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SELECCIÓN DE LÁMPARAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

UVC EN SISTEMAS 
HVAC 
El tratamiento del aire utilizando tecnología ultravioleta germicida (UVG) no requiere 
productos químicos nocivos ni genera residuos o subproductos peligrosos y es 
respetuoso con el medio ambiente. Los sistemas de tratamiento de aire con UVG son 
aplicables en una amplia gama de entornos, incluidos los comerciales, industriales, 
sanitarios, educativos y residenciales ayudando a prevenir o mitigar la transmisión de 
enfermedades. 

 
En las imágenes comparadas puede observarse una serpentina sin tratamiento UVG (Izquierda) y la misma 
serpentina con tratamiento UVG.  

DESINFECCIÓN 
Se ha demostrado durante mucho tiempo que la luz UV-C es extremadamente eficaz 
para controlar los microorganismos en el aire. La luz UV-C de la longitud de onda de 
254 nm inactiva a la mayoría de los microorganismos transportados por el aire si la 
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dosis es la adecuada. Sin embargo, la luz UV-C también es dañina para los humanos 
causando inflamación y síntomas parecidos a las quemaduras solares. Por estas 
razones es de suma importancia tener en cuenta la seguridad, la selección de 
lámparas para dar con la dosis correcta, la instalación y el mantenimiento del todo el 
sistema. 

SELECCIÓN DE LÁMPARAS 
Los dispositivos UV para instalar en Unidades de Tratamiento de Aire deben contar 
con lámparas UV Germicidas de alto rendimiento (High Output). Las lámparas UV de 
alto rendimiento (HO) son similares en tamaño y forma a las lámparas UV germicidas 
convencionales, pero proporcionan hasta un 66% más de niveles de emisión UV que 
las lámparas estandar. Normalmente una lámpara de emisión UV Germicida HO emite 
a la longitud de onda de 254 nm una Irradiancia de 90 uW/cm2 a 120 uW/cm2 a 1 
metro de distancia. 

Estos valores de Irradiancia tienen una relación directa con la Dosis que son capaces 
de suministrar a los microorganismos que se expongan a las emisiones de luz: a mayor 
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Irradiancia, mayor es la Dosis que suministran. Puede obtener mayor información en: https://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.600.6654&rep=rep1&type=pdf 

GENERACIÓN DE OZONO 
Las lámparas germicidas que se proporcionan con los KITs para instalar en sistemas de 
aire acondicionado, además de ser de alto rendimiento (HO) deben ser de baja 
emisión de Ozono, pues hay estrictas regulaciones de los niveles de ozono para 
ambientes cerrados. El ozono puede ser generado si utiliza lámparas UV que emitan 
radiación a una longitud de onda de 185 nm (nanómetros). Para evitar producción de 
ozono, se deben utilizar lámparas UVC específicas, diseñadas para ser instaladas en 
sistemas de aire acondicionado. 

Altas concentraciones de Ozono durante largos períodos de exposición han 
demostrado ser perjudiciales para la salud, pudiendo generar cáncer y otras 
afecciones respiratorias. Para mayor información puede consultar: https://www.airnow.gov/sites/
default/files/2020-03/air-quality-guide_ozone_2015_0.pdf 

UBICACION DE LAMPARAS 
Durante el montaje interno de cualquier lámpara y balasto se debe tener en cuenta 
que la eficiencia del conjunto disminuye si se instalan en entornos de altas 
temperaturas. Éste y el hecho de que en la salida de la serpentina de refrigeración es 
donde hay mayor concentración de agua de condensación (y mayor posibilidad de 
crecimiento de hongos y demás microorganismos), se elige la cara posterior de la 
serpentina para ubicar la lámparas UVG. Adicionalmente la lámpara debiera iluminar 
también la bandeja de condensado, evitando la proliferación de microorganismos en 
el agua acumulada. El esquema muestra algunas ubicaciones comunes para las 
lámparas UV dentro de las Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs). Es recomendable 
ubicar las lámparas UVG a unos 30 cm de distancia aguas abajo de la serpentina de 
refrigeración, de manera vertical u horizontal, tal como se indica a continuación: 
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POSICIONAMIENTO DE MONTAJE 
Las lámparas UVGI pueden colocarse en forma horizontal (la más común y simple de 
instalar) o en forma vertical, tal como puede apreciarse en el esquema y fotos. La 
razón por la cual se decide una forma de posicionarla es simplemente por una 
cuestión práctica, ya sea de mantenimiento o de espacio, pero la posición vertical u 
horizontal no afecta el rendimiento del dispositivo.  

 
Fig. 3 

Si bien la ubicación exacta de montaje de las lámparas depende del diseño de la UTA y 
de las lámparas particulares que se utilicen, es una práctica común montar las 
lámparas a menos de 0,9 m (3 pies) de la serpentina de refrigeración ( lo 
recomendable es a 30 cm). Ver Figuras 3 y 4 del esquema de posicionamiento. 

 
Fig.4 
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CANTIDAD DE LAMPARAS 
Las lámparas UVG pueden colocarse en dispositivos de una sola lámpara o con dos o 
más lámparas combinadas, como se muestra en la Figura 5. En tales casos, es posible 
tratar todo el conjunto como si fuera un único dispositivo emisor con una potencia 
igual a la suma de las potencias de las lámparas individuales. Puede obtener mayor 
información en: https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/martin.pdf 
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RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
Las lámparas suelen funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana y de 
esta manera es muy simple estimar los tiempos de recambio de lamparas. Aquellas 
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Lámparas UVG que duran 8.000 horas de funcionamiento, con este régimen de 
funcionamiento continuo deben reemplazarse anualmente. 

También es posible instalar estos dispositivos de manera que enciendan anclados al 
funcionamiento del ventilador de la UTA y de esta forma extender los tiempos de 
reemplazo para aquellos equipos de aire acondicionado que no tengan un 
funcionamiento continuo, aunque podrían proliferar microorganismos durante los 
períodos de parada si estos son demasiado extensos. Consulte con su asesor cuál es 
la mejor estrategia de operación. 

ACCESORIOS DE SEGURIDAD 
Antes de manipular o instalar lámparas UVG lea atentamente la información provista 
por el fabricante, las fichas técnicas del producto y consérvela para consultarla en el 
futuro. Tenga en cuenta que la exposición a la luz UVG, incluso a los rayos reflejados 
pueden causar daños en los ojos y la piel. Para evitar cualquier tipo de exposición es 
un requerimiento fundamental instalar un interruptor de corriente que apague los 
dispositivos ultravioleta ante la apertura de la puerta de inspección de la UTA. Atienda 
y haga cumplir todas las indicaciones de seguridad. 

CLIPS DE SUJECIÓN DE LÁMPARAS 
Las Lámparas tienen las conexiones eléctricas sobre uno de los extremos, quedando 
el otro con una protección para fijarlo a la estructura. 

 

Se recomienda fijar este tipo de  lámparas con clips de sujeción metálicos ya que los 
plásticos se ven afectados por la radiación UVC. Esta totalmente desaconsejado fijar 
las lámparas con anclajes plásticos pues debido a la cercanía de la fuente de emisión 
(Lampara UVC) con el clip de sujeción la dosis recibida por este es muy alta y afecta la 
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estructura de polímeros, envejeciéndolas rápidamente y ocasionando 
desprendimiento de los tubos emisores. Varios accidentes se han reportado por la 
utilización de sujetadores inapropiados para ser utilizados en ambientes de alta 
exposición al UV. 

    

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Las Lámparas tienen las conexiones eléctricas sobre uno de los extremos. En la figura 
5 se muestra el conector de la lámpara. El diagrama de conexion se muestra a 
continuación: 
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
Antes de manipular o realizar ensayos con lámparas UVG lea atentamente la 
información de seguridad provista por el fabricante y utilice elementos de protección 
personal. Estos elementos son: guantes UV resistentes, protección facial con 
absorción UV mayor al 98% y vestimenta completa que no deje lugares expuestos. 
Mayor información en: https://c71f4371-c1d8-47bf-9328-9b4f8a457940.filesusr.com/ugd/
84efde_17d68d3318514e29bed4564abc026a34.pdf 

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD 
Se recomienda señalizar la puerta de inspección de la unidad manejadora de aire 
como cualquier otro dispositivo que utilice tecnología ultravioleta germicida con 
cartelería de advertencia. Las indicaciones que se muestran a continuación son 
orientativas y podrían variar en virtud de regulaciones locales. 

 

Conozca y manténgase actualizado respecto de las regulaciones que pueden 
involucrar este tipo de instalaciones. 

FUENTE: Guideline IUVA-G01A-2005 International Ultraviolet Association 

______________________________________________________________________________________________________ 
Este documento es de propiedad exclusiva y confidencial. Ninguna parte de este documento puede ser copiada o 
divulgada en ningún caso a un tercero sin el previo consentimiento CUBEN. Los datos presentados en este 
documento se derivan de la información proporcionada por los fabricantes y CUBEN no asume ninguna 
responsabilidad por daños que puedan resultar del mal uso de la información contenida en este documento.
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