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OBJETIVOS

• Formar profesionales con conocimientos de Ciencias 

Químicas para impulsar el desarrollo técnico –cientifico del 

país dentro de esas áreas.

• Brindar soluciones a problemas de orden químico a la 

sociedad en general.

• Impulsar la investigación, desarrollo e innovación dentro 
del amplio campo de la Química.
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TALENTO HUMANO

62 DOCENTES 
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OFERTA DE SERVICIO AL PUBLICO

• LABORATORIO OSP (OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS)

• OBJETIVO
• El OSP es uno de los laboratorios más completos a nivel nacional que cuenta con la 

siguientes áreas de análisis:

• Ambientales

• Alimentos

• Microbiológicos

• Farmacia

• ACREDITACION
• El laboratorio OSP se encuentran acreditados por el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano  (OAE), a partir del 22 de julio del 2004, 
demostrando la competencia técnica en ensayos físico químicos y microbiológicos con el 
Certificado de acreditación No. OAE LE IC 04-002.

• Cuenta con la acreditación de 130 parámetros de análisis en aguas, suelos, lixiviados 
emisiones gaseosas en fuentes fijas, material particulado, ruido, alimentos y 
microbiológicos



• AREA AMBIENTAL
• Análisis de agua y suelos
• Utilizando métodos analíticos previamente validados bajo norma 

ISO 17025, el laboratorio realiza análisis físico químicos de 
muestras medioambientales del siguiente tipo:

• Aguas de consumo

• Aguas subterráneas

• Aguas superficiales

• Aguas residuales

• Suelos agrícolas

• Suelos contaminados

• Lodos

• Ripios de perforación

• Extracción y análisis de lixiviados



• Análisis de Gases y Ruido.
• El equipamiento y las técnicas desarrolladas, así como los 

protocolos de trabajo, aplican metodologías de normas 
internacionales USEPA (Enviromental prtotection Agency), ASTM  y 
STANDARD METHODS.

• Las operaciones desarrolladas en campo implican las siguientes 
actividades:

• Muestreo y análisis de gases contaminantes en fuentes fijas de 
combustión 

• Determinación de la calidad de aire ambiente

• Muestreo y análisis isocinético de material particulado, HAPs y 
COVs.

• Análisis de ruido en todas las áreas (ruido ambiente, ruido en 
ambiente laboral, dosimetría).



• AREA ALIMENTOS
• Utilizando métodos analíticos previamente validados bajo la norma ISO 17025, el laboratorio realiza análisis 

físico químicos de muestras del siguiente tipo:

• Materias primas

• Productos naturales

• Productos terminados como lácteos y derivados, cereales y derivados, cárnicos y embutidos, mariscos, 
condimentos y especias, confites, conservas, bebidas refrescantes, frutas y derivados, snacks, productos 
de panadería y pastelería, etc

• Bebidas alcohólicas

• Premezclas vitamínicas y de minerales

• Conservantes

• Colorantes

• Aflatoxinas

• Alantoína

• Aceites y grasas

• Jabones

• Miel de Abeja y derivados

• Información Nutricional

• Registros Sanitarios

• Certificados de Control de Calidad

• Fichas de Estabilidad, 

• Preparación de reactivos

• Cromatografía líquida y de gases en la determinación de suero en leche, perfil lipídico, principios activos en 
productos farmacéuticos, veterinarios, etc.



• Otros

• Cuantificación (pureza) de materias primas.

• Biodegradabilidad de detergentes

• Espectros infrarrojos de sustancias puras, etc

• Los métodos se encuentran validados, además de contar con 

certificados de calibración actualizados para todos nuestros 

equipos. 



• AREA MICROBIOLOGIA

• Utilizando métodos analíticos previamente validados bajo la norma ISO 17025, el laboratorio realiza análisis microbiológicos 
de muestras del siguiente tipo:

• Materias primas

• Productos naturales

• Productos Farmacéuticos

• Productos Terminados como: lácteos y derivados, cereales y derivados, cárnicos y embutidos, mariscos, condimentos y 
especias, confites, conservas, bebidas refrescantes, frutas y derivados, snacks, productos de panadería y pastelería, etc

• Alimentos preparados (catering)

• Superficies, áreas y utensillos

• Premezclas vitamínicas y de minerales

• Conservantes

• Aceites y Grasas

• Jabones y cosméticos

• Miel de abeja y derivados

• Validación de desinfectantes y antisépticos etc.

• Identificación de hongos

• Identificación de bacterias

• Aguas de consumo y residuales

• Lodos y Lixiviados

• Suelos

• Registro Sanitario

• Certificados de Control de calidad

• Fichas de estabilidad

• Preparación de reactivos y Medios de cultivo

• Cepas de reserva de microorganismos



• TOMA DE MUESTRA
• El OSP ha incorporado el servicio de toma de muestras, dada la importancia con 

la que esta actividad contribuye al resultado final del análisis. Los protocolos de 
muestreo utilizan procesos como la extracción, preservación y transporte de 
muestras que culminan con un reporte de cadena de custodia que aseguran la 
integridad de las muestras hasta su posterior análisis así como la 
confidencialidad del cliente. 

• Los análisis in situ realizados en campo incluyen los siguientes análisis:

• pH 

• Temperatura

• Caudal de descarga

• Sólidos Totales Disueltos

• Conductividad

• Oxígeno Disuelto

• Cloro libre residual

• Turbidez



• LABORATORIO  DE QUIMICA SOSTENIBLE

• INVESTIGACIONES:

• Aplicación de la química verde en procesos de producción 

como cambio de materia prima no renovable por renovable, 

reemplazo de uso de sustancias toxicas por seguras, 

reducción de generación de residuos, desarrollo de artículos 

biodegradables amigables con el ambiente.



• LABORATORIO  DE ENERGÍA RENOVABLES

• INVESTIGACIONES:

• Generación de electricidad mediante degradación 

microbiológica  de aguas de desechos 

• Diseño de celdas microbiológicas generadoras de 

electricidad

• Modificación de electrodos mediante biofilm bacteriano y 

grafeno para mejora de rendimiento eléctrico



• PLANTA PILOTO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA

• INVESTIGACIONES:

• Optimización y escalado del proceso de obtención de Almidón  

modificado a partir de Almidón de maíz USP.

• Predicción de la estabilidad Química de comprimidos de ASA

mediante isoconversión.

- Incremento de la Disolución de Albendazol en comprimidos 

por formación de una dispersión sólida con carriers solubles 

e insolubles .

- Desarrollo de una Nanosuspensión de Azitromicina

mediante el método solvente/antisolvente.



• PLANTA PILOTO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA

• INVESTIGACIONES:
• Desarrollo de un enjuague bucal profiláctico en base a aceite  

escencial de Zingiber officinalis con actividad frente a 

Streptococus mutans.

- Transferencia Tecnológica de un Proceso de granulación 

húmeda desde granulador doble sigma a lecho fluido para 

comprimidos de paracetamol 500 mg .

- .



• PLANTA PILOTO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA

• INVESTIGACIONES:
• Desarrollo de una técnica de Cromatografía en capa fina de alto 

rendimiento para cuantificación de alcaloides de Vincristina y 

Vinblastina de Catharanthus roseus aplicando el enfoque de 

Analytical QbD como alternativa para el control analítico de materia 

prima de origen vegetal. 

• Eficacia antimicrobiana del aceite escencial de tomillo (Thymus

vulgaris L. ) como conservante en una emulsión o/w de uso tópico 

• Elaboración de una formulación alternativa de una emulsión lipídica 

utilizando como fuente de fase dispersa al aceite de aguacate y coco.



• LABORATORIO DE NANOTECNOLOGÍA

• INVESTIGACIONES:
• Desarrollo Nano-emulsiones en base de aceites vegetales con 
tensioactivos sintéticos o biológicos como vehículos para liberación 
modificada de ibuprofeno.
• Elaboración de partículas sólidas lipídicas como vehículo para liberación 
controlada de clindamicina e ibuprofeno.
• Elaboración  de emulsiones lipídicas con aceites vegetales para uso 
parenteral.
• Desarrollo de partículas de alginato como encapsulante para suplemento 
nutricional de hierro.
• Uso de nano-emulsiones como matriz para elaboración de nanopartículas 
de plata y cobre para uso como catalizadores.
• Desarrollo de nuevos métodos de conservación de documentos históricos 
mediante el uso de nuevos y menos tóxicos procesos y reactivos



• EQUIPOS DE ALTO PERFORMANCE PARA I+D+i

• LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION CUENTAN CON:
• Equipos para determinar tamaño y forma de estructuras a escala nanométrica DLS y 
microscopio electrónico  AFM.
• Tensiómetro de fuerza para realizar estudios de tensión superficial de tensioactivos 
líquidos, estudios de humectación de polvos, hidrofobicidad o hidrofilicidad de textiles, fibras .
• Equipos automático de disolución  para estudios  cinéticos de liberación de fármacos u otros 
principios activos.
• Equipo para análisis calorífico en estudio de polimorfismo, estabilidad de proteínas, curvas 
de temperatura de polímeros y fármacos.
• Reómetro para estudiar comportamiento elástico, viscoso, viscoelastico de geles, pastas, 
cremas, compuestos viscosos y determinar la estabilidad de los mismos sean productos 
alimenticios, farmacologicos o de uso industrial en general.
• Potenciostatos para estudio de corrosión, estudios electroquímicos y determinación de 
iones con especiación.
•Homogeneizadores de altas revoluciones para formación de emulsiones y suspensiones a 
escala micro y nanométricas-
• Criolofilizador para alimentos
• Máquinas tableteadoras
• HPLC con detector UV/vis y de fluorescencia para detectar analitos de cualquier índole



MUCHAS GRACIAS 
SU ATENCION
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