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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

La Norma Iberoamericana de Climatización de Ambientes Hospitalarios de FAIAR en su parte III tiene 
como objeto, la descripción detallada de la metodología que nos permita la valoración y cualificación 
de áreas críticas al interior de recintos hospitalarios. 
 
El campo de la aplicación de la misma está destinado única y exclusivamente para ambientes 
interiores de tipo hospitalario.  
 

  



TERMINOLOGIA. 
 

 Área Crítica: Espacios en Ambientes Hospitalarios donde existe alto riesgo de 

infección tales como quirófanos, UCI, aislados etc.  

 
 Patógeno: Entidad biológica capaz de provocar una enfermedad infecciosa en un 

huésped. 

 

  
 Ambiente Controlado: Área definida donde las fuentes de contaminación se 

encuentran controladas.  

 
 Cualificación: Proceso de garantía para que sistemas, equipos o instalación 

específicos  puedan conseguir los criterios de aceptación predeterminados para 

confirmar los atributos que intenta conseguir, en otras palabras la cualificación es el 

medio de proporcionar evidencia documentada  que un equipo, instalación o sistema 

específico esté capacitado para su uso previsto. (la cualificación es una fase de la 

validación) 

 

 
 Calibración: Esta es la comparación documentada entre el dispositivo a calibrar y un 

dispositivo de referencia trazable.  

 
 Procedimiento de verificación: Son los diferentes pasos a seguir que  permitan 

realizar de una manera correcta la medición, y con base en esta posterior valoración 

de parámetros estipulados para la cualificación. 

 

 
 Acciones preliminares: Actividades previa al procedimiento de verificación que 

garantícela correcta implementación del ensayo.   

 
 Codificación: Acto mediante el cual se identificara y clasificaran los diferentes 

recursos para el desarrollo de la cualificación.  

 

 
 Grado incertidumbre: Determinada por la desviación  estándar de las medidas 

repetidas de un valor dado.  

 
 UFC: Unidades formadoras de colonia es un valor que indica el grado de 

contaminación microbiológica de un ambiente. 

 

 
 Microorganismos: Organismo microscópico animal o vegetal que incluye en su 

clasificación a virus, bacterias y hongos. 

 



 Medio de cultivo: Es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros 

componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los 

microorganismos. 

 
 Filtros HEPA: Acrónimo  de High Eficiency Particulate  air sistema de filtración capaz 

de capturar al menos el 99.97% de la partículas que tengan un diámetro equivalente 

de 3 micras.  

 
 TMCAI: Técnico Medio de calidad de Aire Interior. 

 

 
 Registro de datos: Proceso por el cual identificamos y tabulamos los diferentes datos 

obtenidos en los ensayos. 

 
 Filtros ULPA: Acrónimo de ULTRA LOW Particulate Air, sistema de filtración capaz 

de capturar al menos el 99.99% de la partículas que tengan un diámetro equivalente 

de 3 micras. 

 

 
 Muestreador de Aire: Dispositivo para la realización de controles microbiológicos 

del aire.  

 
 Altura de verificación de prueba: Distancia a partir del suelo a la cual se va a 

realizar el ensayo del proceso de cualificación. 

 
 Valoración de resultados: Obtenidos los resultados del os ensayos se deberá valorar 

respecto a las condiciones de diseño del módulo I de la Norma IBEROAMERICANA  de 

Climatización Ambiental Hospitalarios de FAIAR. 

 
 Agente infeccioso: Un organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario o 

herminto) que es capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. 

 
 Contacto: Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal 

infectado, o con un ambiente contaminado, haya sido tal que puede haber habido la 

posibilidad de contraer el agente infectante. 

 
 Contaminación: La presencia de un agente infeccioso en la superficie del cuerpo; 

también en vestidos, ropas de cama, instrumentos quirúrgicos, apósitos u otros 

objetos inanimados o sustancias, inclusive el agua y los alimentos. 

 
 Control: Para ejercer la restricción o regulación, para corregir o restaurar a lo 

normal. Aplicado a las enfermedades, el término “control” describe las operaciones 

(procedimientos) dirigidos a reducir la prevalencia de la enfermedad aun nivel donde 

no sea un problema fundamental de salud pública. 

 



 Transmisión de agentes infecciosos: Cualquier mecanismo por virtud del cual un 

agente infeccioso se propaga desde una fuente o reservorio hasta una persona. Estos 

mecanismos son los siguientes: 

 
a) Transmisión directa: Es la transferencia y esencialmente inmediata de 

agentes infecciosos a una puerta de entrada receptiva por donde se producirá 

la infección del hombre o del animal. Ello puede ocurrir por contacto directo 

como al tocar, morder, besar o tener relaciones sexuales.  

 

b) Transmisión directa: Mediante vehículos de transmisión, objetos o 

materiales  contaminados, como ropa sucia, ropa de cama, instrumentos 

quirúrgicos o apósitos (contacto indirecto); agua, alimentos, productos 

biológicos, sangre, suero, plasma, 

Tejidos u órganos; o cualquier sustancia que sirva de conducto intermedio por 

el cual el agente infeccioso se transporta a un huésped  susceptible y se 

introduce por una puerta de entrada apropiada. El agente puede o no haberse 

multiplicado o desarrollado en el vehículo  antes de ser transmitido. 

 
 Paciente o enfermo: Cualquier persona que sufre una enfermedad.  

 
 Portador: Es una persona o animal infectados que albergan un agente infeccioso 

específico de una enfermedad, sin presentar signos o síntomas clínicos de ella, y que 

constituyen una fuente potencial de infección.  

 
 Infección: Es la penetración y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso 

en el organismo de una persona o animal. Infección no es sinónimo de enfermedad 

infecciosa; el resultado puede ser inaparente o manifiesto. 

 
 Incubación, período de: Es un intervalo de tiempo que transcurre entre la 

exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la 

enfermedad de que se trate, o en el caso de un vector, de la primera vez en que es 

posible la transmisión (período de incubación extrínseco). 

 
 Fuente Infección: Es la persona, animal, objeto o sustancia de cual el agente 

infeccioso pasa a un huésped. La fuente de infección debe distinguirse netamente de 

la fuente de contaminación, como sería la que produce el derrame de una fosa 

séptica en un abastecimiento de agua, o la causada por un cocinero infectado, al 

preparar una ensalada. 

 
 

 
 Huésped: Es una persona o animal vivo, inclusive aves y artrópodos, que en 

circunstancias naturales (en comparación con las experimentales) permiten la 



subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. El huésped que sirve de 

vehículo es un vector en el cual el organismo permanece vivo, pero no se desarrolla.  

 
 Enfermedad infecciosa: Es una enfermedad clínicamente manifiesta del hombre o 

de los animales, resultado de una infección.  

 
 

 Enfermedad transmisible: Es cualquier enfermedad causada por un agente 

infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del 

mismo agente o sus productos, de una persona o animal infectados o de un reservorio 

a un huésped susceptible, en forma directa o indirecta por medio de un huésped 

intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente 

animado.     

 
 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DE FASE. 
 
 
 

Definición de fase del proceso de verificación. 
 
 
 

F1: Se examinará que las condiciones previas a la medición presenten cumplimiento 

a cabalidad para el desarrollo óptimo del proceso. 

 
 

F2: Identificación y realización en sitio de las mediciones y tomas de muestras 

correspondientes al proceso de verificación. 

 
 

F3: Garantizadas la correcta implementación de (F1) y (F2) se procede a la valoración y 

posterior aprobación o desaprobación. 

 

  



 
  

 
 
 

 
 Tomar siempre en consideración la recomendación del fabricante con respecto 

al tiempo de estabilización. 

 Registrar una lectura estable. 

F1 AREAS DE VERIFICACIÓN. 
 

 
Áreas climatizadas en ambientes hospitalarios. 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Determinar condiciones termo higrométricas de las áreas en estudio: Temperatura 

bulbo seco Y %H/R. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

 Sensor de temperatura: Termistor o similar. 

 Sensor de humedad: Capacitivo de película o similar. 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

Rango mínimo de operación:   10°c a 40°c.  
 

20% a 90% 

CRITERIOS AMBIENTALES (CCAI) 

CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS.   

                                     REFERENCIAS TECNICAS                                                     F1

 

NORMA ISO 7730. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
TIEMPO DE NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 

 
F1 

Tiempo mínimo estimado: Temperatura: 60 segundos. 

% humedad relativa: 30 segundos. 

C1 



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 











Verificación de 1 punto por cada 150 metros cuadrados en área clasificada. 

Quirofanos: Medicion cercana a zona de mesa quirúrgica. 

Altura de verificación de prueba 0,9 metros (rango + 0 - 0,3 mts) 

Verificación de puntos nominales. 

Realizar la prueba 2 veces por punto. 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 

 El sistema de climatización debe tener mínimo 45 min de operación previa a la 

verificación. 

 Verificar operación correcta de los sistemas de climatización 

 Identificar condiciones anormales al interior del recinto que puedan afectar la 

prueba (alta infiltración, focos de frio y calor, etc.) 

ACCIONES PRELIMINARES. F2 

Condiciones TERMOHIGROMETRICAS AL EXTERIOR. 

CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de PSCAI Y TMCAI que realiza la 

verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

 

 

 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de 

validez de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

CALIBRACIÓN. F1 



DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN. F3 

Registrar los puntos de no aprobación identificándolos, valorándolos con la tabla X del 

módulo I. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

Valorar resultados obtenidos basados en la tabla y modulo I. 

INCERTIDUMBRE. F3 

 Temperatura: 5%. 

 Humedad relativa: 5%. 

 

 
 
 
 

REGISTRO DE DATOS. F2 

Identificar y tabular los documentos obtenidos, referenciando claramente los puntos 

seleccionados para el muestreo. 



ENSAYO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL EN LOS QUIRÓFANOS Y SALAS LIMPIAS 

DE AMBIENTE CONTROLADO. 

REFERENCIAS TECNICAS. F1 

F1 AREAS DE VERIFICACIÓN. 
 

 
Áreas Criticas Ambientes Hospitalarios. 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Determinar el número de unidades formadoras de colonia en el aire de hongos y 

bacterias. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

(Air Sampler) muestreador de aire por impactación referenciado en la norma ISO 

14698-1. 

MICROBIOLOGÍA. 
 
 
 
 

 
 

 

 

ISO – EN ISO 14698 – 1. 

ISO – EN ISO 14698 - 2. 
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CRITERIOS A VERIFICAR F1 

CALIBRACIÓN. F1 

 Verificar que el muestreador de aire se encuentra dentro del tiempo de validez 

de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 

Numero mínimo de muestras: 
PRO 

 1 punto de muestreo por cada 30 mts 2 

 En área de quirófanos la ubicación del punto se tomará en la mesa de 

operación. 

 
 
 
 

Microorganismos Medios de cultivo Temperatura Tiempo de 
incubación 

Flora aerobia 
mesofilia total. 

Estándar 
Ejemplo – TSA. 

35-37°C ± 1°C 3 días. 

Flora fúngica con 
identificación de 

especies patógenas. 

Ejemplo: 
-Sabouraud- 

Dextrosa+cloaranfenicoló 
-Agaz Rosa de Bengala. 

1°-37°C = 1°C. 
2°-Tª ambiente. 

1°- 2 días. 
2° - 5 días. 

 
 
 
 
 

NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. F1 
 

La verificación se realizará en ausencia de personal y actividad. 
 
 
 

 

 

 



ACCIONES PRELIMINARES. F2 

 Verificación del volumen de aire a muestrear: 500 lts a 0.5 lts/seg 

 Verificación de nivel de carga de batería. 

 Desinfección de cabezal del muestreador entre pruebas. 

 Identificación de cada placa acorde a puntos de muestreo. 

 Verificación de ausencia crecimiento previo en placas. 

CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de TMCAI que realiza la verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 

Registrar los puntos de no aprobación identificándolos, valorándolos con la tabla X del 

módulo I. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

Valorar resultados obtenidos basados en la tabla y modulo I. 

 

 
 

 El sistema de Acondicionamiento de Aire debe estar en funcionamiento nominal. 

 Identificar visualmente la presencia de situaciones potencialmente anormales. 

  

 El PSCAI o TMCAI debe evitar interferir las condiciones de flujo de aire. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 



REFERENCIAS TECNICAS. F1 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Determinar el tamaño y la cantidad de partículas en el área definida, con el objetivo de 

clasificar las mismas. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

Contador de partículas con registro mínimo para rangos de tamaños de 0,5 a 5 micras. 
 

14698-2. 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

Cantidad de partículas acorde a su tamaño. 

TIEMPO DE NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. F1 

 Descartar la medición número 1. 

 Tomar en consideración la segunda medición. 

CLASIFICACIÓN DE SALAS DE AMBIENTES CONTROLADOS. 

 
 

 
ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SALAS DE AMBIENTE CONTROLADO POR CONTEO 

DE PARTICULAS. 

 

UNE – EN ISO 14644-1 
 

(Clasificación de la limpieza del aire mediante la concentración de partículas) 
 
  

 

AREAS DE VERIFICACIÓN. F1 

 
Áreas críticas en Ambientes Hospitalarios. 
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 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de 

validez de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 
 

Número de puntos de muestreo por sala. 
El número de muestras para cada la sala debe ser el indicado en la tabla A.1 de la 
norma ISO 14644-1. 
Para salas con flujo unidireccional el área a muestrear se debe considerar como 
la sección transversal del aire en movimiento perpendicular a la dirección del 
caudal del aire. 
Para el resto de la sala s el área a muestrear será la superficie del plano 
horizontal de la sala. 
En el caso de quirófanos las muestras deben realizarse a la altura aproximada de 
la mesa quirúrgica. 
En salas de más de 50m² es suficiente un máximo de 10 puntos de muestreo. 
Volumen de aire a muestrear por cada punto 
El volumen del aire mínimo a muestrear en cada punto debe ser: 

VS 
20 

Cn,m 

 1 000 

Donde 
Vs volumen de la muestra expresado en litros 
Cn,m límite de clase (número de partículas por m3) para el mayor tamaño de 
partícula tomado en consideración. 
20 nº de partículas que se podría contar si la concentración de partículas 
estuviera en el límite de la clase. 
El volumen de la muestra por punto debe ser al menos de 2 litros, con un tiempo 
de toma de muestra mínimo de 1 min. 
Tamaño de partícula considerado en la clasificación 
Para la clasificación de la sala, se deben considerar, como mínimo, 2 tamaños de 
partículas y debe cumplirse que el diámetro de la partícula mayor (D2) será al 
menos 1,5 veces el diámetro de la partícula menor (D1), es decir, D2≥1,5≥D1. 
Las muestras se tomaran a una altura mínima de 70 cm y máxima de 120 cm 
sobre el nivel del suelo 
Evitar interferencias directas de ventiladores de equipos informáticos (o 
similares). 

F1 CALIBRACIÓN. 



MEDICIONES PRELIMINARES. F2 

 Registro de control de diferencial de presión de filtros y fechas de instalación. 

 Certificación de validación filtros HEPA. 

CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de TMCAI que realiza la verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

4. En caso de monitoreo continuo definir y registrar la frecuencia ) 

REGISTRO DE DATOS. F2 

Identificar y tabular los documentos obtenidos, referenciando claramente los puntos 

seleccionados para el muestreo. 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 

La concentración de partículas de 0,5 y 5 m definirán la clasificación del área en estudio, 

cabe aclarar que de los dos tamaños el peor escenario determinará la clasificación final. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

Valorar resultados obtenidos basados en la tabla y modulo I. 

 

 El sistema de climatización debe tener mínimo 45 min de operación previo a la 

prueba. 

 Quirófano (no operativo) 

 Resto áreas (operativo) 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 



FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Verificar el diferencial de presión que existe entre áreas contiguas en entorno 

hospitalario. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

Instrumento con sonda de presión diferencial integrada. 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

0 Pa a 30 Pa (valor absoluto). 

       PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE AREAS.  
 
 

 

REFERENCIAS TECNICAS. F1 
 

N/A 
 
 

 
                                                AREAS DE VERIFICACIÓN.                                                          F1

 
                                             Áreas referenciadas en ambientes hospitalarios.   
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CALIBRACIÓN. F1 

 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de 

validez de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 

 Realizar toma de lectura en el área clasificada y contigua. 

 Verificar flujo de aire constante (no estrangulado) a través del dispositivo. 

 Realizar la verificación mínimo 2 veces. 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 

 El sistema de climatización debe tener mínimo 45 min de operación previa a la 

verificación. 

 Verificar operación correcta de los sistemas de climatización 

 

 

  Tomar siempre en consideración la recomendación del fabricante con respecto al 

tiempo de estabilización recomendado. 

 Registrar una lectura estable. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

TIEMPO DE NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. F1 



CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de TMCAI que realiza la verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

4. En caso de monitoreo continuo definir y registrar la frecuencia ) 

REGISTRO DE DATOS. F2 

Identificar y tabular los documentos obtenidos, referenciando claramente los puntos 

seleccionados para el muestreo. 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 

Registrar los puntos de no aprobación identificándolos, valorándolos con la tabla X del 

módulo I. 

Registrar los diferenciales de presión máximos, mínimos y medidas aritméticas. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

Valorar resultados obtenidos basados en la tabla y modulo I. 

 

 

Verificar caudales de aire (suministro, retorno). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES PRELIMINARES. F2 
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Filtros HEPA. 

F1 AREAS DE VERIFICACIÓN. 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

 Verificar la instalación correcta del filtro HEPA. 

 Verificación de fugas a través del medio filtrante. 

 Verificación de fugas a través del marco y soporte. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

Contactor de partículas laser con las siguientes características: 
 

 Indicador visual de número y tamaño de partícula. 

 Rango de partículas de 0,3 µm a 5µm. 

 Eficiencia del conteo > 95% ( aplica para todos los tamaños ) 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

Cantidad de partículas de tamaño 0,3 µm. 

 

 CUALIFICACIÓN DE FILTROS HEPA MEDIANTE DE CONTADOR DE PARTÍCULAS. 

 

 

REFERENCIAS TECNICAS. F1 
 

UNE-EN ISO 14644-3. 
 

UNE 100713. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



CALIBRACIÓN. F1 

 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de 

validez de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 

Verificar el medio filtrante. 
 

Realizar un rastreo por toda el área del medio filtrante con las siguientes 

especificaciones: 

 Verificación en marco soporte. 

 Medición en juntas de estanqueidad. 

 Caudal muestra 2.8 L/min. 

 Distancia de rastreo 2cm a 3 cm 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 

 El sistema de climatización debe tener mínimo 45 min de operación previa a la 

verificación. 

 Verificar operación correcta de los sistemas de climatización 

 Área de estudio preparada higiénicamente. 

 Filtros a la vista sin interferencia de difusores (unidades terminales) 

 
 

 
 Descartar la medición número 1. 

 Tomar en consideración la segunda medición 
 
 
 
 

 

 

 

 

TIEMPO DE NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. F1 



CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de TMCAI que realiza la verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

REGISTRO DE DATOS. F2 

 Tabular los datos obtenidos referenciando el número de partículas por tamaño a 

partir de 0.3 µm. 

 Anotar el valor del caudal máximo de paso a través del medio filtrante definido 

por el fabricante. 

 

MEDICIONES PRELIMINARES. F2 
 

 Registro de control de diferencial de presión de filtros y fechas de instalación. 

 Certificación de validación filtros HEPA. 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 

Se definirá concretamente el número total de partículas de tamaño 0.3 mm encontrado en 

cada filtro medido. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

No aprobado se otorga a los filtros que presenten una fuga en partículas de 0,3 micras 

superior al número máximo permitido por la clasificación ISO 14644-3. 

La detección de un contaje de partículas mayor que el que se considera aceptable Ca, según 

la clase de filtro evaluado, durante el tiempo de toma de muestras TS indica presencia 

potencial de fugas, según lo indicado en la ISO 14644-3. El filtro HEPA es VALIDADO cuando 

los contajes observados son inferiores Ca. 

Durante la realización de las mediciones se debe garantizar que los resultados no pueden 

verse influenciados por aire no filtrado (por ejemplo, aire inducido del ambiente). 

Considerar una observación si el caudal de paso de aire a través del filtro supera el valor 

límite máximo establecido por el fabricante. 
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AREAS DE VERIFICACIÓN. F1 

Filtros HEPA. 
 

Filtros ULPA. 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Ensayo de cualificación de los filtros HEPA. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

 Generador de aerosoles (FRIO): Se utiliza este generador, a 20 PSI, para conseguir 

de aerosol de al menos 20 g/l, en un equipo que tenga un caudal de impulsión de 

hasta 3 000 m3/h. 

 Generador de aerosoles (CALIENTE): Se utilizará este generador para conseguir 

una concentración de al menos 20 g/l, en un equipo que tenga un caudal de 

impulsión comprendido en el siguiente intervalo: 3 000 m3/h – 100 000 m3/h. 

 Fotometro. 

 Aceite. 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

Verificación de fugas debido a afectaciones en la integridad de filtros HEPA y ULPA. 

MEDIANTE TEST DE FUGAS PAO/DOP. 
 

       MEDICIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS FILTROS HEPA/ULPA. 
 

 

REFERENCIAS TECNICAS. F1 
 

UNE – EN ISO 14644-3 

IEST – RP – CC0062 

IEST-RP-CC0341 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

CALIBRACIÓN. F1 
 

 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de 

validez de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 
 

Realizar al inicio del ensayo una calibración interna del fotómetro detector al 100%. 

Inyectar aerosol a la corriente de aire antes del filtro, eligiendo el punto de inyección del aerosol 

siguiendo este orden de preferencia: 

 En la UMA/UTA que proporciona aire al filtro. Siempre que sea posible se deben retirar 

los prefiltros. 

 En la toma de la caja de filtración. 

 En el retorno de la sala en la que se encuentra el filtro, asegurándose de que el retorno 

pertenece al mismo climatizador que impulsa aire a la instalación o equipo. 

 Realizar una medición en la toma Upstream (antes del filtro) para comprobar la 

concentración de aerosol existente. 

Si el valor detectado está comprendido entre 20% y 30%, no realizar ningún ajuste. 

Si el valor detectado es superior a 30, regular el generador para que genere menos aerosol hasta 

conseguir un valor comprendido entre 20% y 30%. 

Si el valor detectado es inferior a 20, entonces regular el generador para que genere más aerosol, 

hasta que el valor detectado se encuentre entre 20% y 30%. 

Se explorará la periferia del filtro y el medio filtrante a una velocidad no superior a 5 cm/s y a una 

distancia entre 2,5 cm y 5 cm. de la superficie filtrante, comprobándose si se cumple o no el 

criterio de aceptación. 

En el caso de detectarse alguna fuga, se procederá al ajuste del 100% del detector de valor 

obtenido en la medición upstream, es decir, se disminuirá manualmente el valor P1-100 hasta el 

valor obtenido (entre 20g/l y 30 g/l) y se recalibrará el detector para determinar el porcentaje 

exacto de fuga. 



MEDICIONES PRELIMINARES. F2 

Verificar la correcta operación de los sistemas de climatización y ventilación. 

 
 

Se identificará en la caja de filtración una entrada para el aerosol y se verificará la 

posibilidad de realizar la detección de fugas en toda la superficie del filtro en el lado 

de descarga. 

En el caso de que no sea posible realizar un escaneo de la superficie del filtro en su 

totalidad, se estudiará la posibilidad de hacer un registro para poder realizar el test o, 

determinar una toma de lectura fotométrica en la salida del aire después del filtro con 

el fin de para tomar una muestra del aire filtrado y comprobar así la concentración de 

aerosol después del filtro. 

Si se trata de filtros terminales de sala, hay que desmontar las rejillas difusoras antes 

de realizar el ensayo. 
 
 
 
 
 
 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 

CODIFICACIÓN. F2 

Tabular los datos obtenidos referenciando la identificación detallada de cada filtro objeto 

de estudio. 



 
 
 

 

Terminada la valoración de los datos obtenidos se registrará según estos como: 

 Aprobado. 

 No aprobado. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

La concentración leída en la cara limpia del filtro, para concentraciones de entre 20g/l 

y 30 g/l (ajuste 100% del detector), no debe ser superior a un 0,01% de la 

concentración detectada antes del filtro para filtros de H-14, H-13 y H-12 (eficacia de 

filtración de al menos 95,95%). 

Para filtros ROJOS (eficacia 99,90%) la concentración leída en la cara limpia del filtro 

debe ser  0,1% de la detectada anteriormente. 

Por último, para filtros ROJOS (eficacia 95%), la concentración detectada en la cara 

limpia del filtro debe ser 5% de la leída anteriormente. 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 
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AREAS DE VERIFICACIÓN. F1 

Difusores y rejillas de impulsión. 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Cuantificar los caudales de impulsión y aire exterior para determinar las renovación 

/hora y los cambios/hora de la sala. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

Balómetro. 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

Caudal volumétrico de aire 

NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. F1 

 Garantizar las condiciones normales de operación de la sala (puertas, 

difusores, etc). 

 Una   vez   conseguidas   las   operaciones   normales   de   operación   dejar 

estabilizar la sala mínimo 10 min. 

DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE IMPULSIÓN / RENOVACIONES Y 

EXTRACCIÓN MEDIANTE BALÓMETRO. 
 

 

REFERENCIAS TECNICAS. F1 
 

N/A 
 
 
 

 

 

 
 

 



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 

Cuantificar el caudal volumétrico en difusores rejillas de impulsión y retorno. 

MEDICIONES PRELIMINARES. F2 

N/A 

CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de TMCAI que realiza la verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

REGISTRO DE DATOS. F2 

Identificar y tabular los documentos obtenidos, referenciando claramente los puntos 

seleccionados para el muestreo. 

 

 

 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de 

validez de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 

 

 

 
 

 

 

CALIBRACIÓN. F1 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 

Registra el valor obtenido en la verificación detallado este en una tabla debidamente 

 
identificada y ubicando el punto en un plano arquitectónico de referencia. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

Valorar resultados obtenidos basados en la tabla y modulo I. 
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F1 AREAS DE VERIFICACIÓN. 
 

 
Áreas climatizadas en ambientes hospitalarios. 

FINALIDAD DE LA VERIFICACIÓN. F1 

Cuantificar el caudal volumétrico con el fin de determinar la renovaciones/hora y los 

cambios/hora de la sala. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. F1 

Anemómetro de aspas o de hilo caliente. 

 

MEDICIÓN DE CAUDAL POR ANEMÓMETRO DE ASPAS/HÉLICE Y 

RENOVACIONES/HORA EN SALAS DE AMBIENTE CONTROLADO. 
 

 

REFERENCIAS TECNICAS. F1 
 

Norma UNE 100705. 
 

Norma UNE 100713 
 

 

 

 

CRITERIOS A VERIFICAR F1 

 Velocidad de aire en m/s en los difusores y rejillas. 

 Caudal volumétrico total. 

 Volumen de la sala. 

 Superficie de los difusores o de los filtros absolutos. 

 Cambio/hora. 



CALIBRACIÓN. F1 

 Verificar que el instrumento de medición se encuentra dentro del tiempo de validez 

de calibración, el cual debe ser máximo 1 año. 

 En caso que el fabricante recomiende tiempos de calibración más cortos, esta 

condición prima sobre la anterior. 

 

 

 Tiempo de normalización de la prueba debe ser 60 segundos. 

 Registrar el valor solo cuando se consigue una lectura estable. 
 
 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. F2 
 

Colocar el anemómetro de rotación de aspas a 30 mm del filtro absoluto, una vez 

que la velocidad del aire se ha hecho uniforme por un período de tiempo no 

inferior a un minuto, repitiendo la operación varias veces para asegurarnos de los 

datos, hasta obtener el valor de la velocidad media de impulsión. 

Para la medición del caudal de retorno, se colocará de igual modo en la rejilla de 

extracción, hasta obtener el valor de la velocidad media de extracción. 

 
Calcular el caudal por medio de la expresión: 

Q = Vm S  K  3.600. 

Donde 

Q, caudal de aire, en m3/h; 

V, velocidad media, en m/s; 

S, superficie total del paso del aire en la rejilla, en m2; 

K, factor que depende del tipo de rejilla y de la disposición de las lamas. 

 
Calcular las renovaciones mediante la expresión: 

R=Q/V 

Donde 

Q, caudal de aire exterior; 

V, volumen de la sala; 

Nota: Se recomienda el uso de anemómetros de hilo caliente y no de aspas para 

medición de velocidades por debajo de los 2 m/s. 

TIEMPO DE NORMALIZACIÓN DE LA PRUEBA. F1 



MEDICIONES PRELIMINARES. F2 

Cuantificar el volumen de la sala. 

CODIFICACIÓN. F2 

1. Registrar código y serial de los instrumentos. 

2. Registrar el número de certificación de TMCAI que realiza la verificación) 

3. Registrar la fecha y hora del proceso de toma de lecturas ) 

4. En caso de monitoreo continuo definir y registrar la frecuencia ) 

REGISTRO DE DATOS. F2 

Identificar y tabular los documentos obtenidos, referenciando claramente los puntos 

seleccionados para el muestreo. 

DECLARACIÓN DE APROBACIÓN O NO APROBACIÓN. F3 

Registra el valor obtenido en la verificación detallado este en una tabla debidamente 

identificada y ubicando el punto en un plano arquitectónico de referencia. 

VALORACIÓN DEL RESULTADO. F3 

Valorar resultados obtenidos basados en la tabla y modulo I. 

 

 El sistema de climatización debe tener mínimo 45 min de operación previa a la 

verificación. 

 Verificar operación correcta de los sistemas de climatización 

 Identificar condiciones anormales al interior del recinto que puedan afectar la 

prueba (alta, infiltración, focos de frio y calor, etc.) 
 
 
 

 

 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 

 

CONTROL Y VERIFICACIÓN PREVIA F2 
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