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. Ionización química y mediante impacto
electrónico. Columna de 5% fenilmetilpolisiloxano.
- 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).
- Microscopía óptica (MO)
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).

Resultados obtenidos:
La sustancia pulverulenta es sulfato amónico y dihidrógeno fosfato amónico
mayoritariamente. Esta composición química se corresponde típicamente con
la de un polvo de extintor. Se detectan como componentes minoritarios: 0.0022
% p/p DNT, 0.014 % p/p nitroglicol, 0.0034 % p/p nitroglicerina, 0.08 % p/p
dibutilftalato y se identifican nitratos. Todos estos componentes minoritarios, en
principio, son ajenos a la composición original del polvo de extintor.
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M-2
Sustancia sólida blanquecina adherida al extremo de un cartucho, dentro de
una bolsa de plástico etiquetada “Furgoneta blanca Kangoo / 3,221 gr”, con un
peso bruto de 3,3 g, contenida en un sobre con la inscripción “9-SCT-04 / 25 /
PESO BRUTO: 3,221 g”, situado en otro sobre con la inscripción “9-SCT-04 /
Furgoneta Kangoo / Restos cartucho explosivo / 25” y todo ello dentro de una
bolsa de plástico. Visualmente se aprecia su aspecto muy reseco.

Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Extracción de nitrocelulosa.
- Tinción con I2/IK.
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- 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, TRACER Extrasil
ODS2 y ACE 3 CN.
- Difracción de rayos X (XRD).
- Electroforesis capilar (EC).
- Microscopía óptica (MO).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
El aspecto macroscópico y su composición cualitativa indican que son los
restos de un cartucho explosivo de dinamita. Su composición cuantitativa es la
que sigue: 0.0076 % p/p DNT, 0.401 % p/p nitroglicol, 0.003 % p/p
nitroglicerina, 1.11 % p/p dibutilftalato y 90.5 % p/p nitrato amónico. Igualmente
se identifican otros componentes activos como la nitrocelulosa e inertes como
el almidón.

- 23 -

M-3
Sustancia blanquecina en un cartucho con la inscripción “GOMA 2ECO
/26X200 / N-CAT:010” contenido en una bolsa etiquetada “Dinamita Patrón
cotejo con furgoneta”, con un peso bruto de 114,7 g, sellada con cinta de la
D.G.P. etiquetada “114,653 g”; todo ello en un sobre con la inscripción “Patrón
Goma 2 ECO / comparativo Furgoneta Kangoo” situado dentro de una bolsa
etiquetada “Nº 3” y en una caja blanca de recogida de muestras de la Dirección
General de la Policía.
Su apreciación visual y táctil es pastosa, como corresponde a su naturaleza de
cartucho explosivo intacto.
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Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Extracción de nitrocelulosa.
- Tinción con I2/IK.
- 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, TRACER Extrasil
ODS2 y ACE 3 CN.
- Difracción de rayos X (XRD).
- Electroforesis capilar (EC).
- Microscopía óptica (MO)
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es: 0.0042 % p/p DNT, 28.6 % p/p nitroglicol, 2.63
% p/p dibutilftalato y 62.7 % p/p nitrato amónico. Igualmente se detectan
nitrocelulosa y almidón.
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M-4-1
Sustancia blanquecina pastosa dentro de dos bolsas, la exterior etiquetada
“mochila (bolso) Vallecas Cª / Nº 4”, y un peso bruto de 180,7 g, contenidas a
su vez en una tercera bolsa etiquetada “199,381 g / Duplicado”, todo ello dentro
de un sobre con la inscripción “Explosivo del artefacto desactivado en Parque
Azorín / Muestra analizada y duplicados / PESOS BRUTOS: Nº 4 Duplicado:
52,826 g / Nº 4 Duplicado: 199,381 g / Nº 4 173-Q2-04: 5,752 g” y caja blanca
de recogida de muestras de la Dirección General de la Policía.
.

Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Extracción de nitrocelulosa.
- Tinción con I2/IK.
- 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.
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- Cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de diodos
(HPLC/DAD). Columnas: PRONTOSIL Hypersorb ODS, TRACER Extrasil
ODS2 y ACE 3 CN.
- Difracción de rayos X (XRD).
- Electroforesis capilar (EC).
- Microscopía óptica (MO)
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es la siguiente: 0.0042 % p/p DNT, 23.2 % p/p
nitroglicol, 2.56 % p/p dibutilftalato, 68.7 % p/p nitrato amónico. Además se
identifica nitrocelulosa y almidón.
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M-4-2
Sustancia blanquecina pastosa dentro de una bolsa etiquetada “Cª VALLECAS
MOCHILA”, contenida en una bolsa etiquetada “52,826 g / Nº 4 Duplicado”, con
un peso bruto de 41,6 g, situada a su vez en una tercera bolsa sin etiquetar,
junto a la muestra M-4-3, y todo ello dentro de un sobre con la inscripción
“Explosivo del artefacto desactivado en Parque Azorín / Muestra analizada y
duplicados / PESOS BRUTOS: Nº 4 Duplicado: 52,826 g / Nº 4 Duplicado:
199,381 g / Nº 4 173-Q2-04: 5,752 g”.

Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Extracción de nitrocelulosa.
- Tinción con I2/IK.
- 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, TRACER Extrasil
ODS2 y ACE 3 CN.
- Difracción de rayos X (XRD).
- Electroforesis capilar (EC).
- Microscopía óptica (MO)
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es la siguiente: 0.0044 % p/p DNT, 20.8 % p/p
nitroglicol, 2.50 % p/p dibutilftalato, 71.3 % p/p nitrato amónico. Además se
identifica nitrocelulosa y almidón.
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M-4-3
Sustancia blanquecina seca dentro de una bolsa etiquetada “5,752 g / Nº 4 /
173-Q2-04”, con un peso bruto de 5,8 g, contenida en una bolsa sin etiquetar,
junto a la muestra M-4-2, y todo ello dentro de un sobre con la inscripción
“Explosivo del artefacto desactivado en Parque Azorín / Muestra analizada y
duplicados / PESOS BRUTOS: Nº 4 Duplicado: 52,826 g / Nº 4 Duplicado:
199,381 g / Nº 4 173-Q2-04: 5,752 g”. Se corresponde con el sobrante de la
muestra analizada previamente en Policía Científica en el informe 173-Q2-04.
Queda patente que tanto las muestras M-4-1 como la M-4-2 y la M-4-3 son tres
porciones del mismo explosivo recuperado en el parque Azorín tras la
desactivación de uno de los artefactos. La diferencia de concentraciones en
algunos de los componentes (nitroglicol) obedece a su diferente estado de
conservación. En general cuanto más resecas se encuentran las gomas menor
es su contenido en componentes volátiles (especialmente el nitroglicol), y
cuanto menor es su tamaño, más fácilmente se resecan.
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Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Extracción de nitrocelulosa.
- Tinción con I2/IK.
- 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, TRACER Extrasil
ODS2 y ACE 3 CN.
- Difracción de rayos X (XRD).
- Electroforesis capilar (EC).
- Microscopía óptica (MO)
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es la siguiente: 0.0081 % p/p DNT, 0.234 % p/p
nitroglicol, 0.005 % p/p nitroglicerina, 2.24 % p/p dibutilftalato, 80.9 % p/p nitrato
amónico. Además se identifica nitrocelulosa y almidón.
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M-5-2-A
Sustancia blanquecina seca dentro de un vial etiquetado “11-M 2-A”, con un
peso bruto de 9,0 g, envuelto en papel de aluminio y contenido, junto a dos
bolsas vacías –una con la inscripción “173-q1-04 S/N MUESTRA Nº 2” y otra
con la inscripción “Nº 2”, en una bolsa etiquetada “Relación Sumario 20/2004 /
173-Q1-04 / Muestra Nº 2 (A) / BOLSA A”, y todo ello en una caja-legajo
pequeña de la Dirección General de la Policía etiquetada “ASUNTO 11-M / J.
INSTRUCCIÓN Nº 6 / Explosivos enviados a P.C. para análisis y devueltos sin
analizar por orden judicial / Asunto: 259-SCT-04 / Muestras Nº 2 y Nº 3 /
¡¡CUSTODIA POR ORDEN JUDICIAL!!”.
Conforme se indica en el acta de entrega y recepción de muestras
correspondiente a esta evidencia, son unos restos de 57 mg netos sobrantes
del informe de Policía Científica 173-Q1-04. La escasa cantidad de muestra no
ha permitido practicar todos los ensayos deseables, especialmente los
cuantitativos.
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Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno.
- Tinción con I2/IK.
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: TRACER Extrasil ODS2.
- Electroforesis capilar (EC).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cualitativa es la siguiente: DNT, nitroglicol, dibutilftalato, nitrato
amónico y almidón.
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M-5-2-B
Sustancia blanquecina de aspecto seco dentro de un vial etiquetado “11-M 2B”, con un peso bruto de 9,1 g, envuelto en papel de aluminio y contenido, junto
a dos bolsas vacías –una con la inscripción “Nº 2”, en una bolsa etiquetada
“Relación Sumario 20/2004 / Muestra Nº 2 (B) / BOLSA: B”, y todo ello en una
caja-legajo pequeña de la dirección General de la Policía etiquetada “ASUNTO
11-M / J. INSTRUCCIÓN Nº 6 / Explosivos enviados a P.C. para análisis y
devueltos sin analizar por orden judicial / Asunto: 259-SCT-04 / Muestras Nº 2 y
Nº 3 / ¡¡CUSTODIA POR ORDEN JUDICIAL!!”.

Esta evidencia es un duplicado de la evidencia anterior, M-5-2-A, con un peso
neto de 79 mg y preservado en la Unidad Central de Desactivación de
Explosivos y NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía. La escasa cantidad de
muestra nos hace considerar la representatividad de los resultados obtenidos.
Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Tinción con I2/IK.
- 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 TRACER Extrasil
ODS2.
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- Electroforesis capilar (EC).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es la siguiente: 0.0088 % p/p DNT, 0.374 % p/p
nitroglicol, 0.003 % p/p nitroglicerina, 0.36 % p/p dibutilftalato, 80.2 % p/p nitrato
amónico. Se identifica almidón.
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M-5-3-A
Sustancia blanquecina de aspecto seco dentro de un vial etiquetado “11-M 3A”, con un peso bruto de 9,4 g, envuelto en papel de aluminio y contenido, junto
a dos bolsas vacías –una con la inscripción “173-q1-04 Nº 3” y otra con la
inscripción “Nº 3”- en una bolsa etiquetada “Relación Sumario 20/2004 / 173Q1-04 / Muestra Nº 3 (A) / BOLSA A”, y todo ello en una caja-legajo pequeña
de la Dirección General de la Policía etiquetada “ASUNTO 11-M / J.
INSTRUCCIÓN Nº 6 / Explosivos enviados a P.C. para análisis y devueltos sin
analizar por orden judicial / Asunto: 259-SCT-04 / Muestras Nº 2 y Nº 3 /
¡¡CUSTODIA POR ORDEN JUDICIAL!!”.
Se corresponde con restos del explosivo del informe 173-Q1-04, con un peso
total de 379.8 mg.
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Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Microextracción en fase sólida (SPME): pdms/dvb/carboxeno.
- Tinción con I2/IK.
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 TRACER Extrasil
ODS2.
- Electroforesis capilar (EC).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es la siguiente: 0.0132 % p/p DNT, 0.117 % p/p
nitroglicol, 0.0043 % p/p nitroglicerina, 0.78 % p/p dibutilftalato, 93.3 % p/p
nitrato amónico. Se identifica almidón.
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M-5-3-B
Sustancia blanquecina pastosa dentro de un frasco etiquetado “11-M 3-B”, con
un peso bruto de 203,9 g, envuelto en papel de aluminio y contenido, junto a
dos bolsas vacías –una con la inscripción “Nº 3 y otra sin inscripción” en una
bolsa etiquetada “Relación Sumario 20/2004 / Muestra Nº 3 (B) / BOLSA: B”, y
todo ello en una caja-legajo pequeña de la dirección General de la Policía
etiquetada “ASUNTO 11-M / J. INSTRUCCIÓN Nº 6 / Explosivos enviados a
P.C. para análisis y devueltos sin analizar por orden judicial / Asunto: 259-SCT04 / Muestras Nº 2 y Nº 3 / ¡¡CUSTODIA POR ORDEN JUDICIAL!!”.
Conforme a la información indicada en el Acta de Entrega y Recepción de
Muestras la evidencia es un duplicado de 44.017 g de la evidencia anterior,
preservado en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ.
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Procedimientos de preparación de muestras:
- Disolución en agua y solventes orgánicos.
- Extracción de nitrocelulosa.
- Tinción con I2/IK.
- 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, TRACER Extrasil
ODS2 y ACE 3 CN.
- Electroforesis capilar (EC).
- Microanálisis por energía dispersiva (EDX).
- Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).
Resultados obtenidos:
Su composición cuantitativa es la siguiente: 0.0018 % p/p DNT, 24.8 % p/p
nitroglicol, 2.38 % p/p dibutilftalato, 65.8 % p/p nitrato amónico. Se identifica
almidón y nitrocelulosa.
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M-6-1
Trozos de tornillos doblados contenidos en una bolsa etiquetada “BOLSA Nº 1”,
situada, junto a otras doce bolsas, 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”.
Conforme a la información indicada en diligencia de recepción de muestras de
fecha 29 de marzo de 2006, se corresponden con el foco nº 1 de la Estación de
Atocha, hoja de incidencias M-0073-04, informe pericial de fecha 07/12/2005.
El objeto del estudio, general para todos los focos de explosión, será la
determinación de componentes explosivos impregnados en los distintos
sustratos.
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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.
Resultados obtenidos:
Se identifican dinitrotolueno y dibutilftalato.
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