
  
 

 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

EL SECRETARIADO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

INFORMA 

COMPRA E INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPAMIENTO DE 

CARACTERIZACIÓN PARA COMPLETAMENTAR LA UNIDAD 16 DE NANBIOSIS-SURFACE 

CHARACTERIZATION AND CALORIMETRY UNIT”  

 

El equipamiento adquirido ha sido ubicado en las instalaciones de los Servicios de 

Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura (SAIUEx), concretamente 

en el Servicio de Caracterización de Sólidos y Superficies (SACSS). El equipo tiene la 

denominación de “EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE ESPECTROSCOPIA 

FOTOELECTRONICA DE RAYOS X” con cargo al proyecto ICTS-2017-24-UEXT-14 

concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cofinanciado por la Agencia 

Estatal de Investigación (AEI), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 

Junta de Extremadura, cuyo Responsable Científico es la investigadora María Luisa 

González Martín. 

 

 

  



  
 

 

OBJETIVO Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO 

Características del equipamiento adquirido 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, denominada XPS o ESCA, es una de las 

técnicas de superficies más difundidas debido al alto valor analítico que generan sus 

resultados. En este sentido, la información superficial que aporta es de gran relevancia, 

ya que es en esta zona donde la modificación de propiedades puede generar 

actividades o propiedades del material totalmente diferentes. Como puede ser 

actividad catalítica y adsorbente, resistencia a corrosión, modificaciones de 

mojabilidad, repulsiones y características electrostáticas, propiedades bactericidas, 

fotodegradación, cambios en índices de refracción y actuación de la luz sobre el 

material, propiedades pasivantes e inhibidoras, entre otras. 

El equipamiento adquirido es de última generación. Su tecnología puede desarrollar 

estudios de ángulo resuelto en capas y láminas delgadas. Inclusión de tecnología Auger 

en SEM/SAM para la adquisición de mapeos elementales con alta resolución lateral. 

Incorporación de precamaras para tratamientos térmicos y gaseosos que permiten 

estudios in situ de materiales tras someter a sus condiciones reales de operación. 

Además de la incorporación de otras tecnologías como son adquisición iónica y 

espectroscopía UPS, esta última de gran interés para estudio de electrones de 

Valencia, niveles de Fermi, fuerzas de enlace, energía superficial, funciones de trabajo 

y otras características de las capas externas del material que aportan información 

sobre las propiedades superficiales de los sistemas. 

Es el único equipo de estas características que existe en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y a nivel nacional, existen pocos equipos de características similares, por 

lo que adquiere una singularidad que lo convierte en un equipamiento de gran 

relevancia. En la actualidad, son varias las universidades que se han interesado por la 

adquisición del equipo y sin duda va a dar servicio a numerosos investigadores de la 

propia UEx y de otras entidades de investigación a nivel nacional e internacional. 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 

 


