
	

	

Esquema del curso 

MÓDULO 1 
Introducción a BULLETRAX 
• ¿Qué es BULLETTRAX? 
• Marcas de proyectiles 
• Estriado del cañón 
• Roles de usuario de BULLETTRAX 
• Arranque BULLETTRAX 

 
 
MÓDULO 2 
Navegación en la Interfaz BULLETTRAX 
• Interfaz de BULLETTRAX 
• Barra de herramientas principal de BULLETTRAX 

 
 
MÓDULO 3 
Cómo trabajar con casos y pruebas 
• ¿Qué es un caso? 
• Agregar un caso 
• Agregar una prueba de proyectil 
• Agregar una prueba de arma de fuego 

 
 

MÓDULO 4 
Cómo iniciar una adquisición 
• Cómo iniciar una adquisición 

 
 
MÓDULO 5 
Adquisición de proyectiles en buen estado 
• ¿Qué es un proyectil en buen estado? 
• Adquisición de un proyectil en buen estado 

 
 
MÓDULO 6 
Adquisición de proyectiles dañados 
• ¿Qué es un proyectil dañado? 
• Estrategias para configurar un proyectil dañado 
• Adquisición de un proyectil dañado 

 
MÓDULO 7 
Validación de imágenes 
• Ventana de validación de adquisiciones 
• Validación de las imágenes combinadas 
• Agregar líneas de anclaje 
• Cómo trabajar con regiones 

Objetivos del curso 
El propósito de este curso es ofrecer una introducción a los estudiantes acerca de los fundamentos de IBIS® TRAX-HD3D™ | 
BULLETTRAX™. El curso está diseñado para peritos de armas de fuego (o examinadores de armas de fuego en 
entrenamiento) que quieren aprender a adquirir proyectiles utilizando el sistema BULLETTRAX. 
 
Requisitos previos 
Conocimientos básicos de informática (sistema Windows®) 
Conocimiento básico de armas de fuego  
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MÓDULO 8 
Envío y sincronización de casos 
• Envío de casos 
• Sincronización de casos 

 
 
MÓDULO 9 
Cómo utilizar las herramientas de BULLETTRAX 
• Hacer búsquedas 
• Creación de filtros 
• Abrir la Ayuda 
• Expulsión del microscopio 
• Personalización de listas de datos 

 
 
MÓDULO 10 
Administración 
• Acerca de las copias de seguridad 
• Servidores de IBIS que utilizan copias de seguridad en disco 
• Servidores de IBIS que utilizan copias de seguridad en biblioteca  

de cintas 
• Roles de usuario 
• Preferencias 
• Lectura de los mensajes del sistema 

MÓDULO 11 
Adquisición de proyectiles poligonales 
• ¿Qué es un proyectil poligonal? 
• Validación de imágenes 

 
 
MÓDULO 12 
Adquisición de proyectiles de ánima lisa 
• ¿Qué es un proyectil de ánima lisa? 
• Tamaños de calibre de ánima lisa 
• Adquisición de un proyectil de ánima lisa 
• Validación de imágenes 

 
 
MÓDULO 13 
Modo no criminal  
• Acerca del modo no criminal 
• Inicio de sesión en BULLETTRAX en el modo no criminal 
• Agregar un caso no criminal 
• Agregar una muestra de proyectil no criminal 


