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Reglamento 

 

  I.‐ Naturaleza y funciones. 

  Los  Servicios  de  Instrumentación  Científica  del  Centro  de  Investigación  en  Química 

Sostenible de la Universidad de Huelva (en adelante SIC‐CIQSO) se han creado con el objeto de 

proporcionar el acceso a diversas técnicas instrumentales del ámbito químico a investigadores 

del  propio  Centro,  de  la  Universidad  de  Huelva  o  de  otros  Centros  de  Investigación  y 

entidades, públicas o privadas, que así lo soliciten. 

  Los  SIC‐CIQSO  están  compuestos  de  diversos  equipos  científicos  que  han  sido 

adquiridos mediante la financiación obtenida por los grupos de investigación que conforman el 

CIQSO en convocatorias públicas competitivas externas a la Universidad de Huelva.  

  Este documento recoge  las normas de funcionamiento de  los SIC‐CIQSO, que permite 

la regulación de todo el proceso de solicitud del servicio, desarrollo del trabajo y emisión de 

informes. Como norma general,  los solicitantes de  trabajos que no pertenezcan a  la plantilla 

del CIQSO no tendrán acceso directo a  los equipos, que siempre serán manejados de manera 

exclusiva por personal del CIQSO. 

  II – Servicios 

  Los SIC‐CIQSO se componen de las siguientes Unidades 

‐ Unidad de criogenia. 

‐ Unidad de Resonancia Magnética Nuclear. 

‐ Unidad de Análisis Químico. 



‐ Unidad de ICP‐MS. 

‐ Unidad de difracción de rayos X. 

  La  adición  de  nuevas  unidades  o  la  eliminación  de  algunas  de  las  existentes  será 

consecuencia de su aprobación por el Consejo del CIQSO. 

 

  III.‐ Normas de funcionamiento 

a) Los  investigadores  que  pertenezcan  al  centro  podrán  acceder  a  los  equipos  de  la 

Unidad  correspondiente  una  vez  autorizados  por  el  Director  del  Centro,  y  tras  la 

pertinente  formación  técnica, que  les permitirá adquirir  la  condición de usuarios. El 

Responsable Técnico llevará el registro de operaciones de usuarios internos a través de 

las herramientas  informáticas correspondientes. Dicho Responsable será asimismo el 

encargado del buen funcionamiento de los instrumentos.  

b) Para investigadores externos al CIQSO, la solicitud de trabajos se realizará mediante el 

formulario que aparece en el Anexo  I, y que estará disponible en  la página web del 

Centro  (http://www.uhu.es/ciqso/servicios‐cientificos.html).  La  solicitud  se  enviará 

por  correo  electrónico  a  la  dirección  ana.caballero@dqcm.uhu.es,  desde  donde  se 

establecerá  el  contacto  con  el  solicitante  para  recabar  más  información,  si  fuera 

necesario, y establecer una reunión donde se recojan las muestras y se establezcan las 

características específicas del trabajo a realizar.  

c) Para  trabajos  externos  al CIQSO,  se  establece un  número máximo de  experimentos 

dentro década unidad. En el caso de trabajos que excedan dicho valor, que afectaría al 

funcionamiento  normal  del  Centro,  se  establecerá  un  Contrato  de  Investigación 

específico para su realización (al amparo delos artículos 68/83 de la LOU). 

 

  IV.‐ Tarifas 

  Se establecen dos tipos de tarifas, atendiendo a la procedencia de los usuarios: 

a) Para miembros de la Universidad de Huelva, incluyendo a los de CIQSO.. 

b) Para  otros  organismos  públicos  de  investigación  (OPIs),  empresas  privadas  y 

particulares.  En  el  caso de  las OPIs,  si  se  establece un  convenio de  colaboración  se 

aplicarán las tarifas del grupo anterior. 



  Los  trabajos  externos  al  CIQSO  serán  reflejados  secuencialmente  en  un  Libro  de 

Registro de Trabajos Externos, específico de cada Unidad. 

  Desde CIQSO  se potenciará  la  formación  técnica del personal adscrito para el mejor 

uso y aprovechamiento de los equipos a su cargo, habilitando con cargo a sus presupuestos los 

fondos necesarios para tal fin. 

  Las  tarifas  se  revisarán  al  comienzo  de  cada  año  natural,  proponiéndose  su 

modificación en caso de que existan circunstancias que así lo aconsejen. 

 

  V.‐Otras disposiciones 

  Los  acuerdos  tomados  por  el  Consejo  del  CIQSO  relativos  al  funcionamiento  del 

servicio  científico  y  normas  particulares  de  utilización  de  los  equipos  e  instalaciones  se 

publicarán en la página web del CIQSO, en su apartado de los SIC. 

  Los  usuarios  de  los  SIC‐CIQSO  Servicio  podrán mencionar  al mismo  en  los  trabajos 

publicados que resulten (revistas, tesis, tesinas, etc.). En tal caso, y a efectos de constituir un 

archivo, podrán entregar una copia de la publicación donde aparezca la aportación de los SIC‐

CIQSO. 

   



UNIDAD DE CRIOGENIA 

  Servicios 

La  finalidad de este  servicio es  la de proporcionar el acceso a nitrógeno  líquido. Los 

usuarios deben proveer el recipiente que deseen llenar, siempre que sea de al menos de diez 

litros  (10 L) de volumen. Ello se debe a  las pérdidas que se producen en  las operaciones de 

trasvase, que sería muy costosas por debajo de ese volumen. 

  Equipamiento 

La Unidad  consta  de  un  generador  de N2  líquido Noblegen  ‐Equipo  Khione modelo 

LN60  que genera 60 l de N2 líquido al día.  

 

Esta planta de generador de N2 líquido es una alternativa segura y eficaz a los tanques 

convencionales. Empleando el sistema ‘Cryo‐refigerator’ que consiste en una cabeza fría y un 

compresor de He, el nitrógeno gas  (que también es generado en otra planta) es enfriado a  ‐

196ºC para producir el nitrógeno líquido. Los generadores son controlados por un panel táctil 

que muestra el proceso en  tiempo  real  (flujos, nivel  y producción de nitrógeno, gráficos de 

tendencias, servicios de alarmas,…). 

   



UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Desde hace más de cincuenta años, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear 

(RMN) constituye  la técnica más  importante y comúnmente utilizada en  la determinación de 

estructuras no sólo orgánicas sino también inorgánicas. De todas las técnicas espectroscópicas, 

la RMN es  la única que permite un análisis y una  interpretación de  todo el espectro. Es una 

técnica  no  destructiva  (las muestras  pueden  recuperarse  en  la mayoría  de  los  casos),  y  los 

equipos modernos permiten obtener toda la información posible con cantidades de productos 

tan bajas como un miligramo.  

Los experimentos que pueden  llevarse a cabo en esta Unidad son  los siguiente como 

muestras disueltas en disolventes deuterados (en casos concretos se pueden usar disolventes 

convencionales). 

Equipamiento 

Esta Unidad de los SIC‐CIQSO cuenta con dos equipos de última generación de la compañía 

Agilent: 

‐RMN 500 MHz 

o Consola Agilent 500 MHz DD2 

o Sonda: 5 mm PFG AutoX Indirect Detection (rango de temperature ‐80° a +130° C). 

o Unidad de temperatura variable. 

 

‐RMN 400 MHz 

o Consola Agilent 400 MR  

o Sonda: AutoSwitchable 4 Nucleus Probe (rango de temperature ‐80° a +130° C). 

o Unidad de temperatura variable. 

 



 

  Asimismo,  es  posible  realizar  experimentos  de  RMN  de  alta  presión,  hasta  40  atm, 

mediante el empleo de un tubo de RMN de zafiro que soporta tales presiones: 

 

  Servicios que se ofrecen:  

  Espectroscopía RMN de líquidos de acuerdo con lo siguientes experimentos: 

‐ Experimentos Monodimensionales de 1H, 13C, 19F, 31P, 15N, 11B, 29Si, así como de otros núcleos 

en función del instrumento y las sondas disponibles. 

‐ Experimentos Monodimensionales 1D‐COSY, 1D‐TOCSY, 1D‐NOESY, 1D‐ROESY. 

‐ Experimentos Bidimensionales de Correlación Homonuclear 1H‐1H: 2D‐COSY, 2D‐ TOCSY, 2D‐

NOESY, 2D‐ROESY. 



‐ Experimentos Bidimensionales de Correlación Homonuclear13C‐13C: 2D‐INADEQUATE. 

‐ Experimentos Bidimensionales de Correlación Heteronuclear 1H‐13C: 2D‐HSQC, 2D‐HMQC, 2D‐

HMBC. 

‐ Experimentos Bidimensionales de Correlación Heteronuclear 1H‐15N: 2D‐HSQC, 2D‐HMBC. 

‐ Experimentos Bidimensionales de Correlación Heteronuclear Selectiva en Banda  1H‐13C: 2D‐

HSQC, 2D‐HMBC. 

Otros servicios: 

- Análisis  e  interpretación  de  resultados.  En  la  solicitud,  el  solicitante  indicará  si  desea 

únicamente el registro de los espectros o si requiere además un informe con la interpretación 

de los resultados. Cada opción conlleva una tarifa distinta  

 

  Muestras 

  Se  establece  un  número máximo  de  30 muestras  por  solicitud.  No  se  permitirá  el 

fraccionamiento de envíos de un mayor número de muestras, que tendrían que ser atendidas 

a  través  de  un  convenio  específico,  como  se  ha  indicado  en  el  punto  IIIc.  El  Responsable 

Técnico evaluará  si el envío  reiterado de muestras de  la misma procedencia  incumple dicho 

punto, comunicándolo al Director del Centro.  

  Las disoluciones de las muestras deben ser claras, sin residuos sólidos. Para obtener un 

resultado  óptimo  a  la  hora  de  registrar  espectros  de  alta  calidad,  es  aconsejable  que  las 

muestras  sean  homogéneas,  habiendo  sido  filtradas  previamente  y,  asimismo,  que  la 

concentración  no  sea muy  elevada.  La  cantidad  de muestra  necesaria  depende  del  equipo 

requerido y del experimento a realizar, pudiendo oscilar entre los 5 y 20 mg. Por ello, se debe 

consultar al Personal Técnico antes de la entrega. 

  Con respecto a  los tubos cabe señalar una serie de puntos:  i) se deben utilizar tubos 

para experimentos de alta resolución y adecuados al campo en que se va a trabajar (en caso de 

duda preguntar al Personal Técnico);  ii)  la  longitud mínima del  tubo debe  ser de 14  cm;  iii) 

limpiar  los  tubos  nuevos  antes  de  usarlos  por  primera  vez,  ya  que  pueden  tener  restos  de 

grasa o impurezas; iii) cuando se limpien los tubos se debe tener la precaución de no rayarlos y 

de no utilizar reactivos que ataquen el vidrio o que puedan  llevar  impurezas paramagnéticas 



difíciles de eliminar;  iv)  los tubos no se deben exponer a altas temperaturas; v) en el caso de 

solicitar un experimento de RMN de 11B es recomendable el uso de tubos de RMN de cuarzo.  

  En el caso de que se desee que  las disoluciones sean preparadas por el Personal del 

Servicio,  las muestras  sólidas  o  sirupos,  se  harán  llegar  al  Servicio  pesadas  y  debidamente 

etiquetadas,  en  viales  cerrados  de  no más  de  5 ml  (que  podrán  ser  suministrados  por  el 

Servicio), conteniendo la cantidad de muestra adecuada para los experimentos solicitados, y si 

se necesitase, bien protegidos para el transporte. El disolvente a utilizar será el indicado por el 

usuario,  empleándose  aproximadamente  0,6  ml  del  mismo.  Será  responsabilidad  del 

solicitante la elección del medio que mejor asegure la integridad de la muestra, bien utilizando 

compañías de transporte fiables, o bien entregándola personalmente en el Servicio de RMN. 

  Los posibles riesgos tóxicos o biológicos, así como las medidas de seguridad necesarias, 

a la hora de manipular las muestras deberán ser comunicados por el usuario.  

  No  se  admitirán  muestras  que  no  cumplan  las  especificaciones  descritas  en  este 

documento. En caso de observarse alguna anomalía, se contactará con el usuario. 

  Una  vez  concluidos  los  ensayos,  las  muestras  serán  guardadas  durante  un  mes, 

pasando a su eliminación si no han sido retiradas.  

  Los  espectros  serán  obtenidos,  con  norma  general,  por  el  personal  del  Servicio.  En 

casos  excepcionales,  el  usuario  puede  solicitar  estar  presente  durante  la  realización  de  los 

trabajos, lo cual requiere autorización expresa del Director del Centro.  

  El  tiempo  transcurrido entre  la  Solicitud de Análisis  y el envío de  resultados  será el 

menor posible. Sin embargo, existen variables a tener en cuenta que influyen en la realización 

de  los ensayos,  como operaciones de mantenimiento y puesta a punto de  los equipos, o el 

número y tipo de muestra. Los resultados se podrán recoger en el CIQSO tras aviso previo, si 

bien se podrá acordar el envío por correo electrónico de los resultados. Los datos obtenidos se 

conservarán  en  soporte  informático  durante  un  año,  salvo  indicación  expresa  contraria  del 

solicitante. 

   



UNIDAD DE ANÁLISIS QUÍMICO 

  Analizador elemental 

  El  Servicio  de  Análisis  Elemental  realiza  análisis  cuantitativos  de muestras  sólidas  y  

líquidas  viscosas  para  obtener  el  contenido  de  C  (carbono),  H  (hidrógeno)  y  N  (nitrógeno) 

medido en porcentaje respecto al peso.  

  La técnica de análisis se basa en la combustión completa de la muestra, por lo que ésta 

no se  recupera. Es aplicable a  todo  tipo de materiales que sean  susceptibles de combustión 

por debajo de 1200 ºC.   

  Equipamiento 

  Los trabajos se llevan a cabo de un Analizador Elemental Perkin Elmer modelo 2400. 

 

  Muestras 

  Se  establece  un  número máximo  de  20 muestras  por  solicitud.  No  se  permitirá  el 

fraccionamiento de envíos de un mayor número de muestras, que tendrían que ser atendidas 

a  través  de  un  convenio  específico,  como  se  ha  indicado  en  el  punto  IIIc.  El  Responsable 

Técnico evaluará  si el envío  reiterado de muestras de  la misma procedencia  incumple dicho 

punto, comunicándolo al Director del Centro.  

 



Análisis de Carbono en partículas atmosféricas 

  Este  Servicio  permite  la  determinación  analítica  de  especies  de  carbono  (carbono 

orgánico y carbono elemental) de material particulado atmosférico retenidos en filtros de fibra 

de cuarzo. 

  Equipamiento 

  Analizador de Carbono Orgánico y Elemental Sunset Laboratory Modelo: 4L‐ Main over 

Assembly. 

 

  Se  establece  un  número máximo  de  20 muestras  por  solicitud.  No  se  permitirá  el 

fraccionamiento de envíos de un mayor número de muestras, que tendrían que ser atendidas 

a  través  de  un  convenio  específico,  como  se  ha  indicado  en  el  punto  IIIc.  El  Responsable 

Técnico evaluará  si el envío  reiterado de muestras de  la misma procedencia  incumple dicho 

punto, comunicándolo al Director del Centro. 

 

  Servicio de Especiación de arsénico 

  Este Servicio ofrece la especiación de arsénico (arsenito, arseniato, monometil‐

arsénico y dimetil‐arsénico) mediante cromatografía  líquida de alta resolución (HPLC) 

acoplada a espectroscopia de fluorescencia atómica (AFS). 



  Equipamiento de Especiación de arsénico 

  Cromatógrafo líquido Jasco PU‐2080 con válvula de inyección Rheodyne 7125 acoplado 

a Espectrómetro de fluorescencia atómica PS Analytical Millenium 10.33. 

 

 

  Muestras para Especiación de arsénico 

  Se  establece  un  número máximo  de  5 muestras  por  solicitud  para  especiación  de 

arsénico. No se permitirá el fraccionamiento de envíos de un mayor número de muestras, que 

tendrían  que  ser  atendidas  a  través  de  un  convenio  específico,  como  se  ha  indicado  en  el 

punto  IIIc.  El  Responsable  Técnico  evaluará  si  el  envío  reiterado  de muestras  de  la misma 

procedencia incumple dicho punto, comunicándolo al Director del Centro.  

   



UNIDAD DE ICP‐MS 

 

Es una de  las técnicas  instrumentales analíticas que supuso a mediado de  los 90 una 

revolución en el análisis de muestras geológicas y medioambientales. Se  trata de un Plasma 

Acoplado por  Inducción con Espectrómetro de Masas  (ICP‐MS). El equipo del que dispone el 

Centro es un equipo octopolar con celda de colisión que disminuye el  límite de detección y 

elimina un mayor número de interferencias poliatómicas. 

Las ventajas principales de esta  técnica  radican en  la alta precisión, bajos  límites de 

detección y bajo  coste económico, analizando  la mayoría de  los elementos e  isótopos de  la 

tabla periódica de manera simultánea en un par de minutos. Es por lo tanto una técnica ideal 

en el análisis de aguas y soluciones de rocas, minerales y material particulado atmosférico 

 

Preparación de muestras para ICP‐MS 

Las operaciones de preparación de muestras van a  ir en  función del  tipo de muestra 

que  se  considere  (sólida  o  líquida).  Para  la mayoría de  las muestras  sólidas  es necesario  la 

disolución siendo una de las operaciones más comunes en laboratorios de química analítica. Se 

utilizan  ácidos  minerales  fuerte  para  la  digestión  de  la  muestra.  Se  combinan  de  forma 

apropiada.  Generalmente  se  realiza  en  cápsulas  que  resisten  los  incrementos  de  presión, 

temperatura y el ataque de  los ácidos. Un método alternativo es  la fusión de  la muestra con 

alcalis seguido por  la disolución en un ácido diluido. Este método es eficaz en  la digestión de 

minerales refractarios y minerales de mena. 

   



UNIDAD DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de Rayos X de monocristal  (SC‐ XRD) es un método  cristalográfico que 

constituye una herramienta poderosa y completa de caracterización estructural atómica de un 

compuesto,  siempre  que  se  obtenga  en  forma monocristalina,  independientemente  de  su 

naturaleza orgánica o inorgánica. 

Esta técnica hace incidir un haz de rayos‐X sobre el compuesto cristalino produciendo 

el  fenómeno de difracción debido a que  la  longitud de onda de esta  radiación es del mismo 

orden de magnitud que  las distancias  interatómicas, actuando  los átomos, que  se disponen 

periódicamente,  como  fuentes  secundarias  que  la  reemiten  y  dan  lugar  a  patrones  de 

difracción.  

El tratamiento matemático y estudio posterior de las intensidades y orientación de los 

rayos difractados, proporciona  información sobre posiciones atómicas, celda unidad,  longitud 

de enlaces, ángulos de enlaces, configuración absoluta y estructura cristalina.  

La  condición  “sine qua non” para el uso de esta  técnica es  la disponibilidad de una 

estructura monocristalina del compuesto. Idealmente el tamaño del cristal debe ser al menos 

de 0.02 mm en cada dimensión, aunque el uso de rayos‐X generados por microfuentes (de Mo) 

de gran intensidad de los que dispone el equipo (50 kV, High Brilliance de Incoatec) permite la 

difracción en cristales de menor tamaño, aunque puede repercutir en  la calidad de  los datos 

obtenidos.  La  radiación  de Mo  es  la más  frecuente  y  ampliamente  usada  en  esta  técnica, 

especialmente para resolución de moléculas de pequeño y mediano tamaño. No se ajusta, sin 

embargo, a la determinación de macromoléculas (p.e. proteinas). 

La información que se obtiene del cristal puede no ser homogénea respecto por lo que 

se deben proporcionar cristales de un cultivo homogéneo o de no serlo, con los cristales diana 

claramente diferenciados. Para evitar problemas o imposibilidad en el tratamiento y resolución 

matemática de los datos, deben evitarse cristales, a la vista, físicamente maclados o de formas 

irregulares. 

Las aplicaciones de esta técnica se extienden a los siguientes ámbitos: 

•  Investigación Química (estudio de nuevas sustancias). 

•  Control de Calidad. 

•  Ciencia de Materiales. 



•  Industria Química. 

•  Industria Farmacéutica. 

•  Biotecnología. 

 

Equipamiento 

Esta Unidad de los SIC‐CIQSO cuenta con un equipo Bruker‐ D8 QUEST ECO que ofrece 

las siguientes características: Goniómetro de 3 círculos Chi fijo, microfuente IµS Mo 50 kV High 

Brilliance de empresa Incoatec, detector Photon 100, temperatura Cryostream 800 de Oxford 

Cryosystems y Software APEX3. 

 

 

Muestras 

La  solicitud  de muestra  se  efectuará  a  través  del  correspondiente  formulario.  En  el 

formulario, es indispensable: 

•  Identificación  del  solicitante  y  de  la muestra  (referencia  o  nombre  dado  por  la  persona 

peticionaria). 

•  Indicar  la reacción y disolventes empleados en el proceso de obtención del compuesto, así 

como el empleado para  la cristalización del mismo,  junto a  la estructura y fórmula molecular 

de la misma. 



• Tipo de análisis  (completo, quiral o cualitativo) y condiciones  (publicación, comunicación u 

otras) requeridas. 

•  En  caso  de  petición  de  análisis  cualitativo  (celda  unidad/  fast  scan)  de  un  compuesto  ya 

conocido,  indicar  la celda unidad anteriormente  reportada correspondientes al compuesto a 

estudiar. 

• Resto de información relevante (seguridad o condiciones específicas requeridas). 

‐ La muestra: 

•  Se  entregará  preferiblemente  en  vial  o,  si  no  fuese  posible,  en  tubo  schlenk, 

inequívocamente identificada. 

•  Deben  ser  cristales  de  buen  tamaño  (forma  y  volumen).  No  se  requiere  una  cantidad 

específica aunque el aumento de la misma proporciona opciones de mejor selección. 

•  Cuando  sea  inestable  es  necesario  ponerse  en  contacto  con  el  Técnico  responsable  del 

laboratorio para establecer las condiciones del análisis de la misma. 

• Tan  sólo  se entregarán muestras en  las que  se haya verificado obligatoriamente  (siempre 

que  la muestra  lo  permita)  la  estructura  y  pureza mediante  RMN  o  Análisis  Elemental.  La 

difracción de RX no  se debe  considerar una  técnica  sustitutiva  y  será usada exclusivamente 

para  confirmar  la  estructura  propuesta  (salvo  en  aquellos  casos  en  que  sea  imposible 

determinar la misma mediante RMN). 

 

   



Además de las técnicas instrumentales anteriormente mostradas, el CIQSO también 

dispone de otros equipos que pone al servicio de la comunidad científica: 

‐ Cromatografía de gases. 

Es una de  las  técnicas  analíticas más empleadas  actualmente en  los  laboratorios de 

investigación  ya  que  permite  separar  mezclas  de  productos  con  gran  eficacia  y  alta 

sensibilidad, de manera  sencilla  y  rápida. Para ello  se  inyecta una pequeña  cantidad de 

muestra que es volatilizada y arrastrada por un gas  inerte hasta una columna donde  los 

diferentes  componentes  de  la  mezcla  son  separados  en  función  de  sus  puntos  de 

ebullición y posteriormente detectados. 

 

 

 

‐ Cromatografía de Gases‐Masas.  



La  cromatografía de  gases‐masas es una  técnica que emplea  como detector para  la 

cromatografía  de  gases,  un  espectrómetro  de masas.  De  esta  forma,  este  equipo  nos 

permite  separar  los  diferentes  compuestos  de  una mezcla  y  analizarlos  separando  los 

núcleos  atómicos  en  función  de  su  relación  carga‐masa  (z/m),  con  un  alto  grado  de 

efectividad. 

 

 

‐ Cromatografía de permeación en gel (GPC). 

La cromatografía de permeación en gel se utiliza principalmente para separar 

moléculas en función de su tamaño. Las muestras más estudiadas con esta técnica son 

muestras  de  polímeros  ya  que  permite  de  forma  rápida  y  eficaz  calcular  la 

polidispersidad  ó  distribución  de  pesos  moleculares  de  los  polímeros  y  su  peso 

molecular relativo en número (Mn)y en peso (MW). 



 

 

‐ Cromatografía  líquida  de  alta  resolución  ó  HPLC  (High  Performance  Liquid 

Chromatography). 

El  HPLC  es  una  técnica muy  utilizada  en  laboratorios  de  química  para  separar  los 

componentes de una mezcla al hacerla pasar, con ayuda de una fase móvil, a través de una 

columna.  Los  componentes de  la mezcla quedan más o menos  retenidos en  la  columna 

dependiendo de  su naturaleza, basándose en diferentes  tipos de  interacciones químicas 

entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica. También influye la naturaleza 

de la fase móvil, que puede ser modificada durante el análisis. 

 

 

‐ Espectroscópica IR. 



La espectroscopía  IR es una  técnica que  se emplea para  identificar un  compuesto  y 

estudiar  la  composición  de  una muestra. Un  espectro  de  IR  indica  a  que  longitudes  de 

onda  la  muestra  absorbe  en  el  IR  del  espectro  electromagnético,  y  permite  una 

interpretación acerca de los grupos funcionales de moléculas de estructura desconocida.  

 

‐ Polarímetro. 

El  polarímetro  es  un  instrumento  que  determina  el  valor  de  la  desviación  de  la  luz 

polarizada  por  un  estereoisómero  ópticamente  activo.  Esta  variación  se  puede  relacionar 

fácilmente con  la concentración de una sustancia, por  tanto este aparato puede calibrarse y 

emplearse  para  determinar  la  concentración  de  sustancias  ópticamente  activas  en  una 

muestra de composición desconocida.  

 

 

 



‐ Reactores de presión. 

Nuestros laboratorios también poseen reactores de presión de varios tipos, que permiten 

hacer  reacciones  con  reactivos  gaseosos  a  presiones  desde  bajas  hasta  200  atm 

aproximadamente  y  a  varias  temperaturas.  También  disponemos  de  un  reactor  de  fluidos 

supercríticos, que permite hacer reacciones en CO2 supercrítico, que es un medio mucho más 

limpio y ecológico que los medios orgánicos convencionales. 

 

 



 

 

‐ Cajas secas. 

También disponemos de dos cámaras como la que se muestra en la fotografía, en cuyo 

interior  las  cantidades de oxígeno  y humedad  son  casi  inexistentes. Por  tanto podemos 

almacenar productos sensibles al aire y al agua, así como trabajar con ellos sin problemas 

de descomposición. 

 

 

 



‐ Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer, Varian. 

Este  espectrofotómetro  es  un  instrumento  que  sirve  para medir  fluorescencias  en 

estado estacionario. 

 

 

‐ Time‐correlated single‐photon‐counting, Edinburgh instruments FLS 920. 

Es un instrumento que se utiliza para hacer medidas de fluorescencia en tiempo resuelto.  

 

 

 

 

 



‐ 150 W Xenon Lamp, Oriel GmbH & Co.KG. 

La  lámpara de Xenón  se utiliza para estudios de  fotoestabilidad de muestras a distintas 

longitudes de onda. 

 

 
‐ Centrifuge 5804, Eppendorf. 

La centrífuga se utiliza como técnica de separación por sedimentación de los componentes 

sólidos en medios líquidos. 

 

 


