
 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y NORMATIVA DE SEGURIDAD DE ACCESO 

AL FALSO TECHO DEL ISOM 
 

INFORMACIÓN GENERAL (Suelo, paredes, puertas y techo): 

 

1.- Revestimiento de suelo 

 

En el conjunto de la zona limpia se ha aplicado un revestimiento de suelo de P.V.C. 

antiestático. En el resto de las zonas se ha colocado un P.V.C. sin tratamiento 

específico. 

 

Este pavimento se ha aplicado en losetas de 60 x 60 cm selladas entre ellas. 

 

Antes de pegar el revestimiento del suelo se ha aplicado una pasta niveladora. Después 

del  pegado de las losetas se han soldado entre sí, lo que asegura la perfecta 

estanqueidad del revestimiento. 

 

2.- Paneles verticales 

 

En el conjunto de la zona limpia se han montado paneles de DAGARD SP-60. Las 

mamparas están formadas de paneles tipo sándwich de 60 mm de espesor con acabado 

en chapa lacada en gris. El ensamblaje de los paneles se hace mediante una pieza 

especial en forma de 8 de P.V.C. Se ha procedido a montar los paneles con la 

distribución que figura en el plano. 

 

En las salas, para las uniones entre techo y pared se han montado perfiles de media caña 

de aluminio anodizado. En las uniones entre paredes verticales se han instalado perfiles 

de aluminio anodizado y entre las uniones suelo-paredes los perfiles de media caña son 

de P.V.C. 

 

En la zona de laboratorios no clasificada se ha montado un sistema de mamparas 

fabricadas a partir de una estructura interna de perfiles metálicos de acero galvanizado, 

para sujeción mediante tornillos ocultos de los dos paneles de tablero aglomerado 

acabado en melanina por ambas caras, formando un tabique con cámara de aire donde 

se pueden alojar las conducciones eléctricas y fluidos. 

 

Todos los ensambles entre elementos de los tabiques están realizados con ayuda de 

perfiles de ajuste de aluminio con cubrejuntas. 

 

Las ventanas incorporadas a los tabiques de la zona de salas blancas están formadas por 

doble cristal con cámara de aire sujetos al tabique mediante perfiles de aluminio y 

cubrejuntas. 

 

Altura de los tabiques: 2,7 m hasta falso techo. 
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Los materiales han sido elegidos en función de los siguientes criterios: 

 

- De fácil limpieza 

- No generadores de partículas 

- Materiales no porosos 

- Buen estado de la superficie 

 

Se han instalado 12 ventanas de 1 m2 aproximadamente. 

 

3.- Puertas 

 

En la zona limpia se han montado puertas lacadas en gris, formadas por paneles tipo 

sándwich de 60 mm de espesor. 

 

En la zona de laboratorios se han instalado puertas de 40 mm de espesor con alma de 

madera aglomerada. 

 

Estas puertas han sido fijadas sobre cercos de aluminio mediante pernos de acero 

cromado. 

 

Los cercos han sido concebidos de forma que no se produzca ningún sobre espesor en el 

tabique y están provistos con juntas de caucho para el ajuste de las puertas. 

 

4.- Falso techo 

 

En la zona limpia se ha montado un falso techo compuesto de una estructura primaria 

constituida por un ensamblado de perfil de aluminio con crucetas, en el que están 

fijados y sellados los paneles de partículas de madera me laminados por las dos caras de 

30 mm de espesor. 

 

La estanqueidad entre los perfiles y los paneles, se efectúa por la colocación de una 

junta tipo mastic de silicona aplicado con bomba al final del montaje. 

 

El conjunto del techo forma un bloque perfectamente homogéneo, transitable con 

precaución y enteramente desmontable rompiendo el sellado de los paneles. 

 

En el resto de la planta (pasillos más laboratorios) se ha montado un falso techo de 

perfilaría vista de chapa lacada en blanco. Este falso techo no transitable, está formado 

por perfiles primarios y secundarios con la misma sección, conformados en chapa de 

acero galvanizado perfilado en frio. 

 

El reticulado de todo el techo es de 1200 x 600 mm. 

 

 

NORMATIVA DE ACCESO AL FALSO TECHO: 

 

1. Al falso techo del Instituto solo podrán acceder los técnicos del laboratorio, 

personal del mismo debidamente cualificado o personal de empresas de 

mantenimiento y servicios tras las adecuadas verificaciones de seguridad 



2. El acceso de cualquier otra persona solo se hará en caso de existir motivos muy 

justificados y siempre deberá de ir acompañada al menos por uno de los técnicos 

del ISOM. Se estudiará el acceso por la zona menos peligrosa que conlleve 

menos riesgo para el operario y cumpliendo el procedimiento de acceso. 

3. Para acceder al falso techo es obligatorio el uso de los EPIS correspondientes, en 

este caso: casco, gafas y guantes de protección. 

4. Nunca accederá al falso techo ni permanecerá en él una persona sola. 

5. Deberá evitarse en el techo de la sala blanca saltar obstáculos o conductos de 

más de 1 m de altura, si no es posible acceder a alguna zona evitando esto, o 

pasando por debajo se retrocederá y se buscará el acceso por otra zona 

alternativa siguiendo el procedimiento de acceso que más abajo se detalla. En 

caso de extrema necesidad solo se podrá subir por encima de dicha altura 

tomado extremas medidas de seguridad y con aviso previo. 

6. Queda terminantemente prohibido en el techo de la sala blanca saltar obstáculos 

o conductos de más de 1 m de altura, si no es posible acceder a alguna zona 

evitando esto, o pasando por debajo se retrocederá y se buscará el acceso por 

otra zona alternativa siguiendo el procedimiento de acceso que más abajo se 

detalla. 

7. Queda terminantemente prohibido pisar sobre luminarias o filtros, en todo 

momento se intentará pisar sobre las crucetas y perfiles de sujeción del techo o 

sobre las vigas de suspensión del mismo. 

8. Si siguiendo el procedimiento de acceso al falso techo existe una gran dificultad 

para acceder a una zona puntual del mismo. Previa autorización se podrá acceder 

desde el suelo poniendo fuera de servicio la sala correspondiente y rompiendo el 

sellado de mastic de las placas del techo. 

9. El acceso al falso techo de los laboratorios (sala MI, PL, Optoelectrónica, RX, 

ELE) y pasillos de servicio se efectuará desde el suelo desmontando las placas y 

perfiles necesarias, con una escalera de aluminio o madera, de tijera y de nueve 

peldaños. Si fuese necesario, se montará andamio o se utilizará un medio de 

elevación seguro y adecuado. 

 

Procedimiento de acceso al falso techo de la sala blanca: 

 

 

TECHO SALA A (Tecnología): Se accederá por el trames situado encima del pasillo S2 

(con acceso por escalera sala de servicio K2) o bien con escalera de aluminio de 9 

peldaños a través de la pared de la sala de servicio K1  o del pasillo central S1 

 

TECHO SALA G (Evaporadoras): Se accederá por el trames situado encima del pasillo 

S2 (con acceso por escalera sala de servicio K2) o bien con escalera de aluminio de 9 

peldaños a través de las paredes de las salas de servicio K1  y K2. 

 

TECHO SALA C (Fotolitografía): Se accederá por el trames situado encima del pasillo 

S2 (con acceso por escalera sala de servicio K2) o bien con escalera de aluminio de 9 

peldaños a través de las paredes de las salas de servicio K2  y K3. 

 

TECHO SALA O (Epitaxia MBE): Se accederá por el trames situado encima del pasillo 

S2 (con acceso por escalera sala de servicio K2) o bien con escalera de aluminio de 9 

peldaños a través de la pared de las sala de servicio K3 o de los pasillos S2 y S3. 

 



TECHO SALA D (Nuevo MBE): Se accederá por el trames situado encima del pasillo 

S4 (con acceso por escalera sala de servicio K6) o bien con escalera de aluminio de 9 

peldaños a través de la pared de las sala de servicio K6 o de los pasillos S3 y S4. 

 

TECHO SALA H (Plasma-Ríe-Hornos): Se accederá por el trames situado encima del 

pasillo S4 (con acceso por escalera sala de servicio K5) o bien con escalera de aluminio 

de 9 peldaños a través de las paredes de las salas de servicio K5, K6 o del pasillo S4. 

 

TECHO SALA B (Sputtering): Se accederá con escalera de aluminio de 9 peldaños a 

través de las paredes de la sala de servicio K5 o del pasillo S4. 

 

TECHO SALA F (Química): Se accederá con escalera de aluminio de 9 peldaños a 

través de las paredes de la sala de servicio K4 o del pasillo S5.  

TECHO SALA E (Vestuario): Se accederá con escalera de aluminio de 9 peldaños a 

través de las paredes de la sala de servicio K4 o de los pasillos S5 y S1. 

 

TECHO PASILLO J (Pasillo central Sala Blanca): Se accederá con escalera de aluminio 

de 9 peldaños a través de las paredes de las salas de servicio K1, K2, K3, K4, K5, K6 o 

del pasillo S1. 

 

TECHO ANTESALA M1 (Entrada Fotolitografía): Se accederá con escalera de 

aluminio de 9 peldaños a través de la pared de la sala de servicio K2 o bien a través del 

trames situado encima del pasillo S2 (con acceso por escalera sala de servicio K2) a 

pasando por el techo de las salas C o G. 

 

TECHO ANTESALA M2 (Entrada Nuevo MBE): Se accederá con escalera de aluminio 

de 9 peldaños a través de la pared de la sala de servicio K6 o bien a través de los trames 

situados encima del pasillo S2 (con acceso por escalera sala de servicio K2) y S4 (con 

acceso por escalera sala de servicio K6)  pasando por el techo de las salas O, J o D 

respectivamente. 

 

TECHO ANTESALA M3 (Entrada sala Plasma-Ríe-Hornos): Se accederá con escalera 

de aluminio de 9 peldaños a través de la pared de la sala de servicio K5 o bien a través 

del trames situado encima del pasillo S4 (con acceso por escalera sala de servicio K5) 

pasando por el techo de las salas H o J. 

 

 

 

 

 

 




