
Centro de Bioinnovación
SERVICIO DE ESPECTROSCOPÍA UPS-XPS

 Y ESPECTROMETRÍA SNMS

• Espectroscopía UPS-XPS. Caracterización química y eléctrica de materiales en superfi cie (profundidad de análisis 
de hasta 10 nm):
• Registro XPS de espectro general y análisis cualitativo de la composición de la superfi cie.
• Registro XPS detallado de los elementos que componen la superfi cie, análisis semi-cuantitativo de su 

composición y análisis de los estados de oxidación de dichos elementos.
• Análisis ARXPS de la composición química en función del ángulo de incidencia de los rayos X que permite 

conocer la composición de las capas más superfi ciales. Análisis cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo y 
análisis de los estados de oxidación de elementos de las distintas medidas en función del ángulo de incidencia.

• Registro de espectros UPS y determinación del nivel de Fermi y de la capa de valencia.

• Espectrometría SNMS. Caracterización química de materiales sólidos en forma de capa o multicapas (profundidad 
de análisis de hasta 2 μm):
• Registro de perfi les de distribución en profundidad de los elementos que permite estudiar procesos de difusión 

en función de la profundidad, controlar impurezas y trazas, caracterizar multicapas e interfaces, entre otros. 
• Análisis semicuantitativo de la composición química en función de la profundidad.
• Espectrometría de masas. Análisis cualitativo de la composición química.

• Este servicio permite el estudio de diferentes tipos de materiales como metales, aleaciones, materiales cerámicos, 
polímeros, vidrios, semiconductores, muestras geológicas, y en general, cualquier superfi cie compatible con 
sistemas de alto vacío, en aplicaciones tan diversas como análisis de deposición de capas y multicapas, 
tratamientos de superfi cies, segregación superfi cial, estudios de adhesión, corrosión, metalurgia, catálisis, 
electrónica, entre otros.  
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