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LA BALÍSTICA FORENSE EN EL REVELADO DEL SERIAL DEL ARMA DE 

FUEGO 

 

LINEA DE INVESTIGACIÒN 

Derecho Penal Investigación Criminal para el Sistema Penal 

Acusatorio “Justicia Penal Militar”  

 

PROBLEMA 

     Se evidencia que cuando un presunto delincuente realiza el borrado de los 

números de serie de un arma de fuego es con el fin de eliminar todo rastro de ella, 

es decir, eliminar posiblemente quien la fabrico o quien fue su último portador. Así 

mismo en una escena del crimen en diversas ocasiones se presenta como 

evidencia física un arma de fuego con estas características y por lo tanto se puede 

impedir una buena investigación criminal, es por ello que los peritos responsables 

hacen todo posible para recuperar este mismo.  

     ¿Qué importancia tiene el revelado serial de un arma de fuego para la fase 

de investigación criminal? 

RESUMEN 

     Dentro del desarrollo de las investigaciones criminales es claro que muchas 

veces se recurre a diversas diligencias, tales como inspecciones, análisis, 

registros y allanamientos, seguimientos, solicitudes entre otras, adelantadas por 

los investigadores judiciales, que tiene como fin la búsqueda de la verdad 

mediante la reconstrucción de los hechos para así lograr determinar lo que paso, 

como paso y porque paso. 

     Las ciencias físicas en las que inmergen del estudio de las armas de fuego y 

que además son utilizados en el ámbito de una investigación judicial, puesto que 
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han sido frecuentemente utilizadas en la actualidad por distintos profesionales 

especializados en esta rama y en donde surge la balística forense, cuyo objetivo 

es lograr por medio de procedimientos técnicos la reconstrucción histórica del 

hecho punible en donde pueden estar involucradas una o varias armas.  

     De tal manera debido a que se involucran las armas de fuego en varias 

conductas delictivas, tales como homicidios, lesiones por proyectil, suicidios, entre 

otras, han permitido a los profesionales especializados en este ámbito hacer uso 

de su experticia, así como de otras ciencias para que consecuentemente puedan 

otorgar una apreciación objetiva mediante la elaboración de un dictamen pericial 

en el caso en concreto.   

     Debido a lo anterior, otro acontecimiento que tiene relación a la investigación 

criminal es la del borrado, alteración, modificación del serial de las armas de fuego 

de las cuales se involucran dentro de la investigación, es aquí donde el imperativo 

cumplimiento el uso de la balística y otras ciencias forenses permiten llegar al 

esclarecimiento de los hechos, así como el fin último que es la verdad relacionada 

al fenómeno delictivo. 

     Para establecer el número serial de un arma de fuego cuando ha sido borrado 

es necesario realizar lo que se llama revenado químico, ya que es el más utilizado 

en este momento en Colombia, el cual consiste en volver a su estado original una 

cosa, es mecanismo que se hace por medio de ácidos para que reaccionen ante el 

metal, cuando son revelados los números seriales estos inmediatamente 

fotografiados con el fin de que sirvan como elemento material probatorio en el 

proceso que se adelanta.  

    PALABRAS CLAVE: Investigación criminal, Armas de Fuego, Revenido 

Químico, Números seriales, Balística Forense, Química Forense, Dictamen 

Pericial, Reconstrucción de los hechos, Borrado.  
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ABSTRAC  

    This project examines the importance of criminal investigation precisely on the 

development of a wide range of techniques called „„Urgent Acts‟‟, Which the main 

objective is to find out the trial truth by gathering physical evidence, forensic data 

and others materials from crime scenes.  Frequently firearms and other type of 

guns are getting involved in the crime scenes and some of them doesn´t have 

clearly the serial numbers on them, this occurs because alleged infractor men file 

off the serial numbers in order to make their origin and ownership difficult to trace. 

    When in the crime scene it‟s found a firearm with these mentioned 

characteristics, it‟s collected, inventoried and packaged prior to leaving the scene 

for submittal to the investigating agency, where the firearm is going to be subject to 

a range of methods and techniques  that pretend to bring back to life numbers that 

have been completely sanded away.  

    One of those techniques is called „‟acid etching‟‟ it consists on bring back to life 

numbers by  chemicals reagents, this process is one of the most effective ones 

nowadays inasmuch as serial numbers show up because chemical reaction.  

    Therefore it is important the marks made in the metals of the firearm because 

they are cataloged such as „„high relief‟‟ and „„bas-relief‟‟ Once determined the type 

of marks it allows the criminal investigators and scientists to choose a specific 

technique, method or process to use. Hopefully using those wide ranges of 

technical and scientific methods will help to identify who is responsible for a 

criminal act or clarify much more the criminal investigation.   

   KEYWORDS: Criminal Investigation, Armsfire, Acid etching, Serial numbers, 

ballistic-forensics, Forensic chemistry, Expert opinion, Reminiscence, Scratch 

off serial number.  
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INTRODUCCIÓN 

     En Colombia la mayoría de delitos son cometidos por un arma de fuego como 

lo son los homicidios, los robos, los secuestros entre otros, con la característica 

que el arma de fuego con la cual fue cometido el hecho punible no posee número 

serial, presentando una complejidad al momento de identificar el arma de fuego. 

     Por eso el presente trabajo demuestra la importancia que tiene la criminología 

en especial  su rama de balística forense, que es la encargada del estudio de las 

armas de fuego, dentro de ese estudio se tiene que analizar la inscripción 

numérica o alfabética que posee un arma de fuego la cual es realizada  por su 

casa fabricante, que normalmente este puede encontrarse en su cañón  o en el 

cajón de mecanismos; cuando la inscripción numérica es  borrada o alterada se 

utiliza el revelado químico, para recuperar los números seriales que  los 

delincuentes  quisieron desviar  o manipular la información del arma. 

     Como los delincuentes tienen diversas maneras de alterar o borrar el número 

serial del arma de fuego que está siendo utilizada ilegalmente, la balística forense 

junto con la química forense se unen para realizar su estudio; donde en el 

laboratorio químico se realiza  la manipulación de los ácidos necesarios con el fin 

de revelar los numero o marcas que fueron modificados, todo ello se realiza para 

tener como objetivo una buena investigación criminal. 

OBJETIVO GENERAL 

     Demostrar la importancia que tiene el revelado serial de un arma de fuego para 

la fase de investigación criminal  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     Valorar la importancia de la balística forense en cuanto al esclarecimiento de 

los hechos en una escena del crimen. 

     Conocer el proceso para identificar el revelado serial de un arma de fuego 

cuando este fue borrado 
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     Cuáles son los elementos utilizados para la eliminación de un revelado serial 

de un arma de fuego  

JUSTIFICACIÓN. 

     La criminalística es una de las ramas auxiliares en el derecho penal donde se 

divide y dentro de esa división podemos encontrar la balística forense la cual  

ayuda a que la  investigación criminal se desarrolle correctamente, la balística 

forense tiene un aporte en cuanto al estudio de las armas de fuego tanto en su 

interior como en el exterior; cuando se está en el lugar de los hechos en diversas 

ocasiones se encuentran armas de fuego involucradas y estas presentan diversas 

características  pero la que más llama la atención es el borrado o la alteración de 

su número serial.  

     Por eso, es claro decir que si dentro del desarrollo de las investigaciones 

criminales se encuentran armas de fuego se deben realizar diversas diligencias,  

como la recolección, embalaje, rotulado y él envió a laboratorio, con el objetivo de 

realizar un análisis para la recuperación de su número de serie. 

      Hoy en día y con el avance de la tecnología los delincuentes  han desarrollado 

maniobras fraudulentas con el fin de que estas modificaciones  pasen 

desapercibidas  al momento de intentar vender el objeto robado, al realizar un 

trámite o al momento de ser sometido a un registro de rutina, es así como se hace 

necesario  revelar un serial de un arma de fuego dentro de la fase de investigación 

criminal mediante el uso de ciencias y técnicas forenses. 

     De tal modo que este proyecto tiene como fin el analizar la importancia que 

tiene el revelado serial de un arma de fuego para la fase de investigación criminal 

generado por fenómenos delictivos. 

PRESENTACION DEL CASO 

     El 26 de agosto de 2017 se encontraban dos patrulleros en el sector del barrio 

Ciudad Montes realizando patrullaje cuando la comunidad les señala que un sujeto 

está siendo despojado de sus pertenencias, al percatarse uno de los policías inicia 
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persecución pues el presunto delincuente emprendió  huida, se evidencio que el 

sospechoso ingreso a una casa hasta el tercer piso, el policía se percata que el 

sospechoso ha pasado a otro inmueble contiguo y al ordenarle que se detenga 

empieza a correr por el tejado de donde cayó el sujeto. 

     Cuando se realizaron los actos urgentes se evidencio que le sujeto tenía 

consigo un arma de fuego, y se observó que este mismo tenía el número de serie 

borrado artesanalmente.  

PRESENTACIÒN DEL TRABAJO  

     Investigación Criminal 

      Esta se define como  (La ciencia criminalistica, 2013) “conjunto de saberes 

interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar el conocimiento 

de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo”  (pág. 46), esta es realizada 

por un policía judicial, donde se realizan diversas diligencias como inspecciones, 

análisis, registros y allanamientos, seguimientos, solicitudes entre otras cosas, y 

tiene como fin la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción de los hechos 

para así lograr determinar que lo que paso, como paso y porque paso,  

     La investigación criminal tiene el manejo de estrategias las cuales 

contextualizan a la víctima, al delincuente y como tal el delito, esta misma se basa 

en los principios y teorías de diversas ciencias, en los procedimientos jurídicos y 

en básicamente en la reconstrucción de los hechos teniendo en cuenta el tiempo, 

modo y lugar. 

     Los objetivos predeterminados que tiene una investigación criminal son 

investigar los hechos, determinar el hecho punible, recolectar y embalar los 

elementos físicos identificar el análisis de los resultados científicos, aportar 

pruebas, así mismo tiene unas características que son continuidad, metódica, 

explicativa- causal, previsión, organización, actividad analítica- sintética y legal. 

     El método científico radica en la observación, la descripción, la explicación y la 

probabilidad, los pasos específicos para realizar una investigación criminal son: la 
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protección al lugar de los hechos, la observación del lugar de los hechos, la 

fijación del lugar de los hechos, la recolección de la evidencia física y por último se 

encuentra en suministro de la evidencia física al laboratorio, las fases de la 

investigación criminal se catalogan de la siguiente manera: conocimiento del 

hecho, comprobación del hecho, diligencias preliminares y posteriores al hecho, 

formulación de hipótesis, planeación de la investigación, recopilación y obtención 

de la información, fuentes de información, manejo de información, entrevista, 

análisis de la información, esquematización de relaciones y por último informe y 

expedientes ante la autoridad competente. 

Criminalística 

     “Es el conjunto de las ciencias auxiliares del derecho penal, que se ocupa del 

delito cometido, las técnicas de su comprobación y los métodos de descubrimiento 

e identificación del delincuente, comprendiendo en su seno la química, sicología y 

medicina legales, la balística, fotografía y planimetría forenses, la dactiloscopia, 

documentoscopia, entre otros.”  (carrasquilla, 1998, pág. 12) 

De igual manera la Enciclopedia Criminalística Criminología e Investigación, que la 

mayoría de las definiciones  acerca de la Criminalística „„concuerdan con los 

siguientes puntos: 1) La criminalística es una ciencia y 2) su objeto de estudio son 

los indicios o evidencias relacionadas con el delito. (…) la criminalística es 

simplemente el arte o ciencia del delito (…) y los indicios y/o evidencias como 

objeto de estudio de la criminalística ‟‟  (Enciclopedia CCI, 2015, pág. 121)  

Balística Forense 

     “En el campo de las ciencias forenses, se denomina balística, a la 

disciplina científica que aborda el estudio de las diferentes evidencias producidas 

a partir de la ejecución de un disparo producido por un arma de fuego; tales como, 

residuos de pólvora y fulminante, conchas, proyectiles; así como las secuelas de 

los impactos ocasionados sobre la víctima y/o el entorno de la escena del crimen. 

Además de la posición del tirador con respecto a la víctima, mediante la 

realización de trayectorias balísticas. Todo ello, con el propósito de evidenciar la 
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forma en que se perpetro un hecho punible y establecer la responsabilidad de los 

autores materiales del mismo.” (Criminalistica , 2015 ).  

Arma de Fuego 

     Según lo establecido por la Real Academia Española se define arma como 

(Española, 2017)“ 

Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse” , se entiende 

entonces que arma es un objeto por el cual alguien se define, pero de esta se 

derivan diversos tipos como lo son las armas de fuego que  se define como 

(Española, 2017) “arma en que el disparo se produce empleando pólvora u otro 

explosivo” , es así como se estipula que las armas de fuego son las que funcionan 

por medio de químicos Gerardo así alguna afectación, puesto que de esta sale un 

proyectil de forma violenta.  

     El arma de fuego esta conformado por diversos tipos como lo son las pistolas, 

revolver, fusil, escopeta, carabina y subametralladora, la pistola y el revolver son 

armas de pequeño calibre y su uso. 

     Las pistolas se componen de un cañón el cual presenta en su interior un 

rayado de forma helicoidal y resorte recuperador, corredera, armadura o armazón 

y es aquí donde encontramos el número de serie, es decir, la identificación del 

arma, en ocasiones estas pueden ser solo números o a veces combinados entre 

números y letras, aunque la identificación en algunos casos puede estar en el 

cañón/ corredera del arma. 

     Por tal motivo los caracteres que hacen parte de la identificación o números 

seriales de las armas de fuego, son grabados por los fabricantes mediante 

presión, rayos láser o con plaquetas; y que frecuentemente intentan ser borrados, 

alterados o modificados por el infractor ya sea utilizando una lima, un esmeril entre 

otros, con el fin de que no se le identifique el arma. (investigacion, 2005, págs. 18-

19). 
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     Los números de serie de armas puede aportar pistas esenciales para 

desarrollar una investigación criminal, pues estos propician datos para 

individualizar el objeto de estudio, para seguir su rastro, es decir, desde su 

fabricación hasta su adquisición por parte del sospechoso, en muchos casos lo 

números de serie son borrados para ocultar su identidad. Cuando estos son 

borrados los peritos que se encuentran en el laboratorio químico deben 

reconstruirlos utilizando procesos químicos de revinado con el que se obtiene la 

información debida. 

     Además, actualmente se cuenta con la tecnológica idónea para revelar los 

caracteres de los números de serial, ya sean porque fueron borrados, alterados o 

regrabados, mediante pruebas físicas y químicas permitiendo observar leve, 

parcial o totalmente dichos caracteres, permitiendo que los profesionales en 

balística forense puedan determinar una experticia sobre la identificación, revelado 

del serial y demás análisis pertinentes solicitados objetos de análisis del arma de 

fuego.  

     Las marcas sobre un metal como lo son en las armas de fuego se hacen por 

medio de dos procedimientos, el primero se llama altorrelieve el cual consiste en 

que la forma de los números está impresa en el molde de fundición, en cuanto al 

segundo procedimiento se trata de bajorrelieve, el cual consiste en que se graba el 

número que se le va a dar al arma de fuego y se le aplica presión cuando está en 

el metal, esto deja la incisión y por lo tanto deja el numero marcado. 

     Teniendo en cuenta lo anterior en los dos procedimientos es posible quitar el 

numero serial de un arma de fuego pero aun así es factible identificarlo cuando fue 

borrado, partiendo que en el bajorrelieve se puede ver superficialmente la incisión 

que se realizó en el metal pero a nivel atómico se evidencia que la presión ejercida 

por el objeto que se utilizó para borrar el numero serial hace que los átomos que 

se desplazaran  no altearan su estructura molecular, es decir, que cuando se 

borran los números seriales la configuración atómica aún está presente en las 

capas inferiores y es así como puede revenirse. 
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     En los casos de un altorrelieve se utilizan modelos atómicos, es decir, que 

cuando se borra el serial de un arma de fuego en altorrelieve coloca una fila de 

átomos internos en la posición externa, cuando se analice microscópicamente las 

diferencias en la estructura cristalina  hace posible saber las formas anteriores de 

los números seriales.  

Revenido Químico 

     Revenido consiste en (Químico, 2010) “retornar o volver una cosa a su estado 

propio a través de una operación con reactivos químicos”,  el presente revenido se 

realiza mediante diversas técnicas con el  fin de establecer el número de serie 

original de un objeto, en este caso el número de serie de un arma de fuego,  

donde consiste en una numeración, letras, signos los cuales son exclusivos desde 

el día de su fabricación. 

     Este tratamiento se inspiró en un método clásico de la metalografía también 

llamado técnica micrográfica, el cual se caracteriza en (Sub-tema 10: balistica y 

físico química forense, 2016) “la observación del aspecto de una piedra metálica 

debidamente pulida y atacada con un reactivo químico apropiado. El aspecto así 

obtenido se llama, en la tecnología metalografía, macroestructura” (pág. 38). 

     Los metodos de revenido han sido acertados en la mayoria de casos, donde se 

procede de la siguiente manera: 

     El especialista forese procede a limpiar la supericie con agua y alguna 

sustancia jabonosa la cual eliminara particulas de aceita o grasa que prodrian 

afecta a la reaccion de los quimicos. Posteriormente debe aislar la zona haciendo 

una especie de presa alrededro con materiales arcillosos como lo  es la pasta para 

mldear o plastilina, seguido se llena la pequela presa con acido, el tipo dependera 

de la composicion de la pieza, se deja actuar al acido mas o menos diez minutos y 

luego see retira por medio de una jeringa o una pipeta, y se lava la zona con 

abundante agua.  
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     Cuando se termine el proceso el acido atacara de forma diferente la supericie 

metalica que ha sido impresa en bajorrelieve o en altorrelieve donde se puede 

evidenciar los numeros que fueron borrados, aun asi en muchas ocasiones no se 

logra la primera vez y toca repetir el proceso hasta que se haga el revelado del 

numero serial,  por cada numero que aparezca toca fotografiarlo para tener 

constancia que aparecio,pues se convierte en la unica evidencia como ayuda se 

puede utilizar  una luz oblicua que destaque las sombras. 

     En los ultimos años se ha evidenciado que los delincunetes utilizan grabado 

laser con el fin de borrar  el numero de serie de las armas de fuego,  con esta 

tecnica se genera unas alteraciones muy eficientes, pero con la inspeccion visual 

desde el microscopio es facil detectarla. 

     En cuanto a los materiales utilizados en un revenido son muy facil de utilizarlos, 

normalmente un agente policial puede hacerlo pero se necesita que este 

entrenado en esta tecnica, el resultado de este proceso se convierte en una 

prueba para el expediente. 

     Por otro lado la criminalistica ayuda en la parte penal al momento de la 

demostración de un delito por medio de procedimientos especiales; dentro de esta 

rama se puede ubicar la balística forense la cual ayuda en la investigaciones que 

tienen que ver con armas de fuego, las estudia tanto interior como exteriormente, y 

especialmente al momento de obtener un arma con los seriales borrados, que es 

una parte importante del arma puesto que ayuda en su identificación.  

     Los caracteres que conforman los números seriales o de identificación en las 

armas de fuego son grabados por los fabricantes mediante presión, rayos laser o 

con plaquetas. El delincuente comúnmente utiliza elementos de mayor dureza, 

para borrar estos números creyendo evitar la identificación de su arma de fuego, 

así los números que fueron grabados en fábricas sean regrabados otros (Fiscalia 

General de la Nacion , 2010, pág. 65). 
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     Con lo anterior se deduce que las armas de fuego son marcadas  por el 

fabricante en una secuencia alfanumerica, que perimite la identificacion de esta, 

que es constada en una identifiacacion que acompaña al producto, permitiendo 

que su dueño legal, lo identifique en caso de ser sustraido, por eso los laboratorios 

de balistica estan capacitados tecnicamente para poder general por medio de 

procedimientos fisicos o quimicos la recuperacion de numeros seriales. 

     Primeramente en la investigación criminal como se ha establecido, es realizada 

por un policía judicial donde este se encarga de realizar diversas diligencias 

llamados actos urgentes, donde su primera actuación es acordonar el lugar de los 

hechos, en este mismo se encuentran diversas evidencias físicas, en algunas 

ocasiones son las armas de fuego las principales evidencias ya que en diversos 

casos las víctimas son asesinados, son amenazados con estas. 

     Las armas de fuego poseen unas inscripciones numéricas o alfabéticas lo cual 

se denomina número de serie, normalmente este se puede encontrar en el cañón 

o en el cajón de mecanismos, estos números suelen estar confeccionados a mano 

o con punzón, presentando así imperfecciones de estampado, los métodos 

utilizados para realizar marcaciones seriales son (Guzman, 2000) “por vaciado, 

por pintado, por grabado mecánico, por escritura de metal fundido el cual es 

utilizado en armas de fuego, por grabado electrónico, por grabado químico por 

estampado de láminas metálicas” (pág. 559), así mismo el mismo autor menciona 

los métodos utilizados para la eliminación de marcas seriales son (Guzman, 2000) 

“pulido, lijado, punteado eléctrico, soldadura, corrección por adición”. (pág. 561) 

     Cuando llega el momento de embalar un arma de fuego se puede evidenciar 

que el número de serie ha sido borrado de manera artificial, generando así un 

desconocimiento, este mismo es el que genera datos para individualizar el objeto, 

es decir, seguir su rastro desde establecer su sitio de fabricación hasta la 

adquisición. 
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     Los policías judiciales expertos en esta área envían el arma de fuego a un 

laboratorio de balística forense, este laboratorio se ha convertido en uno de los 

apoyos fundamentales para la investigación criminal debido a las diversas técnicas 

que se han desarrollado para el análisis de elementos, el trabajo del perito en esta 

área consiste en determinar por medio de técnicas de la ciencia química los 

aspectos necesarios que solicita el investigador respecto al elemento físico.  

     En el momento que la evidencia llega al laboratorio forense debe cumplir con 

diversos requisitos y son: debe estar debidamente embalado, debe contener una 

identificación, es decir, debe contar con su respectivo rotulo para que cumpla así 

con la cadena de custodia, debe estar preservado y debe estar acompañado de 

una solicitud de análisis realizada por el investigador, pues aquí es donde se 

especifica que es lo que se quiere del examen que se va a realizar. 

     Cuando a un laboratorio químico llega una solicitud de análisis para identificar 

el número de serie que fue borrado de un arma de fuego, ellos realizan un 

revenido de metales, este prácticamente consiste en una operación realizada 

mediante diversas técnicas para establecer el número serial de algún objeto, es de 

ahí que se desprende el significado revenir pues este tiene como objetivo volver a 

su estado natural una cosa.  

     En muchos delitos los delincuentes con fines dolosos tratan de alterar la ley 

penal, a diario están realizando métodos para burlar la acción de la justicia, como 

fue reiterado anteriormente, en el caso que nos atañe  lo hacen por medio de 

diversos métodos y son: 

     El lijado: en este método se pueden observar estrías que son paralela, con 

unos escases de una profundidad que muchas veces los delincuentes tratan de 

disminuirlas con pinturas o pavonados. 

     Pulido: este método se puede observar unas estrías más profundad, en el 

caso en que se utilice lime, las estrías serian paralelas; en el caso de usarse una 

pulidora las estrías se identifican por ser concéntricas.  



15 
 

     Aplicación de soldaduras: este método consiste en rellenar la superficie de la 

marca con el metal fundido, para borrar la deformación que se ve en el arman se 

acude a pulir para disminuir ópticamente. 

     Punteado eléctrico: se observa un acabado burdo, grosero; se lleva a cabo 

por medio de una punta metálica, calentada al rojo, pudiéndose realizar una serie 

de sinuosidades sobre la zona marcada de profundidad suficiente como para 

poder enmascararla. 

     Corrección por adición: este método consiste en transformar los números, 

los cual lo números más transformados son: 1, 3, 7,6 y 8.  

     Para la recuperación de los números seriales se realiza un proceso en 

laboratorio de balística  con ayuda de agentes químicos se efectúa lo que se llama 

el restauramiento de los seriales de identificación que fueron borrados en las 

armas de fuego, momento cuando los peritos químicos toman un papel 

fundamental puesto que ellos deben reconstruir las características modificadas, en 

cuanto a las armas de fuego los peritos deberán reconstruir los números de serie 

utilizando procesos químicos de revenido con el fin de obtener la información 

necesaria para identificar y así individualizar al presunto delincuente. 

     La balística forense en la actualidad cuenta con laboratorios que poseen una 

tecnología avanzada para poder revelar los números borrados o retrasados por los 

delincuentes. En la superficie alterada, se aplican lo que son pruebas físicas o 

para un mejor resultado pruebas químicas, mediante la ayuda de equipos 

especiales o de agentes químicos permiten una observación leve, parcial o total 

de los números que fueron borrados o alterados y así poder emitir un informe que 

conlleve a la identificación del propietario del arma de fuego. 

     Las marcas sobre metales se hacen por lo general por dos procedimientos 

llamados altorrelieve y bajorrelieve, al momento de hablar de altorrelieve significa 

que la forma de los números está impresa en el molde de fundición y en cuanto al 
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bajorrelieve este se obtiene por incisión, cuando se graba el número a transferir en 

un metal de forma que se aplica presión sobre el metal que va a ser marcado. 

     En los casos anteriormente mencionados es posible revertir el proceso por el 

cual se eliminaron los números seriales, explicado de la siguiente manera: 

Bajorrelieve: (Enciclopedia CCI, 2015)“físicamente se puede ver una pequeña 

incisión en el metal, pero a nivel atómico la presión ejercida por el punzón hace 

que los átomos que se vieron desplazados alteren su estructura molecular” 

(pág. 2242) en este medio se evidencia que el bajorrelieve hace que los átomos 

se compriman con demasiada fuerza, de este modo cuando se han borrado los 

números seriales de un arma de fuego aun la configuración sigue presente en 

capas inferiores y es aquí donde se puede revenir y así posiblemente llegar a 

su estado natural por medio de la aplicación de químicos y cualquier resultado 

debe ser fotografiado, ya que con el tiempo estos se pueden ir borrando. 

Altorrelieve: “en este proceso también son utilizados los modelos atómicos, 

(…). Cuando un delincuente borra los números grabados en altorrelieve, lo que 

hace es colocar una fila de átomos internos en la posición externa, de manera 

que al analizar microscópicamente las diferencias en la estructura cristalina es 

posible deducir las formas anteriormente presentes” (Enciclopedia CCI, 2015, 

pág. 2242). 

     Claro está que los métodos que se deben utilizar dependerán de donde se 

haya grabado el número, pero casi siempre se halla en el metal en el caso de las 

armas o de acero, pero no se deben descartar los polímeros, aluminio y el zinc. 

     El principio físico en el cual se basa la recuperación es que la grabación se 

haya hecho con presión o impacto por lo cual las partículas de metal se 

comprimen más allá del alcance de la grabación, en este caso se puede tratar las 

capas inferiores del metal de forma que se pueda obtener uniforme la reflexión a la 

luz. 
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     Por haber sido comprimidas su respuesta será diferente a la del resto del 

metal, pero con semejanza a otras capas comprimidas y así se podrá volver a ver 

la numeración. 

     El delincuente usa por lo general métodos físicos abrasivo para eliminar parcial 

o totalmente la numeración original, para ello existen varios métodos que ayuda a 

la recuperación del número original borrado como lo son:  

     Electromagnético: Este consiste en un método no destructivo el cual utiliza 

partículas magnéticas, donde el arma se magnetiza fuertemente y se le añade a la 

zona donde está ubicado el número serial un aceite con suspensión de partículas 

metálicas de hierro y cromo. La turbulencia magnética generada por la 

comprensión en la zona de grabado hace que las partículas se adhieran 

preferentemente en esa zona.  

      Térmico. En este método el metal se calienta con una llama de acetileno.   

     Químico. Este método es el más utilizado en los laboratorios, puesto que 

presenta más efectividad y es más seguro, aquí se utilizan diversos agentes previo 

pulimento de la zona a tratar. El más usado es el reactivo de Fry: solución en ClH 

de Cl2Cu en agua o en agua y alcohol. El uso en forma líquida presenta 

problemas como el derramado y la necesidad de colocar el área en horizontal. Se 

usa por ello este reactivo en forma de pasta usando “Bentonita”. 

     Cavitación: Se utiliza agua y ultrasonidos para desgastar el metal por el efecto 

de cavitación de burbujas.se presenta un desgaste y se produce de un modo más 

intenso en la zona donde hay desorden en la estructura metálica, de nuevo, las 

zonas de compresión.  

     Electroquímico: Este es uno de los métodos más modernos que existen en 

cuanto al revenido, aquí se sumerge el metal en una solución electrolítica de 

partículas metálicas y se aplica corriente. De nuevo la adherencia de nuevas 

partículas es en la zona de alteración del metal por efecto de la compresión.  
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     Los anteriores procedimientos varían dependiendo del tipo de metal o material 

que constituya el soporte de donde fue borrado el número, también el sistema que 

fue usado para asentar la numeración original y por último el tipo de técnica 

aplicable. A pesar de que existen muchos procedimientos para poder recuperar los 

números de seriales borrados, la utilización de químicos presentan mayor 

seguridad y el procedimiento es conocido como revenido químico; lo que significa 

revenir: retomar o volver una cosa a su estado original, este tipo de análisis 

pericial solicita del perito una mayor paciencia y perseverancia, ya que se trata de 

una labor lenta, que exige excelente vista y una buena observación. 

     El tratamiento químico utilizado por los peritos forenses para determinar el 

revenido de metales es uno de los mejores avances que se ha tenido en 

Colombia, para iniciar esto los peritos proceden metales es uno de los mejores 

avances que se ha tenido en Colombia, para iniciar esto los peritos proceden a 

determinar el tipo de metal  de la pieza que se va a tratar, realizando ensayos 

previos en las zonas distantes, se debe extraer un trozo del material para poder 

determinar el reactivo adecuado, así preparando la superficie a tratar, donde por lo 

general se puede observar un estriado producido por el objeto usado con el cual 

se borró el número original y un número simulado sobre ella.  

 

     Luego se procede a pulir la superficie a tratar para eliminar el numero simulado 

y las estrías, el procedimiento se debe hacer con gran cuidado para no eliminar el 

metal original que se conserva los números originales, por lo general no se 

permite eliminar más de 0.5 mm de metal a trata. 

 

     Se continua limpiando la superficie con agua y con alguna sustancia jabonosa 

con el fin de eliminar todos los residuos de aceite, grasa y demás sustancias que 

impidan que el reactivo químico haga efecto, posteriormente se debe aislar la zona 

haciendo un presa alrededor con materiales arcillosos como lo es la plastilina, 

luego se llena con ácido la presa que se realizó anteriormente, se deja actuar el 

ácido aproximadamente 10 minutos, luego se retirará el ácido con una jeringa, y 
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se lavara la zona con agua; se debe tener en cuenta que el ácido reaccionara de 

diferente manera en bajorrelieve y en el altorrelieve pero sin embargo se denotara 

los números de serie que quisieron ser borrados, a medida que se vayan 

esclareciendo los numero estos deberán ser fotografiados puesto que se podrían 

borrar con posterioridad.  

     La validez de los resultados reunidos consiste en el registro fotográfico que se 

consiguió con el procedimiento anteriormente mencionado, estas fotos se 

convertirán en una evidencia la cual se incorporara en el expediente del proceso, 

pero en el dictamen solo se dirá las características principales del arma como 

quien compro el arma o su fabricación, solo indicara la intensión del presunto 

delincuente para ocultar el número de seriado del arma de fuego. 

 

Los ácidos utilizados en el revenido de metales son:  

METAL ACIDO UTILIZADO 

Aluminio Ácidofluorhídrico con estopa 

Hierro Ácidoclorhídrico 

Acero fundido Ácidoclorhídrico y dicromato de potasio 

Bronce  Ácidoclorhídrico y cloruro férrico 

Cobre Ácidoclorhídrico al 10% 

Aleaciones de aluminio  Dos partes de ácidofluorhídrico y una de ácidonítrico 

                                                                                                (Enciclopedia CCI, 2015) 

     En la desformacion de los metales, se presenta  una estructura cristalina los 

metales pueden sufrir dos tipos de deformaciones, la cual la primera consiste en 

que si la fuerza que se aplico es pequeña al metal recupera su posicion original, lo 

que conoceriamos como la deformacion elastica, y   la segunda hace referencia a 
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que si la fuerza aplicada es lo suficientemente fuerte, esta podra deformar la 

disposicion original del metal lo cual llamariamos deformacion platica. 

     El revenido quimico, se basa en que la estructura que es metalica y que fue 

alterada presenta una modificacion en sus propiedades tanto fisicas como 

quimicas, esto hace que sea mas susceptible a la accion de distintos reactivos 

quimicos, en frecuencia corrosivos, cabe recordar que el revenido quimico no se 

puede realizar en marcas pintadas o las marcas que estan vaciado puesto que 

ninguna de estas permite la restitucion o el revenido. 

    Para finalizar cabe resaltar que un procedimiento alternativo se esta 

adelantando desde 2013 que podría solucionar posibles problemas de esclarecer 

en algunos casos los números de serial de armas de fuego que presenten relación 

con el ambito judicial y juridico.  

    Es por tal motivo que se esta implementando particularmente en Estados 

Unidos de America el uso de la „„tecnica denominada ESB (Electron Backscatter 

difraction) del cual Investigadores de Boulder Colorado en el Instituto Nacional de 

Estandares y Tecnologia han desarrollado una metodo para que los numeros de 

serial que han sido completamente borrados sean de nuevo traidos a la realidad, 

mientras el metodo es usado por medio de un telescocopio electron para examinar 

los atomos en metal, todavia requiere ajustes y refinamiento. Sin embargo NIST 

cientificos Ryan White y Robert Keller dicen que podria ser dicha tecnica un gran 

pieza de tecnologia para restaurar un serial completo de un arma de fuego, incluso 

en casos tan dificiles que normalmente los metodos estandares conocidos e 

implementados  para estos casos no serían del todo efectivos.  

    Como se ha indicado es posible eliminar los numeros y letras de los seriales 

pero ya sea de manera mecanica, manual o mediante laser esto genera que se 

incrusté el número dentro del metal del arma que genera un recuerdo escondido a 

causa del daño generado alrededor y debajo de cada digito; En ese evento de 

daño es que White y keller pueden encontrar al usar el quipo de Electron 

Backscatter difraction.‟‟  



21 
 

CONCLUSIONES 

    La problemática que afronta el Estado Colombiano es la escasa cultura de la 

Investigación científica, el cual genera un déficit en algunos conocimientos 

netamente científicos y que pueden ayudar a resolver diversas inquietudes 

generadas de circunstancias públicas, sociales, jurídicas, culturales entre otras.      

    Por tal razón a consecuencia de la escasa inversión a la investigación científica, 

la investigación criminal también se encuentra inmersa bajo esta problemática, en 

donde diversas instituciones públicas, gubernamentales, privadas, económicas, 

académicas entre otras de diversa índole han generado problemas en la 

aplicación de la administración de justicia en Colombia.  

    Contrarrestando dicha problemática todas las instituciones deberían trabajar de 

manera constante, uniforme y cooperativa  para una mayor inmersión a la 

Investigación científica en general sin dejar a lado la criminal ya que vuelve y se 

reitera esta se encarga de la administración de justicia.  

    La investigación criminal es determinante para llevar a cabo todo un proceso 

judicial, en cuanto a lo que ha establecido el Derecho penal Colombiano, pues con 

los actos urgentes realizados por los policías judiciales se recolecta, se rotula y  

embala las evidencias físicas que posteriormente se volverá material probatorio, 

aquí mismo se contextualiza a la víctima, al delincuente y como tal el delito. 

    En escenas como de homicidio, suicidio, hurto, se ve que los presuntos 

delincuentes utilizan armas de fuego pues esto hace que su cometido sea 100% 

efectivo, cuando se deja el arma de fuego en la escena del crimen normalmente 

se establece que esta cuenta con todas sus características como son fábricas, 

pero en algunos casos se evidencia que los delincuentes han borrado su número 

de serie con diversos métodos los cuales son por medio de lijado y pulido, por la 

aplicación de soldadura, punteado eléctrico y por adición.  
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     Cuando en la investigación criminal se ha establecido que el arma de fuego 

presenta una anormalidad en su número de serie esta enviada al laboratorio para 

que sea sujeta de lo que se le llama revenido químico, el cual consiste en volver la 

cosa a su estado original. 

     Lo primero que debe establecer el perito encargado es mirar si las 

modificaciones se hicieron en altorrelieve o en bajorrelieve pues de esto 

dependerá la manera cómo van a ser manejados los ácidos para hacer efectivo el 

proceso y establecer la reacción, puesto que es diferente en estos dos métodos. 

     Cuando se ha dejado actuar los ácidos estos denotaran el número de serie que 

quisieron ser borrados, y a medida que algún número se vea debe ser fotografiado 

debido a que el número de serie solo se verá temporalmente, las fotos obtenidas 

durante este proceso se convertirán en material probatorio donde se incorporara 

en el expediente del proceso.  

     Con lo anterior se puede establecer que el revenido químico es una ayuda para 

la investigación criminal, ya que con el informe de laboratorio que realizan los 

peritos forenses especializados se puede establecer a quien le pertenecía el arma 

de fuego, así mismo se puede establecer quien la fabrico. 

     Es de anotar la importancia de los metodos estandares conocidos hasta el 

momento, los cuales ayudan a que la administración de Justicia en el Estado 

Colombiano sea cada vez más equiparable y más aún frente los casos que se 

encuentran involucradas armas de juego que sean objeto de investigación 

criminal  y/o  tenga relación juridica o judicial.  

    En la actualidad apreciando las técnicas adelantadas por profesionales 

especializados, cientificos y expertos en descubrimiento de numeros de serial 

en las armas de fuego se esta implementado y generando nuevos metodos 

que traen consigo un compromiso futurista, en lo posible global, en reconstruir 

completamente un numero borrado en una parte del metal en un arma de 

fuego, tal como se puede implementar con el metodo EBSD (Electron 
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Backscatter difraction)  y a pesar que esta en reforzamiento, mejoramiento 

pretende garantizar cuando un arma es echiza o cuando es manufacturada por 

una compañía en especifica, generá una gran avance de adelanto tecnico-

cientifico para el desarrollo de los casos delictivos que en se involucre un arma. 

     De lo cual estas ciencias, tecnicas, procedimientos, metodos, pueda 

esclarecer posiblemente, su matriz de manufactura, proveedor, vendedor y 

legitmo dueño o propietario. Pero esto se generá no solo con afirmaciones o 

exposiones a la deriva, existen servidores públicos que en Colombia estan 

facultados para delantar funciones de Policia Juidical.  

    En donde el Cuerpo Tecnico de CTI, Policial Judicial de la Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol, entre otros servidores facultados por la Ley y 

Constitución con el fin de adelantar actos urgentes Art. 205 del Codigo de 

Procedimiento Penal Ley 906 de 2004;  Diligencias preliminares, así como  

posteriores, si fuera del caso, con  ocasión de encontrar elementos materiales 

probatorios y evidencia fisica, en donde se puede ver inmersa un arma de 

fuego hallada en el lugar de los hechos. 

    Dandole continuidad a los procedimientos de Actos Urgentes, manual unico 

de policia judicial, Codigo Nacional de Policia Nacional, directices establecidas 

por la Fiscalia General de la Nación en relación a la implementación del 

Ssitema Penal Acusatorio y demás las leyes impartidas por el legislador, 

Congreso de la República de Colombia. De los cuales se pueden evidenciar 

una actividad legislativa sustancial y procesal totalmente garantista en 

derechos fundamentales para las funciones y facultades propias de Policia 

judicial.  

    Por el motivos expuestos previamente, los Investigadores de Policial judicial 

planean, observan, realizan el respectivo hallazgo, recolección, rotulado, 

embalaje, cadena de custodia de todos y cada uno de los elementos materiales 
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probatorios y evidencia fisica encontrada en el lugar de los hechos objeto de la 

investigación criminal.  

    Es aquí donde la actuación procesal investigativa toma rigor e impulso en el 

sentido que si se involucra un arma de fuego esta debe estar debidamente  

embalada, rotulada y sellada para posteriormente ser remitida y presentada a 

los distintos laborarotorios de criminalistica del terriorio nacional para que los 

profesionales Investigadores, cientificos, peritos forenses y expertos en tema 

de balistica, quimica forense, y demás ciencias auxiliares a la administración de 

justicia así como a la investigación criminal coordinen, implementen y conlleven  

mediante el uso de sus ciencias y tecnicas, un analisis tecnico-cientifico 

(metodo cientifico) del elemento material probatorio recolectado como un arma 

de fuego. 

    Precisamente es imperativo e importante la labor realizada por los 

investigadores, peritos forenses, cientificos, expertos en este tema ya que si se 

da cumplimiento a las solicitudes de analisis del arma de fuego con respecto al 

revenido del serial del arma de fuego, podran así verificar la procedencia del 

mismo para que continuamente llegue a generar un leve respiro y/o 

posiblemente una  gran alivio a los hechos altamente delictivos como tambien 

a las inquietudes sobre los elementos materiales probatorios, evidencia fisica y 

consecuente a la investigación criminal estructuralmente. 

    Por consiguiente las mencionadas actuaciones permitirán sin lugar a duda 

establecer la continuación o terminanción de las siguientes actuaciones a llevar 

a cabo ya sea por parte de la Policia Judicial y Fiscalia en un trabajo continuo, 

riguroso, cooperativo, uniforme, garantista, sustancial y sobre todo procesal 

mediante el adelanto de las demás diligencias, tanto posteriores como las 

actuaciones procesales correspondientes para llegar a la Verdad Procesal de 

los hechos que le dieron origen a la Investigación Criminal y que posiblemente 

tengan un aspecto judicial.  
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    Para finalizar es imperativo manifestar que para que la teoria sustancial y 

procesal  tan dulcemente acogida y que además es relevante, para que sea 

eficaz, justa y verdadera se invita al Estado Colombiano mediante sus  

instituciones públicas, servidores  y funcionarios públicos tales como la policia 

judicial, fiscales, jueces, magistrados, peritos, auxiliares de la justicia así como  

abogados, academicos, estudiantes y a la sociedad en general junto a un 

enriquecimiento y fortalecimiento de la cultura de la investigación cientifica y 

particularmente la criminal para que sea un compromiso mutuo y conmutativo  

acomedido, acogido y recibido, cuyos beneficiarios será la administración de 

justicia y la sociedad colombiana. 
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