CENTRO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE APOYO A
LA INVESTIGACION DE MICROSCOPIA ELECTRONICA A LOS USUARIOS
PERTENECIENTES A EMPRESAS U OTROS ORGANISMOS PRIVADOS.
(AÑO 2004)

ANALISIS DE IMÁGENES:
Utilización del equipo ..............................................................6.00 €/hora.
Hoja impresa en blanco y negro.................................................0.60 €/hoja.
Hoja impresa en color . .............................................................0.90 €/hoja.
SESION DE CONFECCION DE SECCIONES*:
Secciones semifinas.....................................................................12.00 €/bloque
Secciones ultrafinas con cuchilla de vidrio o de diamante..........12.00 €/bloque
Secciones ultrafinas con cuchilla de diamante del Servicio........72.00 €/bloque

*En cada sesión de obtención de secciones de cada bloque se suministrará un
máximo de cinco secciones semifinas, o de cinco rejillas con secciones ultrafinas..
El usuario aportará los portaobjetos, las rejillas y, en su caso, el vidrio para hacer
las cuchillas, o la cuchilla de diamante, necesarios para la obtención y montado de las
secciones.
DESECADO DE MUESTRAS MEDIANTE LA TECNICA DEL PUNTO CRITICO:
Procesado de las muestras ........................................................54.00 €/sesión
METALIZADO DE MUESTRAS:
Metalizado de las muestras .......................................................60.00 €/sesión
CRIOSUSTITUCION E INCLUSION*:
Procesado de criosustitución e inclusión ................................180.00 €/sesión
*Los accesorios aportados por el Servicio se facturarán según las tarifas del mercado.
OBSERVACION CON MICROSCOPIO ELECTRONICO*:
Microscopio electrónico de transmisión o barrido ...................36.00 €/hora
*Cada usuario aportará el material fotográfico que precise.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE APOYO A
LA INVESTIGACION DE MICROSCOPIA ELECTRONICA A LOS USUARIOS
PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE ALCALA (AÑO 2004).

ANALISIS DE IMÁGENES:
Utilización del equipo ..............................................................1.00 €/hora.
Hoja impresa en blanco y negro.................................................0.10 €/hoja.
Hoja impresa en color . .............................................................0.15 €/hoja.
SESION DE CONFECCION DE SECCIONES*:
Secciones semifinas.....................................................................2.00 €/bloque
Secciones ultrafinas con cuchilla de vidrio o de diamante..........2.00 €/bloque
Secciones ultrafinas con cuchilla de diamante del Servicio......12.00 €/bloque

*En cada sesión de obtención de secciones de cada bloque se suministrará un
máximo de cinco secciones semifinas, o de cinco rejillas con secciones ultrafinas..
El usuario aportará los portaobjetos, las rejillas y, en su caso, el vidrio para hacer
las cuchillas, o la cuchilla de diamante, necesarios para la obtención y montado de las
secciones.
DESECADO DE MUESTRAS MEDIANTE LA TECNICA DEL PUNTO CRITICO:
Procesado de las muestras ........................................................9.00 €/sesión
METALIZADO DE MUESTRAS:
Metalizado de las muestras .....................................................10.00 €/sesión
CRIOSUSTITUCION E INCLUSION*:
Procesado de criosustitución e inclusión ................................30.00 €/sesión
*Los accesorios aportados por el Servicio se facturarán según las tarifas del mercado.
OBSERVACION CON MICROSCOPIO ELECTRONICO*:
Microscopio electrónico de transmisión o barrido ...................6.00 €/hora
*Cada usuario aportará el material fotográfico que precise.
SESION DE MICRODISECCION LASER *:
Microdisector Láser ................................................................3.00 €/hora
*Cada usuario aportará el material que precise.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE APOYO A
LA INVESTIGACION DE MICROSCOPIA ELECTRONICA A LOS USUARIOS
PERTENECIENTES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS DE
INVESTIGACION OPIS (AÑO 2004).

ANALISIS DE IMÁGENES:
Utilización del equipo ..............................................................3.00 €/hora.
Hoja impresa en blanco y negro.................................................0.30 €/hoja.
Hoja impresa en color . .............................................................0.45 €/hoja.
SESION DE CONFECCION DE SECCIONES*:
Secciones semifinas.....................................................................6.00 €/bloque
Secciones ultrafinas con cuchilla de vidrio o de diamante..........6.00 €/bloque
Secciones ultrafinas con cuchilla de diamante del Servicio......36.00 €/bloque

*En cada sesión de obtención de secciones de cada bloque se suministrará un
máximo de cinco secciones semifinas, o de cinco rejillas con secciones ultrafinas..
El usuario aportará los portaobjetos, las rejillas y, en su caso, el vidrio para hacer
las cuchillas, o la cuchilla de diamante, necesarios para la obtención y montado de las
secciones.
DESECADO DE MUESTRAS MEDIANTE LA TECNICA DEL PUNTO CRITICO:
Procesado de las muestras ........................................................27.00 €/sesión
METALIZADO DE MUESTRAS:
Metalizado de las muestras .....................................................30.00 €/sesión
CRIOSUSTITUCION E INCLUSION*:
Procesado de criosustitución e inclusión ................................90.00 €/sesión
*Los accesorios aportados por el Servicio se facturarán según las tarifas del mercado.
OBSERVACION CON MICROSCOPIO ELECTRONICO*:
Microscopio electrónico de transmisión o barrido ..................18.00 €/hora
*Cada usuario aportará el material fotográfico que precise.

Alcalá de Henares, de marzo de 2004.

Fdo.: Pedro García Corrales.
Director del C.A.I. de Microscopía Electrónica.

