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 a cargo de dicha instrumentación y
que proporcionan soporte investigador a todos los usuarios que lo soliciten.
El mapa actual de los SCI-UAL es producto de la modificación del organigrama realizada la
pasada anualidad y que lo estructura en cuatro bloques principales: servicios Generales,
servicios de Apoyo, servicios Periféricos y servicios en Convenio.
A la situación del año anterior se le han sumado varios servicios que se destacan a
continuación:
1) Servicios Generales de gestión propia:
•
•
•

Servicio de Infrarrojo-Raman (SIRR)
Servicio de Kinesiología, Biomecánica y Ergonomía
Servicio de Caracterización de materiales (SMat)

2) Servicios de Apoyo de gestión propia:
•

Servicio de Nieve Carbónica

Los Servicios Centrales de Investigación cuentan en total de 17 servicios generales y 10
servicios periféricos que pueden ser consultados en la página www.ual.es/stecnicos, que se
actualiza periódicamente. Tras la adquisición de nuevos equipos, la actualización de otros
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.
Los SCI constituyen un apoyo fundamental para el desempeño de las 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,
actualmente dicho sumario es de difícil recopilación.
Lo que a nivel interno sí se dispone, son de los datos resultantes del número de usuarios
(internos y externos), muestras, análisis, informes, así como las cuantías de ingresos (tanto
de internos como de externos), distribuidas por servicio. El siguiente gráfico ilustra
resumidamente la distribución de cada uno de estos ítems.
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Distribución por servicio: a) nº muestras; b) nº de análisis; c) nº usuarios internos; d) nº usuarios
externos; e) Ingresos internos (€); f) Ingresos Externos (€).

Los servicios que más han facturado durante el curso académico objetivo de la presente
memoria han sido los de nitrógeno líquido, resonancia magnética nuclear, secuenciación
de ácidos nucleicos y espectrometría de masas, todos ellos superando los 15.000 € de
facturación anual.
Es también reseñable, pues cumple unos de los objetivos planteados por la dirección en
estos años, el número de ingresos externos facturados por los servicios de plasma acoplado
inductivamente (ICP), nitrógeno líquido y el servicio de espectrometría de masas, que
facturan fuera de las fronteras de la UAL muy por encima al resto de servicios.
La evolución de ingresos durante los últimos tres cursos académicos puede apreciarse en el
siguiente gráfico. Es destacable el incremento de ca. 35% respecto a 2010.

Ingresos generados por los SCI durante las tres últimas anualidades. Cálculos establecidos desde
Mayo hasta Abril del año siguiente.

Una de las causas de este incremento, viene provocado por el tremendo esfuerzo que de
un tiempo a esta parte vienen realizando los SCI en promover los servicios de cara al
exterior. En este sentido, el número de servicios prestados a empresas del entorno socioeconómico almeriense, así como el número de ingresos consecuencia de ello ha
aumentado considerablemente a lo largo de estos últimos años. Los siguientes gráficos
ilustran justamente este incremento tanto en contactos con empresas como en los ingresos
provocados.
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Servicios a empresas

Ingresos externos

Número de servicios prestados e ingresos generados en los mismos durante el periodo 2007-2012.
Cálculo establecido por año natural.

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 del sistema de calidad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
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-EN-ISO 9001:2008. Ello ha permitido poder ofrecer 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.
Durante este curso académico se ha logrado la certificación ISO del servicio de gestión de
la investigación (SGI), y se ha incrementado el alcance de la norma a los servicios de
Espectrometría de Masas I (SLC/GC-MS) y Agua Ultrapura (SAuP). Tras la auditoría externa
celebrada en Marzo de 2012, todos los objetivos se han cumplido y todas las no
conformidades se resolvieron sin problemas significativos. Como consecuencia de ella el
listado de servicios certificados bajo UNE-EN-ISO 9001:2008 y ahora según AENOR son:
•
•
•
•

SRMN
SN2L
SME
SDRx

•
•
•
•

SFRx
SAAN
SLC/GC-MS
SAuP

De igual modo, durante este curso académico 2012-2013 se ha continuado con las mejoras
en el sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2008 en los procedimientos
operativos de cada una de nuestras áreas. Actualmente se han iniciado los trámites
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necesarios para extender la certificación al Servicio de Análisis Elemental y al Servicio de
Plasma acoplado inductivamente.
Reglamentos de servicio. En esta anualidad se ha logrado redactar un reglamento interno de
funcionamiento de todos los servicios generales y de apoyo, vinculados en su totalidad al
procedimiento operativo bajo el cual se rige el sistema de calidad de los SCI. Todos estos
reglamentos han sido verificados por sus correspondientes asesores científicos, por los
técnicos adscritos a cada uno de los servicios y finalmente firmados por el director de los
SCI. Todos los reglamentos se encuentran ubicados en formato electrónico en el BSCW y
en formato papel en el laboratorio 0.03 del edificio de Servicios Técnicos para consulta de
todo aquel interesado.
9.1.2. Actividades de formación
Dentro de las tareas de formación que todo centro de instrumentación científica debe
cubrir, los SCI han organizado con éxito dos nuevas ediciones de los “Desayunos de
formación”. Concretamente, las disciplinas abordadas fueron el Análisis elemental y la
Difracción de rayos X. Estos, como viene siendo habitual, consisten en una serie de
ponencias impartidas por especialistas de la técnica en cuestión, y destinadas a los usuarios
y grupos de investigación internos de la UAL, así como empresas generalmente del arco
provincial.
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.
A continuación se muestran los pósteres divulgativos de cada actividad, organizada en su
totalidad por los SCI-UAL. Esta actividad formativa se desarrollará con carácter semestral,
alternando entre las distintas técnicas sobre las cuales versan los desayunos.

Pósteres divulgativos de las dos ediciones de “Desayunos de Formación” celebrados en los SCI-UAL:
Izquierda: Análisis Elemental; Derecha: Difracción de Rayos X.
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Siguiendo con la dinámica de anteriores ediciones, la inscripción a los desayunos de
Formación es gratuita, existiendo un número máximo de plazas establecido en 30,
cubriéndose estas por estricto orden de solicitud. Los IV Desayunos de Formación contaron
además con el patrocinio adicional del campus de excelencia internacional del mar (ceimar) y del ya habitual Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
La quinta edición se encuentra ya organizada y girará en torno a la secuenciación de ácidos
nucleicos motivados por la reciente adquisición de un analizador genético (modelo 3500) y
un equipo de secuenciación masiva (modelo PGM -Personal Genome Machine-, de Ion
Torrent), ambos de la firma comercial estadounidense Life Technologies cuya adquisición
ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de
fondos FEDER (Programa Operativo 2007-2013) y de los Servicios Centrales de
Investigación.
En Octubre de 2012 tuvo lugar la celebración deI “I Curso de Extracción de Ácidos
Nucleicos y PCR”, con la colaboración de Life Technologies y de la Facultad de Ciencias
Experimentales de la UAL. El objetivo del curso fue el de adquirir los fundamentos teóricos
y prácticos para llevar a cabo la extracción y análisis de ADN y ARN, amplificar fragmentos
de ADN mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), así como separar y
analizar dichos fragmentos mediante electroforesis. El curso fue un rotundo éxito ya que
tuvo que repetirse el curso hasta en tres ocasiones durante el citado mes debido a la gran
afluencia de inscripciones, en total 78 de las 20 inicialmente planificadas.

Póster divulgativo relativo al I Curso de extracción de ácidos nucleicos y PCR.

Cabe destacar que la inscripción fue de 20€ e incluía todos los materiales desayunos y
almuerzos durante los dos días de duración del curso.
En contacto con empresas distribuidoras y también fabricantes de equipamiento científico,
se han organizado varias demostraciones y seminarios prácticos. Todos ellos se han acogido
en la sala de juntas del edificio de Servicios Técnicos de la UAL a las cuales asistieron en
todos los casos aquellos investigadores interesado en adquirir o incluso probar los equipos
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en demostración con muestras reales procedente de sus laboratorios. Desde la dirección se
apuesta por incentivar actividades de este tipo que le son muy útiles al investigador de la
UAL a la vez que ayudan a detectar las posibles necesidades en equipamiento científico.
Por destacar algunas:
Seminarios prácticos o “demo” organizadas por los SCI

Fecha

Organización

Topic

Nov-12
Jun-13
Jul-13

Bruker Española
ThermoScientific
Izasa

Software de difracción de rayos X de polvo
Equipo Exactive MS
Lector multiplacas

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 siguiente tabla.
Actividades de formación recibidas por parte del personal SCI.

Fecha

Servicio

Feb-12

AAN

Jul-12

DRX

Ene-13

ME

Mar-13

DRX

May-13

ME

Curso/Jornada/Seminario
Curso básico analizador
genético
Cristalografía: herramienta
fundamental en química de
coordinación estructural en
estado sólido
Curso básico de quipo de
criopreparación PP3000T
Curso básico difractómetro
de polvo
Curso básico de quipo de
criopreparación PP3000T

t (h)

Organización

Lugar

16

Life Technologies

UAL

25

Universidad
Politécnica de
Cartagena

Cartagena

16

Quorum
Technologies

UAL

16

Bruker

UAL

15

Quorum
Technologies

UAL

9.1.4. Actividades de difusión
Semana de la Ciencia
En concierto con la oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI), la
actividad desarrollada para participar en la semana de la ciencia tenía por título: "Taller de
SCI-encia: Aguas residuales: ¿El origen de Minamata?". Como cada año, el taller organizado
por los Servicios Centrales de Investigación con motivo de la celebración de la semana de la
Ciencia fue todo un éxito y ha completado todas las plazas ofertadas. Así, más de 200
alumnos de la provincia de Almería han tenido la oportunidad de conocer, de primera
mano, el trabajo realizado en nuestras instalaciones.
Este año, el hilo argumental de la actividad presentada giraba en torno al hecho
denunciado por la organización conservacionista independiente internacional WWF de la
contaminación de uno de los principales arroyos que nutre las marismas de Doñana. La
noticia vio la luz el pasado mes de septiembre y en ella se exponía el vertido diario al
espacio natural de más de 5 millones de litros de aguas residuales sin depurar. A través de
un supuesto caso policial, los alumnos fueron conociendo distintos servicios como el de
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análisis de ácidos nucleicos o el de microscopía electrónica, dejándose sorprender por la
tecnología más puntera en lo que respecta al apoyo a la investigación desarrollada en
nuestra universidad.

Participación de los SCI en la Semana de la Ciencia del curso 2012-13

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.
Catálogo de los SCI
En 2012 los SCI en colaboración con la oficina de transferencia de resultados de
investigación (OTRI) publicaron 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.
Este año se ha incrementado el catálogo con una ficha adicional asociada al servicio
periférico de Piensos Experimentales.

Formato empleado para la elaboración de ficha asociadas a servicios periféricos.

Revista neXus
Se ha participado activamente en la inclusión de contenidos en la revista neXus. Los SCI
aportan desde el número 6 de la revista dos secciones denominadas “Ciencia Implicada” y
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“Monodosis de Ciencia”. La labor del Dr. José Antonio Garrido, técnico del servicio de
secuenciación de ácidos nucleicos (SAAN), es encomiable siendo principal promotor y
redactor de ambas secciones. Asimismo, el director de los SCI escribe un artículo de
divulgación dentro de la sección “Cosas y Casos” donde de manera particular da su punto
de vista sobre algunas novedades científicas que pueden atraer de algún modo al lector no
especializado.
Oficina de Divulgación
Consecuencia de la reciente creación por parte del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, a través de la OTRI, de la Unidad de Divulgación Científica, los
SCI han encontrado una vía rápida donde poder diseminar sus actividades más relevantes,
mejora de sus equipamientos o noticias de interés para los investigadores de la UAL, a la
postre usuarios de los SCI. Desde su creación han sido más de una docena de noticias
canalizadas a través de esta oficina. Con esta labor de divulgación, se pretende mejorar la
visibilidad de la labor desarrollada por los técnicos que componen los SCI así como de
hacer ver a la comunidad universitaria la inversión en equipamiento científico que se
realiza desde la UAL como apuesta firme por la investigación y el desarrollo.
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. De igual modo, durante esta anualidad se
ha hecho accesible también a cursos de licenciatura, grado y máster, que han permitido dar
a conocer los entresijos de algunas de las técnicas de las que está dotado el edificio de
Servicios Técnicos.
9.1.3. Adecuación de los SCI para el desarrollo de nuevas aplicaciones y mejora de los
servicios
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 Análisis de Ácidos Nucleicos
mediante contrato PDI por obra y servicio a tiempo completo. Para los servicios
de difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, los SCI se han beneficiado
de un Personal Técnico de Apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a
través del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Dotación instrumental
Se han realizado las siguientes actividades:
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•
•

Se ha ampliado el servicio de molienda de reciente creación dotándolo de dos
molinos (planetario y de mandíbulas).
Se ha dotado de un sistema de criopreparación al servicio de microscopia
electrónica que permite criogenizar y estudiar el interior de los materiales,
hecho que hasta la fecha era irrealizable.

•

Se ha continuado con la 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.

•

Se ha adquirido un analizador genético 3500 (modelo 3500) y un equipo de
secuenciación masiva (modelo PGM -Personal Genome Machine-, de Ion
Torrent), ambos de la firma comercial estadounidense Life Technologies.

•

Se ha dotado al servicio de secuenciación de ácidos nucleicos de un fluorímetro
Qubit® 2.0 que permite cuantificar concentraciones de ADN/ARN de forma
instantánea.

•

Se ha adquirido un difractómetro de rayos X de polvo Bruker AXS modelo D8
Advance.

•

Se ha actualizado el servicio de difracción de rayos X de monocristal mediante
la adquisición de un colimador monocap y de un tubo de radiación cobre-alfa.
Telematización de los SCI. En combinación con la Vicegerencia se sigue
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.
Mediante fondos del campus de excelencia CeiA3, se ha adquirido un
compresor de aire comprimido de 15 KW de potencia cuya conexión al sistema
de generación de nitrógeno permite la fabricación de nitrógeno gaseoso
“inhouse” que nutre a todos los laboratorios del edificio de Servicios Técnicos.
Mediante fondos del campus de excelencia CeiA3 se ha adquirido un kit de
pirolisis que permite la determinación de oxígeno elemental en muestras sólidas
y líquidas. Este equipamiento amplía la oferta tecnológica del servicio de análisis
elemental pudiendo determinar no sólo carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre,
sino que ahora también oxígeno.
Mediante fondos del campus de excelencia CeiA3, se ha adquirido un molino
planetario de molienda y una trituradora de mandíbulas marca RETSCH. En la
actualidad el servicio de molienda de los SCI tiene la capacidad de moler todo
tipo de material ya sea mineral, plástico o vegetal, y alcanzar prácticamente la
totalidad de granulometrías finales.
Se ha hecho una actualización y sustitución de todos los filtros desecantes
incorporados en el sistema de generación de nitrógeno gaseoso.
Se han realizado las gestiones oportunas y se ha trasladado un espectrómetro
infrarrojo-Raman modelo Bruker Vertex 70 de las dependencias del CITE I al
edificio de Servicios Técnicos. Asimismo se ha puesto a punto el equipo y en
breve comenzará a dar servicio a toda la comunidad universitaria.
En colaboración con el Prof. José María Muyor, se ha creado el nuevo servicio
de kinesiología, biomecánica y ergonomía, que esperemos pueda dar servicios
al servicios de prevención y al secretariado de deportes de la UAL, entre otras
unidades, así como a otras empresas, entidades y clubes deportivos.
Se ha instalado un teclado de acceso en uno de los laboratorios de la planta
baja para equipararlo al resto de unidades de los SCI.
Se ha cedido un laboratorio al Centro de Investigación CAESCG (Centro

•

•

•

•

•
•

•

•
•
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Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global) ubicado en la
primera planta del edificio de Servicios Técnicos.
9.1.5. Evaluación de la rentabilidad
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 actualizado 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 y tareas para mejorar la información al usuario
sobre las amplias prestaciones de los servicios. Se ha destacar que los SCI hacen
competencia leal con las empresas de nuestro entorno manteniendo precios de
mercado.

9.2. Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos (SAAN)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Durante este curso –el octavo año académico completo en el que el Servicio de Análisis de
Ácidos Nucleicos existe como tal–, se ha adquirido un nuevo analizador genético. Este
nuevo equipo, modelo 3500 de Life Technologies, ha venido a multiplicar la capacidad de
análisis del servicio, de manera que el número de análisis ha aumentado
considerablemente. De igual forma, el coste de los análisis ha bajado. Esto nos ha permitido
no sólo consolidad a los usuarios tradicionales del servicio, sino atraer a otros que por el
alto número de muestras que manejaban no encontraban las condiciones idóneas para
acudir a nosotros cuando contábamos con el antiguo equipo, modelo 310 Genetic Analyzer
de ABI PRISM. Además, en este cuso también hemos adquirido un equipo de
secuenciación masiva que nos va a permitir obtener la secuencia de genomas completos. El
equipo en cuestión es el PGM (Personal Genome Machine) y representa la última
tecnología presente en el mercado. No obstante, su uso no está aún optimizado ni sus
análisis a disposición de nuestros usuarios ya que falta su puesta a punto y el curso de
aprovechamiento del técnico.
Por otro lado, respecto al equipo 7000 Sequence Detection System de Applied Biosystem,
la situación no se ha modificado respecto a lo sucedido en el ejercicio anterior en el que no
desarrolló análisis alguno. Esta circunstancia encuentra su justificación –como ya lo fue
entonces- en el hecho de que el grupo CVI 293, el principal demandante de la técnica de
qPCR en ejercicios anteriores, hubo adquirido un equipo con el que está llevando a cabo
los análisis. Por lo tanto, vuelve a mostrarse como 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, igual que en el ejercicio anterior, la tercera de las técnicas desarrolladas en
nuestro laboratorio, la PCR “estándar”, continúa analizando un alto número de muestras,
teniendo en cuenta que el termociclador es un instrumental que se puede encontrar en la
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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 el SAAN en el futuro de
cara a seguir creciendo en sus proyectos de investigación.
B. Usuarios
Al igual que en el ejercicio anterior, los usuarios del Servicio de Análisis de Ácidos
Nucleicos han sido únicamente usuarios internos, aunque éstos han aumentado en número
debido a la adquisición del nuevo equipamiento. Los grupos de la UAL que han hecho uso
del servicio han sido: CVI279, CTS492, CVI293, BIO263, AGR200, AGR107, AGR 152,
BIO175 y AGR176.
C. Actividad docente
Durante este curso, el técnico del Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos 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 otros profesionales de diversos sectores de la
provincia de Almería.
Además, como en ejercicios anteriores, 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 Máster.
Por otro lado, en este año se ha organizado el primer curso de Extracción de ADN y PCR,
impartido en una parte por el técnico del servicio. El éxito del curso fue tal que debido al
alto número de solicitudes de asistencia recibidas hubo que repetirlo hasta en tres sesiones
y se ha programado una segunda edición para el curso siguiente.
9.3. Servicio de
de Análisis Elemental (SAE)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Este curso 2011-2012 ha sido el segundo año completo en el que el SAE ha ofrecido
servicio a todos sus usuarios para realizar el análisis de la composición elemental exacta de
una sustancia. Durante el mismo, el servicio ha contado con las condiciones óptimas de
desarrollo de los dos equipos disponibles: el Micro Cube, de 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-; y el Rapid N, de 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.
Durante esta anualidad se ha equipado al servicio con un kit de oxígeno que posibilita la
medida de este quinto elemento en el equipo Micro Cube.
B. Usuarios
Con respecto al ejercicio económico anterior, los usuarios de la UAL que se han valido de
la oferta tecnológica del SAE ha aumentado considerablemente, pasando de siete a diez los
grupos de investigación que han demandado nuestro servicio. Las áreas de conocimiento
desde la que nos llegan las solicitudes de servicio son: Biología Aplicada, Química Analítica,
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Hidrogeología, Química Orgánica, Física Aplicada e Ingeniería Química. Como se puede
ver, el carácter de estas áreas de conocimiento es bastante heterogéneo, lo que da una idea
del enorme campo de aplicación y las enormes posibilidades de esta técnica.
Además de las anteriores, varias empresas externas a la UAL, como LAB SL o REPSOL,
también ha hecho uso del SAE.
C. Ejercicio de intercomparación
Al igual que en el año anterior, 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 16º ejercicio de intercomparación
de Análisis Elemental, coordinado por el Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Barcelona.
Como resultado de este ejercicio se puede concluir que la precisión y la sensibilidad de los
equipos con los que cuenta el servicio sigue estando 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 al
funcionamiento del laboratorio.
9.4. Servicios de Difracción y Fluorescencia de RX (SDRX y SFRX)
A. Actividades de mantenimiento y mejora

A1. Servicio de Difracción de Rayos X (SDRX)
Durante el curso 2012-2013 se ha procedido a la compra, instalación y puesta a punto de
un equipo de Difracción de Rayos X de Polvo D8 ADVANCE modelo DAVINCI de Bruker.
Se trata de un analizador multipropósito de rayos X que puede configurarse para todas las
aplicaciones de difracción de polvo, incluyendo la identificación de fase, análisis de fase
cuantitativa, micro-estructura y análisis de la estructura del cristal, tensiones residuales,
investigaciones de textura, reflectometría de rayos X y micro-difracción, dependiendo de los
accesorios.
Importante resaltar que se ha realizado una importante actividad para dar a conocer las
nuevas aplicaciones que presenta el recién adquirido equipo de Difracción de Rayos X de
Polvo. Se trata de los IV Desayunos de Formación Difracción de Rayos X organizado por los
Servicios Centrales de Investigación.
La ampliación de la dotación instrumental existente ha sido posible gracias a la subvención
por parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y a la cofinanciación con
fondos FEDER dentro del programa operativo 2007-2013.
También se ha procedido a la mejora en cuanto al Servicio de Rayos X de Monocristal con
la adquisición de dos accesorios. El primero se trata de un colimador MONOCAP™
0.3mm/0.1 mm apt, 173 mm que permitirá la posibilidad de reducir considerablemente los
tiempos de medida de las muestras analizadas, así como permitir la medida de muestras de
menor tamaño. Dicho colimador MONOCAP™ incrementa la intensidad de la fuente de
radiación en un factor de 1.3 a 2 para fuentes de Molibdeno y de 2 a 5 si se trata de
ánodos de Cobre.
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El segundo accesorio se trata de un tubo de rayos X de Cobre-alfa. Esta mejora ha resultado
muy importante para el servicio puesto que va a permitir la medida de muestras de
macromoléculas, tales como proteínas de pequeño tamaño, medidas que anteriormente
resultaba imposibles. El uso de la fuente de rayos X de Cobre-alfa también va a permitir
resolver estructuras de monocristales que sean enantioméricamente puros o compuestos
enantioméricamente enriquecidos.
Además se han continuado con las tareas de mantenimiento, ajuste, medida, etc. en el
equipo de Difracción de Rayos X de Monocristal. De este modo se ha conseguido analizar
distintos tipos de muestras y obtener así los datos necesarios para la resolución de
estructuras cristalinas e identificación de fases cristalinas. También se han seguido
desarrollando diversos métodos de medida con el fin de optimizar el análisis de cada
muestra en tiempo y calidad.
A su vez se ha continuado con las actividades necesarias para el mantenimiento de la
Instalación Radiactiva de referencia IR/AL-27/10 IRA-3058 de la que se consta, tales como:
realización informe anual, inspección anual, mantenimiento general, etc.

A2. Servicio de Fluorescencia de Rayos X (SFRX)
En este servicio también se han seguido realizando las actividades de ajuste, mantenimiento
y medida en el equipo de Fluorescencia de Rayos X y periféricos. Así De este modo se ha
podido llevar a cabo la determinación de la composición elemental de diversas sustancias
tanto sólidas como líquidas de distinta naturaleza.
Importante destacar que ha disminuido el número de usuarios que han utilizado el servicio,
tanto internos como externos.
B. Usuarios internos
Los servicios de difracción y fluorescencia de rayos X han sido demandados por los
siguientes 6 grupos de investigación: FQM317, FQM-267, FQM-233, CTS492, HUM741,
Vicerrectorado de Internalización.
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:
COSENTINO S.A., INDALOBLANC, laboratorio LAB, RANIRO ARNEDO, Alejandro
Rodríguez Navarro (Universidad de Granada), Montserrat Zamorano Toro (Universidad de
Granada). También hicieron uso de los equipos del Servicio el LIDIR (Laboratorio de
Investigación y Desarrollo e Innovación de Resinas).
D. Actividad docente
El servicio ha sido utilizado como instrumento docente de prácticas para la asignatura
Experimentación en Química Orgánica, curso 5º de la Licenciatura de Ciencias Químicas,
impartida por el Profesor Titular D. Ignacio Fernández de las Nieves.
9.5. Servicios de Espectrometría de Masas (SLC/GC(SLC/GC-MS)
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A. Actividades de mantenimiento y mejora
El sistema HPLC-Q-MS de Agilent Series 1100 ha sido incluido dentro del alcance de la
certificación según la norma UNE-EN ISO 9001-2008.
Se han adquirido dos cámaras de insonorización para las bombas Edwards de medio vacío
y poder así ubicarlas junto a los espectrómetros de simple cuadrupolo y QTOF,
respectivamente. Esta actuación reduce sustancialmente el ruido ambienta siendo las
condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de cualquier actividad de trabajo.
B. Usuarios
Es destacable el aumento espectacular en el número de servicios prestados a externos.
Durante esta anualidad han sido cuatro los servicios prestados por un solo contacto durante
el pasado año.

B1. Usuarios internos
El servicio LC-MS ha sido demandado por los siguientes grupos de investigación:
•
•
•
•
•
•

Grupo de Investigación FQM-317. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Estudio de estructuras moleculares de muestras de polímeros.
Grupo de Investigación FQM-267. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Estudio de estructuras moleculares de productos de síntesis.
Grupo de Investigación FQM-233. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Estudio de estructuras moleculares de productos de síntesis.
Grupo de Investigación FQM-364. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Estudio de estructuras moleculares de productos de síntesis.
Grupo de Investigación BIO-173. Dpto. Ingeniería Química: Desarrollo y puesta
a punto del método analítico para determinación de los 20 aminoácidos
esenciales en muestras de cultivos de microalgas.
Grupo de Investigación RNM-174. Dpto. Biología y Geología: Determinación
de micotoxinas en extractos de hongos

B2. Usuarios externos
•
•
•
•

Universidad de Cádiz. Departamento de Ingeniería Química. Desarrollo y
puesta a punto del método analítico para la determinación de compuestos
fenólicos en extractos de mango.
Consentino S.A. Estudio de posibles contaminantes en muestras sólidas
mediante espectrometría de masas de alta resolución.
IBERFOL S.L. Grupo Agrotecnología. . Determinación de impurezas de
fosetil-aluminio en formulado comercial de fosfoglicéridos.
Laboratorio Durbán. Desarrollo y puesta a punto del método analítico para
la determinación Clorhexidina, Benzocaína y 4-Cloroanilina en
comprimidos según exigencias de la Agencia Española del Medicamento.

9.6. Servicio de Plasma Acoplado Inductivamente (SICP)
El servicio de ICP ha visto incrementado su carga de trabajo de forma espectacular. Esto no
sólo se ha visto reflejado en la facturación (interna y externa) sino también en el número de
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prestaciones a grupos de investigación de la UAL y empresas, en muchos casos no
precisamente de nuestro entorno más directo com la Universidad de Valencia o la de
Lorraine (Metz.Francia). Como dato significativo destacar los 4246 € facturados en el curso
12/13 por los 2876 € en la anualidad anterior.
B. Usuarios

B1. Usuarios internos:
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Investigación FQM-233. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Estudio de metales en productos de síntesis.
Departamento de Física Aplicada. Estudio de la composición química de
aleaciones de aluminio.
Grupo de Investigación FQM-317. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Determinación de metales en muestras ácidas.
Grupo de Investigación FQM-170. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Determinación de S y Hg en muestras de lava de volcán.
Grupo de Investigación RNM-174. Dpto. Biología y Geología: Determinación
de metales en muestras de aguas procedentes de pozos y en foliares.
Grupo de Investigación RNM-335-492. Dpto. Química Física, Bioquímica y
Química Inorgánica: Determinación de metales en muestras de agua..
Grupo de Investigación CTS-492. Dpto. Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica: Determinación de Co en muestras acuosas.

B2. Usuarios externos
•
•
•
•
•

Laboratorio Reactiva: Determinación de metales en muestras de suelos,
aguas y digestiones ácidas.
LAB, S.L.: Determinación de metales en muestras de naturaleza variable.
Universidad de Valencia. Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular: Determinación de Cu y Cd en foliares y semillas.
Universidad de Lorraine (Metz.Francia). Determinación de Gd, Lu y Ce.
CEPLA (Comité Español de Plásticos en Agricultura). Determinación de S en
muestras de plásticos.

9.7. Servicio de Microscopia Electrónica (SME)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Durante este curso 2012-2013 el Servicio de microscopía (SME) ha contado al igual que en
años anteriores, con condiciones óptimas de funcionamiento de los equipos.
El microscopio electrónico de barrido HITACHI S-3500N sigue funcionando a alto
rendimiento, dando información topográfica, composicional y analítica de la superficie de
las muestras a través de los detectores de electrones secundarios, retrodispersados y de un
espectrómetro de energía dispersiva que lleva incorporado, pudiendo trabajar tanto en
modo de alto vacío como a presión variable. Este equipo, a principio del 2013, sufrió una
avería que conllevo la sustitución de un caudalímetro que lleva incorporado. En la
actualidad está funcionando en alto rendimiento. El técnico responsable del servicio ha
vuelto a realizar el mantenimiento anual del equipo con el consiguiente ahorro para el
servicio, de aproximadamente unos 3200 euros. También, se ha verificado su estado
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mediante patrones adquiridos para comprobar que tanto la resolución del microscopio
como del detector de microanálisis de rayos X sigue siendo óptima.
Cabe destacar la adquisición de un sistema de criopreparación PP3000T
(QuorumTechnologies). El acoplamiento al microscopio electrónico de barrido (SEM) de
este sistema de preparación de muestras permite el examen de material biológico y no
biológico a bajas temperaturas (típicamente entre -100ºC y -175ºC), permitiendo el estudio
del material en un estado totalmente hidratado y no modificado químicamente.
La muestra se puede fracturar si es necesario y puede obtenerse información sobre su
estructura interna, que de otro modo queda inaccesible para la microscopia electrónica de
barrido. Después se le aplica un recubrimiento metálico con carbono en la superficie de la
muestra y seguidamente se transfiere a la cámara de SEM, donde permanece congelada
durante su visualización (en alto vacío) por enfriamiento con nitrógeno.
Este método es rápido, fácil y relativamente barato, y puede proporcionar imágenes en el
SEM de calidad superior a los de las muestras secadas por punto crítico. Es un método que
se puede utilizar con éxito si se requiere la visualización de estructuras delicadas o lábiles,
que se perderían durante el procesamiento de las muestras en líquidos. También permite el
estudio de materiales o sustancias, que se pueden solubilizar durante la deshidratación
estándar utilizada durante un procesamiento convencional de la misma.
En relación al Microscopio Óptico, de igual forma se encuentra en óptimas condiciones de
uso y sigue siendo utilizado por diversos tipos de usuarios, tanto internos como externos.
B. Usuarios

B1. Usuarios Internos
El servicio SME ha sido demandado por 15 grupos de investigación de la UAL (tres más que
el año anterior). A continuación se citan los grupos de investigación que han demandado
este servicio: RNM-336, RNM-335, RNM-174, AGR-176, FQM-230, RNM-189, RNM-242,
AGR-107, AGR-159, BIO-175. Los 5 nuevos grupos que han demandado este servicio por
primera vez han sido FQM-267, FQM-315, TEP-165, RNM-346, RNM-378.

B2. Usuarios externos
•
•

COSENTINO Research and Development S.L.
CTAP (Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra).

C. Actividad docente
Este servicio ha sido utilizado como instrumento docente en:
•
•

Grado de Agronomía. Prácticas de la asignatura de Biología.
Máster Oficial “Innovación y tecnología de Invernaderos”. Asignatura:
“Comportamiento Mecánico de los materiales utilizados en
invernaderos”. (D. Eduardo Garzón).

9.8. Servicio de Cultivos In Vitro (SCiV)
A. Actividades de Mantenimiento y Mejora
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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, 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.
Se ha estado llevando a cabo el mantenimiento y control de las condiciones ambientales de
los fitotrones (o cámaras de aclimatación) y de la cámara fría que recientemente se ha
incorporado al servicio.
B. Usuarios internos
El servicio de Cultivos in Vitro ha sido demandado por los grupos de investigación AGR-176
y AGR-198.
C. Actividades de difusión
Ha participado activamente en la Semana de la Ciencia 2012 bajo el lema “Taller de SCIENCIA: Aguas residuales: ¿El origen de Minamata?” y ha sido visitado por diversos
investigadores de otras universidades nacionales y extranjeras.
9.9. Servicio de Resonancia
Resonancia Magnética Nuclear (SRMN)
En el presente año, la cantidad de medidas realizadas en el equipo de 300 MHz ha sido de
4030 con un total de 10461 experimentos realizados. En el equipo de 500 MHz se han
analizado un total de 810 muestras, realizándose un total de 5850 experimentos sobre las
mismas.
El mantenimiento de los equipos se ha realizado de forma habitual, sin problemas de
suministro en líquido criogénicos de nitrógeno y helio.
Se han registrado dos averías en el equipo de 300 MHz y una en el equipo de 500 MHz.
Las referentes al equipo de 300 MHz han sido reiterativas sobre los mismos componentes
de años anteriores debido al envejecimiento de los mismos. Después de estar trabajando
durante 15 años de forma ininterrumpida, es a juicio de la dirección muy pocas y de
pequeña índole las averías causadas hasta la fecha. Es muy posible que en lo sucesivo se
registren más fallos que no podrán ser reparados por descatalogación del equipo. Debido a
la dificultad en la disponibilidad de piezas de repuesto, el equipo de 300 MHz ha dejado
de prestar servicio durante 10 días provocando las quejas de los usuarios cuyos
experimentos de rutina fuera del horario de trabajo habitual (experimentos nocturnos y en
horario de tarde) no pudieron realizarse.
En el equipo de 500 MHz, se han optimizado los flujos de nitrógeno para la estabilización
del giro de los rotores de HRMAS que producían distorsiones en las líneas de los espectros.
También se ha identificado y se han solucionado problemas de compatibilidad de los
programas de pulsos del antiguo software que causaban desplazamientos incorrectos de
parte de los picos de cruce en los experimentos bidimensionales.
En cuanto al proceso de documentación de los SCI, se ha incorporado el nuevo reglamento
del SRMN.
A. Actividades de Formación
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El técnico responsable del SRMN ha formado a 8 nuevos usuarios en la adquisición y
procesado de experimentos de rutina, tanto monodimensionales como bidimensionales,
obteniendo éstos el permiso para utilizar el equipo de 300 MHz en modo autoservicio.
B. Usuarios

B1. Usuarios internos:
Los usuarios internos a los que ha dado servicio son los grupos de investigación liderados
por los profesores D. Fernando López, D. Antonio Romerosa, D. Antonio Vargas, D. Ignacio
Rodríguez y D. José Luis Guil, si bien el número de usuarios de los mismos ha aumentado al
incorporarse nuevos doctores contratados con cargo a proyectos y nuevos alumnos de
tercer ciclo.

B2. Usuarios externos:
Debido a que la técnica de RMN requiere de un especial entrenamiento en la
interpretación de los resultados, hace que los usuarios externos 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 becarios. Destacar que este año se ha
prestado servicio a la empresa Consentino, líder mundial en la fabricación de piedra
artificial, así como para otros laboratorios de referencia de la provincia de Almería.
C. Actividad docente
Este servicio ha sido utilizado como instrumento docente en varias asignaturas de grado y
de máster impartidas por el área de química orgánica.
Como complemento a las actividades de formación en el campo de la RMN, y debido a la
curiosidad que los alumnos muestran al ver las unidades de generadoras de campo
magnético, el asesor del SRMN D. Ignacio Fernández de las Nieves y director de los SCI ha
gestionado la cesión por parte de una empresa (Almirall SA), de una de éstas unidades de
bajo campo que se está acondicionando para poder acceder a su interior. La intención es
exponerla, debidamente presentada, en el hall del edificio de servicios técnicos.
D. 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. Las explicaciones
se hacen a un nivel muy asequible para su grado de formación. Debido a esto y a la
disponibilidad del personal técnico del servicio, la universidad de mayores tiene prevista
visitas fuera de los eventos organizados durante la semana de la ciencia.
9.10. Servicios de Apoyo
El catálogo de servicios de apoyo consta de las siguientes unidades:
•
•
•
•

9.10.1 Servicio de Nitrógeno Líquido (SN2L)
9.10.2 Agua Ultra-pura (SAuP)
9.10.5 Nieve Carbónica (SNC)
9.10.4 Molienda (SMol)
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•

9.10.3 Auxiliares (SAux).

9. 10.1
10.1. Servicio de Nitrógeno Líquido (SN2L)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
El Servicio pone a disposición de los usuarios internos que lo requieran, los siguientes
contenedores criogénicos:
•
•
•

Vaso dewar AGIL-6: Régimen de préstamo 24 h.
Dewar TR-21: Régimen de alquiler semanal.
Dewar TP-60: Régimen de alquiler semanal.

B. Usuarios internos
El servicio de nitrógeno líquido ha sido utilizado por 21 grupos de investigación: AGR-159,
BIO-328, FQM-230, BIO-279, FQM-267, Área de Bioquímica, BIO-173, CVI-293, Área de
tecnología de los alimentos, RNM-346, AGR-200, Área de Química Orgánica, RNM-344,
FQM-317, Área de Ingeniería Química, AGR-176, RNM-336, entre otros.
C. Usuarios externos
La demanda por parte de usuarios externos se mantiene respecto al número de empresas
que solicitaron nuestros servicios en la anterior anualidad. Seguimos siendo el único punto
de distribución de N2L de la provincia, y dispensamos nitrógeno a 2 OPIS y 10 PRI, siendo
el 70% de las empresas del ámbito de la investigación agraria (semillas) y un 25% del área
médica (dermatología y FIV). Entre ellas destacan Syngenta Seeds, Enza Zaden, Coexphal,
Ramiro Arnedo, Savia Biotech, Oxígeno Almería, Bioplag, etc.
9. 10.2. Servicio de Agua Ultrapura (SAuP)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Durante esta anualidad se le han hecho dos reparaciones de unos ca. 3000 € cada una de
ellas. El Servicio necesita de una renovación del equipamiento como mínimo parcial ya que
con fecha 2013 queda descatalogado y es muy probable que futuras averías no puedan
subsanarse por falta de recambios.
B. Usuarios internos
El servicio de agua ultrapura ha sido utilizado por 14 grupos de investigación: BIO-014,
CTS-492, RNM-346, CVI-279, RNM-336, FQM-267, FQM-233, AGR-242, FQM-321,
AGR-200, FQM-170, CVI-293, FQM 233.
C. Usuarios externos
La demanda por parte de usuarios externos se mantiene, siendo la empresa Reactiva
Laboratorio SL nuestro principal usuario.

9. 10.3. Servicio de Nieve Carbónica (SNC)
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Desde el pasado mes de Enero de 2013, los SCI cuentan con el equipamiento necesario
para fabricar pellets de nieve carbónica. La instalación está dotada de un depósito de
dióxido de carbono líquido de ca. 3000 Kg y de una peletizadora directamente conectada
a él. Esto permite la fabricación de pellets en cualquier momento a demanda del usuario.
Actualmente el servicio es deficitario, si bien la dirección apuesta por mantenerlo y dar
servicio a los grupos de investigación de la UAL que lo demandan con la esperanza de
aumentar notablemente el servicio a externos y de este modo invertir esta tendencia.
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Este servicio de reciente creación, ha sido dotado de varios tipos de cajas de poliestireno
expandido (EPS) para envío y transporte de hielo seco, en formato de 15 y 25 Kg. Si bien el
SNC lleva pocos meses en funcionamiento, se encuentra en pleno crecimiento no sólo en
términos de grupos y empresas que lo demandan sino también de volumen de pellets
fabricados.
B. Usuarios internos
El servicio de Nieve carbónica ha sido utilizado por 13 grupos de investigación: RNM-346,
CTS-411, AGR-176, RNM-174, CVI-293, CTS-280, FQM-364, FQM-267, CVI-279, BIO328, AGR-159.
C. Usuarios externos
El servicio de nieve carbónica ha sido demandado por 11 usuarios externos entre OPIS y
PRI. A continuación se enumeran algunas de las más significativas: Escuela Andaluza de
Salud Pública, Laboratorio de Biología Molecular (Universidad de Málaga), fundación
Tecnova, Universidad de Graz (Austria), Estación Experimental de zonas Áridas, Trialcamp
SL, Entomotech SL, Medical Courier, Ramiro Arnedo SA, Enza Zaden, LAB SL, etc.

9. 10.4. Servicio de Molienda (SMol)
A. Actividades de mantenimiento y mejora
Desde el pasado mes de marzo, los Servicios Técnicos de la Universidad de Almería
cuentan con el equipamiento necesario para ofrecer a la comunidad universitaria y otros
centros de investigación un conjunto de prestaciones que permiten realizar las labores
previas y tratamientos necesarios en materiales duros para su análisis químico y estudio
textural mediante técnicas microscópicas. Así, los Servicios Centrales de Investigación
cuentan ya con el equipamiento necesario para moler materiales de tipo duro, semiduro,
blando, frágil, fibroso y elástico. La granulometría final es variable desde 300 hasta 10
micras en función de la aplicación demandada por el usuario.
Para ello, la dotación instrumental recientemente adquirida es la siguiente:
•
•
•

Robot de cocina VORWERK Varoma
Molino ultracentrífugo de cuchillas RETSCH ZM200
Molino de bolas mezclador RETSCH MM200
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El material de partida puede ser, según el caso, hortalizas, plantas secas, suelos,
alimentación animal, carbón, huesos, minerales, plásticos, semillas, etc, por lo que las
aplicaciones son múltiples, incluidas las relacionadas con el campo de la biología molecular,
ya que dicho equipamiento tiene la capacidad de romper células, facilitando así la
obtención de material intracelular. Los molinos están provistos de múltiples tarros y bolas
de acero inoxidable que permiten la molienda en continuo.
Más recientemente, y con objetivo de complementar aún más el servicio de molienda, se
procedió a la compra la adquisición de:
•
•

Molino planetario de bolas RETSCH modelo PM100
Trituradora de mandíbulas RETSCH modelo BB 200.

Esta última ampliación del servicio ha sido posible gracias a la cofinanciación por parte del
campus de excelencia internacional de medio ambiente, biodiversidad y cambio global
(INNOCAMPUS CEI CamBio) que participa activamente en la consolidación de Andalucía
como referente en estas áreas de conocimiento.
B. Usuarios internos
El servicio de molienda ha sido utilizado por 2 grupos de investigación: HUM741, AGR152.
C. Usuarios externos
La demanda del Servicio de Molienda durante el curso 2012-2013 ha sido realizada por
una entidad externa pertenecientes a la provincia de Almería de carácter privado como el
Laboratorio LAB. También hizo uso del Servicio de molienda el laboratorio LIDIR
(Laboratorio de Investigación y Desarrollo e Innovación de Resinas).
9.11. Servicio en Convenio CTAPCTAP-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.
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