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1. EPÍLOGO. 

 

  La presente publicación tiene como objetivo, el conocimiento de los 

diferentes tipos de armas de fuego, conocimiento de su morfología, de 

cada una de sus partes, de su uso seguro, y de su estudio por parte de las 

Policías Locales, ya que cada vez las armas están más presentes en la 

sociedad y en los hechos delictivos a los que se enfrentan. Igualmente 

tiene por objeto el conocimiento de la balística de las mismas, el ayudar a 

conocer que es un cartucho, cuáles son sus partes y a que arma puede 

pertenecer, al igual que saber identificarlos claramente y saber que nos 

dice el mismo cartucho según las inscripciones que presenta él mismo. 

Que el presente proyecto sirva a las Policías Locales como  base y 

orientación  para el desarrollo de procedimientos de actuación específicos 

que garanticen un buen desarrollo de la actuación policial, por parte de los 

primeros agentes que se personan en el lugar donde posiblemente se ha 

producido algún hecho donde se puedan encontrar armas de fuego de 

cualquier tipo, y puedan actuar con total seguridad debido al conocimiento 

de las mismas, en su posible manipulación, uso y custodia de las mismas 

y de su munición, hasta que se puedan personar los responsables de la 

investigación, y así poder mantener la seguridad y la protección la escena 

y de las personas donde se encuentren dichas armas, y que 

posteriormente se pueda informar debidamente de dichas armas y 

municiones encontradas sabiendo los datos que se han de tener en cuenta 

para poder hacerlo correctamente. 

 

  El presente proyecto titulado “El estudio pericial de las armas de 

fuego y su munición”, se ha publicado en colaboración con la Unión 

Sindical de Policía Local y Bomberos de España, para ser entregado en 

su versión de Publicación Electrónica, ha sido publicada en el Área de 

Publicaciones de Interés Policial http://usplbe.com/Publicaciones-Interes-

Policial/ 
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2. ESTUDIO PERICIAL DE LAS ARMAS DE FUEGO. 

 

 Vamos a empezar a explicar cuáles son los aspectos técnicos del 

arma, que son de vital importancia, ya que, a través de ellos, se pueden 

obtener datos para una posterior investigación, o porque su estudio y 

conocimiento es imprescindible para poder saber y afirmar con rotundidad 

que el arma funciona eficazmente. 

 

 Con los conocimientos adecuados de la misma, podemos afirmar cuando 

nos encontramos ante un arma de fuego, que esta funciona de forma tal 

que, al introducir un cartucho en la recamara y oprimir el disparador, se 

produce la detonación del cartucho y el proyectil o proyectiles salen por la 

boca del cañón. 

 

2.1. Definiciones de arma de fuego. 

 

 Para poder definir un arma de fuego correctamente, vamos a 

utilizar varias fuentes, entre ellas la que hay en el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, que la define como: "arma es todo instrumento 

que sirve para atacar y defenderse, personal o colectivamente". Como se 

puede deducir es una definición muy genérica, y por ello es necesario 

recurrir al ámbito legal para este concepto. 

 

   En primer lugar, haremos referencia a la Ley Orgánica 10/95, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, en el que establece en su Sección 

1ª, de su capítulo V, los delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos, y hace diferencias entre armas reglamentadas, 

prohibidas y de guerra. En este marco legal tampoco podemos encontrar 

una definición de lo que sería un arma de fuego. 
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 Nuestra segunda referencia la haremos en el Real Decreto 137/93, 

de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de armas, el cual 

establece en su sección 2ª del capítulo preliminar "Definiciones", y recoge 

las de arma de fuego corta, arma de fuego larga, arma automática, arma 

semiautomática, de repetición... aun definiendo todos estos tipos de 

armas, no encontramos una definición genérica de arma de fuego. 

 

 Por lo tanto una vez revisado el ámbito legal y no encontrando lo 

que realmente se busca recurriremos o bibliografía técnica y 

especializada, y por esto peritos españoles han propuesto la siguiente 

definición, que reúne todos los elementos a considerar como esenciales 

para diferenciar arma de fuego con cualquier otra, así diremos que arma 

de fuego es "todo aquel instrumento o máquina diseñado para lanzar 

proyectiles a gran velocidad y en una dirección predeterminada, que 

produzcan las efectos balísticos deseados, utilizando como fuerza motriz 

impulsadora la combustión de la pólvora". 

 

 En esta definición aparecen todos los conceptos, entre otros, 

"velocidad", "dirección", "efectos balísticos", "fuerza motriz"... que 

concretan mucho más cualquier otra definición. 

 

2.2 Calibre del arma de fuego. 

 

 La primera referencia que hemos de hacer es la del ánima de su 

cañón, este puede ser liso o estriado. 

 

 En cuanto al calibre de las armas de cañones estriados, es utilizado 

en la mayoría de las armas de fuego, excepto en las escopetas, las cuales 

son denominadas armas largas de ánima lisa. En las armas de cañones 

estriados, el calibre es igual al diámetro que existe entre un campo y su 

opuesto. 
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 En cuanto al calibre de las armas largas de ánima lisa (escopetas), 

se denomina por la regla inglesa, que fue adoptada en 1910 por la 

Convención de Bruselas, conocida como la "Regla Bore". 

 

 La Regla Bore, expone que el calibre de estas armas se determina 

por el número de bolas de plomo de diámetro igual al del ánima del cañón 

contenidas en una libra inglesa (453,59 gramos). Por ejemplo, en un 

calibre 12, el número de bolas de un diámetro aproximado de 18,2 mm. 

Contenidas en una libra es de 12. 

  

 A día de hoy este método se encuentra en desuso, y se aplica por 

fabricantes un diámetro interior mínimo, expresado en milímetros, así un 

calibre 10 (entre 19,3-19,7 mm), un calibre, un calibre 12 (entre18,2-18,6 

mm) o un calibre 20 (entre 15,6-16 mm). 

 

2.3 Sistema de funcionamiento de las armas de fuego. 

 

 Dichos sistemas de funcionamiento que utilizan la mayor parte de 

las armas de fuego que se conocen a día de hoy son; el sistema 

"monotiro", "de repetición manual", el sistema "semiautomático" o de "tiro 

a tiro" y el sistema "automático" o "de disparo a ráfagas". A continuación, 

se explicarán cada uno de ellos; 

 

• El sistema de "monotiro", es el que su funcionamiento exige que 

tras cada disparo el tirador acceda a la recámara, extraiga el 

cartucho disparado y lo sustituya por otro. Ejemplos de armas con 

sistema de "monotiro" tenemos, las escopetas de un solo cañón, 

rifles de un solo cañón y las pistolas lanzabengalas. 

 

• El sistema de "repetición manual", es similar al anterior en cuanto 

que el tirador es el que accede a la recámara, pero en este caso el 
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cartucho percutido es extraído de la recámara por el sistema propio 

de extracción del arma una vez es manipulado por el tirador. En la 

maniobra propia de extracción y cierre de la recámara, el arma 

introduce mecánicamente un cartucho del cargador quedando de 

nuevo alimentada ésta para poder hacer un nuevo disparo. 

 

• El sistema "semiautomático" o de "tiro a tiro", en este sistema 

después de producirse el disparo, el cerrojo del arma retrocede 

automáticamente, expulsando la vaina percutida, coloca el martillo 

y la aguja percutora en su posición más retrasada y regresa a su 

posición más adelantada, introduce un nuevo cartucho de los que 

se encuentran en el cargador, en la recámara del cañón. Si se 

quisiera realizar otro disparo, se necesitaría accionar el disparador 

de nuevo. 

 

• El sistema "automático de ráfaga", en este sistema el cerrojo del 

arma, después de realizar el disparo, retrocede de forma 

automática, expulsa la vaina o casquillo percutido y coloca el 

martillo y aguja percutora, en su posición más retrasada, para 

después, regresar a su posición más adelantada, introduciendo un 

nuevo cartucho, de los que se encuentran dentro del cargador, en 

la recámara del cañón. Este sistema realizará esta operación de 

forma consecutiva mientras el tirador mantenga el disparador 

presionado o hasta que se agoten los cartuchos del cargador. 

 

2.4 Sistemas de disparo de las armas de fuego. 

 

 Los sistemas de disparo que podemos diferenciar son dos; el 

sistema de disparo en "simple acción" y el sistema de disparo en "doble 

acción". A continuación, definiremos cada uno de ellos; 
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• El sistema de disparo en "simple acción". En las armas que 

disponen de este sistema de disparo es necesario, primeramente, 

el retroceso del martillo o aguja lanzada, dependiendo del percutor 

del que disponga, así quedan éstos retenidos en la parte más 

retrasada, siendo necesario que se liberen y puedan incidir en el 

fulminante del cartucho, cuando se presiona el disparador. La 

mayor parte de las armas tiene este sistema de disparo, en el que 

se llega bien retrocediendo manualmente la corredera o el martillo, 

bien, después de que se realice el disparo en las armas 

automáticas, en las que la corredera o cierre son impulsados hacia 

atrás mediante la fuerza de los gases llevando al martillo o la aguja, 

según el caso, hacia su posición más atrasada. 

 

• El sistema de disparo en "doble acción", es el sistema que tienen 

en su mayoría los revólveres y gran parte de las pistolas. En este 

tipo, para poder realizar el primer disparo no es necesario accionar 

el martillo del arma, solo basta con accionar el disparador, para que 

el disparo se produzca, y es el disparador el que interactúa con el 

martillo, le hace retroceder, hasta que éste último se libra de su 

diente de retenida y sale impulsado por la fuerza de muelle contra 

la aguja percutora, incidiendo ésta contra el fulminante del 

cartucho, y así se produce el disparo. Este sistema de disparo ya 

fue puesto en práctica en los revólveres que se fabricaron a 

principios del Siglo XIX, por la marca norteamericana de "SMITH & 

WESSON", y que en España se imitaron y fueron comúnmente 

conocidos como "EIBARRESES", y se fabricaban en el Norte de 

España. 
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2.5 Sistemas de seguridad de las armas de fuego. 

 

 El sistema de seguridad es otro de los elementos fundamentales 

en el diseño y en el funcionamiento, y por este motivo en el estudio 

forense del arma que se realiza por un perito balístico son los sistemas y 

dispositivos que configuran la seguridad del arma. Lo que pretenden o la 

finalidad de estos sistemas es que no se pueda, o impedir que se dispare 

dicha arma de forma fortuita o de forma no deseada por el tirador. 

 

 Los sistemas de seguridad de las armas de fuego se pueden dividir 

de forma fundamental en dos clases: en primer lugar, los sistemas 

voluntarios, que serían los que el tirador acciona de forma intencionada 

para impedir que se produzcan una detonación no deseada y, los 

sistemas automáticos, que son los que la voluntad del tirador no actúa. 

 

 A continuación, describiremos los seguros más comunes 

voluntarios y automáticos, que son los siguientes; 

 

 Dentro de los voluntarios los más comunes son; 

 

• Seguro "de aleta", este seguro bloquea el martillo, o incluso la 

corredera, e impide que se produzca la acción del disparador o que 

se accione la corredera impidiendo que se introduzca un cartucho 

en la recámara. Son comunes en las pistolas. 

 

• Seguro "de aleta ambidiestra", en este seguro su forma de 

actuación es que se interpone entre el martillo y la aguja, e impide 

que éste pueda golear sobre la misma o bien adelantan la aguja 

percutora unas décimas de milímetro, y esto impide que pueda ser 

golpeada por el martillo. Como en el seguro "de aleta" se pone en 

práctica principalmente en pistolas. 
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• Seguro "de botón", este tipo de seguro actúa sobre el disparador, 

e impide su movimiento. Este tipo se encuentran en los arcos 

guardamontes de un gran número de escopetas. 

 

• Seguro "de palanca", este tipo de seguro forma parte de un 

dispositivo-selector y se encuentra comúnmente en la mayor parte 

de las armas automáticas como en subfusiles y fusiles. 

 

 Los seguros automáticos más comunes son los siguientes; 

 

• Seguro "de aguja percutora", este tipo de seguro impide que se 

lleve a cabo el disparo hasta que no se presiona de forma total el 

disparador. Encontramos este tipo de seguro fundamentalmente en 

pistolas. 

 

• Seguro "de disparador", este tipo impide el movimiento del 

disparador, si se presiona en su parte superior. Este seguro con su 

diseño, lo que impide o evita es una mala colocación del dedo del 

tirador sobre el disparador. Puede aparecer en multitud de tipos de 

armas. 

 

• Seguro "de interruptor de disparo", este seguro impide el disparo 

hasta el completo acerrojamiento del arma. Este seguro está en 

gran parte de fusiles, subfusiles y pistolas. 

 

• Seguro "de caída del martillo", se puede encontrar este tipo de 

seguro en pistolas y revólveres, y evita o impide que el martillo 

pueda golpear sobre la aguja percutora en el caso de que se 

produzca un amartillamiento incompleto del arma que se producen 

por golpes o accionamientos incompletos del disparador. 
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• Seguro "de empuñadura", este tipo de seguro está en algunos 

subfusiles y pistolas, y se colocan por los fabricantes en sus armas 

para poder buscar un empuñamiento bueno de las mismas por 

parte del tirador. 

 

2.6 Elementos de puntería en un arma de fuego. 

 

 Los elementos de puntería en un arma de fuego son el "alza" y el " 

punto de mira", la mayor parte de las armas de fuego suelen contar con 

ellos. El "alza" se encuentra situada en la parte posterior del arma, delante 

de la empuñadura de la misma y de un "punto de mira", que se encuentra 

situado en la parte anterior del arma o la parte más lejana del tirador. 

 

 Estos dos elementos, junto al cañón y su estriado, son los que el 

tirador utiliza para que el proyectil llegue con una trayectoria más o menos 

tensa a su destino. 

 

 Por lo que respecta al "alza", depende del tipo de arma, y cada 

fabricante, montará una que sea eficaz para el tipo e disparo que se va a 

realizar. Para poner un ejemplo, en las armas cortas podemos tener 

"alzas" regulables o fijas, que se montan sobre el armazón o sobre la 

corredera, con formas de "U" o "V", y en armas largas o subfusiles, se 

montan de tipo " de librillo", que significa que tienen varias posiciones y 

estas dependen de la distancia a la que está el blanco, o de tipo 

"cremallera" que se pueden ir elevando progresivamente dependiendo al 

igual que la anterior de la distancia a la que se encuentre el blanco. 

 

 En cuanto al "punto de mira", pasa lo mismo que con el "alza", y es 

que éste variará dependiendo del fabricante y del tipo de arma que se 

fabricará, y se puede presentar de forma semicircular, rectangular, en 

rampa, triangular,...etc. Lo mismo que en el "alza", puede ser fijo o 
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regulable, y en armas largas como por ejemplo en rifles también es 

posible que el fabricante lo proteja con una pieza circular a la que se le 

denomina "cubrepunto". 

 

 Y, por último, añadir que encontramos "miras telescópicas”, que se 

adaptan a armas como rifles o fusiles (armas largas), las cuales permiten 

una mejor visión y por lo tanto mayor puntería. Estas "miras telescópicas" 

se suelen utilizar en la caza mayor. 

 

2.7. Punzones de las armas de fuego. 

 

  Son los troqueles que están presentes en la superficie de las 

armas de fuego, que aportan mucha información del arma al perito 

balístico. Así todo análisis balístico ha de hacer mención a dichos 

troqueles, ya que su estudio puede ser crucial para determinar situaciones 

del arma, como por ejemplo, tenencia ilícita, incumplimientos de 

normativa técnica sobre armas de fuego, transformaciones..., etc. 

 

Vamos a describir a continuación lo que son más comunes en las armas 

de fuego; 

 

1. La marca del arma. Todas las armas de fuego llevan la marca del 

fabricante que las montó sobre la corredera, como por ejemplo, 

Beretta, Star, Walter, HK,..., etc. y también pueden troquelar el 

modelo del arma. Cada fabricante troque su marca de una manera 

característica y de ellas se aprovecha el perito para conocer su 

origen y las características principales de la misma. 

 

2. El número de fabricación. Cada arma tiene un numero de 

fabricación que lo da el propio fabricante y es fundamental para la 

identificación completa del arma, ya que se puede decir que junto 

con la marca forman el DNI del arma de fuego. Y con respecto al 
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número de fabricación, cada fabricante lo troquela en un lugar 

concreto según el tipo y el modelo del arma. También aparecen 

otros números diferentes al de fabricación en las piezas del arma, 

que son utilizadas por el fabricante para evitar que se intercambien 

piezas del arma en su última fase de elaboración y montaje. 

 

3. Punzones de prueba en las armas de fuego. Antes salir de la 

fábrica todas las armas de fuego son probadas por los Bancos de 

Pruebas del país de fabricación, con la finalidad de comprobar que 

el arma y las piezas que la forman cumplen los requisitos técnicos 

fijados. 

 
 

 Nuestro país, y otros europeos, forma parte del CIP (Comisión 

Internacional Permanente). El CIP la forman todos los países cuyos Bancos 

Oficiales de Pruebas se reconocen de forma mutua como órganos competentes 

para hacer pruebas de fuego a las armas fabricadas y posteriormente 

comercializadas. Todas las armas de fuego para ser legales han de tener 

punzones de alguno de los Bancos del CIP. 

 

Una vez probadas en estos bancos, se troquelan en las partes metálicas de la 

misma, por ejemplo, cañón, corredera, tambor, etc..., los punzones que 

corresponden a las pruebas realizadas y las armas han sido sometidas, y 

además identifican al Banco que los realizó. 

 

En España se adhiere en 1923, a la Convención de Bruselas de 1914, por Real 

Orden 6-12-19, se establece el Banco Oficial de Pruebas de Éibar, y algunos 

ejemplos se exponen a continuación; 
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Fuente: www.cazaworld.com 

 

4. El calibre del arma. Lo mismo de importante que los anteriores es 

el calibre del arma, el calibre lo troquela el fabricante y 

habitualmente se encuentra o se realiza junto al troquel de la marca 

y modelo del arma en la corredera, cañón o cajón de mecanismos. 

 

 En nuestro país, el Real Decreto 137/93, de 29 de enero,  por el 

que se aprueba el Reglamento de Armas, en sus artículos 28,29 y 30, 

establece que punzones deberán llevar las armas de fuego fabricadas en 

España, que son la marca de fábrica, la numeración correlativa por tipo 

de armas y el punzonado reglamentario de un banco oficial de pruebas 

español o reconocido por España, y la forma de numerar las mismas, y 

dicha numeración de fábrica será compuesta, y deberá constar en todo 

caso del numero asignado a cada fabrica por la Intervención Central de 

Armas y Explosivos, número correspondiente el tipo del arma de que se 

trate, número secuencial de cada arma fabricada. 
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 En cuanto a la trascendencia penal, el artículo 564 del Código 

Penal (De la tenencia Ilícita de Armas), establece lo siguiente en su 

apartado 2; 

 

 Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, 

respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos 

años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

 

 1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los 

tengan alterados o borrados. 

 

 2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español. 

 

 3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características 

originales. 

 

2.8 La sistemática de estudio de las armas de fuego. 

 

 Para poder estudiar cualquier tipo de arma de fuego, hay que tener 

en cuenta una serie de pasos a seguir, como tomar medidas de seguridad 

o hacer un tratamiento correcto del arma, y todo se realiza con el fin de 

no alterar su estado original o modificar su estado inicial al empezar su 

estudio. 

 

 Así cuando se empieza a manipular el arma para su estudio o 

análisis, es fundamental primeramente comprobar que el arma no tiene 

ningún cartucho en la recámara y que el cargador, en caso de encontrarse 

municionado, no está dentro de la misma. 
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 Posteriormente, se debe evitar cualquier tipo de riesgo, se separa 

el arma de la munición, ya que el arma y la munición solo se estudiará de 

forma conjunta cuando se realizan pruebas de disparo en la galería de 

tiro o cualquier sitio acondicionado para realizar este tipo de pruebas. 

 

 Y una vez eliminados dichos riesgos, se procede a comprobar su 

funcionamiento, que sea el correcto y que no tiene ninguna anomalía o 

alteración que pueda suponer un riesgo inminente para el tirador. Se 

comprobarán signos de encontrarnos con un arma que haya sido 

inutilizada y se ha puesto de nuevo en funcionamiento, ya que este es un 

signo vital para saber que puede producirse un accidente cuando se 

proceda a disparar. Otro punto a tener en cuenta son las armas que han 

sido transformadas o de fabricación artesanal, que habitualmente se 

fabrican con materiales de baja o dudosa calidad y que apenas resisten a 

la presión que se produce durante el disparo. 

 

 Además de lo anterior, se debe de prestar mucha atención a los 

seguros del arma, ya sean "voluntarios" o "automáticos" de que dispone, 

sin confiarnos nunca en que pueden funcionar correctamente. 

 

 Y debemos de tener una ficha, para poder anotar y reflejar en ella 

todos los datos referentes al arma, y que a posteriori vamos a reflejar en 

nuestro informe. 

 

 En cuanto a los mecanismos del arma, estos no deben ser 

alterados, con esto decimos que el estudio del arma se realizará en las 

condiciones que se recibió el arma, y toda manipulación que se realice a 

los mecanismos, que sea distinta a la necesaria, hará que modifiquemos 

las conclusiones posteriores, sobre todo la que determine si el arma 

funcionaba de manera eficaz o no. Esto último influye directamente en el 

dictamen pericial que se realizará en la fase oral del juicio, y con esto, se 
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puede perjudicar al procesado, teniendo efectos negativos en la 

calificación legal del hecho punible, pudiendo hacer que cambie el 

dictamen judicial y teniendo efectos negativos, entre otros la condena de 

una persona inocente. 

 

 Una vez estudiado todo su estado y funcionamiento en vacío, es 

cuando se procede a un estudio más detallado del arma, y en este estudio 

se han de tomar los siguientes datos: 

 

• Marca, modelo, calibre, fabricante, número de identificación 

y punzones de Bancos Oficiales de Pruebas. 

 

• Dimensiones básicas del arma como la longitud total, 

anchura, altura y peso. 

 

• Descripción del cañón, en la se tomarán datos de estrías, 

campos, sentido de giro, calibre de la recámara, y 

dimensiones. 

 

• Descripción del tambor en el caso de los revólveres, su 

calibre y número de recamaras, y dimensiones, longitud y 

altura. 

 

• Sistema de funcionamiento, ya sea automático, 

semiautomático, tiro a tiro, de repetición manual...etc. 

 

• Sistema de disparo, si es de simple acción o doble acción. 

 

• Descripción de los seguros, si son voluntarios o 

automáticos. 
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• Alimentación del arma, cargador, deposito, etc, y la 

capacidad del mismo. 

 

• Elementos de puntería. 

 

 Este estudio del arma ha de completarse con varias imágenes del 

arma en las que se han de mostrar cada uno de sus lados, sería oportuno 

que pudieran observarse los diferentes troqueles que aparecen 

punzonados en la misma, y si estos no apareciesen sería necesario hacer 

fotos en detalle de este hecho, también sería oportuno realizar fotografías 

a cada una de las anomalías que se observaran en sus mecanismos. 

 

 En el momento de la prueba del arma, es cuando las medidas de 

seguridad deben ser más estrictas, y tratando en caso de que el arma 

presente alguna anomalía que pueda suponer un riesgo para el tirador, 

utilizar herramientas o cualquier mordaza que evite el contacto del arma 

con la mano de la persona que la realice. 

 

2.9 Estudios particulares de distintas armas de fuego. 

 

 En este punto se van a tratar una serie de armas que no son 

reglamentarias, y que su uso se encuentra muy extendido, y que hay 

numerosos análisis e informes en los departamentos de balística 

españoles y del mundo. 

 

2.9.1 Armas transformadas. 

 

 Vamos a reseñar los casos más comunes, son armas que han sido 

transformadas, que se encuentran muy extendidas, y circulan por el 

mercado negro de las armas, las cuales se encuentran prohibidas según 

el artículo 4.1 del Reglamento de Armas, en el que expone, "Armas que 
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sean el resultado de modificar sustancialmente las características de 

fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización de 

modelo o prototipo" y que las más comunes serían las siguientes: 

 

• Escopetas recortadas. Son las que presentan recortados su cañón 

o cañones y su culata. El fin de esta transformación es reducir su 

tamaño, para hacerla más manejable y ocultable. Se utilizan de 

forma común para la realización de hechos delictivos por la 

facilidad que existe en nuestro país de adquirir una escopeta, en 

contrapunto a la dificultad legal que presenta la obtención de la 

licencia para arma corta. 

 

• Pistolas detonadoras transformadas. Las armas detonadoras son 

aquellas, que se pueden adquirir por personas mayores de edad 

en lugares autorizados, únicamente con el requisito de la 

presentación del DNI, son armas que están diseñadas para 

disparar munición especial, no presentando proyectil alguno, y que 

lo único que hacen es producir una detonación o proyectar un gas 

irritante. Son armas autorizadas para su tenencia en el domicilio, o 

lugares autorizados en el Reglamento de Armas como son los 

campos de tiro. 

 
 

 Se suelen transformar de varias maneras, pero la más común suele ser 

que se elimina el "deflector o tabique", que se encuentra en el interior del cañón, 

que es el que impide que se proyecte cualquier cuerpo solido a través de él, y 

posteriormente a esta eliminación, se coloca un cañón acerado, en el que 

previamente se han realizado una serie de estrías y campos en su ánima, de 

irregulares anchuras, y con un cierto sentido de giro, lo que hace que lo 

proyectiles tengan mayor estabilidad. 
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 Estos cañones se suelen recamara para munición metálica de percusión 

central del calibre .25 Auto (6,35 x 15 mm). También dejar constancia de que 

tanto el cargador como el resto de mecanismos de este tipo de armas, suele ser 

apto para este tipo de munición, y por esto no es necesario que se deba realizar 

ningún otro tipo de transformación. 

 

• Carabina de aire comprimido. Estas armas originalmente son del 

calibre 5,5 mm, y proyectan bolas de plomo o acero, proyectiles en 

forma de copa de plomo, etc..., y se suelen someter a 

transformaciones como por ejemplo la eliminación de la recámara 

y la colocación de una aguja artesanal en el grano de fogón por 

donde sale impulsado el aire que se encuentra comprimido. Con 

esta modificación, el arma es apta para disparar munición metálica 

de percusión anular del calibre .22 (5,56 mm). 

 

 Las armas de este calibre y las del .17 (4,5 mm) también son 

transformadas adaptándoles un tubo de acero en la boca del cañón, en que se 

puede acoplar un cartucho de munición semimetálica de percusión central del 

calibre 12, el cual se percute por medio de la esfera o copa que sale impulsada 

a través del cañón de estas carabinas. 

 

2.9.2 Armas artesanales. 

 

 Son armas diseñadas y fabricadas de forma completamente 

artesanal por personas que suman sus conocimientos del funcionamiento 

de las armas de fuego e ingenio, y que no tienen la posibilidad de la 

adquisición legal de un arma. 

 

 Se han estudiado armas en laboratorios que únicamente consistían 

en un tubo de cañería en cuyo interior había alojado un cartucho del 

calibre 12., la percusión de estas armas se producía mediante el 
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accionamiento del fulminante del cartucho con un taladro percutor. 

 

 Otros estudios también nos muestran armas que disponen de un 

tubo, un martillo con un muelle y una aguja. Normalmente usadas para la 

caza furtiva, y que, con el paso de los animales, se tiraba de un hilo, que 

hacía que se liberara el martillo y se producía el disparo 

 

 Estos y otros artefactos se pueden considerar armas de fuego, pero 

evidentemente no se encuentran reglamentados. 

 

2.9.3 Armas de fuego simuladas. 

 

 Dentro de las armas de fuego simuladas encontramos una 

evolución que va desde los antiguos batones-escopetas, a unas armas 

más actuales que intentan simular objetos que son cotidianos del día a 

día para nosotros, como son bolígrafos-pistolas, llaveros-pistolas, 

mandos a distancia, móviles...etc, los cuales son aptos para percutir y 

disparar cartuchos del calibre .22 (5,56 mm). 

 

 Estos tipos de armas se encuentran también prohibidos por el 

artículo 4.1 del Reglamento de Armas. 

 

2.9.4 Armas de fuego rehabilitadas. 

 

 El artículo 108 de Reglamento de armas, contempla los requisitos 

y condiciones para que un arma se considere inutilizada, al igual que para 

su tenencia. 

 

 Para ello se ha de realizar un fresado, paralelo a su eje, practicado 

a partir de su plano de recámara, en la parte que coincida con la ventana 

de expulsión, de longitud igual a la del cartucho y de anchura igual al 

calibre, aproximadamente, en el tubo o cañón o, en los cañones 
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intercambiables a partir del plano de carga. 

 

 Para complementar este tipo de inutilización se realiza en 

numerosos casos un punto de soldadura que impide que la aguja 

percutora pueda asomar por el grano del fogón. 

 

 Aparte de estos tipos de inutilización se ha observado también que 

en ocasiones para evitar hacer un fresado y romper la estética exterior del 

arma, se bloquea tanto la recámara como la boca del cañón con una 

soldadura o un pasador, o bien se recorta el plano de cierre en forma de 

bisel, al mismo tiempo que se elimina la aguja percutora con el fin de que 

en ningún caso el arma pueda ser rehabilitada. 

 

 Hay armas que después de haber sido inutilizadas han sido de 

nuevo rehabilitadas, y esto equivale a fabricar un arma nueva, según la 

Comisión Interministerial Permanente de la Intervención de Armas del 

Ministerio del Interior. 
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3. ESTUDIO PERICIAL DE LA MUNICIÓN DEL ARMA DE FUEGO. 

 

 En este apartado se presentarán y estudiarán algunos de los 

aspectos en los que el perito balístico se basa a la hora de hacer su 

estudio pericial sobre la cartuchería del arma de fuego. 

 

 Como definición y según la Real Academia de la lengua Española 

la Balística es la Ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance y 

dirección de los proyectiles. 

 

 Es Ciencia por que forma un auténtico cuerpo de doctrina sobre el 

conocimiento de las causas, principios y resultados en relación al 

comportamiento de los proyectiles sometidos en principio a las leyes 

físicas. Y dentro de esta ciencia podemos encontrar varias formas de 

estudio de esta ciencia, así podemos encontrar la balística interna, la 

balística forense, la balística de efectos, la balística externa, balística 

identificativa, etc. 

 

A continuación, vamos a realizar un estudio de la balística interna, que es 

la rama de esta ciencia que estudia los fenómenos que se producen en el 

interior del arma, desde que se inicia el fulminante o cápsula iniciadora, 

hasta que el proyectil abandona la boca de fuego del arma, así como las 

causas que producen, modifican dichos fenómenos, mecanización, 

iniciación, carga de proyección, presiones que desarrolla,...etc, 

centrándonos en nuestro estudio en el conocimiento de la cartuchería del 

arma, en su morfología, describiendo cada una de sus partes, en como 

poder identificarlos según sus inscripciones y troqueles, y en el estudio 

pericial de los mismos. 
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3.1 Los cartuchos de munición metálica. 

 

 Según el estudio de su morfología, dentro de los cartuchos se 

diferencian las partes siguientes: 

• Casquillo o vaina. 

• Fulminante o cápsula iniciadora. 

• Pólvora. 

• Proyectil o bala. 

 

3.1.1 Vaina o casquillo. 

 

 La vaina o casquillo es el portador de la carga de proyección 

(pólvora) y reúne a los demás elementos que componen el cartucho. 

 

 La vaina consta de tres partes fundamentales: boca, cuerpo y 

culote, y cuando las vainas son de tipo abotellado o golleteada debemos 

añadir el gollete y la gola. 

 

 Los casquillos de las municiones metálicas han de tener unas 

condiciones especiales de tenacidad, maleabilidad y elasticidad, que 

permitan a éstas aguantar sin agrietarse las dilataciones que sufren en el 

momento del disparo, que es cuando es necesario que se ajusten a las 

paredes de la recámara con el objetivo de obturarla herméticamente, y 

después cuando se reduzca la presión de los gases para recuperar su 

tamaño original. Estas cualidades las cumple a la perfección el latón, que 

debe tener, para la admisión en las fábricas españolas, una composición 

de 72% de cobre y 28% de cinc. 
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3.1.2 Cápsula iniciadora o fulminante. 

 

 La cápsula iniciadora es la parte del cartucho donde se encuentra 

la sustancia iniciadora encargada de comenzar la ignición, y la mayoría 

de ellas presentan los siguientes elementos: 

 

• Pasta iniciadora: esta consiste en una mezcla explosiva sensible a 

la percusión, que producen una detonación y un chorro de fuego 

cuando se aplica sobre ella la energía adecuada ya sea de forma 

mecánica o eléctrica. En un principio estaba compuesta por un 

fulminato de metal, especialmente el de mercurio, el cual era 

altamente oxidante y como consecuencia producía el deterioro 

rápido del arma, y por esto y con el fin de evitar esta oxidación y 

deterioro se empezaron a utilizar mezclas no oxidantes, como el 

sinoxid o el tetrinox. 

 

• Copela: es la parte metálica del pistón que contiene la pasta 

iniciadora y en algunos casos el yunque, que es fabricado en latón 

72/28, como se explicó anteriormente. 

 

• Yunque: es una pieza metálica contra la que golpea la pasta 

iniciadora, cuando el percutor del arma impacta en el centro de la 

cápsula. De la ubicación exacta del yunque y de sus dimensiones, 

depende en gran medida la sensibilidad del pistón. 

 

 Así podemos decir que la cápsula iniciadora es un pequeño 

artefacto explosivo, que se compone por una mezcla química muy 

explosiva y que produce la deflagración al ser golpeada. Dicha pequeña 

explosión es la que provoca la llamarada que comunica el fuego a la carga 

de pólvora iniciando una reacción química que la convierte en gas. 

Posteriormente debido a la expansión de este gas, esta reacción, es la 
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que provoca un aumento de volumen que se transforma en presión que 

impulsará la bala. 

 

 En los cartuchos de percusión anular la misma vaina hace de 

cápsula ya que aloja la sustancia iniciadora en el interior del anillo que 

forma el reborde o pestaña del culote de la vaina. 

 

 Y en cuanto a los cartuchos de percusión central la cápsula es una 

parte independiente que se embute en un orificio practicado en el centro 

de la base del culote. 

 

3.1.3 Pólvora. 

 

 Es la carga propulsora o propelente del cartucho, el objetivo de la 

pólvora es impulsar la bala, y esta carga propulsora facilita el impulso 

necesario para separarse del casquillo, recorrer el cañón y salir a través 

de su boca, para atravesar la distancia entre el arma y el blanco e 

impactar con él. 

 

 Históricamente, la pólvora y las armas están unidas de forma 

intima, y esta historia y las teorías sobre la pólvora sitúan el primer lugar 

donde aparece la pólvora en China. Los chinos inventan la pólvora negra, 

que se identifica por el color de sus granos, que es negro azabache, y 

muy brillantes a la vista, y el salitre que contiene que le da un sabor 

salado. 

 

 La fórmula más antigua de la que se tiene conocimiento data del 

siglo XVIII, y se atribuye al monje franciscano inglés Roger Bacón, que 

utilizó las siguientes proporciones; 41% de salitre (nitrato potásico), 29,5% 

de carbón y 29,5% de azufre. 
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 En el siglo XIX a finales de este, se produce un descubrimiento que 

provocará la revolución en el mundo de las armas de fuego, se trata de 

las pólvoras sin humo, dicho descubrimiento fue realizado por Paul Vielle, 

en el año 1884, el cuál descubre que la nitrocelulosa podía disolverse en 

éter o alcohol, amasándola y laminándola para darle la forma adecuada. 

Con esto nacen las pólvoras de nitrocelulosa, de base simple, que son las 

nombradas anteriormente pólvoras sin humo. Este tipo de pólvora 

presentaba una potencia tres veces mayor a la de la pólvora negra y 

aparte de esto, los productos de su combustión eran totalmente gaseosos 

y no producían humos. Este descubrimiento, junto con el que realizó 

Alfred Nóbel, que consiguió la gelatinización de la nitrocelulosa mediante 

nitroglicerina, lo que significó la aparición de las pólvoras de doble base, 

y este hallazgo provocará la desaparición de la pólvora negra como 

elemento propulsor en la mayor parte de las municiones. 

 

 Como hemos visto anteriormente, las pólvoras sin humo están 

fabricadas a base de nitrocelulosa o nitrocelulosa y nitroglicerina, y todas 

ellas se encuentran bajo la denominación de pólvoras de nitro. 

 

 Así, las pólvoras sin humo, según su composición, podemos 

encontrarlas de nitrocelulosa o de simple base, que son las fabricadas 

tras disolver nitrocelulosa con un disolvente, que hace que tras esa 

disolución se obtenga una masa muy manejable, o podemos encontrarlas 

de nitroglicerina o de doble base, cuando este compuesto es el que se 

utiliza para gelatinizar la nitrocelulosa. 
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3.1.4 Bala o proyectil. 

 

 Los proyectiles únicos son los conocidos cotidianamente con la 

denominación de balas. 

 

 Los primeros proyectiles que se utilizaron en las armas de fuego 

eran de plomo puro, posteriormente, y a consecuencia de que los 

proyectiles de este tipo de desgarraban con mucha frecuencia dentro del 

ánima, se endurecieron añadiéndoles pequeñas proporciones de 

antimonio. 

 

 El aumento de la velocidad que provocaban las pólvoras de nitro 

en los proyectiles, obligo a que estos se dotaran de una envuelta o camisa 

de un metal más duro y resistente, y hoy en día, casi la totalidad de los 

proyectiles se fabrican con una camisa metálica que los envuelve de 

forma parcial o total. 

 

 Los proyectiles se pueden clasificar de numerosas formas, y se 

pueden ordenar según su: 

 

• Calibre (se habló del mismo anteriormente). 

 

• Su forma, los proyectiles suelen ser de forma cilindro-cónicos, o 

aproximarse a esta. En algunos su base en troncocónica, y 

únicamente varía la punta, que puede tener distintas formas, 

redonda, afilada, chata u ojival. Se puede decir generalmente que, 

a mayor alcance de un arma, mayor es la longitud del proyectil, en 

relación con su diámetro, y su punta es más afilada. Los fusiles 

militares son los que tienen estas características. 
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• Composición de su núcleo, dicho núcleo de los proyectiles suele 

ser de un metal, habitualmente plomo o una aleación endurecida 

de él. En casos excepcionales, el núcleo de plomo se prolonga en 

una punta de aluminio u otro metal ligero para dar mayor longitud 

al proyectil, sin aumentar su peso, y ganar así precisión. 

 

• Aleaciones de sus camisas, estas camisas están fabricadas en 

metales blandos y diferentes aleaciones metálicas. Entre los más 

habituales o frecuentes encontramos el latón, el cupro-níquel, el 

acero, el cobre recubierto de zinc, el latón con un revestimiento de 

cupro-níquel y la aleación de cobre (de 85 a 95 %) y zinc (de 5 a 

15 %), de aspecto dorado y brillante. 

 

• La zona del proyectil cubierta por la camisa, dichas camisas o 

envueltas cubren o pueden hacerlo total o parcialmente al proyectil. 

Los proyectiles de camisa completa, o blindados, están totalmente 

cubiertos por una envuelta metálica. 

 

 Los proyectiles semiblindados, con semienvuelta o de punta 

blanda, tienen sólo encamisada la parte posterior; la punta u ojiva muestra 

el núcleo al descubierto en menos o mayor extensión, según los tipos. 

 

 Si los proyectiles de envuelta completa sólo se deforman cuando 

impactan contra objetos duros, los de envuelta parcial se deforman 

fácilmente cuando impactan con cualquier objeto, con independencia de 

su dureza, que se interpongan en su trayectoria. 

 

 Como norma general, los proyectiles para pistolas suelen ser 

blindados, en cuanto a los de revólver suelen ser los proyectiles de plomo 

encamisados o parcialmente camisados. 
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 Los proyectiles de fusiles militares, han de ser de camisa completa, 

según la Convención de Ginebra. Los rifles para caza mayor solo llevan 

envuelta parcial, con la idea de que, la deformación del plomo no 

protegido en la ojiva, cause mayor daño y mayores heridas. 

 

3.1.5 La nomenclatura de la cartuchería metálica. 

 

 Los primeros problemas que nos encontramos con respecto a este 

tema, es que no hay un sistema único, o una norma única y concreta, en 

cuanto a la balística, para nombrar el calibre de los cartuchos, y éste es 

denominado de diferentes formas. Por esto nos podemos encontrar tanto 

el 9 mm Corto o 9 Kurtz o .380 ACP que es lo mismo que el 9 x 17 mm. 

 

 Ahora intentaremos explicar lo que significan cada una de estas 

siglas, y decir que existen dos sistemas distintos de nombrar la 

cartuchería metálica, el sistema anglosajón y el sistema centro-europeo. 

 

 El sistema europeo. 

 

 Se basa en el sistema métrico decimal, y se expresa en milímetros. 

El calibre viene descrito por dos grupos de números separados por el 

signo "x". El primer grupo de ellos corresponde al calibre del arma, esta 

medida es en realidad el diámetro nominal y siempre inferior al diámetro 

real de la bala, ya que dicha bala se debe deformar para poder adaptarse 

a las estrías del cañón, y dicha medida ha de expresarse en milímetros, y 

si fuera necesario en décimas o centésimas de milímetro. 

 

 El segundo grupo se corresponde con la longitud total de la vaina, 

se expresa en milímetros y sin decimales, en el ejemplo anteriormente 

expuesto de 9 x 17 mm, el 9 corresponde al calibre y el 17 a la longitud 

de la vaina. 
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 Por último, explicaremos que de forma opcional se pueden añadir 

a dicha nomenclatura una o varias letras que el fin que realizan es 

diferenciar un cartucho de otro parecido. La principal letra es la R, que 

nos indica "RIM" y esto significa que la vaina tiene pestaña o reborde 

para ser usada en armas de cañones basculantes, otras letras también 

nos indican un tipo de bala, como por ejemplo "FJM" que significa bala 

con envuelta completa, y viene del inglés FULL METAL JACKETED. 

 

 En algunos casos se simplifica la fórmula que se ha descrito 

anteriormente y en este se reduce al calibre en milímetros seguido de una 

palabra, parecido al sistema anglosajón, en este caso es como aparecen 

los calibres como 9 mm Parabellum, que es el 9 x 19 mm, o por ejemplo 

el 9 mm Corto, que es el 9 x 17 mm. 

 

El sistema anglosajón. 

 

 En los países de origen anglosajón denominaron los calibres 

usando la unidad de medida de la pulgada y de forma genérica usan 

denominaciones que la forman un número y una palabra o texto corto. 

 

 En este sistema el número hace referencia al diámetro nominal de 

los cartuchos en centésimas o en milésimas de pulgada, en el caso de los 

británicos, estos usan esta denominación en milésimas de pulgada, y en 

cuanto a los norteamericanos utilizan expresiones en centésimas de 

pulgada, y sustituyen el 0, por un punto. Para poner un ejemplo un 

diámetro nominal de 0, 38 pulgadas lo expresan como ".38". 

 

 En este sistema añaden también un texto pequeño que distingue e 

individualiza los cartuchos de igual diámetro, en este caso hay gran 

variedad de criterios de distinción. Se suelen usar una gran variedad de 

criterios distintivos, suelen usarse nombres y abreviaturas de marcas 
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comerciales, algunos ejemplos son .32 S&W, .32 LONG COLT, otros el 

tipo de arma que lo utiliza, como por ejemplo .357 MAGNUN, .38 SPL+P. 

 

 Esta norma genérica tiene muchas excepciones, pero debemos 

destacar dos de origen norteamericano que se han utilizado mucho 

anteriormente, en la cartuchería actual no se usan: 

 

• En los albores de la cartuchería metálica solo se utilizaba pólvora 

negra, por lo que a cierto tamaño de vaina correspondía un 

volumen determinado de pólvora, este paso se expresaba en 

GRAINS, en el que 1 grain equivale a 0.0648 gramos. Estos 

calibres utilizan la expresión de la medida en centésimas de 

pulgada, seguido de un guion y el peso de la carga en grains, un 

ejemplo sería así, .44-40, o .45-70. 

 

• En diversos calibres militares americanos se denominaron con el 

diámetro en centésimas de pulgada seguido de un guion y el año 

de adopción del cartucho, un ejemplo de este tipo es, .30-04, o .30-

94. 

 

3,2 Los cartuchos de munición semimetálica. 

 

 La característica principal de este tipo de cartuchos es que se 

utilizan generalmente en armas largas de ánima lisa y su uso más común 

es el de la cinegética. 

 

3.2.1 La composición del cartucho semimetálico. 

 

El cartucho semimetálico se compone de las siguientes partes: 

 

• La vaina. 
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• El pistón. 

 

• El taco. 

 

• La carga de pólvora. 

 

• La carga de proyección. 

 

3.2.2 La vaina. 

 

 En los cartuchos semimetálicos la vaina se compone de dos partes 

fundamentales, la primera de ellas de plástico, normalmente fabricada en 

PVC, y la segunda de ellas de metal, generalmente de latón. 

 

 La parte de plástico se sella mediante cierres especiales 

denominados "en estrella", y que en algunas municiones más antiguas 

conservan una tapa, que se denomina opérculo, y que imposibilitaba que 

se saliera la carga del cartucho. 

 

 La parte inferior de la vaina, se denomina culote o casquillo, es la 

parte metálica y normalmente de una aleación de cobre, y la aleación más 

utilizada es la ya conocida de latón 72/28 con el 72% de cobre y el 28% 

de cinc. 

 

3.2.3 El pistón. 

 

 En los cartuchos semimetálicos, el pistón se corresponde con la 

cápsula iniciadora en la cartuchería metálica, de la que ya se habló 

anteriormente. 
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 Y como se explicó el pistón es el primer elemento necesario para 

producir el disparo, tiene una importancia vital, ya que, tras la presión de 

la aguja percutora, se realiza la ignición del cartucho, que lleva a su vez 

al lanzamiento de los proyectiles ya sea en forma de bala o de perdigones, 

por esto su delicadeza o importancia. 

 

 El pistón consta de cinco elementos, tres de ellos metálicos, que 

son el contenedor del explosivo, la cápsula del pistón y el yunque, un 

elemento de papel que es el disco, y un elemento explosivo, que en este 

caso es la pasta iniciadora. 

 

3.2.4 El taco. 

 

 Se puede considerar la parte más peculiar e individualizadora de 

este tipo de munición, el taco tiene múltiples misiones. 

 

 Una de ellas es la de lubricar el cañón para poder evitar que se 

queden depositados restos de plomo de la carga de proyección y 

aprovechar al máximo los gases producidos en la combustión de la 

pólvora gracias a un perfecto sellado interno del cartucho en el momento 

del disparo, manteniendo los gases fuera del haz de perdigones y 

evitando con esto que produzcan perturbaciones en éste. 

 

 Otra misión del taco es contener y proteger a los perdigones en su 

trayectoria por el interior del cañón evitando que se deformen por 

rozamiento con las paredes, aparte de esto, gracias a la flexión del pilar 

de unión de las dos cazoletas del taco, se suaviza el retroceso del arma 

al amortiguar el impacto inicial que se produce en el momento del disparo. 
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 El taco es fundamental en la consecución de la regularidad 

balística, en velocidades y en presiones, y la calidad de un buen cartucho 

depende en gran medida de la de su taco, cuanto mejor sea el taco mejor 

será el rendimiento que se obtendrá del cartucho, y se garantizará un 

óptimo funcionamiento de este tipo de munición, sobre todo, cuando 

carga proyectiles múltiples, ya sean perdigones o postas. 

 

 En principio los tacos se realizaban de fieltro, papel prensado o 

corcho, pero desde que la Fabrique Nationale Herstal S.A. (FN) inventó el 

taco de plástico de doble cubeta o Shot Wrapper, y lo utilizó en su cartucho 

"Legia", la mayor parte de los cartuchos montan tacos plásticos. Con este 

taco de doble cubeta FN soluciono los fallos que se producían en 

bastantes ocasiones con los tacos de fieltro, que se quedaban cruzados 

y por esto, permitían que los gases desordenaran el haz e incluso se 

producía la fundición de los perdigones entre sí. 

 

 Otra mejora que producía este tipo de taco fue, que el obturar con 

mayor perfección la cámara de gas se aprovechaba más la presión de la 

pólvora, lo que permitía reducir la carga, así con esta reducción de la 

carga más la progresividad del amortiguador del taco, que suavizaba el 

impacto inicial que se producía cuando se realizaba el disparo, hacía que 

el retroceso del arma resultase mucho menos perceptible. 

 

 También, gracias a este tipo de taco, se evita en gran medida que 

los cañones de las escopetas se emplomen. A través de su recorrido por 

el cañón, al ir los perdigones en la cubeta, no tocan las paredes del ánima, 

y con esto se consigue suprimir los residuos de plomo que por el 

rozamiento se depositaban en las paredes del cañón. 
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 En la actualidad se siguen fabricando tacos de corcho, fibra o 

incluso de papel, como es el taco "Cup Wad", que lo realiza la fábrica 

Winchester, aunque la mayor parte de las casas los fabrican por inyección 

de polietileno de baja densidad, y utilizan la tecnología más actual en 

moldes de inyección, y con esto se garantiza un producto de muy buena 

calidad y regularidad. 

 

 Cada fabrica, personaliza el diseño de cada modelo de taco para 

garantizar que el resultado del cartucho sea óptimo y con esto se 

consiguen distintos efectos en el momento de la realización del disparo, 

un ejemplo de esto es, la misión dispersante que tienen algunos tacos 

que, por un separador que se sitúa en la cubeta superior entre la carga 

de perdigones, facilita la dispersión del haz más amplio y una distribución 

óptima de los perdigones a muy corta distancia, y  con esto se adapta el 

cartucho para el tiro cercano, otro ejemplo encontramos el taco 

"superdispersante", que lo realiza Cartuchos Saga S.A.. 

 

 En otras ocasiones el cartucho va fabricado con un taco graso, que 

es totalmente biodegradable con una tapa de cartón que garantiza la 

hermeticidad necesaria para los gases y especialmente está diseñado 

para que el impacto medioambiental sea el menor posible, teniendo en 

cuenta las restricciones ecológicas que muchos países tienen. 

 

 Como punto final decir que, el rasgo que marca el diseño y la 

evolución del taco ha sido la adaptación del cartucho a la variedad, 

diversidad y diferentes utilidades, ya sean estas policiales, deportivas, 

cinegéticas, militares...etc, y con esto lo que se consigue es una 

regularidad máxima de velocidad, presión, y cualidades balísticas 

uniformes en las condiciones en las que se efectúa el disparo. 
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3.2.5 Carga de proyección. 

 

 En el cartucho semimetálico se puede montar un proyectil único o 

múltiple según el tipo de blanco sobre el que se va a realizar el disparo. 

En el caso de la caza, se suele utilizar, por ejemplo, el perdigón de menor 

calibre para poder cobrar piezas pequeñas de aves o mamíferos mientras 

que se utiliza el proyectil o la posta único para disparar sobre piezas de 

gran tamaño. 

 

 Los perdigones son pequeñas esferas de plomo endurecido por la 

adicción de un 0,3% a un 0,8% de antimonio y arsénico. Estos perdigones 

se fabrican dejando caer, desde gran altura, la aleación de plomo fundido 

sobre un estanque de agua fría con una pequeña cantidad de sulfato de 

sodio en solución. En dicha caída se interpone una criba de orificios 

iguales y calibrados. Para poder fabricar perdigones de varios tamaños 

se interponen distintas cribas. El chorro de plomo, cuando pasa por el 

tamiz se convierte en múltiples gotas de plomo que, cuando cae en el 

agua, se solidifican y se forman las esferas, y posteriormente a esto, se 

barnizan con grafito o se revisten rodando en el interior de un bombo, y 

su diámetro suele estar entre 1 y 4 mm. 

 

 Las postas se fabrican a través de un moldeamiento, y su diámetro 

nominal va de entre 4 y 5 mm. 

 

 La munición semimetálica de proyectil único se diseña para poder 

describir trayectorias estables en el aire que obtengan alcances medios 

eficaces con el fin de poder cobrarse piezas a medias y largas distancias. 

Estos proyectiles se diseñan de tal forma que cuando salen del cañón 

llevan un movimiento de giro parecido al de los proyectiles únicos de las 

municiones metálicas. 
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3.2.6 La nomenclatura de la munición semimetálica. 

 

 La forma que es más común para nombrar este tipo de cartuchería 

semimetálica consiste en dos números separados por un símbolo de 

fracción. Por ejemplo, el calibre 12/70 tiene el siguiente significado: 

 

• 12 se corresponde con el calibre del arma según la antigua "regla 

Bore" para determinar el calibre de las armas de fuego de ánima 

lisa. 

 

• 70 se corresponde con la longitud de la vaina completamente 

desplegada, es decir después de ser disparada. 

 

3.3 La identificación de los cartuchos de las armas de fuego por sus 

troqueles. 

 

 La munición de las armas de fuego se suele identificar por los 

troqueles que se observan en sus culotes, y en los cartuchos 

semimetálicos también por los que están en la propia superficie plástica 

de la vaina. El problema mayor que nos encontramos a la hora de intentar 

leer los troqueles, es que no hay una norma que unifique criterios sobre 

cuáles son los que han de ir colocados para identificar las municiones. 

 

 Para la realización de una correcta identificación de un cartucho, 

se necesitan aportar los datos que hacen referencia al calibre, tipo, 

modelo y clase de munición a la que el mismo pertenece. 

 

 En la cartuchería metálica, especialmente la que es utilizada en 

armas largas y de guerra, se usa un código de colores marcado en la 

punta de la bala, así como el troquelado del culote y la coloración del 

cierre en cartuchos de salva, propulsión,...etc. 
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 La información que es más frecuente encontrar en los troqueles de 

los cartuchos se suele referir al fabricante, a través, de un nombre, unas 

siglas o un anagrama representativo, al calibre o familia del cartucho y al 

año de fabricación, a través de, una clave o los dos últimos dígitos del 

año. A parte de la explicación anterior se ha de tener en cuenta que no 

todos los cartuchos nos aportan la misma información en base a estos 

troqueles, ya que ni siquiera el fabricante troquela toda su cartuchería de 

la misma forma, sino que esta forma de troquelar cambia con el paso del 

tiempo. Por esto hemos de recurrir a bibliografía especializada que nos 

pueda indicar el significado de los troqueles según que cartucho. 

 

 Para poder hacer una lectura correcta de dichos troqueles es 

conveniente que nos enfrentemos a nuestra vista el culote del cartucho y 

lo vayamos girando hasta poder llevar a cabo una lectura convencional 

de todos sus signos sin tener que volver a rotar el mismo. 

 

 Algunos ejemplos de troqueles en cartuchería de este tipo pueden 

ser los siguientes; 

 

• SB .38 SPL, que significa Santa Bárbara de industrias militares 

Calibre 38 especial Remington Arms-Union Metallic Cartridge & 

Co. De Ilion, Nueva York, realizado en nuestro país, posterior al 

año 1962. 

• 9-P SB-T-75, de la empresa nacional. Santa Bárbara (Toledo). 

Calibre 9 mm Parabellum, también en España en el año 1975. 
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3.4 El estudio pericial de municiones de armas de fuego. 

 

 A continuación, vamos a presentar los principales datos que 

aparecen habitualmente en un estudio pericial balístico estándar sobre la 

cartuchería de las armas de fuego. 

 

3.4.1 El estudio pericial de los cartuchos de munición metálica. 

 

El estudio pericial de los cartuchos de munición metálica se centrará en 

los siguientes parámetros: 

 

• Forma de la vaina: cilíndrica, abotellada...etc. 

 

• Diámetro en boca: en mm. 

 

• Diámetro máximo: en mm. 

 

• Longitud de la vaina: en mm. 

 

• Culote: con reborde, con ranura, con reborde y ranura,...etc. 

 

• Tipo de proyectil: blindado, de plomo, semiblindado, de plomo con 

culote camisado, blindado con punta hueca, ...etc. 

 

• Composición del proyectil: camisa de latón, núcleo de plomo 

antimonioso. 

 

• Forma del proyectil: cilíndrico con punta ojival redondeada. 

 

• Diámetro del proyectil: en mm. y no tiene por qué coincidir con el 

calibre real del arma. 

Y una vez que se estudian sus características físicas se describirán los 
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troqueles e inscripciones que se aprecian en su culote. Así, por ejemplo, 

la inscripción "SUPER X", que hace referencia a la empresa "Western 

Cartidge Corp.", de East Alton, Illinois (Estados Unidos de América); el 

número "7, 65", que hace referencia al calibre. 

 

3.4.2 El estudio pericial de los cartuchos de munición semimetálicos. 

 

 Lo mismo que en el caso de la cartuchería metálica, el estudio 

comienza con una descripción de sus diferentes parámetros físicos: 

 

• Longitud de la vaina: en mm. 

 

• Longitud de la zona metálica: en mm. 

 

• Diámetro máximo: en mm. 

 

• Tipo de proyectil: múltiple de perdigón, único tipo brenekke,...etc. 

 

• Peso/diámetro del proyectil: peso en gr y diámetro en mm, en el 

caso de ser múltiple lo referimos a un proyectil. 

 

• Tipo de taco: concentrador/dispersante. 

 

• Diámetro de taco: en mm. 

 

• Amortiguación del taco: espiral con cuatro tabiques,...etc. 

 

• Tipo de cierre: mediante tapa u opérculo, pliegue en forma de 

estrella, etc. 

 

 

 Posteriormente, como en la cartuchería metálica, se describen sus 



 
 

 

 

 
 

 

45 

 

 

 

ESTUDIO PERICIAL DE LAS ARMAS DE FUEGO Y SU MUNICIÓN. 
 

troqueles e inscripciones que se distribuyen en su culote, así por ejemplo, 

la inscripción "U.E.E.", hace referencia a la empresa "Unión de Explosivos 

de España", de Álava, y el numero "12", que hace referencia al calibre. 

 

 En este caso ha de hacerse referencia a las inscripciones que 

aparecen en el cuerpo de plástico, como por ejemplo, "UEE", que 

identifica al fabricante del cartucho, "Halcón", que nos indica el modelo 

del cartucho, y "6" que informa sobre el tamaño del perdigón que monta 

el cartucho, esferas de plomo de 2,80 mm de diámetro y 0,1274 gr de 

peso. 

 

3.4.3 Las conclusiones del estudio. 

 

 Una vez que se realiza el estudio morfológico de los cartuchos el 

perito debe concluir en base a ellos el calibre/familia, tipología y modelo 

de los mismos, estos datos han de completarse con un análisis visual 

sobre la compatibilidad de las armas incautadas al sospechoso o 

encontradas en el lugar de los hechos. 

 

 El aspecto final, e igual de importante, es el determinar si los 

mismos se encuentran en buen estado de funcionamiento, así como el 

dictamen definitivo de su compatibilidad con las armas que se han 

peritado. Esta prueba final se realizará mediante pruebas de disparo en 

la sala de pruebas balísticas. Como es evidente en estas pruebas se 

utilizarán la munición y arma que se han peritado, o con cualquier otra 

arma disponible en el laboratorio que pueda demostrar las conclusiones 

de compatibilidad que se obtuvieron del estudio visual y morfológico. 

 

 Dichos estudios, así como cualquier otro que se realice sobre 

muestras remitidas al laboratorio debe ser ilustrado con imágenes que 

muestren los elementos sobre los que se realicen los estudios, así como 

los resultados derivados de nuestro estudio. 
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