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 1. Técnicas de Separación: GC, HPLC y CI 
 2. Extracción acelerada con disolventes. ASE 200 
 3. Microscopía Electrónica: MEB y TEM 
 
Ana Vanesa Caparrós. Técnica SIT 
 1. Reología 
 2. Difracción Láser 
 3. Espectrometría de emisión por chispa 
 4. Análisis elemental CHNSO 
 5. Análisis volumétrico 
·       
L. Alberto Alcolea. Dtor. Técnico SIT 
 1. Rayos X 
 2. Análisis de trazas 
 3. Análisis térmico 
 4. Espectroscopía infrarroja  



1 Reología 
Ana V. Caparrós Ríos 

1.1. Definición de Reología  
1.2. Tipos de fluidos 
1.3. Descripción del equipo 
1.4.Descripción de las diferentes geometrías y accesorios 
1.5. Aplicaciones 



Reología 

1.1. Definición de Reología 
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• Etimológicamente significa estudio del flujo, del griego reos: fluir y logos: 
tratado o ciencia 

• Es una parte de la Física que estudia el flujo y la deformación de los 
materiales sometidos a fuerzas externas 

• Las palabras flujo y deformación conectan fácilmente con viscosidad y 
elasticidad 

• Utilizaremos la reología para estudiar las relaciones fundamentales, 
llamadas relaciones constitutivas, entre esfuerzos (fuerzas) y 
deformaciones (deformación de cizalla y velocidad de cizalla) en los 
materiales 



Reología 

1.2.Tipos de fluidos 
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Tipos de fluidos 

Newtoniano No newtoniano 

Independiente del tiempo 

Sin esfuerzo umbral 

Pseudoplástico Dilatante 

Con esfuerzo 
umbral 

Plástico 

Dependiente del tiempo 

Tixotrópico Reopéctico 

Viscoelástico 



Reología 

1.3.Descripción del equipo 
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• Reómetro provisto de cojinete axial 
• Reómetro de esfuerzo y velocidad controlada 

y de deformación directa 
• Con geometrías de Smart Swap de detección 

automática 
• Capaz de realizar estudios de 

viscoelasticidad de materiales, 
comportamiento cinético de reacciones de 
polimerización y curado 
 



Reología 

1.4.Descripción de las diferentes geometrías 
y accesorios 
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Tipos de geometrías 
Plato 

calentado 
elécticamente 

(EHP) 
Cilíndros Concéntricos 

DIN Paletas 

Plato Peltier 

Plato- Plato Cono Plato 

Célula de 
pasta de 

almidones 
Célula de 
Presión 

Accesorio 
Interfacial 

Accesorio de 
torsión 



Reología 

1.5.Aplicaciones 
CURVA DE FLUJO PARA DISPERSIONES 
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Reología 

1.5.Aplicaciones 
CURVA DE FLUJO PARA POLÍMEROS 
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Reología 

1.5.Aplicaciones 
PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS 
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Reología 

1.5.Aplicaciones 
PREDICCIÓN DE LA ESTABILIDAD DE NÉCTAR DE FRUTAS 
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2 Difracción Láser 
Ana V. Caparrós Ríos 

2.1. Análisis de tamaño de partículas 
2.2. Aplicaciones 
 



Difracción Láser 

2.1. Análisis de tamaño de partículas 
 

• La  difracción láser determina el tamaño de partícula según el principio 
básico que las partículas grandes dispersan la luz a ángulos bajos y las 
partículas pequeñas dispersan la luz a altos ángulos 

• Se mide la energía de la luz dispersada sobre un rango de ángulos y 
traduce esta información en la distribución de tamaños de partículas 

• Es necesario utilizar un modelo de dispersión y conocer las propiedades 
ópticas del material  

• Es de gran aplicación para conocer la textura de un suelo, pudiendo ser 
utilizado para el estudio granulométrico de cualquier material en polvo, 
tanto seco como disperso en un fluido 
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Difracción Láser 

2.1.Análisis de tamaño de partículas 
ANALIZADOR MASTERSIZER 2000LF(Malvern instruments) 
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• Rango de tamaño de partícula de 0.02 a 2000μm 
• Consta de las siguientes unidades de dispersión: 

o “Hydro 2000G” para dispersión en agua. Cuenta con 
ultrasonidos, agitación y caudal controlados 

o “Scirocco 2000” para dispersión seca. Cuenta con presión y 
vibración controladas 

o “Hydro 2000SM” para dispersiones diferentes del agua, 
corrosivos, de alto valor económico, o con altas tasas de 
sedimentación 



Difracción Láser 

2.1.Análisis de tamaño de partículas 
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Difracción Láser 

2.2.Aplicaciones 
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Difracción Láser 

2.2.Aplicaciones 
CARACTERIZACIÓN DE ALÚMINA NANOMÉTRICA 
Efecto del medio de reacción 
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Difracción Láser 

2.2.Aplicaciones 
CARACTERIZACIÓN DE ALÚMINA NANOMÉTRICA 
Efecto del tiempo de maduración 
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3 Espectrometría de emisión por chispa 
Ana V. Caparrós Ríos 

3.1. Espectrofotómetro de emisión por chispa 
3.2. Aplicaciones 
 



Espectrometría por emisión por chispa 

3.1.Espectrofotómetro de emisión por chispa 
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• Método estándar para el análisis directo de muestras metálicas, de 
gran utilidad en fabricación y control de la producción en la industria 
del metal 

• Permiten la determinación cualitativa y cuantitativa de elementos 
metálicos en varios tipos de muestras, incluyendo metales, 
aleaciones, suelos, minerales y rocas 

• Actualmente, estos métodos se aplican principalmente al análisis de 
muestras sólidas, ya que las muestras líquidas o gaseosas se 
manipulan mejor usando una fuente de plasma 



Espectrometría por emisión por chispa 

3.1.Espectrofotómetro de emisión por chispa 
FUNDAMENTO 
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Espectrometría por emisión por chispa 

3.1.Espectrofotómetro de emisión por chispa 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
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1. Repisa de chispeo 
2. Tornillo o abrazadera de la muestra 
3. Fuente de excitación 
4. Óptica UV 
5. Óptica de aire 
6. Conexión de fibra óptica 
7. Detector electrónico fotosensible 



Espectrometría por emisión por chispa 

3.2.Aplicaciones 
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Con SPECTROMAX X podemos medir 
los siguientes materiales metálicos: 
• Bases de Fe: Aceros y 

fundiciones 
• Bases de Cu 
• Bases de Ni 
• Bases de Al 
• Bases de Ti 

 



4 Análisis elemental 
Ana V. Caparrós Ríos 

4.1. Analizador de carbono y nitrógeno TOC-V CSH (Shimadzu) para 
muestras líquidas 
4.2. Analizador CHN 628 (Leco) para muestras sólidas 
 



Análisis Elemental 

4.1.Analizador de carbono y nitrógeno TOC-V 
CSH para muestras líquidas 
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• Basado en el principio de oxidación 
por combustión catalítica 

• Detección por infrarrojo no dispersivo 
• Capaz de realizar análisis de carbono 

orgánico, carbono orgánico purgable, 
no purgable, carbono total y 
nitrógeno total 

• Amplia aplicación en el análisis de 
aguas 

• Es de gran utilidad tanto en el campo 
medioambiental como en el de la 
industria agroalimentaria 



Análisis Elemental 

4.2.Analizador CHN 628 (Leco) para muestras 
sólidas 
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• Capaz de determinar la composición de C, H, N, S, O en muestras sólidas 
en materiales orgánicos de cualquier tipo como foliares, residuos, 
alimentos, piensos, combustibles fósiles, biocombustibles; y en materiales 
inorgánicos como suelos, residuos, lodos, sedimentos ,etc 

• Detectores independientes para cada elemento 
• Carbono: selectivo de IR 
• Hidrógeno: selectivo de IR 
• Nitrógeno: Termoconductividad diferencial (TCD) 
• Horno de combustión en U 
• Automuestreador de 30 posiciones 

  



Análisis Elemental 

4.2.Analizador CHN 628 (Leco) para muestras 
sólidas 

MODULO ANALIZADOR DE AZUFRE 
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• Interconexionada con el modulo principal CHN 628 
• Puede trabajar de forma simultánea, a la vez con el modulo principal CHN o, 

puede trabajar solo 
• Dotado con un automuestreador robotizado de 50 posiciones 



Análisis Elemental 

4.2.Analizador CHN 628 (Leco) para muestras 
sólidas 

MODULO ANALIZADOR DE OXÍGENO 
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• Interconexionada con el modulo principal CHN 628 
• Para la determinación de oxígeno en muestras orgánicas a través de la 

pirolización a alta temperatura, en un horno de grafito 
• Dotado con un automuestreador de 30 posiciones 



5 Análisis volumétrico 
Ana V. Caparrós Ríos 

5.1. Sistema valorador 
5.2. Valoraciones ácido-base (acuosa) 
 
 



Análisis Volumétrico 

5.1.Sistema valorador 
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Dosificación
Medida
Control
Evaluación

Valoración moderna

Fundamentos de las valoraciones



Análisis Volumétrico  

5.2.Valoraciones ácido-base (acuosas) 
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• Reacciones muy rápidas  
• El ácido/base más fuerte es siempre valorado el 

primero 
• Curva de valoración simétrica (para ácido fuerte-base 

fuerte) 
• Ácido/Base débil- Base/Ácido fuerte 
• Electrodo utilizado: Aquatrode Plus con Pt 1000 
• Determinación de carbonatos/bicarbonatos 



Análisis Volumétrico  

5.2.Valoraciones ácido-base (acuosas) 
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• La ecuación general para la reacción entre 
una disolución de carbonato sódico y ácido 
clorhídrico diluido: 

 Na2CO3 + 2HCl →2 NaCl + CO2 +H2O 
• En el gráfico se observan dos puntos finales, 

uno a un pH de 8.3 y un segundo punto a 
aproximadamente pH 3.7 

• La reacción tiene lugar en dos partes 
• En la primera parte A, el carbonato de sodio 

reacciona con el ácido para producir 
hidrógeno carbonato de sodio 

 Na2CO3(aq)+HCl(aq) → NaCl(aq)+NaHCO3(aq) 
• En la segunda parte, el bicarbonato de sodio 

producido va a reaccionar con más ácido 
emitiendo CO2 

 NaHCO3(aq)+HCl (aq)→NaCl(aq)+CO2(g)+H2O(aq) 
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