
 

01. Análisis 
 

La unidad de análisis dispone de dos técnicas espectroscópicas y tres 
técnicas cromatográficas, así como de varias técnicas preparativas.  
 
La espectroscopía de emisión con plasma de acoplamiento inductivo y 
la espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo 
permiten determinar de forma cuantitativa la mayoría de los elementos 
de la tabla periódica hasta niveles de concentración de traza y 
ultratraza, partiendo de muestras en disolución acuosa. 
 
La cromatografía líquida de alta resolución es actualmente una de las 
técnicas de separación más comúnmente utilizadas debido a su 
versatilidad y amplio campo de aplicación. Mediante esta técnica, se 
pueden separar, identificar y cuantificar los componentes de una 
muestra según su mayor o menor afinidad al relleno de la columna 
cromatográfica. Se dispone de columnas de adsorción, partición e 
intercambio iónico. 
 
La cromatografía iónica está relacionada con la cromatografía líquida 
de alta resolución. Es un método eficaz para la separación y 
determinación de iones basado en el uso de resinas de intercambio 
iónico. 
 
La cromatografía de gases permite también la separación de los 
componentes de una mezcla. En este caso la mezcla es vaporizada en 
un horno y los componentes son separados según sus diferentes 
volatilidades y su capacidad para ser adsorbidos en el relleno 
cromatográfico. 
 
Entre las técnicas preparativas destaca la digestión mediante 
microondas en las que las muestras sólidas son mineralizadas y 
convertidas en líquido para su posterior análisis. 
 

EQUIPOS  
 
 Dos espectrómetros de emisión con plasma de acoplamiento 

inductivo de Perkin Elmer. Optima 4300DV y 7300DV. 
 Un espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo 

de Thermo Elemental. VG PQ Excell. 
 Un equipo de cromatografía líquida de alto rendimiento de 

Shimazdu. LC-20A. 
 Un equipo de cromatografía iónica de Dionex DX500. 
 Un equipo de cromatografía iónica de Metrohm Ancat 850 

Professional IC. 
 Un equipo de cromatografía de gases de Agilent. 6890.  
 Un horno microondas para digestiones ácidas marca Milestone 

Start D. 
  
 
 
 

 
 
 
 

APLICACIONES 
 

Técnicas de preparación de muestras 

 Mineralización de muestras sólidas para su posterior análisis 
mediante técnicas espectroscópicas 

Técnicas espectroscópicas: 

 Determinación de metales y posibles contaminantes en suelos, 
fertilizantes, materias vegetales, alimentos, etcétera. 

 Determinación de elementos tóxicos en orina, sangre, heces, 
leche materna y tejidos. 

 Determinación de metales y contaminantes en aguas 
continentales, potables, vertidos, salmueras y aguas de mar. 

 Análisis de tierras raras en sedimentos y rocas para determinar su 
procedencia. 

 Evaluación de la contaminación de suelos. 

Técnicas cromatográficas: 

 Análisis cualitativo y cuantitativo de compuestos no volátiles en 
muestras líquidas. 

 Determinación de pureza de productos. 
 Separación e identificación de compuestos tales como azúcares, 

aminoácidos, fármacos, pesticidas, metabolitos, productos tóxicos, 
fenoles, etcétera. 

 Determinación de aniones y cationes inorgánicos (sulfatos, 
cloruros, carbonatos, nitritos, nitratos, calcio, bario). 

 Determinación de azúcares en zumos, mieles y vinos y alcoholes 
de azúcar. 

SECTORES INTERESADOS 

Laboratorios de análisis toxicológico, depuración de aguas, análisis 
medioambiental, laboratorios agrícolas, farmacia, medicina, 
alimentación, bioquímica, contaminantes. 
 
 

Contacto: 
 
analisis.sti@ua.es 
 
Teresa Ferrándiz Gómez, Clemente Santana Prieto, José María 
Ramírez Oltra y Ana Paula Beltrá Alba 

 


