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CONCEPTOS DE LUZ ULTRAVIOLETA Y MEDIDAS A TENER EN CUENTA

INTRODUCCIÓN
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha acelerado la búsqueda de controles ambientales para
contener o mitigar la propagación del síndrome respiratorio agudo severo del virus SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad. El SARS-CoV-2 suele transmitirse de una persona a otra por contacto
con gotas respiratorias grandes, ya sea directamente o al tocar superficies contaminadas por el virus (también conocidas como fómites) y después tener contacto con los ojos, la nariz o la boca. Es
importante señalar que cada vez hay más pruebas de la transmisión del virus por el aire, ya que las
gotas respiratorias grandes se secan y forman núcleos de gotas que pueden permanecer en el aire
durante varias horas. Dependiendo de la naturaleza de la superficie y de los factores ambientales, los
fómites pueden permanecer infecciosos durante varios días (van Doremalen, 2020).
El uso de la radiación UV germicida (Inglés: germicidal UV, GUV) es una intervención ambiental importante que puede reducir tanto la propagación por contacto como la transmisión de agentes infecciosos (como bacterias y virus) a través del aire. El GUV en el rango UV-C (200 nm–280 nm), principalmente 254 nm, se ha utilizado con éxito y de forma segura durante más de 70 años. Sin embargo,
el GUV debe utilizarse de manera competente y con el debido cuidado en lo que respecta a la dosis
y la seguridad. El uso inapropiado del GUV puede dar lugar a problemas para la salud y la seguridad
humanas y producir una desactivación insuficiente de los agentes infecciosos. El uso en el hogar no
es aconsejable y el GUV nunca debe usarse para desinfectar la piel a menos que esté clínicamente
justificado.

PSB/LED + UV-C-36W-3600lm/827-865 + LAMP 36W UV-C. Fuente Lux-May
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¿QUÉ ES EL GUV?
La radiación ultravioleta es la parte del espectro de radiación óptica que tiene más energía (longitudes de onda más cortas) que la radiación visible que experimentamos como luz. El GUV es una radiación ultravioleta que se utiliza con fines germicidas. Basándose en el efecto biológico de la radiación
ultravioleta sobre los materiales biológicos, el espectro ultravioleta se divide en regiones: la UV-A, definida por la CIE como la radiación en el rango de longitudes de onda entre 315 nm y 400 nm; la UV-B,
que es la radiación en el rango de longitudes de onda entre 280 nm y 315 nm; y la UV-C. que cubre el
rango de longitudes de onda entre 100 nm y 280 nm. La parte UV-C del espectro UV tiene la máxima
energía. Si bien es posible dañar algunos microorganismos y virus con la mayor parte del espectro de
radiación ultravioleta, la UV-C es la parte más eficaz, por lo que la radiación UV-C es la que se utiliza
más frecuentemente como GUV.
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RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA UV-C
La mayoría de las personas no se exponen naturalmente a la radiación UV-C: la radiación UV-C del sol
es filtrada principalmente por la atmósfera, incluso a grandes altitudes (Piazena y Häder, 2009). La
exposición humana a la UV-C es típicamente causada por fuentes artificiales. La UV-C sólo penetra
en las capas más externas de la piel, apenas alcanza la capa basal de la epidermis y no penetra más
profundamente que la capa superficial de la córnea del ojo. La exposición del ojo a los rayos UV-C
puede provocar fotoqueratitis, una irritación que se siente como si se hubiera frotado arena en el ojo.
Los síntomas de fotoqueratitis se desarrollan hasta 24 horas después de la exposición y tardan otras
24 horas en desaparecer.
Cuando la piel se expone a altas concentraciones de UV-C, puede desarrollarse un eritema (un enrojecimiento de la piel similar a una quemadura de sol) (ISO/CIE, 2019). Existen algunas pruebas de que
la exposición repetida de la piel a los niveles de UV-C que causan el eritema puede afectar al sistema
inmunológico del cuerpo humano (Gläser et al., 2009).
La radiación ultravioleta se considera generalmente un carcinógeno (ISO/CIE, 2016), pero no hay
pruebas de que la radiación UV-C por sí sola cause cáncer en los seres humanos.
El Informe Técnico CIE 187:2010 (CIE, 2010) analiza este tema y concluye que la radiación UV-C por
sí sola no causa cáncer: “Aunque la radiación UV de las lámparas de mercurio de baja presión ha
sido identificada como potencialmente cancerígena, el riesgo relativo de cáncer de piel es significativamente menor que el riesgo de otras fuentes (como el sol) a las que un trabajador se expone habitualmente. La irradiación UV germicida puede utilizarse de manera segura y eficaz para desinfectar el
aire superior de una habitación sin un riesgo significativo de efectos retardados a largo plazo, como
el cáncer de piel”.
La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP, 2004) ha publicado directrices para la exposición ocupacional a la radiación UV, incluida la radiación UV-C: Dado
que el peligro de la radiación UV depende de la longitud de onda, el límite máximo de exposición para
una radiación de longitud de onda de 254 nm es de 60 J/m2.
Las fuentes típicas de UV-C a menudo también emiten radiación que incluye varias longitudes de
onda fuera del rango de UV-C. Cuando se trabaja en una zona de irradiación UV, los trabajadores deben llevar equipo de protección personal tal como ropa industrial (por ejemplo, telas pesadas) y una
pantalla facial industrial (por ejemplo, caretas) (ICNIRP, 2010). Los respiradores de cara completa
(CIE, 2006) y la protección de las manos mediante guantes desechables (CIE, 2007) también proporcionan protección contra la radiación UV.

LUMINARIAS ULTRAVIOLETA UV-C
ACCIÓN GERMICIDA Y ANTIVIRUS
w w w. l u x - m a y. c o m

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA RADIACION UV-C
Los productos que emiten UV-C son extremadamente útiles para desinfectar el aire y las superficies,
o para esterilizar el agua. La CIE y la OMS desaconsejan el uso de lámparas de desinfección UV para
desinfectar las manos u otras áreas de la piel (OMS, 2020) a menos que esté clínicamente justificado.
La radiación UV-C puede ser muy peligrosa para los seres humanos y los animales y, por lo tanto, sólo
puede utilizarse en productos debidamente diseñados que cumplan las normas de seguridad o en
circunstancias muy controladas en las que la seguridad sea la primera prioridad, asegurando que no
se superen los límites de exposición establecidos por la ICNIRP (2004) y la IEC/CIE (2006).

Lámpara UV-C, 36W PL-L. Fuente Lux-May
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PUNTOS A TENER EN CUENTA SOBRE LA RADIACIÓN UV-C Y COVID-19
El virus SARS-CoV-2 puede ser desactivado, como no infeccioso con la aplicación de radiación UVC.
Además, al dañar su ADN mediante la aplicación de rayos UV-C, detiene su capacidad de reproducirse. El núcleo celular de los microorganismos (bacterias y virus) contiene timina, un elemento químico
del ADN/ARN. Este elemento absorbe la luz UV-C a una longitud de onda específica de 253,7 nm y la
modifica hasta tal punto (formación de dimeros de timina) que la célula ya no es capaz de multiplicarse y sobrevivir.

La luz UV-C (253,7 nm) penetra en la pared celular del microorganismo. Los fotones de alta energía de los rayos UV-C son absorbidos por las proteínas celulares y el ADN/ARN.
La luz UV-C daña la estructura de la proteína causando una alteración metabólica. El ADN/ARN
está químicamente alterado, por lo que los organismos ya no pueden replicarse.
Los organismos son incapaces de metabolizarse y replicarse, no pueden causar enfermedades
o deterioro.

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) tiene una estructura típica ARN.
La luz V-UV (185 nm) también mata a los microorganismos, pero causa el ozono como consecuencia, que es perjudicial para los seres
humanos. Se utiliza para aplicaciones más industriales. La luz UV-C es más segura.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA SOBRE LA RADIACIÓN UV-C Y COVID-19
Las lámparas con radiación UV-A, como por ejemplo, las trampas para insectos, no son apreciablemente dañinas para las personas y no resultan efectivas para dañar el virus SARS-CoV-2. La intensidad y duración de la exposición UV-C son cantidades proporcionales para alcanzar la inactivación
viral. Si por ejemplo, la intensidad se duplica, el tiempo de exposición puede reducirse a la mitad.
Una irradiación excesiva en la habitación puede causar que algunos tipos de plantas se marchiten y
mueran. Las plantas colgantes deben ser retiradas de estas áreas de desinfección. Además, como
con otras formas de UV, la UV-C puede causar que las pinturas y otros materiales desaparezcan y se
degraden con el tiempo.
Los emisores LED que producen radiación UV-C y que están disponibles en el mercado, emiten una
longitud de onda UV más larga, lo que es menos eficaz para eliminar el virus. Las lámparas de mercurio de baja presión que emiten una radiación de 253,7 nm, son el tipo más común de lámparas UV-C
existentes en la actualidad y las más efectivas. A las lámparas de mercurio de baja presión les afecta
mucho las bajas temperaturas y también la humedad.
Para una desinfección optima con lámparas UV-C, la superficie del tubo de la lámpara debe estar limpia y libre de aceite y polvo. La habitación debe mantenerse limpia y seca para reducir el polvo y la neblina de agua. La mejor temperatura ambiente es 20 ºC / 40 ºC y la humedad relativa debe ser <60%.
Este método de desinfección debe utilizarse de manera complementaria a otros sistema de desinfección, no es un método de sustitución. Tiene su principal aplicación para desinfección del aire y de
las superficies vistas.
En entornos sanitarios, donde la carga viral en el aire es superior a otros entornos, se debe esperar un
mayor tiempo a que las lámparas UV-C sean más eficaces para reducir la transmisión viral.
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CATALOGO
DE LUMINARIAS
UV-C LUX-MAY

PSB/LED + UV-C

NT-5 + UV-C

ECOAIRY+ UV-C

PCM/BR + UV-C

RT + UV-C
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PSB/LED + UV-C
36W 3600lm/827-865
+LAMP 36W UV-C
PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865

Una lámpara UV-C

90

90

75

75

de 36W esteriliza

60

60

un área de 30m²

45

45

en un periodo de

30

15

C0.0-C180.0

0

15

1-3 horas.
C90.0-C270.0

Montaje: Empotrado (Bajo pedido, muelles para techos de escayola,
accesorio para empotrar en escayola, accesorio para adosar).
Fuente de luz: Principal: Módulos lineales LED SMD .
Blanco Tunable 2700-6500K.
Secundaria: Lámpara UV-C TC-L 36W (Lámpara incluida).
Sistema óptico: Difusor opal. Distribución luminosa: Directa.
Sensor de presencia incluido.
Apagado automatico de la lámpara UV-C al detectar movimiento.
Regulación DALI y Kit de emergencia (1 o 3 horas) bajo pedido.
Se incluyen dos mandos a distancia independientes, uno para iluminación general y otro para esterilización, con
el fin de evitar errores.
Mediante mando a distancia: Cambio de temperatura de color. Variación del flujo lumínico de 10%-100%. Retardo de la esterilización. Programación del tiempo de esterilización.

CONTROL ILUMINACION

CONTROL ESTERILIZACION
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ECOAIRY + UV-C
30W 4000lm/840
+LAMP 11W UV-C
Purificación y esterilización del aire
en un *99,92%
*Una luminaria ECOAIRY
purifica y esteriliza el aire
de un área de 20m²
en un periodo de
2 horas.
Montaje: Empotrado (Bajo pedido, accesorio para adosar
muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar
en escayola).
Fuente de luz: Principal: Módulos lineales LED SMD.
Secundaria: Lámpara UV-C TC-L 11W (Lámpara incluida).
Sistema óptico: Difusor + receptor doble parabólico. Haz de luz 85º.
Distribución luminosa: Directa.
Materiales: Cuerpo de chapa de acero. Reflector de policarbonato pulido.

SIN RADIACION DIRECTA
ACCION GERMICIDA CONTINUA EN PRESENCIA DE PERSONAS

Mientras realiza la función de ilumina-

Mediante un sistema silencioso de

La acción germicida de la lámpara UVC

ción; el sistema de purificación y desin-

ventiladores, el aire contaminado es

es realizada en el interior de la lumina-

fección del aire, puede ser utilizado de

purificado y desinfectado en el interior

ria. Lo que permite utilizarse en espa-

forma paralela.

de la luminaria. El aire purificado es ex-

cios ocupados por personas, animales

pulsado libre de ozono.

y/o plantas.
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PTE/UV-1x36 HF (622x622)
+LAMP Philips 36W UV-C
Opción para empotrar y adosar.
Pantalla con tubo PLL 36w en el centro con reflector parabólico de aluminio pulido (Solo acción
germicida).

PCM/EXT-3x36W H.F.
+3x LAMP Philips 36W UV-C
Opción para empotrar y adosar.
Lamas logitudinales parabólicas aluminio brillo,
lamas trasversales estriadas.

PCM/BR-3x36W H.F.
+3x LAMP Philips 36W UV-C
Opción para empotrar y adosar.
Lamas logitudinales y trasversales parabólicas
aluminio brillo.

PCM/MR-3x36W H.F.
+3x LAMP Philips 36W UV-C
Opción para empotrar y adosar.
Lamas logitudinales y trasversales parabólicas
aluminio mate muy alta pureza.
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PSB/LED + UV-C 36W 3600lm/827-865
+LAMP 36W UV-C
Adosable.

N/UV-1x36 HF (600x200)
+LAMP Philips 36W UV-C
Adosable.

NT-5/GRIS-2x35W H.F.
+LAMP Philips 35W UV-C
Adosable.

N/EXT-2x36W H.F.
+LAMP Philips 36W UV-C
Adosable.

RT-1x36W H.F.+REFLECTOR RT/PAL1x36W +LAMP Philips 36W UV-C
RT-2x36W H.F.+REFLECTOR RT/
PAL-2x36W +LAMP Philips 36W UV-C
Adosable.
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