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Resumen 

El presente Trabajo Fin de Grado aborda el estudio científico de la inactivación 

de un agente patógeno, en este caso Escherichia coli, inoculado en muestras de agua 

residual simulada. En este sentido, se estudian diversos métodos de desinfección 

emergentes, tales como la fotocatálisis o los Procesos de Oxidación Avanzados, 

incluyendo en la investigación la generación de radicales oxidantes mediante la 

combinación de fotocatalizadores (por ejemplo, dióxido de titanio y óxido de zinc) y 

peroximonosulfato de potasio. 

Las tareas de innovación e investigación dentro del campo de la desinfección y el 

tratamiento de aguas residuales son uno de los principales frentes de actuación de la 

industria química y medioambiental. El agua es un elemento fundamental para la 

sociedad, ya sea para el consumo humano o para su empleo en la agricultura o en procesos 

de producción y desde hace varias décadas existe una creciente preocupación en la gestión 

de los recursos hídricos. Los enormes volúmenes de aguas residuales que se generan a 

diario han de someterse a complejos procesos de regeneración para poder ser reutilizados. 

Por lo general, las aguas residuales llegan a las Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR), donde se produce la depuración de las aguas, esto es, su adecuación 

a las normativas de vertido vigentes; en otro tipo de instalaciones, las Estaciones 

Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) se efectúan tratamientos adicionales sobre 

las aguas ya depuradas, de manera que se adhieran a los estándares de calidad que exigen 

las diversas aplicaciones que puedan tener las aguas regeneradas. No obstante, hasta que 

el agua no es tratada en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) no se 

considera como agua apta para el consumo humano. Algunos de los tratamientos de 

desinfección que se aplican en ciertas etapas del ciclo, pese a su eficacia, han demostrado 

albergar ciertos riesgos; tal es el caso del tratamiento de desinfección más extendido hoy 

en día, la cloración, que genera subproductos tóxicos y cancerígenos como los 

trihalometanos. 

A este respecto, el trabajo se enfoca como una investigación de varios tratamientos 

de desinfección de aguas residuales alternativos a las opciones convencionales, 

explorando diferentes concentraciones y combinaciones de las especies químicas 

consideradas, logrando la fotoactivación de estas empleando radiación UV-A de baja 

intensidad (con respecto a metodologías similares ya existentes). En este caso, se estudia 

la activación fotocatalítica del peroximonosulfato de potasio (PMS) mediante su 

combinación con dióxido de titanio (TiO2) u óxido de zinc (ZnO).  

Uno de los objetivos principales del trabajo es la valoración de la influencia de 

factores relevantes en procesos de desinfección para la inactivación del indicador de 

contaminación fecal E. coli. Para ello, se construye un sistema de desinfección con un 

circuito electrónico capaz de suministrar radiación UV-A (de 3 a 16 W/m2) a varios 

reactores en el receptáculo habilitado a tal instancia y se evalúa la eficacia y la influencia 

en la desinfección del tipo e intensidad de radiación empleada en los experimentos. 
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Los resultados que se obtienen en la etapa experimental y que implican la 

activación de los fotocatalizadores con radiación UV-A no proporcionan desinfección en 

las condiciones de operación consideradas. 

La activación fotolítica del PMS en solitario (utilizado siempre en una 

concentración de 0,1 mM) proporciona inactivación total de la E. coli en 30 minutos de 

tratamiento, mostrando una gran eficacia bajo las condiciones de experimentación.  

La activación fotocatalítica del PMS utilizando TiO2 mejora los resultados 

obtenidos en la activación fotolítica del PMS, proporcionando desinfección total en 15 

minutos de tratamiento. La activación fotocatalítica del PMS con ZnO, por el contrario, 

no mejora los resultados del sistema PMS/UV-A, pero proporciona una eliminación 

completa de E. coli en 60 minutos.  

Al disminuir la intensidad de radiación a 3 W/m2 se observa un empeoramiento 

en la capacidad desinfectante del PMS activado fotolíticamente, y se investiga la 

influencia de la concentración de fotocatalizador en los mecanismos de activación 

fotocatalítica, encontrándose un óptimo de concentración para el TiO2 en 0,25 g/L (que 

consigue inactivación completa de E. coli) y para el ZnO en 0,5 g/L. 

Finalmente, se intenta soportar los fotocatalizadores TiO2 y ZnO sobre zeolitas 

naturales con el objetivo de facilitar la recuperación posterior de los estos. Sin embargo, 

los primeros experimentos de soporte no logran una fijación satisfactoria de las partículas 

ni desinfección apreciable, por lo que es necesario abordar investigaciones en el futuro. 
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Garantizar el acceso de la población mundial en su totalidad a agua potable, 

limpia, libre de impurezas y microorganismos patógenos supone uno de los mayores retos 

de la humanidad. Mientras las sociedades más avanzadas continúan innovando en todo 

tipo de tecnologías, millones de personas aún no tienen acceso a agua potable. La 

situación es aún más alarmante cuando afecta de manera tan decisiva a países en vías de 

desarrollo, donde la mortalidad infantil alcanza tasas muy altas en gran parte por culpa de 

enfermedades infecciosas transmitidas por el agua. Esta crisis humanitaria no hace más 

que agravarse en buena parte debido a los modelos financieros y la escasez de políticas 

medioambientales en los países con mayor índice de desarrollo (Catley-Carson, 2017) 

[1]. 

1.1. Contaminación del agua 

La contaminación del agua puede definirse de modo general como la alteración, 

generalmente por actividad humana, de las características del agua en su estado puro. Más 

estrictamente, se considera que un agua está contaminada cuando sus propiedades se ven 

empeoradas o existe un riesgo en el empleo o consumo de dicho agua a causa de otra 

sustancia, denominada contaminante. La contaminación del agua puede afectar a 

cualquier dimensión de esta, física o química, puede tener un origen biológico o no, o 

puede simplemente afectar a características sensibles del agua como son su olor, su color 

o su sabor. A continuación se enumeran varios contaminantes típicos: 

• Contaminantes biológicos: patógenos como por ejemplo Escherichia coli 

o Legionella. Provienen generalmente de desechos generados por los 

seres vivos o por estancamientos de agua. Presentan un riesgo para la 

salud de alta relevancia puesto que pueden causar infecciones graves e 

incluso la muerte de humanos y animales. 

• Contaminantes químicos: nitratos, mercurio, arsénico, entre muchos 

otros. Presentan las más variadas procedencias y efectos sobre los seres 

vivos. Pueden aparecer a causa de vertidos de actividad agrónoma y 

actividad industrial o minera, entre otros. Los citados previamente son 

algunos de los más peligrosos por sus altos niveles de toxicidad o su 

naturaleza cancerígena (Syahidah, Herlina y Woei-Jye, 2018) [2]. 

1 INTRODUCCIÓN 
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• Vertidos sólidos y basura: principalmente plásticos y componentes 

metálicos. Generalmente aparecen por la mala gestión residual de 

vertederos o porque directamente son arrojados a los lechos de ríos, lagos 

o mares. No se degradan con facilidad, provocan la muerte de multitud de 

especies acuáticas y pueden suponer un foco de contaminación química 

al desprender en ciertos casos sustancias tóxicas. 

• Otros contaminantes: vertidos de agua u otros fluidos a altas temperaturas 

desde factorías, que incrementan la temperatura media de la masa hídrica 

a la que afectan, disminuyendo la concentración de oxígeno en el agua y 

matando multitud de organismos acuáticos en el proceso; residuos 

orgánicos con alto contenido en nutrientes, que favorecen la aparición 

masiva de algas (eutrofización), lo que dispara la demanda de oxígeno; 

contaminantes emergentes, tales como nuevos materiales sintéticos, 

micromateriales, antibióticos y otros microcontaminantes de origen 

farmacéutico, que pueden causar enfermedades en los organismos que 

consuman el agua o convertirse en foco de contaminación química. 

1.1.1 Clasificación de las aguas residuales 

El criterio más utilizado a la hora de clasificar las aguas residuales es su 

procedencia. Según la Directiva 91/271/CEE del 21 de mayo de 1991, pueden 

distinguirse los siguientes tipos de aguas residuales: 

• Aguas residuales domésticas: las aguas procedentes de zonas de vivienda 

y servicios y generadas principalmente por el metabolismo humano y las 

actividades domésticas. 

• Aguas residuales industriales: todas las aguas vertidas desde locales 

utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no 

sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

• Aguas residuales urbanas: constituidas por las aguas residuales domésticas 

o la mezcla de estas con aguas residuales industriales y/o aguas de 

escorrentía pluvial. 

1.1.2 Sistemas convencionales de depuración de las aguas residuales 

La depuración de aguas residuales es un proceso a través del cual se eliminan 

determinados contaminantes mediante procedimientos físicos, químicos y biológicos 

hasta que las aguas pueden ser vertidas conforme a los límites marcados por la normativa. 

Este proceso tiene varias etapas y se suele efectuar a gran escala en las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). A continuación se explica el procedimiento 

estándar para la depuración de un agua residual cualquiera. 

En primer lugar, el agua residual se capta en grandes colectores, que guían todo 

el volumen hasta la entrada de la EDAR. En la etapa de pretratamiento, que marca el 

inicio de la denominada línea de aguas de la instalación, se lleva a cabo el desbaste de las 
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aguas, eliminándose los sólidos de mayor tamaño y las grasas que pueda arrastrar. 

Finalizada esta etapa se pasa al tratamiento primario o físico, donde se eliminan los 

sólidos de menor tamaño, denominados sólidos en suspensión, gracias a decantadores o 

flotaciones con burbujas de aire. Superada esta etapa se entra en la fase de tratamiento 

secundario o biológico, en la cual la materia orgánica que haya podido superar el 

pretratamiento y el tratamiento primario se convierte en energía, agua, gases y material 

celular por acción de microorganismos. 

El tratamiento secundario es quizás la etapa de mayor complejidad en la 

depuración puesto que existen múltiples alternativas para realizarlo y cada una otorga 

diferentes características a la EDAR. Atendiendo al tipo de cultivo que se emplee para 

realizar esta fase se distinguen los siguientes procesos: 

• Procesos de cultivo en suspensión: los microorganismos se encuentran en 

suspensión repartidos de manera homogénea por todo el volumen de agua 

a tratar. Este tipo de procesos pueden efectuarse mediante lagunas de 

estabilización, aireaciones artificiales o fangos activados, entre otros. 

• Procesos de cultivo fijo: los microorganismos se encuentras repartidos a 

lo largo de una película sobre una estructura que actúa como soporte. 

Pueden ser de medio no saturado (lecho bacteriano), de medio saturado o 

de medio intermitente. 

El tratamiento secundario termina con una decantación para separar el agua 

depurada de los fangos biológicos, que pasan a tratarse en la denominada línea de fangos 

de la EDAR. Aunque de manera estricta el proceso de depuración se podría finalizar aquí, 

es muy frecuente efectuar un tratamiento terciario, consistente en la aplicación de diversas 

tecnologías de desinfección o de ajuste de otros parámetros como el nivel de nutrientes, 

dependiendo de la zona de vertido que se esté teniendo en cuenta. 

1.2. Reutilización del agua 

1.2.1. Antecedentes 

La reutilización del agua es una técnica que se utiliza desde hace milenios, con 

metodologías y procedimientos mucho más rudimentarios en comparación con los de hoy 

en día, pero con el mismo concepto subyacente. No fue hasta hace varias décadas cuando 

se comenzó a plantear como una alternativa viable para un mejor aprovechamiento de los 

recursos hídricos y comenzó a ser regulada a nivel global. 

A lo largo de la historia, diversas culturas han aplicado principios de reutilización 

de agua adaptados a la realidad de la época. En la Edad Antigua y la Edad Media el 

principal uso al que se destinaba el agua reutilizada era el riego de cultivos y pastos. La 

llegada de los sistemas de alcantarillado a mediados del siglo XIX impulsó la utilización 

de las aguas domésticas como aguas de riego para cultivos y granjas cercanas a las 

poblaciones. Puesto que las tecnologías de acondicionamiento o desinfección como tal 

aún no se habían desarrollado, los tratamientos a los que se sometían las aguas se 
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limitaban a meras filtraciones sucesivas que eran capaces de eliminar impurezas hasta el 

nivel de los sólidos en suspensión, aproximadamente. 

El pionero en la reutilización de agua de una manera más avanzada y próxima a 

como la conocemos hoy en día fue Estados Unidos, que a principios del siglo XX 

implementó sistemas de riego agrícola y de captación y tratamiento de aguas para usos 

urbanos. A partir de la segunda década del siglo XX se suceden los avances tecnológicos 

y científicos, de manera que las primeras instalaciones de gran tamaño para la depuración, 

regeneración y reutilización del agua comienzan a aparecer (Martínez García, 2014) [3]. 

Naturalmente, el desarrollo de la reutilización de aguas como recurso hídrico 

alternativo depende de en qué territorio se plantee. Zonas de menor tamaño, menor 

densidad de población o con gran abundancia en recursos hídricos, como las presentes en 

el norte de Europa, reutilizan volúmenes menores de aguas y la investigación o la 

innovación en este campo no se consideran prioritarios. Opuestamente, zonas 

superpobladas, con mayores volúmenes de aguas residuales, consumos hídricos elevados 

o susceptibles de sufrir sequías son aquellas que más esfuerzos invierten en el desarrollo 

de tecnologías de reutilización de aguas. Es el caso de países como China, India o el ya 

mencionado Estados Unidos. 

1.2.2. Marco legal 

Desde hace más de una década existen múltiples normativas que regulan la gestión 

y el aprovechamiento de los recursos hídricos en general y la reutilización de las aguas 

regeneradas en particular. A continuación se nombran varios ejemplos de documentos 

presentes en la legislación española que traten la reutilización de aguas, explicando en 

qué consiste cada uno y que disposiciones establece al respecto. 

La Ley de Aguas, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, expone en el Capítulo III, artículo 109, el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas, que se cita aquí: 

1. El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las 

aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos 

previstos. El titular de la concesión o autorización deberá sufragar los 

costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias 

de calidad vigentes en cada momento.  

2. La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá 

concesión administrativa como norma general. Sin embargo, en el caso de 

que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de 

vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización 

administrativa, en la cual se establecerán las condiciones necesarias 

complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido. 

El Real Decreto 1620/2007 fue aprobado para modificar algunos aspectos del 

texto refundido de la Ley de Aguas aprobada por el Real Decreto mencionado con 

anterioridad. La Ley 11/2005 da una nueva redacción al artículo 109.1 (la citada 
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anteriormente ya se ha presentado actualizada) y se suprimen antiguos apartados del 

mismo artículo. Este documento aborda las actividades de reutilización del agua desde 

varios ángulos: en primer lugar, ofrece una visión general del régimen jurídico de 

reutilización de aguas, definiendo los conceptos que se pasan a regular. Tras esto, se 

establecen las condiciones básicas para la reutilización de las aguas depuradas, punto 

clave en el cual se tratan los usos admitidos y no admitidos por la ley, así como los 

criterios de calidad. 

Los usos que contempla la ley para la reutilización de aguas depuradas se 

muestran en la Figura 1y son: 

1. Usos urbanos. Riego de zonas residenciales, riego de zonas verdes 

urbanas, sistemas contra incendios… 

2. Usos agrícolas. Riego de cultivos, riego de pastos, lavado de productos 

para el consumo humano… 

3. Usos industriales. Aguas de proceso y limpieza, torres de refrigeración, 

sistemas de evaporación… 

4. Usos recreativos. Riego de campos de golf,  estanques y masas de agua 

con acceso impedido al público. 

5. Usos ambientales. Recarga de acuíferos, riego de bosques, mantenimiento 

de humedales… 

Queda prohibido la reutilización de aguas depuradas en los siguientes casos: 

1. Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe 

en las que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos 

a dichas aguas y los usos.  

2. Para los usos propios de la industria alimentaria, tal y como se determina 

en el artículo 2.1 b) del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, salvo lo dispuesto en el anexo I.A.3.calidad 3.1c) para el uso de 

aguas de proceso y limpieza en la industria alimentaria.  

3. Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares.  

4. Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.  

5. Para el uso recreativo como agua de baño.  

6. Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, 

excepto lo previsto para uso industrial en el anexo I.A.3.calidad 3.2. 

7. Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o 

interiores de edificios públicos.  
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8. Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria o ambiental considere un 

riesgo para la salud de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, 

cualquiera que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo o 

perjuicio. 

Asimismo, la ley incluye varios anexos en los que se fijan los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) para nemátodos intestinales, Escherichia coli, sólidos en suspensión 

o turbidez entre otras variables. Dichos VMA están condicionados por el uso que se vaya 

a dar al agua depurada, de modo que un agua que se va a emplear para el riego de un 

jardín privado de una zona residencial, por ejemplo, ha de contener 0 UFC/mL de 

Escherichia coli, mientras que para el riego de un campo de golf puede contener hasta 

200 UFC/mL de esta bacteria. 

En el documento se recoge también la frecuencia mínima de muestreo y análisis 

para cada parámetro según el uso al que se destinen las aguas, así como los límites de 

desviación máxima, criterios de conformidad y medidas frente a incumplimientos en la 

evaluación de calidad de las aguas. Por último, se incluyen varios epígrafes en los que se 

explica el proceso de solicitud de permisos y autorizaciones para la reutilización de aguas 

depuradas, en los que se indican los pliegos de condiciones, requisitos y formularios que 

se han de tener a la hora de iniciar los trámites. 

 

Figura 1. Potenciales aplicaciones para la reutilización de aguas (Volvoulis, 2018) [4]. 
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1.2.3. La reutilización del agua en España 

De acuerdo con un estudio realizado por la Cátedra Aquae (EFE Verde, 2019) 

[5], España se sitúa como el país con mayor índice de reutilización de agua a nivel 

europeo, lo que demuestra que los esfuerzos, la inversión en infraestructuras y tecnología 

de las últimas décadas y la formación de personal especializado en el tratamiento de aguas 

han resultado ser muy fructíferos. 

Según el estudio, entre los años 2000 y 2014 un 10,74% del agua procesada en las 

EDAR era agua reutilizada, un porcentaje que supera con creces a la media europea, que 

tan solo alcanza el 2,4% del volumen total de aguas que se tratan en las EDAR europeas, 

y que supone en torno a unos 400 hectómetros cúbicos al año de agua reutilizada. El 

informe también refleja que el agua regenerada se utiliza principalmente para usos 

agrícolas, constituyendo un 62% del total disponible. Los usos urbanos como el riego de 

parques y jardines ocuparon un 20% del volumen de aguas regeneradas, mientras que la 

actividad industrial empleó tan sólo un 7%. El estudio recoge también las regiones con 

mayor reutilización de aguas tratadas, donde la Comunidad Valenciana se sitúa a la 

cabeza, seguida por Murcia y Baleares, donde los porcentajes de reutilización alcanzaron 

el 59%, 50% y 45%, respectivamente. Datos de la Asociación Española de Desalación 

y Reutilización (AEDyR) muestran que en 2019 el 27% de las EDAR españolas cuentan 

con la tecnología necesaria para efectuar tratamientos terciarios que permitan la 

reutilización del agua (AEDyR, 2019) [6]. 

Como se puede apreciar, España se sitúa en una posición privilegiada para poder 

establecer un uso circular completo de sus recursos hídricos en un futuro muy próximo. 

La escasez de estos representa un problema acuciante sobre todo en las regiones más 

áridas de la Península, que han sufrido enormes pérdidas económicas en las últimas 

décadas tras varias sequías de gran intensidad. La reutilización de aguas se presenta como 

una alternativa muy atractiva a métodos como la desalación y está logrando no sólo dar 

un necesario respiro a las fuentes hídricas convencionales, sino reducir el impacto de las 

descargas de aguas residuales sobre el medioambiente. 

1.2.4. El riesgo de la reutilización de las aguas residuales. La contaminación 

microbiológica 

Naturalmente, la reutilización de aguas residuales entraña ciertos riesgos que han 

de ser cuidadosamente analizados por las autoridades y administraciones implicadas antes 

de establecer programas para su uso. 

Los problemas más claros que plantea la reutilización de las aguas son los posibles 

efectos adversos en la población que pudiera provocar y el impacto ambiental que pudiera 

tener. No obstante, estos problemas derivan a su vez en otros que hacen que abordar la 

implementación de sistemas de regeneración de aguas suponga una tarea complicada que 

ha de abordarse de una forma interdisciplinar y multidimensional, siempre anteponiendo 

la seguridad de la población y el medio por encima de intereses económicos o de cualquier 

otro tipo.  
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Por ejemplo, si no se tiene la certeza de que un agua ha sido correctamente 

regenerada, se vierte para su uso agrícola y comienzan a aparecer casos de enfermedades 

en humanos que han consumido los productos irrigados con aguas regeneradas, se podrían 

desatar varios fenómenos. En primer lugar, la opinión pública desconfiaría de los 

productos cultivados, por lo que su valor de mercado disminuiría sensiblemente. Del 

mismo modo, la administración pública y los procesos implicados en la reutilización de 

las aguas quedarían desacreditados por haber permitido que un accidente haya afectado a 

la población. Si finalmente se demuestra que el vertido había sido regenerado de manera 

deficiente, la tierra regada podría tener unas características alteradas tales como 

concentración incorrecta de nutrientes, contenido en metales pesados o presencia de 

patógenos, lo que la convertiría en un área inadecuada para prácticas agrícolas 

(Voulvoulis, 2018) [4]. 

Como se menciona previamente, el principal riesgo que se valora en la 

reutilización de aguas es el impacto que pueda tener en la salud pública. La seguridad 

alimentaria es una preocupación prioritaria en la población y tiene enormes implicaciones 

económicas. Alimentos contaminados pueden desencadenar en una epidemia que afecte 

a parte de la población causando desde enfermedades o infecciones leves, hasta la pérdida 

masiva de nutrientes del organismo humano, pudiendo llegar a ocasionar la muerte de 

consumidores de productos tratados con agua reutilizada. Al estar tanto en juego, es 

lógico que la opinión pública se muestre, por lo general reticente al empleo de aguas 

regeneradas en tareas que afecten a productos de consumo humano; este fenómeno es 

conocido como el Factor del Asco o Yuck Factor. Aunque el Yuck Factor es un constructo 

social y se trata de una mera aversión psicológica, se considera un gran elemento a tener 

en cuenta a la hora de implementar técnicas de reutilización de agua. Se ha demostrado 

como una opinión extendida a nivel social, sea fundamentada o no, influye directamente 

en la aceptación y el comportamiento de la opinión pública hacia un determinado aspecto. 

Por ello es de crucial importancia educar a la población con programas de familiarización 

y acercamiento a los procesos de reutilización de aguas regeneradas, de manera que 

puedan entender los distintos puntos de vista de todos los implicados (autoridades, 

productores, expertos y público general) y no se produzcan fenómenos sociales 

indeseados. 

El otro factor de riesgo principal es el posible impacto medioambiental que la 

reutilización de aguas residuales pudiera tener. Uno de los efectos más frecuentes que se 

pueden dar en el medio agrícola al reutilizar aguas es el incremento indeseado de 

nutrientes, que pueden derivar en crecimientos excesivos de los vegetales, diferencias de 

madurez entre los frutos o empeoramientos en la calidad de la producción. Asimismo, la 

presencia de microorganismos patógenos resistentes a tratamientos estándar en las aguas 

regeneradas pueden afectar a los cultivos o acumularse en los suelos agrícolas, generando 

graves problemas de contaminación microbiológica. De igual forma, otras sustancias 

químicas, como metales pesados, microcontaminantes farmacéuticos o compuestos 

orgánicos de diversa índole pueden acumularse en los suelos alterando sus características 

de forma decisiva (Ricart y Rico, 2019) [7]. 
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Por los motivos explicados anteriormente, es necesario que los tratamientos de 

regeneración de aguas residuales impliquen el máximo nivel de eficacia frente a 

contaminantes microbiológicos, microcontaminantes, contaminantes emergentes y, en 

definitiva, cualquier otra sustancia que afecte de manera negativa a la salud pública o al 

medioambiente. Empleando sistemas robustos y redundantes se reducen sensiblemente 

las posibilidades de que ocurra algún accidente que no sólo ocasione problemas reales, 

sino que además fomente el rechazo de los procesos de reutilización de agua como recurso 

hídrico alternativo. 

1.3. Tratamientos avanzados para la regeneración de las aguas 

residuales 

1.3.1. Tratamientos de desinfección convencional 

Los procesos tradicionales para el tratamiento y la desinfección de aguas 

residuales incluyen el uso de agentes químicos de gran potencia para atacar y eliminar las 

especies patógenas. La opción más extendida a nivel mundial es la cloración (Le 

Chevalier y Au, 2004) [8] un procedimiento que se lleva utilizando desde hace un siglo, 

y que ha logrado proporcionar agua libre de bacterias a millones de personas. Su inmensa 

efectividad, su facilidad de uso, el bajo coste asociado a su utilización o la existencia de 

un efecto residual desinfectante tiempo después de la aplicación del tratamiento, que 

previene fenómenos indeseados como el de recrecimiento bacteriano, lo han convertido 

en el método desinfectante más utilizado. No obstante, eso no evita que su empleo tenga 

importantes inconvenientes y riesgos asociados. En la última década se ha demostrado 

cómo los procesos de cloración generan subproductos de desinfección (DBPs) altamente 

nocivos y en algunos casos cancerígenos, como los trihalometanos (Grellier et al., 2015) 

[9]. Además, ciertas bacterias han desarrollado mejores resistencias a este tipo de 

tratamientos, por lo que para alcanzar niveles de desinfección efectivos se ha de emplear 

más producto, generando consecuentemente mayores volúmenes de DBPs. 

Otros procesos tradicionales ampliamente utilizados en tareas de desinfección son 

la ozonización y la radiación UV-C. La ozonización permite tener una gran eficacia de 

desinfección y genera menor número de DBPs que en el caso de la cloración, sin embargo 

presenta unos costes asociados (tanto de adquisición como de aplicación) mucho más 

elevados y favorece la aparición de sustancias nocivas al reaccionar el ozono con iones 

bromo presentes en el agua. La desinfección mediante radiación UV-C es una alternativa 

que ha ganado fuerza en la última década gracias a los avances tecnológicos en esta área; 

sin embargo favorece la reaparición de los microorganismos al no contar con efecto 

residual y su masificación puede ocasionar graves riesgos ecológicos, puesto que las 

lámparas convencionales emplean materiales con alto impacto medioambiental, como el 

mercurio (Environmental Protection Agency, 2011) [10]. 

1.3.2. Tratamientos de Oxidación Avanzada 

Los Procesos de Oxidación Avanzados o AOPs (del inglés Advanced Oxidation 

Processes) han sido uno de los principales tratamientos químicos estudiados para la 

desinfección de aguas desde finales del siglo XX. Su funcionamiento está basado en la 
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generación de especies altamente reactivas y de corta vida útil como los radicales 

hidroxilo (·OH, HR-AOPs) o los radicales sulfato (·SO4
-, SR-AOPs); estos últimos 

requieren la utilización de oxidantes químicos (Wei et al., 2015) [11]. Los AOPs 

introducen nuevas interacciones y mecanismos químicos de gran versatilidad, teniendo 

especial relevancia en las áreas de eliminación de compuestos orgánicos y desinfección. 

A continuación se tratarán los AOPs de mayor importancia, explicando sus mecanismos 

y aplicaciones. 

En primer lugar, cabe destacar los procesos de fotocatálisis, abordados en este 

trabajo, y que se tratarán en mayor profundidad en el siguiente apartado. Son mecanismos 

que emplean radiación UV para excitar una determinada sustancia (conocida como 

fotocatalizador) para generar radicales oxidantes. 

Otra metodología clave en los AOPs es la utilización directa de sustancias de 

elevado poder oxidante como el persulfato de sodio (PS) o el peroximonosulfato de 

potasio (PMS). Este último ha sido de gran relevancia para este trabajo y se ha 

posicionado como una de las sustancias oxidantes más interesantes en la investigación. A 

pesar de que en sí mismo el PMS no tiene un elevado poder desinfectante, cuando es 

catalizado, ya sea térmica o fotocatalíticamente, su activación se dispara (Wang y Chu, 

2012) [12], (Anipsitakis, Tufano y Dionysiou, 2008) [13]. Las ecuaciones 1 y 2 

muestran las reacciones de activación fotocatalítica y fotolítica del PMS. 

𝐻𝑆𝑂5
− +𝑀𝑛+ → 𝑆𝑂4

∙− +𝑀(𝑛+1)+ + 𝑂𝐻−      (1) 

𝑀 = 𝐶𝑜2+, 𝐹𝑒2+, 𝑅𝑢3+ 

𝐻𝑆𝑂5
−
ℎ𝜐/Δ
→  𝑆𝑂4

·− + 𝐻𝑂·−        (2) 

El uso de diversos metales de transición se considera uno de los mejores métodos 

de activación para el PMS, pero aún no se ha determinado qué metal es el que produce 

mejores resultados. El sistema PMS/Fe2+ es el de uso más extendido aunque presenta el 

inconveniente principal de la producción de residuos de hidróxido férrico; además, la 

regeneración de la especie Fe2+ es muy lenta. El sistema PMS/Co2+ evita estos problemas 

y permite aplicar el tratamiento sin ajuste de pH, sin embargo presenta un grave 

inconveniente para su uso en desinfección de agua, y es la toxicidad de la especie Co2+ 

(Bandala et al., 2007) [14]. 

Paralelamente, dentro de los Procesos de Oxidación Avanzados, la fotocatálisis es 

un procedimiento a través del cual una determinada sustancia genera uno o varios 

productos de reacción tras excitarse al recibir radiación ultravioleta. En el contexto del 

tratamiento de aguas residuales y desinfección, la fotocatálisis está enfocada a la 

obtención de especies químicas capaces de inactivar o atacar determinados 

microorganismos patógenos o incluso eliminar materia orgánica presente en el agua. 

Estos procesos se empezaron a implementar con éxito en las últimas décadas del siglo 

XX, lográndose resultados muy positivos con el empleo de especies como el dióxido de 

titanio (TiO2). Los ensayos que involucran este tipo de procedimiento suelen emplear la 

bacteria E. coli como modelo de desinfección, con el objetivo de estandarizar los 
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resultados lo máximo posible, y poder identificar factores clave con influencia en la 

fotocatálisis. De este modo, los investigadores pueden recabar mejores datos sobre el 

funcionamiento del mecanismo de reacción implicado en la inactivación de los 

microorganismos y optimizar diversos parámetros para conseguir un proceso lo más 

eficiente posible (Mora, 2006) [15]. 

Los mecanismos que intervienen en los procesos de activación de los 

fotocatalizadores así como los que lo hacen en la eliminación de bacterias del agua son 

de una gran complejidad, y en muchos casos no se conocen con exactitud. Sin embargo, 

para ciertas sustancias como el TiO2 sí se han logrado formular varios modelos que 

explican qué fenómenos suceden durante este tipo de procesos.  

Uno de los modelos más ampliamente aceptados expone cómo al radiarse luz 

sobre el TiO2, los electrones (con carga negativa) se excitan hasta la banda de conducción 

y dejan un hueco (con carga positiva) en la banda de valencia de esta sustancia. El par 

electrón/hueco protagoniza entonces una serie de reacciones redox en las cuales se 

obtienen numerosas especies reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen Species, ROS). Entre 

estas especies, surgen los radicales hidroxilo (·OH), responsables de los elevados niveles 

de eliminación de bacterias que presentan estos tratamientos. Los radicales hidroxilo se 

generan a partir de la oxidación de la molécula de agua por parte del hueco de la banda 

de valencia. A continuación se muestran algunas de las ecuaciones químicas (3 – 10) 

implicadas en el proceso de generación de ROS (Venkata et al., 2017) [16], así como un 

esquema del mecanismo de desinfección (Figura 2). 

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑇𝑖𝑂2 (𝑒𝑏𝑐
− + ℎ𝑏𝑣

+ )       (3) 

𝑇𝑖𝑂2(ℎ𝑏𝑣
+ ) + 𝐻2𝑂 → 𝑇𝑖𝑂2 + ∙ 𝑂𝐻 + 𝐻

+      (4) 

𝑇𝑖𝑂2(ℎ𝑏𝑣
+ ) + 𝐻2𝑂 → 𝑇𝑖𝑂2 + ∙ 𝑂𝐻       (5) 

𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑏𝑐
− ) + 𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂2

∙−       (6) 

𝑂2
∙− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

∙          (7) 

𝑂2
∙− + 𝐻𝑂2

∙ → 𝐻𝑂2
∙          (8) 

2𝐻𝑂2
∙ → 𝑂2 + 𝐻2𝑂2         (9) 

𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑏𝑐
− ) + 𝐻2𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂𝐻

− + ∙ 𝑂𝐻      (10) 
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Figura 2. Mecanismo de desinfección para el modelo propuesto de fotocatálisis con TiO2 (Venkata et 

al., 2017) [16]. 

Como se puede observar, en primera instancia se tiene el TiO2 en un mismo 

recipiente junto a una determinada población bacteriana. Las partículas del 

fotocatalizador son adsorbidas sobre la superficie de las bacterias y comienzan a 

fotoactivarse mediante la radiación UV, con lo que se liberan las ROS, que atacan la 

membrana celular, alcanzando su destrucción en un determinado tiempo que variará 

según el tratamiento. Llegados a este punto, las ROS y las partículas de fotocatalizador 

comienzan a inactivar las células atacando el ADN en el interior de las ya destruidas 

membranas, y las células bacterianas pasan a convertirse en células muertas. Es 

importante destacar que ciertas bacterias, como la E. coli, pueden regenerar parcialmente 

estructuras o cadenas de ADN dañado mediante procesos como la fotorreactivación, en 

la que se produce regeneración celular gracias a ciertas enzimas que se activan en el rango 

de los 330 a los 480 nm de emisión. No obstante, los tratamientos fotocatalíticos tienden 

a evitar estos fenómenos puesto que los fotones de la propia radiación UV representan 

una amenaza para los microorganismos. Además, incrementar la intensidad de la 

radiación o dejarla actuar durante un tiempo adicional puede conseguir un efecto de 

desinfección residual, lo cual es muy positivo y asegura buenos resultados (Onkundi 

Niangaresi, 2018) [17]. 

Por supuesto, el tipo de radiación que se emplea juega un papel fundamental 

dentro del proceso de desinfección. En los últimos años, el desarrollo de lámparas UV-

LED ha conseguido desplazar a las lámparas UV convencionales, gracias a su gran 

eficiencia energética, su elevada durabilidad o sus materiales más respetuosos con el 

medio ambiente, entre otras razones. Todos estos factores unidos al hecho de que obtienen 

resultados de activación iguales o mejores que los obtenidos por lámparas UV 

convencionales, gracias a sus amplios rangos de emisión (entre 200 y 400 nm, por lo 

general), sitúan a la radiación UV-LED como la alternativa más versátil y puntera en el 

campo de desinfección por fotoactivación. La adopción de estas nuevas tecnologías se ha 

constituido como una de las necesidades más acuciantes de la industria desde la firma por 
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parte de más de 120 países del Tratado de Minamata, en la convención sobre el uso de 

lámparas de mercurio de 2013, por el cual se sitúa como objetivo primordial el abandono 

de las tecnologías convencionales con uso de mercurio para el año 2020 (Minamata 

Convention on Mercury, 2013) [18]. 

Las últimas investigaciones referentes a la utilización del TiO2 como desinfectante 

abordan la utilización de complejos TiO2-PMS que se fotoactivan a través de un 

mecanismo de transferencia de carga ligando-metal (LMCT). El rol del PMS en este 

experimento es el de favorecer este mecanismo gracias a su doble naturaleza como 

ligando del TiO2 y precursor del radical sulfato SO4
-, una sustancia con un elevado poder 

oxidante. El funcionamiento en sí consiste en la fotoactivación del PMS con el objetivo 

de inyectar un electrón en la banda de carga, lo que tiene como consecuencia la generación 

de radicales sulfato. A continuación se presenta una imagen explicativa (Figura 3) del 

mecanismo de activación de PMS a través de fotocatálisis LMCT en la superficie del 

complejo TiO2-PMS (Yoosang et al., 2018) [19]. 

 

Figura 3. Mecanismo de transferencia de carga ligando-metal (LMCT) que posibilita la activación de 

PMS en la superficie del complejo TiO2-PMS (Yoosang et al., 2018) [19]. 
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El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal el estudio de la activación 

fotocatalítica del peroximonosulfato (PMS) mediante el uso de TiO2 y ZnO como 

alternativa a métodos de desinfección tradicionales. Dichos tratamientos se aplican a la 

inactivación del indicador de contaminación fecal Escherichia coli presente en aguas 

residuales simuladas. 

Además, el trabajo presenta los siguientes objetivos secundarios: 

• Aprender procedimientos y metodologías de laboratorio para análisis 

microbiológico. Familiarizarse con el uso de diferentes dispositivos y materiales 

especializados. Demostrar si la radiación UV-A puede constituir una alternativa 

válida a otras tecnologías UV tradicionales siendo capaz de fotoactivar las 

sustancias estudiadas con un menor impacto medioambiental y una mejor 

eficiencia. 

• Diseñar y construir un sistema de desinfección que permita alojar reactores de 

varias formas y tamaños e implementar un circuito electrónico para aplicar 

tratamientos desinfectantes con radiación UV-A. 

• Identificar factores clave en los procesos de desinfección fotoquímicos aplicados 

y proponer unas condiciones óptimas de operación para los sistemas de 

desinfección considerados. 

• Abordar la fijación de los fotocatalizadores sobre estructuras de soporte de tipo 

zeolita, para facilitar su separación de las aguas tratadas. Establecer un punto 

introductorio para procesos de síntesis de zeolitas fotocatalíticas. 

2. OBJETIVOS 
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3.1. Preparación de agua residual sintética 

Todos los tratamientos estudiados en el presente trabajo se realizan sobre muestras 

de agua residual simulada. La utilización de agua residual simulada en lugar de agua 

residual real es preferible para asegurar la reproducibilidad y comparación de los 

diferentes tratamientos realizados al disponer siempre de un agua con las mismas 

características fisicoquímicas. La preparación de la muestra de agua sintética se realiza 

de acuerdo con un protocolo estandarizado (OECD, 1999) [20], de manera que el agua 

preparada posee las mismas características fisicoquímicas que un agua residual tratada 

por un sistema de depuración convencional. La Tabla 1 muestra los ingredientes y la 

cantidad necesaria de cada uno de ellos para la preparación de 1 litro de agua residual 

sintética. Todos los reactivos utilizados han sido suministrados por la marca Scharlau. 

Tabla 1. Ingredientes y cantidades para la elaboración de agua residual sintética. 

Ingrediente Para la preparación de 1 L (g) 

Cloruro de calcio (CaCl2) 0,004 

Cloruro de sodio (NaCl) 0,007 

Potasio dihidrogenofosfato (KH2PO4) 0,028 

Extracto de carne 0,11 

Urea (CH4N2O) 0,03 

Sulfato de magnesio (MgSO4·7H2O) 0,002 

Peptona de carne 0,16 

3.2. Contaminación microbiológica de las muestras de agua residual 

sintética 

Como se comenta anteriormente, las muestras de agua residual simulada 

reproducen fielmente las características fisicoquímicas de las aguas residuales depuradas 

mediante tratamientos convencionales. Sin embargo, las aguas simuladas carecen de 

parámetros microbiológicos, por lo que es necesario adicionarlos una vez preparada la 

misma. Se decide utilizar una cepa salvaje de Escherichia coli. Dicha cepa ha sido 

previamente aislada procedente del agua residual de una depuradora de la Comunidad de 

Madrid. El procedimiento para el aislamiento de la cepa no se ha realizado en este trabajo, 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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y directamente se parte de cepas aisladas y conservadas congeladas en crioviales, 

conocidas como cepas madre. 

Sin embargo sí es necesario llevar a cabo el proceso de incubación de la cepa 

madre para poder inocular las muestras de agua residual simulada. Este proceso es 

necesario realizarlo cada vez que se prepara una muestra de agua simulada. Para ello, el 

criovial que contiene la cepa madre se descongela previamente y se incorpora a 30 mL 

del caldo nutritivo (Figura 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), conocido 

como Luria Bertani Broth (LB broth; Scharlau). Dicho caldo aporta los nutrientes 

necesarios para la reproducción de las colonias de Escherichia coli. Su composición se 

puede ver en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición del Luria Bertani Broth (Scharlau). 

Ingredientes Concentración (g/L) 

Peptona de caseína 10,0 

Extracto de levadura 5,0 

 

Figura 4. Envase del preparado nutritivo LB-Broth, especialmente indicado para Escherichia coli. 

Para la preparación de dicho caldo, se toma la cantidad especificada en el dorso 

del envase (0,75 gramos) y se junta con agua destilada para la preparación de una cantidad 

de 50 mL. La suspensión de LB deshidratado y agua destilada se agitan y se someten a 

un proceso de esterilización húmeda en autoclave a 121ºC y 1 bar de presión durante 15 

minutos. Tras este proceso, se deja enfriar el caldo hasta una temperatura por debajo de 

los 40ºC y se adiciona el contenido del criovial que contiene la cepa salvaje de 

Escherichia coli.  A continuación, el caldo se incuba a 37 ºC durante 24h, con el orificio 

del erlenmeyer tapado con parafilm y papel de aluminio, para evitar en la medida de lo 

posible la contaminación del medio de cultivo. Transcurridas 24 horas, el erlenmeyer 

incubado se extrae de la estufa y se somete a un proceso de separación de la fase 

bacteriana sólida de la fase orgánica líquida. Este proceso se realiza con la ayuda de una 

microcentrífuga. El contenido del erlenmeyer se distribuye equitativamente en diferentes 

tubos eppendorf, y se somete a un ciclo de centrifugado de de 10 minutos a 5.000 

revoluciones por minuto. Tras el ciclo de centrifugación, se extraen los eppendorf de la 
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centrífuga y se desecha la fase líquida que corresponde a los restos orgánicos del caldo 

LB, mientras que se conserva la fase sólida o pellet bacteriano depositado en el fondo de 

cada eppendorf. Finalmente, el pellet bacteriano se resuspende en el eppendorf mediante 

la adición de suero fisiológico (0,9% NaCl) previamente esterilizado en el autoclave. El 

contenido de todos los tubos eppendorfs centrifugados y resuspendidos con suero 

fisiológico se junta en un tubo Falcon estéril. La población de E.coli en el tubo Falcon es 

analizada antes de realizar cualquier tratamiento microbiológico con el objetivo de saber 

qué cantidad de suspensión bacteriana debe adicionarse a nuestra muestra de agua 

residual simulada. El procedimiento de siembra y conteo de Escherichia coli se describe 

en detalle en el apartado 3.4 Análisis de Escherichia coli. La población de E.coli en el 

tubo Falcon se sitúa habitualmente entre 108 - 109 UFC/mL. Conocida la concentración 

de nuestra suspensión bacteriana, procedemos a adicionar el volumen suficiente al reactor 

con la muestra de agua residual simulada de modo que la población bacteriana de partida 

se sitúe alrededor de 106 UFC/mL, que es la concentración normalmente encontrada en 

las aguas de salida de las EDAR. 

3.3. Preparación del material de trabajo 

El trabajo dentro de un laboratorio de microbiología requiere de un orden y una 

limpieza minuciosa, para poder llevar a cabo los análisis microbiológicos sin riesgo para 

la salud del personal del laboratorio, ni posibilidad de cometer errores por contaminación 

de muestras o material de laboratorio. Antes de realizar cada experimento se ha de realizar 

la preparación de todo el material de laboratorio necesario. Además, la mayor parte del 

material requiere de un procedimiento previo de esterilización. Dicho proceso de 

esterilización se realiza en un autoclave (J. P. Selecta) durante un periodo de 15 minutos 

a una temperatura de 121ºC y 1 bar de presión. La Figura 5 muestra una imagen del 

autoclave utilizado en el presente trabajo antes de su uso. Una vez el material se encuentra 

estéril, su utilización debe realizarse dentro de una cabina biológica de flujo laminar como 

la que se muestra en la Figura 6. 
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Figura 5. Autoclave empleado para esterilizar el material de trabajo. 

 

Figura 6. Ejemplo del aspecto del material preparado en un experimento en campana de laboratorio. De 

izquierda a derecha: cajas de puntas para pipetas, gradilla con eppendorfs, vaso de precipitados para 

residuos, placas de Petri cultivadas secando, pipetas de precisión. 

A continuación se presenta una lista de útiles necesarios para llevar a cabo la 

experimentación. 

• Pipetas de precisión. 

o De 1-10 microlitros. 

o De 10 a 200 microlitros. 
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o De 100 a 1.250 microlitros. 

• Puntas para las pipetas (10, 200 y 1.250 microlitros). 

• Eppendorf con 900 microlitros de solución salina. La solución salina está 

constituida por 1 litro de agua destilada con un 0,9% de sal. La ligera 

salinidad del agua ayuda a que las muestras contaminadas no sufran 

procesos de desinfección. 

• Reactores con agitador magnético, de 30 y 100 mililitros.  

• Placas de Petri de 90 mm. 

• Perlas de siembra. 

3.4. Análisis de Escherichia coli 

3.4.1. Cultivo heterotrófico en placa (RHP). El método de placa difusa (MPD) 

El análisis de la concentración de Escherichia coli a lo largo de los tratamientos 

aplicados, se realiza a través del conocido como recuento heterotrófico en placas (RHP). 

Se trata de un procedimiento sencillo de recuento de células viables y que puede realizarse 

a través de diferentes métodos como el método de placa difusa, el método de vertido en 

placa o por el método de filtración por membrana. En todos estos métodos el fundamento 

teórico es el mismo, el método usual para realizar una determinación de células viables 

se basa en contar el número de células de la muestra que es capaz de formar colonias 

sobre un medio sólido adecuado. En el presente trabajo, se ha procedido a utilizar el 

método de placa difusa que se describe a continuación. 

El método de placa difusa (MPD) o método estandarizado 9215 C (Eaton et al., 

2005) [21], se utiliza cuando se espera una concentración de bacterias superior a 600 

UFC/L. En este método, las bacterias que se desea contabilizar crecen en la superficie del 

agua. Para realizar el análisis, se recomienda la siembra de una muestra de agua de entre 

10 y 500 µL, pero se puede llegar a sembrar hasta un máximo de 1 mL. En el caso de este 

trabajo, el máximo volumen de agua sembrado en la placa es de 500 µL, lo que 

corresponde a un límite de detección (LD) del método de análisis de 2 UFC/mL. 

3.4.2. Preparación de las placas de cultivo 

Para llevar a cabo el MPD, en primer lugar es necesario llevar a cabo la 

preparación de las placas de Petri sobre las que se procede a realizar el análisis de 

Escherichia coli. El medio de cultivo seleccionado ha sido el Plate Count Agar (PCA; 

Scharlau), un medio de cultivo nutritivo no selectivo que se emplea en el recuento de 

bacterias aerobias de acuerdo con los estándares ISO 4833, 8552 y 17410. El PCA está 

especialmente indicado para realizar los recuentos en el análisis microbiótico. La 

formulación original requería de una adición de leche para lograr que el medio de cultivo 

produjese resultados fructíferos, pero la composición se ha modificado para evitar dicha 

adición. La Tabla 3 muestra la composición del PCA comercial, y la Figura 7 muestra 

una imagen del envase de PCA comercial de la marca Scharlau. 
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Tabla 3. Composición del Plate Count Agar (Scharlau). 

Ingredientes Concentración (g/L) 

Peptona de 

caseína 
5,0 

Extracto de 

levadura 
2,5 

Dextrosa 1,0 

Agar 15,0 

 

 

Figura 7. Envase del Plate Count Agar (Scharlau). 

El aspecto del PCA es el de un sólido granulado muy fino, de color blanco 

amarillento. Todos los medios de cultivos se encuentran liofilizados y es preciso 

hidratarlos previo a su esterilización. El PCA en suspensión acuosa adquiere un tono 

amarillo más marcado. Gelificado en la placa de Petri, el PCA vuelve a tener una 

tonalidad amarillenta tenue. La Tabla 4 muestra las especificaciones del PCA. 

Tabla 4. Especificaciones para el uso del Plate Count Agar 

Control de calidad para PCA  

pH (a 25ºC) 7,0 ± 0,2 

Temperatura de incubación 35ºC ± 0,2 

Tiempo de incubación 24 – 48 h 

Microorganismos recomendados 

Bacillus subtilis ATCC 6633 

Enterococcus faecalis ATCC 19433 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Listeria monocytogenes ATCC 19115 

Yersinia enterocoliica ATCC 9610 

Escherichia coli ATCC 25922 

Almacenamiento 8-14 ºC 

Las soluciones de PCA se preparan siguiendo las instrucciones que aparecen en 

la parte posterior del recipiente del medio de cultivo. Para el caso del PCA seleccionado, 

la relación presente en las instrucciones es de 23,5 gramos por cada litro de agua destilada. 

De este modo, para preparar una solución de 150 mililitros se necesitan 3,5 gramos de 
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PCA, pesados directamente sobre el frasco vacío en una balanza analítica. A continuación 

se agita hasta conseguir homogeneidad, evitando la formación de agregados. 

Posteriormente, se dispone en botellas con tapón de rosca y se autoclavan a 121 ºC y 1 

bar de presión durante 15 minutos. Tras el proceso de autoclavado, se dejan enfriar hasta 

una temperatura de 50 ºC y se vierte en placas Petri con un diámetro de 90 mm. Una vez 

solidificado el agar, las placas están listas para usar.  

3.4.3. Diluciones seriadas y siembra de muestras 

Las muestras de agua objeto de análisis se recogen en tubos eppendorf 

previamente esterilizados. Debido a que se desconoce de antemano la concentración 

microbiológica presente en las muestra de agua a analizar, se requiere la realización del 

procedimiento conocido como de diluciones en serie o diluciones seriadas de la muestra 

inicial. El objetivo es el de conseguir realizar una siembra en una dilución cuyo número 

de colonias pueda ser contado sin riesgo de cometer errores por un exceso o por una falta 

de colonias tras la incubación. Se puede definir una dilución en serie como una reducción 

progresiva de la concentración de una sustancia en disolución. Estas diluciones se realizan 

con suero fisiológico estéril (NaCl 0.9%). La cantidad de diluciones necesarias para cada 

muestra depende de los resultados que se esperen para cada experimento: es decir, si se 

esperan grandes niveles de desinfección o lo que es lo mismo, una concentración de 

Escherichia coli muy baja, no será necesario realizar múltiples diluciones, puesto que las 

colonias podrán contarse sin problema incluso sin dilución. Sin embargo, para menores 

niveles de desinfección se necesitarán múltiples diluciones para facilitar el recuento de 

colonias. Esto es especialmente importante en las primeras etapas de la desinfección, 

donde el tratamiento aún no ha contado con el tiempo suficiente y la densidad de 

población continúa siendo alta. Hay que recordar que se parte de una concentración de 

Escherichia coli a tiempo cero de 106 UFC/mL. 

El procedimiento para realizar las diluciones seriadas se representa en la Figura 

8: 

 

Figura 8. Esquema del sistema de diluciones seriadas (Rodríguez-Chueca, 2013) [22]. 

3.4.4. Cultivo de las muestras 

Tras efectuar las diluciones pertinentes para cada experimento se efectúa el cultivo 

de las muestras. La etapa de cultivo consiste en la toma de pequeños volúmenes de cada 

Muestra

9 mL 9 mL 9 mL 9 mL

Dilución 10-1 10-2 10-3 10-4

1 mL 1 mL 1 mL 1 mL

NaCl 0.9%

H2O destilada

Muestra

9 mL 9 mL 9 mL 9 mL

Dilución 10-1 10-2 10-3 10-4

1 mL 1 mL 1 mL 1 mL

NaCl 0.9%

H2O destilada
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uno de los eppendorf dispuestos en la gradilla con ayuda de una micropipeta de precisión 

y puntas de 10 microlitros de volumen. 

Las placas previamente preparadas con PCA se dividen en cuatro secciones con 

el objetivo de utilizar el material de la manera más eficiente posible. El objetivo es utilizar 

cada una de las secciones para la siembra de las diferentes diluciones preparadas a fin de 

asegurar el conteo de la muestra en alguna de las secciones. Es por ello, que en cada una 

de las placas se cultivan, generalmente, las cuatro diluciones correspondientes a cada 

tiempo de muestreo (por ejemplo, para la muestra inicial de un experimento, se han 

cultivado las diluciones 1, 2, 3 y 4; para la muestra a los 15 minutos de comenzar el 

experimento, se han cultivado las diluciones 0, 1, 2 y 3). El cultivo por lo tanto se realiza 

tomado muestras de 10 microlitros de cada una de las diluciones para cada tiempo y 

depositándolas sobre el cuadrante correspondiente de las placas de Petri. Por cada 

cuadrante se siembran tres gotas de 10 microlitros para así poder tener los resultados de 

cada experimento por triplicado. 

Cultivadas las muestras en las placas correspondientes, estas se dejan secar para 

evitar su dispersión por el medio de cultivo y la mezcla de las diferentes gotas sembradas. 

Una vez que no se observa humedad en la superficie del agar, se procede a introducirlas 

en la estufa de incubación donde permanecerán a 37ºC durante un periodo máximo de 24 

horas, lo que permite alcanzar el máximo crecimiento de las colonias de Escherichia coli. 

Además, cuando la concentración bacteriana esperada es suficientemente baja 

como para no ser necesarias las diluciones seriadas, se procede a realizar un tipo de 

siembra en la que se deposita en el centro de la placa un volumen máximo de 500 µL y 

se efectúa a su dispersión por toda la superficie del agar depositado en la placa, con la 

ayuda de perlas de siembra previamente esterilizadas. Dichas perlas se encargan de 

dispersar la muestra de manera homogénea por la superficie del aguar gracias a 

movimientos secos de muñeca. Una vez se considera la muestra se ha dispersado por toda 

la placa, se retiran las perlas de siembra y se procede a la incubación de la placa. 

3.4.5. Recuento de las colonias 

Transcurridas las 24 horas de incubación de las placas de Petri, tiempo máximo 

estimado para el correcto crecimiento de las colonias de E. coli, se recogen las placas y 

se procede a realizar su recuento. Para llevarlo a cabo se han situado las placas sobre un 

contraste tal y como se observa en la Figura 9, de forma que las colonias sean 

perfectamente distinguibles a simple vista, y se procede a marcar cada una de las colonias 

con un rotulador para facilitar su recuento. Los cuadrantes correspondientes a las muestras 

con menores diluciones, generalmente d0, d1 y d2 (o d1, d2 y d3, dependiendo del tiempo 

de muestreo), suelen presentar una densidad de colonias suficientemente grande como 

para que sea imposible realizar el conteo. No obstante, a medida que el experimento 

avanza y se produce la desinfección, las muestras presentan menor densidad en todos los 

cuadrantes, permitiendo efectuar su recuento en diluciones menores incluso en siembras 

sin dilución. 
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La Figura 10 muestra el detalle de una placa de PCA con colonias de Escherichia 

coli tras el periodo de incubación de 24h. 

 

Figura 9. El recuento de las colonias en las placas se ha de efectuar con un contraste, en este caso un 

plástico azul, para facilitar la distinción de las colonias. 

 

Figura 10. Detalle de una placa Petri cultivada en la que se pueden apreciar las diferencias entre las 

distintas diluciones. Las diluciones 0 y 1 son prácticamente imposibles de contar, mientras que las 

diluciones 2 y 3 sí permiten efectuar dichos recuentos. 
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Los resultados se recogen en documentos Excel para su posterior análisis. El 

tratamiento para los recuentos en cada cuadrante ha seguido las siguientes pautas de cara 

a expresar la concentración final de Escherichia coli en unidades UFC/mL: 

• Si el volumen tomado para cultivar cada muestra en los cuadrantes ha sido de 10 

microlitros: 

- Para las muestras en los cuadrantes d0, el resultado se ha 

multiplicado por 102. 

- Para las muestras en los cuadrantes d1, el resultado se ha 

multiplicado por 103. 

- Para las muestras en los cuadrantes d2, el resultado se ha 

multiplicado por 104. 

- Para las muestras en los cuadrantes d3, el resultado se ha 

multiplicado por 105. 

- Para las muestras en los cuadrantes d4, el resultado se ha 

multiplicado por 106. 

• Si el volumen tomado para cultivar la muestra en la placa ha sido de 100 

microlitros: 

- Para las muestras en los cuadrantes d0, el resultado se ha 

multiplicado por 101. 

- Para las muestras en los cuadrantes d1, el resultado se ha 

multiplicado por 102. 

- Para las muestras en los cuadrantes d2, el resultado se ha 

multiplicado por 103. 

- Para las muestras en los cuadrantes d3, el resultado se ha 

multiplicado por 104. 

- Para las muestras en los cuadrantes d4, el resultado se ha 

multiplicado por 105. 

Estas pautas se elaboran en base a las diluciones explicadas anteriormente, de 

forma que los resultados puedan ser comparables entre sí sin perder la ventaja de poder 

contar las colonias a simple vista. El factor por el que se multiplica cada resultado en el 

recuento de placas actúa como factor de conversión de UFC/µL a UFC/mL, unidad en la 

que se ha trabajado para efectuar los análisis microbiológicos. De esta forma, para 

convertir de UFC/µL a UFC/mL se ha de multiplicar por 103. No obstante, aún hay que 

tener en cuenta si las muestras cultivadas han sido de 10 o 100 µL: en el primer caso se 

ha de dividir por 10 el resultado y en el segundo por 100. Por tanto el factor de conversión 

resultante para una d0 será de 102 para cultivos de 10 µL y de 101 para cultivos de 100 

µL. Conforme se vayan realizando las diluciones restantes (d1, d2...) el factor se irá 

multiplicando correspondientemente por 10, para compensar el orden de magnitud 

perdido en la dilución. 

3.5. Construcción del sistema de desinfección UV-A 

Como se explica en el fundamento teórico, los fotocatalizadores requieren del uso 

de radiación ultravioleta para que sean capaces de llevar a cabo mecanismos de 
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desinfección. Es por ello por lo que en este trabajo se construye un dispositivo de 

radiación UV-A en el que se incorporan los reactores tipo batch utilizados a lo largo de 

toda la etapa experimental.  

La construcción del dispositivo comienza por el diseño del circuito electrónico. 

Se incluye un interruptor en el inicio del circuito para poder controlar por pulsación el 

encendido de la radiación UV-A. La entrada al interruptor constituye la conexión a la red 

eléctrica, para lo que se instala un enchufe estándar. La salida del interruptor se conecta 

a un juego de clemas que actúa como puente de conexión entre el interruptor, los balastos 

electrónicos y los ventiladores. Los ventiladores (Electro DH, Mod. 71.150) sirven para 

enfriar las lámparas y prevenir que se sobrecalienten durante los tratamientos, que pueden 

extenderse durante más de dos horas. 

Los balastos electrónicos (Osram, Mod. Quicktronic QT-ECO), que actúan como 

reactancia en el circuito, se instalan mediante la introducción de los cables de salida de 

las clemas en los terminales habilitados para ello. La finalidad de estos equipos es doble: 

proporcionan la elevada tensión que requieren las lámparas fluorescentes en su encendido 

y además limitan el flujo de corriente que las atraviesa. Asimismo se emplea un 

convertidor AC/DC (Mod. TL-9, Input: 230 V~50 Hz, Output: 9 V, 400 mA), necesario 

para que el circuito funcione, que se une en los terminales de la clema donde se conecta 

el interruptor. En último lugar, se conectan los soportes de las lámparas UV-A (Phillips, 

Mod. TL 6W BLB) a los terminales de salida de los balastos y se acoplan las mismas. La 

Figura 11 muestra una imagen de las lámparas UV-A utilizadas en los tratamientos de 

desinfección aplicados y la Figura 12 ilustra una de las etapas de montaje del circuito 

electrónico. 

 

Figura 11. Detalle de las lámparas UV-A empleadas. 
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Figura 12. Una de las posibles configuraciones iniciales pensadas para el circuito. En ella se pueden ver 

los ventiladores, los balastos, el convertidor AC/DC insertado en el juego de clemas y el interruptor. 

Finalizado el diseño y la implementación del circuito, este se integra en una 

estructura que pueda soportar las lámparas, los ventiladores y otros elementos del sistema 

como las clemas o los balastos. Aunque en un principio se opta por una estructura 

metálica, finalmente se emplean tacos de madera de diferentes dimensiones. La estructura 

se concibe de manera que el espacio bajo ella pueda ser utilizado para introducir hasta 

tres recipientes con sus respectivos agitadores magnéticos. La Figura 13 muestra el 

resultado final de la instalación UV-A. 
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Figura 13. Sistema de desinfección UV-A con reactores en funcionamiento. 

La radiación máxima medida con el foto-radiómetro representado en la Figura 14 

(Delta Ohm, Mod. HD 2102.1) ha sido de 16 W/m2, y se consigue tras encender dos 

lámparas y esperar unos minutos a alcanzar el máximo de radiación. Esta medida se toma 

en el punto medio de ambas lámparas fluorescentes, y se efectúa pegando completamente 

el sensor del foto-radiómetro a las lámparas.  

 

Figura 14. Foto-radiómetro utilizado para la medición de la intensidad de radiación. 
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3.6. Reactivos 

Durante la etapa experimental del trabajo se utilizan principalmente tres reactivos 

para conseguir efectuar la inactivación de Escherichia coli: peroximonosulfato de potasio 

(PMS), dióxido de titanio (TiO2) y óxido de zinc (ZnO). 

El PMS es, en el mecanismo que se trata en este trabajo, la sustancia oxidante a 

fotoactivar. Se trata de una sustancia que, aunque por sí misma no posee propiedades 

desinfectantes, pero que al ser activada fotolítica o fotocatalíticamente puede liberar 

radicales sulfato e hidroxilo, dos sustancias químicas con elevado poder de desinfección 

(ver 1.3.2 Tratamientos de Oxidación Avanzada). El PMS presenta una apariencia 

cristalina muy fina y es una sustancia relativamente estable a temperatura ambiente, por 

lo que su uso es más sencillo que el de otras sustancias como el peróxido de hidrógeno, 

también empleadas en tareas de desinfección por procesos de oxidación avanzada. 

La concentración en que se añade el PMS en los experimentos del trabajo es 0,1 

mM, un valor estándar para tratamientos de desinfección con este oxidante (Rodríguez-

Chueca et al., 2017) [23]. 

El TiO2 y el ZnO actúan como fotocatalizadores, cuyo uso permite la activación 

fotolítica del PMS. En los experimentos considerados se usan ambos por separado, tanto 

en solitario como en combinación con el PMS, en ningún caso se tiene TiO2 y ZnO en un 

mismo reactor, lo que permite contrastar la efectividad de cada uno.  

El TiO2 es una sustancia que se presenta en forma de un polvo de color blanco. 

Tiene gran estabilidad química y se presenta generalmente en tres variantes: anatasa (de 

estructura tetragonal), rutilo (de estructura octaédrica) y brookita (de estructura 

ortorrómbica). Su uso más extendido a nivel industrial aprovecha el hecho de que refleje 

gran parte de la radiación electromagnética visible para utilizarlo como pigmento blanco. 

Sin embargo en las últimas décadas su uso como fotocatalizador ha sido ampliamente 

estudiado en múltiples campos científicos, entre ellos el de eliminación de contaminantes 

en el agua y desinfección. Como se ha mencionado con anterioridad (ver apartado 1.3.2 

Tratamientos de Oxidación Avanzada), el TiO2 en presencia de luz puede liberar 

especies reactivas de oxígeno (ROS) con elevada actividad desinfectante. 

La concentración en que se añade el TiO2 en los experimentos del trabajo es 1 g/L, 

un valor estándar para tratamientos de desinfección con este fotocatalizador (Long et al., 

2014) [24]. 

El ZnO es una sustancia que se presenta en forma de finos cristales blancuzcos 

casi solubles en agua. Sus estructuras cristalinas más comunes son la esfalerita o blenda 

y la wurtzita o hexagonal. A nivel nanoscópico, el ZnO presenta propiedades 

fisicoquímicas que le otorgan actividad desinfectante. Cuando es sometido a radiación 

UV o visible el ZnO reacciona liberando ROS (ver apartado 1.3.2 Tratamientos de 

Oxidación Avanzada), que atacan y perforan las membranas celulares de las bacterias, 

causándoles la muerte). La sustancia resulta atractiva desde el punto de vista de la 

desinfección ya que, además de generar sustancias químicas inherentemente 
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antibacterianas al fotoactivarse, presenta una estructura física con defectos superficiales, 

los cuales provocan abrasión en las paredes celulares, facilitando su perforación y así, su 

eliminación (Dimapilis et al., 2018) [25]. 

La concentración en que se añade el ZnO en los experimentos es de 1,02 g/L. 

Dicho valor es muy próximo al valor de concentración del TiO2 y se ha calculado en 

función de éste. Al ser una sustancia menos estudiada como antimicrobiana, existen 

menos experimentos con ella, y los datos de concentración son muy dispares. Por tanto, 

se fija esa concentración para el ZnO de modo que haya el mismo número de moles 

implicados en el proceso de desinfección que para el caso del TiO2. Los valores son tan 

parecidos debido a que el TiO2 y el ZnO tienen un peso molecular muy similar. 

Las zeolitas son materiales de procedencia mineral formados principalmente por 

aluminosilicatos, cuya característica fundamental es la existencia de poros en su 

superficie, lo que aporta múltiples e interesantes aplicaciones en campos como la 

eliminación selectiva de contaminantes o el soporte de sustancias sobre su superficie para 

facilitar la recuperación de estas. Las zeolitas utilizadas han sido zeolitas naturales 

AGRO® (Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.), cuya ficha técnica puede ser consultada 

en el ANEXO. 

3.7. Procedimiento experimental 

Los experimentos que se realizan persiguen encontrar las condiciones de 

operación óptimas para la fotoactivación del peróximonosulfato de potasio mediante el 

uso de dióxido de titanio y óxido de zinc, en base a las cuáles se consigan los mayores 

niveles de desinfección.  

El modelo de dilución estándar consiste en efectuar cuatro diluciones para cada 

muestra tomada. Las diluciones siguen la siguiente metodología, cuyo fundamento puede 

consultarse en el apartado 3.4.3 Diluciones seriadas y siembra de muestras: 

1. Se recogen las muestras iniciales (denominadas d0) en eppendorf. Por lo 

general, se toman 300 microlitros a la hora de realizar el muestreo, de 

forma que haya muestra de sobra en caso de querer repetir las diluciones 

o querer estudiar fenómenos de recrecimiento, pero al mismo tiempo no 

variar de forma significativa el volumen de agua tratada en el reactor. 

2. Se toman 100 microlitros de la muestra d0 con ayuda de una pipeta, y se 

introducen en uno de los eppendorf previamente cargados con 900 

microlitros de solución salina. 

3. Se agita el eppendorf con ayuda del vortex para asegurar la homogeneidad 

de la muestra. Esta muestra constituye la dilución 1 o muestra d1. 

4. Se toman 100 microlitros del eppendorf d1 y se mezclan con la solución 

salina presente en otro eppendorf, obteniéndose así la dilución 2 o d2. 

Repitiendo los pasos 2 y 3 se consiguen las restantes diluciones d3 y d4. 
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En la tabla adjunta (Tabla 5) se muestra una rutina de dilución estándar para un 

experimento del que no se han podido predecir resultados o se trata de un experimento 

que se realiza por primera vez. 

Tabla 5. Rutina estándar de dilución 

Tiempo de la muestra (min) Diluciones 

0 d0, d1, d2, d3, d4 

15 d0, d1, d2, d3 

30 d0, d1, d2, d3 

60 d0, d1, d2, d3 

90 d0, d1, d2, d3 

120 d0, d1, d2, d3 

Una vez realizada la dilución de la muestra inicial del agua sintética (aún sin 

contaminar), y habiéndose comprobado que los eppendorf para las subsecuentes muestras 

se encuentran preparados en la gradilla con 900 mL de agua salina, se efectúa la 

contaminación microbiológica del agua sintética en el propio reactor con ayuda de una 

pipeta de precisión (ver apartado 3.2 Contaminación microbiológica de las muestras 

de agua residual sintética). Se toma el volumen necesario para que la concentración de 

E. coli antes de iniciar el tratamiento sea de 106 UFC/mL. 

Seguidamente los reactores tipo batch se introducen en el dispositivo de radiación 

UV-A construido (ver 3.5 Construcción del sistema de desinfección UV-A), donde se 

llevan a agitación. Es importante fijar un nivel de agitación medio-alto para asegurar que 

el tratamiento sea homogéneo, evitando que las partículas de PMS, TiO2 o ZnO se 

acumulen en el fondo. Cabe destacar que, a causa de las geometrías de los frascos 

empleados como reactores batch y la estructura del dispositivo de desinfección UV-A se 

utilizan reactores batch de dos capacidades: unos de 100 mL para los experimentos con 

niveles de radiación intermedios o bajos (3~6,4 W/m2) y otros de 30 mL de forma 

cilíndrica y con poca altura, que puedan acercarse lo máximo posible a las lámparas para 

recibir la máxima intensidad de radiación (16 W/m2). Una vez se tiene todo dispuesto, se 

añaden a cada reactor las cantidades necesarias para alcanzar las concentraciones de 

oxidante y/o fotocatalizador que se consideran para cada experimento (ver 3.6 Reactivos) 

e inmediatamente se presiona el interruptor del dispositivo de desinfección UV-A, que 

pone en funcionamiento las lámparas y los ventiladores. Esto supone el comienzo del 

experimento. 

Empezado el tratamiento se toman muestras de 300 µL en los tiempos 

considerados, en eppendorfs vacíos, y se aplica el procedimiento de diluciones seriadas a 

cada una de ellas. Es importante realizar las diluciones cuanto antes, preferiblemente entre 

muestra y muestra, puesto que los tratamientos pueden conservar cierto poder 

desinfectante dentro del eppendorf, lo que puede falsear los resultados. Es recomendable 

incluso efectuar el cultivo de cada muestra una vez se tengan todas las diluciones listas, 

siempre y cuando haya tiempo suficiente para hacerlo. 
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Una vez se toma la última muestra, generalmente a los 120 minutos del inicio, se 

apaga el dispositivo de desinfección, se detiene la agitación magnética, se extraen los 

reactores batch y se desecha el agua tratada, concluyendo con el experimento. 

3.8. Preparación de zeolitas fotocatalíticas 

Como mejora adicional de la metodología de desinfección estudiada, se realizan 

experimentos de fijación de los fotocatalizadores empleados en la superficie de zeolitas. 

La razón por la que dicha fijación se considera un aspecto interesante en la mejora de los 

procesos actuales es que una vez empleados los fotocatalizadores utilizados son difíciles 

de recuperar y requieren filtros especiales. Mediante el uso de zeolitas fotocatalíticas, 

prácticamente cualquier filtro estándar es capaz de retener la zeolita cargada con la 

sustancia desinfectante, minimizando así las pérdidas (Sarkar et al., 2016) [26].  

Propiedades tales como la elevada área superficial y la estabilidad química y 

térmica convierten a las zeolitas en materiales muy atractivos a la hora de utilizarlas en 

procesos fotocatalíticos (Zhang et al., 2018) [27]. De modo adicional, las zeolitas 

presentan múltiples propiedades de interés en el campo de la eliminación de diversos 

contaminantes. Las zeolitas con bajo contenido en sílice presentan una capacidad de 

intercambio iónico y pueden ser utilizadas para la eliminación de amoníaco, metales 

pesados, níquel o cobre, entre otros. Las zeolitas con alto contenido en sílice, por el 

contrario, han demostrado ser adsorbentes efectivos para la eliminación de productos 

farmacéuticos y otros compuestos industriales (Jiang et al., 2018) [28]. Teniendo estos 

aspectos en cuenta, la utilización de zeolitas como soporte para fotocatalizadores podría 

ser un tratamiento innovador para la desinfección de aguas residuales que además permita 

eliminar otros compuestos. 

Se preparan soluciones sobresaturadas (Figura 15) de TiO2 y ZnO, que tienen el 

aspecto final de una pasta blanca, y se ajusta su pH a 2 con ayuda de ácido sulfúrico y un 

pH-metro. A continuación se añaden las zeolitas y las mezclas se agitan lentamente con 

ayuda de una varilla para asegurar que cada zeolita se haya impregnado del 

fotocatalizador correspondiente. 
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Figura 15. Preparación de soluciones sobresaturadas de los fotocatalizadores 

Las mezclas se pasan a unos recipientes de porcelana y se introducen en un horno 

a 160ºC, en el cual se efectúa el secado de los compuestos. El aspecto de las zeolitas 

fotocatalíticas tras el secado se muestra a continuación (Figura 16): 

 

Figura 16. Aspecto de las zeolitas fotocatalíticas tras la operación de secado 

Finalizado el proceso de secado, el compuesto se introduce en una mufla, donde 

permanece durante 2 horas a 525ºC. Esta etapa constituye el tratamiento térmico de la 

zeolita y es responsable de que las partículas de fotocatalizador queden completamente 

fijas, adheridas a la estructura del soporte. Finalmente, se extrae el producto calcinado y 

se desecha cualquier aglomeración de fotocatalizador sin zeolita que pudiera haber. Las 
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zeolitas fotocatalíticas son almacenadas en varios tubos de ensayo sellados con Parafilm 

para evitar la entrada de humedad.  
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A continuación se presentan los resultados a los que se ha llegado tras la 

realización de múltiples experimentos de desinfección de aguas residuales simuladas 

mediante el empleo de fotocatalizadores. Los resultados de media y desviación estándar 

se han normalizado previamente a su representación gráfica, con el objetivo de convertir 

la escala decimal de las mediciones en la logarítmica empleada en las representaciones. 

4.1. Fotoactivación de especies: TiO2 y ZnO 

La etapa experimental del trabajo se inicia con varios ensayos para comprobar los 

niveles de desinfección que se pueden alcanzar utilizando de manera individual los 

fotocatalizadores estudiados, es decir el TiO2 y el ZnO. Dichos ensayos constituyen un 

primer acercamiento al tratamiento con el objetivo de conseguir resultados a partir de los 

cuáles enfocar la investigación y que puedan ser comparados con la teoría. Dado que el 

objetivo es estudiar la activación del PMS por acción de los fotocatalizadores, se requiere 

conocer el efecto individual que estos tienen en la población de Escherichia coli cuando 

se combinan con radiación UV-A. Para ello, se preparan muestras de agua sintética 

contaminada con E. coli siguiendo la metodología explicada anteriormente (apartados 

3.1 Preparación de agua residual sintética y 3.2 Contaminación microbiológica de 

las muestras de agua residual sintética), y se realizan los tratamientos con dióxido de 

titanio y óxido de zinc bajo varios niveles de radiación UV-A (6,4 y 16 W/m2). La 

concentración del TiO2 empleada para los ensayos, 1 g/L, es la utilizada por otros autores 

en bibliografía (Venkata et al., 2017; Onkundi Nyangaresi et al., 2018) [16] [17]. El 

ZnO, menos estudiado en aplicaciones de desinfección, se ha administrado en una dosis 

de 1,02 g/L (de forma que haya los mismos moles de fotocatalizador implicados y los 

resultados sean comparables con los de TiO2), por falta de consenso en la literatura. Los 

similares pesos moleculares de los fotocatalizadores hacen que la diferencia en la pesada 

de ambas especies sea casi inexistente. 

La Figura 17 representa los niveles de concentración de Escherichia coli a lo 

largo de dos horas de tratamiento. Tal y como puede observar en la Figura 17, ninguno 

de los fotocatalizadores estudiados consigue niveles de inactivación bacteriana 

significativos en las condiciones de operación estudiadas. Para el caso del TiO2 se puede 

apreciar como los niveles de desinfección que se alcanzan son prácticamente inexistentes, 

tanto para el experimento en el que se usa radiación de intensidad intermedia (6,4 W/m2) 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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como para el experimento en que se emplea el máximo de radiación disponible para el 

sistema construido (16 W/m2). En ambos casos, la concentración de E.coli apenas 

disminuye con respecto a la concentración inicial de 106 UFC/mL. Además, la radiación 

UV-A al nivel de intensidad empleado (6,4 W/m2) tampoco tiene ningún efecto 

desinfectante sobre la población, únicamente consigue un grado de desinfección de 

aproximadamente 0,5-log, como se puede apreciar en la Figura 17¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.a. 

En el caso del ZnO la desinfección que se alcanza con el fotocatalizador bajo 

intensidad de radiación de 16 W/m2 es de aproximadamente 0,8-log. Bajo niveles de 

radiación intermedios, se consiguen peores resultados, mejores aun así que los 

conseguidos con radiación UV-A (Figura 17b). 
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Figura 17. Inactivación de E. coli mediante el uso de a) dióxido de titanio (1 g/L) y b) óxido de zinc (1,02 g/L) con diferentes niveles de radiación UV-A. 
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La literatura ofrece una amplia gama de resultados con los que se han podido 

comparar diversos factores para identificar diferencias y sus posibles causas. Según Na 

Liu et al. [29], para un sistema contaminado por E. coli y tratado con TiO2 en 

concentración de 1 g/L se ha conseguido un tiempo de inactivación de 60 minutos. Para 

ello, se han usado lámparas LED de intensidad variable, siendo la intensidad utilizada de 

750 W/m2, muy superior a la utilizada en los ensayos de este trabajo. Por otro lado, los 

experimentos de Onkundi et al. [17] han empleado unos niveles de radiación muy 

similares a los empleados en este trabajo, variando entre los 5 y los 20 W/m2, 

aproximadamente. Sin embargo, se ha llevado a cabo un estudio sobre el efecto de la 

longitud de onda en la emisión de radiación UV-LED: al emitir en longitudes de onda de 

265-275 nm, se ha conseguido inactivación total al cabo de 60-90 minutos, mientras que 

emitiendo en longitudes ligeramente superiores, de 310-365 nm, el tiempo para 

inactivación total se dispara o incluso se llega a no producir, lo cual confirma que los 

niveles de desinfección casi inexistentes observados en los experimentos no son una 

anomalía y son un fenómeno que puede ocurrir. Los resultados obtenidos por Hongtao 

Yu et al. [30], han mostrado cómo un reactor UV, empleando una intensidad de radiación 

de 87 W/m2 y TiO2 como fotocatalizador, ha conseguido unos resultados de desinfección 

de 3 órdenes de magnitud, lo que parece razonable si lo comparamos con las gráficas 

anteriores, puesto que en los experimentos de este trabajo se ha empleado un nivel de 

radiación seis veces inferior. 

De modo similar, se ha investigado en la literatura sobre el ZnO y se han 

encontrado resultados como los de Sethi y Sakthive [31], que han reflejado una 

desinfección total de E. coli en 60 minutos, bajo una radiación de 8 W/m2. Esto se 

contradice con lo visto en los ensayos de este trabajo, que no han conseguido desinfectar 

ni empleando una dosis de radiación superior, lo cual puede deberse, como se ha 

mencionado anteriormente, a la longitud de onda en que se activa el ZnO utilizado, en 

este caso 426 nm. Los trabajos de Jiang et al. (2016) [32] han afirmado que las 

interacciones físicas y químicas de las nanopartículas de E. coli, en teoría, contribuyen a 

la actividad antibacteriana de la sustancia. Aunque estos experimentos se han realizado 

sin referenciar activación fotolítica, se especifica que en las condiciones de operación la 

longitud de onda ha sido de 213 nm. Además, se han apreciado pequeñas concentraciones 

de peróxido de hidrógeno, lo que implicaría una posible aplicación del ZnO como 

precursor de especies reactivas de oxígeno (ROS). Las concentraciones conseguidas en 

los experimentos, sin embargo, no han sido suficientemente elevadas como para producir 

desinfección. En las investigaciones de Zyoud et al. (2016) [33] las nanopartículas de 

ZnO han conseguido degradar hasta un 83% de la concentración inicial de E. coli 

considerada. En este caso el proceso realizado ha sido una activación fotolítica con luz 

solar, lo que demuestra que las propiedades desinfectantes del ZnO mejoran en 

combinación al recibir luz. Además, han logrado obtener un óptimo de concentración para 

las condiciones de operación empleadas: 2 g/L de ZnO. En este caso la longitud de onda 

empleada ha sido de 400 nm. 

A la vista de los resultados obtenidos, el motivo principal al que se atribuyen los 

bajos niveles de inactivación alcanzados es la intensidad de radiación empleada, 
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demasiado baja para conseguir activar los fotocatalizadores. Por otra parte, la longitud de 

onda empleada en los experimentos se sitúa en 365 nm, lo que está por encima del pico 

de absorbancia para el TiO2, pero muy próximo al valor de longitud de onda para máxima 

absorbancia del ZnO, como se puede observar en la Figura 18. Por tanto la hipótesis que 

se propone es que la baja desinfección proporcionada por el TiO2 podría deberse a, en 

primera instancia, el uso de una longitud de onda desfavorable, que hace que no se 

absorba aproximadamente un 50 % de la radiación emitida, y además, podría influir 

también la intensidad de esta. En el caso del ZnO los resultados obtenidos son más 

sorprendentes, puesto que como se ha mencionado se emite muy cerca del máximo de 

absorbancia y la literatura ha mostrado resultados positivos de desinfección incluso con 

niveles de radiación menores. Para concluir se incluyen las reacciones a través de las 

cuáles las especies se fotoactivan, liberando las denominadas Reactive Oxygen Species 

(ROS), de elevado poder desinfectante. 

Liberación de ROS por parte del TiO2 (ver 1.3.2 Tratamientos de Oxidación 

Avanzada): 

Liberación de ROS por parte del ZnO: 

1. El ZnO es activado por la luz, liberando pares electrón-hueco (ecuación 11): 

𝑍𝑛𝑂 + ℎ𝑣 →  𝑒− + ℎ+       (11) 

2. Estos pares separan las moléculas de agua en el radical hidroxilo y el catión H+ 

(ecuación 12): 

ℎ+ + 𝐻2𝑂 → ∙ 𝑂𝐻 + 𝐻
+       (12) 

3. Las moléculas de oxígeno generan el anión ∙ 𝑂2
− (ecuación 13): 

𝑒− + 𝑂2 → ∙ 𝑂2
−        (13) 

4. Anión y catión reaccionan para formar radicales 𝐻𝑂2 ∙ (ecuación 14): 

∙ 𝑂2
− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2 ∙        (14) 

5. Los radicales formados reaccionan con los electrones para dar aniones peróxido, 

que a su vez reaccionan con los cationes H+, generando moléculas de peróxido de 

hidrógeno, una sustancia que penetra las membranas celulares de las bacterias, 

matándolas en el proceso (Padmavathy y Vijayaraghavan, 2008) [34] (ecuación 

15): 

𝐻𝑂2 ∙ + 𝐻
+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂2       (15) 
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Figura 18. Espectros de absorción UV para el TiO2 y el ZnO [35]. 
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4.2. Activación fotolítica del PMS 

Tras conocer el efecto desinfectante de los fotocatalizadores en combinación con 

bajas dosis de radiación UV-A, se procede a investigar la activación fotolítica del 

peroximonosulfato de potasio. (PMS), 2KHSO5·KHSO4·K2SO4. Como se menciona 

previamente (ver 1.3.2 Tratamientos de Oxidación Avanzada), el PMS es un oxidante 

con escasa actividad a bajas concentraciones, y requiere ser activado por diferentes 

medios con el fin de proceder a la generación tanto de radicales sulfato como radicales 

hidroxilo. Dichos radicales serán los encargados de llevar a cabo la oxidación de las 

células de E.coli.  

Para ello, se realizan experimentos con el peroximonosulfato bajo diferentes 

niveles de radiación. La concentración fijada para el PMS es de 0,1 mM, como se ha 

referenciado en el apartado 3.6 Reactivos. Los resultados se pueden observar en la 

Figura 19. Se comprueba cómo bajo un nivel de radiación medio el PMS alcanza 

desinfección total en 30 minutos de tratamiento, mientras que bajo el máximo nivel de 

radiación, la inactivación completa no se consigue hasta los 60 minutos. No obstante, se 

puede apreciar cómo el error asociado al valor de concentración bacteriana bajo radiación 

de 16 W/m2 para el minuto 30 de tratamiento es notable, por lo que cabe la posibilidad de 

que se haya alcanzado inactivación completa en esa marca temporal. En cualquier caso, 

el nivel de radiación parece ser más que suficiente para conseguir elevados grados de 

activación en el PMS, en contraposición a lo observado con los fotocatalizadores en 

solitario. 

La literatura ha probado que el PMS en solitario, bajo radiación UV es uno de los 

métodos más eficaces estudiados para la desinfección de multitud de especies bacterianas. 

Por sí solo, el PMS no es una sustancia desinfectante, pero mediante exposición a 

radiación UV puede activarse, siguiendo la ecuación 2.: 

El PMS fotoactivado ha sido investigado dentro del marco de los Procesos de 

Oxidación Avanzados (AOPs), donde se ha identificado como una de las sustancias más 

eficaces en la degradación de contaminantes orgánicos gracias a la producción de 

radicales sulfato (SO4
-) y a los mayores niveles de activación que es capaz de alcanzar 

gracias a su estructura asimétrica, proporcionando mejores resultados que sistemas como 

el TiO2/UV o el Persulfato/UV (Wang y Wang, 2018) [36]. En los trabajos realizados 

por J. Rodríguez Chueca et al. [23], se efectuaron tratamientos con diversas 

concentraciones de PMS, bajo radiación UV-A de 23 W/m2 y el nivel de desinfección 

para E. Coli fue de en torno a 6 órdenes de magnitud en 90 minutos. Los resultados 

parecen mejorar cuando se combinan iones cobalto o hierro, que en combinación con la 

radiación UV consigue que el PMS alcance elevados niveles de activación. En otro de sus 

trabajos se ha empleado una radiación de 6 W/m2 para diversas concentraciones de PMS 

(0,01; 0,1; 0,5 y 1 mM) y se ha observado cómo para las concentraciones más bajas apenas 

se alcanza un 0,5-log de desinfección, mientras que para las más elevadas se consigue 

desinfección completa en 30 y 60 minutos (Rodríguez-Chueca et al., 2018) [37].
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Figura 19. Inactivación de E. coli mediante activación fotolítica del PMS. 

4.3. Oxidación por radicales sulfato: combinación de PMS con TiO2 y 

ZnO 

Habiendo observado el efecto desinfectante de los fotocatalizadores en 

combinación con bajas dosis de radiación UV-A, así como el poder antibacteriano del 

PMS fotoactivado, se procede a la utilización de estos como activadores del 

peroximonosulfato. Como se menciona previamente, el PMS es un oxidante con escasa 

actividad a bajas concentraciones, y requiere ser activado por diferentes medios con el fin 

de proceder a la generación tanto de radicales sulfato como radicales hidroxilo. Dichos 

radicales serán los encargados de llevar a cabo la oxidación de las células de E.coli.  

Por lo tanto, en la presente sección se trata de mostrar mediante los experimentos 

realizados, si la adición de TiO2 o ZnO sirven como activadores del PMS para generar 

radicales sulfato e hidroxilo que mejoren los niveles de desinfección logrados por los 

diferentes agentes de manera individual. La concentración de las especies vuelve a ser de 

0,1 mM en el caso del PMS y de 1 g/L y 1,02 g/L para TiO2 y ZnO, respectivamente. 

Como se puede observar en la Figura 20, todos los tratamientos probados en los 

que se ha involucrado el PMS demuestran una efectividad extremadamente elevada. La 

adición de PMS en concentración de 0,1 mM a un reactor con TiO2 (Figura 20a) en 

concentración de 1 g/L consigue alcanzar inactivación completa de Escherichia coli en 

un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual se ha tomado la primera muestra. La mejora 
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con respecto al tratamiento con uso de TiO2 en solitario es patente. Además, se consigue 

una mejora en el tiempo de desinfección total de al menos 15 minutos con respecto al 

tratamiento por activación fotolítica del PMS. Los resultados indican que para las 

condiciones estudiadas la activación fotocatalítica del PMS con TiO2 resulta la alternativa 

más eficaz de las consideradas. 

De manera similar, los resultados para el ZnO (Figura 20b) mejoran de forma 

extraordinaria con respecto a los experimentos anteriores con el fotocatalizador en 

solitario. Se alcanza inactivación completa en 60 minutos, tras un primer descenso de la 

concentración bacteriana de aproximadamente 1,7-log en media hora. No obstante, en 

este caso los resultados que se obtienen son peores que los observados con el PMS 

fotoactivado. Como se ha explicado en el apartado 4.2 Activación fotolítica del PMS, 

es posible que la activación fotolítica del PMS a 16 W/m2 haya conseguido la inactivación 

completa de la E. coli presente en el agua, dado que la medición del minuto 30 lleva un 

elevado error asociado. Así pues, cabe la posibilidad de que el tratamiento con 

fotoactivación del PMS en solitario sea al menos hasta 30 minutos más rápido en 

conseguir desinfección total que la activación fotocatalítica del PMS con ZnO. A la vista 

de estos resultados, y en las condiciones de experimentación consideradas, la activación 

fotolítica del PMS en solitario parece una mejor alternativa que el empleo de ZnO. 
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Figura 20. Inactivación de E. coli bajo radiación UV-A para a) PMS/TiO2 vs. TiO2 en solitario y PMS en solitario, b) PMS/ZnO vs. ZnO en solitario y PMS en solitario 
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A la vista de los resultados, la metodología de toma de muestras no se considera 

la más apropiada debido a la celeridad en la desinfección que se observa, especialmente 

para la combinación PMS/TiO2/UV-A, para la cual la primera muestra recogida es a los 

15 minutos y ahí ya no se aprecian signos de concentración bacteriana. Por este motivo, 

se decide repetir el tratamiento, efectuando toma de muestras en los minutos 1, 5 y 10, 

además de los tiempos usuales. Las mediciones de 90 y 120 minutos se suprimen puesto 

que el mecanismo de desinfección ha demostrado obtener resultados dentro de la primera 

hora. La Figura 21 muestra los resultados que se obtienen. 

 

Figura 21. Inactivación de E. coli bajo radiación UV-A a través de activación del PMS mediante el uso 

de TiO2 y ZnO.
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La gráfica muestra que la mayor desinfección para el sistema PMS/TiO2/UV-A 

tiene lugar a partir de los 5 minutos y antes de los 10 minutos. En ese lapso, la 

concentración bacteriana desciende en aproximadamente 2,7-log, mientras que en el 

tramo de los 10 a los 15 minutos la concentración bacteriana se reduce por completo. En 

esta repetición, para el sistema PMS/ZnO/UV-A, no se ha llegado a alcanzar la 

desinfección completa durante los 60 minutos de experimento, sin embargo la 

concentración bacteriana es suficientemente baja como para considerarlo prácticamente 

desinfectado por completo. A la vista de la gráfica se observa cómo la mayor desinfección 

tiene lugar entre los minutos 15 y 30. 

La literatura acerca del uso de fotocatalizadores como el TiO2 o el ZnO para 

activar el PMS en presencia de radiación UV-A es muy escasa debido a la poca 

investigación que se ha abordado hasta la fecha, por lo que contrastar resultados en estos 

procesos no es una labor sencilla. Una de las únicas aplicaciones prácticas que se ha 

encontrado publicada es el uso de activación fotocatalítica del PMS con TiO2 para la 

degradación de colorantes y otras sustancias orgánicas (Xiaoyang et al., 2012) [38]. 

Ensayos posteriores (Yoosang et al., 2018) [19] han acreditado que los grados de 

activación que experimentan los complejos de PMS/TiO2 bajo radiación solar o UV-Vis 

son significativamente superiores a los de las especies por separado, permitiendo así 

mayores niveles de eliminación de contaminantes orgánicos. Aunque esto concuerda con 

lo observado en los experimentos del presente trabajo, la extrapolación completa de los 

resultados no es posible puesto que la tecnología no está aplicada a la eliminación de 

contaminación microbiológica. Por estos motivos la extracción de conclusiones a este 

respecto es muy compleja. 

4.4. Variación de la concentración de catalizador en la activación 

fotocatalítica del PMS 

Como se observa en los experimentos realizados, la intensidad de la radiación UV-

A juega un papel fundamental en los procesos de desinfección fotoquímicos. Es por este 

motivo que se decide optimizar las condiciones de operación de los tratamientos de 

activación fotocatalítica del PMS con TiO2 o ZnO con muy bajas dosis de radiación UV-

A. Para ello, los experimentos se exponen a una dosis de radiación UV-A de 3 W/m2, se 

fija la concentración de PMS y se comparan los rendimientos de desinfección para las 

diferentes concentraciones de los fotocatalizadores entre sí y con el PMS activado 

fotolíticamente. 

La Figura 22 muestra los resultados que se obtienen en esta etapa experimental. 

La activación fotocatalítica del PMS con TiO2 proporciona unos niveles de inactivación 

de E. coli aceptables en líneas generales para todas las concentraciones del fotocatalizador 

consideradas, teniéndose un óptimo de concentración para el valor de 0,25 g/L de TiO2 

que logra desinfección total en 90 minutos. En este caso, el mecanismo presenta mejor 

rendimiento de desinfección para cualquiera de las concentraciones de fotocatalizador 

consideradas que la metodología de activación fotolítica del peroximonosulfato. 
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El comportamiento de los experimentos con TiO2 en concentración 0,1 g/L y 0,5 

g/L es muy similar durante todo el tiempo del tratamiento, alcanzando una desinfección 

de aproximadamente 3,5-log en 120 minutos (Figura 22a). Cabe señalar que para el 

experimento con TiO2 en concentración 0,25 g/L se observa una desviación estándar muy 

grande en la medida del minuto 60, que comprende también el caso de desinfección total, 

por lo que se puede afirmar que el tiempo de inactivación completa real se sitúa entre los 

60 y los 90 minutos. 

Para el caso de activación fotocatalítica del PMS con ZnO los resultados de 

desinfección, en líneas generales, son peores que los de activación con TiO2. A pesar de 

que se consigue un óptimo de concentración para el fotocatalizador (0,5 g/L), no se ha 

alcanzado inactivación completa para ninguna de las concentraciones consideradas. 

Como se puede observar en la Figura 22b, el uso del ZnO en concentración 0,25 g/L 

proporciona los peores resultados, consiguiendo una desinfección del orden de 1,8-log en 

120 minutos, ligeramente inferior a la que proporciona el PMS activado fotolíticamente 

a 3 W/m2. La concentración de 0,1 g/L para el ZnO sigue un itinerario de desinfección 

bacteriana prácticamente idéntico al del PMS activado fotolíticamente, alcanzando una 

desinfección de aproximadamente 2-log. El ya mencionado óptimo de concentración se 

produce para una concentración del ZnO de 0,5 g/L, y logra una desinfección aproximada 

de 3-log. 

Como se ha mencionado anteriormente, la activación fotocatalítica del PMS 

mediante el uso de TiO2 y ZnO es una técnica muy poco explorada en el campo de la 

desinfección, por lo que no existen trabajos que demuestren su eficacia o que aporten 

resultados de interés. Sin embargo, en la literatura se han encontrado aplicaciones de los 

sistemas PMS/TiO2 o PMS/ZnO para la eliminación de contaminantes orgánicos que 

pueden ser de utilidad a la hora de comparar metodologías o concentraciones de uso de 

las especies, así como para conocer el funcionamiento de los mecanismos de activación 

propuestos. Los trabajos de Lim et al. (2018) [39] han demostrado que el PMS en 

combinación con TiO2 proporcionan unos niveles de eliminación excelentes para 

aminoácidos y que, curiosamente, estos últimos además sirven como activador adicional 

del PMS bajo luz visible. En este caso, las concentraciones utilizadas para las especies 

han sido de 1 g/L para el TiO2 y 500 µM para el PMS. 

Zazouli et al. (2017) [40] demostraron en sus investigaciones que el PMS en 

combinación con TiO2 puede ser empleado como un eficaz agente para la eliminación de 

colorantes alimentarios. En este caso, las nanopartículas de TiO2 han sido sintetizadas 

con nanopartículas de Fe3O4 para otorgar características magnéticas al compuesto que 

facilitan su recuperación. Se ha conseguido un óptimo de concentración para las 

sustancias empleadas, 2 mM para el PMS y 0,8 g/L para el Fe3O4-TiO2, que ha logrado 

eliminar por completo el colorante. Los mecanismos de reacción considerados se basan 

en la generación de radicales sulfato e hidroxilo a partir de la ecuación 16 (Anipsitakis, 

Tufano y Dionysiou, 2008) [13]: 

𝐻𝑆𝑂5
− + 𝑒𝑏𝑐

− → 𝑂𝐻− +  ∙ 𝑆𝑂4  
−    𝑜   𝑂𝐻 ∙  +𝑆𝑂4

2−      (16) 
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De este modo, la eficacia de los mecanismos de transferencia ligando-metal 

(LMCT) queda probada, lo que posiciona a esta tecnología como una alternativa eficiente 

para alcanzar elevados grados de activación en el PMS y conseguir eliminación de 

diversos contaminantes orgánicos gracias al gran poder oxidante de los radicales 

liberados en el proceso (ver 1.3.2 Tratamientos de Oxidación Avanzada). 

Como se puede observar, bajo unas condiciones de radiación UV-A mínimas se 

consiguen resultados positivos para ambas combinaciones de fotocatalizadores y 

oxidante. Esto puede ser relevante para procedimientos o instalaciones en las que el nivel 

de radiación sea un parámetro muy restrictivo o no se disponga de los medios para 

conseguir mantener un nivel de radiación superior para un determinado volumen de agua 

a tratar. El óptimo de concentración para el sistema PMS/TiO2 ha conseguido inactivación 

completa en menos de 90 minutos, mientras que el óptimo de concentración para el 

sistema PMS/ZnO ha logrado una inactivación de 3 órdenes de magnitud en 120 minutos. 

A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que los procesos de activación 

fotocatalítica del PMS con TiO2 y ZnO son capaces de alcanzar niveles de activación 

suficientes como para ser una mejor alternativa frente a las especies oxidantes o los 

fotocatalizadores por separado, al menos bajo condiciones de radiación muy baja y 

siempre teniendo en cuenta las concentraciones estudiadas. Una posible línea futura de 

experimentación sería la de realizar los experimentos con un mayor número de 

concentraciones de fotocatalizador que aún no hayan sido probadas, para disponer de un 

mayor rango de datos para su comparación y comprobar si existe algún óptimo nuevo 

para cada sistema, siendo especialmente interesante en el caso del sistema PMS/ZnO. 
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Figura 22. Inactivación de E. coli mediante activación fotocatalítica del PMS empleando varias concentraciones de a) TiO2 y b) ZnO. 
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4.5. Soporte de fotocatalizadores en zeolitas: síntesis y observaciones 

En el último tramo de experimentación del Trabajo Fin de Grado se comienza a 

abordar una de las consideradas líneas de investigación futura, el soporte de 

fotocatalizadores en zeolitas de forma que estos puedan ser recuperados más fácilmente 

con el uso de filtros estándar. La síntesis de las zeolitas fotocatalíticas se explica en el 

apartado 3.8 Preparación de zeolitas fotocatalíticas. 

Los experimentos emplean reactores batch de 100 mL cargados con agua residual 

sintética y E. coli a los cuáles se administra una dosis de zeolita fotocatalítica y se dejan 

bajo radiación UV-A de 6,4 W/m2 y agitación constante. Tras efectuar el cultivo de las 

muestras se aprecia cómo no se consiguen resultados reseñables, ya que el mecanismo no 

proporciona ningún tipo de desinfección. A pesar de que a primera vista parece que las 

zeolitas fotocatalíticas se sintetizan correctamente, tras su utilización en los experimentos 

se observa cómo los fotocatalizadores se desprenden del soporte, lo cual indica un 

tratamiento térmico deficiente. Además, la agitación magnética utilizada no se considera 

la mejor opción para este tipo de tratamiento puesto que, incluso con el mayor grado de 

agitación, las zeolitas se precipitan al fondo del reactor, haciendo perder homogeneidad 

al proceso. 

La literatura apenas ofrece información sobre el uso de zeolitas fotocatalíticas en 

desinfección, pero sí el empleo de estas para la eliminación de contaminantes orgánicos, 

aprovechando las propiedades de soporte y fotocatalizador. Los trabajos de Jiang et al. 

(2018) [41] han estudiado el empleo de zeolitas fotocatalíticas a base de TiO2 para la 

eliminación de microcontaminantes como el metil tert-butil éter (MTBE) o los fenoles, 

entre otros. Las zeolitas fotocatalíticas con elevado contenido en sílice han mostrado un 

excelente rendimiento en la eliminación de estas sustancias. Además el uso de zeolitas 

fotocatalíticas evita en gran medida la competitividad en la adsorción de los 

microcontaminantes causada por materia orgánica que puede estar presente en el agua 

tratada. Las investigaciones de Liu et al. (2018) [42] han mostrado que las zeolitas 

fotocatalíticas sintetizadas a partir de TiO2 proporcionan unos elevados niveles de 

degradación del compuesto a eliminar (en este caso sulfadiazina), donde se prueba que la 

capacidad de adsorción de la zeolita es relevante de cara a efectuar dicha eliminación, 

proporcionando mejores resultados que con el fotocatalizador en solitario. 

En conclusión, futura investigación es necesaria para conseguir una mejor síntesis 

de zeolitas fotocatalíticas y será necesario emplear métodos de agitación de mayor 

potencia, de forma que el tratamiento sea uniforme y las zeolitas no se precipiten al fondo 

de los reactores. 
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Los experimentos de activación fotocatalítica del PMS usando TiO2 y ZnO 

realizados durante este trabajo han aportado resultados de gran interés en materia de 

desinfección, y han cimentado una base sólida para continuar estudiando los efectos de 

las especies estudiadas en los procesos de inactivación de E. Coli. 

• El sistema de radiación UV-A diseñado y construido ha conseguido proporcionar 

valores de radiación de hasta 16 W/m2 y ha probado ser útil para abordar 

experimentos de fotoactivación de las especies químicas en las condiciones de 

operación consideradas. 

• A pesar de que los fotocatalizadores estudiados en solitario no han proporcionado 

apenas desinfección de E. coli, al no haberse afrontado una caracterización del 

TiO2 y el ZnO empleados, sería incorrecto concluir que no son de utilidad en 

procesos antibacterianos. La literatura ha probado que estas mismas sustancias, 

en las concentraciones adecuadas, logran desinfectar diversas bacterias en aguas 

residuales si la radiación se emite en la longitud de onda óptima y con la 

suficiente intensidad para ser efectivas. 

• El oxidante estudiado, peroximonosulfato de potasio (PMS), ha proporcionado 

resultados de desinfección excelentes para su activación fotolítica en la 

concentración empleada (0,1 mM) y bajo condiciones de radiación de 6 a 16 

W/m2. La activación fotolítica del PMS ha logrado alcanzar inactivación 

completa de E. coli en un tiempo presumiblemente inferior a 30 minutos. 

• Los resultados de la activación fotocatalítica del PMS mediante el uso de TiO2 y 

ZnO han demostrado que el mecanismo constituye una alternativa de 

desinfección muy efectiva en las condiciones de estudio. Se ha llegado a alcanzar 

inactivación completa de la E. coli presente en las muestras analizadas en 15 

minutos en el caso del sistema PMS/TiO2 y en 60 minutos en el del sistema 

PMS/ZnO, siempre bajo intensidad de 16 W/m2. 

• El PMS en solitario reduce su efectividad notablemente cuando se opera en 

niveles de radiación bajos, en torno a los 3 W/m2. Por ello, es recomendable 

añadir al tratamiento un fotocatalizador, preferiblemente en uno de los óptimos 

de concentración encontrados, 0,25 g/L de TiO2 para el sistema PMS/TiO2 y 0,5 

g/L para el sistema PMS/ZnO. Mientras que el sistema PMS/TiO2 ha logrado 

inactivación completa en aproximadamente 60 minutos bajo condiciones de 

5. CONCLUSIONES 
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radiación de 3 W/m2, el sistema PMS/ZnO no ha conseguido desinfección 

completa para ninguna de las concentraciones estudiadas, aunque ha aportado 

niveles de inactivación de E. coli aceptables. La concentración del fotocatalizador 

ha demostrado ser una variable de gran influencia en la activación del PMS. 

• Aunque el uso de fotocatalizadores inmovilizados en estructuras como las 

zeolitas resulta de gran interés, ya que las suspensiones son difíciles de separar 

del agua tratada, es necesario profundizar en la síntesis de estos. El tratamiento 

térmico aplicado no ha logrado fijar los fotocatalizadores a la estructura de la 

zeolita y la agitación utilizada no ha impedido que las zeolitas precipiten al fondo 

de los reactores, por lo que se requieren investigaciones futuras. Las zeolitas 

fotocatalíticas no han proporcionado desinfección en los experimentos 

realizados. 
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Existen numerosas líneas futuras de investigación vinculadas a la utilización de 

fotocatalizadores en el tratamiento de aguas residuales. Muchas de ellas suponen un 

mayor grado de profundidad y complejidad en los experimentos, una variación de 

condiciones o la inclusión de nuevas variables en el proceso, mientras que otras muchas 

tratan de mejorar el proceso de tratamiento que se ha estudiado, haciéndolo más eficaz, 

más eficiente o de mayor versatilidad. 

Una de las líneas futuras que se ha comenzado a investigar durante la realización 

de este trabajo ha sido la posibilidad de implementar los fotocatalizadores en una 

estructura que permita su reutilización, como la de las zeolitas, de forma que su 

recuperación sea más sencilla y no haga falta disponer de filtros caros y específicos. El 

concepto sobre el que se sostiene esta línea de investigación es la capacidad de la zeolita 

para actuar como soporte de diversas partículas si se aplican los tratamientos correctos. 

De esta manera, se pueden llevar a cabo los mismos procedimientos de desinfección 

estudiados, con la diferencia de que tras comprobar que el agua ha quedado libre de 

bacterias, la separación las zeolitas fotocatalíticas es significativamente más sencilla que 

la de los fotocatalizadores en solitario. Adicionalmente, se evitan fenómenos adversos 

presentes en procedimientos con fotocatalizadores en suspensión como el screening. 

Para comprobar si la metodología puede ser incorporada a los tratamientos 

estudiados, se han realizado varios experimentos con zeolitas, tal y como se ha reflejado 

en el apartado 4.5 Soporte de fotocatalizadores en zeolitas: síntesis y observaciones. 

Puesto que los resultados obtenidos no han sido positivos, la primera línea de 

investigación a abordar será la de mejorar el proceso de síntesis, desde la etapa de coating 

o revestimiento con las disoluciones de fotocatalizador saturadas, hasta la etapa de 

tratamiento térmico. 

Otra línea de investigación futura posible es la de realizar experimentos para 

cubrir una mayor gama de concentraciones de fotocatalizador, de oxidante y de radiación 

UV-A. A pesar de que se han encontrado valores óptimos para la concentración de las 

especies químicas por separado, los datos para un tratamiento dual con fotocatalizadores 

y oxidantes no abundan. Por tanto, la dirección de las investigaciones será la de establecer 

una determinada gama de concentraciones de fotocatalizador que aún no se hayan 

probado, manteniendo la concentración del oxidante y el nivel de radiación que se esté 

6. LÍNEAS FUTURAS 
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estudiando. En esta misma línea se pueden incorporar mejoras al sistema de radiación 

construido para que pueda alcanzar mayores intensidades, o incluso comprobar el efecto 

que tiene la radiación solar sobre el proceso. 

Finalmente, una evolución natural del trabajo realizado es la de comprobar la 

efectividad de los tratamientos estudiados en una mayor gama de bacterias. El trabajo ha 

abordado la desinfección de E. coli, uno de los microorganismos patógenos más básicos 

en el tratamiento de aguas; no obstante, existen multitud de bacterias de interés, como 

Enterococcus sp. o Bacillus sp. Cada una de estas bacterias tiene una estructura y unas 

características diferentes, lo que propiciaría nuevas conclusiones para cada tratamiento. 
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7.1. Planificación temporal 

Las principales tareas acometidas durante la realización del trabajo han sido las 

siguientes: 

1) Documentación y aprendizaje de metodologías de análisis microbiológico en 

laboratorio. 

2) Diseño y construcción del sistema de radiación UV-A. 

3) Realización de experimentos en materia de fotocatálisis y AOPs. Crecimiento 

de cultivos bacterianos y análisis microbiológico de las aguas procesadas. 

4) Síntesis de zeolitas fotocatalíticas y aplicación en procesos de desinfección. 

5) Tratamiento de datos, elaboración de gráficas y extracción de conclusiones. 

A continuación se adjunta la distribución temporal de manera más detallada y 

organizada visualmente en un Diagrama de Gantt (Figura 23). 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
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Figura 23. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado 
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7.2. Presupuesto 

A continuación se muestra una estimación del presupuesto total que se ha 

empleado en las investigaciones realizadas para este trabajo (Tabla 6). Los valores de 

gastos que se muestran han de considerarse como meras cifras orientativas para la 

realización de investigaciones similares. Asimismo se incluye un presupuesto del 

personal implicado en el Trabajo Fin de Grado (Tabla 7)
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Tabla 6. Presupuesto para materiales y dispositivos empleados en el Trabajo Fin de Grado 

 

Tabla 7. Presupuesto de personal implicado en el Trabajo Fin de Grado 

 

Material Unidades Precio Unitario (€) Precio Total Ítem (€)

Electrónica del sistema de radiación UV 1 40 40

Agentes químicos y medios de cultivo 1 200 200

Pipetas de precisión (varios volúmenes) 4 90 360

Puntas para las pipetas (varios volúmenes, cajas de 50 unidades) 20 10 200

Eppendorf (bolsas a granel) 5 7,5 37,5

Frascos (reactores) 4 5 20

Agitadores magnéticos 2 25 50

Placas de Petri (pack de 100 unidades) 2 10,5 21

Vortex 1 250 250

Centrífuga 1 450 450

Estufa 1 1000 1000

Campana 1 10000 10000

Autoclave 1 6500 6500

Mufla 1 4000 4000

GASTO TOTAL [IVA 21%] (€) 27985,485

Personal Horas Dedicadas Coste/Hora (€) TOTAL

Alumno 400 25 10000

Director 60 60 3600
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La realización del presente Trabajo de Fin de Grado tiene implicaciones 

ambientales, sociales y económicas muy marcadas, debido a aspectos como el área de 

estudio que se está tratando, los objetivos perseguidos en la experimentación o los 

procedimientos científicos que se abordan. 

La investigación en materia de ingeniería ambiental supone adecuar procesos 

humanos de tal forma que no supongan un peligro para el medioambiente ni ahora ni en 

el futuro. A este respecto, el tratamiento de aguas residuales generadas por las distintas 

actividades humanas se sitúa como una de las prioridades de las sociedades en materia 

medioambiental, puesto que los recursos hídricos son limitados y el agua de calidad es un 

bien tan necesario como escaso. 

Enmarcándose en el contexto de los tratamientos de desinfección y regeneración 

de aguas residuales depuradas, en el trabajo se efectúa una investigación científica acerca 

de posibles métodos de desinfección alternativos, en este caso, la fotoactivación de una 

sustancia oxidante a través de la acción de fotocatalizadores. La búsqueda de nuevos 

tratamientos para la inactivación de especies patógenas, en este caso la Escherichia coli, 

supone una de las metas de la ingeniería medioambiental, ya que la experiencia demuestra 

cómo organismos patógenos están desarrollando resistencias ante los métodos clásicos. 

Del mismo modo, y como se ha explicado con anterioridad en el apartado 1.3.1 

Tratamientos de desinfección convencional, procedimientos ya asentados y utilizados 

durante décadas, como la cloración o la ozonización, empiezan a verse como métodos a 

superar, puesto que aunque brindan una gran eficacia desinfectante, plantean problemas 

relacionados con la generación de subproductos de desinfección cancerígenos o  

Por ello, y en materia estrictamente medioambiental, los tratamientos discutidos 

en el trabajo pueden proporcionar elevados niveles de desinfección que, en combinación 

con otros métodos logren unos procesos de regeneración de aguas residuales tan efectivos 

como los que emplean tratamientos tradicionales, pero de mayor sostenibilidad y 

seguridad. Los métodos de fotoactivación de oxidantes por acción de fotocatalizadores 

pueden ser la clave para conseguir aguas regeneradas con elevados niveles de 

desinfección sin presencia de sustancias nocivas como los trihalometanos generados en 

la cloración, simplificando ciertos procesos de potabilización y facilitando la disposición 

de agua limpia y de calidad de un modo sostenible. Asimismo, pueden ayudar a disminuir 

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

AMBIENTAL Y ECONÓMICA 
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los impactos medioambientales de vertidos o fugas de aguas regeneradas, puesto que al 

no generar subproductos de desinfección peligrosos, evitan provocar infecciones o 

enfermedades en la fauna que pueda entrar en contacto con dichas aguas. Del mismo 

modo, previenen que suelos agrícolas se vean contaminados e incuben multitud de 

microorganismos patógenos que afecten directamente a los productos que se cultivan. En 

este sentido, el trabajo se encuentra íntimamente relacionado con la investigación para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la iniciativa impulsada por la 

Organización de las Naciones Unidas como continuación de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. De los 17 objetivos que se listan, el factor medioambiental del trabajo se 

enmarca bajo el número 6: agua limpia y saneamiento; el número 14: vida submarina, y 

el número 15: vida de ecosistemas terrestres. 

La dimensión social del trabajo se enfoca principalmente a la mejora de las 

condiciones de seguridad en los procesos de regeneración de aguas. Si bien en el trabajo 

no se han abordado los diferentes procesos implicados en la potabilización de aguas 

residuales, sí se ha hecho hincapié en la mayor seguridad que ofrecen los procedimientos 

de activación fotocatalítica frente a los métodos de desinfección convencionales, pues 

evitan la aparición de subproductos que se han demostrado cancerígenos. Si los procesos 

estudiados en este trabajo son más sostenibles de por sí que métodos como la ozonización 

y siempre que logren mantener altas calidades en aguas regeneradas, pueden contribuir a 

que, gradualmente, se eviten fenómenos sociales como el Yuck Factor o rechazo a 

emplear aguas reutilizadas en tareas cotidianas de la población, un paso más allá de los 

usos que se valoran hoy en día. Al mismo tiempo, al emplearse materiales relativamente 

baratos y no necesitarse dispositivos altamente específicos, el proceso puede adaptarse a 

zonas con menor índice de desarrollo o que hayan sufrido catástrofes, donde el acceso a 

agua de calidad para efectuar tareas cotidianas no es algo sencillo. A este respecto, las 

implicaciones sociales del trabajo contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

número 3: salud y bienestar y número 11: ciudades y comunidades sostenibles. 

Por último, el método de desinfección alternativo estudiado en el trabajo presenta 

también implicaciones económicas a tener muy en cuenta. Como se ha mencionado 

anteriormente, se trata de un proceso de inactivación de Escherichia coli mucho más 

sostenible que algunas opciones convencionales como la ozonización. Si la síntesis de 

fotocatalizadores sobre soportes (una vía de experimentación que se ha comenzado a 

estudiar en este trabajo) resultase ser viable sin perder efectividad en la desinfección ni 

ocasionar otros problemas, el proceso se volvería económicamente aún más atractivo, 

puesto que se podría reciclar prácticamente la totalidad del fotocatalizador empleado en 

la activación. Además, al no generar subproductos nocivos, parte de los tratamientos 

utilizados para eliminarlos se podrían evitar, generando un ahorro económico patente. 

Aunque sin duda la gran contribución económica de la investigación es el avance que 

supone hacia la consecución de una economía circular con un aprovechamiento 

totalmente sostenible de los recursos hídricos, que permita el autoabastecimiento, con la 

reutilización de aguas residuales como pilar fundamental, y consiga que las fuertes 

inversiones iniciales, en tecnología, investigación e instalaciones se traduzcan en una 

mejora en las condiciones de vida de la población, un menor agotamiento de los recursos 
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hídricos y menores impactos medioambientales. Por estos motivos, la dimensión 

económica se enmarca nuevamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11: 

ciudades y comunidades sostenibles. 
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EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales. Instalación en la que se lleva 

a cabo la depuración de aguas residuales, esto es, su adecuación a la normativa de vertido 

vigente. 

ERAR: Estación Regeneradora de Aguas Residuales. Instalación en la que se lleva 

a cabo la regeneración de aguas residuales depuradas, esto es, su adecuación a los 

estándares de calidad marcados para los diversos usos de las aguas regeneradas. 

ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable. Instalación en la que se lleva a 

cabo la potabilización de aguas residuales, esto es, su adecuación a las condiciones 

químicas, biológicas y de calidad para que puedan ser consideradas aguas aptas para el 

consumo humano. 

VMA: Valor Máximo Admisible. Medida utilizada en los tratamientos de aguas 

residuales para fijar la cantidad presente en dichas aguas de una determinada sustancia o 

microorganismo acorde a los estándares de calidad o a las leyes que se consideren. 

Yuck Factor: o Factor del Asco. Término que hace referencia al rechazo por parte 

de los individuos de fenómenos concretos basándose en meras intuiciones, sin poseer 

datos que concluyan que dicho fenómenos es realmente perjudicial. En este caso se aplica 

a la reticencia de la población a utilizar aguas reutilizadas en sus actividades diarias. 

DBPs: Disinfection by-product, subproducto de desinfección. Especie química 

generada como producto secundario y generalmente minoritario tras un determinado 

tratamiento de desinfección. Algunos presentan numerosos riesgos para la salud. 

AOPs: Advanced Oxidation Processes, Procesos de Oxidación Avanzados. 

Procesos químicos empleados generalmente en las áreas de eliminación de contaminantes 

orgánicos y desinfección de aguas a través de los cuáles se generan especies de corta vida 

útil y gran actividad desinfectante. 

ROS: Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno. Especies químicas 

que incluyen iones de oxígeno, radicales y peróxidos. Presentan una elevada actividad 

reactiva y tienen un elevado poder desinfectante. 

LMCT: Ligand-to-metal charge-transfer, transferencia de carga ligando-metal. 

Mecanismo de reacción para la activación fotocatalítica del PMS a través de sustancias 

9. ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
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como el TiO2, por el cual se producen radicales sulfato, de elevado poder desinfectante. 

El PMS se activa sobre la superficie de un complejo PMS-Fotocatalizador. 

UFC: Unidad Formadora de Colonias. Unidad de medida que se emplea en 

microbiología para expresar la cantidad de microorganismos presentes en una 

determinada sustancia. Se trata del número mínimo de células presente en un agar que da 

lugar al desarrollo de colonias visibles. 

RHP: recuento heterotrófico en placas. Método de conteo de células viables en un 

determinado cultivo a través del cual se tiene en cuenta el número de células capaces de 

formar colonias a simple vista sobre una superficie sólida adecuada, como un agar. 

MPD: método de placa difusa. Metodología de cultivo a partir de la cual las 

colonias de bacterias crecen en la superficie de volúmenes de agua que varían entre los 

10 µL y los 500 µL 
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