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1. Introducción 

 

Los Servicios Centrales de Investigación (SCI), adscritos al Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Huelva, integran  Unidades y Servicios 
especializados de instrumentación y de aporte de materiales básicos para 
investigaciones científico-técnicas y humanísticas cuyo ámbito de actuación supera a 
un Departamento o Centro.  

Prestan servicios a los/as investigadores/as de la Universidad de Huelva, así 
como a otros organismos públicos o privados, de acuerdo con la política científica de 
nuestra Universidad, y los valores que guían la misión institucional de la misma. 

Creados en febrero de 1992 (primero como Servicios Generales de 
Investigación y posteriormente como Servicios Centrales de I+D), han ido sufriendo 
modificaciones durante estos últimos 20 años hasta llegar a su configuración actual. 

Casi la totalidad del equipamiento que en la actualidad hay en los Servicios 
centrales de Investigación se ha adquirido con financiación de Programas de 
Infraestructura Científica de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 
Dicha infraestructura, permite a los investigadores de la Universidad de Huelva 
disponer de facilidades para realizar su tarea investigadora, y que ello redunde en una 
mayor producción científica.  
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2. Localización y contacto 

 

Los Servicios Centrales de Investigación (SCI) se encuentran ubicados en el 
pabellón Marie Curie, en el Campus del Carmen, Avenida 3 de Marzo. 

 
 

 
El horario de atención al público, presencial y telefónico es, de lunes a viernes, de 8:00 
a 15:00 horas, y por correo electrónico de forma permanente: 
Teléfono:   959219461                                                                                                                                       
Fax:             959219462                                                                                                                                            
Correo electrónico: adm.id@sc.uhu.es 
Para más información y consultas directas con los laboratorios de los SCI se puede 
consultar su página web  http://www.uhu.es/scid/ index.html 
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3. Misión, Visión y Estrategia 

 

 

3.1. Misión  

 

- Prestar servicio científico- técnico a demanda del personal investigador de la 
Universidad de Huelva, así como los que requieran otras Instituciones públicas 
o privadas, empresas y profesionales, en aspectos relacionados con las áreas de 
conocimiento y líneas de investigación de la Universidad. 
- Apoyar la docencia y la investigación de la Universidad de Huelva poniendo a 
disposición del personal docente e investigador, los servicios y el equipamiento 
científico avanzado, que por sus características supere las posibilidades de 
adquisición y/o utilización por parte de los grupos de investigación 
considerados individualmente. 
- Contribuir a las relaciones Universidad, Sociedad y Empresa en el ámbito del 
desarrollo tecnológico, ofreciendo un servicio basado en  la planificación, 
evaluación y mejora continua de la calidad. 
 
 
 

3.2. Visión 

 

Los Servicios Centrales de Investigación (SCI) quieren ser una pieza fundamental 
de la política investigadora de la Universidad de Huelva, contribuyendo a: 

- una mayor producción científica y al incremento de la participación de 
nuestros investigadores en los distintos programas europeos, nacionales y 
autonómicos,  
- las relaciones Universidad-Empresa en el ámbito del desarrollo tecnológico y 
la prestación de servicios, directamente o en colaboración con otros servicios 
de la Universidad, 
- participar en redes nacionales e internacionales de investigación. 
La interdisciplinariedad, la mejora continua, la actitud innovadora y el 
compromiso con la calidad serán nuestras pautas de trabajo. 

 

 

 

3.3. Estrategia 

 

Los Servicios Centrales de investigación, de forma alineada con la política de la 
universidad, apuesta por la calidad de los servicios que presta tanto a los miembros de 
la  comunidad universitaria, como a las personas usuarias de otros organismos públicos 
y privados solicitantes de los mismos.  
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La implantación de la norma UNE-EN- ISO 9001:2008, renovada durante 2011, 

garantiza la eficacia en la gestión de la calidad posibilitando que los procesos 
operativos del servicio estén orientados a la satisfacción de nuestros usuarios. 
 
 
 3.3.1 Carta de Servicio. 
 

Publicada en BOJA nº 37 de 24 de febrero de 2009, recoge los compromisos de 
calidad de los SCI, los derechos de los usuarios y usuarias y las formas en la que éstos 
pueden participar para ayudar en la mejora continua de los servicios. 

Durante el primer trimestre de 2011 se ha realizado el segundo Informe de 
Seguimiento mediante la medición de los diferentes indicadores y la elaboración del 
Informe correspondiente en colaboración con los responsables de calidad de la 
Delegación de la Consejería de Justicia. 

 
 

 3.3.2 Política de Calidad 
 

Los Servicios Centrales de Investigación (SCI) están dedicados a: 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y GEOLÓGICOS 
DE MUESTRAS AGROALIMENTARIAS Y MEDIOAMBIENTALES, PARA GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
La Dirección de los SCI, consciente del compromiso que contrae con sus clientes, ha 
establecido en su organización un Sistema de Calidad basado en la Norma UNE EN ISO 
9001:2008 y orientado a la obtención de los siguientes objetivos: 

− Asegurar que los servicios prestados a sus clientes son seguros, fiables y 
cumplen con las especificaciones solicitadas, y las legales y reglamentarias. 

− Lograr un proceso continuo de mejoras y prevención de problemas, 
desarrollados según los estándares de la UNE EN ISO 9001:2008. 

− Controlar y disminuir las No Conformidades, con la consiguiente 
reducción de los costes de la mala Calidad. 

− Desarrollar y mantener un esfuerzo de grupo, poniendo énfasis en 
aumentar la capacidad tecnológica de los SCI y en incrementar su 
competitividad en el mercado, a través de la mejora de la calidad y de la 
productividad. 
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− Establecer programas de formación permanentes, los cuales permitirán 
disponer de un personal con mayor nivel de cualificación para desempeñar las 
actividades comprendidas en el Sistema de Calidad. 

− Mantener contactos permanentes con sus clientes, con objeto de poder 
colaborar conjuntamente en la mejora de la calidad de sus productos. 

− Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su 
participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad 
implantado, y para lograr los niveles de calidad requeridos por el cliente. 

 Es responsabilidad de los SCI el obligado cumplimiento de lo establecido en 
el Sistema de Calidad y fundamentalmente, de las personas encargadas de la 
realización de las actividades comprendidas dentro del citado Sistema. 

 
 
 
 
3.3.3 Evaluación Institucional 

 
                     Los servicios Centrales de Investigación, evaluados en la convocatoria 2006 
del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades/ Plan Andaluz de 
Calidad de las Universidades, obtuvieron en 2010 la Mención de Reconocimiento de la 
UCUA por el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la Orden de 
Concurrencia de dicha convocatoria. 
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4. Estructura organizativa 

 

4.1. Organigrama. 
 
            Los SCI tienen la siguiente estructura organizativa: 

 
   
Durante el año 2011, la plantilla de los SCI (PAS de la UHU), está compuesta por: 
 

7 Técnicos de Laboratorio  
 1 Auxiliar Administrativo 

  
 
 
4.2. Unidades. 
 

Los SCI están constituidos por 4 unidades instrumentales en función de la técnica 
instrumental y las tareas a realizar: 

Unidad de Microscopía Electrónica. 
Unidad de Rayos X. 
Unidad de Análisis Elemental 
Unidad de Preparación de Muestras. 
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Cada una de las unidades consta de un coordinador técnico,  responsable del 

funcionamiento de la Unidad, mantenimiento de los equipos y planificación de 
trabajos solicitados, y un asesor científico, con labores de asistencia tanto del director 
como de los técnicos de la unidad correspondiente. 

 
 

Unidad de Microscopía Electrónica. 

 
a.- Equipamiento 

 
El equipamiento de la unidad permite la caracterización microestructural de 

materiales y el microanálisis. 
Permite aplicaciones en distintos campos: ciencias de los materiales, geología, minería, 
metalografía, control de procesos industriales, en el campo de los semiconductores... 
Infraestructura: 
 
  - Microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS) JEOL modelo JSM  

5410 equipado con   EDS Oxford ISIS-Link. 
- Microsonda de electrones JEOL modelo JXA-8200 SuperProbe. 
- Material Auxiliar para la preparación de muestras 

b.- Personal: 

Cristóbal Cantero Serrano.  

Coordinador técnico. Técnico Superior de Laboratorio de apoyo a la Docencia y la 
Investigación. 

 
 

Unidad de Rayos X. 

 

a.- Equipamiento 
 

Las técnicas de rayos x resultan una poderosa herramienta para el análisis 
cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo de muestras de diversa naturaleza, bien 
determinando las fases que las componen (DRX), bien mediante el análisis químico de 
elementos mayoritarios y trazas (FRX). 

Infraestructura: 

- Difractómetro de rayos X marca Bruker D8 Advance con geometría 
Bragg-Brentano y  software DIFFRACplus, para la adquisición, 
tratamiento y evaluación de los datos difractométricos.  
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-  Espectrómetro de fluorescencia de rayos X marca Bruker S4 Pioneer, 
provisto con tubo de Rh y detectores de flujo y centelleo y software 
integrado SPECTRAplus.  

-  Material Auxiliar para la preparación de muestras 

- Prensa hidráulica marca NANNETTI y modelo MIGNON SS, para la 
preparación de  pastillas. 

- Perladora marca CLAISSE y modelo FLUXY 30, para la obtención de 
perlas de vidrio a partir de la fusión de muestras de polvo. 

 

b.- Personal: 

María Paz Martín Contreras.  

Coordinadora técnica. 

Técnico de grado medio de apoyo a la docencia y la 
investigación. 

Dr. Juan Carlos Fernandez Caliani. 

Asesor científico. 

 

 

Unidad de Análisis Elemental. 

 

a.- Equipamiento 

 

La unidad realiza análisis elementos mayoritarios, trazas y ultratrazas, de aguas 
naturales y digestiones ácidas de rocas, suelos, minerales, y material particulado 
atmosférico. 

Infraestructura: 

   - ICP-OES YOBIN IVON ULTIMA 2. 

 

b.- Personal: 

Rafael Carrasco Domínguez.  

Técnico Superior de Laboratorio de apoyo a la docencia y la 
investigación. 
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María José  Ruíz Pomares. 

Coordinadora técnica. 

Técnico especialista de laboratorio. 

 

María Dolores Ferreiro Lara.  

Técnico auxiliar de laboratorio. 

 

Dr. José Luis Gómez Ariza. 

Asesor científico. 

 

Unidad de Preparación de Muestras. 

 

a.- Equipamiento 

 

El laboratorio de preparación de muestras petrográficas está constituido por 
cortadoras con discos de diamantes para micro y macromuestras (hasta 50 cm. de 
tamaño), máquinas debastadoras, pulidoras y microscopios ópticos para el control de 
las preparaciones de láminas delgadas, láminas pulidas y probetas para su posterior 
estudio microscópico. 

Esta unidad mantiene también equipamiento para trituración y molienda de muestras 
de rocas, suelos y vegetales: 

Trituradora de mandíbulas, molino planetario de bolas, molino de aros, molino de 
ágata, cortadora de cuchillas, así como tamizadora, divisor de muestras y separador 
magnético isodinámico Frantz. 

Estos equipos están situados en el sótano del edificio Marie Curie a disposición de los 
usuarios en régimen de autoservicio. 

 

b.- Personal: 

José Antonio Sánchez Gómez.  

Coordinador técnico. 

Técnico especialista de laboratorio. 

Cinta Lara Martín. 
Técnico auxiliar de laboratorio. 
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4.3- Otros servicios 

 

Radioactividad ambiental.   

Responsable Prof. Dr. Juan Pedro Bolívar Raya. 
Alta presión 

Responsable Prof. Dr. Antonio Castro Dorado. 
Reometría 

Responsable Prof. Dr. Críspulo Gallego Montes. 
Electroquímica 

Responsable Dr. José Carbajo Timoteo  
ICP-MS 

Responsable Dr. Jesús D. de la Rosa 
 
 
 
5.- Tipología de los usuarios de los SCI 

 

 

 
Durante el año 2011 los SCI han tenido 90 usuarios tanto internos como 

externos, distribuidos en porcentajes según puede verse en la figura superior. 
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5.1.- Usuarios internos. 
 

 
El 77% de los usuarios de los servicios son mayoritariamente personal 

investigador de la Universidad de Huelva, pertenecientes a departamentos de Ciencias 
Experimentales, Enseñanzas Técnicas y Humanidades. 
El gráfico muestra que los investigadores del Departamento de Geología son los 
principales usuarios de los Servicios. 
 
 
 
 
 

 
 Aunque son cifras muy similares, durante 2011 se constata un descenso 
sensible de solicitudes de investigadores del departamento de Geología con el 
consiguiente aumento de las de otros departamentos. 

 
Por unidades, la tendencia es similar con pocas variaciones entre ellas, aunque 

como puede observarse la participación de investigadores de otras universidades y 
organismos públicos de investigación es mayor en la unidad de Preparación de 
Muestras. 
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5.2.- Usuarios externos 

 

Los usuarios externos, empresas, otros organismos públicos de investigación  y 
otras universidades, suman el 23% del total de usuarios, que supone un aumento del 
6% respecto de 2010. 
 El  14% de los usuarios pertenecen a empresas, generalmente andaluzas y de la 
provincia, en muchos casos relacionadas con la Universidad de Huelva a través de los 
grupos de investigación en proyectos conjuntos, o bien desean la resolución de 
problemas puntuales para los que no poseen el equipamiento adecuado. 

Es el caso  fundamentalmente de Atlantic Copper.  

 

Otras empresas que han solicitado los servicios de distintas unidades de los SCI 
durante 2011 son: 

 
- EMED TARTESSUS S.L.U. 
- Cobre – Las Cruces 
- Geotec 
- Laboratorio Químico Onubense 
- Antonio España e Hijos 
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5.3.- Universidades y OPI’s 

 

Los investigadores pertenecientes a otras universidades u organismos de 

investigación suponen el 9% restante de los usuarios. 
En algunos casos, el contacto con las unidades de los SCI no es presencial, ya 

que una vez definido el servicio que requieren, las muestras son enviadas por 
mensajería y los resultados por correo electrónico. 

 
En 2011 han solicitado trabajos a los SCI investigadores de las siguientes  

universidades y centros de investigación: 
 

− Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

− Universidad de Barcelona. 

− Universidad de Córdoba. 

− Universidad de Las Palmas. 

− Universidad de Cádiz. 

− CSIC. Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla. 

− Noruega. 
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6.- Servicios realizados por las unidades 

 
6.1.- Apoyo a la Investigación 

 
Los SCI han analizado en el año 2011 un total de 2981 muestras en sus cuatro 

unidades. Se trata de una cifra algo inferior a la de 2010 en buena parte provocado por  
averías sufridas en el equipamiento. 

 
 

 
 

 
La evolución del número de muestras analizadas anualmente por unidades 

evidencia el aumento experimentado en las unidades de Análisis Elemental y 
Preparación de Muestras respecto de 2010. 

 
El caso contrario se observa en Rayos X y Microscopía, que vuelven a valores 

similares a 2009.  
 
 

 

6.2- Apoyo a la docencia. 

 

Los SCI colaboran con la docencia de la Universidad de Huelva poniendo a 
disposición del personal docente sus instalaciones para que puedan ser utilizadas en 
las clases prácticas de las distintas titulaciones y Másteres oficiales contando con  el 
apoyo del personal técnico. 

También están abiertos a visitas de otras entidades interesadas como Centros 
de Enseñanza, empresas o asociaciones que lo soliciten. 
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En 2011, las unidades de los SCI han colaborado en las siguientes actividades: 
 

- Master en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales, 

ofertado por las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía. 
Asignatura: Métodos y Técnicas de Análisis de Minerales, Rocas, Suelos 
y Aguas. 
 
- Grado en Historia. Departamento de Historia I, área de Prehistoria. 
Asignatura: Introducción a los desarrollos teóricos, metodológicos y 
técnicos para el análisis y explicación de las sociedades prehistóricas.   
Asignatura: Prehistoria Universal II. 
 
- Grado en Geología. Departamento de Geología.  
Área de Cristalografía y Mineralogía.  

               Asignatura: Mineralogía. 
 

 -  Master en Física e Instrumentación Nuclear.  

 Centro responsable: Departamento de Física Aplicada. 
 

 -  Departamento de Física Aplicada 

 Asignatura: Introducción a la Nanotecnología. 
 
 - Grado en Química. Departamento de Química y Ciencia de los         

   Materiales. 
 Asignatura: Análisis Instrumental. 
 
 - Instituto de Enseñanza Secundaria  Fuente Juncal. 

 Asignatura: Biología y Geología. 
 

 

 

 

6.3.- Producción científica asociada a resultados obtenidos de los SCI 

 

En las diferentes solicitudes de trabajos de los SCI se recoge el compromiso de los 
investigadores en cuanto a la mención de éstos en sus resultados científicos. A pesar 
de ello, no tenemos constancia del número de publicaciones en que se hace de forma 
expresa.  
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Si es posible sin embargo, relacionar solicitudes de análisis y grupos de 

investigación de la Universidad de Huelva. 
En la gráfica superior se representan los grupos con más de un 5% de solicitudes 

respecto del total de las recibidas durante 2011 de investigadores UHU. 
Además de los indicados también han hecho uso de los SCI los investigadores 

pertenecientes a los siguientes grupos: 
 

• Poder y Territorio desde la Prehistoria a la Edad Media 

• Urbanitas 

• FRYMA 

• Estructura de la Materia 

• Geología Costera y Recursos Hídricos 

• Biotecnología de Algas 

• Ingeniería de Fluidos Complejos 
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7.- Alianzas 

 
 

Los SCI mantienen desde enero de 2009 un convenio específico con la 
Universidad de Granada para la colaboración entre los laboratorios centrales de 
investigación de ambas instituciones. 
Esto facilita el acceso a los SCI de la Universidad de Huelva a investigadores de la UGRA 
en las mismas condiciones que los de la propia universidad y viceversa.  
 
 
 
 
 
 
 
8.- Balance Económico. 

 
 
 8.1.- Detalle del Presupuesto 

 
 

Art. 21 
Reparaciones, Mantenimiento y 
conservación 

39.600,00 € 

Art. 22 
Suministros. Ordinario no 
inventariable. Gases 

29.700,00 € 

  69.300,00 € 

 
Retención Plan de Austeridad 
(*) -10.395,00 € 

 TOTAL 58.905,00 € 

 
(*) 15 % del crédito inicial para el ejercicio 2011 
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 8.2.- Gastos 

 
 El resumen del gasto realizado por los SCI durante 2011 queda resumido en el 
siguiente cuadro: 
 
  

Conceptos Importe Observaciones 

Gases 17.830,17 €   

Instalaciones (Edificio) 1.350,76  €   

Telefonía 1.686,66 €   

Implantación Norma UNE-EN-ISO 
9001:2008 

5.056,81 € 
(Asoramiento y Auditoria 
Externa) y AENOR(Auditoria y 
Certificación) 

18.074,28 € 
Bomba para EPMA y UPS MGE 
Systems  

Adquisiciones  

758.81 € 
2 ordenadores (administración y 
Preparación de Muestras) 

Reparaciones (*) 38.976,72 € 

 -     Contratos de mantenimiento    
2010-2011 

- Mediciones de tasas y 
comprobación de seguridad 

- Otros 

Suministros (Ordinario no inventariable) 16.399,73 €  

   

 100.133,94 €  

 
 
(*) Dentro del apartado de reparaciones hay que reseñar que se produjo una subida de 
tensión eléctrica el día 15 de febrero que provocó  un importante nº de averías. 
Posteriormente, la compañía de Seguros realiza un ingreso de  12.526,42 € como 
compensación por dicho siniestro. 
 
 Hay que destacar que nuestro presupuesto se altera en el apartado de ingresos 
porque los usuarios internos nos realizan los ingresos directamente en nuestra Unidad 
de Gastos. 
 Se hace necesario destacar el gasto realizado en mantenimiento de equipos por 
importe de 19.667,99 € (Microsonda EPMA y Agua Milli-Q).Ambos contratos provienen 
del año anterior. 
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8.3.- Ingresos 

 

Los ingresos “externos “provienen de facturación a empresas y particulares, y 
se realizan en una cuenta bancaria de la Universidad. 

Por el contrario, los ingresos internos (Investigadores de la Universidad de 
Huelva) se realizan directamente en nuestro Presupuesto, de manera que podemos 
disponer de él de manera automática. 

   
A continuación se detallan los ingresos recibidos durante 2010 (*): 
 
 

Internos        28.144,29 € 

Externos        12.594.81 € 

  
 
 
 
 
 8.4.- Balance 

 

 

Concepto Importe     Total 

Crédito Inicial UHU 69.300 € 

Retención Crédito 10.395,00 € 
58.905,00 € 

Facturación Interna 28.144,29 € 

Facturación Externa 12.594,81 € 

Ingresos 
  

Compañía de Seguros 12.526,42 € 

 
53.265,52 € 

       

Gastos       100.133,94 € 100.133,94 € 

       

Diferencia   12.036,58 € 

 
 


