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(valor añadido) al propietario,
ya que sin él no podría realizar
o sería mucho más costosa la
producción de determinados
productos o la ejecución de de-
terminado tipo de operaciones
(procesos, quirúrgicas, etc.).

- También, como aquel edificio
que  posee instalaciones con to-
lerancias muy reducidas en los
parámetros que las definen.

1.1. Origen de 
las salas blancas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las salas blancas surgieron simul-
táneamente en dos áreas específi-
cas: la hospitalaria y la de siste-
mas de armas y tuvo una rápida
aplicación en el desarrollo de la
microelectrónica. Se impusieron
muy rápidamente en la fabrica-
ción de semiconductores, circui-
tos integrados, microchips, etc.
que requieren ambientes espe-
cialmente controlados bajo el
punto de vista de pureza y cali-
dad del aire.

También la industria ha encontra-
do en este tipo de salas una herra-
mienta con la que desarrollar su
investigación y nuevos procesos.

Las primeras salas blancas se de-
sarrollaron en la rama hospitala-
ria cuando Pasteur, Koch, y
otros microbiólogos y cirujanos,
se dieron cuenta de que las bac-
terias que contenía el aire cau-
saban infecciones en los hospi-
tales y que el número de infec-
tados se reducía considerable-
mente cuando efectuaban venti-
lación intensa en los mismos.

Tal vez sin saberlo, estaban lo-

Se suele identificar como sala
blanca o sala limpia a aquella en
la que los parámetros enumera-
dos a continuación se mantie-
nen alrededor de los valores de
consigna con tolerancias muy
estrechas sean cuales sean las
condiciones exteriores y el pro-
ceso de producción que se rea-
lice en su interior:

- Número y dimensiones de par-
tículas en el aire.

- Temperatura seca y distribu-
ción de la misma.

- Temperatura húmeda y distri-
bución de la misma.

- Flujo de aire: velocidad y di-
rección, así como su distribu-
ción en la sala.

- Presión interior del aire y su
distribución.

- Geometría y acabados interiores.

- Iluminación.

- Protección contra incendios.

- Protección electrostática.

- También puede definirse como
sala blanca a aquel edificio (sa-
la) inteligente en el que predo-
minan las instalaciones de con-
trol y seguridad sobre las de
gestión, control energético y co-
municación.

- También, como el edificio (sa-
la) que proporciona más IVA
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menta adecuada y determinadas
normas de higiene entre los
usuarios de los quirófanos y sa-
las operatorias.

Se habían dado cuenta, sin duda,
de la importancia que tiene en la
calidad del aire y en la salud de
las personas, los contaminantes
que introducen los propios usua-
rios y los materiales y acabados
interiores de los locales.

De hecho en la rama hospitala-
ria idearon vestimentas oclusi-
vas que impedían la dispersión
de bacterias al local y de ésta al
enfermo y que aunque eran ino-
fensivas para el primero perjudi-
caban gravemente al segundo.
Solamente con esta precaución
lograron bajar el número de in-
fecciones del orden del 10%.

En las salas limpias es de vital
trascendencia no sólo la vesti-
menta y la calidad del material
de acabados interiores, sino tam-
bién el movimiento de los usua-
rios en el interior de las mismas.

El desarrollo de las primeras salas
blancas en la rama de armamento
empezó cuando fue necesario
mejorar la calidad de la instru-
mentación y la dirigibilidad de los
misiles y pronto se observó que
no es lo mismo una sala con un
contenido reducido de bacterias
que otra con un contenido muy
reducido de partículas sólidas

1.2. Aplicaciones 
de las salas blancas
–––––––––––––––––––––––––––––––

La tecnología de las salas blancas
se usa en las siguientes áreas:

- Microelectrónica.
- Farmacéutica.
- Alimentaria.
- Microsistemas.
- Médica.
- Hospitales.
- Industria del plástico, química.

Todas tienen en común que  ne-
cesitan aire con un alto grado de
pureza, pero la finalidad es dis-
tinta y así en microelectrónica lo
importante es proteger el pro-
ducto de las partículas del aire;
en el área farmacéutica lo im-

grando la disminución del núme-
ro de agentes contaminantes en
el interior de las salas. Hoy en las
salas blancas se reduce el núme-
ro de partículas sólidas conteni-
das en el aire hasta valores tan
bajos como se desee, mientras
que ellos lo que buscaban era re-
ducir el número de bacterias y

virus que perjudicaban la salud
de los hospitalizados.

Los cirujanos primero y los bac-
teriólogos después se dieron
cuenta de que era eficaz en la
lucha contra las infecciones el
uso de técnicas de esterilización
del instrumental, el uso de vesti-
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Electrónica Fabricación de ordenadores, fabricación de tubos de TV,
producción de cintas magnéticas, tarjetas inteligentes.

Semiconductores Producción de circuitos integrados.

Micromecanismos Giróscopos, discos compactos.

Optica Lentes, película fotográfica, equipos láser.

Biotecnología Antibióticos, ingeniería genética.

Farmacia Productos estériles

Medicina Válvulas y by pass para el corazón.

Alimentación Productos esterilizados y envasados, fabricación de 
bebidas. Cadenas de despiece en industrias cárnicas, etc.

Hospitales Areas de aislamiento, quirófanos especiales, áreas de
terapia para inmunodeficiencia, neonatos, UCI, etc.

Tabla I. Algunas aplicaciones de las salas
limpias y de contención

CLASE COSTE RELATIVO

100.000 1,0
10.000 1,5
1.000 2,5

10 5,0
Sólo con aire acondicionado 0,2

normal

Tabla II.

CLASE COSTE RELATIVO

100.000 1,0
10.000 1,5
1.000 4,0

10 10
Sólo con aire acondicionado 0,25

normal

Tabla III.



POR EL FLUJO DEL AIRE

Por el tipo de flujo, las salas
blancas se agrupan en flujo mul-
tidireccional y unidireccional.

En el primero el régimen de mo-
vimiento del aire es turbulento
mientras que en el segundo es
laminar.

Flujo multidireccional

Si bien es cierto que siempre es
necesaria una estricta disciplina

portante es proteger al producto
y a los consumidores frente a las
partículas y microorganismos
del aire; en el área alimentaria lo
importante es proteger el pro-
ducto y al consumidor de mi-
croorganismos vivos y en los
hospitales proteger al paciente
de virus y bacterias, bacilos, etc.

Las salas blancas se usan prefe-
rentemente en el área de la mi-
croelectrónica seguida del área
farmacéutica.

Aunque se mantenga la calidad
de la sala blanca (clase), ni la tec-
nología, ni los materiales, ni el
coste es el mismo viéndose afec-
tado por la dedicación, el uso, el
tamaño, etc. y lo que puede ser
adecuado para una sala blanca
del área de la microelectrónica
puede resultar inaplicable en el
área farmacéutica o viceversa.

En el área de la microelectrónica
la demanda de salas blancas au-
menta no sólo en número sino en
calidad y cada vez es mayor la
exigencia bajo el punto de vista
de calidad del aire en el interior
de las salas. Hoy un chip tiene
una capacidad de 65 Mb, pronto
tendrá 256 Mb y la próxima in-
vestigación pretende 1.000 Mb.

Hace algún tiempo era suficien-
te la clase 100 pero los procesos
de producción actuales exigen
clase 10; 1; 0,1.

El coste de las salas blancas cre-
ce exponencialmente a medida
que decrece el número que
identifica su clase.

Así el coste de primera instalación
adoptando como coste 1 el de la
clase 100.000 el del resto es del
orden que aparece en la Tabla II.

El coste del mantenimiento para
esas mismas clases es el que ve-
mos en la Tabla III.

1.3. Clasificación 
de las salas blancas
–––––––––––––––––––––––––––––––

POR EL GRADO DE 
PUREZA DEL AIRE INTERIOR.

El método más aplicado y el

más fácil de entender es el que
realiza el estándar 209 D, en el
que el número de partículas de
tamaño igual o menor de 5 µm
contenidas en un pie cúbico de
aire sirve para asignar el nº de
clasificación (Fig. 1).

Así: si el nº de partículas de ta-
maño menor que 5 µm conteni-
das en 1 pie cúbico es de 10 se
le asigna clase 1 porque 1 es el
exponente de 10 que iguala el nº
de partículas y si el nº de partí-
culas fuese de 105 sería clase 5.
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Flujo unidireccional vertical.

Esta tipología posee ventajas ta-
les como que si la contamina-
ción se produce en la parte baja
del local, el aire que entra al ser
limpio no posee contaminantes
y por tanto no perjudica al pro-
ceso de fabricación. La idea que
prevalece en este caso es que la
dirección del aire debe ser de
zona no contaminada a zona
contaminada. Posee el inconve-
niente de que el porcentaje de
planta ocupado por el equipa-
miento interno de la sala es ma-
yor que el que se produce en
vertical o en direcciones inclina-
das. Esta solución teóricamente
y con la sala vacía es la más
ventajosa y dependerá del por-
centaje de planta usado el que
se pueda emplear o no (Fig. 5).

Flujo unidireccional horizontal

En este tipo la entrada de aire se
realiza por una pared y la ex-
tracción se realiza por la pared
opuesta.

En este tipo de flujo la genera-
ción de contaminantes próxima
a la entrada supone la contami-
nación posterior de elementos
de fabricación o productos ter-
minados.

Este tipo de flujo está indicado
cuando las fases más exigentes
del proceso de fabricación se si-
túan próximas a la entrada de
aire y las menos exigentes y las
más productoras de contami-
nantes aguas abajo en la direc-
ción del flujo.

Este tipo de dirección de flujo
tiene aplicación en los hospita-
les y fundamentalmente en ha-
bitaciones en donde son trata-
dos pacientes muy susceptibles
o infecciosos. En ellos el pa-
ciente es colocado junto a la en-
trada de aire mientras que el
personal de atención se coloca
en el retorno del aire (Fig. 6).

Este sistema también encuentra
aplicación en diversas aplicacio-
nes industriales.

Flujo unidireccional inclinado

Son aquellas en los que la en-

en cuanto a la vestimenta y el
movimiento de los usuarios en
el interior de la sala, en el caso
del régimen turbulento esa dis-
ciplina todavía es mayor. La mis-
ma idea es válida para la limpie-
za y el mantenimiento de los lo-
cales.

En el flujo multidireccional se
trata de diluir la contaminación
interior mediante la aportación
de aire limpio (Fig. 4).

Flujo unidireccional

En estos sistemas el aire es in-
troducido por un paramento a
velocidad baja y constante, re-
corriendo uniformemente toda
la sala y siendo extraído por el
paramento opuesto. En la reali-
dad el barrido no es totalmente
uniforme por la existencia en la
sala de equipamiento y perso-
nas, pero las trayectorias del ai-
re en el interior de la sala son
prediccibles con aceptable exac-
titud, con lo que se garantiza la
no contaminación de los com-
ponentes o productos de fabri-
cación.

El recorrido que siguen las ca-
pas de aire se diseña de forma

que la contaminación producida
en el interior sea evacuada sin
que se  produzca diseminación
en la sala y sin que alcance a los
componentes de fabricación o a
los productos terminados.

El flujo unidireccional se utiliza
en salas blancas que requieren
muy baja concentración de par-
tículas o bacterias.

En el flujo unidireccional la re-
ducida velocidad del aire (alre-
dedor de 0,3 a 0,4 m/s) propicia
la deposición de partículas por
los remolinos que se producen
como consecuencia de la exis-
tencia de obstáculos no aerodi-
námicos en los contornos o un
mobiliario en la sala.

Velocidades menores que 0,3
m/s no son suficientes para el
transporte de partículas y veloci-
dades mayores que 0,6 m/s pro-
vocan turbulencias y no aportan
mejoras en el transporte de las
partículas hacia la extracción del
aire del local.

En función de la entrada y sali-
da del aire las salas limpias con
flujo unidireccional se clasifican
de la siguiente manera:
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- Coste de primera instalación.
- Coste de explotación.

En el diseño es imprescindible
contemplar:

- La flexibilidad o posibilidad de
proceder a cambios en el proce-
so productivo u hospitalario sin
necesidad de cambios estructura-
les importantes. La modularidad
es importante en este tipo de ac-
tuaciones.

trada de aire se realiza por el te-
cho y por una pared lateral y se
extrae por suelo y por la otra
pared lateral (Fig. 7).

Con este sistema se trata de con-
seguir que pequeñas partículas
que surgen del proceso en las
salas de fabricación y los virus y
bacterias que se generan en las
salas operatorias tengan contra-
rrestado su efecto de ascensión
por efecto de la componente
vertical del aire de entrada.

También hay salas de flujo mix-
to. Son de flujo multidireccional
y en ellas existen zonas que exi-
gen menor densidad de conta-
minantes.

Las zonas más exigentes son
aisladas del entorno y son trata-
das como salas de flujo unidi-
reccional.

Este solución mixta se adopta
con frecuencia frente a las salas
unidireccionales por su menor
coste de inversión, de explota-
ción y de mantenimiento.

Sistemas cerrados

Son minisalas en donde entra-
das y salidas de aire y de pro-
ductos están diseñadas de forma
que se impida la entrada/salida
de contaminantes.

Tienen empleo cuando se usan
sustancias tóxicas para el hom-
bre o cuando el elemento que
se maneja no puede sufrir con-
taminación por las partículas
que contiene el aire (incluso en
condiciones normales). Por
ejemplo determinadas medicio-
nes de componentes específicos
de la sangre, exigen la extrac-
ción de ésta que luego ha de ser
radiada y reinyectada. Durante
este proceso la sangre no puede
ser contaminada por los compo-
nentes de un aire que siendo to-
talmente aceptable para las con-
diciones normales de vida no lo
es para llevar a cabo manipula-
ciones como la indicada.

- POR EL TAMAÑO:

La clasificación por el tamaño po-
demos verla en las Tablas V y VI.

En el diseño de las salas blancas
influyen fundamentalmente:

- La dedicación y uso.
- Las condiciones exteriores.
- La tecnología disponible de fil-
tración.
- El proceso de construcción.
- La calidad de los materiales
que intervienen en la fabrica-
ción bajo el punto de vista de su
situación en la serie triboeléctri-
ca o potencial electrostático.
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no sea tan trascendente como
en otros tipos de edificios con-
vencionales.

La seguridad contra intrusos
también es imprescindible, pero
ésta estará normalmente con-
templada antes de llegar a la sa-
la limpia.

1.6. Mantenimiento
–––––––––––––––––––––––––––––––

Es imprescindible tener en
cuenta en el diseño la previsión
de espacios necesarios para el
mantenimiento, para los ele-
mentos de filtrado y para la cá-
mara de contención de la conta-
minación.

1.7. Coste de explotación
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aunque en las salas blancas las
cargas internas pueden ser apre-
ciables como consecuencia del
proceso, ni en el coste de la pri-
mera instalación ni en el de man-
tenimiento suelen ser muy repre-
sentativas, pero esto no quiere
decir que no hayan de ser teni-
das en cuenta y minimizadas. El
coste más importante suele ser el
del acondicionamiento térmico
necesario para acondicionar el
aire que posee el número de par-
tículas máximo admisible dado el
número de renovaciones hora y
calidad exigido.

1.8. Contaminantes 
atmosféricos exteriores
–––––––––––––––––––––––––––––––

El número de partículas que po-

- La funcionalidad o adaptación
al  proceso constructivo para no
encarecer innecesariamente el
coste inicial del sistema.
- Seguridad de funcionamiento.

Resulta imprescindible la colo-
cación de equipos redundantes
que aseguren el funcionamiento
durante reparaciones o cambios
de equipos. Resulta mucho más
caro tener que parar la produc-
ción o los gastos por morbilidad
y mortandad que la redundancia
de equipos.

1.4. Exigencias técnicas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Cumplimiento de todas las ne-
cesidades con independencia de
cual sea la clase de sala blanca
diseñada.

1.5. Seguridad de 
personas y cosas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Al tratarse de salas en las que se
pueden manejar productos tóxi-
cos, radiactivos o peligrosos pa-
ra la salud, es imprescindible
ponderar adecuadamente las
medidas de seguridad de las
personas y las cosas. La tecnolo-
gía actual posee equipos de se-
guridad que proporcionan me-
dios para que tanto la seguridad
de las personas como las del
proceso productivo sean las
adecuadas. Hay que tener en
cuenta además que en las salas
limpias se realizan investigacio-
nes que tienen un valor tan im-
portante que hace que el coste
de la seguridad pasiva y activa

118

Número máximo permitido de partículas/m3 de tamaño igual
Nº de                              o más grande que, el tamaño considerado

clasific.
(N)         0,1µm       0,2µm       0,3µm       0,5µm       1 µm         5µm       10 µm

0 25 6(1) N/A (1) N/A N/A N/A

1 250 63(1) 28(1) 10 N/A N/A N/A

2 2.500 625 278(1) 100 25 N/A N/A

3 25.000 6.250 2.778(1) 1.000 250 10 N/A

4 NS 62.500 2.777(1) 10.000 2.500 100 25

5 NS NS NS 100.000 25.000 1.000 250

6 NS NS NS 1.000.000 250.000 10.000 2.500

7 NS NS NS (10.000.000) 2.500.000 100.000 25.000

NS: Límite sin especificar. N/A: No aplicable. (): Solamente como referencia. (1): Valores aproximados

Tabla IV. Típica clasificación de partículas
en el aire para salas blancas

Figura 4.
Flujo
Multidireccional

Figura 5.
Flujo

unidireccional
vertical



Es necesario el estudio del aire
de retorno y el de renovación ya
que es imprescindible no sólo
que el número de partículas en
el interior de la sala sea el ade-
cuado, sino que hay que lograr
que las personas en su interior
posean el porcentaje de oxígeno
necesario para su desarrollo vital.

Es aconsejable tener en cuenta
los siguientes criterios:

2. Criterios en el
diseño de salas blancas

see el aire exterior tiene gran
transcendencia ya que partiendo
de él habrá que depurarlo suce-
sivamente hasta lograr la calidad
deseada.

Es de destacar que el mayor
contribuyente a la contamina-
ción exterior es la industria se-
guido de las calderas domésticas
por lo que este factor ha de ser
tenido en cuenta a la hora de
decidir la ubicación de la sala
blanca.

Desde siempre los hospitales
fueron colocados en lugares en
donde la atmósfera era más lim-
pia con alturas de techo de los
locales importantes

1.9. Proyecto
–––––––––––––––––––––––––––––––

Es necesario un proyecto de eje-
cución global único que contem-
ple todas las disciplinas que en
él intervienen. Es necesaria la in-
tervención de un director poli-
técnico que integre el equipo
multidisciplinar y no se trata,
desde luego, de una actuación
individual del definidor proyec-
tual y de actuaciones puntuales
del especialista de aire acondi-
cionado, del de la estructura, del
proceso, etc.

1.10. Aire acondicionado
–––––––––––––––––––––––––––––––

Es el más complejo siendo ne-
cesaria la intervención del técni-
co de aire acondicionado espe-
cialista en equipos de filtración
de alta eficiencia.

Hay que dar importancia a la de-
finición de los equipos de filtra-
do e impulsión de forma que no
haya gran variación del caudal al
aumentar la presión por colma-
tación de filtros y resulta impres-
cindible el mantenimiento de los
caudales con independencia del
estado de los filtros para garanti-
zar la clase de la sala.

También puede resultar impres-
cindible la utilización de equi-
pos con variación del número
de revoluciones en función de
la presión diferencial.
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Figura 6.
Flujo
unidireccional
horizontal

Figura 7.
Flujo

unidireccional
inclinado

CLASE 1 y 10 100
m2/persona 40 30
Vestimenta específica requerida Completa Completa
Grado de actividad Mínima Mínimo
Equipo en la sala Mínimo Mínimo
Mantenimiento (limpieza) Meticuloso Meticuloso

Presurización 15 Pa 15 Pa
Cambios de aire por hora 600 - 700 600
Vestíbulo entrada Sí Sí

- Entradas de aire limpio (% superficie del techo) 90 - 100% 90
- Localización de las entradas Techo (pared)
- Velocidad terminal en las entradas de aire limpio Techo Techo (paredes)
- Localización de los retornos 0,45 m/s 0,45 m/s

Suelo Suelo

Prefiltros
- Primera etapa 30% Dust stop. eff 30% Dust stop. eff.
- Segunda etapa 95% SF 90% Dust. stop
mantenimiento e inspección Mensual Mensualmente
Filtros finales Mín 99,9995% SF (clase 10) Mín. 99,999%

Min. 99,99995% (clase 1) SF
Intervalo de recuento de partículas A diario Semanalmente

Tabla V. Salas limpias de flujo laminar
Consideraciones de diseño y funcionamiento



6.- Estudio ergonómico de la ac-
tividad de las personas y núme-
ro máximo de las mismas com-
patible con el mantenimiento de
la clase.

7.- Estudio del potencial elec-
trostático de los materiales de la
sala, de los del producto de fa-
bricación de los métodos para
reducir la electricidad estática
hasta cifras que sean compati-
bles con el proceso y la seguri-
dad de las personas.

8.- Formación del personal y sa-
lud física de los mismos.

9.- Validación de lo diseñado
mediante métodos analógicos y
a ser posible a escala muy pró-
xima a la real.

10.- Disciplina en el movimiento
de personas reduciendo cuanto
sea posible el acceso de las mis-
mas a zonas de clase baja.

11.- Utilización en los paramen-
tos de materiales de bajo coefi-
ciente de transmisión térmica y
buen acondicionamiento acústi-
co interno.

Materiales:

- Paredes:

• Lisas, sin hendiduras ni resal-
tes para evitar el deposito de
partículas.

• Juntas perfectamente estancas
para lograr el grado de presuri-
zación deseado y que impida la
entrada de aire incontrolado.

• El material de las paredes de-
be solapar con el del suelo.

• Plástico, poliéster, chapa me-
tálica inoxidable, lacados al hor-
no suelen ser adecuados.

• Materiales M-1.

- Suelos:

3. Consideraciones
sobre la construcción
de las salas blancas

Análisis del estado actual de la
normativa existente bajo el pun-
to de vista de exigencias con-
tractuales.

1.- Zonificar la sala siempre que
sea posible en sectores de clase
diferente. Casi siempre suele ser
posible conociendo bien el pro-
ceso, dividir la sala en zonas en
las que la exigencia es diferente.

De esta zonificación se deducirá
la dirección de los flujos de aire
y  por tanto los puntos de eva-
cuación.

2.- Reducir todo lo posible los
sectores de grandes exigencias.
Es imprescindible tener en
cuenta la incompatibilidad que

puede presentarse entre secto-
res de clase muy baja y el movi-
miento aleatorio de personas.

3.- Analizar la compatibilidad de
las direcciones de flujo diseña-
dos con la distribución de equi-
pos, herramientas y personas
que lo utilizan. A veces no se pa-
rece en nada el flujo de aire de la
sala vacía y la sala en operación.

4.- Analizar muy detenidamente
los materiales usados en los pa-
ramentos bajo el punto de vista
de número, tamaño y vida de las
partículas que desprenden.

5.- Analizar detenidamente el ves-
tuario de las personas.
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Tamaño de la sala/m2 100 300 500
Proporciones L/A Estrecha 3:1 2:1
Altura (m) Mín. 3 Mín. 2,76 Mín. 2,25
m2/persona 20 10 5
Equipamiento de proceso Mínimo 30% del suelo 50% del suelo

Grado de actividad del personal Act. sedentar. Mov. ocasional Act. constante
Entradas y salidas por hora 1 - 2 2 - 6 Más de 6
Vestimenta específica requerida Completa Guardapolvos Guardapolvos
Generación de partículas en sala Mínima Pequeña Considerable
Corrientes térmicas Ninguna Pocas Considerable
Mantenimiento Meticuloso Bueno Normal

Presurización 10 - 15 Pa 10 - 15 Pa 5 - 10 Pa
Cambios de aire por hora 40 - 120 20 - 40 10 - 20
Vestíbulo de entrada (exclusa) Necesario Pequeño Ninguno

Entradas de aire limpio (% ST) 20 - 50 10 - 20 5 - 10
Localización de entradas de aire Techo Techo Techo o pared
Velocidad terminal en las 

entradas de aire (m/s) 0,30 - 0,45 0,15 - 0,45 0,15 - 0,45
Localización de los retornos Suelo/zócalos Bajos en pared Pared
Localización de retornos en paredes Rejillas cont. Intermitentes No uniformes
Distancia horizontal máxima a 

las rejillas de retorno 3 6 9
Velocidad en rejillas retorno (m/s) 0,5 - 1 1,2,5 2,5

Prefiltros
- Primera etapa 30% Dust stop 80% Arrestance 80% Arrestance
-Segunda etapa 90% Dust stop 70-90% Dust stop 70-90% Dust stop
Mantenimiento e inspección Cada 4 meses Semianual Anual
Filtros finales Mín. 99,99% SF Mín. 99,99% SF Mín. 94% SF
Intervalo de recuento de partículas Mensualmente Mensualmente Cada 4 meses

% ST (superficie de techo)

Tabla VI. Salas limpias de flujo no laminar
Consideraciones de diseño y funcionamiento



En lo que sí suelen ser muy exi-
gentes los procesos de fabrica-
ción es en la tolerancia de la hu-
medad relativa; cifras de ±1%
suelen ser normales.

- Presurización.

Normalmente el proceso de fa-
bricación y la clase de la sala
exigen que éstas estén presuri-
zadas. El diseño ha de hacerse
contemplando esta característica
y que la estanquidad de la sala
sea lo mayor posible.

Se suele adoptar para presuriza-
ción un valor de 25 ± 5 Pa re-
sultando necesario para mante-
ner la presión dentro de toleran-
cias tan reducidas la introduc-
ción de equipos de medida, de
transmisión de datos, de capaci-
dad de respuesta y de control y
regulación muy sensibles.

Es necesario señalar que un sis-
tema de presurización normal
no tiene un tiempo de respuesta
lo suficientemente rápido como
para compensar bruscas varia-
ciones en la presión diferencial
por lo que es necesario diseñar
esclusas que puedan presurizar-
se previamente y que atenuen
los cambios bruscos que de no
ser así podrían producirse.

Resulta, por tanto, imprescindi-
ble la utilización de vestíbulos
de esclusas presurizables sobre
todo en los vestuarios y en las
entradas.

La electricidad estática se mani-
fiesta en las salas blancas de es-
tas dos maneras.

1º Incomodidad en los usuarios
que llegan a obsesionarse con
las descargas eléctricas que so-
portan.

2º Alto porcentaje de rechazo de
los productos acabados funda-
mentalmente en microelectróni-
ca. También se producen gran

4. La electricidad
estática y las salas
blancas

• Lisos,  continuos y sin juntas.

• Plástico, epoxi o poliéster.

• Si la humedad fuese menor
del 40% el suelo debe ser an-
tiestático o sea deben adoptarse
medidas para evitar la electrici-
dad estática.

• Materiales M-1.

• Suelos conectados a tierra.

- Techos:

• Lisos continuos y sin juntas.

• Luminarias empotradas y en-
rasadas con el techo y totalmen-
te estancas.

• Chapa.

- Puertas:

• Puertas dobles.
• Estancas.
• Construyendo esclusas.
• Lisas.
• M-1 según norma contra in-
cendios.

- Ventanas:

• En general no existen en las
salas blancas.

• Es preferible reducir el tama-
ño y número de las ventanas lo
máximo posible pero es necesa-
rio tener en cuenta el efecto si-
cológico de su ausencia en los
usuarios.

• Dobles.

• Estanquidad mayor de 0,001
m3/m2h.

- Iluminación:

• Fluorescente.

- Aislamiento térmico:

• Debe permanecer ocluido en-
tre capas impermeables que lo
aislen del interior de la sala.

kcal
• K < 0,5 ––––––––

m2 h °C

Aire acondicionado:

- Temperatura.

Las temperaturas aceptadas co-
mo normales en otros lugares
de trabajo pueden no ser ade-
cuadas en salas blancas. Este pa-
rámetro no tiene gran importan-
cia dada la disciplina de vesti-
menta de los usuarios que tra-
bajan normalmente en las salas
blancas.

Suele ser el proceso el que indi-
ca la gama de temperatura en
las que éste se desarrolla y por
tanto, la adecuada para el am-
biente.

Es normalmente muy exigente
la tolerancia en temperatura en
los procesos de fabricación de la
gama alimentaria. Tolerancias
de ±0,5° son normales.

Es necesario indicar que mante-
ner la temperatura con esa tole-
rancia exige el dimensionamien-
to de las baterías de frío y calor
generosamente y sobre todo
una instalación de control y re-
gulación muy sensible ante pe-
queñas variaciones de carga tér-
mica.

También es necesario que las
condiciones climáticas exterio-
res no influyan en la carga tér-
mica del local, por lo que es
usual la colocación de salas
blancas en el interior de otras
salas que ya se encuentran prác-
ticamente a temperatura cons-
tante.

- Humedad.

La humedad interior ha de man-
tenerse siempre de forma que
en ninguna condición pueda lle-
gar a producirse condensación.

Otro condicionante del valor de
la humedad en el interior de la
sala es el del propio proceso y
otro el de la electricidad estáti-
ca. Valores menores del 40%
puede producir en determina-
dos materiales cargas estáticas
importantes y valores mayores
del 60% también pueden produ-
cir el mismo problema.
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un equipo multidisciplinar que
irá desde el conocedor del pro-
ceso hasta el especialista de aire
acondicionado y el de instru-
mentación y regulación. Tam-
bién es imprescindible el espe-
cialista en construcción, que co-
nocedor de las  posibilidades de
los materiales de que dispone,
puede garantizar la estabilidad
mecánica y la garantía de estan-
quidad imprescindibles para que
los otros puedan efectuar las ins-
talaciones específicas.

número de averías en los equi-
pos con componentes electróni-
cos.

En general y para un buen nú-
mero de procesos, la humedad
relativa óptima coincide con la
que proporciona buen grado de
confort por lo que cifras entre
40 y 60% suelen ser adecuadas.

Tan importante como controlar
el grado de humedad relativa es
diseñar una red de tierra inde-
pendiente, de muy baja resisten-
cia óhmica, conectada a poten-
cial de tierra de muy buena cali-
dad e independiente de la que

acompaña a la red eléctrica con-
vencional del edificio. A aquella
red deben estar conectados to-
dos los equipos eléctricos de la
sala, los equipos auxiliares, así
como el mobiliario, equipos de
proceso y toda la arquitectura
de la sala.

Las salas blancas para clase me-
nor de 100.000 exigen la exis-
tencia de un director politécnico
que aglutine las diferentes disci-
plinas que en el intervienen y de

5. Conclusiones
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