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INTRODUCION 
 

 
 
 
 
 
     La historia del  armamento  es tan antigua que la vemos desde la evolución misma del hombre. Teniendo la gran necesidad de 
defenderse, nuestros antepasados emplearon su fuerza física, después utilizándola como agente propulsor en objetos como piedras, palos, hachas, 
lanzas, espadas, etc., lo mismo pasa al valerse de armas que acumulan esta energía para liberarla de un solo golpe con potencia y brutalidad, 
siendo el caso del  arco y flecha, ballestas, catapultas, etc. 
      
      Un gran descubrimiento brinda al hombre una nueva fuente de energía muy superior a la muscular  antes utilizada, la Pólvora. Si bien su 
aparición en los campos de batalla revela vastos horizontes en el arte de la guerra, el desarrollo de las armas de fuego no fue lo suficientemente 
rápido  a consecuencia de la lentitud en las técnicas mecánicas y químicas, ocasionando que en sus orígenes fueran tan peligrosas para el 
enemigo como para el usuario. 
 
     Al surgir la revolución industrial, el armamento evoluciona a pasos enormes donde desaparece el uso de la pólvora negra en estos 
ingenios, incrementando la velocidad de los proyectiles al utilizar nuevas substancias. Indudablemente  el ser humano al aplicar toda su 
creatividad bélica en la búsqueda de artefactos cada vez mas eficaces, logra que las armas de fuego de pequeño calibre sufran una transformación 
considerable apareciendo revólveres, pistolas, fusiles, etc,. Hoy en día existen infinidad de armas, cartuchos, así como marcas, provocando que 
rápidamente los modelos resientes en plazos de tiempo muy cortos, se consideren casi obsoletos gracias a los adelantos que tiene la ciencia en 
todas sus ramas, los cuales son aprovechados por los técnicos para el perfeccionamiento de sus inventos. 
 
      Así  como florece el armamento, de la mano de este brota la necesidad de emplearlo apropiadamente al ser  requerido en situaciones 
diversas, encontrándonos con un frase romana que hace referencia a esto, la cual dice: 
 
 
 
 
 

“Si quieres paz, prepárate para la guerra”. 
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La evolución de las armas cortas entre los delincuentes, pronto hicieron de notorio que los viejos métodos no servían para sobrevivir en la 

calle. De esta forma, métodos basados en experiencias reales de enfrentamientos fueron poniendo las cosas en su lugar.   
 

En la actualidad el uso táctico del arma de fuego se resumiría en la siguiente frase aplicada por los cuerpos de seguridad publica 
españoles. 
 
 
 
 
 
 
 

“Si supieras que mañana vas a estar luchando 
por tu vida, ¿cambiarias en algo la forma en que te preparas?” 
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CONCEPTOS 
 

Arma: 
 
     Es todo objeto, instrumento o maquina que sirve para atacar o defender. 
 
Armamento: 
 
    Conjunto de armas de las que esta dotado una persona, grupo u organización. 
 
 
Clasificación del general del armamento: 
 
    Armas arrojadizas. 
    Armas de liberación de tensión. 
    Armas contundentes. 
    Armas blancas.  
    Armas de fuego. 
    Armas de aire comprimido. 
    Armas incendiarias. 
    Armas nucleares. 
    Armas químicas. 
    Armas biológicas. 
    Minas. 
    Otras armas. 
 
Armas reglamentarias:  
 

Son las armas que por decisión de las autoridades de un país, son entregadas a los cuerpos de seguridad legalmente establecidos. 
 
   

Armas de fuego 
    Es el nombre universal de todas aquellas armas que utilizan la fuerza de expansión  de los gases producidos por la combustión de 
la pólvora para impulsar sus proyectiles. 
 
     Las armas de fuego se han clasificado por sus particularidades y características pero principalmente  por su peso en: 
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         Portátiles. 
    Semi-portátiles. 
    Pesadas. 
 
    Donde en este apartado nos enfocaremos al armamento portátil, por ser el que nos corresponde de acuerdo a nuestra función. 
 
Armamento portátil: 
 
  Por su longitud. 
    Por su nombre genérico. 
 
Longitud: 
 
    Armas cortas. 
    Armas largas. 
 
 
    Algunos  manuales encontrados en Academias y Colegios de policía en México dicen: 
 
 
    Armas cortas 

 
Son las que normalmente se disparan a una mano o a dos manos, como el revolver, pistola y algunas pistolas ametralladoras muy cortas. 

Estas armas no deben tener una longitud superior a los 40 cm. 
 
    Según el Manual de aspectos técnicos del servicio de materiales de guerra y el Instructivo de clasificación e identificación 
de armamento, municiones y explosivos, de la  Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) que textualmente dice: 
 
Arma corta: revólveres y pistolas. 
 
      

 
 
 
 

Algunos manuales extranjeros lo manejan textualmente de esta forma: 
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Arma de puño o corta: 
 

  Se trata de un arma de fuego, de reducido tamaño, apta para el combate a corta distancia, diseñada para ser empleada exclusivamente 
por una persona y se utiliza con una mano o con las dos. Ej.: revolver, pistola. 
    
                  
 
                  revólver Smith & Wesson.                                                      pistola  Pietro Beretta. 
 

 
 
 

Revólver 
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El revólver  es un arma de fuego de cañón corto fijo, de pequeños calibres, ligera y de pequeñas dimensiones. Estas armas presentan un 
deposito llamado cilindro o tambor, por lo general con seis recamaras, mecanizadas de tal manera que al desplazar el martillo hacia atrás o 
accionando el disparador giran alrededor de un eje, alineando un cartucho al cañón produciendo una acción de disparo. 

 
Dicha acción se realiza al caer el martillo que por medio del percutor golpea el fulminante del cartucho. En las recamaras del cilindro se 

quedan los casquillos percutidos para que luego estos sean  desalojados en forma manual por el usuario y nuevamente ser recargada. 
 
 

 
 
 

Revólver:   del término inglés revolver y éste del latín “revolvere”, revolver. 
 

    La historia de las armas dotadas de una alimentación giratoria se remonta al siglo XVI, donde ya en Venecia se escribía acerca de la 
“schioppo da serpa con tre cane”, (arma de asedio con tres cañones), accionada con mecanismo de mecha. 
 



ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SURESTE 

USO TECNICO- TÁCTICO DEL ARMAMENTO                                                                                          INSTRUCTOR  RAFAEL DE JESUS M. 

Luego en 1718, el puritano inglés James Puckle patentaba una pesada arma de un cañón, tambor rotativo, accionada  a mecha y que era 
capaz de disparar rápidamente “balas redondas para oponentes cristianos o balas cúbicas para causar mas daño a los infieles”. 
 

Sucesivamente aparecían nuevas armas cada vez más ligeras con alimentación rotativa accionadas a mecha, o llave de rueda.  
 .  

 
 
 
 
 
 
 

Fue que de 1830 a 1880 hace su aparición uno de los más grandes diseñadores de armas de fuego, Samuel Colt, quien fabrico y patento 
una gran cantidad de revólveres.   Colt, es sinónimo de revólver, ya que sus mecanismos fueron adoptados por un numero muy alto de ejércitos 
en el mundo. 
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“LOS REVOLVERES  POR SU MECANISMO DE DISPARO SON  DE ACCION 
SENCILLA Y DOBLE ACCION. 

 

Pistola 
 

 La pistola es un arma de fuego corta, de pequeños calibres. Se abastece generalmente por medio de un cargador con capacidades 
variadas, por lo general es de un sistema semi-automático, diseñada para dispararse a una mano y cuenta con una pieza deslizante llamada carro 
o corredera, la cual efectúa la extracción e introducción de un nuevo cartucho en la recamara para poder realizar otro disparo. 
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Pistola: Sobre el origen del nombre, “pistola”, hay varias opiniones. 
 
     Algunos la hacen proceder del vocablo  Pistoya, dos individuos Camilo Vetelli y Estefano Enrico, (alrededor del año 1540 originarios de 
esa   ciudad italiana donde se fabricaban dagas y puñales muy famosos), ya que estos estaban muy apegados a la fabricación de armas de fuego 
cortas, pero no existe una etimología segura y fundamental. Se da también la vasca, piz-tu-ola: lo que se construye para ser encendido o 
disparado. 
Otras versiones explican el origen de la denominación en el  término pistal que es el estribo de la silla de montar al que iban unidas las fundas 
para depositar el arma corta de los de los caballeros franceses. 
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      Para otros procede de pistala, término que significa pipa y  en aquellos tiempos correspondía al nombre que se le daba a un arma corta. 
También se conoce que el rey Enrique II denominaba a sus caballeros negros como pistoleros, derivado del termino petrinal, que a su vez 
proviene de poitrine, cuyo significado es pecho, y que petrinal era el arma corta que el caballero transportaba en el pecho. 
 
     El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española deriva la palabra del término germánico pistole. 
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Armas largas o de hombro. 
 

Presentan un cañón de mayor longitud y regularmente utilizan cartuchos con mayor capacidad de pólvora propulsora originando 
superiores velocidades y energías de impacto en los proyectiles que disparan.  Cuentan con una culata (fija o abatible) para ser apoyadas en el 
hombro obteniendo mayor firmeza y precisión cuando se dispara con ella. 
 
    Los tipos de armas largas más comunes utilizadas por  las fuerzas armadas de seguridad policial son:   fusiles, rifles, carabinas, 
subfusiles o subametralladoras y escopetas. 
 

Rifle o Fusil. 
 

Estos términos son utilizados indistintamente para describir un arma larga portátil de cañón largo. 
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                Fusil AK 47                                                                                    Fusil AR 15 
 
Rifle es considerado del termino anglosajón Rifling cuyo significado es rayado.  Fusil del termino latín focilli, lo que significa 

piedra, en razón que casi a la par el mecanismo de disparo de llave de pedernal y la invención de armas con cañón rayado se desarrollaron a 
mediados del siglo XVI. 
 

El fusil puede ser de repetición, semiautomático y automático, donde también mediante un selector de cadencia puede incluir las dos 
ultimas características. 
 

 
 

Carabina 
 

Carabina: su nombre data del siglo XVI, aplicado a un mosquete corto que se adaptó a las tropas de caballería. 
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                       Carabina M1                                                                      Carabina Colt comander 
 
Recibe esta denominación el arma larga portátil de iguales características que el fusil, diferenciándose de este por el largo del cañón 

que no debe pasar los 560mm. (56 cm). 
 
        Originalmente fue un fusil de cañón mas corto diseñado para el soldado o combatiente de caballería. Con el tiempo, fue evolucionando de tal 
forma que prácticamente en la actualidad las carabinas que se producen son de uso civil en algunos países. 
 

 
 
 
 
 
 

Subfucil, Subametralladora, Pistola ametralladora 
 

   Subfusiles o Subametralladoras: Son clasificadas como armas largas pero la principal característica que las distingue, como de inferior 
categoría, es el hecho que utilizan cartucho para pistola, ( .45 Auto, .32 Auto, .380 Auto, .40 S & W, .22 corto, 10mm, entre otros). 
                                                                 H & K  MP 5 K 
                                                    

También se les conoce como Pistolas ametralladoras, ya que son un poco mas grandes que estas y algunas cuentan con un selector de 
cadencia para tiro a tiro, automático y tiro automático controlado, en la actualidad  las mas difundidas son as israelíes UZI, MAC-INGRAM, así 
como los alemanes H & K MP5. en 9mm Luger.  
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  Pistola ametralladora Thomsom 
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La primer pistola ametralladora aparece a finales de la primera guerra mundial, la ametralladora Thomsom que utiliza cartuchos para 

pistola calibre .45”, pero su gran fama se la debe a los gansters que en los años 20s aterrorizaron con sus sangrientos enfrentamientos el estado 
de Chicago.   
 

 
 
 
 

 
 

Escopeta. 

 
Escopeta:   para entender el origen del vocablo escopeta debemos de conocer las diversas denominaciones de las primeras armas de avancarga. 

 
En España a esas primeras armas se les llamo “Ballestas de trueno”. 
En Francia se les llamó “bastón a feu”. (bastón de fuego). 

    En Italia se les llamo “scopiett”. (escupidoras o estornudadoras). 
 
    Los nombres de escopeta, arcabuz y mosquete se aplicaron indistintamente a todas las armas portátiles largas de fuego, igual para la 
guerra que para la caza. 
 

Pero en la segunda mitad del siglo XVI se estableció una distinción bastante generalizada. A las de guerra, normalmente más pesadas y de 
más calibre, se les llamó mosquetes a las de caza, arcabuces, pero sin mucho rigor en esta nomenclatura. 
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La palabra escopeta, que durante el siglo XVI se refería principalmente al empleo militar  ligero, fue cayendo en desuso. En el siglo 
XVIII desapareció la de mosquete (guerrero) para ser sustituida por la de fusil y la de caza reafirmó su bautismo de arcabuz. 
 

En el siglo XIX el término arcabuz desapareció del léxico vivo y resurgió el casi olvidado de escopeta pero ahora sólo referido al arma de 
caza. 

 
Escopeta: Es un arma larga o de hombro, portátil de uno o dos cañones, de ánima lisa, que normalmente son empleadas con cartuchos 

de perdigones. Desde el principio, la capacidad de la escopeta para lanzar una nube de proyectiles,  la convirtieron en el arma venatoria preferida  
por el hombre. Pero no obstante haber sido esta  su primera finalidad, su gran volumen de fuego ha sido aplicado paralelamente con fines bélicos 
o de defensa. Esta última posibilidad, combinada con otras, es aprovechada en la actualidad  por un gran número de cuerpos policiales que dotan 
a sus miembros de este tipo de armas. 
 

 

 
 
 
 
De entre la variedad de sistemas de funcionamiento de la escopeta, el de uso policial por excelencia es el llamado de corredera o 

pumping. El sistema  diseñado en 1893 por John Browning, revolucionó la producción armero porque permite una rapidez de fuego muy 
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superior a otros sistemas de repetición. Además, y esto es lo importante, garantiza el funcionamiento con cualquier tipo de munición, ya que la 
mecanización del arma depende del tirador y no de la potencia del cartucho, como ocurre en las armas automáticas y semiautomáticas. Facilita 
por tanto el empleo de  munición de baja energía, como cartuchos de postas de goma o con carga reducida de plomo y de cartuchos lacrimógenos 
con cápsula de gas CN, CS y OC. 
 
    La versatilidad de esta arma, abarca también su empleo en  tareas policiales  de mantenimiento del orden público. Así, mediante el 
acoplamiento de una bocacha y utilizando cartuchos de proyección se pueden lanzar botes de fumígenos y lacrimógenos, y pelotas de goma.  
 
    Un aspecto que sin duda ha determinado la preponderancia de la escopeta sobre el subfusil en los cuerpos policiales, es el referido a la 
seguridad de empleo que ofrece en áreas urbanas.  

 
Por su naturaleza los proyectiles de plomo reducen notablemente la posibilidad del rebote. Ello se debe, a la deformación que sufre el  

plomo cuando impacta sobre superficies duras. Esta distorsión provoca, por un lado, que parte de la energía del proyectil se consuma en  
deformarse y, por otro, la pérdida de las condiciones aerodinámicas. Ambos factores  son decisivos y condicionan al proyectil a una rapidísima 
perdida de velocidad. 
 
   Entre las ventajas que este arma ofrece al policía, no podemos olvidar tampoco, el elemento disuasorio. El diámetro de la boca de fuego, 
el sonido que acompaña a la acción sobre el guardamanos sin contar con el estruendo del disparo y el fogonazo, son por sí mismos, 
suficientemente elocuentes. Estos factores constituyen un arma psicológica de intimidación que el policía debe rentabilizar al máximo,  con el fin 
de evitar su empleo. 
    

Sistema: 
 
  Se refiere a el conjunto de piezas que articuladas entre si permiten el funcionamiento del disparo, y se divide en: 
 
    Simple acción: Se tienen que preparar manualmente al operar los mecanismos de acerrojamiento o acomodar el martillo cada vez que se 
desee efectuar un disparo.  
 

Doble acción: Con solo oprimir el disparador se efectúa el mecanismo de preparación del martillo hasta soltarlo y efectuarse el disparo. 
  

Tanto los revólveres como las pistolas pueden presentarse con mecanismos de acción simple o doble acción, cuya diferencia consiste en la 
mecánica de amartillar el arma. 
 
 

Funcionamiento de disparo: 
 

Se refiere al mecanismo por el cual el cartucho es alojado en la recamara de las armas, existiendo: 
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    De repetición: Las activa el mismo tirador al operar los mecanismos de acerrojamiento tantas veces como disparos desee realizar. 
 
 

“Las primeras armas de repetición  se mostraron con un cañón de avancarga, empleando un 
cilindro con dos o más recamaras.” 

 
 

    Semi-automáticas: Con solo oprimir el llamador se efectúa todo el mecanismo de preparación del disparo hasta que se genera este, 
quedando arreglada para un segundo fenómeno balístico, presionando el disparador tantas veces  como disparos desee hacer.    
 

Automáticas: En este tipo de armas existe un selector de cadencia que nulifica una de las piezas llamada fiador, provocando la 
automaticidad y el tiro continuo mientras se mantenga oprimido el disparador. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CAÑONES. (ANIMA LISA Y RAYADA). 
 

Armas con cañón de anima lisa: Desde finales del XVI el proceso de fabricación de los cañones consistió en escoger y pegar un 
rectángulo de hierro acerado y enrollarlo sobre un eje, para darle la forma  de un cilíndrico-hueco. Luego se soldaban los bordes y se pulían 
interna y externamente; se cerraba por un extremo y se practicaba en su recámara el conducto –mina u oído– para dar fuego a la carga. Hubo 
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intentos de soldar tiras longitudinales, pero no dieron resultado, al menos en los primeros tiempos. La bondad de un cañón dependía, pues, de sus 
materiales y de la soldadura. 

 
    Un nuevo procedimiento de hacer cañones, que casi coincidió con la aparición del pistón, fue el llamado en España de cañones de 
alambre. 
 
    Consistía en enrollar sobre un eje finas barritas de hierro y acero (alambres) en proporción variable y forjar luego el conjunto. Estos 
cañones resultaban fuertes y bellos por su jaspeado siendo muy populares en el siglo XIX. 
 
    Pero los arcabuceros de Madrid no se conformaron con labrar los cañones mas seguros y bellos, sino que buscaron también su mejor 
comportamiento balístico en el tiro con perdigones, y para ello dieron en corregir la forma absolutamente cilíndrica que hasta entonces habían 
tenido los tubos de escopeta, sustituyéndolos en algunos casos por otra levemente cónica, es decir, de embudo, que iba cerrando hacia la boca 
desde el último cuarto del cañón. De este modo, la concentración de perdigones se alargaba más, con la resultante efectividad del tiro. 
 
    Fue esto de agolletar los cañones, un descubrimiento que se anticipó ciento cincuenta años a los “Choke Bore” ingleses de finales del XIX.. 
No obstante el invento de los cañones estrangulados no pudo desarrollarse con carácter general, pues el proceso artesano metalúrgico de 
entonces hacía esta obra complicada y costosa, propia sólo de grandes maestros; únicamente se construyeron para algunos arcabuces o 
escopetas de gran precio y calidad. Además, el gollete, dificultaba el tiro con bala,  y  entonces se utilizaban indistintamente las mismas armas 
para la caza mayor con bala y la menor con perdigones. Ambas fueron las causas de que tan importante invento no alcanzase entonces la 
extensión universal que se merecía, ya que llegó cuando los procedimientos de fabricación que introdujo la de  la revolución industrial se habían 
impuesto al mundo artesanal de los armeros. 
 
    Armas con cañón de anima rayada: Se conocen con el nombre de armas de cañón estriado, también llamado cañón rayado, a aquéllas 
cuyo ánima aparece surcada por varias rayas o estrías longitudinales que hienden el acero, con cierta inclinación, a fin de proporcionar a la bala el 
movimiento de rotación sobre su eje que ha de asegurar la perfecta dirección y estabilidad de la bala en su trayectoria. 
 

El origen del ánima rayada se encuentra en los surcos que se hacían longitudinalmente, sin inclinación, en la misma dirección del cañón, 
con el único  fin de que  en ellas se acumulasen los residuos producidos por la combustión de la pólvora y que datan de finales del siglo XV 
principios del XVI. En este siglo, asimismo, se obtienen los primeros datos del rayado inclinado, el cual, con propiedad, se denomina estriado. 

 
    La finalidad de las estrías es la de proporcionar al proyectil un movimiento de rotación sobre su eje, con el fin de mantenerlo estabilizado, 
tanto como sea posible, en su trayectoria hacia el blanco, consiguiendo más alcance y precisión. 
 
    Para conseguir este efecto de rotación, en las armas modernas, las balas están ligeramente sobredimensionadas respecto de la anchura o 
calibre del ánima, lo que las obliga a deformarse y tomar exactamente la forma del ánima; de este modo se evita, casi absolutamente, la pérdida 
de gases por adelantamiento de la bala, y la acumulación de presiones tras ésta, que consigue una mayor y más rápida deflagración de la pólvora 
y mayor velocidad del proyectil al abandonar el arma. 
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Numero de rayas. 
 

 De dos a ocho:   rayado ordinario o rayado normal. , siendo el número más usual el de seis. 
 
    De nueve a doce:   rayado extra ordinario o a pelo. 
    

Mas de doce:   rayado maravilloso. (armas de artillería pesada). 
    
    Las rayas permiten darle al proyectil un sentido de rotación sobre su propio eje , facilitando la penetración de las capas de aire, así 
logrando una mayor dirección y mejor precisión. 
 
El sentido del rayado 

 
Dextrorsum o dextrógiro:   es donde la dirección del rallado en el interior del cañón va de izquierda a derecha. 

 
Sinestrorsum o levógiro:   es donde el sentido del cañón va de derecha a izquierda. (armas Colt). 

 
    Donde la orientación del rallado del cañón no representa una mayor relevancia en la efectividad de los proyectiles, pues la resistencia del 
aire y la gravedad actúan de la misma forma para ambos giros, la importancia de estos radica en que el proyectil adquiera una conveniente 
rotación para mantenerlo estable durante su trayectoria. 

Calibre: del vocablo árabe clásico qálab o qálib que significa medir, pesar es sinónimo de diámetro. 
 
     Pequeño calibre:   son las que su proyectil miden de .17” (4.31mm.) a .60” (15.24mm.).   armas de fuego utilizadas por la policía.   
    Grueso calibre:   son las que su proyectil mide mas de .60”, o sea .601” en adelante. 
  

En el sistema de medidas de los países de cultura anglosajona el calibre  viene expresado por un número de dos o tres cifras. Su unidad 
básica es la pulgada que en el sistema métrico decimal es equivalente a 25,4 mm. 
 
 Los calibres de las armas de cañón rayado: existen dos grandes modalidades. Por un lado los países europeos prefirieron la 
designación métrica decimal (milímetros), en diferencia de  
Gran Bretaña y Estados unidos lo hacían en pulgadas centesimales. (centésimas y milésimas de pulgada). 
 

Por dichas designaciones existe una gran confusión entre los conceptos al manejar las equivalencias, ya que se manejan dos tipos de 
calibres numéricos: 

 
Calibre nominal:es el que el fabricante le otorga al cartucho para su comercialización. 
Calibre real: es el diámetro que efectivamente tiene el cañón del arma y el grueso de la bala. 
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En Estados Unidos, el calibre nominal es ligeramente mayor al calibre real, mientras que en Europa, ambos son iguales. 
 

 Actualmente existe una tendencia de adoptar el sistema métrico decimal  aun por Estados unidos e Inglaterra, ya que en 1950 se 
unificaron los calibres entre los integrantes de la NATO (OTAN) se implantaron los cartuchos 7.62 x 51 mm (308 Win) por 7.62 NATO para arma 
larga y el cartucho  9 x 19 (9 milímetros Luger)por 9 Parabellum, en el caso del cartucho .223” Rémington se le adopto como 5.56 mm, pero este 
y algunos otros cartuchos se siguen manejando de manera comercial con su designación de origen. 

 
 

1 pulgada----------------------25.4mm 
0.5 pulgada----------------------X mm. 

 
 

Una pulgada es a 25.4mm., como 0.5 pulgadas es a “X” milímetros 
 
 
 

X = (0.5 pulgadas) (25.4 mm) = 12.7mm 
       1 pulgada 

Ejemplo: a cuantos milímetros equivale el calibre 0.357. 
 
Datos: 

calibre en pulgadas: .0357 
calibre en milímetros: “X” 

 
sustitución de la formula:(.357pulgadas) (25.4mm) = 9.06mm. 

1 pulgada 
 
 
 

Equivalencias cartuchos Armas cortas. 
 

Calibre nominal 
(sistema ingles) 

Calibre nominal 
(sistema métrico) 

Diámetro  
en pulgadas 

Diámetro 
en milímetros 

.22 Corto 

.22L.R. 

.22Magnum 

 .225 
“ 
“ 

5.70 
“” 

.25 Auto 6.35mm brouning .251 6.37 
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.30 Luger 7.65mm .304 7.72 

.32 S & W 

.32 S &W long 
 .314 

“ 
7.93 

“ 

.380 Auto 9mm kurt o corto 
(9 x 17) 

.355 
 

9.01 

 9mm Luger o Parabellum       (9 x 19 mm) .355 9.01 

.38 Súper (Auto)  .355            9.01 

.38 S & W  .357 9.06  

.38 SPL  .357 9.06 

.357 Magnum  .357 9.06 

.40 S & W  .400 10.16 
 10mm auto .400 10.16 

.41 Rem Mag  .410 10.41 

.44 Rem Mag  .429 10.89 

.45 Auto 11.25 x 23mm .451 11.47 

.45 Colt  .451 11.47 

.45 Win Mag  .451 11.47 

.454 Casull  .451 11.47 

.45 Auto Rim  .452 11.48 
 
 
 
 
 

Equivalencias cartucho arma larga 
 

Calibre nominal 
sistema ingles. 

Calibre nominal sistema métrico.. Diámetro en 
pulgadas. 

Diámetro en 
milímetros. 

.284  .284 7.21 
 7.57mm Mausser .284 7.21 
 7mm Rem Mausser .284 7.21 

 7mm Weatherby Magnum .284 7.81 
.300 Savage  .308 7.82 
.30 M1 7.62 x 33mm .308 7.82 

 7.62 x 39mm .311 7.89 
.30-30 Win  .308 7.82 
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.30-40 Krag  .308 7.82 

.308 Win 7.62 x 51mm o 7.62 NATO .308 7.82 

.30-06 Springfiel 7.62 x 63mm .308 7.82 

.303 Britis  .308 7.82 
 8mm Rem Magnum .323 8.20 
 8 x 57mm Mausser .323 8.20 

.375 H  .375 9.52 

.444 Marlin  .429 10.89 

.45-70Gober  .458 11.63 

.458WinMag  .458 11.63 
    

.222 Rem 5.56 x 43mm .224 5.68 

.223 Rem 5.56 x 45mm .224 5.68 
 6mm Rem .243 6.17 

.243 Win 6.16 x 51 .243 6.17 

.25-06 Rem  .257 6.52 
 6.5 x 55mm Swedish .263  6.68 

.270 Win  .277 7.03 

.280 Rem 7mm Express Rem .284 7.21 

 
 
 

El calibre en las armas de cañón liso no viene dado por ninguna medida en milímetros o pulgadas como ocurre en los cañones 
estriados, sino por un número. Este número  no representa el diámetro del cañón si no que esta relacionado  con una unidad de peso que es la 
libra.  

 
En un principio, al tratarse de libras antiguas cuyo valor variaba según el país, (la libra francesa antigua pesaba 489,5 gramos y la libra 

inglesa 453,6 gramos), resultaba que los calibres franceses e ingleses del mismo número se diferenciaban sensiblemente.  
 

En 1910/1911 una comisión internacional adoptó números fijos respetados hoy día por todo el mundo, siendo éstos los siguientes: 
 

 

Calibre 
(nominal) 

Diámetro interior 
(calibre real) 

4 22,7 mm 
8 21,4 mm 
10 20,4 mm 
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12 18,5 mm 
16 17,1 mm 
20 16,1 mm 

24 15,1 mm 
28 14,4 mm 

 
 El calibre de cada arma de ánima lisa se determina por el número de esferas de plomo, (al cual se le nombro Gauge o “Ga”) del  
diámetro del cañón de ese arma, que están contenidas en una libra inglesa de peso (453,59 gramos). 

 
Por lo tanto el calibre 12 ó medida 12 Ga., designa el de una escopeta cuyo cañón tenga un diámetro tal que pueda disparar una bala 

esférica de plomo puro, cuyo peso es la doceava parte de una libra. El calibre 12 será, pues, el de "12 balas por libra", el calibre 16 es de "16 
balas por libra", etc.  
 

Al número que representa cada calibre le corresponde una medida expresada en milímetros (diámetro de cañón). Y cuanto mayor es el 
número que representa un calibre, menor es el diámetro del cañón. Por ejemplo, un arma del calibre 12, cuyo diámetro es de 18'52 mm es mayor 
que el diámetro del calibre 20 que mide 15'62 mm. 

 

El calibre más empleado en México el 12 Ga, utilizado en la escopeta policial 
 
 

El cartucho. 
 

 Cartucho: proviene del vocablo italiano cartuccia, el que a su vez se deriva del latín carta, cuyo significado es papel. 
Podría definirse como el cuerpo compacto y unitario que reúne todos los elementos necesarios para producir un disparo en un arma de 

fuego, siendo sus elementos básicos: 
 
Casquillo o vaina. 
Fulminante, 
Carga de proyección. 
Proyectil o la bala. 

 
Los cartuchos podemos dividirlos en dos grandes grupos: 

 
  Metálicos: Es aquél cuyo casquillo está elaborado completamente de metal y es de utilización generalizada en las armas de ánima 
estriada. 
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Semimetáicos: Son aquellos que, en la composición de su casquillo intervienen tanto, materiales metálicos, como otros que no lo son, tal 
es el caso de los cartuchos utilizados para la escopeta, en que la casquillo suele ser de plástico, cartón o material similar y el culote metálico, 
reforzando al casquillo 

Los cartuchos de fuego anular o periférico son actualmente para los calibres veintidós, y los de fuego central para los restantes. 
 

Fulminante: del latín fulminans-antis que significa muy rápido. El componente explosivo que usa el pistón ha ido evolucionando desde 
el fulminato de mercurio, descubierto por el inglés Howard en 1799, hasta el utilizado en la actualidad. En la actualidad se utiliza una mezcla 
iniciadora, puesta a punto por los alemanes de la RWS con su compuesto Sinoxid (1910) y los americanos de la Rémington con el Kleanhore 
(1930), a base de Trinitro-Resorcinato de Plomo mezclado con un sensibilizante llamado Tetraceno, cuya ventaja es que las partículas 
residuales no son corrosivas ni oxidantes. 
 

Pólvora,: del latín pulvis-éris que significa polvo, es una mezcla, por lo común de salitre, azufre y carbón, que a cierto grado de calor se 
inflama, desprendiendo bruscamente gran cantidad de gases. 

  Se emplea casi siempre en granos, y es el principal agente de la pirotecnia. Hoy varía mucho la composición de este explosivo.  

 
Los chinos conocían la pólvora en el siglo IX, aunque nunca la utilizaron con armas de fuego, sino como el  propelente para fuegos de 

artificio y en la guerra para el minado y para el lanzamiento de cohetes con cabeza explosiva, de efectos más psicológicos que prácticos.  
 
Los árabes, cuya floreciente cultura les permitió descubrir el concepto del cero, tuvieron contacto comercial con la cultura china a través 

de la Ruta de la Seda. Merced a estos intercambios, lo más probable es que llegaran al conocimiento de la mezcla explosiva y que, también 
concibieran su uso en las armas de fuego.  Según J.R. Partington, los árabes usaron artillería durante la toma de Sevilla (1247) por los cristianos 
españoles. Alberto Magno, profesor que fue de Santo Tomás de Aquino, se hace eco de este hecho, aunque no da datos fidedignos para  su 
aceptación. 
 

 El franciscano Roger Bacon (1212-1292) quien, en el capitulo XI de su obra De Secretis Operibus Artis et Naturae et de Nulitate Magiae, 
da las proporciones de salitre, carbón vegetal y azufre para la mezcla explosiva. En realidad, es más exacto pensar que Bacon no inventó la 
pólvora, sino que se limitó a repetir algo que en diversos tratados se exponía y era un elemento conocido. 
 

La pólvora negra es una mezcla física de un 75 por 100 de salitre (nitrato potásico), un 15 por 100 de carbón vegetal y un 10 por 100 
de azufre. 

 
A las pólvoras actuales se las conoce con los nombres de piroxiladas, blancas o sin humo, siendo compuestos químicos y no 

físicos como en la pólvora negra. 
La nitrocelulosa fue descubierta en 1846 por los químicos Schonbein y Boteger. 
 

 En 1886, el francés Paul Vielle obtenía la pólvora blanca, que aplicó al cartucho 8 x 50 mm. R. Lebel. 
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Bala: palabra que proviene del francés balle y este del franco balla que significa pelota. 
. 
 Conocido el objeto de la máquina arma - cartucho y los principios de su funcionamiento, inmediatamente deducimos que la función del 
cartucho en el  arma es doble. Una función termodinámica y una función balística. 
 
 A la acción mecánica del arma, que mediante la percusión del fulminante provoca el encendido de la pólvora, le sigue una intensa 
reacción química exotérmica y una gran producción de gases. Así la energía calorífica acumulada, se transforma en trabajo mecánico, según el 
primer principio de Termodinámica.  
 

Como consecuencia de este fenómeno aparecen fuertes presiones. La bala, impulsada fuera del casco, toma el rayado, adquiere un 
movimiento de traslación y otro de rotación, se acelera, recorre el ánima y, mientras el arma recibe un impulso de retroceso, por razón del 
principio de conservación de la cantidad de movimiento, la bala sale al exterior con la energía cinética adquirida, choca con el aire, describe una 
trayectoria, – teóricamente parabólica - pierde velocidad y energía cinética en lucha con la resistencia del aire, e incide sobre el blanco haciendo 
entrega de su energía remanente. Arma, cartucho y bala han realizado todo la balística interior, toda la balística exterior y toda una balística de 
efectos. 
 

El estudio científico de la Balística es muy complejo y está relacionado con las matemáticas, la física, y la química, especialmente en sus 
aspectos de termodinámica, de metalurgia, aerodinámica, óptica, electrónica, acústica, etc., puesto que se ocupa de todos los fenómenos que 
relacionan el proyectil con el medio y que mutuamente se afectan, desde el momento en que el proyectil, partiendo del reposo, inicia su 
movimiento dentro del arma, donde adquiere una velocidad que impulsa su desplazamiento por el aire hasta impactar con un cuerpo donde se 
introduce, y al que cede la energía cinética, quedando nuevamente en reposo.  

 
El estudio del desplazamiento que efectúa el proyectil se enfoca desde tres perspectivas en la Balística, a saber: 
 
Balística interior: comprende el estudio de los procesos que suceden en el interior del arma, desde que el pistón o fulminante es 

iniciado por percusión, lo que provoca la combustión de la pólvora, cuyos gases generan la presión que impulsa al proyectil a través del cañón con 
un movimiento acelerado, hasta abandonar la boca de fuego.  

 
Balística exterior: abarca el estudio del movimiento del proyectil desde que abandona la boca de fuego, su recorrido a través del aire; 

cómo es este recorrido y qué fuerzas y circunstancias intervienen. 
 
Balística de efectos: se ocupa del comportamiento del proyectil al incidir sobre el blanco, cómo se deforma, cómo efectúa la 

transferencia de la energía cinética, qué efectos tiene sobre el objetivo y cuál es su capacidad de penetración o perforación y detención. 
 
Pero la Balística de efectos tiene diversas ramas: 
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la Balística forense: trata del estudio operativo y la identificación de un arma a través de los elementos balísticos recogidos en el lugar 
de los hechos mediante el análisis del proyectil o proyectiles, su forma y composición, las marcas del rayado, su trayectoria, la distancia de 
disparo, etc., todo lo cual tiene un alto interés policial desde el punto de vista de la identificación e imputación del autor. 
 

El arma y el cartucho forman un binomio inseparable, y se desea obtener el mayor rendimiento de ambos. Arma y cartucho, por tanto son 
interdependientes. La mejor arma siempre dependerá de un buen cartucho y viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectividad de los proyectiles 
 

Según el fin pretendido por el usuario será preciso elegir un determinado tipo de cartucho. Así, desde punto de vista deportivo se dará 
mayor importancia a la precisión. Los cazadores, además de la precisión, requieren una adecuada penetración y deformación del proyectil. 

 
La Precisión :referida a un cartucho, la definiremos como la capacidad que tiene aquél  para alcanzar un punto concreto de un blanco de 

forma reiterada. En este aspecto influye la calidad de la munición, que se concreta en las tolerancias en la fabricación, la homogeneidad y 
conservación  de la pólvora, las oscilaciones en su peso, la densidad de carga (relación entre el peso de la carga propulsora y el volumen interior 
de la vaina limitado por la base del proyectil), entre otras. 

 En el plano militar o policial habrán de tenerse en cuenta el poder de penetración o la perforación, poder vulnerante y el poder 
de detención. En cualquier caso, sean cuales sean los requerimientos, todos van a girar en torno a estos tres aspectos claves que en mayor o 
menor medida debe poseer un cartucho. 
 

Poder de penetración: es la capacidad de los proyectiles para romper la superficie de los cuerpos, desplazar y abrir las capaz internas y 
en ocasiones atravesarlo.  

Poder vulnerante: es la capacidad de los proyectiles para causar daño en los cuerpos que penetran, actuando ya en su interior.  
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El Poder de parada: se entiende por poder de parada a la capacidad que tiene un determinado proyectil para detener a un ser vivo, se 
conoce comúnmente por la denominación inglesa de Stopping-Power.  

 
Desde la antigüedad estos aspectos han sido considerados tanto desde el punto de vista del combate como el de la caza, ya que los 

puntos vitales que pueden ser tocados, a grandes distancias por la bala, son limitados y aún más los que producen la muerte instantánea y, por lo 
tanto, un inmediato fuera de combate.  

 
Por otra parte hay que tener en cuenta que en una situación de enfrentamiento, el individuo se encuentra excitado, segregando adrenalina 

que lo hace resistir casi imperturbable los impactos de cartuchos poco potentes que no alcancen órganos vitales, con lo que, si se trata de un 
individuo altamente peligroso, no se conseguirá el fuera de combate inmediato y que por consiguiente su capacidad de respuesta no 
desaparecerá. 

 
Lo ideal sería que las armas policiales pudieran producir el fuera de combate inmediato, sin ocasionar resultados mortales, mediante el 

empleo de algún tipo de munición con poder de parada suficiente que evitase la necesidad de efectuar repetidos disparos sobre el atacante. 
 

En este sentido algunos estudiosos se inclinan por emplear proyectiles ligeros de alta velocidad. Aunque también existen opiniones en 
contra que argumentan la rápida perdida de energía de este tipo de bala. Pero desde el punto de vista de la utilidad policial esta rápida perdida de 
energía evitaría las perforaciones y en todo caso los temidos rebotes en el entorno urbano.  

 
Mientras tanto, y en la actualidad, la forma de obtener el fuera de combate inmediato, se consigue provocando un shock mediante el 

empleo de un cartucho potente, sea cual fuere el punto del cuerpo alcanzado. Este shock viene determinado por dos aspectos, la onda de choque 
del Efecto hidrodinámico, que puede afectar a órganos más o menos alejados; y por el efecto de la Cavitacion, que en ocasiones separa los tejidos 
más de lo que permite su elasticidad, los cuales no recuperan su forma inicial, presentando entonces la herida en su interior un aspecto que hace 
pensar en efectos explosivos.  
 

Sin llegar a conseguir este efecto, se puede lograr que la transferencia de energía del proyectil al cuerpo que atraviesa sea tal que, 
aunque muy excitado, el individuo acuse por el impacto el dolor y el efecto del disparo inmediatamente, y deje de ser un peligro. 

 
Este efecto depende de la energía cinética del proyectil, que queda en el cuerpo, y de la rapidez con que se transfiere la misma, lo que 

hace que, cuanto menos penetre, más efecto de detención produzca, ya que si el proyectil perfora totalmente y continúa su trayectoria, es 
evidente que cierta cantidad de energía remanente no ha sido transferida al cuerpo y por lo tanto no ha actuado. 

 
Si bien esta cualidad es muy importante en el ámbito deportivo, cinegético y para algunas actuaciones tácticas tanto militares como 

policiales, no lo es tanto cuando el cartucho está destinado para la defensa propia a cortas distancias. Para estos supuestos, la mayoría de los 
cartuchos del mercado cubren con suficiencia esta necesidad. 

 
Diferentes cálculos y experiencias demuestran que para que el efecto del impacto sea satisfactorio, frente a un agresor excitado, debe 

emplearse un poder de parada superior a 35 kgm. 
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El Poder de penetración y perforación: cuando un proyectil impacta contra una superficie su velocidad y su masa se transforman en 
energía cinética, y esta a su vez produce en trabajo para separar las partículas y abrirse paso dentro del cuerpo impactado. 
 

Penetración es el trabajo efectuado por un proyectil para separar las partículas de un medio, sin que llegue a atravesarlo, produciéndose 
o no deformación. Cuando el proyectil atraviesa totalmente el medio, recibe el nombre de Perforación. 

 
 Efecto Hidrodinámico producido por balas impulsadas a altas velocidades que al atravesar el medio ejercen una presión de 

desplazamiento hacia los laterales y el frente del canal de penetración que tiende a comprimir los tejidos de alrededor. Este efecto hace que el 
proyectil abra una cavidad muy superior a la de penetración, denominada efecto de Cavitacion y que cuando alcanza determinados valores 
ocasiona destrozos que hacen pensar en efectos explosivos y tiene influencia sobre órganos alejados de dicho canal. 

 
 

Municiones convencionales y no convencionales. 
 
Este tema es tratado con mucha cautela, ya que el progreso experimentado por los sistemas de armas de fuego, y la gran competencia 

entre fabricantes, han confundido mucho el concepto de que municiones son convencionales y cuales no. 
 
Existen tratados internacionales que reglan estos conceptos, pero también existen fabricantes que quieren imponer sus productos y 

acomodan las características de la munición de tal forma que sin estar fuera de las normas legales correspondientes producen heridas en las 
victimas que si podrían ser consideradas ilegales. 

 
 

 Las armas de fuego se crearon como elemento bélico para uso militar. 
 
 
El tratado de Ginebra en 1925 especifica cuales son las municiones permitidas (llamadas humanitarias).y cuales no, humanizando el 

huso de las armas. 
 
Se determino en un concepto claro acerca de cómo se debían de utilizar las armas de fuego y para qué. 
 
Se impuso nombrar para uso militar el criterio de bala humanitaria. Parecería algo incongruente pensar que un elemento que sirve para 

matar sea humanitario, sin embargo, se comprende si partimos de la ideología que un arma se utiliza para detener a un enemigo. Como objeto 
fundamental, entonces ya que lo tenemos que hacer sin otra opción, se tiene que efectuar de forma que sufra menos. 
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“Lo que se desea con un proyectil humanitario es detener al adversario, 
pero no matarlo” 

 
 
 
 
 
 
Por eso los proyectiles de guerra, en su mayoría, son diseñados para perforar el blanco o el cuerpo de la victima, no se diseñan para que 

se queden dentro o se desintegren en el cuerpo del que recibe el impacto. 
 
Aquí es donde se da la confusión, al darnos cuenta que se ha fabricado una gran cantidad de municiones, (a nivel internacional) que 

tratan de destruir el cuerpo humano, a esas municiones les llaman no convencionales.  
 
Hay que establecer cual es el efecto buscado desde el punto de vista militar y diferenciarlo del policial, el requerimiento del uso de armas 

de fuego cortas entre esas dos fuerzas es distinto, ya que hipotéticamente, los conflicto a que se enfrentan los miembros del orden publico, el cual 
se hace necesaria un ara de fuego que su efecto primordial sea el de detener al agresor, paralizarlo, sin salirse del concepto implantado en el 
tratado de Ginebra, quedando en conclusión, que las fuerzas militares y de seguridad, están restringidas en su accionar, al tener que cumplir con 
ciertos criterios Éticos, legales y Humanitarios a los que por supuesto los delincuentes no se avienen, ya que ellos pueden proveerse por 
ventas clandestinas donde existe todo tipo de proyectiles que pueden producir cualquier efecto deseado, incluyendo proyectiles químicos. 

 
El termino proyectil viene del latín Projectus, que significa hacia delante. 

 
Los proyectiles no convencionales o especiales son diseñados con la finalidad de matar al atacado, gracias a que toda la fuerza viva quede 

dentro del cuerpo de la victima, algunos proyectiles (para arma de cañón rayado) no convencionales son: 
 
 

 Punta blanda. Proyectil con punta de plomo al descubierto. Efecto: al chocar con el cuerpo, la punta se achata y se deforma, 
produciendo un doble efecto. 

 
 Primero: agranda los orificios que va produciendo a su paso desde el momento de la deformación. 
 
Segundo: sirve de freno del proyectil, ya que al aumentar la superficie de perforación, la fuerza de acción que tienen que  hacer 
los pliegues del cuerpo que ejercen la resistencia, produciendo de esa manera el frenado y dejando dentro la mayor fuerza de 
detención que trae la bala. 
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 Punta hueca (expansiva). Existen balas que dejan un espacio de aire por debajo de la camisa entre esta y el núcleo de plomo. 
Efecto: similar al anterior. La punta se deforma achatándose, con la diferencia que al ser hueca, produce una mayor superficie de 
deformación, siendo el frenado mas violento. 

 
 Puntas bimetalicas. Contiene un injerto de  metal mas duro que el plomo en el extremo, que al impactar provoca su 

deformación. Efecto: aumenta la superficie de penetración, al chocar la parte mas dura que va en la punta, actúa como freno del 
plomo que viene detrás, al aprovechar la resistencia del cuerpo impactado. 

 
 Balas macizas de punta hueca. Son de latón o cobre con un orificio en la punta, cubierto por plástico que en el momento del 

disparo se desprende de la bala. Efecto: igual que el de punta bimetalica. 
 

 Balas multiples (thre in one). Proyectil de tres porciones acopladas que se separan durante la trayectoria o el momento del 
impacto. Efecto: si se separa durante la trayectoria produce tres trayectorias, haciendo el efecto de tres balas . 

 
 Balas seccionadas. Se hallan segmentadas en toda su longitud. Efecto: al penetrar en el órgano, se despliegan en forma de un 

abanico a partir de la punta 
 

 Balas invertidas. Son colocadas de manera anticipada con la punta hacia el interior del cartucho. Efecto: penetra en el cuerpo 
por la base con orificio grande e irregular y graves lesiones de profundidad. 

 
 Balas explosivas. Contienen una carga en su interior que estalla al chocar con el blanco. 

 
 Balas incendiarias. contienen en su interior una sustancia inflamable después de penetrar. 

 
 Existen otros como los tasadores, de fragmentación, de fogueo, de ejercicio, etc. 
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Factores que intervienen en la incapacitación 
 

Es necesario aclarar el sentido que para el agente de policía debe tener el hecho de hacer uso de su arma reglamentaria y deslindar dos 
conceptos que muchas veces suelen ser utilizados como sinónimos y, por tanto, confundidos. Nos referimos a los términos «parar» y «matar». Así, 
cuando existe una razón adecuada a la ley para disparar sobre un ser humano, siempre estará basada en impedir (= parar) un mal de igual o 
mayor gravedad que el resultado que se pueda derivar de tal acción. Salvar la propia vida o la de otra persona es el límite, el fin último y no la 
destrucción (= muerte) del que pone en peligro esos bienes supremos. Parar es, pues, el objetivo, aunque la muerte puede ser, en ocasiones, su 
consecuencia. 

 
De todo lo expuesto, y a modo de resumen, concluir que la intención de causar el mínimo mal necesario, puesta de manifiesto en actos 

concretos, como es disparar a partes no vitales, no garantiza que el resultado no sea letal. 
 

Donde el cartucho es un factor importante en la incapacitación, se tomara en cuenta el, calibre el material del proyectil y su forma, 
velocidad y peso. 
 
  El organismo. Una persona en situaciones límite genera una altísima tasa de adrenalina en la sangre, que permite soportar heridas 
graves o mortales durante espacios de tiempo lo suficientemente prolongados como para, en el caso de un agresor, seguir disparando. Por el 
contrario, si esas mismas heridas hubieran sido recibidas por sorpresa, la incapacitación hubiera sido instantánea. 

 
 
 
 
 
 
 

La influencia de las drogas puede producir los mismos efectos sobre el 
organismo. 
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Zonas de impacto. 
 
 
 
 
 
Cabeza: Destacamos tres zonas. 

 
1) Cerebro 

 
 
El impacto es mortal si el proyectil logra penetrar en el interior. Pero aun el caso de que la penetración no sea total hay que considerar la 

proyección de fragmentos de la masa ósea hacia el interior.  
 
2) Cara 

Cuando el impacto se produce en la cara distinguiremos: 
Si es frontal, resultará  mortal por alcanzar el cerebelo o la zona de la columna vertebral. El disparo frontal que se produce debajo de la 

nariz es siempre mortal, ya que en su trayectoria alcanza el bulbo raquídeo. También los impactos que inciden en los ojos son mortales. 
 

Si es lateral puede no tener consecuencias fatales pudiendo darse el caso de que el disparo discurra entre los maxilares sin tocarlos. Pero 
si el impacto afecta a los maxilares  aunque no sería mortal, lo más probable es que produjera el fuera de combate. 
 
 

3) Cuello 
  
Los disparos que alcanzan el cuello son generalmente mortales con independencia del calibre con el que se realicen. 

 
Si el disparo afecta a la tráquea, a la yugular o a la carótida, el fuera de combate es instantáneo. 

 
Si el impacto alcanza a la columna y a la médula, la parálisis es fulminante y puede ocasionar la muerte. 
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Impacto en el pecho:  
 
Es una zona en la que  un disparo puede producir la muerte o no sólo causar  daños eso sí bastante importantes. 

 
 
 

“Cuanto más se aleja un impacto de la zona central o línea media del cuerpo 
menos mortífero resultará.” 

 
 
 
 

Dentro del pecho veamos los distintos órganos que puede afectar: 
 

a) Cayado de la aorta 
 

Un impacto en el mismo es mortal, sea cual sea el calibre empleado. 
 

b) Corazón 
 

Los impactos en el corazón son mortales. 
 

c) Pulmón. 
 

Los tiros en el pulmón no suelen ser mortales, a no ser que afecten a alguna arteria o vena importante. Ahora bien si el impacto afecta la 
parte izquierda del tórax podemos alcanzar el corazón, con lo cual el disparo sería mortal. 

 
d) Clavícula 
 
Un disparo en esta zona puede ser mortal, independientemente del calibre empleado, si el impacto alcanza la arteria subclavia, en caso de 

no alcanzar esta arteria, se produce la inutilización del brazo correspondiente a la clavícula alcanzada y si el calibre es lo suficientemente potente 
la incapacitación del agresor está asegurada. 
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“De todas formas, el hombro no es una zona recomendable para disparar 
por la dificultad de impactar en él y por la proximidad de otras zonas 

consideradas como mortales.” 
 
 

Impacto en el abdomen: 
 

Es la parte del tronco  situada por debajo del diafragma.  Si el disparo se produce en la parte alta con un calibre de mediana potencia, 
como puede ser el caso de un 9 mm. corto, puede ser mortal si alcanza la cava o la aorta. 

 
Cuando el disparo afecta a la zona derecha puede alcanzar el hígado, que es un órgano fácil de destruir con cualquier calibre, cuando 

recibe un impacto, en cuyo caso se ocasiona la muerte. 
 
Si el proyectil alcanza el bazo y se trata de un calibre potente puede ocasionar el fuera de combate inmediato del individuo, pero no será 

así cuando el calibre empleado sea de escasa potencia. 
 

Los proyectiles potentes que alcanzan el estómago o el páncreas,  pararán al atacante sin ocasionarle la muerte. Pero si el disparo se 
realiza con un calibre pequeño no tiene capacidad de parada. 

 
Si el disparo se desvía, tanto a derecha como a izquierda, perforará el colon, que no es mortal, produciendo la parada del individuo si el 

calibre es potente; lo mismo ocurre si el disparo afecta al intestino. 
 

Si el proyectil es potente y tiene el suficiente poder de penetrar, puede afectar a la artería renal, en cuyo caso los resultados son mortales 
en cuestión de segundos. 

Los disparos efectuados en la zona de la pelvis, si penetran lo suficiente, pueden afectar a la columna y a lo que se llama «cola de 
caballo», donde se unen los nervios de la médula espinal. Un impacto en esta zona no produce la muerte, pero ocasiona la caída inmediata del 
individuo, lo cual no le impide mover la parte superior del cuerpo y, por consiguiente, los brazos y las manos con los que puede continuar 
disparando. 

 
Cuando el impacto afecta a la vejiga, si ésta se encuentra llena de orina y el proyectil es lo suficientemente potente, puede provocar el 

estallido de la misma. Por ello, es conveniente que si se prevé un enfrentamiento armado, se efectúe antes una micción, ya que aunque no se 
produzca el estallido de la vejiga como consecuencia del impacto en la misma, por el orificio de entrada de la bala se ocasiona vertido del orín que 
se encuentra en su interior con el consiguiente riesgo de infección de otros órganos. 

Este mismo consejo es válido para el estómago, no siendo conveniente comer con anterioridad a una situación en la que se pueda prever 
un enfrentamiento armado. 
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Si el disparo alcanza la femoral  resulta mortal. 
 
 

 

“Los impactos sobre en alguno de los grandes huesos, tales como cadera, 
rodilla, hombro, etc., ocasiona la rotura de los mismos y  se produce la 
inmovilización del individuo, pero éste aún puede significar un peligro 

potencial.” 
 
 
 

Impacto en las extremidades 
 

Un impacto  sobre la rodilla, y sobre todo en la parte posterior de la misma, produce la inmovilización del agresor, pero puede ser mortal 
si el impacto alcanza la arteria poplítea.  

 
De ello se desprende que no es una zona aconsejable para disparar, a pesar de haberse oído opiniones acerca de la conveniencia de 

apuntar a esta parte del cuerpo para inmovilizar a un agresor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectos del Estrés. 
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El estrés es uno de los temas mas discutidos en nuestros días, ya que las actuales condiciones de vida obligan a darle una importancia 

prioritaria manifestándose como reacciones inmediatas a las presiones y tensiones que son desgastantes y devastadoras. Este termino es usado de 
manera cotidiana para describir una serie de cambios neurofisiológicos que sufre el organismo en respuesta a heridas, a la amenaza de daño físico 
o a los sufrimientos menores propios de la vida. 

 
En el caso de los miembros encargados de la ley, a menudo deben de actuar tomando riesgos, ya sea desde la búsqueda por la llamada 

de alerta de una persona que se encuentra perdida, hasta enfrentarse a delincuentes en cualquier lugar. El dolor ya sea de origen físico o mental 
es registrado en el cerebro a través de un sistema que reacciona frente al peligro. 

 
Esto en todas las personas es un alertar que prepara al cuerpo para correr o pelear, donde el primer concepto es implementado  muy 

pocas veces en el trabajo policial, ya que la responsabilidad del guardián de la ley es proteger y servir , luego entonces, el segundo concepto 
será mas aplicable a ellos. 
 
  Para hablar del estrés en los policías, nos referiremos a el como Súper –Estrés. Cuando se entra en combate, nuestro cuerpo se prepara 
físicamente secretando hormonas las cuales ayudaran a responder las demandas del cuerpo para huir o atacar . 

Se activan los principales sistemas de defensa: Nervioso, Endocrino, Circulatorio y Linfático cuando sentimos miedo a la presencia de 
peligro. 
 

La reproducción hormonal se realiza en Glándulas y en algunos músculos. 
  
Hormona, sustancia que poseen los animales y los vegetales que regula procesos corporales tales como el crecimiento, el metabolismo, 

la reproducción y el funcionamiento de distintos órganos. En los animales, las hormonas son segregadas por glándulas endocrinas, carentes de 
conductos, directamente al torrente sanguíneo (véase Sistema endocrino). Se mantiene un estado de equilibrio dinámico, son cristales líquidos  
(mensajeros químicos) con información que controla las células y tejidos del cuerpo. Su distribución por el torrente sanguíneo da lugar a una 
respuesta que, aunque es más lenta que la de una reacción nerviosa, suele mantenerse durante un periodo más prolongado. 
 

Glándula, cualquier estructura de los animales, las plantas o los insectos, que produce secreciones o excreciones químicas, Los órganos 
endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el 
torrente sanguíneo,  
 
  Empieza en el Hipotálamo, es la zona del cerebro humano donde llegan todos los nervios y que gracias a sus terminaciones nerviosas es 
capaz de ajustar la conciencia, comportamiento y funciones  internas por la reacción química en cadena de las distintas hormonas mediante: 

el sistema autónomo,(funciones involuntarias) 
el sistema limbico,(control de comportamiento, recuerdos, emociones, memoria) 
el sistema endocrino,(órganos llamados glándulas, las cuales liberan hormonas) 
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Sistema nervioso autónomo envía impulsos al corazón, controla la acción de las glándulas; las funciones de los sistemas respiratorio, 
circulatorio, digestivo, y urogenital y los músculos involuntarios de dichos sistemas y de la piel. Controlado por los centros nerviosos en la parte 
inferior del cerebro tiene también un efecto recíproco sobre las secreciones internas; está controlado en cierto grado por las hormonas y a su vez 
ejerce cierto control en la producción hormonal. 
 
   Sistema limbico constituye una unidad funcional del encéfalo, controla las múltiples facetas del comportamiento, incluyendo las 
emociones, en situaciones de crisis, la memoria y los recuerdos. 

 
Sistema endocrino, conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias llamado hormonas. 
 

 El hipotálamo, porción del cerebro de donde deriva la hipófisis, secreta una hormona antidiurética (que controla la excreción de 
agua) denominada vasopresina, que circula y se almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis. La vasopresina controla la cantidad 
de agua excretada por los riñones e incrementa la presión sanguínea. 

 
 Cada glándula suprarrenal se localizan sobre los riñones. La médula suprarrenal produce adrenalina, llamada también 

epinefrina, y noradrenalina, que afecta a un gran número de funciones del organismo. Estas sustancias estimulan la actividad del 
corazón, aumentan la tensión arterial, y actúan sobre la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos y la musculatura. La 
adrenalina eleva los niveles de glucosa en sangre (glucemia). Todas estas acciones ayudan al organismo a enfrentarse a 
situaciones de urgencia de forma más eficaz. La corteza suprarrenal elabora un grupo de hormonas denominadas glucocorticoides, 
que incluyen la corticosterona y el cortisol, y los mineralocorticoides, que incluyen la aldosterona y otras sustancias hormonales 
esenciales para el mantenimiento de la vida y la adaptación al estrés. Las secreciones suprarrenales regulan el equilibrio de agua y 
sal del organismo, influyen sobre la tensión arterial, actúan sobre el tejido linfático, influyen sobre los mecanismos del sistema 
inmunológico y regulan el metabolismo de los glúcidos y de las proteínas. Además, las glándulas suprarrenales también producen 
pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas. 

 
 La tiroides es una glándula situada en el cuello. Las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triyodotironina aumentan el consumo de 

oxígeno y estimulan la tasa de actividad metabólica, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan 
sobre el estado de alerta físico y mental.  

 
 
El corazón y los pulmones trabajan con mayor fuerza y rapidez para llevar los nutrientes a las células, eliminar las toxinas y sacar los 

desperdicios. el sistema circulatorio divierte sangre de la piel y del sistema digestivo para concentrarla en los músculos mayores relacionados con 
la fuerza y velocidad, el baso, (órgano linfático), libera mas células rojas en la sangre, el hígado libera azúcar que tiene en reserva para dar mas 
energía, las hormonas del sistema endocrino se mezclan con la sangre prolongando la reacciona del estrés, los músculos se tensan en la espalda, 
cuello y hombros en anticipación al movimiento. 

 
 
El oficial en situación de Súper –Estrés se preocupa por cuatro grupos principales y estos son: 
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1. A si mismos. 
2. A la victima aparente. 
3. Al publico en general. 
4. al delincuente. 

 
Se debe entender que la prioridad  y como numero uno en la lista la seguridad de el  propio oficial, porque si es puesto fuera de acción, 

no puede haber esperanzas para la victima ni para nadie, sin embargo en momentos tensos, el mismo puede ser su propio enemigo, al ser 
traicionado por su subconsciente. 

 
 

El temor tiene una importancia especial para la supervivencia, es un estado de alerta, cuando se sospecha de algún peligro, el cerebro 
selecciona y compara rápidamente  ruidos, actitudes o movimientos con algunos otros similares encontrados en la memoria, si la conclusión es 
tranquilizadora, esta etapa no pasa al siguiente nivel, pero si no es así, aumentara su incertidumbre y fijara su atención, dejándolo mas 
preocupado activando sus sistemas defensivos ya mencionados poniéndolo en una ansiedad subliminal inconsciente. 
 

Cuando la ansiedad subliminal inconsciente penetra en la conciencia, se empieza a tener miedo pone una expresión atemorizada, se pone 
nervioso y es fácil de asustar, congela los movimientos que los músculos estaban realizando, acelera su ritmo cardiaco, eleva la presión sanguínea 
hace mas lenta la respiración. (tal vez  se note que en algunas ocasiones de pronto se contiene la respiración la primera vez que siente miedo 
para oír más claramente aquello que nos atemoriza). Simultáneamente los sistemas de memoria se reorganizan de tal manera que el conocimiento 
y los recuerdos para la urgencia emocional particular serán evocados prontamente.(actos-reflejos).  

 
Toda la secuencia desde la sorpresa de la incertidumbre, ansiedad y miedo se puede resumir en un segundo donde si se tiene una 

respuesta programada se conseguirá hacer algo, pero si es lo contrario, se entrara en situación de shokc.  
 
 
  
 

Habilidades mentales afectadas. (sobre estimulo hormonal por la sangre): 
 

 Alucinaciones: mezcla realidad-ficción. el cerebro trabaja mas rápido de lo normal 
 Se pierde capacidad para recordar la secuencia de sucesos. 
 Cerebro tarda mas en tomar decisiones: ley Hick. 
 Preocupación de muerte. 
 Perdida de percepción de profundidad: Distancia real. 
 Percepción  y exclusión auditiva falla. No escucha mejor cerebro no se concentra en el. 
 Se pierde percepción de color. 
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 Enojo o coraje. 
 Cámara lenta. 
 Incredulidad. 
 Confusión. 
 Negación. 
 
 
 

Habilidades físicas afectadas. 
 

 Deterioran funciones motoras finas y complejas. (manos de elefante). 
 Perdida coordinación mano visión. (importancia entrenamiento, acto-reflejo). 
 La vista se deforma. ( no enfoca mas de 2 mts.) 
 Necesidades fisiológicas incontrolables.(orinar y defecar). 
 Impedimento verbal.(habilidad m. Compleja). 
 Llanto incontrolable 
 Dolor de estomago. 
 Nauseas-vomito. 
 Temblores y mareos. (satura cuerpo de substancias), (balance-equilibrio por oído). 
 
 
 
 
 
 

Efectos a largo plazo: 
 
 Desordenes gástricos y estomacales. 
 Cambios de hábitos alimenticios. 
 Cambio en el comportamiento. 
 Alcoholismo y drogadicción. 
 Irritabilidad crónica. 
 Intolerancia al ruido. 
 Aumento de la presión arterial. 
 Problemas sexuales. 
 Tensión crónica. 
 Ulceras. 
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 Fatiga. 
 Sentimiento de culpa por sobrevivir. 
 Inhabilidad de aceptar el hecho. 
 Evita la escena del hecho. 
 Memoria y concentración. 
 Remordimiento de matar. 
 Temor a futuros hechos. 
 Autocrítica 
 Cambio social.(le preguntan frecuentemente ¿qué se siente matar? ¿cuántos han matado?. 
 Auto castigo. 
 Depresión. 
 Ansiedad. 
 Tristeza. 
 Desordenes en el sueño. 
 

“Si usted llega al apoyo de algún compañero que se encontró en un 
enfrentamiento armado, ayúdelo, evitando en lo posible que el vea el cuerpo del 
delincuente y o su compañero caído, aléjelo subiéndolo a la patrulla y apóyelo 
moralmente” 

 
 
La justificación del actuar será siempre el derecho de defensa propia que esta implícito en la mayoría de las constituciones del mundo, 

teniendo esto en mente y ya que no hay ninguna ley escrita por el hombre que lo niegue. Es un derecho humano mundial 
 
intención: 
medios: 
y ejecución: 
 
 
Si un sujeto tiene la intención de matar o causar gran daño corporal, (lesiones permanentes, desfiguramientos o inhabilidades físicas), 

cuenta con los medios para realizar su intención y la comienza a ejecutar, tendremos la justificación para ejercer una fuerza mortal. 
 
 

Fuerza letal: su única intención es matar al agresor. 
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Fuerza mortal: su única intención es detener al atacante aunque el resultado de la aplicación de esta fuerza de cómo resultado la muerte de 
este. 
 
 
 
 

Mitos 
 

 
 Uno debe de esperar a que un individuo le dispare primero. 

 
 Las armas son para usarlas, no para espantar. 

 
 Los policías no sienten miedo. 

 
 El miedo es un sentimiento sano, el no aceptarlo muchas veces nos hace llegar a extremos. 

 
 
 
 
 

Uso táctico de las armas de fuego 
 

En determinados servicios de alto riesgo  y en situaciones muy concretas se hace necesario que la policía disponga de armas específicas 
que dentro del marco legal le permitan dar una respuesta puntual y proporcionada.  
 
  No obstante, algunas de estas armas por sus características, no pueden ser utilizadas por la totalidad de los componentes, ya que para su 
empleo correcto, se requiere una selección previa, una formación adecuada, intensa y permanente en los aspectos prácticos, y el equilibrio 
psicológico del personal al que se le asigna dicho material.  
 

Sólo así se garantiza un uso responsable, que en cualquier caso, siempre quedará supeditado al marco legal y a las directrices de la 
superioridad. 
 

En la actualidad entre las funciones a las que se destina este material destacan: 
 

 La protección de personalidades en recorridos a pié o en vehículos. 
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 La protección de personalidades calificadas de alto riesgo, por diversas circunstancias. 
 Dispositivos de protección en convenciones, domicilios y actos de cualquier tipo en que se considere oportuno. 
 Situaciones graves con rehenes, motines etc. 
 Dispositivos contra francotiradores. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez errores del policía 
 
 
 
 

1. La actitud. (concentrarnos en nuestro trabajo). 
 
2. Síndrome de superman. ( esperar apoyo). 
 
3. No descansar suficiente. (fácil cometer errores). 

 
4. Tomar una mala posición. 
 
5. Signos de peligro. (olfato pol.) 
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6. No fijarse en manos del sospechoso.(ataque mortal de manos). 
 
7. Relajarse demasiado pronto. 

 
8. No esposar correctamente o no esposar. 

 
9. Cachear superficialmente o no cachear. 

 
10. Armas sucias o inoperantes.(¿esta limpia?, ¿funciona si la necesito?,¿la munición?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de colores 
 
 

A cada estado de alerta se le asigna un color, estos son: 
 
 

Blanco. 
 Relajado, tranquilo, etc. (día de descanso): 
Amarillo. 
 Al manejar un vehículo, viajar, estar conciente. 
Naranja. 
 Trabajo como policía, atento, despierto, observando. 
Rojo. 



ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SURESTE 

USO TECNICO- TÁCTICO DEL ARMAMENTO                                                                                          INSTRUCTOR  RAFAEL DE JESUS M. 

 Peligro, alerta. (respondiendo a una llamada). 
Negro. 
 En combate.(mente rápida). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo O. E. D. A. (reacción ante la sorpresa) 
 
 
 Observo. 
 
 Evaluó. 

 
 Decido. 

 
 Actuo. 

 
 
 
Moverse fuera de su línea de tiro esperando que falle en sus primeros disparos. 
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Sacar tu arma y disparar hasta que la amenaza deje de serlo. 
 
 La sorpresa puede hacer cambiar el ciclo O. E. D. A. del adversario al provocarle de cierta manera un tipo de corto circuito para cambiar su 
percepción de la situación rápida y drásticamente utilizando una acción repentina. 
 

 Favorecerá nuestra acción y nuestra posibilidad de salir indemnes: 
 

 Un despliegue inadvertido. 
 La sorpresa. 
 La distancia. Si más distancia entre el y tu mas lento será su ataque. 
 Restringir sus movimientos. 
 Actuar desde abrigos y parapetos. Salir de línea de tiro y buscar protección si es posible 

 
 
 

Cinco niveles de competencia en uso de armas de fuego. 
 
 

Los diversos grados que podemos encontrar en aquellos que usan habitualmente armas de fuego son: 
 

Primer nivel. Intencionalmente Incompetente (II): 
 
 Saben que son II. 
 No entrena por flojera. 
 Pena por lo torpe. 
 Dedicación a ellos es tiempo perdido. 
 Muchos accidentes, muertes de compañeros y familiares por II. 

 

Segundo nivel. Desconocedor de su incompetencia (DI): 
 

 No sabe que no sabe. 
 Pobre o nula capacitación. 
 No se ha visto en peligro. 
 Cuando el DI se da cuenta de su incompetencia: (peligro de su vida).. 
 Su primer lección puede ser la ultima. 
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Tercer nivel. Concientemente Incompetente (CI). “El despertar”. 
 

 Si DI sobrevive se convierte en CI. 
 Busca ayuda para aprender. 
 Estudiante motivado. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuarto nivel. Concientemente Competente (CC). 
 

 Con entrenamiento y practica el CI puede  llegar a ser CC. 
 Maneja su arma y resuelve interrupciones de forma segura. 
 Comprende los fundamentos del tiro. 
 Asume rápidamente posiciones de combate. 
 Conciente de lo que esta haciendo. 
 Responde a las situaciones más estresantes siempre y no requiera decisiones y respuestas instantáneas. 

 

Quinto nivel. Inconscientemente Competente (IC).Maestro. 
 

 Ha programado cuerpo y mente.(después de miles de repeticiones). 
 Reacciona en fracciones de segundo. 
 Responde adecuadamente. 
 No duda en situaciones de estrés. 
 Su intenso entrenamiento sobrepasa su proceso mental conciente. 
 Sujeto no frecuente en nuestra policía (a falta de entrenamiento adecuado que a su motivación). 

 
 
 

“Es el tirador que en el fragor del combate, dispuesto a disparar, presiona el disparador y al 
escuchar o sentir el clic y no producirse el disparo, sin pensar mas, opera su arma ejecutando un 
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método de resolución de la esta interrupción: golpea el cargador, tira de la corredera atrás y realiza 
dos rápidos y precisos disparos sobre su adversario”. (sistema Tap-Rack-Bang). 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Técnicas de disparo 
 

Nadie puede ser eficaz con un arma de fuego sin un entrenamiento continúo y serio. Esto no quiere decir que sea necesario entrenar 
diariamente ni hacerlo siempre con fuego real. En realidad lo importante es una práctica regular, en “seco”, con el arma. Y de forma periódica 
realizar prácticas con fuego real,  que nos sirvan para confirmar la eficacia de nuestro entrenamiento y de todos los hábitos que, la práctica en 
seco, se encarga de desarrollar. El tiro real debe ser una aplicación de lo practicado y familiarizarnos con los elementos que están ausentes en el 
tiro en “seco”, el ruido, el retroceso, etc. 
 
 La repetición en “seco” de gestos como el desenfunde, el empuñamiento, la posición de tiro, el encare del arma, la toma de elementos de 
puntería, la presión del disparador, las manipulaciones de carga, descarga, alimentación del arma, entre otros aspectos, se ha demostrado que 
desarrollan los reflejos motores de forma más rápida y eficaz, que los entrenamientos con fuego real. 
 
 Pero la práctica en “seco” requiere también conocer unas técnicas básicas y su aplicación correcta en cada entrenamiento, para evitar 
adquirir malos hábitos o, en su caso, corregirlos. En el presente tema se exponen unas nociones, que será necesario comprender y asimilar, para 
conseguir la mayor eficacia en el tiro real.   
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Empuñe de un arma (corta o larga), supone algo más que el mero apoyo o sostén. Implica ante todo control y dominio de la misma, 

antes, durante y después del disparo. Este control a través del empuñamiento, permite, a la vez, dirigir el arma con exactitud hacia el objetivo y 
mantenerla alineada con el blanco durante secuencias rápidas de tiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el tiro policial el empuñamiento de arma corta se efectúa a una o dos manos, según la técnica empleada. Pero en ambos casos, la 
empuñadura del arma debe asirse lo más alto posible, de forma que, el eje del cañón, se aproxime al máximo al eje muñeca-brazo, con el fin de 
que la absorción del retroceso se efectúe de forma rectilínea. La presión sobre la empuñadura debe ser firme pero sin tensiones, para evitar 
oscilaciones. Cuando se emplean ambas manos, la mano de apoyo refuerza el empuñamiento sin dejar vacíos en la cacha, a la vez que ejerce una 
ligera presión hacia atrás, de forma que el arma quede retenida entre fuerzas contrapuestas (tensión dinámica). 
 
 Algunas pistolas presentan, en la parte delantera del guardamontes, una zona estriada, con el fin de situar el dedo índice de la mano de 
apoyo. La colocación del dedo en esa parte del guardamontes puede originar desviaciones laterales del arma, si no se tiene la suficiente práctica.  
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Alineación de órganos de puntería: También llamados "Miras"; sirven para orientar el arma, de forma que la trayectoria de la bala 
disparada por la misma, pase por el centro del blanco elegido. Y se componen de: 
 
 

1. Alza o Muesca: es el elemento de puntería más próximo al ojo del tirador. 
 
 

 
 
 

2. Grano de mira: es el elemento más alejado del ojo del tirador y también se le conoce con el nombre de “guión”. La imagen más 
habitual  del punto de mira, percibida a través de la ranura del alza, es geométrica y rectangular, con predominio vertical. Pero 
también existen puntos de mira triangulares y esféricos en función del tipo de alza. 
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En armas de defensa, el punto de mira suele ir resaltado por medio de colores vivos, que permiten su rápida localización y que contrastan 
con el del alza, generalmente de otro color. 

 
 
Alineación de órganos de puntería: 
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El proceso de enrasar los elementos de puntería sobre el blanco se puede efectuar empleando un solo ojo, que es lo más corriente entre 
tiradores, tanto de precisión como de defensa. Pero también es común, entre estos últimos, que la operación de enrase se efectúe con los dos 
ojos abiertos. Ello permite que el tirador, mientras concentra con el ojo dominante la visión sobre los elementos de puntería, tenga, con el otro 
una visión estereoscópica de su entorno, lo cual, en situaciones de enfrentamiento, es crucial. 

 
Errores de puntería. En términos generales, apuntar, es alinear correctamente los elementos: ojo, alza, punto y blanco. Cuando al producirse el 
disparo esta alineación no es correcta, se originan los errores de puntería. Estos tipos errores de puntería son: 

 
Se origina cuando los elementos de puntería (alza y punto) no se encuentran alineados en el momento del disparo. Es decir, el punto 

enrasado con el alza y con las mismas "luces", entre aquél, y los laterales de la ranura.  
 
 

 
 La causa más común de este tipo de error suele deberse al conocido  “gatillazo”, o presión excesiva y brusca del disparador, lo que 
provoca la desalineación de los elementos de puntería en el momento del disparo. 

Bien tiro defensivo 
apuntado 

Bien tiro precisión 

Imposible 

Tiro instintivo 
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Errores de puntería. 
La presión sobre el disparador. La presión inadecuada sobre el disparador es uno de los errores más comunes entre los tiradores 

noveles, destacando el "gatillazo", o tirón brusco, que provoca impactos bajos sobre el blanco. 
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 Es corriente también que, el «gatillazo", venga acompañado por una colocación incorrecta del dedo índice sobre el disparador, 
originándose desviaciones laterales (derecha o izquierda) del arma en el momento del disparo, que se traducen, a su vez, en impactos bajos y 
laterales sobre el objetivo. 
 
 La presión sobre el disparador debe efectuarse siempre de forma progresiva y decidida, pero sin brusquedades. Y para conseguir este 
equilibrio son muy aconsejables las reiteradas prácticas de tiro en seco. 
 
 
 Igualmente, durante la ejecución de las mismas, es necesario que el tirador asimile la sensación táctil de la colocación correcta del dedo 
sobre el disparador, tanto para el disparo en D.A., como en S.A., y que ejecute la presión de forma rectilínea, hacia el centro de la palma de la 
mano, en la misma dirección que el eje del cañón.  
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 La incorrecta presión sobre el disparador, en ocasiones, tiene su origen en un deficiente empuñamiento, producto de malos hábitos 
adquiridos, o debido a que tiradores con manos pequeñas, al no poder abarcar la empuñadura,  necesiten realizar modificaciones en el 
empuñamiento del arma para poder llegar al disparador con su dedo índice. 
 
 Pero también se da el caso contrario, cuando tiradores con manos grandes, introducen en exceso el dedo en el guardamonte, ejerciendo 
la presión con la segunda falange. 
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 Otro de los errores más comunes es que el tirador, a la vez que presiona el disparador, comprima también la empuñadura del arma 
(“exprimir el limón”), (efecto primate), provocando con ello presiones innecesarias que se transmiten al arma, aumentando su oscilación. Este 
error tiene su origen en la incapacidad, por parte de algunos tiradores, para “disociar” la acción del dedo índice del resto de los dedos. 
 
 
 

Temblor transmitido al arma 
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Análisis de las posiciones de disparo. 
 

Las primeras posiciones de tiro policial en las que se basaban los programas de instrucción se inspiraron en las posiciones que 
adoptaban los duelistas para dirimir sus diferencias.  

 
Del análisis de las circunstancias que rodean un enfrentamiento, se dedujo la importancia de factores como la distancia, la rapidez,  la 

cobertura, la reducción de silueta, entre otros. Aspectos, todos ellos, que habían sido olvidados en el entrenamiento tradicional.  
 

Es a principios del siglo XX cuando de la mano de diversos especialistas comienzan a proliferar distintos estilos o métodos de tiro,  que han ido 

evolucionando  a la par que el desarrollo técnico experimentado  por el  arma corta. En la actualidad, en la mayoría de los cuerpos policiales, se 
han creado departamentos dedicados a perfeccionar e investigar sobre nuevas técnicas que aporten al agente la mayor ventaja posible ante 
situaciones de riesgo. 
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Posiciones utilizadas en la policía actualmente: 
 
 La mayoría de las posiciones y técnicas no se pueden adjudicar a un autor en específico sino por sus características y usos en distintas 
regiones del mundo. 
 
 Algunas posiciones son: 

 
 Posición Isósceles.(dos manos). 
 Posición Weaver.(dos manos). 
 Posición Crouch (agachado; dos manos). 
 Posiciones de tiro defensivo: Frontier, (Californiana, Mexicano de defensa, Yaqui,), Fairbairn (Instintivas; una y dos manos). 
 Posiciones rodilla a tierra. (con y sin apoyo; dos manos) 
 Posición tendido pecho tierra. (dos manos). 

Fundamentos del disparo. 
 
 

  Buena Posición. 
 

 Buen Empuñe. 
 

 Alineación de órganos de puntería (en precisión) ó cañón paralelo al piso (en reacción). 
 

 Control de respiración o concentración.(solo en caso de disparos de precisión). 
 

 Precisión sobre el disparador. 
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Ejercicios:  
 

 Empuñe. 
 Presión. (; lápiz; cajetilla; sentir clic). 
 Alineación. (ojo M.; uno y dos abierto; abanico) 
 Posiciones. 
 Desplazamientos.(caminar ; correr; detenerse).(car- isr.). 
 Desenfundes, cortar, dirigir. (lentes, pañuelo) 
 Tap-Rack-Bang. 
 Rueda de reacción. 
 Parapetos. 

 
Practicas (seco y real): 

 Examen diagnostico. 
 Precisión.(hoja cruz). 
 Abanico. 
 Alerta-cara.(sil-rhn). 
 Parapetos (man I-D; glob.) 
 
 
Examen escrito:  
 

 Entrevista de enfrentamiento a compañero si es posible sustentado con averiguación y resolución. 
. 
Examen practico: 

 
 Sentados, cuentas, disparo 
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Equivalencias cartuchos Armas cortas. 

Calibre nominal 
(sistema ingles) 

Calibre nominal 
(sistema métrico) 

Diámetro  
en pulgadas 

Diámetro 
en milímetros 

.22 Corto 

.22L.R. 

.22Magnum 

 .225 
“ 
“ 

5.70 
“” 

.25 Auto 6.35mm brouning .251 6.37 

.30 Luger 7.65mm .304 7.72 

.32 S & W 

.32 S &W long 
 .314 

“ 
7.93 

“ 

.380 Auto 9mm kurt o corto 
(9 x 17) 

.355 
 

9.01 

 9mm Luger o Parabellum       (9 x 19 mm) .355 9.01 
.38 Súper (Auto)  .355            9.01 
.38 S & W  .357 9.06  

.38 SPL  .357 9.06 

.357 Magnum  .357 9.06 

.40 S & W  .400 10.16 

 10mm auto .400 10.16 
.41 Rem Mag  .410 10.41 

.44 Rem Mag  .429 10.89 

.45 Auto 11.25 x 23mm .451 11.47 

.45 Colt  .451 11.47 

.45 Win Mag  .451 11.47 

.454 Casull  .451 11.47 

.45 Auto Rim  .452 11.48 

Equivalencias cartucho arma larga. 
 

Calibre nominal 
sistema ingles. 

Calibre nominal sistema métrico.. Diámetro en 
pulgadas. 

Diámetro en 
milímetros. 

.284  .284 7.21 
 7.57mm Mausser .284 7.21 

 7mm Rem Mausser .284 7.21 
 7mm Weatherby Magnum .284 7.81 

.300 Savage  .308 7.82 

.30 M1 7.62 x 33mm .308 7.82 
 7.62 x 39mm .311 7.89 

.30-30 Win  .308 7.82 

.30-40 Krag  .308 7.82 

.308 Win 7.62 x 51mm o 7.62 NATO .308 7.82 

.30-06 Springfiel 7.62 x 63mm .308 7.82 

.303 Britis  .308 7.82 

 8mm Rem Magnum .323 8.20 
 8 x 57mm Mausser .323 8.20 
.375 H  .375 9.52 

.444 Marlin  .429 10.89 

.45-70Gober  .458 11.63 

.458WinMag  .458 11.63 
    
.222 Rem 5.56 x 43mm .224 5.68 

.223 Rem 5.56 x 45mm .224 5.68 
 6mm Rem .243 6.17 
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.243 Win 6.16 x 51 .243 6.17 

.25-06 Rem  .257 6.52 
 6.5 x 55mm Swedish .263  6.68 

.270 Win  .277 7.03 

.280 Rem 7mm Express Rem .284 7.21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


