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ESPECTROSCOPÍA UV-Vis-NIR 

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA Y APLICACIONES 

La Espectroscopía UV-Vis se fundamenta en la transmisión y/o absorción de la radiación 
electromagnética cuando ésta interacciona con la materia, en el entorno de longitudes de 
onda entre 190 y 900 nm, que se amplía en los equipos UV-Vis-NIR hasta 3300 nm. En el 
caso de muestras sólidas, el parámetro medido es la reflectancia difusa. 

EQUIPAMIENTO    

 Espectrómetro UV-Vis-NIR Varian Cary 5000. Es un espectrofotómetro de doble haz y 
doble obturador sincronizados electrónicamente. Las fuentes empleadas son de 
deuterio (UV) y cuarzo halógeno. Los detectores consisten en un fotomultiplicador y un 
detector PbS refrigerado para la zona NIR. Los espectros pueden registrarse entre 200 
y 2500 nm en el caso de medidas de muestras sólidas con esfera integradora, y hasta 
3300 nm cuando se mide transmitancia o absorbancia en muestras líquidas. 

 Cámara de reacción Praying Mantis, que permite hacer difractogramas modificando la 
temperatura y empleando distintas atmósferas (aire, N2 y vacío). Los espectros pueden 
registrarse entre 200 y 3300 nm.  

Espectrómetro UV-Vis Cary 5000, Agilent. 

SOLICITUD DE ANÁLISIS 

En todos los casos el solicitante del análisis se hará cargo de los costes derivados de 
cualquier tipo de contaminación o degradación de los materiales por reacción de sus 
muestras en las condiciones de análisis. 

El Servicio de Recepción y Gestión de muestras se encuentra situado en la segunda
planta del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, junto a las escaleras principales.  
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Las muestras deben venir acompañadas de su Solicitud de análisis debidamente 
cumplimentada. En caso de que el solicitante sea externo al ICP, adjuntar también la hoja 
de anexo a la solicitud, en la que deben figurar los datos de facturación. Por favor, 
rellenad todos los espacios (manual o electrónicamente) de la Solicitud y especificad en el 
apartado “observaciones” cualquier dato de interés que resulte necesario para realizar el 
análisis en las mejores condiciones posibles.  

En el caso de que las muestras tengan que ser manipuladas en vitrina debido a su 
toxicidad, es imprescindible que se especifique en la solicitud marcando la casilla 
correspondiente.  

Las condiciones que deben cumplir las muestras se detallan a continuación. Por favor, 
leedlas con extrema atención ya que son fundamentales para obtener unos buenos 
resultados. 

Las muestras sólidas se pueden presentar tal cual, como un bloque, siempre y cuando 
tengan una superficie lisa donde incidir la radiación o bien en forma de polvo, que permita 
la preparación de una superficie lisa. Para las muestras líquidas es necesario traer un 
blanco.  

a) Reflectancia Difusa. Las muestras deben estar bien molidas y la cantidad mínima 
necesaria para el análisis es de 1 cm3.  

b) Muestras líquidas. Son necesarios 10 ml de muestra y 10 ml de blanco para el 
análisis.

RECOGIDA DE MUESTRAS 

Se trata de una técnica no destructiva y las muestras se recuperan una vez realizado el 
análisis para su devolución. El solicitante podrá retirarlas acudiendo al servicio de 
recepción y gestión de muestras (situado en la segunda planta del edificio principal del 
ICP), dejando constancia de ello mediante su firma en el registro establecido a tal efecto.  

Si transcurrido un plazo de dos meses desde el envío de resultados, el usuario no ha 
pasado a retirarlas, procederemos a su destrucción. 


