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Técnicas de Separación 

Las técnicas cromatográficas, de un modo general, tienen como objetivo 
separar mezclas complejas en sus componentes individuales.  

CROMATOGRAFÍA 
DE GASES 

CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA 

CROMATOGRAFÍA 
IÓNICA 
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Técnicas de Separación 

APLICACIONES 

 

POLARIDAD 

HIDROFÍLICO 

HIDROFÓBICO 

VOLATILIDAD VOLÁTIL NO VOLÁTIL 

NO VOLÁTIL – FASE LÍQUIDA VOLÁTIL – FASE GASEOSA 



Cromatógrafos de gases Agilent 6890 
  Dos unidades de separación 
 Espectrómetro de masas Agilent 5975i con fuente de ionización inerte 

por impacto de electrones e ionización química 
 Conjuntos Gerstel de inyección automática para muestras líquidas, 

grandes volúmenes, espacio de cabeza, microextracción en fase sólida en 
fibras y barras magnéticas agitadoras 

 Sistema de purga y trampa 
 Detector de ionización de llama 

1.1. Cromatografía de Gases 



Técnicas de Separación 1.1. Cromatografía de Gases. Equipamiento 

MS GC 

Zona 
inyectores 

Brazo 
robotizado 

Versatilidad 

Muestras: Sólidas, Líquidas o Gaseosas 

Técnicas: SPME, SBSE, HS, DHS 



Técnicas de Separación 1.1. Cromatografía de Gases. Aplicaciones 

APLICACIONES 

Existen múltiples aplicaciones para esta técnica, entre las que podemos destacar 
el análisis de compuestos orgánicos volátiles en matrices agroalimentarias y 
plásticas, o el análisis medioambiental, con la determinación de compuestos 

orgánicos volátiles (COVs), bifenilos policlorados (PCBs) e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAPs).  

Determinación del contenido de ácidos grasos (ésteres metílicos) 

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 
•Columna DB-23 

•Volumen de inyección: 1 ul 
•Modo splitless 
•Detector MS 



Técnicas de Separación 1.1. Cromatografía de Gases. Aplicaciones 

Determinación  peróxido de dicumilo en plástico 
 

Algunos agentes reticulantes pueden 
ser identificados por los productos 
resultantes de su descomposición 
térmica. 

Son productos de descomposición: 1- α-
metil estireno; 2- acetofenona; 3- α-
cumil alcohol 

 

∗Myer Erzin and Gary Lavigne, 2005. Gas chromatography/mass 
spectroscopy for plastics failure analysis. Engineering Failure 
Analysis. Vol. 12 (6): 851-859  

Cromatograma resultante de la desorción térmica 
de una muestra de peróxido de dicumilo. 



Técnicas de Separación 1.1. Cromatografía de Gases.  

FUTURO INMEDIATO 

Cromatógrafo Gases  Masas Triple Cuadrupolo 
 Para el análisis de compuestos con límites de 

detección muy bajos. 
 Aplicaciones con alto efecto matriz 
 Entornos regulados 
 Más de 50 compuestos por análisis 
 Máxima sensibilidad y reproducibilidad 



Técnicas de Separación 1.1. Cromatografía de Gases.  

FUTURO INMEDIATO 

Cromatógrafo Gases configurado para el análisis 
de gases ligeros (CH4, CO2, N2O,…) 
 Detectores:  

 Ionización de llama (FID) 
 Conductividad Térmica (TCD) 
 Microcaptura de electrones (µECD) 

Detector es muy selectivo, y es 
sensible a la presencia de 

moléculas con grupos 
electronegativos: 

grupos que contienen átomos de 
halógeno (cloro, bromo, yodo), 

oxígeno y nitrógeno 

Detector sensible al 
número de átomos de 
carbono 
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1.2. Cromatografía Líquida Técnicas de Separación 

De un modo general se puede decir que la Cromatografía de Gases se 
emplea cuando los componentes de la mezcla problema son volátiles o 

semivolátiles y térmicamente estables a temperaturas de hasta 350-400º C. 

  

Cuando los compuestos a analizar son poco volátiles y/o termolábiles, la 
técnica separativa adecuada suele ser la 

 Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). 



1.2. Cromatografía Líquida 

Cromatógrafo líquido de alta resolución “Waters Alliance 2695” 
En el servicio de instrumentación contamos con dos unidades de separación 

independientes Alliance 2695 (A y B),  

B A 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 
  Bomba cuaternaria de flujo variable. Volumen muerto inferior a 650 µl 
 Horno para termostatizar la columna desde 25º C hasta 60º C en incrementos de 0,1º C 
 Inyector automático de hasta 120 viales, refrigerados desde 4 hasta 40º C 
 Utilidad informática de control y tratamiento de datos Empower 2002 

Técnicas de Separación 



1.2. Cromatografía Líquida                                                               Técnicas de Separación 

A 
• Interfaz de ionización a presión atmosférica 

doble ortogonal.  

• Sonda de electropulverización (ESI). 
• Sonda de ionización química a presión 

atmosférica (APCI). 
• Analizador de tipo cuadrupolo con rango de 

masas de 2 a 4000 uma, con una resolución de 1 
uma. 

• Permite analizar mezclas con componentes que 
ionicen en modo positivo o en modo negativo, en 
un mismo análisis. 

Detector UV-VIS 

• De fotodiodos en serie, modelo 2996.  

• Analiza entre 190 y 800 nm. 
• Rango lineal de hasta 2 unidades de absorbancia.  
• Resolución espectral de 1,2 nm 

Detector Espectrometría de 
Masas ZQ 4000 



B 

• Rango continuo desde 1,0 hasta 1,75 unidades 
de I.R 

• Control de la temperatura interna entre 30º C y 
55º C 

Detector 

 ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Detector FLUORESCENCIA 

• Lámpara de xenón 

• Barrido en excitación y emisión desde 200 a 900 
nm 

• ± 2 nm de precisión, ± 0,3 nm de 
reproducibilidad 

• Corrección de doble haz 
     

Detector UV-VIS 
 

• Detector de absorbancia UV-VIS de doble 
longitud de onda, modelo 2487 

• Analiza entre 190 y 700 nm, con 5 nm de 
resolución 

• Permite trabajar con dos longitudes de onda 
a la vez 

1.2. Cromatografía Líquida                                                               Técnicas de Separación 



APLICACIONES 

• En general para la separación de especies no volátiles o termolábiles. 

• Determinaciones cualitativas pero especialmente interesantes las 
cuantitativas. 

• Gran aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria, 
en muchos campos de la ingeniería: pigmentos, antioxidantes, oligosacáridos, 
triglicéridos, vitaminas, fármacos, muestras medioambientales, etc.   

1.2. Cromatografía Líquida. Aplicaciones                                          Técnicas de Separación 



Técnicas de Separación 1.2. Cromatografía Líquida. Aplicaciones 

Análisis de ácidos orgánicos 

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 
•Columna :Rezex roa_ organic acid  300 x 7.8  mm 8u 
(Phenomenex) 
•Fase móvil:  0.005 N ácido sulfúrico  
•Flujo: 0.5 ml/minuto 
•Volumen de inyección: 10 ul 
•PDA:210 nm 
•Muestras refrigeradas en el carrusel 5ºc 
•Temperatura del horno: ambiente 



Técnicas de Separación 1.2. Cromatografía Líquida. Aplicaciones 

Análisis de aminoácidos en dátiles 

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 
•Columna : Luna 250 x 4.6 mm 5u (Phenomenex) 
•Fase móvil:  0.01 mM ácido acético en 0.2% ácido 
fórmico  
•Flujo: 0.2 ml/minuto 
•Volumen de inyección: 10 ul 
•ZQ: ES + 
•Muestras refrigeradas en el carrusel 5ºc 
•Temperatura del horno: ambiente  



1.3. Cromatografía Iónica 

Es un proceso cromatográfico que permite la separación de iones  y moléculas 
polares, basado en las propiedades de carga de las moléculas.  

Puede ser usada con casi cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo ácidos 
orgánicos y azúcares.  

Se utiliza a menudo en análisis de agua, extractos acuosos de cualquier tipo 
(vegetales y minerales), y en el control de calidad de procesos en que dichos 

analitos estén involucrados. Es de utilidad tanto en el campo medioambiental 
como en el de la industria agroalimentaria. 



1.3. Cromatografía Iónica                                 Tec. Ana Vanesa Caparrós ana.caparros@sait.upct.es  
Tec. Ana Belén Rodríguez anab.rodriguez@sait.upct.es 

Módulo de análisis de cationes, 
modelo 861. 

 

• Detector de conductividad termostatizado, 
con estabilidad de temperatura < 0,01ºC 

•  Cuatro rangos de medida de conductividad: 
0-50, 0-250, 0-1000 y 0-5000 µS/cm. 

•  Presión máxima 35 MPa 

•  Bomba de doble pistón de baja pulsación, 
flujo regulable desde 0,2 hasta 2,5 ml/min 

Módulo de análisis de aniones y 
ácidos orgánicos, modelo 861. 
 

• Módulo de supresión química 

• Supresor adicional de CO 2 

•  Detector de conductividad termostatizado, 
con estabilidad de temperatura < 0,01ºC 

•  Cuatro rangos de medida de conductividad: 
0-50, 0-250, 0-1000 y 0-5000 µS/cm. 

•  Presión máxima 35 MPa 

•  Bomba de doble pistón de baja pulsación, 
flujo regulable desde 0,2 hasta 2,5 ml/min 



1.3. Cromatografía Iónica 

Módulo de análisis de especies por 
detección óptica, modelo 844 

Módulo de análisis de especies 
por detección electroquímica, 

modelo 871 

Otros módulos disponibles: 

Detector uv-vis 

Para la determinación de 
nitratos y nitritos 

Para la determinación de 
carbohidratos 



1.3. Cromatografía Iónica. Aplicaciones                                           Técnicas de Separación 

 
El equipo es capaz de determinar cationes, aniones y ácidos 

orgánicos por conductividad; azúcares por detección 
electroquímica y metales por detección óptica, con la posibilidad 

de realizar múltiples medidas de una sola muestra. 
 

Determinación de cationes en agua 



1.3. Cromatografía Iónica                                                               Técnicas de Separación 

Determinación de aniones en agua 



2 Preparativa de muestras 

2.1. Extractor acelerado de disolventes. ASE 200 
Tec. Mª José Roca 

 mjose.roca@sait.upct.es 
 

Tec. Ana Belén Rodríguez 
anab.rodriguez@sait.upct.es 



2.1. Extractor Acelerado de Disolventes 

La extracción acelerada con disolventes es una técnica preparativa que disminuye los 
tiempo de extracción. 

Este sistema combina un aumento de la temperatura y la presión, que incrementa la 
eficiencia en el proceso de extracción, lo que redunda en una mayor rapidez y una 

significativa reducción del volumen de disolvente a utilizar.  
Se puede usar con todo tipo de disolventes, incluido el agua. 

Resulta de gran interés en la separación y posterior identificación de plaguicidas, 
herbicidas, aditivos en polímeros. 



3 Microscopía Electrónica 
Mª José Roca Hdez. 

3.1. Microscopía Electrónica de Barrido 
3.2. Microscopía Electrónica de Transmisión 



3. Microscopía Electrónica      

En general un microscopio electrónico (ME) aprovecha los fenómenos físico-
químicos que se producen cuando tiene lugar la interacción electrón-

materia.  

“Ver lo invisible” 



3. Microscopía Electrónica      
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Rayos X 
Microanálisis y 
distribución de 

elementos 

Electrones 
secundarios 

Topografía 

Electrones Auger 
Información química de 

capas superficiales 

Electrones 
retrodispersados 

Número atómico e información 
cristalográfica 

Catadoluminiscencia 
Distribución de niveles de 

energía 

Electrones transmitidos 
Estructura interna, orientación e 

identificación de cristales 



3. Microscopía Electrónica      

MET 

Microscopía Electrónica 
de Transmisión 

MEB 

Microscopía Electrónica 
de Barrid0 

 

EQUIPAMIENTO 
 

Tec. Mª José Roca 
 mjose.roca@sait.upct.es 

 
Tec. Alberto Alcolea 

alberto.alcolea@sait.upct.es 

Tec. Mª José Roca 
 mjose.roca@sait.upct.es 



Microscopio electrónico de barrido 
 S-3500N de Hitachi 

 

•    Cañón de electrones con un voltaje acelerador de 0,5 a 
30 kV, ajustable por pasos. 

•    Fuente de electrones con filamento de W, polarización 
automática y alineamiento electrónico del cañón. 

•    Corriente de sonda con ajuste manual o automático, 
ajustable de 1 pA a 1 mA. Corrección de astigmatismo 
manual y electrónica. 

•    Resolución de imagen de electrones secundarios de al 
menos 3,0 nm, en modo de alto vacío. 

•    Resolución de imagen de electrones retrodispersados 
de al menos 5,0 nm, en modo de presión variable. Este 
detector trabaja en modo composicional o topográfico. 

•    Rango de magnificación desde 18x hasta 300.000x, en 
más de 60 etapas. 

 
 

COLUMNA 

DETECTORES 
SISTEMA 

CRIOGENIZACIÓN 

3.1. Microscopía Electrónica de Barrido  

Es un instrumento ideal para el estudio de superficies,  proporcionando una 
extraordinaria sensación de relieve; aunque sus aplicaciones no se limitan a la obtención 

de datos morfológicos sino que permite realizar un análisis químico elemental tanto 
cualitativo como cuantitativo, y además es un método no destructivo para la muestra  

Analizador por energías dispersivas de rayos X de Bruker AXS Microanalysis 
•Resolución de 128 eV en el pico Kα del Mn a la mitad de su altura. 
•Área activa de 10 mm2. 
•Aplicación informática Quantax 200, capaz de manejar espectros de energías dispersivas de 
rayos X, perfiles de distribución de elementos a lo largo de una línea y mapas de distribución 
de elementos en un área seleccionada. 

javascript:popUp('../imagenes/dtlmcrsc.jpg')


 
Sistema de metalización 

 SC7610 de Quorum Technologies 
     

Anillos para metalizar con oro, oro-
paladio y platino. 

 
 

 
Sombreador de carbono CA7615 

de Quorum Technologies 
   

  Evaporación mediante varilla de grafito 
 

 
Accesorio criogénico 

 PolarPrep 2000  
de Quorum Technologies 

 

3.1. Microscopía Electrónica de Barrido  

 
Desecador por punto crítico 

 CPD 030 de BAL-TEC 

SISTEMA 
CRIOGENIZACIÓN 



3.1 Microscopía Electrónica Barrido. Aplicaciones     

 
Ciencia e Ingeniería 

 de Materiales 
- Caracterización morfológica y 

analítica de materiales    
- Estudio de superficies y 

corrosión 
- Procesos de difusión  

- Segregación  
- Análisis de fallos  

- Control de calidad 
- Irregularidades de piezas 

fabricadas en cadena 

 

Biología 

-Observación pólenes y semillas 

Observación de paredes celulares 

-Patologías animales y vegetales 

-Estudios forenses 

Geología 
- Estudio morfológico  y estructural  
- Para mineralogía y petroquímicas 

Hormigones y Áridos 
- Mineralogía de cementos y áridos 

- Crecimientos cristalinos, texturas, 
fisuras porosidades, fragilidad,… 

La microscopia electrónica de barrido es una técnica instrumental que encuentra gran 
cantidad de aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Se trata de una 

instalación útil para el estudio de todo tipo de materiales, así como muestras de origen 
biológico o mineral. 



3.1 Microscopía Electrónica Barrido. Aplicaciones      
MORFOLOGÍA 

 

Meteoritos 

Fibras celulosa 

CABLE DE COBRE 
RECUBIERTO DE GRAFENO 

Arsenopirita 



3.1 Microscopía Electrónica Barrido. Aplicaciones     
 

MICROANÁLISIS 
 



3.2. Microscopía Electrónica de Transmisión             

Este equipo ofrece una combinación perfecta de 
características que le convierten en fundamental para el 

estudio de casi cualquier tipo de material: 
• alto giro para el estudio detallado de la red recíproca 
• alta resolución en modo imagen 

• análisis de composición por XEDS (X-Ray Energy Dispersive 
Spectroscopy) 

• modo STEM (Scanning-Transmission Electron Microscopy).  
Herramienta muy versátil para la microscopía electrónica de 
transmisión en ciencia de materiales. 

Microscopio electrónico de Transmisión 
Jeol 2100 

 
• Cañón de electrones con un voltaje acelerador máximo de 200 KV. 
Filamento de LaB6 

• Pieza polar de alta resolución lo que permite obtener una resolución 
puntual 0,23 nm y 0,14 nm entre líneas.  

Accesorios principales: 

•    Sistema de microanálisis OXFORD INCA Energy  

• Cámara CCD  

• Detector modo STEM 

• Portamuestras de berilio de doble inclinación (Gatan, modelo 646) 

• Portamuestras de inclinación simple (Jeol) 



3.2. Microscopía Electrónica de Transmisión             

Ultramicrotomo con 
accesorio para criocortes     

Sistema de 
adelgazamiento de 

muestras por bombardeo 
iónico de alta precisión 

Cortadora de discos por 
ultrasonidos 

Pulidora mecánica de 
pulido cóncavo 



3.1 Microscopía Electrónica Transmisión. Aplicaciones     

Determinación de tamaño de partícula en catalizadores, 
minerales,… 

Cambios estructurales de materiales sometidos a diferentes 
tratamientos térmicos. 
 Defectos en cristales 
Estudio de polímeros 

Morfología, redes cristalinas, distribución de tamaño de poro, 
en minerales y metales. 

Interfases en semiconductores, caracterización de la 
estructura atómica de aleaciones, estudios de ataque químico. 

Identificación de bordes de grano e interfaces en metales.  
Identificación de planos cristalinos.  

Estudios de ultraestructura de tejidos vegetales y animales.  
Reconocimiento de virus. Estudios de citoquímica.  

Estudios de estructuras moleculares.  



3.2 Microscopía Electrónica Transmisión. Aplicaciones     

Partículas de  oro Paligorskita 



3.2 Microscopía Electrónica Transmisión. Aplicaciones     

Nanotubos  



3.2 Microscopía Electrónica Transmisión. Aplicaciones     



Gracias por vuestra atención 
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