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Pá

Protocolo Acceso
A
a Sala Blanca
B
del
d Instiituto
Univeersitario
o NTC
Sala Blan
nca del Nanopphotonics Tecchnology Centter (NTC).

El objetivo fundamenttal de los servvicios de Salaa Blanca del Instituto
I
NTCC servir de ap
poyo a
n y a los pro
oyectos de d esarrollo teccnológico que
e se llevan a cabo tanto en el
a la iinvestigación
Instittuto NTC, co
omo en otross centros dee la Universiitat Politècniica de Valènncia (UPV) y otras
instituciones de investigación
n nacionaless y extranjerras. De igua
al forma, se prestan serrvicios
especcializados a diferentes
d
tipos de empre sas con los mismos
m
fines. El Instituto NTC, localiza
ado en
el Edificio 8F del campus de Vera
V
de la UP
PV, cuenta co
on una Sala Limpia (en aadelante SB) clase
ISO4‐‐5‐6‐7 de 50
00m2, ademá
ás de varios laboratorioss específicos según su finnalidad. Parra dar
serviccio al distinto
o equipamien
nto con el qu
ue cuenta el instituto,
i
exisste un Semisóótano que alberga
todoss los servicio
os y equiposs auxiliares. Las instalacciones de ga
ases y almaccén químico están
localiizadas en un edificio
e
contiguo, denomin
nado Bunker..
Para acceeder a las insstalaciones d e Sala Blancaa del Institutto NTC, bastaará con relle
enar el
Form
mulario de solicitud de serv
vicios de fabrricación. El Comité
C
de Accceso, órgano independiente que
verifica la calidad científico‐teccnológica y laa viabilidad técnica/logíst
t
tica de las so licitudes de acceso
a
a la infraestructu
ura, las prio
oriza de acu
uerdo a un procedimie
ento de evalluación público y
transparente.
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CON
NSIDER
RACIONE
ES INIC
CIALES
Obje
eto del pre
esente doc
cumento
El siguien
nte documentto expone las normas e instrucciones a seguir para entrar y salir de la
Sala B
Blanca, así co
omo las norm
mas básicas d
de comportam
miento y seguridad que ddebe seguir todo el
perso
onal, tanto propio como prrocedente dee otras institu
uciones, que acceda
a
a la Saala Blanca dell NTC.
Únicamen
nte podrán accceder a SB llas personas que acrediten los conocim
mientos básiccos de
funcio
onamiento dee la misma, comportamien
nto en SB y medidas
m
de se
eguridad quee se describen
n en el
preseente documen
nto. Las perssonas que no acrediten estos conocimientos, deberáán necesariamente
ser accompañados por personall que cumpla estos requisiitos durante su permanenncia en SB.
El conociimiento de las normas e instrucciiones contenidas en esste documento, su
asimiilación y aceeptación, perrmitirá obten
ner la “Cuallificación A”” y la consigguiente alta en el
“Registro de Perso
onas Autorizadas a entrarr en Sala Blaanca, Labs, Se
emisótano y B
Bunker”. De lo que
será prueba la firma y remisió
ón del Formu lario de soliccitud de “cuallificación A”” al Responsa
able en
materria de Segurid
dad y Salud del
d Instituto N
NTC o person
na por él indiccada.
El proced
dimiento para
a obtener la “Cualificaciión A” se de
etalla en él A
A_Planta_0_SB que
perm
mite el acceso a la Sala Blan
nca del NTC”.
Es importtante subray
yar que los p
poseedores de
d la “Cualificcación A”, poodrán accede
er a la
correespondiente Sala
S Blanca, aunque
a
ello n
no les permitte la utilización de ningúnn equipo o prroceso
installado en la Salla, a menos de
e disponer dee la cualificacción y/o autorización espeecífica para ello.
Se recuerrda que toda
as las cualificcaciones no son permanentes y que la vigencia de las
mism
mas está sujetta a la acepta
ación y cump limiento de las
l normas de seguridad vvigentes para
a cada
lugar. En cualquieer momento, si se observaa un incumplimiento de dichas
d
normaas, la dirección del
centro se reserva el derecho a anular
a
la cuaalificación.
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Ámb
bito de apllicación de
el presentte docume
ento

El presen
nte documen
nto es de ap
plicación a todo el personal que teenga o soliccite la
“Cuallificación A”” y por ello esté acreditaado para el acceso a SB
B e inscrito een el Registtro de
Perso
onas Autorizaadas (REPASS
S).
El conocim
miento del presente docu
umento no lees permite la utilización dde ningún equ
uipo o
proceeso instalado
o en la Sala, a menos de d
disponer de la cualificaciión y/o autoorización específica
para eello
Nota: Los únicos equip
pos que son p
permitidos su uso sin auttorización sonn los microsccopios
óptico
os para inspeección.
Cualquierr modificació
ón de las n
normas contenidas en este documennto, anulació
ón o
incorporación de otras nuevas dará lugar a una renov
vación del mismo, generrándose una nueva
versió
ón. En todo caso la renova
ación / modifficación seráá por e‐mail a las personaas que figuren
n en la
lista R
REPASS.

3/2014
11/03

Pá
ágina 4

Pers
sonal técnico

El Servicio
o de SB cuentta con el sigu
uiente person
nal técnico:
‐ Directorr de Fabricaciión
‐ Técnicoss de mantenim
miento de eq
quipos
‐ Técnicoss de mantenim
miento de lab
boratorios
‐ Ingenierros de Proceso
‐ Técnicoss de FMA.
‐ Personall de mantenim
miento de insstalaciones UPV.
U
Segu
uros

El servicio
o de Sala cue
enta con el se guro que parra caso de tod
do tipo de sinniestros, tales como
incen
ndios, robos, inundaciones
i
s, que a tales eefectos tiene contratada la
a Universidadd PV. Asimism
mo la
UPV ccuenta con un
n seguro de responsabilid
dad civil para asumir los posibles dañoss que puedan
n
produ
ucirse a terceeros.
Norm
mas de funcionamie
ento

El acceso
o al Servicio será autorizzado por el Director dell Instituto N
NTC a petició
ón del
Direcctor de Fabrricación o del responsab
ble de un Proyecto
P
o Contrato
C
de Investigación. Tal
autorrización requerirá la comp
probación mu
utua de la co
ompetencia del usuario. All respecto se ha de
tenerr en cuenta que en ningún
n caso se con
ntempla la obligatoriedad de que el peersonal del Se
ervicio
colabore en el traatamiento y preparación
p
d
de una muestra: montaje,, inclusión, coorte y observ
vación
de la misma.
En la pettición de utillización del Servicio deb
berá tramitarrse mediantee el formulario de
solicitud de serviccios accesible
e en la páginaa Web del Instituto NTC. Tras ser acepptada, se tram
mitará
la ord
den interna de servicios en
n la que debeerá figurar la siguiente info
ormación:
-

Nomb
bre de empre sa, institución, departame
ento, etc.

-

Título
o del Trabajo//Proyecto/Co
ontrato/Prog
grama docentte.

-

Respo
onsables.

-

Tiemp
po de duracióón del trabajo
o.

-

Perso
ona que vaya a llevar la rellación con el Servico de Naanofabricació
ón

-

Estim
mación del n
número de horas
h
de uttilización dell Servicio, con
c
la
propu
uesta de días y horas que se
s proponen para realizarr los trabajos.

La petició
ón será asign
nada por el D
Director de Fabricación,
F
quien
q
estableecerá las perrsonas
autorrizadas así como
c
los día
as y horas een que podrán desarrolllarse los tra
rabajos y el cargo
correespondiente.
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Se contará con un librro de registroo en el que se
s anoten tod
das las solicittudes, las cua
ales se
atend
derán por ord
den de llegada, en tanto en
n cuanto no interrumpan
i
los trabajos propios, que serán
los qu
ue de maneraa instituciona
al se lleven a cabo en el seno
s
de la UP
PV, los cuales tendrán prio
oridad
en el uso del Serv
vicio. Entre esstos trabajos no existirá prioridad
p
algu
una, siéndolees asignada fe
echa y
hora de utilización
n del Servicio
o en función d
del orden de solicitud. Cad
da vez que see utilice el Servicio,
el Téccnico de Labo
oratorio será responsable de que el usu
uario firme en el apartad o que existirá
á en el
libro a tal efecto.
Entrrega de resultados

El plazo máximo
m
para la entrega d e resultados,, a contar de
esde la fecha de recepción
n de la
muesstra, será de 10
1 días hábiles. La forma de entrega de
d estos resu
ultados podráá ser: en man
no, por
correeo electrónico
o en el caso de informes, eenvío por men
nsajería a carrgo del clientee, etc.
Los usuarrios pueden solicitar difereentes tipos de trabajos:
-

Litogrrafía

-

Encap
psulado

-

Caracterización

-

FMA

Form
mación de usuarios

Como se explica con mayor
m
detallle en los sigu
uientes aparttados, sólo laas personas con la
adecu
uada formación serán auttorizadas porr el Director del
d Instituto para accederr al uso direccto del
Serviccio. El resto del
d personal podrá solicittar la realización del Serv
vicio en conceepto de Prestación
de Servicios.
Los usuarrios del serv
vicio estarán obligados de recoger en
n los artículoos científicoss, tesis
docto
orales, tesinaas de licencciatura, etc lla mención expresa a la
l asistenciaa técnica reccibida.
Asimiismo, y con la finalidad de realizar un
n archivo de las contribuciiones técnicaas realizadas por el
equip
po, los usuariios presentarrán una copiia del corresp
pondiente tra
abajo. Dicho archivo pod
drá ser
utilizaado para dem
mostrar la acttividad del seervicio con visstas a su conttinuidad o am
mpliación.
Recllamacione
es

Se dispon
ndrá de un libro de reclam
maciones paraa servicios de Sala Límpia, las cuales de
eberán
dirigiirse al Directo
or de Fabrica
ación y se con
ntestarán en el
e plazo de un
n mes desde ssu recepción.

Pres
supuesto y financiac
ción

Anualmen
nte el Directo
or de Fabricacción propond
drá un Presup
puesto para eel Servicio tanto de
inversión como dee funcionamie
ento al Directtor del NTC. El
E Presupuesto definitivo será aprobad
do por
la Com
misión Cientíífico‐Técnica del Instituto..
El presupuesto tendrá las siguientees partidas:
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‐ Personall.
‐ Mantenimiento.
‐ Gastos de
d funcionamiento.
‐ Inversiones.
Los gasto
os de funcion
namiento noo incluirán lo
os debidos a los reactivvos necesario
os que
deberrán ser aporttados por el usuario. Eveentualmente el Servicio podrá
p
disponner de un sto
ock de
reactiivos muy esp
pecíficos de usso general, qu
ue quedarán a cargo a pre
ecio de costo.. En todo caso
o, es el
usuarrio quien deb
berá confirmar “a priori” que los reacctivos necesarios están diisponibles, y de no
ser assí obtenerlos por su cuentta.
El Servicio
o tendrá un centro
c
de cosste propio donde serán cargados los inngresos y los gastos
produ
ucidos por su
u actividad.
El presupuesto será fin
nanciado porr los usuarioss en lo que respecta a los ggastos de Perrsonal,
Mantenimiento no
ormal y Gasttos de funcioonamiento según la tariffa corresponndiente. Los gastos
extraordinarios dee mantenimie
ento o las nueevas inversio
ones quedarán
n fuera de la tarifa.
La tarifa se establece
erá atendiend
do al número de horas previstas
p
de utilización de los
serviccios por partte del Directo
or de Fabricaación para los trabajos ex
xternos, y dell número de horas
realess utilizadas para
p
los intern
nos, atendien
ndo a:
1)
Programaas Docentes. Sus horas de
e utilización se cargarán por el
Director del Servicio al Dep
D
partamento correspondie
c
ente de la Uniiversidad mediante
e oportuno esscrito tramitaado al CTT po
el
or dicho Director.
2)
Proyecto y Contratos de
d I+D para In
nstituciones ssin ánimo de lucro.
SSus horas de utilización see cargarán por el mismo procedimiennto e importe
e a sus
c
correspondien
ntes Centros de Coste.
Contratos de I+D para Entidades Prrivadas. Sus hhoras de utilizzación
3)
se cargarán all precio de la tarifa a sus correspondien
c
ntes Centros de Coste.
Trabajos al exterior. Se facturará
4)
án las horass de utilización al
p
precio
de la ta
arifa.
El Directo
or propondrá
á anualmentee, en el marco
o del Presupu
uesto y de maanera justifica
ada, la
tarifaa horaria de utilización para cada tipoo de trabajo y para cada tipo de servvicio que pre
este el
Serviccio
A los efectos de utiliza
ación y distrib
bución de loss beneficios generados, el SEMIE se reg
girá de
acuerrdo con las no
ormas estable
ecidas para loos Departameentos.
Los usuarrios del Serviicio, Proyectoos y Contrato
os I+D para In
nstituciones ssin ánimo de
e lucro
podráán solicitar trimestralme
t
ente al Vicerrrectorado dee Investigaciión y Desarrrollo de la UPV
U
la
subveención corresspondiente.
Tariffas (euros
s/hora)
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LIITOGRAFÍA

FMA

EN
NCAPSULAD O

CARACTERIZACIÓN

DO
OCENTE (claases, prácticcas)

3
30

20

30

2
20

IN
NVESTIGACIÓN PÚBLICA
A

5
50

40

50

4
40

CO
ONVENIOS P
PRIVADOS

7
70

60

70

6
60

IN
NFORMES

7
70

60

70

6
60

MA
ASTERS Y SIMILARES

5
50

40

50

4
40

EX
XTERIOR UP
PV PRIVADO
O

6
60

50

60

5
50

EX
XTERIOR UP
PV PÚBLICO
O

5
50

40

50

4
40

AC
CUERDOS OTROS
OR
RGANISMOSS
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ACC
CESO A SB
ario y cale
endario de
e acceso a SB
Hora

El horrario y el caleendario de accceso a SB son
n de 8:30 a 18:30
1
de lun
nes a viernes..
La “C
Cualificación
n A” es el paso
o necesario p
para la activaación de la hu
uella dactilar que da acceso a SB
según
n el horario y el calendario
o de acceso a SB.
Fueraa de los perio
odos marcados, habrá qu
ue solicitar autorización al
a Director T
Técnico de la
a Sala
Blancca, para acced
der a la mism
ma y sus anexxos, salvo inteervenciones de
d emergenciia.
Queda prohibida la
l entrada a SB
S a toda perrsona que no tenga la “Cualificación A”” actualizada
a. En el
caso d
de personal no
n cualificado
o procedentee de otras enttidades, será necesario paara su acceso a sala
que vvaya acompañ
ñado de perso
onal cualificaado
Podráán acceder a ella las perrsonas que, con la debid
da autorizaciión de la Dirrección del NTC
N
y
siemp
pre acompañ
ñadas por una
a persona deel staff del NT
TC que se ressponsabilice de ello (y qu
ue a su
vez debe estar dad
da de alta en REPASS) reallicen una visiita al NTC.
El Diirector Técnico de la Sala
a Blanca y reesponsable dee equipos e instalaciones
i
s, podrá dene
egar el
accesso temporalm
mente si considera
c
qu
ue existe un
na ocupación
n excesiva een función de
d las
condiiciones y trab
bajos que en ese
e momentoo se estén reaalizando.
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Acce
eso al VES
STIDOR 1

Plano 1

B, se realiza sola
s y exclusivvamente a trravés del acce
eso a planta 0 desde el lad
do este
Todaa entrada a SB
del ed
dificio.
Existee un control de accesos de
d huella dacctilar para dar acceso al vestidor VESSTUARIO 1 que
q da
accesso al pasillo perimetral de SB y LABS.
Sólo p
permite el acceso a las perrsonas que ti enen la cualifficación A ( SB ) o cualificaación B ( Labs )
Una vvez en el VESSTUARIO 1 es
e importantee cerrar la pu
uerta de acce
eso antes dee abrir la sigu
uiente.
VEST
TUARIO 1 no dispone
d
de en
ntrada propiaa de aire clim
matizado.
3/2014
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Al enttrar, se aconsseja dejar las prendas de aabrigo en el armario
a
o perrchas.
‐

Seguir insstrucciones de
d vestimentaa según lugar de trabajo.
(ver annexo IV: posters )
o
o

Laboratorios Planta Baja
L
S Blanca
Sala

Uso del Vestuario 1

Al enttrar coger un
n gorro y un par
p de cubre‐zzapatos
Sentaarse en el ban
nco, que divid
de el vestuariio en dos, y ponerse
p
los cubre‐zapatoss de forma qu
ue con
estos se pise únicaamente sobre
e la alfombra azul situada al otro lado del
d banco.
Con ccubre‐zapatoss y gorro, passar a la zona d
delimitada po
or la alfombra azul.
Ver  ANEXO IV : POS
STERS
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Acce
eso al VES
STIDOR 2

Una vvez en el passillo perimetrral de Sala Liimpia, dirigirrse a la izquierda, donde existe un segundo
contrrol de accessos de huella
a dactilar, qu
ue sólo perm
mite el acceso
o a las persoonas que tien
nen la
cualificación A. Una
U vez dentrro de SB, nos encontramos en la zona de
d VESTIDOR
R 2 que da accceso a
las diferentes zonaas de SB.



La entrad
da a SB se realiza exclusivaamente desdee el VESTIDOR 2.
El VESTID
DOR 2 está integrado en SB
B.

Plano 2

Uso del Vestid
dor 2



Tipos de vestimenta
Personal de Sala Blanca de Inge niería de Prroceso corresponde a loss monos de color
BLANCO.
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Personal de Sala Blancca de Ingenieería de Equipo
os/Mantenim
miento corressponde a los monos
m
de color AZUL.
A
Personal Externo del NTC que traabajé en Salaa Blanca corrresponde a loos monos de
e color
VERDE.

Las iinstruccioness precisas se encuentraan expuestass en posterss que se enncontraran en
e los
correespondientes vestuarios.




ue se encuenntran en el poster.
p
Tomar la indumentarria de SB. Seeguir las insttrucciones qu
Consultarr cualquier duda
d
con la p
persona Responsable de
e Indumentaaria de SB – Luis
Collado Aranda
A
(ver Anexo I).
Vestirse siguiendo
s
el orden
o
verduggo, mono, po
olainas, tal y como se mueestra gráficamente
en la Fig. 1

Fig. 1




a mascarilla y por últim
mo los guantes. La masccarilla debe cubrir
Colocarsee primero la
completam
mente la barb
ba y bigote en
n su caso.
Antes de pasar, comprrobar que se lleva el/la in
ndumentaria de SB, puñoss y cuello cerrrados,
etc.

Uso del vestua
ario al salir de SB




La salida de SB, salvo emergencias
e
se realizará exclusivamen
e
nte a través ddel VESTIDOR
R 2.
El proceso
o para desvesstirse, se realliza en modo inverso al de
e vestirse (veer Fig. 2) .

3/2014
11/03

Pág
gina 13

Fig. 2 : Secuencia p
para desvestirrse correctam
mente.

No d
debe quitarsee el verdugo antes
a
que el mono, de lo contrario se incrementa la probabilid
dad de
ensucciar el mono con
c “lo” que haya
h
quedadoo atrapado en
ntre el verdugo y nuestra cabeza.
Los guantes y masscarilla no se reciclan y se deben tirar a la papelera que hay en eel vestidor.
Colgaar el mono y el
e verdugo en
n la percha y d
dejar las polaainas en el esttante corresppondiente.
‐

Debe continuar llevan
ndo los cubreezapatos (quee se tiran a una papelera)) y gorro, don
nde se
quitarán en
e vestidor 1.

Salirr del VEST
TIDOR 2
‐
‐

Comprobar que las puertas de acceeso a SB y passillo perimetrral están cerrradas.
La puertaa se abre pulsando en el in
nterruptor de la pared e id
dentificado.
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NO
ORMAS DE
D COM
MPORTA
AMIENT
TO
mportamiento en SB
Com

Las n
normas de com
mportamientto en SB estáán dirigidas a garantizar la
a seguridad dde las person
nas y a
reduccir la contamiinación en SB
B y por ende ssobre las obleeas.
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

No está permitido
p
enttrar ningún ttipo de equip
po, material y/o productto fungible siin una
autorización expresa del Director Técnico de la Sala Blancca y responssable de equipos e
instalacio
ones.
Queda prohibido entrar con 'papell y lápiz'. En SB se encuentra todo el material neccesario
para tomaar notas.
Queda pro
ohibido intro
oducir y almaacenar carton
nes, cajas y em
mbalajes que no sean espe
eciales
para SB, salvo que ello lo haga eel personal de staff, porr razones dee mantenimie
ento y
siempre alejado
a
de loss lugares de trrabajo con ob
bleas.
Queda pro
ohibido intro
oducir alimen
ntos o bebidas
Todo matterial (previamente autoriizado) que en
ntre en SB deb
berá ser limppiado y aspira
ado en
el VESTID
DOR 1 antes de
d introducirrlo en SB
mascarilla en
Es obligattorio el uso de
d guantes y m
n toda la Sala
a Blanca. Úniccamente cuan
ndo se
haga el mantenimiento
m
o de partes o piezas que no
n estén en contacto
c
direccto o indirecto con
las obleass se podrá prrescindir de llos guantes, salvo
s
en el ca
aso de los banncos químico
os, por
razones de
d seguridad. En el caso dee rotura de guantes en el desempeño
d
dde las tareas, existe
dentro dee sala blanca, en concreto een la sala ISO
O 7 una caja de
d guantes addicionales.
No tocarsse la cara con los guantes p
para evitar en
nsuciarlos con la grasa de la piel.
No tocar la indumen
ntaria con l os guantes (o al menos solo lo im
mprescindible). La
indumenttaria, aunque
e especial y liimpia, sigue siendo
s
la ma
ayor fuente dde contamina
ación y
el guante es la prenda que más cercca está de la oblea.
o
ún momento se toca el su
uelo, la cara o cualquier parte
p
de un eequipo que no
n esté
Si en algú
perfectam
mente limpio, hay que cam
mbiarse de guantes.
Comprobar rutinariam
mente que loss guantes esttén limpios y sin roturas (un guante limpio
l
no deja marcas
m
al toca
ar una oblea) . No tocar loss pomos de la
as puertas coon guantes su
ucios o
manos deesnudas, para
a evitar la con
ntaminación por
p transferencia.
Al trabajaar (o simplem
mente estar oobservando) en los bancos químicos y pilas de enjuague
se debe mantener
m
una
a separación
n de al menoss 5‐10 cm respecto al borrde de los mismos.
Conviene
e recordar que para trabajar en
n un banco
o químico ees preciso estar
autorizad
do a través del corresp ondiente prroceso de cu
ualificación d
del equipo y que,
en cualqu
uier caso, se
e deben resp
petar escrup
pulosamente
e las normass de manipullación
de productos quím
micos peligro
osos, ademas de habe
er realizadoo una form
mación
específica en quimico
os.
Al inspecccionar obleass se debe man
ntener una postura erguid
da, manejanddo la oblea y la caja
de processo a una cierta distancia dee nuestro cueerpo.
No correrr y procurar no
n hacer movvimientos bru
uscos o violen
ntos.
No se deb
ben formar grupos,
g
ya qu
ue se pueden
n crear turbulencias de aiire y se dificu
ulta la
eliminació
ón de las parttículas.
Si se prod
duce una parrada en el si stema de im
mpulsión de aire limpio a la SB, el riessgo de
contaminación por po
olvo de mueestras y supeerficies aumenta. Por elllo debe guarrdarse
cualquierr oblea que se
e esté inspecccionando y debe
d
evitarse
e cualquier accción que perrturbe
la calidad
d del aire, abandonando
a
o la SB si laa parada perrsiste más dde 15 minuto
os. En
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cualquierr caso se de
eben seguir las instrucciones que dé
d en ese m
momento cua
alquier
miembro del Personal de Sala Blan
nca.
Si la SB quedara a osccuras por un corte del sum
ministro elécttrico, permannecer tranquilo sin
operar haasta que el Grrupo Electróggeno se pong
ga en marcha (puede tardaar un minuto
o como
mucho) y abandonarr la SB si el suministrro no permiite continuarr las operaciones
emprendiidas.
Cerrar laas puertas tras
t
entrar en una seccción. No mantener
m
las puertas ab
biertas
innecesarriamente.
En caso de
d corte de su
uministro elééctrico, la pueerta de acceso al vestidorr 2 se desbloq
quea y
no hace faalta pulsar interruptor de la pared.
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