
RESUMEN 

Las armas de fuego han sido creadas con el fin de causar daño, valiéndose de un 

proyectil (bala) que arroja y que impacta en el cuerpo; por tal motivo es necesario 

esclarecerlos, para ello presentó la determinación de elementos residuos Plomo (Pb) y 

Antimonio (Sb) impregnados en las manos del autor del disparo de arma de fuego, 

mediante espectrofotometría de absorción atómica.  Este trabajo investigativo ha sido 

elaborado en siete capítulos.  

En el capítulo I, se realiza la descripción del problema su justificación, así como 

también se plantean los objetivos, variables, que ayudaran a dar solución a la 

problemática ya establecida. 

En el capítulo II, en el marco teórico conceptual, se describe acerca del método y 

técnicas utilizados en la presente investigación, definición  de criminalística, 

clasificación de las armas de fuego, así como también se explica los mecanismos físico-

químicos que ocurren dentro del arma de fuego así mismo el porque los residuos de 

disparo Plomo (Pb) y Antimonio (Sb) quedan impregnados en las manos del autor del 

disparo de arma de fuego. 

En el capítulo III, se describe acerca de la toma de muestra su tipo, localización en la 

que fue tomada, los materiales y reactivos que fueron utilizados para su análisis y 

técnicas de determinación de Plomo (Pb) y Antimonio (Sb) mediante el método de 

espectrofotometría de absorción atómica. 

En el capítulo IV, lo constituyen los resultados obtenidos tanto en personas que han 

realizado disparos (muestras reales) contra las personas que no han realizado disparos 

(blancos) cuyas muestras fueron leídas a las 0, 24 y 48 horas después de haber tomado 

la muestra con su respectiva interpretación y su discusión.  Los resultados se expresan 

en ppm. 

En el capítulo V,  lo constituyen las conclusiones y recomendaciones que se pudieron 

establecer con el análisis e interpretación de las muestras tomadas.  Los capítulos VI 

corresponde a la bibliografía del marco teórico conceptual y el capitulo VII conformado 

por fotografías que son los anexos, evidencias que el presente trabajo se ha cumplido. 

 



 

ABSTRACT 

 

Firearms have been created with the purpose of causing harm, using a projectile (bullet) 

and yielding hits in the body; for this reason it is necessary to clarify them, for it 

introduced elements determining residues Lead (Pb) and Antimony (Sb) impregnated in 

the hands of the shooter of a firearm by atomic absorption spectrophotometry. This 

research work has been done in seven chapters.  

In Chapter I, the problem description is carried justification and objectives, variables 

that help to solve the problem already established also arise.  

In Chapter II, the conceptual framework, we describe the method and techniques used in 

this investigation, definition of criminology, classification of firearms, as well as the 

physical and chemical mechanisms that occur inside the gun is also explained likewise 

the fire because the GSR Lead (Pb) and Antimony (Sb) are impregnated into the hands 

of the shooter gun.  

In Chapter III, described on the sample type, location where it was taken, materials and 

reagents were used for analysis and determination techniques Lead (Pb) and Antimony 

(Sb) by the method atomic absorption spectrophotometry.  

In Chapter IV, what are the results obtained both in people who have taken shots (real 

samples) against persons who have not made shots (white) whose samples were read at 

0, 24 and 48 hours after the sample was taken with its respective interpretation and 

discussion. The results are expressed in ppm.  

In Chapter V, what are the conclusions and recommendations could be established with 

the analysis and interpretation of samples taken. Chapters VI corresponds to the 

literature and conceptual framework of Chapter VII which are formed by the 

accompanying photographs, evidence that the present work has been accomplished. 

 

 



 

 


