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Descripción breve 
 

Este estudio fue realizado por una empresa multinacional para 
demostrar la eficacia de los equipos de desinfección de aire 
DESAIR con UV-C en condiciones normales y sus posteriores 

instalaciones en las oficinas de la empresa 
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 PROPÓSITO DEL ESTUDIO   
El objetivo del estudio era evaluar la carga microbiológica de los espacios interiores en presencia de personas 

con una contaminación microbiológica potencialmente alta, así como determinar la posibilidad de tratamiento 

de la calidad del aire con el uso de los equipos de desinfección del aire DESAIR con tecnología UV-C (radiación 

UV de onda corta de 253,7 nanómetros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz UV-C destruye el ADN y el ARN de los virus, las bacterias y los hongos, por lo que se destruyen y ya no 

pueden multiplicarse: 

 

   

La luz ultravioleta con 
longitud de onda 253.7 nm 

produce la energía suficiente 
para destruir los virus, 

bacterias y hongos 
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SELECCIÓN DE LOS ESPACIOS CERRADOS Y PREPARACIÓN DE LAS MEDICIONES  

 

Los espacios cerrados elegidos para las mediciones fueron diferentes áreas con un número significativo de 

empleados o visitantes. En consecuencia, se seleccionaron los siguientes locales:  

 
Nombre del 

espacio 

Número de las 
personas 
presentes 

Área del 
espacio 

Altura del 
techo 

Volumen del 
espacio 

Tiempo de 
desinfección 

1 
Despacho del 

Director General 
4 16.2 м2 2.80 м 45.36 м3 40 min 

2 
Despacho del 

Director Financiero 
2 18.1 м2 2.80 м 50.68 м3 40 min 

3 Sala de Call-Center 41 285.3 м2 2.80 м 798.84 м3 240 min 

 

EQUIPOS DESAIR PARA DESINFECCIÓN DEL AIRE EN LOS ESPACIOS CERRADOS 

 
En la oficina del Director General y del 
Director Financiero se instaló un modelo 
de equipo DESAIR D-50 en cada local con 
una capacidad establecida de 100 m3/h. 

 

 Eficacia bactericida 
99,99% 

 Productividad 100 ±10 
m3/hora 

 Lámpara de esterilización 
2 х 25 W 

 Potencia de la radiación 
ultravioleta - 15 W 

 Hasta 300m3 

En  la sala de Call-Center se instalaron 
tres modelos de equipos DESAIR D-7 con 
una capacidad total de 300 m3/h. 

 

 Eficacia bactericida 
99,90% 

 Productividad 100 ±10 
m3/hora 

 Lámpara de esterilización 
5 х 15 W 

 Potencia de la radiación 
ultravioleta - 24,5 W 

 Hasta 300m3 
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CONDICIONES DE INCUBACION DE LOS MICROORGANISMOS  
La siembra de UFC desde el aire se llevó a cabo en placas de Petri microbiológicas estándar de 9 cm de 

diámetro en agar al 2%, preparado en un medio que contiene triptón al 1%, NaCl al 1%, glucosa al 0,1% y 

citrato de sodio al 0,2%, pH 6,9-7,0. Después del muestreo las copas se colocaron en una incubadora y se 

incubaron a la temperatura de +37°C durante 48 horas. 

Condiciones de la incubación de microorganismos: la toma de muestras se realizó en placas de Petri 

microbiológicas estándar de 9 cm de diámetro en agar al 2% preparado en un medio que contenía triptona al 

1%, NaCl al 1%, glucosa al 0,1% y citrato de sodio al 0,2%, pH 6,9-7,0. Después del muestreo las placas se 

colocaron en una incubadora y se incubaron a la temperatura de  +37°C durante 24 horas. 

 

 
CONDICIONES DE MICROSCOPIA DE LOS MICROORGANISMOS 

Para la tinción, las colonias se retiraron del agar y se 

resuspendieron en 100 µl de agua destilada. Se aplicaron 10-20 

μl de la suspensión en un vidrio de portaobjetos desengrasado y 

se fijaron sobre la llama de un quemador de gas. La tinción de 

fucsina se realizó en una solución de carbol-fucsina (se disolvió 1 

g de fucsina básica en 2 ml de glicerol y se ajustó el volumen de 

la solución a 100 ml con una solución de fenol al 5%) durante 20-

60 segundos, luego las muestras se lavaron con agua destilada y 

se secaron. La tinción de Gram se realizó con una solución 

carbólica de  gencianvioleta (1 g de gencianavioleta se disolvió  en 

10 ml de alcohol, luego se agregaron a la solución 100 ml de fenol 

al 2%) durante 2 min, luego lavaron la muestra con agua destilada 

y tiñeron con la solución de Lugol (0,3% yodo, 0,6% potasio 

yodado) durante 2 min, lavaron con agua destilada y decoloraron 

con alcohol. La microscopía se realizó con inmersión de aceite. 

 

 
RESULTADOS DEL ESTUDIO 
Las colonias de hongos moho (principalmente penicilina o aspergillus) en las muestras iniciales rondaban el 

50-60%. Las colonias con morfología  caracterizada para los actinomicetos representaron alrededor del 1%. 

Según los resultados de la tinción con fucsina, la mayoría de los microorganismos encontrados en las muestras 

de aire fueron cocos, principalmente micrococos, tetracocos y estafilococos (teñidas con tinción de Gram, 

bacterias no teñidos tienen un color dorado), alrededor del 10 % son estreptococos. 
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VISTA CARACTERÍSTICA DE LAS MUESTRAS ANTES Y DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE lOS EQUIPOS 

DESAIR  

Figura 1 - Colonias microbianas germinadas en una placa de Petri en muestras de aire típicas tomadas en el 
despacho del director general 40 minutos después del funcionamiento del modelo DESAIR D-50: 

  

А. - antes del inicio de la prueba; B. - después de 40 minutos de funcionamiento del equipo 
DESAIR D-50 

Figura 2 - Colonias microbianas germinadas en una placa de Petri en muestras de aire típicas tomadas en el 
despacho del director financiero 40 minutos después del funcionamiento del modelo DESAIR D-50: 

  

А. - antes del inicio de la prueba; B. - después de 40 minutos de funcionamiento del equipo 
DESAIR D-50 

Figura 3 - Colonias microbianas germinadas en placa de Petri en muestras de aire típicas tomadas en la sala de Call-
Center 240 minutos después del funcionamiento de los tres modelos de DESAIR D-7: 

  

А. - antes del inicio de la prueba; B. - después de 240 minutos del funcionamiento de tres 
equipos DESAIR D-7 
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RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LA CONCENTRACION UFC (1/M3) PARA CADA ESPACIO POR 
PUNTOS DE SELECCIÓN, ESTÁN PRESENTADOS EN LOS PROTOCOLOS DE ENSAYO DE 
LABORATORIO (VER DIBUJOS 4,5,6)  
Parámetros iniciales: 

 1 2 3 

 Área del espacio 
cerrado (sin espacios 

contiguos) 
16.2 м2 18.1 м2 285.3 м2 

Altura del techo 2.80 м 2.80 м 2.80 м 

Cantidad de los 
dispositivos instalados 

1 1 3 

Cantidad de los puntos 
de la muestra 

6 6 17 

Altura del nivel de 
selección de muestras 

0.8 м 0.8 м 0.8 м 

 

Una vez enumeradas las unidades formadoras de colonias (UFC), se determinaron las unidades formadoras de 

colonias por metro cúbico (UFC/m3), teniendo en cuenta la siguiente ecuación descrita por Omeliansky: 

N = 5a · 104 (bt)−1, 

donde: 

N: UFC microbianas/m3 de aire interior; 

a: número de colonias por placa de Petri; 

b: superficie de la placa, en cm2; 

t: tiempo de exposición, minutos  

Se aplicó el programa informático SPSS Statistics versión 16.0 para determinar la probabilidad de que 

existieran diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones de bacterias y hongos medidas 

en los distintos lugares de muestreo y se determinó la linealidad entre las concentraciones de bacterias y 

hongos medidas. 

Como resultado, el número de puntos de muestreo fue: para las oficinas del director general y del director 

financiero – 6, para el centro de llamadas – 17. 

Los resultados de las mediciones de UFC se procesaron gráficamente mediante la elaboración de mapas de 

contorno en proyección XYZ con la construcción de una cuadrícula de interpolación espacial por el método de 

Shepard en los paquetes de software Origin 7.5-9.0. 
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FIGURA 4 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL (POR 
NÚMEROS DE UFC/m3) ANTES Y DESPUÉS DE 40 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
DESAIR D-50 
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Descripción: 

El despacho del director general pertenece a la categoría de espacios cerrados de baja ventilación con un nivel 

elevado de carga bactericida en el aire. 

El equipo de desinfección del aire DESAIR D-50 con tecnología UV-C se instaló de forma fija en la pared opuesta 

a la entrada, detrás del escritorio del director general de la empresa.  

El periodo de desinfección era de 40 minutos.  

El lugar de instalación del equipo, según el mapeo de contornos, permitió cubrir y desinfectar la zona donde 

se encontraban las y reducir las unidades formadoras de colonias (UFC) a una media de 350 UFC/m3.  

Durante el tiempo de mapeo, en el periodo de 40 minutos, al menos había hasta 4 personas presentes en el 

interior.   

  

DESAIR 

D-50 

mailto:info@desair.es


 
+34 932 200 227, www.desair.es, info@desair.es 

Pg. Ferrocarrils Catalans, 117, 2-15, Cornella de Llobregat, 08940 Barcelona, Spain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación UFC/m3 

Aire de pretratamiento 2180 

40 minutos Aire después del tratamiento 440 

 

Discusión:  

El resultado del estudio fue una reducción de la carga microbiológica en la sala con una superficie de 16,2 

m2 hasta el nivel de carga bactericida en el aire de las normas de alta calidad del aire interior (nivel A) o 

hasta 440 unidades formadoras de colonias de media (tabla 1.). 

El equipo de desinfección de aire DESAIR D-50 con UV-C disminuyó el nivel de unidades formadoras de colonias 

en el aire más de 5 veces y mostró un resultado extraordinario, reduciendo el nivel de carga bactericida en el 

aire a una categoría de alta calidad de aire interior, superando la norma de calidad de aire interior 

convencional para esta categoría de espacio cerrado (oficinas e instalaciones comerciales). 

 

 

Los resultados superaron las expectativas.   
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FIGURA 5 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR FINANCIERO 
(POR NÚMEROS DE UFC/m3) ANTES Y DESPUÉS DE 40 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
EQUIPO DESAIR D-50 
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Descripción: 

El despacho del director financiero pertenece a la categoría de espacios cerrados de baja ventilación con un 

nivel elevado de carga bactericida en el aire. 

El equipo de desinfección del aire DESAIR D-50 con tecnología UV se instaló de forma fija en la pared cercana 

a la entrada, cerca del escritorio del director financiero de la empresa.  

El periodo de desinfección era de 40 minutos.  

El lugar de instalación del equipo, tal y como muestra el mapa de contornos, permitió cubrir y desinfectar la 

zona en la que se encontraba el director financiero y reducir las unidades formadoras de colonias (UFC) a una 

media de 300 UFC/m3. También se cubrió y desinfectó la zona en la que se encontraba el asistente, lo que 

supuso una reducción de las unidades formadoras de colonias (UFC) a una media de 400 UFC/m3. 

Durante el tiempo de mapeo, en el periodo de 40 minutos, había 2 personas presentes en el interior.   

  

DESAIR D-50 
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Identificación UFC/m3 

Aire de pretratamiento 2180 

40 minutos Aire después del tratamiento 350 

 

Discusión:  

El resultado del estudio fue una reducción de la carga microbiológica en la sala con una superficie de 18,1m2 

hasta el nivel de carga bactericida en el aire de las normas de alta calidad del aire interior (nivel A) o hasta 

350 unidades formadoras de colonias de media (tabla 1.). 

El equipo de desinfección de aire DESAIR D-50 con UV-C disminuyó el nivel de unidades formadoras de colonias 

en el aire más de 6 veces y mostró un resultado extraordinario, reduciendo el nivel de carga bactericida en el 

aire a una categoría de alta calidad de aire interior, superando la norma de calidad de aire interior 

convencional para esta categoría de espacio cerrado (oficinas e instalaciones comerciales).  

 

 

Los resultados superaron las expectativas.   
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FIGURE 6 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR FINANCIERO 
(POR NÚMEROS DE UFC/m3) ANTES Y DESPUÉS DE 240 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
TRES EQUIPOS DESAIR D-7 
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Descripción: 

La sala de Call-center pertenece a la categoría de espacios cerrados bien ventilados con un nivel medio de 

carga bactericida en el aire. 

Se instalaron tres modelos de los equipos de desinfección del aire DESAIR D-7 con UV-C en la zona de recreo 

A, en la zona de comedor B y en la zona de trabajo C.  

El periodo de desinfección fue de 240 minutos.  

El lugar de instalación del equipo en la zona A, según el mapa de contorno, permitió cubrir y desinfectar el 

área y parte de la zona de trabajo, donde había una media de 15 empleados de la empresa, y reducir las 

unidades formadoras de colonias (UFC) a una media de 390 UFC/m3. El lugar de instalación del equipo en la 

zona B, permitió cubrir y desinfectar completamente las zonas de comedor y de trabajo, donde había una 

DESAIR D-7 

A 

B 

C 

mailto:info@desair.es


 
+34 932 200 227, www.desair.es, info@desair.es 

Pg. Ferrocarrils Catalans, 117, 2-15, Cornella de Llobregat, 08940 Barcelona, Spain 

media de 11 empleados de la empresa, y reducir las unidades formadoras de colonias (UFC) a una media de 

520 UFC/m3. El lugar de instalación del equipo en la zona C, permitió cubrir y desinfectar la zona de trabajo, 

donde había una media de 14 empleados de la empresa y reducir las unidades formadoras de colonias (UFC) 

a una media de 650 UFC/m3. 

Durante el tiempo de mapeo, en el periodo de 240 minutos, había al menos 40 personas presentes en el 

interior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación UFC/m3 

Aire de pretratamiento 1980 

40 minutos Aire después del tratamiento 525 

 

Discusión:  

El resultado del estudio fue una reducción de la carga microbiológica en la sala con una superficie de 

285,3m2 hasta el nivel de carga bactericida en el aire de las normas de buena calidad del aire interior (nivel 

B) o hasta 525 unidades formadoras de colonias de media (tabla 1.). 

Los equipos de desinfección de aire DESAIR D-7 con UV-C disminuyeron el nivel de unidades formadoras de 

colonias en el aire casi 4 veces más y mostraron un resultado extraordinario, reduciendo el nivel de carga 

bactericida en el aire a una categoría de buena calidad de aire interior, superando la norma de calidad de aire 

interior convencional para esta categoría de espacio cerrado (oficinas e instalaciones comerciales).  

 

Los resultados superaron las expectativas.   
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CONCLUSIONES 
La carga microbiológica de los espacios interiores puede mejorarse significativamente, hasta 5 veces, mediante 

el uso de los equipos de desinfección del aire DESAIR con UV-C en presencia de personas y sin el uso de medidas 

especiales adicionales.  Como resultado, los locales pueden cumplir los requisitos de alta calidad del aire interior 

(nivel A): 

Tabla 1. – Clases de calidad del aire interior 

Clase de 
calidad del 

aire 
Espacio cerrado 

Indicadores sanitarios y 
microbiológicos 

Número total de 
microorganismos en 1 m3 del 

aire, 
UFC/m3 

En un espacio 
cerrado vacío 

En presencia de 
las personas 

Alta calidad 
del aire 
interior  

(А) 

Quirófano, sala preoperatoria, sala de partos, central 
de esterilización, incubadoras 

No más de 
200 

No más de 
500 

Buena 
calidad del 

aire interior 
(B) 

Unidad de tratamiento, habitaciones y salas para 
pacientes con inmunodeficiencia, sala de reanimación, 
cuidados intensivos, laboratorios, sala de transfusión 

de sangre, empresas farmacéuticas, dentistas, 
almacenes de envasado y embalaje de productos 
preparados y elaborados, salones de belleza, etc. 

No más de 
500 

No más de 
750 

Calidad del 
aire interior 

convencional 
(C) 

Instituciones de medicina preventiva, salas de juego, 
aulas, guarderías, oficinas, hoteles, peluquerías, 

farmacias, etc. 

No más de 
750 

No más de 
1 000 

Baja calidad 
del aire 
interior 

(-) 

Aseos públicos, almacenes, plantas de procesado de 
alimentos, cocinas, comedores, bares, restaurantes, 

lavanderías y almacenes de vajillas y conservas, 
gimnasios, viviendas 

No regulado 

 

 

Los equipos de desinfección de aire DESAIR con UV-C modelos D-7 y D-50 mostraron resultados 

extraordinarios en la desinfección del aire en condiciones normales con presencia de personas en las 

oficinas y espacios empresariales, lo que implica una desinfección constante y continua del aire y la 

reducción de la carga microbiológica.  

El resultado práctico de este estudio para el cliente es la eficacia demostrada y la necesidad de instalar equipos 

de desinfección de aire DESAIR con UV-C en oficinas y espacios empresariales para prevenir enfermedades 

entre el personal de la empresa y aumentar la productividad laboral en general. 
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