BOREALIS UV
SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DEL AIRE A TRAVÉS DE RADIACIÓN ULTRA VIOLETA
PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN POR CONDUCTOS Y
PARA LOCALES MEDIANTE SISTEMAS MODULARES PORTÁTILES

El Sistema Borealis UV

¿En qué consiste?
BOREALIS-UV consiste en un sistema de
purificación de aire probado y desarrollado
por Borealis Energía Térmica, que se
puede instalar tanto en nuestros equipos
como en espacios con otros sistemas de
climatización.
Este sistema está basado en el efecto
germicida de la luz ultravioleta permitiendo
la eliminación de agentes patógenos como
bacterias, virus y otros microorganismos
que puedan ocasionar un riesgo para la
salud de las personas.

El Sistema Borealis UV

Su funcionamiento
Nuestras soluciones permiten aunar
una doble protección mediante filtros
de alta eficiencia y el efecto germicida
de la luz ultravioleta UV-C. La única luz
ultravioleta efectiva es la UV-C tratándose
de una radiación altamente energizante
con propiedades germicidas frente a
microorganismos.
Conducto

AIRE SUCIO

LÁMPARAS UV

BACTERIA
VIRUS

AIRE LIMPIO

Curva de eficacia germicida según Capítulo 62 de la
norma ASHRAE. Ultraviolet air and surface Treatment.
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¿Dónde se puede instalar?
El sistema BOREALIS-UV se puede instalar en todos aquellos lugares donde exista una permanencia
o circulación de personas.
LOCALES COMERCIALES

OFICINAS

CENTROS COMERCIALES

HOTELES

COLEGIOS

HOSPITALES Y CLÍNICAS
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Las Ventajas
SISTEMA EFICAZ CONTRA BACTERIAS Y VIRUS
SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA PERSONAS
Con nuestros equipos se proporcionará una etiqueta con el que se certificará que está instalado un sistema UV de
protección contra patógenos.

INTEGRABLE Y FLEXIBLE
Gracias a nuestros desarrollos se facilita la selección del equipo.

ADAPTABLE A TODOS LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
SEA CUAL SEA EL FABRICANTE
Nuestras soluciones se adaptan a las necesidades de cada espacio y de cada sistema de climatización, integrándose en
los sistemas de climatización existentes por aire, o proporcionando protección y seguridad en aquellos espacios que no
disponen de sistemas de climatización.

CONTROL SENCILLO E INTUITIVO
que permite la mejor gestión en cuanto a seguridad de los trabajadores y/o mantenedores.

SOLUCIÓN DE GARANTÍA
Avalada por los más de 20 años de experiencia de Borealis implementando estos sistemas en sus equipos de climatización
en sectores como la industria farmacéutica y la sanidad.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Configuración de equipos
Nuestros desarrollos fueron diseñados para adaptarse y proporcionar protección en la gran
mayoría de los sistemas de climatización por aire existentes mediante nuestras distintas soluciones:

UV COIL

UV LINE

UV BOX

Apto para la instalación en las baterías de las

Apto para su instalación en conductos de aire de

Sistema diseñado para espacios que no disponen

Unidades de Tratamiento de Aire, y de los equipos

sección circular y rectangular.

de sistemas de distribución de aire, o que necesitan

Autónomos por Bomba de calor. Se instalan

ser portables por las necesidades de los espacios o

bañando con luz ultravioleta la superficie de las

uso de los mismos. Estos equipos se seleccionan por

baterías de intercambio. Disponen de sistemas de

volumen de aire a tratar.

reflexión para aprovechar al máximo la luz generada
por las lámparas.
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Avisos de seguridad
Con nuestros equipos se proporcionan adhesivos informativos de la existencia de sistemas de
purificación del aire en los espacios, así como de advertencia a posibles personas ajenas a la
instalación y mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Purificador Ultra Violeta instalado dentro
de este equipo de Aire Acondicionado o en el conducto.

NUNCA EXPONGA LOS OJOS O LA PIEL A LA
LUZ ULTRAVIOLETA. LA EXPOSICIÓN PUEDE
CAUSAR DAÑO PERMANENTE.
Apague el controlador de aire y / o desconecte el
purificador UV antes de realizar el mantenimiento.

BOERALIS ENERGÍA TÉRMICA S.L.
www.atborealis.com
info@atborealis.com
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Instalación
Nuestros sistemas de conducto (UV-Line) o baterías (UV-Coil) se montan fácilmente gracias al
sistema de instalación incluido, que comprende, además de las propias lámparas, los soportes
regulables para estas, el cuadro eléctrico en el que se alojan los balastos y los conectores eléctricos
rápidos entre ambos elementos.
En las versiones más completas del sistema se incluye un radiómetro a instalar en la zona de
lámparas, microinterruptores de seguridad y un sistema de control electrónico digital comunicable
alojado en el cuadro eléctrico.
En caso de ser instalado en un equipo Borealis, la propia electrónica de la máquina podrá hacerse
cargo del control de las lámparas UV.
Nuestros sistemas, además, pueden ser integrados en una red Modbus o IP para controlar el
funcionamiento de todos los conjuntos ultravioletas de un edificio y así conocer el estado de las
lámparas, optimizando su uso y mantenimiento.
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Generalidades
Los sistemas de radiación germicida (UVGI) utilizan energía ultravioleta de onda corta (UVC)
para inactivar organismos virales, bacterianos y fúngicos, de modo que no puedan replicarse y
potencialmente causar enfermedades. La energía UVC desnaturaliza los ácidos nucleicos (ARN,
ADN) de una amplia gama de microorganismos, haciéndolos inofensivos (Brickner et al. 2003; CIE
2003). Los primeros trabajos establecieron que el rango de longitud de onda UV más eficaz para
la inactivación de microorganismos es entre 220 y 280 nm, con una efectividad máxima cercana
a 265 nm. La fuente estándar de UVC en los sistemas comerciales son las lámparas de vapor de
mercurio a baja presión, que emiten principalmente UVC de 253,7 nm, que es casi la óptima.
La aplicación de UVC es cada vez más frecuente a medida que aumenta la preocupación sobre la
calidad del aire interior. Los dispositivos y sistemas de lámparas UVC se colocan en sistemas de
climatización y en ambiente para la desinfección del aire, superficies y baterías de las unidades
de tratamiento. El control de bioaerosoles usando UVC puede mejorar la calidad del aire interior
y, por lo tanto, mejorar la salud de los ocupantes, la comodidad, y productividad.
Los dispositivos UVC se pueden instalar tanto en conductos para eliminar microorganismos del aire
en circulación, como para desinfectar las baterías de los equipos de climatización, irradiándolas.
La UVC se ha de combinar con los métodos convencionales de control de la calidad del aire,
incluidas la ventilación por dilución y la filtración de partículas, para optimizar el costo y el uso de
energía.
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Generalidades

MÁS SUSCEPTIBLE
VIRUS
BACTERIAS VEGETATIVAS
MICOBACTERIAS
ESPORAS BACTERIANAS
ESPORAS FÚNGICAS

MENOS SUSCEPTIBLE

Respuesta estándar de microorganismos a la acción
germicida de la radiación UVC

Susceptibilidad de diferentes tipos de microorganismos
a la acción germicida de la radiación UVC

Sistema de desinfección Borealis UV

Tratamiento del aire en circulación
La efectividad de los UVC germicidas en el tratamiento de corrientes de aire depende principalmente
de la dosis de UV (DUV, μJ/cm²) administrada a los microorganismos:
DUV = I t 		

(1)

donde I es la irradiancia promedio en μW/cm², y t es el tiempo de exposición en segundos (tenga
en cuenta que 1 J = 1 W/s). Aunque la ecuación (1) parece bastante simple, su aplicación puede ser
compleja en determinados dispositivos. La dosis generalmente se interpreta como la que ocurre
en un solo paso a través del dispositivo o sistema. lado puede ser acumulativo, este efecto no se
ha cuantificado y es conservador descuidarlo.
La fracción de supervivencia S de una población microbiana expuesta a la energía UVC es una
función exponencial de la dosis:
S = e -kD UV

(2)

donde k es una constante de tasa de inactivación dependiente de la especie, en cm²/μJ.
La tasa de inactivación en un solo paso η es el complemento de S:
η = 1 - S 		

(3)
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Tratamiento de baterías
La radiación ultravioleta de onda corta se puede aplicar a los sistemas de climatización, generalmente en unidades de tratamiento de aire, complementando los procedimientos convencionales
de mantenimiento del sistema (Bahnfleth 2011).
Las lámparas se pueden instalar para tratar los componentes más críticos, como las baterías
de enfriamiento, bandejas de condensados o filtros, o se pueden aplicar para proporcionar una
amplia distribución de energía UVC en un recinto completo (p. ej., sección de mezcla o plenum)
que pudiera tener actividad microbiana.
Al tratarse de una superficie estacionaria, se puede administrar una dosis grande con una
baja radiación UVC debido al tiempo de exposición esencialmente infinito, lo que hace que
sea relativamente fácil prevenir de manera rentable el crecimiento de bacterias y moho en los
componentes del sistema. A diferencia de los niveles de irradiación de desinfección del aire, que
pueden superar los 1000 μW/ cm², son efectivos los niveles de irradiancia de la superficie de la
batería del orden de 100 μW / cm². El uso de reflectores para enfocar la salida de la lámpara en las
superficies puede reducir la potencia requerida para el tratamiento de la superficie, pero a expensas
de reducir la eficiencia del tratamiento del aire (pérdida de carga). Las ventajas potenciales del
tratamiento de la superficie UVC incluyen el mantenimiento de la limpieza de los elementos sin el
uso de productos químicos, menor costo de mantenimiento y un rendimiento del sistema HVAC
potencialmente mejor, al eliminar los depósitos de biofilm.
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Tratamiento de flujos de aire
El objetivo principal del diseño para un sistema de desinfección de aire UVC en el conducto es distribuir la energía UV de manera uniforme
en todas las direcciones a lo largo del conducto, plenum o unidad de tratamiento de aire para administrar la dosis UV adecuada al aire que se
mueve a través de la zona irradiada, con el mínimo consumo eléctrico.
Mejorar la reflectividad general del interior del controlador de aire puede mejorar el rendimiento del sistema UVC al reflejar la energía UVC
nuevamente en la zona irradiada, aumentando así la dosis efectiva de UV. El uso de materiales como el aluminio u otros materiales altamente
reflectantes puede aumentar la reflectividad. Hay que tener en cuenta que la reflectividad de un material para radiación visible no tiene por
qué ser la misma que para radiación UVC. Concretamente, el aluminio es un 30% más reflejante que el acero inoxidable para estas longitudes
de onda.
Los sistemas de desinfección de aire UV en el conducto también pueden mantener la limpieza de las superficies de los serpentines de
enfriamiento y las bandejas de condensado, cuando las lámparas UV se instalan cerca de este equipo. Por otro lado, los sistemas diseñados
específicamente para aplicaciones de serpentines y bandejas de condensado pueden no ser adecuados para la desinfección adecuada del
aire.
La dosis de diseño es una función del microorganismo que se desee eliminar (es decir, el microorganismo objetivo con el valor k más pequeño)
y el nivel deseado de desinfección. El enfoque seleccionado depende del tipo de aplicación. Es más probable que las instalaciones de laboratorio
/ hospital tengan objetivos específicos e identificados que, por ejemplo, las instalaciones de escuelas u oficinas. La irradiancia promedio
requerida para un sistema de conducto típico es del orden de 1000 a 10,000 μW/cm², pero podría ser mayor o menor dependiendo de los
requisitos de la aplicación. Para una determinación concreta de la dosis adecuada en cada caso es necesario contactar con el departamento
técnico de Borealis, que elaborará una propuesta concreta para cada caso y aplicación.
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Soluciones técnicas
UV-LINE
Se trata de un sistema diseñado para la desinfección de aire e instalable en conducto o plenum.
Los tubos UV se encuentran dispuestos en uno o dos soportes longitudinalmente para maximizar
el tiempo de irradiación a la corriente de aire. La cantidad de soporte, el número de lámparas
por soporte, su longitud y su potencia se calculan en función del caudal, velocidad de paso y
dimensiones del conducto o plenum.
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Soluciones técnicas
UV-COIL
Se trata de un sistema de limpieza y desinfección de baterías, filtros e intercambiadores. El montaje
se realiza mediante una estructura paralela al elemento a tratar e incluye varios tubos UVC cuya
potencia se determina en función de la superficie de la batería y el caudal de aire.
Las estructuras de soporte de las lámparas son fácilmente adaptables a la altura requerida.
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Componentes del sistema
El sistema se compone de:
•
•
•
•

Las lámparas UVC.
Estructura soporte regulable en altura y adaptable in situ.
Armario eléctrico practicable con los balastos, bornas y electrónica de control.
Cable de conexión entre el conjunto de lámparas y el armario eléctrico, dotado de conectores
rápidos.
• El control de los conjuntos de lámparas puede ser más o menos complejo, a elección del cliente:
• Control mecánico de funcionamiento.
• Tarjeta de relés con radiómetro*
• Control electrónico digital programable, pantalla remota con mensajes en lenguaje natural,
control de horas de funcionamiento, salida de alarma, desconexión con microinterruptores,
control de desgaste por radiómetro, desconexión por paro de ventiladores de la máquina,
calendario y horario de funcionamiento, etc., etc. Con comunicación Modbus e IP.
Otras opciones:
• Plenum o tramo de conducto con sistema montado en el interior.
• Microinterruptores para compuertas y registros de acceso.
*Hay que tener en cuenta que el control de desgaste y de averías de los tubos UVC no puede llevarse a cabo directamente por
el personal con las lámparas encendidas, ya que pueden provocar lesiones, sobre todo oculares.
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Niveles de control
NIVEL 1: ELECTROMECÁNICO
• Control óptico mecánico de encendido / apagado.
• Paro / Marcha enclavado con el ventilador de la unidad.
• Paro / marcha manual.
Opcionalmente:
• Microinterruptores para registros.
• Cuentahoras para el conjunto.
• Cuentahoras por tubo.
• Interruptor de vela.
•
NIVEL 2: RADIÓMETRO + PLC SIN PANTALLA
• Control óptico mecánico de encendido / apagado.
• Paro / Marcha enclavado con el ventilador de la unidad.
• Paro / marcha manual.
• Aviso general de desgaste de lámparas por medio radiómetro con aviso de LED en puerta.
• Cuentahoras para el conjunto.
Opcionalmente:
• Microinterruptores para registros.
• Radiómetros individuales.
• Cuentahoras por tubo.
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Niveles de control
NIVEL 3: RADIÓMETRO + CONTROL DIGITAL CON PANTALLA COMUNICABLE IP + MODBUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Control óptico mecánico de encendido / apagado.
Paro / Marcha enclavado con el ventilador de la unidad.
Paro / marcha manual.
Radiómetro control continuo del porcentaje de efectividad de las lámparas y lectura en pantalla,
con indicación de alarma.
Cuentahoras por tubo.
Comunicación IP y Modbus: integración en redes BMS.
Histórico de datos.
Pantalla instalable a distancia.

Opcionalmente:
• Microinterruptores para registros.
• Radiómetros individuales.
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La Empresa
Fabrica ubicada en Albacete, con
más de 20 años de experiencia
en el diseño y fabricación de
equipos de climatización. Las
premisas que nos caracterizan
son la eficiencia energética, la
alta calidad de componentes y
la seguridad tanto de usuarios
como de mantenedores.

Polígono Industrial Romica, Calle 2, nº 164
02007, Albacete (España)
(+34) 967 190 452
http://www.atborealis.com

