
www.upct.es 



Jornada de servicios generales 
de análisis instrumental 
30 de octubre de 2013 
Universidad de Murcia 
Sala de Grados de la Facultad de Química 



Ín
di

ce
 Mª José Roca 

Titulada de grado medio SIT 
 1. Técnicas de Separación: GC, HPLC y CI 
 2. Extracción acelerada con disolventes. ASE 200 
 3. Microscopía Electrónica: MEB y TE 
 
Ana V. Caparrós 
Técnica especialista SIT 
 1. Reología 
 2. Difracción Láser 
 3. Espectrometría de emisión por chispa 
 4. Análisis elemental CHNSO 
 5. Análisis volumétrico 
       
Alberto Alcolea 
Titulado superior SIT 
 1. Rayos X 
 2. Análisis de trazas 
 3. Análisis térmico 
 4. Espectroscopía infrarroja  



1 Técnicas de rayos X 
Alberto Alcolea 

Vicente Muñoz 

1.1. Espectrometría de fluorescencia de rayos X 
1.2. Difracción de rayos X de polvo cristalino 
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Técnicas de rayos X 

1.1. Espectrometría de fluorescencia de rayos 
X de dispersión de longitud de onda 

• Técnica de espectrometría atómica basada en la 
detección de la radiación X emitida por átomos 
excitados. Los fotones fluorescentes son 
característicos de cada elemento en cuestión y 
su intensidad determina la concentración del 
mismo.  

• Identificación cualitativa y determinación 
cuantitativa de la composición elemental en una 
gran variedad de muestras (pastillas, perlas, 
polvo, líquidos, filtros…). 

• Mínima preparación de muestras, amplio rango 
dinámico y análisis no destructivo 

• De aplicación en control medioambiental, 
análisis de residuos, polímeros, minerales, 
aleaciones y compuestos orgánicos. 
 

http://www.upct.es/~sait/sit/recursos_espectro_fluorescencia.html 
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Técnicas de rayos X 

1.1. Espectrometría de fluorescencia de rayos 
X de dispersión de longitud de onda 

• El Bruker S4 Pioneer es un 
espectrómetro secuencial 
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Técnicas de rayos X 

1.1. Espectrometría de fluorescencia de rayos 
X de dispersión de longitud de onda 

Concentraciones en % 
Elementos Roca A Roca B 
CO2 43.1000 43.7000 
Na2O 0.0420 LDI 
MgO 20.6900 0.2410 
Al2O3 0.7430 0.0708 
SiO2 2.5400 0.1570 
SO3 0.1400 0.0719 
K2O 0.1460 0.0120 
CaO 32.1600 55.6500 
TiO2 0.0361 LDI 
MnO 0.0075 LDI 
Fe2O3 0.3250 0.0249 
CuO 0.0024 0.0021 
ZnO 0.0020 LDI 
SrO 0.0369 0.0257 
Suma (%) 99.9709 99.9554 
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Técnicas de rayos X 

1.1. Difracción de rayos X de polvo cristalino 
• Técnica analítica versátil para examinar 

sólidos cristalinos, lo que incluye a 
materiales cerámicos, metales, minerales 
y compuestos orgánicos.  

• Analiza materiales en forma de polvo, 
monocristales, láminas delgadas, fibras o 
formas irregulares, dependiendo de la 
medida a realizar.  

• Se utilizan de forma rutinaria en la 
identificación de las fases cristalinas de 
una muestra, así como en su análisis 
cuantitativo. Resulta de gran utilidad en la 
identificación de sustancias 
desconocidas, así como en el control de 
calidad de procesos. 

• Se complementa con cualquier otra 
técnica que proporcione una información 
química elemental 
 

http://www.upct.es/~sait/sit/recursos_difractometria_drx.html 
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Técnicas de rayos X 

1.1. Difracción de rayos X de polvo cristalino  

• Geometría Bragg-Brentano 
• Goniómetro θ-θ 
• Detector 1D 
• Base de datos PDF4+ de la ICDD 
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Técnicas de rayos X 

1.1. Difracción de rayos X de polvo cristalino  
X-ray diffraction pattern of strontium carbonate

01-084-1778 (C) - Strontianite - SrCO3 - I/Ic PDF 3.8 - Orthorhombic - a 5.10390 - b 8.40220 - c 6.02200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pmcn (62) - 258.247 - Y: 99.53 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 4 - F3
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
Strontium carbonate - File: Strontium carbonate.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 69.982 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 181. s - 2-Theta: 10.000 ° - Display plane: 0 - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - WL2: 1.54439 - kA2 R

Lin
 (C

ou
nt

s)

0

10000

20000

30000

40000

2-Theta - Scale
10 20 30 40 50 60

SS-VVV-PPPP Compound Name Formula S-Q 
01-072-0503 (C) Anhydrite Ca(SO4) 49.4 
01-076-0922 (C) Zinc Hydroxide Chloride Hydrate Zn5(OH)8Cl2H2O 35.3 
00-004-0831 (*) Zinc, syn Zn 8.5 
01-089-0511 (C) Zinc Oxide ZnO 2.2 
01-088-2487 (C) Quartz low SiO2 2.1 
01-072-2378 (C) Ammonium Chloride NH4Cl 1.6 
01-074-0518 (C) Zinc Chloride ZnCl2 0.9 



2 Análisis de trazas 
Magdalena Vázquez 

2.1. Espectrometría de emisión atómica por plasma 
2.2. Espectrometría de masas de plasma 
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Análisis de trazas 

2.1. Espectrometría de emisión atómica por 
plasma 

• Analiza simultáneamente hasta 73 elementos de la tabla periódica en < 2 min 
• Determina concentraciones desde ppb hasta %, sin preconcentración ni 

dilución. 
• Método destructivo, aunque sólo requiere unos pocos mL de muestra. 
• Determinación de metales contaminantes en agua, suelo y residuos sólidos. 
• Contaminantes presentes en el aire pueden ser atrapados en filtros 

apropiados y disueltos para su análisis 
• Composición elemental de materiales desconocidos 
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Análisis de trazas 

2.1. Espectrometría de emisión atómica por 
plasma • PerkinElmer Optima 8300-DV 

• Visión radial y axial 
• Medida simultánea de todas 

las líneas de UV-VIS (163–
782 nm) 

• Nebulizador para alto 
contenido en sales y sólidos 
disueltos (hasta un 20%) 

• Tolerancia a la introducción de 
muestras acuosas en ácido 
fluorhídrico 

• Sistema generador de 
hidruros 
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Análisis de trazas 

2.2. Espectrometría de masas de plasma 
• Se basa en la generación de 

un gas de iones a partir de 
los elementos contenidos en 
la muestra y la posterior 
separación de los mismos 
en función de su relación 
masa/carga.  

• Un detector cuantifica el 
número de iones presentes 
para cada relación 
masa/carga.  

• La técnica tiene una amplia 
aplicación en la 
determinación de elementos 
de interés medioambiental, 
tanto en sólidos como en 
líquidos, pudiendo analizar 
más de 70 elementos de 
forma simultánea. 

http://www.upct.es/~sait/sit/recursos_espectro_masas.html 
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Análisis de trazas 

2.2. Espectrometría de masas de plasma 

• Agilent 7500ce 
• Celda de colisión-reacción 
• Detector con un rango dinámico lineal de respuesta de 9 órdenes de 

magnitud 
• Límites de detección de hasta ppt. 
• Método destructivo, aunque sólo requiere unos pocos mL de muestra. 
• Determina relaciones isotópicas 

 



3 Análisis térmico 
Alberto Alcolea 

Vicente Muñoz 

3.1. Análisis termogravimétrico. 
3.2. Calorimetría de barrido diferencial 
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Análisis térmico 

3.1. Análisis termogravimétrico 
• Registra la masa de una muestra en 

función de la temperatura o el 
tiempo. 

• Permite realizar estudios de 
evaporación de constituyentes 
volátiles, descomposiciones en 
atmósfera inerte u oxidante, así 
como estudios de oxidación y 
ferromagnetismo. 

• Resulta de aplicación en el análisis 
de polímeros y sus aditivos, 
muestras geológicas, alimentos, etc. 

• Se usa IRTF o EM como técnica 
acoplada, para identificar grupos 
funcionales o fragmentos 
inorgánicos, respectivamente, en 
los gases desprendidos. 

http://www.upct.es/~sait/sit/recursos_termico_termogravimetria.html 
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Análisis térmico 

3.1. Análisis termogravimétrico 

• Analizador TGA/DSC 1HT de Mettler-Toledo. 
• Horno de diseño horizontal 
• Rango térmico: 30–1600 ºC 
• Resolución de 0,1 µg en la balanza 
• Controlador automático de gas de purga 
• Espectrómetro de masas de cuadrupolo ThermoStar QMS 300M3, de 

Balzers, con un rango de barrido de 1 a 300 uma, de 0,2 a 10 s/uma. 
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Análisis térmico 

3.1. Análisis termogravimétrico 
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Análisis térmico 

3.1. Calorimetría de barrido diferencial 
• Registra el flujo de calor de una 

sustancia en presencia de un 
material de referencia, mientras 
dicha sustancia se calienta, enfría o 
se mantiene a temperatura 
constante.  

• Permite detectar efectos 
endotérmicos y exotérmicos, medir 
entalpías de reacción, determinar 
temperaturas que caracterizan las 
diversas transiciones térmicas, así 
como determinar la capacidad 
calorífica.  

• De aplicación en el estudio de 
polímeros, productos farmacéuticos, 
alimentos, etc. 
 

http://www.upct.es/~sait/sit/recursos_termico_calorimetria.html 
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Análisis térmico 

3.1. Calorimetría de barrido diferencial 

• DSC 822e de Mettler-Toledo. 
• Rango térmico: –150–700 ºC 
• Resolución de 0,04 µW en el 

sensor 
• Controlador de gas de purga 
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Análisis térmico 

3.1. Calorimetría de barrido diferencial 



4 Espectroscopía infrarroja 
Alberto Alcolea 

Vicente Muñoz 

4.1. Espectroscopía infrarroja 



24 

Espectroscopía infrarroja 

4.1. Espectroscopía infrarroja 

• De utilidad en la identificación 
de todo tipo de compuestos 
orgánicos e inorgánicos, en la 
determinación de grupos 
funcionales en matrices 
orgánicas, así como en el 
estudio de la composición 
molecular de superficies. 

• Estudio de materiales 
poliméricos, combustibles, 
minerales,…  

• Es posible analizar casi 
cualquier sólido, líquido o gas, 
de forma cualitativa y 
cuantitativa. 

http://www.upct.es/~sait/sit/recursos_espectro_infrarroja.html 
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Espectroscopía infrarroja 

4.1. Espectroscopía infrarroja 
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