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Técnicas cromatográficas 

en análisis forense 
 

Objetivo: 

En esta asignatura se muestra la utilización de las técnicas cromatográficas en los laboratorios 

forenses y como estas técnicas pueden ayudar a dar respuesta a muchas preguntas en éste 

ámbito. Se describen los fundamentos de las técnicas de cromatografía de gases y de 

cromatografía de líquidos, así como también los fundamentos de las técnicas de tratamiento de 

muestra más importantes. También se hace especial énfasis a la combinación de las técnicas 

cromatográficas con la espectrometría de masas. También se estudian las directrices básicas de 

la gestión de la calidad en un laboratorio de análisis forense. Se dedica un porcentaje importante 

de la asignatura a la realización de prácticas de laboratorio llevando a cabo protocolos de análisis 

de muestras reales, desde el tratamiento de muestra hasta la obtención de la concentración 

final de los diferentes analitos a determinar. 

Organización: 

Esta asignatura incluye sesiones teóricas y realización de prácticas en el laboratorio. También se 

incluyen ponencias de profesionales expertos del ámbito de las ciencias forenses de 

instituciones como el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. 

Las sesiones de laboratorio se realizan durante tres días consecutivos a tiempo completo, para 

facilitar la completa realización de las prácticas mediante la utilización de las diferentes técnicas 

cromatográficas. 

Contenido: 

Tema 1 - Introducción 
Papel de las técnicas cromatográficas en el 
análisis forense. 

Tema 2 - Aplicación de la cromatografía de gases 
en el análisis forense  

Fundamento de la técnica. 
Instrumentación. 
Ejemplos de aplicaciones. 

Tema 3 - Aplicación de la cromatografía de 
líquidos en el análisis forense  

Fundamentos de la técnica. 
Instrumentación. 
Ejemplo de aplicaciones.  

Tema 4 - Técnicas de tratamiento de muestra  Fundamento de las diferentes técnicas. 

Tema 5 - Gestión de calidad en un laboratorio de 
análisis forense.  

 

Tema 6 - Prácticas de laboratorio.   

 



 

Más información, consulta la guía docente aquí:  

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

natura=13695104&idioma=cast 


