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Bases de la desinfeción UV

La luz ultra violeta es parte del espectro electromagnético.

Luz UV longitud de onda de 254 nanómetros, 

máximo efecto germicida.

La luz ultravioleta es una radiación electromagnética de longitudes de onda que van de 10 a 400 nanómetros (nm).
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Al no poderse replicar evita la infección, No enfermedades!!

Bases de la desinfeción UV

La luz ultravioleta penetra en la pared celular alterando permanentemente el
ADN del microorganismo, lo que provoca la desinfección (es decir, las bacterias
son incapaces de infectar a los humanos).
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• Cuanta UV se requiere?

La cantidad de Luz UV requerida depende 

del organismo objetivo.

UV Dosis

Intensidad

mWatt/cm2

Tiempo de Residencia

segs.

= X

mJ/cm2

Bases de la desinfeción UV
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Cuanta UV se requiere?

La efectividad de un Sistema de UV es la 
habilidad para reducir el numero de 
organismos viables.

10,000 activos

1 activo

1-log reducción = 90% reducción

2-log reducción = 99% reducción

3-log reducción = 99.9% reducción

4-log reducción = 99.99% reducción
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More beautiful images please

Dosis UV necesaria para una 

inactivación de 4-log: 5.6 mJ/cm2

E.coli
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More beautiful images please

Dosis UV necesaria para una 

inactivación de 4-log: 10 mJ/cm2

SALMONELA
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Dosis UV necesaria para una 

inactivación de 4-log: 36 mJ/cm2

ROTAVIRUS
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• Tabla de Referencias de Dosis UV 
Dosis de UV requerida para la inactivación (mJ/cm2) 

Patógeno 1-Log 2-Log 3-Log 4-Log 

Bacteria Vibrio chloerae 0.8 1.4 2.2 2.9 

Shigella dysenteriae 0.5 1.2 2.0 3.0 

Escherichia coli 0 157:H7 1.5 2.8 4.1 5.6

Salmonella typhi 2.7 4.8 6.4 8.2

Shigella sonnei 3.2 4.9 6.5 8.2

Salmonella enteritidis 5.0 7.0 9.0 10.0

Quistes

Protozoos

Cryptosporidium parvum

oocysts

1.3 2.5 4.3 5.7

Giardia lamblia cysts 0.3 0.7 1.3 1.7

Virus Hepatitis A virus 5.5 13.7 22.0 29.6

Poliovirus Type 1 6.0 14.0 23.0 30.0

Coxsackie B5 virus 6.9 13.7 20.6 30.0

Rotavirus SA 11 9.1 19.0 25.0 36.0

Dosis
Regulación/

Certificación

16 mJ/cm2 1966 US EPA Standard

30 mJ/cm2 Industry Standard

40 mJ/cm2 NSF Class A Validation

El estándar de la industria

(30 mJ/cm2) alcanza una reducción

de

4-log para la mayoría de agentes

patógenos!

Los flujos publicados para los 

sistemas Viqua cumplen con esta

dosis!

1-log reducción = 90% reducción

2-log reducción = 99% reducción

3-log reducción = 99.9% reducción

4-log reducción = 99.99% reducción

Bases de la desinfeción UV
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Probada & Comprobada!

UV es confiable y utilizada por 

ciudades como Nueva York para 

tratar el agua entregada a 

millones de hogares. Otras

ciudades principals que emplean

tecnología UV incluyen: 

Rotterdam, Paris y Vancouver.

Viqua pertenece a Trojan 

Technologies el grupo líder en UV

Tecnología UV es…,
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Desinfección de agua en pozos y recolección de lluvia…

• Un sistema de Tratamiento de Agua con 
Prefiltracion y UV!)

Tip: Un sistema de 
desinfección de punto 
de entrada nos protege 
con desinfección de 
agua en suministros de 
Pozos privados y 
Recolección de Agua de 
Lluvia
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Desinfección de Agua 

Residual
Desinfección de Agua Potable

Destrucción de 

contaminantes

• Agua de Lluvia

• Efluente tratado (primario)

• Secundario WW

• Reuso(non-portable)
• Desinfección del

Agua superficial, de pozo

• Crypto/giardia 
• Reuso del agua

• Remediación de agua

subterranea

• Olor y sabor debido a 

toxinas product de alga

Aplicación UV Municipal 
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DESINFECCIÓN: Proceso que destruye los 
microorganismos capaces de causar 
enfermedades.

Desinfección del Agua Residual
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Agua Superficial (Lago, río)

Coagulación

Sedimentación

Filtración

Almacenamiento

Distribución

Desinfección

química

Desinfección de Agua Potable
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Química Física

Gas Cloro Hipoclorito de Sodio Luz Ultravioleta

• Rompe la pared celular del microorganismo para 

eliminarlo

• Oxida químicamente la materia orgánica

• Requiere un  tanque de contacto para asegurar un 

tiempo de exposición suficiente entre el químico y los 

microorganismos.

• Detiene la reproducción de 

microorganismos/ADN

• No Requiere tiempo de 

contacto y ocupa  poco 

espacio para su instalación

Alternativas de Desinfección

16



• Cloro gaseoso o hipoclorito de 
sodio 

• El efluente se expone al cloro en 
grandes tanques para garantizar 
un tiempo de contacto suficiente 
para eliminar los 
microorganismos.

• Los límites de cloro en el efluente 
final han hecho necesaria la 
decloración.

DESINFECCION QUIMICA
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• El gas cloro es letal.

• El transporte y el almacenamiento de 
cloro en las plantas de tratamiento es 
una amenaza para la seguridad pública.

• La desinfección química requiere que el 
personal de la planta manipule 
sustancias volátiles y tóxicas.

• Requiere de 15 a 30 min en contacto 
con el agua para realizar la desinfección

Gas Cloro
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Un tren descarriló en Graniteville, SC, 

rompiendo un vagón de gas cloro. La 

fuga mató a nueve personas y envió a 

500 al hospital.

Una fuga de cloro en DPC 

Enterprise liberó 48.000 libras de 

cloro el 14 de agosto de 2002.

Fugas de Cloro
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Cuáles son sus Ventajas?

• Es más Seguro que el gas cloro

Cuáles son sus desventajas?

• Muy caro (más de 3 veces más que el 
cloro gas)

• Muy corrosivo

• Se mezcla en el agua y suele tardar 
más de 30 minutos para desinfectar

• Se requiere la decloración para 
proteger la vida acuática en la 
descarga

Hipoclorito, menos dañino pero más caro
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Protección a la Salud Pública
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Luz ultravioleta

• La desinfección UV es segura, sencilla y sin productos 
químicos.

• La luz ultravioleta elimina por completo la necesidad de 
transportar y almacenar productos químicos corrosivos.

• La luz ultravioleta no requiere ninguna certificación ni 
formación especial para los operadores.

• El funcionamiento y el mantenimiento de la luz 
ultravioleta son sencillos y seguros.

Tecnología UV
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Cloro vs. Desinfección UV Significante ahorro de área de instalación
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Los costos de desinfección de las 
aguas residuales constan de dos 
componentes:

1. Costos de capital 

Instalación física de equipos o 
actualización de los procesos actuales:

• Gestión de contratos
• Ingeniería de diseño
• Terrenos y equipos
• Construcción e instalación

Costos de Desinfección

24



2. Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos anuales de operación y 
mantenimiento del sistema varían según 
el método de tratamiento.

Desinfección química
• Suministro de productos químicos
• Operación y capacitación
• Certificación
• Plan de respuesta en caso de 

emergencia
• Seguro y administración
Desinfección UV
• Electricidad
• Sustitución de lámparas

Costos de Desinfección
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Parámetros de diseño
• Caudal de diseño: 200 MLD
• Caudal medio: 100 MLD
• Tratamiento aguas arriba: SBR
• UVT: 65%
• Nivel de tratamiento: 100 

FC/100mL
• Dosis de cloro: 5,5 mg/l
• Dosis de UV requerida: 30 mJ/cm2

Parámetros de costo
• Coste eléctrico: 0,08 $/kWh
• Cloro: 0,13 $/kg
• Bisulfito de sodio: 0,27 $/kg

La luz UV tiene menor costo a largo plazo
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On-Going 

Expense

Chlorine Gas Sodium 

Hypochlorite

UV Disinfection

Desinfección/Declorinación

Suministro de químico

Electricidad

Partes de repuesto

Costo del Operador

Responsabilidad por fugas

Regulación, administración

Capacitación

Comparación del costo anual por Desinfección
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La desinfección por UV sólo requiere segundos, no minutos ni horas

• Requiere un espacio reducido en comparación con un tanque de 
contacto de cloro.

• Se adapta fácilmente a los tanques de contacto existentes, eliminando la 
necesidad de nuevas y costosas construcciones/obras civiles.

• Sustituye hasta tres procesos: cloración, decloración y reaeración.

• Elimina la necesidad de una costosa planificación y formación en materia 
de seguridad.

Beneficio - Se reduce en gran medida el costo de uso

La Luz UV es rentable
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• La desinfección UV es sencilla, segura, eficaz y sin 
productos químicos.

• La UV no requiere transporte, almacenamiento ni  
manipulación de productos químicos tóxicos o 
corrosivos.

• A diferencia de la desinfección química, el 
tratamiento UV no genera compuestos tóxicos 
para la vida acuática, ni para las zonas sensibles 
desde el punto de vista medioambiental.

• La amplia base de datos de Trojan garantiza la 
confianza en el dimensionamiento del equipo UV.

• La UV tiene el menor costo total y es respetuoso 
con el medio ambiente.

Conclusiones
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