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1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE RECURSOS CIENTÍFICOS Y 

TECNICOS 

 
El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos es un elemento básico de apoyo técnico a la actividad 
investigadora, de desarrollo y de transferencia en todos los ámbitos científicos y tecnológicos 
presentes en la URV. Uno de los objetivos es facilitar a los distintos grupos de investigación el acceso 
al equipamiento técnico y humano que se disponga.  
 
Tambien trabaja con empresas y organizaciones para favorecer la investigación, ofreciendo todo su 
potencial humano y de equipamiento para resolver las problemáticas presentadas.  
 
Este Dossier tiene como objetivo dar una visión introductoria de qué es el SRCiT. Si necesita más 
información consulte a nuestros técnicos y nuestra página web : 
 
WEB SRCiT 
 
2 NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SRCiT 

 
2.1.  Localitzación del edificio del SRCiT, N2 

 
 
Se puede acceder al edificio por la avenida dels Països Catalans 
o por el vial educacional. El edificio se encuentra al lado de una 
zona de aparcamiento exterior. 
 
Ubicación SRCiT 
 
 
2.2. Requisitos para ser usuario del SRCiT 

Si quiere ser usuario del SRCiT necesita: 
1) Que uno de los técnicos del SRCiT le de acceso al programa de gestión SRCiT donde se 
registrará y vuestro supervisor le autorizará a realizar los análisis necesarios.   
2)  El acceso al edificio SRCiT se hace mediante vuestra tarjeta identificativa URV; necesita pedir a 
uno de los responsables de Área el acceso a vuestra targeta. En el caso de ser de otro centro y no 
disponer de targeta, podrá acceder llamando al timbre. 
3) Cumplir las normas de seguridad y funcionamiento  generales y específicas de cada unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.urv.cat/es/investigacion/apoyo/recursos-cientificos-tecnicos/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VtkH10K_DPH1KREHxWq-eZN0ksA&ll=41.13376636865155,1.241020873954767&z=17
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2.3. Horario 

Una vez el usuario esté dado de alta, podrá acceder al edificio del SRCiT a las horas de atención al 
usuario. El horario es: 

9 – 17 h de lunes a viernes 
 

Todos los usuarios, que dispongan de targeta, tienen la obligación de acceder mediante la targeta 
de la URV. 

 
 “Autousuario”: el usuario tiene los conocimientos suficientes para disponer del equipo de 8:30 

a 21:00 h, de lunes a viernes. El técnico del equipo es quien puede formar una persona y 
autorizarla para ser autousuaria.  
 

 Con necesidad justificada “el autousuario” podrá acceder al SRCiT durante festivos y fines de  
semana, previa solicitud y autoritzación del coordinador del SRCiT. 

 
 No cumplir la normativa horaria, implicará revocar la autorización para entrar fuera de horas al 

edificio del SRCiT.  
 
 
 
2.4. Protocolo a seguir para entrar o salir del edificio fuera de horas (días laborales 

entre 8:30 i 21:00  h) 

 
 Entrada i salida del edificio 
 
El usuario que quiera acceder al edificio se identificará introduciendo la targeta URV en el targetero  
situado en la entrada principal del edificio y, si todo es correcto, se le permitirá el acceso. 
 
Se entra y sale del edificio por la puerta principal. 
 
 
2.5. Protocolo a seguir para entrar o salir del edificio los sábados, domingos y 

festivos 

 
 Entrada al edificio 
El usuario previamente tendrá que disponer de la autorización del coordinador del Servei, llamará al 
vigilante de CAMPUS y esperará en la puerta del SRCiT hasta que le abra la puerta principal y la 
puerta del espacio al cual tiene permitido el acceso. 
 
 Salida del edificio 
El usuario llamará al vigilante para que cierre como corresponde las instalaciones. 
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3 DATOS DE CONTACTO DEL PERSONAL DEL SRCiT 

 

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Coordinador 

Martí Yebras Cañellas     977 559 747   martin.yebras@urv.cat 

Administrativa 

Pepi Amador Merino       977 558 152   josefa.amador@urv.cat 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Cristina Peñalver i Masdeu  977 55 8454  cristina.penalver@urv.cat  

 

ÁREA DE MICROSCOPÍA Y TÉCNICAS NANOMÉTRICAS 

Técnico responsable del Área 

Mercè Moncusí Mercadé  977 558 473  merce.moncusi@urv.cat 

 

Técnicos del Área 

Mariana Stefanova Trifonova 977 558 473  mariana.stefanova@urv.cat 

Rita Marimon Picó  977 558 473  rita.marimon@urv.cat 

Eric Pedrol Ripoll 977 55 8473  eric.pedrol@urv.cat  

Núria Argany Figueras  977 558 473  nuria.argany@urv.cat 

 

ÁREA DE QUÍMICA SOSTENIBLE Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Técnico responsable del Área 

Ramon Guerrero Grueso  977 55 8149  ramon.guerrero@urv.cat  

 

Unidad de Análisis Química. Cromatografía i Espectrometría de Masas 

M. Carme Crespo Blázquez  977 55 9753  macarmen.crespo@urv.cat 

mailto:martin.yebras@urv.cat
mailto:josefa.amador@urv.cat
mailto:cristina.penalver@urv.cat
mailto:merce.moncusi@urv.cat
mailto:mariana.stefanova@urv.cat
mailto:rita.marimon@urv.cat
mailto:eric.pedrol@urv.cat
mailto:nuria.argany@urv.cat
mailto:ramon.guerrero@urv.cat
mailto:macarmen.crespo@urv.cat
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Irene Maijó Ferré  977 55 9753  irene.maijo@urv.cat 

Sònia Abelló Cros 977 55 9753  sonia.abello@urv.cat  

 

Unidad de Análisis Química. Análisis Inorgánica i Espectrometría IR( IR y ICP-OES ) 

Antonio de la Torre López  977 55 8638   antonio.delatorre@urv.cat 

Debora Cano Acedo          977 55 8638  debora.cano@fundacio.urv.cat 

 

Unidad de Caracterización de Materiales . Difracción de Rayos -X  

Francesc Gispert i Guirado   977 559 783  francesc.gispert@urv.cat 

 

Unidad de Caracterización Molecular . RMN 

Ramon Guerrero Grueso   977 558 149  ramon.guerrero@urv.cat 

 

Unidad de Taller (Mecanización y Diseño de prototipos) 

Ernest Arce Alcarraz  977 55 9669   ernest.arce@urv.cat 

 
 
ÁREA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y AMBIENTAL 
 
Unidad de Protección Radiológica 

Juan José Morant  977 55 8637   juanjose.morant@urv.cat 

Eduard Bardají Bertomeu 977 55 8637   eduardo.bardaji@fundacio.urv.cat 

Juan José Morant  977 55 8637   aznar.leon@fundacio.urv.cat 

 
Unidad de Radioisótopos y Gestión Ambiental 

Antonio de la Torre López  977 55 8638   antonio.delatorre@urv.cat 

 
Unidad de Gestión del Mantenimiento del equipamiento científico de la URV 

Debora Cano Acedo          977 55 8638  manteniment.cientific@urv.cat 

 
 

mailto:irene.maijo@urv.cat
mailto:sonia.abello@urv.cat
mailto:antonio.delatorre@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/quisom2/debora.cano@fundacio.urv.cat
mailto:francesc.gispert@urv.cat
mailto:ramon.guerrero@urv.cat
mailto:ernest.arce@urv.cat
mailto:juanjose.morant@urv.cat
mailto:antonio.delatorre@urv.cat
mailto:manteniment.cientific@urv.cat
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4 TÉCNICAS Y PRESTACIONES 

 
4.1 ÁREA DE MICROSCOPÍA I TÉCNICAS NANOMÉTRICAS  

4.1.1 Unidad de microscopía 

 
Técnicas Descripción breve 

Microscopía 
electrónica de 

rastreo de 
presión variable 

y ambiental 
(ESEM) 

Acoplada al 
microanáisis de 

RX 

Microscopio electrónico de rastreo de presión variable (ESEM), Quanta 600 de FEI Company, con 
microanálisis de rayos X. La resolución del instrumento es de 3 nm. Debido a la interacción electrón-
materia se producen diferentes señales que permiten obtener diferentes resultados: imagen 
topográfica, imagen de contraste por número atómico, espectrometría de dispersión de energía de 
rayos X, etc. 

Gracias a accesorios como el soporte de Peltier y horno (hasta 1500°C) se pueden realizar estudios de 
materiales sometidos a enfriamiento o calentamiento.  

El equipo también dispone de un detector STEM para la ejecución de medidas con humedad y 
experimentos dinámicos (wet-STEM).  

Se pueden hacer medidas de corriente absorbidas e inducidas (EBIC). 

 

Microscopía 
electrónica de 
rastreo con 

cañón de iones 
focalizados 

(FESEM-FIB) 
Acoplado a 

microanálisis de 
RX 

El equipo Scios 2 de FEI Company se caracteriza por: 
Una columna de electrones NiCol (Non-Immersion Column) con lentes electrostáticas que permiten 
ultra alta resolución y és muy apropiada pera muestras magnéticas. Tiene 3 detectores en la columna 
con un alto contraste de la imagen: 

• para imagen de contraste por materiales (BSD) 
• para imagen de alta resolución (SE) 
• para imagenes de detalles de superfície  

 
Columna de iones: gran rango de alta tensión para gravado de grandes volumenes, suspensión de la 
deriva para muestras con carga. 
Detector ETD de electrones secundarios en la càmera. 
Detector concéntrico de electrones retrodispersados (CBSD) para contraste de composición y 
materiales, y para información de superfície y contraste topogràfico. 
Detector segmentado STEM integrado (campo claor, campo oscuro y  anular de alto ángulo). 
Micromanipulador totalmente automatizado. 
Detector de rayos X. 

Microscopía 
electrónica de 
transmisión 

(TEM) 

El JEOL 1011 es un TEM de 100 kV de alto rendimiento y alto contraste con una proyección de imagen 
excelente y gran facilidad de uso. La resolución del instrumento de 0,2nm permite el estudio 
morfológico de partículas y nanopartículas, y su distribución. Gracias a la ultra microtomía o las 
lamelas obtenidas con un FIB (Focus Ion Beam) es adecuado tanto para aplicaciones biológicas como 
para polímeros y ciencia de materiales. La imagen que se obtiene es plana, monocromática (en blanco 
y negro) con aumentos que oscilan entre 200x y 1.000.000x. 
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Técnicas Descripción breve 

Microscopía 
láser scanning 

confocal 

 

El microscopio láser scanning confocal Nikon TE 2000E es un microscopio óptico invertido que a partir 
de la detección de la fluorescencia es capaz de obtener imágenes tridimensionales de un objeto. 
Permite eliminar la señal fluorescente proveniente de la parte de la muestra que está fuera de foco, 
consiguiendo, de manera no destructiva, secciones ópticas a diferentes planos de la muestra. Estas 
secciones pueden ser utilizadas para hacer un análisis tridimensional o para la observación de una 
parte interna de la muestra. 
 
Está equipado con tres líneas de excitación, 488, 543 y 633 nm, y cuatro canales de detección 
simultáneos (tres detectores de fluorescencia, y otro para la luz transmitida). 
 

Microscopía de 
fuerzas 

atómicas 
(AFM) y de 
efecto túnel 

(STM) 

El AFM Agilent 5500 se caracteriza por la facilidad de elaborar mapas topográficos en tres 
dimensiones, de todo tipos de materiales, con resolución nanométrica en el plano de la muestra y 
resolución atómica en la dirección perpendicular de esta.  
 
Procesando los datos se pueden hacer medidas de rugosidad superficial, obtener perfiles, así como 
medidas de conductividad eléctrica, dominios magnéticos o potencial de superfícies.  
 
El equipo tiene la posibilidad de trebajar tanto en aire como en atmósfera controlada o en líquidos. Se 
da la posibilidad de trabajar en modo acústico o de contacto.  
 
El cabezal STM permite obtener imágenes de superfícies a nivel atómico. 

Microscopía 
confocal  

Raman- FTIR 

La espectroscopia Raman proporciona información química y estructural mediante el análisis 
vibracional y rotacional de especies químicas. Puede ser aplicada en todo tipo de muestras (orgánicas 
e inorgánicas, líquidas y sólidas) sin que sea necesaria una preparación previa, la cual podría modificar 
sus propiedades físicas.  
 
Esta técnica es complementaria a la espectroscopia infrarroja, las líneas espectrales no visibles en 
Raman pueden ser activas en el infrarrojo y viceversa. La realización de mapas Raman proporciona 
una visión de la distribución de distintos compuestos en una muestra contenidos en un plano y para 
distintas alturas.  
 
Este microscopio está equipado con tres redes de difracción: 2500, 1800 y 600 (l/mm), para tres la-
sers, 514, 633 y 785 (nm). También hay disponibles filtros Next para estudios en rangos inferiores a 
100 cm

-1
. 

Ultramicotomía Realización de cortes desde 0,7 µm a 60 nm.  

 
 
4.1.2 Unidad de Técnicas Nanométricas 

 
Técnicas Descripción breve 

Laser Marker Marcador láser con CO2 es una heramienta capaz de marcar áreas de hasta 27 x 27 mm encima de 
plástico, metal, vidrio, madera, etc., con una velocidad de 225 carácteres por segundo. 

Horno Tubular 
(CVD) 

Depósito de vapor químico (CVD) se utiliza para crecer capas de materiales con unas propiedades 
específicas en un proceso que requiere un gas reactivo y alta temperatura. 
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Técnicas Descripción breve 

Laser Marker Marcador láser con CO2 es una heramienta capaz de marcar áreas de hasta 27 x 27 mm encima de 
plástico, metal, vidrio, madera, etc., con una velocidad de 225 carácteres por segundo. 

z-sizer 

El Zetasixer Ulta XXXX nos proporciona la capacidad de medir el tamaño y el potencial zeta de 
partículas o moléculas en medio líquido. Nos ofrece una tecnología exclusiva para medir un amplio 
rango de concentraciones ( de 0.3 nm a 10 um), con control de temperatura para realizar medidas 
reproducibles, repetibles y precisas. 
 
También se pueden medir parámetros clave como la conductividad o la concentración de partículas. 

SALA BLANCA 
 

Sputtering 
(PVD) 

Sputtering és una técnica con plasma utilitada para depositar una capa fina de un 
material encima de una superfície. 

Fotolitografia 
Laser 

El sistema de litografia láser és un generador de patrones de alta resolución para 
produicir máscaras con poco volumen y la escritura directa. Las capacidades y la 
flexibilidad de este sistema la convierten en la última herramienta de investigación 
litográfica en Life Science, Advanced Packaging, MEMS, Micro Optics, Semiconductor y 
todas las demas aplicaciones que requieren microestructuras. 

RIE 

RIE és una técnica para gravar (decapar) los materiales mediante plasma reactivo. 
Tambien sirve como una herramienta de limpieza y activación de superfícies con 
plasma de oxígeno. 
 

Mask Aligner 
El sistema parahacer el proceso de exposición con el cual las estructuras 
micrométricas sobre la máscara de vidrio se transfieren a la oblea de silicio o a otra  
superfície. 

 
 
 
4.2  ÁREA DE QUÍMICA SOSTENIBLE Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 
4.2.1 Unidad de Cromatografía i Espectrometría  de Masas  

 
 

Técnicas Descripción breves 

Cromatografía de 
gases acoplada a 
espectrometría 

de masas            
(GC-MS) 

 
El acoplamiento entre la cromatografía de gases (GC) y el detector de Masas Quadrupol (Q) permite 
separar, cuantificar y caracterizar un gran número de compuestos volátiles y semivolátiles. 

El equipo trabaja con una fuente de ionización por impacto electrónico (EI) permite obtener 
espectros de masas característicos de cada compuesto, siendo la huella digital del compuesto que se 
analiza. Por comparación informática del espectro registrado en una biblioteca de espectro (la URV 
dispone de una biblioteca comercial NIST de más de 190.000 espectros), se puede conseguir la 
identificación de la sustancia. 

El analizador de Masas Quadrupol opera a un rango de masas (m/z)  de 10 a 800 y con una 
resolución de masas de 1000 (baja resolución). 
  

Cromatografía 
líquida acoplada 
a espectrómetro 

de masas de 
Tiempos de Vol 

(HPLC-TOF) 

El acoplamiento entre la cromatografía Líquida (HPLC) y el detector de Espectrometría de Masas de 
Alta Resolución (TOF) permite separar, analitzar i caracterizar mezclas de productos poco o nada 
volátiles.  

El equipo trebaja con una fuente de ionización por electroesprai (ESI). La ESI es una técnica de 
ionización suave, ideal para a compuestos termolábiles. Es válida para a compuestos de baja a muy 
alta polaridad que se pueden ionizar en la disolución. 

El Analizador de TOF opera a un rango de masas (m/z) de 10 a 10000, una resolución de masas de 
10.000 (alta resolución) y una exactitud de masa con un error <5ppm. Esta exactitud de masa 
permite restringir drásticamente las fórmulas moleculares asignables. En muchos casos se 
puede asignar una composición elemental y isotópica a la molécula. 
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Técnicas Descripción breves 

Cromatografía 
líquida de ultra 

resolución 
(UHPLC) 

acoplado a un 
analizador de 
masas con 

quadrupol i un 
analizador de 

anlta resolució i 
massa exacta 

(Q/HRMS) 

 
Un analizador de masas amb quadrupol para la selección de iones precursores con la detección de 
alta resolución y masa exacta (Q/HRMS), acoplado a cromatografía líquida de ultra-alta resolución 
(UHPLC) permite una adquisición de datos en modo MS i MS/MS. Esta configuración analítica 
facilitará la identificación molecular y cuantificación de metabolitos y péptidos pequeños en matrices 
complejas. Hablamos de moléculas y metabolitos poco o nada volátiles.  
 
El equipo trebaja tanto con fuente de ionización por electrosprai (ESI) y otra de ionización química a 
presión atmosférica (APCI). El espectrómetro de masas (Q/HRMS) permite disponer de múltiples 
técnicas de fragmentación – CID, HCD y sus combinaciones, en cualquier etapa de MSn, con análisis 
de los fragmentos obtenidos. Se puede realizar en paralelo la adquisición MS de alta resolución y 
MSn para maximizar la cantidad de datos adquiridos de alta calidad. El analizador opera en un rango 
de masa (m/z) de 50 a 2000, con una exactitud de masa <1ppm, y un rango dinámico de 106. 
 

Cromatografía de 
gases (GC) 
acoplado a un 
analizador de 
masas con 
quadrupol y un 
analizador de alta 
resolución y 
masa exacta 
(Q/HRMS). 

 

Un analizador de masas con quadrupol para el filtrado de iones con la detección de alta resolución y 
masa exacta (Q/HRMS), acoplado a cromatografía de gases (GC) permite una adquisición de datos 
en modo MS. Esta configuración analítica facilitará la identificación molecular y cuantificación de 
metabólitos en matrices complejas. Hablamos de moléculas y metabolitos volátiles i semivolátiles. 

El equipo trebaja tanto con fuente de ionización por impacto electrónico (EI) y fuente de ionización 
química (CI). El espectrómetro de masas (Q/HRMS) es un espectrómetro de altas prestaciones que 
combina la tecnología cuadrupolar con un analizador de alta resolución y masa exacta, con una 
geometría que permite una mayor resolución y velocidad de escaneo. El quadrupol permite la 
selección de iones y aumenta las posibilidades para experimentos SIM y permite hacer barridos 
completos MS en alta resolución. El analizador opera en un rango de masa (m/z) de 30 a 2000, con 
una exactitud de masa  <1ppm. 

Cromatografía 
Líquida acoplada 

a detector de 
Díodes en series 
(HPLC-DAD) y 

índice de 
refracción (RID) 

 
La Cromatografía Líquida acoplada a detector de Díodes en serie (HPLC-DAD) y índice de refracción 
(RID) permite separar i cuantificar mezclas de productos que den señal por DAD i RID. 
La técnica LC-DAD-RID está compuesta por diversas partes: un sistema de introducción de la 
muestra; un sistema de separación (columna); un soporte y válvula externa para el LC (6 columnas 
en serie) y dos detectores en serie, un DAD y un RID, que pueden trabajar también separadamente. 
El soporte y válvula externa nos permiten trabajar con seis columnas en serie. 

Técnicos responsables : M. Carme Crespo, Irené Maijó y Sònia Abelló 

 
 
 
4.2.2 Unidad de Caracterización Molecular,  Resonancia Magnética Nuclear 

 
 

Técnicas Descripción breve 

Resonancia 
magnética 

nuclear 
(RMN) 

La RMN permite observar cualquier nucleo que tenga propiedades magnéticas. El hecho que el 
nucleo de hidrógeno, que está presente en la mayoria de compuestos orgánicos, sea relativamente 
sensible a la técnica hace que esta técnica sea la principal en la determinación estructural de 
moléculas orgánicas. 
Los nucleos se orientan sometidos a un campo magnético intenso generado por un superconductor y  
irradian y observan selectivamente, seleccionando diversas secuencias de irradiación específicas se 
obtiene información cuantitativa y estructural diversa  de compuestos y mezclas solubles en 
solventes deuterados . 
Técnico responsable : Ramon Guerrero 
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4.2.3 Unidad de Materiales y Difracción de rayos X 

 
Técnicas Descripción breve 

Difracción de  
rayos-X 

Es una técnica no destructiva para el análisis cualitativo de muestras mediante la identificación de 
las fases cristalinas. Los rayos-X difractan la materia cristalina en unas determinadas direcciones 
produciendo difractogramas característicos que actuan como huellas digitales de cada fase cristalina. 
El difractograma es un reflejo de la estructura cristalina, es decir, de como estan distribuidos los 
àtomos en las tres dimensiones del espacio. La interpretación del difractograma se lleva a cabo con 
la ayuda de una base de datos. 
 
La difracción detecta fases cristalinas por sobre del 1% en peso. La cantidad de muestra puede ser 
muy pequeña, del orden de microgramos aunque lo que se recomienda es trabajar en gramos. 
 
La tecnica se utiliza para obtener información de la estructura, composición y estado de los 
materiales policristalinos. Si dejamos de lado la identificación y cuantificación de las fases cristalinas, 
también se utiliza en estudios con temperatura variable, medidas de los paràmetros de celda, grau 
de cristalinidad, càlculo de esfuerzos residuales, estudios de texturas y ajuste de estructuras. 
 
Se dispone de dos difractómetros. Un D8-DISCOVER equipado con colimadores de hasta 50 micras y 
un sistema de vídeo/láser que permite analizar zonas de esta medida en la muestra. El equipo utiliza 
un detector de área que disminuye el tiempo de análisis y permite ver parte de los anillos de Debye 
que informen sobre la textura del material. 
Los dos difractómetros pueden trabajar des de la temperatura del nitrógeno líquido hasta 1400ºC en 
atmósfera inerte o vacío. 
 
Técnico responsable : Francesc Gispert 
 

 
 
 
4.2.4 Unidad de Espectrometría 

 
 

Técnicas Descripción breve 

Espectrómetro  
 ICP óptico  ICP-

OES 

El plasma de acoplamiento inductivo (ICP) consta de una fuente de ionización para plasma de argón 
unida a un espectrómetro óptico (OES), constituyendo el equipo ICP-OES. 
 
En esta técnica, la introducción continua de muestra líquida dentro de un sistema de nebulización 
forma un aerosol que es transportado por un flujo de argón a la flama del plasma, acopladoe 
inductivament por radiofrecuencia. Dentro del plasma los analitos son atomizados e ionizados dedido 
a las altas temperaturas generadas. En las desionizaciones posteriores se generan emisiones de 
fotones en espectros atómicos característicos. El detector sensible a los fotones de emisión, y el 
software asociado, cuantifican las intensidades de las línias y las comparan con las intensidades de 
los patrones de referencia.  
 
Técnicos responsables : Debora Cano Acedo y Antonio de la Torre López  
 

Espectroscopía IR  
i  

Polarimetría 

 
Técnicas que permiten el análisis cualitativo, cuantitativo y de pureza óptica de sustancias químicas 
basandose en la capacidad de absorción, emisión y desviación de la radiación electromagnética 
cuando interacciona con la materia.  
Técnico responsable : Debora Cano Acedo  
Técnico responsable (Polarimetria) : Ramon Guerrero 
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4.2.5 Unidad de Taller Mecanización y Diseño de prototipos 

 
 
 

Técnicas Descripción breve 

Taller Mecánico. 
Mecanización de 

Prototipos. 
(situado en el  
edificoi ETSE-

ETSEQ) 
 

Tiene como finalidad construir prototipos, instrumentos y accesorios mecánicos; modificar equipos 
para mejorar las prestaciones; reparar averias mecánicas de equipamiento científico; asesorar en la 
adquisición de materiales y verificar su buen y efectivo uso. 

Técnico responsable : Ernest Arce Alcarraz  
 

Torno de control numérico 

Fresadora de control numérico 

Sierra, Trepante de columna, Soldador eléctrico etc. 

Impresora 3D 

 
 
 
4.3 SERVICIOS TRANSVERSALES DEL SRCiT 

 
 
 

Técnicas Descripción breve 
 
 

Gestión 
Ambiental y 

Radioisótopos 

 
El SRCiT se encarga de establecer las líneas de actuación en materia de medio ambiente de las 
unidades y de proponer iniciativas a la Comisión de Política Ambiental de la URV. Asesora, la 
formación y presta servicio de gestión de los residuos generados per la URV. Se encarga de elaborar 
documentación, declaraciones, almacenar y retirar adecuadamente los residuos generados en el 
SRCiT y en los laboratorios de la URV. 
 
Asume la supervisión de las instalaciones radioactivas de investigación de la URV y la adecuación a 
la legislación de los equipamientos de la URV que contienen material radioactivo o emiten 
radiaciones ionizantes en su funcionamiento. 
 
Técnico responsable : Antonio de la Torre López  
 

 
Protección 
Radiológica 

 
Se encarga de controlar la calidad de los equipos radiológicos, asesorar sobre el equipamiento y 
diseño de instalaciones radiológicas, formar técnicos, y asesorar y hacer el seguimiento de la 
garantía de calidad de las instalaciones radiológicas de los hospitales. 
 
Técnico responsable : Juan José Morant  

 
Criogenia. 
Tanque de 

nitrógeno líquido 

 
El SRCiT provee a los distintos investigadores y departamentos de la URV de nitrógeno líquido. 
Requiere que se sollicite el alta de usuario previamente. 
 
Técnico responsable : Francesc Gispert 
 

Balanza analítica 
certificada y 

masas 
certificadas 

Balanza analítica certificada por verificación de aparatos volumétricos. 
Préstamo de juego de masas con certificación por verificación de balanzas. 
 
Técnicos responsables : Debora Cano Acedo i Antonio de la Torre López  
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5 POLÍTICA DE CALIDAD 
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6 PLAN DE EMERGENCIA 

 
PUNTO DE REUNIÓN: rambla de peatones en el lateral del edificio del SRCiT (excepto indicación alternativa 
que diga el responsable de emergencias). 
 
 En horario de 9 – 17h de lunes a viernes 
 
En el caso de recibir un aviso o oir una alarma, se debe mantener la calma y esperar las indicaciones del 
personal del SRCiT. 
En caso de evacuación, se debe salir, sin correr, por la salida de emergencia más cercana o por la que indique 
el personal del equipo de intervención; las personas deben desplazarse hasta el punto de reunión. 
En caso de detectar una emergencia se debe avisar a Secretaria-Administración, que es el punto de control 
teléfono: 977 55 81 52 
 
 Fuera de horas (días laborales de 8:30 a 21:00 h o festivos) 
 
En caso de detectar una emergencia fuera del horario habitual, se debe activar un pulsador de alarma y salir 
del edificio, ir al punto de encuentro y estar atento por si se requiere información del técnico de Prevención. 
 
7 GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS 

El usuario interno es el responsable de gestionar la muestra a analizar que lleve al SRCiT. En el caso que los 
usuarios internos generen residuos, se seguirá el protocolo de gestión de residuos vigente. 
 
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL SRCiT (riesgos laborales) 

 
Normas generales que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar en un laboratorio: 
 
 Normas generales que han de cumplir los usuarios: 
 
 Tener los cursos  sobre seguridad en los laboratorios que determine el servicio de prevención de la 

URV 
 

 Siempre se deben utilizar: zapatos cerrados, bata y aquellas protecciones que indique la ficha de 
seguridad y el procedimiento de trabajo vinculante, cuando se trabaja en el laboratorio. 

 
 Está prohibido fumar, comer i beber en el laboratorio. 

 
 Se deben seguir los criterios de la ficha de seguridad del producto químico respecto a la utilización, 

manipulación, almacenamiento y gestión del residuo. 
 
 Está prohibido dejar envases abiertos después de utilizarlos y acumular recipientes fuera de los 

armarios de productos químicos o almacenes. 
 
 Se deben utilizar los equipos de protección individual (EPI) cuando se necesiten. Es responsabilidad 

del usuario velar por su seguridad.  
 
 Las operaciones que generen vapores y/o necesiten aerosoles se deben realizar en zonas preparadas 

para este uso y con ventilación forzada (campana extractora) y/o extracción localizada suficiente. 
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 Normas específicas de algunos laboratorios del SRCiT: (Cada unidad puede tener una  normativa de 
seguridad específica, pedidla) 

 
Laboratorios Riesgos – Precauciones  

 
Microscopía 

En todos los microscopios que trabajen con láseres y rayos X, se deben tomar las 
siguientes precauciones: 
- No acercarse a la zona de emisión de rayos X cuando está en funcionamiento. 
- No pasar la mano por el camino de los láseres ni exponer los ojos. 
- Colocar la muestra antes de conectar los láseres.   
- No observar directamente la emisión del láser que incide en la muestra. 
- Los usuarios de la Sala Blanca seguiran el protocolo específico de la Sala. 

 
RMN 

 
 
 
 

- Campo magnético intenso, no  se puede acceder a la sala de procesamiento 
con marcapasos, prótesis metálicas o con herramientas ferromagnéticas. 

- Los relojes analógicos se estropean si se acercan a los equipos. 
- Con las radiaciones no ionizantes, las targetas magnéticas se pueden borrar. 
- En caso de quench, hay peligro de asfixia y posibles quemaduras (fuga de helio 

gas a baja T).  EVACUAR la zona y AVISAR al personal. 

 
Difracción rayosX 

 
 
 

- No abrir la ventana del difractómetro cuando salen rayos-X del tubo (luz roja). 
- No tocar el calentador de la cámara de alta temperatura. Riesgo de 

quemaduras. 

Espectrometría 
masas - No abrir nunca ningún equipo, contiene fuente de alto voltage y láser. 

Laboratorio de 
preparación de 

muestras Química 
Inorgànica 

- Asociados a utilización de ácidos inorgánicos concentrados (HCl, HNO3, H2SO4) 
a temperatura ambiente y temperaturas elevadas: quemaduras y inhalación 
de vapores. 

- Asociados a la utilización de microondas con ácidos concentrados a presión 
elevada: quemaduras y inhalación de vapores. 

- Assciados a la preparación de patrones: manipulación de soluciones ácidas 
con contenidos tóxicos (metales pesados). 

Depósito N2 
líquido 

- Quemaduras por contacto directo, se deben llevar guantes, calzado cerrado, 
gafas de seguridad y bata. 

- Lesiones pulmonares al respirar el gas frío, se debe intentar trabajar en 
lugares poco confinados. 

- Quitarse la ropa o los guantes mojados. En el caso de que esté adherida a la 
piel, se debe rociarla con agua tibia. 
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9 AVERÍAS Y INCIDENTES  

 
El usuario notificará al técnico situaciones como una avería del equipo, falta de material, incidentes que se 
hayan producido con el equipo o con las instalaciones, etc. 
 
En ausencia del técnico, se llenará el formulario del aplicativo de gestión del SRCiT o la web del SRCiT. 
 
Sugerencia / Reclamación 
 
10 RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

  
Cualquier usuario vía aplicativo de gestión del SRCiT o la web del SRCiT, llenando el formulario puede hacer 
reclamaciones o sugerencias. 
 
Sugerencia / Reclamación 
 
 
También por correo electrónico: 
 
qualitat.srcit@urv.cat 
 
 
11 PÁGINA WEB SRCiT 
 
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/ 
 
 
 
__________________________________ 
 
Este documento pretende dar a conocer las normas de funcionamiento del Servicio de Recursos Científicos y 
Técnicos. Os agradecemos que las respeten y que colaboren a ayudarnos a mejorar nuestros servicios gracias 
a vuestras sugerencias, reclamaciones y otras opiniones, que son muy valiosas para nosotros. 
 
 

https://www.urv.cat/es/investigacion/apoyo/recursos-cientificos-tecnicos/suggeriments/
https://www.urv.cat/es/investigacion/apoyo/recursos-cientificos-tecnicos/suggeriments/
mailto:qualitat.srcit@urv.cat
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/
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