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" La importancia de la medición de presión
en áreas limpias y como la NASA ayudó a
agilizar los procesos de calibración de
presión diferencial "
Temario
Las áreas críticas son espacios donde tienen lugar procesos altamente controlados. Estas son
típicamente condiciones donde la seguridad del personal y la protección de los activos es esencial.
Dichos procesos a menudo se denominan aplicaciones de alto impacto porque las consecuencias de un
control ambiental deficiente pueden poner en riesgo a personas, procesos o productos. Los ejemplos de
áreas críticas incluyen quirófanos quirúrgicos, salas de aislamiento de hospitales, campanas extractoras
de laboratorio, laboratorios de bioseguridad, viveros, cuartos limpios e instalaciones de fabricación de
productos farmacéuticos.
En la fabricación farmacéutica, el control ambiental es crítico para la calidad del producto. Los factores
que pueden afectar los productos farmacéuticos incluyen la luz, la temperatura, la humedad, el
movimiento del aire, la contaminación microbiana y la contaminación por partículas.
Las condiciones ambientales adecuadas aseguran la efectividad y la calidad de los medicamentos. El
control de la presión de la sala también es esencial para garantizar un flujo de aire limpio y conteos
aceptables de partículas en el aire por metro cúbico.
Setra Systems es líder en el desarrollo y fabricación instrumentos de medición de presión diferencial,
temperatura ambiente, humedad relativa y conteo de partículas; para apoyar a los profesionales de la
industria farmacéutica, biotecnológica, así como laboratorios de investigación, semiconductores, viveros y
hospitales para el monitoreo y medición de estos parámetros críticos.
A principios de la década de 1990, los científicos de la NASA decidieron desarrollar una técnica y probar
el equipo para realizar pruebas de calificación en nuevos transductores de baja presión diferencial de una
manera precisa y rentable en el sitio, sin requerir una sala controlada por el medio ambiente.
Decidieron utilizar el transductor de presión diferencial Setra Modelo 264 , altamente preciso y rentable,
para su prueba. Para las pruebas de calificación del Setra 264, sin embargo, se necesitaba un calibrador
portátil y de menor costo que pudiera controlar la presión diferencial con un alto grado de resolución y
transferir la precisión del Laboratorio de Estándares en las pruebas de calificación.
Los investigadores decidieron que para generar los puntos de ajuste de presión diferencial baja
necesarios para las pruebas de calificación, se podrían hacer cambios de volumen de gas muy pequeños
contra el artículo de prueba, y un cambio de presión correspondiente sería detectado por un estándar de
presión. Esto permitió a los investigadores recrear la configuración de presión de aire en salas limpias sin
el uso de una sala limpia. En 1995, el prototipo se perfeccionó en la unidad que aún se utiliza hoy en día,
el MicroCal con un sorprendente desempeño de estabilidad hasta +-0.0002”H2O, que reduce
significativamente los tiempos de calibración, impactando directamente a la productividad de las áreas de
calibración y por ende a la calidad de los procesos.
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