
 

10. Rayos X y análisis elemental 
 

La interacción de los rayos X con la materia es el fundamento de 
muchas técnicas analíticas. Esta unidad dispone de tres de ellas que 
proporcionan información sobre la composición elemental, estructural y 
de entorno químico de las muestras. La aplicación fundamental de la 
difracción de rayos X es la identificación cualitativa de la composición  
mineralógica de una muestra cristalina. La espectroscopia de 
fluorescencia de rayos X se emplea cuando se quiere conocer con 
rapidez la composición elemental exacta de una sustancia. La 
espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) permite obtener la 
composición porcentual de una superficie sólida, así como información 
sobre el entorno químico de cada elemento que la forma. 
 
Asimismo, esta unidad cuenta con equipos de análisis elemental 
basados en la completa e instantánea oxidación de la muestra 
mediante una combustión con oxígeno puro a alta temperatura, 
proporcionando información sobre el contenido en C, H, N y S de las 
muestras. 
 
 

EQUIPOS  
 
 
 DRX: Bruker D8-Advance con espejo Goebel y cámara de alta 

temperatura y Seifert modelo JSO-DEBYEFLEX 2002 con cátodo 
de Cu y filtro de Ni. 

 FRX: Philips MAGIX PRO con automuestreador PW2540 y 
software analítico IQ+ y Philips modelo PW1480 con software de 
análisis semicuantitativo UNIQUANTII. 

 Micro-FRX: Orbis Micro-XRF Analyzer de EDAX con detector 
Si(Li). 

 XPS: K-Alpha de Thermo Scientific, con monocromador y VG- 
Microtech Mutilab 3000 con fuente de rayos-X (ánodos de Mg y Al 
y cámara para pretratamientos "in situ") y analizador de 
electrones semiesférico de 9 channeltrons. 

 Análisis Elemental: Microanalizador elemental CHNS Micro 
TruSpec de LECO; analizador de Carbono y Nitrógeno Total 
"TruSpec CN" de LECO y equipo Termo Finnigan FLASH EA- 
1112. 

 
 

APLICACIONES 
 

Difracción de rayos-X 

 Análisis cuantitativo de compuestos cristalinos. 
 Determinación de tamaños de cristales, información sobre su 

simetría y parámetros de red. 

 

Fluorescencia y Micro-fluorescencia de rayos-X 

 Determinación de los elementos químicos entre el flúor y el 
uranio, en muestras sólidas y liquidas. 

XPS 

 Análisis químico semicuantitativo de superficies y determinación 
del estado de oxidación de los elementos que la componen. 

Análisis elemental 

 Determinación del porcentaje de C, O, H, N y S de muestras 
líquidas y sólidas de diferente naturaleza 

 

SECTORES INTERESADOS 

Industrias petroquímica, farmacológica, alimenticia, cementeras, 
electrónica y microelectrónica; odontología, petrología, cerámicas, 
metalurgia, polímeros y fenómenos de adhesión, catálisis y 
electrocatálisis. 
 

Contacto: 
 
rayosx.sti@ua.es 
 
Fernando Coloma Pascual, José Bautista Herrera, Alejandro Jareño 
Bernal y José Bautista Peña 

 


