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Fluorescencia de Rayos X

Inscripción gratuita en ssertecn@ual.es
Plazas limitadas
Se entregará certificado de asistencia

20 de Septiembre de 2011
Sala de Juntas Edf. Servicios Técnicos

SERVICIOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN

Descripción de la jornada
La jornada que se presenta constituye la primera edición de las sesiones teóricas de
introducción-especialización organizada por los Servicios Centrales de Investigación. El
objetivo de este tipo de actividad es dar una visión del estado actual de la metodología
implicada, en este caso Fluorescencia de Rayos X, así como dar a conocer las distintas
aplicaciones en diversos campos de la ciencia La inscripción es gratuita con un número de
asistentes no superior a 15.

Programa de la Jornada
9:00 h

Inauguración de la Jornada
D. Ignacio Fernández de las Nieves
(Director de Servicios Centrales de Investigación)

9:15 h

Bruker Biosciences Española SA
D. Fidel Sánchez Riaño

9:45 h

Aplicaciones de fluorescencia de RX al Análisis de suelos.
D. José Joaquín Ramos
(Asesor Científico Servicio de Fluorescencia de RX)

10:15 h

Descanso

10:30 h

Aplicaciones de la fluorescencia de RX en cementeras
D. Ramón Cayuela Aguilera
(Responsable Laboratorios Fábrica Carboneras Holcim SA)

11:15 h

Aplicaciones de la fluorescencia de RX en rocas
D. Juan Manuel Fernández Soler
(Prof. Dpto. Mineralogía y Petrología, Univ. Granada)

11:45 h

Servicio de fluorescencia de RX (SCI-UAL)
Dª. Sonia Mañas Carpio
Técnico especialista

12:15 h

Fin de la Jornada

Los SCI
Los Servicios Centrales de Investigación (SCI) son un centro creado por la Universidad de
Almería como apoyo a la investigación que se encuentra a disposición del propio organismo,
de otras instituciones públicas, así como de la empresa privada.
Dispone de un personal especializado y de un parque instrumental moderno con equipos de
alta tecnología, la mayoría cofinanciados con fondos FEDER, cuya infraestructura permite dar
respuesta a una gran variedad de problemas en el campo de la investigación y el desarrollo
tecnológico.

El Servicio de Fluoerscencia de Rayos X
El Servicio de Fluorescencia de Rayos X ofrece a todos los usuarios la posibilidad de realizar el
análisis de la composición elemental exacta de una sustancia.
El análisis mediante fluorescencia de rayos X permite la determinación multielemental
simultánea en diversos materiales. Una de las características más destacables de esta técnica
es su rapidez, siendo una de las técnicas más potentes en el campo del análisis químico
instrumental. Este hecho se basa en la posibilidad de analizar de forma cualitativa y/o
cuantitativa diversos tipos de muestras (sólidas, líquidas) sin ocasionar ningún tipo de
alteración en las mismas (método no destructivo).
El servicio es ininterrumpido las 24 horas del día con el fin de poder satisfacer todas y cada
una de las necesidades del usuario.

