
Normas generales del Laboratorio de Instrumentación y 
Bioingeniería 
 (febrero de 2018) 

 

Incorporación al Grupo 
 
Todas las personas que inicien una actividad dentro del Grupo han de tener una credencial 
UPC.  

https://serveistic.upc.edu/ca/identitatDigital/el-servei/procediments 
 
El alumnado, PDI, PAS y becarios ya obtienen una credencial al formalizar el contrato o 
matrícula. Si el interesado no perteneciera a ninguno de estos colectivos, se tendrá que 
obtener una credencial de Personal Convidat 
 
Los pasos a seguir para completar la incorporación son los siguientes: 
 

- Si la persona no tiene vinculación con la UPC, su responsable ha de solicitar una cuenta 
de Personal Convidat al centre d'Atenció TIC - ATIC , proporcionando los siguientes 
datos:  
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/dades_usuari_personal_convidat.pdf 
 

- Su responsable ha de enviar el siguiente formulario, con los datos, al personal técnico 
del laboratorio: 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/dades_usuari.pdf 
 

- El personal técnico del laboratorio, una vez acabado el proceso, informarà por correo 
electrónico al interesado y a su responsable y les solictará que firmen el formulario de 
aceptación  

 
Dentro del ámbito del laboratorio, al nuevo usuario se le asignará un puesto de trabajo, un 
cajón y una cuenta de usuario para que pueda utilizar los recursos informáticos que necesite. 
 
La lista vigente de PFCs estará colgada, con los datos más significativos, en el tablero de 
información que hay en el laboratorio. 
 

Finalización de Proyecto 
Al finalizar el proyecto, el propio usuario o su director borrará sus ficheros de los servidores y 
de los ordenadores que haya utilizado y comunicará al personal del laboratorio su baja, vaciará 
su cajón, grabará un CD con la información útil del proyecto y clasificará todo el material 
sobrante. 
 

https://serveistic.upc.edu/ca/identitatDigital/el-servei/procediments
http://www.upcnet.es/atic
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/dades_usuari_personal_convidat.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/dades_usuari.pdf
file://ieb-srv1/alf$/DIB-INFO$%20(ieb-srv1)/NewWeb-3-2012/informacio/pdf/Aceptaci%C3%B3n_usuario_eng.pdf
file://ieb-srv1/alf$/DIB-INFO$%20(ieb-srv1)/NewWeb-3-2012/informacio/pdf/Aceptaci%C3%B3n_usuario_eng.pdf


Horario 

 
El horario de libre acceso al Laboratorio es de 9 h a 13 h los días laborables. 
 
El acceso fuera de este horario o durante períodos vacacionales, será mediante la tarjeta UPC. 
Para tener autorización,  se ha de rellenar un formulario a través del enlace “Accessos Secció 
Nord” que encontrará en el web http://www.eel.upc.edu/ 

Informática 

 
Los alumnos de PFC tienen una cuota de 4 GB en su carpeta personal del servidor principal del 
Grupo (ieb-srv1.upc.es), el enlace habitual es \\ieb-srv1\users\pfcs\nom_d’usuari Se realiza 
una copia de seguridad diaria y se almacena un histórico de dos meses. 
 
El alumno de PFC puede imprimir hasta 1.000 hojas en la impresora láser monocromo y no 
tiene acceso a la impresora de color. 

 
Los ordenadores personales y estaciones de trabajo del laboratorio tan sólo se pueden utilizar 
para realizar tareas relacionadas con los proyectos que se desarrollan en el Grupo. 

  
Si se han de guardar ficheros en el disco local del PC, se hará en una carpeta nombrada igual 
que el nombre de usuario, dentro de la carpeta c:\usuarios  

 
El personal del laboratorio podrá borrar ficheros de cualquier ordenador sin avisar 
previamente, excluyendo los que estén dentro de la carpeta C:\usuarios 
 
El personal del laboratorio configurará los ordenadores portátiles que traigan los usuarios para 
conectarse a la red inalámbrica de la UPC. Cualquier otra intervención necesaria en el 
ordenador como obtención de drivers, actualizaciones, formateo, … será responsabilidad de su 
propietario. 

 
Si actuaciones deliberadas de usuarios provocaran graves problemas de seguridad de los 
sistemas informáticos, se procederá al cese inmediato de su actividad en el Grupo.  

 
No está permitido: 

Abrir ordenadores 
Cambiar las configuraciones de los ordenadores, especialmente las de red 
Cambiar ordenadores de lugar 
Instalar software sin autorización 
Utilización de software P2P (emule, torrent, ...) 
Descargar, copiar y almacenar ficheros o software regulado por derechos de autor 

Préstamos 
 
De los equipos, herramientas, libros, ... que salgan del laboratorio se tomará nota a través de 
un formulario que se puede obtener de la carpeta Préstecs que está en la mesa del personal.  

http://www.eel.upc.edu/
file://ieb-srv1/users/pfcs/nom_d'usuari


Reparaciones 

 
Si un usuario detecta una avería en un equipo, herramienta, ...  se ha de dejar en la zona del 
personal del laboratorio con una nota que explique la avería, cómo ha pasado, nombre del 
usuario, fecha y hora. 

Circuitos impresos 
 
Los alumnos de PFC diseñarán los circuitos impresos que necesiten. El personal del laboratorio 
les orientará en el uso del software de CAD existente en el laboratorio. 
El personal del laboratorio realizará las placas por procedimientos químicos y el alumno de PFC 
acabará de hacerlas (mecanización, soldadura de componentes, ...) 

Riesgos laborales 
 
Hay determinadas tareas que se desarrollan en el laboratorio (soldadura, trabajos mecánicos, 
manipulación de productos químicos, ...) que presentan factores de riesgo para la salud. Toda 
la información sobre los procesos que se desarrollan en el laboratorio que conllevan riesgos se 
puede encontrar en http://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information  El alumno de PFC, al 
firmar el formulario de aceptación, declara que está informado de los riesgos y las medidas 
que hacen falta adoptar. 

Compras de material 
 
La Universitat tiene establecidas unas relaciones comerciales con diferentes proveedores. La 
compra en estos proveedores se ha realizar mediante una hoja de pedido que ha de ir firmada 
por el responsable del proyecto y ha de ser registrada por la Administración del 
Departamento. 
 
Básicamente, hay dos tipos de proveedores: con tienda física y con sistema de venta por 
internet.  
 
Proceso de compra (proveedores con tienda física):  

- El usuario que necesite la adquisición de material para desarrollar sus tareas, habrá de 
comunicarlo a su Director o Tutor. 

- El Director o Tutor encargará y autorizará al personal del laboratorio la compra del 
material. 

- El personal tramitará a la administración la hoja de pedido. 
- La administración registrará el pedido y lo devolverá al Personal del Laboratorio. 
- El Personal del Laboratorio entregará el pedido al proyectista para que vaya 

personalmente a realizar las compras.  
 

Proceso de compra (proveedores venta por internet):  
- El usuario que necesite la adquisición de material para desarrollar sus tareas, habrá de 

comunicarlo a su Director o Tutor. 

http://ieb.eel.upc.edu/en/laboratory-information


- El Director o Tutor encargará y autorizará  al Personal del laboratorio  la compra del 
material. 

- El Personal del Laboratorio hará el resto de trámites.  

Tareas del Personal 

 
Las tareas a realizar por el personal del laboratorio sólo podrán ser encargadas por los 
profesores del Departamento. 
 

Limpieza y orden 
 
Cada vez que se acabe de utilizar un puesto de trabajo se ha de recoger y ordenar. 
 
Cada viernes se dejarán todos los puestos de trabajo limpios y en orden. 
Es responsabilidad del propio usuario la limpieza del puesto asignado, ordenador, ... 
  
El personal de limpieza de la UPC, junto con el personal del laboratorio, limpiará los puestos de 
trabajo que hayan sido indicados previamente por el profesor responsable.  
 
No está permitido comer de manera habitual en el laboratorio. El lugar más adecuado es la 
sala comedor de la planta 1. 

Teléfono 

 
No está permitido hacer llamadas con el teléfono del laboratorio, menos para temas 
relacionados con la investigación del laboratorio o para cualquier emergencia. 

Residuos 

 
No está permitido tirar residuos químicos, pipetas con productos, vidrios o similares en las 
papeleras del laboratorio/departamento. Se habrá de informar al personal del laboratorio y, 
juntamente con el Servei de Prevenció de Riscos de la UPC, estudiar la forma más adecuada de 
recogerlos.  
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