
Trabajo de investigación de Medicina Forense 
 

Asignatura:   Medicina Forense 

Catedrático:   Dr. Alejandro Alvarez González 

Tema:   Investigación de Homicidio por arma de fuego  

Acumulativo:  Preguntas de examen 

Bibliografía:  Lesiones por Arma de Fuego Problemas Medico Legales; 

Criminalistica.net,  Medicina forense de Vargas, Compendio 

medicina forense de Denis Castro,  

Elementos de la investigación: 

 

1. Que son lesiones por arma de fuego 

2. Defina que es balística 

3. Partes de la balística y defina brevemente 

4. Diga los tipos de proyectiles 

5. Cuales son las partes de un cartucho 

6. Defina que es el proyectil y cuales son sus partes 

7. Que es una carga de explosión 

8. Que es capsula iniciadora 

9. Enumere los elementos de una arma de fuego 

10. Diga la clasificación de las armas de fuego según Verdu 

11. Cuales son los elementos de disparos en carga única y carga múltiples 

12. Cuales son los componentes morfológicos de las heridas por arma de fuego 

13. Diga las características del orificio de entrada por proyectil único 

14. Diga las distancia de disparos por arma de fuego y defina cada una de ellas 

15. Enumere los signos que nos orientan los disparos de contacto, corta y larga 

distancia 

16. Por que no se puede determinar el tamaño del calibre del proyectil por el tamaño 

de la lesión del orificio de entrada. 

17. Que es el signo de tatuaje y tipos de tatuajes 

18. Que es anillo de fisch 

19. Que es taraceo o ahumamiento 

20. Que es trayecto 

21. Que es desviaciones  en heridas por arma de fuego 

22. Que es migración de un proyectil 

23. Que es el orificio de salida y cuales son sus características 



24. Que son heridas por disparos de carga múltiple y cuales son sus características 

de acuerdo a la distancia de disparo 

25. Que son lesiones atípicos en heridas por proyectil por arma de fuego 

26. Que es cintilla de contusión o anillo de contusión 

27. Cuales son los elemento judiciales a investigar en una muerte por arma de fuego 

28. Que evidencia se debe de obtener en la escena, la victima y el victimario para 

resolver el caso legalmente 

29. En que consiste la dispersión en cargas múltiples y que distancias nos orientan 

30. Técnicas que se pueden usar para ubicar proyectiles, fragmentos en el cuerpo de 

la victima 

31. Que es Determinación de residuos del disparo 

32. Diga 5 técnicas modernas para determinar rastros de residuos del disparo 

33. Cuales son los signos que nos indica que un disparo se realizo estando vivo la 

persona 

34. Que es la cadena de custodia 

35. Enumere los datos que incluye una cadena de custodia 

36. En el informe pericial cuales son los elementos resultantes a responder al final 

de la investigación. 

37. Que elemento de juicio nos puede determinar un suicidio 

38. Que elementos de juicio nos puede ayudar a determinar un homicidio 

39. Elementos de juicio que nos orienten a disparo accidental 

 

 

 


