo, es preciso aclarar que “el arma 
de fuego corta es la diseñada para usarse 
con una sola mano, que utiliza cartuchos 
de corto alcance, generalmente a una dis-
tancia efectiva máxima de 50 metros, de 
carácter eminentemente defensivo y que 
se utiliza principalmente para herir e in-
capacitar a un atacante, no necesariamen-
te para matarlo. Por su parte, las pistolas 
llevan la munición alojada en un cargador, 
y el revólver lleva la munición alojada en 
un barrilete o tambor” (VIVANCO, 1990). 
Por ende, y al tomar en consideración lo 
mencionado, se puede concluir que un 
arma de fuego es aquella que mediante 
la sincronización de sus mecanismos in-
ternos y externos es capaz de lanzar un 
proyectil a una gran velocidad y produ-
cir daño a un cuerpo que se encuentra a 
una corta o larga distancia. En una suma 
de conceptos, debe inferirse que el arma 
corta es aquella que es maniobrada por 

una sola mano y su distancia de alcance 
máximo efectivo y letal no supera los 70 
metros.
Por otra parte, sobre los accesorios esen-
ciales debe indicarse que según el diccio-
nario de la Real Academia Española, por 
accesorio se entiende algo “que depende 
de lo principal o se le une por accidente” 
o “un utensilio auxiliar para determinado 
trabajo o para el funcionamiento de una 
máquina” (DICCIONARIO DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, 2009). Sobre los 
accesorios esenciales, el artículo 15 del 
Decreto 2535 de 1993 no da una defini-
ción, pero aclara cuáles son los accesorios 
prohibidos y dice que “son aquellos que 
son de uso privativo de la Fuerza Públi-
ca, como las miras infrarrojas, laséricas o 
de ampliación lumínica, los silenciadores 
y los elementos que alteren su sonido” 
(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 1993, 
pág. 5). En lo que concierne a los acceso-
rios esenciales consideramos que son ele-
mentos que no son indispensables para 
producir el disparo, pero cuya integra-
ción al funcionamiento del arma de fuego 
puede optimizar su desempeño. De esta 
forma, llegamos a la conclusión de que es 
accesorio esencial todo aquel elemento u 
objeto que cumple funciones de mejora o 
ayuda para el funcionamiento de un arma 
de fuego, pero que no es indispensable 
para su operación.
Aclarada de manera somera la noción de 
accesorio esencial pasamos a ocuparnos 
del concepto de parte esencial. Así, el dic-
cionario de la Real Academia Española 
define a parte, en los significados relevan-
tes para el objeto de nuestra investiga-
ción, como “una porción indeterminada 
de un todo o como una cantidad o porción 
especial o determinada de un agregado 
numeroso” (DICCIONARIO DE LA REAL 
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ACADEMIA ESPAÑOLA, 2009). Mientras 
tanto, la palabra esencial es definida por 
el diccionario de la Real Academia Espa-
ñola como “aquello que es perteneciente 
o relativo a la esencia o sustancial, princi-
pal, notable” (DICCIONARIO DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, 2009).
Desde una perspectiva de derecho com-
parado, debe apuntarse que en el caso 
español el artículo 1°, numeral 2°, del Re-
glamento de Armas, aprobado por el Real 
Decreto 137/1993, y modificado por el 
Real Decreto 976/2011, da una definición 
de parte esencial de la siguiente manera: 
“Se entenderá por pieza todo elemento 
o elemento de repuesto específicamente 
concebido para un arma de fuego e indis-
pensable para su funcionamiento y todo 
dispositivo, concebido o adaptado para 
disminuir el sonido causado por el dis-
paro de un arma de fuego. Se considera-
rán piezas fundamentales o componentes 
esenciales: De armas de fuego cortas, el 
armazón, el cerrojo o cilindro y el cañón; 
de armas de fuego largas, rayadas o de 
ánima lisa, la caja o cajón de los mecanis-
mos, el cerrojo o báscula y el cañón; así 
como los mecanismos de cierre de todas 
ellas. A los efectos de lo previsto en este 
Reglamento, las piezas fundamentales o 
componentes esenciales terminados ten-
drán el mismo régimen jurídico que las 
armas de las que formen parte y quedarán 
incluidas en la categoría en que se haya 
clasificado el arma en la que se monten o 
vayan a ser montadas”. (ESPAÑA, 2011). 
De tal suerte, vemos que en la legislación 
española se especifica de manera clara 
qué partes son esenciales pero las ubica 
en el arma por sus conjuntos pero no por 
la individualización de cada una de las 
partes (ESPAÑA, 2011). A modo de reca-
pitulación, podemos decir que el término 

pieza es sinónimo de parte y que la unión 
de varias de estas forman un conjunto de 
mecanismos que son necesarios para el 
correcto funcionamiento de un arma de 
fuego.
Ahora, debemos reiterar que la Ley 1453 
de 2011, en sus artículos 19 y 20, que mo-
dificaron los artículos 365 y 366 del Códi-
go Penal, no precisa o define qué partes y 
accesorios de un arma de fuego son esen-
ciales, lo que genera problemas al mo-
mento de realizar el juicio de adecuación 
típica. Esta situación de indefinición no 
mejora al recurrir a los expertos o peri-
tos balísticos de los diferentes entes judi-
ciales y organismos de policía judicial de 
Colombia. En efecto, durante el desarrollo 
de esta investigación se realizaron varias 
entrevistas a diferentes organismos de 
policía judicial sobre el siguiente interro-
gante: ¿Qué partes y accesorios considera 
usted que son esenciales en un arma de 
fuego corta para su funcionamiento y por 
qué? 
A la pregunta previamente señalada, el 
Laboratorio de Balística del Instituto Na-
cional de Medicina Legal conceptuó que 
las partes esenciales de un arma de fuego 
corta tipo revolver eran: el cilindro o tam-
bor, pues por las características del arma 
la ausencia de este componente no per-
mitía ubicar la unidad de carga necesaria 
para posicionarla frente a la aguja percu-
tora y el cañón. Así mismo, se afirmó que 
el disparador era una parte esencial, pues 
su ausencia o inoperancia impedía el ac-
cionar sincronizado de los otros mecanis-
mos de disparo internos. De igual manera, 
se sostuvo que la biela o leva del cilindro 
era un parte esencial, pues cumplía la 
función de darle giro al cilindro cada vez 
que se efectuaba un disparo y permitía 
alinear el cartucho de cada alveolo con 
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la aguja percutora y el cañón, porque su 
ausencia e inoperancia conllevaría a que 
no se realizaran disparos de forma se-
cuencial cuantas veces quisiera el tirador 
y bloquearía el arma. También se sostu-
vo que la aguja percutora era una parte 
esencial en el entendido de que se encar-
gaba de golpear el fulminante y de activar 
el proceso de disparo. Finalmente, se hizo 
referencia como parte esencial tanto al 
martillo, al ser necesario para que llevara 
la aguja percutora hacia el fulminante, y 
al muelle tensor del martillo, toda vez que 
sin este no habría la precisión necesaria 
para que el martillo y la aguja percutora 
incidieran sobre el fulminante, lo que lle-
varía a que no se produjera su activación 
y el disparo. De acuerdo al aporte del La-
boratorio de Balística del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal, logramos concluir 
que el solo hecho de que un solo proyec-
til salga de un arma con dirección lo hace 
arma de fuego. Por eso consideramos que 
la biela o leva del cilindro no es una par-
te esencial ya que un solo disparo puede 
ocasionar la muerte o grave lesiones al 
objetivo al que se dispare.
El Cuerpo Técnico de Investigación, C.T.I. 
Regional Cundinamarca,  concluyó que el 
término esencial no está dado para una 
sola pieza sino para un conjunto de pie-
zas. Por tal motivo, no hay piezas esen-
ciales, sino que todos los mecanismos o 
conjunto son esenciales o importantes 
para que un arma de fuego pueda realizar 
disparos, es decir, la sincronización de to-
dos estos. De tal manera, el concepto no 
se debe limitar a piezas sino conjuntos. Al 
respecto valga la pena decir que todo es 
esencial, incluso hasta un tornillo, pues si 
el arma es original al quitarle ese tornillo 
o resorte esta no dispararía. Igualmente 
con solo el tambor o el disparador no se 

produce un disparo y la conclusión a la 
que llegó el Cuerpo Técnico de Investiga-
ciones es viable, pero la penalización del 
legislador va dirigida a partes esenciales 
y accesorios esenciales de un arma de 
fuego, no a conjuntos.
El laboratorio de Balística de la DIJIN pro-
porcionó una serie de conceptos, los cua-
les fueron aportados por personal de pe-
ritos de las unidades de policía judicial a 
nivel nacional y en los que se pudo obser-
var la diferencia de criterios que se tienen 
respecto a qué es una parte esencial o un 
accesorio esencial de un arma de fuego, 
como se observa en los conceptos dados  , 
situación que revela y pone de presente la 
urgencia del establecimiento de criterios 
objetivos sobre el punto en cuestión. 
De otro lado, el Laboratorio de Balística 
SIJIN MEBOG estimó que parte esencial 
de un arma de fuego es toda aquella pie-
za indispensable para su funcionamiento, 
es decir la que es necesaria para iniciar o 
producir el fenómeno de disparo, cuya au-
sencia altera el funcionamiento del arma 
de fuego o sea su aptitud para el disparo. 
Estimamos que esta opinión no nos con-
duce a precisar qué es una parte esencial 
o accesorio esencial de un arma de fuego 
y lo que buscamos es determinar crite-
rios de naturaleza objetiva que permitan 
dicha precisión.
Por su parte, la Industria Militar de Co-
lombia, INDUMIL, sostuvo que son esen-
ciales el sistema de disparo y percusión, 
pues el disparador, mediante un sistema 
mecánico eléctrico o neumático, activa el 
sistema de percusión para iniciar el ful-
minante del cartucho en el momento de 
realizar el disparo; el cañón debe tener 
un ánima donde se desplaza el proyectil 
al ser disparado y recamara donde se alo-
ja el cartucho. En el caso del revólver la 
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recámara se encuentra aparte del cañón 
y es el cilindro el que cumple tal función. 
Así mismo, el sistema de alimentación 
puede ser uno a uno (manual) o con algún 
dispositivo
como un cilindro (semiautomático), 
como en el caso del revólver, o de un pro-
veedor (automático), como en el caso de 
la pistola. Sobre esta respuesta debemos 
manifestar que no nos lleva a saber cuáles 
de esas piezas son esenciales, sino el con-
cepto de sistema aparece para algunos 
conjuntos que conforman el arma, lo que 
no permite concluir cuál parte es o no es 
esencial.
En otro sentido, el Laboratorio de Balís-
tica de la Defensoría del Pueblo aseveró 
que para determinar cuáles partes for-
man un conjunto esencial en un arma de 
fuego en un caso en concreto era necesa-
rio realizar un examen exhaustivo de la 
misma, respuesta que genera inquietudes 
por las inconsistencias que se presentan 
al momento de definir los conceptos “par-
tes y accesorios esenciales” en armas de 
fuego.
Como se ve, en Colombia no existe una 
definición legal de qué debe entenderse 
por parte esencial o accesorio esencial 
de un arma de fuego, ni tampoco existe 
un consenso por parte de los expertos de 
entidades competentes sobre la materia, 
lo que justifica el objeto de nuestra inves-
tigación. Por ende, a continuación pro-
cederemos a exponer los resultados de 
la investigación desarrollada y que tiene 
como fin la precisión de dichos conceptos.
Una vez expuesta la problemática que nos 
ocupa, nos adentramos en nuestro tema 

8 “Del  conjunto de mecanismos de disparo, por ser obvio todas las piezas son dispensables para la ejecución del disparo, inclusive se puede prescindir de los 
accesorios”.

9 “En mi  concepto las partes esenciales para el funcionamiento de un arma de fuego son dos:
1 un cañón que a su vez  sirva como recamara para alojar el cartucho
2 y una aguja percutora que dé inicio al proceso de disparo”

de investigación, es decir, cuáles son las 
partes esenciales del revólver Smith & 
Wesson modelo 10-7.  En este punto es 
preciso enunciar que esta investigación 
es de tipo explicativo, toda vez que lo que 
se busca en este trabajo es ir más “allá de 
la descripción de conceptos o fenómenos 
o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos” (Hernadez Sampieri , Fernan-
dez Collado, & Baptista Lucio, 1991, pág. 
65). En efecto, lo que se persigue en este 
trabajo no es simplemente describir el 
funcionamiento de un arma de fuego o 
cuáles son sus partes, sino precisamente 
se trata, como se ha explicado, del análi-
sis de la esencialidad de una parte o ac-
cesorio de un arma de fuego mediante el 
estudio de un arma de fuego en concre-
to, con el objetivo de plantear un modelo 
de determinación de dicha esencialidad, 
bajo la meta final de lograr criterios cla-
ros en la aplicación de la legislación penal 
colombiana al respecto, de manera más 
específica, en lo que concierne al juicio 
de tipicidad de los artículos 365 y 366 del 
Código Penal. 
Para los propósitos mencionados no ob-
viaremos las definiciones de partes esen-
ciales y accesorios esenciales de un arma 
de fuego corta que nos proporciona la 
literatura en balística, ni mucho menos 
dejaremos de lado los conceptos de los 
expertos mencionados previamente, pero 
serán observados desde una perspectiva 
crítica y puestos en contexto con los re-
sultados de las prácticas realizadas en el 
desarrollo de esta investigación. Así, debe 
aclararse que se llevaron a cabo prácticas 
de disparo con diez (10) revólveres mar-
ca SMITH & WESSON, calibre .38 Special, 
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modelo 10-7 y que tiene las siguientes ca-
racterísticas técnicas: longitud del cañón 
2 y 4 pulgadas, estrías 5 a la derecha, giro 
del tambor a la derecha, alcance teórico 
80-100 metros, alcance práctico 50 me-
tros, peso del arma 1000 gramos, presión 
martillo en acción sencilla 3 a 5 libras, 
presión martillo en acción doble 5 a 15 
libras, clases de calibre .38 Special - .357,  
fabricación estadounidense; J. Cercado 
(personal, 2012).
Para el desarrollo de las pruebas de dis-
paro se procedió a retirar una parte del 
arma de fuego y a accionar sus mecanis-
mos para ver si se producía o no el dispa-
ro con la ausencia de la misma y una vez 
terminado este procedimiento se volvía 
a poner la pieza retirada. Este procedi-
miento se repitió con todas las partes que 
componen el arma de fuego y, al mismo 
tiempo, con cada una de las diez (10) ar-
mas objeto de estudio.
De esta manera, y una vez instalados en 
el laboratorio de Balística de la Escuela 
de Investigación Criminal de la Policía 
Nacional, se utilizaron elementos de bio-
seguridad tales como bata de laboratorio 
anti fluido, tapabocas, protección para los 
oídos y guantes de nitrilo.  Luego se toma-
ron cada uno de los revólveres y se rea-
lizaron disparos de prueba con munición 
calibre punto treinta y ocho (38) especial 
(COLOMBIA, 2010), cuyos proyectiles 
fueron recobrados mediante el empleo 
del recuperador balístico de proyectiles 
en algodón. Entonces, se tomó el revolver 
marcado como Núm. 1, se le retiraron las 
cachas, acto seguido se accionaron sus 
mecanismos y se observó que el arma 
produjo el disparo a pesar de la ausencia 
de esta parte. Este procedimiento se rea-
lizó con el ciento por ciento (100%) de 
las armas y se obtuvo el mismo resultado. 

Después se retiró la chapeta del arma, se 
accionaron sus mecanismos e igual a pesar 
de la ausencia de esta parte el arma produ-
jo el disparo. Esta actuación se llevó a cabo 
con el ciento por ciento (100%) de las ar-
mas y se alcanzó el mismo resultado.
Luego se puso de nuevo la chapeta al arma 
y se continuó con la práctica retirando el 
seguro del martillo del arma, se acciona-
ron sus mecanismos y se pudo apreciar 
que se produjo el disparo sin la presen-
cia de esta parte. Al igual que en los casos 
precedentes, se ejecutó el procedimiento 
con el ciento por ciento (100%) de las ar-
mas y se logró el mismo resultado. Poste-
riormente se volvió a poner el seguro del 
martillo al arma y se retiró el tornillo de 
tensión del muelle del martillo y el mue-
lle del martillo del arma, se accionaron 
sus mecanismos y se notó que sin estas 
partes no se realizó el disparo. También 
se hizo el procedimiento con el ciento por 
ciento (100%) de las armas y se consiguió 
el mismo resultado. Ulteriormente se pu-
sieron de nuevo el tornillo de tensión del 
muelle del martillo y el muelle del mar-
tillo al arma y se removieron del arma la 
corredera con su resorte, se accionaron 
sus mecanismos y se descubrió que sin 
la presencia de estas partes se produjo el 
disparo, procedimiento que se realizó con 
el ciento por ciento (100%) de las armas 
y se consiguió el mismo resultado.
Después se pusieron la corredera y su re-
sorte al arma y se le quitó la palanca de 
rotación del tambor, se accionaron sus 
mecanismos para efectuar el disparo y 
este se produjo, actuación que se llevó a 
cabo con el ciento por ciento (100%) de 
las armas y se llegó al mismo resultado. 
En seguida se puso la palanca de rotación 
del tambor al arma y se extrajo el dispa-
rador del arma, se accionaron los meca-
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nismos, pero esta vez se llevó el martillo 
hacia atrás y al soltarlo se produjo el dis-
paro. El procedimiento se realizó con el 
ciento por ciento (100%) de las armas y 
se obtuvo el mismo resultado. Luego se 
puso de nuevo el disparador en el arma, 
se retiró el freno del tambor del arma y se 
accionaron sus mecanismos. Sin embar-
go, el disparo se produjo, práctica que se 
ejecutó en el ciento por ciento (100%) de 
las armas y se logró el mismo resultado. 
Consecutivamente se puso de nuevo el 
freno del tambor en el arma y se le remo-
vió el fiador, se accionaron sus mecanis-
mos y se pudo percibir que sin esta pieza 
se efectuó el disparo en el ciento por cien-
to (100%) de las armas, posteriormente 
se puso nuevamente el fiador  al arma.  Se 
retiró el estribo del arma y se accionaron 
sus mecanismos, se notó que sin esta par-
te no es posible la realización del disparo 
debido a que en ella se sujeta el muelle 
del martillo, que ofrece presión al mismo. 
Dicha práctica  se ejecutó con el ciento 
por ciento (100%) de las armas y se lo-
gró el mismo resultado. Luego se puso de 
nuevo el estribo en el arma, se retiró del 
arma el martillo con la aguja percutora, se 
accionaron los mecanismos del arma y no 
fue posible la realización del disparo, pro-
cedimiento llevado a cabo con el ciento 
por ciento (100%) y que produjo el mis-
mo resultado. Después se puso de nuevo 
el martillo y aguja percutora al arma y se 
le extrajo la copa roscada y el botón del 
cerrojo, se accionaron sus mecanismos y 
se efectuó el disparo, lo que se realizó con 
el ciento por ciento (100%) de las armas 
y se llegó al mismo resultado. 
A continuación se reintegraron las partes 
retiradas al arma y se removió  el cerro-
jo  del arma, se accionaron sus mecanis-
mos y sin la presencia de esta parte no se 

pudo realizar el disparo, toda vez que la 
ausencia de dicha parte impidió la extrac-
ción del tambor y fue imposible poner la 
unidad de carga al arma, accionar que se 
hizo con el ciento por ciento (100%) de 
las armas y se obtuvo el mismo resulta-
do.  Posteriormente se puso de nuevo el 
cerrojo al arma, se retiró la grúa del tam-
bor al arma, se accionaron sus mecanis-
mos y no fue posible realizar el disparo ya 
que esta parte sostiene el  tambor en el 
arma alojamiento de los cartuchos, pro-
cedimiento ejecutado con el ciento por 
ciento (100%) de las armas y se alcan-
zó el mismo resultado. Después se puso 
nuevamente la grúa del tambor al arma, 
se retiró el tambor del arma y se advir-
tió que no era posible realizar el disparo 
sin la presencia de esta parte ya que este 
permitía alojar los cartuchos en el arma 
motivo por el cual no fue posible su ali-
mentación,  ejercicio que se practicó con 
el ciento por ciento (100%) de las armas 
y se obtuvo el mismo resultado. 
Seguidamente, se puso de nuevo el tam-
bor al arma, se removió la varilla del ex-
pulsor del arma, se accionaron sus meca-
nismos y se efectuó el disparo, se realizó 
el procedimiento con el ciento por ciento 
(100%) de las armas y se llegó al mismo 
resultado. Se reintegró la pieza retirada, 
se prescindió del resorte de la varilla del 
expulsor, se accionaron los mecanismos 
del arma y sin esta pieza se efectuó el dis-
paro en el ciento por ciento (100%) de 
las armas. Después se puso de nuevo la 
varilla del expulsor al arma y se continuó 
con la práctica retirando el collar del re-
sorte de la varilla del expulsor al arma, se 
accionaron sus mecanismos y se produjo 
el disparo sin la presencia de esta parte,  
práctica que se ejecutó en el ciento por 
ciento (100%) de las armas y se logró el 
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mismo resultado. Acto seguido se instaló 
el collar del resorte de la varilla del expul-
sor al arma y se anuló la varilla de tope 
del arma, se accionaron sus mecanismos 
y se observó que el arma produjo el dis-
paro a pesar de su ausencia. Este proce-
dimiento se llevó a cabo con el ciento por 
ciento (100%) de las armas y se alcanzó 
el mismo resultado. Se reintegró la varilla 
de tope al arma y se le retiró el resorte de 
la varilla de tope, se accionaron sus me-
canismos y fue posible la realización del 
disparo sin esta pieza. Este procedimien-
to se llevó a cabo con el ciento por ciento 
(100%) de las armas y se alcanzó el mis-
mo resultado. Se retornó la pieza al arma 
y se extrajo el expulsor con estrellón, se 
accionaron sus mecanismos y se produjo 
el disparo. Este procedimiento se llevó a 
cabo con el ciento por ciento (100%) de 
las armas y el resultado fue el mismo. Se 
reintegró de nuevo la pieza al arma y se 
retiró el cañón, se accionaron sus meca-
nismos y se notó que se produjo el dispa-
ro, pero el proyectil no salió con fuerza 
y dirección, cualidad proporcionada por 
el cañón. Este procedimiento se llevó a 
cabo con el ciento por ciento (100%) de 
las armas y se alcanzó el mismo resulta-
do. Así mismo, se dedujo que el marco es 
una parte esencial del arma ya que en ella 
se encuentran alojadas todas las piezas o 
partes que conforman el arma de fuego.

diSCUSiÓn Y ConCLUSioneS

Una vez revisada la legislación vigente 
en nuestro país podemos concluir que no 
existe disposición legal que proporcione 
una definición acerca de cuáles son las 
partes o accesorios esenciales de un arma 
de fuego. Esta situación dificulta la labor 
de los peritos en balística en los procesos 
penales, que no tienen conceptos claros y 

unificados al momento de emitir sus in-
formes periciales, generando una limita-
ción en la realización del juicio de adecua-
ción típica por parte de los funcionarios 
judiciales y puede acarrear el desconoci-
miento de los principios penales de lega-
lidad, taxatividad e igualdad.
Revisadas las opiniones de los peritos en 
Balística de las diferentes entidades a nivel 
país, podemos decir que para definir las 
partes esenciales o los accesorios esencia-
les de un arma de fuego no basta con un 
criterio basado en la experiencia, sino que 
se deben realizar las prácticas de disparo 
lo cual nos permite precisar objetivamente 
cuáles de ellas son esenciales y cuáles no, 
ya que pueden existir múltiples criterios 
por parte de los expertos, lo que va en con-
travía de los anotados principios penales 
de legalidad, taxatividad e igualdad.  
Como fruto de la investigación llevada a 
cabo podemos concluir que las partes 
esenciales para el funcionamiento del 
arma de fuego corta revólver Smith & 
Wesson Modelo 10-7 son:
•	 MARCO: es importante para el fun-

cionamiento del revólver, ya que en el 
mismo están instalados todas las de-
más partes del arma, sin este no existi-
ría la misma.

Imagen No.1 muestra el marco, parte esencial del revólver Smith & Wesson 
mod. 10-7.   Fuente de la imagen: autores del trabajo
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• CERROJO: ayuda a sacar el tambor del 
marco y así poder introducir dentro 
del mismo la unidad de carga, es decir, 
el cartucho.

• MARTILLO CON AGUJA PERCUTORA: 
permite que el arma hiera el fulminan-
te del cartucho y se origine el disparo.

• MUELLE DEL MARTILLO: ejerce la 
fuerza sobre el martillo para que este 
cumpla su función.

• TORNILLO DE TENSIÓN DEL MUE-
LLE DEL MARTILLO: ejerce tensión al 
muelle para que este ejerza la suficien-
te fuerza sobre el martillo.

Imagen No.2 muestra el cerrojo, parte esencial del revólver Smith & Wesson 
mod. 10-7.   Fuente de la imagen: autores del trabajo

Imagen No.5 muestra el tornillo de tensión del muelle del martillo, 
parte esencial del revólver Smith & Wesson mod. 10-7.   Fuente de la 

imagen: autores del trabajo

Imagen No.6 muestra el  estribo, parte esencial del revólver Smith & 
Wesson mod. 10-7.

         Fuente de la imagen: autores del trabajo

Imagen No.7 muestra la grúa del tambor,  parte esencial del revólver 
Smith & Wesson mod. 10-7.   

Fuente de la imagen: autores del trabajo

Imagen No.3 muestra el martillo con aguja percutora, partes esenciales del revól-
ver Smith & Wesson mod. 10-7.   Fuente de la imagen: autores del trabajo

Imagen No.4 muestra el muelle del martillo, parte esencial del revólver 
Smith & Wesson mod. 10-7.   Fuente de la imagen: autores del trabajo.

• ESTRIBO: esta pieza permite el engan-
che del muelle del martillo, pieza que 
proporcional la tensión al mismo.

• GRÚA DEL TAMBOR: permite el soste-
nimiento del tambor en el cual va alo-
jada la unidad de carga (cartucho).
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Imagen No.8 muestra el  tambor,  parte esencial del revólver Smith & 
Wesson mod. 10-7.

       Fuente de la imagen: autores del trabajo

Imagen No.9 muestra el  cañón,  parte esencial del revólver Smith & 
Wesson mod. 10-7.

       Fuente de la imagen: autores del trabajo

• TAMBOR: recibe la unidad de carga 
del arma.

• CAÑÓN: permite la salida del proyectil 
disparado, dándole dirección y hacien-
do que el tirador impacte al objetivo.

Además podemos aseverar que para el 
revólver Smith & Wesson, no es posible 
adaptar  accesorios originales los cuales 
permitan optimizar el funcionamiento 
de dicha arma, situación que nos permite 
concluir que no existen accesorios esen-
ciales para dicha arma.
 Estimamos que no es posible definir las 
partes y accesorios esenciales de las ar-
mas de fuego en general, sino que es pre-
ciso realizar un estudio por separado de 
cada una de ellas. Al respecto conviene 

decir que con la práctica se deben deter-
minar objetivamente cuáles de las partes 
y accesorios son esenciales para el arma 
de fuego. Lo anterior se fundamenta en 
que no todas las armas están compuestas 
por las mismas partes y en ocasiones, se-
gún su clasificación, varía la cantidad de 
piezas o se les da el mismo nombre, pero 
cumplen funciones distintas.  
Recomendamos tener de presente este 
modelo de análisis en la búsqueda de  las 
partes y accesorios esenciales  de otros 
tipos de armas,  lo cual resulta necesario 
para la correcta aplicación de los artícu-
los 365 y 366 del Código Penal.
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RAngo de diStAnCiA de diSPARo en teLA tiPo dACRon 

iMPACtAdA PoR PRoYeCtiL CALiBRe .38 SPeCiAL
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ReSUMen

El trabajo de investigación se basó en la búsqueda de un 
procedimiento que permitiera determinar el rango de dis-
tancia al disparar un arma de fuego tipo revólver Smith & 
Wesson con proyectil único de munición 38 Special. Se lo-
gro establecer la técnica a través del revelado de residuo 
de pólvora, representado en nitritos que se adhieren a las 
prendas  tipo dacrón las cuales podrían ser utilizadas por 
la víctima.  A las muestras de ropa se le aplicó el reactivo 
Químico Griess “A y B”, el cual permitió tener una expre-
sión de resultados los cuales fueron comparados y medi-
dos para obtener un método de medición de distancia de 
disparo con su correspondiente estándar, encontrándose 
que mediante dicha técnica el técnico en Balística puede 
determinar el rango de distancia o la dispersión de los 
residuos de disparo.
Palabras clave: balística, extracción, residuos de disparo, 
nitritos, reactivo químico Griess “A y B”, identificación, 
distancia.
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SUMMARY

The research was based on finding a proce-
dure that allowed us to determine the dis-
tance range to shoot a gun turret projecti-
le Smith & Wesson 38 Special ammunition 
only. Technique it was established through 
the development of gunpowder residue, re-
presented in nitrites that stick to Dacron 
type garments which could be used by the 
victim.  A clothing samples was applied the 
chemical reagent Griess “A and B”,  which 
have enabled the expression of which re-
sults were compared and measured to ob-
tain a distance measuring method of their 
corresponding standard shot, found that 
using sheet Ballistics technician can de-
termine the distance range or dispersal of 
gunshot residue.
Keywords: ballistics, extraction, gunshot 
residue, nitrites, chemical reagent Griess 
“A and B”, identification, distance. 

intRodUCCiÓn

Es necesario crear un procedimiento 
alternativo para determinar la distan-
cia de un disparo en tela impactada por 
proyectil único, debido a que la mayoría 
de investigaciones que se adelantan en 
Colombia han sido a consecuencia de  la 
utilización de armas de fuego por parte 
de la delincuencia y los grupos al margen 
de la ley.  Esta técnica persigue la finali-
dad de convertirse en uno de los instru-
mentos más utilizados, para otorgarle al 
perito en balística un papel importante  
entre la comunidad de expertos de cara a 
la administración de justicia y con el fin 
de satisfacer la necesidad que se afronta 
actualmente en el represamiento de in-
vestigaciones que se adelantan en  las di-
ferentes fiscalías a nivel nacional. 

Como antecedente de esta investigación 
es preciso recordar los hechos ocurridos 
para la tarde del lunes 7 de julio de 1913, 
con el caso del General  Armando J. de la 
Riva, jefe de la policía de La Habana Cuba, 
quien resulto herido por arma de fuego. 
En este caso se asignaron varios peritos y 
médicos con el fin de examinar las ropas 
y dictaminar la distancia en que se había 
efectuado el disparo, utilizando la técnica 
de la parafina (Guantelete) para detectar 
residuos de la deflagración de la pólvora, 
que pudieran quedar adheridos a la su-
perficie de la prenda. 
Posteriormente en 1931 en el laboratorio 
de identificación criminal de México el 
Doctor Teodoro Gonzales Miranda intro-
duce al país este procedimiento conocido 
como la prueba de parafina, después de 
varias investigaciones se dieron cuenta 
que los reactivos químicos empleados en 
esta técnica no eran específicos para los 
compuestos nitrados de los residuos de 
disparo, dando falsos resultados. (Gonza-
lez, 2006)
Con la presente investigación se propone 
un procedimiento para la determinación 
de rango de distancia de disparo con los 
reactivos A y B, lo cual es muy importante 
en el esclarecimiento de los hechos, cuan-
do se ésta frente a un occiso, siendo ne-
cesario determinar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar.
De acuerdo con los procedimientos del 
laboratorio de Balística Forense de las 
diferentes instituciones a nivel nacio-
nal, se determina el rango de distancia 
de disparo mediante la utilización del 
procedimiento de GRIESS, el cual utiliza 
elementos que de acuerdo a los avances 
tecnológicos han ido quedando en desu-
so como es el caso del papel fotográfico, 
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y que ya no es comercializado debido al 
avance tecnológico que hoy en día emplea 
impresiones digitales para las fotografías. 
En la Escuela de Investigación Criminal 
fue realizado durante el 2010 el trabajo 
denominado “Evaluación de un método al-
ternativo para la identificación de residuos 
de disparo en tela impactada por proyectil 
único” por los estudiantes del curso técni-
co Profesional en Balística 010, median-
te el cual los investigadores propusieron 
un nuevo método para la identificación 
de residuos de disparo a través de la uti-
lización de los reactivos de Griess A y B, 
razón que motivo replicar esta investiga-
ción, generando algunas variables en la 
metodología, al realizarla conforme a la 
toma de patrones de residuos de disparo 
con arma de fuego calibre .38 Special, a 
distancias conocidas, desde los 5 cm has-
ta los 200 cm (Oliveros R. Diego A., 2010).
Para el desarrollo de esta investigación 
fue necesario tomar como referencia el 
“Protocolo para la determinación de rango 
de distancia de disparo” (Balistica, 2000) 
del comité  interinstitucional de crimina-
lística de Colombia  (CTI,  Policía Nacional 
DIJIN e Instituto Nacional de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses), de igual manera 
se consultaron diferentes artículos cientí-
ficos sobre la determinación de residuos 
de disparo GSR (Gunshot Residue), par-
ticularmente aquellos que hacen análisis 
sobre la interferencias de fluidos biológi-
cos como la sangre  en la determinación 
del rango de distancia de disparo (Dale 
E. Allen, 1983), tal es el artículo titulado 
“Algunos desinfectantes producen reacción 
positiva para la prueba de Griess”, escrito 
por  Monty C. Lutz and Reginald & H. Tem-
plin, 1983. De igual forma se consulta-
ron los trabajos de Haviva Even, Pinchas 

Bergman, Eliot Springer y Asne Klein M., 
denominado  “Los efectos del remojo  en 
agua sobre la estimación de la distancia de 
disparo” que se encuentran consignados 
en el Journal of Forensic Science de 1988 
y el trabajo designado “Una reacción po-
tencialmente falsa en la prueba de Griess” 
realizado por Kreiser, 1984.
Teniendo en cuenta que el uso de las ar-
mas de fuego en Colombia, se ha generali-
zado a todo el territorio nacional, convir-
tiéndose en uno de los instrumentos mas 
utilizados por la delincuencia, y debido 
al aumento de casos en los que se invo-
lucran éstos elementos, los peritos en ba-
lística desarrollan un papel importante 
en el desarrollo de la administración de 
justicia.
Por lo anterior se planteó buscar un pro-
cedimiento que permita a los peritos, de-
terminar el rango de distancia de dispa-
ros,  a través de los  residuos de pólvora  
representados en nitritos, que fueran ob-
servados en las prendas de las víctimas, 
utilizando una técnica de revelado, lo cual 
dió respuesta a la actual necesidad de es-
tudios periciales a prendas de vestir utili-
zadas por víctimas de actos punitivos.   
Por lo que se planteo establecer el rango 
de distancia de disparo con arma de fuego 
tipo revolver marca Smith & Wesson mo-
delo 10-7 calibre .38 Special, así mismo 
se utilizaron cartuchos calibre .38 Special 
de marca INDUMIL con proyectil en Plo-
mo DESNUDO, lo que se logro observar 
posterior al trabajo de laboratorio fueron 
los patrones de residuos de disparo sobre 
tela de tipo Dacron de color blanco.

Método

Es una investigación de tipo técnica, te-
niendo en cuenta que se desarrollaron 
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pruebas  técnico-científicas, donde se to-
maron patrones de dispersión y concen-
tración de los residuos de disparo sobre 
tela impacta por proyectil calibre .38 spe-
cial, a diferentes distancias, con el fin de 
obtener un resultado confiable y objetivo 
para la determinación del rango de dis-
tancia de disparo mediante la utilización 
de los reactivos de Griess A y Griess B.

MUeStRA

Para la presente investigación se utilizo 
un revolver marca Smith & Wesson mo-
delo 10-7 calibre .38 Special, del cual se 
efectuaron 100 disparos con munición 
.38 Special de proyectil en Plomo desnu-
do. Los patrones de comparación se obtu-
vieron realizando disparos de prueba en 
distancias desde contacto, 5 cm hasta los 
200 cm.

inStRUMentoS

En la fase de campo fue necesario utilizar 
cintas métricas, trozos de tela de 30x30 
cm, arma de fuego tipo revolver marca 
Smith & Wesson modelo 10-7 calibre .38 
Special, munición de calibre .38 special en 
plomo y soportes para fijar la tela.
En la fase de laboratorio fue necesario 
utilizar una retícula en material de aceta-
to para el conteo de los puntos impresos 
en la tela. De igual forma se utilizó una 
lupa Binocular de 10 aumentos marca 
Nachet, para realizar las observaciones 
de los nitritos fijados en las telas. Para la 
fijación de los reactivos se hizo necesario 
utilizar una cabina extractora de vapores, 
con el fin de evitar contaminación y afec-
tación en los investigadores, así mismo se 
empleo una plancha industrial con tem-
porizador. Para la fijación se utilizaron los 
reactivos Griess en solución A y solución 

B, también se empleo acetona y papel fil-
tro marca Boeco. 

PRoCediMiento

Para desarrollar el trabajo de investiga-
ción se propusieron una serie de activida-
des las cuales se realizaron por fases:
Fase 1. Documental. Se visitaron biblio-
tecas como la de la Escuela de Investi-
gación Criminal y la Luis Ángel Arango 
donde se consultaron diferentes libros y 
se  efectuó la lectura y análisis del “Pro-
tocolo de procedimientos para el análisis 
cualitativo de residuos de disparo sobre 
prendas de vestir impactadas por proyec-
til único, para la determinación del rango 
de distancia de disparo” del Comité Inte-
rinstitucional de Criminalística de la Fis-
calía, Policía Nacional, Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
de igual manera se realizó la búsqueda 
y lectura del artículo Tecnico-cientificos 
relacionados con la aplicación de la prue-
ba de Griess Modificado, determinación 
de residuos de disparo en prendas, en las 
diferentes revistas indexadas como AFTE 
Journal the Association of Firearm and 
Tool Mark Examiners.
Fase 2. Trabajo de campo. Con el fin de 
obtener patrones de residuos de disparo 
se procedió a efectuar disparos con un re-
volver marca Smith & Wesson modelo 10-
7, calibre .38 special a distancias conoci-
das de contacto y a 5 cm, 15 cm, 25 cm, 35 
cm, 50 cm, 70 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 
180 cm y 2 metros, sobre las telas corta-
das en un tamaño de 30x30 centímetros, 
tomando cuatro muestras por cada una 
de las distancias.
Fase 3. Trabajo de laboratorio. En el 
laboratorio de Balística se efectuó ob-
servación a través de una lupa binocular 
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para realizar un conteo y verificación de 
los residuos de nitritos, y en la Cabina ex-
tractora de vapores se procedió a realizar 
la extracción de los residuos mediante la 
utilización de papel filtro de grado 3HW 
65 g/m2. Con la técnica de extracción se 
realizo la impregnación de acetona efec-
tuando presión sobre la prenda impacta-
da durante un minuto aproximadamente, 
luego se separa el papel filtro de la su-
perficie, para la aplicación del reactivo 
de Griess A y posteriormente se aplico el 
reactivo de Griess B, en igual proporción 
50% y 50%, llevando el papel filtro a la 
plancha eléctrica y exponiéndolo a una 
temperatura de 70º Celsius durante un 
minuto, logrando de esta manera revelar 
en el papel filtro los residuos de nitritos 
en color fucsia intenso. El anterior pro-
cedimiento se replicó en cada una de las 
muestras obtenidas de los disparos rea-
lizados en las diferentes distancias plan-
teadas.

Fase 4. Análisis de laboratorio. Una 
vez obtenido este resultado se procedió 
a realizar el conteo con una retícula de 
cuatro circunferencias con separación de 
2.5 centímetros entre ellos. De acuerdo 
con el “Protocolo de procedimientos para 
el análisis cualitativo de residuos de dis-
paro sobre prendas de vestir impactadas 
por proyectil único, para la determinación 
del rango de distancia de disparo” se rea-
lizaron las interpretaciones de los puntos 
observados al interior de cada cuadricula. 

ReSULtAdoS

Una vez contado y sacado el promedio de 
puntos por anillo en cada una de las dis-
tancias así como el promedio general de 
todos los anillos se desarrollo un análisis, 
que permitió determinar el rango de dis-
tancia por cada disparo (ver tabla 1). 

DISTANCIA
PRENDA No 1 PROMEDIO PROMEDIO 

PRENDA 11RA 2 DA 3RA 4TA TOTAL

CONTACTO 4 0 0 0 4 1

5 cm 111 24 4 2 141 51,4676274

15 cm 108 146 88 30 372 93

25 cm 54 76 52 13 195 48,75

35 cm 125 145 130 45 445 111,25

50 cm 69 68 16 7 160 40

70 cm 8 28 17 14 67 16,75

90 cm 3 8 7 3 21 5,25

120 cm 2 4 5 6 17 4,25

150 cm 0 0 1 1 2 0,5

180 cm 3 1 1 0 5 1,25

2.0 m 0 0 3 2 5 1,25

Tabla 1. Resultados anillo I.
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DISTANCIA
PRENDA No 2 PROMEDIO PROMEDIO 

PRENDA 21RA 2 DA 3RA 4TA TOTAL

CONTACTO 3 0 0 0 3 0,75

5 cm 183 39 6 0 228 57

15 cm 36 113 89 20 258 64,5

      25 cm 180 170 51 11 412 103

35 cm 186 208 179 45 618 154,5

50 cm 18 40 30 9 97 24,25

70 cm 11 10 7 1 29 7,25

90 cm 1 2 3 2 8 2

120 cm 0 2 2 0 4 1

150 cm 1 4 5 1 11 2,75

180 cm 0 1 2 2 5 1,25

2.0 m 0 0 1 1 2 0,5

Tabla 2. Resultados anillo II

Tabla 3. RResultados anillo III.

DISTANCIA
PRENDA No 3 PROMEDIO

PROMEDIO 
PRENDA 3

1RA 2 DA 3RA 4TA TOTAL

CONTACTO 3 0 0 0 3 0,75

5 cm 189 93 14 3 299 74,75

15 cm 295 168 46 2 511 127,75

25 cm 166 140 82 19 407 101,75

35 cm 165 69 29 41 304 76

50 cm 39 42 59 21 161 40,25

70 cm 23 33 31 2 89 22,25

90 cm 6 6 15 6 33 8,25

120 cm 5 6 6 11 28 7

150 cm 0 0 2 1 3 0,75

180 cm 0 2 0 0 2 0,5

2.0 m 0 0 1 0 1 0,25
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Tabla 4. Resultados anillo IV

DISTANCIA
PRENDA No 4 PROMEDIO

PROMEDIO 
PRENDA 41RA 2 DA 3RA 4TA TOTAL

CONTACTO 3 0 0 0 3 0,75

5 cm 139 51 5 1 196 49

15 cm 140 121 73 18 352 88

25 cm 130 129 60 14 333 83,25

35 cm 152 151 111 43 457 114,25

50 cm 42 51 29 13 135 33,75

70 cm 14 23 18 6 61 15,25

90 cm 3 5 9 4 21 5,25

120 cm 3 4 4 5 16 4

150 cm 1 2 3 1 7 1,75

180 cm 1 1 1 0 3 0,75

2.0 m 1 0 1 1 3 0,75

Con la ayuda de una retícula en material 
de acetato aceptada por el comité inte-
rinstitucional se realiza el conteo de pun-
tos, teniendo en cuenta la dispersión y las 
zonas donde se encuentran agrupados el 
revelado de puntos nitrados. Se saca el 
promedio por cada circunferencia y tam-
bién un promedio general el cual es com-
parado con las tablas anexas y así poder 
determinar el rango probable de disparo 
sin olvidar que puede existir un margen 
de error por encima o por debajo del nú-
mero de puntos contados, lo que limita 
la determinación de la distancia exacta a 
la que se efectuó el disparo, pero si per-
mite determinar el rango aproximado de 
distancia que mediaba entre la boca del 
arma de fuego incriminada y la prenda 
que utilizaba la víctima.
De acuerdo a los procedimientos reali-
zados en campo y laboratorio así como a 

los resultados obtenidos se propone el si-
guiente protocolo el cual fue validado por 
expertos
De igual manera se propone modifica-
ciones en el protocolo que actualmente 
es empleado para desarrollar el proce-
dimiento de identificación o revelado de 
residuos de nitritos, el cual se presenta a 
continuación:

PRoCediMiento ALteRno PARA LA identiFiCA-
Cion  deL RAngo de diStAnCiA de diSPARo en 
teLA tiPo dACRon iMPACtAdA PoR PRoYeCtiL 
CALiBRe .38 SPeCiAL

Cuando se recibe el elemento material 
probatorio objeto de estudio (prenda im-
pactada) se verifica por parte del perito 
que cumpla con los requisitos de cadena 
de custodia, rótulo  cinta de seguridad, 
embalaje y conservación. El procedimien-
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to incluye la fijación fotográfica con ayuda 
del testigo métrico. (VER FIG. 1)

Se describe la prenda de acuerdo a sus 
características generales en el formato 
correspondiente  (R 001-Prendas-RDD), 
especificando el  tipo, color, marca, talla, 
material entre otros, se realiza examen 
visual y microscópico del orificio de en-
trada, que permita la facilidad de realizar 
la descripción del mismo, indicando las 
características producidas por el disparo. 
(VER FIG. 2)

Figura 1.  Fijación fotográfica del elemento material probatorio 
con testigo métrico.

Figura 2.  Observación de los nitratos con la ayuda de una lupa  

Posteriormente se pone la prenda en una 
superficie plana, y después con un papel 
filtro de marca Boeco el cual se impregna 
por medio de un atomizador con Acetona, 
se pone encima de la prenda teniendo en 
cuenta que el orificio de entrada quede en 
la mitad del papel filtro. Luego se ejerce 
presión al papel sobre la prenda con un 
rodillo, para que los residuos de pólvora 
combustionados y semicombustionados 
queden adheridos al filtro. Una vez, ex-
traídos los residuos de pólvora mediante 
el papel filtro, se pone el mismo, en una 
cuerda con ganchos. (VER FOT. 3 Y 4)

Figura 3 y 4.  Impregnación del papel filtro con acetona, extracción de nitritos por medio del papel filtro. 
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Después se procede a aplicarle el reactivo 
químico Griess A al papel filtro de 4 a 5 
atomizadas, posteriormente pasado 5 se-
gundos aproximadamente se le aplica al 
papel filtro el reactivo químico Griess B 
de 4 a 5 atomizadas.
Se espera 10 segundos aproximadamen-
te para que el filtro absorba los reactivos 
químicos. Inmediatamente se coloca el 
papel filtro en una superficie plana con 
ayuda de papel bond en forma de sanwhis  
con el fin de evitar contaminación, donde 
es expuesta posteriormente a calor por 
una plancha a una temperatura de 70° C  
por un tiempo de un minuto aproximada-
mente, para que revelen con mayor facili-
dad los nitritos. (VER FIG. 5 Y 6)

Obtenida la coloración de los puntos, pro-
ducto de los residuos de los nitritos, se 
inicia el conteo de los puntos utilizando 
una retícula. Se procede hacer el conteo 
de puntos nitrados. (VER FIG.7 Y 8)

Figura 5 y 6.  Utilización de la plancha industrial, 
Revelado exitoso de los puntos nitrados.  

Figura 7 y 8.  Ubicación de la retícula sobre papel filtro 
y Conteo de puntos  

Cuando se obtiene la sumatoria total de 
puntos de las cuatro circunferencias de 
la misma, se hace una división matemá-
tica por la cantidad de circunferencias 
que este caso serian cuatro, ejercicio que 
arroja un promedio de la cantidad aproxi-
mada de puntos, que un perito balístico 
puede obtener en una prenda impactada 
por proyectil a esa distancia 
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FotogRAFiAS de PRendAS iMPACtAdAS

Figura 9.  Prenda impactada a 5 centímetros.   Figura 12.  Prenda impactada a 70 centímetros.   

Figura 13.  Prenda impactada a 120 centímetros.  Figura 10.  Prenda impactada a 25 centímetros.   

Figura 11.  Prenda impactada a 35 centímetros.  Figura 14. Prenda impactada a 150 centímetros.   
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diSCUSiÓn

Realizadas la pruebas de detección de 
residuos de disparo a través de los reac-
tivos de Griess A y B, así como la utiliza-
ción de la plancha, se establece que ésta 
técnica ofrece resultados  satisfactorios y 
que permite establecer que las distancias 
donde se encuentran la gran mayoría de 
gránulos de pólvora semi-combustiona-
dos (es decir, el mayor número de nitritos 
adheridos al papel filtro) son a 15, 25 y 
35 centímetros, lo cual permite eviden-
ciar que a través de datos obtenidos, de 
la misma forma cuando el disparo se rea-

Figura 15.  Prenda impactada a 180 centímetros.   

Figura 16.  Prenda impactada a 200 centímetros.   

liza a una distancia de 5 cm. y 150 cm, se 
puede obtener la misma cantidad de grá-
nulos de nitritos, lo que permite su dife-
renciación. Las demás características fue-
ron de un disparo a contacto, como es la 
zona carbonizada que queda en la prenda 
(zona posteriormente observada al humo 
que genera el impacto), por lo tanto es re-
comendable de acuerdo a la tabla 1, rea-
lizar un análisis no solo de los gránulos si 
no también, tener en cuenta las diferentes 
características que se presentan en la pe-
riferia del orificio de entrada como son el 
anillo de limpieza, el humo generado por 
el impacto sobre la prenda y la zona car-
bonizada o quemada de las fibras.
También se observo que en determina-
das distancias no es posible encontrar 
diferencias significativas, por lo tanto se 
recomienda hablar de un rango de dis-
tancia de disparo teniendo en cuenta las 
variables (Cst. G.M. Veitch, 1981) como 
tipo de arma en cuanto a la longitud del 
cañón, tipo de munición (Garry A. Rath-
man, 1990) que se pueden hallar cuando 
un delincuente realice un disparo en la 
escena del crimen, lo que puede variar 
en la concentración de gránulos de pól-
vora, pero que pueden llegar a orientar 
la aproximación a una distancia real (I.C. 
Stone, 1984), al igual que se hace con el 
método de determinación de rango de 
distancia de disparo aplicando la técnica 
de Griess modificado, la cual es aplicada 
actualmente en la mayoría de los labora-
torios forenses de las diferentes institu-
ciones que cumplen funciones de Policía 
Judicial; es importante precisar que este 
trabajo se realizó con arma calibre .38 
Special de marca Smith & Wesson, por lo 
que puede ser un factor que no permita 
tener estabilidad en el gramaje de la pól-
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ReSUMen

Actualmente no existen suficientes elementos identifi-
cativos a nivel de subclase por lo que la investigación se 
baso en la identificación, comparación y determinación 
de las características de subclase en proyectiles, median-
te pruebas realizadas con diez pistolas calibre nueve mi-
límetros, marca SIG SAGUER  modelo SP-2022, de las que 
se dispararon diez proyectiles (de cada arma) en un re-
cuperador balístico acuoso, posteriormente se realizaron 
los análisis en laboratorio de las muestras obtenidas, lo 
que permitió  determinar las características más frecuen-
tes en los proyectiles disparados, aplicando el método de 
identificación de Características Secuenciales de Micro-
rrayado (CMS). De la identificación se lograron estable-
cer cuatro características de las cuales dos presentaron 
un porcentaje del 78% y 72% de frecuencia y dos con un 
19% y 17%.
Palabras clave: modelo SP 2022, características de sub-
clase, proyectiles, disparo, pistola SIG SAGUER.
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PRoJeCtiLeS SUBCLASS tRiggeRed 9 MiLLiMe-
teRS Sig SAgUeR ModeL SP-2022

ABStRACt

Currently there is not enough evidence 
referent to subclass level identification 
therefore the investigation was based on 
the identification, comparison and deter-
mination of the characteristics of subclass 
bullets, by testing with ten guns nine mi-
llimeter caliber, brand SIG SAGUER model 
SP-2022l, of which ten bullets were fired 
(of each arm) in a ballistic aqueous reco-
very. 
later was performed the analysis labo-
ratory of the samples obtained, which 
allowed us to determine the most com-
mon characteristics of the bullet fired, 
applying the method of identification 
of sequence features by striped-micro 
(CMS). Identification of four characteris-
tics were able to establish, two of which 
had a percentage of 78% and 72% of fre-
quency and two of them with 19% and 
17%.
Key words:  Sp 2022 Model, subclass cha-
racteristics, projectiles, shot, SIG SAUER 
pistol.

intRodUCCiÓn

La población colombiana ha sido víctima 
de diferentes conductas delictivas, según 
estadísticas sobre la tasa de homicidios 
y lesiones personales las armas de fue-
go se han convertido en un elemento de 
transgresión de la vida, en este sentido 
para el año 2009 se registraron 15.817 
homicidios de los cuales 12.808 fueron 
producidas con armas de fuego. Un caso 
en particular es el sucedido en el depar-
tamento de San Andrés donde murió una 
persona y actualmente se están realizan-

do un análisis para determinar la proce-
dencia de un proyectil incriminado cali-
bre 9 milímetros disparados por pistola 
SIG SAUER, siendo necesario determinar 
la uniprocedencia. Tanto a nivel general 
como situaciones especificas el perito en 
balística debido a su gran  responsabili-
dad en la administración de justicia debe 
obtener la mayor cantidad de herramien-
tas que contribuyan en su que hacer coti-
diano.
Este trabajo aporta a los diferentes técni-
cos en balística elementos para la identi-
ficación de armas de fuego a través de las 
marcas impresas que quedan en los pro-
yectiles al atravesar por el cañón. Estas 
marcas permiten establecer característi-
cas que sin embargo pueden llevar a con-
fusiones en su identificación y por ende a 
una conceptualización equivocada acerca 
de la uniprocedencia de los proyectiles 
que hayan sido disparados por pistolas 
de la marca anteriormente mencionada, 
coincidentes a su modelo, marca y calibre. 
Estas circunstancias incorpora nuevos re-
tos que exigen que el perito deba tener 
una preparación técnica, adecuada y cali-
ficada para responder a las necesidades y 
exigencias  del nuevo Sistema Penal Acu-
satorio, en donde el funcionario tiene que 
sustentar sus informes periciales basán-
dose en una información documentada 
(Juan Carlos Lopez, 2011).
Estos factores representaron el funda-
mento que permitió al grupo investigador 
iniciar el estudio para la identificación las 
características de subclase en proyectiles 
calibre nueve (9) milímetros disparados 
mediantes pruebas con pistolas marca 
SIG-SAGUER modelo SP-2022.  Para lo 
cual se hace necesario desarrollar un aná-
lisis documental sobre las características 
más importantes para la identificación 
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de las variables de estudio, de igual for-
ma, es necesario establecer un método de 
estudio  que permita trabajar de manera 
estándar y que permitirá generar ele-
mentos para el análisis de las muestras 
patrón, mediante cotejo macroscópico y 
para la identificación de las característi-
cas de subclase. 
En el ejercicio de la investigación fue ne-
cesario consultar antecedentes en lo re-
ferente al tema en desarrollo, por lo que 
se referenciaron los estudios realizados 
por el señor Bruce Moran, quien se es-
pecializó en el campo de la Balística, es 
ampliamente reconocido como uno de los 
pioneros en el tema, siendo su punto fo-
cal, los sistemas de identificación. Para el 
año 2006 desarrollo una conferencia en 
Bogotá Colombia, sobre el área de Balís-
tica, donde presento 156 diapositivas que 
referenciaron las Características Secuen-
ciales de Microrrayado (C.M.S) y las Ca-
racterísticas de Clase y Subclase (Gerhard 
Wevers, http://www.afte.org/cgi-bin/
jsearch/search.cgi, 2011).
Se consultaron trabajos como el de Trivi-
ño et al. 2009,  el cual se fundamentó en 
la identificación de las características de 
subclase, y que sirvió de guía para desa-
rrollar un trabajo de laboratorio que per-
mitiera separar subclase, de las caracte-
rísticas identificativas que son impresas 
por el cañón del revolver marca Llama 
calibre .38 Special. Una de las recomen-
daciones más significativas del trabajo es 
que los peritos en balística antes de reali-
zar su dictamen pericial deben cerciorar-
se que el arma no haya sido fabricada en 
serie. De igual manera el trabajo de Oscar 
Roa  et al. 2011, quien también identifi-
co características de subclase disparadas 
por arma de cañón poligonal aplicando el 

Método de característica secuenciales de 
microrayado (CMS), donde se logró deter-
minar que este método no es efectivo para 
encontrar características de subclase ya 
que resultaron características repetiti-
vas en algunas armas de fuego sin tener 
el pleno conocimiento que estas fueron 
fabricadas en serie. Otro trabajo de refe-
rencia para la investigación fue el de Car-
vajal et al. (2011), donde se identificaron 
las características de subclase en vainillas 
9 milímetros percutidas por arma Glock.
Para el desarrollo de este trabajo es nece-
sario tener algunos conceptos claros en lo 
referente a la identificación de caracterís-
ticas de clase, identificativas y subclase.

eLeMentoS de identiFiCACiÓn 

El método de características secuencia-
les de microrrayado (CMS), indica que las 
características identificativas son las que 
permiten en forma inequívoca decir que 
una marca fue producida por una herra-
mienta especial, teniendo en cuenta que 
los proyectiles fueron disparados por la 
misma arma de fuego donde se encuen-
tran suficientes características individua-
les que permiten determinar que el pro-
yectil salió de esa arma de fuego y no de 
otra.
Para esta investigación es de gran rele-
vancia mencionar las diferentes fuen-
tes de información y tener en cuenta los 
distintos conceptos donde se señalan las 
características de clase en las armas de 
fuego, los cuales muestran que las carac-
terísticas de clase están desde el momen-
to de su fabricación  determinando el ca-
libre, tipo, numero de estrías, sentido de 
rotación, diámetro de los macizos-estrías 
y ángulo de las mismas, lo que permite es-
tablecer el contexto para la investigación.
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El trabajo permitió establecer que las 
características de Subclase son marcas 
involuntarias que se imprimen en la su-
perficie del proyectil, dejadas por una he-
rramienta con la que se fabrica el cañón 
de las armas de fuego  (Moran, 2006)
La pistola SIG SAUER  es de origen Ale-
mán sin embargo la patente para su fabri-
cación la posee la empresa de armamen-
to norteamericana SIG ARMS quien es el 
ente importador a Colombia desde el año 
2007 a la Policía Nacional y distribuida a 
los sub-almacenes de armamento de las 
unidades policiales. Son armas de fuego 
cortas para uso militar, policial y  depor-
tivo.  Dentro de sus características parti-
culares presentan: un calibre 9 x 19 mi-
límetros, longitud total 187 milímetros, 
altura total 144 milímetros, anchura total 
34 milímetros, longitud del cañón 98 mi-
límetros, número de estrías 6 y sentido de 
rotación derecha, funcionan conforme al 
principio del arma de carga de retroceso 
de acerrojamiento mecánico, con recarga 
semiautomática es retroalimentada por 
cartuchos calibre 9x19 milímetros y en 
el momento de realizar su función existe 
una combustión de la pólvora en el inte-
rior de la vainilla, la presión de los gases 
desarrollada es suficiente para producir 
los efectos que impulsan el proyectil para 
atravesar el cañón. Comunicación perso-
nal (Millán Luis, 14 de Marzo del 2012)
Los cartuchos de la pistola SIG SAUER mo-
delo SP 2022 son elementos que cumplen 
la función de alimentar el arma de fuego, 
los cartuchos tienen similitud en caracte-
rísticas como son su tamaño, potencia y 
letalidad, las cuales permiten una iden-
tificación como por ejemplo el cartucho 
9 milímetros que es utlizado en cañones 
que son adecuados para estos calibres.

Se conoce como vuelo libre el espacio que 
se encuentra ubicado entre la recámara 
del arma de fuego y la primera parte del 
ánima del cañón, donde inicialmente su 
constitución es lisa lo que permite que 
el proyectil ingrese con mayor facilidad, 
posteriormente el cañón adopta una se-
rie de estrías y macizos  que al estar en 
alto relieve representan un obstáculo y le 
frenan la carrera ya iniciada del proyec-
til, en ese momento los gases se siguen 
generando y la presión sube progresiva-
mente, permitiendo que el proyectil no se 
detenga, lo que hace que se impriman las 
características en el cuerpo del proyectil, 
(comunicación personal  Cruz John, 2012).
La fijación de las estrías en el proyectil, 
son adquiridas por el rayado interior que 
ocurre entre el proyectil y el cañón, evi-
denciando las estrías o perfiles de manera 
forzada al momento de ganar velocidad.

Método

La investigación que se desarrolló es de 
tipo descriptiva, puesto que se observan, 
identifican y describen características de 
subclase que se encuentran presentes en 
proyectiles calibre 9 milimetros dispara-
dos por pistola Marca SIG SAUER modelo 
SP-2022 (Roberto Hernandez Sampieri, 
2006).

PoBLACiÓn Y MUeStRA

Esta labor está dirigida al personal de 
la Policía Nacional en el campo del aná-
lisis balístico y las entidades que se en-
cuentren relacionadas con este tema, las 
cuales estén interesadas en el desarrollo 
del método CMS para análisis y cotejos, 
generando con ello un aporte en el forta-
lecimiento de la justicia. La información 
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presentada es el resultado de la experi-
mentación de 100 proyectiles disparados 
por 10 pistolas marca SIG SAUER modelo 
SP 2022 calibre 9 milimetros, como obje-
to de estudio.

inStRUMentoS

Para el desarrollo de esta investigación se 
utilizo la pistola marca SIG SAUER mode-
lo SP 2022  siendo una de las armas de 
fuego más utilizada para el servicio poli-
cial en Colombia con la cual se dispararon 
100 cartuchos en un recuperador balísti-
co de medio acuoso.
Por otro lado se realizo la marcación de 
cada uno de los proyectiles disparados 
con un esfero eléctrico marca PROXXON 
del laboratorio balística de la Dirección 
de Investigación Criminal e INTERPOL y 
se realizo el pesaje correspondiente con 
la balanza digital marca OHAUS del labo-
ratorio balística de la Dirección de Inves-
tigación Criminal e INTERPOL. 
 Para la fase de identificación se imple-
mento el uso de un macroscópio de com-
paración balística marca LEICA FSC del 
laboratorio balística de la Dirección de In-
vestigación Criminal e INTERPOL, con el 
fin de realizar el cotejo de cada uno de los 
proyectiles recolectados, utilizando el ob-
jetivo de 4X, lo que permitió observar las 
características de rayado dejadas por las 
estrías del cañón de la pistola. Posterior-
mente se empleo la cámara digital marca 
Leica DFC la cual proporciona imágenes 
de excelente nitidez para la documenta-
ción.
Consecutivamente se ingresaron los pro-
yectiles al sistema de identificación ba-
lística “Evofinder” del laboratorio de ba-
lística de la Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL, mostrando un por-
centaje claro de lo cotejado en el macros-
cópico.

PRoCediMientoS

Fase 1. El Autor que genero un mayor 
aporte para esta investigación sobre las 
características impresas en el cañón, fue 
el doctor Bruce Moran, quien en diferente 
publicaciones habla sobre las caracterís-
ticas para la identificación en proyectiles 
de acuerdo a los tres niveles de identifica-
ción  (clase, identificativas y subclase), de 
igual forma se consultó información en el 
laboratorio de balística de la DIJIN, donde 
se identificaron bases de datos, protoco-
los y documentos frente al tema; se reco-
pilo información valiosa sobre la balística 
interior y sus efectos internos sobre el 
arma de fuego, para lo cual juega un pa-
pel preponderante el método de caracte-
rísticas secuenciales de microrayado CMS 
y los procedimientos certificados para 
realizar los diferentes protocolos estable-
cidos por el comité interinstitucional de 
criminalística de principios técnicos apli-
cados sobre el grado de aceptación de la 
comunidad  científica.
Fase 2. Después de haber recolectado la 
suficiente información se procede a rea-
lizar los disparos con las armas de fuego 
seleccionadas previamente aseadas, te-
niendo en cuenta el decálogo de seguri-
dad con las armas de fuego  para poder  
disparar los cartuchos, donde los proyec-
tiles abandonan y atraviesan el cañón por 
la acción que ejerce el arma de fuego so-
bre el cartucho cuando hiere el fulminan-
te.  Seguidamente son extraídos del recu-
perador acuoso, se recolectan cien (100) 
proyectiles de diez (10) armas diferentes 
con las que se realizaron diez (10) dispa-
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ros por cada una, posteriormente se mar-
can los proyectiles para su identificación 
y ordenamiento aplicativo en una base de 
datos para su ulterior comparación de co-
tejos; luego se procede a la comparación 
macroscópico que busca la identificación 
y determinación de las características de 
subclase.
Fase 3. En el trabajo de laboratorio se 
cotejaron 100 proyectiles de manera 
macroscópica para lograra identificar y 
diferenciar aquellas características iden-
tificativas de subclase que se encuentran 
en el cuerpo del proyectil. Para este es-
tudio se utiliza el macroscópio donde se 
hace la comparación y luego se procede 
a ingresar una muestra en el “Evofinder” 
que es un sistema de comparación de pro-
yectiles y vainillas, sacando de cada arma 
disparada tres (3) proyectiles patrones 
con características más pronunciadas, 
las cuales son el objeto de estudio para la 
comparación en los sistemas antes men-
cionados. Teniendo en cuenta el método 
de Características Secuenciales de Micro-
rayado CMS y los protocolos estandariza-
dos por la DIJIN en el laboratorio de balís-
tica, se procede a realizar el cotejo de los 
proyectiles patrones donde se observa las 
características de microrayado. 

ReSULtAdoS

Para el desarrollo de esta investigación 
fue necesario realizar un trabajo de re-
ferenciación documental sobre las carac-
terísticas de subclase más representati-
vas, siendo aquellas que se encontraron 
mediante procedimientos establecidos, 
logrando identificar estas características 
impresas, a través de una base de datos 
que sirvió para tener un orden secuencial 
de los cotejos que se hacían, donde se lo-

gro identificar las características de sub-
clase (ver figura 1). 

Figura 1.  Porcentajes de las Características de Subclase

Figura 2.  Caracteristica numero Tres; (1) Grupo uno,tres 
estrias, (2) Grupo dos, tres estrias

Figura 3.  Caracteristica numero Cuatro; (1) Grupo uno,tres 
marcas estriadas, (2) Grupo dos, tres marcas estriadas.

Se presentaron características de subcla-
se en los proyectiles que son objeto de 
estudio en este trabajo, como lo muestra 
la figura 1, siendo cuatro características 
de subclase,  de las cuales dos se encuen-
tran representadas con un 19% y 17% lo 
cual no es una muestra significativa para 
el estudio. Se puede inferir que existen si-
militudes en las marcas de herramientas 
las cuales fueron utilizadas para la fabri-
cación de estas armas (ver figura 2 y 3).

1

1

2

2
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De acuerdo con los procedimientos esta-
blecidos por la DIJIN para la comparación 
de estos proyectiles, se observa que la 
característica uno (1) y dos (2) manejan 
entre los proyectiles un 78% y un 72%, lo 
cual es una muestra significativa que pre-
valece en la mayoría de los proyectiles. 
Por lo tanto el resultado de la investiga-
ción indica que sí existen características 
de subclase en proyectiles disparados 
por pistolas marca SIG SAUER modelo SP-
2022 (Ver figura 4 y 5).

Figura 4.  Características de subclase numero 1. (1) Grupo 
uno,tres marcas estriadas, (2) Grupo dos, tres marcas estriadas

Figura 5.  Características de subclase numero 2. (1) Grupo 
uno,tres marcas estriadas, (2) Grupo dos, tres marcas estriadas.

Figura 6.  Características identificativas

Las características de subclase estable-
cidas por el método CMS, son  marcas 

producidas de forma involuntaria por el 
arma de fuego, que pueden tener similitu-
des con otras armas de fuego en el Micro-
rrayado que dejan en el proyectil.

Las marcas de herramienta dejan rasgos 
únicos que pueden confundirse con ca-
racterísticas identificativas. De acuerdo 
con Bruce Moran (2006) las característi-
cas identificativas son las que individua-
lizan el arma de fuego por sus trazos o 
rasgos idénticos. Dando la certeza de la 
uniprocedencia (el proyectil procede de 
la misma arma de fuego). Estas no pue-
den confundirse con las características de 
subclase como lo muestra la figura 6.
En la realización de este trabajo de inves-
tigación se planteó trabajar con el Método 
de Características Secuenciales de Micro-
rrayado (CMS), donde se encontraron de-
finidas unas estrías que al alinearse (unas 
con otras) exactamente, no presentan 
interrupciones, éstas en su organización 
generan una morfología por su largo y an-
cho, lo que establece la uniprocedencia. El 
método determina dos formas de encon-
trar características (ver tabla 1 y 2).

1

1 2

2

CARACTERISTICA IDENTIFICATIVA

CMS EN 3 DIMENSIONES

 NÚMEROS DE GRUPOS CANTIDAD DE ESTRIAS EJEMPLO

1 6 Dentro de un grupo se encontraron seis estrías

2 3 En cada grupo que se encontró tres estrías

Tabla 1. Identificación en tres dimensionesI.
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CMS EN 2 DIMENSIONES

 NÚMEROS DE GRUPOS CANTIDAD DE ESTRIAS EJEMPLO

1 8 Dentro de un grupo se encontraron ocho estrías

2 5 En cada grupo que se encontró cinco estrías

Tabla 2. Identificación en dos dimensiones

El CMS es definido como un Microrrayado 
consecutivo en el proyectil que se alinea 
exactamente en la superficie de un ele-
mento como se muestra en este trabajo 
de investigación y se integran uno con el 
otro sin interrupciones, en las curvaturas, 
la profundidad, anchura y altura de los 
diferentes trazos que se forman en las es-
trías y macizos. Este método consiste en 
hallar el conjunto de Microrrayado conse-
cutivos coincidentes, para comparar los 
resultados con el criterio cuantitativo que 
ofrece este método.
Procedimiento para realizar cotejo. En el 
proyectil la parte más importante que se 
debe tener en cuenta para su análisis es el 
cuerpo donde son impresas  las caracte-
rísticas de Microrrayado.
El procedimiento realizado para el estu-
dio macroscópico se inicia una vez tenien-
do los proyectiles que van hacer objeto de 
estudio, donde de forma técnica se obser-
van aquellas características identificati-
vas que son referenciadas por las demás 
y que se encuentran  en las estrías y maci-
zos de los proyectiles, estas marcas suce-
den cuando el proyectil  pasa forzado por 
el interior del cañón del arma de fuego, 
así mismo se puede identificar minucio-
samente las características de similitud 
en cada uno de los proyectiles cotejados.
Seguidamente se utiliza el Procedimiento 
en el Sistema de Identificación Balística 
“EVOFINDER” donde se confirma lo que 

se había correlacionado en el macroscó-
pio, para insistir en los sobre las caracte-
rísticas de subclase    

diSCUSiÓn 

En la elaboración del presente trabajo se 
determina que el método de Característi-
cas Secuenciales de Microrrayado (CMS), 
es el más adecuado permitiendo excluir 
notablemente las características de sub-
clase presentadas en los proyectiles que 
son disparados con este tipo de arma de 
fuego, no generando confusiones con las 
características identificativas y cumplien-
do con los juicios establecidos por este 
método. 
Para poder identificar y determinar las 
características de subclase que se presen-
tan en los proyectiles analizados es im-
portante mencionar que estos fueron dis-
parados por 10 armas de la misma marca, 
no queriendo decir que estas mismas ca-
racterísticas se van a encontrar en todas 
las pistolas de marca Sig. Sauer  modelo  
SP-2022, ya que las herramientas que son 
utilizadas para la fabricación de estas ar-
mas de fuego van teniendo un desgaste a 
medida que son utilizadas para la fabri-
cación de mas armas de fuego, por esta 
razón se dice que las características van 
a presentar variaciones o cambios totales 
en sus trazos impresos en el cuerpo del 
proyectil, además este tipo de armas de 
fuego en la Policía Nacional de Colombia, 
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según los protocolo de distribución, se en-
cuentran ubicadas en diferentes unidades 
policiales del país para lo cual se puede de-
terminar que es posible encontrar caracte-
rísticas de subclase en proyectiles que son 
objetos de estudio a nivel nacional.  
De acuerdo con el trabajo realizado es 
muy importante tener los conceptos am-
pliamente definidos y de esa forma tener 
más garantía y solidez en los procedi-
mientos de cotejo de proyectiles lo que 
permitirá desarrollar procedimientos 
idóneos para obtener resultados de dictá-
menes balísticos en los diferentes  labo-
ratorios  que apoyan la administración de 
justicia en criminalística en todo el país.
Con el fin de dar continuidad al presen-
te artículo se propone para una segunda 
etapa del proceso de investigación el es-
tudio de identificación de características 
de subclase mediante el método de Ca-
racterísticas Secuenciales de Microrraya-
do (CMS) de la totalidad de las armas de 
fuego tipo pistola marca SIG SAUER mo-
delo SP 2022 a interés y juicio metodoló-
gico del perito en Balística el cual podría 
identificar la totalidad de características 
de subclase encontradas en estos proyec-
tiles.
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ReSUMen

Una de las problemáticas que actualmente afrontan los peritos en Balística a nivel na-
cional, es la realización de estudios técnicos de cotejo microscópico comparativo con-
fundiendo las  características de subclase con las de identidad; por lo que se hace nece-
sario utilizar la teoría de identificación cuantitativa del método (CMS)  Características 
Secuenciales de Microrrayado, expuesto por Bruce Moran. Para lo anterior se llevó a 
cabo una serie de procedimientos, análisis y comparaciones microscópicas a cada una 
de las 100 vainillas objeto de estudio, lo que permitió identificar tres (3) tipos de carac-
terísticas de subclase con un total de 36%, 33% y 31% de frecuencia para cada una de 
las características presentadas en vainillas percutidas por la pistola SIG SAUER modelo 
SP 2022 calibre 9X19 mm de fabricación Alemana.
Palabras clave:
 Cotejo: examen comparativo entre dos elementos en busca de características de 

identidad.
 Secuenciales: marcas estriadas que al cotejarlas con otro elemento de la misma na-

turaleza coinciden entre sí.
 Percutidas: depresión cóncava producida en el fulminante por la incidencia perpen-

dicular de la aguja percutora.
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ABStRACt

One of the problems that ballistics Ex-
perts currently face Nationwide, is the 
realization of technical studies of compa-
rative microscopic comparison providing 
identification results with subclass cha-
racteristics; so it is necessary to imple-
ment quantitative identification theories 
such as the Method of Features Sequen-
tial with Micro striped, exposed by Bru-
ce Moran. It led to a series of procedures, 
analysis and microscopic comparisons to 
each of the 100 studied sheaths, which 
identified three (3) types of features sub-
class of subclass with a total of 36%, 33% 
and 31% frequency for each of the featu-
res presented  in the percussive sheaths 
by German made SIG SAUER pistol Model 
SP 2022 9X19 mm.

KeY woRd:

Matching: Comparative Study between 
Two elements in search of identity cha-
racteristics.
Sequential: fluting that align them with 
another element of the same nature coin-
cide with each other.
Percussion: concave depression produ-
ced in the fulminating by the perpendicu-
lar incidence of the firing pin.

intRodUCCiÓn

En Colombia uno de los aspectos que ge-
nera mayor impacto en el ámbito de la 
criminalidad es la utilización de armas de 
fuego para la comisión de delitos, cerca 
de 4 millones de armas circulan en todo 
el territorio nacional, de las cuales sólo 
alrededor de 700 mil son adquiridas le-
galmente a través de Control y Comer-
cio de Armas de fuego. (Iturralde, 2008) 
. Para tener presente como la utilización 

de armas de fuego afectan la convivencia 
y seguridad ciudadana se puede observar 
que al terminar el 2011, se registraron un 
total de 14.746 homicidios en el país, con 
un promedio diario en el último año, de 
40 hechos y una tasa nacional de 32 casos  
por cada 100.000 habitantes. (Norza Ces-
pedes, Lopez , & Peñalosa , 2011).
Por otra parte según cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud, cada año 
mueren en promedio 200 mil personas 
por consumir drogas ilícitas, a diferencia 
de las cerca de 520 mil personas asesina-
das con armas de fuego y otras 310 mil 
sucumben por conflictos armados (Itu-
rralde, 2008).  Lo cual permite evidenciar 
que el estudio de armas de fuego en Co-
lombia se hace necesario y en especial el 
estudio de características de microrayado 
en vainillas y proyectiles disparados por 
arma de fuego iniciando con las que utili-
za la policía nacional de Colombia, que en 
la actualidad afronta varios procesos pe-
nales de indemnización y reparación por 
homicidios y lesiones personales que han 
cometido algunos funcionarios adscritos 
a esta institución al realizar procedimien-
tos en el servicio, empleando armamento 
asignado para el cumplimiento del  deber 
constitucional en este caso la pistola SIG 
SAUER.
De acuerdo con información suministra-
da por la Dirección de Investigación Cri-
minal e INTERPOL, sobre casos realiza-
dos en el laboratorio de Balística durante 
los tres últimos años se han presentado 
75 hechos en los cuales se ha visto involu-
crada la pistola marca SIG SAUER calibre 
9X19 mm modelo SP 2022 de fabricación 
alemana.
La presente investigación surge de la ne-
cesidad de aclarar criterios de evaluación 
establecidos por los peritos en balística, 
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para obtener soportes conceptuales téc-
nicos en la identificación de las caracte-
rísticas de subclase, garantizando una 
mayor precisión en el ejercicio pericial, 
aplicándolo en el  procedimiento de aná-
lisis de vainillas percutidas por arma de 
fuego tipo pistola marca SIG SAUER;  por-
que es importante establecer cuáles son 
las características de subclase en vainillas 
percutidas por pistolas SIG SAUER calibre 
9X19 mm modelo SP2022 de fabricación 
alemana.
El objetivo general de esta investigación 
fue determinar las características de sub-
clase en vainillas percutidas por pistola 
SIG SAUER calibre 9X19 mm modelo SP 
2022 de fabricación alemana. Para alcan-
zar este objetivo se propuso analizar los 
conceptos planteados por los diferentes 
autores con el propósito de establecer 
las variables de estudio, de igual manera 
se  individualizo el método de identifica-
ción aplicado en el campo balístico, para 
determinar las características de subcla-
se que se puedan presentar en vainillas 
percutidas por armas de fuego tipo pis-
tola. Finalmente es necesario analizar las 
muestras patrón, mediante comparación 
microscópica para identificar  las caracte-
rísticas de subclase que fueron transmiti-
das a cada una de las vainillas percutidas 
por pistolas SIG SAUER 9X19 mm modelo 
SP2022 de fabricación alemana, así como 
los sectores de la vainilla donde se pre-
sentaron las características. 
Para poder desarrollar este trabajo se 
hizo consulta de material relacionado 
con el tema. Se consultó el trabajo elabo-
rado por (Ruiz Restrepo, González Ortiz, 
& Carjaval , 2011), estudiantes del curso 
técnico profesional en balística 010 de 
la Escuela de Investigación Criminal, de-

nominado “Características de subclase 
en vainillas percutidas con armas Glock 9 
milímetros aplicando el método CMS”, de 
la misma manera se obtuvo información 
de los especialistas Bruce Moran, All Bia-
sotti y John Murdoc, en su presentación 
realizada en el año 2007 en Colombia  y 
que esta siendo divulgada a nivel interna-
cional sobre el método de identificación 
designado Características Secuenciales 
de Microrayado (CMS). Sin embargo en lo 
concerniente a  análisis realizados en vai-
nillas percutidas por el arma de fuego, ob-
jeto de estudio, se encuentra información 
sobre estudios hechos en otras partes de 
la vainilla pero no se centralizan en el indi-
cador de carga o aguja percutora como tal.

Los dos métodos  utilizados a nivel na-
cional en el campo de la balística para la 
identificación de marcas de herramientas 
son: 
La teoría de Identificación AFTE (Asocia-
ción de Examinadores de Armas de Fue-
go y Marcas de Herramienta) Elaborada 
y  aprobada el 3 de julio de 1992 por la 
comunidad científica, establece que en 
determinado examen comparativo de dos 
conjuntos en concreto, comienza por ve-
rificar que sean los mismos elementos de 
clase, para finalmente dar una identifica-
ción donde se tiene en cuenta la relativi-
dad entre altura o profundidad, anchura, 
curvatura y relación espacial de los dife-
rentes picos, crestas y surcos en la super-
ficie de los diferentes microrrayados, así 
mismo demuestran que se haya produci-
do por una misma herramienta de trabajo 
y describe el enfoque tradicional que han 
tenido los examinadores de armas de fue-
go a la hora de identificar e individualizar 
marcas de herramienta. (Afte, 1969) .
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Figura 1.  Identidad con el método Características Secuenciales 
de Microrayado, (Moran & Murdock, 2006)

Figura 2.  Características de clase en vainilla percutida por pistola SIGSAUER calibre 9X19 mm modelo SP 2022 
de fabricación alemana. Fuente (propia) grupo investigador, 2012. 

El Método de identificación CMS. (carac-
terísticas secuenciales de microrrayado) 
se define como estrías que al alinearse 
exactamente unas con otras no presentan 
interrupción o desigualdad entre ellas. 
Las estrías tienen una misma relación es-
pacial en su anchura y en su morfología; 
con este método de identificación se pue-
de establecer la identidad de característi-
cas de dos maneras, en tres dimensiones 
cuando existan dos grupos diferentes de 

al menos tres secuencias lineales cada 
uno en forma consecutiva y que aparez-
can en la misma posición relativa o un 
grupo de seis secuencias lineales que se 
ubiquen en forma consecutiva estando de 
acuerdo con su marca de herramienta, en 
dos dimensiones cuando dos grupos de 
al menos cinco secuencias lineales con-
secutivas aparecen en la misma posición 
relativa, o un grupo de ocho secuencias 
lineales que se observen en forma conse-
cutiva (ver figura 1); lo anterior tuvo un 
punto de partida desde el año 1955 en la 
tesis de maestría del señor Biasotti la cual 
fue publicada en el año 1997, generando 
como resultado en 1998 un año completo 
de estudios dedicados al CMS con la ayu-
da de otros autores como John Murdock, 
quien coincidía con las afirmaciones de 
All Biasotti. (Moran & Murdock, 2006)

CAtegoRÍAS de identiFiCACiÓn

Los tipos de identificación de las caracte-
rísticas de un arma de fuego son estanda-
rizadas por las casas fabricantes, al igual 
que por el desgaste en sus partes por uso, 
de esta forma se clasifican en:
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Figura 3.  Características de subclase encontrada en el sector II de la vainillas 2/100 y 32/100 percutidas por pistola 
SIGSAUER calibre 9X19 mm modelo SP 2022 de fabricación alemana. Fuente (propia) grupo investigador, 2012.

Figura 4.  Características identificativas en vainillas percutidas por pistola SIG SAUER calibre 9 mm 
modelo SP 2022 de fabricación alemana. Fuente (propia) grupo investigador, 2012.

Clase: se determinan antes de su manu-
factura, es decir, son producidas intencio-
nalmente por la casa fabricante, ejemplo: 
el calibre del cañón, tipo, marca, modelo, 

acabado,  número de estrías del  arma de 
fuego, forma del eyector, forma del percu-
tor, forma del extractor etc. (Firearmsid.
com). (Ver figura 2).

CARACTERISTICAS  
DE SUBCLASE

CARACTERISTICAS 
IDENTIFICATIVAS

Sub clase: se producen accidentalmen-
te por herramientas al momento de la 
manufactura y  en el mismo lote o grupo 
fabricado, de igual forma en las piezas o 
partes de un arma de fuego estas carac-
terísticas pueden cambiar con el tiempo 
debido al uso y desgaste al momento de 

realizar  disparos. La cantidad de carac-
terísticas de subclase son menores al nú-
mero de características identificativas, 
además se pueden encontrar en varias 
armas de fuego del mismo tipo, mode-
lo y casa fabricante. (Moran & Murdock, 
2006). (Ver figura 3)
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Identificativas: son marcas de herra-
mientas únicas e irrepetibles transferi-
das a un objeto en el momento de su fa-
bricación producidas accidentalmente o 
por su uso, en las armas de fuego estas 
características pueden cambiar debido al 
desgaste, deterioro o daños ocasionados 
intencionalmente, con estas característi-
cas se puede determinar la identidad de 
un arma de fuego mediante el estudio mi-
croscópico comparación balística en vai-
nillas y/o proyectiles (Moran & Murdock, 
2006). (Ver figura 4).
La pistola SIG SAUER calibre 9X19 mm 
modelo SP 2022 de fabricación alemana  
ingreso a los inventarios de la Policía Na-
cional en el año 2007 donde se  adquirie-
ron 8.233 unidades y en la actualidad se 
cuenta con un total de 120.833 las cuales 
han sido importadas por la Policía Nacio-
nal a través de la firma SIG ARMS, según 
información suministrada por el Grupo 
de Armamento de la institución.

Método

tiPo de inVeStigACiÓn

El presente estudio es de tipo descriptivo, 
se efectuó una serie de procedimientos de 
análisis, conteo y verificación que permi-
ten identificar, analizar y describir cuáles 
fueron las características de subclase que 
se presentaron de forma más frecuente 
en las vainillas percutidas por la pistola 
SIG SAUER calibre 9 mm modelo SP 2022 
de fabricación alemana. De acuerdo a lo 
anterior (Hernadez Sampieri, Fernadez 
Collado, & Baptista Lucio, 1997) deduce 
que los estudios descriptivos buscan es-
pecificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cual-
quier fenómeno que sea sometido a aná-
lisis.

PARtiCiPAnteS

Para llevar a cabo la presente investiga-
ción se tomó como muestra base 10 pis-
tolas marca SIG SAUER calibre 9 mm mo-
delo SP 2022 de fabricación alemana, de 
un total de 80 asignadas por el grupo de 
armamento de la Policía Nacional a la Es-
cuela de Investigación Criminal,  de igual 
forma se utilizaron 100 cartuchos calibre 
9x19mm lote 54 de fabricación colombia-
na “INDUMIL”, los cuales fueron dispara-
dos en el recuperador balístico de medio 
acuoso para obtener las vainillas patrón, 
con el fin de realizar los diferentes cotejos 
y correlaciones para identificar las carac-
terísticas que en ellas se presentan.

inStRUMentoS

En el desarrollo de la investigación se uti-
lizó una serie de instrumentos requeridos 
en la ejecución de cada una de las fases de 
trabajo de la siguiente manera:
En la primera fase se utilizaron equipos 
de bioseguridad con el fin de preservar la 
integridad y protección de los investiga-
dores, de igual forma se usaron elementos 
de medición como: balanza digital marca 
OHAUS modelo TP400S Serie No. 1356 fa-
bricación USA, la cual tiene una capacidad 
de medición de 0 a 400 gramos, calibrada 
el día 16-08-2012 por el laboratorio de 
metrología industria y metrología, un ca-
librador digital marca MITUTOYO modelo 
500-144 serie No 000S448 fabricación 
china, el cual tiene un rango de medición 
de 0 a 150 milímetros, calibrado el día 12-
06-2012 por el laboratorio de metrología 
PINZUAR LTDA.
En la segunda fase se emplearon instru-
mentos de recolección como un recupe-
rador balístico de medio acuoso, fabrica-
do en acero y compuesto por láminas de 



8 a 10 mm de espesor con una longitud 
de 2.10m, una altura 1.70m por 1.30m de 
ancho, este mecanismo tiene un sistema 
de llenado y drenaje de agua. Su parte 
anterior consta de un tubo metálico en-
samblado a una inclinación de 45 grados 
lugar en el cual el técnico sitúa la boca 
del arma de fuego  para realizar el dispa-
ró, con el fin de hallar el proyectil en su 
interior, la parte superior tiene tres lámi-
nas resistentes las cuales se pueden abrir 
independientemente para que el usuario 
pueda extraer los proyectiles objeto de 
estudio y la etapa de marcaje se realizó 
con un marcador eléctrico marca PROX-
XON de fabricación industrial.
En la fase de laboratorio fue utilizado para 
obtener datos para la un macroscopio de 
comparación  balística  marca LEYCA, 
modelo DMC No. de serie 0000413909 
fabricación alemana de la DIJIN y un 
macroscopio de comparación  balística  
marca LEYCA modelo FSC No. de serie 
L04601672 fabricación alemana del la-
boratorio regional Nro. 5 de Bucaraman-
ga, con un ancho de 56cm, largo 110cm, 
alto 158cm y un aumento de 0,4x a 4x, 
con  condiciones ambientales  de funcio-
namiento a una temperatura 15Cº-30Cº 
humedad relativa 0% -80% declarados 
en el catálogo de este equipo; por último 
se utilizó el sistema de identificación ba-
lística BIS EVOFINDER el cual consta de 
un software que funciona  bajo una plata-
forma de adquisición de imágenes de pro-
yectiles y vainillas convirtiéndolos en un 
objeto virtual real donde el perito puede 
observar con mayor claridad los elemen-
tos de estudio.

PRoCediMiento

En la fase documental se realizó la visita 
a los laboratorios de Balística de las dife-

rentes entidades del Estado, con el propó-
sito de obtener información con peritos 
en esta disciplina quienes efectúan aná-
lisis de armas de fuego. Los Laboratorio  
visitados fueron: Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Di-
rección de Investigación Criminal  e Inter-
pol “DIJIN” y laboratorio de balística de la 
Regional de Investigación Criminal No. 5 
de la ciudad de Bucaramanga, sumado a 
lo anterior se realizaron consultas biblio-
gráficas en la Universidad Manuela Bel-
trán y Escuela de Investigación Criminal, 
International Criminal Investigative Trai-
ning Assistance Program (ICITAP), página 
web http://www.firearmsid.com/, www.
atf.gov, Lo anterior permitió apreciar la 
poca información relacionada con el tema 
propuesto para la presente investigación.
Se solicitó por escrito ante el almacén de 
armamento de la ESINC el préstamo de 
diez (10) armas de fuego tipo pistola mar-
ca SIG SAUER calibre 9X19 mm modelo SP 
2022 de fabricación Alemana y cien (100) 
cartuchos calibre 9X19 mm. Además se 
efectuó la descripción de las característi-
cas técnicas de cada uno de los cartuchos, 
tales como: calibre, clase, tipo, forma, 
masa, longitud, constitución, grabados, 
país fabricante y casa fabricante.        
En la fase de trabajo de campo se reali-
zaron cien (100) disparos con 10 armas 
de fuego en el recuperador balístico de 
medio acuoso, que se encuentra en las 
instalaciones de la Escuela de Investiga-
ción Criminal, cada una de las vainillas 
recuperadas fue debidamente embalada 
y sellada en contenedores plásticos indi-
viduales.   
En la fase de laboratorio fueron limpia-
das con acetona todas las vainillas princi-
palmente en la base (teniendo en cuenta 
que ésta superficie será objeto de análisis 
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microscópico). Las vainillas se marcaron 
con un lápiz eléctrico de 1 a 100, especi-
ficando el arma de fuego con la cual fue 
percutida, por ejemplo la vainilla 25 fue 
percutida por la pistola No. 3, entonces: 
VA3 25/100, donde: 

V= vainilla, 
A=arma, 
3= número del arma, 
25=  número de vainilla. 
100 = Total vainillas 

Teniendo todas las vainillas identificadas 
con la marcación antes expuesta, se inicia 
el procedimiento de cotejo microscópico 
de cada una de ellas con el fin de encon-
trar las características transferidas por el 
arma de fuego al momento del disparo, 
para esto la base de la vainilla se dividió 
en 5 sectores en sentido de las manecillas 
del reloj así: (ver figura 5)

Figura 5.  División de la vainilla:

SECTOR I =  de la 12 a las 3, 
SECTOR II =  de las 3 a las 6, 
SECTOR III=  de las 6 a las 9, 
SECTOR IV =  de las 9 a las 12 y 
SECTOR V=  Corresponde a toda la pe-
riferia del fulminante y el fondo de percu-
sión.

Luego del cotejo microscópico, las vai-
nillas fueron ingresadas al software de 

identificación balística  BIS EVOFINDER 
que permite escanear  la base y el fondo 
de percusión con el fin de encontrar las 
características que en ella se presenten, 
posterior a esto se correlacionan visual-
mente en monitores que poseen en su 
base de datos las imágenes escaneadas 
y que se encuentran ubicados en la zona 
del EVOFINDER, a medida que se correla-
cionaban cada una de éstas los resultados 
eran ingresados a una matriz para  tabu-
larlos y graficarlos según el porcentaje de 
cada una de las zonas en que fue dividida 
la base de la vainilla.
Dentro de este contexto se toma como mé-
todo de identificación CMS, consistente en 
identificar las Características Secuenciales 
de Microrayado transferidas por una he-
rramienta en particular, para analizar las 
muestras patrón mediante comparación 
microscópica e identificar  las caracterís-
ticas de subclase que fueron transmitidas 
a cada una de las vainillas percutidas por 
pistolas SIG SAUER 9X19 mm modelo SP 
2022 de fabricación Alemana.

ReSULtAdoS

Finalmente realizados los diferentes Co-
tejos Microscópicos a cada una de las 100 
vainillas y la correlación entre sí median-
te el sistema BIS EVOFINDER se identifi-
caron características de subclase dentro 
de los sectores I, II correspondiente a una 
marca en particular que es producida por 
el indicador de carga y en el sector V en 
el fondo de percusión producida por la 
aguja percutora, a las cuales se les da el 
nombre de características A, B y E res-
pectivamente. Con la obtención de estos 
resultados se elaboró una matriz para el 
procesamiento de datos y tabulación de 
la información e identificar la frecuencia 
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con que se presenta en cada vainilla la ca-
racterística de subclase. (Ver figura 6)

Figura 6.  Características de subclase encontradas. 

Figura 7.  Resultado de características encontradas.

En concordancia con lo anterior y des-
pués de realizadas 4.490 correlaciones 
en el sistema BIS EVOFINDER se encon-
traron características de subclase en los 
siguientes sectores:

SECTOR I: se encontró la característica A 
transmitida por el indicador de carga de 
la pistola SIG SAUER calibre 9X19 mm  
modelo SP 2022 de fabricación alema-
na, apreciables como líneas horizontales 
a diferencia de las identificativas las de 
subclase son menores y se presentan en 
varias armas que tengan la misma carac-
terística de clase, esta característica fue 
transmitida por siete de las diez pistolas 
utilizadas con un 70% de frecuencia, al 
igual que se puede observar en 49 vaini-
llas de 100 con un 36% de frecuencia res-
pecto a las otras características presenta-
das (ver tabla 1 y figura 7).

RESULTADOS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS

CARACTERISTICAS No VAINILLAS PORCENTAJE

A 49 36

B 45 33

E 43 31

TOTALES 137 100%

Tabla 1. Resultado de características encontradas.

SECTOR II: se encontró la característica  
B transmitida por el indicador de carga 
de la pistola SIG SAUER calibre 9X19 mm  
modelo SP 2022 de fabricación alemana, 
apreciables como líneas horizontales, 
esta característica fue transmitida por 
ocho de las diez pistolas utilizadas con un 
80% de frecuencia, al igual que se puede 
observar en 45 vainillas de 100 con un 
33% de frecuencia, respecto a las otras 
características presentadas (ver tabla 1 y 
figura 7).
SECTOR V: se encontró la característica 
E transmitida por la aguja percutora de 
la pistola SIG SAUER calibre 9X19 mm   
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Figura 8.  Resultados características que aparecen simultáneamente.

modelo SP 2022 de fabricación alemana, 
apreciada como líneas diagonales que 
pretenden formar una figura geométrica, 
esta característica fue transmitida por 5 
de las 10 pistolas utilizadas, al igual que 
se puede observar en 43 vainillas de 100 
con un 31% de frecuencia,  respecto a las 
otras características presentadas (ver ta-
bla 1 y figura 7).

RESULTADOS COMBINACIONES

CARACTERISTICAS No VAINILLAS PORCENTAJE

A-B 35 36

B-E 25 26

A-E 19 20

A-B-E 17 18

TOTALES 96 100%

Tabla 2. Resultados características que aparecen simultáneamente.

Así mismo las características A del sector 
I y la característica B del sector II se pre-
sentaron consecutivamente en siete pis-
tolas de las diez utilizadas con un 70% de 
frecuencia y en 35 vainillas con un 36% 
de frecuencia, respecto a las otras carac-
terísticas presentadas consecutivamente 
(ver tabla 2 y figura 8).
La característica A del sector I y la carac-
terística E del sector V se presentaron 
consecutivamente en siete pistolas de las 
diez utilizadas con un 70% de frecuencia 
y en 19 vainillas, con un 20% de frecuen-
cia, respecto a las otras características 
presentadas consecutivamente (ver tabla 
2 y figura 8).

La característica B del sector II y la ca-
racterística E del sector V se presentaron 
consecutivamente en ocho pistolas de las 
diez utilizadas con un 80% de frecuencia 
y en 25 vainillas con un 26% de frecuen-
cia, respecto a las otras características 
presentadas consecutivamente (ver tabla 
2 y figura 8).
La característica A del sector I, la caracte-
rística B del sector II y la característica E 
del sector V se presentaron consecutiva-
mente en siete pistolas de las diez utili-
zadas con un 70% de frecuencia y en 17 
vainillas con un 18% de frecuencia, res-
pecto a las otras características presenta-
das consecutivamente. En los sectores III 
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y IV no se presentaron características de 
subclase (ver tabla 2 y figura 8).

diSCUSiÓn

De acuerdo a la información suministrada 
por el grupo de armamento de la Policía 
Nacional, quienes argumentan que no se 
pueden identificar lotes concretos de fa-
bricación de estas armas, ya que ingresan 
al país de manera aleatoria. La pistola 
SIG SAUER calibre 9X19 mm modelo SP 
2022 de fabricación alemana deja carac-
terísticas de subclase dentro de la marca 
ocasionada por el indicador de carga y su 
aguja percutora, por consiguiente los re-
sultados obtenidos en esta investigación 
se pueden presentar en cualquiera de la 
pistolas SIG SAUER de este mismo mode-
lo distribuidas en el  país para el servicio 
policial. 
Esta investigación ofrece una herramien-
ta teórico-práctica en cuanto a estudios 
microscópicos realizados en vainillas 
percutidas por pistolas SIG SAUER calibre 
9X19 mm modelo SP 2022 de fabricación 
alemana, ya que permite identificar de 
forma precisa cada una de las caracterís-
ticas de subclase que se puedan presen-
tar, así como los sector donde se ubican, 
facilitando la labor del perito y ayudando 
en el esclarecimiento de hechos punibles 
con dictámenes periciales más acertados 
técnicamente en los estudios microscó-
picos comparativos que se realizan a ele-
mentos materiales probatorios. 
Teniendo en cuenta que la utilización del 
método CMS es aplicable para buscar la 
ubicación y agrupación de características 
secuenciales de microrayado, con el pro-
pósito de buscar identidad tanto en pro-
yectiles como en vainillas disparadas por 
diferentes tipos de armas, por lo anterior, 

si con el método CMS descartamos una 
identidad, estamos hablando de presen-
cia de  características de subclase.
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