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El uso de bobinas de radiofrecuencia de diámetro reducido (denominadas microbobinas) permite aumentar la
sensibilidad de la técnica de espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) la cual sufre de una
inherente baja sensibilidad en comparación con técnicas analíticas como UV, HPLC y MS entre otras. De este
modo, las microbobinas permiten la detección de muestras con masa limitada, aumentando el límite de
detección de RMN al orden de picomoles de analito. A su vez, al tratarse de detectores de tamaño reducido, es
posible la detección de muestras con volumen limitado. Se presentarán microchips de RMN compuestos por
microbobinas integradas en sistemas microfluídicos (microreactores o microchips) que pueden funcionar en
régimen de flujo continuo, y que además pueden acoplarse a otros sistemas o microreactores donde tenga
lugar la reacción que se quiere seguir. El sistema formado por dos microreactores (reacción y detección)
conectados en flujo continuo ha permitido una rápida optimización de las condiciones de reacción y de la
determinación de los parámetros cinéticos, con tan solo unos microlitros de disolvente y con muy poca
cantidad de reactivos. Se presentarán distintos sistemas de monitorización de reacciones químicas activadas
por microondas, o calefacción convencional, o por luz, y se comentarán las aplicaciones que han permitido
estudiar.
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