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RESUMEN: 
 
La desinfección Uv  es  cada vez mas utilizada tanto internacionalmente como en nuestro país 
para sistemas de Aguas de reuso, aguas Servidas y agua para uso Humano. 
El desarrollo de tecnologías y sistemas de control  han avanzado mucho en los últimos años. 
Como forma de operar los sistemas a nuestro cargo y para analizar los futuros equipos a 
instalar se realizaron estudios básicos sobre la tecnología UV así como de los distintos  
parámetros que  controlan y afectan a este sistema de desinfección. 
En este trabajo presentamos en forma resumida estos estudios y se plantean algunos tips para 
la operación de un sistema. 
 
Palabras claves  ultravioleta  desinfección operación 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El sistema de Saneamiento de Maldonado fue construido según lo especificado por el Pliego de 
Condiciones de la licitación pública LP 1393 O.S.E  La cual se basaba en un Pliego de 
condiciones realizado por la empresa SEINCO. ( año de licitación 2008). 
El mismo presentaba como sistema de desinfección la tecnología UV con una serie de 
parámetros que corresponde a la especificación standard de un equipo de este tipo para  
desinfección de Aguas residuales tratadas. 
La empresa CIEMSA/OAS obtiene el contrato y como parte de los suministros entrega un 
sistema WEDECO TAK 55 Este sistema consta de 2 bancos en serie de 198 lámparas cada 
uno con los cuales se lograría la desinfección.( lámparas LHPO de 1400mm y potencia 300 W) 
Este equipo cumple con todas los parámetros solicitados por el PCP y corresponde a la 
tecnología que se disponía en el momento ( se estudiaron varias ofertas de similar diseño de 
distintos proveedores.).  
Pasados los períodos de ajustes y pruebas del equipo el grupo de operación  de CIEMSA 
constata que la desinfección en muchos casos no alcanza a ser la esperada. Apareciendo  
algunas discrepancias con lo esperado para el equipo,( análisis de desinfección que no 
cumplían con lo especificado en PCP) en 100% del tiempo. Para resolver esto se debió 
aumentar la dosis objetivo, encender bancos de reserva  y aumentar la energía entregada a las 
lámparas  todo esto repercutía en el consumo eléctrico, desgaste del equipo ( horas de 
lámparas) y confiabilidad del sistema en general ( uso de reservas). OSE/UGD exigió que se 
corrigieran estos  desvíos de lo solicitado , Comenzándose entonces los estudios 
correspondientes. 
Dado que los parámetros operativos del equipo eran  estables y correspondían en su mayoría a 
lo que se había especificado, se comenzó un estudio exhaustivo no solo del equipo específico 
sino de todos los parámetros y especificaciones técnicas que deben analizarse para un buen 
funcionamiento de un sistema de desinfección UV. Se contó en todo momento con el apoyo del 
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personal de proveedor quienes realizaron asesoramientos operativos y mejoras de 
mantenimiento. 
Este trabajo responde a resumir esos estudios , análisis y sus conclusiones que llevaron a que 
la empresa proveedora entregara un nuevo equipo de UV basado en nuevas tecnologías cuyo 
rendimiento y resultados están aprobados por normas internacionales (EPA NWRI) 
Por otra parte se realizará una descripción de las nuevas tecnologías de UV y las 
recomendaciones para realizar especificaciones y la correcta operación de estos equipos. 
 
 
ANÁLISIS DE LA TECNOLOGIA 
 
Desinfección  UV 
 
La luz UV básicamente es la luz generada por el sol  entre 100 y 400 nanómetros . 
Tecnológicamente se produce artificialmente  ( desde principio del siglo XX) con buena 
eficiencia y confiabilidad como vamos a explicar. ( primer planta operativa suiza 1910)  En 1955 
se obtienen las primeras lámparas de cuarzo con longitud de onda efectiva a 254nm. 
 
Todos microrganismos son sensibles a las ondas de longitudes cercanas a 260 nanómetros. 
Ondas de estas longitudes  generan una alteración en el ADN (dimerización de las timinas).  El 
efecto directo sobre el microrganismo es que lo dejará estéril y por tanto imposibilitado de 
reproducirse. La dosis entregada llevará entonces a una disminución en los valores de carga  
de microorganismos. Por tanto para el diseño debemos asegurar que esa energía ( calculada 
como DOSIS) llegue a los microrganismos tanto en calidad como en la cantidad necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de dosis : Total de la radiación de UV que recibe una unidad de área- La unidad 
usual es mJ/cm2   ( mWs/cm2) 
 
Todos los microrganismos tienen un valor de dosis sensible  que relaciona directamente a la 
disminución de carga orgánica que se espera. RED (Reduction Equivalent Dose).  
Dada una reducción  deseada ( se expresa en valores de Log3) 
 
 
Fórmula Básica (ley de Chick)     N/No = e-KD 
Donde: 
N    Cantidad inicial del microrganismo objetivo 
No  Cantidad final del microrganismo objetivo 
K    Constante propia del microrganismo ( relativa al RED) 
D    Dosis UV recibida. 
 
Por lo cual  considerado un microrganismo objetivo (normalmente Colifecales considerados 
como UFC) y una reducción deseada  se puede obtener la dosis necesaria 
 
Esta dosis se calcula por BIOENSAYO ( bioassay) tema que actualmente toma  importancia  
cada vez mas en el diseño de equipos.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De estos estudios junto con los realizados por Severin (1984) se observa que algunos 
microganismos presentan “hombros” en sus curvas y otros presentan “ colas “ a dosis altas. 
Por esta razón se debe tener claro cual es la dosis relativa al microrganismo objetivo.  
 
 
CÁLCULO DE LA DOSIS NECESARIA. 
Existen varias formas de  calcular la dosis precisa para un sistema de desinfección.  Para 
conocer estos valores es importante comenzar por el dato de la REDUCCION 
esperada/deseada. Existe gran cantidad de bibliografía sobre la dosis con la que se logra una 
reducción esperada. (una de las mas usadas es la EPA - UVDGM) dada esa sensibilidad de los 
patógenos y la reducción esperada se pueda calcular , en forma teórica,  la dosis que se debe 
entregar. Aunque esto podría ser parte de un trabajo completo por ser un tema de investigación 
de por si que avanza día a día. Es importante destacar que en nuestro país no se poseen 
actualmente los elementos para realizar los análisis de sensibilidad de las bacterias según 
estas normas.(bioassay)  

  

 

 
En el gráfico adjunto se observa que 
Los distintos microorganismos  poseen 
distintas curvas de sensibilidad frente 
al UV.  
 
 
 
 
 
 
Reparación bacteriana 
 
Un tema aparte es la REPARACION bacteriana, la bacteria tiene la capacidad que bajo ciertas 
condiciones recupera sus enlaces de tiamina. Volviendo a tener las capacidades iniciales de 
reproducción. ( esto se da por temperatura y luz mayormente). Este fenómeno debe ser 
evaluado en el sistema post desinfección. Y en el diseño de los sistema de transporte del fluido 
Los fenómenos de REPARACION son ampliamente estudiados y evaluados para los sistemas 
de POTABILIZACIÓN de agua. 
 
Muchos microrganismos tienen sistemas de enzimas para reparar los daños causados por le 
Luz UV. Los sistemas de reparación son clasificados en fotoreparación y reparación química( o 
dark repair)   (Knudson 1985).  Este fenómeno puede llevar a un aumento importante en la 
dosis necesaria para lograr la  la inactivación de los patógenos pero NUNCA se da lugar la total 
inactivación ni la total reactivación. 
Para los casos de agua para consumo humano la fotoreparación se prevé realizando  la 
desinfección en espacios cerrados y dejando el agua a oscuras por lo menos dos horas antes 
de exponerla a luz ambiente. Igualmente muchas instalaciones dan dosis de desinfectantes 
químicos de forma de dejar carga residual en el fluido. 
Existen casos de grandes ciudades donde  se da una combinación de elementos como ser 
desinfección UV  combinada con Cl2  
Para la Dark repair no es necesaria luz sino un conjunto de enzimas que presentes en las 
bacterias y bajo condiciones de temperatura y presión especiales  se encargan de reparar la 



 

dimerización generando nuevas bacterias o virus. Fenómeno que normalmente no se da en 
Agua potable. 
La solución para estos casos es un aumento controlado de la dosis hasta lograr  combatir esta 
reactivación 
 
Elementos de los sistemas de desinfección UV 
 
Cuando se comienza a trabajar en el diseño o la operación de un sistema de desinfección UV  
se deben realizar una serie de análisis previos  de los parámetros que influyen en el proceso. 
 
El estudiar cada uno de estos parámetros así como su control serán de gran importancia para 
el éxito del sistema de desinfección. Se presentan los principales items de estudio   
Inicialmente se verán algunos temas técnicos que se entiende son lo fundamental para estos 
estudios 
 
 
 
GENERACIÓN  ARTIFICIAL DE LUZ UV 
 
Lámparas 
 Se estudiaron los tipos de lámparas mas usados (Giller, 2000 
   - Convencional Baja presión (LP)  de mercurio 
   - Baja presión alto rendimiento (LPHO) de mercurio 
   - Media presión (MP) de mercurio; ( no utlizadas para agua) 
   -LED  
La selección de cada  tipo lámpara corresponde a cada desinfección y es este uno de los 
parámetros a estudiar para diseñar exitosamente el sistema.  
 
 
En los equipos  utilizados normalmente para aguas ya sea de uso humano o para reuso  
utilizan las lámpara  (LPHO) 
 
Información de cada tipo de lámpara: 
 
Low Pressure Low Output Lamps   
Las lámparas convencionales de baja presión (LP) fueron el medio original de suministro de luz 
UV. Consiste en un tubo fino ( 15-20 mm diam y 75 a 150 cm largo) de cuarzo extruido 
absorbente  que contiene una pequeña cantidad ( gota) de mercurio en su interior. 
En cada extremo se encuentra un filamento que provee el calor para vaporizar el mercurio  en 
el cual  un arco eléctrico es lanzado. En la lámpara  los átomos de un gas inerte ( usualmente 
argón) son excitados por colisiones con los electrones. Estos chocando con los átomos del 
mercurio generan luego de unos choques átomos excitados de Hg por la transferencia de sus 
electrones. Luego el mercurio decae emitiendo luz.Existe una presión óptima del argón. La 
temperatura de las paredes deberá ser aprox 40ªC para obtener una presión optima del vapor. 
La mayor parte de la  luz será emitida en el rango de UV en una longitud de onda de 253.7 nm. 
Otras long. de onda emitidas son 184.9 y  265.3 nm. Las lámparas son casi monocromáticas. ( 
85% a 253.7 nm) Estas lámparas son mas eficientes eléctricamente que otras lámparas de 
mercurio, las pérdidas incluyen  la colisión del argón elástica en la lámpara y calor por la 
colisión del electrones con la pared de la lámpara .La potencia máxima ingresada está limitada 
a. 0.5 W/cm del largo de lámpara.   
El tubo es normalmente  realizado en cuarzo para absorber la longitud de onda de 185nm  que 
al reaccionar con el oxígeno genera ozono que reduciría la emisión de UV. Ozono es también 
toxico para los humanos por lo que se definen como “Non-ozone Producing Lamps” 
 
Low pressure high output 
 
Las LPHO lamps son un compromiso de diseño en producir una salida ALTA de energía por 
lámpara  comparada con las anteriores LP. Son similares en diseño a las LP excepto que 
operan a altas temperaturas. Con un poco menos de  eficiencia.  



 

El mercurio es remplazado por una amalgama de mercurio que genera  una baja presión de 
mercurio a mayor temperatura de operación. LPHO pueden ser operadas a varios niveles de 
energía de ingreso, permitiendo que su emisión se ajuste a la demanda. La potencia de 
alimentación es de 2 a 6 veces la de una LP con una producción de hasta 5 W/cm de largo de 
lámpara.  
La energía de salida  de UV de una LP o LPHO alcanza su pico a las 100 horas (the burn-in 
period) decayendo de a poco hasta un punto crítico. En el cual desciende rápidamente. 
Dependiendo de los balastos instalados puede ser de 10.000 a 15.000 horas. 
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Balastos 
 
Los balastos electrónicos son elementos que generan un disparo de corriente de alto voltaje  
de forma de lograr el encendido de la lámpara y mantener su energía durante el tiempo de 
acción. 
 
Las nuevas tecnología también realizan el control de la potencia emitida por la lámpara de 
forma de ahorrar energía. 
 
 
 
POSIBLES RAZONES PARA LA FALLA  EN DESINFECCIÓN 
 
Asumiendo que el equipo fue bien instalado y proyectado existen varios parámetros de 
operación que  pueden llevar a que no se alcancen los resultados de desinfección esperados. 
 
- Incumplimiento de los parámetros( UVT, SST). 
En cuanto a la UVT se observa que  la penetración de los rayos es altamente sensible a las 
variaciones de transmitancia. Como dato importante para la operación de un UV  se debe 
considerar que  si se diseña un equipo para un valor de UVT los resultados no son aplicables a 
UVT menores ( puede decaer hasta el 50%la penetración de los rayos para caídas de la UVT 
cercanas al 5%) en cuanto a la dosis ,las caídas que se registran son mayores al 10% 
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En el caso de los SST los equipos solicitan que sean menos de 30 mg/l y con tamaño 
máximo 16micras. Esto responde al fenómeno de la refracción y el ensombrecimiento 
de zonas dentro del fluído donde las bacterias no serían alcanzadas por los rayos UV 

 
 
- Lámparas y su estabilidad frente a la temperatura (5 a 30C). 

Las lámparas como todo emisor de luz depende altamente de la temperatura de  
trabajo. Para que estas condiciones se cumplan la refrigeración de las mismas debe 
ser observada. 

 
- Caudal máximo ( básico para el proyecto). 

Se deberá cumplir con los parámetros generales de diseño de flujo para que el Uv  
funcione. Caudales extremos tanto mínimos como máximos puede llevar a malos 
resultados de desinfección. 

 
- Quemado de lámparas./ otros defectos.(blackening).  

Las lámparas son elementos que  poseen una vida útil su recambio debe ser 
programado e inmediato  de no estar operativas. El blackening es un defecto en que las 
lámparas bajan su rendimiento debido a un “quemado “ de la zona de electrodos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Ageing ( decaimiento y envejecimiento) 

Este es uno de los mayores responsables de la falla de los equipos Uv. Las lámparas 
tiene una CURVA DE ENVEJECIMIENTO. Los fabricantes aseguran Un valor de 
emisión al EOLL el equipo debe ser diseñado para esta emisión no para la inicial . 
Asimismo se debe por parte de los operadores utilizar las lámparas hasta ese punto y 
no seguir adelante para asegurar una buena desinfección. Existen elementos de 
medida que pueden ayudar a los operadores a prever y programar los cambios. 

 
 
 

Avg.	Fluence	Rate

Lamp	Power 240,0 Watts FRD	Value	UnitsFlow	Rate

Lamp	Efficiency 30,0 % Min. 30,0 %T

Lamp	Arc	Length 140,0 cm Max. 70,0 %T

Reactor	Length 200,0 cm Step	Value 5,000 %T

Lamp	Sleeve	Diameter 2,00 cm Experimental	Medium	Refractive	Index1,516

Maximum	Cylinder	Diameter 20,00 cm Lamp	Sleeve	Refractive	Index1,372

Lamp	Pressure low Flow	Rate 200,0 L/min

Average Fluence

Fluence	Rate (UV	Dose)

%T mW/cm^2 mJ/cm^2 %

30,000 3,985 18,027 0,88

35,000 4,548 20,572 0,88

40,000 5,167 23,376 0,88

45,000 5,853 26,480 0,88

50,000 6,616 29,929 0,89

55,000 7,464 33,767 0,89

60,000 8,409 38,042 0,89

65,000 9,462 42,804 0,89

70,000 10,633 48,103



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fouling ( suciedad específica de las lámparas). 

Este fenómeno es uno de los que mas afecta al resultado de la desinfección. Fouling es 
El depósito de elementos sólidos, mayormente metálicos en la superficie de los 
sleeves. De esta forma se disminuye la transmisión de los rayos UV . Existen varios 
elementos que aumentan estos depósitos, metales en el agua, en particular Fe, sílice, 
alcalinidad.. 
Los equipos tiene sistemas de limpieza mecánica (wiping) o química. Estos sistemas 
aseguran limpieza de sleeves por mas tiempo asegurando así un rendimiento del 
sistema de desinfección mas estable. 
Se deben controlar los factores que actuan sobre la acumulaci´n de materiales en las 
lámparas. 
 

 
Luego de todo lo analizado debemos  corregir los valores de emisión de las lámparas o del 
banco en general. Para esto se diseñaron tanto fórmulas de cálculo como rutinas de estudio. 
Estas deben ser estudiadas y analizadas para cada caso pero como base es: 
 
 

Dosis = Dosis teórica x Fouling Factor  x Aeging Factor  

 
 
PARÁMETROS DE DISEÑO 
Se realizaron además los estudios básicos de los distintos parámetros de diseño de un sistema 
que no solo son los que responde a la generación de UV 

-diseño hidráulico del canal  controles de nivel, tipos de flujo 
-cálculo de la dosis emitida/recibida ( método de calculo . PSS MSS Bioassay) 

 
Existen varios métodos teóricos de cálculo para la intensidad de la  luz UV 
Este punto es de suma importancia ya que  parte de los problemas presentados en los equipos 
que pudimos analizar se deben al uso de sistemas de cálculo no siempre ajustados a lo que se 
necesita. 
Es común observar que la solicitud de los equipos solicita una dosis de 30 mJ/cm2  y en pocos 
casos se especifica su método de medición. 
 
El mas común es PSS ( point  source summation)  
que corresponde a una integración y media de  
los valores que se presentan en cada. 
 
 
EL valor “real” puede y es mucho mayor o menor  
que la media al no ser valores lineales. 
 

!13,4

0,2

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

!3
8,
8

!3
5

!3
1
,2

!2
7,
4

!2
3
,6

!1
9,
8

!1
6

!1
2
,2

!8
,4

!4
,6

!0
,8 3

6
,8

1
0
,6

1
4,
4

18
,2 22

25
,8

2
9
,6

33
,4

37
,2

140,000!160,000

120,000!140,000

100,000!120,000

80,000!100,000

60,000!80,000

40,000!60,000

20,000!40,000

0,000!20,000



 

 
 
 
Si  se observa nuevamente que la  disminución ( logarítmica) de los valores no es lineal en 
nuestro caso con la dosis es fácil ver que aunque tengamos una media igual a la que se desea 
no siempre se alcanza un valor promedio que nos satisfaga. Además aumentar la dosis no 
aumentará la desinfección ya que por sobre valores de 40 mJ/cm2 no existe aumento 
significativo de la desinfección. 
 
Se deberá especificar claramente  que método de cálculo se propone y cual es el que 
deseamos para nuestro sistema. 
Otros sistemas son: 
 
-  LSI    line source integration 
-  MSSS   multiple source summation   
 
 
entre los mas difundidos. 

  
DISEÑO DE SISTEMAS Y COMPATIBILIDAD CON LOS RESULTADOS 

  
Las nuevas especificaciones de equipos así como los parámetros antes planteados nos 
llevaron a realizar una especificación del equipo que se precisaba para nuestro proyecto y por 
tanto a generar una nueva especificación de equipos UV , mayormente para reuso de aguas. 
Estas pueden resumirse en:  
- Diseño de los bancos  tales que aseguren la dosis deseada para la desinfección  
- Especificación de las dosis acorde a lo necesario para nuestro caso ( resultados de Bioassay) 
- lógicas de operación y mantenimiento para cada tipo de equipo basada en los ensayos 
empíricos de desinfección 
-cálculos pre y post instalación de las dosis reales emitidas y las recibidas. 
 
 
Nuevo equipo 
 
Como resultado de estos estudios y del trabajo en conjunto con el personal de proveedor 
(WEDECO) se concluyo el cambiar el equipo por un equipo de nuevo diseño que asegura los 
resultados de desinfección deseado con los parámetros de nuestra instalación. El equipo de 
nueva tecnología) responde a un equipo de diseño de bancos transversales multilámparas en 
tresbolillo. Para este equipo se realizaron los estudios y se presentarán los resultados 
obtenidos. Este equipo fue diseñado bajo normas internacionales y comprobado bajo el 
sistema Bioassay El equipo que es un DURON 216i (18 módulos de 12 lámparas cada uno en 
6 filas de 3) 
Sus lámparas de mayor potencia ( 600W) y su sistema en tresbolillo aseguran un valor de 
desinfección 
 
 
TIPS de operación 
 
La operación  y mantenimiento de un sistema de desinfección UV  aunque sencilla  debe ser 
cuidada y observada con detención. 
Los puntos que observamos en especial el fouling y los parámetros del agua que ingresa 
llevarán al éxito en la desinfección 
Como resumen tenemos: 
- parámetros del fluido ( mantener con muestreos periódicos los valores necesarios) 
- ageing ( controlar las horas de las lámparas) 
- fouling ( realizar controles de fouling y limpiezas periódicas) 
- realizar inspecciones periódicas del equipo para búsqueda de lámparas quemadas o sleeves 
rayados ( recomendado 6 meses) 
- realizar mediciones diarias de potencia consumida y valores específicos a caudal 



 

 todos estos parámetros nos indicarán la “salud” de nuestro sistema de 
desinfección. 
 
 
 
Apoyo de software y técnicos 
 
Para todo estos análisis se trabajó con el Software UVCALC (Bolton) del cual se tomaron los 
resultados de emisión y distribución de UV de forma de poder corroborar los reales resultados 
esperados para los equipos ( instalados y a instalar).  
los resultados de este software para distintas  distribuciones de lámparas y distintos 
parámetros de calidad del fluido que demostraron las  debilidades y fortalezas de cada uno de 
estos sistemas. 
 
Este software como otros que se pueden encontrar son de gran utilidad para quien desee 
utilizar o proyectar un sistema UV. 
Con estos se han realizado comprobaciones de equipos instalados y con ellos mantener una  
operación efectiva. 
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