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Plasma de Acoplamiento
Inducido: ICP-OES e ICP-MS

Inscripción gratuita en backoffice.sid.esmad@thermofisher.com
Plazas limitadas
Se entregará certificado de asistencia

1 y 2 de Febrero de 2012
Sala de Juntas Edf. Servicios Técnicos

SERVICIOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN

Descripción de la jornada
La jornada que se presenta constituye la segunda edición de las sesiones teóricas de
introducción-especialización organizadas 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 ICP acoplada a espectrometría de masas (MS) y a espectrometría de
emisión óptica (OES), 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 20.

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 ICP
El Servicio de ICP pone a disposición de los usuarios las técnicas más adecuadas para el
control analítico de la contaminación ambiental por metales traza y ultratraza debido a su
capacidad multielemental, y rapidez de análisis, bajos límites de detección, capacidad
isotópica y versatilidad. Cuenta con dos equipos de Thermo Scientific de última generación,
un ICP óptico modelo iCAP 6500 DUO y un ICP-MS modelo Serie X 2, adquiridos en
Septiembre del 2011.
Ofrece la posibilidad de analizar un gran número de metales de forma simultánea, lo que
implica una respuesta rápida para todo tipo de matrices: aguas, suelos, muestras biológicas,
materiales de construcción así como productos manufacturados (alimentos, fármacos),
incluyendo el tratamiento de las muestras, cuando sea necesario, al disponer de un digestor
Microondas con capacidad de hasta 40 tratamientos.
El servicio es ininterrumpido las 24 horas del día con el fin de poder satisfacer todas y cada
una de las necesidades del usuario.

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

ThermoFisher Scientific
Dª. Berta Hernández Martínez
(Product Manager, ThermoFisher Scientific)

9:30 h

Fundamentos Teóricos ICP-OES e ICP-MS
D. Francisco Javier Jiménez
(Trace Elemental Specialist ThermoFisher Scientific)

10:00 h

Contaminación por metales pesados-desastre de Aznalcollar
Dª. María Dolores Gil García
(Asesor Científico, Servicio de ICP, SCI-UAL)

10:30 h

DESAYUNO & DISCUSIÓN

11:00 h

Análisis de Aguas y Seguridad Alimentaria
Dª Berta Hernández Martínez
(Product Manager, ThermoFisher Scientific)

11:30 h

Análisis Elemental para el campo Agroquímico
D. Francisco Tomás San Nicolás López
(Responsable del Laboratorio de Ionómica, CEBAS-CSIC)

12:00 h

Servicio de ICP (SCI-UAL)
Dª. Ana Mª Tejedor Gutiérrez
Técnico especialista

12:30 h

Visita al Servicio de ICP

13:00 h

Fin de la Jornada

