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 Química Analítica y Análisis Instrumental
 Geología y Geoquímica
 Química Física Aplicada



www.uam.es

Edmond Locard

Rudolph Archibald Reiss (1875-1929),
fundador del Instituto de Policía Científica

Aplicación del Método Científico: desarrollo de procedimientos para la 
detección e  identificación de indicios relacionados con un suceso criminal

Edmond Locard (1877-1966), Principio de
transferencia: “todo contacto deja un
rastro”
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La química forense responde a la
demanda de la aplicación de la

química a materias legales

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN
• Técnicas analíticas en Química Forense
• El informe pericial. Cadena de custodia

 ¿qué pasó? 

 ¿cómo?

 ¿cuándo?

 ¿dónde?

 ¿quién fue?

I.TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN PREVIA
II.TÉCNICAS DE PREPARACIÓN

III.TÉCNICAS DE SEPARACIÓN

IV.TÉCNICAS DE ANÁLISIS
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BLOQUE II: TIPOS DE MUESTRAS Y SU TRATAMIENTO
• Aspectos relevantes de la toma de muestra

• Muestras biológicas
• Indicios no biológicos
• Huellas y marcas

Precauciones en la toma de muestra,
almacenaje, etiquetado, conservación,
transporte.

Elección de Marcadores:
máxima sensibilidad, mínima
alteración.
Detección de fraudes y
adulteraciones.
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BLOQUE III. DROGAS Y FÁRMACOS
• Estructura y propiedades 
• Principales metodologías analíticas

Cocaína

(PCP) Anfetamina

Revisión de las principales metodologías y técnicas de
análisis para la detección y cuantificación de drogas y
fármacos en diferentes tipos de muestras y soportes

¿Veneno o Tóxico?
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Propofol

Técnicas de Orientación y Pruebas de Confirmación

Fentanilo
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BLOQUE IV: POLÍMEROS, papel, fibras naturales 
y otros
• La Química de los Polímeros
• Análisis forense de papel, fibras y otros 

polímeros

BLOQUE V: ESTUDIO PERICIAL DE MATERIALES AMBIENTALES
Análisis forense de suelos: Características y propiedades del suelo, aguas 
y  materiales botánicos

Estudio de casos: falsificación de
documentos, papel timbrado,….

Utilidad de las metodologías de análisis para la identificación de
fibras: composición, procedencia, fabricante….
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BLOQUE VI: EL COLOR Y LOS COLORANTES
La Química del Color y los Colorantes
Análisis Forense de Tintas y Pinturas

Espectro Raman de pintura automotriz

Aplicabilidad de técnicas de determinación
invasivas y no invasivas para el estudio
forense de obras de arte, documentos, etc.

Uso de técnicas espectroscópicas en el análisis de
pinturas
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BLOQUE VII. COMBUSTIÓN Y ARSON
La Química de la Combustión
Análisis Forense de Procesos de Combustión

Estudio y abordaje de la problemática de
escenarios y muestras sometidos a procesos
de combustión.

Explosivos

Residuos de disparo

Incendios accidentales y 
provocados
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¡Gracias!

Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental
Facultad de Ciencias
Tfno: 91 497 8527
E-mail: pilar.dasilva@uam.es

Más información:
pilar.dasilva@uam.es
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