
Normas específicas de 
prevención de riesgos laborales
en laboratorios del ITQ

Joaquín Martínez Triguero

Servicios de Prevención

2

1. Para ahorrar agua y energía

a) apagar la luz (también de las campanas)
b) revisar (cerrar) los grifos de agua
c) apagar criostatos que no estén en uso
d) apagar placas y baños de silicona que no estén en 

uso
e) apagar ordenadores que no estén en uso por la 

noche
f) apagar pantallas por la noche (no olvidar las 

pantallas de equipos como cromatógrafos, HPLC y 
cualquier otro equipo)

g) Mantener bajados los frontales de las vitrinas de 
extracción cuando no se utilicen para reducir el 
consumo de energía en aire acondicionado
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1. Equipos de protección individual (EPIs)

a) Al entrar al laboratorio llevar gafas de seguridad y 
bata cerrada siempre

b) guantes: comprobar la compatibilidad al producto 
químico. En los laboratorios se encuentran 
guantes finos de “baja protección química” que 
son efectivos contra pequeñas salpicaduras.  Para 
protección contra contacto pleno se utilizarán 
“guantes de protección química” que indican con 
qué productos han sido testados.

c) Máscaras: Partículas: P3 para productos muy 
nocivos, P2 para el resto de productos químicos. 
Gases: consultar para cada producto químico
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Normativa sobre guantes de uso químico

Guía de selección de guantes

18

004-0L1621 Mascaras 3m 4279 

004-0E3471 Mascaras 3m 4255 

402MA6750M Guante nitrilo Solvex talla M

402MA6750L Guante nitrilo Solvex talla L

402MA6750S Guante nitrilo Solvex talla S

004-0A3471 Guante latex profil plus

004-0A3461 Guante latex profil plus

004-0A3451 Guante latex profil plus

402-021006 Guante barrier XS

004-0N9631 Guante barrier talla M

004-0N9641 Guante barrier talla L

402-021007 Guante barrier talla S



19 20

21 22

23 24



25

Guía de selección de 
Epis respiratorios UPV

Unidad P:

1. Equipos de protección individual (EPIs)

c) en el laboratorio se ha de llevar calzado cerrado 
para evitar la salpicadura de productos químicos

d) pedir protección adicional si es necesario. Pantalla 
facial, delantal de plástico…

e) pedir protección adicional para trabajar con láser, 
radiación ultravioleta….

f) no emplear líquidos criogénicos sin guantes 
adecuados.

g) Los usuarios de agujas en el laboratorio deben 
llevar doble guante para prevenir el pinchazo 
accidental.
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3. Residuos peligrosos

a) clasificación de los residuos peligrosos en grupos G1 hasta 
G18 según hoja

b) el grupo G4 (ácidos inorgánicos) no se gestiona en el ITQ 
por el peligro de reacción química violenta. Cantidades 
pequeñas (< 5mL) de ácido clorhídrico, sulfúrico o nítrico, 
hidrolizadas en mucho agua hasta pH 5 no se considera 
residuo tóxico o peligroso. En especial los usuarios de 
agua regia (nítrico+clorhídrico) han de preparar sus 
mezclas para el momento del uso y nunca se almacena, ni 
se cierra la botella que lo contiene durante el uso por la 
presión que se genera.

c) botellas de vidrio vacías ver procedimientos "tratamiento 
de residuos de vidrio"

29 30



3. Residuos peligrosos

d) envases vacíos no de vidrio se cierra y se clasifica como 
residuo del grupo G18

e) pegar etiquetas antes de empezar a llenar el envase y 
ANOTAR LA FECHA, para no acumular más de 6 meses. 
Estén llenos los contenedores o no, estos residuos deberán 
ser retirados cuando se vaya a superar el plazo de los 6 
meses.

f) Pipetas pasteur de vidrio: bidón de 5 L grupo 18 (si solo van 
pipetas), agujas: bidón de 5 L grupo 16.

g) no acumular en espacios comunes de paso como pasillos y 
escaleras

h) poner los envases en la lista de recogida cuando estén llenos 
o cuando ya no se prevé más producción de este residuo

i) el día de recogida los miembros del laboratorio tienen que 
bajar los envases al lugar indicado (habitualmente: Hall del 
edificio)

j) los residuos se han de minimizar en lo posible. 
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4. Tratamiento de residuos de vidrio

� botellas vacías de productos químicos (sobre todo 
de disolventes) limpiar y dejar según 
procedimiento (G19)

� muestras/viales G2 almacenar según 
procedimiento (G12)

� material punzante (pipetas, botellas rotas, material 
de laboratorio roto etc.) según procedimiento en 
recipientes de 5 L (bajo ningún concepto en las 
papeleras de basura normal)

39

5. Etiquetado de envases y recipientes

� todos los envases y recipientes con productos 
trasvasados deben tener una etiqueta (de tamaño 
adecuado) con el nombre del producto

� todos los envases y recipientes deben llevar los 
pictogramas correspondientes

� envases que se deja en espacios comunes (p. e. 
sala de gases, HPLC etc.) deben llevar además el 
nombre del usuario
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6. almacenamiento y inventariado

� los productos químicos de un laboratorio se 
almacenan en un lugar adecuado: armario, 
armario de inflamables con extracción, nevera, 
almacén (no: laboratorio)

� todos los productos tienen que estar registrado en 
la base de datos de los productos químicos del 
ITQ http://158.42.93.94

� Al comprar se debe asignar un nº de inventario y 
ubicación.
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7. orden y limpieza en el laboratorio (ver el 
procedimiento de orden y limpieza…..)

� la falta de orden y limpieza en el laboratorio es 
origen de accidentes.

� la mínima cantidad de papel en los laboratorios
� la mínima cantidad necesaria de productos 

químicos inflamables en los laboratorios.
� Retirar material defectuoso. Especialmente vidrio 

de laboratorio con cortes , roturas o desperfectos 
por el riesgo de accidente.
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8. normas generales de seguridad

� Teléfono de emergencia 78888 desde teléfono fijo y 
963879999 desde cualquier teléfono. En caso de necesitar 
asistencia médica se ha de acudir al servicio médico de la 
UPV.

� No está permitido trabajar con riesgo químico fines de 
semana y entre 20h y 8 de la  mañana sin la autorización y 
protocolo adecuado.

� no está permitido el uso de productos químicos 
especialmente peligrosos sin autorización: ácido fluorhídrico, 
benceno, monóxido de carbono

� no está permitido escuchar la radio en el laboratorio.

52

8. normas generales de seguridad

� el uso de auriculares está limitado a un canal, para no 
perder la atención de lo que ocurra en el laboratorio.

� es obligatorio conocer la ficha de seguridad (FDS) de los 
productos químicos con los que se trabaja.

� en casos de productos peligrosos hay que informar a los 
compañeros de laboratorio antes de empezar a trabajar con 
el producto

� emplear las vitrinas de gases si se va a emitir un 
contaminante durante el trabajo

� mantener limpias las vitrinas de gases. No es un almacén de 
productos químicos

53

8. normas generales de seguridad

� sólo personal autorizado puede manipular parte eléctrica de 
reactores y alimentación de gases, especialmente a alta 
presión. No hacer modificaciones a los equipos

� las mujeres deben comunicar inmediatamente a gerencia el 
embarazo o su posibilidad para tomar las medidas de 
protección adecuadas. No les está permitido el trabajo en 
laboratorio sin la revisión del puesto de trabajo y la 
aprobación del servicio de prevención.

� no está permitido comer, beber ni almacenar alimentos en el 
laboratorio.
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9. Actuación en caso de emergencias:

a) El sonido continuado de la alarma de incendios equivale 
a señal de evacuación. Por favor, seguir instrucciones 
de los equipos de emergencia.

b) Antes de evacuar dejar los trabajos en un estado en el 
que no sean peligrosos en el caso de una emergencia 
(cerrar botellas, etc.)

c) Seguir la vía de evacuación hasta el exterior del edificio 
hacia el punto de encuentro.

d) Notificar la presencia al jefe de zona al llegar al punto 
de encuentro. 
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10. Fuga de gas o derrames

a) ponerse a salvo, alejándose de la zona peligrosa
b) identificar el producto químico, siempre que sea posible
c) informar de lo ocurrido inmediatamente, alertando de la 

presencia de heridos si hubiera (emergencia 78888, 
gerencia ITQ 78512)

d) aislar la zona y evitar fuentes de ignición, en caso de 
producto inflamable.

e) Avisar al entorno acerca de la fuga o derrame
f) informarse sobre los riesgos del producto químico.
g) contener el derrame (si es de gas cerrando puertas, si 

es líquido, además de cerrar puertas usar adsorbentes 
formando barrera) y ventilar abriendo las ventanas

60
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¿Riesgo Químico?

¿Incompatibilidades?

¿Riesgo Químico?
¿Para quién?

¿Riesgo Químico?

¡Ayuda de la Institución!
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Clasificación de los productos Normas de almacenamiento

¿Cómo obtener la información de peligro?

?
¿Lugar de 

almacenamiento correcto?

Indicaciones de peligros físicos Indicaciones de peligros para la salud humana
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Indicaciones de peligros para el medio ambiente

?
¿Lugar de almacenamiento?

¿Si hay dos peligros diferentes?

?
¿Lugar de almacenamiento?

¿Si hay dos peligros diferentes?

Sr. Wehrli

X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento

¿Cómo se establece?
¿Cómo lo aplicamos?

X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento

¿Cómo se establece?
4 + 4 + 4 + 6 = 18 campos

X o O

X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento

Metanol: OOOO-XOXO-XOOO-OOOOOO

Diclorometano: OOXO-OOOO-OOOO-OOOOOO

Acetaldehído: OOXO-OOOX-OXOO-OOOOOO

¿Cómo se establece?
Ejemplos
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X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento

Mutagénico H340, H341

Cancerígeno grupo 1 H350

Cancerígeno grupo 2 H351

Tóxico para reproducción H360, H361, H362

Código de almacenamiento

X X X X - O O O O - O O O O - O O O O O O

Daño a determinados 
órganos H370, H371, H372, H373
Muy tóxico H300, H304, H310, H330
Tóxico H301, H311, H331
Irritante, Nocivo H302, H312, H314, H315, H317, 

H318, H319, H332, H334, H335, H336

Código de almacenamiento

O O O O - X X X X - O O O O - O O O O O O

Inflamable H225, H226, H228
Extremadamente inflamable, 
contacto con el aire H224, H250, H251, H252, 

H260, H261
Comburente H271, H272
Peróxidos (nevera) H242

Código de almacenamiento

O O O O - O O O O - X X X X - O O O O O O

Explosivo, Radioactivo H200, H201, H202, H203, H204, 
H205, H240, H241

Gas, Aerosol H220, H221, H222, H223, H270, 
H280, H281

Peligroso para 
el medio ambiente H400, H410, H411
Corrosivo H290
Ácido
Básico

Código de almacenamiento

O O O O - O O O O - O O O O - X X X X X X

M
u

ta
gé

n
ic

o

C
an

ce
rí

ge
n

o
 g

ru
p

o
 1

C
an

ce
rí

ge
n

o
 g

ru
p

o
 2

Tó
xi

co
 p

ar
a 

re
p

ro
d

u
cc

ió
n

D
añ

o
 a

 d
et

er
m

in
ad

o
s 

ó
rg

an
o

s

M
u

y 
tó

xi
co

Tó
xi

co

Ir
ri

ta
n

te
, 

n
o

ci
vo

In
fl

am
ab

le

Ex
tr

em
ad

am
en

te
 I

n
fl

am
ab

le
, I

n
fl

am
a 

co
n

 e
l c

o
n

ta
ct

o
 c

o
n

 e
l a

ir
e

C
o

m
b

u
re

n
te

P
er

ó
xi

d
o

s 
(n

ev
er

a)

Ex
p

lo
si

vo
, R

ad
io

ac
ti

vo

G
as

, A
er

o
so

l

P
el

ig
ro

so
 p

ar
a 

el
 m

ed
io

 a
m

b
ie

n
te

C
o

rr
o

si
vo

Á
ci

d
o

B
ás

ic
o

X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento
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X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento
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Código de almacenamiento

En la teoría 
En la práctica?

Código de almacenamiento

En la teoría 
En la práctica?

Asignación del código a cada compuesto:
• lista de todos los productos (Antonio Corma)
• adjuntar indicaciones de peligro a cada CAS (Rafa Martín)
• elaboración de una herramienta en Excel

Código de almacenamiento

En la teoría 
En la práctica?

Asignación del código a cada compuesto:
• lista de todos los productos (Antonio Corma)
• adjuntar indicaciones de peligro a cada CAS (Rafa Martín)
• elaboración de una herramienta en Excel

Proceso automatizado 
para conseguir 
el código de almacenamiento
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X X X X - X X X X - X X X X - X X X X X X

Código de almacenamiento Normas de almacenamiento

En posición 13 no puede haber una X. Está prohibido 
comprar y manipular las sustancias con el siguiente código:

---X

Por esto, todos los códigos tienen una O en esta posición:

---O

Norma 0 (Explosivos y radioactivos):
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Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 14 y cuatro O en las 
primeras cuatro posiciones se almacenan en el almacén de gases 
bajo la custodia de Javier Pérez Pariente. 
Estas condiciones se nombran CA#01.

OOOO---OX

Norma 1 (Gases):

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 10 
y cuatro O en las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 9, 11 y 12 
se almacenan en condiciones CA02.

OOOO--OXOO-OO

Norma 2 (Muy inflamables, contacto con el aire):

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 11 
y cuatro O en las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 9, 10 y 12 
se almacenan en condiciones CA03.

OOOO--OOXO-OO

Norma 3 (Comburentes):

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 12 
y cuatro O en las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 9, 10 y 11 
se almacenan en condiciones CA04.

OOOO--OOOX-OO

Norma 4 (Peróxidos):

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 16 y 17 
y cuatro O en las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 10, 11 y 12 
se almacenan en condiciones CA05.

OOOO--OOO-OOXXO

Norma 5 (Ácidos):

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 16 y 18 
y cuatro O en las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 10, 11 y 12 
se almacenan en condiciones CA06.

OOOO--OOO-OOXOX

Norma 6 (Bases):
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Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 9, 
cuatro O en las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 10, 11, 12, y 16 
se almacenan en condiciones CA07.

OOOO--XOOO-OOOOO

Norma 7 (Inflamables no cancerígenos):

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 9, 
una X en una de las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 10, 11, 12, y 16 
se almacenan en condiciones CA08.

XOOO--XOOO-OOOOO
OXOO--XOOO-OOOOO
OOXO--XOOO-OOOOO
OOOX--XOOO-OOOOO

Norma 8 (Inflamables cancerígenos):

Las ubicaciones de estos compuestos cambian: 
empiezan todas por MMM1

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una O en posición 9, 
una X en una de las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 10, 11, 12, y 16 
se almacenan en condiciones CA09.

XOOO--OOOO-OOOOO
OXOO--OOOO-OOOOO
OOXO--OOOO-OOOOO
OOOX--OOOO-OOOOO

Norma 9 (No inflamables cancerígenos):

Las ubicaciones de estos compuestos cambian: 
empiezan todas por MMM2

Normas de almacenamiento

Los compuestos con una X en posición 17, 
una X en una de las primeras cuatro posiciones 
y una O en las posiciones 10, 11 y 12 
se almacenan en condiciones CA10.

XOOO--OOO-OOXXO
OXOO--OOO-OOXXO
OOXO--OOO-OOXXO
OOOX--OOO-OOXXO

Norma 10 (Ácidos cancerígenos):

Las ubicaciones de estos compuestos cambian: 
empiezan todas por MMM3

Normas de almacenamiento

Los compuestos que tienen una X o más en las posiciones 5 a 8 
y una O en las posiciones 1 a 4, 9 a 14 y 16 a 18 
se almacenan en condiciones CA#Gen.
OOOO--OOOO-OOOOOO

Los compuestos que tienen una sola X en la posición 15 
y una O en las otras posiciones 
se almacenan en condiciones CA#Gen.
OOOO-OOOO-OOOO-OOXOOO

Los compuestos que no tienen frase H 
son “productos químicos sin peligro” y 
se almacenan en condiciones CAGen.
OOOO-OOOO-OOOO-OOOOOO

Norma Gen (general, no peligrosos):

Normas de almacenamiento

Los compuestos que no se almacenan en ningunas de las 
condiciones anteriores se incluyen en el grupo ESP-C 
si tienen una X en una de las primeras cuatro posiciones. 

Norma ESP-C (especial):
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Normas de almacenamiento

Los compuestos que no se almacenan en ningunas de las 
condiciones anteriores se incluyen en el grupo ESP 
si no tienen ninguna X en una de las primeras cuatro posiciones. 

Norma ESP (especial):

Normas de almacenamiento

Código de almacenamiento
+ condiciones de almacenamiento

Metanol: OOOO-XOXO-XOOO-OOOOOO-CA#07

Diclorometano: OOXO-OOOO-OOOO-OOOOOO-CA#09

Acetaldehído: OOXO-OOOX-OXOO-OOOOOO-CA#02

Código de almacenamiento

En la teoría 
En la práctica?

Asignación del código a cada compuesto:
• lista de todos los productos (Antonio Corma)
• adjuntar indicaciones de peligro a cada CAS (Rafa Martín)
• elaboración de una herramienta en Excel
• añadir directamente condiciones de almacenamiento CA#

Código de almacenamiento

En la teoría 
En la práctica?

Asignación del código a cada compuesto:
• lista de todos los productos (Antonio Corma)
• adjuntar indicaciones de peligro a cada CAS (Rafa Martín)
• elaboración de una herramienta en Excel
• añadir directamente condiciones de almacenamiento CA#
• la compra: la herramienta y el número de código

Código de almacenamiento

En la teoría 
En la práctica?

Asignación del código a cada compuesto:
• lista de todos los productos (Antonio Corma)
• adjuntar indicaciones de peligro a cada CAS (Rafa Martín)
• elaboración de una herramienta en Excel
• añadir directamente condiciones de almacenamiento CA#
• la compra: la herramienta y el número de código
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La herramienta y el número de código La herramienta y el número de código

En la teoría 
En la práctica?

Instrucciones

1. Introducir las Frases H de la sustancia en la casilla

2. Si tu compuesto es corrosivo indica con una X si se trata de un ácido o de una base

3. Copiar el número de código generado en el pedido

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H… OOOO-OOOO-OOOO-OOOOOO-Gen 0

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H302 OOOO-OOOX-OOOO-OOOOOO-Gen 1024

La herramienta y el número de código

En la teoría 
En la práctica?

Instrucciones

1. Introducir las Frases H de la sustancia en la casilla

2. Si tu compuesto es corrosivo indica con una X si se trata de un ácido o de una base

3. Copiar el número de código generado en el pedido

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H… OOOO-OOOO-OOOO-OOOOOO-Gen 0

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H290 OOOO-OOOO-OOOO-OOOXError.Error.-ESP Indicar tipo de sustancia

Es ácido

Es básico

Por favor indica con una X la naturaleza de la sustancia

Tu compuesto es corrosivo. ¡Indica con una X si es ácido o básico!

La herramienta y el número de código

En la teoría 
En la práctica?

Instrucciones

1. Introducir las Frases H de la sustancia en la casilla

2. Si tu compuesto es corrosivo indica con una X si se trata de un ácido o de una base

3. Copiar el número de código generado en el pedido

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H… OOOO-OOOO-OOOO-OOOOOO-Gen 0

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H290 OOOO-OOOO-OOOO-OOOXXO-CA#05 6

x Es ácido

Es básico

Tu compuesto es corrosivo. ¡Indica con una X si es ácido o básico!

La herramienta y el número de código

En la teoría 
En la práctica?

Instrucciones

1. Introducir las Frases H de la sustancia en la casilla

2. Si tu compuesto es corrosivo indica con una X si se trata de un ácido o de una base

3. Copiar el número de código generado en el pedido

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H… OOOO-OOOO-OOOO-OOOOOO-Gen 0

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H242, H350 OXOO-OOOO-OOOX-OOOOOO-Esp-C 65600

Frases H Código de almacenamiento Número de código

H224, H242 OOOO-OOOO-OXOX-OOOOOO-ESP 320

Este compuesto necesita condiciones especiales para su almacenamiento. Por favor, consulta con Ximo

Relación Ubicaciones –
Condiciones de Almacenamiento
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Relación Ubicaciones –
Condiciones de Almacenamiento

Relación Ubicaciones –
Condiciones de Almacenamiento

Relación Ubicaciones –
Condiciones de Almacenamiento

Señalización productos cancerígenos

Señalización productos cancerígenos Código de almacenamiento y residuos
CA08.
XOOO--XOOO-OOOOO
OXOO--XOOO-OOOOO
OOXO--XOOO-OOOOO
OOOX--XOOO-OOOOO

CA09.
XOOO--OOOO-OOOOO
OXOO--OOOO-OOOOO
OOXO--OOOO-OOOOO
OOOX--OOOO-OOOOO

G13, 5 L

G3, 5 L

CA10.
XOOO--OOO-OOXXO
OXOO--OOO-OOXXO
OOXO--OOO-OOXXO
OOOX--OOO-OOXXO

G10, 5 L
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Código de almacenamiento y manipulación

Avisar a los compañeros en el laboratorio

CA08.
XOOO--XOOO-OOOOO
OXOO--XOOO-OOOOO
OOXO--XOOO-OOOOO
OOOX--XOOO-OOOOO

CA09.
XOOO--OOOO-OOOOO
OXOO--OOOO-OOOOO
OOXO--OOOO-OOOOO
OOOX--OOOO-OOOOO

CA10.
XOOO--OOO-OOXXO
OXOO--OOO-OOXXO
OOXO--OOO-OOXXO
OOOX--OOO-OOXXO

62

63

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 01: Reactivos obsoletos de laboratorio 2.200 Euros/kg

Grupo 02: Disolventes no halogenados 0.440 Euros/kg

Grupo 03: Disolventes halogenados 1.320 Euros/kg

Grupo 04: Ácidos inorgánicos y soluciones ácidas con metales 0.451 Euros/kg

Grupo 05: Ácidos orgánicos y sales orgánicas 0.583 Euros/kg

Grupo 06: Álcalis y sales inorgánicas 0.620 Euros/kg

Grupo 07: Aceites, grasas, hidrocarburos y combustibles 0.451 Euros/kg

Grupo 08: Organohalogenados y organofosforados 2.885 Euros/kg

Grupo 09: Fenoles y compuestos fenólicos 0.668 Euros/kg

Grupo 10: Sales y compuestos de mercurio, cromo VI y metales 
pesados

0.746 Euros/kg

Grupos de residuos

64

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 11: Sustancias cianuradas 2.142 Euros/kg

Grupo 12: Sólidos contaminados 0.605 Euros/kg

Grupo 13: Desconocidos o altamente peligrosos 3.260 Euros/kg

Grupo 14: Residuos de determinación de DQO 0.620 Euros/kg

Grupo 15: Citotóxicos, sanitarios grupo IV 2.420 Euros/kg

Grupo 16: Biosanitarios y biológicos (grupo III) 1.320 Euros/kg

Grupo 17: Líquidos de revelado fotográfico 0.572 Euros/kg

Grupo 18: Envases vacíos y vidrio pyrex 0.134 Euros/kg

Grupos de residuos

65

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 16: Biosanitarios y biológicos (grupo III) 1.320 Euros/kg

Grupos de residuos

agujas

Solamente allí

66

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 18: Envases vacíos y vidrio pyrex 0.134 Euros/kg

Grupos de residuos

punzante
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Código de almacenamiento y residuos
CA08.
XOOO--XOOO-OOOOO
OXOO--XOOO-OOOOO
OOXO--XOOO-OOOOO
OOOX--XOOO-OOOOO

CA09.
XOOO--OOOO-OOOOO
OXOO--OOOO-OOOOO
OOXO--OOOO-OOOOO
OOOX--OOOO-OOOOO

G13, 5 L

G3, 5 L

CA10.
XOOO--OOO-OOXXO
OXOO--OOO-OOXXO
OOXO--OOO-OOXXO
OOOX--OOO-OOXXO

G10, 5 L

68

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 02: Disolventes no halogenados 0.440 Euros/kg

Grupos de residuos

69

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 12: Sólidos contaminados 0.605 Euros/kg

Grupos de residuos

Papel y guantes

70

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 12: Sólidos contaminados 0.605 Euros/kg

Grupos de residuos

Papel y guantes

71

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 12: Sólidos contaminados 0.605 Euros/kg

Grupos de residuos

Muestras

72

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 12: Sólidos contaminados 0.605 Euros/kg

Grupos de residuos

Sílice usada
un recipiente por planta
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73

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 18: Envases vacíos y vidrio pyrex 0.134 Euros/kg

Grupos de residuos

74

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 18: Envases vacíos y vidrio pyrex 0.134 Euros/kg

Grupos de residuos

75

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupos de residuos

Para distinguir mejor los grupos:
Etiquetas de colores

76

Empezar un recipiente

Líquido 25 L

Líquido 5 L

Sólidos 
30 L y 60 L

77

Empezar un recipiente

Pegar la etiqueta

Poner fecha (antes de empezar a rellenar!): 
a los seis meses caducan – se tienen que retirar

78
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79

Retirada de residuos peligrosos

Lista

Día de la retirada:
Bajar los recipientes enumerados al Hall: 9h00!

sí no

80

Retirada de residuos peligrosos

Día de la retirada:
Bajar los recipientes enumerados al Hall: 9h00!

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

81

Retirada de residuos peligrosos

Grupo Precio

Grupo 33: Pilas y otros acumuladores -0.300 Euros/kg

Grupo 34: Baterías de plomo -recytech -0.400 Euros/kg

Grupos de residuos

Área de aportación

82

83

https://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/956841normalc.html

84

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión del 10 de marzo de 2016

Compromisos

Por ello la Universtitat Politècnia de València asume los compromisos de:
 Conocer, evaluar y minimizar todos los impactos ambientales derivados 

de sus actividades, con el objeto de controlar, prevenir y reducir los 
adversos, y, de potenciar y difundir los positivos.

 Cumplir con los requisitos legales ambientales y otros requisitos de 
aplicación a la Universitat relacionados con sus aspectos ambientales.

 Propiciar una formación ambiental adecuada a todos los alumnos.
 Informar, formar y sensibilizar ambientalmente a todos los miembros de 

la comunidad universitaria.
 Mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental para optimizar el 

comportamiento ambiental de la Universitat.
 Ayudar a mejorar las actuaciones ambientales de las personas que, ajenas 

a la Universidad, desarrollen su actividad en sus dependencias o para sus 
centros, así como con otras entidades públicas y privadas.
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85

https://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/956841normalc.html

86

¡Certificado!

Sistema de Gestión Ambiental en la 
Universitat Politècnica de València

87 88

89

Descripción del Sistema

Política ambiental

Nuestro sistema de gestión ambiental

Nuestro consumo de agua, energía y combustibles

El consumo de materiales

Los residuos que generamos

Los vertidos que generamos

El ruido que hacemos

Lo que emitimos a la atmósfera

¿Cómo nos trasladamos?

¿Qué pedimos a las empresas de la UPV?

Recursos

Preguntas frecuentes

https://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/
infoweb/ov/info/496370normalc.html

90

Descripción del Sistema
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91

Descripción del Sistema

92

Descripción del Sistema

93

Descripción del Sistema

94

Descripción del Sistema

Apagar luces por la tarde/los fines de semana:
Laboratorio, campanas, despachos, baños, etc.

95

Descripción del Sistema

96

Intranet :: Información ambiental :: Consumo de energía

Descripción del Sistema
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97

Descripción del Sistema

98

Descripción del Sistema

Edificio 6C: 2013 Curva de Carga de Potencia ( KW )

99

Descripción del Sistema

Nº Equipos encendidos edificio 6C
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100

Descripción del Sistema

ITQ

UPV

101

Descripción del Sistema

ITQ

UPV

102

Descripción del Sistema

La máquina de café o:
Área de aportación
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103

Descripción del Sistema

Cartón (¡plegado!)

Área de aportación

104

Descripción del Sistema
Área de aportación

105

Descripción del Sistema
Área de aportación

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

106

Descripción del Sistema
Área de aportación

107

Descripción del Sistema
Área de aportación

Pilas de botón

Pilas alcalinas

108

https://intranet.upv.es/pls/soalu/ama_pl.ama_pl_index?P_VISTA=intranet&P_IDIOMA=c

Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la UPV 2015-2020

Plan de difusión ambiental 2016

Plan Ambiental 2016

Acciones formativas por colectivo receptor

Planes ambientales
Los planes son documentos en los que se establecen objetivos o líneas de actuación 
destinadas a mejorar el comportamiento ambiental de los miembros de la comunidad 
universitaria, o el control que se tiene sobre determinados aspectos del sistema. La 
característica principal de estos planes es que incluyen objetivos concretos, asignándoles 
plazos específicos para su implantación y sometiéndolos a controles y seguimientos 
periódicos que permiten conocer el estado de cumplimiento de los mismos. 
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109

http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/menu_urlc.html?https://www.upv.e
s/pls/soalu/ama_miw.ver_da?P_VISTA=MSE

110

http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/menu_urlc.html?https://www.upv.e
s/pls/soalu/ama_miw.ver_da?P_VISTA=MSE

111



REPRESENTACIÓN Y ANALISIS DE 
DATOS

Pedro Atienzar
Valencia 25/4/2017

Curso de especialización “TÉCNICAS APLICADAS DE LABORATORIO” (III Edición)

1Z:\_compartido\Atienzar

ÍndiceÍn
•

ndicend
• Descripciónn general del el programa
•

DescripciónD
••• Importar

ción
rr y 

eneral degnn gón
y y representar

rogrampreel p
rrr datos

• Single ASCII
• Multiple ASCII
• Representation gráfica y propiedades
• Otros ejemplos de representación

• Vertical 2 Panel
• Horizontal 2 Panel
• Double-Y

•
Double

• Tratamiento
le Y

o de e datos
• Vertical translate
• Linear fit (remove bad data points)
• Interpolate
• Exponential Fit
• Integrate
• Normalize
• Deconvolution
• Baseline correction
• Smooth
• Stack
• Algunas opciones útiles 2

OOrigin
“Es un programa de tratamientos de datos y representación de resultados, 
orientado para científicos e ingenieros” Barra de título

Barra de menús

Barra de herramientas

Hoja de trabajo (worksheet): 

Explorador

3

Algunas
funciones se 

activan
dependiendo si
seleccionamos

la hoja de 
trabajo o el 

gráfico

VVentana principal

• Barra de título: Situada en la parte superior de la ventana. Muestra el 
nombre del programa, la ubicación y el del documento actual.

• Barra de menús: Permite desplegar una serie de menús, con los que se 
pueden abrir ficheros, File, modificar textos, Edit, o menús, View, realizar 
gráficos, Graph, procesar los datos, Analysis

• Barra de herramientas: Se encuentra debajo de la barra de menús y 
permite realizar de una forma rápida gran cantidad de acciones, sin más 
que seleccionar el icono correspondiente.

• Hoja de trabajo (worksheet): Es una hoja de cálculo que por defecto se 
llama Book 1. Ésta incluye dos columnas «A(X)» y «B(Y)», donde «X» 
representa la variable independiente e «Y» la dependiente.

• Explorador: Permite ver las hojas de cálculo y gráficas que tenemos 
abiertas en la sesión actual y pasar de una a otra de una manera simple.

4

File
- Undo
- Cut
- Copy
- Copy Page
- Paste
- Copy Format
(permite copiar
formatos de gráficos)

Edit
- New
- Open
- Save Project
- Import
- Recent

5

View

- Zoom
- Toolbars…

Worksheet
Ordenar
ascendente y 
descendente

6



PPlot

- Line
- Symbol
- Line + Symbol
- Multi - Curve

- Set Column Values…
(Cálculos entre columnas) por
ejemplo:

Column

Recomiendo Excel

7

SStatistics on Columns

- Número datos
- Media
- Desviación estándar
- Suma
- Mediana
- Mínimo/Máximo

1º Seleccionamos la columna o fila
2º Statistics
3º Descriptive Statistics
4º Statistics on Columns 8

GGraph

- Layer Contents (esquina gris en gráfico)
- Plot Setup
- Rescale to show All
- New Layer (Axes)

- New Legend

9

Funciones más típicas: 
DData

- Mark data Range
- Clear Data Markers
- Move Data Points
- Remove Bad Data Points

10

Funciones más típicas: 

AAnalysis

- Statistics
- Mathematics: Normalize, integrate
- Data Manipulations: Vertical and horizontal 

translate, Subtract Straight line 
- Fitting: lineal, exponential,…
- Signal processing: Smooth
- Peaks and Baseline: Multiple peak Fit y Peak 

Analyser

Funciones empleadas
recientemente

Funciones principals que emplearemos

11

FFormat and Windows

Modificar el formato del 
gráfico y ejes,

(Se puede acceder desde el 
propio gráfico)

- Duplicate
- Ventanas activas

Útil para duplicar
un mismo gráfico y 
visualizarlo de 
diferentes formas

12



IImportar y representar
datos

13

IImport: Single ASCII or Multiple ASCII

1º File
2º Import
3º Single ASCII o Multiple ASCII

14

OOrrganización dde llos ddatos een eel aarchivo AASCII 
((bloc de nnotas)

1º Botón derecho: “Abrir
con”
2º Bloc de notas o WordPad
3º Mirar: Número de 
columnas, decimal y 
separador

15

IImport SSingle ASCII
1ºFile
2º Import
3º Single ASCII
4º Add Files
5º OK (“Show Options Dialog”)
6º File structure: “Numeric Separators”, 
“Number of Columns”, Min Number to 
determine structure
8º OK

16

IImport Multiple ASCII
1ºFile
2º Import
3º Multiple ASCII
4º Add Files
5º OK (“Show Options Dialog”)
6º Import Mode: “Replace Existing 
Data” or  “Start New Columns”(todo en
un book).
7º File structure: “Numeric Separators”, 
“Number of Columns”, Min Number to 
determine structure
8º OK

17

RRepresentación ggráfica:: LINE 1º Seleccionar columnas (confirmar
variables X-Y)
2º Plot
3º Line, Symbol, Line + Symbol

18



OOpciones de la representación gráfica
• Plot Details

19

1º Right button
2º Plot Details
3º Connect
4º Style
5º With
6º Color

OOpciones dde la representación gráfica

• Axis

Scale Title & Format

Range, increment, type Mostrar ejes y propiedades 20

OOpciones dde la representación gráfica

• Axis

Grid Lines Break

X = 0 o Y = 0 Eliminar un rango de datos 21

OOpciones dde la rrepresentación ggráfica

• Axis

Tick Labels

22

Interesante
para el cambio
de unidades

MModificar gráfico
(import single ASCII)
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 Sample 1
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C

- Color de la línea (color)
- Normalizar (normalize)
- Straight /spline (line-Connect)
- Modificar leyenda (double click)
- Enmarcar (title and format”

23

OOtros eejemplos de representación gráfica

• Line
• Symbol
• Line and symbol
• Multi-Curve: 

• Vertical 2 Panel
• Horizontal 2 Panel
• Stack lines by Y Offsets
• Double – Y….

24



DDouble –– Y, ejemplo 1 (carpeta “datos curso origin”)

1º Plot
2º Multi-curve
3º Double Y
4º Select Layer 2, añadir
datos

25

DDouble –– Y, Ejemplo 2: Absorption and emission
Opciones útiles:
• Show break
• Windows duplicate

26

DDouble –– Y: Mismos datos eje X

27

Vertical 2 Panel

Horizontal 2 Panel

Stack lines by Y Offsets

28
C://ejemplo representación gráficas

TTratamiento de datos

29

VVertical ttranslate, ejemplo: UV-Vis sólidos

1. Representation
2. Grid lines Y= 0
3. Data selector
4. Scale in, double click
5. Vertical translate

Cambio de la lámpara

30



LLiinear ffit (calibration), remove bad data points: 
1 Plot scatter
2 Plot designation (cambiar x-y)
3 Data
4 Remove bad data points
5 Data selector
6 Linear fit (y = a + bx)

31

NNonLinear curve fit

32

Diferentes tipos de 
funciones por
categorías

Ejemplo: “exponential”

NNonLinear ccurve fit

33

Formula Sample Curve

EExponential Fit 1. Data selector (rango
de fitting)

2. Analysis
3. Fitting
4. Exponential Fit
5. Open-Dialog…

34

EExponential Fit
1. Select function
(ExpDec1)
2. 1 Iteration
3. Fit until converged
4. Done

0 1000 2000 3000 4000 5000
-24000

-22000

-20000

-18000

-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

B

A

B
ExpDec1 Fit of Sheet1 B

Model ExpDec1
Equation y = A1*exp(-x/t1) + y0

Reduced Chi-
Sqr

24113.63569

Adj. R-Square 0.99827
Value Standard Error

B y0 -21347.25802 10.97958
B A1 127932.6683 1350.70489
B t1 500.49396 2.21198
B k 0.002 8.83045E-6
B tau 346.91598 1.53323
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B

A

Interpolate

1º Nos ponemos sobre el gráfico
2º Analysis
3º mathematics
4º Trace interpolation or Interpolate/extrapolate

“Obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un 
conjunto discreto de puntos”

36



IInterpolate

- Method
- Number of points ><
- X-Y min/max
- Output: New X and Y

37

AArea Integrate

300 400 500 600 700 800
0
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40
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B

A

B
% (2)

1. Data selector (rango
de fitting)

2. Analysis
3. Mathematics
4. Integrate
5. Open-Dialog…

38

NNormalizar

1. Data selector (rango
de fitting)

2. Analysis
3. Mathematics
4. Normalize columns or 

graph
5. Open-Dialog…

- To [0,1]
- Divided by a specified 
value
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DDeeconvolution
1º Analysis
2º Peaks and Baseline
3º Multiple Peak Fit

40

DDeconvolution
1º Double click to pick peaks
2º Open NLFit
3º Fit until converged
4º Done

41

BBase line correction “Subtract Straight line”

1º Analysis
2º Data manipulation
3º Substract Straight Line… 42



BBase line correction “Peak Analyser”
1º Analysis
2º Peak and Baseline
3º Peak Analyzer
4º Open Dialog…
5º “Subtract Baseline”
6º Mode: “User Defined”
7º Modify/Del
8º Subtract
9º Finish

43

BBase line correction “Peak Analyser”

44

SSmooth: decay

1º Analysis
2º Signal Processing
3º Smooth
4º Open Dialog…
5º Method: “Adjacent-Averaging”,
“Points of windows”
6º Preview
7º OK

45

SSmooth (eejemplo decay laser)

46

SSmooth (ejemplo: banda de emission)
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Points of Window: 30 points, Method: Adjacent-Averaging

SStack (eejemplo: XRD)
Método 1
1. Group lines
2. Layer Contents (right click button)
3. Layer properties
4. Stack
5. auto or manual

Método 2
1. Group lines
2. Graph
3. Offset Grouped Data in Layer
4. Auto

Método 3
1. Analysis
2. Data Manipulation
3. Vertical Translate
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OOpciones útiles

• Window � duplicate
• Graph �Rescale to show All
• Edit� Copy Format� All; edit� Paste Format
• Graph � New Legend
• Right click button �Sort Columns �ascending/descencing
• Symbol Map (Right click button) 
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La línea Schlenk, dispensador de disolventes secos 
(SPS) y caja seca 

Marta Feliz - Instituto de Tecnología Química 
mfeliz@itq.upv.es  

1 

Compuestos químicos sensibles al aire 

Existen numerosos compuestos orgánicos y organometálicos sensibles a la 
humedad y/o al oxígeno presentes en el aire. 
 

Un compuesto químico es sensible al aire si reacciona con O2, agua, N2, o 
CO2. Los compuestos sensibles al aire deben ser aislados de la atmósfera y 

manipulados en un entorno controlado.  
 

Normalmente, se utiliza una atmósfera de N2 o argón de elevada pureza y el gas 
proviene de una bala o línea de gas con un regulador de presión incorporado.  
 
El coste del nitrógeno es mucho menor que el del argón, por lo que el primero es el 
gas más utilizado excepto en el caso de que el/los compuesto/s objeto de estudio 
reaccionen con nitrógeno. 
 

2 

Muchos de los compuestos químicos presentes en un laboratorio se oxidan, 
descomponen o explotan bajo la influencia de oxígeno o humedad 

Compuestos químicos sensibles al aire 

Ejemplos de compuestos pirofóricos Ejemplos de compuestos químicos que reaccionan 
violentamente con agua 

Alquilos y arilos metálicos RMgX, RLi, RNa, R3Al, R2Zn Alquilos y arilos metálicos RMgX, RLi, RNa, R3Al, R2Zn 

Hidruros metálicos NaH, KH, LiAlH4 Hidruros metálicos NaH, KH, LiAlH4 

Carbonilos metálicos Ni(CO)4, Fe(CO)5, Co2(CO)8 Amidas metálicas NaNH2  

Polvos metálicos Al, Co, Fe, Mg, Pd, Pt, Zn Haluros del grupo principal BCl3, BF3, AlCl3, PCl3, SiCl3 

Hidruros B2H6, PH3, AsH3 Haluros de ácido 
inorgánicos 

POCl3, SOCl3 

Boranos, fosfinas, arsinas, 
etc. 

R3B, R3P, R3As Haluros de ácido orgánicos de bajo peso molecular y 
anhídridos 

3 

I. El diseño de una línea de Schlenk, consideraciones de 
seguridad y cómo poner a punto una línea Schlenk. 
 

II. Cómo trabajar con una línea Schlenk, en qué consisten los 
ciclos de evacuación-recarga de gas y cómo secar y/o 
desgasificar disolventes. 
 

III. Algunas configuraciones experimentales básicas para llevar a 
cabo reacciones con compuestos sensibles al aire:  adición de 
sólidos y líquidos y eliminación de disolvente. 

 
Técnicas de manipulación en atmósfera inerte 

4 

El diseño de una línea Schlenk 

Wilhelm Schlenk  
1879-1943 

Equilibrio Schlenk 
equilibrium 

Material de vidrio Schenk 

5 

Los sistemas de vacío/gas inerte (línea Schlenk) son idóneos para aislar y manipular   
material sensible al aire 

Sistema básico de vacío/gas inerte 

El diseño de una línea Schlenk 

6 

Entrada de gas Salida de gas 

Conexión a la 
trampa fría y 
la bomba 

Llave 

Conexión a los tubos 

Tapón 

mailto:mfeliz@itq.upv.es
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Montaje completo de una línea Schlenk 

El diseño de una línea Schlenk 

7 

Bomba 

Trampa fría 
Tubo de conexión al matraz 

Entrada de gas 
Válvula de ruptura (con lectura 

de presión) o burbujeador 

Salida a vitrina 

Salida a vitrina 

Conexión de material de vidrio a la línea Schlenk 

Material de vidrio más habitual empleado en la química sensible al aire  

8 

Llaves 

Matraces de reacción 

Adaptadores 

Los tipos y tamaños de las válvulas, tubos, y juntas de vidrio  pueden variar para generar posibles 
montajes con múltiples combinaciones. 

Cómo engrasar juntas y tapones 

Conexión de material de vidrio a la línea Schlenk 

9 

Grasa aplicada en dos 
franjas del esmerilado 

de un tapón  

Acoplar un tapón a la 
boca del matraz y 

rotar 

El film de grasa transparente y 
uniforme sellará 

herméticamente el matraz 

Líneas Schlenk: consideraciones de seguridad 

Oxígeno líquido 
 

Si se tira una corriente constante de aire a través de la línea de vacío mientras se utiliza una trampa 

enfriada con N2 líquido, el oxígeno se condensará en la trampa fría y en consecuencia ... 

 

-El oxígeno líquido reaccionará violentamente con sustancias orgánicas incluyendo la grasa de vacío, 

cinta de teflón y cualquier solvente orgánico que pueda estar en la trampa. 

-En el espacio confinado de una línea de Schlenk, el oxígeno líquido generará una presión creciente a 

medida que se vaporiza, lo que puede causar una explosión. 

 

Para evitar la condensación de oxígeno líquido, nunca abra la llave de la línea de vacío al aire 

cuando se utilice la trampa fría.  

 

 

El uso de las líneas de Schlenk proporciona un riesgo de explosión y de implosión 

10 

Líneas Schlenk: consideraciones de seguridad 

Oxígeno líquido 
 

¿Qué hacer si se condensa el oxígeno líquido? 

 

El oxígeno líquido es de color azul claro. Si encuentra un líquido azul claro en su trampa, retire el 

Dewar de nitrógeno líquido y ventile la trampa (por ejemplo, abra la llave de la trampa).  

Cierre la puerta de la vitrina y salga de la habitación. 

Informe a sus colegas de lo que está sucediendo y asegúrese de que nadie se acerque a la vitrina. Espere 

20-30 min y compruebe si el oxígeno líquido se ha evaporado.  

En caso contrario, abandone el área y compruebe periódicamente que todo el oxígeno líquido se ha 

evaporado y sea seguro reanudar el trabajo.   

El uso de las líneas de Schlenk proporciona un riesgo de explosión y de implosión 

11 

Otros gases condensados 
 

Algunos gases, como el CO y el etileno, se condensan fácilmente en una trampa enfriada con N2 líquido. 

Una vez que se elimina el N2 líquido (bien por retirar el Dewar o bien por evaporación natural del N2), el 

líquido condensado se convertirá de nuevo en un gas con un aumento de presión asociado. Sin una 

liberación de presión adecuada, esta acumulación de presión puede causar una explosión. 

 

Asegúrese de que el sistema de liberación de presión adecuado, tal como una válvula de ruptura o un 

burbujeador, esté unido a la línea y ventilar la trampa tan pronto como se retire el Dewar de N2 

líquido.  

 

Nitrógeno líquido 
 

Cuando se manipula nitrógeno líquido y la trampa, se deben usar guantes resistentes al calor. Las 

quemaduras por frío pueden dañar tanto como quemaduras regulares. 

Líneas Schlenk: consideraciones de seguridad 

El uso de las líneas de Schlenk proporciona un riesgo de explosión y de implosión 

12 
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Causas habituales de explosión 
 

Uso de gases presurizados 

La explosión puede ocurrir si la presión del gas inerte se acumula en un sistema cerrado. Asegúrese de que 

existe un sistema de liberación de presión y que éste no está cerrado cuando la línea de gas está abierta. 

Se puede acoplar a la línea un medidor de presión electrónico o manómetro para controlar la presión y 

proporcionar una tranquilidad adicional. 

 

Reacción fuera de control  

Una reacción violenta puede producir un gran volumen de gas rápidamente. De nuevo, asegúrese de que 

haya un sistema de liberación de presión adecuado en el sistema y que el recipiente de reacción esté abierto 

a la línea. 

 

Calentando en un sistema cerrado 

El aumento de la temperatura de un sistema cerrado (volumen constante) aumenta la presión. Asegúrese 

de que el recipiente que se calienta está abierto/conectado a la línea y que hay un sistema de liberación de 

presión unido a la línea. 

 

Líneas Schlenk: consideraciones de seguridad 

El uso de las líneas de Schlenk proporciona un riesgo de explosión y de implosión 
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Causas habituales de implosión 
 

Grietas en el material de vidrio  

Cualquier punto débil en el material de vidrio, tal como una grieta o una estrella, puede hacer fallar el 

vacío. Si nota una grieta en un recipiente, no lo use.  

Muchas grietas se pueden reparar por un soplador de vidrio, consúltelo con él antes de desechar el material 

de vidrio dañado. 

Líneas Schlenk: consideraciones de seguridad 

El uso de las líneas de Schlenk proporciona un riesgo de explosión y de implosión 
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Línea de Schlenk: puesta a punto 

1. En las líneas de vacio de vidrio, compruebe que todas las 
llaves estén engrasadas. En caso contrario, aplique una 
fina capa de grasa en las llaves de vidrio.  

2. Compruebe que la llave A está abierta y el resto de llaves 
están cerradas. 

3. Abra el suministro de gas. Si está utilizando una línea 
de gas o una bala de gas comprimido, compruebe que la 
bala tiene suficiente N2 o Ar antes de comenzar, que el 
manorreductor está regulado a bajas presiones y use los 
procedimientos de seguridad y funcionamiento estándar 
del cilindro. 

4. Ajuste el suministro de gas para que el burbujeador de 
escape tenga un caudal de aproximadamente una 
burbuja por segundo. Si utiliza una válvula de ruptura 
con lectura de presión electrónica, acople un 
burbujeador a una única llave de la línea y abra esa llave. 
Si no se observa flujo de gas, apague el suministro de gas, 
purgue el colector abriendo la llave E o una de las llaves 
de la línea y repita los pasos 1-4. 

5. Purgar la línea durante 20 minutos o más. ¡No se 
olvide de bajar el caudal de gas una vez que la línea está 
purgada! 

15 

Bomba 

A 

B 
 E  D 

6. Mientras la línea de gas está purgando, compruebe la 
trampa fría. La trampa debe estar vacía, limpia, seca y la 
junta de conexión debe estar bien engrasada. Si no lo está, 
vaciar la trampa en el recipiente de disolvente de residuos 
correcto y enjuagar con acetona u otro disolvente de 
limpieza adecuado. Dejar que se seque durante varios 
minutos o pasar una corriente de nitrógeno o aire en la 
trampa para hacer que el disolvente se evapore. Cuando 
esté seco, engrase la junta en la parte superior con grasa 
de vacío adecuadamente. Vuelva a colocar la trampa y 
gírela una o dos veces para distribuir uniformemente la 
grasa a través de la junta y proporcionar un sello 
hermético. Sujete bien la trampa. 

7. Coloque un Dewar vacío debajo de la trampa hasta que 
la parte superior del Dewar esté 1-2 cm por debajo de la 
parte inferior de la articulación de la trampa. 

8. Compruebe que la llave D esta abierta y cierre la llave E. 
9. Encienda la bomba y deje que se caliente durante 3-5 

minutos.  
10. Rellene el Dewar con nitrógeno líquido. 
11. Cubra la parte superior del Dewar con una toalla, una 

pieza de tela o un bloque de poliestireno de forma que 
encaje entre la trampa y el Dewar.  

12. Ahora ya está lista la línea para comenzar a trabajar 

Línea de Schlenk: puesta a punto 
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Bomba 

A 

B 
 E  D 

Trampa fría 

1. Asegúrese de que todos los recipientes conectados a 
la línea estén bajo nitrógeno. 

2. Desconecte la bomba y retire inmediatamente el 
Dewar de nitrógeno líquido. 

3. Ventile la línea de vacío abriendo la llave E. 
4. Cierre el suministro de gas. Sólo si alguien más va a 

usar la línea de Schlenk después de usted, o si hay un 
recipiente conectado al nitrógeno, reduzca el caudal 
de gas 

5. Retire la trampa fría con cuidado: el vidrio puede 
quemar o quedarse pegado a la piel. 

6. Deje descongelar el disolvente recogido. Esto se 
puede hacerse durante toda la noche si se acaba de 
trabajar al final del día. Deseche el disolvente líquido, 
limpie la trampa y déjela lista para la próxima vez. 

Línea de Schenk: desconexión o “apagado” 
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Bomba 

A 

B 
 E  D 

Trampa fría 

I. El diseño de una línea de Schlenk, consideraciones de 
seguridad y cómo poner a punto una línea Schlenk. 
 

II. Cómo trabajar con una línea Schlenk, en qué consisten 
los ciclos de evacuación-recarga de gas y cómo secar y/o 
desgasificar disolventes. 
 

III. Algunas configuraciones experimentales básicas para llevar a 
cabo reacciones con compuestos sensibles al aire: adición de 
sólidos y líquidos y eliminación de disolvente. 

 
Técnicas de manipulación en atmósfera inerte 

18 
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Montaje completo de una línea Schlenk 

Cómo trabajar con una línea Schlenk 

19 

Bomba 

Trampa fría 
(el Dewar con N2 liquido no se 

muestra aquí) 

Tubo (PVC, tygon, etc.) de conexión al matraz 

Entrada de gas 
Válvula de ruptura (con lectura 

de presión) o burbujeador 

Salida a vitrina 

Salida a vitrina 

Conexión de 
caucho/goma 

 Ciclos de evacuación-recarga de gas 

Visión lateral del sistema de vacío/gas inerte y posiciones de las llaves de doble vía  
para a) vacío; b) gas inerte; c) cerrado. 

Cambio de posición de las llaves de paso de gas a vacío 

20 

Línea de vacío 

Línea de gas 

Línea de vacío 

Línea de gas 

Línea de vacío 

Línea de gas a) b) c) 

1. Conecte la línea Schlenk. 
2. Aumentar el flujo de gas hasta que el burbujeador indique 

un flujo de 2-3 burbujas por segundo. 
3. Conecte el matraz al tubo conectado a la llave B de la línea. 
4. Selle el matraz con un tapón de vidrio esmerilado y  

engrasado. 
5. Asegúrese de que la llave F está abierta. 
6. Abra la llave B al vacío. 
7. Espere 10-30 s dependiendo del tamaño del matraz. Los 

matraces voluminosos necesitarán más tiempo. 
8. Cierre la llave B. 
9. Abra la llave B lentamente al gas. 
10. Si dispone de un burbujeador, observe que la velocidad de 

las burbujas se ralentizará y se aspirará un poco de aceite 
por el tubo interior. No permita que el aceite se aspire 
dentro de la línea.  

11. Cierre la llave tan pronto como vea el nivel de aceite subir 
el tubo interior y abrirla de nuevo más lentamente. 

12. Repita los pasos 9-11 hasta que el matraz esté 
completamente lleno de gas y la velocidad de flujo del 
burbujeador vuelva a ser normal. 

13. Cierre la llave B. 
14. Repita los pasos  6–13 dos veces de manera que el matraz 

se evacúe y recargue tres veces. 

 Evacuación-recarga de gas en un matraz Schlenk 
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Bomba 

A 

B 
 E 

 D 

Trampa fría 
 F 

Burbujeador 

Secado de disolventes: adición de desecantes 
Agente desecante Adecuado para No adecuado para Comentarios 

Alúmina Hidrocarburos, 
hidrocarburos 
clorinados, éteres, 
ésteres, acetonitrilo, 
piridina 

- También elimina peróxidos de alquenos y de 
etanol adicionado como estabilizante al 
cloroformo 

Óxido de bario Aminas y piridinas, 
acetato de etilo 

- Disponible comercialmente. La adición de 
5% w/v puede reducir agua a ca. 30-50 ppm 
en 24 horas. 
El polvo recién triturado es óptimo, pero este 
polvo es tóxico, por lo que hay que evitar la 
inhalación 

Óxido de boro Acetona y 
acetonitrilo 

- - 

Hidruro de calcio Aminas, piridinas, 
hidrocarburos, 
hidrocarburos 
clorinados, alcoholes, 
éteres, ésteres y 
dimetilformamida 
(DMF) 

Tetrahidrofruano 
(THF). Este puede 
reaccionar de forma 
explosiva 
 

Útil en presecado de disolventes 

Alcóxidos de 
magnesio (Mg(OR)2) 

Metanol, etanol, 
otros alcoholes 
primarios ligeros 

- Normalmente generados in situ en el 
disolvente a partir de un alcohol presecado y 
magnesio   

22 

Agente desecante Adecuado para No adecuado para Comentarios 

Tamices moleculares La mayoría de los 
disolventes orgánicos 

Puede causar 
autocondensación en 
acetona.  
No se recomienda el 
almacenamiento en 
tamices a largo plazo. 

Normalmente las clases de tamices más 
utilizados son de poro de 3 y 4 Å. 
Metanol, etanol, acetonitrilo y otros solventes 
con un radio de Van del Waals pequeño 
deben secarse con tamices de 3 Å  

Óxido de fósforo (V): 
P4O10 

Hidrocarburos, 
hidrocarburos 
halogenados, éteres, 
nitrilos 

Alcoholes, aminas, 
compuestos con 
carbonilos, 
hexametilfosforamida 
(HMPA), 
dimetilsulfóxido 
(DMSO), acetona 

Difícil de manipular y menos conveniente 
que otros agentes secantes, pero rápido y 
eficiente 

Filamentos de Sodio  Hidrocarburos y 
éteres 

Disolventes 
clorinados, que son 
potencialmente 
explosivos 

- 

Sodio/benzofenona Éteres  - A menudo se utiliza como auotindicador en 
disolventes, de modo que es azul cuando se 
elimina el agua y las impurezas oxidantes 

Secado de disolventes: adición de desecantes 
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Secado y desoxigenación de disolventes: el sistema SPS 

Indicador de 
vacío 

Manómetro 
de N2 

Colector de 
disolvente 

estante 
(Ajustable en 

altura) 

Campana de 
extracción 
de vapores 

escape 

Armario de seguridad para 
5 recipientes de disolvente 

24 
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Eliminación de O2 y CO2 de los disolventes 
Purga 

Método más simple pero menos eficaz: 30 min-1 h 

• Se introduce el gas inerte en el disolvente 
mediante una aguja larga y limpia unida al 
suministro de gas. Esta aguja de purga se puede 
conectar al tubo flexible a través de un adaptador 
o a través de una jeringa de 1 mL sin émbolo y con 
el extremo cortado. El adaptador o la jeringa se 
ajustará perfectamente al tubo flexible de la línea 
de Schlenk. 
• La aguja debe entrar en el matraz con disolvente 
a través de un séptum de goma. El extremo de la 
aguja debe colocarse cerca del fondo del matraz.  
• Conectar al séptum una aguja de escape de gas, 
corta y desechable. 
• Un burbujeo de 2-3 burbujas por segundo es 
suficiente. Sin embargo, este caudal se puede 
reducir para disolventes de punto de ebullición 
muy bajo. 

Intercambio de atmósfera bajo sonicación  
Método más eficaz. Adecuado para reacciones rápidas y HPLC 

• Implica la sonicación del disolvente bajo vacío ligero y el relleno de la atmósfera con gas inerte.  
• El disolvente se somete a ultrasonidos durante máximo 1 minuto para cada ciclo de evacuación-
llenado de gas. El proceso se repite 5-10 veces. 
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Séptum 

Aguja de 
escape 

Aguja de 
purga 

Bomba 

Trampa fría 

Congelación-Vacío-Descongelación (CVD) 
Método más eficaz. Adecuado para  pequeños 
volúmenes de disolvente  

1. Llenar el matraz Schlenk u otro matraz de pared 
gruesa con el disolvente que se va a desgasificar.  

2. Fijar el matraz a la línea de Schlenk y asegurarse 
de que la llave F del matraz de Schlenk (paso 1) 
esta cerrada. 

3. Abra la línea de vacío (llave B), manteniendo el 
matraz cerrado al vacío. 

4. Colocar el matraz en un Dewar de nitrógeno 
líquido hasta que el disolvente esté 
completamente congelado (paso 2). 

5. Abra la llave F a la línea de vacío y permita que  se 
evacúe el gas del matraz (2-3 min / paso 3). 

6. Cerrar la llave F del matraz, aislando el matraz del 
vacío (paso 4). 

7. Retirar el matraz del nitrógeno líquido y dejar 
descongelar el disolvente (paso 5). Un baño de 
agua caliente en una placa de agitación puede 
acelerar este proceso.  

8. Una vez que el disolvente se descongela, repita 
los pasos 4-7. El ciclo de CVD debe realizarse 2 
veces más. 

9. Después del tercer ciclo de CVD, el matraz puede 
rellenarse con la atmósfera inerte de la línea de 
Schlenk. Para ello, abra la línea (llave B) y el 
matraz (llave F) al gas inerte. 

Eliminación de O2 y CO2 de los disolventes 
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Bomba 

A 

B  E 
 D 

Trampa fría 

 F 

Descongelar 

Agitador 

Congelar Vacío Cerrar 

Almacenamiento de disolventes secos y desgasificados 

• Los disolventes secos se pueden almacenar sobre 

agentes de secado adecuados, tales como tamices 

moleculares, para prolongar su vida útil. 

 

• Los disolventes se deben almacenar preferiblemente en 

un matraz de Young o un matraz de Straus en lugar de 

un matraz Schlenk. La llave de teflón del matraz de 

Young proporciona un mejor sellado contra la 

contaminación del aire. Por el contrario, el sellado con 

grasa de las juntas de un matraz Schlenk puede 

degradarse con el tiempo, particularmente en presencia 

de disolventes orgánicos y sus vapores. 
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Matraz de Young (GPE Scientific(TM))  

Matraz de Straus (Kontes(TM)) 

Almacenamiento de disolventes secos y desgasificados 

•  No se recomienda el almacenamiento a largo plazo 

ya que pueden introducirse impurezas con el uso. Se 

recomienda el almacenamiento de pequeñas 

cantidades de disolvente para evitar la introducción de 

impurezas en el disolvente. 

 

• Todos los usuarios que utilizan disolventes secos deben 

estar debidamente capacitados para fabricar, almacenar, 

abrir, usar y reemplazar solventes secos.  

 

Diclorometano  

anhidro, ≥99.8%, contiene 40-150 ppm 

de amileno como estabilizante  

1, 6×1, 2, 4×2 L en Sure/Seal™  

100, 12×100 mL en Sure/Seal™  
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I. El diseño de una línea de Schlenk, consideraciones de 
seguridad y cómo poner a punto una línea Schlenk. 
 

II. Cómo trabajar con una línea Schlenk, en qué consisten los 
ciclos de evacuación-recarga de gas y cómo secar y/o 
desgasificar disolventes. 
 

III.Algunas configuraciones experimentales básicas para 
llevar a cabo reacciones con compuestos sensibles al 
aire: adición de sólidos y líquidos y eliminación de 
disolvente. 
 

 
Técnicas de manipulación en atmósfera inerte 
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Cómo adicionar líquidos 
Las reacciones se realizan de la misma manera que las reacciones no sensibles al aire, pero con un 

matraz de tres bocas o un matraz Schlenk en lugar del matraz de fondo redondo tradicional.  
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Calor Calor 

Llaves abiertas 

N2 N2 

N2 

Llaves abiertas 

N2 

Agitador 
Agitador 

Llave cerrada 

Llave abierta 

Llave cerrada 
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Los líquidos se pueden transferir fácilmente con una cánula desde o hacia los matraces conectados a una 

línea Schlenk bajo atmósfera inerte. Como regla general, se pueden transferir hasta 50 ml con una jeringa 

mientras que se utiliza una cánula para cantidades más grandes. 

 

Transferencia de líquidos con una jeringa 
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Adición de líquidos durante una reacción 

Tipo de jeringa Ventajas Desventajas 

De plástico, desechables Baratos 
No requieren limpieza 

La punta de caucho que está al final del émbolo de 
la jeringa puede hincharse en contacto con los 
disolventes orgánicos, lo que da a lugar a fugas de 
disolvente. 

De vidrio, con émbolo de vidrio Reutilizable 
Resistente a disolventes 

Más caros 
Puede producirse alguna fuga entre el émbolo y la 
jeringa. Esto es problemático para reactivos que 
proporcionan sales al exponerse al aire, lo que hace 
que el émbolo se atasque. 

Jeringa de vidrio, émbolo de 
metal o plástico con punta de 
teflón 

Buen cierre entre la jeringa y el 
émbolo, sin fugas 
Los componentes son 
reemplazables, y tienen un 
tiempo de vida largo. 

Opción más cara 

Para transferir un líquido de un matraz con disolvente a un matraz Schlenk : 

1. Conectar el matraz con disolvente (matraz 1) a la línea Schlenk, evacuar y volver a llenar el tubo hasta 
la llave del matraz tres veces.  

2. Colocar el matraz receptor Schlenk (matraz 2) a la línea Schlenk, evacuar y volver a llenar el matraz 
tres veces. 

3. Abra las llaves F y G para que el nitrógeno pueda fluir hacia los matraces. 
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Adición de líquidos durante una reacción 

Matraz 1 Matraz 2 

Bomba 

A 

B  E 
 D 

Trampa fría 

 F 

 G 

4. Se retira el tapón del matraz 1 mientras está bajo una presión positiva de nitrógeno (es decir, el 
nitrógeno que sale del matraz) y se reemplaza con un séptum. Se debe introducir una aguja a través del 
tapón para permitir que se vacíe el pequeño volumen de aire del matraz. Esto se llama una aguja de 
sangrado. 
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Adición de líquidos durante una reacción 

Matraz 1 
Matraz 2 

Bomba 

A 

B  E 
 D 

Trampa fría 

 F 

 G 

 N2 

 N2 

5. Doble el séptum sobre la boca esmerilada del matraz de modo que forme un cierre hermético al aire. 
6. Repita los pasos 4 y 5 para el matraz 2. 

7. Purgue la jeringa insertando la aguja a través del séptum del matraz de disolvente (matraz 1) y 

dentro del espacio vacío del matraz. Introduzca atmósfera inerte en la jeringa. Retire la aguja del frasco y 

expulsar el gas de la jeringa. Repita este proceso 3-4 veces. Esto debe hacerse con una presión positiva de 

nitrógeno, ya que el gas o líquido extraído del sistema crea un vacío parcial, el cual necesita ser llenado con 

gas inerte antes de que la atmósfera externa penetre en el sistema y lo contamine. 

8. Insertar la aguja a través del séptum y en el disolvente. Tire del émbolo hacia atrás lentamente y 

deje que la jeringa se llene con disolvente. Tome un poco más de líquido de lo necesario en la jeringa. 

9. Retirar la aguja del disolvente, pero no del matraz. 

10. Doble cuidadosamente la aguja para que la jeringa se invierta y cualquier burbuja de gas se mueva a 

la parte superior de la jeringa. Expulse suavemente el gas de la jeringa y el exceso de líquido de nuevo en el 

frasco. 
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Adición de líquidos durante una reacción 

 N2  N2  N2 

11. Quitar completamente la aguja del matraz de disolvente e introducirla en el matraz receptor (matraz 

2). 

12. Presione suavemente el émbolo para vaciar el disolvente en el matraz. Presione el émbolo con cuidado 

ya que ir demasiado rápido puede hacer que la aguja se desprenda y dispersar el disolvente por todas partes. 

13. Retire la jeringa del matraz y reemplace el séptum por el tapón si no hay más líquido para añadir. 

14. Retirar el séptum del frasco de disolvente y sustituirlo por un tapón. 

15. Se cierra el suministro de gas de la línea hasta el matraz de disolvente y éste se desconecta de la línea. 
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Adición de líquidos durante una reacción 

Matraz 1 
Matraz 2 

Bomba 

A 

B  E 
 D 

Trampa fría 

 F 

 G 

 N2 

 N2 

Transferencia de un líquido de un envase Sure/Seal (TM) o similar a un matraz Schlenk: 

1. Abra el gas de la línea Schlenk al tubo conectado a una aguja corta y permita que se purgue durante 

2-3 min. Posiblemente, necesite aumentar el flujo de gas para mantener una presión de gas positiva si otros 

elementos están conectados a la línea. 

2. Colocar el matraz Schlenk receptor en la línea Schlenk, evacuar y rellenar el matraz tres veces y 

rellenar con nitrógeno. 

3. Inserte la aguja corta a través de la parte superior del envase Sure/Seal (TM). 

4. Siga los pasos 7-15 de la sección anterior para purgar la jeringa receptora y recoger la cantidad 

requerida de líquido. 

5. Una vez que haya terminado con el envase Sure/Seal (TM), retire la aguja que suministra el gas. La 

parte superior del envase Sure/Seal (TM) se puede envolver con parafilm antes de poner el tapón. Esto 

proporcionará una protección adicional contra la contaminación durante el almacenamiento. 
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Adición de líquidos durante una reacción 
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Transferencia de líquidos con una cánula 

Una cánula es una pieza hueca de Teflón o de acero inoxidable - básicamente una aguja de doble final. 

El proceso de canulación depende de una diferencia de presión entre los dos recipientes: el matraz 

contenedor debe tener una presión más alta que el matraz receptor para "conducir" el líquido al recipiente 

receptor. 
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Adición de líquidos durante una reacción 

Aguja de 
sangrado o de 
liberación de 
presión 

Matraz receptor 

Matraz contenedor 

Cánula  

Transferencia 

N2 

1. Colocar el matraz receptor en la línea Schlenk, evacuar y volver a llenar el tubo y el matraz tres veces. 

2. Abrir el matraz receptor al gas inerte. Asegúrese de que hay suficiente flujo de gas a través de la línea. 

3. Bajo una corriente constante de gas inerte, sustituir el tapón del matraz receptor por un séptum. Se 

debe introducir una aguja de sangrado a través del séptum para permitir que se vacíe el pequeño volumen 

de aire. 

4. Doble la parte superior del séptum hacia abajo sobre la boca del matraz para asegurar un buen 

sellado. 

5. Reemplace la aguja de sangrado por un extremo de la cánula. Si la cánula sólo tiene un extremo 

afilado, éste debe entrar en el frasco receptor. 

6. Deje que el gas inerte fluya a través de la cánula durante 2-3 minutos para purgarla. 

7. Mientras la cánula está purgando, conecte el matraz a la línea. 

8. Evacuar y volver a llenar el tubo conectado al matraz. 

9. Repita los pasos 2 y 3 para el matraz contenedor.  

10. Inserte el otro extremo de la cánula a través del séptum del matraz contenedor. 

11. Añadir una aguja de sangrado al frasco receptor y cerrar la llave de la línea Schlenk. 

12. Bajar el extremo de la cánula en el frasco contenedor hasta que esté por debajo del menisco del 

líquido que se va a transferir. 
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Adición de líquidos durante una reacción 

Transferencia de líquidos con una cánula 

13. En unos segundos la transferencia comenzará: la presión acumulada en el matraz contenedor 

empujará el líquido a través de la cánula al interior del matraz receptor para aliviar la presión. El caudal 

puede ajustarse controlando el caudal de gas inerte en el matraz contenedor o acoplando un burbujeador. 

La transferencia puede detenerse en cualquier momento levantando el extremo de la cánula fuera del 

líquido. 

14. Cuando la transferencia se complete, levante ambos extremos de la cánula de modo que no estén 

sumergidos en el líquido. 

15. Abrir el matraz receptor a la entrada de gas inerte. 

16. Retire la aguja de sangrado. 

17. Retirar la cánula. 

18. Limpie la cánula inmediatamente. No limpiarla de forma inmediata puede taponar la cánula, 

especialmente si se ha utilizado para transferir reactivos de Grignard u otras soluciones de compuestos 

sensibles al aire. A medida que el aire alcanza el interior de la cánula, estos compuestos pueden reaccionar 

con el O2 o la humedad y generar sales que bloqueen el paso de gas/líquido por la cánula. Considere 

cuidadosamente todas las implicaciones de seguridad al elegir el solvente de limpieza, especialmente si se 

ha utilizado para transferir reactivos de Grignard o soluciones de n-alquil litio. 
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Adición de líquidos durante una reacción Eliminación de disolvente 

La forma más común de aislamiento de un compuesto sensible al aire es simplemente eliminar el 

disolvente bajo vacío. Para ello, necesitará una trampa fría con suficiente nitrógeno líquido para atrapar 

el disolvente y evitar que entre en la bomba. Cuando se eliminan grandes cantidades de disolvente 

y/o si se utiliza una bomba de aceite, se recomiendan dos trampas frías. 

• El disolvente puede eliminarse abriendo cuidadosamente la llave lateral del 

matraz Schlenk a la línea mientras se aplica vacío. Se debe tener cuidado al abrir la 

llave ya que el disolvente puede salir disparado hacia el tubo de conexión/line 

Schlenk y puede perder parte de su producto y contaminar el tubo/línea para su uso 

futuro. 

• Un método más adecuado para la eliminación del disolvente es mediante el uso 

de una bomba no conectada a la línea de Schlenk, para evitar la contaminación de la 

línea. Se recomienda el uso de una bomba de vacío de diafragma. 
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Adición de sólidos estables al principio de la reacción 

 

 

1. Se pesa el sólido y se añade a un matraz Schlenk limpio y seco o un matraz de fondo redondo de tres 

bocas. 

2. Cierre el matraz con un tapón de vidrio esmerilado y engrasado. 

3. Conectar el matraz en la línea Schlenk. 

4. Abrir el matraz al vacío con cuidado, teniendo cuidado de que el sólido / polvo no se aspira en 

la línea. Esto contaminaría la línea. 

5. Rellene el matraz de gas inerte de la línea Schlenk. Repita el ciclo de evacuación-recarga 2 veces 

más. 

6. Asegúrese de que el matraz está lleno de gas inerte y abierto a la línea para que haya un flujo 

positivo de gas antes de añadir cualquier otra cosa. 
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La mejor manera de agregar un sólido sensible al aire como el primer reactivo es usar una balanza en una 

caja seca para pesar el sólido y ponerlo en el matraz, todo bajo una atmósfera inerte. Aunque muchos 

sólidos sensibles al aire se almacenan en una caja seca de forma permanente, muchos otros sólidos 

sensibles a la humedad pueden almacenarse en un envase bien cerrado en un desecador. 

Bomba de vacío 
Regulador de presión de 

N2 y vacío 

Antecámara 

Miniantecámara 

Consola Congelador 

Sensores O2/H2O 
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Adición de sólidos sensibles al principio de la reacción 
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Adición de sólidos durante una reacción 

Adición de un sólido estable al aire 

 

1. Pesar la cantidad requerida de sólido en un vial o en una barqueta de pesaje. 

2. Asegúrese de que haya un flujo positivo de gas inerte en el recipiente de reacción. Asegúrese de 

que el recipiente está abierto a la línea Schlenk y que el burbujeador genera 2-3 burbujas/s. 

3. Retirar el tapón del recipiente de reacción. 

4. Coloque un embudo en la boca del matraz. Esto evitará que el sólido se pegue a la boca del matraz 

previamente engrasada. Si usted no tiene un embudo de polvo, un pedazo de papel doblado en una 

forma de cono funcionará igual de bien - sólo asegúrese de que el extremo está por debajo de la base 

de la boca del matraz. 

5. Verter cuidadosamente el sólido en la reacción a través del embudo.  

6. Retire el embudo y coloque el tapón una vez que se ha añadido todo el sólido. 
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Adición de un sólido sensible al aire 
 
 

Los sólidos sensibles al aire deben añadirse en una caja de guantes, como se ha descrito anteriormente. Sin 

embargo, algunas reacciones no son muy aparatosas o no se pueden llevar a cabo dentro de la caja seca, 

como la adición a temperatura variable. Si se dan estos casos, hay dos posibilidades: 
 

A) Uso de un matraz de adición 

 

 

B) Adición de un sólido sensible al aire en disolución 

Pesar el sólido en un matraz Schlenk limpio y seco bajo atmósfera inerte y disolverlo en un disolvente 

apropiado. Añadir entonces a la mezcla de reacción a través de una cánula. 
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Adición de sólidos durante una reacción 

 N2 

 N2 

 N2 
 N2 

 N2 

 N2 
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EElectroquímica

• Ciencia que estudia la conversión de la energía eléctrica a energía
química al hacer pasar electrones a través de una interfase, entre un
conductor electrónico (metal) y un conductor iónico (solución/sólido).

Conductor disolución

Las principales variables son

I - intensidad que circula por el electrodo de trabajo

E - potencial adquirido por dicho electrodo

C - concentración de la especie electroactiva en disolución

t – tiempo de duración

CConceptos básicos

• Reacción redox: Las reacciones químicas donde se 
produce una transferencia de electrones entre 
moléculas

• Reacción de oxidación: pérdida de electrones
• Reacción de reducción: ganancia de electrones
• Agente oxidante: Es la sustancia capaz de oxidar a 

otra, con lo que ésta se reduce.
• Agente reductor: El la sustancia capaz de reducir 

a otra, con lo que ésta se oxida.

Reductor

Oxidante

TTabla de potenciales estándar de reducción

Se le asigna potencial 0

C = 1M, P=1 atm y T = 25°C

Electrodo estándar de hidrógeno
MMedida de los potenciales estándar



Ejemplo: Zn/Ag

Zn + 2Ag+ � Zn2+ + 2Ag

Oxidación:  Zn (reductor) � Zn2+ + 2e–

Reducción:  Ag+ (oxidante) + 1e–� Ag

Ered
Zn+2/Zn = - 0.763 Volt.

Ered
Ag+/Ag = 0.799 Volt.

(pérdida de electrones)
(ganancia de electrones)

¿Quien se oxida/reduce?

(potencial de reducción más alto)

Zn + 2Ag+ � Zn2+ + 2Ag

Oxidación:  Zn (reductor) � Zn2+ + 2e–

Reducción: Ag+ (oxidante) + 1e–� Ag
(pérdida de electrones)
(ganancia de electrones)

Cátodo

Ánodo

EEcuación de Nernst (condiciones no estándar)

• El potencial depende de:
• Par redox (especies químicas)
• Concentración
• Temperatura

R es la constante de los gases (8,314 J/K·mol)
F Constante de Faraday (96500 J/V·mol)
T Temperatura  (K)

aOx + ne– ��bRedaOx + ne– ��bRed

Walther Nernst, 1889

CCelda electroquímica

1 celda 2 celdas

Cátodo : reducción
Ánodo: oxidación

e- e-

Movimiento de 
cationes/aniones

cátodoánodo

PProcesos de oxidación-reducción

Celda electrolítica �E<0              no espontáneas
Celda galvánica            �E>0 espontáneas

Potencial teórico: ��° = Ecátodo – Eánodo

“Por convenio se adopta que el sentido de la 
corriente es el del ánodo al cátodo”

Cátodo : reducción
Ánodo: oxidación

SSignos de los electrodos
�E<0�E>0

(no espontáneas)(espontáneas)

CátodoÁnodo CátodoÁnodo

�E<0��
(no espontáneas)

CátodoCátodoÁnodoÁnodo



CCelda ggalvánica (espontánea): “Pila Daniels”

“Corriente del ánodo al cátodo”

Electrodo negativo
Ánodo (oxidación)

Electrodo positivo
Cátodo (reducción)

Ánodo se lleva a cabo la a oxidación:
Zn � Zn2+ 2 e – .Zn �

Cátodo se lleva a cabo la a reducción:
Cu2+ + 2 e –� Cu.

Ered
Zn+2/Zn = - 0.76 Volt.

Ered
Cu+2/Cu = 0.34 Volt.

��° = Ecátodo – Eánodo = 0.34 – (– 0.76) = 1.1 Volt  
�E>0

CCelda eelectrolítica (no espontánea): Electrolizador de 
aagua

EH+/H2 = 0 Volt.
EO2/2H2O = 1.23 Volt.

��° = Ecátodo – Eánodo = 0 – 1.23 = – 1.23 Volt.  

No espontánea, 
potencial mínimo para 
aplicar sería 1.23 volt.

Electrodo positivo
Ánodo (oxidación)

Electrodo negativo
Cátodo (reducción)

Ánodo:      H2O � O2 + 2H+ + 2 e-

Cátodo:     2H+ + 2 e-� H2

�E<0

RResumen

• Oxidación / reducción
• Potenciales de reducción
• Predicción quien se reduce / oxida
• Celdas espontáneas (galvánicas) / no espontáneas 

(electrolíticas)
• Cátodo / ánodo ( reducción / oxidación)
• Signos dependen del tipo de celda

TTécnicas electroquímicas

Voltametría cíclica

Modo potenciostatico Modo galvanostatico

Reacción redox

Voltametría
cíclica

VVoltametría ccíclica
Respuesta: Curva I vs. VPrograma de potencial

Ei

Ef

Ei

Ei

Ef

++

– reducción

oxidación



FForma de las ccurvas I-V

Ley de Fick

Proceso controlado por 
la difusión no por la 
transferencia electrónica 

Controlado por la 
transferencia
elctrónica

PParámetros VVoltagrama

• Ep,a: Potencial de pico 
• Ip,a: Corriente de pico
• Ep/2: Potencial de medio pico 

(Ip/2)
• (Epa+Epc)/2��1/2: Potencial de 

media onda
• Onset de Ox y Red

Ep,a e Ip,a

Ep,c e Ip,c

Epa/2

Epc/2

CCV FFerroceno

-1.50E-04

-1.00E-04

-5.00E-05

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2C
or

rie
nt

e 
(A

)

Voltaje (V) vs Ag/AgCl sat

• Ep,a: 0.60 Volt.
• Ep,c : 0.44 Volt
• Ip,a� 0.150 mA
• Ip,c� 0.150 mA
• Ep,a/2: 0.55 Volt
• Ep,c/2: 0.39 Volt
• (Epa+Epc)/2��1/2: 0.52 Volt.

Red
Ox

(Reducción)

(Oxidación)

TTipo de curvas: reversibles

• Independiende de la velocidad de barrido

• Ip,a / Ip,c =1

•
n
mVEEE PcPaP

59
����

TTipo de curvas: Irreversibles

• Afecta la velocidad de barrido
• Aparece un solo pico Velcidad barrido (b) > velocidad barrido (a) 

Reducción del p-bromonitrobenceno

(-)

(+)

Red

Ox(no puede oxidarse)

(puede oxidarse)

MMúltiples picos

http://www-solar.materials.ox.ac.uk/uploads/images/theses/6.%20C-V%20BEAL.pdf

- Reversible
- Hasta 6 electrones



EEjemplo dde aaplicación:: 
DDeterminación de los niveles HOMO-LUMO

IP

EA

Bandgap óptico

� IP � EA

HOMO LUMO

BBandgap óóptico (diferencia HOMO-LUMO)

Eg = Ip – EA = HOMO - LUMOEg = Ip – EA = H

Band gap electroquímico: EHOMO-ELUMO

�
Bandgap óptico

HOMO: EOx
onset

LUMO = bandgap óptico - HOMO

EEspectroelectroquímica

Determinación de radicales

EElectropolimerización

No reversible

Different electropolymerized films at various deposition times. RResumen

•Voltametría cíclica: 
- Forma de la curva
- Parámetros característicos (Ep, E1/2, Ip,…)

•Algunas aplicaciones de interés:
• Determinación de potenciales redox de compuestos
• Posicionamiento de los niveles energéticos
• Estudio de radicales (espectroelectroquímica)
• Formación de polímeros



EEquipo y software

EEquipo dde medida: Potenciostato/galvanostato

(1) electrodo de trabajo
(2) electrodo auxiliar
(3) electrodo de referencia.WECE

Ref

Potenciostato

Celda

Voltaje
Corriente

Reacción de interés

EEquipos

Amel 7050 + Modulo 
espectroscopía de 
impedancia 7200 

VersaSTAT 3 Princenton
Applied Researh

PProgramas:: JJuniorAssist ((AMEL)

- Velocidad de barrido
- Límite superior  de potencial 
- Límite inferior de potencial

PProgramas:: VVersaStudio

1. Selección del método
Cyclic voltammetry



2. Condiciones 
experimentales
- Velocidad de barrido
- Límite superior  de 

potencial 
- Límite inferior de 

potencial

TTipo de celdas que tenemos en el ITQ

REF

WE

CE

Ar

� 1.5 - 2 mL

TTipo de celdas que tenemos en el ITQ EElectrolito (líquido o sólido)

• Es cualquier sustancia que contiene iones libres, que se 
comportan como un medio conductor eléctrico.

• Disolventes orgánicos: sales de tetraalquilamonios debido a 
su solubilidad, NBu4BF4, NBu4PF6, NBu4ClO4, ….

• Medio acuoso: sales tipo KCl, NaCl, LiClO4,…

Concentración � 0.1 M

EElectrolito TTipos de electrodos empleados

• El de trabajo: que es donde tiene lugar las reacciones de interés y está
construido de un material inerte (Pt, Au, C).

• El de referencia: que tiene un potencial conocido, los más usados son
el de calomelanos saturado (SCE) ó de Ag/AgCI, permite controlar el
potencial interfacial entre el electrodo de trabajo y el electrolito.

• El auxiliar o contraelectrodo: que generalmente es de platino u otro
material inerte, permite controlar el potencial de celda y medir la
corriente que fluye a través de la misma.

El potencial del electrodo de trabajo es medido versus el electrodo de
referencia.
La corriente fluye entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo.



EElectrodo de trabajo

• Compuestos solubles: Electrodos metálicos (Pt, Au, C)

• Compuestos insoluble: depositado sobre una superficie

• FTO
• Carbón vítreo
• Electrodo hueco

FTO
Electrodo hueco

phthalocyanine

EElectrodo auxiliar o contraelectrodo

• Electrodos metálicos (Pt, Au)

Área 		, Densidad de corriente mucho
menor, de esta forma se consigue que la
limitación por diffusion tengá lugar en el WE

Área CE> Área WE

LLimpieza dde los contra-electrodos

Au Pt Carbón
vítreo

Pt

Dispersión
de 

Alúmina

EElectrodo de referencia

Ag/AgCl

KCl

Diafragma poroso

EElectrodos de referencia CConversión de potenciales
http://www.consultrsr.net/resources/ref/refpotls3.htm

Ejemplo: E = 0.3 Volt vs Ag/AgCl sat. KCl

vs NHE (+0.197) =  0.497 volt

vs SCE (-0.045) = 0.3 – 0.045 =0.255 volt

/ 0.497 (vs NHE) – 0.242 = 0.255 volt

Potential vs. NHE

NHE  negative  Ag/AgCl SCE positive
+------------------+------------------+------------
0                  +0.197V            +0.242V+ –

�V= 0.045



http://www.consultrsr.net/index.htm

IInfluencia del electrodo de referencia

PProcedimiento experimental

1. Preparación del electrolito y analito
(0.1 M y 1mg/mL analito)
2. Limpieza de los electrodos
3. Montaje del sistema
4. Configurar el programa de barrido
5. Purga de la disolución (Ar/N2 � 10 min)
6. Elimina la purga
7. Medida y análisis de resultados

ESPECIE ELECTROACTIVA

Es importante tener la mayor información
acerca de la especie a estudiar (búsqueda
bibliográfica).

• Potencial de óxido/reducción
• Medio en el que se disuelve
• Toxicidad
• Reacciones acopladas

EEjemplo ““experimental 
ssection”

J. Solid State Electrochem (2003) 7: 134–140

Electrodo de referencia:  Ag/AgNO3
Contra-electrode: hilo de Pt
Electrodo de trabajo : Au
Electrolito: NBu4PF6 / MeCN
Velocidad de barrido: 100 mV/s
Rango de voltajes: -200 a -1600 mV
Purga con N2

Ejemplo compuestos organometálicos

Ferroceno: “la IUPAC recomienda
el uso de la pareja
ferroceno/ferrocenium como un
estándar interno”.
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Introduction to Particle Size Measurement
by Dynamic Light Scattering

PABLO BOTELLA ASUNCIÓN
Instituto de Tecnología Química

Universitat Politècnica de València-Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Contents

� Particle Size Concepts

� Light Scattering Theory

Contents

� DLS Theory

� Sample Requirements and Preparation

� Data Interpretation

Particle Size Concepts

Particle Size Concepts

� Equivalent Spheres

� DLS and Brownian Motion

� Brownian Motion and Particle Size: Stokes-Einstein

Particle Size

Particle Size Concepts

Equivalent Spheres

Particle Size Concepts

DLS and Brownian Motion

Particle Size Concepts



DLS and Brownian Motion

Particle Size Concepts

Brownian Motion and Particle Size

Particle Size Concepts

Stokes-Einstein Equation

Particle Size Concepts

Hydrodynamic Diameter

Particle Size Concepts

Hydrodynamic Diameter: Effect of Ionic Strength

Particle Size Concepts

Hydrodynamic Diameter: Surface Structure

Particle Size Concepts



Hydrodynamic Diameter: Effect of Shape

Particle Size Concepts

Light Scattering Theory

Particle Size Concepts

� General Concept

� Rayleight Theory

� Mie Theory

Light Scattering Theory

LST: General Concept Rayleigh Theory

Light Scattering Theory

Mie Theory

Light Scattering Theory

Mie Theory

Light Scattering Theory



Mie Theory: Polar Plots

Light Scattering Theory

Mie Theory: Polar Plots

Light Scattering Theory

DLS Theory

DLS Theory

� Components of DLS System

� Correlation in DLS

� Cumulant Analysys

� Distribution Analysis

Components of a DLS System

DLS Theory

Intensity Fluctuations and Brownian Motion

DLS Theory

Correlation in DLS

DLS Theory
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Correlation: Small Particles, Rapid Fluctuations

DLS Theory

Correlation Functions: Particle Size

DLS Theory

DLS Theory

Correlation Functions Analyzing the Correlation Function

DLS Theory

Cumulants Analysis

DLS Theory

The z-Average Diameter (ZD)

DLS Theory



Polydispersity Index (PdI)

DLS Theory DLS Theory

Polydispersity Index (PdI)

Distribution Analysis

DLS Theory DLS Theory

Size Distribution from DLS

Size Distribution: Intensity

DLS Theory DLS Theory

Size Distribution: Volume



DLS Theory

Size Distribution: Number Size Distribution: Recommendations

DLS Theory

Relative Amounts: Volume/NumberReal Data: Intensity

Size Distribution: Example

DLS Theory

2 populations of spherical particles: 5 nm    and 50 nm          (50:50) 

Sample Requirements and Preparation

Sample Requirements and Preparation

� Sample and Solvent Requirements

� Lower and Upper Size Limit

� Concentration

� Sample Preparation

Sample and Solvent Requirements

Sample Requirements and Preparation

Lower Size Limit of DLS

Sample Requirements and Preparation



Sample Requirements and Preparation

Upper Size Limit of DLS

Sample Requirements and Preparation

Upper Size Limit of DLS: Sedimentation

Sample Requirements and Preparation

Upper Size Limit of DLS: Sedimentation

Sample Requirements and Preparation

Sample Concentration

Sample Requirements and Preparation

Lower Concentration Limit

Sample Requirements and Preparation

Upper Concentration Limit: Multiple Scattering

Restricted Difussion Particle Aggregation



Sample Requirements and Preparation

Upper Concentration Limit: Restricted Diffusion

Sample Requirements and Preparation

Upper Concentration Limit: Particle Interaction

Sample Requirements and Preparation

Sample Preparation Data Interpretation

� Intensity and Volume Reports

� Correlogram and Size Quality Reports

� Cumulants and Distribution Reports

Data Interpretation

Intensity and Volume Reports
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Intensity Report Volume Report

Data Interpretation

Correlogram and Size Quality Reports
Correlogram Size Quality

Data Interpretation



Cumulants and Distribution Analysis Reports
Cumulants Analysis Distribution Analysis

Data Interpretation Zeta Potential, 18 julio 2017

Introduction to Zeta Potential
Measurement by Light Scattering

PABLO BOTELLA ASUNCIÓN
Instituto de Tecnología Química

Universitat Politècnica de València-Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Contents

� Zeta Potential Concept

� Electrophoresis and Zeta Potential

� Phase Analysis Light Scattering (PALS)

� Data Interpretation

Contents

Zeta Potential

Zeta Potential

Electrophoresis and Zeta Potential

Electrophoresis and Zeta Potential

Electrophoresis Mobility

Electrophoresis and Zeta Potential
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Henry Equation

Electrophoresis and Zeta Potential

Henry’s Function F (k.a)

Electrophoresis and Zeta Potential

Laser Doppler Electrophoresis

Electrophoresis and Zeta Potential

Laser Doppler Electrophoresis

Electrophoresis and Zeta Potential

Doppler Shift Determination

Electrophoresis and Zeta Potential

Phase Analysis Light Scattering (PALS)

Phase Analysis Light Scattering



Phase Analysis Light Scattering (PALS)

Phase Analysis Light Scattering

Phase Analysis Light Scattering (PALS)

Phase Analysis Light Scattering

Data Interpretation: Zeta Reports

Data Interpretation

Standard Report Low Quality Report Phase Plots

Data Interpretation: Zeta Quality Report

Poor Quality

Good Quality

Frequency Plots

Poor Data

Good Data

Data Interpretation
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A- General Introduction – Part 1 
Virginie Lhiaubet 
 
B- Absorption and Emission Techniques – Part 2 and 3 
Virginie Lhiaubet 
 
C- Laser Flash Photolysis – Francisco Bosca 
 

Photochemistry- Index 

6h (4h of theory + 2h of practice)  

1 

3h (2+1) 

3h (2+1) 

Part 1 – General Introduction 

PHOTOCHEMISTRY 

Photochemistry- General Introduction 

3 

Photo-
synthesis 

Medicine 

Diagnosis 

Treatment 

Disease 

Energy 

Vision 

Technology 

Communication 

Circadian  
rythm 

UV 

Photochemistry 

• Photochemistry is the branch of chemistry concerned with the chemical effects 
of light (IUPAC definition). Generally, this term is used to describe a chemical 
reaction caused by absorption of ultraviolet, visible light or infrared radiation. 

 

• Photochemical reactions are valuable in organic and inorganic 
chemistry because they offer the advantage over thermal methods of forming 
thermodynamically disfavored products, overcoming large activation barriers, 
and allowing reactivity otherwise inaccessible by thermal processes. 

 

 

 

 

• Many thermal reactions have their photochemical counterpart (photo-Claisen, 
photo-Fries, etc).  

 

 

 

 

Photochemistry- General Introduction 

4 

Photochemistry- General Introduction 

Ground state 
reactants 

Ground state 
photoproducts 

Characterized by standard 
analytical techniques 

5 

The overall reaction 

hn 

Photochemistry- General Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

6 

Characterized by standard 
analytical techniques 

Characterized by 
spectroscopic techniques 
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Photochemistry- General Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

LUMO 

HOMO 

Light absorption 

7 

Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Singlet 
excited states  

Triplet 
excited states  

LUMO 

HOMO 

LOWEST EXCITED STATES 

8 

s = -1/2 

s = +1/2 

S = 0 
2S+1 = 1 

S = 1 
2S+1 = 3 

s = +1/2 

s = +1/2 

Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Singlet 
excited states  

Triplet 
excited states  

LUMO 

HOMO 

UPPER EXCITED STATES 

9 

Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Singlet 
excited states  

Triplet 
excited states  

LOWEST EXCITED STATES 

S0 

S1 

Sn 

…. 
T1 

Tn 

…. 

UPPER EXCITED STATES 
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Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Singlet 
excited states  

Triplet 
excited states  

S0 

S1 

Sn 

…. 
T1 

Tn 

…. 

 
DIFFERENT CONFIGURATION: 
 

n,p* 
p,p* 
s,p* 
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VR 

IC 

Jablonski diagram 
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S0 

Sm 

Sn 

IC 
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ISC 

T1 

Tm 

Sn: singlet excited state 
Tn: triplet excited state 
 
VR: vibrational relaxation 

       ~ 10-15 s (fs) 
IC: internal conversion 
      ~ 10-12 s (ps) 
ISC: intersystem crossing 

ISC 

Fluorescence: 
Spin allowed process 
 ~ 10-9 s (ns) 

Phosphorescence: 
Spin “forbidden” process 
 ~ 10-6 s  (ms) to s 

Photochemistry- Introduction 

12 
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Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Modified excited 
state reactants 

In some cases, excited state may be significantly modified 
before they participate in the reaction of interest e.g.: 
formation of complexes in the excited state 

13 

Photochemistry- Introduction 

Excited state complexes:
   

    Two identical molecules: 
 
EXCIted diMER         EXCIMER 
           M + M*          (MM)* 

 

Ex: Pyrene excimer 

 
Two different molecules: 
 
EXCIted comPLEX    EXCIPLEX 
           D* + A            (DA)* 
 

Ex: Anthracene - N,N-dimethylaniline exciplex 

14 

Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Typical examples: 
 
Free radicals 
Biradicals 
Radical ions 
Carbocations 
Ylides 
Ortho-xylylene 
Carbenes 
etc. 

The transformation may involve 
atom or electron transfer, bond 
breaking or formation. 
It is usually an adiabatic process 
(spin is conserved)  

15 

Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Intermediate 1 Intermediate 2 Intermediate n 

Several reaction intermediates may be involved between 
the precursor excited state and the final products. 

16 

Photochemistry- Introduction 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Triplet 
biradical 

Singlet 
biradical 

17 

Triplet excited 
state (np*) 

Singlet excited 
state 

H-atom transferred 

Butyrophenone 

Norrish type II  
reaction: 

Photochemistry-  
Absorption and emission spectra 

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Singlet 
excited states  

Triplet 
excited states  

18 
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Part 2 - Theory 

PHOTOCHEMISTRY 
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Jablonski diagram 
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ISC 
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Tm 

ISC 

2 

Light must be absorbed by a 
chemical substance for a 
photochemical reaction to take 
place.  

First Law of Photochemistry  
(Grotthus-Draper law): 

Absorption spectra: 
Looking at the singlet excited states… 

Absorption 

300 325 350 375 400 425 450
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
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s

Wavelength, nm
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S0 

Sm 

Sn 

225 250 275 300 325 350 375 400
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

A
b
s

Wavelength, nm

N,N-dimethylaniline 

9-anthraceneacetic acid 

lmax1 

lmax2 
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Y axis: A, T or e 

X axis: nm or cm-1 

Sample 

Absorbed light ? 

Absorption spectra: 
What information can we obtain?  

A = e l C 
 
A: absorbance 
e: molar absorption coefficient (M-1 cm-1) 
l: optical path (cm)  
C: concentration of the sample 

Beer-Lambert law: 

In ethanol: 
 

lmax= 260 nm, e260= 16 000 M-1 cm-1 

lmax= 332 nm, e332= 150 M-1 cm-1 
 

Water Isopropane 

pp* 
np* 

Ketoprofen 

4 

Characterization: 
 

• lmax 

• el 

• nature (np*, pp*) 

Solvent dependent 
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ISC 

T1 

Tm 

Sn: singlet excited state 
Tn: triplet excited state 
 
VR: vibrational relaxation 

       ~ 10-15 s (fs) 
IC: internal conversion 
      ~ 10-12 s (ps) 
ISC: intersystem crossing 

     ~ 10-8 s 
ISC 

Fluorescence: 
Spin allowed process 
 ~ 10-9 s (ns) 

Phosphorescence: 
Spin “forbidden” process 
 ~ 10-6 s  (ms) to s 
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Fluorescence ? 

Jablonski diagram 
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ISC 

T1 

Tm  Internal conversion 
      ~ 10-12 s (ps) 

ISC 

Fluorescence: 

~ 10-9 s (ns) 

Sprinter (7 m/s) Snail (0.005 m/s) 

Emission predominantly occurs from 
the lowest excited state (S1 or T1) 
 
Same emission spectrum is observed 
irrespective of the lexc 

 
Exceptions: azulene, ovalene, etc. 

Kasha´s rule: 

Jablonski diagram 
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Fluorescence ? 
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Emission spectra: 
Looking at singlet and triplet excited states 
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S0 

Sm 

Sn 

IC 

ISC 

T1 

Tm 

ISC Fluorophores: from UV to red 

Fluorescence from S1 

(lifetime in the ns range) 
 

Phosphorescence from T1 

(lifetime in the ms to s range ) 
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Emission spectra: Fluorescence 
Looking at singlet excited states 
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Lifetime 
defined by the average time the molecule spends in 
the excited state prior to return to the ground state 
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Emission spectra: Fluorescence 
Looking at singlet excited states 
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Energy : 1/l 

Eemission < Eabsorption 

labsorption < lemission 

Emission is red-shifted relative to absorption (bathochromic) 
Absorption is blue-shifted relative to emission (hypsochromic) 
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Emission spectra: Fluorescence 
Looking at singlet excited states 
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 Vibrational levels of S0 and S1 are similar 
 Absorption spectrum: vibrational level of S1 

 Emission spectrum: vibrational level of S0 

 

                 Emission is the mirror image of absorption (S0→S1) 
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Excitation spectra Emission spectra 

It represents the variation in fluorescence 
intensity as a function of the excitation 
wavelength for a fixed observation 
wavelength. 
 
It should be identical in shape to the 
absorption spectrum (single species in the 
ground state) 

Excitation spectrum  
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Excitation spectra Emission spectra 
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Singlet excited state energy: 

Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

 
ES= N hc / l0-0 in (k)J mol-1 

 

N: Avogadro number (6.022 ×1023 mol−1) 
h: Planck constant (6.626 ×10-34 J s) 
c: light velocity (3 ×10-8 m s-1) 
l0-0: 0-0 intersection wavelength (m)  

Singlet excited state energy: 
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Fluorescence quantum yield: 

FF =  
Number of photon emitted 

Number of photon absorbed 

Determination of quantum 
yield of the sample (S) is 
generally accomplished by 
using a reference compound (R) 

FF = FF(R) 

I(S) x A(R) x n2(S) 
 

I(R) x A(S) x n2(R) 

FF : quantum yield 
I : integrated intensity 
A: absorption at the lexc 
n : refractive index of the solvent 

17 

Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

FF  

18 

Same lexc for sample 
and reference 
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Excited state complexes:
   

    Two identical molecules: 
EXCIted diMER         EXCIMER 
           M + M*          (MM)* 

 

Ex: Pyrene excimer 
 
 
Two different molecules: 
EXCIted comPLEX    EXCIPLEX 
           D* + A            (DA)* 
 

Ex: Anthracene - N,N-dimethylaniline exciplex 

19 

6 x 10-3 M 

9 x 10-5 M 
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Monomer 
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Anthracene + N,N-dimethylaniline 
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Emission spectra: Fluorescence 
Excimer/Exciplex 
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20 

 
Energy transfer 
 
 
Electron transfer 
 
 
H-transfer 
etc… 

D* + A       D + A* 

    D* + A       D+ + A- 

        

Reactivity: 

Emission spectra: Fluorescence 
Singlet excited stated reactivity 
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Sn 

S1 

hn 

T1 

VR 

IC 

ISC 

S0 

IC Quenching 

Intensity of emission decreased 
by a wide number of processes 

Quenching: 
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0,0

2,0x10
5

4,0x10
5

6,0x10
5

8,0x10
5

1,0x10
6

E
m

is
s
io

n
 (

A
U

)

 (nm)

 0 mM

 0.36 mM

 0.72 mM

 1.08 mM

 1.43 mM

 1.79 mM

[Quencher] 
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Stern-Volmer equation 

I0/I = 1 + K [Q] = 1 + kqt0 [Q] 
 
I: fluorescence intensity at concentration Q 
I0: Fluorescence intensity sin quencher 
K: Stern-Volmer quenching constant (M-1) 
kq: bimolecular quenching constant (M-1 s-1) 
t0: unquenched lifetime (s) 
[Q]: quencher concentration (M) 

 

Intensity of emission decreased 
by a wide number of processes 

Quenching: 
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Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Stern-Volmer equation 

I0/I = 1 + K [Q] = 1 + kqt0 [Q] 
 
I: fluorescence intensity at concentration Q 
I0: Fluorescence intensity sin quencher 
K: Stern-Volmer quenching constant (M-1) 
kq: bimolecular quenching constant (M-1 s-1) 
t0: unquenched lifetime (s) 
[Q]: quencher concentration (M) 

Stern-Volmer plot: 

Quenching: 

y = 109.42x + 1.0087 
R² = 0.994 
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K 

Emission spectra: Fluorescence 
What information can we obtain?  

Stern-Volmer equation 

I0/I = 1 + K [Q] = 1 + kqt0 [Q] 
 
I: fluorescence intensity at concentration Q 
I0: Fluorescence intensity sin quencher 
K: Stern-Volmer quenching constant (M-1) 
kq: bimolecular quenching constant (M-1 s-1) 
t0: unquenched lifetime (s) 
[Q]: quencher concentration (M) 

Stern-Volmer plot: 

Quenching: 

y = 109.42x + 1.0087 
R² = 0.994 
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K = kqt0 

Emission spectra:  
Time resolved Fluorescence 
 

Decay: 

The lifetime (t) of the excited state is defined by the average time the molecule 
spends in the excited state prior to return to the ground state 

1/t = 1/t0 + kq [Q] 
 

Quenching: 

kq determined by steady-state and time-resolved experiments must be the same 
IF NOT: occurence of static quenching (formation of complex in the ground state),  
attenuation of the incident light, etc… 
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Sn 

S1 

Absorption 

T1 

VR 

IC 

IC 

ISC 

Jablonski diagram 

Fluorescence Phosphorescence 

ISC 

S0 

Emission spectra: Phosphorescence 
Looking at triplet excited states… 

26 
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Emission spectra: Phosphorescence 
Looking at triplet excited states… 

Solvents: should form good glass at 77K 

 
 
 
 
 

Spectrum:   Benzophenone:  T(np*)          Rufloxacin 

 
 
 
 
 

- ethanol 
- diethyl ether/isopentane/ethanol  5/5/2 called EPA 
- Ethylene glycol/buffer  1/1 
- hexane, isopentane, heptane, etc… 
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Instrumentation 

28 

How to prepare the samples 

The cuvette: 
 
1 cm x 1 cm cells 
(exist with different optical path) 
 
The material of the cell: 
 
 
 
 
 

Cuvette  must be closed!!! 
(optical components are sensitive 
to solvents, humidity, etc…) 
Cuvette  must be clean!!! 
(NO fingerprints, NO solvent 
traces, etc…) 
 
 

29 

UV-Vis absorption 

Cary 50 Cary 300 

One beam: 
Pulsed Xenon lamp 
From 200 nm to 800 nm 
Can be used with the chamber door opened  

Two beams: 
Reference and sample cuvettes 
 

UV lamp Vis lamp 

Two lamps 

30 

Reference 

Sample 

Cary 300 

31 

Xenon arc lamp 
(relative continuous light 

output 250-700 nm) 

Excitation 
monochromator 

Emission 
monochromator 

Sample chamber 

Sample 
holder 

Photomultiplier 
 
Computer 

= slits 

Steady-state fluorescence 

2 modules: 

Right angle 
detection 

32 
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How to prepare the samples… 
Fluorescence 

Fluorescence intensities are proportional to concentration over only a limited range of absorbances 
 

If A= 0,1 at the excitation wavelength: log I0/I = A  
 light intensity at the center of the cuvette (I) is 0,88 that of the incident light (I0) 
 

Inner filter effect: 

 Decrease the intensity of excitation 
 

 Decrease the intensity of emission 
by absorption of fluorescence 
 

 Quenching of fluorescence 
(energy transfer, excimer…) 

Abs at lexc ≤ 0.05 at excitation wavelength generally used! 

33 
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        - enough signal 
        - no saturation (ca. 4 106) 
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How to register a fluorescence spectrum? 
Emission 
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How to prepare the samples… 
Fluorescence 

Abs at lexc ≤ 0.05 at lexc generally used! 

Same emission spectrum at different lexc? 
Excitation spectrum = absorption spectrum? 

Does this “peak” move/disappear with lexc? 

Does this “peak” move/disappear with lexc? 
Is the solution transparent? 

35 

RUN A CONTROL EXPERIMENT 
 WITH THE SOLVENT ALONE!! 

Time-resolved fluorescence 

Pulsed LED 
 

266 nm 
295 nm 
310 nm 
375 nm 
460 nm 
 

Long pass filters 
Holders 

“Gradillas” 
295 nm  
305 nm 
320 nm 
380 nm 

400 nm 
420 nm 
435 nm 
455 nm 

Excitation 

Emission 

Filter 

36 

Time-resolved fluorescence 

Choose the LED with the appropiate wavelength 
To change it, fluorimeter must be OFF!!! 
 

Put the LED out and deconnect the cables 
 
      Put the new LED and connect the cables 

Switch the fluorimeter on 
 

37 

Time-resolved fluorescence 

Wavelength, nm 

In
te

n
si

ty
 

LED emission 

50% of transmittance 
Cut-on wavelength 

Detection is not monochromatic, a filter must be used to eliminate the LED emission but 
it should not filter emission of the fluorophore 

Ex: for 266 nm LED 
     choose 295 nm filter 

38 
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Dewar: Quartz tubes: 
Diameter 5 mm  

Low temperature emission 
(77K) 

39 
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Part 3 – Instrumentation 

PHOTOCHEMISTRY 

1 

UV-Vis absorption 

Cary 50 Cary 300 

One beam: 
Pulsed Xenon lamp 
From 200 nm to 800 nm 
Can be used with the chamber door opened  

Two beams: 
Reference and sample cuvettes 
Two lamps: 
 

UV lamp Vis lamp 
2 

Reference 

Sample 

Cary 300 

3 

Switch on the computer (for Cary 300: Switch on first the spectrophotomer) 
 
Usuario: FLUORIMETRO 
Contraseña: Xantona612nm 
 

3- 
 

How to register a UV-Vis spectrum? 

4- Double-click on the icon “Scan” 
Double-click on the icon “Cary WinUV” 
(for Cary 300: wait for 30 min for the lamp 
to warm up) 

2- 
 

1- 
 

Cary WinUV Scan 

4 

5- Wait for the computer to open the software, to check the connection with the 
spectrophotometer, etc.  
It is ready when “Reposo” appears at the left bottom of the screen 
6- Press “Preparar” 

How to register a UV-Vis spectrum? 

Reposo 

Preparar 

5 

How to register a UV-Vis spectrum? 

Range 

Cary L. Base 

Nombre 

7- 8- 

9- 

Informe 

6 
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How to register a UV-Vis spectrum? 

10- Place the cuvette with the blank in 
the holder and register the baseline 

11- Place the sample in the holder 
and press “Iniciar” 

Línea base 

1 

2 

Iniciar 

Choose the folder 

Enter the 
sample name 

Enter the 
sample name 

OK 

OK: the new simple will be saved in the same file 

If not: Cancelar 

7 

How to register a UV-Vis spectrum? 

Cursor libre 
o “Track” 

Cursor “Track” 

8 

How to register a UV-Vis spectrum? 

To change the scale To select spectra 

9 

How to register a UV-Vis spectrum? 

To detect a specific wavelength: 

10 

How to register a UV-Vis spectrum? 

To measure one specific wavelength: 

Simple Read option: 

11 

How to register kinetics? 

Kinetics: one wavelength 

Scanning Kinetics: spectra 

Range of measurement 

Colec. Simple: 1 spectrum each 3 
min during 30 min: 10 ciclos 

Colec. Avanzada:  
1 spectrum each 3 min during 10 min 
Then 
1 spectrum each 2 min during 20 min 

12 
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Xenon arc lamp 
(relative continuous light 

output 250-700 nm) 

Excitation 
monochromator 

Emission 
monochromator 

Sample chamber 

Sample 
holder 

Photomultiplier 
 
Computer 

Slits 

Steady-state fluorescence 

2 modules: 

Right angle 
detection 

13 

Switch on the Lamp Power Supply, Motor Driver and 
then the computer 
Wait for 30 min for the lamp to warm up 
Check that the Power is 74 - 75 W 
 
 
 

3- 
 

How to register a fluorescence spectrum? 

Double-click on the icon “ptiFeliX” 

2- 
 

1- 
 

pti Felix 

Switch on 

Usuario: FLUORIMETRO 
Contraseña: Xantona612nm 

14 

How to register a fluorescence spectrum? 
Emission 

4- 
 

Select “Acquire”  
“Emission Scan” 

5- 
 

Monochromators initialize (for the 1st measurement) 

Check the values on the screen and on the instrument 6- 
 

Change the value ON THE COMPUTER!!! if they do 
not coincide 

7- 
 

PMT value : 1000 V 8- 
 

Excitation 

Emission 

15 

7- 
 

How to register a fluorescence spectrum? 
Emission 

Excitation 
wavelength 

Spectrum range 

Generally 0,1 sec 

Number of scans 
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lexc= 345 nm 
370-550 nm 
0,1 sec 
1 average 
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Adjust the slit 

4- 
 

Select “Acquire”  
“Excitation Scan” 

How to register a fluorescence spectrum? 
Excitation 
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Select wavelength of detection 
Excitation 
wavelength 

Spectrum range 

Generally 0,1 sec 

Number of scans 

17 

How to save a fluorescence spectrum? 

Save: save all the experiments 
 
.flx file can be opened with Felix  
.txt file can be opened with Origin or Excel 

18 
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Time-resolved fluorescence 

Pulsed LED: 
 

266 nm 
295 nm 
310 nm 
375 nm 
460 nm 
 

Long pass filters: 

Holders: 

“Gradillas”: 

295 nm  
305 nm 
320 nm 
380 nm 

400 nm 
420 nm 
435 nm 
455 nm 

LED 
Long pass 
filters 

19 

Time-resolved fluorescence 

Choose the LED with the appropiate wavelength 
To change it, fluorimeter must be OFF!!! 
 

Put the LED out and deconnect the cables 
 
      Put the new LED and connect the cables 

Switch the fluorimeter on 
 

Adjustement of the slit 

20 

Time-resolved fluorescence 

Wavelength, nm 

In
te

n
si

ty
 

LED emission 

50% of transmittance 
Cut-on wavelength 

Detection is not monochromatic a filter must be used to eliminate the LED emission but 
not filter emission of the fluorophore 

Ex: for 266 nm LED 
     choose 295 nm filter 

21 

Time-resolved fluorescence - Measurement 

Click on OBB EasyLife X icon  Acquire → Decay Mode →Fluorescence Decay  

Generally 0,1 sec 

Number of scans 

Delay 
Start depends on the LED  
End depends on the 
sample lifetime 

Number of points 

For each combination of Start/End delay or 
number of points: measure a “blank” (pure 
solvent or LUDOX solution) to determine LED 
lifetime (without any filter) 

22 

Save as .txt Save as .elr 

To save your records: 

Time-resolved fluorescence - Measurement 

23 

Math → Data analysis→1to4 Exp lifetime 

Blank 

Sample 

Change the parameters: 
Number of lifetime, 
Fix lifetime or pre-exponential factor… 

Calculate 

Time-resolved fluorescence - Treatment 

24 
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Time-resolved fluorescence - Treatment 

Evaluate the overlap between 
the FLD Fit and your signal  

Chi2 of ca. 1 : good fit 

Obtained lifetime (t) 

25 

Dewar: Quartz tubes: 
Diameter 5 mm  

Low temperature emission 
(77K) 

26 

Steady-state phosphorescence 

27 

1- Switch on all the modules 
and then the computer 
 

2- Usuario: FLUORIMETRO 
     Contraseña: Xantona612nm 
 

3- Click on PTI Felix32 icon  

4- Name: Administrator 
     Password: pti 

Steady-state phosphorescence 

28 

Acquisition → New acquisition 

Ph. Steady state emission scan: 
To register phosphorescence spectra 
Ph. Decay: 
To register phosphorescence decays 

Ph. Steady state emission scan 

29 

Steady-state phosphorescence 

Excitation wavelength 

Spectrum range 

Delay applied to eliminate (or not) 
fluorescence emission 

Number of scans 

Gated emission 

Frequency of the pulse 

Choose Xenon configuration 

Steady-state phosphorescence 

30 

To save your data… 

To export your data… as .txt to plot spectra with 
Origin, Excel, etc. 
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31 

Time-resolved phosphorescence 

Number of average 

Excitation l 

Frequency of the pulse 
(depends on your 
compound lifetime) 

Emission l 

Number of points 

Timescale of the 
measurement 
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A- General Introduction – Virginie Lhiaubet 
 
 
B- Absorption and Emission Techniques – Virginie Lhiaubet 
 
 
C- Laser Flash Photolysis – Francisco Bosca 
 

Photochemistry- Index 

6h (4h of theory + 2h of practice)  

3h (2+1) 

3h (2+1) S0 

S1 

E T1 

S2 

Excitation 

(10-15 s) Fluorescence 

(10-9 s) 
Phosphorescence 

(10-6 s) 

Internal Conversion 

(10-12 s) 

Intersystem Crossing 

  (10-12 - 10-9 s) 

(Jablonski Diagram) 

Reaction 
intermediates 

Reaction 
intermediates 

Francisco Bosca 

Instituto Universitario Mixto de Tecnología 
Química 

UPV/CSIC 

 

Laser Flash Photolysis 
Technique 

1- Laser Safety 
a) Laser Fundamentals 
b) Beam Hazards 
c) Personal Protective Equipment 
d) The 10 Golden Rules of Laser Safety 

 
2- Laser Flash Photolysis Management (nanoseconds) 
a) Description of a Laser Flash Photolysis Spectrometer 
b) ITQ Systems: Laser Nuevo (components and accessories) 
c) ITQ Systems: Laser Viejo (components and accessories) 
 
3- Kinetic Data Adquisition 
a) Fundamentals 
b) Detectable intermediates 
c) Reactivity studies on Intermediates  
d) Singlet Oxygen measurements 
 
4- Spectral Data Adquisition 
a) Fundamnentals 
b) Ultrafast Transient Absorption Spectrometer  
 
 
 
 
 

5 

Introduction to laser safety 

What is Laser? 

• The word “laser” is an acronym which stands for Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 

 
How does a laser work? 

• Electrons surrounding atoms are excited into higher energy 
states to create a “population inversion”. 

• From the stimulated emission, the excited electrons release 
their energy in the form of identical photons. 

 

 

 

 

 

 

 

hv (monocromática) 
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• By reflected the photons back and forth in a mirrored 
system the amount of energy can be increased. 

• Some of the energy is allowed to escape through a partially 
coated mirror to create a “laser beam”. 

Laser Fundamentals  
 

Laser light mainly differs from ordinary light in 
two ways: 
 
Directionality 
Monochromaticity 
                
 
Lasers can pose more of a hazard than ordinary 
light because they can focus a lot of power 
onto a small area 

• Semiconductor lasers 

– diode lasers 

 

• CD – DVD 
• laser print 
• laser soldering 
• medical applications 
• military uses 

Laser Fundamentals  

Types of laser 
diode laser 
at 980nm 
(for upconversion 
nanoparticles) 

Láser                                        

  
• monochromatic light 
• higher energy power 
• Unidirectional 
• more complex system 
• Frequency till GHz 

Led 

  
• Non monochromatic light 
• low energy power 
• Non Unidirectional 
• simple electronical system 
• Frequency till 200MHz 

• Gas lasers 

– including He-Ne and carbon dioxide lasers 

 

• Solid state lasers 

– including neodymium-YAG (Nd:YAG) lasers 



03/05/2017 

3 

 
Knowledge of Laser Hazards 
 
The most prominent safety concern with lasers is the 
possibility of damage from exposure to the laser beam. The 
nature of the damage and the threshold level at which each 
type of injury can occur depend on the beam parameters: 
wavelength 
beam exposure duration 
 
For pulsed lasers, the parameters include 
pulse length 
pulse repetition frequency 

 

Beam Hazards  
Knowledge of Laser Hazards 
 
 
Primary sites of damage 
 
     Eyes 
 
     Skin 
 

 

Beam Hazards 

 
Knowledge of Laser Hazards 

Eye Injuries 
 
Light below 400 nm is not focused on the retina. The effect  of this pump light 
is cumulative  
over a period of  
days. Depending  
on the level of  
exposure, this may 
cause the  
development of  
cataracts over a  
period of years. 

 

 

Beam Hazards 

UV-B (280-315nm) 
Absorbed by the cornea 

UV-A (315-400nm) 
Affects the lens 

UV-C (100-280nm) 
Cornea surface 

Ultraviolet light 

400-1400nm 
Affects the 
retina 

 
Knowledge of Laser Hazards 

Eye Injuries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normal focusing by the eye results in an irradiance amplification of roughly 
100,000; a 1 mW/cm2 beam result in a 100 W/cm2 exposure at the retina. 
The most likely effect of intercepting a laser beam with the eye is a thermal 
burn which destroys the retinal tissue (permanent damage). 

 

Beam Hazards 

Retinal Hazard Region 

Far IR 
Affects  
cornea and lens 

 
Knowledge of Laser Hazards 

Eye Injuries 
 
When IR laser light enters the eye, much of the light is absorbed in the lens. 
Depending on the level of exposure, this may cause immediate thermal burns. 

 

Beam Hazards 

Infra-red Region 

 
Knowledge of Laser Hazards 

Eye Injuries 

 

Beam Hazards 

Other considerations 
There are two types of laser reflection: 

specular reflection - which occurs from mirror-like surfaces.  The incident 
beam striking a specularly reflecting surface will leave it essentially 
unchanged. 
diffuse reflections - which occur from rough surfaces such as paper or matt-
painted walls.  These reflections bear no relation to the direction of the 
incident radiation. 
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Knowledge of Laser Hazards 

Skin Injuries 

 

Beam Hazards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UV-A (0.315 μm-0.400 μm) can cause hyperpigmentation and 
erythema 

 
There is the possibility of radiation carcinogenesis from  
UV-B (0.280 mm - 0.315 mm) 

 
 
Exposure to visible and/or infrared light can cause thermal burns 

 
Laser Classification 
European Regulations 

 

Beam Hazards 

Virtually all international standards divide lasers into four major hazard categories 
called the laser hazard classification. 

based on IEC 60825-1, IEC 60825-2, IEC 60825-4,  IEC 
60825-6, IEC 60825-7, IEC 60825-12, ... 
European Norms [EN] are the IEC [International Electrotechnical Commission] 
standards adopted by the countries of the European Community. (http:// 
www.iec.ch) 

 
Laser Classification 

 

Beam Hazards  
Personal Protective Equipment 

– protective eyewear;  

– and protective clothing. 

Selection of eyewear should 
be based mainly on: 
 

wavelength(s) being used 
radiant exposure; 
 
optical density of eyewear;  
 

Wavelength Color 

180nm -532nm 

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIA LASER INDUSTRIAL Y M DICO·E S I D CO 

Wavelength 
190-435 nm 
730-1085 nm 

Color 

• 

 
    The 10 Golden Rules of Laser Safety 

Do not look into a laser beam.  No mirar el haz de luz laser 

Keep room lights on brightly if possible. Mantener la luz de la habitación encendida 

Remove personal jewellery. Quitarse todas las joyas 

Locate and terminate all stray laser beams. Tener controlado todo el recorrido del 
haz de luz  
Clamp all optical components securely.  Fijar bien  todos los  componestes ópticos  

Keep beams horizontal. Mantener todo el montaje en horizontal 

Don't bend down below beam height. No agacharse por debajo de la altura del 
haz luminoso 
Remember, optical components reflect, transmit and absorb light. Recordar que 
todos los componentes opticos reflejan transmiten y absorben luz  

Don't forget non-optical hazards. No olvidar los otros peligros 
(disolventes, electricidad, gases)  
Wear laser safety eyewear. Usar las gafas de seguridad adecuadas 

References 
 
Standards [US and EC] 
http://www.laserproductsafety.com/lpssr.htm 
Laser safety guide 
http://www.laserinstitute.org/store/LSAFPUB/103 
OSHA Technical Manual 
http://www.osha.gov/dts/osta/otm_iii/otm_iii_6.html 
Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_safety 
US Universities - Safety Manuals 
STANFORD 
http://www.stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/radlaser/laser/ 
Laser Accident Data Base (Rockwell Lasers Industries Inc.) 
http://www.rli.com/resources/accident.asp 
 
En la UPV: http://www.sprl.upv.es/IOP_RF_01%28a%29.htm 

http://www.laserproductsafety.com/lpssr.htm
http://www.laserproductsafety.com/lpssr.htm
http://www.rli.com/resources/accident.asp
http://www.rli.com/resources/accident.asp
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Laser Flash Photolysis Spectrometer 
              (in nanoseconds) 

 

 

     Laser 

Oscilloscope 

 

Computer 

(ICCD Camera)  

Laser Nuevo Laser Nuevo 
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Láser Nd-YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) laser 
light by excitation of Nd:Y3Al5O12 Crystals 

Nd-YAG 
Crystals   
and  
Xenon 
Lamp 

 
Crystal for Four 
Harmonic Generation 

Crystal for Third 
Harmonic Generation 

Crystals for Frequency Doubling 

Mirror                     Q-Switch 

Filter 
 

Security Stoppers 

(Mirror glass) 

Cavity of Nd-YAG Crystals  and  Xenon Lamp 

 
Crystal for Four 
Harmonic Generation 

Crystal for Third 
Harmonic Generation 

 Filter 

Crystals for frequency Doubling 

266 nm Laser  532 nm Laser  

https://es.wikipedia.org/wiki/Neodimio
https://es.wikipedia.org/wiki/Itrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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355 nm Laser  

Laser Control 
Cage 

Security Stoppers 

Trigger Control 
Cage 

 Emergency  
Stop Key 

Turn on Laser Nuevo 
                                       1-Turn the key 
                                                                          2- Wait ready light green  and then Turn on Laser Nuevo 

 
3- Press in Laser control 
    cage: 
 A- Laser  

B- Shutter  
C- Q-Switch 
D- Increase the  
     laser power 

4- Press in Shutter control 
cage: 
 E- Mode (Ext 1) 
 F- Start 

A    B    C 

D 

E F 

Laser Power Meter 

Shutter 

Iris 

Filter Cartidge 

Xenon Lamp 

Trigger 

Optical Fiber 

Mirror Glass 
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Mirror (and Filter) Glass 

266 nm             355 nm         532 nm 

Trigger 

Trigger 

Shutter 

Iris 

Filter Cartidge Xenon Lamp 

Xenon Lamp 

Digital Delay Generator / Filter Cartridge Controler Shutter Controler 

Pulsing Lamp Unit 

Xenon Lamp 
Power Supply 

Optical Fiber 

1: Entrance slit 

 

2: Curved mirror 

 

3: Diffraction 
grating 

 
4: Curved mirror 

 
5: Exit slit 

 

Monochromator 

 

Photomultiplier 
Tube 

 

Photomultiplier Tube 

 

Photomultiplier Power Supply 

Optical Fiber 

 

Monochromator 

 

Oscilloscope 

 

PC 

Singlet Oxygen Luminescence 1270 nm 
Luminiscence (800-1400 nm) 

Luminescence Detector  
with Cooling System 

Luminescence Detector  
Control 

 

Photomultiplier Tube 

 

Monochromator Measuring Luminescence 
1- To approximate the  
optical fiber to the cell 
2- Turn the key 
3- Wait ready light green 
3- Press output  and   
4- increase the voltage 
     

Laser Viejo 

Systems:  
                  Diffuse Reflectance      Absorption 
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Láser Nd-YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) 

Nd-YAG 
Crystals   
and  
Xenon 
Lamp 

Crystals to Generate the Harmonics 

Mirror                     Q-Switch 

Filter 
 

Security Stoppers 

(Mirror glass) Crystals to Generate the Harmonics 

Trigger 

Turn on Laser Viejo 
 
1- Turn the key 
2- Press 2 
3- wait lamp ligh (3) 
4 Increase the laser power (4) 
5-Press in Shutter control 
cage:   5A- Mode (Ext 1), 5B- Start 
  

2 1 

3 

4 
3 

 Emergency  
Stop Key 

Trigger Control 
Cage 

aim properly 

aim properly 

Trigger 
Mirror Glass 

Optical Fiber 
Change 

Diffuse Reflectance                                                                                                              Absorption 

Pulsing Lamp Unit 

Monochromator 

 

Monochromator         

 

Oscilloscope 

Xenon Lamp 
Power Supply 
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Data adquisition: 
 Star “ONDA.exe” Program 

Check it in laser viejo 

Check it 

Check it 
V0 

V0 

Laser pulse 

Kinetic Data Acquisition  

Kinetic Mode:- where transient absorption, 

generated is recorded at a single analysis 

wavelength as a function of time using 

photodetector and digital storage oscilloscope. A 

complete time resolved measurement of the 

transients is made in a single flash experiment.  

Lifetimes from nanoseconds to miliseconds can be 

measured over a wavelength range from 300 nm to 

800 nm. 

t t t 

Spectral Slicing 

t 

 

Time Resolved Absorption Spectra can be generated 

in kinetic mode laser flash experiments by automatic 

scanning through a pre-defined spectral range and 

subsequent data slicing. This technique requires 

many laser shots. 

4 

3 

2 

1  
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Initial wavelength 
Final wavelength 
Step (nm) 
Average (shots number) 
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S0 

S1 

E T1 

S2 

Excitation 

(10-15 s) Fluorescence 

(10-9 s) 
Phosphorescence 

(10-6 s) 

Internal Conversion 

(10-12 s) 

Intersystem Crossing 

  (10-12 - 10-9 s) 

(Jablonski Diagram) 

Reaction 
intermediates 

Reaction 
intermediates 

Detectable Intermediates  

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Singlet 
excited states  

Triplet 
excited states  

Ground state 
reactants 

Excited state 
reactants 

Reaction 
intermediates 

Ground state 
products 

Triplet 
excited states  

Free radicals 
Biradicals 
Radical ions 
Carbocations 
Carbenes, 
Singlet Oxygen* 
etc. 
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0,0

0,1

0,2

 350 nm

O
D

microseconds

 

0 5 10 15 

0,00 

0,05 

0,10 

 360 nm 

O
D

  

microseconds 

A      hv         B 

A      hv         B  +   C  
 

A      hv         B              C 

A      hv         B           C           D    

B 

B 

C 

C ? 
D 

B 

300 350 400 450 500 550 600

-0.16

-0.14

-0.12

-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

 1

 18.2

 37.4

 95

A      hv         B 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0,0

0,1
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 350 nm
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D
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300 400 500 600 700 800

-0,05

0,00
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0,10

0,15
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o
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a
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 A

 B

 A-B

wavelength (nm)

A      hv         B  +   C 
  
 

0  ms (B+C) 
5  ms  (B) 
C (0-5) 

0  ms (B) 
5  ms  (C) 

A      hv         B              C 

350 400 450 500 550 600 650 700
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

Wavelength (nm)

0 5 10 15
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025


A
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a
u
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  400 nm

  620 nm


A
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a

u
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Reactivity studies on Intermediates  

A       hv         B  +   C        D  + A or D  +  E 
 

Energy  acceptor 
Electron donor. 
Hydrogen  donor, etc 

C = O2 

C = Energy acceptor 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

-0,1

0,0

0,1

0,2
  C  

 40  mM

  0.5 mM

O
D

 r
e

la
ti
ve

Time (ms)

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10


A

5
9
0
 n

m
 (

a
.u

.)

Time (ms)

 pH= 7,4

 pH= 13,0

A       hv         B  +  D2O   BD 

A       hv         B  +  H2O   BH 

A       hv         B  +  H2O   BOH 

A       hv         B  +  -OH   BOH 

400 500 600 700
0

2000

4000

6000

8000

10000

 
(M

-1
c
m

-1
)

 CH

 ACN

 ACN/H2O (3/1)

 ACN/H2O (1/1)

 ACN H2O (1/3)

Wavelength (nm)

Effect of Surrounding Medium 
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Effect of the Laser Power (triplet triplet anhilation) 

T + T             S   +   S0 
 
Ab 0.1-0.3 
LP  < 15 mJ 

S0  + hv   S1 

S1   T1 

T1  + 3O2   S0  + 1O2 

Singlet Oxygen detection 

 

 

     Laser 

Oscilloscope 

 
Computer 

ICCD Camera 

3 Diffraction grating 

Spectral Data Acquisition Spectral Data Acquisition 

Spectral Mode:- Spectral mode 

measurements provide the full picture 

of the transient spectral features by 

exposing the sample to only a few laser 

shots.. Time resolutions down to 3ns 

can be achieved with a spectral 

coverage from 200nm to 930nm. 

  

 

 

 

Spectrally Resolved Absorption 

Kinetics can be extracted from 

spectral mode measurements by 

automatically stepping the gate delay 

through a pre- defined time range. 

Subsequent data slicing reveals the 

details of the transient absorption 

kinetics. 

t1 t 

t2 

t3 

t4 

Kinetic Slicing 

83 

Ultrafast Transient Absorption Spectrometer  

  

 Compact regenerative amplifier LIBRA Coherent  

        Light 800 nm; 4 W  

      Pulses of 100 fs  

      Repetition rate 1 kHz 

 Tunable optical parametric amplifier  

      245- 2600 nm 

       

 Transient absorption spectrometer ExciPro 
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Laser Flash Spectroscopy End 

Any Questions? 
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Centrifugación de Alta Capacidad, 23 mayo 2017 

Introducción al Manejo de Equipos de 

Centrifugación de Alta Capacidad 

PABLO BOTELLA ASUNCIÓN 

Contenidos 

o Conceptos Básicos 

o Métodos de Separación en Centrifugación 

o Aplicaciones 

o Componentes de una Centrífuga 

• Instrumento y Tipos de Rotores 

• Tipos de Centrífuga 

• Labware 

Contenidos 

o Usos Específicos 

Contenidos 

Theodor Svedberg 

• T. Svedberg, J.B. Nichols, J. Amer. Chem. 
Soc. 45 (1923) 2910 

• T. Svedberg, H. Rinde, J. Amer. Chem. Soc. 
45 (1923) 943 

• T. Svedberg, H. Rinde, J. Amer. Chem. Soc. 
46 (1924) 2677 

• T. Svedberg, Kolloid-Z. Zsigmondy 
Festschrift, Erg.-Bd. Zu 36 (1925) 53 

1924: Aislamiento de una Proteína 

mediante Ultracentrifugación 

1926: Premio Nobel Química por 

Investigación en Coloides 

Conceptos Básicos 

Ley de Stokes 

Acción de la Gravedad 

Acción de una fuerza centrífuga 

Fuerza de aceleración  =  Fuerza de empuje  +  Fuerza de arrastre 

Flujo laminar 
Partículas esféricas 

Teoría de Sedimentación:  

P 

Fa Fc 

Velocidad de Sedimentación 

SEDIMENTACION LIBRE CENTRIFUGACION 

Fr 

P 

E 

E: Empuje hidrostático 

Fr: Fuerza de roce viscosa 

P: Peso 

 

F’r 

E’ 

R 

ω 

P 

Fc 

PR 

Conceptos Básicos 

Fuerza Centrífuga Relativa (RCF) 

Permite comparar la fuerza a la que está sometida una partícula centrifugada en 
distintos rotores: 

RCF = r w2/g 

Donde… 

o r = radio rotacional (cm) 
o w = velocidad angular (rad/s)  
o g = aceleración de la gravedad (980.7 cm/s2) 
o (1 revolución = 2 π radianes; w = 2 π rpm/60 ó w = 0,10472 x rpm) 

RCF = 1,118∙10-5 r rpm2 

r = radio en cm 

http://www.geneinfinity.org/sp/sp_rotor.html 

Conceptos Básicos 
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Nomograma RCF/RPM/Radio 

Nomograma:  

Permite relacionar condiciones 
de centrifugación en distintos 
rotores. Se traza una recta entre 
dos puntos conocidos (radio, RCF 
o RPM) en dos de las columnas.  
El  tercer valor corresponde a la 
intersección de la recta con la 
tercera  columna. 

Conceptos Básicos 

Coeficiente de Sedimentación (S) 

Conceptos Básicos 

S = v/(w2 r) 

El coeficiente de sedimentación da información sobre la masa y la forma de la 
partícula. Su valor depende de la densidad y viscosidad de la solución en la 
que se hace la centrifugación, según la ecuación de Svedberg: 

Donde… 

o v=velocidad (cm/s) 
o w=velocidad angular (rad/s) 
o r=distancia al eje de rotación (cm) 
o S=coeficiente de sedimentación, se mide en unidades Svedberg (1 S = 10−13 s) 

Determinación de S en nanopartículas:  

No existen tablas (como en el caso de orgánulos celulares), pero si hay 
procedimientos que permiten su cálculo a partir de la ecuación de Lamm (Bakr 
et al. Nature Communications 2011, DOI: 10.1038/ncomms1338 ).  

Tiempo de Sedimentación y Factor k 

Conceptos Básicos 

El tiempo de centrifugación hasta la clarificación de una partícula se define 
por:  

                      
T (horas) =  k/S 

                     

Donde…  

o S= coeficiente de sedimentación de las partículas 
o k= constante del rotor (depende del ángulo del rotor) 

Factor K 

El factor-k es una medida del tiempo que 
necesita una partícula para sedimentar. Es un 
parámetro de cada rotor.  

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Tipos de Centrifugación 

Según la velocidad: 

1. Centrifugación a baja velocidad: menos de 10.000 rpm 

2. Centrifugación a alta velocidad: entre 10.000 y 20.000 
rpm 

3. Ultracentrifugación: más de 20.000 rpm 

Según el propósito: 

1. Centrifugación analítica: se utiliza para medir las propiedades físicas de las 
partículas que sedimentan, tales como su coeficiente de sedimentación o su 
masa molecular. Especialmente en la variante ultracentrifugación analítica. Las 
moléculas se observan mediante un sistema óptico durante la centrifugación. 

2. Centrifugación preparativa:  de uso más común. Objetivo: aislar partículas, 
células o moléculas para su análisis o utilización posterior. En general, se emplea 
mayor cantidad de muestra que en la analítica. 

Métodos de Separación en Centrifugación 

Según el medio en el que se centrifuga: 

1. Centrifugación diferencial: También llamada de frontera móvil. El tubo se 
llena con muestra y se centrifuga. El comportamiento de cada componente de 
la muestra depende de su forma, tamaño, densidad y, lógicamente, de las 
condiciones de centrifugación. Se obtienen sólo 2 fracciones: sedimento y 
sobrenadante. 

2. Centrifugación zonal o de velocidad de sedimentación: La muestra se aplica 
en una capa delgada sobre el medio de centrifugación, que es un gradiente de 
densidad. Bajo la fuerza centrífuga, las partículas sedimentan a través del 
gradiente concentrándose en zonas o bandas discretas.  

3. Centrifugación isopícnica o de equilibrio de sedimentación: Se utiliza 
también un gradiente de densidad, pero en este caso el tiempo de 
centrifugación es lo suficientemente largo (hasta 1 o 2 días) como para que se 
alcance el equilibrio de sedimentación (entre la fuerza centrífuga, el empuje 
hidrostático de la célula y su difusión).  

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Tipos de Centrifugación 

Métodos de Separación en Centrifugación Centrifugación Diferencial 

Una aplicación típica es el fraccionamiento subcelular (separación de los 
distintos componentes de una célula, principalmente de los orgánulos) 
empleando sucesivas centrifugaciones a velocidad creciente. 

Puede ser efectiva para la separación de partículas en función de su densidad, 
forma y tamaño, ajustando con precisión las condiciones de trabajo. 

homogenado 

(suspensión 

homogénea) sedimento: 

partículas 

tamaño 

grande y alta 

densidad 

sedimento: 

partículas 

tamaño pequeño 

y alta densidad 

sedimento: 

partículas 

tamaño 

grande y baja 

densidad 

sedimento: 

partículas 

tamaño pequeño 

y baja densidad 

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Tipos de Centrifugación 
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Centrifugación Zonal 

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Tipos de Centrifugación 

Las partículas sedimentan a través del gradiente concentrándose en zonas o 
bandas discretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Su velocidad de avance (y, por tanto, el mecanismo de la separación) depende de 
su tamaño, forma y densidad; todos estos parámetros se combinan en el 
coeficiente de sedimentación. 

La centrifugación debe terminar antes de que alguna de las partículas separadas 
llegue al fondo del tubo. Los componentes separados se recogen 
individualmente aspirando con mucho cuidado las diferentes bandas o, mejor, 
perforando el fondo del tubo y recogiendo en fracciones el líquido que cae. 

 
 

El gradiente de densidad se crea mediante un gradiente de concentración: 
concentraciones crecientes, al bajar en el tubo, de un componente adecuado. 
Se usan para ello sacarosa, cloruro de cesio, albúmina, suero fetal bovino..., o 
medios comerciales como Ficoll –un polisacárido sintético–, Percoll, 
metrizamida.... 

Se puede preparar: 

Centrifugación Zonal 

Tipos de Centrifugación 

Isopícnico = de igual densidad (en griego). Se usan gradientes continuos que 
cubren todo el intervalo de densidades de los componentes de la muestra: en el 
fondo del tubo la densidad del medio ha de ser mayor que la del componente 
más denso. De esta forma, independientemente del tiempo de centrifugación, 
las partículas, células, etc. nunca sedimentarán en el fondo, sino que alcanzan 
una posición estable intermedia en el gradiente, donde se concentran en una 
banda muy estrecha (mejor resolución).  

Lo más frecuente es mezclar la muestra con el material que formará el 
gradiente y generar un gradiente autoformado a la vez que se hace la 
separación. Requiere velocidades muy altas (ultracentrifugación) para que se 
forme el gradiente. 

Además de la mayor resolución, lo interesante de esta técnica es que separa 
exclusivamente según la densidad de los componentes de la muestra, que se 
sitúan en la posición del gradiente donde la densidad del medio es igual a la 
suya propia. 

Centrifugación Isopícnica 

Tipos de Centrifugación 

Centrifugación Isopícnica 

Tipos de Centrifugación 

Centrifugación zonal Centrifugación diferencial 

Rotor angular, generalmente. 

Separación en función principalmente 
del tamaño, pero también del 
coeficiente de sedimentación s, que 
depende de la masa (tamaño × 
densidad) y de la forma. (medido en 
Svedbergs, 1S = 10-13 segundos) 

Aplicación: separación de partículas, 
separación de tipos celulares, 
fraccionamiento subcelular, separación 
de asociaciones macromoleculares, etc. 

Rotor basculante. 

Separación en función del coeficiente de 
sedimentación s, que depende de masa y 
forma. El gradiente evita la mezcla por 
convección/difusión: bandas bien 
separadas. Se detiene la centrifugación 
antes de alcanzar el equilibrio. Densidad 
máxima del gradiente < densidad de los 
componentes de la muestra. 

Aplicación: separación de partículas, de 
macromoléculas, de orgánulos similares, 
etc. 

Rotor basculante. 

Separación en función de la densidad. 
El gradiente evita la mezcla por 
convección/difusión: bandas bien 
separadas. El tiempo de centrifugación 
es lo suficientemente largo como para 
que se alcance el equilibrio. Densidad 
máxima del gradiente > densidad de los 
componentes de la muestra. 

Aplicación: separación de proteínas y 
ácidos nucleicos, purificación de ácidos 
nucleicos, etc. 

Centrifugación isopícnica 

Resumen Tipos de Centrifugación 

Tipos de Centrifugación Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Aplicaciones 

Aplicaciones de la Centrifugación 

1.  Sedimentación de Precipitados 

 Preparativa: Centrífugación Diferencial 

2.  Separación de Partículas por Coeficiente de Sedimentación 

 Preparativa: Centrifugación Zonal (Gradiente) 

3.  Separación de Partículas por Densidades 

 Preparativa: Centrifugación Isopícnica (Gradiente) 

4.  Preparación de Células y Orgánulos Celulares 

 Preparativa: Centrifugación Diferencial/Gradiente 

5.  Determinación del Peso Molecular Medio 

 Analítica: Centrifugación Isopícnica (Gradiente) 

6.  Determinación del Coeficiente de Sedimentación 

 Analítica: Centrifugación en Gradiente 
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Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Centrífuga y Rotores 

Componentes de una Centrifuga 

cámara blindada rotor 

refrigeración vacío 

Instrumento Rotores de Laboratorio 

Rotor Angular 

Rotor Basculante 

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 

Centrífugas de sobremesa 
También conocidas como centrífugas 
clínicas o de baja velocidad, son de ta-
maño reducido y no cuentan con refrige-
ración. Alcanzan velocidades máximas de 
en torno a 5000 rpm. Se utilizan para la 
separaración de partículas grandes y de 
células. 

Minicentrífugas 
Son una variación de las anteriores y 
pueden lograr velocidades de giro de 
10000 rpm o más. Se usan en nanotecno-
logía, biología molecular y genética. Utili-
zan microtubos (también conocidos como 
tubos Eppendorf). Pueden disponer de 
sistema de refrigeración. 
 

Tipos de Centrifugas de Laboratorio 

Tipos de Centrífuga 

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 

Centrífugas de alta velocidad 
Alcanzan velocidades de entre 15.000 y 
30.000 rpm. Normalmente cuentan con 
sistemas de vacío para evitar el calenta-
miento del rotor a causa del rozamiento 
con el aire. Este mismo sistema permite 
que puedan controlar de una forma más 
exacta la temperatura que aquellas que 
no hacen vacío. Son útiles en la separa-
ción de nanopartículas y fracciones celu-
lares, pero insuficientes para la separa-
ción de ribosomas, virus o macromolécu-
las en general. Normalmente cuentan 
con sistemas de refrigeración como con-
densadores y compresores, lo que per-
mite mantener las muestras por debajo 
de la temperatura ambiente. 

Tipos de Centrifugas de Laboratorio 

Tipos de Centrífuga Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 

Ultracentrífugas 
Superan las 50.000 rpm, por lo que tienen sistemas 
auxiliares para refrigerar no sólo la cámara del rotor 
donde están las muestras sino también el motor. Pue-
den alcanzar un alto nivel de vacío y generar 600000 
g, suficiente para separar proteínas pequeñas. Se 
dividen entre las ultracentrífugas analíticas y las 
preparativas. 
La diferencia más importante entre ellas es que las 
analíticas cuentan con un sistema óptico que visualiza 
la sedimentación de la muestra en tiempo real, lo que 
a su vez permite la obtención de datos precisos de 
propiedades de sedimentación (coeficientes de sedi-
mentación, pesos moleculares), mientras que el obje-
tivo de las preparativas es meramente la purificación 
de las muestras para su uso posterior, al aislar las 
partículas con bajo coeficiente de sedimentación, co-
mo virus y macromoléculas. 

Tipos de Centrifugas de Laboratorio 

Tipos de Centrífuga 

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Labware 

Labware: Consumibles y Accesorios 

Llenado del tubo: Tubos de Centrífuga 

Selección del Tubo Apropiado: 
-Volumen 
- Compatibilidad química 
- Velocidad de centrifugación  
- Cantidad y tipo de precipitado 

T (horas) =  k/S 

http://biomodel.uah.es/tecnicas/centrif/centri_calc.htm 

r’min 

- rmax es invariable para un rotor 
- rmin            k            T  

Centrifugación Alta Capacidad, 9 diciembre 2015 Usos Específicos 

Quantification of cellular toxicity caused by nanoparticles 

Reducing time to remove aggregated particles and quantifying cell toxicity in 
the presence of single-walled carbon nanotubes. Improving nanotechnology 
workflow and accuracy. 

Toxicity by Nanoparticles  

Carbon Nanotube Preparation 

Single-walled carbon nanotubes (SWCNT) solution in water was bath-
sonicated for 30 min. 5 mL of SWCNT solution was centrifuged in at 22°C, 
55,000 rpm (~131,000 g) for 2 min.  

SWCNT(a) no centrifugation 
(b) ultracentrifugation Size Distribution Data 

(a) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
(a) 

(b) 

0.6 mg/mL 0.3 mg/mL 0.06 mg/mL 

Viability Results (MCF-7 cells) 



INTRODUCCIÓN AL EMPLEO DE 
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Mª José Díaz-Cabañas

CICLO COMPLETO DE INTERCAMBIO



Núcleos

SiO2
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Síntesis de zeolitas

N
+

N
+

CH3CH3

N
+

N

CH3

CH3CH3

N
+

N
H

CH3

CH3

N
+

CH3

CH3

R+X- R+OH-

P
+

CH3
CH3

CH3
P

+

CH3

CH3

CH3

P
+

P
+

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

P
+

CH3 CH3

Agentes Directores de Estructura

N
+

CH3
CH3

CH3

N
+

CH3
CH3

CH3

N
+

CH3CH3

CH3

N
+

CH3

CH3
CH3

N
+

CH3CH3

CH3
N

+

CH3
CH3

CH3

N
+
CH3CH3

CH3
N

+

CH3
CH3

CH3

Agentes Directores de Estructura

R+X- R+OH-



Etapas del Proceso

1. Empaquetamiento de la Columna

2. Acondicionamiento de la resina

3. Intercambio

4. Regeneración

Tipos de Intercambio

Columna Batch (tandas)

CICLO COMPLETO DE INTERCAMBIO





INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE 
ESTUFAS, AUTOCLAVES Y HORNOS 
DE CALCINACIÓN

Mª José Díaz-Cabañas

Hornos y Estufas Industriales

�Máquina o dispositivo para calentar piezas por encima

de la temperatura ambiente

� Puede ser para fundir, secar, ablandar materiales para

su transformación, tratar térmicamente materiales y

piezas, recubrir piezas, …

Hornos y Estufas Industriales

�Estufas: las máquinas que operan a baja temperatura,

hasta 500ºC y son de construcción metálica con

aislamientos a base de fibras

�Hornos: se aplica tanto a las estufas como a las

máquinas que operan a temperaturas mayores,

normalmente hasta 1500ºC. Van revestidas interiormente

con materiales refractarios de tipo cerámico.

Hornos y Estufas Industriales

La energía calorífica para el calentamiento de los hornos y las estufas:

� La Electricidad en sus diversas formas: resistencia ohmica, inducción 

electromagnética, arco voltaico, alta frecuencia en forma de electricidad, 

microondas, … 

� Gases combustibles: natural, butano, propano, … 

� Sólidos combustibles: carbón, madera, … 

� Líquidos combustibles: fuel, gasoil, … 

Hornos y Estufas Industriales

ESTUFAS INDUSTRIALES HASTA 500 �C

Son estructuras totalmente metálicas, equipadas con una gran

recirculación de aire para garantizar la máxima uniformidad de la

temperatura.

� Funcionan en estático o agitación.

� Secar (50 – 150�C)

� Síntesis de materiales (100 – 200 �C)

Estufas Industriales



Estufas Industriales Hornos y Estufas Industriales

HORNOS DE CÁMARA (MUFLA) HASTA 1250 �C

De gran robustez y bajo consumo están construidos con

materiales ligeros de gran resistencia y aislamiento. Pueden ser

eléctricos o a combustión, con o sin atmósfera de protección.

� Calcinación : (500 – 1200 �C)

� Sinterización

Muflas Calcinación

� Proceso químico que tiene lugar mediante calentamiento a

altas temperaturas y cuya finalidad es la eliminación de los

componentes volátiles presentes en una sustancia sólida

� 400 – 1200 �C

300 �C

300 �C

200 �C
3 horas

2 horas

6 horas

Hornos y Estufas Industriales

HORNOS DE CALCINACION HASTA 1200 �C

� Son hornos cilindricos que pueden albergar en su interior tubos

de trabajo con un diámetro exterior de 20 – 170mm.

� La longitud del cilindro varía generalmente entre 300 y 1200 mm

� Pueden ser tanto horizontales como verticales.

� El calor procede de resistencias electricas en bóveda

semiinsertadas y libres de irradiación. El recubrimiento suele ser

material cerámico.

Hornos y Estufas Industriales

HORNOS DE CALCINACION HASTA 1200 �C

� El tubo de trabajo no esta integrado, así que ha de usarse un

tubo separable.

� Lleva un termopar para controlar la temperatura del horno.

� Puede ser vidrio o cuarzo, dependiendo de la temperatura.

� En los extremos se colocan adaptadores de tubos por los que

pueden pasar distintos gases.



Horno de calcinación Horno de calcinación

Autoclave

� Recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre 

hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción 

industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua

� Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura 

desarrollada en su interior.

� La presión elevada permite que el agua alcance temperaturas 

superiores a los 100 °C

� Los autoclaves suelen estar provistos de manómetros y termómetros, 

que permiten verificar el funcionamiento del aparato. 

Autoclave Autoclave



Autoclave Autoclave

Multiautoclaves:

Autoclave

2 cm

3.2 cm

1.5 cm

4.8 cm

0.6 cm

Sílice, agua Cationes

Zeolita

Temperatura, tiempo

OH-

F-

Síntesis hidrotermal de zeolitas Síntesis hidrotermal 

� El término hidrotermal es puramente geológico

� Se empleó por primera vez por el geólogo 

británico Sir Roderick Murchinson (1792 – 1871) para 

describir la acción del agua a elevada temperatura y 

presión en la corteza terrestre que conducen a la 

formación de rocas y minerales.

� Esta técnica se hizo muy popular al tratar de 

simular las condiciones existentes en la corteza 

terrestre para realizar síntesis en el laboratorio.



Síntesis hidrotermal 
� La Síntesis solvotermal se basa en que se calienta un líquido, en un 

recipiente cerrado, por encima de su punto de ebullición, generando una 

presión superior a la atmosférica.

� El líquido habitual es agua, por eso se conoce como síntesis hidrotermal

� También se pueden emplear otros disolventes: alcoholes, amoniaco, ...

Propiedades Físicas del Agua 

Al aumentar la presión y la temperatura:

� La densidad del agua aumenta 

� El producto iónico del agua crece

� La viscosidad decrece

� La constante dieléctrica del agua se reduce y los electrolitos disociados 

tienden a asociarse 

� La presión depende extraordinariamente del llenado del recipiente

� Si la temperatura supera el punto crítico (374.1 C) el aumento de la 

presión con la temperatura será exponencial.

Propiedades Físicas del Agua 

Variación de la presión en 
función del llenado

Autoclave
Un autoclave ideal para síntesis hidrotermal:

� Ser inerte a los ácidos, bases y agentes oxidantes.

� Fácil de montar y desmontar

� Tener suficiente longitud para obtener un deseado 

gradiente de temperatura.

� Ausencia de fugas con ilimitada capacidad para alcanzar 

la temperatura y presión requeridas.

� Generalmente compuesto por un recipiente metálico 

con una funda interna de teflón  para evitar la corrosión del 

metal y la contaminación de la mezcla de síntesis.

Limpieza y Mantenimiento de Autoclaves

� Las piezas de cada autoclave no deben mezclarse para evitar fugas y 

contaminaciones, por lo que es conveniente marcarlas.

� La funda metálica es suficiente lavarla con agua y jabón.

� El recubrimiento de teflón debe lavarse con HF en síntesis de silicatos y 

con NaOH concentrado en síntesis de óxidos metálicos.

� Finalmente lavar con agua desionizada hasta total eliminación de 

contaminantes. 



1

Resonancia Magnética Nuclear de Líquidos

Dr. Miguel Angel González Cardenete

 Es la técnica más importante para la determinación de estructuras de compuestos
orgánicos. Es una técnica no destructiva y con los instrumentos modernos se
pueden obtener buenos espectros de RMN, tanto de protón (1H) como de carbono-
13 (13C), u otros átomos con unos pocos mg de muestra.

-Se cogen unos pocos mg de una 
sustancia y se disuelven en un disolvente 
deuterado ( CDCl3, por ejemplo).
-Se introduce la disolución en un tubo
apropiado de 5 mm de diámetro.
-Se introduce el tubo en el aparato de 
RMN.
-Se registra el espectro de resonancia 
magnética nuclear. 

Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear

El spin de los núcleos 

Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear

Sabemos que una pequeña barra magnética (imán) lleva asociada un 
campo magnético.
También sabemos que una carga en movimiento llevan asociado no sólo 
un campo eléctrico sino también un campo magnético.
De forma análoga, ciertos núcleos, con número cuántico de spin distinto de 
cero (I ≠0), generan al girar un pequeño campo magnético denominado 
momento magnético (μ).

Fenómeno de resonancia Núcleos con I ≠  0

El número cuántico de spin (spin nuclear) está relacionado con la composición del núcleo 
de la siguiente manera:

Nº ATOMICO   Nº MASICO  RMN    EJEMPLOS
(protones)       (+neutrones)

IMPAR IMPAR SI 1H1(1/2), 11B5(3/2), 15N7 (1/2), 19F9 (1/2), 31P15 (1/2 )     I=fraccionario

IMPAR PAR SI 13C6(1/2), 17O8 (5/2),

PAR IMPAR SI 2H1(1), 10B5(3), 14N7 (1)         I= Entero

PAR PAR NO 12C6(0), 16O8(0) I=0

Los núcleos con spin ½ tienen una distribución de carga esférica y su comportamiento en 
RMN es el más fácil de comprender. Otros núcleos con spin tienen distribuciones de carga 
no esféricas y tienen, además del momento magnético, un momento eléctrico cuadrupolar, 
que complica su tratamiento.

Propiedades características de núcleos con I ≠  0

Isotopo
Abundancia
Natural %

Spin (I)
Constante
Giromagnética (γ)†

1H 99.9844 1/2 26.753

2H 0.0156 1 4,107

11B 81.17 3/2 --

13C 1.108 1/2 6,728

17O 0.037 5/2 -3,628

19F 100.0 1/2 25,179

29Si 4.700 1/2 -5,319

31P 100.0 1/2 10,840

† γ en unidades 107rad T-1 sec-1

 Así pues, el núcleo de ciertos 
elementos e isótopos tiene estados de 
spin (I ≠ 0) que están cuantizados.

 Por ejemplo, 1H, 13C ( y también 19F y 
31P ) tiene un número cuantico de spin  
I = 1/2 con estados de spin permitidos 
de  +1/2 or -1/2 (2I + 1 orientaciones 
posibles)

 Como ya hemos dicho, los núcleos 
activos al RMN se comportan como 
pequeñas barras magnéticas

 En ausencia de un campo magnético 
externo estas barras magnéticas están 
orientadas al azar

 Pero, en presencia de un campo 
magnético externo, estas barras 
magnéticas se orientan bien a favor 
(estado de spin α) o en contra (estado 
de spin β) del campo magnético. 
Como el spin α tiene menos energía 
hay más spines α que β.

Orientaciones del 1H y 13C en un campo magnético externo
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 La diferencia en energía entre los dos estados de spin (α y β) depende de la fuerza del campo 
magnético externo, y es siempre muy pequeña.

 El núcleo alineado con el campo magnético puede ser  invertido alineándose en contra del 
mismo si se irradia con una señal de radio frecuencia de energía adecuada (ΔE)

 Logicamente, la cantidad de energía requerida depende de la fuerza del campo magnético 
externo. A mayor campo magnético externo, mayor energía de radio frecuencia se requiere para 
invertir el espin nuclear

 En (a) no hay campo magnético externo y por lo tanto no hay diferencia de energía entre los dos 
estados

 En  (b) el campo magnético externo es 1.41 Tesla y la energía necesaria para invertir el estado de 
spin se corresponde con la frecuencia (frecuencia de resonancia) de aproximadamente 60 MHz

 En  (c) el campo magnético externo es 7,04 Tesla y la energía necesaria para invertir el estado de 
spin se corresponde con la frecuencia de aproximadamente 300 MHz

Orientaciones del 1H en un campo magnético externo.

 Como acabamos de decir, la diferencia de energía (ΔE) entre ambas orientaciones 
depende de la fuerza del campo magnético externo (Bo).

 Además, también es función de la constante giromagnética (γ ) que es característica 
de cada núcleo.

 Se cumple:

ΔE = γ.h Bo/2π

Por otra parte ΔE = hυ

Por lo tanto,

CONDICION DE RESONANCIA:

υ =γ Bo/2π

Orientaciones de un nucleo en un campo magnético externo.

Así para el 1H si el campo Bo es de 70400 
Gauss (7,04 Teslas), la frecuencia de 
resonancia (υ) sería de 300 MHz, 
(equivale a una energía de 0.0285 
cal/mol).
Los modernos espectrómetros de RMN 
usan imanes muy potentes (entre 1 y 20 
Teslas). Incluso con estos elevados 
campos magnéticos la diferencia de 
energía entre los estados de spin es de 
menos de 0,1 cal/mol.
Recordemos que una transición en el IR 
implica de 1 a 10 Kcal/mol.

El campo magnético terrestre 
es aprox. de 10-4 T

En el SI la unidad de campo 
magnético es la tesla (T) (1 T 
= 10000 gauss). 

Frecuencias de resonancia para distintos núcleos

Logicamente para un campo magnético constante, las frecuencias de resonancia de los distintos 
nucleos se encuentran en la misma relacion que los valores de sus ctes giromagneticas

γ(1H) / γ (13C)= 26,75/6,73= 3.9

Es decir, mientras que en un campo de 2,35 Teslas el 1H resuena a 100 MHz, el 13C lo hace a 25,2 
MHz. Analogamente:

γ(1H) / γ (31P)= 26,75/10,84= 2,46 y por lo tanto resonancia del 31P aprox. 40,5 MHz

γ(1H) / γ (19F)= 26,75/25,18= 1,06 y por lo tanto resonancia del 19F aprox. 94 MHz

Espectrómetros RMN de onda continua (continuous-wave CW)

La figura muestra el esquema de un espectrómetro 
de RMN. El campo magnético producido por un 
electroimán o por un imán permanente debe ser lo 
más homogéneo posible. Se produce un 
desdoblamiento de los niveles nucleares 
proporcional a Bo(Ho). La muestra se encuentra 
entre los polos, en el interior de un tubo de medida 
que gira alrededor de su eje longitudinal. De esta 
forma se eliminan las inhomogeneidades del 
campo en la dirección horizontal.
La excitación de los núcleos se consigue mediante 
un emisor de alta frecuencia. En las bobinas 
receptoras , dispuestas perpendicularmente 
respecto de la bobina emisora y del campo 
magnético se produce una corriente debido  a la 
magnetización inducida en la muestra por la 
inversión de spin. La señal, ampliada, se envía a un 
registrador que representa el espectro

Espectrómetros RMN de onda continua (continuous-wave CW)

Para el cumplimiento de la condición de resonancia existen dos posibilidades:

Barrido de frecuencia: se varia la frecuencia a una intensidad constante del campo magnetico Bo 

Barrido de campo: se varia el campo magnético a una frecuencia constante.

En ambos métodos, las diferentes señales de resonancia se van obteniendo una tras otra al ir 
variando continuamente la frecuencia o el campo; se habla por ello de la técnica de onda continua 
(CW, continuos wave). Sólo se produce un barrido en un tiempo determinado por lo que es poco
sensible. Se necesitan altas concentraciones de muestra.

Espectrómetros RMN de pulsos con transformada de Fourier (FT)

En este procedimiento la muestra se mantiene en un  campo magnético constante (y generalmente 
muy fuerte) y se irradia mediante la aplicación de una secuencia de impulsos de alta frecuencia, 
denominada pulsos, con lo cual  se excitan al mismo tiempo todos los núcleos de un tipo 
determinado, por ejemplo todos los protones.
Una vez que los núcleos han vuelto a su estado de equilibrio puede emitirse otro pulso de forma 
que el resultado puede sumarse al anterior. La acumulación de respuestas permite una mayor 
sensibilidad.
Se produce una respuesta del sistema en forma de onda compleja con decaimiento (FID, free 
induction decay) que debe tratarse mediante el análisis de Fourier para obtener el espectro. 
La RMN con FT permite promediar la señal, lo cual conduce a una mejor relación señal-ruido.
Los fuertes imanes superconductores usados en RMN con FT conducen a una mayor sensibilidad y 
a resoluciones mucho mayores que con los instrumentos de onda continua.
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IMÁN
SUPERCONDUCTOR

Bruker AV300 (7.6T)

Bruker Ultrashield 
SB (standard bore)

No existe campo magnético residual fuera 
del contorno del imán.

Línea de 5 gaus a 70 cm

Solvent B.P. °C
Residual
1H signal (δ)

Residual
13C signal (δ)

acetone-d6 55.5 2.05 ppm 206 & 29.8 ppm

acetonitrile-d3 80.7 1.95 ppm 118 & 1.3 ppm

benzene-d6 79.1 7.16 ppm 128 ppm

chloroform-d 60.9 7.27 ppm 77 ppm

cyclohexane-d12 78.0 1.38 ppm 26.4 ppm

dichloromethane-d2 40.0 5.32 ppm 53.8 ppm

dimethylsulfoxide-
d6

190 2.50 ppm 39.5 ppm

nitromethane-d3 100 4.33 ppm 62.8 ppm

pyridine-d5 114
7.19, 7.55 & 8.71 
ppm

150, 135.5 & 
123.5 ppm

tetrahydrofuran-d8 65.0 1.73 & 3.58 ppm 67.4 & 25.2 ppm

Disolventes deuterados
para RMN

Para registrar el espectro de una muestra 
se prepara una disolución en un disolvente 
adecuado. Anteriormente se usaba 
tetracloruro de carbono, puesto que no 
tiene átomos de hidrógeno que pudieran 
dar señal en RMN. Desafortunadamente el  
CCl4 es un mal disolvente para muchos 
compuestos polares y además es tóxico.
Actualmente se emplean disolventes 
marcados con deuterio, tales como  
chloroform-d (DCCl3), benzene-d6 (C6D6), 
acetone-d6 (CD3COCD3) y DMSO-d6

(CD3SOCD3). Puesto que el deuterio tiene 
diferente momento magnético que el 
hidrógeno, no da señal cuando se registra 
un espectro de RMN ajustado al protón

Disolventes deuterados

Homogeneidad y estabilidad del campo magnético. SHIMS

Reducir la cantidad de protones en la muestra, prácticamente el 90% es disolvente

Referencia. La frecuencia de resonancia de muchos disolventes deuterados es conocida 
respecto a la señal de referencia del TMS. Por tanto el espectro se puede referenciar 
respecto a la resonancia del disolvente y no es necesario añadir TMS a la muestra

Líquidos

Tubos de altura 
mínima de 18 cm

Rotores (spinner) Sondas

Preparación de muestra:

• La muestra debe disolverse en un disolvente 
DEUTERADO, hasta un volumen mínimo de 
disolución, unos 0,6 mL (4 cm de altura en el tubo).  

• Todo sólido presente, no sólo no se observa en el 
espectro de líquido, sino que estropea la 
homogeneidad del campo magnético.

• La cantidad de muestra requerida para un espectro 
de protón varía de 1 mg/mL a 20 mg/mL (mw= 400). 
Como norma general, 10-15 mg es más que suficiente.

• Para espectros de núcleos menos sensibles, como 
carbono-13, se puede aumentar algo la concentración 
para acortar el tiempo de adquisición, pero 
concentraciones elevadas dificultan el proceso de 
optimización de la homogeneidad (shiming) ya que la 
cantidad de deuterio disminuye, sobre todo en 
disolventes pobres en deuterio, como CDCl3.

Altura disolvente entre 
4-5 cm (0,6 mL)

Exceso

Poco 
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Preparación de muestra:
La muestra debe estar bien preparada, lo que 
implica:

• Utilizar tubos de calidad, no usar tubos rotos. 

• No maltratarlos al limpiarlos con gradientes 
térmicos excesivos, ni con agentes corrosivos si 
no es imprescindible.

• No disolver NUNCA la muestra en el tubo, 
preparar la disolución previamente y 
transferirla, limpia (filtrada) al tubo.

• Desoxigenar la disolución (ultrasonidos), 
especialmente en disoluciones acuosas, el 
oxigeno es un excelente agente relajante y 
ensancha las líneas de RMN mucho.

Altura disolvente entre 
4-5 cm (0,6 mL)

Exceso

Poco 

Calibrador 
profundidad rotor

Evitar tocar banda horizontal de líneas 
blancas y negras, es lo que lee el lector de giro 
para controlar la velocidad, y debe 
mantenerse limpio.

Calibrador 
profundidad rotor

Sonda BBO‐F

Broad band

15N
30.42 Mhz

19F
282.40Canal X

5mm

Desacoplamiento de 1H

Posibilidad de adquirir espectros de 19F desacoplando 1H y viceversa

Gradientes en Z
ATMA: sintonía automática

Canal 1H

Automático: ICON‐NMR.

• Monodimensionales 1D:

1H, 13C, 13C DEPT 135

19F

31P

• Bidimensionales 2D:

COSY, NOESY de 1H

HSQC, HMBC

Experimentos más comunes disponibles en modo automático 
con brazo robot:

 Nº de señales : Indica el número de tipos de protones
 La posición de las señales (desplazamiento químico) : Indica el entorno electrónico de cada tipo 

de protón 

 Integración: La intensidad de las señales indica cuantos protones hay de cada tipo
 Acoplamiento spin-spin: El desdoblamiento o forma de las señales indica el entorno de un 

protón con respecto a otros protones vecinos.

Análisis de un espectro de RMN de 1H 
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 Para predecir el número de señales en un espectro de RMN es necesario 
determinar cuantos conjuntos de protones se encuentran en el mismo entorno, 
es decir son equivalentes.

 Atomos de hidrógeno homotópicos
 Atomos de hidrógeno heterotópicos
 Atomos de hidrógeno enantiotópicos
 Atomos de hidrógeno diastereotópicos

Número de señales en un espectro de RMN de 1H

 El número de señales indica el número de grupos de protones equivalentes 
que tiene la molécula

 Si la sustitución de cada uno de dos átomos de hidrógeno por un mismo marcador 
(R, X, …) conducen a un compuesto idéntico, los hidrógenos son quimicamente 
equivalentes u homotópicos

 Los dos átomos de hidrógeno Ha son homotópicos entre si, porque al reemplazar 
cualquiera de ellos por un mismo grupo se obtienen compuestos idénticos

 Los dos grupos metilo Hb son homotópicos entre si, por idéntica razón

 Los hidrógenos homotópicos están en un mismo entorno y darán lugar a una misma 
señal

Atomos de hidrógeno homotópicos

 Si la sustitución de cada uno de dos átomos de hidrógeno por un mismo grupo 
conducen a isómeros estructurales, los hidrógenos son  heterotópicos y dan lugar a 
señales de RMN diferentes

 El átomo de hidrógeno Ha y los átomos de hidrógeno del grupo metilo Hb son 
heterotópicos entre si. Dan lugar a señales de RMN diferentes

Atomos de hidrógeno heterotópicos

 Si la sustitución de cada uno de dos átomos de hidrógeno por un mismo grupo 
conduce a enantiomeros, estos átomos de hidrógeno son enantiotópicos

 En ausencia de una influencia quiral, los átomos de hidrógeno enantiotópicos tienen el 
mismo desplazamiento químico y dan lugar a una misma señal.

Atomos de hidrógeno enantiotópicos

Atomos de hidrógeno diastereotópicos

 Si la sustitución de cada uno de dos átomos de hidrógeno por un mismo grupo conduce a 
diastereómeros, estos átomos de hidrógeno son diastereotópicos. (una de las causas es la 
presencia de carbonos asimétricos) 

 Por ejemplo, el 1,2-dicloropropano es un compuesto sencillo que contienen protones 
diastereotópicos, ya que las sustituciones imaginarias dan lugar a diastereómeros.

 Los hidrógenos diastereotópicos presentan diferente desplazamiento químico (y son capaces de 
desdoblar unos a otros).

 Hemos dicho, que para un determinado núcleo, la frecuencia de resonancia depende

del campo aplicado (Ho)    υ =γ Ho/2π.

 Pero en realidad no depende del campo aplicado y si del campo local que realmente

actua sobre dicho núcleo υ =γ Hloc/2π

 Por ejemplo, los electrones que rodean al núcleo con su movimiento crean un pequeño 
campo magnético que se opone al campo externo.

Posición de las señales en un espectro: Desplazamiento químico 

♦De manera, que se puede decir, que los 
electrones “apantallan” a los núcleos y 
éstos sienten un campo (H LOC) 
ligeramente menor que el aplicado Ho
♦De hecho, los núcleos de una molécula 
absorben a frecuencias ligeramente 
diferentes, dependiendo de la densidad 
electrónica alrededor de ese núcleo. Como 
resultado núcleos situados en entornos 
químicos diferentes aparecen a 
frecuencias diferentes.

.
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 Así pues, una densidad electrónica alta alrededor de un núcleo apantalla el núcleo
respecto al campo magnético externo.
 El apantallamiento causa que el campo magnético local Hloc sea  menor que el campo 

externo aplicado Ho. Esto requiere que el campo aplicado sea aumentado para 
producir resonancia y las señales de ese nucleo aparecen a campo alto en el espectro de 
RMN. Nota: Si se mantiene el campo magnético externo fijo la absorción de energía se 
produce a frecuencias inferiores (se requiere menos energía para que este nucleo 
invierta el estado de spin) 

 Por el contrario, una densidad electrónica baja alrededor de un núcleo desapantalla (en 
realidad apantalla menos) el núcleo respecto al campo magnético externo produciendo 
que dicha señal se desplace a campo bajo.

Apantallamiento y desapantallamiento de nucleos
Espectro de RMN del metanol.

 En un espectro de RMN el campo magnético aumenta desde la izquierda hacia la 
derecha. Las señales del lado de la derecha están en la parte más alta del espectro y 
las de la izquierda están en la parte más baja. Los protones apantallados aparecen en 
la parte alta.

 Los protones del grupo metilo más apantallados aparecen hacia la derecha del 
espectro (campo más alto); el protón hidroxilo menos apantallado aparece hacia la 
izquierda (campo más bajo).

 Dado que la frecuencia de resonancia de un núcleo es función del campo, el valor de 
resonancia para un determinado núcleo tiene un valor diferente según el tipo de 
espectrómetro utilizado y por ello la comparación de datos de RMN sería díficil y sería 
necesario indicar en cada caso el valor del campo

 Además la diferencia de frecuencias entre núcleos de una misma molécula es un valor 
pequeño cuando se compara con la frecuencia de la radiación utilizada.

 Estos dos factores hacen díficil la exactitud de las medidas  y por ello la medida de las 
frecuencias se establece en relación a un compuesto de referencia (standard interno): 
tetrametilsilano (TMS).

 Los protones del  TMS están muy apantallados debido al fuerte carácter electrón-
donante del silicio.

 La señal del TMS está bien separada de la mayoria de  señales de otros protones.
 Además, es quimicamente inerte y fácil de eliminar después de las medidas
 Esta escala es independiente de la fuerza del campo del instrumento.

Desplazamiento químico : Escala delta (δ) Desplazamiento químico: Escala delta (δ)

Utilización de la escala δ con espectrómetros de 60 y 300 MHz.

 El desplazamiento del TMS se define como δ = 0. La escala aumenta de derecha a 
izquierda (hacia el campo más bajo). Cada unidad δ se diferencia 1 ppm del TMS: 60 
Hz a 60 MHz y 300 Hz a 300 MHz.

 El desplazamiento químico de los protones se mide en partes por millón (ppm), 
independientemente del campo y la frecuencia del instrumento utilizado. Cuanto 
más altas son las frecuencias del espectrómetro, más detallado es el espectro.

 El benceno resuena a 2181 Hz respecto del TMS en un instrumento de 300 MHz y a 
436 en un instrumento de 60 MHz. Sin embargo el desplazamiento químico en 
unidades  δ para los protones del benceno es el mismo independientemente de si se 
usa un instrumento de 300 MHz o 60 MHz

Desplazamientos químicos aproximados.

Factores que afectan al desplazamiento quimico (δ) en RMN 1H

Como estamos viendo, los valores de desplazamiento químico son característicos del 
entorno químico de cada núcleo. Así núcleos situados en entornos químicos similares 
dan lugar a señales a desplazamientos químicos similares. Existen distintos tipos de 
tablas donde se recogen estos datos, que nos pueden servir como punto de partida 
para la interpretación de los espectros.
Conviene señalar, que en el caso del protón el intervalo en el que aparecen las señales 
de resonancia es bastante pequeño (entre 0 y 15 ppm) y que esto es debido a que el 
desplazamiento químico de los protones está influenciado solamente por el electrón 1s. 
Para otros núcleos (los cuales tienen electrones de tipo p) los efectos sobre el 
desplazamiento químico son mucho mayores. En el caso del carbono-13, se situan entre 
0 y 220 ppm.
Fijémonos en algunos factores que afectan al desplazamiento químico en RMN de 
protón:

1. El efecto inductivo.
2. La anisotropía magnética de los enlaces químicos.
3. La existencia de enlaces de hidrógeno.
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 El área bajo cada señal se corresponde con el número relativo de átomos de 
hidrógeno responsables de dicha señal

 La altura en la curva de integración es proporcional al área bajo cada señal.

En el terc-butil metil éter hay tres hidrógenos del grupo metilo y nueve
hidrógenos del grupo terc-butilo. La integración dibuja un trazo para los
hidrógenos del grupo terc-butilo que es tres veces mayor que el trazo de los
hidrógenos del metilo. El área relativa para los hidrógenos del metilo y del terc-
butil es 1:3.

Integración del área de los picos Espectro de RMN de 1H para un compuesto  C6H12O2.

Integración:
3 mm              6 mm               9 mm           18 mm         =     36 mm

Nº de protones de la molécula: 12                 mm (total)/ nº de H = 36/12 = 3

Nº de protones de cada señal:
3/3 = 1           6/3 = 2              9/3 = 3        18/3 = 6

Acoplamiento spin-spin: Desdoblamiento de señales

El 1,2-dicloroetano muestra una señal de resonancia única debida a los cuatro 
átomos de hidrógeno equivalentes .
Sin embargo el espectro del 1,1-dicloroetano es más complicado. Da dos
señales debidas a los diferentes tipos de hidrógenos (lógico), pero cada señal
aparece desdoblada en varios picos debido a la existencia de diferentes
conjuntos de átomos de hidrógeno enlazados a átomos de carbono adyacentes
(acoplamiento spin-spin).
No se observa desdoblamiento de señales entre protones homotópicos o 
enantiotópicos.
El desdoblamiento de señales ocurre solamente cuando dos conjuntos de 
protones tienen diferente desplazamiento químico.

 El campo magnético experimentado por el protón 
que observamos (Ha) está afectado por el momento 
magnético de un protón adyacente (Hb)
 El protón Hb puede estar alineado a favor o en 

contra del campo magnético, resultando dos estados 
de energía para Hb.
 El protón que observamos Ha experimenta los dos 

momentos magnéticos diferentes de Hb como un 
ligero cambio en el campo magnético; un momento 
magnético refuerza el campo externo y el otro lo 
disminuye
 La señal de Ha se desdoble en un doblete con una 

relación de areas de picos 1:1
 La magnitud del desdoblamiento se llama constante 

de acoplamiento Jab y se mide en hertzios (Hz)

Acoplamiento spin-spin: Un protón adyacente (AX)

Ha

Hb

Chapter 9

Tipos de acoplamiento spin-spin

 La constante de acoplamiento se representa por nJa,b siendo n el número de enlaces entre los núcleos 
acoplados y a y b dichos núcleos; así 3JH,H indicará una constante de acoplamiento a tres enlaces 
entre dos protones. Este ha sido el caso en todos los ejemplos considerados hasta ahora.

 Como norma general podemos decir que sólo se observan acoplamientos a menos de 4 enlaces salvo 
en el caso de que exista un doble enlace entre ambos núcleos

 También puede darse el acoplamiento entre protones unidos al mismo carbono (acoplamiento 
geminal

 Así pues, en general, se observan esquemas de desdoblamiento característicos 
como consecuencia del acoplamiento de un protón con los protones enlazados a 
los átomos de carbono adyacentes

Espectro de 1H RMN del 1,1,2-tricloroetano (AX2)

El espectro de RMN de protón del 1,1,2-tricloroetano muestra un triplete de área 1 a δ = 5.75 
ppm y un doblete de área 2 a δ = 3,95 ppm.
Las señales para Ha y Hb están desdobladas debido al acoplamiento espín-espín entre los 
hidrógenos.
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Otra forma de ver la aparición de tripletes, cuadrupletes…

 Un triplete es un doble doblete (dd) 
resultado de acoplar con dos protones 
equivalentes y por tanto con dos J 
iguales.

 Las separación entre dos patas (picos) 
consecutivos corresponde a la J.

 Cualquier señal más compleja 
(cuadruplete, quintuplete…) se puede 
sacar a partir de dobletes elementales. 
Por ejemplo un cuadruplete saldría de 
un ddd (doble doblete doblado).

 Todas las J son iguales lo que produce 
un solapamiento de picos con aumento 
de su intensidad. 

Chapter 9 44

 Cuando , hay tres  protones adyacentes Hb que 
están acoplados con Ha, existen ocho  posibles 
combinaciones de los momentos magnéticos de los 
tres Hb. En consecuencia la señal para los protones 
Ha aparece como un quadruplete (1:3:3:1).

 Lógicamente los protones Hb, con dos protones 
adyacentes Ha, darán lugar a un triplete (1:2:1)

Espectro de 1H RMN del bromoetano(A2X3)

Una forma sencilla de estimar las 
intensidades relativas de los distintos 
picos que componen una señal es 
mediante el triangulo de Pascal 
(coeficientes del binomio de Newton)
La disposición de los números de este 
triangulo se puede extender para 
predecir multiplicidades superiores.
El número que aparece en cualquier 
lugar del triangula es la suma de los 
números situados en su parte superior 
izquierda y derecha.
Así el numero central de las cinco 
señales del quintuplete es el 6, que 
resulta de la suma de 3 + 3

Intensidades relativas de los picos

 Aunque el fenómeno de la resonancia es idéntico en 1H y 13C, ambos tienen un I = 
½, conviene señalar algunas diferencias.
 CONSTANTE GIROMAGNÉTICA. Debido a sus distintas constantes 
giromagnética (la del 13C es aprox. cuatro veces menor que la del 1H) la resonancia de 
ambos núcleos se produce a distinta frecuencia. Además dado que la sensibilidad del 
núcleo a la transición de cambio de spín es proporcional a si la abundancia 
isotópica del 13C fuera la misma que la del 1H, la sensibilidad en el carbono sería sólo 
1/64 (1/43) de la del protón
 ABUNDANCIA ISOTÓPICA. Sin embargo, la abundancia del 1H es prácticamente
del 100%, mientras que la abundancia isotópica del 13C es sólo del 1,1% (es decir sólo 
el 1,1% de los núcleos de carbono son activos a la RMN).
 INTENSIDAD DE LAS SEÑALES. La baja sensibilidad magnética  junto con la 
escasa abundancia isotópica hacen que la sensibilidad del carbono sea unas 6000 veces 
mas pequeña que la del hidrógeno.

 NOTA: La anchura del registro de 13C en ppm es unas 20 veces la del 1H, 
registrándose habitualmente entre 0 y 200-250 ppm. 

Diferencias entre RMN de 1H y 13C 

(1/43)/ (1,1/100) = 5681

Resonancia Magnética Nuclear de 13C.

Análisis de un espectro de RMN de 13C.

 POSICION DE LAS SEÑALES: Observa la correlación entre los desplazamientos químicos en los 
dos espectros. El espectro de protón tiene una anchura de barrido de 10 ppm y el de C-13 de 200 ppm 

 INTENSIDAD: Las intensidades de los picos de 13C-RMN no son proporcionales al número de 
carbonos que dan lugar a los picos (no se usa la integral) . Los átomos de carbono cuaternarios suelen 
producir picos pequeños.

 DESDOBLAMIENTO: En el espectro de RMN de C-13 desacoplado con el protón cada señal de 
carbono aparece como un singlete.

 Nº DE SEÑALES: El aldehído heterocíclico tiene 5 carbonos no equivalentes, todos en distintos 
entornos, de manera que el espectro mostrará 5 picos.

77 ppm  Al igual que en RMN de proton, el desplazamiento químico en RMN de 13C   
depende de la densidad electrónica alrededor del núcleo.
 Si la densidad electrónica disminuye la señal se desplaza a campo bajo 

(desapantallamiento)
 Si la densidad electrónica aumenta la señal se desplaza a campo alto 

(apantallamiento)

Posición de las señales: Desplazamientos químicos aprox.
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Factores que afectan al desplazamiento químico en  RMN de C-13   

En general, los mismos factores que afectan al desplazamiento químico del
protón son los que afectan a la RMN de carbono-13 con unas pequeñas
salvedades. La primera de ellas es la amplitud de dicho desplazamiento, si en el
protón era como máximo de 18 ppm, en el caso del carbono-13 este llega a ser de
225 ppm, si bien es necesario advertir que como la frecuencia de resonancia del
carbono-13, en un determinado campo magnético, es 4 veces inferior a la del
protón, en Hz una ppm es también 4 veces inferior en C-13 que en H-1.

Acoplamiento homonuclear 13C- 13C no se observa. El C-13 presenta una 
abundancia natural del 1,1%. Por lo tanto la probabilidad de que dos átomos de C-13 
estén próximos en una misma molécula es muy baja ( 1 en 10000) y por lo tanto el 
acoplamiento C-C no es detectable.

Acoplamiento heteronuclear  13C - 1H  : se produce el acoplamiento del carbono con 
los átomos de hidrógeno vecinos ( através de 2 o 3 enlaces), dando lugar a señales 
desdobladas
1J(CH) = 125-150 Hz
2J(CH) = 5-10 Hz
3J(CH) = 0-1 Hz

Este desdoblamiento de señales complica la interpretación del espectro y por ello se 
han desarrollado técnicas para evitar los acoplamientos spin-spin y simplificar los 
espectros:

Desacoplamiento de protón de banda ancha (broad band, BB)
Experimentos DEPT

Acoplamiento de spin en RMN de C-13

Desacoplamiento de spin en RMN de C-13

En el espectro con desacoplamiento de banda ancha (BB) (totalmente desacoplado) se 
irradian simultáneamente todos los protones de la molécula mientras se registra el 
espectro de carbono. De esta manera todas las señales de los átomos de carbono aparecen 
como singletes.

Número de señales

La comparación entre los espectros de RMN de H-1 y C-13 del alcanfor ilustra las ventajas de la RMN de 
C-13. El amplio intervalo en el que aparecen las señales en C-13 (unas 20 veces mayor que en H-1) y la 
ausencia de desdoblamiento de las señales hace más probable que cada átomo de carbono 
estructuralmente diferente de lugar a una señal separada.
Las únicas señales identificables en el espectro de H-1 del alcanfor son las correspondientes a los tres 
grupos metilo. El resto de protones dan señales de resonancia entre 1,0 y 2,8 ppm y están solapadas 
debido al acoplamiento spín-spín. Sin embargo en el espectro de C-13 se observan perfectamente las 10 
señales.

Experimentos tipo DEPT 

Los experimentos tipo DEPT (distortionless enhanced polarization transfer) se generan 
combinando matematicamente varios espectros individuales tomados bajo condiciones especiales,
Proporciona un espectro de carbono que permite conocer el número de atomos de hidrógeno 
unidos a cada átomo de carbono
DEPT permite editar las señales del espectro de C-13 en distintos subespectros de forma que se 
puedan distinguir grupos –CH, -CH2 y –CH3 . 
En DEPT no se observan los carbonos cuaternarios –C, es decir, aquellos carbonos no unidos a 
ningún protón.

Nombre del 
experimento

Espectro obtenido

DEPT-135 Grupos CH3 y CH con signo 
contrario a CH2

DEPT-90 Sólo grupos CH

DEPT-45 CH3, CH2 y CH del mismo 
signo

Experimentos tipo DEPT 

Espectro de RMN de C-13
(a) con desacoplamiento de 
banda ancha (BB)
(b) DEPT-135
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Espectro de RMN de C-13 con desacoplamiento de banda anda (BB)
del alcanfor

Espectro de RMN de C-13 del alcanfor (DEPT 135)

5

RESOLUCION DE UN EJEMPLO REAL

-Compuesto de formula C12H12O4. Determinado por análisis de combustión o 
mejor por EM de alta resolución.
-Determinar el grado de deficiencia de hidrogeno o insaturaciones (g)
12(carbonos)x2+2-12 (hidrógenos)/2=7
-Descartar grupos funcionales:
No hay N-------No hay aminas, amidas, nitrilos….
No hay halogenos (Cl, Br, I)----no hay halogenuros de alquilo, arilo, de 
acido…
-Posibles grupos funcionales:
Tenemos 4O---puede haber alcoholes, éteres. Al haber insaturaciones (7) 
pueden haber hasta 4 carbonilos (C=O).
Los carbonilos pueden ser de ésteres (CO2R), ácidos carboxílicos 
(CO2H)…(2 ésteres, 2 ácidos, 1 éster-1 ácido). Si alguno de los carbonilos es 
de aldehído o cetona, los O se consumirían como alcoholes o éteres.
Una molécula pequeña y con tantas insaturaciones puede tener un sistema 
aromático (consume 4 insaturaciones) o dobles enlaces (1 insaturación), 
triples enlaces (2 insaturaciones) o ciclos (1 insaturación).
-Pasar al análisis de los espectros (IR, 1H RMN, 13C RMN…)

Análisis de IR (identificación de algunos grupos funcionales) 
C12H12O4

-Es tan importante las bandas existentes como las no existentes

Ausencia de señales
-No hay –OH
Ni alcoholes ni ácidos 
carboxílicos

Ausencia de señales
-No hay C≡C

Al menos dos C=O. Un rápido 
vistazo al 13C nos indica que 
son exactamente dos y de éster.

Parece anillo aromático y/o dobles enlaces. Un vistazo 
al 13C y 1H nos confirma la presencia  de un anillo 
aromático de benceno y un doble enlace.

Análisis de 13C y DEPT 135 (identificación del numero de C y tipo de carbonos) C12H12O4

No hay CH2

Dos CH3
Parecen 4 CH. Un recuento de H y C indica que son 6 CH con dos 
equivalentes, que son las señales de 129 y 122 ppm

Dos C=O 
éster CH3-CO-O-CH3-O-CO-

Disolvente

Análisis de 1H (identificación del numero de H, tipo y acoplamientos) C12H12O4

Disolvente

-Se observan 6 tipos de Hidrógenos. 4 señales a 7.7, 7.5, 7,1, 6,4 ppm (Típicas de H de doble enlace y aromáticos) y 
como dobletes. 2 señales singlete  (sistemas aislados) a 3.8 y 2.3 ppm.

Integral:     1H       2H          2H                1H                                                    3H                3H                        

CH3-O-CO- CH3-CO-O-

Doblete J=16Hz

Doblete J=16Hz

H

H R3

R4

Trans

Dos dobletes con J=8 Hz acoplamiento 
ORTO en aromáticos
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Análisis COMPLETO (Determinación de la estructura)

-El análisis completo de todos los datos nos indica los siguientes fragmentos:

Lo indican el 13C y el 1H Lo indican el 13C y el 1H (Trans)

Lo indican el 13C y el 1H

Existen dos posibilidades

Una forma de distinguirlos es 
calculando algunos desplazamientos 
químicos. Por ejemplo:

132ppm (13C)

150ppm (13C)

140ppm (13C)

129ppm (13C)

132ppm

152ppp
Experimental

TÉCNICAS MULTIDIMENSIONALES (2D)TÉCNICAS MULTIDIMENSIONALES (2D)
Las técnicas multidimensionales están basadas en:

SECUENCIAS DE MULTIPULSOS Y TRANSFORMACIÓN DE FOURIER

LAS SECUENCIAS DE MULTIPULSOS comprenden, en general, tres etapas: 

1) Preparación de la muestra

2) Evolución (tiempo: t1)

3) Detección (tiempo: t2 , tiempo de adquisición)

Suponen la aplicación de pulsos de

radiofrecuencias:90º, 180º,..., de forma

que entre pulso y pulso se deja un tiempo

de evolución del sistema (t1 , variable )

y después de aplicar la secuencia se 

recoge la información 

(t2 , tiempo de adquisición )

Conceptos básicos de cualquier experimento 2D de RMN

 Todos los experimentos 2D (dos dimensiones) son una simple serie de  
experimentos 1D (una dimensión) recogidos con diferentes tiempos.

En RMN 2D el tiempo de evolución t1 se 
considera como una variable. Si se hacen “n” 
experimentos con un incremento constante  t del 
tiempo de evolución t1, la señal que llega al 
receptor es función, formalmente de dos tiempos: 
S (t1 , t2 )

 Un mapa de correlación de frecuencia en 2D se produce después de una 
transformada de Fourier en ambas dimensiones (t1 y t2). S (t1,t2)    S(f1,f2) 

 En general, los experimentos 2D se pueden dividir en dos tipos,
homonuclear y heteronuclear.

 En los homonucleares las dos dimensiones corresponden al mismo núcleo (por 
ejemplo 1H-1H)

 En los heteronucleares las dos dimensiones corresponden a distintos núcleos 
(por ejemplo 1H-13C, 1H-15N)

 Cada tipo puede proporcionar información de acoplamiento a través de los 
enlaces (tipo COSY) o a través del espacio (tipo NOESY).
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El significado asociado a f1 y f2 depende  de cada tipo de experimento

 TIPOS  BÁSICOS DE EXPERIMENTOS 2D

•ESPECTROS 2D DE CORRELACCIÓN

 Los dos ejes de frecuencias f1 y  f2  información sobre desplazamientos ( )

En ambos casos pueden ser:

HOMONUCLEARES: ambas dimensiones corresponden al mismo núcleo

HETERONUCLEARES: ambas dimensiones corresponden a distinto núcleo

 DIAGRAMA TRIDIMENSIONAL ( stacked plot) (serie de espectros apilados)

 DIAGRAMA DE CONTORNO (contour plot) (secciones de corte del 

diagrama tridimensional paralelas al plano xy )

Formas de representación gráfica de 2D de RMN

Espectros bidimensionales (2D NMR): COSY y NOESY (correlación H-H y H---H)

Correspenden a experimentos homonucleares en donde las dos dimensiones corresponden al 
mismo nucleo.
COSY: Usado para identificar el acoplamiento entre protones. 
NOESY: Usado para establecer los efectos NOE entre protones. 

Espectro COSY de progesterona

COSY homonuclear de 1H-1H. Características generales

 Genera un mapa 2D,con simetría a lo largo de la diagonal, que 
tiene picos cruzados (picos fuera de la diagonal) debido a 
conexiones entre núcleos de 1H acoplados solamente con 
constantes de acoplamiento geminal y vecinal.

Ventajas:
• Tipo más simple de experimento 2D.
• Más fácil de configurar.
• Perdona los errores de ancho de pulso.

Desventajas:
• Tiene una baja resolución inherente y una sensibilidad relativamente baja 

comparado con otros tipos de experimentos 2D de protón-protón.
• Contiene la menor cantidad de información de protón-protón 2D posible.
• Debe utilizarse sólo para asignación rutinaria de compuestos de bajo peso 

molecular que tienen poco solapamiento de señales.

Espectros 2D Correlación Homonucleares

COSY homonuclear de 1H-1H. Aspecto general

Espectros 2D Correlación Homonucleares

Espectro COSY de 
etilbenceno

Espectros 2D Correlación Homonucleares

COSY homonuclear de 1H-1H. Ejemplo de COSY

Interacción 
COSY sencilla 
(no suelen 
apreciarse las 
constantes de 
acoplamiento)
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Ejemplo de COSY 

La muestra es 3.3 mg codeina en ~ .65 mL CDCl3. Tiempo 
total de acumulación = 5 minutos!!

3 5 9 10 11
OH

16

Efecto Nuclear Overhauser (NOE)

•Cuando se irradia un protón en un experimento NOE se observa un 
aumento de la intensidad de la señal de otros protones próximos en el 
espacio. Cuanto más próximos mayor es el aumento de intensidad de su 
señal. Podemos llegar a determinar distancias espaciales.
•Debido a que estos efectos suelen ser débiles, es recomendable llevar a 
cabo un espectro de diferencia; esto es, restar el espectro normal del 
espectro obtenido mediante doble resonancia NOE (NOE diferencial).
•El efecto NOE puede aplicarse tanto a la determinación de la 
configuración como al análisis conformacional.

NOESY. Nuclear Overhauser effect spectroscopy 

Espectros 2D Correlación Homonucleares

 Genera un mapa 2D que tiene picos cruzados (picos fuera de la 
diagonal) debido a conexiones entre núcleos de 1H acoplados a 
través del espacio

 Es el equivalente a realizar múltiples experimentos NOE 
monodimensionales

 Posee simetría a lo largo de la diagonal

 Ambos ejes muestran el espectro de 1H

 El aspecto general es similar al COSY

NOESY. Acoplamiento a través del espacio

Espectros 2D Correlación Homonucleares

La muestra es 3.3 mg codeina en ~ .65 ml CDCl3. Tiempo 
total de acumulación = 5 horas

NOESY. Acoplamiento a través del espacio

Espectros 2D Correlación Homonucleares

Expansión de la parte alta del espectro

O H

N

H3CO

CH3

HO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

16
17

18

11

16

18’

18

14

18

18’

14El protón 18 es el situado 
más cerca del N-CH3 y 
por tanto el situado en la 
cara superior

Artefacto
HMQC. Heteronuclear Multiple-Quantum 
Correlation. Heteronuclear 1H-13C

Espectros 2D Correlación Heteronucleares

 El espectro muestra una o varias señales que se corresponden con 
los protones que soporta cada Carbono. Es una interacción a un solo 
enlace

 No existe simetría en el registro, no existe una diagonal central

 Puede en muchos casos suplir los experimentos DEPT ya que 
suministra información del número de protones que existe sobre 
cada carbono. Esto es, un C (cuaternario) no da señal, un CH da una 
señal, un CH2 da dos señales (si los dos H no son equivalentes).Un 
CH3 da una única señal ya que los 3 H son siempre equivalentes.

 Un eje representa el 1H y el otro el 13C.

 Existen experimentos similares como el HSQC Heteronuclear 
Single-Quantum Correlation

 Pueden utilizarse otros núcleos por ejemplo 1H-15N
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N
CH3

CH3

H

OMe

OMe

4

1

2

3
5

6
7

HMQC. Heteronuclear 1H-13C

Espectros 2D Correlación Heteronucleares

HMQC. Heteronuclear 1H-13C

Espectros 2D Correlación Heteronucleares

Corresponde a 
un CH (señal 
única en el eje 
de 13C)

Corresponde a 
un CH2 (señal 
doble en el eje 
de 13C)

Espectros bidimensionales (2D NMR): Heteronucleares

Las dos dimensiones corresponden a diferente  núcleo.

Espectro HSQC

(heteronuclear single 

quantum correlation) de 
13C-1H.
Identifica los 
protones que estan 
unidos a un 
determinado C

HMBC. Heteronuclear 1H-13C

Espectros 2D Correlación Heteronucleares

 HMBC. Heteronuclear Multiple Bond Correlation. Correlación 
heteronuclear a través de múltiples enlaces.

 Muestra picos cruzados para protones con carbonos y separados por 
2 o 3 enlaces. La correlación de un enlace (HMQC normal) se 
suprime

 El experimento puede ajustarse para enfatizar los picos cruzados a 2 
o a 3 enlaces.

 La intensidad de los picos depende de la magnitud de la constante 
de acoplamiento a larga distancia entre el carbono y los protones (5-
20 Hz)

HMBC. Heteronuclear 1H-13C

Espectros 2D Correlación Heteronucleares

O H

N

H3CO

CH3

HO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

16
17

18

HMBC. Heteronuclear 1H-13C

Espectros 2D Correlación Heteronucleares

O H

N

H3CO

CH3

HO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

16
17

18

Las líneas rojas muestran 
la correlación de H-8 con 
C-1 y C-6(acoplamiento 
a 3 enlaces) y un 
acoplamiento débil con 
C-2 (a 2 enlaces)

Las líneas verdes
muestran la correlación 
de H-9 con C-1, C-3 y C-
4(acoplamiento a 3 
enlaces)

Optimiza acoplamiento a 
3 enlaces

H?

H-7
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Introducción a la Resonancia Magnética Nuclear 

Conceptos Básicos RMN 
 
 
 
 
 

ESPIN 

Núcleos Activos en RMN 

120 isotopos activos  

I= 1/2 

EFECTO ZEEMAN 

Los estados de spin están cuantizados 

0L 2
B

�
�
��Frecuencia de larmor 



Campo Magnético (B0) 

En
er

gí
a 

���

��

��hBo 

2� 
	
���h� = 

����Frecuencia de Larmor 
��Bo 

2� 
� = 

Frecuencia de Larmor 

Sin campo magnético externo, la orientación de 
los espines es aleatoria 

En presencia de campo magnético externo, los 
espines se alinean en la dirección del campo y 
en su contra. 

I= 1/2 

Radiofrecuencias (Mhz) 

B0= 9.4T 

	E 

kT N��
�
N��

=  e 

Ej.: Para Bo = 4,7 Teslas  
 y T = 300 K kT 

	E 
= 6,4 x 10�5 

N��

N�� = 1.00006 

	E << kT N� � N��En RMN 

	E >> kT N� >> N��En otras espectroscopias 

En RMN es como si detectáramos sólo  
1 de cada 100.000 núcleos presentes 

PROBLEMAS DE  
SENSIBILIDAD 

� 

��

	E = h� 
Ley de distribución 
de  
Boltzmann 

UV 

IR 

RMN 
	E 	E 	E 

RMN Técnica poco sensible 



Diferencia de población de niveles en función del campo Magnetico B0 

sensibilidad B0 
 �� 

T 
Como consecuencia de la distribución de Boltzman (Temperatura de 
equilibrio) se crea una magnetización paralela al campo B0. 

tiempo 

Perturbación del sistema: Pulsos de Radiofrecuencia 

Dominio de tiempo 

Dominio de frecuencia 

Transformada de Fourier 



B0 

Tiempos de relajación 

Mx(t) = Mo e −t/T2 sin ωt  
My(t) = Mo e−t/T2 cos ωt  
Mz(t) = Mo (1 − e−t/T1)  

retorno del sistema a la posición de equilibrio RELAJACION 

Ecuaciones de Bloch 

T1 Longitudinal ( relajación en el eje Z) 

T2 transversal ( relajación en el plano xy) 

NS 

d1= 5*T1  1/T2 

S/N   

Desplazamiento Químico �� 

1H NMR 



Anchura espectral de diferentes núcleos: 

ppm 

1H 13 ppm, from -1 to 12 
13C 200 ppm, from 0 to 200 

19F 700 ppm, from -300 to 400 
15N 900 ppm, from 0 to 900 

29Si 519 ppm, from -346 to 173 

51V 1900 ppm, from -1900 to 0 
31P 430 ppm, from -180 to 250 

195Pt 6700 ppm, from -6500 to 200 

 (�señal – �ref) 
�o 

� 106  � =  

Espectrómetro RMN 

IMÁN 
SUPERCONDUCTOR 

Bruker AV300 (7.6T) 

Bruker Ultrashield  
SB (standrd bore) 

No existe campo magnético residual fuera 
del contorno del imán. 
 
Línea de 5gaus a 70 cm 

Bruker AV400 (9.4T) 

OXFORD 400/89 
WB (wide bore) 
 
 
  Línea de 5gaus a 3m No apantallado 



N  semanalmente 
 
 
He cada 4 meses 

REFILL 

AV400 AV300 
consolas 



SONDAS Líquidos 

Sólidos: Giro al Angulo Mágico 
The difference between solid-state and liquid NMR, 

the lineshape of water 

10 20 30 40 0   

  
	��/ kHz 

-30 -20 -10 -40 

0.1 0.2 0.3 0.4 0   

  
	��/ Hz 

-0.3 -0.2 -0.1 -0.4 

solid water (ice) 

liquid water 

Sólidos: baja movilidad 

Líquido: alta movilidad de rotación y traslación 

b 

a 

T * 

T * 
T 

T 
O* 

O* 

O1 O2 

O3 

O3 

O3 



Interacciones Magnéticas 

•Anisotropía de desplazamiento químico: 
dependencia del desplazamiento químico con la orientación de 
la molécula con respecto al campo magnético externo 
 
•Acoplamientos dipolares: interacción a través del 
espacio de los momentos magnéticos asociados a núcleos con 
I≠0.  
•Heteronucleares 
•Homonucleares 
 
•Interacciones cuadrupolares I>1/2. interacción del 
momento cuadrupoplar nuclear con el gradiente de campo 
eléctrico generado por las cargas de su entorno. 

 
•Acoplamiento escalar (J) acoplamiento de 
del enlace. interacción de contacto de Fermi 

� 

Interacciones Magnéticas 

Zeeman Quadrupolar CSA Dipolar Scalar J 

108 106 103 - 104 103 - 104 < 100 

Magnitud de las interacciones (Hz) 

LIQUIDOS 

• Acoplamiento escalar J 
 

• Dipolar 
• CSA 
• Cuadrupolar 

SOLIDOS 

• Acoplamiento escalar J 
 
• Dipolar 
• CSA 
• Cuadrupolar 

 
 

Interacciones Magnéticas 



B0 

�R 

� 
� 

ZR 

ZPAS 

� �� �1cos31cos3
2
11cos3 222 ���� ��� R

Valor promedio cuando se gira la 
muestra a un ángulo �R respecto a B0 

Si �R=54.74º (Angulo mágico) La interacción se promedia a 0 

Giro al ángulo mágico: MAS Giro al ángulo mágico: Bandas de rotación 

•Para reducir una señal a una línea a �iso, �rot�debe ser rápida comparada 
con la interacción anisótropa a eliminar (	) (3 o 4 veces mayor).  
 
•  �rot < 	 � bandas de rotación, (no se promedian las interacciones 
anisótropas en un período de rotación). 
 
•La posición de la señal isótropa no es necesariamente la más intensa. No 
varía con �rot. 
 
•La anisotropía de desplazamiento químico (en unidades de frecuencia) 
es proporcional a B0. 
 
•La señal central y de las bandas de rotación son estrechas y no dependen 
de �rot� 

Experimentos importantes en RMN de sólidos 
“Alta resolución” 

1. Giro al ángulo mágico: (Magic Angle Spinning, MAS) 
 

2. Desacoplamiento alta potencia 1H 
 

3. Polarización cruzada (CP-MAS)  
 

4. MQMAS ( nucleos cuadrupolares) (experimento 2D) 
 
 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

* * 

* 

* * 

* 

* * * * 

5Khz 

MUESTRA A 

(ppm) 
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

* * 
* * 

* 

* 
10Khz 

MUESTRA B 

RMN de 13C Acoplamiento dipolar 

k 

j 

rkj B0 



Desacoplamiento 1H 

2
�

decoupling 
1H 

 X 
Acquisition 

2
�

decoupling 
1H 

 X 
Acquisition 

Líquidos 

Sólidos 

RMN de 13C: Adamantano 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

Sin desacoplar 1H Giro: 5Khz 

Sin desacoplar 1H Estático 

desacoplando 1 H Giro: 5KHz 

13C (ppm) 

Muestras RMN líquidos 

Disolventes deuterados 
Homogeneidad y estabilidad del campo magnético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir la cantidad de protones en la muestra, prácticamente el 90% es disolvente 
 
Referencia. La frecuencia de resonancia de muchos disolventes deuterados es conocida 
respecto a la señal de referencia del TMS. Por tanto el espectro se puede referenciar 
respecto a la resonancia del disolvente y no es necesario añadir TMS a la muestra 



Sonda BBO-F 

Broad band 

15N 
30.42 Mhz 

19F 
282.40 Canal X 

5mm 

Desacoplamiento de 1H 

Posibilidad de adquirir espectros de 19F desacoplando 1H y viceversa 

Gradientes en Z 
ATMA: sintonía automática 

Canal 1H 

Automático: ICON-NMR. 
 
1H, 13C, 13C DEPT 

HSQC, HMBC 

COSY, NOESY de 1H 

19F 

31P 
 
 
Cuantificación: 
 
Relativa 
Absoluta: patrón interno 
 T1 de las especies a cuantificar d1 

2
�

decoupling 
1H 

 13C 

Acquisition 

ZGPG 
 

NO cuantitativo 

2
�

decoupling 
1H 

 13C 

Acquisition 

ZGIG 

d1 

d1 

13C NMR 



Muestras RMN Sólidos 

Sonda de 7mm 
2 canales 

Volumen de muestra. Xμl  
Cantidad de muestra: de 200-300 mg en peso de zeolita. 
 
 
Velocidad de giro máxima 5Khz 

15N 
40.56 Mhz 

31P 
161.97 Canal X 

Canal 1H/19F 

Desacoplamiento de 1H o 19F 

Sonda de 4mm 

Volumen de muestra. Xμl  
Cantidad de muestra: de 50-100mg en peso de zeolita. 
 
 
Velocidad de giro máxima 15Khz 

Canal X 

Canal Y 

3 canales 

15N 
40.56 Mhz 

31P 
161.97 Canal X 

Canal 1H Desacoplamiento de 1H  

13C 27Al 29Si 

Sonda de 2.5mm 

Volumen de muestra. Xμl  
Cantidad de muestra: de 5-15mg en peso de zeolita. 
 
 
Velocidad de giro máxima 35Khz 
Background de 19F reducido 

2 canales 

17O 
54.24 Mhz 

31P 
161.97 Canal X 

Canal 1H/19F 

Desacoplamiento de 1H o 19F 

núcleos en zeolitas  
 
 
 

Sensibilidad �� RMN al campo mag. (T) 
Isótopo Spin 

Abund. 
Natural % Relativa Absoluta 7.0463 9.3950 11.7440 14.0926 

1 H 1/2 99.98 1.00 1.00 300 400 500 600 
6 Li 1 7.42 8.50x10-3 6.31x10-4 44.146 58.862 73.578 88.292 
7 Li 3/2 92.58 0.29 0.27 116.590 155.454 194.317 233.180 

11 B 3/2 80.42 0.17 0.13 9.251 128.335 160.419 192.502 
13 C 1/2 1.108 1.59x10-2 1.76x10-4 75.432 100.577 125.721 150.864 
17 O 5/2 3.7x10-2 2.91x10-2 1.08x10-5 40.670 54.227 67.784 81.340 
19 F 1/2 100 0.83 0.83 282.231 376.308 470.385 564.462 
23 Na 3/2 100 9.25x10-2 9.25x10-2 79.353 105.805 132.256 158.706 
27 Al 5/2 100 0.21 0.21 18.172 104.229 130.287 156.344 
29 Si 1/2 4.7 7.84x10-3 3.69x10-4 59.595 79.460 99.325 119.190 
31 P 1/2 100 6.63x10-2 6.63x10-2 121.442 161.923 202.404 242.884 
133 Cs 7/2 100 4.7x10-2 4.7x10-2 39.351 532.548 65.585 78.702 

  

Spin= 5/2 : cuadrupolar 
 
Abundancia natutal:    100% 
 
Interacción cuadrupolar elevada: velocidad de giro altas 
 
Contenido de Al en zeolitas:  típico 1-3% correspondiente a relaciones Si/Al.. 
 
Tiempo de relajación T1 bajo, se usan D1 de 1 s.  Pulsos cortos  no superiores a 10º 
 

Importante: hidratación de la muestra. 
 

27Al 



Los núcleos con I=1/2 son esféricos 

NUCLEOS CUADRUPOLARES I>1/2 

•Los núcleos con I>1/2 NO son esféricos. 

• Poseen un momento cuadrupolar eléctrico 

•Interaccionan con el gradiente de campo 
eléctrico en el núcleo 

Mayor energía Menor energía 

El gradiente de campo eléctrico (EFG) 

(spherical 
symmetry) 

eq is la componente principal del gradiente de campo 
eléctrico, y está relacionada con el entorno local del núcleo. 

Acoplamiento cuadrupolar 

� �)122
3

2
�

�
II
CQ

Q ��

zz

yyxx

V
VV �

��Constante de  
acoplamiento  
cuadrupolar 

Frecuencia 
 cuadrupolar 

h
qQeCQ

2

�

Q: momento 
cuadrupolar

nuclear 

Núcleos cuadrupolares 

��0+                 -2/3 �Q
(2)

 

-3/2 

-1/2 

+1/2 

+3/2 

�0 

�0 

�0 

�0 

�0+1/2 �Q
(1)

 

�0-1/2 �Q
(1)

 

�0+1/2 �Q
(1) +3/4 �Q

(2)
 

�0-1/2 �Q
(1) +3/4 �Q

(2)
 

Zeeman Primer orden Segundo orden 

6 4 2 0 -2 -4 -6 3 2 1 0 -1 -2 -3
�=0.0

�=0.5

�=1.0

estático MAS

6 4 2 0 -2 -4 -66 4 2 0 -2 -4 -66 4 2 0 -2 -4 -6 3 2 1 0 -1 -2 -33 2 1 0 -1 -2 -33 2 1 0 -1 -2 -3
�=0.0

�=0.5

�=1.0

estático MAS

Forma de la transición central de un núcleo cuadrupolar I>1/2: izquierda: en estático, 
derecha: girando al ángulo mágico. (QCC=4 kHz). 

 

INTERACCIONES CUADRUPOLARES DE  
SEGUNDO ORDEN: LA TRANSICIÓN CENTRAL 

GIRO AL ÁNGULO MÁGICO. INTERACCIONES CUADRUPOLARES 
DE SEGUNDO ORDEN: anchura y forma de línea 



Núcleos cuadrupolares RMN de 27Al en zeolitas:  
“Al invisible” 

200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200

4 dias

3 dias

2 dias

1 dia
tras 3 horas
deshidratado a va

ppm

MCM-22 

Zeolita H-Beta con distinto grado de hidratación 

H2O 

F. Deng et al., J. Phys. Chem. B ,102, 5252 (1998),  (ppm) 
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

RMN de 27Al en zeolitas 

Si/Al=12 
Al(IV) 

Al(VI) 

Al(V) ?? 

(ppm) 
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 

-25 

0 

25 

50 

75 

100 

Tetraédrico distorsionado 
penta 

RMN de 27Al en zeolitas: 3QMAS NMR 

Si/Al=12 F1 

F2 

1 

2 

3 

4 

señal Posición(PPM) Cq (Mhz) � 

1 60.2 2400 0.8 
2 61.1 6400 0.2 
3 26.0 4200 0.1 
4 8.8 4800 0.0 

RMN de 27Al en zeolitas: 3QMAS NMR 



(ppm) 
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

RMN de 27Al en zeolitas 

Si/Al=12 

(ppm) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

RMN de 27Al en zeolitas 

(ppm) 
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 

RMN de 27Al en zeolitas:   AlPO 

(ppm) 
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

(ppm) 0 10 20 30 40 50 60 

(ppm) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

(ppm) -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Iso (ppm) Cqcc(MHz)  eta 

39.0 2.6 0.70 

Iso (ppm) Cqcc(MHz)  eta 

41.0 4.3 0.54 

Iso (ppm) Cqcc(MHz)  eta 

43.7 4.3 0.47 

RMN de 27Al en zeolitas:   AlPO 
 
3QMAS NMR 

(ppm) 
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 

RMN de 27Al en zeolitas:   AlPO 

1 

2 

3 

Relación señales 
 
2:1:1 

Isotope Mass 
/Da 

Natural 
abund. 
(atom %) 

Nuclear 
spin (I) 

Nuclear 
magnetic 
moment (μ/μN) 

12C 12.000 000 
0(0)* 98.93 (8) 0 0 

13C 13.003 354 
8378(10) 1.07 (8) 1/2 0.702411 

Carbono  



13C  
Abundancia natural :  1% 
 
Contenido de C en muestras …aprox 10% (zeolitas) 
 
Grupos alifáticos, enlaces simples: bajo CSA, velocidad de giro moderadas  
 
Grupos aromáticos, dobles. triples enlaces. CSA alto,  velocidad de giro mas altas 
 
Tiempo de relajación T1 ato  por tanto d1 largos 

Aumento de sensibilidad: experimento de polarización cruzada 
 
 

taq -y 

d1 

t90 

S (13C) 

I (1H) 

-y 

-y x 

�Aumenta la intensidad de la señal de núcleos poco abundantes, 
con baja � y poco polarizados (13C); potencialmente en un factor 
�I/�S para 13C y 1H factor 4. 

 
�El tiempo de relajación T1 del sistema es el de los núcleos 
abundantes (I), generalmente el 1H, que es mucho más corto que el 
del 13C. 

 
�Intensidad relativa de las señales, no cuantitativa. 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

* * 

* 

* * 

* 

* * * * 

5Khz 

MUESTRA A 

(ppm) 
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

* * 
* * 

* 

* 
10Khz 

MUESTRA B 

RMN de 13C 

(ppm) 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

5kHZ 

10kHZ 

RMN de 13C 

Isotope Mass 
/Da 

Natural 
abund. 
(atom %) 

Nuclear 
spin (I) 

Nuclear 
magnetic 
moment 
(μ/μN) 

28Si 27.9769271 
(7) 92.2297 (7) 0 0 

29Si 28.9764949 
(7) 4.6832 (5) 1/2 -0.55529 

30Si 29.9737707 
(7) 3.0872 (5) 0 0 

Silicio 
29Si  

Spin =1/2 
 
Abundancia natural: 4.6% 
 
Contenido Si en zeolitas.. Aprox.. 40% 
 
Tiempos de relajación elevados..  
 
D1 de 60s para muestras calcinadas 
D1 de 180s para muestras sintetizadas 
 
Se pulsa 45º  
 
Bajo CSA. Velocidad de giro moderada 5Khz es sufiente. 



RMN de 29Si en zeolitas 

• Incorporación de aluminio en la red de la zeolita: 
Relación Si/Al de red 
 

• Resolución de posiciones cristalográficas en 
estructuras zeolíticas 
 
 
 
 
 

RMN de 29Si en zeolitas 

  �� (ppm) 
-80 -90 -100 -110 -120 

Si (4Al) 
Si (3Al) 

Si (2Al) 
Si (1Al) 

Si (0Al) 

Si
Al n

Si nAl
n

n

Si nAl
n

n

I

I
� �

�

�

�

�

�

( )

( )

0

4

0

4

4

        Al          
        O 
Al O Si O Al 
        O 
        Al 

       Si         
        O 
Al O Si O Si 
        O 
        Al 

        Si          
        O 
Al O Si O Al 
        O 
        Al 

        Si        
        O 
Si O Si O Si 
        O 
        Si 

        Si          
        O 
Si O Si O Si 
        O 
        Al 

Q0 Q1 

Q2 
Q3 

Q4 

-130 -80 -90 -100 -110 -120 

-1
13

.1
 -1

07
.5

 
-1

00
.8

 
-9

5.
8 

-8
9.

8 

29Si � (ppm) 29Si � (ppm) 

RMN de 29Si en zeolitas 

29Si � (ppm) 

RMN de 29Si en zeolitas 

RMN de 29Si en zeolitas 

-120 -118 -116 -114 -112 -110 -108 -106 

MFI 

ITW 

RTH 

4 T 
8 MR = 4.1 x 3.8 A
             5.6 x 2.5. 

24 T 
10 MR  
5,5 A. 

6 T 
8 MR 
  

29Si MAS NMR shift and Si-O-Si bond angle ���

� �1coscos �� ���

44.216.287ppm ��� ��

: 

Si-O-Si bond angle variations by a distortion of the short-range-order in a crystalline 
material broaden the 29Si MAS NMR signal of the material. 



LTA-SiO2 

LTA-5 

LTA-2 

LTA-1 

-130 -80 -90 -100 -110 -120 

-113.1 

-89.8 

STF-SiO2 

Isotope Mass 
/Da 

Natural 
abund. 
(atom %) 

Nuclear 
spin (I) 

Nuclear 
magnetic 
moment 
(μ/μN) 

19F 18.998403
22 (15) 100 1/2 2.628867 

Fluor 

19F 
Spin=1/2 
 
Abundancia natural 100% 
 
Contenido en zeolitas 1-2% 
 
Sondas  alto background de 19F. Sonda de 2.5mm con bacground reducido en 19F 
 
Alto CSA. Velocidad de giro altas. 
 
 

-20 -40 -60 -80 -100 

F2 

F1 

F3 

-67 

-62 

P 

P 

N 
P N 
N 

Zeolita RTH 

2.5mm 
25Khz 

RMN 19F 

-20 -40 -60 -80 -100 

F2 

F1 

F3 

-67 

-62 

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 

19F (ppm) 

B2.5mm 25Khz B7mm 

6Khz 

2Khz 

2Khz 

19F (ppm) 

CSA: permite obtener información sobre la movilidad del F en zeolitas 

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 

F1 

19F (ppm) 

RMN 19F: CSA 



-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 

6 kHz 
F3 

A 

B 

C 

19F (ppm) 

RMN 19F: CSA 

�iso CSA � � spam 
F1 -71 -49.1 0.25 81 
F2 -68 -47.3 0.27 79 

F3 
A -70 -48.2 0.45 80 
B -67 -38.5 0.45 65 
C -62 -24.1 0.85 46 

http://nmr.cemhti.cnrs-orleans.fr/dmfit/ 

 
Massiot et al. Magnetic Resonance in Chemistry, 40 pp70-76 (2002)  

DMFIT 
EXP 

Burker NMR FILES 
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La teoría de cromatografía de gases
Cromatografía en la práctica
Calibración
Calidad de análisis
CG en dos dimensiones
LTM

3

Fase
móvil

Fase 
estacionariae

La Separación es un Proceso de Reparto

4

Fase estacionaria de cromatografía de gases

Columna capilar: Tubo de sílica fundida

Película: fase estacionaria, espesor

5

Fase estacionaria de cromatografía de gases

Columna capilar: Tubo de sílica fundida

Película: fase estacionaria, espesor

6

Descripción gráfica del proceso de la cromatografía
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Resolución

W = anchura del pico
tR = tiempo de retención

8

baja resolución

alta resolución

Resolución y anchura del pico

tiempo

9

Ecuación básica de la resolución

Eficiencia de 
la columna Retención Selectividad

10

Mejora de la resolución 
incrementando la eficiencia de columna

� Longitud de la columna
� Diámetro de la columna
� Tipo del gas portador
� Velocidad del gas portador

11

Resolución y
longitud de la columna

Doblando la longitud de la columna 
mejora la resolución un 40%

12

El efecto de la longitud de la columna

15 m

30 m

60 m
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Resolución y 
diámetro de la columna

Menor diámetro –
mejor resolución

14

El efecto del diámetro de la columna

0.10 mm ID

0.25 mm ID

15

Resolución:
gas portador y su velocidad

Existe un valor óptimo para la velocidad 
promedio de cada gas portador,

hidrógeno, helio y nitrógeno.

16

Columna capilar

Platos teóricos

Definición de la altura equivalente al plato teórico
Height Equivalent to a Theoretical Plate: HETP

17

Altura de plato: 0.4 mm 30 m � 75 000 platos

Columna capilar

Definición de la altura equivalente al plato teórico
Height Equivalent to a Theoretical Plate: HETP

18

Difusión longitudinal: velocidad baja del gas portador
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“Velocidad”

L   = longitud de la columna (cm)
tm = tiempo de retención de picos no retenidos (s)

Difusión longitudinal: velocidad baja del gas portador

20

Difusión longitudinal 

Vel. promedia del gas portador      (cm/s)

21

Resistencia a la transferencia de masa: 
velocidad rápida del gas portador

22

Resistencia a la transferencia de masa: 
velocidad lenta del gas portador

23

Resistencia a la transferencia de masa: 
velocidad creciente del gas portador

Vel. promedia del gas portador      (cm/s)

24

La combinación de los dos términos:
La curva de Van Deemter
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La combinación de los dos términos:
La curva de Van Deemter
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La combinación de los dos términos:
La curva de Van Deemter
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La combinación de los dos términos:
La curva de Van Deemter
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La combinación de los dos términos:
La curva de Van Deemter

29

La combinación de los dos términos:
La curva de Van Deemter

30

Flujos recomendados de gas portador
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Velocidad lineal promedia (cm/s) – flujo promedio

“Velocidad”

L   = longitud de la columna (cm)
tm = tiempo de retención de picos no retenidos (s)

32

“Velocidad”

r  = radio de la columna (cm)
L   = longitud de la columna (cm)
tm = tiempo de retención de picos no retenidos (s)dos (s)

Velocidad lineal promedia (cm/s) – flujo promedio

33

Flujos recomendados de gas portador

34

Selección gas portador

Ventajas Desventajas

Hidrógeno

• Barato
• Ofrece la separación más rápida
• Aún con velocidades altas como 60 
cm/s 

• Puede crear mezclas explosivas con el 
aire
• Es un gas reductor 

Helio

• Muy inerte, no reacciona con los 
analitos
• Ofrece una separación rápida
• No es inflamable

• Caro
• Recurso no renovable

Nitrógeno

• Barato
• Muy inerte, no reacciona con los 
analitos
• No es inflamable

• Análisis muy lentos para obtener una 
buena eficacia

35

Polaridad de la columna

BP1 BP5 BPX5  HT8 BPX35 BP10 BP225 BP20 (Wax) BPX70

36

Polaridad de la columna

BP1 BP5 BPX5  HT8 BPX35 BP10 BP225 BP20 (Wax) BPX70

Compuesto Interacciones representados
Benceno Aromáticos. Hidrocarburos insaturados
Butanol Alcoholes. dioles
2-Pentanona Éteres. Ésteres. cetonas y aldehídos
Nitropropano Derivados nitro y nitrilo
Piridina Bases aromáticas

6 7 8 9 10 11 12 13 14 Índices de retención

http://www.sge.com/support/training/columns/capillary-column-selection-guide
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1. para-xileno
2. meta-xileno
3. decano
4. undecano

Polaridad de la columna

Minutes

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

pA

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

pA

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Front Signal
<None>

Name
Retention Time

Minutes

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

pA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

pA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700
Back Signal
MUESTRA BORJA LTM NOU
MUESTRA BORJA LTM NOU.dat

Name

38

650

700

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

Temperatura programada:
50/1- 5/min-100/0-30/min-190

tMUESTRA BORJA LTM NOU.datJ
Namea

700
Back SignalBack Signalg
MUESTRA BORJA LTM NMUESTRA BORJA LTM NMUESTRA BORJA LTM NMUESTRA BORJA LTM NOUOUOUOUJJJJMUESTRA BORJA LTM NMUESTRA BORJA LTM NOO
MUESTRA BORJA LTM NOU d t

Polaridad de la columna

Minutes

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

pA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

pA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700
Back Signal
MUESTRA BORJA LTM NOU
MUESTRA BORJA LTM NOU.dat

Name
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4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Minutes

0

50

100

150

200

mVolts

4.
09

3

6.
55

0

l:\carmen\muestra borja  carb.run File:
Channel:

Last recalc:

l:\carmen\muestra borja  carb.run
Front = FID  Results
NA

X:
Y:

 5.3412 Minutes
0.885 mVolts

Back SignalBack SignalBack Signalg
MUESTRA BORJA LTMMUESTRA BORJA LTMMUESTRA BORJA LTMMUESTRA BORJA LTMJJJJMUESTRA BORJA LT
MUESTRA BORJA LTMM NOU.dat

700M NM NM NM NOUOUOUOUM NO
M NOU d t

Polaridad de la columna

40

columna

jeringa inyección “on-column”

D

41

columna

jeringa inyección “on-column”

42

La teoría de cromatografía de gases
Cromatografía en la práctica
Calibración
Calidad de análisis
CG en dos dimensiones
LTM
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La técnica

Nos permite:
¡Ahorrar tiempo! (Optimizar rampas)
Usar un gas portador de baja resolución: N2

La política del ITQ – en la primera planta

Columna estándar: 
HP-5 o BP-5, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm:
Mucha resolución

44

La técnica

No perjudicar a los compañeros:
Patrones se pinchan el fin de semana
Asegurarse que no se va a parar el equipo:
p.e. por falta de la muestra, 
por no arrancar la lista

Se puede pinchar en cualquier equipo

La política del ITQ – en la primera planta

45

El método

La política del ITQ – en la primera planta

Temperatura más alta en la columna que 
en el inyector y en el detector más alta 
que en la columna.
Esto garantiza que todo evaporizado sale 
del equipo.

46

El método

La política del ITQ – en la primera planta

En general se pincha con rampa (hasta 30 
K/min) y manteniendo la temperatura final 
hasta 3 min.
Cuanto más alta la temperatura inicial 
menos tiempo necesita el equipo para 
alcanzar esta temperatura.

47

Uso de equipos
� Se puede pinchar en cualquier equipo
� Requiere una explicación inicial de las normas por 

Carmen
� Carmen supervisa las normas de la sala y puede 

anular/denegar análisis de muestras
� Los usuarios controlan los disolventes para el 

lavado de la jeringa
� Las muestras están bien identificadas con tres 

letras del nombre/apellido
� Se controla si el equipo está funcionando
� Se recoge las muestras cuando estén analizadas 

hasta las 10h00 del día siguiente

48

Uso de equipos
� Las muestras con sustancias cancerígenos se 

marcan con una cápsula verde
� Se recogen inmediatamente que se hayan 

pinchado
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Los equipos

Estándar: “Split” – HP5 – FID

50

Los equipos

Columnas más polares

C

51

Los equipos

columna

jeringa Cold on column – COC

D

52

Los equipos

GC-MS

5252

Se pincha primero en un GC-FID
Se deja el cromatograma y la muestra
La muestra tiene que estar diluida 

53

� Respetar el orden
� Número de muestras (¡sentido común!)
� Controlar particularidades del equipo (arrancar 

lista)

Software/Información adicional

54

Software/Información adicional
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Software/Información adicional
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Software/Información adicional

57

Software/Información adicional
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Software/Información adicional

59

Software/Información adicional

60

Software/Información adicional
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La teoría de cromatografía de gases
Cromatografía en la práctica
Calibración
Calidad de análisis
CG en dos dimensiones
LTM
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Calibración externa Patrón externo

Calibración interna Patrón interno
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Calibración externa Patrón externo

Calibración interna Patrón interno

Para la calibración externa se tiene que reproducir la 
cantidad inyectada con alta precisión!

66

Patrón añadido después de la reacción

Patrón añadido antes de la reacción

Con ambos tipos de patrones se emplea una  calibración 
interna desde el punto de vista de la cromatografía!

Patrón externo

Patrón interno
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Como se usa un patrón?

Calibración externa

Preparando una línea recta de calibración:
Concentración  � cuentas

Minutes

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

pA
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1200
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2400

Calibración interna
C12

S1

S2

P1

P2

1200

Usar áreas similares

Minutes

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

pA

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

NO
NA

NO
3.

70
3 AC

ET
O

FE
NO

NA
5.

65
3

DO
DE

C A

DE
CA

NO
L

8.
23

8

BI
FE

NI
LO

9.
74

7
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C12

S1

S2

P1

P2

� =
�

�

� =
�

�

� = Factor de respuesta

� = Área del pico

� = cantidad de la sustancia en mmol

	 = peso de la sustancia en mg

2400

Calibración interna
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Factor de respuesta relativa


� = Patrón (Standard)


� = Sustancia
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Calibración interna

� =
�

�

� =
�

�

� = Factor de respuesta

� = Área del pico

� = cantidad de la sustancia en mmol

	 = peso de la sustancia en mg
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Factor de respuesta relativa
Calibración interna
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����. =
����

���
=

����

����

���

���

=

����

���
����

���

= 0.861

Factor de respuesta relativa
Calibración interna
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La teoría de cromatografía de gases
Cromatografía en la práctica
Calibración
Calidad de análisis
CG en dos dimensiones
LTM

Minutes
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Configuraciones diferentes

aparato Gas portador columna longitud/ID/película T(Iny)/ºC T(Det)/ºC Relación 
split

B He BP-5-SGE 30*0.25*0.25 280 300 30

E N2 HP5-MS 30*0.25*0.25 280 300 30

F He TRB-624 60*0.25*1.4 250 250 30

G N2 ZB-50 30*0.25*0.25 280 280 30

H N2 BP-5-SGE 30*0.25*0.25 250 300 50

K He HP5-5 30*0.25*0.25 300 300 60

Programa de temperatura: 80 ºC/1-10 K/min-280ºC/2

Factor de respuesta

76

� � � �

Configuraciones diferentes
Factor de respuesta

77

Factor de respuesta

78

Factor de respuesta



79

Factor de respuesta

80

Factor de respuesta

81

Factor de respuesta

82

Factor de respuesta

aparato Gas portador columna longitud/ID/película T(Iny)/ºC T(Det)/ºC Relación 
split

B He BP-5-SGE 30*0.25*0.25 280 300 30

E N2 HP5-MS 30*0.25*0.25 280 300 30

F He TRB-624 60*0.25*1.4 250 250 30

G N2 ZB-50 30*0.25*0.25 280 280 30

H N2 BP-5-SGE 30*0.25*0.25 250 300 50

K He HP5-5 30*0.25*0.25 300 300 60

aparato Gas portador columna longitud/ID/película T(Iny)/ºC T(Det)/ºC Relación 
split

B He BP-5-SGE 30*0.25*0.25 280 300 30

E N2 HP5-MS 30*0.25*0.25 280 300 30

F He TRB-624 60*0.25*1.4 250 250 30

G N2 ZB-50 30*0.25*0.25 280 280 30

H N2 BP-5-SGE 30*0.25*0.25 250 300 50

K He HP5-5 30*0.25*0.25 300 300 60

aparato Gas portador columna longitud/ID/película T(Iny)/ºC T(Det)/ºC Relación 
split

B He BP-5-SGE 30*0.25*0.25 280 300 30

E N2 HP5-MS 30*0.25*0.25 280 300 30

F He TRB-624 60*0.25*1.4 250 250 30

G N2 ZB-50 30*0.25*0.25 280 280 30

H N2 BP-5-SGE 30*0.25*0.25 250 300 50

K He HP5-5 30*0.25*0.25 300 300 60
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Factor de respuesta
Configuraciones diferentes

Minutes
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El cromatograma más en detalle

Línea base e integración
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Factor de respuesta
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¿Qué hacemos en el caso de las colas?

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

Minutes

0

25

50

75

100

125

mVolts

N
O

N
A

N
O

 (
4.

24
8)

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A
 (

6.
10

8)

D
O

D
E

C
A

N
O

 (
7.

71
6)

D
E

C
A

N
O

L 
(8

.6
38

)

B
IF

E
N

IL
O

 (
10

.1
68

)

l:\carmen\patrones buenos\patron a.run File:
Channel:

Last recalc:

l:\carmen\patrones buenos\patron a.run
Front = FID  Results
15/06/2016 11:53

X:
Y:

 5.5351 Minutes
-0.0370 mVolts

II- II+WI:2 II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II-

3 4 5 6 7 8 9 10

Minutes

-1

0

10

20

30

40

mVolts

N
O

N
A

N
O

 (
4.

24
8)

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A
 (

6.
10

8)

D
O

D
E

C
A

N
O

 (
7.

71
6)

D
E

C
A

N
O

L 
(8

.6
38

)

B
IF

E
N

IL
O

 (
10

.1
68

)

l:\carmen\patrones buenos\patron a.run File:
Channel:

Last recalc:

l:\carmen\patrones buenos\patron a.run
Front = FID  Results
15/06/2016 11:53

X:
Y:

 4.6988 Minutes
-0.0320 mVolts

II- II+WI:2 II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II- II+

5 6 7 8 9 10

Minutes

-234

0

250

500

750

uVolts

N
O

N
A

N
O

 (
4.

24
8)

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A
 (

6.
10

8)

D
O

D
E

C
A

N
O

 (
7.

71
6)

D
E

C
A

N
O

L 
(8

.6
38

)

B
IF

E
N

IL
O

 (
10

.1
68

)

l:\carmen\patrones buenos\patron a.run File:
Channel:

Last recalc:

l:\carmen\patrones buenos\patron a.run
Front = FID  Results
15/06/2016 11:53

X:
Y:

 5.1891 Minutes
-35.0 uVolts

II+WI:2 II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II- II+ II- II+

Cromatógrafo B

87

Minutes

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pA

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

pA

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

NO
NA

NO
3.

70
3 AC

ET
O

FE
NO

NA
5.

65
3

DO
DE

CA
NO

7.
27

5

DE
CA

NO
L

8.
23

8

BI
FE

NI
LO

9.
74

7

Front Signal

patron a-Rep1.dat
Name
Retention Time

Minutes

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pA

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

pA

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

NO
NA

NO
3.

70
3

AC
ET

O
FE

NO
NA

5.
65

3

DO
DE

CA
NO

7.
27

5

DE
CA

NO
L

8.
23

8

BI
FE

NI
LO

9.
74

7

Front Signal

patron a-Rep1.dat
Name
Retention Time

Minutes

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0

pA

30

35

40

45

50

55

60

65

70

pA

30

35

40

45

50

55

60

65

70

NO
NA

NO
3.

70
3

AC
ET

O
FE

NO
NA

5.
66

9

DO
DE

CA
NO

7.
27

7

DE
CA

NO
L

8.
23

4

BI
FE

NI
LO

9.
78

5

Front Signal

patron b-Rep1.dat
Name
Retention Time

¿Qué hacemos en el caso de las colas? Cromatógrafo E

88

2120,52019,51918,51817,51716,51615,51514,51413,51312,51211,511

290.000

280.000

270.000

260.000

250.000

240.000

230.000

220.000

210.000

200.000

190.000

180.000

170.000

160.000

150.000

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

N
O

N
A

N
O

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A

D
O

D
E

C
A

N
O

D
E

C
A

N
O

L

B
IF

E
N

IL
O

RT [min]

uV PATRON A REP2_1.DATA

2120,52019,51918,51817,51716,51615,51514,51413,51312,51211,511

22.000

21.000

20.000

19.000

18.000

17.000

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

N
O

N
A

N
O

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A

D
O

D
E

C
A

N
O

D
E

C
A

N
O

L

B
IF

E
N

IL
O

RT [min]

uV PATRON A REP2_1.DATA

2120,52019,51918,51817,51716,51615,51514,51413,51312,51211,5

1.500
1.450
1.400
1.350
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000

950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

-50
-100
-150
-200
-250

N
O

N
A

N
O

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A

D
O

D
E

C
A

N
O

D
E

C
A

N
O

L

B
IF

E
N

IL
O

RT [min]

uV PATRON A REP2_1.DATA

¿Qué hacemos en el caso de las colas? Cromatógrafo F

89

87,576,565,554,543,532,521,5

1.000.000
950.000
900.000
850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.000
0

C
9

C
12

A
C

E
T

O
F

E
N

O
N

A

D
E

C
A

N
O

L

B
IF

E
N

IL
O

RT [min]

uV PATRON A CROMA G1_1.DATA

87,576,565,554,543,532,521,5

4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000

800
600
400
200 RT [min]

uV PATRON A CROMA G1_1.DATA

¿Qué hacemos en el caso de las colas? Cromatógrafo G

90

Minutes

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

pA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

pA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700
Front Signal
PATRON A LTM
PATRON A LTM-Rep1.dat

Name

Minutes

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

pA

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

pA

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Front Signal
PATRON A LTM
PATRON A LTM-Rep1.dat

Name

Front Signaln

¿Qué hacemos en el caso de las colas? Cromatógrafo H



91

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 min

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
uV(x100,000)
 Chromatogram

C
9

A
C

E
TO

FE
N

O
N

A

C
12

D
E

C
A

N
O

L

B
IF

E
N

IL
O

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 min

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

uV(x100)
 ChromatogramC

9

A
C

E
TO

FE
N

O
N

A

C
12

D
E

C
A

N
O

L

B
IF

E
N

IL
O

¿Qué hacemos en el caso de las colas? Cromatógrafo K

92

Factor de respuesta
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NONANO PROMEDIOS % ACETOFENONA PROMEDIOS % DECANOL PROMEDIOS % BIFENILO PROMEDIOS %

0.1000 13.9373 86.0627 0.25000 42.2476 57.7524 0.2500 32.2914 67.7086 0.2500 24.3902 75.6098

0.3895 54.2857 45.7143 0.40595 68.6016 31.3984 0.4920 63.5430 36.4570 0.6095 59.4634 40.5366

0.6790 94.6341 5.3659 0.56190 94.9556 5.0444 0.7339 94.7946 5.2054 0.9690 94.5366 5.4634

0.6800 94.7735 5.2265 0.56200 94.9725 5.0275 0.7340 94.8075 5.1925 0.9700 94.6341 5.3659

0.6895 96.0976 3.9024 0.56970 96.2738 3.7262 0.7445 96.1573 3.8427 0.9840 96.0000 4.0000

0.6990 97.4216 2.5784 0.57740 97.5750 2.4250 0.7549 97.5071 2.4929 0.9980 97.3659 2.6341

0.7000 97.5610 2.4390 0.57750 97.5919 2.4081 0.7550 97.5200 2.4800 0.9990 97.4634 2.5366

0.7175 100.0000 0.0000 0.59175 100.0000 0.0000 0.7742 100.0000 0.0000 1.0250 100.0000 0.0000

0.7350 102.4390 -2.4390 0.60600 102.4081 -2.4081 0.7934 102.4800 -2.4800 1.0510 102.5366 -2.5366

0.7360 102.5784 -2.5784 0.60610 102.4250 -2.4250 0.7935 102.4929 -2.4929 1.0520 102.6341 -2.6341

0.7480 104.2509 -4.2509 0.61605 104.1065 -4.1065 0.8068 104.2043 -4.2043 1.1880 115.9024 -15.9024

0.7600 105.9233 -5.9233 0.62600 105.7879 -5.7879 0.8200 105.9158 -5.9158 1.3240 129.1707 -29.1707

0.7610 106.0627 -6.0627 0.62610 105.8048 -5.8048 0.8210 106.0449 -6.0449 1.3250 129.2683 -29.2683

0.8805 122.7178 -22.7178 0.68805 116.2738 -16.2738 0.9105 117.6053 -17.6053 1.4875 145.1220 -45.1220

1.0000 139.3728 -39.3728 0.75000 126.7427 -26.7427 1.0000 129.1656 -29.1656 1.6500 160.9756 -60.9756

¿Dónde estamos?
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65 20/01/2017 E14 P5 0.6957 0.6033 0.7946 1.0278

67 20/01/2017 G7 P5 0.6961 0.5965 0.7526 1.0398

68 20/01/2017 H8 P5 0.7295 0.5728 0.7415 0.9711

69 20/01/2017 K13 P5 0.7119 0.5974 0.8053 1.0240

90 01/04/2017 I11 P7 NO SALE 0.5754 0.7914 1.0385

91 01/04/2017 K16 P7 0.7162 0.5842 0.7708 1.0212

97 01/04/2017 I12 P8 NO SALE 0.5785 0.7900 1.0396

98 01/04/2017 K17 P8 0.7134 0.5845 0.7745 1.0201

100 10/04/2017 E19 P7 0.7146 0.6002 0.7894 1.0144

101 10/04/2017 H13 P7 0.7183 0.5911 0.7704 0.9984

102 12/04/2017 B16 P7 0.6859 0.6136 0.8010 1.0327

104 18/04/2017 B18 P7 0.6836 0.6084 0.7834 1.0259

108 28/04/2017 B22 P7 0.7067 0.6050 0.7592 1.0165

109 02/05/2017 K18 P7 0.7120 0.5925 0.7914 1.0203

¿Dónde estamos?
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Lo que no se debe hacer:
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Las muestras

Homogéneas, sin sólidos, sin metales disueltos
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Filtrar Centrifugar y trasvasar

Las muestras

98

Problema de sobrecarga del “liner” Diagrama de flujo en modo “split”

99

Disolvente (1 μL) Volumen de vapor (μL)

Isooctano 131
Hexano 165

Ciclohexano 200
Tolueno 203

Acetato de etilo 221
Cloroformo 268
Isopropanol 284

Acetona 294
Cloruro de metilo 337

Acetonitrilo 413
Metanol 535

Agua 1198

V = �r2h = �·4·78.5 mm2 =
= 986 mm2 = 0.986 mL

Tabla de los volúmenes 
de vaporización de los
disolventes más 
utilizados

ClCCEl volumen inyectado no 
debería ser mayor del 

80% del volumen del liner

100

Volumen de expansion = mol (masa/MW) x R x T/p

CH2Cl2

• Pérdida de sensibilidad
• Cuantificación errónea
• Pérdida de volátiles
• Picos fantasma

101101

Liner de precisión

• La lana facilita la vaporización de la muestra
• La lana ayuda el secado de la aguja durante 

la inyección
• La lana se mantiene en la misma posición 

durante cambios de presión
• Superficie desactivada

102

La inyección
modo “split”
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La inyección
modo “splitless”

En splitless para focalizar la muestra 
(introducida lentamente en la columna) se deberá :
� Trabajar con una temperatura inicial de horno 10 – 20 ºC por 

debajo del punto de ebullición del disolvente de la muestra
� o los puntos de ebullición de los analitos estén más de 150 K por 

encima de la temperatura inicial de la columna.

104

¡Purga! Rampa al final del análisis

105 106

107 108

La teoría de cromatografía de gases
Cromatografía en la práctica
Calibración
Calidad de análisis
CG en dos dimensiones
LTM
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111 112

113 114



115 116

Parts

1st column 2nd column

Fast detectorModulator
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GC x GC

V = 1.6 μL
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Modulación
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Cromatograma en la segunda dimensión
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Compuestos
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LTM
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INTRODUCCION AL USO DE 
CROMATOGRAFOS DE GASES EN 
REACTORES CATALITICOS

Joaquín Martínez
Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC
Avda. de los Naranjos s/n
46022-Valencia
jomarti@itq.upv.es

5. Detectores
• TCD, FID, PFPD

6. Aplicaciones y soluciones 
• Gas de Refinería
• Destilación simulada
• GCxGC

1. Teoría cromatográfica básica
• El proceso cromatográfico
• Parámetros básicos

2. Columnas cromatográficas para 
aplicaciones petroquímicas
• Empaquetadas
• Capilares (WCOT, PLOT)

3. Introducción a las técnicas de 
inyección en columna capilar
• Split/splitless
• On-column

4. Técnicas de introducción de muestras 
en el campo petroquímico
• Válvulas de gases
• Inyectores autómaticos de líquidos

7. Derivatización

8. Análisis cualitativo y cuantitativo
• Identificación por tiempo de retención
• Técnicas de patrón interno y externo

INDICE
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� La eficiencia de una columna cromatográfica se puede relacionar
según dos teorías:

� La teoría de los platos: (Martin and Synge 1941), basada
en la analogía de la destilación, donde sólo tiene en 
cuenta la difusión para la pérdida de resolución por
ensanchamiento de picos.

� La teoría de las velocidades (Van Deemter 1956), basada
en la dinámica de la separación

Eficiencia de la separación en cromatografía: resolución 

La teoría de los platos no 
explica adecuadamente las
diferencias entre distintos
gases portadores y la variación
con el flujo en columna.



Eficiencia de la separación: la resolución

y Con la analogía de los platos, la eficiencia es mayor con menor altura del 
plato teórico, HETP, y se consigue con diámetros más pequeños de 
columna, hasta 0.1 mm, y longitudes grandes, hasta 100 m.
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La ecuación de Van Deemter

Cv
v
BAH ���

La altura de plato HETP tiene 
tres componentes: A, B y C 
siendo v la velocidad lineal del 
gas portador (cm/s)

www.chem.usu.edu/~sbialkow/Classes/361/GC/GC.html

AEs función del 
diámetro de 
partícula

BRepresenta la 
difusión a lo largo 
de la columna

CRepresenta el 
efecto de la 
transferencia de 
masa entre fases

La ecuación de Van Deemter

Cv
v
BAH ���

AEs función del 
diámetro de 
partícula

BRepresenta la 
difusión a lo largo 
de la columna

CRepresenta el 
efecto de la 
transferencia de 
masa entre fases

Es importante en 
columnas 
empaquetadas 

También 
importante en 
empaquetadas, 
bajo en capilares 
y nulo en fase 
líquida (HPLC)
En capilares, se 
disminuye 
reduciendo el 
espesor de fase

La elección del gas portador

A, B y C son distintos para 
nitrógeno, helio e hidrógeno

• He es el más usado con bajo 
HETP (alta resolución) en ancho 
rango, pero es un gas finito.

•Hidrógeno nos permite mantener 
la resolución aumentando la 
velocidad en columna, lo que 
reduce el tiempo de análisis a la 
mitad, pero presenta problemas 
de explosividad.

•Nitrógeno es el sustituto de helio 
en un rango estrecho de 
velocidad en columna si el uso de 
hidrógeno presenta riesgo.

Columnas empaquetadas

y Tamices moleculares (separación de gases 
permanentes: H2, N2, O2, CO

y Contienen zeolitas (zeolita A)
y Permite la regeneración a alta temperatura: 300-400ºC

y Polímeros porosos:
y Porapak, Hayesep: separación de CO2, hidrocarburos y agua
y Contienen polímeros y no permiten la regeneración a alta 

temperatura (200-250ºC)

Columnas capilares

y Pueden clasificarse por:
y Longitud (m)
y Diámetro interno (mm)
y Espesor de fase (micras)
y Tipo de fase

Pared de la columna

Pared de la columna

Columna Empaquetada Columna capilar

Soporte sólido
Fase estacionaria

WCOT = Wall Coated Open Tubular
PLOT = Porous Layer Open Tubular

Pared de la columna

Pared de la columna
Fase estacionaria

Pared de la columna

Pared de la columna
Fase estacionaria

WCOT

PLOT



Columnas capilares: longitud

y Cortas: 5-10 m, para precolumnas, 
destilacion simulada de fracciones 
pesadas…

y Medias: ~30m, la  longitud estándar para 
todas las separaciones

y Largas: 50-150m columnas de alta 
eficiencia: DHA, gasolinas, diesel, donde 
muchos compuestos requieren gran 
capacidad de separación 

Columnas capilares: diámetro interno

Diferentes diámetros internos: (ID)

y Fino: 0.1 mm, para cromatógrafía rápida, alta 
separación en poco tiempo, hidrógeno como 
portador. Problema: se satura con poca muestra y 
necesita altas presiones de gas portador, que no 
pueden dar todos los cromatógrafos.

y Medio: 0.2-0.3 mm el diámetro estandard.

y Grande (megabore): 0.5mm. Para aumentar la 
capacidad de analizar mucha cantidad de muestra 
sin saturarse.

Columnas capilares:
espesor de fase estacionaria

Diferentes espesores de fase entre 0.1 y 10 micras: 
aumentan la capacidad de separación para una misma 
longitud de columna. Ojo: altos espesores ensanchan los 
picos. Ganamos separación, pero perdemos resolución.

y Fino: 0.1 micra. Para columnas de alta capacidad de 
separación y gran longitud (PONA, DHA…), tiempos largos

y Estándar: 0.2-0.3 micras

y Grande: 3-5-10 micras, para aumentar resolución en tiempos 
cortos y columnas cortas o medias.

Columnas capilares: Tipo de fase estacionaria

y WCOT o PLOT: de fase impregnada o de fase sólida porosa para 
separación de gases c2-C5

y Para separación por punto de ebullición, polaridad, gases 
permanentes, o columnas especiales:

y Polisiloxanos: fases de metilsilicona: separan por punto de ebullición (SP-1, CP-1, 
TR-1…)

y Phenyl-metilsilicona, introducen una pequeña polaridad y soportan más temperatura 
(SP-5, DB-5, TR-5)

y PEG, polietilenglicol, se denominan columnas WAX y separan totalmente por 
polaridad y menos por punto de ebullición.

y Plot alumina, separacion intermedia entre polaridad y punto de ebullición. Separa 
etileno de etano y propano de propileno, y los butenos.

y Plot Q: de polímero como las empaquetadas porapak Q, polaridad intermedia, mayor 
que la plot alumina

y Tamiz molecular, con relleno tipo plot de zeolita A

Columnas Cromatográficas
para Aplicaciones 
Petroquímicas

Tamices moleculares (Molecular Sieve)
Gases permanentes

1

2

3

4

5

1. Hidrógeno
2. Oxígeno
3. Nitrógeno
4. Metano
5. Monóxido de carbono

20
min

Columna empaquetada:

• Separación de O2/N2

• Todos los componentes 
más pesados que CO se 
quedan retenidos.

• Cuando la muestra incluya 
compuestos más pesados 
hay que proteger la columna 
con precolumna/backflush



Polímeros Porosos (Porapak, Hayesep)
CO2, Gases inorgánicos, Hidrocarburos <C6

Columna empaquetada
Porapak Q

Hidrocarburos: C1 - C5

Hidrocarburos: C5 - C20

Hidrocarburos: C5 - C120

Aromáticos
Poliaromáticos
Aminas
Compuestos oxigenados
Compuestos sulfurados

Columnas capilares
Separación de diferentes grupos

Hidrocarburos C1-C5

Thick-film CP-Sil 5 CB 

CP-Al2O3/KCL o Al2O3/Na2SO4

CP-CarboBOND

CP-SilicaPLOT

25 m x 0.15 mm CP-Sil 5 CB, 2 µm

7 min

1
2

3

4

5

7

8
1 metano

2 etano

3 etileno, acetileno

4 propileno

5 propano

6 propadieno

7 metil acetileno

8 isobutano

Temp. = 30°C

6

Olefinas C4

CP- Sil 5 (100% Metil silicona)
Espesor de fase grande

Inconveniente: poca separación para olefinas C4

KCl

Na2SO4

CP- Al2O3/KCl y CP-Al2O3/Na2SO4
Hidrocarburos C1-C6: Isómeros C4

Diferente selectividad

Hidrocarburos C5-C20

CP-SiL PONA CB



100 m x 0.25 mm CP-Sil PONA CB

Temp: 35(7)--> 250, 3°C/min; 

to
lu

en
e

Is
o-

bu
ta

ne

58 min

CP-Sil PONA CB
Gasolina sin plomo: ASTM D-5769

Hidrocarburos aromáticos

CP-Wax 52 CB

50 m x 0.32 mm CP-Wax 52 CB, 0.2 um

50(5)--> 80, 2°C/min--> 225 C, 5°C/min

50 min

p-xylene

m-xylene

Separación a línea de base de todos los xilenos

o-xylene

In
de

ne

na
ph

th
al

en
e

CP-Wax 52 CB
Hidrocarburos aromáticos

Hidrocarburos C5-C120

CP-SimDist CB
Ultimetal ™

Tubo de acero

1ª capa
Tratamiento superficie

2ª capa

Desactivación

3ª capa
Intermedia

4ª capa               
Fase estacionaria

Columnas de acero desactivadas
Ultimetal™

Primer análisis

Después de 200 análisis

Rt C100:  37.4 min

Rt C100:  37.1 
min

Estabilidad de tiempos de retención

CP-Simdis, 5 m x 0.53 mm

40 ºC --> 430 ºC, 10 ºC/min

CP- SimDist CB Ultimetal™
Hidrocarburos C5-C120



Columnas capilares
Presiones y flujos

Introducción a las técnicas de 
inyección 

en columna capilar

0 0 :4 0 0

Columnas capilares Capacidad de muestra

• Las columnas capilares presentan una pequeña capacidad de carga 
(ng) , en comparación con las empaquetadas.

• Por ello son necesarias, técnicas de inyección especiales para evitar 
la saturación de columna y la obtención de picos simétricos con buena 
resolución y eficacia.

Saturación de columna Análisis de alquil bencenos puros

Volúmen de inyección: 1uL
Flujo de gas portador: 1mL/min
Relación de split : 1:100
Columna: CP-SIL 5, 30mx0.25mm 

Espesor de fase:

Rojo : 1 micra  (OK)
Azul: 0.25 micras (MAL)

1 MICRA

0.25 MICRAS

SATURACIÓN !!

Inyección con división de flujo “Split”

Fundamento:
y Solamente entra en la columna una alícuota de la 

muestra, eliminándose el resto a través del venteo
(“split”).

y La cantidad de muestra en columna se regula mediante
la relación de “split” : flujo de columna/ flujo de 
venteo.

Ventajas:
y Muy reproducible.
y Poco tiempo de residencia de la muestra en el inyector.
y Rápida transferencia de muestra a  la columna.
y Fácil de operar.

Desventajas:
y Sólo para muestras concentradas, no se puede utilizar

para análisis de trazas.
y Posible discriminación de masas en el inyector, en 

muestras con amplio rango de puntos de ebullición.

Sistema neumático Operación “Split”

Venteo

FC

BPR

Purga Septum

Regulador de flujo total Regulador de presión en cabeza
“backpressure”

Válvula solenoide

1 ml/min

2 ml/min

100 ml/min

103 ml/min

Columna

Ejemplo: Relación de “split”= 1:100

Cerrada

100 ml/min



Programación “Split”

EFC: Flujo columna 

Flujo constante (BPR)

Inyector: Flujo de “split”

Temperatura columna

Influencia de la relación de “split”
Saturación de columna

Split 1:50

Split 1:100

Split 1:150

Pico saturado

Pico saturado

Pico OK

Inyector “Split/Splitless”
Bruker 1177

Características

Diseño exclusivo “dual split”

• Mayor precisión

• Venteo más eficaz

Cierre de grafito/vitón

• Reduce el contacto con la           
muestra

Guía corta para columna 

• Evita condensaciones 

• Volúmen mínimo

Gran volúmen interno

• Disminuye problemas de 
sobrepresión

Técnicas de introducción de 
muestras en el campo 

Petroquímico

Introducción de la muestra
Gases

Válvula de inyección de gases

+ Flujo constante de muestra
+ Equilibrar la presión de la muestra antes de la inyección
+ Evitar presencia de aire en el circuito
+ Temperatura constante
+ Análisis “on-line”

Técnicas de inyección
INJ

2
SAMPLE IN

SAMPLE LOOP

CARRIER

4 3

25

6 1

Gases

Introducción de la muestra
Gases

Técnicas de inyección
INJ

2

Gas sample Loop inside “multi valve oven”“Loop” de muestra dentro del horno de válvulas  



Introducción de la muestra
Líquidos

INJ

2

Inyector 
Automático  

Inyector Automático

+ Versatilidad  en la inyección de muestra
+ Diferentes técnicas de inyección
+ Inyección de gran número de muestras
+ Configurable por el usuario

Split
Injector

Split vent

To
Column

Técnicas de inyección
Liquidos

Introducción de la muestra
Líquidos

Técnicas de Inyección
Muestras volátiles con Inyector Automático

No se puede mostrar la imagen en este momento.

INJ

2CP-8400

Capacidad de enfriamiento de carrusel 
de muestras  

Cooling capability of the sample trayLa jeringa inyecta en cualquier posición 
de inyector  

Detectores en el 
campo

Petroquímico

� La Estación de Datos proporciona:

� Procesamiento automático de la señal cromatográfica
� Recalculados de datos
� Generación de informes

Electrómetro Horno detector

Cuerpo del detector

Gas de “make-up”

Gases de 
combustión

Cables
Señal

Componentes de un Detector

Detectores
Más frecuentes en Catálisis y Petroleoquímica

Detectores Universales

y Detector de Conductividad Térmica (TCD)
y Detector de Ionización de LLama (FID)
y Detector de Ionización por Descarga Pulsada de Helio (PDHID)

Detectores Específicos

y Detector Fotométrico de Llama por Pulsos (PFPD)

Detectores 
Características

Detector Selectividad Detectividad

TCD
Organicos e 
inorganicos,       

No destructivo 300 pg/ml

FID Hidrocarburos , 
Destructivo 2 pg/sec

PDHID
Gases 

permanentes,
Hidrocarburos,
No destructivo

50 ppb

Detector Selectividad Detectividad

PFPD
P,S,N & 25  

elementos más
Destructivo

P: 0.1 pg/sec
S: 1 pg/sec
N: 20 pg/sec

Universales

Selectivo



Detector de Conductividad Térmica (TCD)
Fundamento

y Mide la diferencia de conductividad térmica entre el gas portador 
+ muestra (canal analítico) y el gas portador puro (canal de 
referencia )

y Conductividad térmica: flujo de calor (desde los filamentos del 
detector hacia el gas portador + muestra) 

y Aplicaciones: Universal para concentraciones normales (>ppm) o 
altas (%). Muy utilizado para análisis de gases inorgánicos  (CO2, 
CO, N2, O2, H2O, H2S, COS etc..)

Referencia (He)

Muestra + He

TCD   Conductividad Térmica de los Gases

Hidrógeno 45.9
Helio 36.9
Metano 8.6
Oxígeno 6.6
Nitrógeno 6.4
Monóxido de carbono 6.2
Agua 4.5
Argón 4.4
Dióxido de carbono 4.2

TCD         Características

y Detector Universal: compuestos orgánicos e inorgánicos

y Opera con  H2, He, N2, or Ar como gases portadores

y No destructivo

y TCD BRUKER:
y Usa dos canales diferentes:analítico y de referencia
y Sistema de protección automática de filamentos
y Limpieza sencilla mediante calentamiento
y Puede conectarse en serie con otro detector (p.ej. FID)

y TCD Agilent:
y Usa dos canales diferentes:analítico y de referencia, que se alternan en un divisor para

pasar por un único filamento

TCD 
Análisis de Hidrógeno Detector de ionización de Llama (FID)

Fundamento
y Detector más frecuente en GC

y La muestra es quemada en una llama energética,produciéndose
iones, los cuales son medidos mediante los electrodos.  

y
y Aplicaciones: concentraciones normales y trazas (ppm)

y Respuesta equimolecular a los hidrocarburos

y Respuesta a todos los compuestos con  cadena –CH2+

y NO Responde a los siguientes compuestos:
� Gases inorgánicos:       

H2,O2,N2,Ar,Ne,Kr,CO,CO2,H2S,COS,SO2,NH3 …etc
� H20,S2C  
� Poca respuesta a formaldehido y ac. fórmico



FID
Esquema 

Electrodo de encendido

H2 + make-up

Combustor

Electrodo de señal

Colector

Ignitor

Voltaje

Aire

FID 
Análisis de Gas Natural

FID

Aplicaciones y soluciones a medida 

El Proceso Petroquímico
Industria Petroquímica
Diagrama de flujo

Entrada Salida
Gas: 20%

Liquido: 10% 70% de TO
Gasolinas

Residuo: 70%
Crudo

El proceso petroquímico

DHA
Lowox
ASTM 3606
ASTM 4815 
PIONA+

SimDist

RGA
Lowox
CO/CO2

Gas de Refinería
Configuración 450 GC

Canal H2 Canal Gases 
Permanentes

Canal Hidrocarburos 
Ligeros

Argón
Helio

Helio



Análisis de Gas de Refinería (RGA)
Hidrocarburos Ligeros

1 Methane
2 Ethane
3 Ethylene
4 Propane
5 Cyclopropane
6 Propylene
7 Isobutane
8 n-butane
9 Propadiene
10 Acetylene

11 Trans-2-butene
12 1-butene
13 Isobutene
14 Neo-pentane
15 Cis-2-butene
16 Isopentane
17 n-pentane
18 1,3-butadiene
19 Propyne
20
21

Butyne
C6+

• Separación completa de C1-C5 

incluyendo isómeros y C6+

• Dos columnas capilares

• Válvula de inyección de Gases

• Detector FID

• Límite detección: 0.5 ppm

__________Opcional___________

• Válvula de inyección de Líquidos

• Estación de Presión para LPG 
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1 Carbon dioxide
2 Ethylene
3 Ethane
4 Acetylene
5 Hydrogen sulfide
6 Oxygen
7 Nitrogen
8 Methane
9 Carbon monoxide

Análisis de Gas de Refinería (RGA)
Gases Permanentes

• Columnas empaquetadas

• Detector TCD

• Gas portador: He

• Límite detección: 100 ppm

Análisis de Gas de Refinería (RGA)
Hidrógeno

• Columnas empaquetadas

• Precolumna para backflush

• Detector TCD

• Gas portador: Ar

• Límite detección: 100 ppm

• Linealidad hasta 100% H2

Destilación

La destilación es la separación más utilizada en la industria del petróleo. El 
conocimiento de la distribución de puntos de ebullición para una fracción 
de petróleo es de gran importancia para:

• Control de calidad
• Normas de regulación
• Control del proceso de la refinería
• Predicción de propiedades físicas

Se utiliza para:

• Gasolinas, naftas
• Diesel
• Corrientes intermedias ( Gasoils, fuels etc..)
• Crudos

Fracción petróleo Rango de P.e

Gas < 40 °C

Nafta 0 - 220 °C

Keroseno/ Jet Fuel 160 - 275 °C

Diesel 235 - 425 °C

Fuel Oil 200 - 700 °C

Residuo 615 - 1000 °C
 

 

Destilación simulada
Fundamento

Mediante la separación cromatográfica se puede simular el proceso de 
destilación. Se asume que los componentes individuales de una muestra 
eluyen de la columna cromatográfica según el orden de sus puntos de 
ebullición

• Es un método RAPIDO, SENCILLO Y PRECISO

• Se inyecta un patrón para la calibración: tr VS P.e

• Después de la calibración, se inyecta la muestra. El cromatograma se 
divide en zonas. El software calcula el área de cada zona y lo correlaciona

con un rango de P.e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Re
sp

on
se

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A 7 A8 A9 A10

Biodiesel

Analizadores Bruker GC
Algunos ejemplos

Destilación
Simulada
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Análisis Detallado de Hidrocarburos
DHA

• Se eluye la muestra en una columna capilar de alta eficacia y gran longitud 
( normalmente, 100m x0.25mm) para la separación e identificación 
individual de cada componente de la muestra

• La identificación se realiza mediante la comparación de los índices de 
retención ( Kovats o Lineal) de cada pico con los valores tabulados en una 
base de datos.

• El software calcula las propiedades físicas y la composición de la muestra 
generando muy diferentes informes de resultados ( detallado, PIONA etc…)

• Mismo hardware y software: diferentes columnas

Análisis Detallado de Hidrocarburos
DHA: Nafta ASTM 6730

1501401301201101009080706050403020100
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Software DHA
Informe de resultados: PIONA Cromatografía Bidimensional: GC x GC

y ¿Cómo podríamos separar compuestos al mismo tiempo, por sus
propiedades de punto de ebullicion y de polaridad:

y Ejemplo: 
y Mezclas de hidrocarburos y oxigenados: Biodiesel, Biooil (pirólisis de biomasa)
y Mezclas muy complejas y de amplio rango de ebullición: LCO, Diesel, fragancias, pesticidas,

análisis forense

Cromatograma de HCN 
(nafta pesada) en HP-1
100m 0.25mm ID 0.1 micron

Cromatografía Bidimensional: GC x GC



Tipos de modulacion

y CRIOGÉNICA CONMUTACIÓN



Derivatización
y Un ejemplo: Análisis de peróxidos, ácidos, aldehidos, cetonas y alcoholes

y Los peróxidos descomponen a alta temp. de un inyector normal
y Ácidos y cresoles se distorsionan y ensanchan en la columna.

y Inyección en frio en on-column y rampa de temperaturas
y Col. Capilar de 15 m Bruker Factor Four 15m 0.32mmID 0.1Df Derivatización mediante 

sililación con BSTFA 40 
minutos a 60ºC

con BSTFA (N, O-Bis (trimethylsilyl) trifluoro acetamide) los grupos OH reaccionan con los 
trimetilsilanos

Derivatización

Grupos polares  N-H y O-H pueden convertirse en grupos no-polares demiante reacción química con 
un reactivo. El producto resultante será menos polar, y por tanto más fácilmente analizable por 
GC.

y Con la derivatización (reacción de analito con otro compuesto) se consigue:
y Mejorar la volatilidad
y Mejorar la estabilidad térmica
y Mejorar el límite de detección debido a una mejor simetría de pico

y La derivatización ha de ser:
y Cuantitativa
y Rápida
y Reproducible
y Formar un sólo derivado

y Se puede aplicar a:
y Alcoholes
y Fenoles
y Aminas
y Amidas
y Ácidos carboxílicos

y Métodos de derivatización
y Acilación
y Alquilación
y Sililación

Importante:

Grupos OH, NH y SH son 
polares y sus compuestos poco 
volátiles, lo que hace que la 
vaporización en el inyector de 
un GC sea lenta y poco 
reproducible, con picos anchos 
y asimétricos, y discriminación 
en el split.

Derivatización por sililación

y Mediante sililación se introduce un grupo sililo en sustitución del hidrógeno 
activo

y Muchos grupos hidroxilo y amino no volátiles, mediante sililación se hacen 
volátiles y estables a temperaturas de 200-300ºC

y TMS, grupo trimet¡lsililo (Si(CH3)3) es el agente más empleado en diversas 
formulaciones, y siempre analizado por GC en columnas metil o metilfenil 
silicona (-1 y -5).

y Para acortar el tiempo de sililación se suele añadir un componente 
catalizador como trimetilclorosilano o piridina.

Una sililación difícil, un 
alcohol terciario.

http://www.tciamerica.com/common/img/application/T1525ref.gif 



Derivatización: Acilación
www.tut.fi/units/ymp/kem/opintojaksot/KEM-4350/vanhat

Análisis Cualitativo: Identificación

y La identificación de mezclas complejas de hidrocarburos se realiza 
mediante su posición en el tiempo en el tiempo relativa a los n-alcanos 
anterior y posterior. 

x por ejemplo: el m-xileno se eluye en una columna metilsilicona después del octano (RI=800) y antes 
del nonano (RI=900). A los n-alcanos (o n-parafinas) se les asigna su nº de carbonos *100 como RI.

y Los RI: índices de retención se calculan mediante la posición relativa de 
dos maneras: índice lineal o índice Kovats, si se realiza por interpolación 
lineal o logarítmica

Bruker
Inc.

Kovats

Linear

El índice de retención (RI)

y Análisis de gasolina por DHA

El índice de retención

y La identificación se hace por comparación con la biblioteca (PIANO library)

Patrones 

y Para identificar exactamente
los compuestos de referencia
(aquellos a los que se asigna
un RI) se analizan patrones
comerciales.

Patrón de aromaticos
Columna PONA 50m 0.25mm 0.1micras



El índice de retención El índice de retención

y Ejemplo: Análisis de metanol a 
hidrocarburos

c5+ rendimiento 35
time counts Retention Index

3m1b= O5 4.043 491 444.77 0.06870098
ic5 P5 4.269 54142 7.57557707
1c5= O5 4.48 539 0.07541716
2m1b= O5 4.588 2397 0.3353895
nc5 P5 4.669 2468 500 0.34532386
2m13b== O5 4.755 521 503.16 0.07289859
t2c5= O5 4.802 1906 504.89 0.26668852
c2c5= O5 4.956 1057 510.55 0.147896
2m2b= O5 5.055 6428 514.19 0.89940914
22dmc4 P6 5.364 0 525.56 0
cc5= O5 5.826 1123 542.54 0.15713075
4m1c5= O5 5.91 0 545.63 0
2,3c5== O5 5.95 0 547.10 0
cc5= O5 6.11 0 552.99 0
2,3dmc4 o c6=1 O6 6.169 2455 555.16 0.34350489
2mc5 P6 6.255 24427 558.32 3.41783867
? O6 6.475 0 0
3mc5 P6 6.654 12402 575.72 1.73529435
1c6= O6 6.79 837 579.92 0.11711348
nc6 P6 7 600.00 0
t2c6= O6 7.125 2032 602.86 0.28431851
2m2c5= O7 7.21 0 604.80 0
c6=7 O6 7.293 790 606.69 0.11053721
c2c6= O6 7.362 1688 608.27 0.23618585
? O6 7.464 1315 610.60 0.18399549
c6=8 O6 7.579 0 613.22 0
mcc5 N6 7.765 1839 617.47 0.25731385
24dmc5 P7 7.984 7315 622.47 1.02351864
c6=9 O6 8.102 933 625.17 0.13054585
Benzene+MCC5= A6 8.69 941 638.6 0.13166521
2mc6 P7 9.28 986 661.31 0.13796164
3mc6 P7 9.555 1264 671.90 0.17685954
t13dmcc5 N7 9.78 1447 680.56 0.202465
1c7= O7 9.869 1140 683.99 0.1595094
nc7 P7 10.285 947 700 0.13250474
cis3c7= O7 10.339 1127 701.54 0.15769043
cis2c7= O7 10.649 743 710.39 0.10396095
22dmc6 P8 10.98 2096 719.84 0.29327342
tmc5= O7 11.125 0 723.98 0
223tmc5 P8 11.315 1284 729.40 0.17965795
24dmc6 P8 11.415 0 732.26 0
123tmcc5 N8 11.757 0 742.02 0
234tmc5 P8 11.855 1886 744.82 0.26389011
tolueno A7 11.989 3265 748.64 0.45684051
23dmc6 P8 12 142 0 755 15 0

514.19

El indice de retención

C5+ Yields wt%
Carbon nr. Aromatics Paraffins Olefins Naphthenes
C5 7.92 2.02
C6 0.13 5.15 1.41 0.26
C7 0.46 1.47 0.42 0.20
C8 3.54 0.88 0.24 0.10
C9 4.40 0.00 0.00
C10 0.97 0.00
C11 2.95 0.00
C12 1.26
C13
C14 1.21

TOTAL 14.92 15.42 4.09 0.56

Análisis cuantitativo: el factor de respuesta

y El GC nos da una señal, que es
proporcional a la concentración de 
cada componente, pero cada tipo de 
detector presenta una respuesta a
menudo distinta para cada
componente.

y El factor de respuesta es relativo
cuando se define entre dos 
componentes, a uno el estándar, se le 
asigna la unidad y el RF desconocido
se calcula como la relación entre las
respuestas obtenidas en el detector 
para la misma unidad de masa, moles 
o volumen .

y El factor de respuesta se halla
generalmente mediante análisis de un 
patrón cuantificado.

i

ref
i A

A
R �
Ojo: El RF nos corrige la señal del 
detector para convertirla 
en unidades de masa o volumen.
En tablas se ha de especificar si divide
o multiplica las “cuentas”.
En esta documentación siempre multiplica

Análisis cuantitativo: Métodos de calibración

y Cuando no todos los componentes de la muestra analizada aparecen en el 
análisis del GC,  un componente es muy mayoritario (como disolvente), o 
analizamos trazas la determinación cuantitativa se ha de realizar por medio 
de un patrón interno o externo.

Patrón externo

y En el método de patrón externo, en 
todos los análisis siempre se introduce la 
misma cantidad de muestra, en forma 
líquida (volumen de jeringa), o en forma 
gas (loop mediante válvula).

y Se prepara y analiza una serie de 
patrones de concentración conocida y se 
realiza una recta de calibración. Una vez 
validada la recta (o curva) de 
calibración, el análisis de la muestra 
problema en el rango de la calibración 
nos asigna la concentración 
desconocida.

y Ejemplo:
Deseamos conocer concentración de limoneno en zumo 
de naranja. Después de la extracción en metanol y el 
filtrado obtenemos la solución problema.
Preparamos una serie de patrones de limoneno en 
metanol.
A continuación se analiza la muestra y se halla el % de 
limoneno en función del área del pico

2528 cuentas---------- 0.086%peso limoneno

patrones %limoneno

1 0,146

2 0,098

3 0,088

4 0,071

5 0,037

6 0,022

Patron externo inyeccion 0,3 microl. 

y = 3,3946E-05x
R2 = 9,9595E-01
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• El patrón ha de contener 
todos los analitos

• Los patrones han de cubrir 
el rango de análisis

•Los patrones han de 
contener la misma matriz o 
solvente

•Las condiciones de análisis 
han de ser las mismas



Patrón externo en análisis de gases

y Ejemplo, Análisis de metano, etano,
nitrógeno e hidrógeno en TCD y FID 
mediante loop

y Metano, N2 e hidrógeno se analizan en TCD y etileno
en un FID.

y Se analiza un gas de composición certificada
y Factores de respuesta multiplican cuentas
y FR vol% se calcula Composición%vol/Area.

Ojo: siempre se ha de asegurar que el loop
contiene el mismo número de moles (igual
presión y temperatura.

Area
Composición 

certificada % vol FR vol%
hidrógeno 8438.2 1.05 0.00012443
etano 1868.2 3.06 0.00163794
nitrogeno 615058 91.53 0.00014882
metano 1352 4.36 0.00322485

Como la respuesta de un FID es aprox.
proporcional a la masa, el FR de otros alcanos
alquenos se puede calcular por la relación
de pesos moleculares con respecto al  etano

Patrón interno

y Se basa en la adición de un compuesto distinto del problema en 
concentración conocida

y El patrón se puede añadir en peso o en volumen conocido.
y En la inyección de gases mediante válvula y loop se puede añadir el patrón 

interno mediante un 2º loop gaseoso de una muestra de concentración 
conocida.

y Ejemplo:
y Determinación de limoneno en zumo
y Se preparan patrones (los de antes) con distintas cantidades de limoneno y similar de 

dodecano (el patrón interno)
y Se grafica la concentración calculada de limoneno frente a la relación de cuentas de 

limoneno dodecano: recta de calibración
y La concentración de limoneno se conoce añadiendo la misma concentración de dodecano a 

la solución problema

Patrón interno

Patrón interno dodecano

y = 0.8755x
R2 = 0.9986
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patrones %limoneno %dodecano
1 0,146 0,058
2 0,098 0,056
3 0,088 0,054
4 0,071 0,055
5 0,037 0,055
6 0,022 0,061

• La concentración del 
patrón ha de ser constante

•El patrón ha de ser medible 
y no solaparse

•Es más exacto 
generalmente que el patrón 
externo, pero más laborioso

%limoneno/%dodecano es proporcional a Area limoneno / Area dodecano



Técnicas Aplicadas de Laboratorio

Introducción al Manejo de Equipos de 
Cromatografía Líquida de Alta Presión

(HPLC, UPLC) 
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5. Metodología de trabajo
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1- Introducción.

Cromatografía: Es una de las técnicas analíticas más utilizadas en Química 
(Química Orgánica – Separación + Análisis)

Fase Móvil

Componentes de la mezcla 
separados (Cuantificación)

Fase Estacionaria
(Relleno de columna)

Líquido o Gas

Sólido o Líquido

Analito (Mezcla)

Separación

Cromatografía Plana
(En Papel, en Placa Fina)

Cromatografía en Columna 
(Gaseosa, Líquida, Fluido Supercrítico)

Tipos de Cromatografías:

Según como se 
disponga la Fase 

Estacionaria

Curso de Especialización 
del CSIC 1- Introducción.

Cromatografía Plana

En Papel 
(Fase Estacionaria: Celulosa)

(Fase Móvil: Líquido)  

Componentes de la mezcla separados 
(Cualitativamente)

En Placa Fina
(Fase Estacionaria: sílice, alúmina, etc.)

(Fase Móvil: Líquido)

Curso de Especialización 
del CSIC

1- Introducción.

Cromatografía en Columna

Cromatografía Gaseosa 
(Fase Estacionaria: Sólido)

(Fase Móvil: Gas)  

Componentes de la mezcla separados (Cuantificación)

Cromatografía Líquida
(Fase Estacionaria: Sólido)

(Fase Móvil: Líquido)

Por Fluidos Supercríticos
(Fase Estacionaria: Sólido o Líquido)

(Fase Móvil: Líquido o Gas)
Separaciones Especiales 

(H2O, CO2, etc.)

Curso de Especialización 
del CSIC 1- Introducción.

HPLC = High Pressure Liquid Chromatography
High Performance Liquid Chromatography

Es una de las técnicas analíticas más utilizadas en 
Química (Química Orgánica – Separación + Análisis)

Fase Móvil

Componentes de la mezcla 
separados (Cuantificación)

Fase Estacionaria
(Relleno de columna)

Líquido

Sólido

Analito (Mezcla)

Separación

Cromatografía 
en Columna 
(Convencional)

Cromatografía 
en Columna 

(Rápida)

Cromatografía en 
Columna (Alta 
Presión = HPLC)

Presión

Curso de Especialización 
del CSIC



� Columnas reusables de acero inox. y diámetro pequeño (2-5 mm)
� Rellenos de columna (muy variados) con tamaño de partícula muy pequeño  

(0.1-10 ��m)
� Fase móvil a alta presión y flujo controlado
� Introducción precisa de muestra (no necesita grandes cantidades)
� Detectores especiales en flujo continuo que trabajan con flujos pequeños y 

detectan a concentraciones muy bajas
� Instrumentación estándar automatizada
� Análisis rápidos
� Alta resolución

Además de,
� Tamaño de partícula (distribución en rango estrecho y diám. de poro uniforme)
� Técnicas de empaquetado a alta presión
� Bajo volumen de inyección controlado
� Detectores sensibles con bajos volúmenes
� Excelentes sistemas de bombeo (Bombas)

1- Introducción.

Características generales de la técnica de HPLC:

Curso de Especialización 
del CSIC 1- Introducción.

Ejemplo: Separación rápida y eficiente de algunos cptos. aromáticos

Condiciones cromatográficas
Columna = Hypersil-C8 (100x2) 3 mm

Fase móvil = 60% MeOH en Agua
Flujo = 1.5 ml/min

Componentes
1- Benzamida, 2- Bencil alcohol, 3- Acetofenona, 

4- Benzoato de metilo, 5- Etoxi benceno, 6-
Naftaleno, 7- Benzofenona, 8- Bifenilo

Curso de Especialización 
del CSIC

1- Introducción.

Conceptos Básicos: Definición de términos cromatográficos

tr = Tiempo de retención
t0 = Tiempo muerto (Inyección)
L = Longitud de columna
H = Altura equivalente de plato teórico

k´ = (tr – t0) / t0
Factor de capacidad

� = k´2 / k´1 (k´2 > k´1)
Selectividad

N = 16 (tr)2 / Wb = L / H
Platos teóricos

R = 2 (tr2 – tr1) / (Wb2 + Wb1)
Resolución

Cálculo de la Eficiencia

N = 16 (tr)2 / Wb = 5.54 (tr / W1/2)2

H = L / N (Altura equivalente de plato teórico)

Curso de Especialización 
del CSIC 2- Tipos de HPLC

Clasificación: basada en el tipo de fase estacionaria y el proceso de separación

De Adsorción: fase estacionaria = adsorbente (i.e. silica gel)
separación = adsorción-desorción (repetidos pasos)

De Intercambio iónico:
fase estacionaria = superficie cargada iónicamente (carga opuesta a la muestra)
separación = interacción iónica (Cptos. iónicos o ionizables son los más retenidos)

De Exclusión (“size exclusion”):
fase estacionaria = material con diám. de poro controlado (tamiz molecular)
separación = por tamaño molecular (Moléculas grandes eluyen primero)

Clasificación: basada en el modo de elución de la fase móvil

Modo Isocrático: Composición de eluyente constante
Modo en Gradiente: Composición de eluyente (y polaridad o fuerza iónica) variado 

Curso de Especialización 
del CSIC

2- Tipos de HPLC

Cromatografía de Adsorción:
De acuerdo a la polaridad relativa de las fases estacionaria y móvil

De Fase Normal:
fase estacionaria = fuertemente polar (i.e. silica gel)
fase móvil = apolar (i.e. n-hexano, tetrahidrofurano, etc.)
Mecanismo de retención = Interacciones dipolo-dipolo 

De Fase Reversa:
fase estacionaria = apolar o hidrofóbica (i.e. silica gel)
fase móvil = polar (agua, o mezclas de etanol/agua, acetonitrilo/agua, etc.)
Mecanismo de retención = Interacciones hidrofóbicas (no-específicas)

Curso de Especialización 
del CSIC 2- Tipos de HPLC

Estructuras típicas de silica y silica-modificada utilizadas como 
relleno de columnas (fase estacionaria):

Fase Normal Fase Reversa

Curso de Especialización 
del CSIC



2- Tipos de HPLC

Cromatografía de Intercambio iónico:
La superficie de la fase estacionaria está cargada iónicamente

Interacciones competitivas (dependen del eluyente utilizado)

Curso de Especialización 
del CSIC 2- Tipos de HPLC

Cromatografía de Exclusión (“size exclusion”):
De filtración (con agua) o permeación (con orgánicos) de geles, muy utilizada 
para separación y purificación de polímeros

Separación por tamaño molecular, el eluyente también interacciona con la 
superficie de la fase estacionaria

Curso de Especialización 
del CSIC

2- Tipos de HPLC

Parámetros a tener en cuenta en fases móviles y estacionarias:

Fase Estacionaria Fase Móvil

o Tamaño de partícula (0.1 – 10 �m)
o Distribución de tamaño de partícula (<10%)
o Diámetro de poro (70 – 300 A)
o Área superficial (50 – 250 m2/g)
o Densidad de fase elevada (nº de sitios de 

adsorción por unidad de superficie, 1 – 5
por nm2)

o La química de la superficie de adsorción 
(dependerá de los ligandos anclados en la 
superficie del adsorbente)
Fase normal: -OH, -NH2
Fase reversa: -C8, -C18, Phenyl
Intercambio aniónico: NH+

4,
catiónico: -COO-

o Pureza
o Compatibilidad con el detector
o Solubilidad de la muestra
o Baja viscosidad
o Químicamente inerte
o Precio razonable

o Cada tipo de HPLC tiene sus propios 
requerimientos. 
Eluyentes para HPLC de exclusión (SEC) 
deben: 
a) disolver polímeros, 
b) suprimir las interacciones del analito con 
la superficie de la fase estacionaria

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Instrumentación:

� Bomba
� Inyector
� Columna
� Detector
� Registrador o sistema de recolección de datos

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Bombas: Alta Presión 

Parámetros importantes:
� Rango de flujo de 0.01 – 10 ml/min
� Estabilidad de flujo � 1%
� �������	
���������������������������
� Presión Máxima entre 345 -  700 bar

Adicionalmente: Sistema Degasificador Integrado 
(purga de He o a vacío)

A Presión Constante: son simples y libres de pulsos, pero el flujo 
cambia con cambios en la fase móvil (problemas en los análisis)

A Flujo Constante: Bomba a pistón (las más usadas)
Bomba de jeringa (desplazamiento positivo)

>1000 bar
UPLC

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Bombas: Bomba a pistón
Problema de pulsos

Bomba a pistón dual
Solución al problema de pulsos

Ventajas:
No hay problemas con el reservorio de disolvente
Amplio rango de flujos (0.01 a 10 ml/min)
Fácil de mantener y limpiar

Inconvenientes:
Pulsos no completamente compensados (a flujos 
bajos o usando RI detectors) 
Limpieza de tuberías y disolventes

Curso de Especialización 
del CSIC



3- Elementos de un HPLC

Bombas: Novedades y soluciones al alcance de la mano 

� Sistema computarizado que elimina pulsaciones
� 2 o 3 válvulas de chequeo para mayor estabilidad de flujo � 1%
� Pulse (Coil or membrane) Dampers: minimiza el efecto de las pulsaciones
� Elución en Gradiente: Mezclador de Alta Presión 

Mezclador de 
Baja Presión

Con 2 válvulas 
de chequeo

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Inyector: Válvula de Inyección (Manual)
Sistemas Automáticos de Inyección 
(Autosamplers y micropocesadores)

Las muestras se inyectan de forma líquida
Los sólidos deben disolverse apropiadamente (selección del disolvente)
Las muestras deben filtrarse cuidadosamente antes de inyectar

Disposición de las muestras:

Tamaño de las muestras: 
Depende del tamaño de la columna (ID), de ng a mg por 20 l de disolvente

Inyección Standard (ID = 4.6 mm): 10 – 20 �l (mg/l)

Volumen de inyección: 0.1 – 100 ml (Gran reproducibilidad)

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Inyector: Válvula de Inyección (Manual)

Ventajas: rapidez, reproducibilidad, precisión (según jeringa),
  bajo error (<0.2%), opera a temperaturas de 0 – 150ºC)

Desventaja: el loop debe ser cambiado según el volumen de muestra

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Inyector: Secuencia de Inyección

Ventajas: rapidez, reproducibilidad, precisión (según jeringa),
  bajo error (<0.2%), opera a temperaturas de 0 – 150ºC)

Desventaja: el loop debe ser cambiado según el volumen de muestra

Bomba

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Inyector: Inyectores Automáticos

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diferentes según la fase estacionaria

Longitud: 10, 15, 25 cm 
Diámetro Interno (ID): entre 0.1 y 5 mm (Estándar ID = 3 - 4.6 mm)
Diámetro de partícula: entre 1 y 10 �m

Aspecto físico

La adecuada selección de estos parámetros junto con:
a) fase estacionaria
b) fase móvil
c) Flujo de disolvente

Curso de Especialización 
del CSIC



3- Elementos de un HPLC

Columna: Tipos de columna (Denominaciones)

(Longitud, diámetro Interno (ID), diám. de partícula, flujo de trabajo, aplicaciones)

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro Interno (ID)

Influencia del diámetro interno (ID) en el flujo

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro Interno (ID)

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro Interno (ID)

Ejemplo 1:

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro Interno (ID)

Ejemplo 2:

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro de Partícula

Mantener resolución disminuyendo el tamaño de partícula

Curso de Especialización 
del CSIC



3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro de Partícula

Disminuyendo el tamaño de partícula y la longitud de la columna

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro de Partícula

Disminuyendo el tamaño de partícula y la longitud de la columna

Ejemplo 3:

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Columna: Diámetro de Partícula

Denominación de columnas según el tamaño de partícula

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diferentes tipos de fase estacionaria

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Columna: Diferentes según la fase estacionaria

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Diferentes según la fase estacionaria

Columnas para 
aplicaciones quirales

Curso de Especialización 
del CSIC



3- Elementos de un HPLC

Columna: Diferentes según la fase estacionaria

Columnas para aplicaciones quirales

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Columna: Preparativa (Mayor carga)

Curso de Especialización 
del CSIC

3- Elementos de un HPLC

Detector: Diferentes tipos de detección
(Detectores ópticos los más frecuentes)
Parámetros Importantes: Volumen y flujos de celda

De Absorción UV/Vis: longitud de onda (������	�–�
�	����		�nm) constante o 
variable (más común para la mayoría de analitos)

Índice de Refracción (RI): detector universal (sensible a la TºC y difícil de 
estabilizar línea de base – modo isocrático)

Fluorescencia (FD): la longitud de onda de excitación genera una emisión de 
fluorescencia (> l). Analitos con grupos funcionales especiales (se puede incluso 
hacer reaccionar con un reactivo fluoróforo).

Espectrómetro de Masas (MS): la muestra es ionizada y se detecta (e identifica) 
en función de la relación masa / carga (m/z) obtenida (M+ y fragmentos)
Diferentes tipos de ionización (electro-spray, impacto electrónico, etc.)  

Curso de Especialización 
del CSIC 3- Elementos de un HPLC

Detector: Diferentes tipos de detección
(Detectores ópticos los más frecuentes)

Cómo elegir un detector?

Curso de Especialización 
del CSIC

4- Equipos Disponibles en el ITQ

HPLC (Varian) 
Detector: UV-Vis (DAD)

UPLC (Acquity-Waters) 
Detector: MS/MS (QTof)

HPLC (Agilent - Infinity) 
Detector: Fluorescencia

HPLC (Waters) 
Detector: Índice de 
Refracción (RI)

Curso de Especialización 
del CSIC 5- Metodología de Trabajo

Aplicación de la técnica de HPLC para la cuantificación de 
reactivos y productos en reacciones catalíticas

Productos

Cuando elegimos HPLC como técnica analítica? Porqué no GC?

Reactivos Catalizador

Reacciones en fase acuosa
Reactivos o productos con baja volatilidad
Reactivos o productos descomponen con la temperatura
Productos de dimerización u oligomerización (pesados)

Metodología:
1º Paso: Selección de fase estacionaria y de fase móvil
2º Paso: Tratamiento y disposición apropiada de la muestra (líquida)

Curso de Especialización 
del CSIC



5- Metodología de Trabajo

Aplicación de la técnica de HPLC para la cuantificación de 
reactivos y productos en reacciones catalíticas

Metodología
1º Paso: Selección de fase estacionaria y de fase móvil
2º Paso: Tratamiento y disposición apropiada de la muestra (líquida)

Curso de Especialización 
del CSIC

Columna: Diferentes según la fase estacionaria
(Silica-modificada – “silica-bonded phases”)

Algunos Ejemplos:

5- Metodología de Trabajo
Curso de Especialización 

del CSIC

Selección de Columna y de Fase Estacionaria

5- Metodología de Trabajo

Ejemplo:

Curso de Especialización 
del CSIC

Problemas: Aumento de la eficiencia 
Misma o mejor separación y resolución de picos

5- Metodología de Trabajo
Curso de Especialización 

del CSIC

Problemas: Aumento de la eficiencia 
Misma o mejor separación y resolución de picos

5- Metodología de Trabajo
Curso de Especialización 

del CSIC

Problemas: Aumento de la eficiencia 
Misma o mejor separación y resolución de picos

5- Metodología de Trabajo
Curso de Especialización 

del CSIC



6- Visita a la Sala de HPLC

Ejemplo Práctico

� Identificación de los componentes de un HPLC
� Visualización de distintos equipos y detectores
� Seguimiento de la separación de componentes

Curso de Especialización 
del CSIC
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Curso de Técnicas Aplicadas de Laboratorio

INTRODUCCIÓN AL EMPLEO DE EQUIPOS DE ADSORCIÓN VOLUMÉTRICA DE GASES 

4 de julio de 2017

Miguel Palomino

Adsorción volumétrica ‐ Caracterización textural

‐ Área superficial BET.

‐ Área microporo.

‐ Área superficial externa.

‐ Volumen de microporo.

‐ Tamaño y distribución de 
tamaño de poro.

Adsorción Absorción

H H H H H H H H H

Adsorción de H2 sobre
paladio

H H H H H H H H H

H

H

H
H

H

HH H

H

H

H
H

H
H

H

H

H H

Absorción de H2 
Hidruro de paladio

Proceso superficial Proceso másico

Adsorción vs absorción Fisisorción frente a Quimisorción

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

N2

Fisisorción

H2

Quimisorción
H H H

• Calor de adsorción alto.
• Energía de activación ≠ 0
• Adsorción específica.
• Proceso no reversible.

• Calor de adsorción bajo.
• Energía de activación ≈ 0 (espontáneo)
• Adsorción no específica.
• Proceso completamente reversible.

Fuerzas implicadas en procesos de fisisorción

Potencial de Lennard‐Jones 

r

ads < 35 kJ/mol

Interacciones atractivas de Van der Waals

Interacciones Coulómbicas de repulsión
Repulsión de Pauli

ads

0

‐ Fuerza atractiva a grandes distancias (Van
Der Waals, o fuerza de dispersión).

‐ Fuerza repulsiva a pequeñas distancias,
resultado de la sobreposición de los
orbitales electrónicos (repulsión de Pauli).

Isotermas de adsorción

‐ Cantidad adsorbida vs presión, a
temperatura constante.

‐ La cantidad adsorbida aumenta:
‐ Al bajar la temperatura.
‐ Al aumentar la presión.

‐ Tipos de equipos:
‐ Gravimétricos.
‐ Volumétricos.
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Adsorción volumétrica

P2, T2, V2

nadsorbidos = ndosificados ‐ nresiduales

Adsorción volumétrica

P2, T2, V2

Manifold

Adsorción volumétrica

ASAP 2000
ASAP 2420

Ecuación de estado – Factor de compresibilidad (Z)

P ∙ V = n ∙ R ∙ T ∙ Z

Nitrógeno

‐ Inerte: fisisorción.

‐ Teb ≈ 77 K ≈ ‐196 ⁰C

‐ Z y ecuación de

estado conocidas.

Tipos de isotermas

Pure Appl. Chem. 2015; 87(9‐10): 1051–1069

Tipo I: Microporosos. Tipo Langmuir o monocapa.
a) Distribución estrecha.
b) Distribución ancha.

Tipo II: No porosos o macroporosos.
Tipo III: Baja interacción adsorbente‐adsorbato.

No monocapa.
Tipo IV:Mesoporosos.

a) Condensación capilar histéresis.
b) Mesoporo estrecho.

Tipo V: Baja interacción adsorbente‐adsorbato.
Llenado de poros.

Tipo VI:No porosos muy uniformes. Capa a capa.

Superficie específica

Nitrógeno

‐ Diámetro molecular: s = 16.2 Å2

‐ Volumen de la monocapa, Vm

Área s
Å

molécula
NA

molécula
mol

Vm
cm 	STP

g
10

m

Å

1
22414.1

mol
cm 	STP
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Modelo BET (Brunauer, Emmett y Teller)

  



















0
BET0

BETm

p
p

·1C1p)·(p

·p·CV
V

Donde:

- V es la cantidad de gas adsorbido.

- p es la presión a la que se obtiene V.

- p0 es la presión de saturación del gas a la temperatura de adsorción.

- Vm es la cantidad necesaria para completar una monocapa.

- CBET es una constante relacionada con el calor de adsorción de la primera capa.

Modelo BET (Brunauer, Emmett y Teller)

0BETm

BET

BETm0 p

p
·

·CV

1-C

·CV

1

1-
p
p

V·

1





















1-
p

p
V·

1
y

0

0p
px 

BETm

BET

·CV

1-C
m 

BETm·CV

1
i 

m·xiy 

1
i

m
CBET 

im

1
Vm 



Volumen de la monocapa

Recomendación IUPAC

0.05 < P/P0 < 0.3

Problemas con C negativo o mayor de 300

Volumen de la monocapa

0.05 < P/P0 < 0.3

Problemas con C negativo o mayor de 300.

En sólidos microporosos (isotermas tipo I) es difícil

distinguir entre el llenado de la monocapa y los

poros.

Pure Appl. Chem. 2015; 87(9‐10): 1051–1069

Elección del intervalo de P/P0

V
(1
‐P
/P

0
)

Criterio:

- C debe ser positivo.
- El término V(1-P/P0) debe crecer

con el aumento de P/P0.

Es muy importante tener la isoterma
bien definida en la zona de baja
presión.

Elección del intervalo de P/P0

524 m2/g

P/P0= 0.05-0.3

681 m2/g
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Elección del intervalo de P/P0
Para valores de recubrimiento cercanos a la unidad, donde la cantidad adsorbida n es la cantidad 
adsorbida en la monocapa (n=nm), el valor de CBET debe de ser constante. 

nm=1.13 cm
3/g

Revista del Grupo Especializado de Adsorción de la RSEQ. Número 6. 

Isoterma tipo IV

Elección del intervalo de P/P0
Para valores de recubrimiento cercanos a la unidad, donde la cantidad adsorbida n es la cantidad 
adsorbida en la monocapa (n=nm), el valor de CBET debe de ser constante. 

Revista del Grupo Especializado de Adsorción de la RSEQ. Número 6. 

Isoterma tipo I

Limitación de BET en microporosos
El método se basa en la determinación de la monocapa, y ésta puede no ocurrir en sólidos microporos.

Elección del intervalo de P/P0

Para muchas muestras, especialmente aquellas que presentan una isoterma de tipo I en la
adsorción de N2 a 77 K, la ecuación de BET es sólo un modelo comparativo.

t‐plot
Después de llenarse el microporo ocurre el llenado de poros más
grandes por capas.

t = espesor estadístico de una capa adsorbida en meso y macroporos

Ecuación de Harkins-Jura

3.5 < t < 5.0

5.5 < t < 8.0

m

i

·47.15
g

m
S

·0015468.0
g

cm
V

2

externa

3

micro



















Equipos volumétricos en el ITQ

ASAP 2420
6 muestras

N2

TriStar 1
3 muestras

N2

TriStar 2
3 muestras

N2

ASAP 2000
1 muestra

N2
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Equipos volumétricos en el ITQ

ASAP 2020
1 muestra

Ar

Solicitud de análisis

Pesaje de la muestra

La exactitud en la pesada es muy importantem2/g

Es importante que la muestra esté calcinada, seca,
pastillada y en cantidad suficiente (5‐10 m2 totales).

Evitar que haya polvo fuera del bulbo del tubo, ya que
no se tratará pero sí se pesará.

Desgasificado

Eliminar moléculas ocluidas en la porosidad de la muestra: 
H2O, disolventes…

Alta temperatura y vacío.

Al terminar, se llena el tubo con N2 seco (no He ni Ar).

La muestra ya debe estar calcinada.

Quantachrome Instruments Gas Sorption Show
https://www.youtube.com/watch?v=sqGJsIVCvq8

Dewar, LN2

Tubo P0

Tapa aislante

Camisa isoterma. Nivel LN2

Varilla relleno

Isoterma de adsorción de N2

‐ Evacuación de la muestra y del sistema.

‐ Test de fugas.

‐ Cálculo del volumen muerto: frío y caliente.

‐ Dosificación del gas y equilibrado para la obtención de la isoterma.
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Isoterma de adsorción de N2

‐ Evacuación de la muestra y del sistema.

‐ Test de fugas.

‐ Cálculo del volumen muerto: frío y caliente.

‐ Dosificación del gas y equilibrado para la obtención de la isoterma.

Volumen muerto
‐ Interesa que sea lo más bajo posible para seguir con precisión las variaciones

de presión debido a la adsorción.
‐ Se minimiza usando la varilla de relleno en la celda de adsorción y un

manifold lo más pequeño posible.
‐ Cálculo del volumen muerto: frío y caliente.

Isoterma de adsorción de N2

‐ Evacuación de la muestra y del sistema.

‐ Test de fugas.

‐ Cálculo del volumen muerto: frío y caliente.

‐ Dosificación del gas y equilibrado para la obtención de la isoterma.

Condiciones de equilibrio

Presión

Tiempo

x

x

x

x

x
x

x x x x x x…

Con 11 puntos, variación de P menor al 0.01%.

Isoterma de adsorción de N2 Isoterma de adsorción de N2

La isoterma es una medida, el área BET es
una estimación.

Utilizar los términos “superficie específica
BET” o de “superficie equivalente BET”.
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Área BET

1
i

m
CBET 

im

1
Vm 



Área 16.2
Å

molécula
6.022 10

molécula
mol

49.501
cm 	STP

g
10

m

Å

1
22414.1

mol
cm 	STP

215.48	
m
g

t‐plot

3.5 < t < 5.0

g
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Isotermas de Ar

‐ La medida de isoterma de adsorción de Ar no debería ser rutinaria.

‐ No se debe utilizar la medida de área BET. No se obtiene
necesariamente lo mismo que con N2 (distintos diámetros, momento
cuadrupolar…)

‐ Únicamente se debe usar para determinar la distribución del tamaño
demicroporo y volumen de poro.

Isotermas de Ar

Resumen

‐ La muestra debe estar calcinada, seca, pastillada y en cantidad
suficiente.

‐ En isotermas tipo I (microporosos) comprobar que CBET > 0. Es difícil
distinguir entre el llenado de la monocapa y los poros.

‐ En el t‐plot comprobar que el ajuste es lineal y la zona es adecuada a
nuestro tipo de meterial.

‐ En adsorción de Ar únicamente se ve la distribución de tamaño de
microporo y el volumen de poro.
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Técnicas Aplicadas de Laboratorio 
 

Curso de Especialización del CSIC 

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE 
EQUIPOS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

1 

Objetivo 

La técnica de difracción de rayos X en polvo 

Manejo del equipo:  
 Difractómetro PANalytical CUBIX 

Interpretación de resultados: 
 Análisis cualitativo, cuantitativo, tamaño de cristal… 
 software y bases de datos 

Preparación de muestras 

2 

Idea básica 

EN CASO DE DUDA, PREGUNTAD 

3 

Caracterización de materiales 

Sólido 

Test catalítico 

IR 

UV-visible 

Difracción 

Raman 

XPS 

Adsorción 

TPD/TPR/TPO 
RMN 

TEM 

SEM 

TG 

Análisis químico 

etc … 
4 

Difracción de rayos X en polvo 

Estructura 

Difracción 

Problema 

? 

5 

Conceptos fundamentales 

Estructura cristalina 

Rayos X 

Interacción de los rayos X con la estructura cristalina 

6 
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Descripción de estructuras cristalinas 

Zeolita A 

Cristal de 10x10x10nm 

14200 átomos de Si 

28400 átomos de O 

42600 átomos en total 

127.800 parámetros 

Cristal de 1 μ3 

1.42 x 1010 átomos de Si 

2.84 x 1010 átomos de O 

4.26 x 1010 átomos en total 

1.278 x 1011 parámetros 

~128 mil millones de parámetros 7 

Descripción de estructuras cristalinas: 
celda unidad y simetría 

Cristal de 10x10x10nm 

14200 átomos de Si 

28400 átomos de O 

42600 átomos en total 

1 átomo de Si 

3 átomos de O 

4 átomos en total 

Celda unidad 

Grupo espacial 
Celda unidad 

24 átomos de Si 

48 átomos de O 

72 átomos en total 8 

Los rayos X 

9 

Los rayos X 
8 de noviembre de 1895, 

Wilhelm C. Roentgen  

Longitud de onda ~ 1 Å 

Capacidad de atravesar 

objetos opacos  

Radiación electromagnética 

Publicado el 28 de 

diciembre de 1985 

22 diciembre 1895, 

Bertha Roentgen  

Aplicaciones médicas 

desde enero de 1896 

Premio Nobel de Física en 

1901 

Publicado en prensa en 

enero de1896 

10 

Diferencia de potencial 

Generación de rayos X 

REFRIGERACION 

CATODO 
e- 

VACIO 

VENTANA 

RAYOS X 

FILAMENTO 

La composición del ánodo 
determina la longitud de onda 

11 

Espectro continuo 
y espectro característico 

Filtro 

12 
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Espectro continuo 
y espectro característico 

Filtro 
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13 

Interacción de los rayos X con 
la materia 

I0 

0 

I = I0 e
-x 

0 

Fluorescencia 
(absorción fotoeléctrica) 

f 

e- 

Dispersión incoherente 
(Compton) 

C > 0 

Dispersión coherente 
(Bragg) 

0 
14 

 

Difracción en un cristal: 
Ley de Bragg 

     AB = AC = dhkl·sen 

       AB + AC = 2·dhkl·sen 

Ecuación de Bragg: n· = 2·dhkl·sen 

dhkl 
 

B C 

A 

1 

2 

=n 

15 

Difracción en monocristal vs polvo 

16 

La difracción en cristales 

Celda unidad 

n· = 2·dhkl·sen 

a 

b 

c 

o 

2 

  

 

17 

La difracción en cristales 

Celda unidad 

n· = 2·dhkl·sen 
Ihkl  |Fhkl|

2 

(x,y,z) iφ(hkl) |Fhkl| e Σ 
j=1 

N 

= 

a 

b 

c 

o 

2 

  

 

18 
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Difracción en monocristal 

Intensidades 

¿Fases? 
Estructura 

 Requiere disponer de cristales de tamaño adecuado 

 

 Permite distinguir de forma precisa cada reflexión 

monocristal 

19 

Difracción en polvo: 
el problema del solapamiento 

¿Intensidades? 

¿Fases? 

polvo 

¿Estructura? 

20 

El difractómetro Cubix 
INDICADOR DE RAYOS X 

COMPARTIMENTO 
PARA MUESTRAS PC DE CONTROL 

APERTURA DE  LA COMPUERTA 

21 

DIFRACTÓMETRO 

El difractómetro de rayos X 

22 

Rendija fija vs rendija variable 

Volumen irradiado constante Área irradiada constante 

23 

Rendija fija vs rendija variable 
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Rendija fija vs rendija variable 

Volumen irradiado constante Área irradiada constante 

Datos más reales 
Refinamiento de Rietveld 
Menos fondo por fluorescencia 

Análisis cualitativo 
Picos a ángulos altos más visibles 

25 

Preparación de muestras: 
los portamuestras 

26 

Tamaño del portamuestras 

Portamuestras convencional Profundidad insuficiente 
(transparencia) 

Profundidad insuficiente 
(transparencia) 

Área insuficiente 
(iluminación del portamuestras) 

27 

Portamuestras semillenos 

Portamuestras lleno Portamuestras semilleno 

Portamuestras lleno 
+ transparencia 

Portamuestras semilleno 
+ transparencia 

28 

Preparación de muestras. 
Normas básicas 

LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR 
BIEN MOLIDAS 

MEJORA LA MEDIDA 
 

MENOR PROBABILIDAD DE CAIDA DE LA MUESTRA 

MOLER, NO DESTROZAR 

NO MOLER TODA LA MUESTRA SI SE PRETENDE HACER MICROSCOPIA 

29 

Orientación preferencial 

Superficie desordenada Superficie orientada 

30 
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Orientación preferencial 

31 

5 10 15 20 ˚2 

Orientación preferencial 

32 

Preparación de muestras. 
Normas básicas 

LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR 
BIEN LAVADAS Y SECAS  

DAÑOS AL DIFRACTÓMETRO 
 

DAÑOS AL PORTAMUESTRAS 
 

CAMBIOS EN LA MUESTRA 

33 

Preparación de muestras. 
Normas básicas 
DAÑOS AL PORTAMUESTRAS 

TAMPOCO SE DEBE GOLPEARLOS, LANZARLOS, DEJARLOS CAER, 
RALLARLOS CON OBJETOS AFILADOS … NI LLEVÁRSELOS Y DEJARLOS 

OLVIDADOS EN UN CAJÓN 
34 

Preparación de muestras. 
Normas básicas 

LAS MUESTRAS DEBERAN ESTAR 
BIEN IDENTIFICADAS   

NOMBRE LEGIBLE 
 
NO USAR NOMBRES REPETIDOS 
 
IDENTIFICACION DEL USUARIO 

DEBERÍAN RECOGERSE LO ANTES POSIBLE PARA 
EVITAR INCIDENTES 

35 

Normas específicas de uso del CUBIX 

EL EQUIPO DISPONE DE UN CARGADOR 
AUTOMATICO PARA FACILITAR EL TRABAJO  

ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO CAMBIAR EL ORDEN DE LAS 
MUESTRAS EN EL CARGADOR 

LOS FICHEROS SE RECOGERAN DIRECTAMENTE DE LA 
CARPETA Z:\RX_CUBIX  

36 
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Normas básicas de uso de equipos 

EL ORDENADOR DEL DIFRACTOMETRO ES 
SOLO PARA CONTROLARLO, 

NO PARA MIRAR LOS FICHEROS NI INSTALAR OTRO 
SOFTWARE 

CUANDO ACABEIS, DEJADLO TODO LIMPIO  
ESTO INCLUYE: 
- RECUPERAR LA MUESTRA  
- LIMPIAR EL PORTAMUESTRAS 
- LIMPIAR LA MESA DE TRABAJO 

37 

Medidas en el CUBIX 

ELEGIR EL PROGRAMA ADECUADO EN 
FUNCIÓN DE LO QUE SE QUIERA VER 

SABER QUÉ SE QUIERE VER 
SABER QUÉ SE PUEDE VER 
SABER QUÉ PROGRAMAS HAY 

38 

Información contenido en el diagrama 
de difracción de rayos X 

Difractograma 

Picos Fondo 

Posición Intensidad Forma 

Parámetros 

de celda 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Determinación 

estructural 

Tamaño de 

cristal 

Amorfo 

Función de 

Distribución de 

Pares (PDF) 

Refinamiento 

estructural 

Tensiones Simetría 

Distorsiones e 

intercrecimientos 

39 

Información contenido en el 
diagrama de difracción de rayos X 

Difractograma 

Picos Fondo 

Posición Intensidad Forma 

Parámetros 

de celda 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Determinación 

estructural 

Tamaño de 

cristal 

Amorfo 

Función de 

Distribución de 

Pares (PDF) 

Refinamiento 

estructural 

Tensiones Simetría 

Distorsiones e 

intercrecimientos 

40 

Análisis cualitativo: Identificación de 
fases 

Zeolita A 

41 

Análisis cualitativo: Identificación de 
fases en mezclas 

* 

* 

* * 

* 

* 
* * 

* 

* 

* * 
* 

* * 
* 

* * * 
* * * * * * * * 

Zeolita A 

Cuarzo 

42 



31/03/2017 

8 

Identificación de fases 

Identificación de sustancias y materiales complejos 

Tierras 

Papel 

* 

* C 

C 

C 

C 
C 

A 
A A A 

43 

Identificación de fases:  
estudios in situ en tiempo real y condiciones de aplicación 

NOx + hidrocarburo N2 + productos oxidados  

Cu-MgAl  

La especia activa es 

Cu2O, que no está 

presente en el catalizador 

inicial ni en el final 

Eliminación de NOx 

 Variaciones en la distribución de canales 

 Modificación de centros activos 

 Optimización de las condiciones de reacción, activación y regeneración 

 Localización de moléculas adsorbidas 

 Optimización del tiempo de reacción 

 Estudio del mecanismo de reacción 

 Determinación de fases intermedias 
44 

Medida de los parámetros de celda unidad 

1 0 0 

1 1 0 

1 1 1 2 0 0 

2 2 0 
3 1 1 

3 2 0 
4 0 0 

3 2 2 

4 1 0 

a= ? 
b= ? 
c= ? 

= ? 
= ? 
= ? 

a= 11.8613 

b= 11.8613 

c= 11.8613 

= 90.0 
= 90.0 
=  90.0 

TREOR 

ITO 

DICVOL 

45 

Parámetros de celda: 
medida de coeficientes de expansión térmica 

200 400 600 800 

b 

a 

c 

300 500 700 900 

Temperatura 

P
a

rá
m

e
tr

o
 d

e
 c

e
ld

a
 

T2 

La expansión térmica anisotrópica permite 

la resolución de reflexiones solapadas 

T1 

Es posible determinar con gran 

precisión el coeficiente de expansión 

térmica en cada dirección del espacio 

46 

Información contenido en el 
diagrama de difracción de rayos X 

Difractograma 

Picos Fondo 

Posición Intensidad Forma 

Parámetros 

de celda 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Determinación 

estructural 

Tamaño de 

cristal 

Amorfo 

Función de 

Distribución de 

Pares (PDF) 

Refinamiento 

estructural 

Tensiones Simetría 

Distorsiones e 

intercrecimientos 

47 

Análisis cuantitativo 

Ij= Kj 

Wj 

j  Wi i
m 

Ij = intensidad debida a la fase j 

Kj = constante función de la naturaleza de j y 

       de factores físicos e instrumentales 

Wj = fracción másica de j 

j = densidad de j 

j
m = Coeficiente de absorcion másica de j 

Si i
m  j

m (p.ej.: mezclas de silicatos) Ij= KjWj/jj
m= Kj’Wj 

Si es una mezcla binaria (Wa+Wb=1) Wa= 
1 

1+K 
Ihkl 

Ih’k’l’ 

K puede obtenerse a partir de un calibrado 

previo con mezclas de composición conocida 

48 



31/03/2017 

9 

Cuantificación de fases 

Calcita/Aragonito (CaCO3) 

Datar conchas de moluscos 

    (Aragonito → calcita) 

Control de calidad de cementos 

Mezclas de silicatos 

Rutilo/Anatasa (TiO2) 

20 25 30 35 40 45 50

aragonito calcita

2θ 20 25 30 35 40 45 50

aragonito:calcita 100:0 aragonito:calcita 80:20

aragonito:calcita 60:40 aragonito:calcita 40:60

aragonito:calcita 20:80 aragonito:calcita 0:100

2θ 

49 

Análisis cuantitativo 

Si i
m  j

m y es una mezcla binaria (Wa+Wb=1) 

Ia= Ia(puro) 

Wa a
m 

Wa (a
m - b

m) + b
m 

 No es una relación lineal. 

 Requiere : 

    - conocer con precisión los coeficientes de absorción másica 

    - extensas curvas de calibrado 

50 

Análisis cuantitativo 

Si i
m  j

m y es una mezcla de n componentes: 

Wj= K’’ [Ij / I patrón] 

 Es una relación lineal. 

 No es necesario conocer los coeficientes de absorción másica 

 Requiere un calibrado adicionando cantidades conocidas de patrón a una 

      serie de mezclas de composición también conocida 

Empleo de un patrón interno 

 Debe ser puro, cristalino, 

estable y pulverizable 

 Ha de dar picos intensos y 

próximos a los de la 

muestra problema 

 No ha de ser parte de la 

muestra problema, y no 

deben de coincidir sus picos 

51 

Información contenido en el 
diagrama de difracción de rayos X 

Difractograma 

Picos Fondo 

Posición Intensidad Forma 

Parámetros 

de celda 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Determinación 

estructural 

Tamaño de 

cristal 

Amorfo 

Función de 

Distribución de 

Pares (PDF) 

Refinamiento 

estructural 

Tensiones Simetría 

Distorsiones e 

intercrecimientos 

52 

Refinamiento de estructuras 

yi   |Fhkl|
2 

(x,y,z) iφ(hkl) |Fhkl| e Σ 
j=1 

N 

= 

M Σ 
i 

= Wi yi
obs - yi

calc 1 
c 

2 

Método de Rietveld 

Parámetro a minimizar 

53 

Refinamiento de estructuras: análisis 
cuantitativo 

Afinamiento conjunto de una mezcla: 

Los factores de escala de los diferentes componentes 

indican la proporción de los mismos en la mezcla  

 Requiere conocer la estructura de los distintos componentes 

54 
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Resolución de estructuras 

Permite determinar la posición y naturaleza de cada uno de 

los átomos que componen la estructura 

Monocristal: generalmente sencillo y rápido, excepto cuando 

existen maclas en el cristal 

Polvo: generalmente complicado, excepto para estructuras 

sencillas 

 Requiere disponer de cristales de tamaño adecuado 

 Se conocen las intensidades de las distintas reflexiones 

   individuales, pero no las fases 

 Empleo de los denominados “métodos directos” 

 Se desconocen las fases; las intensidades de cada reflexión 

   pueden tener una gran incertidumbre por el solapamiento 

 Empleo de diversos métodos de resolución 

55 

Determinación estructural 

Estructura 

final 

Estructura 

final 

Muestra policristalina Laboratorio 

Sincrotrón 

Neutrones 

Medida de datos 
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a
c

ió
n

 

Grupo espacial 

Pawley 

Le Bail 

Tratamiento 

del 

solapamiento 

Información química 

Información química 

Métodos directos 

Métodos de Patterson 

Máxima entropía 

la estructura 

Compleción de 

Refinamiento de Rietveld 
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Volteo de carga 

56 

Información contenido en el 
diagrama de difracción de rayos X 

Difractograma 

Picos Fondo 

Posición Intensidad Forma 

Parámetros 

de celda 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Determinación 

estructural 

Tamaño de 

cristal 

Amorfo 

Función de 

Distribución de 

Pares (PDF) 

Refinamiento 

estructural 

Tensiones Simetría 

Distorsiones e 

intercrecimientos 

57 

Determinación del tamaño de cristal 

Dhkl= 
K  
 cos 

Ecuación de Scherrer 

58 

Información contenido en el 
diagrama de difracción de rayos X 

Difractograma 

Picos Fondo 

Posición Intensidad Forma 

Parámetros 

de celda 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Determinación 

estructural 

Tamaño de 

cristal 

Amorfo 

Función de 

Distribución 

de Pares (PDF) 

Refinamiento 

estructural 

Tensiones Simetría 

Distorsiones e 

intercrecimientos 

59 

Otras opciones 

Portamuestras para aplicaciones especificas (pastillas, membranas, piezas, 
etc) 

Difractómetros para alta resolución, ángulo bajo, capilares, alta temperatura, 
atmósfera controlada, combinatoria … 

Acceso a otros equipos: monocristal, microcristal, radiación sincrotrón, 
difracción de neutrones … 

Programas de medida especiales (mesoporosos, cristalinidad, celda unidad, 
etc) 

Muestras con fluorescencia (Co, Fe) 

Poca cantidad de muestra 

Trabajos externos 

Materiales agresivos (ácidos, tóxicos, etc) 

60 
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Con la colaboración de Pablo J. Bereciartua 

Curso de Especialización del CSIC 

INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA 

1 

Técnicas Aplicadas de Laboratorio 
 

Objetivo 

Las diferentes técnicas de microscopía electrónica 

Interpretación de resultados 

2 

1 m 

10-1 10-3 10-2 10-6 10-9 10-10 100 10-4 10-5 10-7 10-8 

1 cm 1 mm 1 μm 1 nm 1 Å 

Fuente: http://www.gaiaciencia.com/; Imágenes @Wikipedia Commons: (100) The National Library of Wales; (10-1) Andreas Hein; (10-4) Jan Homann; (10-5) Pixabay; (10-

6) Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH; (10-7) F. A. Murphy, School Vet. Med., Univ. California, Davis; (10-8) Kku 

 

1 dm 

Ojo humano 

4 

Microscopía 

Óptica 

Fotones 

Electrónica 

Electrones 

Microscopía óptica vs electrónica 

5 

MICROSCOPÍA    ÓPTICA     ELECTRÓNICA        

Fuente de energía:    luz visible  (400-700nm)  electrones (0.001-0.01nm) 

Lentes:      vidrio      electrostáticas y electromagnéticas 

Medio:      atmósfera     vacío 

Resolución:     200nm      0.15-0.2 nm 

Ángulo apertura:   ~70º      ~35º 

Profundidad de campo:  grande      pequeña 

Aumentos:     10x-2000x     10x/100x - >300 000x 

Interacción con materia:  débil      fuerte 

Microscopía óptica 

6 

Ocular 

Objetivo Platina 

Fuente de iluminación 
Condensador 
 y diafragma 

Tornillos 
de enfoque 

Tornillos de 
desplazamiento Muestra 

Ojo o cámara 
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Microscopía óptica 

7 

Resolución óptica (δ): distancia mínima entre dos puntos visibles por separado 

λ: longitud de onda. Se toma 550nm (verde) 

AN: apertura numérica. Caracteriza el rango de ángulos para los cuales el sistema acepta luz 

δ = 
λ 

 2 · AN 

AN = n sin θ 

n: índice de refracción del medio (aire=1, agua=1,33, aceite=1,56) 

θ: mitad del ángulo de aceptancia máximo que puede entrar o salir de la lente 

Incluso el mejor microscopio óptico está limitado a una resolución de ~ 0,2-0,3μm 

La resolución del ojo humano es de aproximadamente ~ 0,2-0,3 mm 

10-1 10-3 10-2 10-6 10-9 10-10 

1 m 

100 10-4 10-5 10-7 10-8 

1 cm 1 mm 1 μm 1 nm 1 Å 

Fuente: http://www.gaiaciencia.com/; Imágenes @Wikipedia Commons: (100) The National Library of Wales; (10-1) Andreas Hein; (10-4) Jan Homann; (10-5) Pixabay; (10-

6) Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH; (10-7) F. A. Murphy, School Vet. Med., Univ. California, Davis; (10-8) Kku 

 

1 dm 

Ojo humano 

Microscopio óptico 

9 

Microscopía electrónica 

Barrido 
(SEM) 

Transmisión 
(TEM) Otras 

(AFM, STM…) 

Microscopía óptica vs electrónica 

10 

Resolución óptica (δ): distancia mínima entre dos puntos visibles por separado 

λ: longitud de onda. Se toma 550nm (verde) 

AN: apertura numérica. Caracteriza el rango de ángulos para los cuales el sistema acepta luz 

δ = 
λ 

 2 · AN 

AN = n sin θ 

n: índice de refracción del medio (aire=1, agua=1,33, aceite=1,56) 

θ: mitad del ángulo de aceptancia máximo que puede entrar o salir de la lente 

Incluso el mejor microscopio óptico está limitado a una resolución de ~ 0,2-0,3μm 
(200-300 nm) 

λ (electrones, usando un voltaje de 200 keV) = 0.00251 nm 
n (vacío) = 1 

La resolución de un microscopio electrónico usando 200 keV puede llegar a ~ 1 Å 
(0.1 nm) 

10-1 10-3 10-2 10-6 10-9 10-10 

1 m 

100 10-4 10-5 10-7 10-8 

1 cm 1 mm 1 μm 1 nm 1 Å 

Fuente: http://www.gaiaciencia.com/; Imágenes @Wikipedia Commons: (100) The National Library of Wales; (10-1) Andreas Hein; (10-4) Jan Homann; (10-5) Pixabay; (10-

6) Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH; (10-7) F. A. Murphy, School Vet. Med., Univ. California, Davis; (10-8) Kku 
 

1 dm 

Ojo humano 

Microscopio óptico 

Microscopio electrónico 

Interacción de los electrones con la muestra 

12 
Haz directo 

Haz incidente 

Par electrón-hueco Electrones absorbidos 

Electrones secundarios 

Rayos X característicos 

Luz visible 

Electrones retrodispersados 

Electrones Auger 

Electrones dispersados 

elásticamente 

Rayos X de frenado 

Electrones dispersados 

inelásticamente 

SEM SEM 

TEM 

TEM 

EDS (SEM & TEM) 



10/04/2019 

3 

Microscopía electrónica de barrido 

13 

Imagen: electrones 

retrodispersados, electrones 

secundarios 

 

EDS/WDS: espectroscopía 

de dispersión de energía / 

de longitud de onda 

Interacción de los electrones con la muestra 

Microscopía electrónica de barrido 

15 

Cañón de electrones 

Ánodo 

Haz de electrones 

Imanes de focalización 

Bobinas de barrido 

Detector de electrones 

Soporte Muestra 

Pantalla 

Microscopía electrónica de barrido 

16 

SEM: Imagen de electrones secundarios 

Ópalos artificiales como 
cristales fotónicos 

SEM: Imagen de electrones 
retrodispersados 

Imagen en secundarios Imagen en retrodispersados 
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Difracción de electrones retrodispersados 

 Para cada fase cristalina se mide la orientación del cristal 

 Localizando el haz sobre la muestra, se mide la orientación 
local 

 Desplazando el haz automáticamente, se crean mapas de 
orientación 

Se obtiene: 

 Distribución de la orientación de los 
cristales 

 Mapas e histogramas de distribución de 
orientación y desorden 

 Distribución de tamaño de gramo 

 Distribución de tamaños de los dominios 
cristalinos 

 Textura 

Hierro BCC (ferrita) y 
FCC (austenita) en un 
acero 19 

Microscopía electrónica de transmisión 

20 

Imagen: campo claro / campo oscuro 

/ alta resolución / STEM 

 

Difracción: área seleccionada, 

tomografía, nanodifracción, haz 

convergente 

 

EDS: espectroscopía de dispersión 

de energía  

 

ASTAR: mapas de fases y/o de 

orientaciones 

Microscopía electrónica de transmisión 

21 

Modo imagen Modo difracción 

Stuart Turner, Ph.D. Thesis, University of Antwerp, Antwerp - Belgium 

Microscopía electrónica de transmisión 

22 

Imágenes de TEM en campo claro 

23 

Imágenes de TEM en campo claro con 
alta resolución (HRTEM) 

24 
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Imágenes de TEM en campo oscuro 

Campo oscuro (DF) 

Campo claro (BF) 

25 

Difracción de electrones en TEM: 
policristales 

Identificación de fases 
26 

Difracción de electrones en TEM: 
monocristal (nanocristal) 

Identificación de fases 
Identificación de orientaciones 
Tomografía: resolución estructural 27 

Difracción de electrones en TEM: 
precesión del haz 

28 

ASTAR: mapas de fases y orientaciones 
Se hace un barrido sobre la muestra 

Para cada punto se 

obtienen un patrón 

de difracción 

Cada patrón se asocia 

con una fase y / o una 

orientación.  

Se reconstruye el mapa 

29 

Microanálisis por espectroscopía de 
dispersión de energía (EDS) 
(Energy Dispersive Spectrometry) 

30 
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Bases del microanálisis por EDS 

Emisión característica 

http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com.es/2009/08/la-espectroscopia-de-rayos-x.html 

31 

Características del microanálisis por EDS 

 Es el único método para analizar muestras microscópicas. 

 El limite mínimo de detección (MDL) se sitúa alrededor del 
0,1% (≈300ppm) según el elemento. 

 El rango de medición va desde el MDL hasta el 100% con una 
precisión del 1-5% en todo el rango (B-U). 

 Es un método básicamente no destructivo, aunque el vacío 
del microscopio es incompatible con la materia viva. 

 Sólo detecta elementos, no distingue entre distintas especies 
químicas. 

 El método es cuantitativo. 

 La resolución espacial depende del voltaje de aceleración, del 
número atómico de la muestra y de su grosor, así como de la 
tecnología del microscopio electrónico. El volumen analizado 
es aproximadamente de 0,1 µ3 

32 

Espectrometría de longitud de onda 
dispersiva (WDS) 

 Mide la longitud de onda de la emisión característica de 
rayos X para identificar los elementos constituyentes 

 Los rayos X característicos de cada elemento se separan 
mediante difracción de rayos x usando un cristal con un 
espaciado d conocido 

 El ángulo de difracción necesario para obtener los rayos X de 
una longitud de onda dada se calcula mediante la ley de 
Bragg 

 El contenido de cada elemento puede calcularse a partir de 
la cantidad de rayos X detectados 

33 

Espectrometría de dispersión de longitud 
de onda (WDS) 

Ventajas: 

 El microanalisis por WDS es aproximadamente 10 
veces más sensible que por EDS 

 Permite el análisis de trazas (contenido menor del 
0,01%) Resolución espectral de ~ 13 eV 

 Separación de picos solapados 

 Identificación precisa de los picos 

 Mayor selectividad para los elementos ligeros 

 Mejores mapas de rayos X 

34 

Microanálisis por EDS 

35 

Mapas por EDS 

36 
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Mapas por EDS 

Superposición: Ni sobre BSE 

Mezcla de tres ventanas: Ni - Ti - Al 

37 

Barrido en línea 

Longitud: 11,04 µm 

38 

Estrategias generales para microanálisis 
PRIMERO 
 
•Sobre la imagen habitual de electrones secundarios, realizamos un análisis general a 
pocos aumentos 
•Obtenemos una idea general de los elementos mayoritarios, pero no de su distribución 
•Se puede aproximar al global si sabemos que la muestra es homogénea 
•Atención a los elementos minoritarios: ¿están? ¿no están? ¿dónde se encuentran?  

Imagen de electrones secundarios a 270X (bar=100 µm) 
39 

Estrategias generales para microanálisis 
SEGUNDO 
 
Sin cambiar los aumentos hay que intentar “ver” diferencias de composición utilizando la 
imagen que nos ofrecen los electrones retrodispersados 
Ahora ya podremos establecer a qué se deben las diferencias más aparentes que estamos 
“viendo” 

Imagen de electrones retrodispersados 

a 270X (bar=100 µm) 

40 

Estrategias generales para microanálisis 
TERCERO 
 
Por último, podremos subir a mayores aumentos para detectar composiciones 
distintas y minoritarias de zonas mucho más pequeñas 

41 

Ejemplo de SEM-EDS: autentificación y 
restauración de obras de arte 

42 
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Ejemplo de SEM-EDS: autentificación y 
restauración de obras de arte 

blanco de zinc (óxido de zinc) 

bermellón (sulfuro de mercurio) 

—>  Antigüedad 

—>  S. XIX 

—>  Antigüedad 

blanco de plomo (carbonato de plomo) 

43 

Ejemplo de SEM-EDS: catalizador Ag-Cu 
para epoxidación de propeno 

44 

Ejemplo de SEM-EDS: catalizador Ag-Cu 
para epoxidación de propeno 

45 

Microscopio de fuerza atómica (AFM) y 
microscopio de efecto túnel (STM) 

46 

Haz de Iones Focalizados 
(Focused Ion Beam, FIB) 

El haz de iones focalizados (generalmente Ga+) permite procesar y 

manipular muestras a escala nanométrica. 

47 

¿PREGUNTAS? 
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Técnicas Básicas 

de Separación 
ÁNGEL CANTÍN SANZ 

 acantin@itq.upv.es 

Técnicas Básicas de Separación 

Métodos Analíticos 

 Cromatografía de capa fina (TLC) 

 Cromatografía de gases (GLC)-

Michael/Ximo 

 High-performance liquid 

chromatography (HPLC)-Marcelo 

Métodos Preparativos 

 Preparative thin-layer 

chromatography (Preparativa) 

 Cromatografía de columna  

 High-performance liquid 

chromatography (HPLC)-Marcelo 

 Destilación a vacío (Horno de 

bolas) 

 Extracción sólido-líquido (Soxhlet) 

 

Cromatografía de Capa Fina (TLC) 

Fase estacionaria: 
 

 SiO2 

 Al2O3 

Cromatofolio de aluminio o vidrio 

Fase móvil: Combinaciones de disolventes 

                    orgánicos de diferente polaridad 

 

Cubeta cromatográfica 
(vidrio) 

Tapa 

Puntos de aplicación de la muestra 

Fase móvil (eluyente) 

a 
r f 

Rf = a/f 

Rf = r/f 

Todos los tipos de cromatografía están basados en un sistema de dos fases, 
una estacionaria y una móvil. 

Cromatografía de Capa Fina (TLC) 

Productos 
coloreados 

Simplemente se ven las 
manchas sobre la placa tras la 

elución 

 

Lampara UV (254 
nm) 

La placa se introduce bajo la 
lámpara y el agente 

fluorescente incorporado a la 
sílice hace que los productos 
presenten una mancha oscura 

Reveladores 
químicos 

 Iodo 

 H2SO4 

 KMnO4 

 12 MoO3· H3PO4 

 Anisaldehido (4-Metoxibenzaldehido) 

 2,4-Dinitrofenilhidrazina 

 Verde de bromocresol 

 4-(Dimetilamino)-benzaldehído 

 Ninhidrina (2,2-Dihidroxindane-1,3-
diona) 

No 
específicos 

Aldehidos y cetonas 

Ácidos carboxílicos 

Aminas 

Aminoácidos 
(aminas) 

Cromatografía de Capa Fina 
(Preparativa) 

Cantidad máxima a aplicar: 
100-150 mg 

Fase estacionaria: 
 

 SiO2 

 Al2O3 

Cromatofolio de vidrio 
de 20x 20 cm y 0,5-1 mm 

de espesor 

Fase móvil: Combinaciones de disolventes 

                    orgánicos de diferente polaridad 

 

Cromatografía de Columna 

La cromatografía de columna es la técnica de separación de mezclas 
más utilizada en química orgánica a nivel preparativo 

Descripción: 

• La separación se lleva a cabo en una columna de una fase estacionaria empaquetada dentro de un 
tubo de vidrio, formando un lecho poroso a través de la cual la fase móvil puede fluir. 

 
• La mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria de forma que queda absorbida sobre la 

misma y a continuación se hace pasar el eluyente (fase móvil) de forma continua a través de la 

misma. 
 

• Cada componente de la mezcla es eluído a través de la columna a una velocidad que depende del 
grado de afinidad del producto por la fase estacionaria. 
 

• La velocidad a la que los productos son eluídos puede ser controlada ajustando la polaridad del 
eluyente. 

 
• Los productos eluídos son recogidos en fracciones que son examinadas por TLC. 
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Cromatografía de Columna 
 Still et al.,  

J. Org. Chem. 1978, 43, 2923 

(flash chromatography) Cromatografía por 
gravedad 

Flash 
chromatography 

Medium-pressure 
chromatography 

High-performance liquid 
chromatography (HPLC) 

DRf = 0,10-0,15 

TLC 

• Número de 
productos a 

separar 
 

• Disolvente/ mezcla 
de disolventes 

Cromatografía Flash 
Aire/N2 

Deposito de 
disolvente 

Mezcla a separar 

Colector de tubos 

Silica gel 60 
(tamaño de partícula 

40-63 mm ) 

Arena 

Lana de vidrio/ 
Placa filtrante TLC 

• Elección de la columna: Diametro y 
                                                altura 

 
 
 

• Elección de fase estacionaria 
                                   (cantidad) 

 
 
 

• Elección del eluyente: 
                           Rf = 1/3  

Cromatografía Flash 
Aire/N2 

Deposito de 
disolvente 

Mezcla a separar 

Colector de tubos 

Silica gel 60 
(tamaño de partícula 

40-63 mm ) 

Arena 

Lana de vidrio/ 
Placa filtrante 

Llenado/Empaquetado 

Importante: 
1. Compactar bien la fase estacionaria 

2. Evitar la presencia de burbujas 
3. Evitar que la columna se quede seca 

Cromatografía Flash 
Aire/N2 

Deposito de 
disolvente 

Mezcla a separar 

Colector de tubos 

Silica gel 60 
(tamaño de partícula 

40-63 mm ) 

Arena 

Lana de vidrio/ 
Placa filtrante 

Carga de la muestra a separar: 
 

• Disolución en el eluyente (25%  w/v apróx.) 
 

• Muestra pre-absorbida en la fase sólida ( 1/5 

w/w apróx.). Método recomendable cuando 
la muestra no es lo suficientemente soluble en 

el eluyente. 
 

Mezcla a 
separar 

Cromatografía Flash 
Aire/N2 

Deposito de 
disolvente 

Mezcla a separar 

Colector de tubos 

Silica gel 60 
(tamaño de partícula 

40-63 mm ) 

Arena 

Lana de vidrio/ 
Placa filtrante 

EVITAR: Depositar la muestra demasiado diluída o  
              disuelta en disolventes más polares  

Bandas anchas y mala resolución de la 
muestra 

Arena 
(2 mm) 

Fuerza de los disolventes (e0)/Polaridad 
Disolvente e0 

Pentano (C5H12) 0,00 

Hexano (C6H12) 0,01 

Ciclohexano (C6H12) 0,04 

Tetracloruro de carbono (CCl4) 0,18 

Tolueno (C6H5CH3) 0,29 

Éter dietílico (C2H5OC2H5) 0,38 

Cloroformo (CCl3) 0,40 

Diclorometano (CH2Cl2) 0,42 

Tetrahidrofurano (C4H8O) 0,45 

1,2-dicloroetano (CH2ClCH2Cl) 0,49 

Dioxano (C4H8O2) 0,56 

Acetato de etilo (CH3CO2C2H5) 0,58 

Dimetilsulfóxido (CH3SOCH3) 0,62 

Acetonitrilo (CH3CN) 0,65 

Etanol (CH3CH2OH) 0,88 

Metanol (CH3OH) 0,95 

Fuerza de los disolventes (e0) para mezclas de  
diferentes disolventes con hexano 
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Cromatografía Flash 

Aire/N2 

Deposito de 
disolvente 

Mezcla a separar 

Colector de tubos 

Silica gel 60 
(tamaño de partícula 

40-63 mm ) 

Arena 

Lana de vidrio/ 
Placa filtrante 

A tener en cuenta: 
 

• La columna no se debe quedar nunca seca. 
 
• La presión ejercida debe ser lo más homogénea 

posible. 
 

• Se pueden realizar gradientes de polaridad, pero 
siempre han de ser crecientes.  

Destilación a vacío (Horno de bolas) 
 Sistema que permite la separación de mezclas líquidas en función de sus diferentes puntos de ebullición 

Componentes: 

• Matraz con la mezcla a separar. 

• Bolas de recogida del destilado. 

• Horno para calentar la mezcla. 

• Rotor que permite la agitación de la mezcla (evita que se 

produzcan proyecciones). 

• Bomba de vacío.  

• Controlador de vacío (opcional). 

• Condensadores 

 

Destilación a vacío (Horno de bolas) 
 

Matraz 

Bola colectora 

Hielo 

Trampa de gases 
(N2 líquido) 

Horno 

Bomba de 
vacío 

Controlador 
de vacío 

Rotor 

Destilación a vacío (Horno de bolas) 
 

Bomba de 
vacío 

Horno 

Matraz 

Bolas colectoras 

Hielo 

Extracción sólido-líquido (Soxhlet) 
Sistema que permite la extracción de una muestra sólida con un disolvente líquido a reflujo y en continuo 

Componentes: 

• Matraz con disolvente. 

• Recipiente Soxhlet. Contiene la sustancia a extraer. 

Está conectado al matraz por dos tubos laterales: por 

uno sube el vapor correspondiente al disolvente 

calentado; el otro, más estrecho, sale de la parte 

inferior, primero sube y luego baja hasta el matraz 

formando un sifón. 

• Refrigerante de reflujo. 

Inventado en 1879 por el químico alemán Franz Ritter von Soxhlet. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Franz_Ritter_von_Soxhlet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franz_Ritter_von_Soxhlet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franz_Ritter_von_Soxhlet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franz_Ritter_von_Soxhlet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franz_Ritter_von_Soxhlet
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h=Ek+Eb 

Efecto fotoeléctrico 

h= energía de la radiacion incidente 

Ek= energía cinética del e- emitido 

Eb= energía de ligadura del e- (característica del átomo) 

Anodo      Energia (eV)) 

  Mg              1253.6 

   Al               1486.6 
 

Fuente de rayos X Ek 

Monocromática:  Al 
No Monocromática:  Al, Mg 

1 2 

TABLAS 

http://srdata.nist.gov/xps/ 

BE (eV) Elemento químico: O,C,Ni… 

CASA  (Librería) 

Espectro general : Survey 

Espectro detallado :  elementos 

Espectroscopía XPS 

O(A) 

O(B) 

Binding energy (eV) 

Decovolucionar, cuantificar 

Espectro general Espectro detallado 

3 

● Naturaleza del pico: Singletes, dobletes 

● Anchura de pico: factores que lo determinan 

● Posición de pico: factores que lo determinan 

● Satelites :información asociada 

 

Puntos a tener en cuenta en la decovolución 
 e interpretación de espectros 

4 

singletes (l=0, s) 

Desdoblamiento spin-orbita 

dobletes (l=1,2,3,…  p,d,f..) 

Singletes, dobletes 

p3/2: p1/2     0.5 
d5/2: d3/2    0.66 
f7/2:f5/2       0.75 

Decovolución es simétrica 
Relación de areas (dato espectroscópico) 

5 

Devolución a un solo pico  
o   a los dos 

FWHM= ΔE= (ΔEn
2+ ΔEp

2+ ΔEa
2 + ΔEch +…  )

1/2 

Anchura de pico XPS 

efectos de carga, efectos finales (desdoblamiento de multiplete.. etc)Mn3s (literatura) 

≠ estado oxidación dentro de la envolvente del pico XPS  DECOVOLUCIÓN 

ΔEn=anchura inherente al pico XPS   

= h/= 4.1*10-15/  (eV) h = const. Planck 

 = tiempo de vida del photoion 

Δ Ep=anchura de la radiación X (fotones incidentes)   AlK=  0.8 eV 

ΔEa= resolución del analizador 

 

Ag3d  =10-14  10-13 s 

Ag3s  =10-15   s 

s>p>d 

Factores intrínsecos 

Factores químicos 

6 
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Anodo     Energia (eV)    Anchura (eV) 

  Mg             1253.6               0.7 

  Al               1486.6               0.85 

  Si                1739.5               1.0 

  Zr                2042.4               1.7 

  Ag               2984                  2.6      

  Ti                4510                  2.0 

  Cr                5415                  2.1 

 

(1.6-3.2)eV main pick       (3-5)eV satelites 

DEPENDE    del cañón de rayos X usado:   mono, no-monocromatico 
Anodo Al, Mg 

Anchura de pico XPS 

No comparables entre si! 

 qi       = Carga del átomo   

               estado de oxidación, tipo de enlace (ionico/covalente) 

 qi,rij  = Entorno (potencial Madelung) 

Posición del pico XPS:  Energía de ligadura (Eb)  

Eb =  Ei(n)  - Ef(n-1)  

Ei=energía del átomo en el Estado inicial 

Ei=Eio+kqi+ qi/rij 

Estado final 

Eb     estado oxidación 

          entorno químico 

8 

Estado de oxidación 

94 92 90 88 86 84 82 80

 Au
0

 Au
+

 Au
3+

 

C
.P

.S

Binding energy (eV)

Auo  84eV 

Au+  85 eV 

Au3+ 87 eV 

Au/MexOy 
e- 4f 

9 

Entorno químico 
e- 1s 

10 

Co2+ (780.5eV)   

Co3+ (779.6eV)    

Co0 (778.2eV) 

Cuo  = 932.5eV 

Cu1+= 932.5eV 

Co 2p3/2 Cu 2p3/2 

Eb = Ei(n) -  Ef(n-1)  

Efectos finales: relajación del átomo tras el efecto de fotoemisión 

Modificación de Eb 

Excepciones 
nanopartículas 

Parametro Auger =KE(AES)+BE(XPS)   Literatura 
11 

Co2+ 

Otros Picos XPS: Satelites “shake-up” 

Metales de transición: (estado oxidación, tipo de ligandos, coordinación del metal)  

12 
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Satelites “shake-up” 

Compoun
d eV (S(I) - M(2p1/2)) IS(I)/IM eV (S(II) - M(2p1/2)) 

IS(II)/I
M 

CoF2 5.3 0.38 -- -- 

CoCl2 5.4 0.53 8.3 0.21 

Co(OH)2 5.6 0.59 9.7 0.10 

CoSO4 4.0 0.42 7.8 0.28 

CoS 3.7 0.72 9.2 0.56 

CoO 3.1 0.23 8.1 0.27 

CoF2 CoCl2 CoI2 

M(2p1/2) M(2p1/2) 
M(2p1/2) 

S(I) S(I) 
S(I) 

S(II) S(II) 

Separación SP-MP (ΔeV) 

Intensidad relativa SP/MP 
Identificación de compuestos 

13 14 

Interpretación de espectros XPS 

1. LITERATURA 

2. CASA- PROGRAMA DE DECOVOLUCION 

(ITQNet/Programas/CasaXPS) 

 
COHERENTE CON ANCHURAS 
 
REITERATIVO 

 

Corrección del efecto de carga, 

 BE (desplazados a valores mayores, hay que corregir)  

  C 1s (hidrocarburos): 284.6 eV 

  Referencia interna:     Sílica, Si 2p (103.4 eV) 

           Alúmina, Al 2p (74.7 eV) 

  

  

Interpretación de espectros XPS 

15 

+ 
toma tierra 

e- 

Trazado de la línea base: Shirley 

Interpretación 

16 

Interpretación de espectros XPS 

17 

C1s 

289.37eV C1s 284.5eV  real 

Corrección de carga: 
 
289.37 - 284.5 = 4.87 eV 

Todos los picos XPS deberán 
desplazarse 4.87eV a menor BE 

BE(O1s; Ni2p; Cu2p….)- 4.87 

18 

Si salen cosas incoherentes en cuanto al BE, coger otra referencia 
 
Por ejemplo :      Elemento del soporte 

Sílice, Si 2p (103.4 eV) 

           

Alúmina, Al 2p (74.7 eV) 
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19 

O2- 

O- (OH-, CO3
2-) 

O- (H2O) 

Determinación de los componentes 

O2- 

529.2 eV O- (OH-, CO3
2-) 

530.6 eV 

O- (H2O) 

531.3 eV 

Cálculo de los componentes 

Interpretación de espectros XPS 

20 

CASA-SOFTWARE 

 
1.   CASA: open file .vms 
2. Abrir: Quantification parameters y Element library 

 
 

21 

3. Definir las regiones para cada elemento y nombrarlo correctamente: 
   - usando la librería (botton izq del raton identificar en librería y region “create”) 
ó – “create” y entrar el nombre de la region uno mismo a mano: #C1s 
 
4. Ajustar bien la region 
 

22 

23 

#Zn2p3/2 

5. Si sale mal la linea base en caso de dobletes, definir la region con un 
componente solo 

#Zn2p 

6. Definir todas las regiones 
7. Se puede cuantificar a regiones: seleccionar los elementos 
      Report Spec (quantification parameters), regions, SAVE AS….. (abir en Excell)  

24 

Seleccionar los 
elementos 



27/03/2017 

5 

25 

Decovolucion: Quantification parameters/componentes/create 

Nombre correcto 
 
#Cu2p3/2 

26 

Fijar anchura : fwhm constr. 

O1s 

9. Cuantificar componentes: 
Identificar los elementos correctamente: 

27 

Nombre correcto 
 
#Cu2p3/2 

28 

Seleccionar todos los elementos 
 Report Spec/Components 

29 

% atomico de cada componente 

30 

(Dobletes: solo se quantifica a  un componente:   nombre#Mo3d5/2, el otro  
Mo3d3/2 RSF=0 
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31 

Fijar areas: Area constr.   Dobletes;   

Mo3d5/2 

Mo3d3/2 A*0.666 

32 

Casos de devolución mas complicada 

8. Decovolucion mas compleja: 
 
8.1.Comparar en ORIGIN: ayuda a ver asimetrías y por tanto definir componentes 
        (Exportar a ASCII) activar elemento en pantalla, icono TAB  
        ORIGIN:  Aplicar correción de carga (columna nueva=BE-corección carga) 
 

FWHM 

544 543 542 541 540 539 538 537 536

Sb3d5/2

C
P

S

Binding energy (eV)

544 542 540 538 536

Sb3d5/2

C
P

S

Binding energy (eV)

Sb3+ Sb5+ 

1.77 

2.06 

1.95 

1.88 

33 

Fijar variables: (Area, Pos, FWHM) constr. A,A; A*0.66;A+1 
 

34 

Carga diferencial: Heterogeneidad en la muestra 

35 36 
Options/Tile Display/Display 

Acquisition parameters 

Información de las condiciones de medida 
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37 

Anodo: Al, Mg, potencia 
Pass energy 

http://srdata.nist.gov/xps/ 

http://www.lasurface.com/accueil/index.php 

Direcciones útiles de ayuda on- line 

38 
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