
La norma NF EN ISO 14644 define la sala blanca como una “sala en la que la concentración de 
partículas en suspensión en el aire está controlada y que está construida y utilizada de forma que 
se minimice la introducción, producción y retención de partículas dentro de ella, y en la que 
otros parámetros pertinentes, como la temperatura, la humedad y la presión, están 
convenientemente controlados. 

Cuadro de correspondencia entre las actividades de biotecnología, la norma NF EN ISO 14644-1, 
Federal Standard 209 y los BPF: 

NF EN ISO 14644-
1 

FS 209 E BP
F 

Difusión Actividades 

ISO 1 - -   
ISO 2 -    
ISO 3 Clase 1    
ISO 4 Clase 10   Investigación, 

bioseguridad 
ISO 5 Clase 100 A-

B 
Laminar 

(A) 
Turbulento 

(B) 

Investigación, 
bioseguridad, 
producción 

ISO 6 Clase 1.000   Investigación, 
bioseguridad, 
producción 

ISO 7 Clase 10.000 C Turbulento Investigación, 
bioseguridad, 
producción 

ISO 8 Clase 100.000 D Turbulento Producción 
ISO 9 Clase 

1.000.000 
-   

 



Cuadro recapitulativo de las principales normas y recomendaciones seguidas por la industria de 
la biotecnología: 

Normas Parte Denominación Fecha 
NF EN ISO 
14644 

 Salas blancas y ambientes controlados 
relacionados 

 

 -1 Clasificación de la limpieza del aire Julio de 1999 
 -2 Especificaciones para los ensayos y la vigilancia 

dirigidos a demostrar el mantenimiento de la 
conformidad con la ISO 14644-1 

Noviembre de 
2000 

 -3 Métodos de ensayo Febrero de 
2004 

 -4 Diseño, construcción y puesta en funcionamiento Julio de 2001 
 -5 Explotación Diciembre de 

2004 
 -6 Términos y definiciones Noviembre de 

2003 
 -7 Recintos separativos (puestos con aire limpio, 

cajas de guantes, aisladores y mini-entornos) 
Diciembre de 
2004 

 -8 Clasificación de la contaminación molecular 
aeroportada 

Noviembre de 
2006 

    
NF EN ISO 
14698 

 Control de la biocontaminación 
(Salas blancas y ambientes controlados 
relacionados) 

 

 -1 Principios generales y métodos Marzo de 2004 
 -2 Evaluación e interpretación de los datos de 

biocontaminación 
Marzo de 2004 

    
Decretos    
Decreto del 
16/07/2007 

 Nivel de confinamiento mínimo en zona de 
producción 
(sustituyendo al del 13 de agosto de 1996) 

16 de julio de 
2007 

    
Decretos del 
18/07/1994 y 
30/06/1998 

 Lista de agentes biológicos patógenos 
(virus, parásitos, bacterias y hongos)  

18 de julio de 
1994 y 30 de 
junio de 1998 

 


