
ISBN: 978-84-122429-8-0

Carmen García Ruiz

INTRODUCCIÓN A LA

QUÍMICA
FORENSE

C
ar

m
en

 G
ar

cí
a 

Ru
iz

BOSCH EDITOR

IN
TR

O
DU

C
C

IÓ
N

 A
 L

A
Q

U
ÍM

IC
A

 F
O

RE
N

SE

BOSCH EDITOR

CARMEN GARCÍA RUIZ

Carmen García Ruiz 
(Alcaudete, Jaén, 1974) es 
una investigadora científica, 
profesora y divulgadora 
española de Ciencias 
Químicas y Forenses. 
Es catedrática en Química 
Analítica desde 2017 por la 
Universidad de Alcalá (UAH). 
Como investigadora, ha sido 
fundadora y coordinadora del 
grupo de Investigación en 
Ciencias Químicas y Forenses 
(CINQUIFOR) que, aunque 
fue refundado en 2018, la 
historia de su creación se 
remonta a 2007. Es miembro 
del Instituto Universitario de 
Ciencias Policiales (IUICP) 
desde 2007 y es la actual 
Vicedecana del Grado en 
Criminalística: Ciencias y 
Tecnologías Forenses, la única 
titulación de grado a nivel 
nacional hasta la fecha. Como 
docente, acumula más de 
dos décadas de experiencia 
universitaria y, a día de hoy, 
imparte cuatro asignaturas 
diferentes en el Grado en 
Criminalística, incluyendo la 
Química Forense. También 
participa en el Máster en 
Ciencias Policiales de la UAH y 
es la fundadora y coordinadora 
del Doctorado en Ciencias 
Forenses de la UAH.

Su trayectoria investigadora en 
Ciencias Forenses está avalada 
por más de un centenar de 
publicaciones nacionales e 
internacionales y de congresos 
nacionales e internacionales 
en el ámbito forense, la 
dirección de casi una veintena 
de proyectos de investigación 
(dos de ellos europeos), la 
participación en más de 
una treintena de proyectos, 
y la obtención de diversas 
patentes y más de una decena 
de premios. Lleva a cabo 
colaboraciones con numerosas 
instituciones forenses de 
gran importancia nacional, 
como la Comisaría General de 
Policía Científica, el Servicio 
de Criminalística de la Guardia 
Civil o el Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, 
además de numerosas 
instituciones externas como
la Policía de Investigaciones
de Chile o la empresa
IST – Investigation Service 
Technologies que ha colaborado 
en el tema 7 de este libro. 
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con labores de transferencia 
y divulgación de la Ciencia, 
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en múltiples actividades de 
difusión del conocimiento, 
como la Noche Europea de los 
Investigadores o la Semana de 
la Ciencia, y con los objetivos 
de desarrollo sostenible.

La Química Forense, como la ciencia en general, se basa 
en el método científico, cuya piedra angular es la observa-
ción y la conjetura de hipótesis. Este texto comienza con 
la definición de conceptos básicos para luego aportar co-
nocimientos sobre las etapas pre-analíticas, analíticas y de 
interpretación de la información obtenida. Tras estos temas 
iniciales, se tratan las sustancias controladas y la toxicología 
forense como muestras físicas o biológicas. Mientras que la 
determinación de sustancias psicoactivas y sus metabolitos 
se realiza mediante análisis cualitativos y cuantitativos, el 
examen de restos de explosivos o incendios, de trazas mate-
riales (fibras, pinturas, vidrios, suelos) y documentos requiere, 
predominantemente, la obtención de información cualitativa 
y comparativa. Por ello, después se abordan los temas de 
incendios, explosivos y residuos de disparo, temáticas inte-
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con la valiosa participación de la empresa IST – Investigation 
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de once casos reales y su interpretación. Seguidamente se 
describen ciertos aspectos químico-forenses para el examen 
de trazas materiales como las fibras, las pinturas, los vidrios y 
los suelos y, finalmente, el análisis de tintas y papel en docu-
mentos cuestionados. En el último tema se reflexiona sobre 
la transdisciplinaridad implícita en la Química Forense y des-
cribe dos temáticas actuales donde es necesario ir más allá 
del examen, análisis e interpretación de los resultados analí-
ticos. Estas temáticas transdisciplinares persiguen un desa-
rrollo sostenible aumentando la paz y seguridad ciudadana.
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 Presentación

Cuando comencé a escribir este libro, perseguía dotar de material es-
crito en castellano a mis alumnos del Grado en Criminalística: Ciencias y 
Tecnologías Forenses de la Universidad de Alcalá. Mi principal motivación 
era que, la limitada bibliografía existente, no se adaptaba al temario de 
la asignatura, estaba en inglés y estaba contextualizada en normativas y 
casuísticas ocurridas, principalmente, en los Estados Unidos de América. 
Yo me encontraba en una etapa de teletrabajo en casa por la pandemia 
COVID-19. Esta etapa, nos ha exigido a los docentes la preparación y bús-
queda de material escrito y audiovisual que sirva a nuestros estudiantes 
para aprender ciertos contenidos mediante su impartición en línea.

Pero los contenidos son caducos y algunos de los incluidos en este 
libro, muchos basados en guías o normas vigentes en la actualidad, esta-
rán obsoletos en una década. Por eso, mi forma de concebir el libro se ha 
basado en mi idea de que cuando lo deseamos es cuando estamos pre-
parados para buscar la información que necesitamos y aprender lo que 
queremos. Por eso, veréis que todos los temas comienzan con una serie 
de preguntas útiles para poder trabajar en un formato de clase invertida 
(flipped classroom). Estas cuestiones persiguen guiar a aquellos interro-
gantes que son relevantes para aprender lo más significativo de cada te-
mática. Google nos da mucha información, pero nosotros tenemos que 
aprender a filtrarla y obtener aquella que realmente pueda servirnos de 
ayuda. Más importante aún, es reconocer aquellas asociaciones o insti-
tuciones que puedan ayudarnos en el aprendizaje de la Química Forense. 
Por este motivo, este libro recopila las webs de las instituciones y conte-
nidos más relevantes donde podéis obtener y ampliar los conocimientos 
seleccionados, pudiéndose emplear como «referentes» a más largo pla-
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zo. En cada uno de los temas, he perseguido organizar un hilo argumen-
tal para trasladaros algunas ideas importantes, las cuales he intentado 
incluir de forma breve en el resumen final de cada tema. También hay 
unas preguntas finales para que comprobéis lo aprendido, para pensar 
o para iniciaros en la interpretación de casos reales. Con este libro he 
buscado enseñaros algunos principios básicos sobre los que construir 
un conocimiento químico-forense transversal y útil para distintas áreas 
o secciones forenses, motivo por el que lo he titulado «Introducción a la 
Química Forense».  

La Química y la Ciencia en general, se basan en el método cientí-
fico, cuya piedra angular es la observación y la conjetura de hipótesis. 
La Química Forense, como el resto de disciplinas científico-forenses, ne-
cesita de la definición de conceptos básicos. Después, es difícil abordar 
los temas químico-forenses sin conocimientos de las etapas pre-analíti-
cas, analíticas y de interpretación de la información. Por eso, los cuatro 
primeros temas abordan aspectos básicos y relevantes sobre el proceso 
químico-forense. Tras estos temas iniciales y más genéricos, he organi-
zado los temas de sustancias controladas y toxicología forense para pre-
sentar las drogas ilícitas y otras lícitas como muestra física o en muestras 
biológicas, donde el análisis químico-forense se complica por los proce-
sos de biotransformación de las sustancias en el cuerpo humano. Es con 
las sustancias psicoactivas cuando hay que realizar análisis cualitativos y 
cuantitativos, mientras que el resto de temáticas persiguen información 
cualitativa o comparativa. Por ello, seguidamente, se describen los temas 
de incendios, explosivos y residuos de disparo, temáticas interrelaciona-
das conceptualmente. El tema de incendios tiene el inestimable valor 
añadido de la participación de la empresa IST – Investigation Service Te-
chnologies que ha aportado múltiples fotografías de once casos reales 
y su interpretación. Después se abordan los temas de trazas materiales 
seleccionando las fibras y pinturas, los vidrios y los suelos para, final-
mente, describir el papel de la química forense en documentoscopia. El 
último tema es un tema para reflexionar sobre la transdisciplinariedad 
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implícita en la química forense. Describe dos temáticas actuales donde 
es necesario ir más allá del examen, análisis e interpretación de los resul-
tados de las muestras recogidas de vestigios en la escena de un delito. El 
fin último de estas temáticas transdisciplinares es aumentar la seguridad 
ciudadana y, por tanto, el bienestar social al que todos aspiramos como 
individuos.




