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El Servicio de Investigación Gene-
ral (SGI) deRayosXde laUniversi-
dad de Sevilla ha incorporado un
nuevoequipodedifracciónpionero
en España para determinar la es-
tructurademonocristales,molécu-
las pequeñas y macromoléculas
quecuentaconunamicrofuentede
plata,ademásdeotrasdosdecobre
y molibdeno. La adquisición de

nuevos equipos se ha financiado
con 1,1 millón de euros del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder)queseconcedióen2008.
El difractómetro APEX DUO,

“abreeste laboratorioaáreasdeco-
nocimiento y grupos de investiga-
ción que desconocían el servicio
hasta ahora, como son los relacio-
nados con la biología y la química
orgánica”, explica la directora del
SGI de Rayos X, Patricia Aparicio
Fernández, quien añade que está
especialmente adaptado para la
determinación de la estructura de
compuestosorganometálicos. Para

la puesta enmarchade este equipo
se cuenta con el asesoramiento de
CeliaMaya,miembro del grupo de
investigación “Síntesis de Com-
puestos Organometálicos. Aplica-
ciones”, queesespecialistaen la re-
solucióndeestructurasporlatécni-
cademonocristal.
Con los fondosFeder seha finan-

ciado también la actualización del
difractómetro de polvomodelo D8
Advance A25 con lo que se ha au-
mentadoelnúmerodemuestrasin-
tercambiables de 9 a 90. Desde fi-
nales de abril “los análisis son más
rápidos,sehamultiplicadoporcien

la intensidad de los diagramas y se
obtienen los resultados enun tiem-
po potencialmente menor”, infor-
maAparicioFernández.
Por último, se prevé instalar a

principios del mes de septiembre
un equipo de micro-difracción, el
D8Discover,queseráespecíficopa-
ra el estudio de capas y superficies.
“Setratadeunequipomuycomple-
jo en el que se tendrá la posibilidad
de hacer análisis a través de distin-
tas técnicas como el estudio de fa-
sescuantitativoycualitativo,análi-
sis de la estructura de cristal, alta
resolución, reflectometría, mapeo
del espacio recíproco, incidencia
rasante (IP-GID), GISAXS, tensio-
nes residuales y estrés, análisis tex-
turalymicro-difracción”.
Los sectores de aplicación del

ServiciodeRayosXalbergandesde
lacaracterizaciónderesiduoshasta

la industria farmacéutica pasando
por el estudio de energías renova-
bles, la explotación y tratamiento
de recursos minerales, la geotécni-
caylaindustriaaeroespacial,dece-
rámicaydelaconstrucción.

LaUStieneelprimerdifractómetro
conmicrofuentedeplatadeEspaña
EllaboratoriodeRayosXrecibe1,1
millonesdeeurosdelosfondos
Federparanuevosequipos

Grupo de investigadores del SGI.
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