PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
“SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE MICRO-FLUORESCENCIA DE
RAYOS X DE ENERGÍAS DISPERSAS PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA”. EXPTE. SU 12/18.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN/FONDOS FEDER (INFRARED)

DESCRIPCIÓN:
Se solicita un espectrómetro de micro-fluorescencia de rayos X de energías dispersivas para
realizar análisis elemental cualitativo y cuantitativo de elementos entre Na y U. La
focalización del haz de rayos X incidente en un punto de un tamaño aproximado de 20 micras
debe permitir una alta resolución espacial del análisis en muestras heterogéneas, para
realizar desde un análisis promedio de una superficie, hasta un punto concreto de la misma,
así como la realización de mapas de composición de la superficie (es decir, imágenes que
muestran la distribución de elementos concretos en la superficie analizada).

El equipo con las prestaciones más adecuadas es aquel que más se aproxime a las
características detalladas a continuación:
- Doble radiación de diferente longitud de onda para permitir diferentes aplicaciones
La eficiencia en la excitación de las diferentes líneas espectrales de los elementos analizados
depende, entre otros factores, de la longitud de onda de la radiación incidente. Por tanto,
para mejorar la identificación y cuantificación de todo el abanico de elementos posibles es
indispensable disponer de la posibilidad de utilizar dos radiaciones diferentes, utilizando
tubos de rayos-X con diferente material para el ánodo. Adicionalmente, debe tenerse en
cuenta que el elemento utilizado para generar los rayos-X no puede ser identificado ni
cuantificado, por lo que el uso de una segunda radiación elimina esta limitación.
- Óptica de rayos X policapilar que concentre la radiación del tubo en áreas muy pequeñas de
la muestra de un tamaño de hasta 25 µm de diámetro para radiación Mo-K con alto brillo.
- Dos detectores de rayos X por deriva de silicio (SDD) de un área activa aproximada de 40
mm2, que permitan alcanzar suficiente resolución energética y tasas de impulsos.
El actual estado de la tecnología electrónica requiere del uso de detectores SDD, mucho más
rápidos y sensibles. La utilización de dos detectores en vez de uno permite mejorar aún más
la resolución en energías del espectro medido y una adquisición de datos mucho más rápida.

- Cámara de muestras de grandes dimensiones para medidas en aire, en vacío u otros
ambientes.
La disponibilidad de una cámara amplia para la muestra dota al equipo de una gran
flexibilidad en la naturaleza y tipo de las muestras posibles de analizar.
- Platina XYZ de alta velocidad que permita posicionar la muestra para análisis en 2D de
prácticamente cualquier tipo de muestra inorgánica, orgánica o, incluso, líquida.
- Paquete de software para adquirir, evaluar y procesar los datos.
- El espectrómetro solicitado debe presentar aprobación de tipo de aparato radiactivo por la
Dirección General de Política Energética y Minas, Para la protección de la salud y la seguridad
en el trabajo.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Dra. Francisca Sanz González, Responsable Servicio Difracción Rayos X (e-mail:
sdrayosx@usal.es)
Dr. José Manuel Compaña Prieto, Técnico Servicio Difracción Rayos X (e-mail:
jmcompana@usal.es)
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