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 Preámbulo 
 El  artículo  145.1  de  los  Estatutos  de  la  Universidad  indica  que  “  La  investigación  en  la 
 Universidad  es  fundamento  de  la  docencia  y  medio  para  el  progreso  de  la  comunidad 
 y  soporte  de  la  transferencia  social  del  conocimiento.  Para  un  adecuado 
 cumplimiento  de  sus  funciones,  la  Universidad  asume  como  uno  de  sus  objetivos 
 esenciales  el  desarrollo  de  la  investigación  científica,  técnica  y  artística  y  la  formación 
 de investigadores y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada.  ” 

 Y,  a  su  vez,  el  artículo  146.1  del  mismo  texto,  establece  que  “  La  Universidad  procurará  la 
 obtención  de  recursos  suficientes  para  la  investigación  y,  especialmente,  la 
 infraestructura, las instalaciones y los equipos necesarios para su desarrollo  ”. 

 Los  equipos  e  infraestructuras  que  entran  a  formar  parte  del  patrimonio  de  la 
 Universidad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  167.2  de  los  Estatutos  de  la 
 Universidad:  “Se  incorporarán  al  patrimonio  de  la  Universidad  …  el  material 
 inventariable  y  bibliográfico  que  se  adquiera  con  cargo  a  fondos  de  investigación, 
 salvo  aquél  que  por  convenio  deba  adscribirse  a  otras  entidades”  y  por  tanto  son  de 
 titularidad pública de la Universidad. 

 Estos  equipos  e  infraestructuras  son  bienes  de  dominio  público,  afectos  al 
 cumplimiento  de  los  fines  esenciales  de  la  Universidad,  la  docencia  y  la  investigación, 
 y  su  gestión  es  competencia  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad.  Una  vez 
 adquiridos, estos bienes se incluyen en el Inventario General de la Universidad. 

 En  la  gestión  del  uso  de  dichos  equipos  e  infraestructuras,  la  Universidad  debe 
 regirse  por  los  principios  y  normas  contenidos  en  las  normas  sobre  patrimonio,  tanto 
 estatal como autonómico, de las Administraciones Públicas. 

 Estas  normas  se  encuentran  contenidas  principalmente  en  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de 
 Universidades,  la  Ley  33/2003,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  y  la  Ley 
 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

 Entre esos principios de gestión de estos bienes, se encuentran los siguientes: 

 a.  Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
 b.  Adecuación  y  suficiencia  de  los  bienes  para  servir  al  uso  general  o  al  servicio 

 público a que estén destinados. 
 c.  Aplicación  efectiva  al  uso  general  o  al  servicio  público,  sin  más  excepciones 

 que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. 
 d.  Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. 
 e.  Ejercicio  diligente  de  las  prerrogativas  que  la  presente  ley  u  otras  especiales 

 otorguen  a  las  Administraciones  públicas,  garantizando  su  conservación  e 
 integridad. 

 f.  Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
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 g.  Cooperación  y  colaboración  entre  las  Administraciones  públicas  en  el  ejercicio 
 de sus competencias sobre el dominio público. 

 A  estos  efectos,  cada  miembro  de  la  comunidad  universitaria  es  responsable  de  los 
 bienes  que  tenga  asignados  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  en  la  Universidad. 
 En  este  caso,  los  investigadores  que,  a  través  de  los  fondos  obtenidos  para  proyectos 
 de  investigación,  adquieren  equipos  o  infraestructuras  de  investigación  necesarios 
 para  ese  proyecto  son  responsables  del  uso  de  esos  bienes  que,  en  principio,  mientras 
 dure  el  proyecto,  le  son  asignados  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  docentes  e 
 investigadoras. 

 Además,  la  Universidad  en  su  plan  estratégico  2016-2022  ,  incluye  el  apoyo  a  la 
 creación  de  infraestructuras  multidisciplinares  diferenciadas,  en  concreto,  el  punto 
 2.1.6 especifica: 

 “2.1.6. Apoyo a la creación de infraestructuras multidisciplinares diferenciadas. 

 ●  Desarrollar  un  plan  específico  de  incorporación  de  infraestructuras  científicas 
 de  excelencia  en  la  UC3M.  Alineamiento  de  la  política  de  infraestructuras  con 
 las  líneas  estratégicas  dirigidas  hacia  la  excelencia  e  internacionalización, 
 apoyando  financiera  y  orgánicamente  la  incorporación  de  nuevas  capacidades 
 de  investigación  en  los  campos  de  ingenierías  y  ciencias  básicas.  A  través  de 
 las siguientes acciones: 

 ○  Incorporación  de  una  “Core  Facility”  en  la  UC3M  para  la  gestión  y 
 explotación de infraestructuras científicas más relevantes. 

 ○  Plan  de  incorporación  de  infraestructuras  científicas  de  excelencia  a 
 medio-largo  plazo,  con  asesoramiento  de  un  comité  definido  para  este 
 propósito. 

 ○  Participación  activa  de  los  departamentos  en  la  estrategia  común 
 aportando infraestructuras ya adquiridas y los técnicos de laboratorio. 

 ●  Definir  una  política  científica  activa  de  apoyo  a  la  investigación  en  las 
 convocatorias  de  infraestructuras  científico-técnicas  de  uso  multidisciplinar 
 entre varios grupos de investigación con proyección internacional.” 

 Motivación 
 Importancia  de  las  Infraestructuras  Científicas  en  la  Investigación  de  Excelencia  en 
 Ingeniería y Ciencias Básicas 

 En  la  situación  actual  en  que  la  financiación  de  la  investigación  de  excelencia 
 depende  en  gran  medida  de  los  programas  europeos  como  Horizonte  Europa,  las 
 capacidades  tecnológicas  de  los  centros  son  un  activo  fundamental  a  la  hora  de 
 poder  acceder  con  garantías  a  dicha  financiación  en  programas  como  el  de  Industrial 
 Leadership  de  Horizonte  Europa.  Una  de  las  posibles  explicaciones  a  la  reducción  de 
 la  participación  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  en  estos  programas  puede 
 deberse  a  que  carece  de  las  infraestructuras  tecnológicas  que  pudiesen  hacer 
 deseable  su  participación  en  muchos  de  los  consorcios  que  se  conforman  para  acudir 
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 a  la  convocatoria.  Sin  unas  capacidades  singulares  y  diferenciadoras,  son  bajas  las 
 posibilidades  de  incorporarse  en  muchos  consorcios,  ya  que  la  posibilidad  de  aportar 
 capacidades  en  los  diferentes  TRLs  (Technology  Readiness  Levels)  habituales  en  estos 
 programas  es  escasa.  Si  bien  en  programas  anteriores  de  financiación  europea  las 
 capacidades  tecnológicas  no  eran  determinantes  en  la  evaluación  de  una  propuesta, 
 el  nuevo  programa  de  Horizonte  Europa,  y  especialmente  en  su  Pilar  1,  exige  la 
 identificación  de  infraestructuras  estratégicas  como  un  requisito  necesario  para  el 
 éxito,  lo  cual  compromete  la  capacidad  actual  de  la  UC3M  para  acceder  a  esos 
 programas. 

 Aún  más  importante  es  la  consideración  de  las  capacidades  tecnológicas  de  los 
 centros  como  activo  fundamental  a  la  hora  de  acceder  a  programas  de  Ciencia 
 Excelente  como  el  ERC  (Starting  Grant,  Consolidator  Grants).  En  este  caso  el  problema 
 es  mayor:  en  ERC  los  TRLs  objetivos  son  más  bajos  (TRL1-3),  y  en  las  disciplinas  básicas 
 y  tecnológicas  hay  que  apoyarse  en  infraestructuras  de  investigación.  En  una  revisión 
 de  la  situación  de  las  Starting  Grants  concedidas  en  los  últimos  años  en  la  UC3M  se 
 puede  comprobar  que  todas  ellas  han  realizado  inversiones  para  poner  a  punto  los 
 laboratorios necesarios para desarrollar los programas ERC. 

 Las  capacidades  tecnológicas  y  de  investigación  actúan  como  atractor  de  talento  de 
 primer  orden  en  los  campos  de  las  Ingeniería  y  Ciencias  Básicas.  El  conseguir  que 
 investigadores  jóvenes,  de  alta  proyección  científica  se  incorporen  a  la  UC3M,  no  sólo 
 está  asociado  a  una  remuneración  competitiva,  sino  al  hecho  de  que  se  incorporen  a 
 un  entorno  científico  altamente  tecnificado  donde  puedan  desarrollar  su  proyecto 
 investigador.  En  este  caso,  el  acceso  a  unas  infraestructuras  científicas  de  primer  nivel 
 pesa mucho en la elección del centro de destino. 

 Situación  actual  de  las  infraestructuras  científicas  en  la  Universidad  Carlos  III  de 
 Madrid. 

 Hasta  ahora  las  infraestructuras  científicas  de  las  que  dispone  la  Universidad  han 
 estado  asociadas  directamente  a  grupos  de  investigación  y  pequeñas  agrupaciones 
 de investigadores con los siguientes problemas: 

 Escala  .  La  capacidad  financiera  de  grupos  tan  pequeños  hace  que  la 
 capacidad  de  inversión  esté  limitada  de  forma  que  los  nuevos  equipos  no  son 
 significativamente  diferentes  de  los  que  se  pueden  encontrar  en  otros  muchos 
 centros.  Además,  la  adquisición  de  un  equipo  agota  en  muchos  casos  la 
 capacidad  financiera  de  los  grupos,  no  pudiendo  completar  un  conjunto 
 coherente de capacidades. 

 Ineficiencia  .  El  hecho  de  que  las  infraestructuras  estén  asociadas  a  equipos 
 pequeños  hacen  que  no  estén  por  lo  general  suficientemente  explotadas, 
 siendo utilizadas por debajo de sus capacidades reales en muchos casos. 

 Redundancia  .  No  es  muy  difícil  encontrar  equipos  redundantes  en  la 
 universidad  debido  en  gran  medida  a  que  las  infraestructuras  están  asociadas 
 a grupos de investigación concretos. 
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 Gestión  de  la  Obsolescencia  .  La  instrumentación  científica  con  una 
 determinada  antigüedad  en  muchos  casos  no  se  puede  reparar,  bien  por  la 
 dificultad  a  la  hora  de  encontrar  recambios,  o  bien  por  el  hecho  de  estar 
 asociada  a  un  grupo  de  investigación  que  no  disponga  del  presupuesto  para 
 la gestión de dicha obsolescencia. 

 Por  todas  estas  razones,  la  Universidad  entiende  que  la  centralización  y 
 establecimiento  de  unas  reglas  de  uso,  operación,  financiación,  mantenimiento  y 
 operación  para  estos  equipos  e  infraestructuras,  implementado  en  la  forma  de  un 
 Centro  de  Apoyo  a  la  Investigación  (CAI  en  adelante),  es  una  forma  transparente  y 
 eficiente  de  que  la  Universidad  pueda  obtener  sus  objetivos  de  investigación  en  los 
 campos  en  los  que  decida  apostar.  Por  tanto,  además  de  un  sistema  de 
 racionalización  y  búsqueda  de  eficiencia  en  el  uso  de  este  tipo  de  infraestructuras, 
 también  permitiría  a  la  Universidad  trazar  sus  ejes  estratégicos  de  investigación  y 
 aunar  proyectos  procedentes  de  diferentes  grupos  de  investigación  para  los  que  se 
 pida financiación para infraestructuras compartidas según estos ejes estratégicos. 

 Partes interesadas 
 Las  partes  interesadas  identificadas  en  el  CAI  son:  Universidad  Carlos  III  de  Madrid 
 (UC3M),  Vicerrectorado  de  Política  Científica,  Investigadores  de  la  UC3M  y  externos, 
 Gerencia de la UC3M, y el personal que presta sus servicios en el CAI: 

 ●  La  UC3M  como  promotora  de  los  ejes  estratégicos  referentes  a  las  actividades 
 de investigación, transferencia e innovación. 

 ●  El  VR  de  Política  Científica  como  responsable  del  desarrollo  de  la  estrategia  de 
 investigación, transferencia e innovación en la UC3M. 

 ●  Los  investigadores  como  usuarios  y  beneficiarios  de  las  instalaciones  y  de  su 
 disposición como elemento atractor de talento y de financiación.

 ●  La  Gerencia  de  la  UC3M,  que  en  el  CAI  tendrá  la  herramienta  para  optimizar 
 las  inversiones  de  la  universidad,  y  disponer  recursos  para  el  control  y  la 
 búsqueda  de  la  eficiencia  del  gasto,  y  proporcionar  recursos  para  la 
 prestación de los servicios a la comunidad universitaria. 

 ●  El  personal  del  CAI,  proporcionando  servicios  a  la  universidad,  que  son 
 desarrollados  con  unos  altos  estándares  de  calidad,  y  trabajando  en  un 
 entorno que promueva su desarrollo personal y profesional. 

 Misión 
 La  misión  del  CAI  es  la  de  proporcionar  a  los  investigadores  un  centro  de  soporte 
 tecnológico  que  desarrolle  y  ofrezca  las  metodologías  y  recursos  necesarios  para  la 
 ejecución de sus proyectos de investigación y desarrollo. 
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 Esta misión se desarrolla en dos ámbitos: 

 Instrumental  que  se  encarga  de  la  operación  de  las  infraestructuras,  su 
 mantenimiento,  el  control  de  acceso,  gestión  del  presupuesto,  realización  de 
 oferta  de  servicios  al  exterior  de  la  universidad,  gestión  del  personal  necesario 
 para  su  mantenimiento  y  soporte  técnico  para  las  peticiones  de  ayudas  para 
 nuevas infraestructuras. 

 Desarrollo  tecnológico.  Dentro  de  las  infraestructuras  con  las  que  contará  el 
 CAI  se  encuentra  una  Oficina  de  Diseño  y  Fabricación  (ODF).  Ésta,  junto  con  el 
 resto  del  personal  de  las  diferentes  infraestructuras,  apoyará  la  actividad 
 investigadora  mediante  tareas  de  diseño  y  desarrollo  tecnológico  para  ofrecer 
 nuevas metodologías de caracterización, ensayo y fabricación. 

 Visión 
 El  CAI  es  el  centro  donde  los  investigadores  acuden  para  recibir  un  apoyo  técnico, 
 tanto  en  la  realización  de  ensayos  concretos,  como  en  definir  e  implementar  nuevas 
 metodologías  aplicables  a  sus  investigaciones  (sistemas  de  caracterización,  ensayo, 
 cálculo, instrumentación, etc.). 

 El  CAI  contará  con  profesionales  de  diverso  perfil  (técnico,  científico-técnico, 
 administrativo)  que  desarrollarán  tareas  de  carácter  instrumental,  liberando  de  esta 
 forma  al  investigador  que  podrá  centrar  sus  esfuerzos  en  actividades  de  mayor  valor 
 añadido en sus investigaciones. 
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 Organización 
 La organización propuesta para este servicio es la representada en la  Figura 1 

 Figura 1: Organigrama Funcional del CAI 

 Se  integran  dos  unidades  que  forman  el  servicio  de  Laboratorios:  el  Centro  de  Apoyo 
 a  la  Investigación,  y  la  Oficina  Técnica  bajo  una  Dirección  que  además  aúna  la 
 Administración, Calidad y Tecnologías de la Información, común a ambas unidades. 

 La  dirección  es  responsable  de  la  operación  y  marcha  del  servicio,  así  como  de 
 alinearlo con los intereses estratégicos de la universidad. 

 La  administración  es  la  encargada  de  realizar  todas  las  tareas  relativas  a  facturación, 
 compras,  pagos,  mantenimiento  del  sistema  de  costes  del  CAI  (contabilidad  analítica), 
 y  realizar  actividades  de  promoción  exterior  de  los  servicios  del  CAI.  Además,  para 
 cada  Infraestructura  de  Apoyo  a  la  Investigación,  se  encarga  de  la  gestión  del 
 presupuesto,  realización  de  oferta  de  servicios  al  exterior  de  la  universidad,  gestión 
 del personal necesario para su mantenimiento. 

 Calidad  se  encarga  de  velar  porque  todas  las  actividades  del  CAI  se  hagan  de 
 acuerdo  con  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  certificado  según  la  ISO  9001, 
 manteniendo  al  día  la  documentación,  gestión  de  registros,  elaboración  y  seguimiento 
 de  indicadores,  elaboración  anual  de  planes  de  calidad,  asignación  de  objetivos,  etc. 
 También es responsable de especificar y operar el sistema de información del CAI. 

 En  la  unidad  denominada  Centro  de  Apoyo  a  la  Investigación,  la  Oficina  de  Diseño  y 
 Fabricación  tiene  como  responsabilidad  coordinar  a  los  técnicos  de  laboratorio  que 
 operan  los  talleres,  realizan  y  controlan  los  procesos  de  diseño  y  fabricación, 
 mantener  y  operar  el  MakerSpace,  y  realizar  diversas  tareas  de  apoyo  técnico  en  la 
 universidad.  Además,  realizará  el  soporte  técnico  para  las  peticiones  de  ayudas  para 
 nuevas infraestructuras. 
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 La  función  de  operación  de  Infraestructuras  Investigación,  es  responsable  de  la 
 gestión  de  la  operación  de  cada  una  de  las  infraestructuras  individuales,  como  por 
 ejemplo  el  inicio  ordenado  de  trabajos,  la  realización  estudios  encargados,  redacción 
 de  informes  técnicos,  apoyo  técnico  a  peticionarios,  mantenimiento  de  la 
 infraestructura,  control de accesos, etc. 

 La  unidad  denominada  Oficina  Técnica,  es  el  conjunto  de  Técnicos  de  Laboratorio 
 adscritos  a  los  departamentos,  que  se  distribuirán  conforme  las  necesidades  de  la 
 docencia.  Para  ello  bianualmente  se  hará  un  análisis  previo  de  la  planificación 
 docente,  normalmente  entre  los  meses  de  abril  y  julio,  y  de  los  resultados  se 
 determinan  las  necesidades  de  técnicos  de  acuerdo  con  la  carga  de  trabajo  en  los 
 laboratorios docentes. 

 Esquema de funcionamiento 
 Gestión del Cobro por Servicios. 
 Para  manejar  la  complejidad  que  supone  gestionar  precios  públicos,  se  propone  un 
 esquema de operación que distingue usuarios externos e internos. 

 Para  servicios  prestados  a  usuarios  externos,  es  decir,  Organismos  Públicos  de 
 Investigación  (OPIs),  Empresas  y  Particulares,  se  realizará  facturación  convencional  de 
 la  Universidad  y  el  ingreso  irá  destinado  a  una  cuenta  específica  de  la  Dirección 
 Económica-Financiera (DEF). 

 Para  servicios  prestados  a  usuarios  internos,  se  realizará  un  circuito  que  no  implique 
 movimiento  alguno  de  tesorería,  ni  de  ingreso,  ni  gasto,  de  forma  que  no  tenga  reflejo 
 en  la  contabilidad  financiera,  únicamente  en  la  presupuestaria.  El  concepto  de  “cargo 
 interno”  es  el  que  está  previsto  para  estos  casos.  Este  cargo  interno,  equivale  a  una 
 modificación  presupuestaria  “preaprobada”  en  el  momento  de  fijación  de  las  tarifas 
 en  el  presupuesto  anual.  Para  este  caso,  los  documentos  electrónicos  económicos 
 serían: 

 1.  Documento  de  Autorización  -  Disposición  y  Reconocimiento  de  la  Obligación 
 (ADO)  con  tipo  de  pago  directo,  y  forma  de  pago  sin  movimiento  de  tesorería 
 (orgánica del proyecto de investigación contra orgánica de la DEF) 

 2.  Documento  de  Justificante  de  pago,  del  tipo  “cargo  interno”  que  es  la 
 autorización del pago del IP contra la  “nota de cargo interno” del CAI 

 3.  Documento  de  Autorización  del  pago  del  IP  (número  de  proyecto  contra  “nota 
 de cargo interno del CAI”) 

 4.  Documento  de  Nota  de  Cargo  Interno  del  CAI:  Documento  tipo  factura  donde 
 se especifique el alcance de los trabajos realizados y su importe. 

 El  CAI  mantendrá  un  sistema  público  de  tarifas  distinguiendo  al  menos  entre  los 
 usuarios  de  la  UC3M,  los  usuarios  de  otras  OPIs,  y  otros  usuarios.  Estas  tarifas 
 deberán  de  ser  publicadas  en  los  presupuestos  de  la  universidad  para  que  los  pagos 
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 realizados  a  ésta  puedan  ser  considerados  gastos  elegibles  en  los  diversos  tipos  de 
 proyectos  de  investigación.  Además  de  publicarse  en  los  presupuestos,  se  publicarán 
 también  en  el  Boletín  electrónico  de  la  Universidad,  en  páginas  web  del  CAI,  y  por 
 último en el BOCM. 

 Todo  el  crédito  acumulado  iría  en  la  misma  cuenta  que  los  ingresos  externos.  Por 
 tanto,  a  año  vencido,  se  tendrá  el  total  de  los  “fondos”  (externos:  ingresos;  internos: 
 crédito  presupuestario)  obtenidos  por  la  unidad.  Estos  mecanismos  se  implementarán 
 de  forma  que  estos  gastos  puedan  considerarse  elegibles  en  todo  tipo  de  proyectos, 
 tanto nacionales como europeos o internacionales. 

 Este  importe  se  aplicará  en  el  siguiente  ejercicio  para  dotar  el  presupuesto  de  la 
 unidad.  En  caso  de  que  fuera  deficitario,  la  universidad  evaluará  la  conveniencia  de 
 suplir  con  presupuesto  propio  el  resto.  En  caso  de  que  fuera  excedentario,  la 
 universidad evaluará el empleo de dicho excedente. 

 Operativa del CAI 
 El  CAI,  dispondrá  de  un  sistema  de  gestión  orientado  a  la  mejora  continua, 
 implementando  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  certificado  según  norma  ISO  9001. 
 Este  sistema  de  gestión  estará  orientado  según  la  ISO  17025  (“Requisitos  generales 
 para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”) 

 De  esta  manera  el  sistema  de  gestión  tendrá  una  serie  de  procesos  definidos  de 
 diversas categorías:  Procesos de liderazgo, de apoyo,  operativo, y medición y mejora  . 

 El  listado inicial de procesos y de documentos de calidad es: 

 Documentos de calidad  : 

 ●  Política de calidad, objetivos de calidad y plan de calidad 
 ●  Contexto de la organización, partes interesadas, alcance del sistema 

 Procesos de liderazgo  : 

 ●  Relaciones  con  el  cliente.  Forma  y  modo  de  comunicación  con  el  cliente,  quién 
 comunica, qué comunica, y cuándo comunica. 

 Procesos de Apoyo  : 

 ●  Alta  de  Cliente  en  la  aplicación.  Datos  generales,  filiación,  tipo:  Interno,  OPIs, 
 Externo; Alta de medios de pago en el caso de Interno. 

 ●  Alta de equipo de laboratorio, gestión del equipamiento. 
 ○  Datos  en  la  ficha,  datos  contables  tal  y  como  valor  contable  y  ley  de 

 depreciación,  manuales,  certificados,  especificaciones  generales, 
 previsión de operaciones de reparación, mantenimiento y calibración. 

 ○  Alta  en  inventario  como  servicio  a  vender,  así  como  su  escandallo  de 
 costes 
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 ●  Mantenimiento  de  los  equipos  de  laboratorio.  Relacionado  con  el  anterior. 
 Calendarios de mantenimiento, calibración. 

 ●  Gestión  del  personal  del  CAI.  Datos  personales,  perfil  profesional,  alta  en  el 
 sistema,  definición  de  perfiles  profesionales,  análisis  de  gap  entre  perfil  y 
 persona, planes de formación. 

 Procesos Operativos  : 

 ●  Petición  del  trabajo.  Capa  de  presentación  al  cliente,  autenticación  en  el 
 sistema,  presentación  de  los  diferentes  laboratorios,  presentación  de  la  lista  de 
 servicios/ensayos  del  laboratorio  elegido,  presentación  de  formulario  para 
 petición  del  servicio.  Definición  e  identificación  de  las  muestras  a  entregar. 
 Establecer  en  cada  una  de  ellas  los  ensayos  a  realizar,  anotar  resultados 
 esperados, hallazgos buscados, criterios de aceptación, etc. 

 ●  Recepción  y  tratamiento  de  las  muestras.  Especificar  la  forma  en  la  que  se 
 entregan  las  muestras  para  el  ensayo,  la  forma  de  identificarlas,  y  del  destino 
 final una vez realizados los ensayos (devolución, desecho). 

 ●  Planificación  del  protocolo  de  ejecución  del  ensayo,  que  se  realizará 
 exactamente  (definición  del  servicio/proyecto  con  sus  líneas  de  servicio), 
 cuándo  se  realizará  (consulta  de  calendario  de  utilización  de  los  equipos),  por 
 quién  se  realizarán  los  ensayos  (bonos  de  trabajo,  parte  de  horas,  etc.),  impacto 
 económico  (presupuesto).  Comunicación  al  cliente  del  plan  para  su 
 conformidad  (ref.  procedimiento  comunicación  cliente)  (validación  técnica  y 
 económica). 

 ●  Realización de los ensayos. Consignación de registros técnicos. 
 ●  Realización del informe de ensayos. 
 ●  Trabajo no conforme. 

 Procesos de medición y mejora  : 

 ●  Tratamiento de sugerencias y reclamaciones 
 ●  Auditorías Internas 
 ●  Revisión anual del plan de calidad 

 De  cara  al  exterior,  el  CAI  tendrá  un  sitio  web  donde  se  explica  qué  es  el  CAI,  listado  de 
 infraestructuras/laboratorios,  cada  uno  con  el  listado  de  servicios,  tarifas,  y  una 
 entrada al software de gestión del CAI 

 Plan de puesta en marcha 
 Descripción del plan 
 Para el arranque de esta unidad, se articulan  cuatro procesos: 

 A.  Puesta  en  marcha  de  un  piloto,  mediante  la  aprobación  de  una  instrucción  del 
 VRPC 
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 B.  Firma  del  modelo  de  Acuerdo  de  Uso  compartido  para  cada  infraestructura 
 que participe en el piloto 

 C.  Creación Jurídica/administrativa del CAI 
 D.  Ejecución de la creación, integración OT 

 El  proyecto  piloto  del  CAI  comienza  con  dos  infraestructuras  de  investigación: 
 microscopio  electrónico  de  barrido  (en  adelante  SEM),  y  un  microscopio  electrónico  de 
 transmisión  (en  adelante  TEM),  cada  uno  de  los  cuales  cuenta  con  equipos  e 
 instalaciones auxiliares para la operación y preparación de muestras. 

 Para  la  creación  Jurídico/Administrativa  del  CAI,  se  recurrirá  al  Servicio  Jurídico,  el 
 Servicio  de  Recursos  Humanos,  la  Gerencia  y  el  Vicerrectorado  de  Política  Científica, 
 todos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 Una  vez  que  se  haya  comprobado  la  viabilidad  y  se  haya  determinado  la  forma  de 
 operar  en  el  proyecto  piloto,  y  se  tenga  la  forma  jurídica/administrativa  del  CAI 
 acordada  por  todos  los  actores  implicados  (Servicio  Jurídico,  Recursos  Humanos, 
 VRPC  y  Gerencia),  se  ejecutará  su  creación.  La  Oficina  Técnica  como  unidad  se 
 mantiene con su personal y queda integrada en el CAI. 

 Recursos para el proyecto piloto 
 Personal 
 El personal inicial serán cuatro personas: 

 ●  responsable y  supervisor de operaciones 
 ●  calidad, administración y promoción 
 ●  técnico para el SEM 
 ●  técnico para el TEM. 

 Material 

 Equipamiento laboratorio de microscopía electrónica de barrido. 

 ●  Microscopio Electrónico de Barrido Philips (FEI) modelo XL30 
 ○  Resolución  3,5  nm  a  30  kV.  Voltaje  de  aceleración  variable  entre  0.2  y  30 

 kV. 
 ○  Medidas en alto vacío. 
 ○  Detector de electrones secundarios (SE). 
 ○  Detector de electrones retrodispersados (BSE). 
 ○  Detector  EDX  de  EDAX  DX4i  con  detector  SUTW  permite  análisis 

 semicuantitativo de elementos a partir del B (Z≥5). 
 ●  Microscopio Electrónico Emisión de Campo FEI modelo TENEO 

 ○  Resolución  de  1  nm  a  15  kV  (electrones  secundarios).  Tensión  variable 
 entre 0,02 kV y 30 kV 

 ○  Las medidas se pueden hacer en alto y bajo vacío (entre 10 y 50 Pa). 
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 ○  Alto  grado  de  automatización,  5  ejes  motorizados.  Cámara  de  muestras 
 de  gran  capacidad  con  portamuestras  que  permite  cargar 
 simultáneamente hasta 18 muestras en stubs de 12 mm. 

 ○  Detector de electrones secundarios Everhart-Thornley (SE). 
 ○  Detector  de  electrones  retrodispersados  (BSE)  segmentado  anularmente, 

 de  forma  que  permite  separar  la  detección  de  electrones  según  su 
 ángulo. 

 ○  Detectores  in-lens  (T1  y  T2)  que  proporcionan  información  composicional 
 y topográfica según la elección de la distancia de trabajo. 

 ○  Detector  STEM  con  resolución  0,8  nm  a  30  KV.  Portamuestras  para 
 cargas hasta 6 rejillas. 

 ○  Detector  EDS  de  EDAX  modelo  Octane  Plus  con  ventana  SUTW  que 
 permite  hacer  análisis  semicuantitativos  a  partir  del  B  (Z≥5).  El  software 
 TEAM permite hacer análisis puntuales, áreas, mapas y análisis de línea. 

 ●  Recubridor/metalizador Leica EM ACE200 
 ○  Permite  recubrir  hasta  18  stubs  de  12  mm  mediante  sputtering  de  oro  o 

 mediante evaporación de carbono. 

 Equipamiento  laboratorio  de  microscopía  electrónica  de 
 transmisión. 

 ●  Microscopio electrónico FEI, modelo Tecnai 20 FEG. 
 ○  Detector de rayos X. 
 ○  Módulo STEM 
 ○  Detector  de  campo  oscuro  de  alto  ángulo  HAAD  para  contraste  en 

 número atómico. 
 ○  La  selección  adecuada  de  las  condiciones  de  contraste,  permite  el 

 estudio  de  materiales  con  una  resolución  de  0.2  nm  para  determinar  la 
 estructura  cristalina,  la  composición  química  y  el  contenido  y  la 
 distribución  de  los  defectos.  También  cuenta  con  una  cámara  CCD 
 externa  y  una  equipamiento  auxiliar  (circuito  de  agua  de  refrigeración, 
 UPS). 

 ●  Equipo de limpieza por plasma 
 ●  Sistema de revelado de placas digitales mediante densitometría. 
 ●  Existe  la  posibilidad  de  preparar  muestras  de  manera  convencional  y  mediante 

 FIB de manera externa. 

 Primera ampliación del CAI 
 Introducción 
 Durante  los  años  2020  y  2021  se  ha  terminado  la  construcción  de  un  nuevo  laboratorio 
 de ciencias e ingeniería de la vida que se ha integrado en el CAI. 
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 Además,  en  Junio  de  2021  se  publicó  la  convocatoria  de  ayudas  para  la  adquisición  de 
 equipamiento científico-técnico, en concreto: 

 Resolución  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  de  Investigación,  por  la  que 
 se  aprueba  la  convocatoria  correspondiente  al  año  2021  del  procedimiento 
 para  la  concesión  de  ayudas  para  la  adquisición  de  equipamiento 
 científico-técnico,  correspondientes  al  Subprograma  Estatal  de 
 Infraestructuras  de  Investigación  y  Equipamiento  Científico-Técnico  del 
 Programa  Estatal  de  Generación  de  Conocimiento  y  Fortalecimiento  Científico  y 
 Tecnológico  del  Sistema  de  I+D+i,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de  Investigación 
 Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 Esta  convocatoria  es  exclusiva  para  instalaciones  que  vayan  a  operar  dentro  de 
 “servicios  comunes”.  Estos  servicios  comunes  se  han  implementado  en  la  UC3M  a 
 través  del  CAI,  por  lo  que  se  ha  realizado  la  petición  de  ayudas  para  nueve  proyectos, 
 y se han concedido ayudas para la realización de dos de los proyectos presentados: 

 ●  Centro  para  el  análisis  y  modelado  de  sistemas  complejos  en  ingeniería  y 
 biomedicina 

 ●  Centro  de  investigación  e  integración  de  tecnología  espacial  y 
 nano/micro-SATélites (CSAT) 

 Por tanto estamos en el proceso de adquisición y creación de estas infraestructuras. 

 Laboratorios de ciencia e ingeniería de la vida 
 En  este  laboratorio  se  pretende  superar  las  capacidades  de  un  laboratorio  de 
 investigación  en  biología  celular  y  molecular  para  crear  un  nuevo  concepto  de 
 laboratorio  de  investigación  que  incorpora  además  capacidades  en  instrumentación, 
 espectroscopia,  microfabricación  y  microfluídica,  y  todo  ello  en  condiciones  de  “salas 
 limpias”.  Este  laboratorio  (por  sí  mismo,  o  en  conjunción  con  otros  laboratorios  de  la 
 Universidad)  será  el  responsable  de  proveer  con  las  capacidades  científicas  y 
 tecnológicas  requeridas  para  el  desarrollo  de  nuevos  dispositivos  bioinspirados,  el 
 estudio  de  nuevas  técnicas  bioelectromecánicas,  el  desarrollo  de  estrategias 
 terapéuticas  innovadoras  (terapia  génica,  celular  e  ingeniería  de  tejidos)  y,  como  fin 
 último,  el  desarrollo  de  vías  de  diagnóstico  y  tratamiento  alternativas  para  problemas 
 biomédicos de relevancia social 

 Centro  de  computación  para  el  análisis  y  modelado 
 de sistemas complejos en ingeniería y biomedicina 
 Se  trata  de  una  infraestructura  de  supercomputación,  consistente  en  un  clúster  HPC 
 con  más  de  4000  cores  con  las  siguientes  características  técnicas  (configuración 
 provisional): 
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 1.  72  nodos  de  cálculo  (con  dos  CPUs  con  28  cores  cada  una,  1  TB  de  memoria 
 RAM, 1 TB de almacenamiento MSD/Flash Storage y conectores de red); 

 2.  3 servidores con 8 GPUs con 48 GB de memoria; 
 3.  Back-end  de  almacenamiento  con  640  TB  en  configuración  de  alta 

 disponibilidad y switches Infiniband y Ethernet 10 Gbps para datos y servicios. 

 Este  equipamiento  es  una  necesidad  para  un  amplio  grupo  de  usuarios  de  la  UC3M  y 
 permitirá  fomentar  el  actual  desarrollo  de  investigación  multidisciplinar  entre 
 departamentos  de  la  universidad  como  son  Informática,  Física,  Bioingeniería  e 
 Ingeniería  Aeroespacial,  Estadística,  Matemáticas,  Materiales,  etc.  Dado  que  se  trata 
 de  una  arquitectura  híbrida,  esta  se  podría  reconfigurar  con  una  cierta  facilidad  para 
 adaptarla a aplicaciones específicas. 

 Centro  de  investigación  e  integración  de  tecnología 
 espacial y nano/micro-SATélites (CSAT) 
 Esta  propuesta  busca  crear  una  infraestructura  científico-técnica  que  permita  el 
 desarrollo,  validación  e  integración  de  tecnología  espacial  y  de  nano/microsatélites. 
 Los  nanosats  pesan  1-10  kg  mientras  que  los  microsats  10-100  kg.  Los  primeros  son 
 usados  por  las  universidades  por  su  bajo  coste,  pero  se  limitan  a  objetivos  educativos 
 debido  a  sus  dimensiones.  Los  segundos  son  los  más  necesarios  para  investigación, 
 pero  están  fuera  del  alcance  de  la  mayoría  de  las  universidades  debido  al  coste,  y  las 
 empresas con estas capacidades se enfocan en mayor rango > 300Kg. 

 Esta  propuesta  es  apoyada  por  4  departamentos  y  7  grupos  de  investigación,  que 
 trabajan  conjuntamente  desde  2018  a  través  del  laboratorio  espacial  St3llar  en  el 
 desarrollo  de  una  plataforma  de  microsatélite  para  investigación  de  tecnologías 
 avanzadas.  Esta  colaboración  multidisciplinar  ya  ha  resultado  en  proyectos  de 
 investigación  a  nivel  regional,  nacional,  y  europeo  con  múltiples  universidades  y 
 compañías. El equipo solicitado se compone de: 

 1.  Plataforma de validación dinámica del satélite 
 2.  Equipo de encapsulado de chips fotónicos para comunicación 
 3.  Equipo de radiometría para cargas útil 
 4.  Equipo de análisis y validación de software/hardware 
 5.  Sala blanca para desarrollo e integración 

 Individualmente,  los  3  primeros  son  de  muy  alta  gama  y  no  disponibles  en  España, 
 pero  además,  al  estar  integrados  a  través  de  los  2  últimos  permiten  un  incremento  en 
 el  desarrollo,  ensayo  y  validación  de  principio-a-fin  consiguiendo  una  infraestructura 
 única en EU. 
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 Anexos. 
 Posibles ampliaciones del CAI 
 La  integración  de  nuevos  laboratorios  al  CAI  estará  dirigida  por  la  estrategia  de  la 
 Universidad  Carlos  III  de  Madrid  para  el  desarrollo  de  su  investigación.  Se  enumeran  a 
 continuación las posibilidades más inmediatas. 

 Impresión 3D y microfabricación 
 Laboratorio  que  cuenta  con  numerosas  y  diferentes  técnicas  de  fabricación  aditiva 
 para  dar  servicio  a  los  diferentes  grupos  de  investigación  y  usuarios  de  la 
 universidad,  incluyendo  máquinas  capaces  de  imprimir  con  resolución  de  milésimas 
 de milímetro ( m ). Esta es una necesidad no satisfecha en la universidad. 

 Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética 
 Laboratorio  que  cuenta  con  equipos  y  medios  para  realizar  ensayos  e  incluso 
 certificación  de  compatibilidad  electromagnética  de  equipos  y  sistemas  electrónicos. 
 En  la  actualidad  se  dispone  de  una  cámara  anecoica  y  equipos  de  ensayo  asociados 
 adscritas  a  diferentes  grupos  de  investigación.  Este  laboratorio  podría  consolidar 
 una  única  infraestructura  que  prestará  servicios  de  pre  certificación  y  certificación  a 
 los investigadores de la universidad y a usuarios externos. 

 Cámara Climática 
 La  cámara  climática  para  ensayos  de  funcionamiento  y  aceleración  del  proceso  de 
 envejecimiento  de  equipos  electrónicos.  Permite  crear  en  un  ambiente  específico 
 condiciones  meteorológicas  extremas  de  temperatura  y  humedad  para  verificar  la 
 operación  de  equipos  electrónicos.  Se  puede  emplear  para  la  obtención  de  datos 
 para el marcado o la certificación de equipos electrónicos. 
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