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CADR%

DESCRIPCIÓN%DE%LA%PRUEBA%
!

Condiciones Iniciales para la prueba: 

1. En una sala de 30 m3 se coloca el purificador a testear en la 
posición de test.  

2. Dimensiones de la sala 8,5 m2 x h= 3,5m = 30 m3.  

3. Se generan formaldehidos quemando cigarrillos en una 
bandeja hasta que la concentración !dentro de la sala está en un 
valor de entre 0,8 y 1,2 mg/m3.  

Una vez alcanzado este valor, se dejan de emitir gases y se inicia la 
lectura al cabo de una hora de funcionamiento del equipo. 
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Registro de los resultados de las pruebas efectuadas.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 1 

 

Las lecturas realizadas con las cuales se ha efectuado la clasificación 
de la prueba corresponden a las Columba A y B, las columnas C y D 
corresponden a lecturas adicionales realizadas con otro aparato de 
medición y las han realizado como prueba adicional pero no se han 
tenido en cuenta para la clasificación. 

Columna A corresponde a las lecturas realizadas tras una hora de 
funcionamiento del equipo.  

ANALISIS 1, Filas 1, 2 , 3 y 4 ! 

A1 - % de eliminación de la concentración de FMD tras 1 hora de 
funcionamiento. (82%)  

A2 - tiempo de lectura (60 min) 

A3 – Concentración inicial de FMD al inicio Test (1,07 mg/m3) ! 

A4 – Concentración final de FMD a los 60 min de inicio del test 
(0,19 mr/m3). 



B1- 
 

B2  null 

B3  null 

B4 - 82%  

 
ANÁLISIS 2, Filas 5 , 6 y 7 

A5 - tiempo de lectura (60 min) 

A6   

A7  
(0,12 mr/m3). 

B5-  
 

B6  null 

B7 - 88  

 

 

 

Q=60x (Ke Kn)xV  

 

Donde 

 
 

 de la prueba. 

purificador.  

purificador 

81

42



Nos entregó un papel fotocopiado en chino de la fórmula que 
utilizan para clasificar la eficiencia del purificador en función de las 
lecturas efectuadas. (Anexo 2). 

  



ANEXO 2 
En!la!fórmula:!

C1!,,,,!La!concentración!de!las!partículas!en!el!tiempo!t,%la!unidad!es!Unidad!por!Litro!(Unidad/L);!

C0!,,,,!La!concentración!de!las!partículas!inicial!en!el!t=0,!la!unidad!es!Unidad!por!Litro!(Unidad/L);!

k!,,,,!Constante!de!atenuación,!la!unidad!es!por!minuto!(min,1);!

t%))))%tiempo,!la!unidad!es!minuto!(min).!

Según!la!fórmula!(B,2)!para!Lnc,!y!la!regresión!lineal!de!la!t,!se!resuelve!la!constante!de!atenuación!k.%!

!

En!la!fórmula:!

k!,,,,!Constante!de!atenuación,!la!unidad!es!por!minuto!(min,1);!

ti%))))%El!tiempo!cuando!se!toma!la!muestra!i,%la!unidad!es!minuto!(min);!

lncti%,,,,!La!muestra!i%que%corresponde%al!logaritmo!natural!de!la!concentración!de!partículas.!

n))))!Número!de!veces!de!toma!de!muestra!

Toma!de!muestra!en!la!prueba!de!la!atenuación!natural!y!en!la!atenuación!total,!se!usa!
formulas!(B,1)!y!formula!(B,2)!respectivamente,!para!obtener!la!constante!k%de!la!atenuación!
natural!y!la!atenuación!total.!

Nota:!se!puede!utilizar!programas!como!EXCEL!para!simular!el!valor!k.%

B.6.2!Cálculo!del!coeficiente!de!correlación!

El!coeficiente!de!correlación!R!representa!el!grado!de!dispersión!entre!las!variables!
dependientes!e!independientes,!describe!el!grado!de!correlación!de!la!regresión!líneal.!R2!no!
ser!inferior!al!0,98.!Calcular!según!la!fórmula!(B.3):!

!

Dónde:!

!

En!la!fórmula:!



R2!,,,,!El!coeficiente!de!correlación!al!cuadrado;!

Ti!,,,,!El!tiempo!cuando!se!toma!la!muestra!i,%i=1,2,3,…n,%la!unidad!es!minuto!(min).!

lncti%,,,,!La!muestra!i%que%corresponde%al!logaritmo!natural!de!la!concentración!de!partículas.!

n))))!Número!de!veces!de!toma!de!muestra!

Nota:!se!puede!utilizar!programas!como!EXCEL!para!simular!el!valor!R2.%

B.6.3!Cálculo!de!la!cantidad!de!aire!limpio!(CADR)!

Según!la!fórmula!(B.6)!el!cálculo!de!la!cantidad!de!aire!limpia!de!partículas:!

!

En!la!fórmula:!

Q!,,,,!La!cantidad!del!aire!limpiado,!la!unidad!es!metros!cúbicos!por!hora!(m3/h)!

Ke!,,,,!Constante!de!la!atenuación!total,!la!unidad!es!por!minuto!(min,1);!

Kn!,,,,!Constante!de!la!atenuación!!natural,!!la!unidad!es!por!minuto!(min,1);!

V!,,,,!Volumen!de!la!sala!de!pruebas,!la!unidad!son!metros!cúbicos!(m3).!

 

 

% %



RESULTADOS%
!

A!continuación!se!muestran!los!resultados!obtenidos!con!una!marca!desconocida!y!con!
Zonair3d:!

%

a)%RESULTADOS%TEST%RELATIVO%A%UNA%MARCA%DESCONOCIDA:%
����
	�����������!

Analyzing!and!testing!center!of!GUangzhou!Institute!of!Chemistry!Chinese!Academy!of!¿?!


	�����������!

Guangzhou!CA?¿!Test!Technical!Services!Co.!Ltd.!

!

Informe!de!pruebas!

Informe!número!JKK160825,H!

Fecha!25/08/2016!

Hoja:!4/5!

Datos!de!pruebas!del!aire!de!la!purificación!del!Fomaldehido!
Serie! Tiempo!(minuto)! Decreciente!natural! Decreciente!Total!

Concentración!
(mg/m3)!

Concentración!
(mg/m3)!

1! 0! 1.03! 1.01!
2! 1.5! 1.02! 0.52!
3! 2.5! 1.02! 0.36!
4! 4! 1.02! 0.18!
5! 5! 1.02! 0.13!
6! 6.5! 1.02! 0.10!
Coeficiente!de!atenuación!(min,1)! 0.0011! 0.3687!
CADR!(M3/h)! 661.7!
!

Observaciones!de!las!pruebas:!

1. Según!GB/T!18801,2015!(Purificadores)!anexo!C!regula,!Habitáculos!de!30m3!se!
adecua!a!utilizar!en!pruebas!del!formaldehido!entre!20m3/h!a!400m3/h!

2. Debido!a!que!la!maquinaria!muestra!purifica!una!cantidad!de!aire!mayor!de!
400m3/h,!por!eso!se!utiliza!la!técnica!de!agujeros!cruzados,!se!realiza!prueba!
durante!6.5!min!para!obtener!datos!y!calcular!la!cantidad!del!aire!que!purifica.!

***********Fin!de!informe************!



!

!

b)%RESULTADOS%TEST%RELATIVO%A%ZONAIR3D:%
Marcados!en!amarillo,!se!muestran!los!resultados!de!Zonair3d.!

!

!



CCM%
!

El CCM es otro análisis posterior que se realiza una vez obtenido el resultado 
de CADR. !


