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Tecnología UV

Nuestros sistemas UV comúnmente realizan cuatro 
funciones en la producción de agua pura: desinfección 
microbiana, Reducción de TOC (Carbón Total Oxidable), 
destrucción de Ozono y reducción de Cloro/Cloraminas. 
Estos están diseñados para enfocar el poder concentrado 
de la luz UV utilizando las lámparas UV Colorguard, las 
cuales son ampliamente reconocidas en la industria por 
su rendimiento y confiabilidad insuperables. 

También ofrecemos soluciones de oxidación avanzada 
UV/H2O2 para la reutilización del agua de enjuague, 
proporcionando ahorros de costos en servicios públicos, y 
tratamiento/eliminación de desechos.

Tecnología UV para Microelectrónica

Estamos conscientes de los enormes desafíos que enfrentan 
los profesionales del agua en el diseño y construcción de 
sistemas de agua para la producción microelectrónica. Nuestros 
sistemas están diseñados para realizar cuatro funciones en la 
producción de agua pura: desinfección microbiana, Reducción de 
TOC (Carbón Total Oxidable), destrucción de Ozono y reducción 
de Cloro/Cloraminas. Al tener pleno conocimiento de cómo 
interactúan los componentes de un sistema de agua pura, se 
logra garantizar un rendimiento óptimo. Nuestros sistemas de 
desinfección abordan la contaminación microbiana al destruir el 
ADN de los microorganismos para prevenir la reproducción.

La luz UV, en combinación con el Ozono, proporcionan un 
enfoque sinérgico hacia la reducción de los restos orgánicos 
que se encuentran entre los contaminantes más difíciles de 
controlar en un sistema de agua pura. Como las dimensiones de 
los circuitos integrados son críticas y continúan disminuyendo, 
y las capacidades del transistor continúan aumentando; los 
contaminantes en las partes por trillones de rangos pueden 
producir defectos que afectan el rendimiento. Los compuestos 
orgánicos son polares y se ionizan débilmente en agua 
ultrapura. Esto supone un desafío considerable a las resinas 
de intercambio iónico. Para prevenir la fuga de TOC de los 
desionizadores de pulido, silica y/o niveles de boro,
estos son monitoreados para determinar cuándo se deben 
realizar regeneraciones.

Aplicaciones UV en Microelectrónica

Reducción de TOC
Los sistemas UV se utilizan para la reducción efectiva de 
compuestos orgánicos, comúnmente conocido como TOC. La 
reducción de TOC se logra mediante la incorporación de un 
sistema UV de 185 nm apropiadamente diseñado y dimensionado, 
el cual debe ser estratégicamente ubicado junto con otros 
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equipos. El Dióxido de Carbono es un subproducto típico del 
proceso de reducción de TOC, lo que resulta en una caída en 
la resistividad del agua. Si bien la mayoría de las moléculas 
orgánicas se oxidan en moléculas de Dióxido de Carbono y agua, 
hay otras moléculas más resistentres que -después de absorber 
el UV- se ionizan o se cargan débilmente. Es por eso que las 
camas de desionización de pulido (DI) son típicamente colocadas 
aguas abajo de las unidades de reducción de TOC, para que no 
solo eliminen los compuestos orgánicos cargados/ionizados, sino 
que también restauren la resistividad al agua.

Desinfección
Esta es la aplicación más común de luz UV en el tratamiento del 
agua. Un sistema de agua para la industria de la microelectrónica 
podría tener varios lugares donde se instalarían equipos UV. 
Algunas ubicaciones típicas serían el filtro post-carbón y pre-RO 
(Osmósis Reversa). Cuando el equipo es instalado aguas abajo del 
lecho de carbón y/o directamente aguas arriba de la unidad de RO, 
este puede reducir significativamente los recuentos microbianos 
al destruir al menos un 99.9% de las bacterias presente en la 
corriente de influente. La desinfección también es recomendada 
para el ciclo de distribución de procesos y el tanque de pre-
almacenamiento.

Destrucción de Ozono
El Ozono se usa comúnmente en el área de pretratamiento de 
un sistema de agua, así como para procesos de sanitización 
y sistemas de recirculación. Previo al punto de uso, el Ozono 
residual debe ser destruido para garantizar que el agua del 
proceso no se vea comprometida. Después de considerar las 
variables apropiadas, una unidad UV de tamaño adecuado puede 
garantizar la destrucción de Ozono hasta límites no detectables, 
asegurando la integridad del proceso y del producto. Se 
recomienda una dosis de 90 mJ / cm2 para la destrucción de 
residuos de Ozono de 1.0ppm o menos. 

Reducción de Cloro/Cloraminas
Mientras que la adición de Cloro y Cloraminas al agua de la 
ciudad puede controlar los niveles de bacterias, esto tiene 
efectos indeseables en la degradación de la filtración de 
membrana o RO. Algunos métodos populares de eliminación, 
tales como camas de carbón o inyección de productos químicos, 
han demostrado ser problemáticos. El metabisulfito sódico 
implica el reemplazo de un químico con otro, creando un 
alimento perfecto para los microorganismos, mientras que 
las camas de carbono pueden ser ineficientes, vulnerables 
a la canalización y proporcionar lugares de cría para 
microorganismos. La desinfección UV resuelve todos estos 
problemas, al mismo tiempo que destruye el Cloro, utilizando un 
espacio pequeño y reduciendo los costos de mantenimiento.
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Sistema de Tratamiento de Agua en el mercado 
de la Microelectrónica

La luz Ultravioleta (UV) es una forma de luz 
invisible al ojo humano. Ocupa la porción del 
espectro electromagnético entre los rayos X y la 
luz visible. Una característica única de la luzUV 
es que un rango específico de sus longitudes 
de onda (aquellas entre 200 y 300 nanómetros o 
milimillonésimas de un metro), son categorizadas 
como germicidas, lo que significa que son 
capaces de inactivar microorganismos tales como 
bacteria, virus y protozoos. 

Para preguntas o más información sobre las necesidades 
de su aplicación, comuníquese con su Distribuidor 
Autorizado local o con Aquafine..
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