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6: Búsqueda de residuos de disparos (GSR) utilizando el ECCO
Los residuos de disparos consistentes en partículas con contenido de Bario (Ba), Plomo (Pb) y
Antimonio (Sb) se encuentran frecuentemente en los brazos y ropas de la persona que ha utilizado un
arma de fuego.
Los test presuntivos y el SEM-EDX para visualización y análisis elemental de partículas son los
utilizados para la detección de residuos de disparos.
Pero estas dos técnicas tienen sus inconvenientes. La detección de Nitratos que se utiliza en los test
presuntivos no se considera determinante dado que los nitratos se encuentran también presentes en
cosméticos, fertilizantes y otros muchos productos comerciales.
SEM-DEX tiene un alto coste económico, precisa de mucho tiempo y no es apropiado para examinar
rápidamente un grupo de sospechosos.
La Espectroscopía de plasma inducido
por láser usando el ECCO de Foster &
Freeman ha sido utilizada para
examinar rápidamente muestras de las
manos de los sospechosos orientadas
a la búsqueda de residuos de disparos,
mediante la detección de Bario y
Plomo. El espectro que se muestra fue
obtenido en menos de 1 segundo y
claramente revela picos de Bario y
Plomo – consistentes con residuos de
disparos (GSR).

Soporte de ventas,
observaciones y sugerencias
Fostrer+Freeman se complace siempre
en recibir observaciones y sugerencias
acerca de este producto. Sírvase
contactar una de nuestras oficinas para
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