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CÓDIGO 
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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  
SERVICIO DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE SÓLIDOS Y 

SUPERFICIES 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 

 
● DEPENDENCIA: 

 
Orgánica (PAS): GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y 
EQUIPAMIENTO. 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Director/a Científico del Servicio. 

Nivel orgánico 6: Puesto/s bases no singularizados, especializados. 

 

 
● MISIÓN DEL SERVICIO: 

Prestación de servicios de calidad en el campo del análisis y caracterización de sólidos y 

superficies para la adquisición de resultados mediante el novedoso instrumental 

disponible; con objeto de apoyar y agilizar la investigación, el desarrollo y la innovación 

en la Universidad de Extremadura, los OPIs y el sector privado español y portugués. 

Además de prestar servicios de análisis y tratamiento de datos, es también nuestro 

objetivo colaborar con investigadores y tecnólogos ofreciendo asesoramiento sobre las 

posibilidades que las técnicas disponibles en el Servicio pueden suponer para sus 
aplicaciones concretas. 

 
● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 

 
Unidad de Análisis de Caracterización de Superficies: 
 

- Análisis cualitativo de elementos y compuestos y análisis cuantitativo de elementos tanto 
inorgánicos como orgánicos a nivel superficial. Siendo posible el seguimiento de la variación 
de composición en función de la profundidad, mediante la aplicación de desbastados 

superficiales. 
 

Unidad de Difracción de Rayos X: 
 

- Resolución de estructuras cristalinas tanto en muestras monocristalinas como policristalinas, 
con la posibilidad de medir muestras en forma de polvo, en capilares o sólidos de superficie 

plana. Determinación de parámetros cristalinos, cuantificación de fases y análisis de espesor 
y densidad de láminas delgadas. 

 
Unidad de Microscopía Electrónica: 
 

- Visualización de muestras tanto orgánicas como inorgánicas mediante microscopía 
electrónica de barrido con posibilidades de trabajar a presión variable y en un amplio 
intervalo de resoluciones y permitiendo la realización de mapeado composicional mediante 

análisis por EDX.  



- Caracterización de tipos celulares, estudio de la ultra estructura celular y tisular, localización 
de estructuras en el interior celular mediante inmunocitoquímica y estudio de materiales. 

 
Unidad de Análisis Térmico, Estudio Textural y Químico Superficial: 
 

- Estudios de micro, meso y macroporos, determinación de isotermas de adsorción, áreas BET 
mono y multipunto y determinación de densidad de sólidos. Además de análisis 

termogravimétrico y gaseoso de descomposiciones térmicas en condiciones variables de 
atmósfera y temperatura, así como la determinación de calores específicos en función de la 
temperatura. 

 
 

 
● ORGANIGRAMA: 
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