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Para la realización de ensayos por parte del Servicio de Caracterización del ICTP deben 
seguirse las siguientes etapas: 
 

1. Solicitud de trabajo. 

2. Firma y sellado de la aceptación del presupuesto por parte del cliente. 

3. Recepción de las muestras en los laboratorios del ICTP. 

4. Realización de los ensayos. 

5. Envío del informe y de la factura al cliente. 
 

Las tarifas correspondientes a cada uno de los servicios se distribuyen en tres categorías 
diferentes, según sean investigadores pertenecientes a cualquiera de los Centros del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Organismos Públicos de Investigación y 
Universidades Públicas (OPI/Universidades), o entidades privadas (EMPRESAS). 

Estas tarifas son las correspondientes al año 2012. Los precios no incluyen el I.V.A. Este 
se aplicará de acuerdo con la legislación vigente. 

Para cualquier consulta sobre los precios o en caso de precisar información adicional 
contactar con la responsable del Servicio de Caracterización: 
Dra. Carolina García Sánchez (carolina@ictp.csic.es / 915622900 ext.434). 

Equipamiento: 

 Equipo de espectroscopía dieléctrica de banda ancha. NOVOCONTROL.  

El equipo realiza medidas precisas de la función dieléctrica compleja, conductividad e 
impedancia en materiales en el dominio de frecuencias. Esta técnica permite el análisis 
de la dinámica molecular de sistemas poliméricos en un intervalo de frecuencia desde 
10-2 hasta 109 Hz y de temperatura desde -150 hasta 300 ºC. 
 

 Dinamómetro MTS DX2000. 

El equipo mide propiedades mecánicas de probetas de diferentes dimensiones. La 
célula de carga es de 2000N posibilitando el análisis de una amplia variedad de 
materiales. 
 

 Calorímetro Diferencial de Barrido DSC 7, Perkin Elmer. 

Análisis de la evolución de una gran variedad de procesos físico-químicos en un 
material con la temperatura: fusión, cristalización, oxidación, descomposición, 
reacciones químicas, transiciones de fase. El equipo está equipado con un intracooler 
que permite medidas desde -60 ºC hasta 400ºC.  
 

 Elipsómetro AUTO SE de Horiba. 

La técnica de elipsometría espectroscópica automatizada permite el análisis de 
superficies, con el objeto de poder determinar con precisión características 
estructurales y morfológicas de materiales poliméricos y materiales compuestos, 
determinación de espesores de capas poliméricas depositadas sobre diferentes tipos 
de soportes e índices de refracción en láminas poliméricas delgadas. Intervalo 
espectral de 440-850 nm, con goniómetro a ángulo fijo de 70º. Posee un accesorio 
para medir con temperatura. 



 

 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Centro de Química Orgánica “Manuel Lora-Tamayo”. 

C/ Juan de la Cierva, 3 28006, Madrid. 
Teléfono: (+34)91.562.29.00 Fax: (+34)91.564.48.53 

 Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible Lamda 35, Perkin Elmer. 

Equipo que permite el registro de espectros UV-Visible de muestras sólidas o líquidas. 
El intervalo espectral es de 200 a 700 nm. 
 

 Espectrofotómetro de Fluorescencia LS 50B, Perkin Elmer. 

Equipo que permite el registro de espectros de excitación y emisión de fluorescencia 
para el análisis, la identificación y la cuantificación de sustancias químicas 
fluorescentes. Modos de medida: fluorescencia, fosforescencia, quimioluminiscencia y 
bioluminiscencia. Posee portamuestras para el registro de espectros en disolución o en 
estado sólido. Rango espectral de 200 a 650 nm. 
 

 Miniextrusora Thermo Scientific HAAKE Minilab. 

Para la extrusión y mezcla de materiales a pequeña escala. La temperatura máxima de 
operación es de 420ºC con un volumen de mezcla de aproximadamente 7 cm3. 

 

 Prensa Collin 200x200 y prensa Collin P200P. 

Moldeo de materiales para la obtención de filmes. El tamaño máximo de las placas de 
prensado es de 20x20 cm, que permite hacer planchas de 0,8 cm de grosor máximo. 
Las condiciones máximas de trabajo son: 

Prensa 200x200: 350ºC y 180 bar. 
Prensa P200P: 300ºC y 250 bar. 

 

 


