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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA FABRICACIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS 

Y ARMAS LIGERAS, EN PARTICULAR LAS ARMAS DE POLÍMERO Y 

MODULARES 

 

 

En correspondencia con la solicitud de informe sobre la evolución 

reciente de la fabricación de armas pequeñas y armas ligeras, la tecnología 

y el diseño, en particular las armas de polímero y modulares, solicitado 

por la Dirección General de Política Exterior y de Seguridad del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el fin de la preparación del 

informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se hacen las 

siguientes consideraciones: 

 

En la Unión Europea se estableció el Proyecto EMPACT 

FIREARMS, al ser definido el tráfico ilícito de armas como una de las 

amenazas a las que hacer frente en el marco de dicho Proyecto europeo.  

 

Una de las iniciativas puestas en marcha en el marco EMPACT 

FIREARMS es el desarrollo de la Acción Operativa 3.2, que tiene entre sus 

principales objetivos averiguar los modus operandi de adquisición y 

tráfico de armas en el seno de la Unión Europea, definir estrategias de 

lucha contra dichos modus operandi o establecer contactos con los 

representantes de los países donde se ha detectado el origen o tránsito de 

armas que son introducidas y traficadas ilegalmente en territorio europeo. 

 

Por ello, se han puesto en marcha acciones de cara a detectar la 

amenaza que supone la creación de armas mediante la impresión de piezas 

de polímero o metal usando impresoras 3D y, más concretamente, la 

fabricación de armas LIBERATOR.  

 

Con respecto a la fabricación y uso con fines delictivos de armas 

impresas de dicho material no constituye actualmente una amenaza 

prioritaria, debido a la falta de incidencia delictiva real de este tipo de 

arma, tal y como se desprende de la inexistencia de aprehensiones de las 
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mismas en España hasta la fecha. El acceso a la tecnología 3D y a 

conocimientos técnicos informáticos relacionados con un software muy 

específico está fuera del alcance de la delincuencia común; y la 

delincuencia organizada, a la hora de adquirir un arma de fuego, tiene en 

cuenta la potencia, la seguridad o la dificultad de su trazabilidad. 

 

Si bien se ha dicho que el tráfico de armas creadas por la impresión 

de piezas en plástico se contempla con un riesgo bajo, no es óbice para 

afirmar que tiene sus riesgos, como la fácil disponibilidad de adquisición, 

la difícil trazabilidad por la falta de numeración o de registros sobre las 

mismas y la fácil destrucción.  

 

En cuanto a la dificultad mencionada sobre la trazabilidad, ésta 

viene dada porque los tradicionales métodos de marcado por estampación 

o laser no son aplicables al polímero. Los dos instrumentos internacionales 

que detallan con más claridad la información contenida en el proceso de 

marcado, el Protocolo de Armas de Fuego y el Instrumento Internacional 

de Trazabilidad, no hacen referencia a ninguna pauta o aclaración sobre el 

marcado de este tipo de materiales. 

 

En este sentido, en la medida en que la tecnología sea más 

accesible, el riesgo podría incrementarse, por lo que deben adaptarse 

medidas de prevención, como el desarrollo de dispositivos de detección de 

las armas y piezas de polímero. 

 

Sí que supone un riesgo mayor la impresión de piezas metálicas 

mediante impresoras 3D, por lo que se realiza un seguimiento sobre 

empresas capaces de vender impresoras 3D para metales, así como sobre 

personas interesadas en comprar estas impresoras. 

 

En conclusión, la impresión en 3D es una técnica en plena 

evolución, que en un futuro va a afectar irremediablemente a la fabricación 

de armas de fuego metálicas, pero que ya es capaz de generar un riesgo 

para la seguridad global mediante la fabricación de armas plásticas a bajo 

precio, de un solo uso, limpias de historial delictivo previo, difíciles de 

rastrear e indetectables por la mayoría de arcos de seguridad, pudiendo 
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ser fabricadas por cualquier persona con unos mínimos conocimientos 

informáticos o su instrucción sobre armas de fuego. 

 

Por ello, si bien actualmente no constituye un riesgo prioritario ni 

grave para la seguridad, sí es conveniente realizar un seguimiento sobre su 

evolución a través del intercambio de información nacional e internacional, 

y analizarlo con mayor profundidad, poniendo el foco en el desarrollo 

normativo, la búsqueda de dispositivos de detección temprana, o 

protocolos de ayuda en la investigación. 

 

 

   Madrid, 4 de junio de 2019. 


