
Espectrómetro FT-IR Nicolet iS50 de Thermo Scientific con módulos para análisis por ATR y
por FAR-IR.

Responsable: Jesús Martín Gil (JMG)      
mgil@iaf.uva.es, Tlf: 979 108347. Proyectos y tesis 
doctorales del Programa de Doctorado en Ciencia e 
Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas. LTI 
Campus de Palencia. 
http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/analisis-
qumicos/espectrometra-ftir

La espectroscopía FT-IR es ampliamente utilizada en 
todas las ciencias para la caracterización de todo 
tipo de sustancias o especies químicas.

Electroforesis capilar. Agilent 7100 Capillary Electrophoresis System y

Espectroscopía ultravioleta-visible

Responsable Javier Gutierrez Reguera       
javier.gutierrez.reguera@uva.es Tlfs: 983.183475 - 
983.184694 Campus de Valladolid

http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/
analisis-qumicos/electroforesis-capilar

Control de calidad de productos farmacéuticos y 
aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos 
orgánicos, aditivos y contaminantes, metabolitos, 
pesticidas, metales pesados e hidrocarburos. Para 
consultas previas (Prof. JMG) 

Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear

Ana Moral Gómez de Enterría      
ana.moral@uva.es     Tlf: 983.184957. 
Campus de Valladolid

Estudio de la estructura y dinámica de 
compuestos orgánicos, organometálicos y 
biomoléculas en disolución y en estado 
sólido. Consultas previas (Prof JMG)
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Cromatografía de líquidos HPLC  1200 Series de Agilent Technologies

Marta Isabel Ozores Belmonte      
martaisabel.ozores@uva.es Tlf: 983.184682

Campus de Valladolid. 
http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/analisis-
qumicos/cromatografa-de-lquidos-hplc

Separación y purificación de metabolitos, 
enantiómeros, compuestos naturales, y 
caracterización enzimas y proteínas. Consultas 
previas (Prof JMG)

Espectrometría Masas QTOF X500R de SCIEX

Nora Carrera Aguado             
nora.carrera@uva.es Tlfs: 983.184094 

Campus de Valladolid

Elucidación estructural. Análisis cualitativo y 
cuantitativo de compuestos orgánicos y 
organometálicos, biopolímeros y 
macromoléculas orgánicas. Determinación 
de masa exacta. Consultas previas (Prof 
JMG)

Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (FRX) Bruker S8 Tiger.

Salvador Azpeleta Izquierdo       
jesussalvador.azpeleta@uva.es,

Tlf: 983.184684. Campus de Valladolid

El valor de la intensidad de radiación en un 
ángulo determinado y una longitud de onda,
es función lineal de la concentración del 
elemento en la muestra que produce tal 
radiación de fluorescencia. En nuestras tesis 
se estudian muestras biológicas y recursos 
naturales y biocomposites. Consultas previas
(Prof JMG)
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Microscopio Electrónico Barrido ESEM (QUANTA 200 FEG)

Microscopio Electrónico de Transmisión  JEOL JEM-FS2200 HRP

La Unidad de Microscopía Avanzada da 
servicio a una amplia gama de sectores 
industriales y puede analizar todo tipo de 
materiales y polímeros y biológicos (estudios
celulares y moleculares, tejidos animales y 
vegetales; así como en la reconstrucción de 
estructuras en 3D por tomografía de 
transmisión).

Parque Científico Universidad de Valladolid

microscopia@parquecientifico.uva.es

Consultas en Palencia (Prof. JMG)
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