
 

 i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTORICO SOCIALES 

 

 

“VALOR PROBATORIO DEL EXAMEN PERICIAL POR 

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, EN LOS 

JUZGADOS PENALES DEL CERCADO DE AREQUIPA 2016 – 

2017” 

 

Tesis presentado por el Bachiller:  

EDGAR RAFAEL MACHACA MAMANI, para 

optar el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias: con mención en Peritación 

Criminalística 

 

ASESOR:  

Dr. JHON RICARDO LOAYZA BORJA  

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018



 

 ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Mi agradecimiento especial a quien ha forjado mi camino y me 

ha dirigido por el sendero correcto, a Dios, el que en todo 

momento está conmigo ayudándome a aprender de mis errores 

y a no cometerlos otra vez y es quien guía el destino de mi 

vida. 

Asimismo también quiero agradecer a mi amigo y colega 

Miguel Arce por su apoyo incondicional en la realización del 

presente trabajo de investigación.  



 

 iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dedico esta Tesis a mis padres Mariano Machaca y Faustina 

Mamani que siempre me apoyaron incondicionalmente en la 

parte moral y económica para poder llegar a ser un profesional. 

A mis hermanos Cecilia, Renato y demás familia en general por 

el apoyo que siempre me brindaron día a día en el transcurso 

de cada año en la formación de mi vida profesional. 

En especial quiero agradecer a Pámela Bazán, quien me 

acompaña en todo momento en mi vida diaria y me da las 

fuerzas necesarias para salir adelante. 



 

 iv 

PRESENTACIÓN 

 

Ante un crecimiento anual de la delincuencia en nuestra sociedad, 

siendo un problema socio-cultural que afecta a todo el mundo en especial el 

nuestro, ya que no es suficiente emitir políticas de seguridad por los gobiernos 

de turno siendo estas estériles ya que se han basado posiblemente y 

únicamente en buenas intenciones, lo cual nos coloca entre los países de 

Latinoamérica con mayor índice de delincuencia,  

 

Los cambios y progresos de transformación que han venido 

sucediendo a través del tiempo en nuestra sociedad, también se han reflejado 

en la actividad delictiva, que lejos de permanecer estática reviste cada día 

nuevas modalidades, aptándose con asombrosa rapidez a las circunstancias 

de la vida moderna. 

 

Las armas de fuego son dispositivos destinados a causar daño, la cual 

al momento de disparar uno o múltiples proyectiles deja un rastro de residuos 

en la mano o en las prendas de la persona que percutó dicha arma de fuego, 

y que la misma se llevará a cabo científicamente para que a través de la 

criminalística y el examen pericial por el espectrofotómetro de absorción 

atómica se pueda decir que la persona a quien se le tomó la muestra fue la 

que disparó el arma, con el fin de causar daño. 

 

Por tal motivo resulta necesario conocer y aplicar correctamente los 

métodos y técnicas que se desarrollan para detectarlas, tal es el caso del 

análisis de residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego realizada por el 

espectrofotómetro, el mismo que se ha ido utilizado con la finalidad de 

detectar elementos metálicos como Plomo y Antimonio, que son indicativos de 

que una persona ha disparado o no un arma de fuego. 

 

Desde el siglo XI d. C. se conocían en China mezclas pirotécnicas de 

salitre, carbón y azufre que fueron empleadas como explosivos de escasa 
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potencia; Ya en 1800 a Sir Willian Herschel, que haciendo pasar la luz solar 

por un prisma tomo la temperatura de la región continua a la zona rojiza del 

espectro visible. El termómetro demostró la existencia de una forma de luz 

invisible más allá de color rojo. El desarrollo y aplicación de métodos 

espectroscópicos para la resolución de problemas analíticos se demoró 

algunos años, ya en la década de los 50´s aparecieron los primeros 

espectrofotómetros comerciales. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es Mejorar su 

aplicación de Métodos y Procedimientos del examen Pericial por 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, para demostrar que su correcta 

aplicación y técnica puede ser usada para la realización de este análisis vista 

que es confiable. 

 

La presente tesis ha de servir tanto a Abogados penalistas, 

criminalistas o simplemente a los amantes de la investigación criminal ya que 

la misma ha sido enfocada en criterios científicos y legales. 
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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar e 

identificar que las muestras obtenidas como producto de los análisis que el 

Ministerio Público y la Policía Nacional acopian, no muestran una adecuada 

recopilación como utilización, siendo ellos los encargados de las 

investigaciones pertinentes, realizan entre otras, la prueba de 

“Espectrofotometría De Absorción Atómica”, y a su vez lo utilizan como 

prueba científica en el ámbito legal, como medio probatorio para los procesos 

judicializados, en tal resultado los elementos encontrados son Bario y 

Antimonio dichos componentes están presentes en alrededor del 80% del 

fulminante, encontrados como residuos en las manos, cuerpo, cabeza de 

quién dispara un arma de fuego luego de una detonación. Siendo poco común 

encontrar residuos altos en individuos que no estén asociados con el arma de 

fuego (pudiendo ser cómplices o estar en la escena del crimen), contando con 

algún componente de la munición. 

 

El siguiente trabajo es una investigación de la aplicación correcta de los 

métodos del examen pericial por el Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

en el laboratorio de química forense, ello se debe de complementar con una 

capacitación de los encargados de la toma la prueba fundamental para llegar 

a la verdad de los sucesos, por lo tanto, lo que se busca con la presente 

investigación es tratar de dar solución a este tipo de deficiencia. 

 

La presente Tesis ha sido divida en Tres Capítulos: 

En el CAPÍTULO I, denominado ASPECTOS METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN; en donde se formula, sistematiza y justifica la importancia 

de la presente investigación. 

 

En el CAPÍTULO II, denominado MARCO TEÓRICO, en el que se desarrolla 

los antecedentes investigativos, bases teóricas y la definición de términos 

básicos. 



 

 vii 

En el CAPÍTULO III, denominado PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS, donde se desarrolla el tipo de análisis, interpretación y 

discusión de los resultados, efectuados con las encuestas realizadas a la 

comunidad jurídica obteniendo resultados. 

 

Al finalizar la presente investigación se presentan Conclusiones, 

Sugerencias, Propuesta Legislativa con la cual se efectiviza las propuestas 

planteadas y su respectiva Bibliografía. 
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ABSTRAC 

 

 The present research work was carried out with the purpose of 

analyzing and identifying that the samples obtained as a result of the analyzes 

that the Public Ministry and the National Police collect, do not show an 

adequate collection as use, being they the ones in charge of the pertinent 

investigations, they perform, among others, the "Waste of Shooting" test, and 

in turn use it as scientific evidence in the legal field, as a means of proof for 

the judicialized processes, in such result the elements found are Barium and 

Antimony, said components are present in around of 80% of the fulminant, 

found as residues in the hands, body, head of who fires a firearm after a 

detonation. It is rare to find high residuals in individuals that are not associated 

with the firearm or any component of the ammunition. 

 

 The following work is an investigation of the correct application of the 

methods of the expert examination by the Atomic Absorption 

Spectrophotometer in the forensic chemistry laboratory, this must be 

complemented with a training of those in charge of taking the fundamental test 

to reach the truth of the events, therefore, what is sought with the present 

investigation is to try to solve this type of deficiency. 

 

 The present Thesis has been divided into Three Chapters: 

 

In the CHAPTER I, denominated METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE 

INVESTIGATION; where the importance of this research is formulated, 

systematized and justified. 

 

In CHAPTER II, denominated THEORETICAL FRAMEWORK, in which the 

investigative antecedents, theoretical bases and the definition of basic terms 

are developed. 
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In the CHAPTER III, denominated PRESENTATION AND ANALYSIS OF 

RESULTS, where the type of analysis, interpretation and discussion of the 

results is developed, carried out with the surveys made to the legal community 

obtaining results. 

 

 At the end of the present investigation, Conclusions, Suggestions, 

Legislative Proposal are presented with which the proposed proposals and 

their respective Bibliography are made effective. 
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1. Determinación Del Objeto De La Investigación. 

 

1.1. Situación Problemática. 

La presente investigación se realiza en el campo de las Ciencias 

Jurídicas y la Criminalística, en los últimos años el papel que juega la ciencia 

en el amplio campo de las Investigaciones Criminalísticas y para el caso en 

específico losa exámenes de absorción atómica, en aplicación de los casos 

que se investiguen delitos por los cuales hayan sido cometidos a través de 

disparos, ha crecido considerablemente en importancia. 

 

El Espectrofotómetro de Absorción Atómica, es un equipo 

trascendental en las investigaciones y los análisis, cuyo uso fue difundido por 

Wallas, en los años 50, en casi todas las industrias para determinar y 

cuantificar los elementos inorgánicos en los cuerpos; Así mismo muy pronto la 

policía científica encontró ventajas significativas como su alta sensibilidad y 

precisión, frente al método de la parafina, iniciándose la primera etapa 

instrumental en esta actividad forense. 

 

Es preciso mencionar que ninguno de los exámenes periciales de 

absorción atómica, sustentados en juicio soportan una tesis jurídica de 

veracidad, ya que no se ha determinado aún la manera correcta de la toma de 

muestra, embalaje y rotulado de las mismas, las que conllevarían a un error 

judicial puesto que la base prima fase de ese examen sería la obtención de 

las muestras situación que cada vez se discute con mayor frecuencia.  

 

Por otra parte, se tiene que el examen de absorción atómica, es la 

ciencia forense auxiliar del Derecho Penal y Procesal Penal que estudia los 

indicios y evidencias de un hecho, para lograr identificar al sujeto que percuto 

un arma de fuego.  
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1.2. Formulación del Problema Objeto de Investigación  

La definición del problema que trataremos dentro de nuestro trabajo 

de investigación, que luego será desarrollado mediante diversos métodos de 

investigación si: ¿El examen Pericial por Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica, ayudará a mejorar los resultados de la investigación delictual? 

 

El motivo por el cual se realiza la presente investigación es para 

conocer el aporte que brinda el Espectrofotómetro De Absorción Atómica a la 

investigación del Delito. Por estas consideraciones es que se hace de 

imperiosa necesidad la utilización de esta metodología, de la toma de 

muestras y realización del examen de absorción atómica, sea la más correcta 

para una verdadera consecución de la justicia, mediante capacitación y 

difusión de dichos procedimientos. 

 

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación 

Una mala toma de muestras para el examen Pericial por 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, conlleva a la dilación de procesos y 

el archivamiento de los mismos. 

 

Para obtener una buena investigación es necesario comprender que, 

sin la aplicación correcta de los métodos del examen Pericial por 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, todo indicio por muy pequeño que 

sea, que no es tratado con diligencia puede dañar la prueba fundamental para 

llegar a la verdad de los sucesos, por lo tanto, lo que se busca con la presente 

investigación es tratar de dar solución a este tipo de deficiencia. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Mejorar la aplicación de Métodos y Procedimientos del examen 

Pericial por Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

a.- Determinar el Fundamento histórico, conceptual y jurídico del 

examen Pericial por Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

b.- Precisar las falencias y fortalezas de los peritajes de absorción 

atómica por Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

c.-Determinar el valor probatorio del examen Pericial por 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 

 

1.5. Hipótesis, Variables e Indicadores. 

1.5.1. Hipótesis. 

La correcta aplicación del tratamiento investigativo para el 

examen Pericial por Espectrofotómetro de Absorción Atómica, ayudará 

a mejorar los resultados de la investigación delictual, logrando así 

efectivizar la justicia penal. 

 

1.5.2. Variable única 

A. Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

a. Determinación histórico conceptual. 

  a.1. Conceptos preliminares. 

b. Determinación Jurídico Legal. 

b.1. Constitución. 

b.2. Leyes. 

b.3. Reglamentos de la Policía Nacional del Perú. 

c. Análisis de peritajes de absorción atómica. 

 c.1. Peritajes de Absorción Atómica. 

 c.2. Determinación de falencias en la peritación. 

 c.3. Determinación de insuficiente información para 

efectuar un análisis con relevancia jurídica. 

d. Valoración probatoria. 

 d.1. Importancia probatoria. 

 d.2. Efectividad probatoria. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

2.2. Ámbito de Estudio. 

La Investigación se realizará en el Distrito Judicial de Arequipa. 

 

2.2.1. Recursos. 

2.2.1. Recursos Humanos. 

Investigador : Edgar Rafael Machaca. 

Colaboradores: Cuatro especialistas del tema de investigación. 

Asesor :  

 

2.2.2. Recursos Físicos. 

Ambiente particular de trabajo. 

 

2.2.3. Recursos Financieros. 

a) Recursos Humanos. 

 

Denominación N.- Costo Diario Días Costo total 

- Dirección de proyecto 

y ejecución. 

1 20.00 120 2,400.00 

- Colaboradores 4 20.00 30 600.00 

- Digitador. 1 10.00 10 100.00 

Totales 6 70.00  3,100.00 

 



 

 14 

b) Recursos Materiales, bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

c) C

o

s

t

o 

 

c) Total del Proyecto y Ejecución de Investigación. 

 

Denominación Costo Total 

- Recursos Humanos. 

- Recursos Materiales de Bienes y Servicios. 

3,100.00 

   845.00 

Costo Total 3,945.00 

 

A. Población y Muestra. 

Para la investigación documental, las unidades de estudios se 

encuentran constituidas por: dispositivos legales, textos referentes al tema 

materia de investigación. 

 

El Para la investigación de campo, consideraremos como unidades de 

estudio, los exámenes periciales de absorción atómica que obran en los 

expedientes de juicio, en los juzgados penales del cercado de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

 

 

Denominación Cantidad Costo Total 

Papel Bond 2000 35.00 

Papel Periódico 1000 15.00 

Papel Carbón 100 20.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 

Cartucho tinta de Impresora 02 200.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Empastado 05 25.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad --- 200.00 

Total  845.00 
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B. Unidad de Análisis. 

Juzgados Penales del Cercado de Arequipa. 

 

C. Tiempo Social. 

Desde el mes de enero del año 2016 a enero del año 2017. 

 

D. Instrumentos. 

01. Información Bibliográfica. 

a. Libros, Documentos, Resoluciones. 

 

02. Información Estadística. 

a. Encuestas a los señores Magistrados Penales del Ministerio Público y 

del Poder Judicial del Distrito Judicial de Arequipa. 

 

03. Información de Internet. 

a. Páginas web. 

 

E. Métodos y Técnicas. 

Análisis documental (bibliográfica, expedientes y encuestas). 

 

F. Procesamiento de la Información. 

La información requerida para la presente investigación fue recogida en 

forma personal y con el apoyo de cuatro colaboradores especializados en la 

materia de estudio, la información documental y bibliográfica; para recabar 

información documental se recurrió a las bibliotecas especializadas en 

Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica 

de Santa María, Universidad Alas Peruanas, de la biblioteca de la Corte 

Superior de Justicia, del Colegio de Abogados de Arequipa, así como se 

obtuvo de Internet y las Bibliotecas Virtuales. 

 

Se contó con la información de campo obtenida, de los diferentes datos 

que se obtuvieron de los juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de 
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Arequipa; así como encuestas a los Señores Magistrados del Ministerio 

Público, del Poder Judicial, Abogados de la especialidad de Derecho Penal 

del Distrito Judicial de Arequipa. 
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Variable única: Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

Un espectrofotómetro es un aparato diseñado para medir los factores 

de reflectancia y transmitancia espectrales. “Su objetivo es comparar a cada 

longitud de onda el flujo radiante reflejado o transmitido por el objeto con el 

incidente”1. “Todas las substancias pueden absorber energía radiante, aun el 

vidrio que parece ser completamente transparente, absorbe ligeramente en 

longitudes de onda que pertenecen al espectro visible; el agua absorbe 

fuertemente en el infrarrojo”2. 

 

Este aparato tiene la capacidad de manejar un haz de radiación 

electromagnética (REM), separándolo para facilitar la identificación, 

calificación y cuantificación de su energía. Su eficiencia, resolución, 

sensibilidad y rango espectral dependerán de las variables de diseño y de la 

selección de los componentes ópticos que lo conforman. 

 

1. Principio de Operación. 

El principio de operación general con el que opera un 

espectrofotómetro se presenta en el esquema de la Figura 01, los elementos 

podrán cambiar dependiendo del tipo de espectrofotómetro, precisión, calidad, 

etc., pero en general los elementos mostrados a continuación darán a conocer 

un panorama amplio sobre cómo es que funcionan este tipo de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Eduardo J. Gilabert, “MEDICA DEL COLOR”, Servicio de publicaciones Reproval S.L. 
2 Robert L. Pecsok, L. Donal Shields, “MÉTODOS MODERNOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS, editorial 

Limusa. 
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FIGURA 01 

ESQUEMA DE BLOQUES DE UN ESPECTROFOTÓMETRO 

CONVENCIONAL. 

 

 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

El flujo radiante emitido por la fuente pasa al monocromador, lo 

dispersa y transmite una banda estrecha de longitudes de onda a través de la 

rejilla de salida, que incide sobre el objeto a medir. El sistema detector recibe 

el flujo radiante reflejado o transmitido por el objeto, generando una señal 

proporcional que se transmite al ordenador para el cálculo de los resultados3. 

 

Uno de los principales problemas que se presentan al diseñar este tipo 

de instrumentos es que el selector de longitud de onda muchas veces es 

mecánico, el cual tendrá un tiempo de vida útil, además de que una de las 

condiciones para que los espectrofotómetros tengan buena precisión es que 

la banda de λ esté bien definido, es por ello que en el prototipo planteado en 

esta tesis se intenta prescindir de los sistemas mecánicos y de igual manera 

de los selectores de longitud de onda empleando todo el rango de luz visible 

dispersada cromáticamente. 

 

2. Componentes de un Espectrofotómetro. 

Todos los espectrofotómetros, desde los más simples hasta los más 

sofisticados, poseen los siguientes componentes básicos. 

 

 

                                            
3 “INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA PRACTICA DEL COLOR”, Capitulo 5, visto el 23-11-17, en 

http://www.unirioja.es/cu/fede/color_de_vino/capitulo05.pdf. 
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2.1 Fuentes de Luz. 

El primer elemento a analizar es la fuente de luz la cual debe de 

producir idealmente una radiación intensa sobre un rango espectral lo 

más amplio que se pueda, esta debe cumplir con las siguientes 

condiciones: estabilidad, direccionabilidad, distribución de energía 

espectral continua y larga vida. 

 

a.-Fuente de iluminación (visible – infrarrojo). 

En las lámparas modernas, el filamento por lo general es 

un hilo fino de wolframio (tungsteno). Para reducir la evaporación 

del filamento se introduce un gas inerte como el argón. Las 

lámparas de filamento de tungsteno son empleadas 

comúnmente como fuente de luz visible, proporcionan una 

radiación continua con pequeños cortes de longitud de onda 

dependiendo del material que las recubre, si este es de vidrio se 

tendrá gran absorción por debajo de 350nm y por debajo de 

300nm si son de sílice4. Es debido a esto que este tipo de 

lámparas son usadas en el rango de 300nm a 2500nm. 

 

En las lámparas incandescentes normales, con el tiempo, 

se produce una disminución de la intensidad luminosa. El hecho 

anterior es debido a que el recubrimiento se torna oscuro 

causado por la evaporación de partículas de wolframio del 

filamento. Agregando una pequeña cantidad de un compuesto 

gaseoso (cloro, bromo o yodo) al gas de relleno, se establece un 

ciclo de regeneración del halógeno que evita que el 

recubrimiento se obscurezca5. 

 

b.- Fuente de iluminación UV. 

Como se ha venido mencionando, es importante que la 

potencia de luz no cambie abruptamente en el rango de longitud 

                                            
4 E. Hecht, A. Zajac, “ÓPTICA, ADISON-WESLEY IBEROAMERICANA”, 1986. 
5 Ideen.  
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de onda empleada. En la región ultravioleta se usan varios tipos 

de fuentes de descarga eléctrica tales como las lámparas de 

hidrógeno y deuterio6. La lámpara de deuterio produce un 

espectro continuo de UV abarcando desde 190nm hasta 

375nm7, el espectro de emisión del deuterio presenta una 

emisión continua por debajo de los 400nm. 

 

2.2 Monocromador. 

Una de las partes más importantes de un espectrofotómetro es 

su dispositivo dispersor de luz, el cual permite examinar la intensidad 

luminosa para longitudes de onda o bandas estrechas de longitudes de 

onda seleccionadas. El monocromador recibe luz policromática a través 

de una rendija de entrada, modificando esta radiación geométrica y 

ópticamente, y la dirige a través de una rendija de salida de manera 

que pueda ser censada. 

 
FIGURA 02 

ESQUEMA DE BLOQUES DE UN MONOCROMADOR 

 
Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

En el diseño de este espectrofotómetro doble, el monocromador 

solo será empleado para la calibración del prototipo. Existen diferentes 

formas de lograr la finalidad de un monocromador como por ejemplo 

filtros ópticos, filtros de interferencia, prismas o rejillas de difracción. 

 

 

 

                                            
6 Eugene D. Olsen, “MÉTODOS ÓPTICOS DE ANÁLISIS”, Reverté S.A., 1990. 
7 Howard A. Strobel, William R. Heineman, “CHEMICAL INSTRUMENTATION: A SYSTEMATIC 
CAPROACH”, John Wiley & Sons, USA, 1989. 
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a.- Filtros ópticos. 

Un filtro óptico es un medio que sólo permite el paso a 

través de él de luz con ciertas propiedades, suprimiendo o 

atenuando la luz restante. Los filtros ópticos más comunes son 

los filtros de color, es decir, aquellos que sólo dejan pasar luz de 

una determinada longitud de onda8. Los filtros ópticos se utilizan 

en los espectrofotómetros más simples. En un disco de filtros 

pueden situarse varios filtros paso-banda diferentes, empleando 

un filtro específico en el camino óptico rotando el disco hasta 

una determinada posición. Otro tipo de filtros son los 

interferométricos los cuales emplean los principios de 

interferencia óptica para rechazar la radiación de longitudes de 

onda que queden fuera de una banda pasante dada, mediante 

radiación selectiva9. 

 

b.- Prisma. 

Es probablemente el tipo de monocromador más 

conocido. En este, las longitudes de onda pueden ser 

seleccionadas moviendo la ranura de salida o rotando el prisma. 

La dispersión de la luz es causada por los diferentes ángulos de 

difracción para longitudes de onda distintas. Hay varios diseños 

de prismas utilizados en los espectrofotómetros, como el prisma 

Littrow10 o los prismas dispersores. Este punto se explicará con 

más detalle en el siguiente capítulo. 

 

c.- Rejilla de difracción. 

Dispositivo usado últimamente con mayor frecuencia en 

los monocromadores y es el elemento empleado en los 

prototipos de espectrofotómetros dobles presentados en esta 

                                            
8 “FILTROS ÓPTICOS”, visto el 14/11/2017, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_%C3%B3ptico. 
9 “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN PARA USO 
DIDÁCTICO” visto el 14/11/2017, en: http://proton.ucting.udg.mx/somi/memorias/didactica/Did-6.pdf. 
10 David González, Rubén Varea, “APUNTES DE ESPECTROSCOPIA”, Auxilab, S.L., disponible en: 

http://www.auxilab.es/documentos/folletos/apEspectro.pdf. 
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tesis. Consiste en una placa plana o disco dentro del cual han 

sido formadas, en su superficie pulida, una gran cantidad de 

líneas paralelas equidistantes. Al igual que el prisma. 

 

2.3 Sensores o Detectores. 

Los sensores o transductores de luz son aquellos elementos que 

proporcionan una salida eléctrica utilizable en respuesta a una 

radiación electromagnética incidente en la porción UV-VIS-IR del 

espectro, es decir, que tienen una respuesta eléctrica en función de la 

cantidad de luz incidente. Se conocen también como detectores de luz, 

fotosensores, fotodetectores, fotocélulas, o transductores de luz11]. 

 

En muchos diseños de espectrofotómetros se han empleado 

como detectores cámaras CCD12, ya que por medio de estos 

dispositivos se puede realizar el registro de luz de una manera rápida y 

económica. Para el diseño del prototipo planteado en este trabajo se 

empleó una cámara CCD con una configuración de arreglo lineal con la 

cual se lograron las lecturas de los dos canales del 

espectrofotómetro13. 

 

Otra consideración importante en el diseño de un 

espectrofotómetro es que el detector necesita una cierta cantidad de 

energía, teniendo en cuenta la absorción por la muestra y las pérdidas 

cuando atraviesa el sistema óptico, es por ello que la intensidad de 

radiancia luminosa empleada debe de ser la adecuada para el sistema. 

 

La cantidad de energía a la salida del monocromador es de vital 

importancia en los espectrofotómetros de reflexión, especialmente en 

                                            
11 Ídem pág. 13 
12 ZhongRen, Guodong Liu, Longmin Dai, Zhen Huang y Lvming Zeng. “DEVELOPMENT OF A NOVEL 
SPECTROPHOTOMETER FOR BIOCHEMICAL ANALYZER BASED ON VOLUME HOLOGRAPHY 
TRANSMISSIVE GRATING AND LINEAR” CCD. 2011 J Phys.: Conf. Ser. 277 012031. IOPscience. 
13 Y. A. Yousef. “ASSEMBLY OF A FAST MULTI RESOLUTION SPECTROPHOTOMETER SYSTEM 
FOR SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF ABSORPTION AND LUMINESCENCE SPECTRA. 
OPTICA APPLICATA”, Vol. XXXV, No. 1, 2005 
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aquellos con esfera integradora, donde sólo se mide una proporción 

pequeña de la luz reflejada. Si la intensidad de la luz que entra en una 

esfera integradora es pequeña, menor aún será la intensidad a la 

salida, y los problemas son enormes para medir la proporción entre 

ellas, dando una mala exactitud fotométrica. 

 

En el caso de este espectrofotómetro doble, la cantidad de luz 

con la que se iluminaba era de una intensidad muy alta, por ende, a la 

salida no se presentaban problemas fotométricos, los inconvenientes 

presentados eran en la forma en la que se dispersaba la luz, ya que, 

como se explicara, la dispersión cromática depende de varios factores. 

 

3. Tipos de Espectrofotómetros. 

Los espectrofotómetros se pueden clasificar de diversas maneras, 

dependiendo de su forma de operar o del número de haces que puede llegar 

a medir. 

FIGURA 03 

CLASIFICACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETROS. 

 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 
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3.1 Clasificación por forma de operación. 

Los espectrofotómetros son ampliamente empleados para la 

espectroscopia, la cual es un método óptico de análisis químico. Con 

este método óptico se mide la radiación electromagnética que emana o 

interactúa con la materia, la cual puede ser reflejada, difractada, 

refractada, polarizada o dispersada por la materia al interactuar con la 

radiación electromagnética14. A su vez estos se dividen en 

espectroscópicos y no espectroscópicos. 

 

Los espectroscópicos se dividen a su vez en espectroscópicos 

de absorción, cuando miden la radiación absorbida por átomos 

moléculas o iones y los espectroscópicos de emisión, cuando miden la 

radiación emitida por átomos moléculas o iones. Ahora bien, 

dependiendo del tipo de radiación absorbida o emitida pueden ser de 

absorción de rayos X, absorción en ultravioleta, absorción en el visible, 

absorción en el infrarrojo, etc. En el caso de los de emisión se pueden 

tener emisión de rayos X, fluorescencia atómica, fluorescencia 

molecular, fluorescencia en el visible, fluorescencia en el infrarrojo etc. 

Por otro lado, los métodos no espectroscópicos miden cambios que 

ocurren en la dirección de propagación de la luz, entre estos podemos 

tener la refractometría. 

 

Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior los 

espectrofotómetros se pueden clasificar de acuerdo a su forma de 

operar de la siguiente manera: 

 

a.- Absorción. 

En este tipo, la luz procedente de una fuente, se convierte 

en luz monocromática, cuya longitud de onda es ajustable y 

conocida siempre que atraviesa la muestra. En la muestra 

ocurrirá una absorción y los correspondientes cambios de luz 

                                            
14 Eugene D. Olsen, “MÉTODOS ÓPTICOS DE ANÁLISIS”, Reverté S.A., 1990. 
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son sensados por el fotodetector15. De esta forma queda 

establecido el espectro de absorción a hacer una gráfica de la 

intensidad luminosa incidente en el fotodetector contra la 

longitud de onda. Las características espectrales de la fuente de 

luz, fotodetector y todos los elementos ópticos internos deben 

ser conocidas y consideradas en la lectura final. 

 

b.- Emisión. 

La diferencia principal con el de absorción es que no tiene 

una fuente luminosa y la ubicación de la muestra es diferente. La 

luz policromática de la muestra (calentada) se dirige al 

monocromador, que barre sobre la región espectral especificada 

proporcionando luz monocromática al fotodetector, a longitudes 

de onda conocidas e intensidades indicativas del espectro de 

emisión. 

 

c.- Fluorescencia. 

En este tipo son seleccionadas longitudes de onda de luz 

monocromática a partir de la emisión de una fuente de luz (que 

emite en una región espectral, incluyendo UV). La luz 

monocromática proveniente del monocromador de excitación es 

dirigida sobre la muestra, en la que se presentará fluorescencia 

para ciertas longitudes de onda de excitación. Entonces se 

analiza el contenido espectral de la luz fluorescente, que es 

policromática, mediante el monocromador de emisión junto con 

el detector. 

 

Más aun, dependiendo de la región del espectro 

electromagnético en la que se trabajara podría llegar a hacerse 

otra clasificación de los espectrofotómetros desde un punto de 

vistamás específico, tal como se muestra en la figura 03.  

                                            
15 Juan R. Damián Zamacona, “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO 
ULTRAVIOLETA-VISIBLE PARA USO DIDÁCTICO” (Tesis de maestría), 2006, México DF, UNAM. 
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FIGURA 04 

CLASIFICACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETROS DADA LA REGIÓN 

ESPECTRAL DE TRABAJO 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

El espectrofotómetro propuesto en este trabajo comprende el 

marcador VIS dado que su funcionamiento está limitado a las longitudes de 

onda entre 380nm y 780nm. 

 

3.2 Clasificación por el número de haces. 

Una diferencia notable que existe entre los diversos tipos de 

instrumentos comerciales es la que posean una o dos fotocélulas, en cuyo 

caso se llaman de haz simple o de doble haz, respectivamente. Los primeros 

corresponden al esquema mostrado en la Figura 04. En este caso el haz 

paralelo de luz incidente, al pasar por el lente, ilumina la muestra la cual 

tendrá una determinada absorción que será registrada por el detector. 
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FIGURA 05 

ESQUEMA GENERAL DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE HAZ SIMPLE. 

 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

El principal inconveniente en este tipo de espectrofotómetros es 

mantener constante la intensidad de la fuente luminosa mientras se realizan 

las lecturas. Esa fue una de las principales causas por las cuales se quiso 

diseñar un espectrofotómetro doble, con el cual se pudieran registrar tanto la 

lectura de la muestra como la intensidad de la fuente. 

 

Entonces, los aparatos de doble haz compensan interiormente las 

variaciones de la intensidad luminosa. Disponen de un artificio de 

desdoblamiento para obtener dos ases ópticos; uno pasa a través de la celda 

de referencia y el otro a través de aquella que contiene la muestra. Tales 

instrumentos tienen un detector para cada haz, de modo que puede medir la 

relación entre las corrientes producidas. Un esquema de este tipo de 

espectrofotómetros se presenta en la Figura 05. 
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FIGURA 06 

ESQUEMA DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE DOBLE HAZ. 

 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

Otros instrumentos utilizan un detector único que recibe 

alternativamente la señal de los dos haces. Cuando se utiliza la esfera 

integradora se aconseja que tanto la muestra como la referencia de trabajo 

ocupen posiciones simultáneas durante la medida, método llamado de 

comparación directa16. En este caso es necesario utilizar un instrumento como 

el de la Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Eduardo J. Gilabert, “MEDICA DEL COLOR”, Servicio de publicaciones Reproval S.L. 
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FIGURA 07 

ESPECTROFOTÓMETRO DE DOBLE HAZ 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

Los sistemas de doble haz tienen la ventaja de que cualquier variación 

en la intensidad de la fuente, la eficiencia del elemento dispersor, la 

reflectividad de los espejos, la fotosensibilidad del detector, etc., afecta 

simultáneamente a los dos haces. En consecuencia, la relación de energía de 

los dos haces permanece siempre constante. Las esferas integradoras se han 

empleado para la medición de muchas variables, como el color17, ya que por 

medio de estos elementos se obtiene una iluminación uniforme, alta precisión 

fotométrica, consumo de energía bajo y otras características en una 

manufactura de bajo costo. 

 

4. Prueba de Espectrofotometría de Absorción Atómica 

4.1. Definición: 

Esta prueba identifica los componentes de la pólvora producidos por la 

deflagración de la misma, esta prueba permite orientar si una persona disparo 

un arma de fuego o si hubo manipulación de la misma. Se basa en principio 

de los átomos libres, es una prueba analítica por lo que no es solo aplicable al 

análisis de los residuos por pólvora sino también al análisis de trazas de 

                                            
17 A. Palumbo, William L. Weber, “NOVEL SPECTROPHOTOMETER FOR THE MEASUREMENT OF 
COLOR AND APPEARANCE”. Analytica Chimica Acta 380 (1999) Pág.243-261. 
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elementos minerales, muestras biológicas, metalúrgica, farmacéuticos, aguas, 

alimentos y medio ambiente. 

 

La espectrofotometría de absorción atómica (EAA), es una técnica 

analítica para la determinación de elementos basada en la absorción de 

energía radiante por átomos libres en su estado basal. La cantidad de energía 

es medible y es proporcional a la concentración de átomos que la absorben.18 

 

4.2. Importancia: 

Los resultados de esta prueba son muy confiables es de origen físico, 

identifica y cuantifica los elementos de bario, antimonio, cobre y plomo 

mediante el registro de los resultados en un espectro usando las muestras 

que se recogen de las manos de la persona que se supone disparo el arma 

de fuego recientemente. 

 

4.3. Procedimiento: 

 Hisopo esterilizado. 

 Ácido nítrico 

 

El hiposo se humedece en el ácido nítrico, se frota en la mano del 

sospechoso o la parte que se considera que pueda contener residuos de 

pólvora (cara, hombros) y se envía al laboratorio para análisis respectico por 

un experto utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

4.4. Ventajas y Desventajas: 

a.- Ventajas: 

 Detecta pequeñas cantidades de los componentes de la pólvora. 

 Elevada sensibilidad. 

 Su especificidad. 

 Baja incidencia de falsos positivos. 

                                            
18 Bravo H. “TÉCNICAS COMÚNMENTE EMPLEADAS EN EL ÁREA QUÍMICO FORENSE”. Asesor: 
Q. Rafael García, Barrera. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 2002. 
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 Resultados confiables. 

 Es una prueba moderna. 

 Se utiliza en manos y prendas de vestir. 

 Posee una elevada sensibilidad comparable con la técnica de 

activación de neutrones. 

 Genera baja incidencia de falsos positivos. 

 Implica un desarrollo de Método y Validación. Se demuestra el 

adecuado funcionamiento del Espectro de AA por su precisión y 

sensibilidad. 

 Permite la corrección de fondo para muestras complejas. 

 Provee un mejoramiento de la estabilidad de la señal con la 

función smoothing, incluso en expansión de escala, para mejorar 

los límites de detección y una precisión analítica superior. 

 Permite la corrección de fondo no uniforme y algunas 

interferencias de espectro. 

 Aplica a una amplia variedad de matrices de muestra. 

 Elimina fuentes de error potenciales. 

 Es de operación automática. 

 La calibración del equipo la realiza con diluciones 

automatizadas. 

 Analiza varios elementos de manera secuencial y automatizada. 

 Permite un consumo de la muestra mínimo (menos de 500 μL 

por determinación) 

 Se puede variar el volumen de muestreo para modificar la 

sensitividad o para superar interferencias potenciales. 

 Permite el uso de modificadores de matriz y otros agentes 

reductivos tales como NaBH4 y SnCl2 para preconcentrar el 

analito y mejorar la sensibilidad de la determinación.19 

 

 

                                            
19 Reis E, Sarkis J, Neto O, Rodríguez C, Kakazu M, Viebig S. A “NEW METHOD FOR COLLECTION 
AND IDENTIFICATION OF GUNSHOT RESIDUES FROM THE HANDS OF SHOOTERS”. J. Forensic 

Sci 2003; Pág. 1269-1273. 
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b.- Desventajas: 

 Tiempo en que se lleva en realizar todo el procedimiento de esta 

prueba. 

 Si se aplica unas cuantas horas después de haber disparado un 

arma de fuego, la incidencia de falsos negativos es enorme, 

llegando esto al máximo en ocho horas. 

 El equipo requiere de inversión en sus dispositivos para su 

adecuado funcionamiento y su mantenimiento. 

 El laboratorio que trabaja con aparatos que requieren precisión 

en sus mediciones realizan el Control de Calidad de los 

instrumentos; por lo tanto, el uso de este aparato debe ser 

verificado o validado20. 

 

5. Determinación jurídico legal 

a. Perito Criminalistico 

Perito Criminalística, es el Personal Policial que dominan una 

ciencia o tecnología. Provienen de una “formación académica”; 

universitaria o de las Escuelas de Formación, Capacitación, 

Especialización en los Institutos de la PNP, formando Peritos Balístico 

Forense, Grafotecnia Forense, Alta Tecnología, Peritajes Contables, 

etc. 

 

b. El Perito Criminalístico debe tener en cuenta. 

 Debe poseer intuición de investigador.  

 Debe tener preparación adecuada, para determinar las pautas de 

búsqueda y asignar tareas a los integrantes del equipo.  

 Debe ser metódico, claro minucioso y preciso. 

 Debe ser experto en el uso de reactivos de última tecnología.  

 Debe ser idóneo utilizar el adiestramiento y la experiencia al 

máximo; así como demostrar técnica capacidad científica.  

 Debe poseer mística, moralidad y discreción. 

                                            
20 Robinson J. W. “ATOMIC SPECTROSCOPY”. Marcel Dekker Inc. USA. 1996. 
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5.1. Constitución. 

En nuestra carta magna tenemos que en el Artículo 159 Corresponde 

al Ministerio Público en su inciso 4. “Conducir desde su inicio la investigación 

del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los 

mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”, como es sabido 

que fiscal es el director y la Policía Nacional encargada de realizar las 

investigaciones criminales desarrolla en el campo de la técnica investigativa 

con el auxilio, en caso necesario, de las ciencias físicas y sociales, forma 

parte del complejo funcional policial, preventivo-represivo, en estrecha unidad 

de medios y fines con otras materias, como la de seguridad y de seguridad de 

Estado, por lo cual su cabal ejercicio requiere el respeto de los principios de 

unidad funcional, institucional y jurisdiccional. 

 

5.2. Leyes. 

El Nuevo Código Procesal Penal en el Titulo III, en su Artículo N° 172 

en su Numeral (1). “La pericia procederá siempre que, para la explicación y 

mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado 

de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.” 

 

Tenemos también el Articulo N° 178. Contenido del Informe Pericial 

Oficial. Numeral 1. El informe de los Peritos Oficiales contendrá: a) El nombre, 

apellido, domicilio y Documento Nacional de Identidad del perito, así como el 

número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. b) La 

descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los 

que se hizo el peritaje. c) La exposición detallada de lo que se ha comprobado 

en relación al encargo. d) La motivación o fundamentación del examen 

técnico. e) La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y 

reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. f) Las conclusiones. g) 

La fecha, sello y firma. 
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5.3. El Reglamento de la policía nacional del Perú  

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1267 promulgado el 16 de 

diciembre del año dos mil dieciséis, en el Título I Competencias, Funciones y 

Atribuciones, en Artículo 2 en su inciso 9 dice “Practicar y emitir peritajes 

oficiales de criminalística para efecto de procesos judiciales y otros derivados 

de la función policial”, Como también en la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional del PERÚ en su Artículo 8. Atribuciones inciso 5. Realizar peritajes 

criminalísticas, técnico-vehiculares y otros relacionados con sus funciones. 

 

Así tenemos que, en su Reglamento de Organización y Funciones de la 

Policía Nacional del Perú, en el Artículo 53º “La Dirección de Criminalística, es 

el órgano encargado de realizar acciones de identificación policial, peritajes, 

dictámenes o informes criminalísticos e investigaciones técnico-científicas en 

apoyo a las Unidades de la Policía Nacional del Perú, autoridades 

competentes y público en general.” Como también en Artículo 54º De las 

Funciones La Dirección de Criminalística tiene las siguientes funciones: “a. 

Practicar Peritajes Criminalísticos, Dictámenes e informes solicitados por las 

autoridades competentes, Unidades de la Policía Nacional y público en 

general”. 

 

A través de Decreto Legislativo Nº 1152 se aprueba la Modernización 

de la Función Criminalística Policial, con Objeto de Fortalecer la función 

criminalística y la lucha contra la criminalidad organizada a cargo de la PNP 

en el marco de una gestión pública moderna, en su Artículo 3, “Programa De 

Modernización” del equipamiento y procedimientos para la investigación 

criminalística policial “El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional 

del Perú, implementará un programa de modernización de la función 

criminalística policial, dotándola de infraestructura, equipamiento, tecnología, 

procedimientos técnicos y científicos, así como de personal altamente 

calificado, con el objeto de lograr una eficiente y eficaz producción en la labor 

pericial criminalística, que coadyuve al cumplimiento de los fines de la 

investigación y mejore el apoyo al sistema de administración de justicia.” 
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El programa de modernización prioriza las áreas de peritajes en 

balística forense, biología forense, grafotecnia, ingeniería forense, medicina 

forense, psicología forense, química y toxicología forense, entre otros, 

haciendo viable la utilización y manipulación de los indicios recogidos en la 

escena del crimen, cave señalas que a pesar de existir todo esta gama, la 

recolección se realiza a destiempo ya que lo recomendado para la recolección 

de las evidencias en especial de nuestro tema de absorción atómica se debe 

de realizar si es posible en el acto de intervención del detenido, pero esta 

recolección muchas veces se realiza des pues de varias horas donde ya el 

procesado fue transportado de un lugar a otro y donde se pudo perder gran 

parte de indicios para tener un resultado óptimo a través del 

espectrofotómetro de absorción atómica  

 

a. Instituto de medicina legal  

Es la encargada de realizar peritajes, investigación forense y 

emitir dictámenes técnico-científicos de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, así como brindar asesoramiento en la especialidad a la 

función fiscal, judicial y otros que colaboren con la Administración de 

Justicia, así como realizar investigaciones dentro del campo de las 

Ciencias Forenses, que garanticen una mejora continua de la 

especialidad y contribuya al desarrollo del país, como también de 

establecer los procedimientos que servirán de guía durante la labor 

pericial del personal de peritos de criminalística de la PNP 

 

b. Policía Nacional del Perú 

Dirección de Criminalística a través de RD Nº 247-2013-

DIRGEN/EMG del 1 abril del 2013 presenta un “Manual De 

Procedimientos Periciales De Criminalística”, donde contiene los 

Procedimientos Periciales, que describe las normas y protocolos 

diseñados a orientar y a apoyar al personal de las Unidades Operativas 

de la PNP a nivel nacional y tiene como propósito esencial exponer 

organizadamente las actividades o servicios periciales que se efectúan 
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en las diferentes especialidades forenses como en nuestro tema la 

Investigación en la Escena del Crimen, Balística 

 

La Dirección de Criminalística es un Órgano de Apoyo de 

nuestro Instituto Policial que cumple una labor técnico científica en el 

ámbito forense, desde el 27 de marzo de 1937, fecha en que se puso 

en marcha el primer laboratorio de Técnica Policial, con la finalidad de 

apoyar con su contribución pericial a las Autoridades Policiales y 

Judiciales de entonces, contrarrestando así el avance de la 

criminalidad,  jugando papel importante en la lucha estratégica, en el 

cumplimiento de su doble objetivo, que es el de esclarecer el hecho 

criminal y la identificación del autor 

 

6. Absorción Atómica. 

Es una técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente la 

mayoría de los elementos del Sistema Periódico. Sus campos de aplicación 

son, por tanto, muy diversos. Se emplea en el análisis de aguas, análisis de 

suelos, Bioquímica, Toxicología, Medicina, industria farmacéutica, industria 

alimenticia, industria petroquímica, etc.  

 

Se han descrito diversos estudios realizados por absorción atómica con 

fines forenses, entre ellos se encuentra el de Green y Sauve, “quienes en 

1972 utilizaron absorción atómica con flama, encontrando que no era posible 

detectar concentraciones menores a microgramos de Bario y Antimonio”21, 

“Una técnica alternativa es la espectrofotometría de absorción atómica sin 

flama y horno de grafito, la cual es capaz de identificar y cuantificar el 

Antimonio, no siendo así en la detección de Bario, ya que este elemento 

reacciona con el grafito formando el carburo correspondiente. Este compuesto 

presenta un punto de fusión cercano a los 3000º C. Y en virtud a lo anterior, 

                                            
21 Bravo H. “TÉCNICAS COMÚNMENTE EMPLEADAS EN EL ÁREA QUÍMICO FORENSE”. Asesor: 

Q. Rafael García Barrera. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 2002. 
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es posible vaporizarlo totalmente, razón por la cual los resultados que se 

obtengan carecerán de veracidad”22.  

 

En 1973, Renshaw sugirió el empleo de una banda de tantalio 

integrada al tubo de grafito, con el fin de prevenir la formación de carburos e 

incrementar la sensibilidad para los elementos sujetos a estudio, obteniendo 

excelentes resultados. “El atomizado con banda de tantalio para la 

determinación de Plomo, Bario y Antimonio, resultó ser el más satisfactorio 

para este tipo de estudios”23, La espectrofotometría de absorción atómica 

(EAA), “es una técnica analítica para la determinación de elementos basada 

en la absorción de energía radiante por átomos libres en su estado basal. La 

cantidad de energía es medible y es proporcional a la concentración de 

átomos que la absorben”24. 

 

7. La Prueba de Absorción Atómica. 

 Es una técnica que permite encontrar elementos químicos producidos 

en una deflagración de pólvora (plomo, bario, antimonio, cobre, acero). 

 Lo que nos permitirá orientar, sobre la participación de una persona en 

el uso de un arma de fuego o también en la manipulación de la misma. 

 La absorción es específica, por lo que cada elemento se absorbe a 

longitudes de onda única. 

 La absorción atómica es una técnica analítica aplicable al análisis de 

trazas de elementos metálicos en minerales, muestras biológicas, 

metalúrgica, farmacéuticos, aguas, alimentos y del medio ambiente. 

 

8. Procedimiento. 

 Se efectúa una prueba fotocolorimétrica, utilizando para ello un 

hisopo con algodón esterilizado, embebido con ácido nítrico al 5%. 

 Se frota por las partes materia de estudio, tales como la mano, 

hombros, parte facial, etc. 

                                            
22 ident.   
23 Luna R. “FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA”. Limusa S. A., México. 1986. 
24 Facultad de ciencias químicas. “ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA”. Chihuahua: 

Universidad Autónoma de Chihuahua; 2003. Antología: Lectura No 9. 
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 Es decir, las zonas que se presume hubieran estado expuestas al 

uso del arma de fuego. Teniendo en cuenta su radio de acción. 

 

8.1. Absorción y Emisión Atómica. 

La absorción atómica y la emisión atómica son fenómenos 

relacionados y producidos por los cambios en los niveles de energía de 

los electrones externos de un átomo, si estos son excitados, por 

ejemplo en una flama, una cantidad determinada o quantum de energía 

térmica será absorbida por un electrón de la órbita, permitiendo que 

ocupe una órbita más elevada y por lo tanto más energética pero 

menos estable.25 

 

Siendo inestable el electrón regresa casi instantáneamente a su 

estado basal y en este trayecto emite un quantum de la energía 

absorbida bajo la forma de un fotón de una determinada longitud de 

onda.26 

 

                                            
25 Chasteen T. “ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY, DEPARTMENT OF CHEMISTRY”, Sam 

Houston State University, Huntsville, Texas. 2000 
26 Haswell, S. “ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY”. Theory, Design and Applications. Elsevier, 

Amsterdam. 1991. 
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FIGURA 08 

ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATOMICA 

Fuente: Schwarzpulver (Blackpowder) en: 

http://www.feuerwerk.net/wiki/Berthold_Schwarz 

 

La espectrofotometría de absorción atómica “ha desplazado casi 

completamente a la fotometría de flama, debido a que esta última es más 

susceptible de interferencias y la sensibilidad en ambos métodos es similar; 

La principal aplicación de la fotometría de flama es la detección de sodio y 

potasio. Por espectrofotometría de absorción atómica es posible determinar 

más de 70 elementos. La espectroscopia de fluorescencia atómica es más 

sensible que estas dos técnicas espectroscópicas, sin embargo, requiere de 

fuentes de radiación más intensas. Esta técnica produce mayores efectos de 

interferencia y este es otro factor limitante de la fluorescencia atómica”27. 

 

                                            
27 Chasteen T. “ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY. DEPARTMENT OF CHEMISTRY”, Sam 
Houston State University, Huntsville, Texas. 2000 visto en 
http://www.shusu.edu/~chemistry/primers/AAS.html, consulta el 18 octubre 2017. 

http://www.shusu.edu/~chemistry/primers/AAS.html
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La espectrometría de absorción atómica es un método que utiliza 

comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para 

crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que 

suministra una llama con una longitud de trayecto más larga28 Cada lámpara 

tiene una radiación de longitud de onda característica dependiendo del 

elemento que se desee analizar, ver figura 08.29 

 

FIGURA N° 09 

TABLA PERIÓDICA DEMOSTRANDO LOS ELEMENTOS DETECTADOS 

POR LA ADSORCIÓN ATÓMICA  

 

Fuente: CCADET Centro de Ciencias y de Desarrollo Tecnológico. 

 

La temperatura de la llama es lo bastante baja para que la llama de por 

sí no excite los átomos de la muestra de su estado fundamental. El 

nebulizador y la llama se usan para desolvatar y atomizar la muestra, pero la 

excitación de los átomos del analito es hecha por el uso de lámparas que 

                                            
28 Bender GT. “MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS EN QUÍMICA CLÍNICA”. Zaragoza: 

Acribia; 1992. 
29 El hades correspondería al “MIST FJORD”, Consulta noviembre 2017, Disponible en: 

http://www.protohistoriageografica.cl/es/hades.htm 
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brillan a través de la llama a diversas longitudes de onda para cada tipo de 

analito30 

 

En la espectrometría de absorción atómica la cantidad de luz absorbida 

después de pasar a través de la llama determina la cantidad de analito en la 

muestra. Una mufla de grafito para calentar la muestra a fin de desolvatarla y 

atomizarla se utiliza comúnmente para aumentar la sensibilidad. El método 

del horno de grafito puede analizar también algunas muestras sólidas o 

semisólidas. Debido a su buena sensibilidad y selectividad, sigue siendo un 

método de análisis comúnmente usado para ciertos elementos traza en 

muestras acuosas.31. 

 

8.2. Metodología de la Espectrofotometría de Absorción Atómica: 

Consiste en atomizar una muestra líquida mediante el uso de 

una llama o un horno. Cuando los elementos se encuentran en estado 

atómico, se hace circular a través de ellos una radiación de la longitud 

de onda correspondiente al elemento que se desea cuantificar, se 

efectúa un balance energético entre la radiación emitida y la radiación 

recibida, produciéndose una disminución energética directamente 

proporcional al número de átomos presentes, lo que se relaciona 

finalmente con la concentración del elemento en la muestra, mediante 

la ecuación de Lambert-Beer 32. 

 

La radiación emitida desde la fuente (lámpara de cátodo hueco) 

con una longitud de onda específica para el elemento a determinar, 

pasa a través de la llama, en donde se encuentra la muestra 

atomizada. El monocromador selecciona la longitud de onda 

característica del elemento para que llegue al detector, el que 

                                            
30 Wang K. “DETERMINATION OF ANTIMONY”, Barium and Lead in Gunshot Residues using the 

Varian 810-MS. Varian INC. Application Note 00406, Consulta Diciembre 2017, Disponible en: 
www.varianinc.com. 
31 Bender GT. “MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS EN QUÍMICA CLÍNICA”. Zaragoza: 

Acribia; 1992. 
32 Arizona State University (s/a). The nature of light. Consulta: 12-11-2017. Disponible en: 
<http://www.public.asu.edu/~laserweb/woodbury/classes/chm467/bioanalytical/spec 
troscopy/absflr.html> 
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finalmente capta la disminución de la intensidad emitida, la que es 

directamente proporcional al número de átomos presentes en la 

muestra. 

 

La Espectrometría de Absorción Atómica de llama (FAAS) es la 

técnica más utilizada para el análisis de metales en alimentos, debido a 

su simplicidad, alto rendimiento de muestras y, el costo relativamente 

bajo de su instrumentación. Permite la determinación de la mayoría de 

los elementos traza presentes en los alimentos, en el rango de mg/Kg, 

con una precisión de 0,3-1% (a absorbancias > a 0,1-0,2) y una 

exactitud de aproximadamente 0,5-5% 33. 

 

FIGURA Nº10 

ESQUEMA DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

Fuente: Extraído del libro “Análisis Instrumental” (Rubinson & Rubinson, 2000). 

                                            
33 KARCHMER, J. H. (1971). “THE ANALYTICAL CHEMISTRY OF SULFUR AND ITS COMPOUNDS”. 
Vol. 2. New York : Wiley-Interscience. 
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9. Aplicación Forense de la Absorción Atómica. 

Esta técnica se ha usado con el fin de identificar, Plomo, Bario y 

Antimonio en las zonas más frecuentes de maculación producidas durante el 

uso de un arma de fuego. Esta técnica está basada en la absorción a 

diferentes longitudes de onda, las cuales son características para estos 

elementos en sus diferentes estados atómicos.  

 

Es un método fácil y su sensibilidad está muy cercana e incluso es 

comparable con la de activación de neutrones, “Algunos investigadores que 

en 1972 usaron espectrofotometría de flama encontraron que no era posible 

detectar concentraciones menores a microgramos de Bario y Antimonio; por 

esta razón se usa la espectrofotometría sin flama y con horno de grafito, la 

cual es capaz de detectar y cuantificar el Antimonio no siendo así en la 

detección de Bario, ya que este elemento reacciona con el grafito formando el 

carburo correspondiente. Este compuesto presenta un punto de fusión 

cercano a los 3000 ° C y en virtud de que los atomizadores normales cuentan 

con una temperatura máxima de calentamiento de 2700 ° C, no es posible 

vaporizarlo totalmente, razón por la cual los resultados que se obtienen 

carecen de veracidad”34. Fue hasta el año de 1973 cuando Renshaw “sugirió 

el empleo de una banda de Tantalio integrada al tubo de grafito, con el fin de 

prevenir la formación de carburos e incrementar la sensibilidad para los 

elementos sujetos a estudio, obteniendo excelentes resultados”35. 

 

En Perú se utiliza el Espectrofotómetro de Absorción Atómica para el 

análisis químico en la investigación de disparo de arma de fuego a partir de 

los componentes de la deflagración de la pólvora y otros elementos 

constitutivos del cartucho. “Un inconveniente de la técnica consiste en que 

para el manejo del instrumento se requiere de experiencia previa en el mismo, 

además de experiencia de la técnica aplicada para fines forenses, siendo 

                                            
34 Krishnan SS. “FIRING DISTANCE DETERMINATION BY ATOMIC ABSORPTION 
SPECTROPHOTOMETRY”. J Forensic Sci 1974; Pág. 351. 
35 Reis E, Sarkis J, Neto O, Rodríguez C, Kakazu M, Viebig S. A “NEW METHOD FOR COLLECTION 
AND IDENTIFICATION OF GUNSHOT” Residues from the Hands of Shooters. J. Forensic Sci 2003; 48: 

1269-1273. 
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importante para ello una guía o manual para la aplicación del método 

forense”36. 

 

10. Recomendaciones para obtener muestras. 

 Hora y fecha del o los disparos. 

 Hora y fecha de la toma de muestras 

 Condiciones del medio ambiente. 

 Si las ropas fueron lavadas o contaminadas. 

 Actividad que realiza el sospechoso. 

 Número de disparos efectuados. 

 Si otras personas manipularon el arma o los casquillos. 

 Qué mano se utilizó (ambidextro) 

 

10.1Antecedentes de la Determinación de Metales en Residuos de 

Disparo de Arma de Fuego 

Los residuos de disparos producidos por armas de fuego están 

constituidos mayoritariamente por partículas, que al ser hallados en 

distintas zonas de las manos de sospechosos permiten establecer si 

una persona ha disparado un arma. Esta posibilidad convierte a la 

ciencia y a la tecnología en valiosos auxiliares de las pericias e 

investigaciones que lleva a cabo la Justicia. 

 

En las ciencias forenses se han aplicado gran variedad de 

métodos y técnicas para determinar si en las manos de un individuo 

existen residuos procedentes del disparo de un arma de fuego. 

 

Las técnicas de laboratorio persiguen la confirmación de la 

presencia de residuos nitrados, carbonosos y metálicos. Los análisis se 

realizan en manos, vestimenta y en elementos interpuestos en el 

cuerpo de la víctima y/o autor de los disparos. 

 

                                            
36 Reynolds, R. “ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY”. New York: Barnes & Noble Inc. 1970. 
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FIGURA 11 

TOMA DE MUESTRA DE RESIDUOS 

 

Fuente: http://riubu.ubu.es/bitstream/10259.1/135/1/Soria_Hernando.pdf, consultado 

el 24/11/2017. 

 

Entre las técnicas de investigación que más se han empleado se encuentran: 

 

10.1.1. Técnica parafinoscópica:  

Técnica colorimétrica de origen químico, actualmente en 

desuso por el gran inconveniente de que los reactivos químicos 

que en ella se utilizan reaccionan genéricamente con los 

compuestos nitrados y sustancias que sin ser nitradas son 

eminentemente oxidantes; por lo tanto no es una técnica 

específica, ya que un resultado positivo puede estar relacionado 

tanto con un disparo de arma de fuego como con el mal manejo 

de materiales de uso común como pueden ser cosméticos, 

fertilizantes, pinturas y solventes, tierra, tabaco, orina, 

blanqueadores, detergentes, entre otros. 

 

La prueba se realiza de la siguiente forma: el técnico 

vuelca desde una altura de medio metro parafina caliente sobre 

el brazo del suicida o del homicida, la deja enfriar y la levanta 

con cuidado. 



 

 47 

10.1.2. Técnica de rodizonato de sodio:  

Es una técnica colorimétrica de origen químico basada 

fundamentalmente en la reacción del plomo (proveniente del 

proyectil) y del bario (proveniente del detonante) con el 

rodizonato de sodio (RdNa). 

 

La positividad de esta prueba se observa por la presencia 

de una coloración rosa marrón que indica la presencia de bario, 

una coloración rojo escarlata que indica la presencia de plomo, o 

la mezcla de estos colores que traduce la presencia de ambos 

elementos. 

 

Mientras que la prueba negativa se observa cuando la 

coloración de la solución de rodizonato de sodio desaparece al 

cabo de unos minutos. 

 

Las reacciones químicas y fundamento de la prueba es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son resultados medianamente confiables, ya que da 

resultados falsos positivos en personas que mantienen contacto 

con sustancias que contienen plomo como son: gasolineros, 

plomeros, torneros, mecánicos, hojalateros, entre otros. 
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10.1.3. Técnica de Walker:  

Es una técnica colorimétrica de origen químico en la cual 

los nitritos sirven de objetivo material. Se basa en la reacción de 

disociación primero y enlace o acoplamiento después, utilizando 

como reactivos el ácido sulfanílico y alfa-naftilamina. 

 

Al producirse un disparo con arma de fuego se 

desprenden, como resultado de la deflagración de la pólvora, 

derivados nitrogenados (nitrito de potasio) provenientes del 

nitrato de potasio, según la siguiente reacción química: 

 

2KNO3 ----------2 KNO2 + O2 

 

10.2. Prueba de Harrison-gilroy 

Es una técnica colorimétrica de origen químico para la detección 

de bario y antimonio procedentes del detonante, así como de plomo, 

elemento constitutivo del proyectil. Sin embargo, es poco sensible, ya 

que es necesario contar con microorganismos de cada uno de estos 

elementos. Se basa en la detección química de bario y plomo mediante 

rodizonato de sodio y de antimonio mediante trifenil-arsonio. 

 

11. Métodos de Toma de Muestra. 

Uno de los pasos más importantes en el análisis de residuos, 

provenientes del disparo con arma de fuego, “consiste en la toma de muestra 

para determinar los elementos de interés. Si bien es cierto que existen 

diferentes métodos para efectuar dicha toma, todos y cada uno de éstos 

deben cumplir con ciertos requerimientos básicos como son: la muestra debe 

ser tomada por el propio analista, lo más rápido posible, proveer la mínima 

oportunidad de contaminación, de fácil preparación y control de calidad; así 
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como referir bajos niveles de concentración de los elementos buscados, no 

ser invasivo, ser reproducible, por mencionar algunas características”.37 

 

11.1. Recolección de Residuos Generados por Disparo de Arma de 

Fuego a Partir de Cabello. 

 “Las columnas de humo posteriores que se desprenden durante 

el disparo de un arma con frecuencia se extienden a la cara y la 

cabeza”38, y se “depositan Residuos generados por disparo de arma de 

fuego potencialmente útiles en el cabello. Se han reportado una serie 

de métodos para la recolección de Residuos generados por disparo de 

arma de fuego del cabello, como un método de peinado con hisopo y el 

levantamiento con cinta”39. 

 

11.2. Recolección nasal. 

Schwartz y col. “reportaron el desarrollo de una técnica para la 

recolección de partículas aéreas inorgánicas de RDAF en el moco 

nasal humano. Las muestras se recolectaron por respiración normal de 

la nariz a través de piezas de sustrato de 5 x 5. Se utilizó MEB-EDX 

para el análisis de la muestra. Se registraron partículas inorgánicas de 

RDAF en ocasiones mayores a 48 h después del disparo"40. 

 

Este método de recolección debe ser considerado como 

prometedor, en términos de determinar si una persona ha estado en la 

proximidad de la descarga de un arma de fuego. Sin embargo, “no 

puede tener valor en el intento de determinar si una persona realmente 

ha descargado un arma de fuego, porque se ha demostrado que a las 

partículas aéreas de Residuos generados por disparo de arma de 

                                            
37 Martínez N. “ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA PRUEBA DE RODIZONATO DE 
SODIO”. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. 2010. Pág. 12 - 42. 
38 MacCrehan WA, Layman MJ, Secl JD.”HAIR COMBING TO COLLECT ORGANIC GUNSHOT 
RESIDUES (OGSR)”. Forensic Sci Int 2003; Pag.167–173. 
39 Zeichner A, Levin N. “COLLECTION EFFICIENCY OF GUNSHOT RESIDUE (GSR) PARTICLES 
FROM HAIR AND HANDS USING DOUBLE-SIDE ADHESIVE TAPE”. J Forensic Sci 1993; Pág. 571–

584. 
40 Schwartz RH, Zona CA. A “RECOVERY METHOD FOR AIRBORNE GUNSHOT RESIDUE 
RETAINED IN HUMAN NASAL MUCUS”. J Forensic Sci 1995; Pág. 659–661. 
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fuego les toma períodos relativamente largos de tiempo para 

asentarse”41. 

 

12. Análisis de Arsénico (As) mediante Espectrofotometría de Absorción 

Atómica acoplada a un Generador de Hidruros 

La técnica se basa en tres etapas fundamentales: La generación y 

volatilización del hidruro, la transferencia del hidruro y su posterior 

atomización en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica (EAA).  

 

La generación del hidruro se consigue tratando la muestra con 

borohidruro de sodio (NaBH4) en medio ácido (HCl), obteniendo así, el 

hidruro covalente volátil arsina (AsH3). 

 

En el caso del As5+ y las especies inorgánicas monometilarsénico 

(MMA) y dimetilarsénico (DMA) la reacción reductora es muy lenta, por lo que 

es necesario realizar una reducción previa, para lo cual se utiliza Ioduro de 

potasio (KI). En cambio, cuando se trata de la especie inorgánica As3+, la 

reacción es completa y rápida, por lo cual sólo se utiliza borohidruro de sodio 

como agente reductor (NaBH4). 

 

Una vez que se ha formado el hidruro, es arrastrado por un gas inerte 

(argón) hasta la llama de aire/acetileno para ser descompuesto en vapor 

elemental de arsénico, el cual puede ser cuantificado mediante el uso de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA)42  

 

                                            
41 Fojtasek L, Kmjec T. “TIME PERIODS OF GSR PARTICLES DEPOSITION AFTER DISCHARGE—
FINAL RESULTS”. Forensic Sci Int 2005; Pág. 132. 
42 WAGH, A. S., D. SINGH, y A. S. JEONG, “MERCURY STABILIZATION IN CHEMICALLY BONDED 
PHOSPHATE CERAMICS. Department of Energy. Chicago, 2000. 
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FIGURA Nº 12 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL ACOPLAMIENTO DEL 

GENERADOR DE HIDRUROS A LA ESPECTROFOTOMETRÍA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA (GH-EAA). 

 

Fuente: Vargas A. Medicina Legal. Trillas. México. 1998. 

 

13. Análisis de Mercurio (Hg) utilizando Espectrofotometría de Absorción 

Atómica (EAA) vapor frío acoplado a un Generador de Hidruros:  

La técnica de vapor frío es un método de atomización aplicable sólo a 

la determinación de Mercurio, debido a que es el único elemento que tiene 

una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente, por lo tanto, es 

suficientemente volátil. El Mercurio es arrastrado por el argón a una celda de 

cuarzo, por donde pasa la radiación de longitud de onda característica, 

necesaria para su cuantificación.43  

 

Las muestras fueron tratadas previamente con Permanganato de 

potasio (KMnO4) para mantener el estado de oxidación del Mercurio (Hg+2). 

Luego, se acidificaron las muestras con HCl y se redujo a Mercurio elemental 

mediante el uso de Borohidruro de sodio (NaBH4). 

                                            
43 SKOOG, H., HOLLER, y NIEMAN, “PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL”. Madrid, 1992: Mc 

Graw Hill. 
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14. Equipos espectrofotométricos de absorción atómica y molecular UV-

VIS  

Los instrumentos espectroscópicos característicos constan de:  

 

(1) una fuente estable de energía radiante como por ejemplo una 

lámpara de cátodo hueco en la absorción atómica (Figura 12) o una 

lámpara de deuterio y wolframio en la absorción molecular (Figura 13),  

(2) un recipiente transparente para contener la muestra,  

(3) un monocromador, que es un dispositivo que aísla una región 

restringida del espectro para la medida,  

(4) un detector de radiación, que convierte la energía radiante en una 

señal utilizable,  

(5) un sistema de procesamiento y lectura de la señal, que visualice la 

señal detectada en una escala de medida, en una pantalla de 

osciloscopio, en un medidor digital o en un registrador.44 

 

FIGURA 13 

ESQUEMA DE LAS PARTES DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA DE FLAMA 

Fuente: Vargas A. Medicina Legal. Trillas. México. 1998. 

                                            
44 SKOOG, H. C. (2007). Principles of Instrumental Analysis Sixth Edition. Toronto: Thomsom 

Brooks/Cole. 
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FIGURA 14 

ESQUEMA DE LAS PARTES DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE 

ABSORCIÓN MOLECULAR ULTRAVIOLETA VISIBLE. 

 

Fuente: Vargas A. Medicina Legal. Trillas. México. 1998. 

 

La espectrofotometría de absorción molecular es un método basado en 

la medición de la absorbancia de radiación en la región visible o ultravioleta 

del espectro electromagnético de sustancias en solución. Generalmente, las 

disoluciones se encuentran en medio acuoso y las especies son moléculas o 

iones, mas no átomos. A diferencia de la espectrofotometría de absorción 

molecular, la absorción atómica consiste en la atomización del analito de una 

muestra acuosa. Este vapor atómico es posteriormente atravesado por un haz 

de luz a determinada longitud de onda. La longitud de onda elegida es 

característica del elemento que se analiza.45 

 

En la Figura 12 se muestra el esquema de un espectrofotómetro de 

absorción molecular UV/VIS de doble haz, donde se aprecian sus 

componentes básicos. El procedimiento para obtener el espectro de absorción 

es sencillo. Primero, en el recipiente R (referencia) se coloca el solvente, que 

no contiene al analito; segundo, se coloca la disolución que contiene al analito 

en el recipiente M (muestra), se encienden las lámparas, el monocromador 

selecciona la longitud de onda deseada y este haz de luz se hace incidir en 

                                            
45 HARRIS, Daniel (2003). Quantitative Chemical Analysis. Sixth Edition. New York. Freeman 
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ambas celdas con ayuda de un juego de espejos. Finalmente, el registro de la 

absorbancia del analito es visualizado en la computadora. 

 

En la práctica, las medidas de absorbancia, en este tipo de 

espectrofotómetros, son relativas, pues lo que interesa medir es la diferencia 

de intensidad transmitida cuando la radiación monocromática atraviesa una 

solución de referencia, o blanco, con respecto de intensidad transmitida 

cuando la misma radiación atraviesa a la muestra o analito. En la Figura 14 se 

representa este proceso. 

 

FIGURA 15 

LECTURA DE LA ABSORBANCIA EN UNA MUESTRA Y EL SOLVENTE 

 

Fuente: Vargas A. Medicina Legal. Trillas. México. 1998. 

 

Asimismo, el proceso de medición de la absorbancia requiere del uso 

de recipientes transparentes para que estos no interfieran en la medición. En 

consecuencia, el material de la celda de trabajo debe ser seleccionado según 

el rango del espectro electromagnético estudiado. El material apropiado para 

trabajar en el rango ultravioleta y visible es el cuarzo46.  

 

 

 

                                            
46 SETTLE, F. (1997). “HANDBOOK OF INSTRUMENTAL TECHNIQUES FOR ANALYTICAL 
CHEMISTRY”. New Jersey: Prentice Hall . 
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15. Definición de Balística:  

“Se denomina balística a la ciencia que tiene por objeto el cálculo del 

alcance y dirección de los proyectiles en el espacio. Igualmente, es aquella 

que se encarga del estudio del cálculo del movimiento a través del espacio de 

todos los cuerpos pesados en forma general y en particular de los proyectiles 

lanzados por armas de fuego, estudiando las causas y los efectos del 

proyectil en su trayectoria desde que sale de la boca de fuego del arma hasta 

que termina.”47 

 

La Balística es definida por Cibrián Vidrio como “Rama de la mecánica 

aplicada que estudia el comportamiento del movimiento y características de 

los proyectiles, así como los fenómenos que lo acompañan (…)”48 A lo que se 

refiere el Licenciado Cibrián Vidrio es que con el transcurso del tiempo los 

seres humanos han hecho uso de todo instrumento mecánico que utiliza 

velocidad para lanzar todo tipo de objeto con el fin de producir daños; por lo 

que las armas de fuego corresponden al uso de velocidades cada vez más 

potentes en los proyectiles para lograr un mejor alcance, así como la física 

está relacionada al movimiento de cuerpos materiales, la balística se encarga 

del estudio de estos movimientos que existen a la hora de hacer un disparo 

con arma de fuego desde la pólvora y sus componentes, efectos internos en 

el arma, efectos en la trayectoria hasta llegar al blanco. 

 

Según la revista Armas de Fuego, es la ciencia que estudia el 

movimiento de los proyectiles. En otra definición más amplia señala: “ciencia 

que estudia el disparo, de esta manera íntegra en esta especialidad, todos 

aquellos temas relativos al disparo, cartuchos, preparación y ejecución del 

disparo, sus consecuencias y las del impacto sobre el lugar apuntado y en el 

proyectil”49. 

                                            
47 Enciclopedia Criminalística, “CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN”, Tomo III Investigación, Bogotá 

Colombia, Sigma Editoriales, 2010, Primera Edición, Pág. 1120. 
48 Cibrián Vidrio Octavio, “BALÍSTICA TÉCNICA Y FORENSE”, Buenos Aires Argentina, La Roca, 
2007, Primera Edición, Pág. 23. 
49 Zajaczkowski, Raúl Enrique, “MANUAL DE CRIMINALÍSTICA”, Pág. 47 
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15.1. Historia de la Balística 

En Alejandría en el siglo III AC. Tesibius inventó un artefacto, el 

invento se trataba de un largo tubo de metal, que lanzaba proyectiles 

impulsados por aire comprimido. Este proyectoebido a que no se 

conocía la pólvora. 50 

 

Philo investigó la trayectoria de los proyectiles y elaboró un 

estudio sobre el tema. Ellos estaban desarrollando la artillería y su 

correlato: los principios de la balística interior y exterior, pero nunca lo 

supieron. 

En 1898 el Dr. Paul Jeserich vio tanto el proyectil extraído del 

cuerpo de la víctima, como el revólver del supuesto criminal. El doctor 

era partidario de la teoría que afirmaba que “el proyectil al recorrer el 

ánima del cañón y rozar con las estrías de este a gran presión, sufría 

una serie de lesiones y por lo tanto si se realizaba otro disparo con el 

arma del criminal, el deslizamiento por el ánima del cañón produciría 

unas lesiones en la bala iguales a las que tenía la extraída del cuerpo 

de la víctima, siempre y cuando el arma empleada fuera la misma”51 . 

Con base a la teoría anterior realizó un disparo de prueba, fotografío 

las dos balas, amplió las fotos y se dio cuenta de que las lesiones 

dejadas por las estrías y los campos del ánima del cañón en la bala 

testigo eran idénticas a las que tenía la bala dubitada. 

 

En el siglo XX Richard Kockel, Director del Instituto Forense de 

la ciudad de Leipzig, efectuó las primeras pruebas del desarrollo del 

cuerpo de la bala, creando negativos de la misma en láminas de cera y 

óxido de cinc. 

 

En 1915 Charles E. Waite se prometió que encontraría un 

sistema fiable y capaz de identificar el arma utilizada en un crimen 

mediante el estudio del cartucho empleado. A finales de 1923 realizo 

                                            
50 Escritos descubiertos en el Centro Cultural de Alejandría, Biblioteca. 
51 Disponible en: Criminalistica.net Portal de las Ciencias Forenses, Medicina Legal, Pericia Caligráfica. 
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un gran descubrimiento ¡No había ni un solo modelo de arma que fuera 

exactamente igual a otro! existen diferencias en los calibres, en el 

número y orientación de las estrías y sus ángulos de torsión. 

 

Waite con toda esta información realizó una especie de altas o 

catalogo técnico de la mayoría de las armas existentes en esa época 

recogiendo los caracteres de clase que definen a todas las armas que 

son de un mismo tipo, marca y modelo pudiendo llegar a determinar 

mediante la observación y posterior consulta de las lesiones producidas 

por estampación en la vaina, o por el deslizamiento en la bala, que 

modelo de arma había sido empleada en el crimen, llegando a 

diferenciar si el cartucho empleado procedía de un revolver Colt Army 

Mod. 1873 o de un Smith Wesson Ejercito No. 3; sin embargo, estos 

resultados no eran satisfactorios ya que no se podía diferenciar un Colt 

Army Mod. 1873 de otro Colt Army Mod. 1873. 

 

16. Definición de Balística Forense. 

La balística forense es la aplicación de judicial de la Ciencia Balística o 

la Ciencia Balística aplicada al esclarecimiento de los hechos. Utiliza todas las 

ramas en que se divide la Ciencia balística sobre todo de la Balística 

Identificativa o comparativa. 

 

“Es una rama de la criminalística que tiene como 

propósito establecer por medio de un procedimiento técnico la 

aplicación tanto de la balística interior, exterior y de efectos en 

la reconstrucción histórica de un hecho punible donde ha 

intervenido una o más armas, cuya finalidad es buscar la 

uniprocedencia existente entre las evidencias físicas 

recuperadas en la escena o en el cadáver al momento de la 

necropsia (proyectiles, vainillas prendas), y las armas 

sospechosas.”52 

                                            
52 Op Cit, Pág.1124, ECCI. 
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Como anteriormente se mencionó que la balística estudia el 

movimiento de los proyectiles y sus movimientos y efectos; entonces quiere 

decir que la Balística Forense es la ciencia que estudia las armas de fuego, el 

alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que producen 

y tiene como fin la resolución de problemas legales, por lo que se divide en 

tres efectos principales:  

 

16.1. Balística interior. 

Es la parte de la balística que estudia todos los fenómenos, 

efectos y movimientos que se producen dentro del arma, percusión de 

proyectiles y cartuchos, también su estructura, mecanismos, 

funcionamiento, carga y disparo de la misma.  

 

“Esta parte de la especialidad está relacionada con la comunicación 

existente entre arma y cartucho, relacionada al diseño de ambos”.53 

 

Corresponde a la balística interior, por ejemplo: 

 

 El cálculo de longitudes de cañones de determinados 

tipos. 

 La dureza de su material. 

 Tratamiento térmico a emplear en su fabricación. 

 Las características de las estrías. 

 Las marcas de pruebas que lleva toda arma. 

 La aptitud del arma para el uso. 

 El examen de las condiciones de seguridad de los 

diversos mecanismos del arma. 

 

“Como todos estos fenómenos se desarrollan 

desde el inicio de la ignición misma, y dado que ellos 

se caracterizan por importantes variaciones de 

                                            
53 Zajaczkowski, Ob.Cit., Pág. 48 
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temperatura y presión, en un lapso infinitesimal, esta 

parte de la balística se debe complementar con la 

física, la química y la electromecánica, y basarse en 

estudios de las curvas características de gases en 

complemento con espectrogramas; asimismo ocurre 

con las deformaciones metálicas de las piezas 

componentes y los químicos contenidos en las cargas 

de ignición utilizadas en el cartucho”.54 

 

a.- En las armas portátiles modernas o actuales, el 

funcionamiento en la balística interna es: 

 

1.- El cartucho se encuentra en la recámara, teniendo unas 

dimensiones de casi el tamaño de ésta. 

 

Así tenemos que la distancia (C) que existe entre el apoyo 

anterior del cierre (A) y la superficie de apoyo del cartucho en la 

recámara (B) es lo que llamamos cota de fijación, que será distinta 

según el tipo de cartucho. 

 

FIGURA 16 

LA SUPERFICIE DE APOYO EN LA RECÁMARA DE LOS CARTUCHOS 

MÁS COMUNES ES DE LA SIGUIENTE MANERA 

Fuente: Martínez Macías, José et. al., Tiro, armas y explosivos, pág. 92. 

 

                                            
54 Ibid. 
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 En el cartucho cilíndrico de ranura, la boca de la vaina. 

 En el cartucho cilíndrico de pestaña, la parte anterior de la 

pestaña del culote. 

 En el cartucho de vaina abotellada, la gola.  

 

2.- Cuando accionamos el mecanismo de persecución, todos los 

mecanismos, correspondientes entran en acción y dejan en libertad el 

martillo percutor, que golpea a la aguja, y ésta, a su vez, golpea al 

pistón. Al ser comprimida la mezcla explosiva se inicia y detona, este 

retardo a la percusión es de 0.0020 a 0.0060 segundos.  

 

3.- Cuando la cápsula iniciadora es comprimida entre la aguja 

percutora y el yunque detona e inicia la combustión de la pólvora. Esta 

ignición viene durando alrededor de 0,0002 segundos, y se conoce con 

el nombre de retardo a la ignición, la cápsula iniciadora tiene entre 20 y 

30 miligramos de mezcla explosiva iniciadora y se transforma en una 

masa de gases calientes en una centésima de milisegundo.  

 

La eficacia y el tiempo de combustión dependen del volumen y 

calor de la llama producida por la detonación, de la granulación de la 

pólvora, del volumen de carga, de la forma del interior de la vaina y del 

diámetro de los oídos de comunicación. 

 

4.- Cuando los gramos de la pólvora reciben el fogonazo del 

pistón iniciador, éstos se queman produciendo gases y aumentando la 

presión en la recámara. Cuando la presión de los gases crece, las 

paredes de la vaina se dilatan, apoyándose lateralmente en las paredes 

de la recámara, y por detrás, en el plano del cierre, mientras que, por 

delante la bala, liberada en su engarce de la boca de la vaina por la 

dilatación de ésta, presionada por el empuje de los gases, avanza. 
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En ese instante, los gases tratan de adelantar a la bala, pero 

cuando ésta toma el rayado sella su camino hacia delante, mientras que 

por detrás la vaina impide que los gases se escapen. 

 

El recorrido de la bala desde que abandona la vaina hasta que 

toma el rayado se llama vuelo libre.  

 

La bala experimenta una fortísima aceleración producida por la 

presión de los gases que continúan generándose en el interior de la 

recámara. Al tomar el rayado adquiere la velocidad de rotación 

requerida.  

 

El tiempo que utiliza la bala en recorrer el ánima del cañón oscila 

entre los 0,0008 a 0,0010 segundos. 

 

Así pues, el tiempo en que ocurren todos los fenómenos de 

percusión, ignición, deflagración y recorrido de la bala por el ánima es en 

las armas portátiles de 3 a 8 milisegundos.  

 

La presión de los gases de la pólvora en armas portátiles va 

desde los 2.3000 a 3.900 k/cm2. Hay que tener en cuenta que la presión 

a desarrollar no debe exceder a la que el arma es capaz de resistir. No 

obstante, las recámaras deben ser resistentes, para lo que se le somete 

a una sobre presión del 25 por 100.  

 

16.2. Balística exterior. 

Es la parte de la Balística que estudia el recorrido real del 

proyectil desde que sale del arma hasta el blanco, así como de los 

fenómenos que lo afectan en su trayectoria tales como la fuerza de 

gravedad, la resistencia del aire, la influencia de la dirección e 

intensidad de los vientos, la rotación impartida por el rayo del cañón y 
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el control que se ejerce en el arma, ya que estos pueden modificar la 

trayectoria real u original.  

 

“Esta parte de la especialidad relaciona el proyectil con el 

sistema de puntería del arma; para ello es posible utilizar las tablas que 

los fabricantes distribuyen para cada cartucho, a través de ellas, se 

puede calcular con aproximación el blanco, al cual se lo puede situar a 

diferentes distancias” 55 

 

“Es la que estudia el movimiento del proyectil desde que 

abandona el arma hasta que incide sobre el blanco”56. 

 

FIGURA 17 

CUANDO UN ARMA ESTÁ APUNTADA Y LISTA PARA DISPARAR 

Fuente: Martínez Macías, José et.al., Tiro, armas y explosivos, pág. 94. 

 

a. Origen Del Fuego. 

También llamado origen de la trayectoria, es el centro de 

la boca del arma en el momento del disparo, A. 

 

                                            
55 Zajaczkowski, Ob.Cit.,Pág. 49 
56 Martínez Macías, Ob.Cit., Pág. 94 
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b. Plano de Tiro. 

Es el plano vertical que contiene la línea de tiro,B-C. 

 

c. Plano Horizontal. 

También llamado horizonte del arma, es el plano que contiene al 

origen de fuego, A-D. 

 

d. Línea de Mira. 

Es la recta que, partiendo del ojo del tirador, pasa por el alza, el 

punto y el blanco, HG. 

 

e. Ángulo de Mira.  

Es el formado por la línea de mira y la de tiro, 1,B) 

 

f. Línea de Tiro.  

Es la prolongación del eje del ánima, A-F. 

 

Puede Tener Tres Posiciones: 

 Quedar por encima del horizonte del arma (en 

figura. 08, A-F). 

 Confundirse con él (en figura 09, A-D). 

 Quedar por debajo (en figura 10, A-F). 

 

Ángulo de tiro (0). Es el formato por la línea de tiro y el 

plano horizontal. 

 

Este ángulo puede ser: 

 Positivo, cuando la línea de tiro queda por encima 

del horizonte del arma (figura. 08) 

 Nulo, cuando coincide con él (figura 09). 
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FIGURA 18 

NEGATIVO, CUANDO ESTÁ SITUADO A NIVEL DE DICHO PLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez Macías, José et.al., Tiro, armas y explosivos, pág. 96.  

 

FIGURA 19 

NEGATIVO, CUANDO ESTÁ SITUADO POR DEBAJO DE DICHO 

PLANO 

Fuente: Martínez Macías, José et.al., Tiro, armas y explosivos, pág. 96. 

 

La línea de situación. Es la recta que une el origen de 

fuego y el blanco. 
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Esta línea puede tener tres posiciones: 

- Quedar encima del horizonte (en figura 08, A-G). 

- Confundirse con él (en figura 09, A-G). 

- Quedar por debajo (en figura 10, A-G). 

 

Ángulo de situación (e). Es el formato por la línea de 

situación y el horizonte del arma. 

 

Puede ser como el ángulo de tiro: positivo, nulo y 

negativo. 

 

Ángulo de elevación (x). Es el formado por la línea 

de tiro y la de situación (figura. 08). 

La suma de este ángulo con el de situación es igual 

al ángulo de tiro (figura. 09 y figura 10). 

 

Una vez efectuado el disparo, la trepitación que experimenta el 

arma, consecuencia de una serie de fenómenos químicos y físicos, se 

traduce en un cambio de posición de los planos de tiro y horizontal de 

referencia. El primero puede quedar a la derecha o a la izquierda con 

respecto a su posición primitiva, y el segundo, por encima o por debajo. 

 

17. Bases Físicas De La Balística. 

 

17.1. Velocidad. 

En física, la velocidad tiene dos componentes. La velocidad o 

valor del movimiento y la dirección del movimiento. 

 

Como se utiliza comúnmente en el campo de armas de fuego, la 

velocidad se refiere simplemente a la velocidad de la bala o proyectil a 

un punto predeterminado de su trayectoria. Los fabricantes de 
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cartuchos usualmente publican tablas de balística en las cuales 

muestran la velocidad aproximada del proyectil de un cartucho en 

particular a la boca del arma. En el caso de rifles, la velocidad final 

también se muestra usualmente a distancias de 100,200 y 300 yardas, 

y las figuras de energía correspondientes también están dadas por los 

mismos puntos de distancia. 

 

17.2. Energía. 

 “Existen dos tipos básicos de energía. Estática o energía 

potencial y movimiento o energía cinética. En armas de fuego y 

balística el término “energía” se refiere a energía cinética o energía 

debida a movimiento. Energía, la capacidad de hacer trabajo está 

expresada en pies-libras (ff-lb). Esta unidad se refiere al trabajo (o 

fuerza) resultante cuando un peso de una libra es lanzado desde una 

altura de un pie. Por ejemplo, el antes mencionado proyectil .38 

especial de 158 granos a una velocidad de 855 fps debe tener una 

energía de 256 pies-libras. 

 

La fórmula para el cálculo de la energía cinética es”:57 

 

 

 

17.3. Gravedad y trayectoria. 

La gravedad es la fuerza de atracción ejercida por un cuerpo 

celestial tal como la tierra. Esta es la fuerza que causa todo objeto que 

está suspendido, incluyendo proyectiles, que caen a la tierra. Tan 

pronto como un proyectil sale del cañón del arma, la gravedad empieza 

a actuar sobre él, dirigiéndolo hacia la tierra. En cuanto el proyectil sale 

                                            
57 Moreno González, L. Rafael, “BALÍSTICA FORENSE”, Pág. 35 
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del arma, este empieza a dirigirse hacia la tierra, el movimiento 

siguiente, que presenta forma de curva es llamado trayectoria. 

Usualmente una distancia ligeramente corta, y la trayectoria 

puede ser en la mayoría de los casos una línea recta. A grandes 

distancias el trayecto curvo del proyectil es más aparente. 

 

17.4. Coeficiente balístico. 

Este es un término técnico (abreviado como C) que se usa para 

describir la capacidad de un proyectil para mantener su velocidad 

contra la resistencia del aire. 

Matemáticamente se calcula por una fórmula C =  

 

“En la cual: M es masa, I es un factor y d es el 

diámetro, en al cual la densidad seccional (peso en 

relación o una sección transversal) de un proyectil es 

dividido por un factor (forma del proyectil). A mayor 

coeficiente, mayor eficiencia del proyectil. La 

resistencia del aire y la gravedad son las dos fuerzas 

principales que actúan en el proyectil durante su 

trayectoria y posteriormente del impacto sobre el 

blanco. Un ejemplo del efecto de la resistencia del aire 

puede determinarse por la pérdida de velocidad 

resultante en la trayectoria de un rifle largo .22 con 

proyectiles de 40 granos (peso). Su velocidad de 1335 

pies por segundo desde la boca del arma pasará a 

1045 pies por segundo a 100 yardas por la resistencia 

del aire. Esto representa una pérdida de 

aproximadamente el 22% de la velocidad inicial. Con 
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un mejor coeficiente balístico del proyectil, existirá 

menor pérdida de velocidad en distancias grandes”.58 

 

17.5. Estrías. 

Se le da el nombre de estrías a una serie de espirales o 

muescas grabadas en el interior de los cilindros de las pistolas y rifles. 

Las altas o elevadas partes del interior del cañón que han sido 

marcadas con las muescas son llamados surcos. Las estrías espirales 

del cañón, que están compuestas por un número igual de surcos y 

muescas, pueden girar hacia la derecha (sentido de las manecillas del 

reloj) o hacia la izquierda (sentido contrario a las manecillas del reloj), y 

dependerá de la preferencia del fabricante. El número de surcos y 

muescas puede variar desde dos a más de veinte; sin embarga el más 

común es de seis. 

 

“El propósito de las estrías es la de dar un giro al 

proyectil para estabilizarlo durante su trayectoria (acción 

giroscópica). Una fuerza que se compara con la del espiral 

de un proyectil es la que se le da a un balón en partidos de 

un proyectil es la que se le da a un balón en partidos de 

fútbol”.59 

 

                                            
58 Ibid, pág. 37 
59 Ibid, pág. 38 
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FIGURA 20 

PARTE INTERNA DE UN CAÑOS DE PISTOLA

 

Fuente: Moreno González, L.Rafael, Balística Forense, pág.38. 

 

17.6. Calibre. 

El calibre de un rifle o pistola corresponde al diámetro del cañón 

medido entre dos campos opuestos. En los Estados Unidos e 

Inglaterra, el calibre se mide en décimas de pulgada. 

 

En Europa el calibre es medido en milímetros. El ejército de los 

Estados Unidos estableció el cambio a medidas en el sistema métrico 

para determinar el calibre. En escopetas el número del calibre está en 

relación con el número de perdigones que entran en una unidad de 

peso. Seré más explícito: Una libra de plomo, 454 gramos, se reduce a 

esferas iguales. El diámetro de cada una de ellas determina el calibre 

de la escopeta. Así tenemos que, dividida la libra en 12 esferas, el 

diámetro es de 18.60 Mm. que es el calibre de la escopeta del 12. 

“Daremos el calibre en milímetros de las escopetas más usadas: 12: 

18.60mm; 16: 17.60 Mm.; 20:16.10 Mm.; 24: 15.10 Mm.; y 32: 13.10 

Mm.”60 

 

 

18. Factores que Influyen en el Análisis de Residuos de Disparo de Arma 

de Fuego. 

                                            
60 Ibid, pág 39 
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El análisis GSR en la actualidad se realizan por medio de técnicas 

instrumentales analíticas, las cuales son más sensibles y confiables que las 

técnicas explicadas anteriormente, sin embargo, cuando una persona ha 

disparado un arma de fuego existen factores que afectan el resultado de los 

análisis, dichos factores son: 

 

 Tiempo 

 Calibre del arma 

 Edad de la persona 

 Eliminación de fluidos corporales 

 Lavarse las manos 

 

18.1 Tiempo. 

Este se refiere al tiempo que ha transcurrido entre el disparo y el 

análisis, ya que entre más tiempo pase es más difícil encontrar 

partículas en la mano del sospechoso, porque existen diferentes 

formas de que los residuos depositados en la mano vayan 

disminuyendo, por ejemplo al lavarse las manos el sospechoso puede 

eliminar las partículas que estaban en forma superficial, o si el 

sospechoso suda mucho es también otra forma de eliminar residuos, 

por éstas y otras formas de eliminar residuos se dice que es importante 

el tiempo ya que entre más tiempo pase, estos sucesos se repiten con 

más frecuencia lo cual va afectando la concentración de partículas que 

existen y esto da como resultado la posibilidad de tener un análisis no 

tan confiable como el que se espera. Se dice que lo ideal es realizar el 

análisis el mismo día que se realizó el disparo, y de esta forma el rango 

de error es menor, aunque en el presente trabajo se observó a través 

de los expedientes que se realizó el análisis después de 72 horas. de 

haber disparado y se demostró que los resultados obtenidos eran 

confiables. 
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18.2 Calibre del Arma. 

Este factor es importante porque dependiendo del calibre de la 

misma es la cantidad de residuos y el tipo de partículas que se 

depositan en la mano del sospechoso, los tipos de partículas son:  

 

Por ejemplo, al disparar una pistola de calibre 11 o 25, el tipo de 

partículas que se pueden encontrar en las manos del sospechoso 

pueden ser esféricas o esferoides e indeterminadas 

 

18.3 Edad de la Persona. 

La edad de la persona influye en el análisis, por que entre más 

edad tenga la persona, las partículas permaneces más tiempo en la 

piel debido a que la cantidad de humedad que existe en su piel es 

menor a la humedad que existe en la piel de una persona joven, esto 

es debido a que la piel está constituida por 3 capas: 

 

La epidermis es la capa más superficial, la dermis también 

llamada cutis, está por debajo de la epidermis y contiene un rico plexo 

de vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, vasos linfáticos, 

glándulas sudoríparas (sudor), células grasas y los folículos pilosos 

(pelo) y la última capa de la piel que sigue a la dermis es la subdermis 

o tejido celular subcutáneo que contiene tejido graso, vasos 

sanguíneos y linfáticos y actúa como un colchón que nos da protección. 

 

El envejecimiento de la piel tiene lugar en el tejido conectivo de 

la dermis, formado en el 70% por colágeno (proteína y parte principal 

de la dermis). 

 

Tenemos 2 tipos de colágeno, el colágeno soluble y colágeno 

insoluble; el colágeno soluble es característico de la piel joven, con 

moléculas que se pueden desplazar dando la posibilidad a la piel de 

absorber humedad. 



 

 72 

 

Cuando la piel envejece, las moléculas de colágeno tienden a 

"cruzarse" y se forma el colágeno insoluble. Las moléculas ya no son 

flexibles, el tejido conectivo pierde su capacidad de absorber humedad 

y la piel se vuelve seca, arrugada y envejecida. 

 

Esto hace que los residuos del disparo permanezcan más 

tiempo en las manos del sospechoso, contribuyendo con el factor 

tiempo y facilitando el análisis. 

 

18.4 Eliminación de los Fluidos Corporales. 

La eliminación de fluidos corporales es otro de los factores que 

interviene en el análisis, y en este caso el más importante es la 

sudoración, ya que el sospechoso está expuesto a este fenómeno 

durante el periodo de investigación y análisis, por ejemplo en los 

interrogatorios; cuando se está en un interrogatorio el sospechoso se 

encuentra bajo una presión muy grande la cual causa que el individuo 

comience a sudar, al sudarle las manos las partículas que se 

encuentran impregnadas en la mano empiezan a salir poco a poco, 

causando que sea más difícil la detección de las partículas al realizar el 

análisis. 

 

Uno de las respuestas comunes de la ansiedad es el aumento 

de los ritmos cardíaco y respiratorio. El mayor bombeo de sangre, la 

mayor oxigenación y consumo de energía traen como resultado un 

aumento de calor y el fenómeno de la sudoración, tanto como sistema 

regulador del exceso de temperatura (ventilador) como respuesta que 

acompaña a las respuestas mismas de ansiedad -por ejemplo, al tener 

las manos frías y sudorosas. 

 

Hacer las cosas con una angustia paralela activa nuestro 

organismo de una forma mayor de la necesaria, lo cual además de 
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producir más calor, también puede producir despistes, golpes, 

ineficacias, y torpezas que todos solemos cometer en la circunstancia 

de estar alterados por el exceso de nerviosismo. 

 

Se puede pensar que angustiados o no, cuando acabamos de 

hacer algo ya debería parar nuestro organismo de producir energía y 

calmarse inmediatamente. La realidad nos muestra que el tiempo para 

calmarse tiene sus propias condiciones y necesidades: 

 

 Duración (uno no se tranquiliza en un milisegundo, sino que 

debe esperar a que las hormonas actúen para frenar las 

respuestas que la ansiedad activa a medio plazo para resistir 

una situación de estrés). 

 

 Pasaje (hemos de pasar a otra acción diferente, porque sin 

un objetivo concreto el sistema nervioso no se orienta ni 

produce cosas nuevas: las emociones son pegadizas, 

inertes, pasivas, esperan la señal de retirarse por otra 

motivación). 

 

 Evaluación debe ser tranquilizadora (ya está todo 

controlado, va bien, se acabó) en vez de rumiadora (y si no 

estuviera bien hecho..., y se me he precipitado al final). 

 

Las personas con tendencia a angustiarse tienen como una 

compulsión de pasar de un tema de angustia a otro distinto, para no 

parar nunca de agobiarse por algo. 

18.5 Lavado de las Manos. 

El lavarse las manos continuamente provoca que se vayan 

removiendo poco a poco los residuos depositados en la mano, esto ya 

es un mecanismo conocido ya que desde que uno es pequeño se le 
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dice que debe lavarse las manos antes de comer con el fin de retirar 

las partículas de mugre que uno pueda contener el mano. 

 

El agua por sí sola no quita las partículas tal como proteínas, 

aceites, mugre, etc. Hay que enjuagarse las manos con agua corriente 

para quitar por completo los microorganismos y la suciedad. 

 

Por lo anterior es que para todos es algo muy natural el lavarse 

las manos varias veces al día, y como resultado de esto obtenemos 

una alteración en el análisis GSR. 

 

Existe la creencia que cuando una persona ha disparado un 

arma de fuego y se le va a practicar el análisis GSR, se puede orinar 

en sus manos y con esto el análisis sale negativo; esto no es correcto 

ya que lo único que pasa es que esta lavando sus manos, pero a 

diferencia del agua el pH de la orina puede variar entre 4 y 8 por lo que 

retira una cantidad de partículas mayor a las que retira el agua, pero 

esto no quiere decir que las partículas desaparezcan por completo. 

 

Cabe mencionar que todos los factores tratados anteriormente 

que ayudan a eliminar la cantidad de residuos que se depositan en la 

mano después de realizar un disparo de arma de fuego, solo lo 

disminuyen, no lo van a eliminar completamente, por lo que al realizar 

el análisis con el equipo adecuado se pueden percibir los residuos, 

aunque el sospechoso haya llevado a la práctica algún método para 

eliminar los residuos. 

 

 

19 Definición de Residuos de Disparo de Arma de Fuego. 

Cuando se dispara un arma de fuego existe un impacto el cual contiene 

compuesto químico que genera una llamarada en la pólvora que se encuentra 

dentro de la bala, esta deflagración tiene cambios físicos que cambia de 
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estado sólido a gaseoso, esto hace que se impulse la bala a través del cañón 

del arma, por lo que la presión que se genera de los gases hace que se 

expulse residuos de la pólvora a gran velocidad formando un cono de humo. 

Cuando los residuos de la pólvora son expulsados a mayor recorrido de la 

boca del cañón es más extenso, baja concentración y esparcimiento de los 

mismos. Los residuos están formados de partículas que son muy pequeñas y 

no poseen masa perdiendo así su energía de impulso. 

 

Por lo tanto, los residuos de disparo de arma de fuego son “Gases, 

vapores y material particulado formado por la descarga de la munición en un 

arma de fuego son colectivamente denominados con el nombre de residuos 

de descarga de arma de fuego o residuos de disparo, indistintamente se 

utilizan estas dos denominaciones.”61 

 

Los residuos de disparo están formados por constituyentes inorgánicos 

y orgánicos encontrados tanto en el proyectil como en el fulminante. Las 

principales fuentes donde se encuentran los residuos orgánicos son en el 

proyectil, en donde encuéntranos el plomo y antimonio; el fulminante contiene 

varios componentes tales como:  

a) el estifnato62 de plomo que se utiliza como indicador del disparo 

primario. 

b) nitrato de bario, con el que se incrementa el calor de reacción y 

suministra oxígeno para la combustión. 

c) sulfuro de antimonio que actúa como combustible.  

 

Esta reacción hace impulsar el proyectil fuera del arma de fuego y así 

dirigirse al objetivo, permitiendo que se escapen vapores y finas partículas de 

pólvora que se depositan en áreas que se encuentran alrededor incluyendo 

manos, rostro y prendas de vestir de la persona que dispara. La cantidad o 

concentración que se encuentra de residuos de pólvora en la piel o prendas 

                                            
61 Op Cit, página 1447, ECCI. 
62 El ESTIFNATO de plomo, que es un derivado del ácido estífnico, es un explosivo usado como un 
componente en cápsulas fulminantes y mezclas detonantes para explosivos secundarios menos 
sensibles. 



 

 76 

de vestir de la persona que realiza el disparo de arma de fuego es afectada 

por diferentes motivos como, por ejemplo: la distancia entre la persona que 

dispara y su blanco, el tipo de arma de fuego (corta o larga) y los tipos de 

proyectiles que se utilizan.  

 

19.1 Elementos que integran el disparo. 

En la munición de las armas de fuego, pueden distinguirse los 

siguientes elementos: Proyectil; en el momento de producirse el 

disparo, se producen una serie de cambios, de cuyo estudio pueden 

obtenerse datos muy útiles. Así, en combustión de la pólvora produce:  

 

 Gases de explosión. 

 Llama. 

 Granos de pólvora. 

 Negro de humo. 
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FIGURA 21 

EFECTOS PRODUCIDOS AL MOMENTO DE DISPARA 

Fuente: http://www.uv.es/fevepa/tercera/CRI MINOLOGIA/temas/T14.html, 

consultado 24/11/15. 

 

20. Pólvora. 

Es un polvo explosivo que se utiliza en la balística y es una mezcla 

inflamable que está compuesta generalmente de nitrato de potasio, azufre y 

carbón, se utiliza como propulsor de proyectiles en las armas de fuego. La 

pólvora moderna (sin humo) está basada en material energético 

principalmente nitrocelulosa y nitrocelulosa más nitroglicerina. Unas de las 

ventajas de la pólvora moderna es su bajo nivel de humo, bajo nivel de 

depósito de productos de combustión en el arma y su homogeneidad. El 

Licenciado Cibrián Vidrio la define como “el propulsor que proporciona 

velocidad al proyectil. La voz pólvora deriva del latín (pulvis), y significa polvo, 

genera polémica ya que la pólvora no tiene apariencia de polvo, sino al 

contrario tiene forma de gránulos de diferentes formas y tamaños.”63 

 

 

 

                                            
63 Op Cit. Pág. 128, Cibrián Vidrio 
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20.1. Pólvoras en proyectiles de nueva Generación:  

a). Pólvoras Monobásicas:  

como anteriormente se mencionó este tipo de pólvora no 

expanden humo o piroxiladas, se utiliza a partir del año 1945 

para los proyectiles de armas cortas y largas entre algunas de 

ellas están: fusiles, carabinas, escopetas, etc. Antes del año 

1945 ya existía dos tipos de está pólvora: la primera conocida 

como pólvora “M” cuya fórmula contenía nitrocelulosa, nitrato de 

bario, nitrato de potasio, alcanfor y gelosa; la segunda, la 

formula contenía nitrocelulosa insoluble, nitrocelulosa soluble, 

vaselina, nitrato de potasio o bario y humedad. A partir de los 

años 70, se implementa 

 

a). Pólvoras Monobásicas:  

En la actualidad existen diferentes tipos de pólvoras que 

se utilizan en los proyectiles, siendo las siguientes:  

 

20.2.1. Pólvora Negra:  

Hasta la fecha se desconoce su origen, fue la primera 

pólvora y su descubrimiento se, les atribuye a los chinos, la cual 

se utilizó por muchos años para la elaboración de juegos 

pirotécnicos. 

 

Es un material mineral compuesta de Carbón (12%), 

Azufre (10%), y Nitrato de Potasio o similar (78%). Este tipo de 

pólvora deja un residuo gaseoso compuesto de: Monóxido de 

Carbono, Bióxido de Carbono, Nitrógeno, Hidrogeno Sulfurado, 

Metano y Oxigeno; así mismo deja residuos sólidos entre ellos: 

Carbonato de Potasio, Sulfato de Potasio, Sulfuro de Potasio y 

otros elementos variables en cuanto a su fabricación. 
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A continuación, se detalla los componentes de los humos 

generales de la pólvora negra ya que como anteriormente se ha 

mencionado que cuando se dispara un arma de fuego se genera 

ciertos elementos de sólidos a líquidos y gaseosos. 

 

a. Elementos solidos:  

 Compuestos sólidos,  

 Partículas de carbón,  

 Partículas metálicas.  

 

b. Elementos líquidos. 

 Vapor de agua condensada,  

 

c. Elementos gaseosos. 

 Óxido de carbono,  

 Hidrocarburos gaseosos,  

 Vapor de agua. 

 

En la elaboración de la pólvora negra pueden 

varias los componentes según el uso que se le vaya a 

dar; el principal componente es el Nitrato de Potasio, este 

hace que genere gas para la combustión del Azufre y el 

Carbón. Por lo que se hace mención que estos 

componentes son de pólvora negra ya que la pólvora 

moderna utiliza otros componentes; los humos producidos 

por la pólvora funcionan de distintas formas ya que se 

pegan y permanecen en distintas partes del cuerpo y 

prendas de vestir. En cuanto a la pólvora negra cuando 

los granos son más grandes es despacio la combustión y 

esto genera una lenta y menos violencia en el impacto, 

pero tiene mayor resistencia. Una desventaja del uso de 

la pólvora negra es que produce grandes cantidades de 
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humo y esto imposibilita la visibilidad de la persona que 

realiza el disparo, el alto porcentaje de residuos de 

pólvora hace que se quede pegado al arma y absorba 

mucha humedad; y la baja velocidad imposibilita su 

alcance. Por tal razón la pólvora negra ya no se maneja 

en los proyectiles, pero no se puede eliminar la posibilidad 

del uso de la misma ya que se puede contar con 

cartuchos antiguos que contengan este tipo de pólvora. 

 

20.2.2. Pólvora Blanca. 

A partir del año 1945 se empieza a usar la pólvora blanca 

o también conocía como pólvora piroxilada o pólvora sin humo, y 

dentro de sus componentes se encontraban nitrocelulosa con 

3%, nitrato de bario 20%, nitrato de potasio 5%, alcanfor y 

gelosa 1%. Este tipo de pólvoras sin humo son consideras como 

explosivos de bajos o de baja potencia. Pero se consideran 

como pólvoras modernas y son utilizas en armas de uso militar 

con compuestos químicos diseñados para quemarse bajo 

estricto cuidado y apropiado así expulsar el proyectil a gran 

velocidad. En cuanto a sus características orgánicas se 

subdividen de la siguiente manera: 

 

a. Nitrocelulosa. 

Fue descubierto en 1845 y 1846 se considera una 

pólvora altamente peligrosa si no se maneja de la manera 

más adecuada; se clasifica como una pólvora 

monobásicas, su componente principal es el nitrógeno se 

utiliza en porcentaje razonable (al 12.6%, 13.4% y 

14.14%) se supone un compuesto peligroso, la mayoría 

de fabricantes utilizan la cantidad de nitrógeno al 12.6% 

ya que le da mayor peso molecular, aumenta la 

temperatura de la explosión, mayor efecto en la arena y 
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da una velocidad de explosión que es similar a los 

explosivos de gran efectividad y óptima calidad.  

 

b. Nitroglicerina. 

Fue descubierta en 1846 y se considera como un 

explosivo altamente peligroso, se clasifica como una 

pólvora bibásica, es un líquido aceitoso incoloro que 

explota fácilmente con choque o agitación, pero con el 

manejo y trabajo adecuado se puede formar una pólvora, 

es una mezcla de los componentes de ácido nítrico y 

sulfúrico concentrados. No solo se usa para realizar 

explosivos, sino también se utiliza para bebidas, 

perfumes, cremas, cosméticos, jabones y en algunas 

ocasiones en artículos de farmacia como vacunas.  

 

c. Nitroguanidina. 

Se clasifica como una pólvora tribásica es un ácido 

básico que se mezcla con la nitrocelulosa y la 

nitroglicerina.  

 

21. Definición de Peritaje Balístico: 

Es el estudio, análisis e informe que realiza un perito a los indicios o 

evidencias consistentes en vainas, casquillos u otro elemento correspondiente 

o que tenga que ver con la balística y al concluir con dicho análisis realiza un 

informe detallado de los resultados.64 

 

21.1. Clases de peritajes balísticos: 

1. Inspección ocular balística. 

2. Determinación de calibre. 

3. Análisis microscópico comparativo. 

4. Estudio gravimétrico. 

                                            
64 Ossorio, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES”, Pág. 567 
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5. Pruebas de disparo. 

6. Prueba de recuperación de número de serie. 

 

22. Armas De Fuego 

Un arma de fuego es todo instrumento de dimensiones y formas 

variadas destinado a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando 

la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras de forma 

instantánea en un espacio confinado. 

 

Conservan el nombre genérico de armas de fuego porque en los 

modelos primitivos los disparos iban acompañados de la salida de una 

llamarada en la boca del arma. 

 

La historia de la pistola guarda estrecha relación con la evolución de la 

mecánica, la cartuchería, el uso militar, civil y el deporte. 

 

23. Historia De Las Armas De Fuego 

La Historia de las armas de fuego puede resumirse en tres etapas: 

 Armas de mecha: Desde el siglo XV hasta fines del siglo XVII. 

 Armas de pedernal o de chispa: Desde el comienzo del siglo XVI hasta 

principios del siglo XIX. 

 Armas de pólvora detonante: Desde comienzos del siglo XIX hasta 

nuestros días. 

 

24. Las Primeras Armas De Fuego 

El desarrollo de las armas de fuego da comienzo con su introducción 

en Europa. Los primeros datos aparecen en 1247 en la defensa de Sevilla, 

donde aparecen "cañones arrojando piedras". 

 

En 1259, en la defensa de Melilla, aparece una máquina que, por su 

descripción, se deduce que es un cañón. Fernando IV de Castilla emplea 

"máquinas de trueno" en el sitio de Gibraltar en 1308. 
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En1311, Ismail ataca a Baza en Granada con "máquinas que lanzan 

balas de fuego con ruido parecido al trueno". De todo esto se deduce que las 

armas de fuego nacieron probablemente en España, y se usaron por primera 

vez en ese lugar. 

 

De los nombres aparecidos en las crónicas, en las que se habla del 

empleo en las armas de fuego, toman su nombre las diversas piezas de 

“artillería"(nombre aparecido en le siglo XV para denominar a un conjunto de 

doce piezas que forman un grupo de armas). La primera pieza fue llamada 

trueno, y fue usada para tomar a los moros por los españoles, permaneciendo 

este nombre hasta principio del siglo XVI. 

 

En 1359, se describen estas máquinas como bombardas, lo mismo las 

terrestres como las de la marina. El Marqués de Santillana, en un poema, 

compuesto para conmemorar la batalla naval de Ponza en1425 los llama " 

Ribadoquines". 

 

Lo que ocurre es que, según el cronista o el lugar, se llama a la misma 

máquina con diferentes nombres; así, en granada aparece el nombre de 

pasavolante, y en chinchilla, el nombre de lombarda. En la fortaleza de baza, 

se habla de culebrinas, y en Málaga hacabuches o sacabuches con sus 

atacadores. 

De todos estos nombres primitivos se han derivado los nombres de las piezas 

de artillería, según los calibres, longitud de tubo y peso de proyectiles. 

 

25. Armas De Mecha 

Mecanismo de disparo: El cebo65  se coloca en una pequeña cavidad 

circular dispuesta en la culata66 , en donde se encuentra el fogón. Adosada a 

un lateral se sitúa una pieza en forma de So "serpentín" a la que en su parte 

                                            
65 Masa pequeña de material detonante que sirve para provocar la explosión de un cartucho, 
barreno u otras cargas. 
66 Parte posterior de las armas de fuego portátiles que, para apuntar y tirar, suele aplicarse 
contra el hombro. 
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superior se sujeta la mecha por distintos procedimientos. Para esto se tira 

hacia atrás de su parte inferior, descendiendo del otro extremo sobre el fogón, 

prendiendo el cebo y produciéndose el disparo. 

 

En 1423 algunos armeros españoles inventaron el serpentín, 

consistente en una especie de gatillo, a cuyo extremo iba sujeta la mecha, en 

forma tal que el tirador, mientras hacía puntería, con sólo mover una 

palanquilla aproximaba el fuego a la pólvora viva y se disparaba el arma. 

 

El ingenio humano pronto desarrolló un sistema para que esa mecha 

lenta se aplicara mediante un procedimiento mecánico, creando así lo que 

podríamos denominar el primer sistema de percusión, o más concretamente, 

el antecesor de los "martillos" posteriores y actuales. 

 

Este sistema aportó la mejora, con respecto al interior, de facilitar el 

apunte del arma, ya que el tirador debía prestar toda su atención en dirigir con 

su mano la mecha al cebo y retirarla rápidamente a fín de evitar quemarse 

con la llamarada. Es indudable que este sencillo mecanismo representó un 

notable progreso; se desarrollaron distintos tipos más o menos 

mecánicamente laborados para producir el descenso de la mecha sobre el 

cebo. 

FIGURA 22 
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26. Armas De Pedernal O Rueda 

Este es un sistema más avanzado, más perfeccionado y distinto, al de 

mecha. 

 

Desde antes de aparecer las armas de fuego eran conocidos y 

utilizados los sistemas de mobtener fuego golpeando una piedra dura contra 

un hierro o "eslabón" y aprovechar las chispas que se producían para 

encender una "Yesca"67 comunicar el fuego donde fuera necesario. Lo mismo 

se consigue si en vez de piedra (normalmente una variedad de sílex68) se 

frota con un trozo de pirita, mineral que contiene hierro. Este procedimiento 

fue perfeccionado luego mediante la adición de un resorte. 

 

Otros constructores pensaron en el antiquísimo sistema del "yesquero 

o mechero" al fusil; es decir, la utilización de chispas producidas por la 

frotación del pedernal con un trozo de hierro. 

 

En el siglo XVII los inconvenientes que llevaba implícitos el uso del 

arcabuz69, comunes a todas las armas en que la pólvora debía ser inflada 

mediante una mecha, indujeron a los constructores y armeros a buscar un 

procedimiento diferente para efectuar el disparo. 

 

El funcionamiento de estas arma era el siguiente: se hacía girar un 

anillo, situado en el lateral, tallado con cortes o rebajes, mediante una llave 

independiente; al rodar una pequeña cadena que envolvía el perno de esa 

rueda, tiraba por un extremo una parte de un muelle de lámina en forma de V 

y quedaba fijada por un diente. Tras la rotación se abatía sobre la rueda una 

pieza derivada del serpentín y al que sustituía un trozo de pirita, la cual 

llevaba fijada en su extremo mediante unas mordazas regulables. Al tirar del 

gatillo se liberaba la rueda que, impulsada por la presión del muelle, giraba 

                                            
67 Materia muy seca, preparada generalmente con cardos y hongos secos, con trapos 
quemados, etc., para que con cualquier chispa encienda. 
68 Cuarzo impuro y compacto. 
69 Arma de fuego parecida al fusil con cañón de hierro y caja de madera. 
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rozando la pirita y produciendo la chispa a la " cazoleta"70 que, previamente 

llena de pólvora, comunicaba por el fogón (ya denominado desde algunos 

modelos de armas de mecha, en las que se situaba en un lateral,"Oído") el 

fuego al interior del arma. 

FIGURA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras pistolas de rueda fueron utilizadas principalmente por los 

militares para los cuerpos de caballería. Su empleo revolucionó la forma de 

hacer la guerra y posibilitó nuevas técnicas que hicieran de la caballería, 

durante un período, dueña de los campos de batalla, a la vez que fueron 

posibles las emboscadas y asaltos nocturnos al haber sido eliminada la 

mecha constantemente encendida. Estas armas facilitaron un apunte mucho 

más preciso, una mejor manejabilidad y un notable aumento de eficacia y 

seguridad en cuanto a su uso. 

FIGURA 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
70 Nombre dado a varias piezas pequeñas, redondas y cóncavas. 
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26.1. ARMAS DE PERCUSIÓN  

La consecución de una cápsula de cobre que contenía una pequeña 

cantidad de fulminato de mercurio utilizado como iniciador del proceso de 

combustión, será un paso gigante, siendo utilizado hasta la creación de los 

cartuchos de auto-ignición en las armas de retrocarga. 

 

FIGURA 25 

 

 

Las armas se simplificaron notablemente al eliminarse elementos como 

las cazoletas, rastrillos, porta piedras, etc., cambiándose todo ello por un oído 

en relieve que normalmente se enroscaba en la recámara del cañón, hueco 

en su interior, llamado "chimenea", en el que se colocaba el pistón y un 

martillo que, en vez de piedra, existía una superficie plana que golpeaba 

contra la chimenea y lanzaba una llamarada hacia la carga de pólvora que 

contenía la recámara.. 
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FIGURA 26 

 

Se hacía necesario disponer de un único elemento que contuviera el 

fulminante, la carga y los proyectiles. 

 

Lefaucheux, armero francés, fabrica en 1836 armas de caza de doble 

cañón y retrocarga e ideó un sistema que aplicó a sus municiones y que le 

han convertido en uno de los hombres más importantes en la historia de las 

armas. Esto fue algo tan sencillo como la " vaina"71. 

 

Los cartuchos que este armero francés utilizaba se componían de un 

tubo de cartón al que se le había incorporado una base " culote"72 de cobre o 

latón que se cerraba en el otro extremo por el proyectil o una tapa sujeta por 

un pliegue en el caso de munición fraccionada; Pero este cartucho carecía de 

fulminante. En 1846 Houiller perfeccionó el cartucho de Lefaucheux 

incorporándole un fulminante en su interior, al que una espiga solidaria y 

semiperpendicular al culote detonaba al recibir el golpe del martillo. Estos 

cartuchos de espiga o aguja pronto se adecuaron a cargas más potentes al 

producirse con vaina totalmente metálica, que al mismo tiempo les hacía más 

resistentes a la humedad, aunque no más seguros, pues cualquier golpe en la 

aguja podía hacerlos explotar. 

 

                                            
71 Componente del cartucho metálico, vaso contenedor de la pólvora en el que se realiza su 
combustión tras el disparo. 
72 Base de la vaina en cuyo interior se incluye el orificio para el fulminante que será diferente 
según sea éste Bóxer o Berdan. 
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27. LOS PRIMEROS REVOLVERES  

 El PEEPERBOX Los peeperbox tuvieron su éxito y popularidad, 

principalmente con armas de defensa para tirar a muy corta distancia, 

puesto que el cañón giraba al apretar el gatillo en los de doble acción y 

por lo tanto carecía de miras, además, si los cañones hubieran sido 

largos, sería muy pesada y dejaría de ser manejable. Estas razones y 

el precio más ajustado de los revólveres fueron el fin de los populares 

peeperbox. La ignición se efectúa por chispa de sílex, golpeando un 

yunque que vuelve por resorte a su posición de disparo al montar a 

mano el martillo, pero tapando una pequeña cantidad de pólvora de 

cebo, un diente de escape permite que el tambor o cilindro del arma 

gire un punto para alinear una nueva carga con el cañón. 

 

27.1. EL REVOLVER DE CARTUCHO METALICO  

Ha existido y existe una interrelación en el desarrollo de las 

armas entre el sistema ignición y el cartucho, desde el momento en que 

se produjo industrialmente el pistón de fulminante, los técnicos y 

diseñadores de armas buscaron nuevas formas de mejorar las armas 

existentes. Uno de los primeros pasos fue incorporar los elementos 

necesarios para cargar el arma en un cartucho que no se rompiera 

para poder colocar cada elemento en su sitio. 

 

Entre los primeros cartuchos con todos los elementos estaban 

los diseñados por Dreyse, Lefaucheux, y el de ignición anular por 

Flobert y Húllier y con ellos se inició una nueva era que fue la de las 

armas de retrocarga. 

 

28. LA PISTOLA AUTOMATICA  

Las primeras armas automáticas se diseñan, con la aparición del 

cartucho metálico y la idea de que la propia arma cuente con un almacén de 

cartuchos que por medios ajenos al usuario se fueran disponiendo para ser 

disparados, esta idea era esperanzadora si tenemos en cuenta que hasta 
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entonces las armas cortas con mayor capacidad de fuego eran los revólveres 

( de los que llegaron a existir ejemplares con 18 recámaras y doble cañón) 

pero, como es lógico, cuanto mayor era su capacidad más lenta era también 

su recarga.  

 

Se considera como la primera pistola automática que alcanzó éxito 

mundial, la inventada por Hugo Borchardt, esta arma disponía ya de un 

cargador separable alojado en la empuñadura, con capacidad para ocho 

cartuchos. En la primera guerra mundial se incrementaron los proyectos y 

producciones de las pistolas automáticas, por la eficacia demostrada, las 

fábricas de todo el mundo producían innumerables modelos de automáticas 

de bolsillo.  

 

En la producción mundial de entreguerras se destacan dos pistolas, la 

Walter P-38 alemana, esta pistola fue la primera que se incorporó como de 

ordenanza con un sistema de doble opción, es decir, que una vez introducido 

el cartucho en la recámara, el arma puede dispararse con la sola presión del 

gatillo. La pistola G.P-35 disponía de un cargador sobredimensionado que 

alojaba 13 cartuchos, lo que confería una enorme potencia de fuego. 

 

FIGURA 27 
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28.1. Clasificación de las Armas de Fuego  

Las armas de fuego se clasifican de la siguiente forma:  

 

 Arma de lanzamiento: La que dispara proyectiles autopropulsados, 

granadas, munición química ó munición explosiva. Se incluyen en 

esta definición los lanzallamas cuyo alcance sea superior a 3 metros.  

 

 Arma portátil: Es el arma de fuego ó de lanzamiento que puede ser 

normalmente transportada y empleada por un hombre sin ayuda 

animal, mecánica o de otra persona.  

 

 Arma de fuego no portátil: Es el arma de fuego de lanzamiento que 

no puede ser transportada y empleada por un hombre sin la ayuda 

animal, mecánica o de otra persona.  

 

 Arma de puño ó corta: Es el arma de fuego portátil diseñada para 

ser empleada normalmente utilizando una sola mano sin ser 

apoyada en otra parte del cuerpo, son menores a 30 cm de longitud.  

 

 Arma de hombro ó larga: Es el arma de fuego portátil que para su 

empleo normal requiere estar apoyada en el hombro del tirador y el 

uso de ambas manos, miden mas de 30 cm de longitud.  

 

 Arma de carga tiro ó a tiro: Es el arma de fuego que no tiene 

almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la 

acción completa de cargar el arma en cada disparo. 

 

 Arma de repetición: Es el arma de fuego en la que el ciclo de carga 

y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por acción del 

tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén cargado.  
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 Arma semiautomática: Es el arma de fuego en la que es necesario 

oprimir el disparador por cada disparo y en la que el ciclo de carga y 

descarga se efectúa sin la intervención del tirador.  

 

 Arma automática. Es el arma de fuego en la que manteniendo 

oprimido el disparador se produce más de un disparo en forma 

continua.  

 

 Fusil: Es el arma de hombro de cañón estriado que posee una 

recámara formando parte alineada permanentemente con el ánima 

del cañón. Los fusiles pueden ser de carga tiro, de repetición, 

semiautomáticos y automáticos (pueden presentar estas dos últimas 

características combinadas, para uso opcional mediante un 

dispositivo selector de fuego).  

 

 Carabina: Arma de hombro de características similares a las del 

fusil, cuyo cañón no sobrepasa los 560 mm de longitud. 

 

 Escopeta: Es el arma de hombro de 1 ó 2 cañones de ánima lisa, 

que se carga nor- malmente con cartuchos conteniendo perdigones.  

 

 Fusil de caza: Es el arma de puño de 2 ó mas cañones, uno de los 

cuales, por lo menos, es estriado. 

 

 Pistolón de caza: Es el arma de puño de 1 ó 2 cañones de ánima 

lisa, que se carga normalmente con cartuchos conteniendo 

perdigones.  

 

 Pistola: Es el arma de puño de 1 ó 2 cañones de ánima rayada, con 

su recámara alineada permanentemente con el cañón. La pistola 

puede ser de carga tiro, de repetición o semiautomática.  
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 Pistola ametralladora: Es el arma de fuego automática diseñada 

para ser empleada con ambas manos, apoyada o no en el cuerpo, 

que posee una recamara alineada permanentemente con el cañón. 

Puede poseer selector de fuego para efectuar tiro simple 

(semiautomática). Utilizan para su alimentación un almacén cargador 

removible.  

 

 Revólver: Es el arma de puño, que posee una serie de recamaras 

en un cilindro ó Tambor giratorio montado coaxialmente con el 

cañón. Un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las 

recamaras son sucesivamente alineadas con el anima del cañón. 

Según el sistema de accionamiento del disparador, el revólver puede 

ser de acción simple o de acción doble. 

 
  

29. Naturaleza de los Residuos del Disparo  

Cuando un arma de fuego es disparada, gran cantidad de vapores y 

partículas son expedidos alrededor de la misma. Estos productos son 

llamados en forma general “productos residuales de un arma de fuego” o 

“productos residuales del disparo de un cartucho”, ambos nombres son 

abreviados con las siglas GSR (gunshot residue), los productos resultantes 

pueden provenir del iniciador o detonante, de la carga de propulsión, de 

lubricantes y de metales que se encuentren en el proyectil, el casco del 

cartucho y el cañón del arma.  

 

Los elementos contenidos en la nube de gases que se forma al 

disparar un arma de fuego se condensan rápidamente, formando pequeñas 

partículas que se depositan en partes de las manos, cara, cuello, ropas, 

personas y objetos cercanos al disparo.  

 

Las partículas procedentes del disparo de arma de fuego (GSR) son 

muy pequeñas, miden entre 0.5 y 20 micras aproximadamente. Estas se 

presentan en diferentes tamaños, pero también en diversas formas, siendo la 
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más común la forma esférica. Estas partículas se componen principalmente 

de elementos químicos como: Cu, Ti, Zn, Al, Ba, Ni, Sb, Pb, Fe, etc.  

 

Los residuos de disparos producidos por armas de fuego están 

constituidos mayoritariamente por partículas, (Ba), (Pb), (Sb) y (Cu) son los 

elementos que normalmente están presentes en los residuos de disparo.  

 

La mezcla del detonante de los cartuchos ésta formada por cuatro 

componente básicos: el explosivo iniciador, un agente oxidante, el 

combustible y el estabilizador, por lo que cada componente contribuye a la 

formación de las productos residuales de los disparos de un arma de fuego.  

El Ba se utiliza como agente de oxidación. El Sb está presente en las 

sustancias combustibles de la mayoría de los fulminantes, además de que se 

emplea como endurecedor para la aleación del proyectil. El Pb es el mayor 

componente de sustancias iniciadoras de la combustión en el detonador y el 

principal componente del proyectil propiamente dicho.  

 

El Cu se utiliza como cubierta para proyectiles, lo que comúnmente se 

llama blindaje y como principal componente de las vainas.  

 

Al disparar un arma de fuego se manifiestan dos conos de deflagración: 

uno anterior y otro posterior, mismos que contaminan la o las manos de la 

persona que ha disparado así como al blanco (si este se encuentra a la 

distancia de influencia de los gases y partículas residuales que se considera 

de 1 m respecto a la posición del arma, aunque no se tienen datos 

específicos), los elementos constantes de ambos conos son: derivados 

nitratos y elementos de Pb, Ba, Sb, Cu, y acero, provenientes del proyectil, 

humo y gases, fogonazo o flama.  

 

Al producirse un disparo con arma de fuego se desprenden, como 

resultado de la deflagración de la pólvora, derivados nitrogenados 

provenientes del nitrato de potasio, según la siguiente reacción química, la 
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cuál se da con la pólvora negra ya que las otras pólvoras no tienen nitrato de 

potasio:   

 

2KNO3 2KNO2 + O2  

 

Los elementos principales buscados en el análisis de prueba de 

disparo de arma de fuego en la actualidad son: Plomo, Bario y Antimonio. 

 

FIGURA 28 

 

 

30. CARTUCHERIA  

28.1. CARTUCHO  

Histórica y Etimológicamente hablando la palabra cartucho 

proviene del Italiano Cartuccia, el que ha su vez se deriva del latín 

Carta cuyo significado es papel.  

 

Tiene su origen a finales del siglo XVI cuando los cartuchos 

iniciales eran elaborados de papel, estos sólo contenían la carga 

explosiva, llevando los proyectiles por separado. Posteriormente el 

proyectil fue unido al cartucho de papel.  

 

Cartucho: Es una pieza rígida conjuntada por varios elementos, 

tal como se muestra en la siguiente figura, la forma más clara de 

definirlo es: munición que está constituida de:  

 Casco o casquillo (vaina)  
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 Fulminante o detonador (pistón)  

 Carga de proyección (pólvora)  

 Proyectiles o balas (ojiva) 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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3.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

A. Encuesta. 

a) Magistrados Penales del Ministerio Público, así como del Poder 

Judicial, Abogados litigantes inscritos en el Colegio de Abogados de 

Arequipa. 

 

CUADRO Nº 01 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población  % Muestra % 

Magistrados Judiciales Penales. 22 100 15 68 

Magistrados Fiscales Penales. 87 100 55 63 

Abogados litigantes inscritos 

hábiles en el Colegio de Abogados 

de Arequipa. 

10737 100 3857 36 

Fuente: Elaborado por investigadora / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar (ver Cuadro Nº 01), se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, están 

presentados en 15 unidades de los cuales todos han respondido a las 

preguntas realizadas a través de nuestra encuesta, a la que está 

representando por el 68% de la población, conformando la muestra para la 

presente investigación. 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se presentan en 87 

unidades de los cuales han respondido 55 de ellos, representando el 63% de 

la población, conformando la muestra para la presente investigación; la 

obtención de la muestra es debido a que estos han respondido a las 

preguntas realizadas a través de nuestra encuesta. 
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En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene de acuerdo a la información proporcionada 

por la secretaría de imagen institucional de dicho Colegio de Abogados, se 

tiene que aproximadamente, presentan 10737 Abogados inscritos en dicha 

institución, debido a la gran población que es materia de análisis se utilizará la 

siguiente fórmula73 para hallar la muestra: 

 

n =  N X 400 

N + 399 

 

Donde n representa al tamaño de la muestra que se va a utilizar y N 

representa la población existente. 

 

n =  10737X 400 

10737+ 399 

 

n =  42948000 

11136 

 

n = 3857. 

 

En consecuencia, se tiene que en cuanto a Abogados litigantes 

inscritos e hábiles en el Colegio de Abogados de Arequipa se ha considerado 

como muestra a 3857 unidades, representando el 36% de la población. 

                                            
73 Fórmula tomada del Libro Manual de Teoría y Tecnología del Proyecto de Investigación, pág 175, 

cuya autoría le pertenece al Dr. Isacc M. Tapia Aréstegui. 
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PRIMERA INTERROGANTE: 

¿Tiene conocimiento de la existencia de la prueba pericial por el 

espectrofotómetro de absorción atómica? 

 

 

CUADRO Nº 02 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados 

litigantes inscritos 

hábiles en el 

C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 13 87 47 85 1429 37 

No 2 13 8 15 2428 63 

Total 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

GRÁFICO Nº 01 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 
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FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar del presente Cuadro Nº 02 y Gráficos Nº 1 al 

3, se tiene que en cuanto a: 
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Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene 87% 

han respondido de manera afirmativa, y el 13% han respondido de manera 

negativa, respecto a los Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene, 

85% han respondido de manera afirmativa, y el 15% han respondido de 

manera negativa, cabe resaltar que como operadores del derecho y 

Funcionarios Públicos deben velar que sus instituciones jurídicas estén 

brindando un adecuado servicio conforme a la legalidad y justicia. 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 37% han respondido de manera afirmativa, y 

el 63% han respondido de manera negativa 

 

Tal como es de verse la mayoría de los Magistrados Penales tanto del 

Poder Judicial como del Ministerio Publico, ha optado por responder 

afirmativamente la interrogante propuesta, fundamentando la misma en que 

dicha prueba se viene aplicando con todos los procesados, más los abogados 

inscritos en el colegio de abogados la mayoría respondiendo desconocer la 

existencia de dicho pericial a través del espectrofotómetro, tal afirmación 

contrasta con la investigación realizada, debido a que si no existe 

conocimiento del tratamiento del valor probatorio del examen pericial por 

espectrofotómetro de absorción atómica, habría que mejorar la calidad de 

información e internalizarla a fin de llegar a la determinación de la validez. 
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SEGUNDA INTERROGANTE:  

¿Tiene conocimiento de cuánto tiempo tiene que pasar para que el 

procesado se realice la prueba pericial por el espectrofotómetro 

de absorción atómica, y esta pueda tener resultados veraces? 

 

CUADRO Nº 03 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 UNIDADES DE ESTUDIO  

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores 

Penales. 

Abogados 

litigantes inscritos 

hábiles en el C.A.A. 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 15 100 55 100 687 7 

No -- -- -- -- 3170 93 

TOTAL 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 
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GRÁFICO Nº 04 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis.
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ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

GRÁFICO Nº 06 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

Como se puede observar del presente Cuadro Nº 03 y Gráficos Nº 4 al 

6, se tiene que en cuanto a: 

 

Magistrados Penales de la C.S.J.A.; contestaron el 100% que si sirve 

para determinar la responsabilidad del procesado en juicio. 

 

Magistrados Penales del M.P. – A.; contestaron el 100% que si sirve 

para determinar la responsabilidad del procesado en juicio. 

 

Abogados de C.A.A.; se tiene 7% ha respondido de manera afirmativa, 

y el 93% ha respondido de manera negativa,  

 

De acuerdo a lo indicado se tiene que todos los encuestados en cuanto 

a personas que conocen y estudian el derecho indican una respuesta 

diferente, basados en que los exámenes se realizan de acuerdo con trajín del 

proceso, es decir que si los efectivos policiales, como los encargados del 
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sequito del proceso realizan su trabajo con una mejor celeridad y prioridad al 

caso, estos exámenes periciales se efectuarían lo más pronto posible. 
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TERCERA INTERROGANTE: 

¿Tiene conocimiento de Cómo y de donde es que se debe de 

realizar correctamente el recojo de las evidencias de una persona 

que va a pasar por el espectrómetro de absorción atómica? 

 

CUADRO Nº 04 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 UNIDADES DE ESTUDIO  

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en 

el C.A.A. 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

SI 13 87 43 73 747 19 

NO 2 13 12 27 3110 81 

TOTAL 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 
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GRÁFICO Nº 07 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

 

 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

GRÁFICO Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 
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ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

GRÁFICO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

Como se puede observar del presente Cuadro Nº 04 y Gráficos Nº 7 al 

09, se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene 87% 

ha respondido de manera afirmativa, y el 13% ha respondido de manera 

negativa 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene 73% ha 

respondido de manera afirmativa, y el 27% ha respondido de manera negativa 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 19% ha respondido de manera afirmativa, y 

el 81% ha respondido de manera negativa. 

 

De acuerdo a la interrogante planteada ¿ Tiene conocimiento de Cómo 

y de donde es que se debe de realizar correctamente el recojo de las 

evidencias de una persona que va a pasar por el espectrómetro de absorción 
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atómica?, hemos considerado poner de forma negativa en vista que los 

encuestados dieron respuesta vagas sin llegar a lo que es correcto, y lo 

correcto es (manos, Tórax, cabellos y fosas nasales) ya que al momento de 

realizar la deflagración  los gases que emite se impregnan en cada uno de 

estos lugares, en mayor y menor cantidad del que efectuó el disparo, cabe 

señalar que estas pueden variar de acuerdo por el tiempo que pasa hasta 

realizarse el examen, el procesado puede lavarse las manos u otra parte pero 

haciendo el recojo de las áreas señaladas tendremos más indicios que 

corroboren lo que se le acusa.  
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CUARTA INTERROGANTE: 

Ahora que se le ha explicado las características y funciones del 

espectrofotómetro de absorción atómica, ¿Considera usted que la 

realización de esta prueba es importante para utilizarla como aporte en 

la investigación? 

 

CUADRO Nº 05 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores 

Penales del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en el 

C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 15 100 55 100 3820 99 

No --- -- --- -- 37 1 

Total 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el Investigador / diciembre 2017. 

 

GRÁFICO Nº 10 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 
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Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene que 

el 100% ha respondido de manera afirmativa. 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene que el 100% ha 

respondido de manera afirmativa. 
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 113 

GRÁFICO Nº 12 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 99% ha respondido de manera afirmativa, y 

el 12% ha respondido de manera negativa. 

 

Tal como es de verse la mayoría en cuanto a los magistrados como los 

abogados litigantes, han optado por responder afirmativamente la interrogante 

propuesta, indicando que la correcta aplicación del espectrofotómetro de 

absorción atómica, ayuda a la disminución de la carga procesal que presenta 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, así como de impartir justica, ya 

que las herramientas procesales utilizadas de modo conveniente en un 

proceso penal efectivizaran el sequito del proceso ayudando tanto a los 

magistrados a emitir sentencias motivadas, como a la defensa herramientas a 

utilizar.  
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QUINTA INTERROGANTE: 

¿Cómo medio de prueba, sabe usted que valoración le da el juez a la 

prueba pericial por el espectrofotómetro de absorción atómica remitidos 

por Medicina Legal? 

 

 

CUADRO Nº 06 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en 

el C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 2 13 --- --- 67 74 

No 13 87 55 100 3790 26 

Total 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 



 

 115 

Series1
Si
5

25%Series1
No
15

75%

Si No

GRÁFICO Nº 13 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene que 

han contestado de manera afirmativa el 13% y el 87% de manera negativa. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 
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Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene que el 100% ha 

respondido de manera negativa. 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 13% ha respondido de manera afirmativa, y 

el 87% ha respondido de manera negativa, expresando que este es 

justamente un aspecto vulnerante a la defensa del imputado. 

 

Observamos en el presente que la interrogante planteada las 

posiciones es completamente divergentes, ya que, para los magistrados 

judiciales afirman valorar como medio probatorio todos los elementos de 

convicción incluyendo las pericias remitidas por medicina legal, extra oficial 

nos hacen el alcance que una mejor obtención de los exámenes de los 

indicios ayudaría en gran manera a apoyarse en dicho peritaje.  
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3.1.2. Análisis de los Expedientes Judiciales. 

 

CUADRO Nº 07 

EXPEDIENTES JUDICIALES A ANALIZAR CANTIDAD 

14 

Decisión se funda en examen pericial por 

espectrofotómetro de absorción atómica 

7 

Decisión no se funda en examen pericial por 

espectrofotómetro de absorción atómica 

7 

Total  14 

Fuente: Elaboración Personal. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Elaboración Personal. 

 

Los datos que se presentan en el CUADRO Nº 08 y Gráfico N° 19 se 

presentan en la base de datos de los expedientes obtenidos del Poder 

Judicial, llevados en los diferentes juzgados y del archivo general, de la 

ciudad de Arequipa. 

77

Expedientes Judiciales

Decisión se funda en examen
pericial por espectrofotómetro
de absorción atómica

Decisión no se funda en
examen pericial por
espectrofotómetro de
absorción atómica
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En base a los datos del CUADRO Nº 07, se pudo hallar con mayor 

facilidad los expedientes referentes al valor probatorio del examen pericial por 

espectrofotómetro de absorción atómica, en los Juzgados Penales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, año 2016- 2017, en donde se tiene que los 

procesos han durado un término prolongado, al no poderse determinar la 

existencia de medios probatorios fidedignos en la que brinde convicción al 

juez. 

 

Es necesario además indicar que en Arequipa no existen toda la 

instrumentaría requerida para que las investigaciones de escenas del crimen 

en lo especial al valor probatorio del examen pericial por 

espectrofotómetro de absorción atómica, que se encarguen de efectuar las 

primeras intervenciones y de recabar las evidencias. 

 

Observándose además que, de los 14 expedientes analizados, 07 han 

sentenciado a través del examen pericial por espectrofotómetro de absorción 

atómica, lo que quiere decir que un 50% de los procesos judicializados se 

realizaron tomando en cuenta el respectivo análisis de absorción atómica 

siendo este fundamental para la decisión del juez. 

 

Cabe señalar las otras 07 a pesar de ser delitos como tenencia ilegal 

de armas, asalto, homicidio, etc. No se utilizó el examen pericial por 

espectrofotómetro de absorción atómica, generándose resoluciones 

condenatorias dándose valoración restringida a los actuados criminalísticos, 

evidenciándose de esta manera el desconocimiento por parte de los 

abogados y Magistrados del Ministerio Público, en atención a los diferentes 

tipos de cuestionamiento y validación de las pruebas periciales. 
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3.2. Pruebas de Hipótesis 

 

De conformidad con lo tratado a lo largo de la investigación, se colige 

que siendo las hipótesis planteadas 

Hipótesis General 

 

Dado que: 

La obligación del Estado es la de garantizar el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de cada persona que es procesada, como el de la 

comunidad, los índices de criminalidad en estos últimos tiempos demuestran 

que el estado como protector de la integridad y bienestar de sus habitantes, 

debe de utilizar todos los medios a su alcense para brindar dicha tranquilidad, 

el método científico que aporta el uso del espectrofotómetro de absorción 

atómica evidencia materiales para demostrar la existencia de un hecho 

presuntamente delictuoso como a los responsables, aportando pruebas a los 

órganos procuradores de justicia, es función de la seguridad pública preservar 

las libertades, el orden y la paz pública; y comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva y la sanción de 

las infracciones legales. 

 

Hipótesis es probable que: 

El valor probatorio del examen pericial por espectrofotómetro de 

absorción atómica, no esté siendo tratada correctamente, ni utilizada en todos 

los procesos judicializados por parte de los operadores del derecho de tal 

manera que los Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

durante el periodo del 2016 al 2017, no estén llegando a la verdadera 

consecución de la justicia, por no tener un aporte adecuado de las pruebas 

realizadas. 

 

Dado el poco conocimiento del grado de aplicación y tratamiento de los 

lineamientos para la preservación de indicios para la absorción atómica 

usando la técnica del espectrofotómetro, así como de los instrumentos, 
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objetos o productos del delito, detallarán los datos e información necesaria 

para asegurar la integridad de los mismos, es probable que se esté 

incurriendo en error en el procesamiento al no asegurar que las muestras 

recolectadas se hagan a la brevedad salvaguardando los factores que puedan 

degradar la muestra, tales como los cambios de temperatura, exposición al 

sol, el agua y el tiempo. 

 

Se ha logrado determinar que: 

 

VALOR PROBATORIO DEL EXAMEN PERICIAL POR 

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA, DEBE TENER UNA 

ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN, A FIN DE TENER UN 

CORRECTO DESENVOLVIMIENTO PROBATORIO. 

 

Llegándose a confirmar de esta manera la hipótesis planteada, además 

como se ha ido demostrando a lo largo de la investigación, valor probatorio 

del examen pericial por espectrofotómetro de absorción atómica, reduce la 

vulneración de derechos fundamentales y aplacaría la necesidad que tiene la 

sociedad al obtener resultados más fiables en la aplicación de justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. 

El personal encuestado expresa que, si la prueba científica de 

espectrofotómetro de absorción atónica sí se realiza correctamente, permite 

confirmar o descartar la participación de una persona en un hecho delictivo 

con arma de fuego e individualiza al responsable de disparar, orientando a la 

respuesta en el proceso de la investigación. 

 

SEGUNDA. 

El conocimiento y procedimiento adecuado de la prueba de espectrofotómetro 

de absorción atónica para la detección de residuos por disparo de arma de 

fuego en el sujeto activo, es un procedimiento, que actualmente no se realiza 

en el tiempo y método adecuado por el técnico encargado de tomar la 

muestra en la escena, ya que dicha muestra brinda una herramienta 

importante para que con los resultados obtenidos el fiscal pueda presentarlos 

como medio de prueba idónea juntamente con otras evidencias recolectadas. 

 

TERCERA. 

El uso o la aplicación de este tipo de prueba (absorción atómica) técnica–

científica es muy importante para ayudar al proceso de investigación, por lo 

que es necesario que el personal de la Policía, tanto perito de escena de 

crimen, cuenten todos con el conocimiento del procedimiento adecuado en la 

aplicación de la toma de muestra en la escena de crimen, para no afectar de 

esta manera los resultados de la misma. Procedimiento que actualmente 

desconocen o no se lleva a cabo. 

 

CUARTA. 

El Espectrofotómetro de Absorción Atómica tiene un amplio rango de 

elementos detectables dentro de la tabla periódica, cerca de 50 elementos 

atómicos pueden ser detectados a través de éste método analítico, por lo 

tanto, a pesar de que sólo se realiza el enfoque del análisis de Plomo, puede 
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aplicarse la misma metodología para detectar los demás elementos atómicos. 

Sólo se necesitaría el uso de la lámpara adecuada para detectar cada uno de 

ellos. Cabe mencionar que, si se calibra el equipo con una curva hecha con 

estándar de Plomo, el equipo automáticamente queda calibrado para detectar 

otro u otros elementos. En el caso de disparo de armas de fuego, quedaría 

así también calibrado para el análisis de Bario y Antimonio. 

 

QUINTA. 

Los laboratorios criminalísticos y forenses deben basar sus procedimientos 

bajo la certificación y acreditación de una norma de sistemas de gestión de la 

calidad “ISO”74; crear un almacén exclusivo para indicios, un protocolo de 

manejo y almacenamiento de indicios y un manual para la recolección, 

obtención y preservación de indicios y muestras de referencia. 

                                            
74 La Organización Internacional de Normalización es una organización para la creación de estándares 
internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de estandarización 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. 

Implementar capacitaciones cada cierto tiempo o el que se considere 

necesario a los Peritos de Escena de Crimen, ya que son los encargados del 

procedimiento y muchos de ellos desconocen el proceso adecuado de la 

aplicación de la prueba para los hechos delictivos cometidos por disparo de 

arma de fuego en escena de crimen. 

 

SEGUNDA. 

Que se reglamente el procedimiento de una prueba rápida y sea obligatoria la 

realización de la misma dentro del Manual de procedimientos periciales de 

criminalística y Procedimientos de Escena de Crimen del Ministerio Público, 

para que las personas sospechosas de haber participado en una escena de 

crimen por delitos donde se encuentran involucradas armas de fuego sean 

sometida a dicha prueba y quienes no puedan reusarse; ya que son pruebas 

técnicas–científicas que se tiene un límite de tiempo para llevarse a cabo y 

obtener resultados positivos a favor de la investigación. 

 

TERCERA. 

Se recomienda aplicar la prueba de absorción atómica por ser de fácil 

realización, moderadamente costosa, confiable y por alcanzar sus resultados 

con un razonable margen de seguridad. Se debe recordar que una reacción 

negativa no permite eliminar la posibilidad de que un arma de fuego haya sido 

disparada, y considerar que las armas de mecanismo cerrado pueden no 

dejar residuos de descarga. 

 

CUARTA. 

La muestra de absorción atómica se le aplica la técnica llamada la 

espectrofotometría a través del espectrofotómetro la cual debe ser tomada 

antes de las 72 horas. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

 
MARQUE CON UNA (X), SU CORRESPONDENCIA: 

 

Magistrados Penales de la Corte Superior de Justicia de AREQUIPA.  

Magistrados Penales del Ministerio Público en AREQUIPA.  

Abogados Inscritos del Colegio de Abogados de AREQUIPA.  

 

1.- ¿Tiene conocimiento de la existencia de la prueba pericial por el 
espectrofotómetro de Absorción Atómica? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento de cuánto tiempo tiene que pasar para que el 
procesado se realice la prueba pericial por el Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica, y esta pueda tener resultados veraces? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

3.- ¿Tiene conocimiento de Cómo y de donde es que se debe de realizar 
correctamente el recojo de las evidencias de una persona que va a pasar por 
el espectrómetro de absorción atómica? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

4.- Ahora que se le ha explicado las características y funciones del 
espectrofotómetro de absorción atómica, ¿Considera usted que la realización 
de esta prueba es importante para utilizarla como aporte en la investigación? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

5.- ¿Cómo medio de prueba, sabe usted que valoración le da el juez a la 
prueba pericial por el Espectrofotómetro De Absorción Atómica remitidos por 
Medicina Legal? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 


