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VINCULACIÓN ASIQUIM-UC

En el marco del Proyecto Ciencia 2030, ASIQUIM se encuentra trabajando en estrecha
colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile a través del Centro de
Innovación UC y las Facultades de Ciencias, con el fin de fortalecer la vinculación de la
academia con el sector público y privado. Esta vinculación tiene el fin de facilitar el
desarrollo de proyectos colaborativos de exploración con alumnos de pre y postgrado,
proyectos de Investigación y Desarrollo e Inserción de Capital Humano Avanzado.

El Centro de Innovación UC acompaña a las empresas desde la detección de oportunidades
hasta la instalación de un portafolio de proyectos de innovación, poniendo a su disposición la
infraestructura y el talento y conocimiento aplicado de la UC.
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OBJETIVO

• El objetivo de este catálogo es mostrar las capacidades de investigación y la infraestructura

disponible en la Facultad de Química y de Farmacia UC. A través de este documento se detallan

las líneas de investigación y sus potenciales aplicaciones a la industria de 18 investigadores de

la Facultad. Así mismo, se detallan los principales laboratorios y equipos con los cuales cuentan

cada uno de ellos.
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PERFIL ACADÉMICOS 
FACULTAD DE QUÍMICA Y DE FARMACIA UC
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química física

Potencial aplicación a la 
industria

• Medir en tiempo real el nivel de agentes contaminantes

• Nuestro Grupo de investigación perteneciente al laboratorio de Cinética se encarga 

de detectar in situ la presencia o ausencia de metales pesados en una matrices 

acuosas. A través de la química supramolecular, se explora la elaboración de 

sensores colorimétricos que se puedan aplicar en muestras contaminadas y que 

interaccionen modificándose estructuralmente al instante ante distintos niveles de 

metales pesados, como por ejemplo mercurio, plomo u otros agentes contaminantes.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

NO

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Espectrofotómetros UV-Vis HP-8453

• Cary Eclipse Fluorimetro (espectroscopía que permite analizar y medir la 

fluorescencia de una muestra, Propiedad que tienen algunas sustancias de reflejar 

luz con mayor longitud de onda que la recibida)

• HPLC (Modelo JASCO MD-2010 PLUS (PAD) (Cromatografía líquida de alto 

rendimiento con detector amperométrico pulsado,

• Multilector (Synergy HT; Fluorescencia, Fosforescencia y Absorbancia).

Dra. Margarita Aliaga

Profesor Asociado

Doctor en Química

Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2007
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Dra. Mónica Antilen

Profesor Asociado

Doctor en Química

Universidad de Santiago de Chile, 2002

Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Inorgánica

Desarrollo de metodologías de extracción de contaminantes orgánicos desde matrices 

ambientales.

Potencial aplicación a la 
industria

Estudios de contaminación de suelos (metales trazas y Fármacos de uso veterinario) y 

fraccionamiento de materia orgánica con factibilidad en búsqueda de soluciones para 

eliminar los contaminantes

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

Manejo sustentable de relaves mineros mediante plantas nativas y biofertilizantes para 

recuperar el paisaje, mitigar el impacto socio-ambiental y crear bases para su 

valorización. Investigador Titular. o Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología en 

Tópicos de Minería. CONICYT PIA. CODELCO-INVERSIONES SANTA ELENA

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• HPLC-DAD (cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de arreglo de 

diodos)

• TENSIÓMETRO (mide la absorción de humedad en el suelo)

• Lab. de suelos QSUC
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Farmacia

Química de los alimentos

Potencial aplicación a la 
industria

• Tecnología de Alimentos.

• Sistemas de refrigeración Solar.

• Generación de suplementos alimenticios(Desarrollo de alimentos funcionales y 

nutracéuticos).

• Generación de nanoencapsulamiento.

• Detección de Xenobióticos/contaminantes en alimentos.

• (Bio)procesos alimentarios.

• Detección, Extracción y Caracterización de moléculas bioactivas desde plantas, 

alimentos y microorganismos.

• Química Analítica de Alimentos.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

Si 

• Proyecto FIA PYT-2017-0495: Polo Territorial de Desarrollo de ingredientes 

funcionales y aditivos, a partir de granos ancestrales, para la industria alimentaria 

mundial. Asesor Línea Nutricional y Funcionales. 2017-2020.

• Proyecto REDES Internacionales REDI170441: Red de colaboración y cooperación 

internacional para el estudio del efecto de bacterias ácido lácticas sobre la 

bioaccesibilidad de alimentos funcionales. 2018-2020. Investigador Senior.

• Contrato Tecnológico CORFO 18COTE-98048: Papel bioactivo algal: Nuevo 

producto para el embalaje y protección de fruta de exportación chilena. 

Investigador. 2018-2021.

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• HPLC (cromatografía liquida de alta eficiencia)

• Sistema de cromatografía planar

• Multireactores

• Incubadoras

• Extracción por microondas

• Sala de microcultivos

• Equipo de micro-cervecería

Dr. Mario Aranda

Profesor Asociado

Dr. rer. nat. (PhD) 

(Institut für Lebensmittelchemie ) 

Universität Hohenheim, Alemania 2008
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Inorgánica

Catálisis y  litio

Potencial aplicación a la 
industria

• Procesos catalíticos

• Desarrollo de baterías

• Procesos de obtención, refinamiento y valor agregado asociados a la industria del 

litio.

• Asesorías en Química nuclear con énfasis en radioisótopos

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

No

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

Acceso a todos los equipos disponibles en la Facultad de Química y de Farmacia. 
Dr. Emilio Bunel

Profesor Titular

Doctor en Química

California Institute of Technology

(USA), 1988.
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Inorgánica

Química Organometálica

Potencial aplicación a la 
industria

• Síntesis de compuestos de coordinación y organometálicos con aplicación tecnológica.

• Captación de energía 

• Catálisis

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

No

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

Acceso a todos los equipos disponibles en la Facultad de Química y de Farmacia. 

Dr. Alan Cabrera

Profesor Asistente

Doctor en Química.

Universidad Católica de Chile, 2013
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Física 

Síntesis de combustibles y productos químicos  a partir de residuos de biomasa.

Pirolisis y gasificación 

Potencial aplicación a la 
industria

• Caracterización de materiales poroso (Propiedades texturales)

• Síntesis de catalizadores heterogéneos.

• Síntesis de nanopartículas soportadas.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

No

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Micromeritics 3Flex-MS 

Permite caracterizar superficie especifica, volumen de poro distribución de tamaño de 

poro.

Dr. Néstor Escalona

Profesor Asociado

Doctor en Química

Universidad de Santiago de Chile, 2002
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Biológica y Química Física

Biofungicidas Fotoactivos (Agricultura)

Potencial aplicación a la 
industria

• Control de plagas con biopesticidas (colaboración directa con la facultad de 

agronomía UC)

• Control de microorganismos de interés biomédico.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

COPEC-UC-Biofungicidas fotoactivos para uso en cítricos y uva de mesa postcosecha.

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Análisis de calorimetría ITC (permite medir el calor involucrado en reacciones 

exotérmicas o endotérmicas).

• Espectroscopia de absorción (UV-Vis).

• Fluorescencia estacionaria y resuelta en el tiempo (estudio de procesos estacionarios 

y  dinámicos que transcurren en tiempos generalmente muy cortos en materiales).

• Salas de Cultivo celular y microbiológico. 

Dr. Denis Fuentealba

Profesor Asociado

Doctor en Química

Universidad Católica de Chile, 2009
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Dra. Ady Giordano

Profesor Asistente

Doctor en Química

Universidad de Chile, 2010

Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Analítica

Desarrollo de metodologías de extracción de contaminantes orgánicos desde 

matrices ambientales.

Potencial aplicación a la industria

Análisis para detección de concentraciones de contaminantes o compuesto de 

interés y desarrollo de metodologías para la extracción en diferentes matrices 

ambientales, tales como:

• Suelo

• Agua

• Biológicas (Sangre, heces, orina, etc.)

• Alimentarias

Proyectos relevantes o vinculaciones 
existentes con la industria

NO

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios para 
ofrecer análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Cromatografía liquida y gaseosa tradicional

• HPLC-DAD (cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de arreglo 

de diodos)

• GC-ECD (cromatografía de gases con detector de captura de electrones, es 

una técnica empleada para analizar compuestos halogenados y se utiliza 

principalmente en los mercados medioambiental, forense y farmacéutico)

• UPLC-M/MS (cromatografía ultra-rápida, permite partículas mucho más 

pequeñas, alrededor de 2 micrómetros)
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Área de 
especialidad y línea 

de investigación

Química Inorgánica

Transformación de CO2 en productos con valor agregado, Almacenamiento de Energía, Baterías, Green Chemistry

(biosolventes, líquidos iónicos), Nanomateriales (nanocelulosa)

Potencial 
aplicación a la 

industria

• Testeo de baterías

• Materiales para almacenamiento de energía.

• Desarrollo de solventes verdes.

• Estudios de activación de CO2

• Caracterización morfologíca y estructural de materiales.

Proyectos 
relevantes o 

vinculaciones 
existentes con la 

industria

• 2018-2021           Proyecto CORFO “Dual Fuel Hydrogen-Diesel Combustion System for Mining Haul Trucks” 

código 18PTECHD-89484 Co-Investigator.- Empresa lider ALSET. 

• 2019-2020           “Design and Development of All-Copper Redox Flow Batteries” CORFO-Fraunhoffer-PUC 

• 2019-2020           Proyecto FONDEF ID18I10119 "Design of green solvents to obtain nanocellulose" 

Principal Investigator.-CMPC celulosa . 3M. Rubio &Grass

Equipamiento/inst
alaciones 

disponibles en sus 
laboratorios para 

ofrecer 
análisis/caracteriz

aciones u otros 
servicios de interés 

• Potenciostatos CH-Instrument 620-B/ BAS 50-CV.

• Bipotenciostato CH-Instrument 760-C1.

• Potentiostat – Galvanostat IVIUM Vertex con luz modular, con línea óptica y celda fotoelectrica

• BASi PWR 3 potentiostat for Electrosynthesis.

• Speed Control Unit. Radiometer Analytical CTV 101.

• Rotating Disc Electrode EDI 101 (Radiómetro Analítico)

• GC-FID / GC-TCD DANI MASTER

• UV-Visible 

• IR-ATR con configuración espectroelectroquímica.(permite examinar las muestras directamente en estado 

sólido o líquido sin preparación adicional).

• AFM-Raman con configuración espectroelectroquímica.

• Hg and Hg-halogen (Lámparas en línea con un monocromador Jarrel-Ash).

• AFM Bruker Innova. (capaz de registrar continuamente su topografía)

• Centrifuga 15000 RPM tamaños Variables

• Reactor Microondas

• Horno de vacio

• Channel Battery Testing System Neware 5V-6A (para caracterizar desempeño de sistemas de Flujo Redox).

• Bomba peristáltica 5-500 mL/min  (para caracterizar desempeño de sistemas de Flujo Redox).

• Celda de Flujo Electrocell, modelo Micro-Flow (para caracterizar desempeño de sistemas de Flujo Redox).

Dr. Muricio Isaacs

Profesor Titular

Doctor en Química.

Universidad de Santiago de Chile, 2002
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Física

Polímeros, biopolímeros, geles e hidrogeles 

Nanopartículas

Compósitos

Potencial aplicación a la 
industria

• Formación y estudios de caracterización de polímeros, biopolímeros, geles e 

hidrogeles.

• Generación e incorporación a materiales de nanopartículas metálicas y bimetálicas.

• Generación y caracterización de compósitos hechos con matrices poliméricas y 

nanopartículas.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

FIC - U. Talca y gobierno regional de O’Higgins con el CYPICS “Resinas poliméricas 

reforzadas con fibras naturales para la elaboración de paneles para el área de 

construcción.

FONDAP-SERC Chile- Dispositivos de almacenamiento energético.

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Microscopia de luz polarizada (Identifica y caracteriza la estructura y propiedades 

de los materiales).

• Difusión de luz dinámica ( permite medir tamaño de partícula)

• AFM (instrumento mecano-óptico capaz de registrar continuamente la topografía de 

una superficie)

• Angulo de contacto

• UV-VIS (espectroscopia UV-Visible)

• Tensiómetro

• SEC (Cromatografía por exclusión de tamaño).

• Sping-coating (Para deposito de películas delgadas).

• Electrospinning o electrohilado (técnica para la fabricación de fibras)

Dr. Ángel Leiva Campusano

Profesor Titular

Doctor en Química

Universidad Católica de Chile, 1998
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Biológica y Química Física.

Oxidación de proteínas en alimentos.

Potencial aplicación a la 
industria

• Estudio de oxidación o análisis de proteínas y aminoácidos (triptófano) en alimentos.

• Caracterización de proteínas en alimentos.

• Determinación de proteínas totales u aminoácidos en matrices Alimentarias.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

Si

Polo estratégico de materias primas de origen animal y silvícola para ingredientes 

funcionales y aditivos especializados. Empresa Ecoterra.

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• HPLC- auto sample (Cromatografía liquida de alta eficiencia con inyección 

automática de muestras).

• HPLC-Detección de diodos o fluorescencia.

• Cromatografía semi preparativa (Cuando se quieren purificar pequeñas cantidades 

de componentes menos de 0,5 gramos).

• UV-VIS (Espectroscopia ultravioleta-visible)

• Liofilizadores (proceso de deshidratación usado generalmente para conservar un 

alimento o hacer el material más conveniente para el transporte)

• Electroforesis capilar (es una técnica de separación utilizada para separar las 

diferentes moléculas presentes en una disolución de acuerdo con la relación 

masa/carga)

Dr. Camilo Lopez

Profesor Titular

Doctor en Química

Universidad de Chile, 2004
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Área de especialidad y línea de 
desarrollo

Farmacia clínica 

Área Clínica, Tecnovigilancia y Farmacovigilancia.

Potencial aplicación a la 
industria

• Asesorías en aspectos regulatorios y documentación de dispositivos medico y 

fármacos, según normativa del ISP.

• Educación o capacitación en el manejo de medicamentos para el personal que se 

desempeña en el área clínica.

• Generación de protocolos para tecnovigilancia y farmacovigilancia.

• Implementación de  tecnovigilancia a empresas u instituciones que lo requieran.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

NO

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Acceso a todos los equipos disponibles en la Facultad de Química y de Farmacia. 

Dra. Rosemarie Mellado

Profesor Asistente

Doctor en Ciencias Farmacéuticas.

Universidad de Chile, 2007
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Orgánica

Síntesis y Caracterización Orgánica

Potencial aplicación a la 
industria

• Determinación de pureza de e.e. (enantiómeros) o moléculas que presenten 

quiralidad (isómeros ópticos, moléculas que son imágenes especulares una de otra)

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

NO

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• HPLC- Columnas Quirales ( Cromatografía liquida de alta eficiencia equipada con 

columnas quirales capaces de separa y determinar moléculas quirales o e.e.)

Dr. Edwin Pérez

Profesor Asociado

Doctor en Química

Universidad de Chile, 2008
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Dr. René Rojas

Profesor Titular

Doctor en Química

Universidad de Chile, 2001

Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Inorgánica

Catálisis, Litio, Polímeros, Extracción y recuperación de minerales.

Potencial aplicación a la 
industria

• Extracción de elementos asociados a la minería no metálica.

• Surfactantes para procesos de la gran minería.

• Polímeros y plásticos en general.

• Procesos Catalíticos.

• Fabricación de baterías de litio.

• Reciclado y recuperación de elementos valiosos de artefactos tecnológicos.

• Asesoría en extracción por solvente (SX).

• Asesoría de Química de boro y Fosforo.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

Contract Research Enaex 2015

Proyecto “Improving the industrial process for production of LiOH and Li2CO3 in La

Negra, with a focus on producing Li2CO3 having a specified concentration of Mg;

developing an efficient and inexpensive process for the production of battery grade LiOH

and Li2CO3: and improving the performance of battery cathodes through Mg doping of

Li2CO3”-Albermarle

15CONTEC47975-ENAEX

FIC-región Metropolitana

Contrato tecnológico 17CONTEC85518- SALMAG

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• FT-IR (La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier es una técnica 

utilizada para obtener un espectro infrarrojo de absorción o emisión de un sólido, 

líquido o gases)

• Equipos para fabricación y testeo de baterías.

• Sistema de manipulación de compuestos sensibles a la humedad y aire.

• Reactores para escalamiento.

• Reactores para procesos de precipitación y Co-precipitación .

• Preparación de nanopartículas y materiales catódicos para baterias de ión-litio.

• Reactores para reacciones hidrotermales. 17



Área de especialidad y línea de 
investigación

Química física

Potencial aplicación a la 
industria

• Almacenamiento de energía lumínica

• Materiales para conversión de energía lumínica 

• Tratamientos de RILES a partir de nanomateriales utilizando Fotodegradación.

• Generación de nanomateriales para conversión o producción de hidrogeno.

• Asesorías para uso, mantención de equipos, tales como: TGA (análisis 

termogravimétrico), DSC (calorimetría de barrido diferencial) , viscosímetros, entre 

otros.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

FIC - U. Talca y gobierno regional de O’Higgins con el CYPICS “Resinas poliméricas 

reforzadas con fibras naturales para la elaboración de paneles para el área de 

construcción.

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Microscopia de luz polarizada (Identifica y caracteriza la estructura y propiedades 

de los materiales).

• Difusión de luz dinámica ( permite medir tamaño de partícula)

• AFM (instrumento mecano-óptico capaz de registrar continuamente la topografía de 

una superficie)

• Angulo de contacto

• UV-VIS (Espectroscopia UV-Visible)

• Tensiómetro

• SEC (Cromatografía por exclusión de tamaño).

• Sping-coating (Para deposito de películas delgadas).

• Electrospinning o electrohilado (técnica para la fabricación de fibras)

Dr. César Saldías

Profesor Asistente

Doctor en Química.

Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2012

18



Área de especialidad y línea de 
investigación

Inorgánica y Química Teórica.

Almacenamiento de gases (CO, CO2, CH4 (metano), entre otros).

Generación de Materiales.

Catálisis.

Sensores. 

Potencial aplicación a la 
industria

• Determinación de áreas superficiales de materiales (Fisiosorción: proceso físico por el 

cual un elemento o compuesto químico es adsorbido en la superficie de un material 

conservando su composición química)

• Potenciales de Oxido-Reducción (REDOX)

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

NO

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Equipos para trabajar en ambientes libre de humedad y oxigeno.

• Potenciostato (equipo requerido para controlar los diferentes potenciales de un 

sistema de 3 electrodos con el fin de acceder a diferentes tipos de análisis electro 

analíticos).

• UV-vis ( Equipo se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de moléculas, y 

además, para determinar el contenido y fuerza de una sustancia.  También, se utiliza 

de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones 

de iones de metales de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados).

• Fluorimetro (mide parámetros de fluorescencia)

• Reflectancia difusa (determinar GAP (barrera energética)  en materiales)

Dr. Eduardo Schott

Profesor Asistente

Doctor en Fisicoquímica Molecular

Universidad Andrés Bello, 2013
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Orgánica

Diseño, síntesis y caracterización de materiales poliméricos orgánicos.

Potencial aplicación a la 
industria

• Intervención en problemas de producción entregando directrices de las variables del 

problema y posibles soluciones asociadas

• Asesorías en resolución de  problemas conceptuales y nexos para resolver problemas 

en materiales poliméricos.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

No

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Lab. Con capacidad de síntesis de materiales

• Acceso a todos los equipos disponibles en la Facultad de Química y de Farmacia. 

Dr. Claudio Terraza

Profesor Titular

Doctor en Química

Universidad de Santiago de Chile, 1995
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Teórica Computacional

Diseño de moléculas y reacciones.

Caracterización de reactividad de sistemas moleculares. 

Potencial aplicación a la 
industria

• Estudios computacionales de la reactividad de moléculas de interés específico para 

la industria química.

• Simulación computacional de procesos químicos de interés industrial.

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

No

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• Cluster computacional.

• Acceso a supercomputadores en Chile, Estados Unidos y Europa.

Dr. Alejandro Toro-Labbé

Profesor Titular

Doctor en Ciencias Físicas

Université Pierre et Marie Curie, 

Francia, 1984
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Área de especialidad y línea de 
investigación

Química Orgánica

Diseño, síntesis y caracterización de materiales porosos (Membranas).

Potencial aplicación a la 
industria

• Purificación de agua salobres u contaminadas mediante destilación por membrana

• Separación de gases a través de membranas.

• Tratamientos de Riles industriales mediante Membranas ( énfasis en desechos ácidos)

Proyectos relevantes o 
vinculaciones existentes con la 

industria

No

Equipamiento/instalaciones 
disponibles en sus laboratorios 

para ofrecer 
análisis/caracterizaciones u 

otros servicios de interés 

• TGA (Equipo de análisis termogravimétrico, disponible desde septiembre 2020)

• Medición de propiedades Mecánicas para cualquier tipo de materiales.

Dr. Alain Tundidor C.

Profesor Asociado

Doctor en Química

Universidad Católica de Chile, 2013
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OTRAS UNIDADES DE SERVICIOS

• Adicionalmente, la Facultad de Química y Farmacia UC cuenta con unidades de servicios  

especializadas en facilitar análisis y caracterizaciones a externos:

CENTRO DE ESTUDIOS Y ENSAYOS EXTERNOS DE QUÍMICA (CEQUC) 

 Análisis Orgánico y Farmacias [HPLC-GC]
 Análisis Inorgánico [Espectroscopia Atómica]

 Microbiología
 Bioexcención

UNIDAD CENTRAL DE INSTRUMENTACIÓN

 Espectrómetros de Resonancia Magnética Nuclear
 Espectrofotómetro de Infrarrojo Mediano
 Cromatografía Gaseosa acoplada a Detector de masas (GC-MS)
 Cromatografía Líquida acoplada a detector de masas triple cuadrupolo
 Espectroscopía de Fuerza Atómica (AFM)
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RESUMEN CAPACIDADES INFRAESTRUCTURA

 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA Y GASEOSA
• HPLC-DAD/QUIRALES (CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA CON DETECTOR DE ARREGLO)

• UPLC-M/MS  (CROMATOGRAFÍA ULTRA-RÁPIDA, PERMITE PARTÍCULAS MUCHO MÁS PEQUEÑAS, ALREDEDOR DE 2 MICRÓMETROS)

• GC-ECD/MS (CROMATOGRAFÍA DE GASES CON DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES)

• CROMATOGRAFÍA PLANAR                                        

• SEC (CROMATOGRAFÍA POR EXCLUSIÓN DE TAMAÑO)

 ESPECTROSCOPÍA 
• FT-IR (LA ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER ES UNA TÉCNICA UTILIZADA PARA OBTENER UN ESPECTRO INFRARROJO DE ABSORCIÓN O 

EMISIÓN DE UN SÓLIDO, LÍQUIDO O GASES)                          

• UV-VIS (ESPECTROSCOPIA UV-VISIBLE)     

• FLUORESCENCIA

• ESPECTROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (AFM) (INSTRUMENTO MECANO-ÓPTICO CAPAZ DE REGISTRAR CONTINUAMENTE LA TOPOGRAFÍA DE UNA SUPERFICIE)

• ESPECTRÓMETROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR                                                            

• ESPECTROFOTÓMETRO DE INFRARROJO MEDIANO

MICROSCOPÍA
• AFM-RAMAN Y OTROS                     

• MICROSCOPIA DE LUZ POLARIZADA 
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RESUMEN CAPACIDADES INFRAESTRUCTURA

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS
• MICROMERITICS 3FLEX-MS  (VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PORO) 

• TGA  (EQUIPO DE ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO)                          

• EQUIPOS DESEMPEÑO DE SISTEMAS DE FLUJO REDOX (BOMBA PERISTÁLTICA Y OTROS) 

• EQUIPOS  LAB CARACTERIZACIÓN DE SUELO                           

• EQUIPOS PARA FABRICACIÓN Y TESTEO DE BATERÍAS.

• EQUIPOS LAB SÍNTESIS DE MATERIALES                              

OTROS EQUIPAMIENTOS:
• REACTORES

• POTENCIOSTATOS                                                  

• BIPOTENCIOSTATO

• RADIÓMETRO ANALÍTICO                                            

• HG AND HG-HALOGEN (LÁMPARAS EN LÍNEA CON UN MONOCROMADOR JARREL-ASH) 

• TENSIÓMETRO

• EQUIPOS MICROCERVECERÍA

• SALAS DE CULTIVO CELULAR Y MICROBIOLÓGICO                       

• HORNO DE VACÍO
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RESUMEN CAPACIDADES INFRAESTRUCTURA

OTRAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS
• CALORÍMETRIA 

• SPING-COATING

• ELECTROSPINNING O ELECTROHILADO

• ANGULO DE CONTACTO

• DIFUSIÓN DE LUZ DINÁMICA                                        

• LIOFILIZADORES 

• ELECTROFORESIS CAPILAR 

• ANÁLISIS CAPACIDADES MECÁNICAS MATERIALES

• REFLECTANCIA DIFUSA 
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LEVANTAMIENTO DE 
NECESIDADES

¿CÓMO FUNCIONA?
ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO  I+D

BÚSQUEDA DE EQUIPO 
ACADÉMICO

ELABORACIÓN 
PROPUESTA 

TÉCNICO-ECONÓMICA

ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO

CONTRACTUALIZACIÓN

GESTIÓN PROYECTO
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