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la celebración del mismo.

BIENVENIDA

BALÍSTICA FORENSE RECONSTRUCTIVA
martes, 24 de noviembre de 2020

La Balística Reconstructiva se encuadra dentro de la
Balística Externa, que es la que se ocupa de estudiar el
movimiento del proyectil desde que abandona el cañón
hasta que se detiene.
Dentro de esta rama se pueden llevar a cabo las siguientes
pericias:
• Reconstrucción de trayectorias de disparo
• Determinación de distancias de disparo
• Determinación del lugar y la posición desde la que se
efectuaron los disparos
Los dos últimos están íntimamente relacionados con el
primero, y de ahí que a todo el conjunto se le engloba
bajo el nombre de “Balística Reconstructiva”. La finalidad
que se busca en estos estudios es la de comprender qué
ha sucedido en una determinada escena donde se ha
utilizado un arma de fuego, para lo que se determina la
trayectoria seguida en cada uno de los disparos ocurridos,
la posición del tirador en el momento del disparo y la
distancia a la que fue realizado. Esta información va a
servir para clarificar lo sucedido y para disponer de un
elemento de juicio sobre la intencionalidad que el tirador
pudo tener en el momento del disparo.
Estos estudios son particularmente complejos, porque
es necesario poseer en profundidad conocimientos y
habilidades en materias como balística, fotografía y
tratamiento de imágenes, infografía, trigonometría, etc.
Para intentar establecer la dirección y distancia de un
disparo hay que estar en posesión de una serie de datos,
la mayoría de los cuales sólo es posible obtenerlos en el
lugar donde ocurren los hechos, contando con que nadie
haya manipulado intencionada o accidentalmente los
“registros” obtenidos.

Los parámetros por establecer en toda trayectoria son su
dirección y sentido. La dirección la definen un punto en
el espacio (lugar de impacto) y dos ángulos, el ángulo de
inclinación y el de deriva.
A la determinación de los elementos anteriores pueden
contribuir otras circunstancias, tales como el lugar en que se
hallan los casquillos o vainas expulsados tras el disparo, que
complementan y ayudan a establecer cómo pudo llevarse a
cabo una secuencia de disparos.
La mayoría de estas reconstrucciones están relacionadas
con tiroteos sobre vehículos, por lo que estos se trasladan a
posteriori a un garaje o recinto cerrando para realizar el
estudio con mayor tranquilidad.

PROGRAMA
09:00

Presentación del Seminario y bienvenida a
los asistentes
		
Dra. Esperanza Gutiérrez Redomero
		
Directora del IUICP
		 D. José Luis Ferrando Gil
Comandante de la Guardia Civil, Jefe del Departamento
de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil

09:15
		

Patología y antropología forenses de las 		
heridas por armas de fuego
Dr. Fernando Serrulla Rech
Médico Forense, Jefe de la Sección de Patología 		
Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia

10:15
		

Papel del Laboratorio de Criminalística 		
en el estudio de las heridas de disparo
Dra. Ana María Pérez Cao

		
Facultativo del Servicio de Criminalística del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

11:15		

Descanso-Café

12:00

El aseguramiento de las pruebas y la cadena
de custodia
		
Dra. Carmen Figueroa Navarro
		
Profesora Titular de Derecho Penal de la 			
Universidad de Alcalá

13:00

Tecnología 3D aplicada a la Balística 		
Reconstructiva
		D. Carlos Olvera Abellán
Brigada - Director Técnico del Área de Fotografía e 		
Infografía del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil

14:00

Almuerzo

15:30

Aplicación de las nuevas tecnologías a la 		
Balística Forense: Anticipándonos al futuro
		
José Antonio Rodríguez Pascual
Inspector, Jefe de Grupo de Balística Operativa de la
		Sección de Balística Forense de la Comisaría General de
Policía Científica de la Policía Nacional

16:30

Las armas de fuego: instrumento, motivo de
agravación y tipos penales de tenencia ilícita
		Dr. Carmelo Jiménez Segado
Magistrado en el Juzgado de Instrucción nº 3 de 		
Torrejón de Ardoz (Madrid)

17:30

Metodología de trabajo en las 			
reconstrucciones balísticas de trayectorias
		D. Pedro Solís Casadomé

		Sargento - Director Técnico del Área de Balística del
		Servicio de Criminalística de la Guardia Civil

18:30

Clausura

