
 
 

 

DETECTOR INFRARROJOS DE ASAP 

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR PARA EL MERCADO FORENSE  

  

"La combinación GC / IRD y la Espectrometría de masas ofrece a los usuarios la herramienta de 

identificación molecular más completa disponible hoy en día en el mercado forense"  

 

                                                                                                                Dr.Randall Clark, Auburn University 

 

En el laboratorio forense, la Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas (GC-MS) son las 

técnicas más utilizadas en el análisis de sustancias controladas. La técnica de Espectroscopia de 

Infrarrojo también se ha utilizado como un método de confirmación para la identificación de 

compuestos orgánicos en muchos laboratorios forenses, debido a la singularidad del espectro 

infrarrojo en moléculas orgánicas muy similares.  

 

GC / espectroscopia FTIR se caracteriza por la exploración con la suficiente rapidez para obtener  el 

espectros IR de los picos de elución de las columnas capilares, a diferencia de los espectrómetros de 

infrarrojos de dispersión. Así, esta técnica combina el poder de separación de GC con el poder de 

identificación de IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN 

• Identificación de grupo funcional - Comprender la estructura 

molecular completa en el análisis de drogas, ayuda a determinar 

los resultados positivos o negativos.  

• Diferenciación de isómeros - Los isómeros son más difíciles 

de identificar con Espectrometría de masas. El IRD identifica a 

nivel molecular asegurando la distinción entre los isómeros.  

• Método de confirmación GC / IRD para la identificación de 

drogas: La identificación molecular en el análisis de drogas 

puede proporcionar una confirmación adicional de puntos de 

prueba en casos legales.  

• Supera la resolución pobre de picos – Identifica clases de 

componentes en matrices complejas, incluso con resolución 

cromatográfica incompleta.  

• Duplica el poder del análisis – GC / IRD combina el poder de separación del GC con el poder de 

identificación del IR.  

• Cumplimenta al GC/MS- La combinación GC / IRD aporta datos adicionales de confirmación 

basados en propiedades únicas moleculares.  

• Análisis de Datos Essential FTIR – El Software simplifica el proceso de recopilación y análisis de 

datos del IRD.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
  

¿A QUIÉN APORTA TODAS ESTAS VENTAJAS EL DETECTIVE MOLECULAR GC / IRD? 

• Jefes de laboratorio Forense   

• Toxicólogos forenses  

• Laboratorios de investigación de crímenes 

• Investigadores de Drogas  

• Examinadores Médicos  

• Agentes control de drogas 

 

INYECTOR GC DE TITANIO  

El inyector GC de gran volumen ofrece la posibilidad de inyectar hasta 100ul de muestra  en el GC 

aumentando la sensibilidad del IRD para el análisis de componentes traza.  

 

PRINCIPALES APLICACIONES FORENSES  

• Identificación confirmación de drogas  

-Anfetamina  e Isómeros feniletilamina  

- Pseudoefedrina / efedrina  

- Fenteramina / metanfetamina  

- Diez isómeros de MDMA  

-TFMPP  

-Khat  

-Psilocina, bufotenina, psilocibina  

-La cocaína, heroína, marihuana  

 

 

 



 
 
  

 

• Caracterización de componentes traza  

• Análisis de Formulación competitiva  

• Cumplimiento de normativa  

• Estudios de metabolitos de drogas 

• Identificación Forense  

 

ESPECIFICACIONES  

• Rango longitud de onda: 4000 - 550 cm-1 estándar  

• Resolución número de onda: 4, 8, 16 c, -1  

• Detector: MCT de alta sensibilidad  

• Interfaz de la celda: 100ul Gold Lined Light Pipe  

• Tamaño: 19,3 alto x 8.3 ancho x  26, 80 profundo, peso 80 libras 

• Relaciones Scan : 3 scan/ seg a 4 cm-1, 6 scan / seg a 8 cm-1, 8 scan / seg a 16 cm-1, 12 scan / seg a 

32 cm-1 (únicamente diagnóstico )  

• Nitrógeno líquido: consumo normal 1 litro/ día.  

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

        

Servicios Profesionales  

Ángel del Gallo y Francisco Peña, S.L 

Tlf: 918499018 
Fax: 918499024 
gallpe@infonegocio.com 


