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En el Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra 
la infraestructura científica avanzada en el campo de la investigación 
experimental de la Universitat Jaume I, con el fin de dar soporte a 
los grupos investigadores propios, así como a otras instituciones 
públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el 
que se enmarca la Universitat.

Las instalaciones del SCIC se encuentran ubicadas en el Edificio 
de Investigación del Campus de Riu Sec de la Universitat Jaume I.

El SCIC está adscrito orgánicamente al Vicerrectorado de 
Investigación y Política Científica de la Universitat Jaume I y está 
organizado en secciones con el fin de garantizar un correcto 
funcionamiento.

SERVICIO CENTRAL DE 
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA (SCIC)

PRESENTACIÓN
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Principales objetivos del SCIC

• Poner a disposición de los diferentes departamentos, 
institutos y servicios de la Universitat Jaume I, así como 
de otros centros públicos o privados, una infraestructura 
instrumental avanzada en el campo de la investigación 
experimental.

• Desarrollar la investigación metodológica propia en 
las técnicas experimentales necesarias para mejorar y 
ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices 
de la política científica de la Universitat Jaume I.

• Proporcionar formación técnica especializada en sus 
ámbitos de competencia.

Estructura orgánica del SCIC

• Dirección, que es la responsable del funcionamiento del 
SCIC.

• Coordinadores científicos de las secciones, que son los 
responsables de su funcionamiento ordinario.

• Comisiones de sección, constituidas por la dirección, el 
coordinador científico de la sección, los representantes 
de los usuarios de la sección y el personal técnico del 
SCIC.

• Comisión Científicotécnica, constituida por el vicerrector 
de Investigación y Política Científica y Tecnológica, la 
dirección, los coordinadores científicos de las secciones 
y un representante del personal técnico adscrito al SCIC. 
Esta comisión define el ámbito científico de actuación 
del SCIC y los criterios generales de su organización.

Organización

El SCIC se organiza en diferentes secciones, y algunas de 
ellas también en unidades, con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del servicio. Los criterios para la creación de 
las secciones y unidades se basan tanto en las diferencias 
entre las técnicas como en la afinidad entre algunas de 
estas. Cada una de las secciones consta de un coordinador 
científico y del correspondiente personal técnico.
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Secciones del SCIC
Sección de Resonancia Magnética Nuclear

• Resonancia Magnética Nuclear de muestras líquidas, para detección 
de 1H, 19F, 31P, 13C

Sección de Espectrometría de Masas

•	 Unidad de Espectrometría de Masas Atómica
• Análisis elemental de N, C, H y O
• Análisis de relación isotópica para determinación de isótopos 

estables de elementos ligeros, N, C, H y O
• Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-MS).
• Análisis de mercurio total

•	 Unidad de Espectrometría de Masas Molecular
• Espectrometría de masas de triple cuadrupolo con posibilidad de 

acoplamiento a cromatografía líquida y cromatografía de gases
• Espectrometría de masas de tiempo de vuelo con posibilidad de 

acoplamiento a cromatografía líquida y a cromatografía de gases

Sección de Rayos X

•	 Unidad de Fluorescencia de Rayos X 
• Espectrometría de fluorescencia de rayos X por dispersión de 

longitud de onda para análisis elemental
•	 Unidad de Difracción de Rayos X en polvo

• Difracción de rayos X en polvo para muestras cristalinas, 
determinación fases cristalinas

• Cámara de temperatura hasta 1200ºC, para estudio de la 
evolución de fases cristalinas con la temperatura

• Dispositivo de incidencia rasante para el estudio de capas finas
• Monocromador primario y capilar para pequeñas muestras, 

estudio de parámetros estructurales
•	 Unidad de Difracción de Rayos X en monocristal

• Difracción de rayos X de monocristales para determinación 
estructural tridimensional y resolución atómica. Posibilidad de 
estudios a baja temperatura
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Sección de Microscopía

• Microscopía óptica
• Microscopía electrónica de barrido con microanálisis por dispersión 

de energías de rayos X
• Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con 

microanálisis por dispersión de energía de rayos X y dispersión de 
longitud de onda de rayos X

• Microscopía electrónica de transmisión (200kV)
• Microscopía de fuerza atómica

Sección de Espectroscopia Molecular

• Dicroísmo circular
• Fluorimetría
• Espectroscopia FT-IR
• Espectroscopia Raman

Sección de Análisis Térmico y Sólidos Porosos

• Análisis simultáneo térmico diferencial y termogravimétrico 
acoplado a espectrometría de masas

• Adsorción física de gases para estudios de porosidad

Sección de Láseres y Medida de Propiedades Físicas

• Láser pulsado ultracorto
• Espectroscopia de fluorescencia
• Fotolitografía láser y perfilometría
• Medida de impedancias

Pg. 
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Solicitudes
Los formularios para las solicitudes de análisis se encuentran disponibles 
en la página web del SCIC (www.uji.es/serveis/scic/) y en su administración. 
Una vez cumplimentadas por el solicitante y firmadas por el investigador 
responsable se entregarán junto con las muestras al personal técnico del 
SCIC encargado de la técnica solicitada.

La normativa de cada sección, así como las tarifas de las diversas técnicas 
se encuentran publicadas en la página web del SCIC, también se pueden 
consultar en la administración del Servicio.

En el caso de usuarios de la Universitat Jaume I, el cobro de los análisis 
correspondientes se hace a través de cargos internos. En el caso de usuarios 
externos, se emite una factura correspondiente al servicio prestado. Cuando 
un usuario externo solicite la realización de un análisis por primera vez, 
tendrá que cumplimentar un impreso (que se facilitará en la administración 
del SCIC), con sus datos para poder realizar la facturación.

Toda la información sobre el SCIC, se encuentra disponible en su página web.

Cualquier consulta también puede ser dirigida a la coordinación técnica:
Lourdes Chiva Edo
lchiva@sg.uji.es
tfno. +34 964387312

Servei	Central	d’Instrumentació	Científica	(SCIC)
Universitat Jaume I. Edificio de Investigación I. 
Tfno. (+34) 964 387 316 | Fax: (+34) 964 387 309
scic@uji.es | www.uji.es/serveis/scic/
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
Introducción

El fenómeno de la Resonancia Magnética Nuclear está asociado a la existencia de 
propiedades magnéticas en los núcleos de muchos elementos químicos. Los campos 
magnéticos intensos creados por potentes imanes provocan que los núcleos se comporten 
como si se trataran de pequeños imanes que se orientan en el campo magnético del 
espectrómetro. Una vez elegido el núcleo objeto de estudio, los experimentos de RMN 
permiten distinguir cada uno de los núcleos del mismo tipo en función de su entorno 
magnético y por tanto químico.

Esta característica posiciona la Resonancia Magnética Nuclear como una de las técnicas 
experimentales más potentes para la elucidación estructural de compuestos orgánicos 
en disolución.

Contacto
Cristian Vicent Barrera 
barrera@sg.uji.es
Tfno.: +34 964387344

SECCIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Equipos

Varian Mercury Vx 300 MHz

•	 Software: red hat 4.0; VnmrJ 2.2 D 
•	 Sonda directa 5 mm, tetranuclear 1H, 19F, 31P, 

13C; gradientes en Z (Performa I); intervalo de 
temperatura –100, + 150 ºC

Varian VNMR System 500 MHz 

•	 Software: red hat 4.0; VnmrJ 2.1C
•	 Sonda indirecta 5 mm, 1H / broadband 

{15N-31P}; intervalo de temperatura –20, + 
80 ºC; gradientes en Z (Performa IV) 

•	 Sonda directa 5 mm, 1H / broadband 
{109Ag-31P}; intervalo de temperatura –20, 
+ 80 ºC; gradientes en Z (Performa IV) 

•	 Nanosonda directa 1H / 13C; intervalo de 
temperatura 5, + 60 ºC



SECCIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Aplicaciones

Mediante la técnica de RMN se pueden analizar una 
gran cantidad de compuestos tanto de naturaleza 
orgánica como inorgánica, con el único requisito, que el 
material sea soluble en algún disolvente deuterado. De 
este modo, se pueden estudiar núcleos que van desde 
los mas comunes como por ejemplo 1H, 13C, 19F i 31P, 
hasta otros menos habituales como 113Cd, 33S o 29Si. La 
técnica de RMN representa una herramienta muy útil 
para
	− identificación y elucidación estructural de 

compuestos 
	− determinación de la composición de mezclas 

(grado de pureza, porcentaje de aditivos, exceso 
enantiomérico etc...) 

	− estudio de procesos de asociación supramolecular
	− determinación de constantes termodinámicas y 

cinéticas 
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UNIDAD DE ESPECTROMETRÍA  
DE MASAS ATÓMICA

Contacto
Laura Orero Iserte 
orero@sg.uji.es
Tfno.: +34 964387343

Análisis elemental
La determinación de los elementos N, C, H y O en diferentes tipos de matrices, 
generalmente orgánica, se realiza por combustión de la muestra a 1000ºC en un horno. 
Los productos de la combustión se dirigen a un cromatógrafo equipado con un detector 
de conductividad. La determinación de O requiere una pirólisis previa. 

Equipo

Analizador Elemental CHN EuroEA3000

Aplicaciones

Análisis cuantitativo de C, H, N y O en
	− muestras sólidas homogéneas no volátiles
	− muestras líquida volátiles
	− muestras líquidas viscosas

Análisis de relación isotópica 
Esta técnica permite determinar los isótopos estables de los elementos ligeros N, C, 
H y O en diferentes tipos de matriz. El equipamiento disponible permite el análisis de 
las relaciones isotópicas 13C/12C, D/H, 15N/14N y 18O/16O, con la precisión y la exactitud 
adecuadas para medir las pequeñas variaciones naturales. 

Equipo

Espectrómetro de masas de relación 
isotópica	(sector	magnético)	Micromass	
Isoprime

SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS
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SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Aplicaciones

•	 Biogeoquímica (ciclos biogeoquímicos, origen y transformaciones de 
materia orgánica sedimentaria)

•	 Bioquímica y fisiología (estudios metabólicos y de consumo energético) 
•	 Alimentación (denominación de origen, adulteraciones) 
•	 Química ambiental (origen y flujos de contaminantes)
•	 Hidrología (estudios de acuíferos, ciclo global del agua)

Análisis por ICP-MS 
La espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente se basa en 
la vaporización y atomización de la muestra y posterior ionización de los átomos 
formados. Los iones son dirigidos hacia un analizador de masas donde son separados 
selectivamente en función de su relación masa/carga. Esta técnica permite determinar la 
mayoría de los elementos del sistema periódico con gran precisión y exactitud. La eficacia 
de ionización del plasma de argón y la elevada sensibilidad del analizador de masas 
facilita la detección a nivel de trazas y ultratrazas en función del elemento y la matriz. 

Equipo

Espectrómetro de ICP-MS con 
analizador de cuadrupolo Agilent 
7500cx equipado con celda de colisión

Aplicaciones

El servicio dispone de metodología para 
el análisis de aguas de diferente origen y 
de disoluciones de muestras sólidas.
Las aplicaciones habituales son
	−  análisis cuantitativo
	−  análisis semicuantitativo (70 elementos con un 50% de precisión)
	−  análisis cualitativo con indicación de mayoritarios, minoritarios y traza

Análisis de mercurio total

Equipo

Analizador de Mercurio Total Leco modelo 
AMA-254

Aplicaciones

•	 Análisis cuantitativo de Hg en muestras 
líquidas y sólidas (ppm y ppb)
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UNIDAD DE ESPECTROMETRÍA  
DE MASAS MOLECULAR
Introducción

La espectrometría de masas se basa en la ionización de los componentes de la muestra 
y en la posterior separación y detección de los iones obtenidos en función de su relación 
masa/carga. Permite estudiar compuestos de naturaleza diversa, orgánica, inorgánica 
o biológica, con el único requisito de que puedan ser ionizados. El acoplamiento de 
un espectrómetro de masas como detector, a un cromatógrafo de líquidos o de gases 
permite el desarrollo de una amplia variedad de metodologías analíticas mediante  LC-
MS i GC-MS, respectivamente. 

Contacto
Cristian Vicent Barrera 
barrera@sg.uji.es
Tfno.: +34 964387344

Equipos

SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Espectrómetro	de	masas	Quattro	LC	(Waters)

•	 Analizador triple cuadrupolo hasta 4000 Da
•	 Sondas intercambiables electrospray  

y APCI
•	 Cromatógrafo líquido Alliance Waters 

2695

Espectrómetro	de	masas	TQD	(Waters)	

•	 Analizador triple cuadrupolo hasta 2000 Da
•	 Sonda simultánea electrospray i APCI
•	 Cromatógrafo líquido Waters Acquity

Espectrómetro	de	masas	Xevo	TQ-S	(Waters)	

•	 Analizador triple cuadrupolo hasta hasta 
2000 Da

•	 Sonda simultánea electrospray y APCI
•	 Cromotógrafo líquido Waters Acquity
•	 Sonda APGC
•	 Cromatografo de gases Agilent 7890A y 

automuestrador Agilent 7693



SCIC Servei Central d’Instrumentació Científica | Universitat Jaume I

SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Espectrómetro	de	masas	Q-TOF	I	(Waters)

•	 Analizador híbrido cuadrupolo-tiempo  
de vuelo, resolución 5000 FWHM

•	 Sondas intercambiables electrospray  
y APCI

•	 Cromatógrafo líquido Alliance Waters 
2695

Espectrómetro de masas Q-TOF Premier 
(Waters)

•	 Analizador híbrido quadrupolo-tiempo de 
vuelo, resolución >17500 FWHM

•	 Sonda simultánea electrospray y APCI
•	 Cromatógrafo líquido Waters Acquity con 

detector DAD

Espectrómetro	de	masas	GCT	(Waters)	

•	 Analizador tiempo de vuelo, resolución 
7000 FWHM

•	 Fuentes de ionización impacto electrónico 
e ionización química

•	 Cromatógrafo de gases Agilent 6890
•	 Inyector automático Agilent 7683
•	 Sonda para a la introducción directa de 

muestras sólidas

Aplicaciones

•	 Detección e identificación de una gran variedad de compuestos 
naturales: sacáridos, vitaminas, toxinas, alcaloides etc. 

•	 Caracterización de compuestos organometálicos y de coordinación
•	 Caracterización de proteínas y péptidos, nucleósidos, nucleótidos y 

oligonucleótidos 
•	 Análisis de fitohormonas en extractos vegetales 
•	 Análisis de plaguicidas y otros contaminantes en muestras ambientales
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Equipos

Espectrómetro	de	fluorescencia	 
de rayos X por dispersión de longitud 
de onda. S4 Pioneer, Bruker. 

•	Tubo de rayos X ánodo deRh, 4 kW  
 (máximo: 60 kV)
•	Detectores de  centelleo y   
 proporcional de flujo (Ar) 
•	Cristales: LiF200, LiF220, Ge, PET,  
 OVO55, TIAP, OVO B
•	Software SPECTRA-PLUS 

Preparación de muestras

•	 Fusión: Claisse Fluxy 
•	  Prensa hidráulica: Herzog 40 kN. Moldes de 40 mm. 
•	  Molino de anillos de carburo de tungsteno: Herzog 
•	  Estufa: Trade Raypa
•	  Balanza precisión 0.1 mg: Mettler Toledo AT200 
•	  Balanza precisión 0.01 g: Mettler Toledo PB3002-S
•	 Temperatura 5, + 60 ºC

UNIDAD DE FLUORESCENCIA  
DE RAYOS X (FRX)
Introducción

La espectrometría de Fluorescencia de rayos X (FRX) es una técnica espectroscópica en 
la que se emplea la emisión secundaria ó fluorescente de radiación X, generada por la 
excitación de la muestra con una fuente de rayos X primarios.

La energía de la radiación emitida es característica de cada especie atómica. Siendo la 
intensidad de la radiación emitida función de la concentración del elemento emisor en 
la muestra. De este modo es posible identificar los elementos presentes en la muestra 
por las señales características (análisis cualitativo) y establecer correlaciones entre la 
intensidad de radiación emitida y la concentración del elemento estudiado.

Contacto
José Javier Gómez Serrano
gomezj@sg.uji.es
Tfno.: +34 964387313

SECCIÓN DE RAYOS X
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Prestaciones

La finalidad principal de la técnica es el análisis químico 
elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, en 
muestras sólidas (para elementos del boro y el uranio 
en concentraciones desde las ppm hasta porcentajes)  
y líquidas (para elementos entre el sodio y el uranio).
Análisis cualitativo: en base al espectro de rayos X 
se pueden identificar los elementos presentes en la 
muestra con numero atómico superior o igual al del 
boro.

Análisis semicuantitativo: permite la cuantificación 
aproximada de la concentración de los elementos 
presentes en cualquier tipo de material mediante 
algoritmos basados  en parámetros fundamentales de 
la excitación, emisión y detección de los rayos X.
Análisis cuantitativo: comprende la cuantificación de los 
elementos mayoritarios y minoritarios (B al U) mediante 
calibración específica para cada material:

Se dispone de calibraciones con patrones de referencia 
internacionales para minerales arcillosos, carbonatos 
de calcio y dolomías, cuarzos, arenas feldespáticas, 
feldespatos de sodio, potasio y mixtos, alúminas, fritas 
cerámicas de diferentes tipos, pigmentos cerámicos de 
base circón, corindón, rutilo y diversos materiales de 
síntesis inorgánica.
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Equipos

Difractómetros de polvo

•	 Bruker  D4-Endeavor,  
tubo de Cu, monocromador 
haz difractado, detector 
centelleo y cargador 
automático de hasta 66 
muestras. 

•	 Bruker-AX D8-Advance 
geometría Bragg-Brentano  
theta/theta, con tubo 
Cu, monocromador haz 
difractado, detector 
centelleo. Cámara de 
temperatura Anton Paar 
HTK 1200, con capacidad 
para realizar medidas hasta 
los  1200ºC.

UNIDAD DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
DE POLVO (DRX)
Introducción

La difracción de rayos X es fundamentalmente  una técnica de caracterización estructural 
de sólidos. Las longitudes de onda de los rayos X empleados son del mismo orden de 
magnitud que las distancias interatómicas de los cristales, que actúan como redes de 
difracción: difractan los rayos  X en direcciones e intensidades determinadas. El espectro 
de difracción de un sólido constituye un reflejo de su estructura cristalina.
 
En los experimentos de difracción, las muestras, normalmente dispuestas en  dispositivos 
goniométricos, se analizan en función de la disposición de los cristalitos respecto al haz 
incidente y difractado.

Contacto
Gabriel Peris Perez
gperis@sg.uji.es
Tel: +34 964 387340 

SECCIÓN DE RAYOS X
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•	 Siemens D5000D con dos goniómetros, tubo Cu, monocromador haz 
difractado, detector centelleo. Configuraciones instaladas:
	− Reflexión Bragg-Brentano
	− Dispositivo de medida de incidencia rasante, provisto de espejo 

•	 Bruker D8 Advance. Tubo de Cu,  monocromador primario de Ge, 
detector de centelleo. Accesorio para medida de muestras en capilar.

Prestaciones

•	 Estudio y caracterización de compuestos 
cristalinos, identificación de fases cristalinas, 
análisis cuantitativa de fases.

•	 Estudios de transformaciones de fase de 
compuestos en función de la temperatura, 
deshidratación de muestras y  sus transiciones de 
fase. 

•	 Análisis de orientaciones preferentes y tamaño de 
cristalito , identificación de fases amorfas.

•	 Análisis de fases cristalinas sensibles a las 
condiciones atmosféricas o micromuestras 
mediante el dispositivo de capilar..

•	 Determinación y análisis de parámetros 
estructurales  de muestras utilizando radiación 
Kα1.

Aplicaciones Industriales

Control de procesos e investigación en la industria 
cerámica, estudios contaminación medioambiental, 
geología, cementeras, metalurgia, polímeros.
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Equipos

Difractómetros de monocristal

•	 Agilent SuperNova Atlas Dual 
Source,  
provisto de dos microfuentes 
de rayos X, Cu y Mo, detector 
de área CCD y accesorio 
para realizar medidas a baja 
temperatura. 

Software
•	 Programa CrysAlisPro para la 

recogida de datos, integración y 
reducción.

•	 Programa Autochem para la 
resolución automática de la 
estructura en tiempo real.

UNIDAD DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
DE MONOCRISTAL
Introducción

Los experimentos de difracción de rayos X de monocristal hacen posible la determinación 
estructural tridimensional y la resolución atómica de una gran cantidad de sistemas 
químicos y biológicos. El campo de acción de esta técnica cubre desde pequeñas sales 
inorgánicas hasta agregados macromoleculares de  interés biológico. Para realizar este 
tipo de experimentos es condición necesaria la obtención de un monocristal del sistema 
estructural que se desea conocer.

Contacto
Gabriel Peris Perez
gperis@sg.uji.es
Tel: +34 964 387340 

SECCIÓN DE RAYOS X
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Prestaciones

•	 Determinación de la estructura tridimensional a 
resolución atómica, de compuestos químicos y 
biológicos.

•	 Estudio y caracterización de monocristales 
orgánicos e inorgánicos de estructura con bajo 
peso molecular.

•	 Estudios de parámetros de celda y simetría.
•	 Resolución y refinamiento estructural, estudio 

de desordenes estructurales, sustituciones 
isomórficas, etc..

Aplicaciones Industriales

Industrias farmacéuticas,  
catalizadores, estudio de 
pigmentos, estudio de compuestos 
organometálicos, industria de 
polímeros, etc.
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Equipos

Microscopios electrónicos  
de barrido
•	 LEO 440i. Leica-Zeiss. EDX: 

Oxford, INCA 250
•	 JEOL 7001F EDX-WDX Oxford, 

INCA 350/ Wave 200

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA  
DE BARRIDO
Introducción

La microscopia electrónica de barrido se fundamenta en la interacción de un haz de 
electrones con el material estudiado. Este haz, fino, intenso y estable realiza un barrido 
coordinado sobre la zona de interés del material estudiado, generando diversos tipos de 
señales que convenientemente detectadas y procesadas permiten obtener información 
morfológica, estructural y microanalítica de materiales sólidos. Siendo las señales más 
comunes: 

• Señal de electrones secundarios: Información morfológica, topográfica, 
de máxima resolución.

• Electrones retrodispersados: Información morfológica y composicional.
• Microanálisis de rayos X: La emisión de rayos X generada por el 

bombardeo electrónico permite el análisis químico.

Contacto
José Javier Gómez Serrano
gomezj@sg.uji.es
Tel: +34 964 387313 

SECCIÓN DE MICROSCOPÍA

Laboratorio de preparación de muestras

•	 Sputtering: Pt (BALTEC SCD500) y Au-Pd (FISONS Polaron SC7610)
•	 Evaporador: C y metales (BALTEC SCMCS010 y FISONS Polaron SC7650)
•	 Punto Crítico: BALTEC CPD030
•	 Tronzadora: CASALIN 203IIT
•	 Cortadora precisión: STRUERS Minitom
•	 Prensa metalografica: STRUERS CitoPres 1
•	 Pulidora: STRUERS LaboPol 1
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Prestaciones

La microscopia electrónica de barrido (MEB) tiene 
un marcado carácter multidisciplinar. De modo 
general las disciplinas que hacen uso de esta técnica 
de caracterización de materiales buscan obtener 
información de tipo: 

• Morfológico: topografía, 
formas, tamaño, crecimiento 
cristalino, estructuras etc. 
Las imágenes de electrones 
secundarios las que nos aportarán 
la información de mayor resolución, 
no siendo las únicas. 

• Si la distribución composicional 
de los elementos de la muestra 
es relevante, las imágenes de 
electrones retrodispersados nos 
mostrarán no sólo la morfología 
sino que la correlacionan con la 
composición química elemental. 
Mostrando las diferentes fases 
presentes, la difusión y distribución 
elemental.

• Microanálisis elemental. 
La emisión de Rayos X permite 
la identificación cualitativa de 
los elementos presentes en la 
muestra o región estudiada, su 
cuantificación y la obtención de 
imágenes de rayos X. Dos sistemas 
de microanálisis se complementan, 
los EDS y WDS.
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Equipos

Microscopio electrónico  
de transmisión JEOL 2100 
de cañón termoiónico de 
hexaboruro de lantano (LaB6) que 
trabaja a un voltaje de aceleración 
máximo de 200KV, con sistema 
de microanálisis por dispersión de 
energías (EDS) INCA Energy TEM 
200 de la marca OXFORD.

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA  
DE TRANSMISIÓN
Introducción

La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) es una técnica ampliamente 
utilizada para la caracterización estructural y química de los materiales en el 
campo de la Química Inorgánica, Química Orgánica, Ingeniería de Materiales, 
Biología y Biomedicina.

Cuando un haz de electrones acelerado atraviesa una muestra muy delgada 
se producen una serie de cambios en dicho haz (principalmente variaciones 
en la energía y trayectoria de los electrones) provocados por la estructura y 
naturaleza química de la muestra. En el microscopio electrónico de transmisión 
se utilizan dichos cambios para formar las señales características de esta 
técnica: la transmisión/dispersión en la formación de la imagen, la difracción 
de electrones para obtener información cristalográfica y la emisión de rayos X 
característicos para determinar la composición elemental de la muestra. 

Contacto
María del Carmen Peiró Álvarez
peiro@sg.uji.es
Tel: +34 964 387342 

SECCIÓN DE MICROSCOPÍA
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Aplicaciones Industriales

Las principales aplicaciones de  
esta técnica son:

• Estudio microestructural de 
las muestras, determinación 
de la forma, tamaño y 
distribución de partícula; 
pudiendo obtener imágenes 
de resolución máxima  
de 1,4Å entre líneas y 2,3Å  
entre puntos. 

• Estudio cristalográfico 
mediante difracción de 
electrones (microdifracción, 
selección de área, difracción 
de haz convergente): estudio 
de defectos, determinación de 
planos cristalinos.

• Análisis composicional de las 
muestras (rango de detección 
desde el B al U).

Laboratorio de preparación  
de muestras

• Cortadora ultrasónica y troqueladora 
GATAN

• Pulidora con micrométro incorporado 
(Disc grinder) GATAN

• Pulidora cóncava GATAN (Dimpler)
• Adelgazador iónico modelo PIPS de 

GATAN
• Ultramicrotomo marca RMC modelo 

Powertome XL
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Equipo

Microscopio JSPM-5200 JEOL 
Scanning Probe Microscope 

Resolución:
•	 AFM: resolución atómica, con 

mica en modo contacto
•	 STM: resolución atómica con 

HOPG
Deriva del sistema: 
•	 0.05 nm/s o menos

MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA
Introducción

La microscopia de fuerza atómica (AFM) permite la caracterización 
nanoestructural de materiales de naturaleza muy diversa (cerámica, 
polímeros, metales...). Es una técnica de observación de superficies y 
evaluación de materiales a escala atómica. La microscopía de AFM es similar 
a la de efecto túnel (STM), pero mientras STM no puede aplicarse a materiales 
aislantes, con AFM sí se pueden medir.  

Contacto
Pere Clemente
pclement@sg.uji.es
Tel: +34 964 387392 

SECCIÓN DE MICROSCOPÍA

Modos de medida:
•	 AFM Modo contacto

Imagen topográfica
Imagen de fuerza
Curva de foco
Curva de fuerza de fricción I-V
Imagen de corriente de      
contacto
Mapeado SPS

Modo AC
Imagen topográfica
Imagen de fase
Imagen de amplitud
Punto por punto MFM

Modo no contacto (modo FM)     
Imagen topográfica
Imagen de frecuencia



SECCIÓN DE MICROSCOPÍA

SCIC Servei Central d’Instrumentació Científica | Universitat Jaume I

•	 STM Modo STM 
Imagen topográfica
Imagen de corriente
CITS
I-V
S-V
I-S

Rango de rastreo:
XY: 0 a 20 mm (escáner standard) 
Z: 0 a 3  mm (escáner standard) 
           

Para el procesado y análisis de datos se dispone del software WinSPM System 
Data Processing ver. 2.15. 

Prestaciones

•	 Con el software de procesado, 
además de filtros de 
ruido, pueden realizarse 
reconstrucciones 3D y crear 
videos de imágenes medidas 
secuencialmente.

•	 Las observaciones pueden realizarse en medio atmosférico. 
Además, con equipamiento opcional, se puede observar 
especímenes bajo alto vacío o en entorno líquido, sin 
modificar la unidad básica. 

•	 Es posible calentar y enfriar el espécimen con equipamiento 
opcional. 

•	 Con el software disponible, se puede realizar un análisis de 
rugosidad de una sección de superficie.

•	 Es posible estudiar la forma de partículas, calculando el 
área y el perímetro de cada partícula. 

•	 Pueden realizarse medidas I-V.

•	 Con equipamiento opcional se pueden llevar a término 
otros modos de medida como superficies de potencial, 
viscoelasticidad y polos de fuerza.
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DICROÍSMO CIRCULAR / FLUORIMETRÍA
Dicroísmo Circular

El Dicroísmo Circular es la técnica preferida para medir datos quiroópticos. La técnica 
se basa en los cambios que experimenta la luz polarizada al atravesar un medio quiral 
o conteniendo moléculas quirales. La luz que pasa a través de la sustancia quiral 
está elípticamente polarizada y se dice que la sustancia tiene dicroísmo circular. Esta 
magnitud se suele expresar en unidades de elipticidad molecular (q). La rotación del 
plano y la diferente absorción de los componentes circularmente polarizados (dicroísmo 
circular) varían de acuerdo con la longitud de onda, pudiéndose obtener espectros de 
estos fenómenos, esto es, gráficas de la rotación o elipticidad frente a la longitud de 
onda. Los espectros de Dicroísmo circular se obtienen generalmente en las regiones 
del ultravioleta cercano (250nm a 350nm) y lejano (180nm a 250nm) de la radiación 
electromagnética (REM), aunque el espectro se puede medir hasta 900nm.

Contacto
Lourdes Chiva Edo
lchiva@sg.uji.es
Tfno. +34 964387312

SECCIÓN DE ESPECTROSCOPIA MOLECULAR

Equipos

JASCO J-810 espectropolarímetro  
con lámpara de Xe de 150w 

Acoplado a un controlador  
de temperatura.

Aplicaciones

•	 Determinación de configuraciones absolutas de 
compuestos, tanto de origen sintético como natural

•	 Estudios conformacionales en disolución de 
moléculas de tamaño medio y macromoléculas

•	 Estudios conformacionales en hidrogeles y 
organogeles.Estudios de desnaturalización térmica 
y química de proteínas

•	 Análisis de fármacos en preparados farmacéuticos 
y en fluidos biológicos.
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Fluorimetría

La fluorimetría es una técnica que permite la medida de emisión de radiación 
producida cuando un determinado compuesto químico ha sido previamente excitado 
con una radiación electromagnética de longitud de onda adecuada. El fenómeno se 
da fundamentalmente en moléculas que contienen anillos aromáticos condensados, 
aunque lo puede presentar cualquier molécula que contenga un sistema π-π* con rigidez 
estructural. Las posibilidades de obtener espectros de excitación y de emisión y de hacer 
medidas de tiempos de vida de fluorescencia hacen que esta sea una técnica selectiva, 
sensible y que proporcione información muy útil en la elucidación de estructuras 
moleculares.

Contacto
Lourdes Chiva Edo
lchiva@sg.uji.es
Tfno. +34 964387312

Equipos

Espectrofluorímetro	con	resolución	
temporal o single photon counting 
(SPC,	recuento	de	fotones	únicos)	
JOBIN YVON HORIBA, modelo IBH-
5000-U

Espectrofluorímetro	en	estado	
estacionario Spex, modelo Fluorolog 
3-11 
Equipado con fuente de luz policromática consistente en una lámpara de 
xénon de 450 W de potencia

Aplicaciones

•	 Determinación de compuestos orgánicos en 
disolución

•	 Análisis biomédicos
•	 Estudios biomoleculares (proteínas, ácidos 

nucleicos, etc)
•	 Caracterización avanzada de materiales 

SCIC Servei Central d’Instrumentació Científica | Universitat Jaume I
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ESPECTROSCOPIA FT-IR Y RAMAN
Introducción

La espectroscopia se basa en el intercambio de energía entre la materia y las 
diferentes regiones del espectro electromagnético. El equipamiento del que 
se dispone permite el estudio analítico cualitativo de moléculas orgánicas e 
inorgánicas en la franja del infrarrojo, complementándose con la información 
vibracional y rotacional de las especies químicas de la espectroscopia 
Raman. 
La absorción de radiación por parte de la materia es indicativa de los tipos 
de enlaces y grupos funcionales presentes en ella. Por tanto, la información 
que da un espectro de infrarrojo es característica de cada sustancia y por ello 
permite caracterizar moléculas con un cierto grado de especificidad.
La técnica de transformada de Fourier permite, mediante una operación 
matemática, convertir un espectro en el tiempo a un espectro de frecuencia, 
lo cual permite la obtención de espectros de forma rápida y con relaciones 
señal/ruido elevadas.
La espectroscopia Raman consiste en un proceso de difusión en el que la 
radiación incidente es dispersada por la muestra y genera información a 
nivel molecular, permitiendo el análisis vibracional y rotacional de especies 
químicas. Como consecuencia del efecto de difusión, esta técnica no 
necesita preparación del material y por tanto puede ser aplicada a todo tipo 
de muestras.
En general, el espectro Raman se interpreta como un espectro complementario 
al infrarrojo, ya que vibraciones inactivas en una de estas técnicas pueden 
ser activas en la otra.
 
Contacto
Lourdes Chiva Edo
lchiva@sg.uji.es
Tfno. +34 964387312

SECCIÓN DE ESPECTROSCOPIA MOLECULAR

Equipos

Espectrómetro de infrarrojo por 
transformada de Fourier Jasco, 
modelo FT/IR-6200 

Microscopio FT-IR Jasco,  
model IRT-3000
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Espectrómetro Raman dispersivo,  
Jasco NRS-3100
Dotado de un microscopio confocal  
y un detector CCD refrigerado por aire  
(-65 ºC).

Prestaciones

Las posibilidades de estas técnicas analíticas comprenden casi todos 
los campos de la química, la biología, la bioquímica, la geoquímica, la 
bromatología, la medicina, la arqueología, el medio ambiente, etc.

La espectroscopia infrarroja es una de las técnicas espectroscópicas 
más versátiles y de mayor aplicación. Las posibles aplicaciones de esta 
técnica son, por tanto, innumerables. Sin embargo, a continuación se 
generalizan las aplicaciones más importantes:
•	 Análisis cualitativo de compuestos orgánicos e inorgánicos
•	 Identificación de sustancias por comparación con espectrotecas
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ANÁLISIS TÉRMICO
Introducción

Cuando un material es enfriado o calentado, su estructura y su composición química 
pueden sufrir cambios: fusión, solidificación, cristalización, descomposición,  oxidación, 
sinterización, etc. Estas transformaciones son estudiadas y analizadas midiendo la 
variación de diferentes propiedades en función de la temperatura y/o del tiempo. 
Bajo la denominación de Análisis Térmico se agrupan una serie de técnicas en las cuales 
se sigue una propiedad de la muestra al ser sometida a un programa de temperatura 
controlada pudiendo variar tanto la velocidad de calentamiento o enfriamiento como la 
atmósfera de reacción. 
De entre las diferentes técnicas de análisis térmico existentes el SCIC dispone de Análisis 
Térmico Diferencial (ATD), la Termogravimetría (ATG), y la Termogravimetría acoplada a la 
Espectrometría de Masas (TG-EM) 

El Análisis Térmico Diferencial (ATD) es una técnica en la que se mide la diferencia de 
temperatura entre la muestra y un material de referencia (térmica, física y químicamente 
inerte) en función del tiempo o de la temperatura cuando la muestra se somete a un 
programa de temperaturas en una atmósfera controlada.

La Termogravimetría (TG) se basa en la medida de la variación de la masa (pérdida o 
ganancia) de una muestra sometida a un programa de temperatura en una atmósfera 
controlada. Mediante el acoplamiento de un espectrómetro de masas (EM) es posible 
analizar los gases emitidos o consumidos por la muestra durante el ensayo. 

Contacto
Lourdes Chiva Edo
lchiva@sg.uji.es
Tfno. +34 964387312

SECCIÓN DE ANÁLISIS TÉRMICO 
Y SÓLIDOS POROSOS

Equipos

Equipo simultáneo TG-STDA Mettler 
Toledo modelo TGA/SDTA851e/LF/ 1600 

Capaz de trabajar en un rango de 
temperaturas comprendido entre 25ºC 
y 1600ºC, acoplado a un espectrómetro 
de masas cuadrupolo PFEIFFER VACUUM 
modelo THERMOSTAR con un intervalo de 
masas hasta 300 uma.
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Aplicaciones

Las principales aplicaciones de esta 
técnica son:
•	 Estudio de cambios estructurales 

de los materiales: determinación 
de temperaturas de fusión, 
cristalización y transición vítrea

•	 Contenido en humedad, 
materia orgánica y volátiles

•	 Estudio de descomposición, 
oxidación o reducción de los 
materiales

•	 Determinación de la pureza 
de los materiales

•	 Estudio de la estabilidad 
térmica
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ADSORCIÓN FÍSICA DE GASES
Introducción

La adsorción física de gases y vapores en sólidos es una de las técnicas más usadas para 
el estudio de la textura porosa de sólidos de todo tipo. En la caracterización de la textura 
porosa de un sólido los parámetros a determinar son el área superficial (o superficie 
específica) y el volumen y la distribución de tamaño de poros.

Para la determinación de estos parámetros se puede recurrir, entre otros métodos, a la 
adsorción de un gas (N2, CO2, hidrocarburos, etc...) a temperatura constante (para N2 
77K, para CO2 273K,...),  obteniéndose así la isoterma de adsorción. 

Dicha isoterma puede determinarse gravimétricamente (se mide la ganancia de peso 
experimentada por la muestra, como consecuencia de la adsorción, a cada presión 
relativa de gas) y/o volumétricamente (la cantidad adsorbida se calcula mediante la 
aplicación de las leyes de los gases a la presión y volumen de adsorbato antes y después 
de la adsorción).

El área superficial así como el volumen y distribución de tamaño de poro puede 
obtenerse a partir del adecuado análisis de las isotermas de adsorción, para lo cual se 
han desarrollado diversos métodos.

Mediante la isoterma de N2 se obtiene información de poros desde 35 Å hasta 4000 Å, 
mientras que con la isoterma de CO2 se obtiene información de la microporosidad más 
estrecha.

Los materiales porosos se clasifican, de acuerdo con la IUPAC, en:

•Microporosos, con un diámetro inferior a 2 nm 

•Mesoporosos, con diámetros comprendidos entre 2 i 50 nm 

•Macroporosos, con diámetros superiores a 50 nm 

Los sistemas de fisisorción se basan en la medida de la cantidad de moléculas de gas 
adsorbidas en la superficie del sólido a caracterizar, estando éste exento de otros gases. 
El fenómeno contrario es la desorción y puede ser utilizado como confirmación de la 
curva de adsorción. La determinación del número de moléculas de gas adsorbidas por 
la superficie del sólido a analizar se obtiene a partir de la presión del gas introducido 
(normalmente nitrógeno), la temperatura y el volumen del tubo que contiene la muestra. 
Por tanto, una vez determinado el número de moléculas adsorbidas a lo largo del rango 
de presiones útil y obtenida la correspondiente isoterma, se puede llevar a cabo el cálculo 
de la superficie específica, distribución y volumen de poros del sólido a caracterizar.

Contacto
Lourdes Chiva Edo
lchiva@sg.uji.es
Tfno. +34 964387312

SECCIÓN DE ANÁLISIS TÉRMICO 
Y SÓLIDOS POROSOS
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Equipos

Porosímetro de gases Micromeritics 
ASAP 2020 

Equipado con un sistema de 
desgasificación Smart Vac.

Prestaciones

La determinación de la superficie específica es de gran interés en 
productos desarrollados por la industria farmacéutica, cerámicas, 
materiales catalizadores, refractarios, porosos (mesoporosos y 
macroporosos) o microporosos i pulverulentos (carbón activo). 
Con el equipamiento disponible en el SCIC se pueden realizar medidas 
de adsorción-desorción de nitrógeno, obteniéndose la isoterma 
completa, con la cual se obtiene con buena precisión la superficie 
específica de la muestra, mediante la aplicación del método BET, así 
como la distribución del volumen de poro.
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Equipos

FemtoPower compacto Pro 

Es un ultra-rápido amplificador 
multi-paso de Ti-Zafiro. 
Optimiza su rendimiento 
con un sistema de enfriado, 
VACTEC (vacuum chamber 
thermo electric cooling), y la 
novedosa tecnología de espejos 
dispersivos (DM-technology) 
para la compensación de la 
dispersión. 

El sistema dispone de dos salidas posibles:
•	 Con el oscilador se obtienen pulsos con una anchura temporal <12fs y 

una anchura espectral > 80nm, siendo la frecuencia de repetición de 
pulsos de 75MHz. Se consiguen pulsos con una energía >5.3nJ. 

•	 Con el amplificador se logran pulsos de anchura temporal <30fs, con 
una anchura espectral >40nm, siendo la frecuencia de repetición de 
pulsos de 1kHz. Se obtienen pulsos con una energía >800mJ.

LÁSER PULSADO ULTRACORTO
Introducción

Esta unidad está equipada con un láser pulsado, capaz de producir pulsos ultracortos de 
unos pocos femtosegundos, de alta calidad, estabilidad y reproducibilidad. Este sistema 
es óptimo para la caracterización experimental de fibras y medios ópticos dispersivos, 
tomografía de coherencia óptica y microscopía, entre otras aplicaciones. Además 
se complementa con una etapa amplificadora para obtener pulsos más intensos, y 
desarrollar técnicas de micro-mecanizado de materiales por absorción multifotónica, 
empleando elementos ópticos y mecánicos de precisión.

Contacto
Pere Clemente
pclement@sg.uji.es
Tel: +34 964 387392 

SECCIÓN DE LÁSERES  
Y MEDIDA DE PROPIEDADES FÍSICAS
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Autocorrelador Femtometer, de la empresa Femtolaser

Para la medida de la duración temporal de los pulsos, con un intervalo de 
medida entre 5 y 300 fs.

Fibra hueca, HF250, de Femptolaser

De diámetro interior 250 mm, diámetro exterior 1600 mm y  1 m de longitud.

Prestaciones

Este sistema es óptimo para aplicaciones científicas, industriales y 
médicas. Utilizando el oscilador se desarrollan técnicas tales como:
•	 Tomografía de coherencia óptica (OCT) es una modalidad de 

diagnóstico no invasivo, que permite la adquisición de imágenes 
tomográficas in vivo, y la visualización 3-D de la microestructura 
interna en sistemas  biológicos.

El sistema multi-paso, que permite obtener pulsos ultracortos de energia 
>800mJ, es adecuado para aplicaciones como:
•	 Micromecanizado. El uso de pulsos de 50 o menos femtosegundos 

permite el mecanizado de precisión láser  para estructuras de 
cualquier material. Con estos pulsos cortos se realiza ablación en 
frío, con muy poca difusión de calor, evitando así rebabas en la 
estructura.

•	 Microscopía. La eficiente excitación de cromóforos es esencial en 
la microscopía no lineal (NLM), con el fin de obtener imágenes 
brillantes y de alto contraste. Al mismo tiempo, la potencia media en 
la muestra depositada debe ser minimizada a fin de evitar efectos 
adversos como las modificaciones funcionales y daños. Emplear 
cortos pulsos de excitación es beneficiosa para la NLM en ambos 
sentidos, ya que la eficiencia de la excitación aumenta linealmente 
con la disminución de la duración de pulso y la potencia media se 
reduce.
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Equipos

Láser pulsado,  
de Nd-YAG modelo Brilliant 
(Quantel) 

Incluye generadores de 
segundo, tercero y cuarto 
armónico con salida a  
1064 nm, 532 nm, 355 nm y 
266 nm, respectivamente. Se 
obtienen pulsos de 4-6 ns, y 
energía por pulso de 850 mJ 
a 1064 nm

ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA
Introducción

Se dispone de un montaje diseñado específicamente para estudiar la 
espectroscopia de fluorescencia de todo tipo de materiales (sólidos cristalinos, 
vidrios transparentes, películas, polvo, etc.) que exhiben propiedades de 
emisión radiactiva, especialmente aquellos cuya actividad óptica viene dada 
por iones del grupo de los lantánidos.

Un láser de alta intensidad, de Nd-YAG acoplado a un oscilador óptico 
paramétrico, nos permite sintonizar una longitud de onda de excitación en 
un amplio rango, que se extiende desde el IR hasta UV. Se pueden realizar 
espectros de fluorescencia y estudiar las propiedades ópticas de diferentes 
materiales.
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Oscilador	Óptico	Paramétrico	(OPO)	modelo	Vibrant	355	II	(Opotek)

De doble resonancia y doble paso con salidas de “signal” y “idler”, colineales 
y separables mediante polarizador, sintonitzable entre 410 y 2400 nm. Se 
dispone también de un módulo duplicador que permite sintonizar entre 210 y 
355 nm. La potencia de salida está entre 1 y 30 mJ/pulsos dependiendo de la 
zona espectral.

Fotodiodo Hamamatsu modelo 
H7732-10

El módulo es sensible desde 
el espectro UV (185 nm) hasta 
el infrarrojo  próximo 900 nm), 
siendo especialmente sensible 
a longitudes de onda próximas a 
600 nm.

Monocromador modelo 
SpectraPro-2300y	(Acton	
Research	Corporation)

De distancia focal 300 mm y apertura f/4 capaz de llegar a una resolución 
de 0.1 nm a 435.8 nm. Dispone de una ventana de entrada micrométrica 
ajustable desde 10 mm a 3 mm y anchuras de ventana de 4 y 14 mm. Incluye 
un mecanismo de barrido de longitudes de onda controlado directamente a 
través de un programa informático.

Osciloscopio digital Tektronix, modelo TDS5000B

Anchura de banda 1GHz, velocidad de muestreo de 5GS/s en tiempo real.

Además se dispone de una línea paralela de trabajo, en la que se utiliza  
el láser de bombeo del OPO, a 355 nm y con una energía nominal de hasta 
180 mJ.

Prestaciones

• Medida de espectros de fluorescencia con alta precisión.
• Obtención de curvas de relajación y cálculo de tiempos de vida media.
• Realización de curvas cinéticas.
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Equipos

Sistema de escritura mediante 
láser de He-Cd con dos 
longitudes de onda, 442 nm y 
325 nm. 

La precisión global en el proceso 
de escritura es de, al menos,  
0.2 mm. El campo de escritura 
es mayor o igual a 100 x  
100 mm. El mínimo grosor  
de línea es de 0.8 mm. 

Centrífuga para recubrimentos, 
modelo	KW-4AD	de	la	empresa	Chemat	Technology

Estufa para secado en vacío, modelo Vacio Tem-TV, 
de la empresa J.P. Selecta

FOTOLITOGRAFÍA LÁSER  
Y PERFILOMETRÍA
Introducción

La fotolitografía láser es una técnica para realizar máscaras de fase y amplitud con 
polímeros fotosensibles (fotoresinas). Como fuente de escritura directa se utiliza un 
láser, que irradia sobre el polímero depositado sobre un sustrato. Mediante un proceso 
de barrido de alta precisión se dibuja la máscara sobre la fotoresina. Las propiedades 
químicas del polímero en las zonas irradiadas cambian, pudiéndose eliminar con un 
revelador. De esta manera, se obtiene un perfil tridimensional con tamaños de estructuras 
espaciales del orden de la micra. El sistema incluye perfilómetros, óptico y mecánico, 
para la caracterización del perfil y rugosidad de las superficies.
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Placa calefactora de precisión, modelo Plactronic de la empresa J.P. Selecta

Con regulación de temperatura desde 5ºC hasta 200 ºC, con una estabilidad 
de 0.5 ºC y resolución 1ºC

Perfilómetro	óptico	 
(interferométrico	y	confocal)	 
Model PLm2300 de la empresa 
Sensofar

Con resolución de desplazamiento 
vertical de 0.1 mm. Permite la 
adquisición de topografías 3D a alta 
velocidad. 

Perfilómetro	mecánico,	modelo	
Dektack 6 de la empresa Veeco

Con resolución vertical de 1 Å.  
Realiza perfiles lineales pero de muy 
alta resolución transversal y vertical.

Prestaciones

•	 Fabricación de micro-elementos ópticos difractivos, como por 
ejemplo micro-lentes o micro-prismas, así como redes periódicas  
de estos elementos, de gran interés tecnológico.

•	 Fabricación de máscaras de 
amplitud.

•	 Caracterización de la 
calidad y propiedades de 
muestras, mediante análisis 
topográfico tridimensional, 
que incluye realización 
de perfiles y medida de 
rugosidades.
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Equipos

NOVOCONTROL Cryosystem, 4.6.

Permite una ajustada estabilización de 
la temperatura en el proceso de medidas 
dieléctricas. El sistema puede trabajar 
con  nirógeno líquido, en un rango de 
temperaturas entre -160 ºC y 450 ºC, 
con control de presión y temperatura. 
También puede trabajar con nitrógeno 
gas, en un rango de tempreraturas 
entre 20 ºC y 450 ºC, con control de 
temperatura.

Alpha –N High Resolution Dielectric Analyzer,  
de NOVACONTROL Technologies.

El sistema consta mayoritariamente de dos componentes:
•	 Un analizador de respuesta en frecuencias (FRA), con un generador de 

onda seno, un generador de dc-bias y dos canales de análisis.
•	 Un convertidor dieléctrico.

El FRA junto con el convertidor dieléctrico se utilizan para medidas dieléctricas 
o impedancias. El FRA puede utilizarse sólo para el análisis de respuesta en 
frecuencias (medida de ganancia de fase).
El sistema soporta una configuración de 2 cables. Permite hasta 20 MHz.

MEDIDA DE IMPEDANCIAS
Introducción

El equipamiento disponible permite medir la impedancia compleja de una muestra en 
función de la frecuencia, temperatura, voltaje AC, bias DC, presión y tiempo. El sistema 
opera en el dominio de frecuencias abasteciendo más de 15 décadas, desde 3 µHz hasta 
20 MHz. Un sistema de control de temperatura permite realizar medidas dentro del rango 
de temperatura de -160 ºC hasta 450 ºC.

Contacto
Pere Clemente
pclement@sg.uji.es
Tel: +34 964 387392 

SECCIÓN DE LÁSERES  
Y MEDIDA DE PROPIEDADES FÍSICAS



SECCIÓN DE LÁSERES Y MEDIDAS DE PROPIEDADES FÍSICAS

SCIC Servei Central d’Instrumentació Científica | Universitat Jaume I

Celda para la muestra, BDS 1200, de Novocontrol.

Recipiente Apollo 150 -1.3 bar, de 
Cryotherm

Para el almacenaje de nitrógeno líquido.
 
Software para elcontrol del sistema 
global,	WinDeta	versión	5.2.

Software para el análisis de datos, 
WiinFit	versión	3.1.

Prestaciones

El analizador Alpha –N es capaz de medir impedancias o funciones 
dieléctricas complejas para frecuencias entre 3 µHz hasta 20 MHz 
con alta precisión. Está especialmente optimizado para materiales 
dieléctricos con factores de pérdida bajos para un amplio rango de 
frecuencias. El equipo disponible permite:

•	 Medida de impedancias o funciones dieléctricas complejas.
•	 Medida de ganancia de fase.
•	 Determinación de propiedades de materiales como relajaciones 

moleculares, transiciones de fase, conductividad, tasas de 
mezcla, etc.

•	 Software estadístico para datos de relajación de impedancia.  
El análisis estadístico permite una rápida y objetiva 
interpretación de los datos medidos con una alta precisión para 
la conductividad y procesos de relajación.
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