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ASPECTOS GENERALES DE LAS SALAS BLANCAS
Las salas blancas aparecieron en la década de los 60 principalmente para el sector hospitalario y armamentístico. Hoy día, se utilizan salas blancas para numerosos sectores más, como por ejemplo la electrónica, óptica, química, alimentaria y en especial el farmacéutico.

A

ctualmente se tiene como concepto
de sala blanca una habitación con
control de partículas contaminantes, construida y usada minimizando la introducción, generación y retención de partículas; y donde la temperatura, humedad
y presión son controladas según necesidades, independientemente de las condiciones exteriores y el proceso de producción
llevado a cabo.
Las salas blancas pueden clasificarse por
número y tamaño de partículas o por tipo
de flujo de aire:
w Por número y tamaño de partículas permitidas por volumen de aire. Según la

w

norma ISO 14644-1, la máxima clasificación de partículas por cada grado es
la que se muestra en la tabla 1.
Por tipo de flujo de aire puede ser principalmente de dos tipos:
1. Multidireccional, si se impulsa a la
zona desde un punto o puntos y se
aspira por otro punto o puntos situados de diferente forma. En el camino desde la entrada hasta la salida, este aire puede tomar cualquier
dirección. De esta forma, en este
tipo de flujo no se evitan las contaminaciones cruzadas. La manera
de conseguir un grado elevado de

pureza del aire es mediante la renovación constante del volumen de la
sala.
2. Por el contrario en el unidireccional
el aire es introducido por una superficie que puede ser vertical u horizontal a una velocidad constante
(0.45m/s±20% según ISO 14644-1),
recorriendo uniformemente toda la
sala produciendo un barrido efecto
pistón continuo y siendo extraído
por un punto opuesto que idealmente debería ser simétrico a la
superficie de impulsión, se garantiza de esta forma la que se evitan

NÚMERO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE TAMAÑO IGUAL O SUPERIOR AL INDICADO EN LA TABLA, PERMITIDO POR m3
En reposo

En funcionamiento

Grado

0,5µ

5µ

0,5µ

5µ

A

3,520

20

3,520

20

B

3,520

29

352,000

2,900

C

352,000

2,900

3,520,000

29,000

D

3,520,000

29,000

Sin definir

Sin definir

Tabla 1.
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contaminaciones cruzadas de los
componentes o productos de fabricación. Hay dos tipos de flujo laminar unidireccional, el vertical (el flujo protege al operario y al producto)
y el horizontal (el flujo protege solo
al producto).
Las salas blancas a su vez, están especialmente diseñadas para obtener bajos niveles de contaminación. Se trata de espacios
con una serie de parámetros estrictamente
controlados como:
w Temperatura: el proceso determina el
rango de temperaturas de trabajo, pero
también influyen en ellas el producto a
manipular y el personal. Este parámetro debe tener tolerancias pequeñas y
debe ir ajustándose a las pequeñas variaciones de carga térmica.
w Humedad: este parámetro depende
fundamentalmente del proceso y del
producto. De él depende la condensación en el interior de la sala, pero también los valores bajos del mismo causan
problemas de electricidad estática y de
salud.
w Flujo de aire (anteriormente descrito).
w Presión: es el parámetro más fácil de
observar y verificar, pero a la vez el más
difícil de conseguir y controlar. Cuando
hablamos en este campo de presión en
realidad nos referimos a diferencia de
presión entre dos puntos, lo que causa el sentido del movimiento del fluido
yendo de más a menos presión.
La norma general exige que para medicamentos estériles se requiera una diferencia de presión entre 10 -15 Pa para
separar zonas de distinta clasificación.
Para sólidos y líquidos no estériles se
exige una diferencia de presión entre 5
y 20 Pa (GMP AMERICANA) o para ser
más estrictos 12.5 Pa mínimo. Ésta es la
forma que tenemos de asegurar el flujo entre las distintas salas permitiendo
a su vez la abertura de puertas e impidiendo los flujos cruzados debidos a
turbulencias. La forma más eficiente de
mantener la presión entre dos recintos
es mediante esclusas.
La necesidad de las esclusas surge debido a que las salas blancas necesitan comunicarse continuamente con ambientes
no controlados y altamente contaminados
por las necesidades de personal y materiales. Para hacer estos pasos de forma segura
se realizan a través de exclusas que sirven
para separar 2 o más salas con distinto nivel
de clasificación y provistas de sistemas de
enclavamiento de puertas.
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PARECE EVIDENTE LA
IMPORTANCIA QUE
TIENE EL BUEN DISEÑO
DE UNA SALA BLANCA,
DESDE LOS SISTEMAS
DE VENTILACIÓN
HASTA LOS ACABADOS
Y CONTROLES DE
SEGUIMIENTO DE SUS
PARÁMETROS CRÍTICOS
En las esclusas de material no hay una
normativa acerca de la presión y la clasificación de las mismas, por lo que en ellas
se sigue el principio de escalonamiento de
presiones.
En las esclusas de personal, además del
principio de escalonamiento de presiones
se sigue una rigurosa separación física de
las diferentes fases de cambio de vestimenta (que será de una forma u otra dependiendo del proceso) de forma que la clasificación última tenga el mismo grado que la
sala a la que se accede.
La principal diferencia entre las esclusas
de material y de personal es que la de material implica dos personas (una en el lado
sucio que deja el material y otra en el lado
limpio que lo recoge) sin que ambas coincidan a la vez por el sistema de enclavamiento de puertas. Por eso las de material son
de varios pasos, ya que el personal se mueve por sí mismo desde un paso al siguiente
y, sin embargo, las de material por uno solo,
porque el material tiene que ser movido
por personas y éstas no deben cruzar pasos
consecutivos que impliquen cambio de grado sin hacer cambio de vestuario.
Algunas tareas o puntos clave para garantizar el desarrollo adecuado de las tareas en sala blanca requieren medidores de
presión de filtro, pruebas de flujo de aire,
medidores de presión de sala, recuento de
partículas laser, anemómetros para la velocidad del aire, control rutinario de temperatura, humedad, ruido, iluminación etc.
A la hora de seleccionar los materiales y
elementos que componen una sala blanca
hay que tener en cuenta las necesidades
concretas de cada área y las condiciones de
trabajo reales para optimizar el coste de la
instalación, siguiendo siempre la normativa
vigente, para conseguir una instalación segura y de calidad a lo largo de la vida útil
de la misma.
En primer lugar en cuanto a las paredes
y techos se ha sustituido el tradicional recubrimiento final de PVC pegado o la aplicación de distintas capas de pintura epoxi “in

ESPECIAL INGENIERÍA FARMACÉUTICA18

situ” por la construcción mediante elementos modulares o paneles tipo sándwich. Las
ventajas de este cambio son la rapidez y
limpieza en el montaje, reducción de residuos en obra, aumento de la calidad etc.
Sin embargo presenta desventajas como la
necesidad de diseñarlo o pedirlo con antelación, además de las juntas entre cada
elemento.
Por otro lado, es importante seleccionar
el material de la superficie que estará en
contacto, es un elemento crítico ya que
este depende de la sala con la que este en
contacto y con los métodos de limpieza y
desinfección que se lleven a cabo en ella.
Por ejemplo:
w En áreas de lavado se suele utilizar el
acero inoxidable y suelo antideslizante.
w En un área de acondicionamiento secundario sería más óptimo un panel con
resistencia a impactos.
w Con áreas de peróxido de hidrógeno
son usuales los recubrimientos tipo PET,
PVDF, HPL.
En cuanto a normativas de Panelería farma se suelen manejar la EN 14509:2005.
En segundo lugar, los pavimentos suelen ser de dos tipos:
w Resina epoxi para zonas con alta presencia de humedad como áreas de lavado o para zonas de carga donde se
aguantan grandes pesos
w PVC para zonas como laboratorios o
pasillos.
En cuanto a normativa de pavimentos se
suele manejar la EN14041, EN13813:2002
En tercer lugar las ventanas, que son
para dar instrucciones mediante comunicación visual, también son frecuentes en pasillos de visita e inspección para observar
sin interrumpir a los trabajadores. Se suelen
poner alineadas estéticamente y contienen
elementos secantes ente los vidrios laminados para evitar las humedades.
En cuarto y último lugar el diseño de
puertas para salas blancas debe de ser lo
más sencillo posible, enrasadas con la pared para no tener huecos de difícil acceso.
Por ello, las puertas más recomendables
son las batientes sin juntas perimetrales ni
cierra puertas mecánicos.
Después de esta presentación técnica
general, parece evidente la importancia
que tiene el buen diseño de una sala blanca, desde los sistemas de ventilación hasta
los acabados y controles de seguimiento
de sus parámetros críticos para alcanzar el
propósito pretendido. Todos estos principios se apoyan en la actual GMP y en las
normas especificas
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