
BROWNING M2 AK-47 FUSIL AR-15 GALIL BARRET CALIBRE .50
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Homicidios por arma de fuego en el país
A partir de 1997 México comenzó a registrar de manera formal el número de homicidios cometidos con armas de fuego, la cantidad de muertes fue a la 
baja, de 2000 a 2006, para después emprender una dramática escalada.

Características y funcionamiento de un arma de fuego
Un arma de fuego es una máquina termodinámica, destinada a imprimir energía de movimiento a una bala, que le permita desplazarse a distancia 
siguiendo una directriz preestablecida, para ello usa como medio de propulsión la quema de la pólvora.

Importancia de la balística forense
en la investigación de crímenes

Uso de armas de alto calibre en México
El 70% de las armas en México es ilegal y proviene de Estados Unidos. Rifles y ametralladoras de grueso calibre son los más utilizados por los 
criminales para amedrentar a la población y enfrentarse al Ejército mexicano; sin embargo, 4 tipos de artillería son las más populares entre los 
cárteles del narco, según la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU. 

Fuentes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Armas 
En su interior 
están forjadas 
unas estrías que 
ayudan a darle 
dirección a la 
bala cuando ésta 
sale expulsada. 
Las marcas son 
únicas en cada 
arma

Resorte del cargador

Llamador

Martillo

Aguja percutora Cierre Guía de corredera

Cañón

Gases 
de explosión

Llama Humo Granos
de pólvora

Proyectil

Arma versátil que se puede emplear como 
armamento de artillería, ametralladora naval,  
aérea y antiaérea, entre otros. Su rango de 
efectividad es de hasta 2 mil metros y una 
cadencia de tiro de hasta 850 rondas por minuto.

El AK-7 original pesa 4.3 kilos, la longitud del 
cañón es de 415 milímetros y el calibre es 7. 62 
milímetros. La cadencia de tiro es de 600 
disparos por minuto y el cargador curvo tiene 
capacidad para 30 cartuchos.

De los fusiles más usados en América y es el 
más popular en EU porque es fácil de adquirir. 
Es semiautomático, con cargador de diferentes 
capacidades y un cierre de seguridad rotativo 
que lo hace rápido y potente al mismo tiempo.

Inspirado en el AK-47 y el RK 62, de manufactu-
ra finlandesa. Los colombianos adoptaron el 
fusil por su versatilidad. Tiene recarga 
accionada por gas y su cadencia de tiro es de 
630–750 disparos por minuto.

Rifle calibre .50 semiautomático con disparo en 
el hombro. Pesa alrededor de 14 kg y tiene una 
longitud de 1.44 m. La bala que dispara mide 
13.8 centímetros de largo y un diámetro de 1.27 
centímetros.

Se establece en función del exámen físico 
de tejidos orificio y residuos circundantes

Calibre .50 Calibre 7. 62 

Estas ‘huellas 
digitales’ quedan 
marcadas en las 
ojivas y casquillos 
y son de suma 
importancia en 
investigaciones

Esta disciplina científica que estudia las evidencias 
producidas a partir de un disparo por arma de fuego, 
permite saber la forma en que se perpetró el hecho 
criminal. Cada proyectil produce una herida distinta y 
genera un daño interno de distintas proporciones que 
aquí se exponen

B) Proyectil de mayor 
velocidad. La 
aceleración es del 
paso del proyectil y el 
tejido es el que se 
desplaza

A) Proyectil de baja 
velocidad. Genera 
orificios de entrada y 
salida pequeños, y con 
menor cavitación.

C) Proyectil de igual 
velocidad a B), al 
impactar con tejido 
óseo provoca 
fragmentación y 
proyectiles secundarios

E) Proyectil con alta 
velocidad si impacta 
en tejido delgado, 
genera un gran orificio 
de salida

G) Una cavitación 
asimétrica se forma 
conforme el proyectil 
se deforma y gira

D) Proyectil de alta 
velocidad, deja un 
orificio de entrada 
pequeño, pero causa 
una gran cavidad.  

F) Los daños cambian 
según el tejido. La 
cavitación se desarrolla 
más rápido y 
extensamente en 
órganos como el 
hígado

H) Predicción de una 
herida causada por un 
proyectil pequeño de 
ultra alta velocidad 
No hay orificio de 
salida y el daño puede 
ser mayor al interior

Cráneo y cerebro
La mayoría de las 
veces los daños son 
irreparables

Cuello, esófago 
y tráquea
Requiere tratamiento 
urgente, porque el 
orificio puede quedar 
oculto

Intestino delgado, 
cadera y pelvis
Puede ser necesario 
dar una salida exterior 
al colon (colostomía)

Estómago, hígado  
riñón e intestino 
grueso
Corren alto riesgo de 
hemorragias

Brazos y piernas
Los cuidados en 
músculos y nervios 
deben ser meticu-
losos. En esta situación 
lo mejor es entablillar

Corazón y 
pulmones
Se sopesa si es mejor 
extraerla o dejarla 
alojada

Tipos de cavitación (orificios) por herida
con arma de fuego

Zonas de mayor
riesgo por herida
de bala
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Velocidad 400 m/s Alta velocidad 
800 a 1,200 m/s
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Tipo de lesión según la distancia 
del disparo


