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Legislación/Normas de calidad

INTRODUCCIÓN
El Comité Técnico 209 de ISO ha estado 
trabajando desde el año 2010 en una re-
visión de las normas  ISO 14644-1:1999 
[1] e ISO 14644-2:2000 [2] que son las 
normas que marcan la clasificación y 
controles a realizar en las salas limpias. El 
proceso de revisión ha sido inusualmen-
te largo y ha requerido la discusión de 
varios borradores (DIS) antes de alcanzar 
un borrador final (FDIS). Finalmente, con 
fecha 15 de diciembre 2015 ha sido pu-
blicado el documento definitivo. 

En este artículo nos centraremos en los 
cambios de la primera norma.

¿QUÉ ES LO QUE CAMBIA EN 
LA ISO 14644-1-2015?
En la edición de 2015 hay tres grandes 
cambios respecto a la edición de 1999:

- Límites de concentración de partícu-
las en función de la clase y el tamaño de 
partícula. 
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ISO 14644-1 2015 relativa a la clasificación de salas blancas 
por el contenido de partículas en el aire. En este artículo 
se describen los principales cambios que introduce la nueva 
edición, así como los fundamentos y justificaciones que 
subyacen en estos cambios y que han dado lugar a un periodo 
inusualmente largo de debate antes de su aceptación definitiva
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De hecho, ya la antigua FED STD 
209 no consideraba los tamaños con 
bajos números de contaje, así la fa-
mosa Clase 100 (equivalente de ISO 
5) se quedaba en el tamaño 0,5µ y 
consideraba el tamaño 5µ como no 
aplicable. En principio la antigua ISO 
14644-1 debería haber heredado 
también este criterio de la FED STD 
209, pero finalmente el tamaño 5µ 
fue añadido a la clasificación ISO 5 
por la presión de la gran mayoría de 
ponentes europeos, muy influidos 
por la categorización del Anexo 1 de 
las GMP y muy sensibles al tamaño 
5µ en una clasificación ISO 5 tan críti-
ca para la producción de estériles

Por otro, lado el criterio para 
la fijación del volumen de aire a 
muestrear (que el volumen de aire 
permita muestrear al menos 20 par-
tículas para el tamaño mayor dentro 
de la clase) obliga a muestrear gran-
des volúmenes de aire cuando el lí-
mite de partículas es bajo. La única 
forma de muestrear esos volúmenes 
es aumentando el tiempo de conta-
je. Para evitar la aparición de tiempos 
de muestreo excesivamente largos, 
ya la antigua norma había definido 
el sistema secuencial en su anexo F, 
que también se mantiene en la nue-
va edición en el anexo D, pero no 
deja de ser un sistema complejo que 
requiere excesivos cálculos para su 
realización y, en cierta medida, con-
tradice el espíritu de la nueva edición 
de ISO14644-1 basado en la simplifi-
cación de los métodos. 

SOLUCIÓN DE COMPROMISO
La solución de compromiso ha sido 
suprimir los tamaños con bajos nú-
meros de contaje de la tabla, por lo 
que ISO 5 solo llegará al tamaño 1 
µm con el límite de 832 partículas; 
pero incluyendo expresamente una 
nota en la introducción dedicada a 
los productos estériles para el sector 
farmacéutico y afines en la que se re-
mite el caso de las partículas iguales o 
mayores a 5 µm a un nuevo anexo C 
(informativo, no normativo) dedicado 
a macropartículas.

Las características de esterilidad uti-
lizadas en la industria farmacéutica y 
biotecnológica son muy sensibles al 
tamaño de partícula mayor o igual 5 
µm por dos motivos:

- Representa una alarma temprana 
sobre la posibilidad de un problema 
de contaminación.

- Los microorganismos en general 
tienen tamaños menores a 1 µm pero 
tienden a agruparse en parejas, ca-
denas o clusters formando unidades 
con tamaños mayores a 5 µm. 

Sin embargo en el otro lado de la 
mesa la presión para la supresión de 
estos tamaños de partículas con ba-
jos límites de contaje también ha sido 
fuerte. Es bien conocido que los con-
tadores de partículas pueden dar un 

pequeño número de contajes falsos 
debidos a ruido electrónico, luz des-
viada, coincidencia, etc. (Este aspecto 
está incluso reconocido en el Anexo 1 
Estériles EU GMP punto 13). También 
es conocido que algunas partículas de 
tamaños mayores a 1 µm pueden ser 
interceptadas o detenidas en el inte-
rior de los tubos de captación si estos 
son demasiado largos (punto 6 del 
Anexo 1 Estériles EU GMP) con lo cual 
no llegarían a la óptica del contador o 
llegarían en momentos que no corres-
ponden al muestreo del volumen de 
aire en el que estaban incluidas.

- El sistema para determinar el 
número mínimo de localizaciones a 
muestrear.  

- El criterio de aceptación para la de-
terminación final de la clase.

CAMBIO EN LOS LÍMITES DE 
CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS

LÍMITES
Esta norma parte de la premisa de no 
considerar en las clasificaciones los 
tamaños que daban números muy 
pequeños de partículas (Tabla 1).

Se elimina el tamaño 0,2 µm de 
clase ISO 1 (2 partículas máximo has-
ta ahora) el tamaño 0,5 µm para ISO 
2 (4 partículas máximo hasta ahora) y 
así hasta llegar a ISO 5 donde se eli-
mina el tamaño 5 µm (29 partículas 
máximo hasta ahora).

CONTROVERSIA CON EL TAMAÑO 5 µm
En este punto surge el primer conflicto 
con las normativas farmacéuticas que 
consideran el tamaño 5 µm como un 
elemento fundamental en la clasifica-
ción de zonas y procesos estériles. 

El Anexo 1 de Estériles de la EU 
GMP recoge claramente este aspec-
to para los Grados A y B, tanto en 
reposo como en operación. Por otra 
parte, este mismo criterio del Anexo 
1 ya ha sido adoptado por otras nor-
mativas internacionales como PIC/S, 
OMS (Anexo 6 Productos Estériles) y 
recientemente la GMP China. 
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ha sido ampliado y completado con 
los tipos posibles de equipos de me-
dición. De hecho la caracterización de 
la clase con el descriptor M requiere 
identificar no solamente el número 
límite de partículas y su tamaño sino 
también identificar el tipo de equipo 
de medición utilizado. 

Un detalle importante es que en es-
te nuevo anexo C se especifica que 
debe tenerse especial precaución con 
la longitud de los tubos que condu-
cen la muestra desde la sonda isoci-
nética hasta el contador para evitar 
la interceptación de partículas supe-
riores a 1 µm. Aunque la norma se 
remite a las recomendaciones de los 
fabricantes de contadores recomien-
da distancias no superiores a 1m.

ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA 
FARMACÉUTICA
Ahora la pelota cae en el tejado de 
las normativas farmacéuticas, funda-
mentalmente UE GMP en su Anexo 1 
que también está en proceso de re-
visión y que previsiblemente aclarará 
la aplicación del tamaño 5 µm a los 
Grados A y B. 

De hecho, ya el Anexo 1 EU GMP 
particulariza su situación cuando de-
fine Grado A como ISO 4.8 con límite 
de 20 partículas en el tamaño 5 µm. 
Aplicando la fórmula definida en ISO 
14644-1 1999 a una ISO 4.8 le co-
rresponderían 18 partículas de 5µ (no 
las 20 del Anexo 1) y 2.220 de 0,5 
µm, sin embargo la tabla dada por el 
Anexo 1 especifica 3.520 partículas 
de 0,5 µm y 20 partículas de 5 µm.

Como curiosidad, con la ISO 14644 
en la mano es imposible definir una 
clasificación ISO que dé el límite de 
20 partículas para 5 µm. Habría que 
considerar una ISO 4.84 para lograr 
que la ecuación alcance el valor 20, 
pero ISO excluye expresamente cual-
quier clasificación con más de un nú-
mero decimal en su índice.

Por tanto es de esperar que el nue-
vo Anexo 1 de EU GMP conserve una 
tabla específica de clasificación pa-
ra los Grados A y B manteniendo la 
nueva ISO 14644-1 como norma de 

utilizar el descriptor M del anexo C en 
conjunción con al menos otro tama-
ño de partícula (Tabla 2). 

Este nuevo anexo C es una evolu-
ción y ampliación del anexo E de la 
antigua edición en lo referente al des-
criptor M (macropartículas). El texto 

Así mismo, en la tabla de clasifica-
ción ISO por concentración de partí-
culas se ha añadido una nota (f) en el 
espacio dedicado al tamaño 5 µm en 
la línea de ISO 5 en la que se indica 
que para referir este tamaño de par-
tículas en clasificación ISO 5 se debe 

TABLA 2

CLASIFICACIÓN ISO 14644-1 2015 POR CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS EN EL AIRE 

ISO Class 
Number

Maximum allowable concentrations (particles / m3) for particles equal to 
and greater than the considered sizes, shown belowa

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm

1 10b d d d d e

2 100 24b 10b d d e

3 1.000 237 102 35b d e

4 10.000 2.370 1.020 352 83b e

5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 d, e, f

6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293

7 c c c 352.000 83.200 2.930

8 c c c 3.520.000 832.000 29.300

9g c c c 35.200.000 8.320.000 293.000

a All concentrations in the table are cumulative, e. g. for ISO Class 5, the 10.200 particles shown at 0,3 μm include all 
particles equal to and greater than this size.
b These concentrations will lead to large air sample volumes for classification. Sequential sampling procedure may be 
applied; see Annex D.
c Concentration limits are not applicable in this region of the table due to very high particle concentration.
d Sampling and statistical limitations for particles in low concentrations make classification inappropriate.
e Sample collection limitations for both particles in low concentrations and sizes greater than 1 μm make classification 
at this particle size inappropriate, due to potential particle losses in the sampling system.
f In order to specify this particle size in association with ISO Class 5, the macroparticle descriptor M may be adapted and 
use in conjunction with a least on other particle size (see C.7).
g This class is only applicable for the in-operation state.

TABLA 1

LIMITES DE PARTÍCULAS SEGÚN ISO 14644-1 1999

0,1µ 0,2µ 0,3µ 0,5µ 1µ 5µ

ISO 1 10 (2)

ISO 2 100 24 10 (4)

ISO 3 1.000 237 102 35 (8)

ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83

ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 (29)

ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293

ISO 7 352.000 83.200 2.930

ISO 8 3.520.000 832.000 29.300

ISO 9 35.200.000 8.320.000 293.000

(X) Limites hasta ahora para las distintas clasificaciones que en la nueva versión desaparecen
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sarios en función del área a clasificar. 
En realidad lo que se hizo fue calcular 
la superficie que correspondía a cada 
cantidad de muestreos. En los prime-
ros borradores de la norma se cubría 
el rango de superficies de 1 a 500 m2 
y se indicaba que superficies mayores 
se dividirían en sub-regiones de 500 
m2 que se tratarían como unidades 
independientes. Esto desencadeno el 
primer conflicto con los usuarios de 
zonas limpias extremadamente gran-
des que veían cómo el nuevo siste-
ma incrementaba enormemente la 
cantidad de puntos de muestreo en 
comparación con el antiguo sistema 
basado en la formula N=√A. 

Por otra parte la distribución hi-
pergeométrica define el número 
de muestras mínimas a tomar para 
alcanzar el nivel de confianza re-
querido, pero la representatividad 

referencia para el resto de grados, así 
como para la metodología y referen-
cias (Tabla 3). 

EL SISTEMA PARA DETERMINAR 
LA CLASIFICACIÓN 

OBJETIVO
El sistema para la clasificación de las 
zonas ha sido fuente de continuas y 
largas discusiones. Había un acuerdo 
generalizado en el que la nueva nor-
ma debería simplificar el sistema de 
puntos de muestreo y el tratamiento 
estadístico de los contajes. Se quería 
eliminar la necesidad de utilizar el lí-
mite de confianza del 95% para los 
muestreos de entre 2 y 9 localizacio-
nes (la famosa UCL). El objetivo era 
definir un sistema sencillo, fácilmente 
interpretable, sin operaciones de cál-
culo complejas, que permita saber en 
el momento si la zona cumple o no 
con la clasificación. Por otra parte, el 
sistema debía contar con un soporte 
estadístico sólido que permita un ni-
vel de confianza del 95% para que al 
menos el 90% de las posibles locali-
zaciones esté por debajo del nivel de 
partículas admitido en la clasificación. 

EL SISTEMA 
Como sistema estadístico se propuso 
la distribución hipergeométrica, a par-
tir de la función y probabilidad de esta 
distribución se determinó matemática-
mente el número de muestreos nece-

TABLA 3

EU GMP ANEXO 1 2009

NÚMERO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE TAMAÑO IGUAL O SUPERIOR 
AL INDICADO EN LA TABLA PERMITIDO/m3

En reposo En funcionamiento

Grado 0,5 µ 5 µ 0,5 µm 5 µm

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 4

NUMERO DE LOCALIZACIONES EN FUNCIÓN 
DE LA SUPERFICIE 

Área m2 Número mínimo de 
localizaciones NL

2 1

5 2

6 3

8 4

10 5

24 6

28 7

32 8

36 9

52 10

56 11

64 12

68 13

72 14

76 15

104 16

108 17

116 18

148 19

156 20

192 21

232 22

276 23

352 24

436 25

636 26

1.000 27

> 1.000 NL = 27*(A/1.000)
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zona sea considerada dentro de una 
clase ISO también cambia. Por un lado 
se elimina el sistema de confianza UCL 
para clasificaciones de 2 a 9 localiza-
ciones y por otro lado se requiere que 
todas las localizaciones muestreadas 
estén dentro de los límites.

La supresión del criterio UCL ha si-
do bien recibida en general ya que 
requería de un tratamiento estadís-
tico de los datos y se podía dar la 
paradoja de que la sala no pudiera 
clasificarse incluso aunque todos los 
contajes estuviesen por debajo del lí-
mite, esto obligaba paradójicamente 
a suprimir los contajes extremada-
mente bajos para que no influyeran 

zaciones correspondiente a 1.000 m2 
(27 localizaciones) 

Una vez determinado el número de 
NL se divide la superficie total de la 
sala en ese mismo número de sub-
zonas de igual área. En cada una de 
esas sub-zonas se situará una locali-
zación de contaje. Para la elección 
de la posición de esta localización de 
contaje no se hace referencia a nin-
gún sistema aleatorio sino que se ele-
girá la posición que se considere que 
es representativa de las características 
de la sub-zona.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN
El criterio de aceptación para que una 

de esas muestras sobre el total de 
la superficie de la zona depende de 
su selección mediante un proceso 
aleatorio. Esto desencadenó otra 
fuente de discusión, ya que el esta-
blecimiento de un sistema para ge-
nerar la aleatoriedad en la selección 
de los puntos de muestreo introdu-
cía una complicación en el sistema 
y en la ejecución que contradecía el 
objetivo inicial de definir un sistema 
sencillo e inmediato. Por otra par-
te, muchos usuarios no se sentían 
cómodos dejando que la selección 
de los puntos de muestreo fuera al 
azar, lo que podría dejar fuera del 
muestreo a partes críticas o impor-
tantes de la zona a clasificar.

Otra característica importante de la 
distribución hipergeométrica es que 
todas las muestras deben cumplir con 
los límites de clasificación, al contra-
rio de la antigua norma en la que la 
media de las muestras es la que debe 
cumplir con los límites de clasificación. 

EL PROCESO
Para la selección del número de pun-
tos a muestrear, la norma da una ta-
bla (Tabla 4) de superficies hasta los 
1.000 m2 y se ha generado una nue-
va fórmula para superficies mayores. 
Esta nueva fórmula no es más que 
proceder a dividir la superficie total 
en bloques de 1.000 m2 y a cada blo-
que se le aplica el número de locali-
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de redacción de una norma separada. 
Sin embargo, el descriptor M pa-

ra macropartículas se mantiene en 
el anexo C, se amplía su sistema de 
nomenclatura (es necesario indicar el 
tipo de aparato de medida al catego-
rizar la clase) y se hace referencia ex-
presa a su uso para la clasificación de 
zonas estériles. 

SITUACIÓN DE PUNTOS DE MEDIDA.
En el apartado 4.2 del anexo A se 
indica expresamente que en flujo 
no unidireccional no es representa-
tivo elegir puntos de muestreo justo 
debajo de las impulsiones de aire si 
estas impulsiones no tienen un siste-
ma de difusión (es decir si la entrada 
de aire es a través de la típica rejilla 
perforada de caja de filtración HEPA). 
Esto es algo que sorprendentemente 
no figuraba en la antigua norma, que 
únicamente fijaba que “...las tomas 
de muestras se encuentran distribui-
das de forma simétrica en toda la su-
perficie de la sala …” por lo que un 
punto de muestreo podía caer debajo 
de un filtro con la ventaja que esto 
supone, como además en la antigua 
norma la clasificación se obtenía por 
la media de los puntos de muestreo, 
es fácil entender que una selección 
interesada de los puntos de muestreo 
podía llegar a cambiar la clasificación.

CONCLUSIONES
Este cambio en la normativa va a te-
ner las siguientes consecuencias:

- La necesidad de actualización del 
anexo 1 de la GMPs.

- Cambios en la metodología de 
muestreo.

- Cambios de los criterios de acep-
tación.

- Cambios en los informes. 
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OTROS CAMBIOS
Ha habido otros cambios que han le-
vantado menos polémica o que han 
sido de menor entidad. 

TÍTULO
Ha habido un ligero cambio en el 
título de la norma que pasa a ser 
“Clasificación de la limpieza de aire 
por concentración de partículas”, la 
antigua edición solo indicaba “Clasi-
ficación de la limpieza del aire”. Esta 
puntualización se debe a la necesidad 
de diferenciarse de otras partes de la 
norma como la parte 8 “Clasificación 
por concentración química”.

CLASIFICACIONES INTERMEDIAS
La nueva edición incluye una tabla 
completa de límites de concentración 
de partículas para “clasificaciones in-
termedias” (Anexo E). Estas clasifica-
ciones intermedias van de ISO 1.5 a 
ISO 8.5. La tabla está calculada a partir 
de la fórmula matriz que ya se indica-
ba en la antigua edición, así como el 
sistema para definir clases intermedias 
con un decimal (ISO 14644-1 1999).

 Cn =10N x (0,1/D) 2.08

Cn = Valor máximo de la concentra-
ción de partículas. 

N = Numero de clasificación ISO 
(admite un decimal, p. ej. 4.8, 5.5…). 

D = Tamaño de partícula considera-
do en micrómetros.

El anexo 1 de las GMP europeas ya 
hace uso de la posibilidad de utilizar 
clasificaciones ISO decimales cuando 
define que el grado A es ISO 4.8 y no 
ISO 5. (Otra cuestión es que para el 
Anexo 1 ISO 4.8 serian 20 partículas 
de 5 µm cuando en realidad si se apli-
ca la formula ISO las partículas que 
corresponderían a ISO 4.8 son 18)

DESCRIPTORES U Y M
En la nueva edición desaparece el 
descriptor U que se utilizaba para 
complementar la clasificación por par-
tículas ultra finas. Según indica la pro-
pia norma revisada el motivo es que 
las partículas ultra-finas serán motivo 

negativamente en la fórmula esta-
dística. 

Por otro lado, el criterio de dis-
tribución hipergeométrica obliga a 
que todas las muestras estén dentro 
de la clase y no solo la media de las 
muestras. Esto representa un cambio 
sustancial con la antigua norma en 
la que la media de las muestras es la 
que se utilizaba en la clasificación de 
la sala. Pero, por otro lado cumple el 
objetivo principal de la nueva norma 
de que el resultado de la clasificación 
sea inmediato, sin esperar a la reali-
zación de operaciones matemáticas, 
formulas UCL, interpretación de re-
sultados, etc. Con el nuevo sistema 
en el momento en que una localiza-
ción se sale de clasificación la zona 
queda desclasificada, y, en ese mismo 
momento, puede iniciarse el proceso 
de investigación y análisis de las cau-
sas y la toma de medidas correctoras. 

Con el fin de dejar meridianamente 
claro este aspecto se ha desarrollado 
el anexo B dedicado a ejemplos de 
clasificación. En estos ejemplos hay 
un tratamiento claro de la diferencia 
entre la media de medidas en una 
misma localización y la obligatorie-
dad de que todas las localizaciones 
estén dentro de la clasificación. En 
una misma localización, si se toman 
más de dos medidas se considera co-
mo resultado la media de los conta-
jes, y la localización estará dentro de 
clasificación si la media es inferior al 
límite de la clase aunque uno o más 
de los contajes individuales hayan su-
perado el límite de la clase. Sin em-
bargo, la nueva norma es taxativa en 
que, incluso una sola localización fue-
ra de clase, deja fuera de clasificación 
toda la zona considerada. Este nuevo 
criterio obliga a modificar los mode-
los de informe de clasificación; en el 
antiguo sistema solo era necesario re-
flejar en una casilla el valor medio del 
contaje por cada tamaño de partícu-
la. Ahora será necesario bien reflejar 
todos los contajes indicando si cada 
uno de ellos cumple o no cumple, o 
utilizar una sola casilla para reflejar el 
valor del contaje más desfavorable. 
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