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Filtración de Aire y Limpiadores de Aire de Filtración de Aire y Limpiadores de Aire de 
SalasSalas



ResumenResumen
�� Materiales comúnes de filtrosMateriales comúnes de filtros
�� Mecanismos de filtro para la captura de Mecanismos de filtro para la captura de 

partículaspartículas
�� PenetraciónPenetración--deposición en el tracto deposición en el tracto 

respiratoriorespiratorio
�� Preocupaciones actuales por los filtros de Preocupaciones actuales por los filtros de 

ventiladores y respiradoresventiladores y respiradores
�� Limpiadores de aire de salasLimpiadores de aire de salas



Tipos de Materiales para FiltrosTipos de Materiales para Filtros
De Fibra:De Fibra: vidriovidrio, , polpolíímerosmeros, celulosa, metal, carbón, , celulosa, metal, carbón, 

cerámicacerámica

De Membranas:De Membranas:

•• Polimérico:Polimérico: PTFE, PFA, ésteres de celulosa, polisulfona, Nylon, PTFE, PFA, ésteres de celulosa, polisulfona, Nylon, 

polivinilideno fluoradopolivinilideno fluorado (PVDF), poli carbonato(PVDF), poli carbonato

•• Metal Sinterado:Metal Sinterado: 316L acero inoxidable, níquel, Hastelloy316L acero inoxidable, níquel, Hastelloy®®, , 
plata, titanioplata, titanio

•• Cerámica:Cerámica: oxido de aluminio, carburo de siliciooxido de aluminio, carburo de silicio

Tela:Tela: algodón, fibra de vidrio, poliéster, sintéticos algodón, fibra de vidrio, poliéster, sintéticos 
compuestos, PTFEcompuestos, PTFE

Espuma:Espuma: polimérico, metal, carbónpolimérico, metal, carbón

Cama granular:Cama granular: arena, gravaarena, grava



Ventilación Filtros de FibraVentilación Filtros de Fibra

Fibra de vidrioFibra de vidrio PoliméricoPolimérico

5µm 5µm



Requisitos de RendimientoRequisitos de Rendimiento

�� Captura/retención de partículasCaptura/retención de partículas
�� Caída de presiónCaída de presión
�� FuerzaFuerza
�� Resistencia químicaResistencia química
�� Resistencia a factores ambientalesResistencia a factores ambientales
�� Migración de materialesMigración de materiales



Filtración de Superficie versus Filtración de Superficie versus 
Filtración ProfundaFiltración Profunda

�� Superficie Superficie –– captura de partcaptura de partíículas en la culas en la 
superficie del filtro.  Solamente las superficie del filtro.  Solamente las 
partpartíículas sumamente finas penetran las culas sumamente finas penetran las 
profundidades del filtro.profundidades del filtro.

�� Profundidad Profundidad –– captura de partcaptura de partíículas por culas por 
toda la profundidad del filtrotoda la profundidad del filtro



Mecanismos de Captura Mecanismos de Captura 
de Partículasde Partículas

�� TamizarTamizar
�� Asentamiento GravitacionalAsentamiento Gravitacional
�� Impacto inercialImpacto inercial
�� IntercepciónIntercepción
�� Difusión (Movimiento Browniano)Difusión (Movimiento Browniano)
�� Efectos electroestáticosEfectos electroestáticos



Mecanismos de Captura Mecanismos de Captura 
de Partículasde Partículas



TamizarTamizar

�� Ocurre mayoritariamente con partículas Ocurre mayoritariamente con partículas 
grandes (grandes (>10µm)>10µm)

�� Las partLas partíículas son simplemente capturadas en culas son simplemente capturadas en 
la superficie del filtro porque son demasiado la superficie del filtro porque son demasiado 
grandes para penetrar las profundidades del grandes para penetrar las profundidades del 
filtrofiltro

�� Generalmente es independiente del tamaño Generalmente es independiente del tamaño 
de la partde la partícula y de la velocidad del flujoícula y de la velocidad del flujo



Asentamiento GravitacionalAsentamiento Gravitacional

Filtro Filtro 
Fibra Fibra 
Cruce Cruce 

SecciónSección

> 3 > 3 µmµm



Impacto InercialImpacto Inercial

Filtro Filtro 
Fibra Fibra 
Cruce Cruce 

SecciónSección

> 1 > 1 µmµm



IntercepciónIntercepción

Filtro Filtro 
Fibra Fibra 
Cruce Cruce 

SecciónSección

0.10.1--1.0 1.0 µmµm



Difusión Difusión 
(Movimiento Browniano)(Movimiento Browniano)

Filtro Filtro 
Fibra Fibra 
Cruce Cruce 

SecciónSección

< 0.1 < 0.1 µmµm Es el movimiento aleatorio que se observa en algunas partículas



Eficacia del Filtro vs Eficacia del Filtro vs 
Tamaño de la PartículaTamaño de la Partícula

DifusiónDifusión

Eficiencia del Eficiencia del 
filtrofiltro

(porcentaje)(porcentaje)
Intercepción eIntercepción e

ImpactoImpactoDifusión eDifusión e
IntercepciónIntercepción

Diámetro de la Partícula (micrometros)Diámetro de la Partícula (micrometros)
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Deposición Electroestática Deposición Electroestática 

Filtro Filtro 
Fibra Fibra 
Cruce Cruce 

SecciónSección



Adhesión de la Partícula Adhesión de la Partícula 

�� Fuerzas de Van der WallsFuerzas de Van der Walls
Interacción eléctrica entre átomos de la partícula y Interacción eléctrica entre átomos de la partícula y 
de la fibra en el punto de contactode la fibra en el punto de contacto

�� Compartir electrones entre átomosCompartir electrones entre átomos
�� Nivel de separación de Å Nivel de separación de Å 

�� Fuerzas de tensión superficial (capilar)Fuerzas de tensión superficial (capilar)
Partícula y/o fibra cubierta con líquidoPartícula y/o fibra cubierta con líquido

�� Atracción electroestáticaAtracción electroestática



Sistema Pulmonar versus el FiltroSistema Pulmonar versus el Filtro
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¿Qué necesita ser filtrado?¿Qué necesita ser filtrado?

�� Aire contaminado que pueda ser Aire contaminado que pueda ser 
reciclado hacia la sala u otras salasreciclado hacia la sala u otras salas

�� Aire contaminado que pueda ser Aire contaminado que pueda ser 
vaciado cerca de una entrada de vaciado cerca de una entrada de 
aireaire



Mantenimiento de FiltrosMantenimiento de Filtros

�� El cambio depende de:El cambio depende de:

�� Cantidad de cargaCantidad de carga
�� Tipo de cargaTipo de carga
�� Condiciones ambientalesCondiciones ambientales
�� Tasa de flujoTasa de flujo
�� Tipo de filtroTipo de filtro
�� Ubicación en el sistema de ventilaciónUbicación en el sistema de ventilación



¿Qué pasa si no uso filtros?¿Qué pasa si no uso filtros?

�� Mantenga el escape lejos de:Mantenga el escape lejos de:

�� VentanasVentanas
�� PersonasPersonas
�� Entradas de aireEntradas de aire



¿A dónde va a parar ese aire?¿A dónde va a parar ese aire?



Acumulación de EscapeAcumulación de Escape



Limpiadores de Aire de SalasLimpiadores de Aire de Salas

�� Aerosoles NoAerosoles No--biológicosbiológicos
�� ExcelenteExcelente

�� HEPAHEPA
�� ESPESP
�� Filtros mejorados Filtros mejorados 

�� PobrePobre
�� Iones negativosIones negativos
�� OzonoOzono

�� Aerosoles BiológicosAerosoles Biológicos



FILTROS HEPAFILTROS HEPA
(High Efficiency Particulate Absorbing)

� Los filtros HEPA quitan al menos un 99.97 % de 
partículas de 0,3-particulas micrómetros y son 
generalmente más eficaces para partículas que son 
más grandes o ligeramente más pequeños.

� Estos filtros se componen de fibras, compuestas por 
fibra de vidrio y con diámetros entre 0.2 y 0.5 
micrones, entrelazadas de forma aleatoria y 
espaciadas entre sí más de 0.3 µm.



FILTROS HEPAFILTROS HEPA

1.1. Filtran partículas por Filtran partículas por 
intercepción, impacto y intercepción, impacto y 
difusióndifusión

2.2. Generalmente son Generalmente son 
usados en ambientes usados en ambientes 
pequeños y con un pequeños y con un 
número limitado de número limitado de 
pacientes, pueden ser pacientes, pueden ser 
fijas o portátilesfijas o portátiles



Limpiadores de Aire de SalasLimpiadores de Aire de Salas



Limpiadores de Aire de SalasLimpiadores de Aire de Salas



Medidas de Control AmbientalMedidas de Control Ambiental
Luz GermicidaLuz Germicida



Luz Ultra VioletaLuz Ultra Violeta

Radiación UVA (315 - 400 nm)
Radiación UVB (280 - 315 nm)

Radiación UVC (100 - 280 nm)

La radiación UVC del sol es filtrada por la capa de ozono en su totalidad.La radiación UVC del sol es filtrada por la capa de ozono en su totalidad.

GERMICIDAGERMICIDA



LUV Germicida LUV Germicida 

�� Longitud de onda de 254nm Longitud de onda de 254nm 
(nanometro: unidad utilizada para medir longitud de onda, es la milmillonésima parte de 1m).(nanometro: unidad utilizada para medir longitud de onda, es la milmillonésima parte de 1m).

�� Se recomienda su uso como Se recomienda su uso como 
complemento a otras medidas de complemento a otras medidas de 
control ambientalcontrol ambiental donde es necesariadonde es necesaria
la inactivación del M. Tuberculosisla inactivación del M. Tuberculosis
en el aire.en el aire.

�� Es una alternativa a intervenciones mas costosas como los Es una alternativa a intervenciones mas costosas como los 
sistemas de ventilación mecánicasistemas de ventilación mecánica



• Para Inactivar el M. 
Tuberculosis es necesario 
exponerlo a una dosis de 

12 000 µµµµµµµµJ/cm2J/cm2 de LUV.

• La eficiencia de la LUV 
disminuye rápidamente 
cuando la humedad del aire 
sea mayor a 70% en este 
caso el tiempo de exposición 
para inactivar el M. 
tuberculosis deberá 
aumentar.



Tiempo de exposición a la LUV para inactivar Tiempo de exposición a la LUV para inactivar 
el M. Tuberculosisel M. Tuberculosis

Dosis para inactivar el M. Dosis para inactivar el M. 
TuberculosisTuberculosis

Irradiación deIrradiación de
lámparalámpara

Tiempo necesario Tiempo necesario 
para inactivar el bacilopara inactivar el bacilo

µµJ/cmJ/cm22 µµWW/cm/cm22 segundossegundos

12,00012,000 1010 20 minutos (1200 seg)20 minutos (1200 seg)

12,00012,000 5050 4 minutos (240 seg.)4 minutos (240 seg.)

12,00012,000 100100 2 minutos (120 seg.)2 minutos (120 seg.)

12,00012,000 200200 1 minuto (60 seg.)1 minuto (60 seg.)

µµµµµµµµJ/cm2 =(J/cm2 =(µµµµµµµµW W x x segseg/cm2)/cm2)



Límite de Exposición Ocupacional Límite de Exposición Ocupacional 
a la LUVa la LUV

Tiempo de ExposiciónTiempo de Exposición
Horas, Minutos, SegundosHoras, Minutos, Segundos

Irradiación lámparaIrradiación lámpara
(254 nm)(254 nm)
µµWW/cm/cm22

Límite de ExposiciónLímite de Exposición
(254 nm) a c/ 8(254 nm) a c/ 8--horashoras
µµJ/cmJ/cm2 2 ==µµW W x x segseg/cm/cm22

8 horas (28800 seg.)8 horas (28800 seg.) 0.210.21 6,0006,000

4 horas (14400 seg.)4 horas (14400 seg.) 0.420.42 6,0006,000

1 hora (3600 seg.)1 hora (3600 seg.) 1.71.7 6,0006,000

30 minutos (1800 seg.)30 minutos (1800 seg.) 3.33.3 6,0006,000

15 minutos (900 seg.)15 minutos (900 seg.) 6.76.7 6,0006,000

1 minuto (60 seg.)1 minuto (60 seg.) 100100 6,0006,000

15 segundos15 segundos 400400 6,0006,000



- No se recomienda usar la LUV como substituto de un sistema de 
filtración de alta eficiencia o extractores locales de aire de cabinas 
donde se realizan procedimientos que inducen tos.

- La LUV no substituye a la Presión Negativa.



LUV generalmente es usada para limpiar el Aire LUV generalmente es usada para limpiar el Aire 
Superior de la habitación.Superior de la habitación.

(con y sin Dispositivos de Protección)(con y sin Dispositivos de Protección)



�� Para saber la cantidad de Lámparas de LUV a instalar en una Para saber la cantidad de Lámparas de LUV a instalar en una 
habitación, se usa la regla general de mínimo habitación, se usa la regla general de mínimo 3 (tres) watts 3 (tres) watts 
nominales por cada m2 de área de la habitación.nominales por cada m2 de área de la habitación.

�� La cantidad de LUV requerida en una habitación depende del La cantidad de LUV requerida en una habitación depende del 
área medida en m2.área medida en m2.

�� Cuando se instala la LUV en la parte superior de una habitación, Cuando se instala la LUV en la parte superior de una habitación, 
se recomienda instalar un ventilador se recomienda instalar un ventilador de techo para mezclar el de techo para mezclar el 
aire.aire.



LUV en el Aire Superior LUV en el Aire Superior 
(con Dispositivos de Protección)(con Dispositivos de Protección)

0.2 0.2 µµµµµµµµW/cmW/cm22 para 8 horas de para 8 horas de 
exposición continua (emisión exposición continua (emisión 
lámpara a este nivel)lámpara a este nivel)

oo

6,000 6,000 µµµµµµµµJ/cmJ/cm22 para un periodo de 8 para un periodo de 8 
horas (recepción personal)horas (recepción personal)

1010--100 100 µµµµµµµµW/cmW/cm22(emisión (emisión 
lámpara a este nivel)lámpara a este nivel)

h=1.9mh=1.9m



�Es necesario calcular 
y asegurar que el 
personal no sea 
expuesto a una 
sobredosis de LUV.

Cuidados a considerar en la Cuidados a considerar en la 
utilización de la LUVutilización de la LUV

Medir a nivel del ojo.



�El personal de salud debe estar informado de los riesgos 
de exposición y los tiempos máximos de permanencia en 
áreas donde se usa LUV. 

�Los niveles de irradiación, deberán encontrarse 
dentro de los estándares de seguridad para el 
personal de salud y los pacientes.



Cuidados a considerar en la Cuidados a considerar en la 
utilización de la LUVutilización de la LUV

�� Asegurándose que la Irradiación de la LUV efectivamente Asegurándose que la Irradiación de la LUV efectivamente 
elimine al M. Tuberculosis.elimine al M. Tuberculosis.

�� Existe la posibilidad de fotosencibilidad asociada con Existe la posibilidad de fotosencibilidad asociada con 
ciertas condiciones médicas y el uso de algunos ciertas condiciones médicas y el uso de algunos 
medicamentos.medicamentos.

�� Instruir al personal sobre la importancia de realizar el Instruir al personal sobre la importancia de realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las lámparas de mantenimiento preventivo y correctivo de las lámparas de 
LUV.LUV.



¿Preguntas?



GRACIASGRACIAS


