
Lee esto antes si quieres entender cómo funciona, en qué fijarse al comprar, etc. 
https://twitter.com/i/events/1292144158124249088?s=20 
 
https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/esto-que-tienes-que-mirar-
al-comprar-purificador-aire-para-hogar 
 
https://www.xatakahome.com/seguridad-en-el-hogar/asi-puede-ayudar-a-protegerte-
frente-al-coronavirus-filtro-tu-aire-acondicionado-purificador-ambiental 
 
https://www.wired.com/story/could-a-janky-jury-rigged-air-purifier-help-fight-covid-19/ 
 
 
Lee esto si eres curioso y fíjate en lo que está en amarillo para que no te engañen 
 
La efectividad o eficiencia de los filtros se mide de acuerdo con unos procedimientos de 
prueba, realizados según unas normas internacionales.  
 
Las más comunes son: 
-La Ashrae, americana 
-La Eurovent, europea 
-La British Estándar, inglesa 
-La Din, alemana. 
 
Para los filtros de baja eficiencia, prefiltros donde son retenidas partículas gruesas, se 
utilizan métodos de prueba que nos proporcionan la eficiencia gravimétrica, la cual está 
basada en el porcentaje en peso de las partículas de polvo retenidas. 
 
Para filtros de media y alta eficiencia, utilizados en la retención de ligeras y pequeñas 
partículas, la eficiencia del filtro es medida por el método de la mancha de polvo o 
colorimétrico, donde se compara con un filtro limpio, la mancha de polvo atmosférico 
retenido por otro filtro similar. La comparación de colores se hace mediante fotómetro. 
Para filtros denominados como absolutos, se suelen utilizar los métodos de llama de 
sodio o DOP. 
Para los filtros de gases aun no se ha normalizado cual es el gas a tomar como 
referencia en la determinación de su eficiencia, debido a la gran cantidad y tipos de gases 
a filtrar.  
Se suelen utilizar el ozono, que simula la estructura de los contaminantes del 
exterior en áreas metropolitanas y el tolueno, que representa la habilidad de los filtros para 
remover bioefluentes y VOC´s (compuestos orgánicos volátiles) como los formaldehídos, 
plastificantes, etc. 
 
Normas CEN EN 1822 para filtros HEPA y ULPA (solo comprar H13-H14- U15-U16-U17) 
 

Para los filtros HEPA y ULPA, la clasificación se basaba en la norma Eurovent 4/4 que 
definía cinco clases de filtros: EU-10, EU-11, EU-12, EU-13, EU-14. Con el objeto de hacer 
frente a las exigencias de la alta tecnología, existe una necesidad de nuevos métodos de 
ensayo y una nueva clasificación para filtros absolutos. 

https://twitter.com/i/events/1292144158124249088?s=20
https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/esto-que-tienes-que-mirar-al-comprar-purificador-aire-para-hogar
https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/esto-que-tienes-que-mirar-al-comprar-purificador-aire-para-hogar
https://www.xatakahome.com/seguridad-en-el-hogar/asi-puede-ayudar-a-protegerte-frente-al-coronavirus-filtro-tu-aire-acondicionado-purificador-ambiental
https://www.xatakahome.com/seguridad-en-el-hogar/asi-puede-ayudar-a-protegerte-frente-al-coronavirus-filtro-tu-aire-acondicionado-purificador-ambiental
https://www.wired.com/story/could-a-janky-jury-rigged-air-purifier-help-fight-covid-19/


 
En Alemania DIN lanzó un proyecto de norma DIN 24183 para el ensayo de estos tipos de 
filtros basado en la medición de partículas.  
 
CEN aceptó como principio básico de ensayo y sistema de clasificación: EN 1822. La norma 
europea EN 1822 reemplaza varias normas nacionales como la DIN 24184, BS 3928 y AFNOR 
44013 
 

 
 
En la primera fase de esta norma EN 1822 se evaluará el rendimiento fraccionario para 
las medias de filtración lisas a la misma velocidad que en el filtro. El propósito es 
determinar el tamaño de partículas a la cual la media ofrece la eficacia de retención más 
baja que se denomina: Tamaño de Partícula de mayor Penetración (MPPS) 
El tamaño de la partícula normalmente está entre 0,15 y 0,25μm.  
La siguiente fase consiste en determinar el rendimiento de captación del filtro para ese 
MPPS. Dependiendo del rendimiento, fugas, porosidad… se clasifican en dos grupos: 
 
Filtros HEPA(High Efficiency Particulare Air): H-10, H-11, H-13 y H-14 
 
Filtros ULPA(Ulpa Low Penetration Air): U-15, U-16 y U-17 
 



 
 
 
Filtros para sistemas de sistemas de ventilación junto a los de aire acondicionado o 
calefacción montados en techos, etc (solo comprar MERV13/ F7 o superiores) 
 
 

 
 



MERV 

13 

Menos 

del 75% 

90% o 

más 

90% o 

más 

Bacterias, partículas de humo, 

gotas de aceite y partículas finas de 

los estornudos 

MERV 

14 

Del 75% 

al 84% 

90% o 

más 

90% o 

más 

Bacterias, partículas de humo, 

gotas de aceite y partículas finas de 

los estornudos 

MERV 

15 

Del 85% 

al 94% 

90% o 

más 

90% o 

más 

Bacterias, partículas de humo, 

gotas de aceite y partículas finas de 

los estornudos 

MERV 

16 

95% o 

más 

90% o 

más 

90% o 

más 

Bacterias, partículas de humo, 

gotas de aceite y partículas finas de 

los estornudos 

MERV 

17 

n/a n/a n/a Pueden atrapar virus, polvo de 

carbón y las partículas de humo 

más pequeñas 

MERV 

18 

n/a n/a n/a Pueden atrapar virus, polvo de 

carbón y las partículas de humo 

más pequeñas 

MERV 

19 

n/a n/a n/a Pueden atrapar virus, polvo de 

carbón y las partículas de humo 

más pequeñas 

MERV 

20 

n/a n/a n/a Pueden atrapar virus, polvo de 

carbón y las partículas de humo 

más pequeñas 

 

 
 
 


