
Detrás de la actualización: capítulos del manual de ASHRAE sobre UV-C para 

incluir mejores prácticas y orientación actualizadas 

 

Durante la pandemia de COVID-19, ha habido muchas preguntas sobre el uso adecuado de la energía 

germicida de luz ultravioleta (UV-C) para la inactivación de la superficie y el aire. 

El comité del Manual para el Comité Técnico de ASHRAE, 2.9, Tratamiento de superficies y aire 

ultravioleta, se ha estado reuniendo regularmente para actualizar la información técnica en el 

Manual de ASHRAE, dijo Dean Saputa, miembro asociado de ASHRAE, presidente del Subcomité del 

Manual del TC 2.9. Las actualizaciones se incluirán en Handbook Online como avances 

complementarios de futuras versiones de los capítulos. 

El TC está trabajando en las siguientes actualizaciones: 

Bioseguridad y preparación con diferentes tecnologías UV utilizando datos del Grupo de Trabajo 

sobre Epidemias de ASHRAE. 

El uso de UV-C para la descontaminación de superficies, incluidos los dispositivos UV-C móviles para 

rodar en la habitación, incluidas las fuentes de xenón pulsadas. 

Sección de dosis y respuesta microbiana para mostrar un cuadro de microbios bien citados y 

documentados y la cantidad de energía UV-C que se necesita para inactivar al 90% y 99%. 

Dispositivos que utilizan luces UV-C para purificadores de aire, dispositivos portátiles y otros 

dispositivos. 

Datos sobre dispositivos UV germicidas en la parte superior del aire, incluida información sobre 

seguridad, puesta en servicio y dosificación. 

Nuevas tecnologías UV que producen salidas a 222 nm (también llamadas Far UV). 

Tecnologías que utilizan longitudes de onda de 405 nm para la desinfección bacteriana.  

Saputa habló con ASHRAE Journal sobre las actualizaciones y las mejores prácticas.  

 

1. ¿Por qué TC 2.9 decidió hacer estos cambios fuera de secuencia ahora? 

Debido a la pandemia de COVID-19, los miembros del TC 2.9 han respondido muchas consultas sobre 

la aplicación adecuada de energía de luz ultravioleta germicida (UV-C) para la inactivación de la 

superficie y el aire. Varios de nuestros miembros forman parte del Grupo de trabajo sobre epidemias 

de ASHRAE y han realizado importantes contribuciones a la sección de filtración / desinfección de 

los documentos de orientación de la ETF. 

 

Queríamos compartir estas importantes actualizaciones y recomendaciones de aplicaciones con la 

industria en general actualizando el capítulo “Tratamiento ultravioleta de aire y superficies” del 

Manual: Aplicaciones de HVAC. 

 

2. ¿Cómo decidió TC 2.9 qué información actualizar? 

Centramos nuestra atención en actualizar las secciones más relevantes que tienen que ver con la 

respuesta pandémica, como agregar una sección sobre bioseguridad y mitigación mediante la 



aplicación de diferentes productos UV como desinfección en ductos, descontaminación de 

habitaciones superiores y roll-in-the móvil. -sistemas de habitación. 

También agregamos información sobre tecnologías UV emergentes que producen longitudes de 

onda a 222 nm, conocidas como UV lejano, y 405 nm, que se encuentra en el espectro de luz visible.  

3. ¿Cuáles son los mayores conceptos erróneos en este momento con respecto a las tecnologías 

UV? 

A pesar de ocho décadas de investigación científica revisada por pares que demuestra la eficacia de 

desinfección de la corriente de aire del UV-C germicida, sigue habiendo dudas de que el UV-C pueda 

inactivar los patógenos en el aire. Los miembros del TC 2.9 esperan que esta pandemia no haya 

dejado ninguna duda de que la longitud de onda germicida de 254 nm puede inactivar el material 

genético del virus SARS-CoV-2.1 Además, cuando se aerosoliza, es probable que el SARS-CoV-2 sea 

más susceptible a Daño por UV-C que otros coronavirus como el SARS-CoV-1 (que condujo al 

síndrome respiratorio agudo severo de 2003) o MERS-CoV2 (que causó el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio de 2012). 

En la actualidad, existen varios enfoques para utilizar esta tecnología de décadas de antigüedad para 

reducir los microbios en el aire y en las superficies, incluida la desinfección de la corriente de aire y 

la descontaminación de la habitación superior. 

Los sistemas de desinfección de aire germicidas UV-C se instalan en los conductos de HVAC de un 

edificio para desinfectar las corrientes de aire en movimiento antes de que lleguen a los empleados. 

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y el Centro Nacional de Investigación de 

Seguridad Nacional de EE. UU. Han demostrado proporciones de inactivación superiores al 99,9% 

en un primer paso. A medida que se recircula el aire, las concentraciones de patógenos infecciosos 

se reducen aún más en cada pasada posterior (“Dosis múltiple”).  

Upper Room UV-C es la aplicación de desinfección más antigua de la longitud de onda germicida 

para la inactivación en el aire y está recomendada para un mejor control de enfermedades 

transmitidas por el aire altamente contagiosas como la tuberculosis por los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

de EE. UU.  

 

 

 

4. ¿Cuáles son sus mejores prácticas recomendadas para el uso de tecnologías UV? 

Abordamos tres aplicaciones principales de UV-C en nuestro manual: 

-desinfección de superficies y aire en conductos; 

-descontaminación del aire superior o de la habitación superior; y 

-sistemas móviles para rodar en la habitación. 



Actualmente, guiamos a los lectores al Documento de posición de ASHRAE sobre aerosoles 

infecciosos (2020), que incluye orientación sobre cómo implementar la UVGI en la habitación 

superior y en el conducto. Los capítulos del Manual pueden ayudar a los usuarios con la instalación, 

puesta en marcha, seguridad y mantenimiento adecuados. 

 

Una de las mejores prácticas es utilizar un modelo informático para determinar la dosis adecuada 

de UV. Hay muchos factores que influyen en el tamaño de los sistemas de desinfección por corriente 

de aire (y no existe un escenario de “talla única”). 

 

Por ejemplo, el volumen y la velocidad del aire que viaja a través de un sistema HVAC tienen un 

impacto significativo en la duración de la exposición a la longitud de onda germicida (tiempo de 

residencia): un mayor volumen de aire y / o corrientes de aire que se mueven más rápido requieren 

una mayor intensidad de UV. Del mismo modo, la temperatura del aire (el aire frío reduce la salida 

de las lámparas UV-C); la humedad (alta humedad relativa disminuye la susceptibilidad de 

patógenos a los rayos UV-C) y la reflectividad del conducto, todos juegan un papel en la 

determinación de la cantidad de energía UV-C necesaria en cualquier aplicación dada. 

 

Para los artefactos UV de la habitación superior, la única consideración es un techo de al menos 8 

pies (2,44 m) o más alto y que el área de la habitación superior donde se instalará la energía UV-C 

esté libre de obstrucciones (televisores colgantes, señalización, marcos plafones, etc.) que podrían 

desviar la energía UV. 

5. ¿Dónde y cuándo estará disponible esta información actualizada? 

Actualmente, el Comité del Manual está programado para tener actualizaciones electrónicas del 

Capítulo 62 del Manual — Aplicaciones de HVAC “Tratamiento ultravioleta del aire y de la superficie” 

disponible en algún momento durante el primer o segundo trimestre de 2021. Estas actualizaciones 

se llevarán al Capítulo del Manual — Sistemas y equipos 17 "Sistemas de lámpara ultravioleta". 

 

 

 

 

6. Mientras tanto, ¿qué recursos recomienda que consulten los ingenieros de diseño para conocer 

las mejores prácticas de tecnología UV? 

Los capítulos actuales del Manual deben ser el recurso de referencia del ingeniero profesional para 

obtener información sobre cómo se pueden instalar los sistemas germicidas UV-C en la mayoría de 

las aplicaciones. 



Pero durante esta pandemia, también recomendamos que los ingenieros consulten la guía más 

reciente en el sitio web de ASHRAE bajo el Grupo de trabajo sobre epidemias 

(https://www.ashrae.org/technical-resources/resources), específicamente la sección de filtración / 

desinfección para up -a la fecha de orientación sobre la implementación de dispositivos UV-C. 

 

El documento de posición de ASHRAE sobre aerosoles infecciosos es otro documento valioso que 

puede ayudar a un ingeniero a aplicar las medidas adecuadas para mitigar la propagación de 

aerosoles infecciosos. 
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