9. Servicios Centrales de Investigación
Los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de Almería
(SCI-UAL) son un centro de apoyo a la investigación que pone al servicio de
la UAL, de otras universidades, centros de investigación y administraciones
públicas (OPIS), y empresas y particulares (PRI), unidades de análisis
instrumental y laboratorios dotados de equipamiento científico muy
sofisticado que proporcionan soporte a actividades de I+D+i. Los Servicios
cuentan con técnicos altamente especializados que se encuentran al cargo
de dicha instrumentación y que proporcionan soporte investigador a todos
los usuarios que lo soliciten.
El mapa actual de los SCI-UAL ha sufrido la incorporación de nuevos
servicios y prestaciones, lo que ha conllevado la reorganización del
organigrama principal con un total de cuatro bloques principales (Figura 1).

Figura 1. Organización actual de los SCI-UAL.

1) Servicios Generales de gestión propia:
Servicio de Análisis Elemental (SAE)
Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos (SAAN)
Servicios de Cultivo in vitro (SCiV)
Servicios de Fluorescencia de Rayos X (SFRX)
Servicios de Difracción de Rayos X (SDRX)
Servicio de Espectrometría de Masas I: LC-MS (SHPLC)
Servicio de Espectrometría de Masas II: IPC-MS e ICP-OES (SICP)
Servicio de Microscópia (SME)
Servicio de Resonancia Magnética Nuclear (SRMN)
2) Servicios de Apoyo de gestión propia:
Servicio de Nitrógeno Líquido (SN2L)
Servicio de Agua UltraPura (SAuP)
Servicio de Molienda (Smol) (en fase de instalación)
Servicios Auxiliares (SAux)
3) Servicios Periféricos:
Dispersión Dinámica de Luz (DLS)
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Espectropolarímetro de Dicroismo Circular
Perfilómetro Mecánico
Espectrofotómetro IR-FT
Piensos Experimentales
LC Orbitrap
Herbario (HUAL)
Acuario
4) Servicios en Convenio:
Laboratorio de Resinas (LIDIR).
Tras la adquisición y actualización de algunos equipos y la puesta a
punto de nuevas técnicas, el conjunto de los SCI ofrecen una carta de
servicios mejorada y competitiva con el entorno actual de I+D+i. Se sigue
cubriendo un gran número de aplicaciones, centradas en biotecnología y
experimentación biológica, análisis elemental y molecular, así como las
destinadas al análisis de superficies y materiales (Tabla 1).
Tabla 1. Resumen de técnicas ofertadas por los Servicios Centrales
Investigación, y distribución de las mismas en función del tipo de aplicación
Técnicas
Acuario
Análisis elemental
Análisis de resinas y polímeros
Caja seca(en instalación)
Cromatografía de Líquidos
Cultivo de Tejidos Vegetales in Vitro
Difracción de Rayos X
DLS (Dispersion Light Scattering)
Espectrometría de Masas
Acoplamiento de Plasma Inductivo
Fluorescencia de Rayos X
Genómica
Microscopia electrónica de barrido
Microscopía óptica y petrográfica
Microsonda Electrónica
Perfilómetro mecánico
Dicroismo Circular
Espectroscopía de infrarrojo
Síntesis de piensos
Proteómica y Síntesis de péptidos
Resonancia Magnética Nuclear
Técnicas Medioambientales
complementarias
Cromatografía de Líquidos de Alta
Resolución Acoplada a
Espectrometría de Masas HPLC-MS
Reconocimiento Molecular In situ

Biotecnología y
experimentación biológica
X

Análisis
Elemental y
Molecular

de

Superficies y
Materiales

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Los SCI constituyen un apoyo fundamental para el desempeño de las
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actividades de investigación de numerosos grupos, por este motivo en años
anteriores se ha tratado de incorporar para cada uno de los servicios, los
hitos que constituyen el resultado de la función de soporte de la generación
(artículos en revistas especializadas y proyectos de investigación) y
transferencia (contratos) de conocimiento. Sin embargo, dada la desigual
respuesta de los grupos de investigación ante la petición de sus resultados
de investigación, este año no la hemos incorporado.
Lo que a nivel interno si se dispone, son de los datos resultantes del
número de usuarios, muestras, análisis, informes, así como las cuantías de
ingresos, distribuidas para cada servicio. El siguiente gráfico ilustra
resumidamente la distribución de cada uno de estos ítems.

Figura 2. Distribución por servicioa: a) nº de usuarios; b) nº de muestras; c) nº de
análisis; d) nº de informes; e) Ingresos (€).
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Durante este curso se han realizado un conjunto de actividades al
conjunto de los servicios (actividades genéricas, apartado 9.1), y tareas
particularizadas en relación con la actividad propia de cada uno (apartados
9.2-9.11). Ambos tipos de actividades se detallan a continuación.

9.1. Actividades genéricas
9.1.1. Evaluaciones de calidad
Implantación
9001:2008

del

sistema

de

calidad

según

la

norma

UNE-EN-ISO

Tras los trabajos de preparación de los SCI realizados en el curso
anterior y de las auditorías interna y externa, en el mes de febrero de 2010,
los SCI quedaron certificados de acuerdo con la norma de calidad UNE-ENISO 9001:2008, y poder ofrecer así, un servicio basado en un Sistema de
Garantía de Calidad. El alcance de dicha norma se refiere a los laboratorios
de los servicios de Resonancia Magnética Nuclear de campo medio,
Microscopía electrónica, Difracción y Fluorescencia de Rayos X, Análisis de
Ácidos Nucleicos y Nitrógeno Líquido.
En Febrero de 2011 se realizó la primera auditoría de seguimiento,
con objeto de verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad
con respecto a UNE-EN-ISO 9001:2008 y mantener por tanto la
certificación. El resultado de la misma fue favorable, con la inequívoca
ausencia de no conformidades mayores y menores.
Se han iniciado los trámites necesarios para extender la certificación
al Servicio General de Espectrometría de Masas I, y al Servicio de Apoyo de
Agua Ultrapura.
Implantación de la norma EFQM
Al igual que en el curso anterior, se viene participando en los
procesos que desarrolla el SORAD y la Vicegerencia para toda la comunidad
universitaria en relación con la consecución de la certificación de la norma
de calidad EFQM.
9.1.2. Actividades de formación
Dentro de las tareas de formación que todo centro de
instrumentación científica debe cubrir, los SCI se encuentran organizando
los primeros desayunos de formación. Estos consisten en una serie de
conferencias impartidas por especialistas de una de las técnicas albergadas
en los SCI (por ejemplo, fluorescencia de rayos X), y destinadas a los
usuarios y grupos de investigación internos de la UAL.
Estas jornadas pretenden además ser punto de encuentro entre
estudiantes de pre y posdoctorado donde discutir las investigaciones que
cada uno desarrolla desde su campo de trabajo, y crear un caldo de cultivo
óptimo para el nacimiento de posibles colaboraciones.
La Figura 3 muestra el díptico de la actividad, organizada en su
totalidad por los SCI-UAL, y que tendrá lugar el próximo 22 de Septiembre
de 2011. Esta actividad formativa se desarrollará con carácter anual,
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alternando entre las distintas técnicas sobre las cuales versarán los
desayunos.

Figura 3. Díptico de los I Desayunos de Formación: Fluorescencia de Rayos X.

9.1.3. Actividades de formación del personal SCI
Durante este período los técnicos adscritos a los diferentes servicios
han asistido a las actividades formativas resumidas en la Tabla 3.
Tabla 3. Actividades de formación recibidas por parte del personal SCI.
Fecha

Servicio

M-10

ME

J-10
S-10

LC/GCMS
LC/GCMS

Curso
Prevención de riesgos
laborales, personal
administrativo
ChromaLynx. Application
Training Course
MetaboLynx Training
Course
Curso de microscopía
óptica básica
XEVO QTof Operation
Small Molecule Training
Course (APGC)

O-10

ME

E-11

LC/GCMS

F-11

DRx / FRx El detector ideal para
N2L
cromatografía de líquidos

M-11

AE

M-11
M-11

Funcionamiento y manejo
básico: Micro Cube
Funcionamiento y manejo
AE
básico: Rapid N
Aplicaciones de
DRx / FRx
espectrometría de masas
N2L
en seguridad alimentaria

t (h)

Organización

Lugar

3

Fraternidad
Muprespa

UAL

20
15

Waters Educacional
Services
Waters Educacional
Services

UAL
UAL

14

IZASA

UAL

10

Waters Educacional
Services

UAL

5

Agilent Technologies
y Productos
Químicos de Murcia

UAL

7

Vertex Technics

UAL

7

Vertex Technics

UAL

5

My-11

RMN

Medidas de difusión

4

My-11

ME

Excel 2007

20

Agilent Technologies
y Productos
Químicos de Murcia
Máster de Química
Avanzada Aplicada
UAL

UAL
UAL
UAL

9.1.4. Actividades de difusión
Semana de la Ciencia
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En concierto con la oficina de transferencia de resultados de
investigación (OTRI), la actividad desarrollada para participar en la semana
de la ciencia estuvo relacionada con la gipsofilia, y en relación con ella, los
ecosistemas áridos de la provincia de Almería. El título de la actividad se
denominó “Náufragos en el desierto: plantas en islas de cristal”.
Como en años anteriores dicha actividad estuvo dirigida
fundamentalmente a alumnos de secundaria, aunque también participaron
en ella los alumnos de la Universidad de Mayores, y estuvo centrada en el
papel que las nuevas tecnologías tendrían en la demostración de la teoría
de la evolución. Tras una presentación relativa a este hecho, se aprovechó
para describir y difundir las técnicas, prestaciones y dotación instrumental
de cada uno de los servicios.

Figura 4. Participación de los SCI en la Semana de la Ciencia del curso 2010-11.

La actividad tuvo un gran éxito, ya que a ella asistieron más de 520
alumnos de secundaria y bachillerato pertenecientes a 26 centros de
enseñanza y 50 alumnos de la Universidad de Mayores.
Jornadas Empresariales
Con objeto de dar a conocer a la comunidad universitaria y a las
empresas públicas y privadas el potencial tecnológico y el alcance de los
servicios y recursos que se ofrecen desde los Servicios Centrales de
Investigación (SCI) se han celebrado las “I Jornadas Empresariales: La
instrumentación que puede necesitar”. La actividad, organizada
conjuntamente por los SCI y la oficina de transferencia de resultados de
investigación (OTRI), fue celebrada el 22 de Junio de 2011. La actividad ha
estado constituida por una presentación inicial a cargo del director de los
SCI, y a lo largo de toda la mañana, los asistentes realizaron una serie de
visitas, de duración aproximada de 10 minutos, a los distintos laboratorios
del centro para conocer de primera mano la infraestructura y dotación
instrumental (Figura 5).
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Figura 5. Díptico de las I Jornadas Empresariales celebradas en los SCI

La actividad ha tenido un éxito razonable, ya que a ella asistieron
representantes de 8 empresas (Tabla 4), con potencial repercusión en
distintas áreas científico-tecnológicas.
Tabla 4. Resumen de las empresas asistentes a las I Jornadas Empresariales
Empresa
Bureau Veritas
Laboratorio Reactiva SL
Brigada Científica del Cuerpo
Nacional de Policia
Fundación Cajamar
Deretil SL
Holcim SA
Geomineral Consulting SL
Clínica Mediterraneo

Biotecnología y
experimentación biológica
X

Análisis
Elemental y
Molecular
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

Superficies y
Materiales
X

X

Las encuestas de evaluación no sólo de los aspectos generales, sino
también del contenido y método empleado por los ponentes (cada uno de
los técnicos adscritos a cada servicio) muestran un alto grado de
satisfacción, con una calificación global de buena a muy buena. Resultado
de esta iniciativa, se han recibido ya muestras y pedidos concretos por
parte de empresas participantes, lo que justifica a juicio de la dirección la
organización de dichas jornadas, siendo de esperar que se celebren en
futuras anualidades.
Catálogo de los SCI
Los SCI en colaboración con la oficina de transferencia de resultados
de investigación (OTRI) han publicado un catálogo bilingüe (español e
inglés) de los SCI con fichas individualizadas para cada uno de los servicios
contenidos en la carta ofertada por los SCI. En él se recoge información
relevante referente a la dotación instrumental existente, prestaciones y
aplicaciones que cada técnica presenta.
El catálogo pretende ser agente difusor de la dotación científicotécnica existente en los SCI-UAL, por lo que serán entregados a los
organismos públicos-privados, potenciales usuarios del equipamiento
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existente en las dependencias de los SCI.

Figura 6. Formato exterior del catálogo de los SCI

Visitas de Centros de Enseñanza e Investigadores de otras Universidades y
Centros de Investigación
En respuesta al objetivo de responsabilidad social corporativa
expresado en el Manual de Calidad de los SCI, se han ido recibiendo visitas
de Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, con el fin de dar a
conocer a la sociedad almeriense los SCI-UAL, y de acercar la ciencia de
una forma divertida y amena a los estudiantes de éstos niveles. Para ello se
prepararon exposiciones en las que con un lenguaje fácil y mediante
ejemplos prácticos del trabajo diario se explica el funcionamiento y la
aplicabilidad que cada servicio proporciona a los usuarios que solicitan
nuestra participación.
Registro de imagen corporativa de los SCI-UAL
Durante este curso se han concluido los trabajos conducentes a la
creación de una imagen corporativa (Figura 4).

Figura 7. Imagen corporativa de los SCI-UAL

Junto con la oficina de transferencia de resultados de investigación
(OTRI), se ha presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(fecha de 3/6/2011), la solicitud de registro de Marca (Figura 5).
Una marca registrada determina la identidad gráfica/física/operativa
de un producto o servicio, de modo que incluye elementos gráfico-visuales
propios que diferencian el artículo de sus competidores, proporcionándole
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cierta identidad en el sector comercial. Además, se trata de una identidad
registrada, protegida por las leyes correspondientes que puede utilizarse
con exclusividad.

Figura 8. Entrada en registro de la solicitud de Marca

Junto con ello, se han creado los logotipos asociados a cada uno de
las unidades Generales y de Apoyo que conforman la carta de servicios de
los SCI-UAL (Figuras 9 y 10).

Figura 9. Logotipos de los Servicios Generales albergados en los SCI.

Figura 10. Logotipos de los Servicios de Apoyo albergados en los SCI.

9.1.3. Adecuación de los SCI para
aplicaciones y mejora de los servicios

el

desarrollo

de

nuevas

Dotación de personal
-

De acuerdo con el nivel de prestaciones ofertadas por los SCI, se ha
procedido al mantenimiento de personal en los servicios de Difracción
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de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X y Análisis de Ácidos Nucleicos
mediante contrato PDI por obra y servicio a tiempo completo.
Dotación instrumental
Se han realizado las siguientes actividades:
-

-

-

Se ha iniciado el funcionamiento del nuevo Servicio de Análisis
Elemental (SAE).
Se encuentra en pleno proceso de instalación los nuevos equipos de
plasma de acoplamiento inducido (ICP): ICP-MS e ICP-OES. La fecha
de inicio en modo rutina está prevista para Julio de 2011.
Adquisición e instalación de LC y GC de alta resolución con analizador
de tiempo de vuelo de tipo QTOF.
Establecimiento en el Servicio en Convenio (LIDIR) de una instalación
de aire comprimido provista de dos reductores de pared y línea
centralizada desde la rampa principal de gases.
Instalación de líneas telefónicas en las siguientes unidades:
o
o

-

-

-

-

-

-

-

Laboratorio LIDIR
Servicio de Análisis Elemental (SAE)

Instalación de un equipo informático en el servicio de Cultivo in vitro
y otro en el despacho de dirección de los SCI.
Instalación de un directorio general del Edificio de Servicios Técnicos
para la correcta señalización y ubicación de las distintas
dependencias que lo componen. Se encuentra ubicado en la antesala
del Hall del mismo edificio.
Instalación de un directorio en el ascensor montacargas del Edificio
de Servicios Técnicos.
Establecimiento de una doble línea de Argón para los nuevos equipos
adquiridos de plasma de acoplamiento inducido. Instalación dotada
con dos reductores de pared y línea centralizada desde la rampa
principal de gases.
Establecimiento de una instalación centralizada desde la rampa
principal de 4 nuevos gases en el servicio de Análisis Elemental:
Oxígeno, Anhídrido Carbónico, Nitrógeno y Helio. Instalación dotada
de 7 reductores de pared.
Obras de albañilería y de electricidad destinadas a adecuar el
laboratorio de molienda (Smol). Las obras finalizaron a inicio del mes
de Mayo de 2011, y se está en espera de la llegada de los nuevos
equipos de molienda.
Actualización de la página web de los Servicios Centrales de
Investigación, incorporando las nuevas categorías de los servicios y
llevando un continuo refresco de las noticias relacionados con los
SCI.
Junto con el Vicerrectorado de Infraestructura se han adecuado los
accesos que facilitan la entrada del camión articulado de nitrógeno
líquido, para una descarga periódica al menos dos veces al mes.
Revisión de precios para gases y líquidos adquiridos por los SCI-UAL.
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La Tabla 5 ilustra la nueva carta de tarifas en relación a las
previamente aceptadas. Los precios finales han sido el resultado de la
negociación con varias distribuidoras de gases y líquidos criogénicos.
Tabla 5. Carta de tarifas revisadas con fecha de aplicación Mayo de 2011.
Antes (€)

Mayo 2011 (€)

Compresor aire comprimido
Transporte nitrógeno (l)

400,03/mes
70,42

370,00/mes
61,60

Nitrógeno 99.9995 %
Argón 99.9992 %
Helio 99.9997 %
CO2 99.9995 %
Oxígeno 99.995 %
PR (CH4/Ar)
H2(7%)/He
Forming Gas (H2/N2)

12,39/m3
8,40/m3
16,83/m3
196,84/B50
-

7,80/m3
5,40/m3
13,80/m3
256,67/B50
176,95/B20
125,00/m3
110,00/B50
86,96/B50

18,03/L

10,82/L

Helio (l)

Merece la pena destacar, a modo de ejemplo, el ahorro anual que le
supone a los SCI la nueva tarifa de helio líquido. Considerando un consumo
medio de aproximadamente 455 L/año, el ahorro anual supondría ca.
3300€/año. Si se tiene en cuenta el resto de gases revisados, es razonable
predecir un ahorro sustancial del cual se beneficiarán los SCI en los años
venideros.
-

Telematización de los SCI. En combinación con la Vicegerencia se
está completando el desarrollo de los procedimientos para la
telematización de los procesos de acreditación de usuarios y reserva
y uso de los equipos disponibles en los Servicios Centrales de
Investigación.

9.1.5. Evaluación de la rentabilidad científica y socioeconómica de
los servicios
-

-

Las prestaciones de las diversas técnicas ofertadas actualmente en
los SCI siguen soportando el desarrollo de proyectos y contratos de
investigación, tesis doctorales, másteres oficiales, diplomas de
estudios avanzados, proyectos fin de carrera, y contribuciones a
distinto de eventos científicos (congresos, jornadas, cursos, etc.), lo
que finalmente se traduce en numerosas publicaciones científicas en
revistas especializadas. Por otro lado, se realizan en la actualidad
multitud de prácticas docentes de distinto tipo de asignaturas tanto
de las antiguas licenciaturas, como de los nuevos grados y másteres
propios o ajenos a la UAL.
En este curso académico, se han mantenido las tarifas de los
diferentes servicios, con precios competitivos respecto al resto de
servicios de la misma índole de otras universidades y centros de
investigación andaluces. Asimismo, se han incluido nuevos conceptos
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y tareas para mejorar la información al usuario sobre las amplias
prestaciones de los servicios.

9.2. Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos (SAAN)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Durante este curso –el sexto año académico completo en el que el
Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos existe como tal-, el servicio ha
vuelto a contar con las condiciones óptimas de desarrollo del equipamiento
propio.
El analizador genético 310 Genetic Analyzer de ABI PRISM ha
funcionado a un nivel similar al presentado en el ejercicio justamente
anterior. Este nivel es sensiblemente inferior a los expuestos en ejercicios
anteriores. Dicho descenso acusado en estos dos ejercicios se puede
explicar, al menos en parte, por el hecho de que durante más de un mes no
estuvo operativo debido a ciertas anomalías en los análisis. Durante un
tiempo se llevaron a cabo distintos ensayos y procedimientos para
encontrar cuál era el origen de estos resultados anómalos hasta encontrar
el origen en la cámara CCD, que no captaba ninguna imagen. El 22 de
septiembre de 2010 un técnico de Applied Biosystems visitó nuestro
laboratorio y llevó a cabo la instalación de la nueva cámara. A continuación
se desarrolló la puesta a punto general –realización de nueva matriz de
colores- con lo que el equipo quedó reparado y funcionando. Tras esto, el
procesamiento de las muestras vuelva a dar resultados óptimos. Este
equipo, por lo demás, sigue presentándose como una herramienta
potencialmente útil, aunque infrausada, tanto en la secuenciación como en
el análisis de fragmentos en técnicas de análisis de microsatélites o RFLPs.
Por otro lado, si bien es cierto que podemos afirmar que el número de
muestras procesadas con el analizador genético 310 Genetic Analyzer de
ABI PRISM sigue la línea marcada en los últimos ejercicios, no podemos
decir lo mismo del equipo 7000 Sequence Detection System de Applied
Biosystem, en el que este año no se ha desarrollado análisis alguno. Esta
circunstancia encuentra su justificación –al menos en buena parte- en el
hecho de que el grupo CVI 293, el principal demandante de la técnica de
qPCR en ejercicios anteriores, ha adquirido un equipo con el que está
llevando a cabo los análisis. Por lo tanto, se antoja fundamental la
búsqueda de nuevos usuarios ya que la potencialidad del equipo y de las
técnicas que en él se desarrollan son altísimas, tanto en el campo
biosanitario como en el agronómico.
Por último, la tercera de las técnicas desarrolladas en nuestro
laboratorio, la PCR “estándar”, ha analizado un alto número de muestras,
teniendo en cuenta que el termociclador –equipo en el que se llevan a cabo
los análisis- es un instrumental que se puede encontrar en la práctica
totalidad de los laboratorios de biología molecular. Es decir, los usuario del
Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos que demandan esta técnica son
grupos que están entrando en áreas de investigación relacionadas con el
ADN y que dada su “juventud” han preferido llevar a cabo este primer
contacto a través de nuestros equipos en lugar de adquirir los suyos
propios. El trato de calidad hacia estos grupos y unos análisis con
resultados satisfactorios se antoja fundamental para que sigan contando
con nosotros en el futuro de cara a seguir creciendo en sus proyectos de
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investigación.
B. Usuarios
Por primera vez en los últimos cinco años, los usuarios del Servicio de
Análisis de Ácidos Nucleicos han sido únicamente usuarios internos. No
obstante, hay que hacer constar que en este ejercicio la comunicación y el
contacto con grupos externos han sido continuo y fluido de cara a futuros
trabajos. En este sentido, grupos como el de Genética de Hortícolas, del
organismo público CIFA-IFAPA (La Mojonera, Almería), o el Servicio de
Microbiología del Hospital Público de Torrecárdenas han mostrado su interés
por seguir trabajando, en el primero de los casos, y comenzar a hacerlo, en
el segundo de ellos, de cara al próximo ejercicio.
Los ocho grupos de la UAL que han hecho uso del servicio han sido:
CVI279, CTS492, CVI293, BIO173, AGR200, AGR174, FQM230 y el grupo de
“colaboración en investigación y docencia de micología y fitopatología en
zonas áridas”.
C. Actividad docente
Durante este curso, el técnico del Servicio de Análisis de Ácidos
Nucleicos ha impartido la actividad “Análisis del material genético: un paseo
por el ADN”, organizada por el CEP de Almería y dirigida a docentes de
secundaria de áreas afines al mundo biosanitario. Por otro lado, también ha
asistido a actividades de acercamiento de la Universidad a la enseñanza
secundaria como la organizada por el área de Física y Química de Instituto
de Enseñanzas Secundarias La Salle de Almería, en el que compartió
actividad con, entre otros, el director de la OTRI de la Universidad de
Almería.
Además, en este curso, el servicio ha recibido la visita de varios
grupos de profesores de universidades extranjeras que se encontraban en
nuestra universidad con motivo de la realización de distintos cursos y
Master. En todas estas ocasiones ha sido el profesor titular de la UAL D.
Manuel Jamilena Quesada el encargado de solicitar la visita.

9.3. Servicio de Análisis Elemental (SAE)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Durante este curso se ha empezado a ofrecer el Servicio de Análisis
Elemental (SAE) en el que todos los usuarios tienen la posibilidad de
realizar el análisis de la composición elemental exacta de una sustancia. El
servicio cuenta con dos equipos de la marca Elementar: a) Micro Cube.
Microanálisis de C, H, N y S, para muestras de 1-2 mg, pudiéndose analizar
hasta 10 mg –con un límite de 7 mg de C total; b) Rapid N. Macroanálisis,
en el que se determina la cantidad de N en muestras sólidas y líquidas,
siendo la cantidad máxima analizada por ensayo de hasta 1 g.
En ambos casos, para la determinación elemental, el proceso requiere
la combustión de la muestra en un horno en torno a los 1200 ºC,
obteniéndose unos gases que son analizados por cromatografía gaseosa con
un detector de conductividad térmica (TCD).
Para la puesta en marcha del propio servicio ha sido necesaria la
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instalación de toda una batería de gases (nitrógeno, oxígeno, anhídrido
carbónico y helio) centralizados a la rampa principal de gases de la que
dispone el propio edificio, así como la instalación de un laboratorio dotado
de moderno mobiliario científico.
Al igual que en el resto de servicios adscritos a los SCI, ha sido
necesario, y en este caso de vital importancia, poder contar con la asesoría
científica de D. Rodney Thompson, profesor titular de la UAL, y de
contrastada experiencia en disciplinas relacionadas al análisis elemental.
B. Dotación de personal
La entrada en funcionamiento del Servicio de Análisis Elemental no ha
supuesto a la Universidad de Almería un gasto añadido en cuanto a dotación
de personal ya que como responsable del mismo se ha designado a la
técnico Mari Carmen Soler, personal funcionario de carrera de la escala
técnica administrativa de apoyo a la docencia y la investigación de la UAL,
que compatibilizará esta responsabilidad con la de los servicios de apoyo de
los Servicios Centrales de Investigación.
Además, como co-responsable del SAE se ha designado a José
Antonio Garrido, contratado PDI por obra y servicio a tiempo completo, que
compatibiliza dicha labor con la responsabilidad del Servicio de Análisis de
Ácidos Nucleicos.
C. Usuarios
Desde la puesta en marcha del SAE, han sido cinco los grupos de la
UAL que han hecho uso del mismo (de las áreas de conocimiento de
Biología Aplicada, Química Analítica, Hidrogeología, Química Orgánica, y
Producción Vegetal) y una empresa externa, Valeo Iluminación, con sede en
Martos, Jaén.
D. Ejercicio de intercomparación
El Servicio de Análisis Elemental (SAE) de la UAL ha participado –
junto a otras Universidades como la Complutense de Madrid o la
Universidad de Sevilla, y empresas como REPSOL YPF o CEPSA- en el 14º
ejercicio de intercomparación de Análisis Elemental, coordinado por el
Departamento de Química Analítica de la Universidad de Barcelona.
Como resultado de este ejercicio (en el que han participado 43
entidades) se puede concluir que la precisión y la sensibilidad de los equipos
adquiridos están a la altura de los mejores de nuestro país, lo que nos
permite ofrecer un servicio con plenas garantías y absoluta fiabilidad.
Las medidas de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno y Azufre ofrecidas por
nuestros equipos en el marco del citado ejercicio y sus correspondientes
desviaciones arrojan, comparativamente hablando, conclusiones totalmente
satisfactorias respecto a la puesta a punto del laboratorio. Por lo tanto, ésta
se presenta como una apuesta más de calidad de los Servicios Centrales de
Investigación de apoyo a la investigación.

9.4. Servicios de Difracción y Fluorescencia de RX (SDRX y
SFRX)
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A. Actividades de mantenimiento y mejora
A1. Servicio de Difracción de Rayos X (SDRx)
Se han seguido realizando las actividades habituales de
mantenimiento, ajuste, medida, etc. en el equipo de Difracción de Rayos X
de Monocristal con el objetivo de analizar los distintos tipos de muestras y
obtener los datos necesarios para la resolución de estructuras cristalinas e
identificación de fases cristalinas.
Durante el período 2010-2011 se ha continuado con la tarea de
desarrollar diferentes métodos de medida con el fin de optimizar el análisis de
cada muestra en tiempo y calidad.
Conviene destacar que el servicio adquirió la licencia de Instalación
Radiactiva por parte del Consejo de Seguridad Nuclear de referencia IR/AL27/10 IRA-3058 el 15 de Julio de 2010.
A2. Servicio de Fluorescencia de Rayos X (SFRx)
Durante el período 2010-2011 se han realizado las tareas de ajuste,
mantenimiento y medida en el equipo de Fluorescencia de Rayos X con el fin
de realizar la determinación de la composición elemental de diversas
sustancias sólidas o líquidas de diferente naturaleza.
Es importante destacar que ha aumentado el número de usuarios que
han utilizado el servicio, tanto internos como externos.
Los usuarios que han hecho uso del Servicio de Difracción y
Fluorescencia de Rayos X durante el período 2010-2011 se recogen en los
apartados B y C.
B. Usuarios internos
Los servicios de difracción y fluorescencia de rayos X han sido
demandados por los siguientes 14 grupos de investigación: FQM317, FQM267, RNM189, FQM170, TEP-004, BIO-014, RNM-032, RNM-242, FQM364,
RNM335, FQM230, AGR152, AGR107, HUM741.
C. Usuarios externos
La demanda de los servicios de Difracción y Fluorescencia de Rayos X
ha sido realizada por 6 entidades externas pertenecientes a la provincia de
Almería de carácter privado: SONDEAL (Laboratorio de control de calidad,
geotecnia y medio ambiente), COSENTINO S.A., INDALOBLANC, Jose
Esteban Morales Martínez y Boujama Bellahcen Ouharou, Grupo Gesteerf.
También hicieron uso de los equipos Servicio en convenio LIDIR.
D. Actividad docente
Este servicio ha sido utilizado como instrumento docente en el Máster
Innovación y Tecnología de Invernaderos durante las prácticas de la
asignatura “Comportamiento Mecánico de los Materiales utilizados en
invernaderos” e impartido por D. Eduardo Garzón Garzón (AGR107).

9.5. Servicios de LC/GC-MS
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A. Actividades de mantenimiento y mejora
Se han empezado las actuaciones para obtener en breve la
certificación de acuerdo a la norma ISO 9001 para el sistema HPLC-Q-MS de
Agilent Series 1100.
B. Usuarios internos:
El servicio LC-MS ha sido demandado por los siguientes grupos de
investigación en los proyectos que a continuación se enumeran.
-

FQM233: Estudio de estructuras moleculares de productos de síntesis.
FQM364: Estudio de estructuras moleculares de productos de síntesis.
FQM364: Determinación de glucosinolatos en extractos vegetales.
FQM364: Estudio de lípidos procedentes de cultivos celulares.
FQM-267: Estudio de estructuras moleculares de productos de síntesis.
BIO 292: Determinación de piperacilina y tazobactam en muestras de
suero glucosilado.

9.6. SERVICIO ICP
A. Actividades de mantenimiento y mejora:
La insalvable avería del antiguo equipo de ICP-MS (modelo
descatalogado, obsoleto, y sin soporte por parte del fabricante), obligó a
cerrar el servicio en Julio de 2009. Desde entonces, el servicio ha
permanecido cerrado.
A lo largo de este año se ha llevado a cabo el concurso y adquisición
de la nueva dotación instrumental. Desde Junio de 2011 el nuevo
equipamiento adquirido (ver más abajo) se encuentra en pleno proceso de
instalación.
-

Espectrómetro de Emisión (ICP-OES) modelo iCAP 6500 (Thermo)
Espectrómetro de Masas (ICP-MS) modelo XSerie 2 (Thermo)

9.7. Servicio de Microscopia Electrónica (SME)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Durante este curso 2010-2011 el Servicio de microscopía (SME) ha
contado al igual que en años anteriores, con las condiciones óptimas de
desarrollo del equipamiento propio.
El microscopio electrónico de barrido HITACHI S-3500N está
funcionando a alto rendimiento, dando información microscópica a través de
las imágenes electrónicas así como información analítica mediante los rayos
X característicos de los elementos de las muestras que son captados por un
espectrómetro de energía dispersiva que lleva incorporado. Este equipo ha
sido revisado por personal técnico de Monocomp y se ha verificado su
estado mediante patrones adquiridos para comprobar la resolución del
microscopio y del detector de microanálisis de rayos X. El equipo ha sido
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puesto a punto y en la actualidad ofrece resultados óptimos desde el punto
de vista técnico.
En relación al Microscopio Óptico, de igual forma se encuentra en
óptimas condiciones de uso y comienza a ser utilizado por diversos tipos de
usuarios, principalmente externos.
B. Usuarios internos
El servicio SME ha sido demandado por 14 grupos de investigación de
la UAL, dos más que el año anterior, reportando a los mismos unos
beneficios que se traducen en el desarrollo de proyectos I+D, diversas Tesis
Doctorales, varios Diplomas de Estudios Avanzados (D.E.A.) y Proyectos Fin
de Carrera, participaciones en congresos, realización de prácticas docentes
que se imparten en diversas carreras universitarias y en másteres de la
UAL, potenciando así el aumento de la transferencia de los resultados de
investigación.
A continuación se citan los grupos de investigación que han
demandado este servicio: RNM-174, RNM-336, AGR 152, AGR-159, AGR222, FQM-230, RNM-189, RNM-242, BIO-175, TEP-004, AGR-107, AGR-200,
RMN-188 y RNM-032.
C. Usuarios externos
La demanda de este servicio por parte de empresas de base
tecnológica ubicadas en la provincia de Almería ha procedido de 4 usuarios
externos, 3 más que el año pasado. A la Empresa Cosentino, S.A. (Dpto.
I+D+I) que ha seguido utilizando dicho servicio, se le han unido el CTAP
(Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra), Rijk Zwaan Ibérica SA, y Agrobio
SL.
D. Actividad docente
Este servicio ha sido utilizado como instrumento docente en:
• Carrera universitaria de Ingeniería de Materiales, durante las prácticas de
las asignaturas de “Técnicas de Análisis de materiales” (Dª. Mª Martínez
Galera. FQM-321).
• Máster Oficial con mención de calidad “Producción Vegetal de Cultivos
Protegidos”. Curso: “Taller II. Fisiología de la Floración y Fructificación” (D.
Julián Cuevas).
• El Máster Oficial “Innovación y tecnología de Invernaderos”. Asignatura:
“Comportamiento Mecánico de los materiales utilizados en invernaderos”.
Además de la participación en la Semana de la Ciencia, a lo largo del
curso académico se ha recibido las visitas de los institutos de enseñanza
secundaria: I.E.S. “Fuente Nueva” (El Ejido. Almería), I.E.S. “Canjayar”
(Canjayar, Almería) así como, de diversos investigadores de otras
universidades.
E. Actividades de difusión
Aparte de la participación de este servicio en la Semana de la Ciencia,
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este año se han implantado las I Jornadas Empresariales para dar a conocer
la instrumentación científica de los SCI a diversas empresas ubicadas en la
provincia, en las cuales ha participado activamente el SME.

9.8. Servicio de Cultivos In Vitro (SCiV)
A. Actividades de Mantenimiento y Mejora
Se ha estado manteniendo, durante este periodo de tiempo, en
óptimas condiciones el equipamiento propio de este servicio, realizando un
control y mantenimiento diario de las condiciones ambientales (fotoperíodo
y temperatura, etc.) y de asepsia de la cámara de cultivo para células y
tejidos vegetales así como, del resto de aparataje que forma parte del
servicio como autoclaves, balanza, pH-metro, etc.
B. Usuarios internos
El servicio de Cultivos in Vitro ha sido demandado exclusivamente por
el grupo de investigación AGR-176.
C. Actividades de difusión
Participación activa en las
instrumentación que puede necesitar”.

“I

Jornadas

Empresariales:

la

9.9. Servicio de Resonancia Magnética Nuclear (SRMN)
A. Actividades de Mantenimiento y Mejora
En el presente año, la cantidad de medidas realizadas en el equipo de
300 MHz (7,13 T) ha sido menor, debido a la coincidencia en el tiempo de la
finalización del periodo de investigación de varias tesis doctorales, de otros
tantos estudiantes de doctorado que han pasado a la fase de análisis de
resultados y escritura de las mismas. Por el contrario, el equipo de 500 MHz
(11,14 T) ha mantenido la actividad de años anteriores.
El mantenimiento de los equipos se ha realizado de forma habitual,
registrándose una avería importante en el equipo de 11,14 T que ha tenido
al equipo funcionando de forma parcial (sin canales heteronucleares) por un
periodo de 4 días. El resto del tiempo en el que los amplificadores se
encontraban averiados, han sido suplidos por amplificadores cedidos en
préstamo por parte del servicio técnico de Bruker. Desde principios de Mayo
el equipo funciona con total normalidad.
Una posible causa de las averías casi simultáneas de los dos amplificadores
de heteronúcleos, es el funcionamiento del equipo a temperatura indebida
como consecuencia de averías anteriores en el sistema de refrigeración
(aire acondicionado) del laboratorio, que si bien no producen la avería de
inmediato, sí que la producen a medio y largo plazo y además de forma
aleatoria en los componentes de los equipos.
Otra avería menor es la rotura de los inserts internos de la sonda TBO. Esta
rotura puede tener su origen en el estrés causado por cambios bruscos y
extremos de temperatura.
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B. Usuarios internos
Dado que la RMN para los grupos de investigación de la UAL, en los
que la elucidación estructural de sus compuestos implica alguno de sus
pasos intermedios, es fundamental e imprescindible para el desarrollo de
sus actividades investigadoras, todos los miembros de estos grupos se han
visto beneficiados con la obtención de varios Diplomas de Estudios
Avanzados (D.E.A.),
Proyectos Fin de Carrera, participaciones en
Congresos, realización de prácticas docentes que se imparten en diversas
carreras universitarias y en Másteres de la UAL, potenciando así el aumento
de la transferencia de los resultados de investigación.
Los usuarios internos a los que ha dado servicio son los grupos de
investigación con los siguientes PAI: FQM-230, CTS 492, FQM 233-1, FQM
267, FQM-233, FQM-317, PQO y el grupo del Dr. Ramón Álvarez.
C. Usuarios externos
Dado a que la técnica de RMN es una técnica que requiere de un
especial entrenamiento en la interpretación de los resultados, hace que los
usuarios externos (principalmente Deretil y Cosentino) canalicen los análisis
de sus muestras a través de los grupos de investigación de la UAL,
mediante contratos y acuerdos de colaboración que dan lugar a la
contratación de estudiantes de doctorado. De esta forma se consigue una
sinergia empresa privada-UAL, al beneficiarse ambos de este tipo de
colaboración.
D. Actividad docente
Este servicio ha sido utilizado como instrumento docente en el máster
de Química Aplicada Avanzada (D. Ignacio Fernández de las Nieves),
Licenciatura de CC Químicas (D. Ignacio Fernández de las Nieves) y de CC
ambientales (Dª. Miriam Álvarez Corral).
E. Actividades de difusión
Durante la Semana de la Ciencia se dio a conocer a los distintos
visitantes (principalmente alumnos de centros de enseñanza secundaria) la
importancia de la técnica de RMN en la vida cotidiana y como se ve
envuelta, implícitamente, en nuestras vidas, tratando de inculcar, mediante
ejemplos durante las explicaciones, la importancia de la totalidad de las
áreas que estudian a lo largo de su ciclo formativo y en consecuencia en
aplicaciones a la vida real.
Este año también se han realizado las I Jornadas Empresariales en las
que el servicio de RMN ha participado activamente, explicando cómo se
puede usar en sus distintos campos de aplicación, y deseando deriven
futuros acuerdos de colaboración.

9.10. Servicios de Apoyo
Durante la presente anualidad se ha llevado a cabo una reestructuración de
los Servicios de Apoyo, quedando distribuidos en las siguientes cuatro
unidades:
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-

Servicio de Nitrógeno Líquido (SN2L)
Agua Ultra-pura (SAuP)
Servicio de Molienda (Smol) (en periodo de instalación)
Auxiliares (SAux).

A. Actividades de mantenimiento y mejora
Este año se ha reducido el tiempo de espera de los usuarios del SN2L
al telematizar el envío de documentación y albaranes, y se ha sumado el
servicio de apoyo de Agua Ultrapura, con bastante demanda entre los
usuarios (tanto internos como externos). Éste servicio está en proceso de
obtención de certificación ISO 9001.
El servicio de auxiliares (Sax) consta de un equipamiento menor
ubicado en las distintas dependencias de los SCI, que contribuyen a mejorar
el funcionamiento de los propios Servicios Generales, dando también
servicio a usuarios internos y externos. La dotación instrumental de la que
consta se detalla en la siguiente tabla (Tabla 6).
Tabla 6. Equipamiento del que constan los servicios Auxiliares (SAux).
Cámaras frigoríficas y de investigación climática (fitotrón).
Congelador –80 ºC “HERA freeze”, Heraeus, de 5x160L litros de volumen.
Liofilizador CRYODOS V3.1-50.
Concentrador de muestras “Concentrator 5301”, Eppendorf.
pHmetro CRISON GLP21.
Baño de ultrasonidos BRANSON 2510E-MTH.
Digestor de microondas con control de presión y temperatura Milestone ETHOS.
Estufa de desecación por ventilación forzada Memmert UIM 400.
Microscopio estereoscópico ZMZ 645 y OLYMPUS SZX9
Transiluminador de luz visible NBX1V.
Prensa Nanetti y perladora Claisse Fluxy.
Autoclaves de 75L Selecta Presoclave 75 y de 17L Selecta Esterilmax

B. Usuarios internos
Los grupos de investigación y servicios que han hecho uso del
servicio son: RNM-346, RNM 335, RNM-336, RNM-189, RNM-344, AGR159, AGR- 152, AGR-176, AGR 242, CVI-279, CVI-293, FQM-317, FQM-267,
FQM 230, FQM-233, Área de Química Orgánica, BIO-263, BIO-173, BIO
014, CTS 280, CTS 492, Servicio de Resonancia Magnética Nuclear, Servicio
de Microscopía electrónica y Servicio de Difracción de rayos X, investigación
y docencia de micología y fitopatología en zonas áridas.
C. Usuarios externos
Las entidades y empresas que han hecho uso del servicio han sido:
IFAPA, Syngenta Seedds, Ramiro Arnendo, Savia Biotech, COEXPHAL, otros
usuarios como DICSA, Oxígeno Almería y Keops-Agro S.L. También han
hecho uso del servicio profesionales del sector de la medicina
(dermatólogos) y de reproducción asistida. Propietarios de explotaciones
agrarias para el marcado de reses y veterinarios. También hemos tenido
demanda desde varias empresas de restauración.
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D. Actividades de difusión
Durante la Semana de la Ciencia se dio a conocer a los visitantes las
propiedades del Nitrógeno Líquido con una diversidad de demostraciones,
siendo la más solicitada la gustativa de cocina molecular. A lo largo de todo
el curso y dada la gran aceptación, curiosidad y demanda que despierta
este líquido criogénico, se ha seguido haciendo este tipo de demostraciones
a los grupos que han visitado nuestras instalaciones.

9.11. Servicio en Convenio CTAP-UAL: Laboratorio LIDIR
El Laboratorio de I+D+i de resinas y aditivos de la piedra natural
(LIDIR) es un centro mixto UAL - Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra
(CTAP) dedicado a dar soporte científico-técnico a las empresas que
soliciten servicio en relación con estado sólido, aditivos y resinas. Debido a
la naturaleza confidencial de sus actividades no se han facilitado detalles
sobre su actividad, ni en relación con el número de muestras, análisis, ni
tampoco con respecto a su facturación o ingresos. En cualquier caso, los
SCI han mejorado las instalaciones actuales mediante el establecimiento de
una instalación de aire comprimido provista de dos reductores de pared y
línea centralizada desde la rampa principal de gases. Del mismo modo se ha
llevado a cabo la instalación de una línea telefónica en sus dependencias.
En relación a las actividades de difusión, el LIDIR ha participado
activamente en la “I Jornadas Empresariales: la instrumentación que puede
necesitar”, lo que ha supuesto una proyección de sus instalaciones y
servicios al tejido empresarial almeriense, lo que es de suponer suponga un
incremento en su número de usuarios, muestras y análisis.
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