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M-6-13-C 
 
Un muelle, un trozo de tornillo, una pila de botón, chapas metálicas y trozos de 
plástico contenidos en una bolsa situada, junto a otras dos, en una bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 13”, y todo ello en una caja-legajo grande de la 
Dirección General de la Policía con la siguiente inscripción “1º) RESTOS 
EXPLOSIONES 11-M / BOLSAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / 91”. 
 
Procedente de la explosión de la Estación de Santa Eugenia. 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos.  
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS y ACE 3 Phenyl. 
- Electroforesis capilar (EC).  
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifican nitratos,  nitroglicol, dinitrotolueno  y dibutilftalato. 
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M-7-1-A 
 
Un clavo, contenido en una bolsa situada, junto a las muestras M-7-1-B, M-7-1-
C y M-7-1-D, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 14”, y todo ello en una 
caja con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) 
/ 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
El clavo procede de la C/ Carmen Martín Gaite de Leganés.  
 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta dibutilftalato. 
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M-7-1-B 
 
Un tornillo, contenido en una bolsa situada, junto a las muestras M-7-1-A, M-7-
1-C y M-7-1-D, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 14”, y todo ello en 
una caja con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE 
(16) / 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
El tornillo procede de la empresa “Muñoz Tabiques Interiores S.A.” 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta dibutilftalato. 
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M-7-1-C 
 
Un clavo y un tornillo con sustancia blanquecina adherida a su superficie, 
contenidos en una bolsa situada, junto a las muestras M-7-1-A, M-7-1-B y M-7-
1-D, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 14”, y todo ello en una caja 
con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) 
MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Ambos pertenecían al artefacto desactivado en el Parque Azorín de Vallecas.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en solventes orgánicos.  
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: ACE 3 CN y TRACER Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Espectroscopia de infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR).  
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifican nitroglicol, dinitrotolueno, dibutilftalato y nitrato amónico. 
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M-7-1-D 
 
Un clavo oxidado, contenido en una bolsa situada, junto a las muestras M-7-1-
A, M-7-1-B y M-7-1-C, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 14”, y todo 
ello en una caja con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 
3) AVE (16) / 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Procede del foco nº tres de la calle Téllez. 
 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Extracción en agua. 
 

Técnicas analíticas: 
 

- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% 
fenilmetilpolisiloxano. 

- Electroforesis capilar (EC). 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detectan nitratos, nitritos, nitroglicol, dinitrotolueno y dibutilftalato. 
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M-7-2-A 
 
Tornillos oxidados con sustancia blanquecina adherida a su superficie, 
contenidos en una bolsa situada, junto a las muestras 7-2-B, 7-2-C, 7-2-D y 7-
2-E, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 15”, y todo ello en una caja 
con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) 
MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Proceden de la metralla del artefacto explosivo desactivado  en el parque 
Azorín, hoja de incidencias M-0080-04 e informe pericial de fecha 07/12/2005.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en solventes orgánicos.  
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: ACE 3 CN y TRACER Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifican nitroglicol, dinitrotolueno, dibutilftalato, nitrato amónico y 
nitrocelulosa.
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M-7-2-B 
 
Arandela, puntas, clavos y tornillos oxidados y con sustancia blanquecina 
adherida a su superficie, contenidos en una bolsa, situada, junto a las muestras 
7-2-A, 7-2-C, 7-2-D y 7-2-E, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 15”, y 
todo ello en una caja con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 
15) / 3) AVE (16) / 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / 
BOLSAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Proceden de la metralla del artefacto explosivo desactivado en el parque 
Azorín, hoja de incidencias M-0080-04 e informe pericial de fecha 07/12/2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en solventes orgánicos.  
- Extracción de nitrocelulosa.   
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
-Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS), 
trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Difracción de rayos X (XRD) 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifica nitroglicol, dinitrotolueno, nitrato amónico, nitrocelulosa y sulfato 
cálcico. 
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M-7-2-C 
 
Clavos oxidados y con sustancia blanquecina adherida a su superficie, 
contenidos en una bolsa situada, junto a las muestras 7-2-A, 7-2-B, 7-2-D y 7-
2-E, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 15”, y todo ello en una caja 
con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) 
MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Proceden de la metralla del artefacto explosivo desactivado  en el parque 
Azorín, hoja de incidencias M-0080-04 e informe pericial de fecha 07/12/2005.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en solventes orgánicos. 
- Extracción de nitrocelulosa.   
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
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Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columna: TRACER Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifican nitroglicol, dinitrotolueno, dibutilftalato, nitrato amónico y 
nitrocelulosa.  
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M-7-2-D 
 
Tornillos oxidados y con gran cantidad de sustancia blanquecina adherida a su 
superficie, contenidos en una bolsa situada, junto a las muestras 7-2-A, 7-2-B, 
7-2-C y 7-2-E, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 15”, y todo ello en 
una caja con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE 
(16) / 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Proceden de la metralla del artefacto explosivo desactivado  en el parque 
Azorín, hoja de incidencias M-0080-04 e informe pericial de fecha 07/12/2005.  
 

 
 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en solventes orgánicos.  
- Extracción de nitrocelulosa.   
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
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Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN y TRACER 
Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifican nitroglicol, dinitrotolueno, dibutilftalato, nitrato amónico y 
nitrocelulosa. De un total de 1.594 g de sustancia blanquecina seca que se 
consigue aislar, se cuantifican los siguientes componentes explosivos: 0.0012 
% p/p DNT, 0.039 % p/p nitroglicol, 2.54 % p/p dibutilftalato y 90.2 % p/p nitrato 
amónico.  
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M-7-2-E 
 
Puntas oxidadas y con sustancia blanquecina adherida a su superficie, 
contenidas en una bolsa situada, junto a las muestras 7-2-A, 7-2-B, 7-2-C y 7-
2-D, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 15”, y todo ello en una caja 
con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) 
MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Proceden de la metralla del artefacto explosivo desactivado  en el parque 
Azorín, hoja de incidencias M-0080-04 e informe pericial de fecha 07/12/2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en solventes orgánicos.  
- Extracción de nitrocelulosa.   
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
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Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: ACE 3 CN y TRACER Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se identifican nitroglicol, dinitrotolueno, dibutilftalato, nitrato amónico y 
nitrocelulosa.  
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M-7-3 
 
Cables eléctricos blancos, rojos y negros, contenidos en una bolsa etiquetada 
“BOLSA Nº 16”, situada dentro de una caja con la siguiente inscripción “2) 
BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 
20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Es parte del cableado perteneciente al artefacto localizado en la línea férrea  
del AVE (Madrid-Sevilla) el 02/04/2004, entregado por el Servicio de 
Desactivación de Explosivos y Defensa NBQ de la Guardia Civil.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detectan nitroglicol y dinitrotolueno.   
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M-7-4 
 
Restos de cinco detonadores eléctricos explosionados, contenidos en una 
bolsa etiquetada “BOLSA Nº 17”, situada dentro de una caja con la siguiente 
inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) MORATA 
TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 / 92”. 
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Los cinco detonadores fueron localizados durante el registro de la finca sita en 
Chinchón (Madrid) el día 26/03/04, hoja de incidencias SC-0033-04, informe 
pericial  de fecha 11/06/2004.  
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
No se detectan componentes explosivos, se detecta dibutilftalato. 
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M-7-5 
 
Chapa metálica, etiqueta con el texto “DETONADOR ELÉCTRICO” y cable 
azul, contenidos en una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 18”, situada dentro de 
una caja con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE 
(16) / 4) MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
La evidencia se localizó durante el registro de la finca de Chinchón el día 
26/03/04, hoja de incidencias SC-0033/04, informe pericial de fecha 
11/06/2004.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detectan nitroglicol, dinitrotolueno y dibutilftalato. 
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M-7-6 
 
Dos etiquetas con el texto “PELIGRO EXPLOSIVO”, contenidas en una bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 19”, situada dentro de una caja con la siguiente 
inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) MORATA 
TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 / 92”. 
La evidencia se localizó durante el registro de la finca de Chinchón el día 
26/03/04, hoja de incidencias SC-0033/04, informe pericial de fecha 
11/06/2004.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.   
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detectan nitroglicol, dinitrotolueno y dibutilftalato. 



- 79 - 

M-7-7 
 
Bolsa de plástico de color verdoso y restos de tierra, contenidos en otra bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 20”, situada dentro de una caja con la siguiente 
inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) MORATA 
TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 / 92”. 
 
La evidencia se localizó durante el registro de la finca de Chinchón el día 
26/03/04, hoja de incidencias SC-0033/04, informe pericial de fecha 
11/06/2004.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS.  
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato.   



- 80 - 

M-7-8 
 
Doce detonadores eléctricos explosionados con su correspondiente cableado, 
contenidos en una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 21”, situada dentro de una caja 
con la siguiente inscripción “2) BOLSA VALLECAS (14 y 15) / 3) AVE (16) / 4) 
MORATA TAJUÑA (17, 18, 19 y 20) / OTROS (21) / BOLSAS 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 / 92”. 
 
Los doce detonadores fueron entregados por la empresa “Unión Española de 
Explosivos (UEE)” el día 30/03/04 utilizados en prácticas con el teléfono móvil 
localizado en el artefacto desactivado en el parque Azorín. Informe pericial de 
fecha 11/06/2004 e informe pericial conjunto CNP-GC de fecha 24/06/2005.  
 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
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Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.   
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato.  
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M-8-1 
 
Madeja de cableado eléctrico de color gris, contenida en una bolsa etiquetada 
“BOLSA Nº 22”, situada dentro de una caja-legajo grande de la Dirección 
General de la Policía. 
  
La evidencia se localiza tras la explosión de la C/ Carmen Martín Gaite de 
Leganés el día 03/04/2004, hoja de incidencias M-0223-04, informe pericial de 
fecha 28/06/2004.  

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol.   
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M-8-2 
 
Cables de color rojo, azul y negro y una pila de 9V Energizer, contenidos en 
una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 23”, situada dentro de una caja-legajo grande 
de la Dirección General de la Policía. 
  
La evidencia fue remitida desde la Comisaría General de Policía Científica, 
informe 116-IT-04, procedente de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés.  

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-8-3 
 
Una caja de cartón y puntas parcialmente oxidadas, contenidas en una bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 24”, situada dentro de una caja-legajo grande de la 
Dirección General de la Policía. 
  
La evidencia fue tomada tras la explosión de la calle Carmen Martín Gaite de 
Leganés el día 03/04/2004, informe pericial de fecha 28/06/2004 e informe de 
la Comisaría General de Policía Científica 116-IT-04.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-8-4 
 
Plástico de color verde, contenido en una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 25”, 
situada dentro de una caja-legajo grande de la Dirección General de la Policía. 
  
El plástico fue localizado tras la explosión de la calle Carmen Martín Gaite el 
día 03/04/04, hoja de incidencias M-0223-04, informe pericial de fecha 
28/06/2004.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS.  
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detectan  nitroglicol y dibutilftalato.   
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M-8-5 
 
Cable de color rojo, contenido en una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 26”, situada 
dentro de una caja-legajo grande de la Dirección General de la Policía. 
  
El cable, procedente de un detonador, fue localizado tras la explosión de la 
vivienda de la calle Carmen Martín Gaite el 03/04/2004, hoja de incidencias M-
0223-04, informe pericial de fecha 28/06/2004. 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
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Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-8-6 
 
Clemas de conexión, cinta adhesiva negra y cables, contenidos en una bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 27”, situada dentro de una caja-legajo grande de la 
Dirección General de la Policía. 
  
Los indicados componentes pertenecen al vehículo de matrícula M-7018-IV, 
remitidos desde  la Comisaría General de Policía Científica (151-IT-04).  

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
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Se detecta nitroglicol y dibutilftalato.  
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M-8-7-A 
 
Trece tornillos dorados, contenidos en una bolsa sin etiquetar situada, junto a 
las bolsas que contienen las muestras M-8-7-B y M-8-7-C, dentro de una bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 28”, y en una caja-legajo grande de la Dirección General 
de la Policía. 
  
Los tornillos fueron localizados en el registro del domicilio de la calle Villalobos, 
51, 4º C de Madrid, el 26 de marzo de 2004, hoja de incidencias SC-0029-04.  

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
No se detectan compuestos de naturaleza explosiva, se detecta dibutilftalato. 
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M-8-7-B 
 
Circuito electrónico con diversos componentes, contenido en una bolsa sin 
etiquetar, situada junto a las bolsas que contienen las muestras M-8-7-A y M-8-
7-C, dentro de una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 28”, y en una caja-legajo 
grande de la Dirección General de la Policía. 
  
Fue localizado en el registro del domicilio de la calle Villalobos, 51, 4º C de 
Madrid, el 26 de marzo de 2004, hoja de incidencias SC-0029-04.  
 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato.    
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M-8-7-C 
 
Hembrillas, pasadores y un clavo en forma de U, contenidos en una bolsa sin 
etiquetar situada, junto a las bolsas que contienen las muestras M-8-7-A y M-8-
7-B, dentro de una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 28”, y en una caja-legajo 
grande de la Dirección General de la Policía. 
  
Fueron localizados en el registro del domicilio de la calle Villalobos, 51, 4º C de 
Madrid, el 26 de marzo de 2004, hoja de incidencias SC-0029-04.  
 

  
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-8-8-A 
 
Fragmentos de cable de color rojo y negro y cinta adhesiva negra, contenidos 
en una bolsa sin etiquetar situada, junto a las muestras M-8-8-B, M-8-8-C y M-
8-8-D, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA Nº 29”, y en una caja-legajo 
grande de la Dirección General de la Policía. 
 
Proceden de la inspección ocular practicada al vehículo con matricula 2352-
CNK, hoja de incidencias SC-0044-04, informe pericial de fecha 06/08/2004.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-8-8-B 
 
Una bombilla pequeña y una arandela, contenidas en una bolsa sin etiquetar 
situada, junto a las muestras M-8-8-A, M-8-8-C y M-8-8-D, dentro de otra bolsa 
etiquetada “BOLSA Nº 29”, y en una caja-legajo grande de la Dirección General 
de la Policía. 
 
Tomadas de la Inspección ocular practicada al vehículo con matricula 2352-
CNK, hoja de incidencias SC-0044-04, informe pericial de fecha 06/08/2004. 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS) 
cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
No se detectan componentes de naturaleza explosiva.   
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M-8-8-C 
 
Un cable rojo y un cable rojo y negro, contenidos en una bolsa situada, junto a 
las muestras M-8-8-A, M-8-8-B y M-8-8-D, dentro de otra bolsa etiquetada 
“BOLSA Nº 29”, y en una caja-legajo grande de la Dirección General de la 
Policía. 
 
Tomados de la Inspección ocular practicada al vehículo con matricula 2352-
CNK, hoja de incidencias SC-0044-04, informe pericial de fecha 06/08/2004. 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-8-8-D 
 
Una clema con cables, contenida en una bolsa sin etiquetar situada, junto a las 
muestras M-8-8-A, M-8-8-B y M-8-8-C, dentro de otra bolsa etiquetada “BOLSA 
Nº 29”, y en una caja-legajo grande de la Dirección General de la Policía. 
 
También tomados de la Inspección ocular practicada al vehículo con matricula 
2352-CNK, hoja de incidencias SC-0044-04, informe pericial de fecha 
06/08/2004. No se recibe el artilugio. 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato.
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M-9-1 
 
Toda la serie 9 fue tomada del artefacto desactivado en las vías del tren AVE a 
la altura del término municipal de Mocejón (Toledo). 
 
Esta primera evidencia de la serie es un detonador eléctrico con rabizas de 
color rojo y azul, contenido en otra bolsa con la inscripción “Muestra 1”, situada, 
junto a las 8 bolsas que contienen las demás evidencias de la serie 9. Todas 
ellas introducidas dentro de una bolsa de papel de la Guardia Civil para su 
remisión. 
 

  
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS) 
cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol. 
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M-9-2 
 
Cables de color blanco, rojo y negro, contenidos en una bolsa con la inscripción 
“Muestra 2”, situada, junto a las 8 bolsas que contienen las muestras cuya 
numeración comienza por M-9, dentro de una bolsa de papel de la Guardia 
Civil para la remisión de evidencias/muestras. 
 
La evidencia fue tomada de un artefacto explosivo desactivado en las vías del 
tren AVE a la altura del término municipal de Mocejón.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS) 
cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol. 
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M-9-3-A 
 
Cable blanco, contenido en una bolsa con la inscripción “1 / 3er Tramo blanco”, 
situada, junto a las muestras M-9-3-B  y M-9-3-C, en una bolsa con la 
inscripción “Muestra 3”, y todo ello dentro de una bolsa de papel de la Guardia 
Civil para la remisión de evidencias/muestras, junto a las 8 bolsas que 
contienen las muestras cuya numeración comienza por M-9. 
 
La evidencia fue tomada de un artefacto explosivo desactivado en las vías del 
tren AVE a la altura del término municipal de Mocejón.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS) 
cuadrupolo.  
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-9-3-B 
 
Cables de color rojo y negro, contenidos en una bolsa con la inscripción “2 / 1er 
Tramo Rojo/Negro”, situada, junto a las muestras M-9-3-A  y M-9-3-C, en una 
bolsa con la inscripción “Muestra 3”, y todo ello dentro de una bolsa de papel 
de la Guardia Civil para la remisión de evidencias/muestras, junto a las 8 
bolsas que contienen las muestras cuya numeración comienza por M-9. 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS) 
cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-9-3-C 
 
Cables de color rojo y negro, contenidos en una bolsa con la inscripción “3 / 2º 
Tramo Rojo/Negro”, situada, junto a las muestras M-9-3-A  y M-9-3-B, en una 
bolsa con la inscripción “Muestra 3”, y todo ello dentro de una bolsa de papel 
de la Guardia Civil para la remisión de evidencias/muestras, junto a las 8 
bolsas que contienen las muestras cuya numeración comienza por M-9. 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC/MS) 
cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-9-4 
 
Cinta adhesiva de color blanquecino de uno de los empalmes de los cables, 
contenida en un tubo Falcon y dentro de una bolsa con la inscripción “Muestra 
4”, situada, junto a las 8 bolsas que contienen las muestras cuya numeración 
comienza por M-9, dentro de una bolsa de papel de la Guardia Civil para la 
remisión de evidencias/muestras. 
 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS),  cuadrupolo y trampa iónica. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol. 
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M-9-5 
 
Sustancia blanquecina pastosa con un peso neto de 9,9 gramos, contenida en 
un tubo Falcon y dentro de una bolsa con la inscripción “Muestra 5”, situada, 
junto a las 8 bolsas que contienen las muestras cuya numeración comienza por 
M-9, dentro de una bolsa de papel de la Guardia Civil para la remisión de 
evidencias/muestras. 
 
El día de la incidencia en las vías del tren AVE Madrid-Sevilla a la altura del 
término municipal de Mocejón (Toledo), el Servicio de Desactivación de 
Explosivos y Defensa NBQ de la Guardia Civil hizo una toma de muestras que 
se fracciona de la siguiente forma: una primera fracción (M-9-5) queda 
custodiada en el propio Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa 
NBQ de la Guardia Civil y otra se remite a la Unidad Central de Desactivación 
de  Explosivos y NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía. Ésta Unidad, a su vez, 
conservó parte de la misma (M-10-2) y envió un duplicado (M-10-1-C) a la 
Comisaría General de Policía Científica para elaboración del informe pericial 
04-Q1-223. Por tanto en origen, las tres evidencias eran iguales. 
 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Tinción con I2/IK 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Precipitación de nitrocelulosa. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
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- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN, ACE 3 
Phenyl  y TRACER Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X  (XRD). 
- Electroforesis capilar (EC). 
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX). 
- Microscopía óptica (MO). 
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
La masa pastosa contiene un 26.2 % p/p de nitroglicol, un 2.36 % p/p de ftalato 
de dibutilo y un 63.4 % p/p de nitrato amónico. Además contiene nitrocelulosa y 
almidón.  
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M-9-6 
 
Bolsa de plástico de la empresa LIDL, contenida en otra bolsa con la 
inscripción “Muestra 6”, situada, junto a las 8 bolsas que contienen las 
muestras cuya numeración comienza por M-9, dentro de una bolsa de papel de 
la Guardia Civil para la remisión de evidencias/muestras. 
 
Según se nos indica era la bolsa de plástico exterior que contenía el explosivo.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS),  cuadrupolo y trampa iónica. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-9-7 
 
Bolsa de plástico de la empresa Carrefour, contenida en una bolsa con la 
inscripción “Muestra 7”, situada, junto a las 8 bolsas que contienen las 
muestras cuya numeración comienza por M-9, dentro de una bolsa de papel de 
la Guardia Civil para la remisión de evidencias/muestras. 
 
Conforme a las indicaciones recibidas era la bolsa de plástico interior 
contenedora del explosivo. 

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS),  cuadrupolo y trampa iónica. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol y dibutilftalato. 
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M-9-8 
 
Soportes de recogida de fibras y pelos, contenidos en una bolsa con la 
inscripción “Muestra 8”, situada, junto a las 8 bolsas que contienen las 
muestras cuya numeración comienza por M-9, dentro de una bolsa de papel de 
la Guardia Civil para la remisión de evidencias/muestras. 
 
Exactamente son 39 hojas para trasplantes de fibras textiles tomadas sobre la 
masa explosiva. Considerando que ya se dispone de la masa explosiva para su 
análisis, y por tanto el estudio de componentes explosivos no aporta nada, los 
peritos firmantes acuerdan  preservar la evidencia para un posible cotejo con 
otras fibras indubitadas.  
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M-9-9 
 
Veinticinco piedras envueltas en sobres de papel, contenidas en una bolsa con 
la inscripción “Muestra 9”, situada, junto a las 8 bolsas que contienen las 
muestras cuya numeración comienza por M-9, dentro de una bolsa de papel de 
la Guardia Civil para la remisión de evidencias/muestras. 
 
Las piedras fueron tomadas de las vías del tren AVE y se encontraban 
cubriendo la sustancia explosiva.  
 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 

- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Extracción con solvente orgánico. 
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Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS),  cuadrupolo y trampa iónica. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano. 
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS y ACE 3 Phenyl. 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se detecta nitroglicol, dinitrotolueno y dibutilftalato. 
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M-10-1-A 
 
Sustancia blanquecina seca contenida en una bolsa etiquetada “MUESTRA A”, 
con un peso bruto de 2,9 gramos, dentro de un sobre con la inscripción 
“MUESTRAS 04-Q1-223”, situado en otro sobre con la inscripción “PESO 
BRUTO: / A: 2,894 / B: 2,689 / C: 3,205 / AVE GC y dos más / ¡muestras 
analizadas en P. Científica! / 30”, y todo ello en una caja-legajo grande de la 
Dirección General de la Policía. 
 
La evidencia fue tomada de la bolsa desactivada del parque Azorín. 
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Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Tinción con I2/IK 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Precipitación de nitrocelulosa. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN y TRACER 
Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX). 
- Electroforesis capilar (EC). 
- Microscopía óptica (MO). 
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
La masa pastosa contiene un 0.0027 % p/p de dinitrotolueno, 0.032 % p/p de 
nitroglicol, 0.0004 % p/p de nitroglicerina, 0.98 % p/p ftalato de dibutilo y 67.3 % 
p/p de nitrato amónico. Además contiene nitrocelulosa y almidón.  
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M-10-1-B 
 
Sustancia blanquecina contenida en una bolsa etiquetada “MUESTRA B”, con 
un peso bruto de 2,8 gramos, dentro de un sobre con la inscripción 
“MUESTRAS 04-Q1-223”, situado en otro sobre con la inscripción “PESO 
BRUTO: / A: 2,894 / B: 2,689 / C: 3,205 / AVE GC y dos más / ¡muestras 
analizadas en P. Científica! / 30”, y todo ello en una caja-legajo grande de la 
Dirección General de la Policía. 
 
La evidencia procede de Leganés. 
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Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Tinción con I2/IK 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Precipitación de nitrocelulosa. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN y TRACER 
Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Electroforesis capilar (EC). 
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX). 
- Microscopía óptica (MO). 
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
La masa pastosa contiene un 0.0033 % p/p de dinitrotolueno, 0.162 % p/p de 
nitroglicol, 0.0006 % p/p de nitroglicerina, 1.21 % p/p ftalato de dibutilo y 91.2 % 
p/p de nitrato amónico. Además contiene nitrocelulosa y almidón.  
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M-10-1-C 
 
Sustancia blanquecina contenida en una bolsa etiquetada “MUESTRA C”, con 
un peso bruto de 3,4 gramos, dentro de un sobre con la inscripción 
“MUESTRAS 04-Q1-223”, situado en otro sobre con la inscripción “PESO 
BRUTO: / A: 2,894 / B: 2,689 / C: 3,205 / AVE GC y dos más / ¡muestras 
analizadas en P. Científica! / 30”, y todo ello en una caja-legajo grande de la 
Dirección General de la Policía. 
 
Duplicado de la evidencia M-10-2 remitido desde la Unidad Central de 
desactivación de Explosivos y NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía a la 
Comisaría General de Policía Científica para la elaboración del informe pericial  
223-Q1-04. 
 

 
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Tinción con I2/IK 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Precipitación de nitrocelulosa. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
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- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN y TRACER 
Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Electroforesis capilar (EC). 
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX). 
- Microscopía óptica (MO). 
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
La masa pastosa contiene un 0.0042 % p/p de dinitrotolueno, 0.155 % p/p de 
nitroglicol, 0.0016 % p/p de nitroglicerina, 1.91 % p/p ftalato de dibutilo y 89.9 % 
p/p de nitrato amónico. Además contiene nitrocelulosa y almidón.  
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M-10-2 
 
Sustancia blanquecina pastosa repartida en dos tubos Falcon, uno etiquetado 
“MUESTRA C / 30 Guardia Civil Vía AVE (Mocejón)” con un peso bruto de 
32,63 gramos y otro etiquetado “MUESTRA C / Explosivo G.C. Vía AVE 
2/04/04” con un peso bruto de 48,02 gramos, ambos dentro de un sobre con la 
inscripción “PESO BRUTO: 85,290 g / Guardia Civil / Vía del AVE (Mocejón – 
Toledo) / 30”, y todo ello en una caja-legajo grande de la Dirección General de 
la Policía. 
 
Evidencia tomada en las vías del tren AVE  a la altura del término municipal de 
Mocejón por el Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil y 
remitida como duplicado a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y 
NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía. Se conserva en tubos Falcon, como 
puede apreciarse en la fotografía.  
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Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Tinción con I2/IK 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
- Precipitación de nitrocelulosa. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN y TRACER 
Extrasil ODS2. 
- Difracción de rayos X (XRD). 
- Electroforesis capilar (EC). 
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX). 
- Microscopía óptica (MO). 
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
La masa pastosa contiene 26.9 % p/p de nitroglicol, 2.30 % p/p de ftalato de 
dibutilo y 64.0 % p/p de nitrato amónico. Además contiene nitrocelulosa y 
almidón.  
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M-10-3-A 
 
Polvo de color amarillo contenido en una bolsa con la inscripción “Leganés”, 
colocada  dentro de otra etiquetada “38-SCT-04 / 7,167 g”, y dentro de un 
sobre con la inscripción “PESO BRUTO: – Leganés: 7,167 g – Desescombro: ≈ 
400 g – Adherido envueltas: 23,544 g / 38-SCT-04 / Av. C. Martín Gaite 40 / 
Leganés / Muestras diversas desescombro / 29”, y todo ello en una caja-legajo 
grande de la Dirección General de la Policía. 
 



- 119 - 

Procede del desescombro practicado en la calle Carmen Martín Gaite de 
Leganés.  
 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: ACE 3 CN y TRACER Extrasil ODS2. 
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 
 
Resultados obtenidos: 
 
El polvo amarillo queda identificado como cocaína. Se detecta nitroglicol, 
dinitrotolueno y dibutilftalato. 
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M-10-3-B 
 
Sustancia con aspecto de gel en una bolsa intacta, colocada dentro de otra 
bolsa etiquetada “38-SCT-04 / 400 g”, y en un sobre con la inscripción “PESO 
BRUTO: – Leganés: 7,167 g – Desescombro: ≈ 400 g – Adherido envueltas: 
23,544 g / 38-SCT-04 / Av. C. Martín Gaite 40 / Leganés / Muestras diversas 
desescombro / 29”. 
 
Procede del desescombro practicado en la calle Carmen Martín Gaite de 
Leganés. La bolsa se encontraba cerrada, para analizar el contenido se 
procede a su apertura por los peritos actuantes.  

 
Procedimientos de preparación de muestras: 
 
- Disolución en agua y solventes orgánicos. 
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno. 
 
Técnicas analíticas: 
 
- Cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas 
(GC/MS), trampa iónica y cuadrupolo. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.  
- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos 
(HPLC/DAD). Columnas: ACE 3 CN y TRACER Extrasil ODS2. 


