
Sistema de muestreo  y monitorización

DOSSIER



Durante el transcurso del proyecto, y muy condicionado por la evolución puntual de 
la pandemia, se han ido detectando necesidades que han derivado en la consecución 
de diferentes prototipos de la tecnología. Su arquitectura y funcionamiento básico es 
el mismo, pero se han ido añadiendo otras capacidades, incluyendo la monitorización 
y detección de riesgos químicos.

Soluciones

Desde la aparición del SARS-CoV-2 existe una mayor concienciación social sobre 
la protección de la salud, especialmente frente a riesgos externos como virus, 
patógenos u otros elementos de riesgo. 

Esta prevención pasa, necesariamente, por la implementación de medidas de 
seguridad y salud pública que protejan la salud de las personas y, a su vez por el 
desarrollo de herramientas que permitan monitorizar y controlar el entorno para 
poder localizar los riesgos presentes y, con ello, elaborar medidas que permitan 
minimizarlos o, incluso, evitarlos. 

Esta monitorización, especialmente en aire, supone un reto tecnológico y requiere 
de herramientas que permitan detectar sustancias que pueden tener un impacto 
negativo en la salud humana, incluyendo virus, patógenos, gases tóxicos o material 
particulado en entornos cerrados donde se producen acumulaciones de personas 
como entornos industriales, sanitarios, educativos o de transporte.

Tener la capacidad de monitorizar y controlar correctamente esta exposición tiene 
un doble impacto positivo. Por un lado, permite implementar sistemas de protección 
ante los distintos riesgos potenciales, y por otro, permite introducir sistemas de 
detección temprana con el objetivo de reducir posibles contingencias derivadas de 
su presencia. 

Con el proyecto VIRISENS, ITENE afronta este reto con el fin de dar solución a esta 
problemática que afecta a las empresas.  

Reto



Dossier Virisens

Prototipo 1

Prototipo 2

Sistema de captación de bioaerosoles de SARS-CoV-2 y otros 
patógenos graves en un muestreador microbiológico ciclónico

Sistema de captación de bioaerosoles de SARS-CoV-2 y otros patógenos 
graves en aire, además de material particulado y CO2 

• Alta eficiencia de captura (hasta 100 L / min).
 
•  Silencioso (< 50dB).
 
• Sistema portátil de fácil manejo con asistente de programación y operación.
 
•  Muestreo continuo y óptimo gracias al análisis de elementos finitos. 
Posibilidad de obtener diagnósticos en < 6 h.

•  Alta eficiencia de captura (hasta 100 L / min) . 

•  Silencioso (< 50dB). 

• Sistema portátil de fácil manejo con 
asistente de programación y operación. 

•  Muestreo continuo y óptimo gracias al 
análisis de elementos finitos. Posibilidad de 
obtener diagnósticos en < 6 h. 
 
• Se incluye, además, un sistema recuento de 
partículas y aerosoles en el ambiente, capaz 
de medir tamaños entre 0.35 μm y 40 μm y 
graficarlos en tiempo real.  
 
• Puede detectar desde pequeñas partículas 
en ambientes limpios hasta zonas altamente 
contaminadas (2000 μg/m3).
 
•  Capacidad de medición de polen.
  
•  Capacidad de medición de temperatura, 
humedad y CO2.

Pantalla

Sistema de captura de aire de alta eficiencia



De cara a maximizar la eficacia del muestreo es necesario adaptar el sistema de acuerdo 
a las siguientes características:

•  M2 de la estancia.

•  Uso de la estancia.

•  Tiempo de muestreo.

•  Muestras necesarias.

•  Instalación en la ubicación de interés y a una distancia no superior a dos metros del foco 
de contaminación.

 
De cara a maximizar la eficacia de las mediciones hay que tener en cuenta que:  

•  La frecuencia máxima alcanza los 6 muestreos al día

•  El volumen de las muestras generadas es de 5-10 ml por muestra

•  El volumen total de las muestras diarias es de 30-60 ml

• El número de análisis PCR  a realizar es de 6 al día dependiendo del número de muestreos.

El proceso a seguir para realizar el muestreo es el siguiente:

•  Accionamiento del equipo: a partir de la pulsación del botón ON empieza a capturar aire 
a razón de 12.5 l/min.

•  Retirada de la muestra: el equipo está configurado para muestrear durante 45 minutos. 
Al final del ciclo se para automáticamente para que el técnico pueda recoger del interior el 
tubo de ensayo con la muestra.

¿Cómo
funcionan? Selección de puntos de muestreo:1.

Medición:2.

Ilustración 1. Secuencia de muestreo: accionamiento y retirada de la muestra
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•  Limpieza de arrastre: tras cada ciclo el sistema realizará de manera automática un proceso de limpieza 
interna para desinfectar las conducciones y preparar el equipo para el siguiente ciclo de trabajo.

•  Autoclavado: en caso de cambio de punto de muestreo será necesaria la limpieza de los sistemas internos 
de captación (ciclones) mediante proceso de autoclavado.

Ilustración 2. Limpieza de arrastre y colocación de la nueva muestra

Ilustración 3. Limpieza en caso de cambio de escenario de muestreo



• Nuevo ciclo de muestro: antes de proceder a un nuevo ciclo de muestreo se deberá colocar un nuevo 
tubo de ensayo en la zona habilitada para la toma de la muestra. Tras cada ciclo se debe proceder a llenar 
el depósito del medio de captación (con tampón de inactivación) y al vaciado del depósito de rechazo. 
Posteriormente se pulsará el botón ON para arrancar el equipo. Posteriormente se pulsará el botón ON para 
arrancar el equipo.

Ilustración 4. Esquema del sistema de muestreo

Cada una de las muestras debe ser etiquetada con información del código del punto de muestreo como 
paso previo a su traslado a un laboratorio de microbiología para su analisis por PCR de forma inmediata. 
Si no fuera posible el analisis se procederá a su congelación para evitar la descomposición del virus. La 
congelación recomendada es a -20ºC y la ideal a -80ºC. 

Una vez realizado el análisis PCR y analizados el resto de datos obtenidos se redacta un informe de resultados 
que es remitido a la empresa. 

Análisis de PCR:3.

Informe de resultados:4.

Se han realizado dos validaciones en entornos controlados para comprobar el 
correcto funcionamiento del sistema. 

Casos
de éxito
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Posibilidad de detección de partículas peligrosas para la salud en el aire, desde SARS-CoV-2 y otros patógenos 
hasta material particulado y CO2    

Portátil, operatividad y manejo sencillos, robusto, fiable y silencioso.  

Alta eficiencia de captura de aire para tener acceso a todos los riesgos presentes en el espacio muestreado.

Capacidad de muestreo continuado y optimizado 

Posibilidad de obtener diagnósticos en menos de 6h. 

FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 

 

Ventajas

Prototipo 1  

Caso entorno hospitalario: 

• Dónde medimos y cómo: 
Equipo validado en diferentes tipologías de paciente y habitación (planta 
COVID, UCI y zona “NO COVID).
 
• Qué muestras se analizan:  
Toma de muestras a 1 o 2 m del paciente.
 
• Resultados validación:
Alrededor de un 30% de la muestras tomadas  fueron positivas por SARS-
CoV-2. 

Prototipo 2  

Caso entorno consultas dentales :

• Dónde medimos y cómo: 
Se realizan las mediciones en una consulta dental, en una estancia de 
8 m2.

• Qué muestras se analizan: 
Las muestras se toman cercanas al paciente y en cada una de las 
intervenciones realizadas. 
Se realizan 3 muestras.
 
• Resultados validación:
Se detecta un alto nivel de concentración de CO2, por lo que el riesgo de 
contagio seria elevado si hubiera presencia  de virus. 


