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Resumen

Tras el gran impacto a nivel social por la pandemia mundial a raíz de la enfermedad
COVID-19, causada por el Coronavirus SARS-CoV-2, la humanidad ha tenido que
implantar medidas restrictivas como el aislamiento social, cuarentenas, cancelación de
eventos, cierres de establecimientos y medidas de higiene importantes para evitar el
colapso hospitalario, así como muchas muertes humanas. Tras varios estudios, se ha
comprobado que el virus es susceptible a la radiación ultravioleta UV-C. Con un sistema
germicida basado en radiación UV-C, se puede lograr una esterilización del virus en
entornos sanitarios que permita una mayor esterilización del entorno en menos tiempo,
y sin dejar residuos, al contrario que una desinfección química. Es por ello que el
presente proyecto se centrará en el diseño e implantación de un prototipo de sistema
de esterilización UV-C para entornos sanitarios que ayude a complementar una mayor
acción germicida o al menos agilizar el proceso de esterilización y lograr un entorno más
seguro. Dicho sistema contará con elementos de seguridad y una App para su control.
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1. Introducción
1.1 Estado del arte
En la actualidad vivimos una de los momentos más inusuales de la historia. La
sociedad está sufriendo una de las peores pandemias de las que tiene registro, y esto
es debido al SARS-CoV2, un tipo de coronavirus de origen animal, y que pasó de un
huésped animal a uno humano. El genoma del virus está formado por una única
cadena de ARN, y se clasifica entonces como un virus de ARN monocatenario
positivo. Este virus es el principal causante de la enfermedad llamada COVID-19.

Figura 1 - Imagen del Coronavirus SARS-CoV-2

Fue en diciembre de 2019 cuando saltaron las alarmas a nivel mundial cuando
un nuevo y desconocido virus perteneciente a la familia de los Coronavirus, el SARSCoV-2, surgió con epicentro en la ciudad de Wuhan (Hubei), una ciudad China de
aproximadamente 11 millones de habitantes, donde se empezaron a registrar casos
de un brote epidémico de causa desconocida que provocaba neumonía y otros
síntomas.
Según el centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades (CCDC), el
29 de diciembre de 2019 el hospital de Xinhua registró a 4 individuos con neumonía
de causa desconocida, los cuales eran trabajadores del mercado de esa ciudad. El
hospital anunció de la situación al CCDC, y se inició en la ciudad una investigación.
Se encontraron más casos relacionados con el mercado y se enviaron expertos para
la investigación. Se recogió muestras de los pacientes y se realizaron análisis de
laboratorio.
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Rápidamente se desechó la idea de que los causantes de la neumonía
desconocida fueran otros virus conocidos como el SARS, la gripe común, MERS, gripe
aviaria, gripe porcina u otras enfermedades comunes causadas por virus que causan
problemas respiratorios.
Para el 12 de enero de 2020, se confirmaron la existencia de al menos 41 casos
de personas infectadas con el nuevo virus, según las autoridades chinas, todos con
síntomas que incluían malestar, fiebre, tos seca o fallos respiratorios, entre otros.
El 12 de enero de 2020, la OMS pudo recibir el genoma secuenciado del
desconocido y nuevo virus llamado SARS-CoV-2, que causa la enfermedad llamada
inicialmente 2019-nCoV. El 11 de febrero de 2020 fue cuando la OMS nombró a la
enfermedad de forma oficial COVID-19, llamado así usando un acrónimo con el tipo
de coronavirus y el año de su descubrimiento.
Uno de los principales problemas era la rápida y fácil propagación del virus,
además de los casos de gente asintomática, los cuales podían propagar el virus sin
saber que eran portadoras del mismo al no presentar síntomas.
Pronto se empezaron a notificar casos en países y lugares vecinos al epicentro de
la enfermedad. Para el 11 de marzo, la enfermedad se hallaba ya en más de un
centenar de territorios del mundo, y la pandemia fue reconocida por la OMS.
El número de casos aumentaba de forma significativa a nivel mundial, debido a
ello, y para prevenir su expansión, los gobiernos empezaron a imponer medidas de
prevención como restricciones de viajes, cuarentenas y confinamientos,
aislamientos sociales, cancelación de eventos como conciertos, espectáculos, y
demás, y el cierre de establecimientos entre muchas medidas impuestas. La
pandemia estaba teniendo un impacto socioeconómico abrumante. A causa del
pánico y a la desinformación, se produjeron actos de xenofobia y racismo debido al
origen del virus, además de altercados en supermercados por miedo a la escasez de
alimentos.
La pandemia ha causado grandes efectos psicológicos negativos debido a las
cuarentenas, el miedo y la desinformación y teorías. Crisis económicas y sanitarias
de la mayoría de países debido a la alta incidencia de casos y al colapso hospitalario.
Para el diagnóstico del virus existen varios métodos, los más comunes son test
de antígenos, pruebas de anticuerpos y pruebas PCR.
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Figura 2- Realización de prueba PCR

Tras el descubrimiento de varios tipos de vacunas, producidas por varias
farmacéuticas, tras la vacunación masiva, se ha conseguido frenar el virus, que, a
pesar de sus nuevas variantes, gracias a ellas se ha podido evitar el avance del virus,
y miles de muertes a causa del virus, de nuevas olas, y del colapso hospitalario,
dejando lugar y camas UCI para pacientes que puedan necesitarlas.
Hoy en día, los efectos de la pandemia siguen presentes en todos los países del
mundo, aún con la existencia de la vacuna y el objetico de la inmunidad de rebaño.
En la mayoría de los territorios, siguen impuestas medidas de confinamientos,
aislamiento social, medidas de seguridad, restricciones en eventos, mascarilla
obligatoria y un largo listado de medidas.
El virus SARS-CoV-2 se transmite de varias formas. La más común es de persona
a persona y se produce por transmisión directa con inhalación de gotículas y
aerosoles que se liberan a través de la tos, al respirar, de estornudos, con el habla,
gritos o canto, o a través de la saliva. También se puede producir por el contacto de
las manos con superficies contaminadas que luego entran al organismo a través de
las membranas mucosas orales, oculares o nasales.
La gente con la pauta de vacunación completa todavía puede transmitir la
enfermedad, aunque es difícil que esto suceda. Unas de las medidas más saludables,
además de la vacuna, y como medidas preventivas a realizar, son el lavado de manos
con geles o jabones, geles hidroalcohólicos, uso de mascarillas, mantener la distancia
social establecida, etc. Solo así puede lograrse que la enfermedad deje de
propagarse y frenar la enfermedad, especialmente hacia gente más vulnerable como
personas mayores o gente con problemas respiratorios.
Debido a todo esto, vemos la importancia de la desinfección y esterilización de
diferentes entornos, especialmente los entornos sanitarios, para evitar los contagios
a través de las gotículas que pueda haber en las diferentes superficies o el aire.
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Existen varias formas de esterilizar un entorno, como pueden ser a través de
agentes químicos que destruyan el virus. En ese caso, siempre quedarán residuos,
además de que el proceso puede durar demasiado, y el tiempo para la acción
germicida en un entorno sanitario puede ser clave.
Es por ello que se propone como una eficiente solución, el uso de lámparas de
radiación ultravioleta UV-C para la acción germicida. Recientes estudios han
demostrado que la radiación UV-C es eficaz contra diversos microorganismos, entre
ellos el virus SARS-CoV-2, que puede ser destruido en segundos sin dejar residuos
como con los procesos químicos.
Este será el proceso realizado en el presente proyecto.

1.2 Objetivos
El objetivo principal del presente proyecto es el diseño e implementación
de un sistema de esterilización de entornos sanitarios basado en radiación
ultravioleta UV-C frente a COVID-19 (SARS-CoV-2), que permita mejorar la
desinfección acelerando y aumentando el rendimiento del proceso de
esterilización actualmente utilizados. De esta forma, se busca aumentar la
eficiencia del proceso disminuyendo los tiempos muertos y mejorando la
disponibilidad de estos entornos.
Se persigue así un objetivo que no solo afecta al ámbito científico y
tecnológico, sino que impacta en el ámbito social de manera beneficiosa ante
las adversidades tan recientemente vividas a escala global a causa de la
pandemia provocada por el COVID-19 (SARS-CoV-2).
También se llevarán a cabo una serie de objetivos particulares para
conseguir el objetivo principal.
Se diseñará y fabricará los elementos hardware del sistema, se diseñará
y fabricarán los elementos mecánicos, se realizará el diseño y fabricación de la
parte eléctrica y también de la electrónica. Además, se programará e
implementará una app para el control del sistema, y se integrará todo para su
posterior prueba, ensayo y caracterización del sistema.
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1.3 Diseño del proyecto
El sistema germicida se estructura en torno a un microcontrolador, en este caso
un Arduino UNO, que será el responsable de la activación del balasto de encendido
de las lámparas germicidas mediante un relé de estado sólido.
El control de encendido se efectuará a través de una APP especialmente diseñada
para cumplir el objetivo funcional del sistema. Mediante la APP se enviarán los
comandos necesarios al microcontrolador mediante un módulo Bluetooth.
Para garantizar que no se produce la activación de las lámparas en presencia de
personas, se incluirá un sistema de detección de presencia basado en sensores PIR,
módulo de ultrasonidos o similar.
Todo el conjunto será alimentado desde la red eléctrica disponible
(230V@50Hz).
La dosis de radiación emitida será controlada mediante el ajuste de tiempo de
exposición, que será calculado por la APP en función de los parámetros
seleccionados por el usuario, como pueden ser las características de las lámparas o
la dosis necesaria para la inactivación del microorganismo.

Figura 3- Diagrama funcional del sistema
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2. Luz Ultravioleta (UV)
2.1. Introducción a la longitud de onda y la luz ultravioleta
La luz ultravioleta (UV) es un tipo de radiación electromagnética que fue
descubierta por un filósofo y físico alemán llamado Johann Wilhelm Ritter, en el año
1801. La longitud de onda de este tipo de luz está comprendida aproximadamente entre
los 100nm y los 400nm. Debido a su longitud de onda, es una luz imperceptible para el
ser humano, aunque algunos animales como algunos mamíferos e insectos son capaces
de percibirla. Los rayos solares contienen este tipo de radiación y puede producir varios
efectos en la salud al ser una radiación no-ionizante e ionizante.
Posee numerosas utilidades y características, tales como tratamientos médicos,
estéticos, esterilización de entornos, alimentos y potabilización de aguas, entre otras.
Existen diferentes tipos luz UV que se clasifican según su longitud de onda (λ).
Según su definición: “La longitud de onda es la distancia que recorre una
perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo.” También se le conoce
como periodo espacial. Se trata del producto de la inversa de la frecuencia por la
velocidad de propagación de la onda en el medio por el que se propaga.
Para el caso de la luz, al tratarse de una onda electromagnética, posee una
determinada longitud de onda en relación a su frecuencia. El espectro electromagnético
de la radiación de la luz, en escalas de nanómetros, tiene un rango que varía desde
menos de 100nm hasta más de los 780nm. Dependiendo del punto donde se encuentre
la luz dentro de ese rango, se habla de luz infrarroja (a partir de los 780nm en adelante),
pasando por la luz visible en un rango de los 400nm hasta los 780nm, y por debajo de
los 400nm se empieza a hablar de la luz ultravioleta.
La luz ultravioleta se divide en tres tipos, de los cuales se hablará a continuación.
Según va disminuyendo el rango de la longitud de onda, se alcanza un nuevo tipo, cada
uno con sus propiedades y peculiaridades.

Figura 4 - Espectro electromagnético de la radiación de la luz. (nm)
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2.2. Tipos de luz ultravioleta (UV)
Existen diferentes tipos de luz ultravioleta, pero se suele hablar principalmente
de tres grandes grupos en los que se divide este tipo de luz, cada uno con sus diferentes
características, que se clasifican según su longitud de onda.

2.2.1. Luz ultravioleta A de onda larga (UV-A)
Este tipo de luz ultravioleta es de onda larga, también conocida como luz negra,
y tiene la capacidad de no ser absorbida por la capa de ozono, y es una luz ultravioleta
suave. Este tipo de radiación es la que se recibe en la Tierra en mayor porcentaje, por
ser una luz contenida en la radiación solar (98%). Puede traspasar el vidrio, la dermis
profunda de la piel.
Al ser capaz de penetrar en la piel, es una de las principales causantes de la
aparición de manchas en la piel de las personas y arrugas en la piel. Además, puede
causar envejecimiento prematuro de la piel y cáncer, así como problemas en los ojos y
en el sistema inmunitario de las personas.
Es este tipo de radiación UV la que se conoce como “Rayos UVA”, que tienen la
fama de tener un uso para el broceado de la piel y otros aspectos estéticos.
Su longitud de onda se comprende en un rango que va desde los 325nm hasta
los 399nm. A partir de este punto, es posible que se produzca la muerte de diversos
microorganismos, susceptibles a la luz ultravioleta A (UV-A).

2.2.2. Luz ultravioleta B de onda media (UV-B)
Este tipo de luz ultravioleta es de onda media, mayormente absorbida por la
atmósfera y la capa de ozono, pero llegando, aun así, a la superficie terrestre. Es el
causante de ser la luz UV que mayor daño inmediato provoca en la piel en forma de
bronceado. Principal causante de cáncer de piel. Su nivel de radiación se puede reducir
de manera considerable tras pasar por las nubes o por la ropa.
Posee una longitud de onda con un rango que oscila entre los 315nm hasta los
280nm aproximadamente.
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2.2.3. Luz ultravioleta C de onda corta (UV-C)
Este tipo de luz ultravioleta de onda corta es prácticamente absorbida por
completo por la capa de ozono y la atmósfera, por tanto, no llega de manera natural al
ser humano. Esta luz es germicida, posee radiación ionizante en las longitudes de onda
más cortas. Se trata de la más perjudicial y peligrosa, ya que puede afectar
negativamente a la salud. Daña los ácidos nucleicos y proteínas.
Según numerosos estudios centrados en la acción germicida de la luz UV-C, y
teniendo en cuenta el artículo de la fuente web y administrador Logic Clean, se sabe
que: “El ADN y ARN de las células absorben esta energía UV de longitud corta y se
forman nuevos enlaces entre nucleótidos adyacentes creando dobles enlaces o dímeros.
Esta dimerización de las moléculas adyacentes, especialmente las timinas, constituye el
daño foto químico e impide que las bacterias o virus puedan replicarse e infectar
perdiendo dicha capacidad.”
Este tipo de luz ultravioleta posee una longitud de onda que oscila en un rango
que varía de los 100nm a los 279nm aproximadamente.
Es este tipo de radiación en el que se va a centrar el presente trabajo, ya que,
gracias a sus propiedades, se puede utilizar para la creación de sistemas de esterilización
de todo tipo, siempre manteniendo presente que posee altos riesgos y peligros para los
seres vivos y para ciertos materiales susceptibles. Es por todo ello que se hablará en
diversos puntos de las propiedades de este tipo de radiación UV-C, beneficios,
utilidades, peligros y procedimientos de uso.

Figura 5 - Bloqueo de diferentes bandas de radiación UV por niveles de ozono a varias
altitudes
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3. Esterilización UV-C
Una vez detallado en qué consiste la luz ultravioleta y sus tipos, el trabajo se va
a centrar en la radiación ultravioleta de tipo C (UV-C), siendo la más peligrosa por su
naturaleza, pero debido a ello, la más eficaz para la desactivación de toda vida
microbiana (virus, bacterias, hongos, etc.), ya que posee mayor acción germicida. A
continuación, también se podrá observar los diferentes y diversos tipos de procesos para
la esterilización mediante UV-C.
El proceso de esterilización mediante radiación UV-C es de los más eficaces, ya
que ataca y daña directamente a las cadenas de ADN y ARN de los microorganismos,
inactivándolos e impidiendo así su reproducción. Además, es uno de los procesos más
limpios, ya que no genera residuos, y es un proceso no contaminante. Al ser un proceso
físico, a diferencia de los procesos químicos, es ideal para tratamientos de purificación
de alimentos, agua o de entornos sanitarios. Se puede combinar con un proceso de
filtración para desinfectar el aire o agua.
Este tipo de aplicación ha sido utilizado y aceptado desde mediados del siglo XX.
Sus principales usos suelen ser principalmente en instalaciones de saneamiento médico
y trabajo estéril.
Estos procesos de radiación UV siempre deben ser aplicados de forma
controlada, ya que la incidencia de dicha radiación sobre seres vivos tales como seres
humanos, animales o plantas, o bien sobre materiales susceptibles a la luz ultravioleta,
pueden provocar daños irreparables.
Más adelante se hablará de forma detallada sobre los riesgos, desventajas,
beneficios y ventajas de este tipo de proceso de esterilización.
Este proceso de esterilización, lo hace, por tanto, un proceso ideal para combatir
la lucha contra el COVID-19, y la inactivación del coronavirus SARS-CoV-2, o al menos,
como un proceso complementario para una inactivación más eficaz.

Figura 6 - Inactivación coronavirus SARS-CoV-2 tras exposición UV-C
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Este método de desinfección por UV-C puede ser de utilidad para entornos como:








Quirófanos
Ambulancias o vehículos sanitarios
Laboratorios
Salas de espera
Material sanitario
Material quirúrgico
Entornos sanitarios

En definitiva, un largo listado relacionado con los entornos sanitarios.

3.1 Tipos de desinfección UV-C
Existen diversos tipos de desinfección UV-C, unos más novedosos o prácticos que
otros, de los cuales se entrará en detalle en varios de ellos. Además, dependiendo del
proceso, son utilizados para un tipo de desinfección específica, ya sea para aire, agua,
alimentos, entornos sanitarios, etc.

3.1.1 Desinfección UV-C por Radiación directa
Este tipo de desinfección es el más común y será el utilizado para el ensayo del
presente trabajo. La acción germicida se produce tras la exposición directa de la
radiación ultravioleta UV-C a través de las lámparas germicidas UV-C en la superficie a
tratar, o bien tras la exposición al aire ambiente para su esterilización.
Existen varias ventajas de este tipo de proceso de esterilización, como, por
ejemplo, que el proceso de desinfección se produce en un tiempo relativamente corto.
Además, permite el uso del espacio o entorno desinfectado inmediatamente después
del proceso de esterilización, ya que no deja residuos.
El proceso solo el peligroso mientras las lámparas están en funcionamiento si hay
contacto directo con algún ser vivo o material susceptible a la radiación UV-C, siendo
este el único punto negativo del proceso, ya que al ser la luz UV-C de carácter
mutagénico y cancerígeno durante su uso, impide el uso de la técnica en presencia de
personas, animales y materiales que se vean afectados.

10

Figura 7 - Sistema portátil de esterilización UV-C por radiación directa

3.1.2 Desinfección UV-C por Caudal de Aire
En este otro tipo de esterilización, la acción germicida se realiza por la
desinfección de la circulación forzada de aire que atraviesa un conducto, purificador o
cámara, dentro del cual se encuentran las lámparas UV-C.
El principal problema de estos casos es que el proceso de esterilización necesita
de un mayor tiempo de desinfección, superior a la radiación directa por UV-C. Sin
embrago, la gran ventaja de este proceso, es que la acción germicida no interfiere con
la presencia de otros seres vivos como pueden ser animales, seres humanos o la
presencia de materiales susceptibles, ya que el proceso se realiza en los conductos y la
luz UV-C no queda expuesta.

Figura 8 - Proceso de esterilización UV-C por caudal de aire
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3.1.3 Desinfección Fotocatalínica con el Sistema PCO de Koolnova
En este otro proceso se hace uso de la tecnología PCO de Koolnova, la cual se
basa en reproducir lo que sucede en la naturaleza a través de fotocatálisis, un proceso
que gracias a la acción combinada de los rayos UV del sol, de la humedad que persiste
en el aire y en algunos metales nobles de la naturaleza, se generan iones oxidantes que
son capaces de destruir muchos de los contaminantes y sustancias tóxicas.
Esta reacción fotoquímica generada por el proceso PCO permite destruir
contaminantes como bacterias, virus, hongos, etc. El peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada), que se genera tras el proceso de la reacción catalítica, y en cantidades
mínimas, tiene una muy alta eficacia para la desinfección, ya que destruye la vida
microbiana que puede haber tanto en las superficies como en el aire.
Sus ventajas, además de las obvias como la eliminación de gérmenes, bacterias y
demás, son varias. Entre ellas, tenemos:






Eliminación de olores
Mejora en la calidad del aire
Eliminación y reducción de micro partículas existentes en el aire
Saneamiento de conductos de ventilación
Tratamiento activo de conductos, habitaciones o superficies

Por contras, se trata de un proceso en el que la instalación es muy costosa, siendo la
unidad de tratamiento un producto de precio elevado, y además se debe de preparar el
sistema para su instalación y su correcto funcionamiento.

Figura 9 - Proceso de esterilización UV-C por sistema PCO de KOOLNOVA
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Figura 10 – Instalación de sistema de esterilización UV-C por tecnología PCO

3.2 Lámparas UV-C
Para la aplicación de la esterilización, se usarán lámparas germicidas UV-C.
Existen varios tipos de lámparas UV-C, según su composición, propiedades y fabricante.
Se tratan de lámparas con longitud de onda corta de aproximadamente 254nm y en
general se tratan de algún tipo de filamento metálico que excita el vapor de mercurio
contenido en el tubo de la lámpara cuando se le proporciona un arco eléctrico. Al excitar
el vapor de mercurio, este se calienta y emitirá radiación UV al aumentar la presión
interior del tubo.
Existe un gran rango de potencia de las lámparas y diferentes tipos y formas. Su
potencia, tipo y forma dependerá del tipo de proceso al que será destinada.
Para que el proceso de esterilización sea efectivo son necesarios varios factores:








Tipo de microorganismo a inactivar
La energía requerida (J/cm2)
Tiempo necesario para la inactivación
Potencia de la lámpara UV
Distancia de la lámpara UV con el microorganismo o superficie a tratar
Vida útil de la lámpara
Capacidad real de emisión de la lámpara

3.2.1 Lámparas UV-C para tratamiento de agua sin químicos y aguas residuales
Al tratarse de sistemas de agua, existe una variación entre las lámparas a utilizar
dependiendo de su fin, ya sea para aguas residuales u otro tipo. Se tendrá en cuenta sus
componentes, su rendimiento, el tratamiento, etc.
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Dependiendo del proceso, las lámparas UV-C generarán un nivel apropiado de
radiación UV-C para aplicar la acción germicida en el agua a tratar.
Las lámparas suelen clasificarse en más subgrupos, como son la salida y la presión.
Cuando se habla de salida, se está hablando de la intensidad de radiación UV que
puede emitir la lámpara cuando se aumenta la presión al aumentar la temperatura de
la misma. Existe de alto rendimiento, que causa una mayor eficacia germicida a más
potencia. También existe de bajo rendimiento, donde hay una mayor eficiencia
energética al existir una menor emisión de radiación, pero a cambio es menos eficaz
cuando se usa para la acción germicida.
Existe una presión interna en las lámparas, generada por el gas que hay en su
interior. Esta presión determinará la radiación que emite la misma. En el caso de las
lámparas de vapor de mercurio, solo la presión media o baja generan radiación UV-C.
Con una presión alta, se puede generar luz en el espectro visible.
Para el caso del tratamiento de agua industrial, comercial o municipal, suelen
utilizarse dos tipos de lámparas, las de baja presión alto rendimiento, y las de media
presión y alto rendimiento. Este tipo de lámparas tienen buena eficacia germicida y
energética. Al ser una presión baja, se consigue un bajo consumo energético, y el alto
rendimiento consigue una mayor acción de esterilización.
Para el segundo caso, se tratan de lámparas UV muy potentes y que, a mayor
velocidad de flujo en la instalación, y en espacios reducidos con mayor consumo
energético, son más eficientes.

3.2.2 Riesgos del uso de lámparas UV-C
Es necesario extremar las precauciones cuando se usan lámparas UV-C, ya que
existen varios riesgos a tener en cuenta:
-

La luz ultravioleta UV-C puede causar daños en la piel y en la córnea en tan solo
3 segundos de exposición.
La exposición recurrente de radicación UV-C puede provocar el desarrollo de
cataratas y daños en la retina.
Puede provocar daños por quemaduras de córnea, quemaduras en la piel, etc.
Puede provocar cáncer de piel tras un tiempo de exposición prolongado a la luz
UV-C.
Daña al ADN y ARN de los microorganismos.
Puede causar deterioro o descomposición de algunos materiales susceptibles a
este tipo de luz.
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3.2.3 Medidas de seguridad en el uso de lámparas UV-C
Se pueden adoptar varias medidas para el uso de las lámparas UV-C, y teniendo
en cuenta sus riesgos, se pueden resumir en las siguientes:
-

-

No mirar fijamente la luz UV-C, aunque se disponga de protección ocular.
No ingresar en entornos donde se encuentren lámparas UV-C en
funcionamiento.
No usar las lámparas UV-C para esterilizar o desinfectar manos, piel o ropas.
Descartar el uso de materiales que puedan ser susceptibles a este tipo de luz.
No exponer ninguna parte del cuerpo a la luz UV-C o a los equipos que puedan
emitir esta radiación.
No exponer a otros seres vivos a esta radiación, como pueden ser otros seres
humanos, animales, etc.
Señalizar los entornos donde esté en funcionamiento este tipo de sistema
germicida, así como disponer de sistemas de seguridad, como pueden ser
sensores de movimiento o de distancia y paro de emergencia si se detecta una
posible presencia.
Avisar de los riesgos en los entornos donde se utilice este tipo de lámparas UVC.

4. Prototipo y componentes del sistema de esterilización
Para conseguir la finalidad del presente proyecto y hacer uso del sistema de
esterilización, se hará uso de un prototipo o maqueta construido desde cero con
diversos materiales y componentes necesarios para cumplir con el objetivo perseguido.
A continuación, se detallarán los componentes utilizados para la realización del
prototipo del sistema de esterilización.

4.1 Componentes del prototipo
El sistema debe estar previsto de una serie de componentes y elementos, como
pueden ser elementos de seguridad formado por sensores PIR y de ultrasonidos
conectados al microcontrolador. Un microcontrolador se encargará de activar o
desactivar un relé de estado sólido mediante un módulo de Bluetooth, que dará paso a
la corriente de activación de los balastos eléctricos y las lámparas UV-C.
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4.1.1 Lámparas germicidas UV-C “TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25”
El sistema contará con cuatro lámparas UV-C marca “Philips TUV PL-L 60W/4P
HO 1CT/25”. Una lámpara de 60W de potencia, con una potencia de radiación de 19W.
Estos datos y muchos otros vendrán recogidos en los anexos del documento. Habrá que
tener en cuenta dichos datos para el cálculo del tiempo de exposición de las lámparas y
para determinar la dosis necesaria para la inactivación de los microorganismos.

Figura 11 - Lámparas germicidas UV-C utilizadas en el prototipo

4.1.2 Balastos electrónicos Philips Advance PureVOLT para lámparas germicidas
Para el funcionamiento de las cuatro lámparas germicidas UV-C, será necesario
el uso de dos balastos electrónicos. Un balasto es un dispositivo que sire para limitar la
intensidad de las lámparas y mantenerla estable. Se utiliza un circuito de
semiconductores que provoca que las lámparas se enciendan rápidamente sin
parpadear, y con varias lámparas alimentadas a la vez.
El balasto electrónico reemplaza el cebador y el condensador que incluían los
balastos originalmente.
Los balastos poseen varias ventajas, como pueden ser los siguientes:
-

Son componentes silenciosos.
Poseen un muy alto rendimiento energético.
No se calientan
A frecuencias altas, aumenta el rendimiento de la lámpara.
Un solo balasto puede encender a una o más lámparas.
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Para el conexionado del balasto con las lámparas, se ha utilizado el siguiente
esquema indicado por el fabricante, donde se aprecia la diferencia del conexionado
dependiendo de si se conectarán una o dos lámparas germicidas.

Figura 12 - Conexionado del balasto electrónico con las lámparas germicidas

Figura 13 - Balasto electrónico del prototipo

4.1.3 Relé de estado sólido
Para la activación del sistema germicida se usará un relé de estado sólido, que,
al recibir la señal del microcontrolador, activará o desactivará el sistema germicida.
El relé estará conectado por una parte a la red eléctrica disponible, en este caso
230V@50Hz, y también a los balastos electrónicos, todo ello a través de la fase.
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Figura 14 - Relé de estado sólido del prototipo

Para la parte en continua, el relé estará conectado al pin 13 de señal del
microcontrolador, en este caso un Arduino UNO, y a la masa GND de referencia. Cuando
el relé reciba la señal del Arduino a través del pin 13, el relé se activará dejando paso a
la fase de la red eléctrica a los balastos electrónicos.

Figura 15 - Conexionado relé estado sólido del prototipo

4.1.4 Microcontrolador Arduino UNO
Será el encargado de controlar el sistema germicida, tanto su encendido y
apagado como los elementos de seguridad tras su conexionado y su programación.
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Se hablará detalladamente del microcontrolador, así como de la programación y
su conexionado en el capítulo 5 del presente documento.

Figura 16 - Arduino UNO usado en el prototipo

4.1.5 Sensor infrarrojo pasivo (PIR) HC-SR501
Este sensor es un dispositivo electrónico que mide la luz infrarroja (IR) que radian
de los objetos situados en su campo de visión. Su uso cada vez es más frecuente en el
campo de la robótica y domótica.
Su función en el prototipo será la de un elemento de seguridad importante, ya
que es capaz de detectar movimiento y así poder mandar una señal al microcontrolador
para desactivar el sistema germicida en caso de una presencia.
El sensor posee unos potenciómetros para ajustar tanto el tiempo entre
mediciones y la sensibilidad de la medición.
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Figura 17 - Sensor PIR del prototipo

Para el prototipo se hará uso de cuatro sensores PIR, uno para cada orientación
del prototipo. Además, se han diseñado y fabricado mediante una impresora 3D unos
soportes para la colocación de los sensores PIR en la maqueta del prototipo.

Figura 18 - Diseño 3D del soporte del sensor PIR del prototipo
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Figura 19 - Impresión 3D de los soportes de los sensores PIR del prototipo

4.1.5 Sensor de ultrasonidos
Otro de los elementos importantes para la seguridad del sistema germicida son
los sensores de medición de distancia por ultrasonidos (HC-SR04). Este sensor es capaz
de detectar superficies u objetos y calcular en tiempo real la distancia a la que se
encuentra en un rango de 2 a 450cm. El sensor está dispuesto de un emisor y receptor
que electrónicamente se encarga de hacer la medición.
Este sensor posee un muy bajo consumo, precisión, pequeñas dimensiones y
precio económico.
Se colocarán un total de cuatro sensores de este tipo para cubrir todos los
costados del prototipo y garantizar así más seguridad ante la detección de personas.
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Figura 20 - Sensor ultrasónico HC-SR04 para Arduino

4.1.6 Módulo HC-06 Bluetooth para Arduino
Se trata de un dispositivo para proporcionar al Arduino UNO de Bluetooth. Se
puede observar su conexionado en la imagen del circuito.

Figura 21 – Módulo HC-06 Bluetooth de Arduino

4.1.7 Otros componentes del prototipo
Además de los ya mencionados, el prototipo dispone de otros elementos y
componentes.
-

Un transformador de 12V para la alimentación del microcontrolador y la parte
de bajo voltaje.
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-

Varias regletas para el conexionado.
Fijadores de cables, púas y velcro adhesivo.
Sujeciones de sensores de Ultrasonidos.
Protoboards para el conexionado del microcontrolador y elementos de
seguridad.
Ruedas para su libre movimiento en la parte inferior de la base.
Cableado especial, ignífugo para la parte de alimentación de la red eléctrica.

Todo el cableado en general se ha realizado completamente a mano, con los cables
correspondientes para cada caso, salvo el cableado del microcontrolador, donde se han
utilizado cables específicos para conectar los sensores a las protoboard y a los pines del
Arduino UNO. Se ha seleccionado cables de sección adecuada para los diferentes
componentes (portalámparas, balastos electrónicos, relé de estado sólido, puentes,
etc.).

4.2 Diseño de la maqueta del prototipo
Para la realización de la maqueta del prototipo, se han utilizado diferentes
materiales para su diseño y fabricación.
Para la base inferior y superior, se ha utilizado madera, la cual se ha cortado en
dos partes de iguales medidas (40cmx40cm) y un espesor de aproximadamente 2cm.
Una vez cortada la madera, se le aplicará un proceso de lijado, y más tarde una capa de
pintura blanca.
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Figura 22 - Bases de la maqueta fijadas y pintadas

Para la sujeción de las bases de madera y como separación de las lámparas
germicidas, se han utilizado unos tubos planos de hierro, que se han cortado a medida
y se han pintado de blanco. Este soporte de metal irá sujeto a través de unas pletinas a
las bases de madera.
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Las maderas han sido taladradas con las mediciones precisas para la correcta
disposición y colocación de elementos y cableado del sistema.
En la parte inferior de la base van fijados todos los componentes correctamente
atornillados para el funcionamiento de las lámparas, como son los balastos electrónicos,
el relé de estado sólido, el cableado de red eléctrica, varias regletas para el conexionado
y un alimentador para la parte de bajo voltaje.

Figura 23 - Conexionado balastos electrónicos a la red eléctrica
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Figura 24 - Conexionado de la base de la maqueta terminada. Relé, balastos
electrónicos, puentes, ruedas y alimentación de Arduino

En la parte superior irá posicionado el microcontrolador y los elementos de
seguridad. También se ha diseñado y fabricado de manera manual una caja o cubierta
para proteger y cubrir el microcontrolador, el cableado y algunos elementos más del
conexionado. Dicha cubierta irá fijada con velcro adhesivo potente para un fácil
desmontaje, pero que asegure la protección y fijación del mismo.
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Figura 25 - Proceso de fijación de sensores y Arduino

Figura 26 - Conexionado completo de Arduino y sensores
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Figura 27 - Proceso de fabricación, lijado y pintado de la cubierta de madera del
microcontrolador y el cableado

Por último, se puede observar el prototipo completo con todos los elementos y
componentes conectados.
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Figura 28 - Vista frontal de la maqueta del prototipo completo
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Figura 29 - Vista en perspectiva de la maqueta del prototipo completo

También se ha realizado el diseño y modelado 3D de la estructura del prototipo
a través del programa SolidWorks. Además, se ha añadido varios renderizados, vista
explosionada y planos del mismo. Toda esta información se complementará en los
anexos del presente documento.
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Figura 30 - Modelado de la estructura de la maqueta y lámparas diseñada en
SolidWorks

Figura 31 - Renderizado de la estructura de la maqueta y lámparas
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Figura 32 - Vista explosionada y renderizada de la estructura de la maqueta y lámparas

Figura 33 - Plano de la estructura de la maqueta con las lámparas
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5. Microcontrolador, conexionado y código
Para controlar la activación y desactivación del sistema germicida se hará uso de
un microcontrolador de código abierto, y se programará para que cumpla con las
funciones deseadas.

5.1 Controlador Arduino UNO
Como microcontrolador del sistema, se ha elegido un Arduino UNO, que consiste
en una placa de microcontrolador de código abierto basado desarrollado por Arduino.cc.
El dispositivo está compuesto por un conjunto de pines de entrada y salida
digitales y analógicas a los que se les puede conectar diversos elementos electrónicos
como sensores o instrumentos, además de otros circuitos.
Contiene 6 pines analógicos programables, 14 pines digitales. Se puede alimentar
tanto por batería de 9V (aunque acepta valores de entre 7V y 20V), como por entrada
USB.
Contiene, además, otros pines como el de 5 voltios para alimentar componentes,
pines de masa GND, reset y muchos otros. Se comunica con un ordenador a través del
software Arduino IDE.

5.2 Conexionado y esquemático
El Arduino UNO será el encargado de controlar el sistema germicida para su
activación y desactivación, además de los elementos de seguridad como son los
sensores PIR y ultrasonidos.
El prototipo se ha probado y programado para el funcionamiento de un sensor
PIR y otro sensor de ultrasonido, ambos conectados a sus pines correspondientes.
Para el caso de querer incorporar cuatro elementos de cada sensor, será
necesario ampliar el número de pines para poder conectar cada pin digital con el pin de
señal correspondiente en el caso de los sensores PIR, y los pines de Trigger y Echo para
el caso de los sensores de ultrasonidos.
Se mostrará ahora el conexionado y esquemático del microcontrolador para el
caso del modelo simplificado de solo dos componentes de seguridad conectados, forma
en la que se han realizado los ensayos y el código de programación.
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Figura 34 – Conexionado simplificado del microcontrolador y 2 elementos de protección

Figura 35 – Esquemático simplificado del microcontrolador y 2 elementos de protección
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Hay que tener en cuenta que, a la hora de incorporar cuatro sensores de cada
tipo, cada uno de los sensores tendrá que ir conectado a su pin de señal individuales e
independientes, por motivos de falta de espacio en el Arduino UNO, se ha programado
para el uso de solo un elemento de cada, pero preparado para poder incorporar los
demás elementos en caso de querer utilizarlos en el fututo. Podemos ver ahora el
conexionado y esquemático del mismo en el caso de incorporar todos los componentes
de seguridad del prototipo.

Figura 34 - Conexionado del Arduino UNO y los componentes de seguridad

Como se puede observar, el Arduino UNO será el encargado de controlar la
activación del sistema germicida a través del pin 13, aquí simulado por un LED, que
indica si el sistema está encendido o apagado.
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Se dispone en este caso de cuatro sensores PIR y de otros cuatro sensores de
ultrasonidos, todo ello para poder desactivar, o directamente no dejar encender el
sistema germicida si se detecta presencia de personas o movimiento.
También se dispone del esquemático de este conexionado. Para los
esquemáticos y el conexionado se ha utilizado el programa Fritzing, un software de
código abierto que se usa para la realización de conexionados y esquemáticos
relacionados con Arduino y sus componentes en el mayor de los casos.

Figura 36 - Esquemático del Arduino UNO y los componentes de seguridad

5.3 Código de programación
El código programado en el software de Arduino IDE para el funcionamiento del
sistema germicida, su activación, desactivación, y el funcionamiento de sus
componentes de seguridad (sensores PIR y ultrasonidos), y la conexión del módulo
Bluetooth HC-06. Hay que tener en cuenta, que por falta de pines digitales del Arduino
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UNO (14 pines), la programación se ha realizado en base a solo dos sensores (un PIR y
un ultrasonido), pero se deja preparado un conexionado de ejemplo en caso de querer
ampliar con otro tipo de Arduino y más pines para la incorporación de nuevos elementos
de seguridad, como pueden ser radares o sensores de temperatura.

Figura 37 - Código Arduino UNO, parte 1

Para comenzar el código, primero se incluyen las librerías, tanto para los
sensores como para el módulo Bluetooth.
Luego se inicializan los pines del Bluetooth, y del sensor de ultrasonidos. Además,
se declaran los pines de activación de la lámpara, y del sensor PIR. También se declaran
variables para el cálculo de los ultrasonidos.
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Luego se declaran los pines utilizados como pines de entrada o salida, según su
funcionamiento y se inicializa la comunicación. Se recuerda que este código está
preparado y se ha usado para el uso de un sensor PIR y otro de ultrasonidos. Para
incorporar los elementos restantes, habría que colocar sus pines de señal en el caso del
PIR, y del Trigger y Echo en sus pines digitales independientes para su correcto
funcionamiento.

Figura 38 - Código Arduino UNO, parte 2

Ahora se programa el funcionamiento del sensor PIR y del ultrasonido, y se
realiza el cálculo de la distancia para que funcione el ultrasonido.
Por último, a través del uso de condicionales, se programa unas condiciones a
cumplir para la activación o desactivación del sistema germicida. Como, por ejemplo,
que si se detecta movimiento o una presencia a menos de 1.5 metros, el sistema no se
activará, o si estaba encendido, se apagará.
También se ha programado con la condición de que dependiendo de la
instrucción que reciba mediante la App del sistema germicida, se encenderá o se
apagará.
A continuación, podemos ver el funcionamiento de dicho circuito simplificado,
para comprobar su programación y la comunicación con la aplicación creada. La imagen
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está tomada a mitad de la cuenta atrás tras la activación del sistema, simulado sobre la
mesa con el encendido de una luz LED.
También se puede observar el conexionado del sensor de ultrasonidos y el sensor
PIR, ambos elementos de seguridad para detectar cualquier presencia y evitar peligros.

Figura 39 - Conexionado de Arduino con elementos y APP funcionando
También podemos observar el montaje y conexionado completo del
microcontrolador Arduino UNO junto con los demás sensores. Todo este conjunto irá
posteriormente cubierto por una pieza de madera para proteger el cableado.

Figura 40 - Conexionado de Arduino con sensores montados en el prototipo
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6. Diseño de la App del sistema
Para el control del sistema, se hará uso de una App que será diseñada para
cumplir los requisitos a cumplir por el sistema germicida.
Para la creación de la aplicación móvil, se utilizará la aplicación web MIT App
Inventor 2, se programará su funcionamiento y se diseñará para un funcionamiento
claro y preciso. MIT App Inventor 2 consiste en un entorno de desarrollo software creado
por Google Labs. Permite la elaboración de aplicaciones para su uso en sistemas
Android. El usuario puede crear la aplicación de forma visual y con el uso de varias
herramientas básicas enlazadas y en forma de bloques.
La App se puede descargar en sistemas Android a través de un archivo con
extensión .APK, o bien utilizarla sincronizando el PC con el dispositivo Android.

Figura 41 - MIT App Inventor

6.1 Necesidades de la App
Para que la App se adapte a los objetivos perseguidos por el proyecto, ha de
cumplir una serie de necesidades.
La aplicación debe de incluir un apartado donde se pueda seleccionar la dosis
necesaria para la eliminación de un microrganismo en concreto. Para este caso, se ha
diseñado para la eliminación del virus SARS-CoV-2, aunque de manera sencilla se puede
añadir más dosis para la inactivación de diferentes microorganismos. Las dosis
necesarias para la inactivación están recogidas en diferentes estudios.
La App también debe contener un espacio para seleccionar la irradiancia de la
lámpara. Dicha irradiancia se calcula a partir de la potencia de la lámpara UV y del área
de la superficie a irradiar.
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Gracias a estos dos apartados, la aplicación estará programada para calcular el
tiempo necesario de exposición para la completa inactivación del microorganismo.
La aplicación debe también mostrar en otro apartado los riesgos y advertencias
del uso del sistema germicida.
Se pasarán los segundos calculados del tiempo de exposición y pedirá que se
vincule con el microcontrolador a través de un módulo Bluetooth. Una vez conectado al
Bluetooth, la aplicación permitirá activar o desactivar las lámparas a través del
microcontrolador.
Una vez finalizado el proceso, se mostrará un mensaje de finalización del mismo.

Figura 42 - Programa web MIT App Inventor 2 en mitad de proceso de creación

6.2. Diseño y funcionamiento de la App del sistema
A continuación, se mostrará el diseño de la App, así como su funcionamiento y
su programación mediante la herramienta de bloques, mostrando el resultado final de
la misma.
Primero podemos observar un diagrama de flujo detallado del funcionamiento
de la APP:
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Figura 43 – Diagrama de flujo de la aplicación del sistema germicida

Figura 44 – Icono App UV-C Remote
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Para comenzar, al abrir la aplicación se mostrará una pantalla de inicio la cual
invitará a iniciar el sistema germicida.

Figura 45 - Pantalla de inicio App

Al pulsar el botón “INICIAR”, se pasará a la siguiente para continuar con el
proceso de esterilización.
En la siguiente pantalla se mostrarán dos desplegables para indicar calcular el
tiempo de exposición de las lámparas UV-C. Para el tiempo de exposición, es necesario
saber la dosis necesaria para la inactivación del microorganismo y a irradiancia de las
lámparas.
Para este caso, está preparada para la dosis necesaria (en mJ/cm2) para la
inactivación del SARS-CoV-2 (30 mJ/cm2), y una irradiancia calculada a partir de las
43

fórmulas detalladas en el capítulo 7 del presente documento, la cual tiene un valor de
0.7753 mW/cm2.

Figura 46 - Pantalla de selección de dosis e
irradiancia en la App
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Figura 47 - Selección de dosis App

Una vez seleccionada la dosis y la irradiancia, podemos pulsar en el botón
“CALCULAR TIEMPO EN SEGUNDOS”. Al hacerlo, aparecerá abajo el tiempo de
exposición necesario, en segundos, para una correcta inactivación del virus.
Cabe destacar, que, si en cualquier momento se pulsa el botón “Atrás”, la
aplicación volverá a la pantalla de inicio.

Figura 48 - Cálculo del tiempo de exposición en la App

A continuación, si pulsamos “Enviar datos”, se mostrará una pantalla de
advertencia y peligro, informando de que el sistema germicida y las lámparas van a ser
activadas en breve. Es imprescindible que el usuario tenga en cuenta dicha advertencia,
y procure usar el sistema con el mayor cuidado posible.
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Figura 49 - Pantalla de advertencia y peligro en la App

Al pulsar “CONTINUAR”, se pasará a la siguiente pantalla, la cual nos permitirá
primero vincular el módulo Bluetooth, pulsando donde se indica en la pantalla, y luego
poder activar o desactivar el sistema de esterilización a voluntad.
Si se pulsa “Iniciar” sin haber vinculado el Bluetooth antes, la aplicación dará
error, y volverá de manera automática a la pantalla de inicio de la misma.
Una vez vinculado el Bluetooth, al pulsar “INICIAR”, comenzará una cuenta atrás
del tiempo de exposición calculado hasta 0. Si se pulsa el botón “PARAR” en cualquier
momento, la cuenta atrás se detendrá, y el sistema germicida se apagará. Ocurrirá lo
mismo si la cuenta atrás llega a 0.
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Figura 50 - Pantalla de activación y desactivación del sistema germicida en la App

Una vez finalizado el tiempo de exposición calculado, se mostrará una última
pantalla donde se indica que el proceso de desinfección ha terminado
satisfactoriamente.
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Figura 51 - Pantalla de finalización del proceso

A continuación, se mostrará la programación mediante la herramienta de
bloques de la aplicación.
Cada conjunto de bloques está asociado con una pantalla de las anteriormente
detalladas.
Para la pantalla de inicio, primero inicializamos una variable global, e indicamos
que al pulsar en el botón “INICIAR” se accede a la siguiente pantalla. Este mismo paso
se repetirá en las demás pantallas para poder pasar de una pantalla a otra.

Figura 52 - Diagrama de bloques pantalla de inicio App
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En los pasos siguientes se programa el cálculo del tiempo de exposición a través
de la selección de la dosis y la irradiancia.

Figura 53 - Diagrama de bloques calculo tiempo de exposición App

Una vez en este punto, podremos volver al punto anterior, o bien continuar a la
siguiente pantalla, dependiendo del botón pulsado.

Figura 54 - Diagrama de bloques avance o retroceso de pantalla App
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En el siguiente fragmento de programación se indica el tiempo a cronometrar y
la vinculación al módulo Bluetooth.

Figura 55 - Diagrama de bloques comunicación Bluetooth App

Y, por último, se programa mediante bloques la cuenta atrás del tiempo de
exposición, además de las instrucciones para comunicar al microcontrolador cuando
debe activar o desactivar el sistema germicida, dependiendo del botón pulsado.
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Figura 56 - Diagrama de bloques activación y desactivación del sistema

Y un último bloque para indicar al programa que vaya a la pantalla de inicio una
vez terminado el proceso de esterilización.

Figura 57 - Diagrama de bloques vuelta pantalla de inicio App
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La App estará comunicada con el microcontrolador Arduino UNO, a través del
módulo Bluetooth, donde el Arduino también estará programado para el
funcionamiento deseado.
Una vez todo programado, y diseñado para cumplir con las necesidades del
objetivo a seguir, se puede observar el funcionamiento del mismo junto al
conexionado del Arduino UNO y sus componentes de seguridad.

Figura 58 - Comprobación del funcionamiento de la APP con el conexionado del Arduino
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7. Cálculo del tiempo de exposición y fórmulas
7.1. Introducción
Para poder llevar a cabo una completa esterilización del virus SARS-CoV-2 hace falta
que el virus esté expuesto un determinado tiempo al sistema germicida para su
completa destrucción o inactivación, o al menos, para un alto porcentaje de inactivación
del que se hablará a continuación.
Para determinar la dosis que debe suministrar las lámparas UV-C al que debe estar
expuesto el virus o microorganismo, se usarán unas fórmulas, ya conocidas y utilizadas
por otros medios de desinfección y esterilización mediante luces UV-C. Existen diversos
estudios donde se han utilizado para la determinación de las dosis necesarias de
exposición para la esterilización de diversos virus, bacterias y diferentes
microorganismos.
Aunque el presente trabajo se ha centrado en el SARS-CoV-2, también se hace
mención de diferentes tipos de virus, bacterias, hongos y demás vida microbiana.
Dependiendo de cada tipo y variante, tanto la dosis necesaria para su total o casi
completa inactivación será diferente, siendo algunos más resistentes que otros.
Debido a ello, existen diferentes tipos de esterilización ya mencionados en este
documento, además, siempre es aconsejable acompañar cualquiera de los diversos
métodos de esterilización con otro proceso de limpieza o desinfección para asegurar
una completa inactivación del microorganismo.

7.2. Dosis
Para saber las dosis a la que deben estar expuesto cualquier microorganismo, se
tendrá en cuenta los diferentes estudios y ensayos, donde viene recogido la información
necesaria que indica la dosis a la que se consigue, al menos, un 90% de inactivación del
virus, bacteria, hongo, y demás vida microbiana. Siendo cada uno más o menos
susceptible al proceso de esterilización y, por tanto, necesitando un mayor o menor
tiempo de exposición.
Disponemos de las siguientes tablas recogidas, de las cuales, y a través de las
fórmulas que se indicarán a continuación, se podrá calcular el tiempo necesario de
exposición gracias a otros datos como la irradiancia (intensidad luminosa) de las
lámparas UV-C.
Primero se puede observar las dosis necesarias para los diferentes
microorganismos, donde se puede observar las diferentes dosis, y por tanto los
diferentes tiempos de exposición a los que deben de estar sometidos cada
microorganismo para lograr su inactivación en al menos un rango del 90% al 99%. Es por
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el hecho de no poder lograr el 100% de la inactivación, la importancia de acabar la
esterilización con cualquier otro proceso de desinfección.

Figura 59 - Dosis necesarias para inactivación del 99% de diferentes microorganismos

Como el trabajo se va a centrar en el cálculo del tiempo de exposición para la
inactivación del coronavirus SARS-CoV-2, se tendrá más en cuenta la siguiente tabla,
donde se detalla con diferentes ensayos y estudios la dosis necesaria para la inactivación
de los diferentes tipos de Coronavirus existentes a la fecha de hoy. Con estos datos, se
puede aproximar y calcular la dosis necesaria para inactivar el SARS-CoV-2.
Hay que tener en cuenta algunos aspectos en cuanto al cálculo de la dosis y la
irradiancia. A mayor distancia, más superficie habrá irradiada, pero a cambio se
disminuye la cantidad de radiación que se recibe.
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Figura 60 - Dosis necesarias para la inactivación del 90% tipos de Coronavirus

El rango de dosis UV-C (D90), para el Coronavirus es de entre 7 J/m2 hasta los
241 J/m2. Se obtiene una media de 67 J/m2. Se puede, por tanto, tomar estos valores
para hacer una buena estimación de la susceptibilidad UV que tiene el SARS-CoV-2.
Se llega entonces a la conclusión que la dosis efectiva para la inactivación del
SARS-CoV-2 en al menos un 90%, se aproxima a 30 mJ/cm2.
Una vez se dispone de todos los datos de las tablas, ya se puede hacer uso de las
fórmulas para despejar el tiempo de exposición al que debe estar expuesto cualquier
microorganismo, dependiendo siempre de la potencia de las lámparas UV-C y de la dosis
necesaria para la inactivación.

7.3. Cálculo del tiempo de exposición y fórmulas
El tiempo de exposición (t) para un sistema de desinfección con UV-C suele ser
bastante pequeño, dónde generalmente ascienden a la cifra de 10 – 20 segundos. Pero
la cifra puede variar considerablemente si se tiene en cuenta la superficie a irradiar,
además de la distancia o el espacio requerido para la esterilización.
Para el cálculo del tiempo de exposición, es necesario dos parámetros
importantes. Uno de ellos es la dosis necesaria para la inactivación del microorganismo,
el cual se puede ver en las anteriores tablas, el otro es la irradiancia de las lámparas o
intensidad luminosa.
La irradiancia o intensidad luminosa (I) que emite la lámpara UV-C, se obtiene
dividiendo la potencia de radiación de la lámpara entre el área de los tubos. Se puede
calcular la irradiancia con la siguiente fórmula:
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𝐼 (

𝑚𝑊
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑊)
)=
2
𝑐𝑚
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑐𝑚2 )

Para saber el área de contacto de la lámpara UV-C, hay que tener en cuenta que
se trata de una lámpara de tubo, por tanto, se usará el área de un cilindro, en el que se
debe saber su diámetro y altura. Para el cálculo de la irradiancia también se necesitará
la potencia ultravioleta (UV) de la lámpara detallada por el fabricante. Por tanto:

Á𝑟𝑒𝑎 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ

Donde r es el radio de la lámpara, y h es la altura de la misma, todo ello en
centímetros.
Para calcular la dosis de UV-C, se usará la siguiente fórmula:

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 𝐼 (

𝑚𝑊
𝑚𝐽
) ∗ 𝑡 (𝑠𝑒𝑔 ) = 𝐼 ∗ 𝑡 ( 2 )
2
𝑐𝑚
𝑐𝑚

De esta última fórmula podemos despejar el tiempo de exposición mínimo (t) en
segundos para conseguir la inactivación del microorganismo.

𝑡=

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑈𝑉
𝐼

Ahora se puede calcular sin problemas el tiempo de exposición al que debe estar
expuesto cualquier microorganismo para lograr su inactivación, sabiendo siempre la
dosis necesaria para su inactivación, la potencia UV de la lámpara, el área de la superficie
de irradiación de las lámparas y la distancia.
Por tanto, se pueden utilizar dichas fórmulas para el cálculo del tiempo de
exposición para la inactivación del SARS-CoV-2, sabiendo de antemano la dosis de
inactivación del mismo, las lámparas que se utilizarán y la distancia de las mismas al
entorno a esterilizar.
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7.4. Cálculo teórico del tiempo de exposición según diseño del proyecto a un
metro
Para el caso del presente trabajo, y como se ha mencionado en puntos
anteriores, se disponen de unas lámparas UV-C marca Philips, de 60W de potencia, en
la cual se puede observar según su datasheet u hoja del fabricante, que posee una
potencia de radiación UV-C de 19W, una altura de 39 cm, y todo ello a 1 metro de radio.
Además, se cuenta con el dato de la dosis media necesaria para un 90% de inactivación
del SARS-CoV-2, siendo de un valor de 30 mJ/cm2 como se ha hecho mención antes.
Si se aplican los datos a las formulas se obtienen los siguientes resultados para
la irradiancia y el cálculo del tiempo de exposición.

𝐼 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊)
19
𝑊
𝑚𝑊
=
= 7.7537 2 = 0.77537 2
2
2 ∗ 𝜋 ∗ 1 ∗ 0.39
𝑚
𝑐𝑚
Á𝑟𝑒𝑎 (𝑚 )

Como:
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 𝐼 (

𝑚𝑊
𝑚𝐽
) ∗ 𝑡 (𝑠𝑒𝑔 ) = 𝐼 ∗ 𝑡 ( 2 )
2
𝑐𝑚
𝑐𝑚

Se despeja el tiempo de exposición y se obtiene:

𝑡=

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑈𝑉 (
𝐼(

𝑚𝐽
)
𝑐𝑚2

𝑚𝑊
)
𝑐𝑚2

=

30
0.77537

= 38.69 segundos

Para una mayor esterilización y alcanzar con seguridad, al menos, el 90% de
inactivación del virus, se redondea en alto quedando un resultado aproximado para una
de:

𝑡 ≈ 39 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

Por tanto, y tras los anteriores cálculos teóricos, se consigue una inactivación del
90% del virus SARS-CoV-2, a la distancia de 1m de radio, tras un tiempo de exposición
aproximado de 39 segundos. No obstante, y como se ha mencionado en el presente
documento, para asegurar una mayor esterilización, se debe complementar el proceso
de esterilización con algún otro proceso para asegurar una mayor inactivación del virus.
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Estos resultados teóricos se van a comparar a continuación con los resultados
prácticos en un ensayo en las mismas condiciones detalladas en este punto.

8. Ensayos y resultados finales
Para hacer el ensayo del prototipo del sistema de esterilización UV-C, se dispone
de dos equipos de medición de radiación ultravioleta UV-C profesionales
proporcionados por la Universidad Politécnica de Cartagena.
A continuación, se describirán ambos equipos de medición para poder comparar
las características y funciones de ambos. Luego se hará uso de los dos equipos para
poder comparar los resultados del ensayo con los resultados teóricos calculados en el
punto 7 del presente documento.

8.1 Sensor de medición de radiación ultravioleta ILT800-CUV Low Profile UV
Radiometer
Se trata de un dispositivo de medición de radiación ultravioleta del grupo
International Light Technologies (ILT), fabricado en USA. Su precio ronda los 1695$, y
tiene un rango de medición que va desde pocos mW/cm2 hasta los 40 W/cm2.
Puede comunicarse mediante un software a un PC para visualizar y comparar las
medidas realizadas por el mismo.
Su pantalla es capaz de mostrar resultados gráficos, además de un historial de
las medidas realizadas. Con una calibración de 254nm, este dispositivo ha mostrado
unos resultados excelentes en los test realizados con luz LED UV-C.
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Figura 61 - ILT800-CUV Low Profile UV Radiometer

Figura 62 – Espectro visible del sensor de medición ILT800
A continuación, se mostrará varias fotografías del dispositivo en funcionamiento,
tras la realización de las mediciones del prototipo presentado.
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Figura 63 – Ajustes del dispositivo ILT800

Figura 64 – ILT800 tras la medición de radiación UV-C del prototipo

8.2 Sensor de medición de radiación ultravioleta ILT2500
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Se trata de un sensor mucho más avanzado que el ya visto en el sensor ILT800, y
por tanto más caro, con un valor de 2878$. Es capaz de mostrar datos y gráficas tanto
en el propio dispositivo como en el PC, ya sea a través del software o por el puerto mini
USB que incorpora para ello.
Posee varios puertos de salida y entrada para PC y para cargar la batería, además
de 4Gb de memoria interna para el almacenamiento de datos, y un conector para un
detector.
Su rango de medición es extenso, ya que va desde los 5e-7 hasta los 2W/cm2 en
el caso de la irradiancia, y un rango de 5e-7 hasta los varios millones de J/cm2, y es capaz
de medir automáticamente en las unidades deseadas. Con norma ISO17025 acreditada,
posee varias funciones para hacer las mediciones y visualizar diversos factores y tanto
numérica como gráficamente, entre ellas las siguientes:







Meter
Flash
Beacon
Home Screen
Trend

Figura 65 – Sensor de medición de radiación UV ILT2500

61

Figura 66 – Gráfica de ejemplo del sensor de medición ILT2500

Figura 67 – Espectro visible del sensor ILT2500

Se mostrarán ahora varias imágenes del funcionamiento del dispositivo ILT2500,
captando radiación UV directamente del sol.
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Figura 68 – Sensor ILT2500 función Trend Tall sin medir radiación del sol

Figura 69 – Sensor ILT2500 función Trend Tall midiendo la radiación del sol
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8.2.1 Detector SED270C/U
Se trata del detector que recoge la radiación UV y la transmite a los dispositivos
de medición de radiación UV. EN este caso va conectado al sensor de medición ILT2500,
pero el detector es compatible con los modelos siguientes:






ILT1700
ILT2400
ILT2500
ILT5000

Figura 70 – Detector SED270C/U vista completa

Figura 71 - Detector SED270C/U cabeza
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Figura 72 – Rango de medición del detector SED270C/U

8.3 Resultados del ensayo y comparación con los resultados teóricos
Una vez calculado el resultado del tiempo exposición en el anterior capítulo, se
puede empezar a realizar el ensayo del prototipo con la maqueta y los sensores de
medición de radiación UV recientemente vistos,
Para la realización del ensayo, se recuerda que para el cálculo teórico se tuvo en
cuenta la irradiancia de las lámparas, la cual se obtenía dividiendo la potencia de
radiación de una lámpara germicida UV-C (en este caso Prad =19W), y el área de
incidencia de los tubos teniendo en cuenta la distancia a la superficie a irradiar. Para
este caso, se ha tomado el valor de 1m como distancia entre los tubos y la superficie a
irradiar. La irradiancia obtenida en el cálculo teórico es de Iteórica = 0.77537 mW/cm2.
Además de la irradiancia, se ha contado con la dosis media necesaria para la
inactivación del virus SARS-CoV-2, siendo esta de un valor de Dosis = 30 mJ/cm2. Así se
ha calculado un tiempo de exposición para una inactivación del virus de
aproximadamente t ≈ 39 segundos, valor que coincide aproximadamente con
numerosos estudios y ensayos.
Ahora, se cogerá el sensor de medición de radiación UV ILT800, se colocará a una
distancia de las lámparas del prototipo ya funcional de 1m, y se grabará la cantidad de
radiación que incidirá sobre el sensor en esa escala de tiempo determinado.
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Figura 73 – Resultado de la medición de radiación UV-C del prototipo

Se puede observar que el valor de la irradiancia obtenido tras el ensayo es muy
aproximado, siendo de Ireal = 0.176 mW/cm2, muy cerca de la Iteórica = 0.77537 mW/cm2.
En el caso de la dosis, se ha obtenido un valor de Dosis = 5.89 mJ/cm2, pero hay
que tener en cuenta que, para el proceso de medición, primero hay que activar el sensor
manualmente para que empiece la grabación de las mediciones. Por tanto, existe un
tiempo de espera inicial y final que no hay que contar en el ensayo, mientras se sale del
entorno donde se sitúa el prototipo, y se activa a través de la App para cumplir con las
medidas de seguridad.
Vemos entonces en la gráfica simulada por el sensor ILT800, que existe un tiempo
donde está grabando una medición de radiación UV-C nula, tiempo que se ha tardado
en encender el prototipo y activar las lámparas germicidas. Y luego existe otro tiempo
de medición nula, donde el prototipo ha terminado los 39 segundos de activación, y se
ha accedido a la sala de nuevo para parar manualmente la grabación de la medición del
sensor ILT800.
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9. Conclusiones
Como conclusión, este proyecto cumple con los objetivos perseguidos a grandes
rasgos, y permite una mejor esterilización del entorno sanitario de manera eficiente y
segura. Ya sea bien como complemento a una anterior esterilización, o bien por sí
mismo, el sistema germicida puede alcanzar sin problema al menos un 90% de
inactivación del virus SARS-CoV-2.
Esto, por tanto, puede mejorar los tiempos muertos a la hora de esterilizar un
entorno sanitario para que vuelva a estar operativo con la mayor brevedad posible,
además de conseguir una esterilización limpia sin residuos a diferencia de los procesos
de esterilización química.
Es sin duda, un aliado más para enfrentar y frenar el COVID-19 que tanto ha
cambiado nuestras vidas de forma repentina, y que tanto daño ha causado a nivel
socioeconómico.
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11. Anexos
11.1. Modelado 3D y fotos de la maqueta

11.2. Capturas de la APP

11.3. Código Programación Arduino completo y conexionado Arduino

11.4. Datasheet de los componentes y planos del prototipo y elementos
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PureVOLT ™
Electronic Ballasts for Germicidal (UV) Lamps

Introducing PureVOLT ™ The Power Behind UV Disinfection

Company Overview

Design Highlights

North America's leading manufacturer of electronic and,
magnetic fluorescent, and HID ballasts as well as LED drivers,
Advance represents a tradition of unparalleled quality, reliability,
and innovation that has earned the company a market leadership
position for over 50 years. With an extensive customer base of
over 600 OEMs and 6,000 Electrical Distributors, Advance is the
industry's most trusted and preferred brand of ballasts.

• Microprocessor controlled - one ballast operates multiple lamps.

Product Overview
The microprocessor controlled Advance PureVOLT electronic
ballasts are specifically designed to operate a variety of
germicidal lamps. PureVOLT ballasts operate the following
low pressure mercury germicidal UV lamps:
High Output
Twin Tube: (1 or 2) HO 35W or 60W; (1) HO 95W
Linear: (1 or 2) 36T5HO (75W); (1) 64T5HO (145W)
Standard Output:
Twin Tube: (1 or 2) TUV 18 PL-L or 36 PL-L
The Advance PureVOLT ballasts for UV lamps offer exclusive
features such as IntelliVolt® technology (allowing the ballast to
operate at any input voltage from 120 to 277 volts, 50/60 Hz),
dual entry, color-coded connectors and lamp EOL protection.
A powerful pair, the combination of germicidal lamps with an
Advance PureVOLT ballast provides the appropriate level of
UV-C energy to stop the spread of microorganisms, airborne
contaminants, and pathogens, reducing the threat of illness and
helping to ensure a safer environment for building occupants.

• IntelliVolt technology - operates from 120V through 277V.
• Auto-restart which eliminates the need to reset the power
mains after lamp replacement.
• Programmed starting for extended lamp life in frequent
switching applications.
• Lamp EOL protection to safely remove power from the lamp
as it nears end of life.
• 5-year warranty

Applications
UV lamp disinfection for air, water and surface applications:
•
•
•
•
•
•
•

Hospitals
Food Processing
Residential
Schools
Office Buildings
Recreational Facilities
HVAC Systems

Ballast Specifications
Section III - Regulatory Requirements
3.1 The electronic ballast shall meet the requirements of the Federal
Communications Commission rules and regulations, Title 47 CFR
part 18, for Non-Consumer equipment.
3.2 The electronic ballast shall comply with all applicable state and
federal efficiency standards.
3.3 The electronic ballast shall be Underwriters Laboratories (UL)
Listed (Class P) and CSA Certified where applicable.
3.4 The electronic ballast shall be Underwriters Laboratories (UL)
rated for use in air handling spaces.
Section IV - Other
4.1 The electronic ballast shall not contain Polychlorinated
Biphenyl (PCB’s).
4.2 The electronic ballast shall carry a five-year warranty from the
date of manufacture for operation at a case temperature of
75°C or less.
4.3 The manufacturer shall have a fifteen-year history of producing
electronic ballasts for the North American market.
4.4 The electronic ballast shall be produced in a factory certified to
ISO 9002 Quality System Standards.

Section I - Physical Characteristics
1.1 The electronic ballast shall be furnished with poke-in wire trap
connectors, color coded to ANSI standard C82.11.
Section II - Performance Requirements
2.1 The electronic ballast shall be IntelliVolt™ and operate from a
line voltage range of 108 – 305 volts, 50/60 Hz.
2.2 The electronic ballast input current shall have Total Harmonic
Distortion (THD) of less than 10% when operated at the
nominal line voltage (120V, 277V) with primary lamp(s).
2.3 The electronic ballast shall have a Power Factor greater than 96%.
2.4 The electronic ballast shall have a Programmed-Start type system.
2.5 The electronic ballast shall have a lamp end-of-life detection
and shutdown circuit.
2.6 The electronic ballast shall be sound rated A.
2.7 The electronic ballast output frequency to the lamps shall be
above 42kHz to minimize interference with infrared control
systems, and eliminate visible flicker.
2.8 The electronic ballast shall meet ANSI C82.11, where applicable.
2.9 The electronic ballast shall withstand transients specified in
ANSI C62.41, Location Category A3.

Lamp Data

Input
Volts

Catalog
Number

Certifications

Number Watts

Lamp
Current
(mA) @
120V

Wiring Diagrams / Dimensions
Max.
Dim./
THD
Wiring
Diagram
%

1-LAMP

WIRING: 2-LAMP (60W Only)

TUV PLL 35W HO

BLACK
WHITE
GREEN

LINE

1

35

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

Size 4

2

35

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

Size 4

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

Size 4

BLUE
BALLAST

BLUE

YELLOW
RED

RED

Green Terminal or Ballast case must be Grounded

TUV PLL 60W HO
1

120 - 277

60

Size 1

Size 2

2.40"

3.00"

0.98"
2

60

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

4.20"

TUV PLL 95W HO
1

95

120 - 277

1.29"

Size 4

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

4.60"

Size 4

-LD

TUV 36 T5/HO
1

75

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

Size 4

2

75

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

Size 4

Size 4

7.50"
7.00"

120 - 277

145

-LD

-BS

TUV 64 T5/HO
1

4.20"

4.60"

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

Size 4

1.29"
2.00"

TUV 18 PL-L
1

18

120 - 277

IUV-2S18-H1-LD

✓

✓

290

10%

Size 1

2

18

120 - 277

IUV-2S18-H1-LD

✓

✓

280

10%

Size 1

3.00"

-LD

TUV 36 PL-L

7.50"

1

36

120 - 277

IUV-2S36-M2-LD

✓

✓

330

10%

Size 2

2

36

120 - 277

IUV-2S36-M2-LD

✓

✓

285

10%

Size 2

7.00"
1.29"

* XX, -BS or -LD
3.00"

UL

®

®

Specifications subject to change without notice.
© 2004 Advance Transformer Co.
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PureVOLT ™
Electronic Ballasts for Germicidal (UV) Lamps

Introducing PureVOLT ™ The Power Behind UV Disinfection

Company Overview

Design Highlights

North America's leading manufacturer of electronic and,
magnetic fluorescent, and HID ballasts as well as LED drivers,
Advance represents a tradition of unparalleled quality, reliability,
and innovation that has earned the company a market leadership
position for over 50 years. With an extensive customer base of
over 600 OEMs and 6,000 Electrical Distributors, Advance is the
industry's most trusted and preferred brand of ballasts.

• Microprocessor controlled - one ballast operates multiple lamps.

Product Overview
The microprocessor controlled Advance PureVOLT electronic
ballasts are specifically designed to operate a variety of
germicidal lamps. PureVOLT ballasts operate the following
low pressure mercury germicidal UV lamps:
High Output
Twin Tube: (1 or 2) HO 35W or 60W; (1) HO 95W
Linear: (1 or 2) 36T5HO (75W); (1) 64T5HO (145W)
Standard Output:
Twin Tube: (1 or 2) TUV 18 PL-L or 36 PL-L
The Advance PureVOLT ballasts for UV lamps offer exclusive
features such as IntelliVolt® technology (allowing the ballast to
operate at any input voltage from 120 to 277 volts, 50/60 Hz),
dual entry, color-coded connectors and lamp EOL protection.
A powerful pair, the combination of germicidal lamps with an
Advance PureVOLT ballast provides the appropriate level of
UV-C energy to stop the spread of microorganisms, airborne
contaminants, and pathogens, reducing the threat of illness and
helping to ensure a safer environment for building occupants.

• IntelliVolt technology - operates from 120V through 277V.
• Auto-restart which eliminates the need to reset the power
mains after lamp replacement.
• Programmed starting for extended lamp life in frequent
switching applications.
• Lamp EOL protection to safely remove power from the lamp
as it nears end of life.
• 5-year warranty

Applications
UV lamp disinfection for air, water and surface applications:
•
•
•
•
•
•
•

Hospitals
Food Processing
Residential
Schools
Office Buildings
Recreational Facilities
HVAC Systems

Ballast Specifications
Section III - Regulatory Requirements
3.1 The electronic ballast shall meet the requirements of the Federal
Communications Commission rules and regulations, Title 47 CFR
part 18, for Non-Consumer equipment.
3.2 The electronic ballast shall comply with all applicable state and
federal efficiency standards.
3.3 The electronic ballast shall be Underwriters Laboratories (UL)
Listed (Class P) and CSA Certified where applicable.
3.4 The electronic ballast shall be Underwriters Laboratories (UL)
rated for use in air handling spaces.
Section IV - Other
4.1 The electronic ballast shall not contain Polychlorinated
Biphenyl (PCB’s).
4.2 The electronic ballast shall carry a five-year warranty from the
date of manufacture for operation at a case temperature of
75°C or less.
4.3 The manufacturer shall have a fifteen-year history of producing
electronic ballasts for the North American market.
4.4 The electronic ballast shall be produced in a factory certified to
ISO 9002 Quality System Standards.

Section I - Physical Characteristics
1.1 The electronic ballast shall be furnished with poke-in wire trap
connectors, color coded to ANSI standard C82.11.
Section II - Performance Requirements
2.1 The electronic ballast shall be IntelliVolt™ and operate from a
line voltage range of 108 – 305 volts, 50/60 Hz.
2.2 The electronic ballast input current shall have Total Harmonic
Distortion (THD) of less than 10% when operated at the
nominal line voltage (120V, 277V) with primary lamp(s).
2.3 The electronic ballast shall have a Power Factor greater than 96%.
2.4 The electronic ballast shall have a Programmed-Start type system.
2.5 The electronic ballast shall have a lamp end-of-life detection
and shutdown circuit.
2.6 The electronic ballast shall be sound rated A.
2.7 The electronic ballast output frequency to the lamps shall be
above 42kHz to minimize interference with infrared control
systems, and eliminate visible flicker.
2.8 The electronic ballast shall meet ANSI C82.11, where applicable.
2.9 The electronic ballast shall withstand transients specified in
ANSI C62.41, Location Category A3.

Lamp Data

Input
Volts

Catalog
Number

Certifications

Number Watts

Lamp
Current
(mA) @
120V

Wiring Diagrams / Dimensions
Max.
Dim./
THD
Wiring
Diagram
%

1-LAMP

WIRING: 2-LAMP (60W Only)

TUV PLL 35W HO

BLACK
WHITE
GREEN

LINE

1

35

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

Size 4

2

35

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

Size 4

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

Size 4

BLUE
BALLAST

BLUE

YELLOW
RED

RED

Green Terminal or Ballast case must be Grounded

TUV PLL 60W HO
1

120 - 277

60

Size 1

Size 2

2.40"

3.00"

0.98"
2

60

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

850

10%

4.20"

TUV PLL 95W HO
1

95

120 - 277

1.29"

Size 4

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

4.60"

Size 4

-LD

TUV 36 T5/HO
1

75

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

Size 4

2

75

120 - 277

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

Size 4

Size 4

7.50"
7.00"

120 - 277

145

-LD

-BS

TUV 64 T5/HO
1

4.20"

4.60"

IUV-2S60-M4-XX*

✓

✓

800

10%

Size 4

1.29"
2.00"

TUV 18 PL-L
1

18

120 - 277

IUV-2S18-H1-LD

✓

✓

290

10%

Size 1

2

18

120 - 277

IUV-2S18-H1-LD

✓

✓

280

10%

Size 1

3.00"

-LD

TUV 36 PL-L

7.50"

1

36

120 - 277

IUV-2S36-M2-LD

✓

✓

330

10%

Size 2

2

36

120 - 277

IUV-2S36-M2-LD

✓

✓

285

10%

Size 2

7.00"
1.29"

* XX, -BS or -LD
3.00"

UL

®

®
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A Powerful Combination
Philips Advance PureVOLT™ ballasts and germicidal
lamps helps stop the spread of microorganisms
The Philips Advance PureVOLT electronic ballasts
combined with germicidal lamps will help in the spread
of microorganisms, airborne contaminants, and
pathogens, reducing the threat of illness and helping to
ensure a safer environment for building occupants.
These ballasts are speciﬁcally designed to operate a
variety of germicidal lamps including; high-output
35W, 60W and 95W twin tube lamps, 75W or 145W
T5HO linear lamps and standard output TUV 18 PL-L
or36 PL-L. The ballast is ideal for use, where various
HVAC systems are operated.
The Philips Advance PureVOLT ballasts for UV
lamps offer exclusive features such as IntelliVolt®
technology (allowing the ballast to operate at any
input voltage from 120 to 277V, 50/60Hz),
dual entry, color-coded connectors and lamp
end-of-life protection. These features make it ideal
for such applications as: hospitals, food processing
areas, schools, ofﬁce buildings, recreational facilities
and residential.

IntelliVolt Technology
s %NHANCES ACCURACY AND EASE OF ORDERING WHILE
reducing stocking/SKU requirements
Programmed start operation
s (ELPS TO EXTENDS LAMP LIFE IN FREQUENT SWITCHING
applications such as occupancy sensors and daylight
Auto-restrike capability
s %LIMINATES THE NEED TO RESET POWER MAINS AFTER FAILED
lamps are replaced
,AMP %ND /F ,IFE PROTECTION CIRCUITRY
s 2EMOVES POWER TO LAMPS UPON LAMP FAILURE

No. of
Lamps

Input
Volts

Lamp
Starting
Method

Ballast
Family

Catalog Number

Input
Power
ANSI
(Watts)

Max.
THD
%

Line
Current
(Amps)

Min.
Starting
Temp.
(°F /°C)

Dim.

Wiring
Diag.

PL-L18W/TUV (18W)
1

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S18-HI-LD

30

10

0.26-0.11

0/-18

Size 1

160

2

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S18-HI-LD

55

10

0.47-0.20

0/-18

Size 1

159

PL-L36W/TUV (36W)
1

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S36-M2-LD

51

10

0.44-0.19

0/-18

Size 2

160

2

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S36-M2-LD

90

10

0.78-0.33

0/-18

Size 2

159

PL-L35WHO/TUV (35W)
1

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

40

10

0.35-0.15

0/-18

Size 4

160

2

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

78

10

0.68-0.29

0/-18

Size 4

159

PL-L60WHO/TUV (60W)
1

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

70

10

0.60-0.26

0/-18

Size 4

160

2

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

138

10

1.20-0.52

0/-18

Size 4

159

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

100

10

0.87-0.37

0/-18

Size 4

160

PL-L95WHO/TUV (95W)
1

120-277

TUV 36T5/HO (75W)
1

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

80

10

0.69-0.30

0/-18

Size 4

160

2

120-277

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

155

10

1.30-0.56

0/-18

Size 4

159

PS

PureVOLT

IUV-2S60-M4-LD

155

10

1.30-0.56

0/-18

Size 4

160

TUV 64T5/HO (145W)
1

120-277

Wiring Diagrams

Ballast Speciﬁcation
3ECTION ))) 2EGULATORY 2EQUIREMENTS
3.1 Ballast shall not contain any Polychlorinated
Biphenyl (PCB).
3.2 Ballast shall be Underwriters Laboratories (UL) listed,
Class P, and Type 1 Outdoor; and Canadian Standards
Association (CSA) certiﬁed were applicable.
3.3 Ballast shall be rated for use in air-handling spaces
3.4 Ballast shall comply with ANSI C62.41 Category A for
Transient protection.
3.5 Ballast shall comply with ANSI C82.11 where applicable.
3.6 Ballast shall comply with the requirements of the Federal
Communications Commission (FCC) rules and
REGULATIONS 4ITLE  #&2 PART  .ON #ONSUMER
#LASS ! FOR %-)2&) CONDUCTED AND RADIATED 

Section I - Physical Characteristics
1.1 Ballast shall be available in a plastic/metal can or all metal can
construction to meet all plenum requirements.
1.2 Ballast shall be provided with poke-in wire trap connectors color
coded per ANSI C82.11.
3ECTION )) 0ERFORMANCE 2EQUIREMENTS
2.1 Ballast shall be Programmed Start
2.2 Ballast shall contain auto restart circuitry in order to restart lamps
without resetting power.
2.3 Ballast shall operate from 50/60 Hz input source of 120V through
277V with sustained variations of +/- 10% (voltage and frequency)
with no damage to the IntelliVolt ballast.
2.4 Ballast shall be high frequency electronic type and operate lamps at
a frequency above 42 kHz to avoid interference with infrared
devices and eliminate visible ﬂicker.
2.5 Ballast shall have a Power Factor greater than 0.96 for
primary lamp.
2.6 Ballast shall provide for a Lamp Current Crest Factor of 1.7 or less
in accordance with lamp manufacturer recommendations.
2.7 Ballast input current shall have Total Harmonic Distortion (THD
of less than 10% when operated at nominal line voltage with
primary lamp.
2.8 Ballast shall have a Class A sound rating.
2.9 Ballast shall have a minimum starting temperature of -18C (0F)
forprimary lamp.
 "ALLAST SHALL PROVIDE ,AMP %/, 0ROTECTION #IRCUIT
2.11 Ballast shall tolerate sustained open circuit

Section IV - Other
4.1 Ballast shall be manufactured in a factory certiﬁed to
ISO 9002 Quality System Standards.
4.2 Ballast shall carry a ___ limited warranty from date of
manufacture against defects in material or workmanship.
This warranty is conditioned upon operation at a
maximum case temperature of ______, among other
items. (Go to our website for up-to-date warranty
information, www.philips.com/advancewarranty).
4.3 Manufacturer shall have a twenty-year history of
producing electronic ballasts for the North
American market.
4.4 Ballast shall be Philips

Dimensions

Size 2

Size 1

-LD

Size 4

-LD

-LD

Lighting

Purificación aire y
agua
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25
Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad
• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la
habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y
llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto
Aprobación y aplicación

Información general

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)

Base de casquillo

2G11 [ 2G11]

Aplicación principal

Desinfección

Vida útil (nom.)

9000 h

UV

Descripción del sistema

Sistema de Alto Flujo Luminoso (HO)

Radiación UV-C

4,4 mg

19,0 W

Datos de producto

Datos técnicos de la luz
Código de color

TUV

Código de producto completo

871150071034540

Designación de color

- [ No especificado]

Nombre de producto del pedido

TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

Depreciación en vida útil

20 %

EAN/UPC - Producto

8711500710345

Código de pedido

71034540

Cantidad por paquete

1

Operativos y eléctricos
Power (Rated) (Nom)

67 W

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

25

Corriente de lámpara (nom.)

0,800 A

Material SAP

927909004007

Voltaje (nom.)

84 V

Peso neto (pieza) SAP

104,000 g

Mecánicos y de carcasa
Información base de casquillo

Datasheet, 2021, Abril 30

4P [ 4 Patillas]

Datos sujetos a cambios

Purificación aire y agua

Plano de dimensiones
Product

D1 (max) D (max) A (max)

TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

18 mm

38 mm

B (max) C (max)

390 mm 415 mm 420 mm

TUV PL-L 60W/4P HO

%

Datos fotométricos
100

% 100

80
80

60

60
40

40

20

20

200

300

400

500

600

700

TUV

l nm

200

300

400

500

600

TUV

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la
exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la
misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma
parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo

www.lighting.philips.com

de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
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ILT2500

CW and Pulsed/Flash
Light Measurement System
Features:

Meter Specifications:
• 5 pA - 1 mA current, 9 decades of light
intensity measurements
• Automatic ranging and averaging
• 4 GB internal memory
• 0 - 40o C operating temp
• USB: Micro for data download
• USB: Mini for charging and DataLight III PC&
Mac light measurement software
• Detector/Sensor connector: 15 pin connector
• Detector range: UV-VIS-IR (sold separately)
• Dimensions: 13/5” x 3” x 6” (H x W x L)
• CE certified

• Flash measurement capability with:
– Flash App: for 0 to 250 Hz with graphical profile
– Beacon App: .3 to 1.4 Hz for NFPA72 strobe
testing with programmable flash count, integral,
peak, and frequency
• Large 4.3” capacitive touch screen display
• Hand-held, ergonomic design
• Built-in Faraday cage for low-end optical
stability
• Broadest measurement range in its class at 9
decades
• Includes DataLight III comprehensive software
package for both Mac and PC
• Made in the USA

Description:
The ILT2500 is the most versatile light measurement
system ever designed by ILT. It combines the easeof-use of our hand-held, portable optometer, the
measurement range of a Research/Lab radiometer,
pulsed light profiling similar to an oscilloscope,
and the spectral measurement capability of a
spectrometer. Combined with our NIST traceable /
ISO17025 accredited calibration, and a wide array
of sensors, optics, integrating spheres and the
new MEMS880 spectrometer head, the ILT2500
applications abound!

The ILT2500 DataLight light measurement software
is packed full of apps!
Meter is the standard
application for steady-state
light measurements and
includes features such as
Integrate, Hold, Zero, Min/
Max/Peak, as well as data
recording all with the touch
of a button. The screen can
be viewed in both portrait
(tall) and landscape (wide)
modes.

Trend has all the same features of Meter, however
the numerical display is greatly reduced in size
to allow for a large graph. The graph can be
programmed as a line or bar chart, and is also
available in portrait or landscape orientations.

Flash is designed for
measurement of pulsed
light sources such as
Xenon Pulse UV lamps.
It includes a flash count,
profile of the peak of
the flash, as well as
the integrated dosage
readings.

Spectrum is the only radiometer application that
allows spectral measurement on a hand-held
radiometer. The MEMS880 Spectrometer head is
sensitive from 380-840 nm (sold separately)
Beacon is for slower
pulsed/flashing sources
including NFPA72 strobe
testing. Measure from .3
- 1.4 Hz.

Survey allows data to be
sorted by location or light
source and Light Stack
has a programmable color
changing display (red/yellow/
green) and sound alert for
quick troubleshooting.

10 Technology Drive, Peabody, MA 01960
P: 978-818-6180
F: 978-818-6181
Website: www.intl-lighttech.com

CALIBRATION
CERTIFICATE

IntemationalLight
TECHNOLOGIES

ELECTRICAL INSTRUMENTATION CALIBRATION REPORT
This document states that the instrument described below meets or exceeds all manufacturer specifications. The calibration

results published in this certificate were obtained using cquipment capable of producing results that are traceable to NIST and
through NIST to the International System of Units (SI). ILT is Accredited to ISO/IEC 17025:2017. Calibration conforms to

ANSINCSL Z540.1-1994 and ANSI/NCSL Z540.3-2006. subclause 5.3

Date:

07-Dec-20

Certificate #:

Temp:

23

Humidity:

Degrees C

2011070404E
19 %

SO#:

170279

Procedure: TP-0135:12APR2016

GmBH
InstrumentModel-S/N:ILT2500#00106
Rendered To: Quantum Design

Calibration/Repair Remarks: New Instrument

Parts (If Needed):

As Found

As Found

Tolerance
In

Out

Readings

As Found
Permissible Error

Applied

Current Adjusted Readings

Permissible
As Left
Adjustment Error Tolerance
In

+/-1.0%

1.000E-3

9.999E-04

+/-0.5%

+/-1.0%

1.000E-4

9.999E-05

+/-0.5%

+/-1.0%

1.000E-5

9.999E-06

+/-0.5%

+/-1.0%

1.000E-6

1.000E-06

+/-0.5%

+/-1.0%
+/-1.0%
+/-1.0%
+/-5.0%
+/-10.0%

1.000E-7

1.000E-07

+/-0.5%
+/-0.5%
+/-0.5%
+/-1.0%
+/-5.0%

1.000E-8

9.999E-09

1.000E-9

9.997E-10

1.000E-10
5.000E-11

5.004E-11

1.000E-10

Out

Tolerance after repair and/or calibration:

Out
In
Measurement Uncertainty: 1mA=t0.04%, 100uA=t0.03%, 10uA=t0.05%,1uA=t0 06%,100nA=t0.05%, 10nA=t0.06%.

1nA=0 25%, 100pA=+0.30%, 50pA=1052% Confidence Level of Uncertainty is 95% (K=2)

LT's Simple Accept Decision Rule applies, unless stated above

The above Instrument was compared to the Keithley Current Calibrator/Source Model 6430 S/N 4080572
n

12/27/2019 Calibration Due

calibrated

12/27/2020

Calibrated By
Electrical Calibration Tech

Chris Kucy

This certificate applies only to the item identified and shall not be reproduced other than in full,
without the specific written approval by International Light Technologies, Inc
Form F-094D Rev E

ternational Light Technologies, Inc.
8-818-6180/ 978-818-6181 fax

echnology Drive, Peabody, MA 01960 USA
-ighttech com
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CALIBRATION
ntemationalLight

IE

CERTIFICATE

OPTICAL CALIBRATION

TECHNOLOGIES

CERTIFICATE
International Lighnt iecnnologies Certnes that the calibration results published
in this certificate were obtained using

equipmentto capad
f nroducing results tnat are rceabie to NIST and through NIST to the International System of Units (SI). ILT is Accreditea
sOEC 17025:2017. Calbration coniorms to ANSI/NCSL Z540.1-1994
and ANSI/NCSL Z540.3-2006.subclause 5.3
Rendered-to: QUANTUM DESIGN GMBH

Detector: SED270C #00091
Filter

Input Optic: W#16522

NA#

Misc.:

N/A #_

Calibrated With: LT2500 #00106

+5V Bias Off

XIR) PEAK IRRADIANCE RESPONSE SENSITIVITY FACTOR AS CALIBRATED ON: 08-Dec-2020

5.67E-4(A)(cm2)(W-1) assuming monochromatic irradiance at 2541nm

5.670E-07 (AXCm2)(mW-1) assuming monochromatic irradiance

at 254nm

Unit willread directly inwatts persquarecentimeterormilliWatts persquare centimeterwhen used with the sensitivity factor
above

REFERENCE PLANE: Groove ONE fornmed by filter or diffuser elements and next element, counted from front surface of assembly.

ARY STANDARD:

U.S. National Institute

2015 - NIST Test No.
December 2, 2015 - NIST Test No.

December 3,

U

Response
and Technology
of Standards Calibration
Due: December 3, 2025
Detector

685/287304-15/2

685/287304-15/1

Calibration Due: December

2, 2025

STANDARDS:
PRIMARY TRANSFER
NATIONAL LIGHT TECHNOLOGIES

U522

SED400 # 139

SED400 # 1490

T Transfer Uncertainty
Uncertainty to
Customer =t/-6.5% _plus
to Customer

NIST Uncertainty

6a Low Pressure Mercury
INSTRUMENTA
SED240 #1029

Level ofUncertainty is

9so,,

7.03E-5Wcm2
OP-0017

PROCEDURE:

420

UMIDITY:

21.7 degrees C

CALIBRATED BY:
Calibration

Technician:

THIS CERTIFICATE A
ITEMS
ONLY TO THE
OUT THE CEAPPLIES
APPROVAL BY
i C

L o Contidence

LAMP OUTPUT:

LGHT SOURCE:

TEMPERATURE:

O

Jon

IHoyt

IDENTIFIED

AND

L NOTBE
SHAL
LIGHI

818nnology
6180 Drive, Peabody. MA
978-818-6181
-ightto

FULL

L

Sales Order #

lac-MRA

170279

POLA

Certificate No 012081314

Form F-074 (Rev L)

utional Light Technologies, Inc.

EXCEPT IN
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INTERNATIONAL

WRITTEN

Calibration Date: 12/8/2020
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01960 USA
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ILT800

CureRight Radiometer

The One Meter That Does It All.......

Is the energy level high enough?
Are the lamps intense enough?

Complete, and easy to
understand analysis
of your UV process

Is the system in need of maintenance?
Filtration options
The ILT800 spectral filtration was designed to match the photoninitators’ response to UV light which is directly related to its absorption
and is very wavelength selective. Most lamps emit broadband
UV/IVS/IR, and the lamps output may not change evenly over all
wavelengths. The ILT800 filters were designed to monitor changes in
output in the areas that effect the absorption, and in turn the effectiveness of the curing. Whether you’re using a low output fluorescent source for sterilization, high intensity mercury or xenon lamps
for curing, or narrow band LED’s for photolithography, there is a
version of the ILT800 optimized for your needs.
The response curves for each filtration option are shown below.
Custom designs are also available.

The ILT800 CureRight radiometers measure everything you
need and includes ISO17025 accredited calibration to ensure
accuracy. The ILT800 simplifies measurement by continuously
sampling until UV light is detected, then automatically measuring. The device’s large OLED display provides both numerical
and graphical representations of the irradiance and dosage.
Sampling occurs at 3000 readings per second, allowing belt
speeds of up to 77 meters per second, providing a high-resolution profile for both continuous and pulsed light sources

Feature-rich radiometer that
responds to your needs
Feature

Benefit

Up to 3,000 samples per second

Measure Pulsed or steady state

Stores 20 unique device IDs

Like having multiple meters in one

Profiling

Generates hi-resolution graph

Optic and controls on one side

Same orientation for all processes

Auto/Manual/Live modes

Flexible for multiple applications

Stores up to 1,000 profiles

Track multiple systems over years

Large OLED display

Easy visualization of your data

ISO17025 Calibration

Ensured accuracy

Measure Spot, Area, Flood, Belt & Oven Lamps & LED Sources
without confusion, without a computer,
p
without a doubt
It is important to control not only the dose of the UV lightt
that the products receive, but also the irradiance level, to
ensure proper curing throughout the entire coating or
layer. In order to verify that the proper irradiance is
maintained along the entire exposure path, a profiling
radiometer is required. The ILT800 is a self-contained,
powerful yet easy-to-use meter that captures, displays
and stores all your data, across all your UV/VIS processes.
The ILT800’s rapid measurement speed provides a
high-resolution profile of your system. System abnormaliities and process failures can be pinpointed easily, and
proper maintenance and adjustments can be made
quickly, allowing you to get up and running faster.

Compare the current conditions
to an established base line
The image to the right shows the irradiance levels of the
lamps in a properly aligned, 4 lamp system. All of the lamps
have the same intensity and their profiles are the same. This
information can be saved in storage as a baseline and
recalled at any time for comparison with updated readings
from the process.

Pinpoint problems and
their causes precisely
Over time lamps and reflectors degrade. Merely noting a
reduction in intensity does not indicate the source of the
degradation. As shown in this example, the ILT800 allows
you to easily see how the changes in the shapes of the
profiles relate to the actual changes in illumination, and are
indicative of the major causes for degradation.

Determine the magnitude
of the problem instantly
The third image shows the percent difference in intensities
between the lamps presently versus when the baseline was
taken. From this you can determine if the lamps are
performing within the optimum process window. The value
in the upper left indicates how much time has passed
between the baseline measurement and the current sample.
In this example it was 283 days.

Specifications

Model

Spectral Range
(nm)

All Models

ILT800-UVA

315 - 390

ILT-BAV

275 - 475

ILT800-UV

250 - 400

ILT800-CUV

215 - 350

ILT800-UVF

360 - 400 Flat
(275 - 450)

Custom Filtration

Contact Us

Range
Readout

4.5 decade (5 mW/cm2 to 40 W/cm2)
mW/cm2, mJ/cm2, J/cm2 & profile⁄graph,
Date, Time, Temp
Sensors
Linear, Solid State, GaAsp, & SiC
Dimensions 102 x 152 x 12.7 mm (L/W/H)
Display
19 x 77 mm OLED
Power
Micro USB & Rechargeable Battery
Temp
0 - 75 degrees C (internal case temp)
Input Optic Cosine corrected difuser
Memory
400,000 data points

Ensure the Cure
The ILT800 comes with an extensive software suite including the CureRight internal meter software,
CureRight PC software for programming and data extraction, and ILT’s Datalight III with full API for
custom programming.
The CureRight PC software allows customers to download all saved readings to a PC. It also enables
programming of the ILT800 with up to 20 device ID’s (light source model or nick name), program the date
and time, minimum light level, allowable delay between readings, auto shut off time and more.
The meter’s internal software facilitates measuring, storing, viewing and comparing over 1000 saved measurements including profile, date/time, temperature, irradiance, and dose.

The ILT800 flexibility also extends to include compatibility with ILT’s Datalight III Meter application. Our
Datalight III Meter App allows users to connect multiple devices on one PC and simultaneously, monitor,
track, and record results of up to 100 units. The Datalight III PC software includes a comprehensive API
allowing customer to write their own code and communicate directly with the ILT800’s.

10 Technology Drive
Peabody, MA 01960 USA
Ph: 978-818-6180
Email: ilsales@intl-lighttech.com
Web: www.intl-lighttech.com
Copyright 2018

HC-SR501 PIR MOTION DETECTOR
c La guage

ress

Product Discription
feedback

HC-SR501 is based on infrared technology, automatic control module, using Germany imported LHI778 probe design, high sensitivity, high
reliability, ultra-low-voltage operating mode, widely used in various auto-sensing electrical equipment, especially for battery-powered automatic
controlled products.

Specification:

sor free

◦ Voltage: 5V – 20V
◦ Power Consumption: 65mA
◦ TTL output: 3.3V, 0V
◦ Delay time: Adjustable (.3->5min)
◦ Lock time: 0.2 sec
◦ Trigger methods: L – disable repeat trigger, H enable repeat trigger
◦ Sensing range: less than 120 degree, within 7 meters
◦ Temperature: – 15 ~ +70
◦ Dimension: 32*24 mm, distance between screw 28mm, M2, Lens dimension in diameter: 23mm

Application:
Automatically sensing light for Floor, bathroom, basement, porch, warehouse, Garage, etc, ventilator, alarm, etc.

Features:
◦ Automatic induction: to enter the sensing range of the output is high, the person leaves the sensing range of the automatic delay off high,
output low.
◦ Photosensitive control (optional, not factory-set) can be set photosensitive control, day or light intensity without induction.

seller.

◦ Temperature compensation (optional, factory reset): In the summer when the ambient temperature rises to 30 ° C to 32 ° C, the detection
distance is slightly shorter, temperature compensation can be used for performance compensation.
◦ Triggered in two ways: (jumper selectable)
◦ non-repeatable trigger: the sensor output high, the delay time is over, the output is automatically changed from high level to low level;
◦ repeatable trigger: the sensor output high, the delay period, if there is human activity in its sensing range, the output will always remain
high until the people left after the delay will be high level goes low (sensor module detects a time delay period will be automatically
extended every human activity, and the starting point for the delay time to the last event of the time).
◦ With induction blocking time (the default setting: 2.5s blocked time): sensor module after each sensor output (high into low), followed by a
blockade set period of time, during this time period sensor does not accept any sensor signal. This feature can be achieved sensor output
time “and” blocking time “interval between the work can be applied to interval detection products; This function can inhibit a variety of
interference in the process of load switching. (This time can be set at zero seconds – a few tens of seconds).
◦ Wide operating voltage range: default voltage DC4.5V-20V.
◦ Micropower consumption: static current <50 microamps, particularly suitable for battery-powered automatic control products.
◦ Output high signal: easy to achieve docking with the various types of circuit.

Adjustment:
◦ Adjust the distance potentiometer clockwise rotation, increased sensing distance (about 7 meters), on the contrary, the sensing distance
decreases (about 3 meters).
◦ Adjust the delay potentiometer clockwise rotation sensor the delay lengthened (300S), on the contrary, shorten the induction delay (5S).

Instructions for use:
◦ Sensor module is powered up after a minute, in this initialization time intervals during this module will output 0-3 times, a minute later enters
the standby state.
◦ Should try to avoid the lights and other sources of interference close direct module surface of the lens, in order to avoid the introduction of
interference signal malfunction; environment should avoid the wind flow, the wind will cause interference on the sensor.
◦ Sensor module with dual probe, the probe window is rectangular, dual (A B) in both ends of the longitudinal direction
◦ so when the human body from left to right or right to left through the infrared spectrum to reach dual time, distance difference, the greater
the difference, the more sensitive the sensor,
◦ when the human body from the front to the probe or from top to bottom or from bottom to top on the direction traveled, double detects
changes in the distance of less than infrared spectroscopy, no difference value the sensor insensitive or does not work;
◦ The dual direction of sensor should be installed parallel as far as possible in inline with human movement. In order to increase the sensor
angle range, the module using a circular lens also makes the probe surrounded induction, but the left and right sides still up and down in
both directions sensing range, sensitivity, still need to try to install the above requirements.
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HC-SR501 PIR MOTION DETECTOR
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1 working voltage range :DC 4.5-20V
2 Quiescent Current :50uA
3 high output level 3.3 V / Low 0V
4. Trigger L trigger can not be repeated / H repeated trigger
5. circuit board dimensions :32 * 24 mm
6. maximum 110 ° angle sensor
7. 7 m maximum sensing distance
Product Type

HC--SR501 Body Sensor Module

Operating Voltage Range
Quiescent Current

<50uA

Level output

High 3.3 V /Low 0V

Trigger

L can not be repeated trigger/H can be repeated trigger(Default repeated trigger)

5-20VDC

Delay time

5-300S( adjustable) Range (approximately .3Sec -5Min)

Block time

2.5S(default)Can be made a range(0.xx to tens of seconds

Board Dimensions

32mm*24mm

Angle Sensor

<110 ° cone angle

Operation Temp.

-15-+70 degrees

Lens size sensor

Diameter:23mm(Default)

Application scope
•Security products
•Body induction toys
•Body induction lamps
•Industrial automation control etc
Pyroelectric infrared switch is a passive infrared switch which consists of BISS0001 ,pyroelectric infrared sensors and a few external components. It can autom tically
open all kinds of equipments, inculding incandescent lamp, fluorescent lamp, intercom, automatic, electric fan, dryer and automatic washing machine, etc.
It is widely used in enterprises, hotels, stores, and corridor and other sensitive area for automatical lamplight, lighting and alarm system.
Instructions
Induction module needs a minute or so to initialize. During initializing time, it will output 0-3 times. One minute later it comes into standby.
Keep the surface of the lens from close lighting source and wind, which will introduce interference.
Induction module has double -probe whose window is rectangle. The two sub-probe (A and B) is located at the two ends of rectangle. When human body move from l ft
to right, or from right to left, Time for IR to reach to reach the two sub-probes differs.The lager the time diffference is, the more sensitive this module is. When hum n
body moves face-to probe, or up to down, or down to up, there is no time difference. So it does not work. So instal the module in the direction in which most hum n
activities behaves, to guarantee the induction of human by dual sub-probes. In order to increase the induction range, this module uses round lens which can induct IR
from all direction. However, induction from right or left is more sensitivity than from up or down.

.
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Tech Support: services@elecfreaks.com

Ultrasonic Ranging Module HC - SR04
 Product features:
Ultrasonic ranging module HC - SR04 provides 2cm - 400cm non-contact
measurement function, the ranging accuracy can reach to 3mm. The modules
includes ultrasonic transmitters, receiver and control circuit. The basic principle
of work:
(1) Using IO trigger for at least 10us high level signal,
(2) The Module automatically sends eight 40 kHz and detect whether there is a
pulse signal back.
(3) IF the signal back, through high level , time of high output IO duration is
the time from sending ultrasonic to returning.
Test distance = (high level time×velocity of sound (340M/S) / 2,

 Wire connecting direct as following:





5V Supply
Trigger Pulse Input
Echo Pulse Output
0V Ground

Electric Parameter
Working Voltage

DC 5 V

Working Current

15mA

Working Frequency

40Hz

Max Range

4m

Min Range

2cm

MeasuringAngle

15 degree

Trigger Input Signal

10uS TTL pulse

Echo Output Signal

Input TTL lever signal and the range in
proportion

Dimension

45*20*15mm

Free Datasheet http://www.datasheet-pdf.com/

Vcc Trig

Echo

GND

Timing diagram
The Timing diagram is shown below. You only need to supply a short 10uS
pulse to the trigger input to start the ranging, and then the module will send out
an 8 cycle burst of ultrasound at 40 kHz and raise its echo. The Echo is a
distance object that is pulse width and the range in proportion .You can
calculate the range through the time interval between sending trigger signal and
receiving echo signal. Formula: uS / 58 = centimeters or uS / 148 =inch; or: the
range = high level time * velocity (340M/S) / 2; we suggest to use over 60ms
measurement cycle, in order to prevent trigger signal to the echo signal.

Free Datasheet http://www.datasheet-pdf.com/

 Attention:
  The module is not suggested to connect directly to electric, if connected
electric, the GND terminal should be connected the module first, otherwise,
it will affect the normal work of the module.
  When tested objects, the range of area is not less than 0.5 square meters
and the plane requests as smooth as possible, otherwise ,it will affect the
results of measuring.
www.Elecfreaks.com

Free Datasheet http://www.datasheet-pdf.com/

CALIBRATION

InternationalLight

CERTIFICATE

TECHNOLOGIES

OPTICAL CALIBRATION CERTIFICATE
International Light Technologies certifies that the calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable
o fproducing results that are traceable to NIST and through NIST lo the International System of Units (SI)

ILT is Accredited to

ISOTEC 17025:2017. Calibration conforms to ANSUNCSI Z540.1-1994 and ANSI/NCSI Z540.3-2006.subclause 5.3

QUANIUM DESIGN GMBH
Detector: 1LI800-CUV #00060
Rendered-to:

Filter:

Input Optic:N/A#

NA#_

N/A#

Misc.:

(IECS) INTERNAL CALIBRATION AS CALIBRATED ON: 04-Jun-2020

Unit will read directly in Watts per square centimeter and joules per square centimeter.

REFERENCE PLANE: Front

PRIMARY STANDARD: U.S. National Institute of Standards and Technology Detector Response

1219- December 3. 2015- NIST Test No. 685/287304-15/2 Calibration Due: December 3, 2025
D204 December 2, 2015- NIST Test No. 685/287304-15/1 Calibration Due: December 2, 2025
INTERNATIONAL LIGHT TECHNOLOGIES PRIMARY TRANSFER STANDARDS:

N/A

SED240 #1029NS254 #255 17/QNDSI #28635/W #10987

N/A

ILT Transfer Uncertainty to Customer = H6.5%_plus NIST Uncertainty of: t-2.4% Confidence Level of Uncertainty is 95% (k=2)

LIGHT SOURCE: DoubleBore Capillary Lamp

LAMP OUTPUT: 1.29E-2 W/cem2

INSTRUMENTATION:

PROCEDURE:

IL290 #290

HUMIDITY

21.1 degrees C

TEMPERATURE:

OP-0121

33%

CALIBRATED BY:
Calibration Technician: Jon Hoyt

THIS CERTIFICATE APPLIES ONLY TO THE ITEMS IDENTIFIEDAND SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT THE SPECIFIC
WRITTEN APPROVAL BY INTERNATIONAL LIGHT TECHNOLOGIES, INC

Calibration Date: 6/4/2020

Certificate No: 006040905

Sales Order #: 168070
PJLA
Callbratkon
Acredtation
o6765

International Light Technologies, Inc.
10 Technology Drive, Peabody, MA 01960 USA

978-818-6180

int-lighttech.com

978-818-6181 fax
Form F-074 (Rev L)
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