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INTRODUCCIÓN
En Agosto 25 de 1995, un ladrón de autos armado, se aproximó a un Mercedes antiguo en una intersección del centro de
una gran ciudad, le disparó al conductor, lo empujó del vehículo y se escapó en el mismo. El vehículo fue detenido por un
policía que estaba alerta a varias millas del lugar del accidente y se aprehendió a un sospechoso. Se determinó que el
vehículo era de la víctima del homicidio aunque el sujeto negó haberle disparado a la víctima y haber robado su vehículo.
Una búsqueda en el área inmediata a la aprehensión reveló la utilización de un revólver parcialmente cargado. No se
encontraron huellas digitales en el revólver o en la munición que quedó en él. Se recuperaron dos proyectiles de la víctima
durante la autopsia pero estaban demasiado destruidos para identificar que fueron disparados con el arma del
sospechoso, aunque se determinó que eran similares en todas las características físicas presentes al componente
proyectil de las cargas recuperadas del revólver del sospechoso. Una búsqueda subsiguiente de la vivienda del
sospechoso reveló una parte de la caja de cartuchos. Estos cartuchos eran físicamente similares a los cartuchos
recuperados del arma del sospechoso.
¿Cómo se compara en el laboratorio forense la evidencia de la víctima del homicidio con la recuperada de la escena del
arresto y del sospechoso y, qué afirmaciones pueden hacerse como conclusiones?
El papel del laboratorio forense es el de analizar e interpretar la evidencia física asociada con la litigación criminal y civil.
Una de las preguntas que a menudo confrontan los científicos forenses es si un sospechoso puede ser vinculado a una
escena o víctima del crimen particular. Las bases para este juicio consisten a menudo en que durante la actividad
criminal el material puede ser removido o agregado a la escena del criminal. El científico forense debe caracterizar
fragmentos
diminutos de materiales como vidrio, metales, fibras, pinturas, terrenos, fluidos del cuerpo y cabello para formarse una
opinión en lo relacionado con sus posibles orígenes. Uno de los métodos ampliamente utilizados para la caracterización de
materiales de evidencia es el análisis multielemental.
En muchos casos, las concentraciones de elementos seleccionados han demostrado ser indispensables al comparar los
artículos de la evidencia, verificando la autenticidad de los objetos en cuestión y probando la certeza de las demandas
composicionales. Los métodos multielementales de análisis han sido utilizados por los laboratorios forenses durante
décadas. Los métodos analíticos que han sido utilizados en el laboratorio forense incluyen el análisis de activación por
neutrones, la fluorescencia de rayos X y la emisión espectográfica. También son ampliamente utilizados casi que
exclusivamente para la comparación cuantitativa de especímenes estos dos últimos exámenes. El análisis de activación
por neutrones AAN ha suministrado los datos, los cuales han dado mucha de la experiencia en la interpretación forense
de las bases de las medidas de la concentración elemental cuantitativa. La experiencia con el AAN puede y ha sido
recientemente aplicada a técnicas de análisis más recientes.
En la década pasada, se apareaban inductivamente los plasmas de argón o ICP, que han desarrollado unos recursos de
atomización y excitación para las determinaciones multielementales en aplicaciones tan diversas como análisis del medio
ambiente, biomédicos e industriales. Los sistemas de detección ICP, la espectografía de emisión atómica EEA y la
espectografía de masa EM se han introducido al campo del laboratorio forense. La utilización del ICP &ndash; EEA
&ndash; y ICP &ndash; EM para exámenes forenses han difundido ampliamente la disponibilidad y generado un
enorme interés en los análisis multielementales. Los primeros usos forenses del ICP &ndash; EEA sucedieron en
1980.
REQUISITOS ANALÍTICOS DE LA CIENCIA FORENSE
Por su naturaleza, las muestras evidénciales son frecuentemente pequeñas. Incluso si se dispone de muestras
enormes, las fuerzas legales pueden necesitar que el analista utilice solamente una pequeña porción porque el examen
es destructivo. Los requisitos analíticos en general para la caracterización elemental de tales muestras incluyen límites de
detección baja, alta sensibilidad, libertad a nivel interno del elemento, químicos de matrices inducidas y efectos físicos,
buena presentación de los datos, verificación de la cadena de custodia y fácil desarrollo de los protocolos analíticos . Los
requisitos analíticos adicionales impuestos debido a consideraciones forenses dependen de si la pregunta por resolver
es de clasificación o de discriminación.
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CLASIFICACIÓN
Puede definirse como la habilidad para utilizar las características medidas de un objeto en cuestión o material para
localizarlo dentro de una clase de producto en uso. Por ejemplo las concentraciones de elementos específicos en un
fragmento diminuto de plomo pueden utilizarse para determinar si éste se originó en un proyectil cargado, en el núcleo
del proyectil o en un perdigón y la designación mezcla del fragmento de plomo puede utilizarse para distinguir el plomo de
un proyectil de arma de fuego de otros objetos de plomo comunes.
La clasificación adecuada requiere de resultados precisos con poco cambio a largo plazo para elementos clasificados
seleccionados debido a que las concentraciones de medidas deben compararse a las bases de datos adquiridas con
anterioridad utilizadas para definir las clases. Las marcas de los fabricantes específicos o de los elementos agregados
para afectar una propiedad física particular son generalmente los mejores elementos para los propósitos de la clasificación.
DISCRIMINACIÓN:
Puede definirse como la habilidad para distinguir dos o más objetos de la misma clase de producto en uso. La buena
discriminación requiere de excelente precisión a corto plazo en la determinación de concentraciones de muchos elementos.
La precisión y la reproducción a largo plazo son igualmente tan importantes si las muestras se van a comparar con una
base de datos experimentada. Deben determinarse tantos elementos como sea posible en las preguntas de
discriminación porque la probabilidad de coincidencia entre las muestras por aparear de los diferentes recursos disminuya
mientras que el número de parámetros de comparación aumente. Estos elementos que muestran buena precisión
analítica, poca variabilidad dentro de la muestra y un amplio rango de muestras cruzadas dentro de una clase de
producto tienen el más grande poder discriminatorio.
Si dos artículos son composicionalmente indistinguibles, entonces no puede eliminarse la posibilidad de que tengan un
rasgo en común. La significación forense de tal condición de indistinguibilidad analítica debe calcularse basada en el
conocimiento del número de composiciones y de los procesos de elaboración y distribución para tal mercancía.
Cuando las muestras proceden de un recurso homogéneo y no hay contaminación, o puede ser removida, el análisis e
interpretación de los resultados es sencillo. La interpretación se hace problemática cuando la contaminación no puede
removerse de las muestras analíticas antes de su análisis. Las determinaciones de concentración de multi &ndash;
elementos,
acoplados teniendo conocimiento de la química elemental y de los procesos de elaboración ha demostrado ser
particularmente útiles al interpretar las relaciones entre muestras durante estas situaciones.
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PLOMO DE PROYECTILES DE ARMAS DE FUEGO
El análisis y comparación elemental del componente plomo de los proyectiles de armas de fuego extraídos de víctimas a
las que se les disparó y de escenas del crimen junto al componente plomo de las mismas asociado con los sospechosos
ha sido una herramienta útil por más de 30 años. El análisis comparativo del plomo es especialmente valioso en
situaciones donde no se recupera el arma, la escena del crimen está demasiado mutilada para la identificación normal
de las armas de fuego o el arma de fuego no puede ser asociada con el sospechoso.
Las técnicas analíticas más frecuentemente utilizadas en el laboratorio forense hoy en día para determinar la
composición del plomo del proyectil del arma son el Análisis de Activación por Neutrones AAN y los Plasmas de Argón
(ICP) junto con la Espectografía de Emisión Atómica, ICP-EEA.
Ambas técnicas han sido aceptadas en las cortes a lo largo de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a su gran
versatilidad y su sustancial menor costo, el ICP-EEA se ha convertido en el método escogido en la mayoría de los
laboratorios forenses modernos de hoy.
EL METODO DE PLASMA DE ARGON Y DE ESPECTOGRAFIA DE EMISION ATOMICA, ICP-EEA
Las características analíticas del ICP-EEA que lo hacen un método útil en el laboratorio forense incluye su capacidad
cuantitativa de multielementos, alcances dinámicos, lineales amplios, buena sensibilidad, interferencias espectrales y
químicas limitadas, límites de relativa baja detección, velocidad y facilidad de manipulación y presentación de datos.
Las concentraciones de elementos químicos seleccionados en la porción de plomo de los proyectiles, perdigones y
proyectiles de armas de fuego similares sirven para caracterizar químicamente el tipo de plomo. Algunos elementos
químicos que están presentes en estos plomos son especificados intencionalmente y / o agregados por el fabricante de
la munición. Otros elementos químicos encontrados típicamente en estos plomos están presentes como contaminantes
no específicos. Las concentraciones de elementos químicos controlados por el fabricante suministran un medio para
diferenciar los plomos de distintos fabricantes, entre los plomos de líneas de producción de fabricantes individuales y entre
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las colecciones específicas de plomo utilizado en la misma línea del producto de una casa fabricante.
El método ICP - EEA suministra al analista forense un método para determinar concentraciones de hasta seis
elementos químicos bien definidos incluyendo: antimonio Sb, cobre Cu, Arsénico As, bismuto Bi, plata Ag y estaño Sn.
BASES PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PLOMO DE PROYECTILES DE ARMAS DE FUEGO
La mayoría de los datos analíticos han sido recolectados del plomo de armas de fuego provenientes de fuentes
conocidas. El estudio de estos datos ha revelado una cantidad de conclusiones que componen las bases para extraer
opiniones en lo relativo a la comparación de estos plomos:
* El análisis cuantitativo del plomo de proyectiles de armas de fuego puede lograrse utilizando las técnicas
instrumentales analíticas de AAN y / o ICP - EEA.
* El análisis de cuatro de seis de los elementos químicamente bien definidos (Sb, Cu, As, Bi, Ag y Sn) en el plomo del
proyectil del arma de fuego es suficiente para caracterizar estos plomos.
* Debido a la naturaleza de la industria fabricante de la munición, millones de las composiciones de plomo distinguibles
analíticamente son posibles en cualquier momento.
Debido a los procesos de fabricación, miles de proyectiles de armas de fuego físicamente similares pueden tener
composiciones indistinguibles analíticamente. Sin embargo, el plomo de los proyectiles que comparten la misma
composición se espera que se encuentren dentro de la misma caja de munición o en otras cajas de munición del mismo
calibre / medida, tipo, fabricante, ensamblaje y empaquetamiento de la misma planta fabricante o más o menos de la
misma fecha.
Se espera que los plomos de armas de fuego escogidos al azar tengan composiciones diferentes a pesar de poseer
otras físicamente asociadas (mismo tipo, calibre / medida, fabricante, empaquetamiento en la misma planta o más o
menos en la misma fecha).
RESULTADOS Y EVALUACIÓN
Los resultados del análisis del caso de homicidio presentado en la introducción de este escrito se presentan en la tabla
1.
En este caso dos proyectiles (No. 1 y 2) se recuperaron durante la autopsia de la víctima y cuatro fueron recuperados del
revólver del sospechoso (No. 3 a 6) y diez y ocho (No 7 a 24) proyectiles fueron recuperados de una caja de proyectiles
incompleta en la residencia del sospechoso. La concentración de seis elementos fue determinada por el método ICPEEA después de disolver la réplica de las muestras preparada para cada proyectil de plomo. Como lo muestran los
grupos composicionales, uno de los proyectiles recuperados de la víctima es analíticamente indistinguible del plomo de
cuatro de los proyectiles recuperados de la caja incompleta de proyectiles perteneciente al sospechoso. El otro proyectil
recuperado de la víctima es analíticamente indistinguible de los dos proyectiles adicionales de la caja incompleta del
sospechoso y el proyectil de uno de los cartuchos recuperados del revólver del sospechoso. Los proyectiles de los tres
cartuchos sobrantes recuperados del revólver del sospechoso son analíticamente indistinguibles de un grupo de siete de
la caja del sospechoso. Existen dos grupos composicionales adicionales del plomo que representa los cinco proyectiles
sobrantes de la caja incompleta del sospechoso. El número del lote &ldquo; 20 L J 17&rdquo; de la caja de proyectiles
del sospechoso reveló que los proyectiles de esa caja fueron ensamblados y empaquetados en dicha caja en la planta
fabricante Winchester en Alton, Illinois en Junio 17 de 1995. Se recuerda que el disparo en este caso ocurrió el 25 de
Agosto de 1995. Estos resultados son significativos forensicamente al asociar la víctima, el arma de fuego y el
sospechoso en este caso.
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tabla 1
levantamiento de un vehículo / caso de homicidio agosto 25,1995

grupo de
componentes
http://criminalistic.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 28 August, 2014, 08:59

Criminalistica.com.mx y Criminalistic.org [v3.0] - La página de Criminalística de México

proyectil
numero
antimonio
(%)
cobre
(ppm)
arsenico
(ppm)
bismuto
(ppm)
plata
(ppm)
estaño
(ppm)

I i .417+.006 150+3 55+2 128+4 24+1 219+8
8,12,14,22 .415+.007 151+3 54+1 126+3 24+1 215+6
ii 2 4.12+.005 51+2 85+3 125+3 27+0 141+6
3 .414+.006 52+3 88+2 125+4 28+1 144+7
18,24 .415+.005 54+2 86+2 128+4 28+1 139+6
iii 4,5,6 .508+.006 383+5 132+3 108+3 23+1 176+5
7,9,15,16,
17,20,23
.507+.005 385+4 136+4 109+4 22+1 172+6
iv 10 .400+.006 75+2 33+1 114+3 23+1 89+3
v 11,13,19,21 .485+.007 410+4 118+2 121+3 27+1 110+5

Proyectiles 1 y 2 = proyectiles recuperados durante la autopsia de la víctima
proyectiles 3 a 6 = cuatro proyectiles del revolver del sospechoso
proyectiles 7 a 24 diez y ocho proyectiles de la caja incompleta hallados en la residencia del sospechoso.

tabla ii
levantamiento de un vehículo/ homicidio
agosto 25, 1995

lista de la evidencia

proyectil numero descripcion
1,2 dos proyectiles de plomo fueron recuperados durante la autopsia de la víctima.
3 a 6 cuatro proyectiles calibre .38 especial winchester se encontraban en el revólver del sospechoso.
7 a 24 diez y ocho proyectiles calibre .38 especial wincherter de la caja incompleta de proyectiles se hallaron en la
residencia del sospechoso

resumen de la composicion del plomo

grupo
composicional
escimenes dentro del grupo composicional
I
II
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III
IV
V
1,8,12,14,22
2,3,18,24
4,5,6,7,15,16,17,20,23
10
11,13,19,23
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