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Resumen 
 
La pandemia creada por el COVID19 ha puesto de actualidad nuevamente los sistemas 
de desinfección basados en el empleo de radiación ultravioleta de tipo C. Esta es una 
tecnología ampliamente conocida y empleada profusamente en determinados sectores 
desde el primer tercio del siglo XX. No obstante, la necesidad urgente de una aplicación 
extensiva junto con la existencia de nuevas tecnologías de control y caracterización, ha 
generado un nuevo escenario que debe ser analizado en detalle. En el presente trabajo 
se ha caracterizado el nivel de radiación para desinfección de un determinado nivel de 
eficacia, el efecto de la radiación sobre diversos materiales, la caracterización 
radiométrica de dispositivos y las herramientas de simulación necesarias. 
 
Introducción 
 
El empleo de radiación ultravioleta para inactivación del covid 19 o de otros patógenos 
diferentes presenta problemas no solamente desde el punto de vista de la seguridad 
sanitaria de dichos elementos, si no que conlleva el uso de técnicas, materiales y 
procesos característicos de este intervalo espectral y claramente diferentes de los que 
presenta el rango del espectro visible. El presente trabajo se basa en el diseño y 
construcción de sistemas radiométricos y fotométricos que permiten la adecuada 
caracterización de los elementos que componen los sistemas de desinfección asi como 
el adecuado diseño experimental biológico y la correcta interpretación de resultados. 
Partiendo de un ensayo biológico en el que se ha estimado el nivel de radiación 
necesario para un determinado porcentaje de desinfección, para el cual ha sido 
necesario, para evitar la infravaloración de los resultados, el empleo correcto del 
concepto óptico de absortancia. A continuación, se ha desarrollado un sistema de 
medida de caracterización radiométrica de los dispositivos, asi como la carcaterización 
del comportamiento de los diversos materiales empleados de forma genérica en los 
espacios en los que se aplica. Se ha visto la importancia de emplear un software 
específico que pondere adecuadamente todos los aspectos señalados con anterioridad. 
 
 
Cuantificación de la Inactivación del COVID19 
 
La adecuada evaluación de los niveles de radiación necesarios para la inactivación del 
covid19 pasa por una correcta interpretación del coeficiente de absorción de los medios 
de cultivo en los cuales se realizan los ensayos. Esta inactivación se evalua en función 
de la dosis de radiación recibida por un determinado elemento que contiene una carga 
viral en un periodo de tiempo determoinado. Este proceso, al igual que sucede con la 
evaluación del daño fotoquímico producido por la radiación en el patrimonio cultural [1], 
en principio, se considera que sigue la ley de Bunsen-Roscoe que establece que tendrá 
el mismo efecto radiar un elemento con 1w/m2 durante 10 segundos que hacerlo a 0,1 
w/m2 durante 100 segundos. Esto quiere decir que el parámetro esencial a tener en 
cuenta es la fluencia cuyas unidades se expresan en J/m2 [2].  
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Figura 1: Mapas de irradiación relativa en un plano meridional para la incidencia 

colimada sobre la esfera (a), y las gotas sobre acero inoxidable (b), y vidrio BK7 (c). La 
irradiancia relativa máxima alcanza grandes valores en el caso esférico porque sus 

propiedades de enfoque [3] 
 
En este modelo hay que introducir la variable de la eficiencia espectral pero, no obstante, 
dado que en la generalidad de las aplicaciones las fuentes de radiación empleadas son 
lámparas de mercurio a baja presión, las cuales tienen un espectro esencialmente 
determinado a los 254 nm, en este caso es posible trabajar como si la radiación fuera 
monocromática a esa longitud de onda. En este sentido hay que señalar que la fluencia 
es un feómeno tridimensional y se refiere a la que recibe el elemento que contiene la 
carga vírica, la cual puede ser diferente de la que recibe la superficie en la que se 
encuentra dicho elemento. La cuantificación del nivel de inactivación obtenido en un 
determinado proceso se realiza acudiendo a una escala logarítmica que relaciona la 
cantidad de virus inactivados en un determinado volumen respecto de los que dicha 
muestra poseía antes del proceso. 
La calidad de los datos obtenidos en los ensayos biológicos viene condicionada de 
forma crítica por el análisis óptico de la dsitribución espacial de la fluencia en el medio 
de ensayo. Ésta es la razón por la que, en este caso, la colaboración entre areas 
científicas diferentes, tal y como son biólogos y físicos, resulta esencial para el trabajo.  
 
Medidas biológicas experimentales 
 
En este trabajo para la evaluación correcta de la fluencia de inactivación se ha tenido 
en cuenta la forma geométrica de las muestras ensayadas y el coeficiente de absorción 
de dicho medio para elaborar tres modelos. Los dos primeros variando la geometría de 
la muestra: volumen cilíndrico y casquete esférico y el tercero un medio de cultivo no 
absorbente [4]. 
 
Unas muestras cultivadas de SARS-CoV2 han sido expuestas a radiación UV-C de una 
lámpara de mercurio a baja presión (=254 nm), para ello se ha diseñado una cámara 
Figura 1, que contiene varias fuentes controladas con varios radiómetros para controlar 
la radiación a la que es sometida la muestra obteniendo una fluencia característica de 
10,8 J/m2 para una supervivencia de 10% de virus, es decir una dosis de D90. También, 
se controlaron los niveles de ozono generado por las fuentes para verificar la seguridad 
del experimento. Para conseguir verificar la importancia de la geometría de las gotas 
con el medio cargado de virus se emplearon gotas de cultivo de diferente tamaño. Para 
determinar la tasa de supervivencia de las gotas de cultivo se empleó el modelo de 
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casquete esférico obteniendo una fluencia similar para los tres diámetros propuestos 
con volumen constante. Se llegó a la conclusión de que despreciar el valor de la 
absorción, con un medio no absorbente y seleccionar una geometría no adecuada como 
la cilíndrica, puede sobreestimar la dosis de UV requerida para un nivel de inactivación 
fijo. [5, 6, 7] 
 

 
 

Figura 2: Muestras cultivadas de SARS-CoV2 
 
 
Radiometría aplicada a dispositivos UV-C 
 
Una de las características esenciales de todo dispositivo de radiación es la curva 
radiométrica de dicho dispositivo. La determinación de esa curva requiere sistemas de 
medida específicos en el rango UV-C. Dado que las fuentes de radiación basadas en 
mercurio emiten una parte de radiación visible en el rango azul se podría estar tentado 
de medir en ese rango y extrapolar los datos al ultravioleta. Esto, si bien es cierto para 
escalar la intensidad de la fuente luminosa, no lo es para las luminarias, debido al 
comportamiento óptico diferencial de los materiales empleados en su fabricación. 
 
 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
Ponencia 
 

 

 
 

Figura 3: Caracterización radiométrica de equipos 
 

Como se puede observar en la gráfica de la figura 4, no es posible extrapolar el 
comportamineto de la fuente UV a partir de la medida de iluminacia. Por tanto es 

necesario medir de manera independiente la curva radiométrica. 

Figura 4:  Caracterizacion radiometrica y fotométrica de una fuente de mercurio 
 
 
Otro importante problema es el rango de sensibilidad de los instrumentos. Los niveles 
de radiación necesarios para la desactivación en interiores en tiempos razonables 
implica irradiancias muy bajas y, en consecuencia, dificultad de medirlas a distancias 
altas. Por ejemplo si en una superficie se quiere obtener en dos minutos un D90 
necesitamos 10,8 J/m2, es decir una irradiancia de 0,09 w/m2, o lo que es lo mismo 
0,009 mw/cm2. Los aparatos de medida de radiación UV-C suelen tener rangos de 
mw/cm2 así que es preciso acercar el detector, con lo cual se puede perder la precisión 
de modelo de fuente puntual. 
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Por otro lado hay que tener en cuenta el comportamiento de las superficies que 
configuran el espacio en el rango UV-C, el cual es diferente al del rango visible. Para 
disponer de datos de dichos valores de reflectancia UV-C se ha diseñado y fabricado 
un sistema de medida de la reflectancia difusa en dicho rango. La calibración del sistema 
se realizó empleando una muestra de politetrafluoroetileno. 
 

 
Figura 5: esque de medida de la reflectancia de superficies 

 
 
 

Muestra 

10 s de 
exposición 
µW/cm2 

Referencia 
µW/cm2 

Reflectancia 
UV 

Ladrillo 10.2 60 0.17 
SPRAY NEGRO MATE 9.5 60 0.16 
TITAN ALUMINIO 32.5 60 0.54 
PP03 BLANCO COR 3.5mm 600gr/m2 - polipropileno celular 10.9 60 0.18 
YESO 27.2 60 0.45 

 
Deterioro de materiales  
 
Cuando los materiales se exponen a radiación ultravioleta en concreto a la radiación de 
tipo C sufren cambios en su color debido al deterioro y por tanto la reflectancia espectral 
se ve alterada. 
 

 
 

Figura  6. Cámara de envejecimiento . 
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Se han empleado diversos materiales como plásticos, telas y billetes. Éstos materiales 
se expusieron a UV-C a lo largo del tiempo y se estudió el envejecimiento mediante las 
curvas de reflectancia de dichos materiales. Para ello, se empleó una cámara diseñada 
especificamente para este apartado Figura 6, con el objetivo de someter los materiales 
a una irradiancia constante en función del tiempo, es decir, fluencia. Previemanente se  
estimó la distribución espacial de la irradiancia dentro de la caja de envejecimiento 
Figura: 6 , para la posterior distribución de las muestras. En primer lugar, se reliaza una 
medida inicial de la reflectancia empleando un espectrofotómetro. A continuación se 
procede a irradiar las muestras en distintos intervalos de tiempo y se analiza de nuevo 
la posible variación de la reflectancia con el espectrofotómetro. En la Figura 7 se 
muestra la variación de la reflectancia en un billete de 5 € y en telas blue woll a medida 
que aumenta el tiempo de exposición al que han sido sometidos en la caja [8, 9, 10]. 
 

 
Figura 7. Representación de la reflectancia de la parte blanca de un billete de 5 € 

(Izquierda) y representación de la reflectancia en telas blue wool (derecha) 

 
 
Medidas y cálculos fotométricos del sistema 
 
Se han determinado experimentalmente los niveles de desactivación en función de la 
irradiancia UV que recibe el virus. Se ha desarrollado una aplicación en Matlab en la 
que previamente se introduce la función de inactivación para el virus o bacteria que se 
quiera tratar. Esta aplicación va a permitir determinar los niveles de inactivación en una 
superficie de dimensiones parametrizables cuando instalamos una luminaria en el techo 
a una distancia también ajustable.  
 
Es necesario tener la curva polar de la luminaria que se va a emplear, para ello es 
preciso medirla en un fotogoniómetro que disponga de un cabezal de medida de 
irradiancia UV en W/m2. La irradiancia se debe convertir a unidades de intensidad para 
obtener una curva de emisión polar en W/sr.  
 
La aplicación puede leer esta curva polar, en este caso se observa en la Figura 8, donde 
se muestran los dos meridianos principales de la luminaria. Mediante la determinación 
de la irradiancia en la superficie y ajustando el tiempo de exposición la aplicación calcula 
la fluencia en cada punto de la superficie y en base a la medida experimental de 
inactivación el mismo software calcula el porcentaje de inactivación en la superficie del 
suelo o plano de trabajo en toda la superficie, calculando adicionalmente la media en 
toda ella. En la Figura 8 se muestra el caso de una inactivación en una superficie de 3x4 
m y una fuente de iluminación UV situada a 3.75m de altura. Si la exposición es de 10 
segundos, Figura 8, la inactivación media es del 42.3%. Si observamos la Figura 9 en 
20 segundos ese porcentaje sube al 66.5% , en 60 segundos llega al nivel del 95.9% 
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siendo de un 99.8% con una exposición de 120 segundos en la misma superficie de 
12m2. 
 

 
Figura 8: Cálculo de inactivación en 10 segundos para 12m2. 

 

 
Figura 9: Cálculo de inactivación en 20 segundos para 12m2. 

 
 
 
Conclusiones 
 
Se revisan las diferentes estrategias analíticas y experimentales de los experimentos de 
cinética de inactivaión UV incluyendo una descripción de la absorción óptica de los 
medios de cultivo y la evaluación de la fluencia local dentro de la muestra. El modelo 
analítico es válido para dos geometrías de muestra: casquete cilíndrico y esférico. Se 
ha medido la tasa de supervivencia del patógeno para un amplio rango de valores de 
fluencia y se han ajustado a tres modelos: geometría cilíndrica, geometría con forma de 
casquete esférico y medio de cultivo no absorbente. Se encuentran discrepancias en la 
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fluencia característica derivada de los modelos, por lo que se sigue perfeccionando 
dicho análisis para explicar de forma realista el fenómeno observado. 
 
Se llega a la conclusión de que despreciar la absorción y elegir una geometría no 
apropiada puede sobreestimar la dosis de UV necesaria para un nivel de inactivación 
fijo. La absorción óptica es especialmente relevante en la interpretación de altos ratios 
de inactivación y/o dosis. Los resultados obtenidos sugieren que el papel de la absorción 
óptica por sí sola puede explicar muchas de las grandes discrepancias encontradas en 
otros trabajos, incluso comparando el mismo patógeno. Se ha demostrado analítica y 
experimentalmente cómo la geometría del modelo - cómo la absorción ocurre en una 
gota con forma de casquete esférico - mejora la robustez en la determinación de la 
fluencia característica. Esta geometría refinada modela mejor los resultados 
experimentales en comparación con el modelo cilíndrico más simple, especialmente 
cuando se comparan gotas con diferentes parámetros geométricos. 
 
Tras mejorar la fiabilidad del modelo analítico elegido, determinamos la fluencia de 
inactivación característica del patógeno SARS-CoV-2 a Hg = 254 nm. Este valor es Fi = 
4,7 ± 0,1 J/m2, lo que indica una alta susceptibilidad al UV-C de k = 0,21 ± 0,01 m2/J. A 
partir de la fluencia característica, Fi, es posible calcular los valores de las fluencias para 
cualquier relación de extinción (D50, D90 y D99). Por ejemplo, obtenemos FD90 = 10,8 
± 0,2 J/m2. Sin embargo, estas fluencias sólo son válidas si Fi corresponde al valor 
obtenido para la geometría más fiable y cuando se considera la absorción óptica. La 
determinación de la fluencia característica es clave a la hora de evaluar la capacidad de 
inactivación por UV del SARS-CoV-2. Fi representa el efecto de la radiación sobre el 
patógeno y elimina los efectos ópticos de los medios circundantes y las disposiciones 
geométricas, de forma similar a la exposición de un virus desnudo directamente a la 
radiación UV. 
 
Por ulimo, en relación a la exposición de las muestras al UV-C, se llega a la conclusión 
de que para lograr un deterioro en materiales que afecte significativamente al valor de 
la reflectancia se necesita exponer la pieza un tiempo considerable de 48-72 horas 
seguidas. Los materiales que mostraron mayor envejecimiento y por tanto mayor 
variación de la reflectancia fueron plasticos transparente como el PCBPA, pues son 
materiales que absorben el UV. Por otro lado las telas y los billetes presentaron un 
menor envejecimiento a dicha exposición. 
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