
Máster Universitario en Genética, Física y Química Forense. 

 

 

Física Forense 
 

 

Objetivo: 

El objetivo principal de la asignatura es describir la física aplicada en campos típicamente 

forenses como son la balística y la reconstrucción de accidentes de tráfico. A la vez, de visionar 

técnicas de laboratorio tales como las microscopias, ópticas y electrónicas, aplicadas 

extensamente en las investigaciones forenses como potente técnica no invasiva.  

 

Organización: 

La didáctica de esta asignatura es teórico-práctica. Alrededor de 15 % será de impartición de 

conocimientos en forma de clase magistral, y un 80% serán clases prácticas de resolución de 

problemas, seminarios y prácticas en el laboratorio donde se aplicarán los conocimientos de la 

Física descritos en las clases magistrales. Se resolverán en el aula diferentes problemas sobre 

aplicaciones en formación de imágenes y reconstrucción de accidentes que se pueden describir 

con física aplicada. Durante el desarrollo de esta asignatura también se verán el estado actual 

de investigaciones forenses que tiene como base la física, principalmente.  

Se incluyen en esta asignatura las ponencias de profesionales expertos del ámbito de las ciencias 

forenses de expertos de la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals y del Àrea Central 

d’Investigació d’Accidents, División de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra. 

 

Contenido: 

Los contenidos de la asignatura se pueden describir en 5 grandes temas, inicialmente los 

fundamentos de la física forense,  donde se explican trayectorias, choques y elasticidad; como 

segundo tema se estudia la física  aplicada a la investigación e interpretación de  los accidentes 

de tráfico, como tercer tema se aborda la balística, interna y externa; en el cuarto tema se 

describe la teoría física que sustenta las técnicas de microscopia óptica y electrónica, y como 

quinto y ultima tema se describen los fundamentos de la acústica, para la interpretación de 

evidencias sonoras. 

 

Más información, consulta la guía docente aquí:  

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1369&assig

natura=13695101&idioma=cast 
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