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RESUMEN 

 

Un incremento de la demanda del agua, junto con el aumento de la contaminación, ha 

provocado que hoy en día la reutilización de las aguas depuradas sea necesaria, pero la 

reutilización de aguas debe garantizar y minimizar los posibles riesgos sanitarios y 

medioambientales que su práctica pueda provocar. En España estos parámetros se encuentran 

regulados por el RD 1620/2007 relativo al régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas.  

 

Las aguas regeneradas son aguas que ya han sido sometidas a un tratamiento de depuración, y a 

las cuales se aplica un posterior tratamiento adicional o complementario que permita adecuar 

su calidad al uso al que vaya a destinarse. Siendo requeridos para los distintos reúsos procesos 

de desinfección, uno de los principales sistemas utilizados es el cloro, debido a su sencilla 

aplicación y costos bajos, sin tomar en cuenta la posible formación de compuestos 

organohalogenados potencialmente cancerígenos.  

 

Es por esto que surge la necesidad de aplicar distintos sistemas de oxidación objeto de estudio 

en esta tesis, como el dióxido de cloro estabilizado, ozono y los procesos avanzados de 

oxidación (Advanced Oxidation Processes, AOP), ozono/peróxido y uv/peróxido. 

 

En esta tesis se investiga los rendimientos que pueden alcanzar estos sistemas en la eliminación 

de los ácidos húmicos y los fenoles, siendo las principales sustancias formadoras de 

subproductos de la desinfección, así mismo, se considera necesario garantizar la desinfección 

del agua a través del estudio de tres grupos de microrganismos, los coliformes totales, e. coli y 

enterococos, siendo un punto importante el posible recrecimiento microbiológico debido a una 

desinfección escasa, por la permanencia en el agua de los compuestos antes mencionados, o 

por alguna fuente de alimento que pudieran encontrar en el sistema de distribución. 
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Lo más importante será la calidad que se pueda alcanzar con estos desinfectantes, con el fin de 

obtener agua para los distintos reúsos que existen en la actualidad. Y así no limitar los alcances 

que puede tener la reutilización de las aguas residuales. 

 

Basándose en lo antes mencionado se procedió a realizar la caracterización del agua del rio 

Manzanares, con el fin de determinar la cantidad de ácidos húmicos disueltos y fenoles, 

obteniendo valores bajos, se decidió incorporar a las muestras de rio 5 mg/L de estos 

compuestos, con el fin de observar de que manera podrían interferir en la desinfección de esta 

agua. 

 

De esta forma se logran obtener resultados óptimos de los sistemas de desinfección estudiados, 

siendo el Ozono un oxidante eficiente en la desinfección de los microrganismos y en la 

eliminación de ácidos húmicos y fenoles con tiempos de contacto cortos, mostrando 

deficiencias al permitir el recrecimiento de los coliformes totales. 

 

Del sistema de oxidación avanzada UV/Peróxido se determino como un eficiente desinfectante 

para garantizar la inexistencia de rebrotes, al paso del tiempo. Así mismo se concluye que tiene 

buenos rendimientos en la eliminación del ácido húmico y los fenoles.  
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ABSTRACT 

 

An increase in water demand, coupled with increasing pollution, has caused today reuse of 

treated water is necessary, but must ensure water reuse and minimize potential health and 

environmental risks that their practice is cause. In Spain these parameters are regulated by 

Royal Decree 1620/2007 on the legal regime of the reuse of treated water. 

 

The reclaimed water is water that has already been subjected to a depuration treatment, which 

is applied as a subsequent further treatment that will bring quality to the use to which is to be 

delivered. As required for various reuses disinfection processes, one of the main systems used is 

chlorine, due to its simple implementation and low costs, without taking into account the 

possible formation of potentially carcinogenic halogenated organic compounds. 

 

That is why there is a need to apply different oxidation systems studied in this thesis, as 

stabilized chlorine dioxide, ozone and advanced oxidation processes (AOP), ozone/peroxide 

and UV/peroxide.  

 

This thesis investigates the rates can reach these systems in removing humic acids and phenols, 

the main substances forming disinfection byproducts, likewise, it is considered necessary to 

ensure water disinfection through the study of three groups of microorganisms, total coliform, 

e. coli and enterococci, the important point being a possible regrowth due to microbiological 

disinfection scarce, the water remaining on the aforementioned compounds, or a food source 

which may be found in the distribution system. 

 

The most important quality is that achievable with these disinfectants, with the water to obtain 

various reuses that exist today. And thus not limit the scope that can be reuse of wastewater. 

Based on the above we proceeded to perform characterization Manzanares river water, in order 

to determine the quantity of dissolved humic acids and phenols, obtaining low values, it was 

decided to incorporate river samples 5 mg / L of these compounds, in order to observe how 

they might interfere with the disinfection of the water.  
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Thus optimum results are achieved for disinfection systems studied, being efficient ozone 

oxidant in the disinfection of microorganisms and the removal of humic acids and phenols 

with short contact times, showing gaps to allow regrowth total coliforms.  

 

Advanced oxidation system UV / peroxide were determined as an efficient disinfectant to 

ensure the absence of volunteers, the passage of time. Also it is concluded that has good yields 

in removing humic acid and phenols. 
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CAPITULO 1 – ANTECEDENTES 
 

1.1 PRESENTACIÓN 
 

Mi nombre es Gerardo Enrique Gordillo de Coss, nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el 

día 26 de Julio de 1985, estudie la licenciatura en Ingeniería civil la cual finalice en el año 

2007, al mismo tiempo desarrolle cursos relacionados con el medio ambiente y las aguas 

residuales por lo que decidí continuar mis estudios en estos temas, razón por la cual solicite el 

ingreso en la cátedra de ingeniería sanitaria y medio ambiente de la Escuela de Ingeniería de 

Caminos Canales y Puertos en el año 2008 y fui aceptado en el programa de Doctorado en 

Territorio y Medio Ambiente. 

 

En el primer año decidí matricularme en las asignaturas de: 

 

Eliminación de nutrientes 8.0 

Depuración y desinfección de aguas residuales 8.5 

Evaluación de impacto ambiental 8.0 

Descontaminación de suelos 8.5 

 

Para la realización del segundo año el trabajo tutelado solicite el apoyo del Dr. Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos Aurelio Hernández Muñoz, realizando así el trabajo tutelado 

titulado ´´SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO COSTE 

CON VISTAS A LA REUTILIZACIÓN EN RIEGO DE CULTIVOS DE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS´´, obteniendo una nota de NOTABLE, realice el examen para la obtención del 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA), en Junio del año 2010. 
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Por todo lo anterior es posible iniciar los trámites para la realización de mi tesis doctoral, la 

cual se titulara: 

 

´´ INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOBRE DESINFECCIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES POR SISTEMAS DE OXIDACIÓN ´´ 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 
 

Es bien sabido que se ha estudiado aunque no lo suficiente la acción de cloro y el ozono sobre 

microrganismos, se sabe la eficacia y su deficiencia sobre otros, por lo que se pretende ver la 

eficacia de los métodos de oxidación avanzada para la eliminación de diferentes organismos 

patógenos, así como otros compuestos. 

 

Se pretende determinar cuáles son los requerimientos marcados por el real decreto de 

reutilización de agua residual 1620/2007, analizando los microrganismos más resistentes ante 

la cloración, provocando un coste más alto en la desinfección de las aguas, haciendo que otros 

métodos como la ozonización o su combinación con otros sea rentable, asegurando la 

eliminación de los microrganismos. 

 

Como elemento aclaratorio se consideran sistemas de oxidación los siguientes: 

 

 Cloro y sus derivados. 

 Ozono. 

 Tratamientos de oxidación avanzados (AOP). 

 

Definiendo así el campo de estudio de esta tesis. 
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CAPITULO 2 – GENERALIDADES 
 

2.1 MICRORGANISMOS EN LAS AGUAS RESIDUALES 
 

Cuando entra en juego el tratamiento del agua, y en concreto la desinfección, queda al 

descubierto los problemas de los distintos efectos de los desinfectantes sobre los gérmenes 

patógenos y sobre los gérmenes indicadores, así como su distinto comportamiento, al circular y 

permanecer dentro de las conducciones de agua. 

 

Por ejemplo el Escherichia intermedium, Klebsiella y Aerobacter son más resistentes que el 

Escherichia coli. Igualmente se sabe que los estreptococos fecales y los Clostridium sulfito 

reductores son más resistentes al ozono, al cloro y sus compuestos que los coliformes y 

patógenos de origen fecal. 

 

Un concepto importante a contemplar es el nivel límite de aceptación de riesgo sanitario, que 

es totalmente distinto según se trata de organismos patógenos o de substancias químicas. En el 

caso de microrganismos patógenos el riesgo es siempre a corto plazo, bien porque la dosis 

infecciosa mínima es tremendamente baja, virus o bacterias, bien por el rápido poder 

multiplicador de los microrganismos en múltiples medios. 

 

Para las sustancias químicas tóxicas el riesgo es a largo plazo, los riesgos a corto plazo sólo se 

dan para concentraciones elevadas. En casos de riesgo a corto plazo, existe un margen de 

seguridad entre las concentraciones que se fijan como máximas admisibles, y las que originan 

un daño inaceptable. El riesgo de la existencia de substancias química tóxicas en las aguas 

depende de la concentración.  

 

Los conocimientos en la detección de patógenos, según la normativa actual, no tiene plena 

seguridad en la protección de la salud humana. Por un lado frente  a los Escherichia coli, las 

Salmonella y Shigella, están apareciendo los Escherichia coli patógenos, los Campilobacter, los 

virus de la hepatitis infecciosa, los virus de Norwalk, los rotavirus, y parásitos como Ascaris y 

Taenia solium, protozoos como las Giardia y los Cryptosporidium, entre otros. 
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Por otra parte, para proteger la salud humana, deberá considerarse la transmisión por el agua 

de muchos patógenos, que no son de origen fecal. También existen organismos patógenos 

(Legionela, Cianobacterias), que entran en el organismo humano por otra puerta distinta a la 

utilizada por la contaminación transportada por el vehículo agua. 

 

A pesar de los conocimientos actuales de las enfermedades infecciosas y de su transmisión por 

el agua, es necesario continuar investigando en relación con la calidad microbiana de las aguas 

y de su tratamiento. En relación con los riesgos sanitarios, debe considerarse la necesidad de 

nuevos gérmenes indicadores, y si bien la ausencia de estos gérmenes indicadores será una 

condición necesaria para evitar riesgos sanitarios, nunca será razón suficiente para garantizar 

microbiológicamente la salubridad de las aguas. 

 

Los gérmenes indicadores existentes en la normativa europea, al igual que en la española, son: 

 

 Coliformes totales  

 Coliformes fecales 

 Estreptococos fecales 

 Clostridium sulfito reductores  

 Recuento de gérmenes totales 

 

Se consideran como pruebas complementarias, microbiológicas: 

 

 Salmonellas 

 Estafilococos patógenos 

 Bacteriófagos fecales 

 Enterovirus 

 Protozoos 

 Animaluchos (gusanos, larvas) 

 

La Agencia de Protección Norteamericana del Medio Ambiente (USEPA) ha considerado  en 

1992, los siguientes gérmenes indicadores: 
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 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 Giardia Lamblia 

 Legionela 

 Heterotrophic Plate Count (HPC), recuento a 37°C  

 Virus 

 

2.1.1 LOS VIRUS 

 

Son unos microrganismos parásitos e infecciosos. El carácter parásito de los virus induce a 

pensar que son organismos regresivos, simplificados pero no formas primitivas de vida. 

 

“Virus” significa etimológicamente tóxico o veneno, se le ha dado un significado más acorde 

con sus efectos, considerando el virus como agente infectante, transmitido por los sujetos 

enfermos a los sanos. 

 

Al descubrir que el virus del mosaico del tabaco, patógeno de esta planta, pasaba a través de los 

filtros que retenían las bacterias, se definieron como “virus filtrantes”. Más tarde, al 

demostrarse que los virus filtrantes de origen animal no podían ser cultivados en medios 

artificiales como las bacterias, se definieron como agentes infecciosos filtrables que requieren 

huéspedes vivientes para multiplicarse. 

 

  



16 
 

ESTRUCTURA  

 

Los virus proliferan mediantes síntesis de los ácidos nucléicos de la célula parasitada, la 

partícula viral posee una parte central, el virión, constituida por ácido nucleico ARN (ácido 

ribonucleico) o ADN (ácido desoxirribonucleico) rodeado por una envoltura simple o doble, 

formada esencialmente por proteínas y denominadas cápsides. Alrededor del cápside pueden 

existir también una o más envolturas, para las que se ha propuesto el nombre de peplos, que 

contienen elementos de la célula huésped, y confieren al parecer al conjunto una suerte de 

“disfraz” inmunitario. 

 

El tamaño de los virus conocidos en la actualidad se sitúa entre las 20 milimicras (virus de la 

poliomielitis) y 200-300 milimicras (virus del mosaico del tabaco y virus de la vacuna). 

 

El cápside vírico está constituido por subunidades proteícas, llamadas capsomeros, de 

distribución simétrica muy regular. Según la forma de distribución se distinguen tres grandes 

clases: 

 

1. Los virus de simetría cúbica. Los viriones forman sólidos poliédricos en el seno de los 

cuales el ácido nucleico se presenta bajo forma de filamentos entremezclados. 

2. Los virus de simetría helicoidal. Los viriones presentan un canal central, rodeado de un 

cilindro de ácido nucleico con dilamentos regularmente dispuestos y envueltos en una 

virola. 

3. Los virus con estructura duplicada. Los viriones poseen una cabeza de estructura cúbica 

y una cola espiral. Constituyen los principales bacteriófagos. 

 

La naturaleza bioquímica del virión permite distinguir dos grandes grupos: los virus con ADN, 

y los virus con ARN. En los virus con ADN, el virión está constituido por un fragmento de 

ADN, capaz de insertarse en ciertos sitios particulares del ADN cromosómico de la célula 

parasitaria. En los virus con ARN, excepcional en los seres vivos, el virión no tiene otro ácido 

nucleico que el ARN. 

 



17 
 

ACTIVIDADES  

 

Cuando ocurre la infección viral, el cápside del virión, merced a su naturaleza citoplasmática, 

se pone en continuidad con el de la célula parasitada, según un proceso similar a la fagocitosis, 

y el virión queda disociado (fase de eclipse), como si hubiera sido digerido. Sin embargo a pesar 

de no ser detectable no es destruido y la célula elabora los constituyentes necesarios para su 

multiplicación. Los virus con ARN presentan dos modos de multiplicación. En la fase de 

eclipse, las moléculas de ARN  viral pueden ser reproducidas en nuevas células de ARN viral, 

bajo el efecto de ciertas enzimas. En ciertos virus con ARN, una enzima, la transeriptasa 

inversa, puede transcribirse una copia sobre una molécula de ADN (operación inversa  de la 

proteo síntesis). 

 

Por su parte los virus con ADN desvían en su provecho una parte de los mecanismos de la 

proteo síntesis. 

 

Se estima que los virus pueden ostentar dos tipos de actividades: una actividad patológica banal 

y específica, o una actividad genética y cancerígena, las condiciones físico-químicas del entorno 

celular en el organismo parasitado desempeñan un papel preponderante en las diversas 

actividades virales. 

 

LOS VIRUS Y EL AGUA 

 

El estudio de los virus en el agua cobra cada vez más interés en la actualidad, puesto que para 

abastecer a las poblaciones es necesario emplear aguas superficiales de ríos, lagos y embalses, 

que no se encuentran en su estado de pureza original. En efecto, estas aguas son contaminadas 

por los vertidos de aguas residuales de poblaciones y zonas residenciales o se utilizan como 

zonas de baño. 
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El interés de tal estudio queda corroborado por los siguientes hechos: 

 

La transmisibilidad hídrica de los enterovirus. Demostrada epidemiológicamente para la 

hepatitis, en algunos casos para la poliomelitis y sospechada cada vez más acusadamente para 

otras enfermedades, siendo algunos virus el origen de algunas epidemias. 

 

La presencia de enterovirus en el agua. La existencia de enterovirus, eliminados por las excretas 

de personas infectadas, se demuestra prácticamente en todas las investigaciones de aguas 

negras, especialmente en los últimos años, en que se emplean técnicas más depuradas. 

En las aguas de río se hallan muy frecuentemente uno y otro tipo de enterovirus, 

principalmente en verano y otoño, según se bien de mostrando por los investigadores. 

Asimismo, aunque no con la misma frecuencia, se determinan en aguas de baño y en aguas de 

abastecimiento. 

 

La resistencia de estos virus a la acción de los agentes físicos y químicos da lugar a su 

supervivencia desde unos días a varios meses, en los cursos de agua, a pesar de los procesos de 

autodepuración; a que pasen las barreras de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas 

residuales, y a la escasa eficacia de los procesos convencionales de las plantas de tratamiento de 

aguas blancas. 

 

Aunque podemos darnos por satisfechos con los controles de pureza químicos y 

bacteriológicos, en agua de suministro no contaminadas, no debe ocurrir lo mismo en el caso 

de contaminación por excretas, ya que si bien el contenido bacteriano disminuye por los 

procesos de autodepuración o tratamiento físico-químicos, no ocurre los mismo en el caso de 

contaminación por virus debido a su resistencia. 

 

  



19 
 

Todos estos virus producen enfermedades manifiestas típicas y muchas veces atípicas, cuya 

frecuencia de presentación es muy variable de unas a otras, pudiendo algunas causar 

alteraciones graves a la salud, parálisis permanente y aún la muerte. 

 

Enfermedades Generadas Por Virus Transmitidas Por El Agua 

GRUPOS 
No. DE 

TIPOS 
ENFERMEDADES 

Enterovirus 1 Exantemas 

Polio virus 3 Parálisis, meningitis, fiebre. 

Echo virus 34 Meningitis, enfermedades respiratorias, diarrea, fiebre. 

Coxsackie virus A 24 Angina, enfermedades respiratorias, meningitis, fiebre. 

Coxsackie virus B 6 
Miocarditis, anormalidades congénitas del corazón, fiebre, 

enfermedades respiratorias, pleurodinia. 

Nuevos enterovirus 4 
Meningitis, encefalitis, enfermedades respiratorias, 

conjuntivitis hemorrágica aguda. 

Hepatitis tipo A 1 Hepatitis infecciosa 

Virus poliomelitis  Poliomelitis aguda 

Virus gastroenteritis (agentes 

tipo Norwalk) 
2 Vómitos, diarreas epidémicas. 

Rotavirus  Vómitos, diarreas epidémicas 

Reo virus 3 Sin establecer claramente 

Adenovirus 30 Enfermedades respiratorias, infección en los ojos. 

Parvovirus 3 
Asociado con enfermedades respiratorias de los niños, sin 

establecer claramente. 

Tabla 2.2.1 Enfermedades hídricas originadas por virus (Hernández A.  2001) 
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VIRUS EN EXCRETAS 

 

 Virus polio. Los aislamientos se obtienen de cuatro semanas a cinco meses después del 

comienzo de la enfermedad. En la faringe hasta diecisiete días después. 

 Virus Coxsackie. Son más frecuentes en las heces que en la faringe, donde continúan 

hasta dos o tres semanas del comienzo de la enfermedad. 

 Virus Echo. Se encuentran en heces de personas sanas y enfermas, tanto en heces como 

en faringe, pudiéndose aislar varios meses después del comienzo de la enfermedad. 

 Virus Adeno. Se aíslan de conjuntivas, heces y orina. Persisten en heces hasta tres 

meses. Son más frecuentes en invierno y primavera. 

 Virus Reo. Se aíslan en heces y vías respiratorias superiores. En las excretas permanecen 

durante cinco semanas. Se hallan preferentemente en invierno y primavera. 

 Virus hepatitis infecciosa. Se ha demostrado su eliminación por heces. La enfermedad 

se presenta durante todo el año, pero preferentemente en otoño e invierno. 

 

VIRUS EN AGUAS NEGRAS  

 

 Virus polio. Más frecuente en los meses de verano 

 Virus Coxsackie. Aparece en los meses de verano 

 Virus Echo. Se encuentran durante todo el año, preferentemente en otoño 

 Virus Reo 

 Virus Adeno 

 Virus hepatitis infecciosa. 
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2.1.2 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LAS BACTERIAS EN LAS AGUAS 

 

Las bacterias están incluidas en el grupo de las procariotas. En función de su forma, las 

bacterias pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: a) esferoidales, denominadas cocos con 

diámetros entre 1 y 3 micras; b) en forma de bastón, denominadas bacilos con dimensiones de 

1 a 10 micras de largo y 0.5 a 2 micras de ancho; c) en forma de bastón curvado; d) 

filamentosas. 

 

Las bacterias penetran en el ser humano por la boca, a través de las vías respiratorias y a través 

de los ojos. 

 

Enfermedades hídricas originadas por bacterias puede contemplarse el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.2 Enfermedades hídricas originadas por bacterias. (Hernández A., 2001) 

  

BACTERIAS ENFERMEDADES 

Vibrio Choleare 

Vibro choleare NAG 

Vibro para haemolyticus 

Otros tipos de vibrio 

Cólera 

Enfermedades Coleriformes 

Enteritis 

Enteritis 

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi 

Otras salmonellas 

Fiebre tifoidea 

Fiebre paratifoidea 

Enteritis 

Escherichia Coli Enteritis 

Shigella Dysenteriae 

Shigella Flexneri y otros 

Disentería 

Disentería 

Clostridium botulinum 

Clostridium Perfringens y otros 

Botulismo 

Enteritis 

Leptospira Leptospirosis 

Mycobacterium Tuberculosis Tuberculosis 

Yersinia enterocolítica Enteritis, artritis 

Giardia Lamblia 
Calambres estomacales 

Dolores intestinales (Giardiasis) 

Legionella Enfermedad de la Legionella (pulmonía) 

Estreptococos fecales 
Endocarditis 

Infecciones urinarias 
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La importancia de la bacteriología de las aguas queda marcada al señalar que el peso de las 

heces por habitante y día es de unos 20 g. de M.S., de los cuales un 25% son bacterias, siendo 

su número de 2.5 X 10
10

 bacterias por gramo. Las bacterias coliformes son las más abundantes 

de ellas, entre el 30 y 40% son coliformes fecales. 

 

Se estima que alrededor de quinientos millones de personas sufren, cada año en el mundo, 

enfermedades transmitidas por microrganismos patógenos presentes en las aguas. 

Las enfermedades más comunes transmitidas por el agua son: 

 

2.1.3 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VÍA ACUÁTICA 

 

Las aglomeraciones urbanas y las industrias generan un peligro potencial muy importante, 

debido a la generación de gérmenes patógenos y productos químicos incorporados a los cauces 

receptores. Los posibles impactos generados sobre el hombre, animales y medio ambiente en 

general pueden definirse de muy graves. 

 

Con independencia de las enfermedades enunciadas en el punto anterior pueden citarse las 

siguientes, producidas por protozoos, helmintos y toxinas. 

 

ORGANISMOS ENFERMEDADES 

PROTOZOOS 
Balantidium coli 
Crytosporidium 

Entamoeba histolytica 
 

Giardia lamblia 

 
Balantidiasis (diarrea, disentería) 

Criptosporidosis (diarrea) 
Amebiasis (diarreas con sangre, abscesos de hígado e intestino delgado) 

Giardiasis (diarrea, nauseas, indigestión) 

Helmintos 
Ascaris lumbricoides 

Enterovirus vermiaelaris 
Fasciola hepática 

Hymenolepis nana 
Taenia saginata 
Taenia solium 

Trichuris trichiura 
Schistosoma haematobium 

Dracunculus medinensi 

 
Ascariasis (infestación de gusanos) 

Enterobiasis (gusanos) 
Fasciolasis (gusanos) 

Himenlepiasis (tenia enana) 
Teniasis (tenia del buey) 
Teniasis (tenia del cerdo) 

Trichuriasis (gusanos) 
Esquistomiasis 
Dracontiasis. 

Tabla 2.1.3 Enfermedades hídricas originadas por protozoos, helmintos y toxinas (Hernández A. 2001) 

 



23 
 

2.2 SUSTANCIAS PRECURSORAS DE SUBPRODUCTOS DE LA 

DESINFECCIÓN 
 

2.2.1 MATERIALES ACUÁTICOS HÚMICOS 

 

Las sustancias húmicas están consideradas como los componentes mayoritarios de la materia 

orgánica en los sistemas naturales terrestres y acuáticos. En las aguas naturales algunas 

estimaciones indican que representan entre un 30-50% del COD y su origen es principalmente 

terrestre (Abbt-Braun 2002). La estructura de las sustancias húmicas es imprecisa puesto que no 

corresponden a una única familia de compuestos sino que están formadas por una mezcla muy 

complicada y heterogénea de sustancias orgánicas (Swift 1989, T. Reemtsma 2006). A pesar de 

haber sido posible un fraccionamiento parcial de estas sustancias en base a sus características 

químicas y tamaño molecular, las fracciones más homogéneas obtenidas continúan siendo 

sistemas muy heterogéneos. 

 

Las sustancias húmicas son una parte importante de materia oscura del humus y consisten en 

mezclas heterogéneas de moléculas de pequeño tamaño que se forman a partir de la 

transformación biológica de células muertas y se asocian mutuamente en estructuras 

supramoleculares, que pueden separarse en sus componentes de menor tamaño por 

fraccionamiento químico. Las moléculas húmicas se asocian entre ellas en conformaciones 

supramoleculares mediante interacciones hidrofobicas débiles a pH alcalino o neutro y también 

mediante puentes de hidrógeno a pH bajos. 

 

Desde fines del siglo XVIII, a las sustancias húmicas se las clasificó como ácidos húmicos, 

ácidos fúlvicos o huminas. Estas fracciones se definen basándose estrictamente en su 

solubilidad ya sea en ácido o álcali, describiendo estos materiales operacionalmente y por lo 

tanto impartiendo poca información química acerca de los materiales extraídos. El término 

‘sustancias húmicas‘ se utiliza en un sentido general para distinguirlo los materiales extraídos 

que son llamados ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales son definidos “operacionalmente” 

basándose en sus solubilidades en soluciones de ácidos. Es importante destacar que no existen 

límites definidos entre los ácidos húmicos, fúlvicos y las huminas. Todos ellos son parte de un 

sistema supramolecular extremadamente heterogéneo y las diferencias entre estas subdivisiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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son debidas a variaciones en la acidez, grado de hidrofobicidad (contenido de restos aromáticos 

y alquílicos de cadena larga) y la auto asociación de moléculas por efectos entrópicos. Para 

caracterizar a las sustancias húmicas por su estructura molecular se debe llevar a cabo una 

separación cromatográfica y/o química de su gran número de moléculas bioorgánicas 

diferentes. 

 

Algunos de los primeros trabajos en el fraccionamiento de la materia orgánica fueron llevados a 

cabo por Carl Sprengel y aún hoy forman la base de los métodos en uso. Estos métodos utilizan 

una solución diluida de hidróxido de sodio (al 2%) para separar el humus como una dispersión 

coloidal de los residuos de plantas insolubles. De esta dispersión, la fracción húmica se 

precipita por el agregado del ácido, lo que deja un sobrenadante amarillo, la fracción fúlvica. A 

la porción soluble en alcohol de la fracción húmica generalmente se la llama ácido úlmico. Los 

ácidos húmicos grises son solubles en medios alcalinos de baja fuerza iónica, los ácidos húmicos 

pardos son solubles en soluciones alcalinas independientemente de su fuerza iónica, y los 

ácidos fúlvicos se mantienen en solución independientemente del pH y la fuerza iónica. 

 

 

Figura 2.2.1 Sustancias Húmicas (Navalon S. 2010) 

 

Una característica de las sustancias húmicas es que introducen coloración en el agua debido a 

la absorción en la región del visible de estas sustancias. En la Figura 2.2.1 se indica la variación 

en la apariencia visual de las sustancias húmicas en función de su grado de polimerización y su 

naturaleza. Los ácidos fúlvicos son las sustancias húmicas con menor grado de polimerización, 

menor peso molecular, mayor contenido de oxigeno y menor de carbono. Además otra 

SUSTANCIAS HUMICAS 

POLIMEROS PIGMENTADOS 

ÁCIDOS FÚLVICOS ÁCIDOS HÚMICOS HUMINAS 

AMARILLO 

LIGERO 

ORO 

MARRÓN 

TOSTADO MARRÓ

N 

CARBÓN 

GRIS 

NEGRO 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Sprengel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
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diferencia importante es que el oxigeno en los ácidos fúlvicos se encuentra mayoritariamente 

formando grupos funcionales de naturaleza acida (-COOH, ArOH) mientras que en los ácidos 

húmicos el oxigeno actúa como un componente estructural (éter); en consecuencia los ácidos 

fúlvicos, por lo general, tienen una mayor acidez y pueden ser adsorbidos en resinas de 

intercambio aniónico (Huizhong 2001).  

 

El contenido de nitrógeno suele ser mayor en los ácidos húmicos oscilando alrededor del 1.6%. 

El contenido de nitrógeno puede aumentar hasta un 6.5% en el caso de las sustancias húmicas 

de origen marino. Generalmente el nitrógeno se le considera mayoritariamente formando 

enlaces tipo amida (p.ej. péptidos y proteínas). 

 

La caracterización del peso molecular de las sustancias húmicas ha sido y todavía es a día de 

hoy un tema de controversia. Investigaciones previas empleando cromatografía de permeación 

de gel indicaron que los ácidos fúlvicos generalmente tenían pesos moleculares entre 200 - 

2.000 Da, mientras que en el caso de los ácidos húmicos eran entre 1.000 - 100.000 Da. 

(Richardson 2002, Beckett  1987). 

 

La capacidad de complejación de metales con los ácidos húmicos y fúlvicos es un hecho 

conocido y tiene un marcado efecto en la especiación y toxicidad de los metales pesados, por 

ejemplo provenientes de la actividad antropogénicas (p.ej. Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Fe, Zn), para el 

medio ambiente . Algunas investigaciones han demostrado una complejación de Cu+2 por 

parte de sustancias húmicas acuáticas de hasta 1.6 µmol por gramo de carbono orgánico (101.6 

mg de Cu+2 por gramo de carbono orgánico) (Huizhong 2001). 
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2.2.2 ÁCIDOS HÚMICOS  

 

En la literatura específica de la química del suelo y del agua pueden encontrarse varias 

definiciones de las sustancias húmicas, en general, las sustancias húmicas se han definido como 

polímeros heterogéneos poli funcionales formados a partir de restos de organismos vegetales y 

animales tras una serie de procesos químicos y biológicos (Thurman 1985) y (Larson et al 

1994). 

 

Más concretamente las principales reacciones metabólicas que tienen lugar son de oxidación y 

de condensación entre poli fenoles, polisacáridos y poli amino ácidos de origen vegetal y 

microbiano, que tienen lugar durante el proceso de humificación. Tras dicho proceso el 

arrastre de dichas sustancias generadas en el suelo por parte del agua origina la mayor parte de 

la MON del agua. 

 

La definición más aceptada en la literatura para los materiales húmicos, es la propuesta por 

Aiken (1982) que los definió de las siguiente manera: "Las sustancias húmicas son una 

categoría de sustancias orgánicas naturales y heterogéneas de elevado peso molecular que 

pueden ser aisladas del medio ambiente y definidas operacionalmente en términos de su 

solubilidad diferenciando: huminas, ácidos húmicos y fúlvicos". Las huminas es la fracción de 

las sustancias húmicas insoluble en agua en cualquier pH. Los ácidos húmicos consisten en la 

fracción de las sustancias húmicas que precipita en disolución acuosa cuando el pH disminuye 

por debajo del 2. Los ácidos fúlvicos consisten en fracción de sustancias húmicas que es soluble 

a cualquier pH. 

 

Estos ácidos son, a su vez, la fracción más o menos soluble de un complejo conjunto de 

sustancias de alto peso molecular (muchas de ellas aún desconocidas) llamadas sustancias 

húmicas, resultantes de la lixiviación de la capa orgánica del suelo y constituidas por los restos 

más inertes de la materia vegetal (hojas secas y fracción leñosa) y los detritos animales. Los 

cuales al ser biodegrados con variable lentitud especialmente las sustancias húmicas 

representan un problema sanitario, al llegar a plantas de tratamiento de aguas donde el proceso 

de desinfección produce compuestos haloorgánicos, generalmente clorados. 
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Estructura de los ácidos Húmicos propuesta por Stevenson en 1982. 

 

2.2.2 Modelo de estructura del ácido húmico (Stevenson en 1982) 
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2.2.3 COMPUESTOS FENÓLICO 

 

Los fenoles o compuestos fenólicos son compuestos orgánicos en cuyas estructuras moleculares 

contienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido a al menos un grupo funcional. 

Muchos son clasificados como metabolitos secundarios de las plantas, aquellos productos 

biosintetizados en las plantas que poseen la característica biológica de ser productos 

secundarios de su metabolismo. En general son sintetizados por una de dos vías biosintéticas: la 

ruta del ácido shikímico o la vía del ácido malónico (o por las dos, por ejemplo los 

flavonoides). 

 

Los compuestos fenólicos de las plantas son un grupo heterogéneo de productos con más de 

10.000 compuestos. Algunos son solubles en solventes orgánicos, otros son glucósidos o ácidos 

carboxílicos y por lo tanto solubles en agua, y otros son polímeros muy grandes e insolubles. 

Este grupo también juega una variedad muy heterogénea de roles en las plantas, roles que son 

atribuidos en general a los productos secundarios de las plantas: muchos son productos de 

defensa ante herbívoros y patógenos, otros proveen soporte mecánico a la planta, otros atraen 

polinizadores o dispersores de frutos, algunos de ellos absorben la radiación ultravioleta, o 

actúan como agentes alelopáticos (por ejemplo reducen el crecimiento de plantas competidoras 

que estén cerca). 

 

Los fenoles de las plantas son sintetizados por muchas vías distintas y por lo tanto también son 

un grupo heterogéneo desde el punto de vista metabólico, pero dos vías básicas están 

involucradas: la vía del ácido shikímico y la vía del ácido malónico. 

 

La ruta del ácido shikímico participa en la biosíntesis de la mayoría de los fenoles de las plantas 

superiores. Utiliza como sustratos la eritrosa-4-fosfato (de la vía de las pentosas fosfato) y el 

ácido fosfoenolpirúvico (proveniente de la glucólisis). Uno de los productos de esta vía es la 

fenilalanina, de la que se deriva la mayoría de los fenoles. La fenilalanina, un aminoácido 

esencial parte del metabolismo primario de las plantas y animales, entra al metabolismo 

secundario cuando la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) cataliza la eliminación de un 

amonio convirtiendo a la fenilalanina en ácido cinámico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolitos_secundarios_de_las_plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%A9tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_las_pentosas_fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilalanina_amonio_liasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cin%C3%A1mico
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La vía del ácido malónico es una importante fuente de fenoles en bacterias y hongos, y en las 

plantas superiores existe aunque no es tan utilizada como en aquéllos. Su sustrato es el acetil-

CoA. Junto con la vía del ácido shikímico participa en la biosíntesis de los flavonoides, la 

lignina y otros fenoles. 

CLASIFICACIÓN 

 

En base a su esqueleto químico se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Fenoles simples: 

 Fenilpropanoides simples: que tienen un esqueleto básico de fenilpropanoide (un anillo 

aromático unido a una cadena de 3 carbonos). Ejemplos: ácido transcinámico, ácido p-

cumárico, y sus derivados como el ácido cafeico. 

 Lactonas fenilpropanoides (o "ésteres cíclicos"), también llamadas cumarinas. También 

poseen un esqueleto fenilpropanoide pero el propano está ciclado. Ejemplos: la 

umbeliferona (una cumarina simple), el "psolaren" (una furanocumarina: cumarina a la 

que se adicionó un anillo furano). 

 Derivados del ácido benzoico (el esqueleto es un anillo aromático unido a un carbono). 

Son formados a partir de fenilpropanoides a los que se les delecionan dos carbonos de 

la cadena propánica. Ejemplos: la vainillina, el ácido salicílico. 

 

Fenoles complejos: Lignanos, Flavonoides. 

 

El fenol en forma pura es un sólido cristalino de color blanco-incoloro a temperatura ambiente. 

Su fórmula química es C6H5OH, y tiene un punto de fusión de 43 °C y un punto de ebullición 

de 182 °C. El fenol es un alcohol, debido a que el grupo funcional de los alcoholes es R-OH, y 

en el caso del fenol es Ar-OH. El fenol es conocido también como ácido fénico o ácido 

carbólico. Puede sintetizarse mediante la oxidación parcial del benceno. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_del_%C3%A1cido_mal%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetil-CoA
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetil-CoA
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Furanocumarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoides
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
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Este tiene una estructura química como a continuación se presenta. 

 

Figura 2.2.3 Estructura de los fenoles 

 

Industrialmente se obtiene mediante oxidación de cumeno (isopropil benceno) a 

hidroperóxido de cumeno, que posteriormente, en presencia de un ácido, se escinde en fenol y 

acetona, que se separan por destilación. 

 

El fenol es una sustancia manufacturada. El producto comercial es un líquido. Tiene un olor 

repugnantemente dulce y alquitranado. 

 

Se puede detectar el sabor y el olor del fenol a niveles más bajos que los asociados con efectos 

nocivos. El fenol se evapora más lentamente que el agua y una pequeña cantidad puede formar 

una solución con agua. El fenol se inflama fácilmente, es corrosivo y sus gases son explosivos en 

contacto con la llama. 

 

El fenol se usa principalmente en la producción de resinas fenólicas. También se usa en la 

manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en la industria química, 

farmacéutica y clínica como un potente fungicida, bactericida, sanitizante, antiséptico y 

desinfectante, también para producir agroquímicos, bisfenol A (materia prima para producir 

resinas epoxi y policarbonatos), en el proceso de fabricación de ácido acetilsalicílico (aspirina) y 

en preparaciones médicas como enjuagues bucales y pastillas para el dolor de garganta. 

 

De ser ingerido en altas concentraciones, puede causar envenenamiento, vómitos, decoloración 

de la piel e irritación respiratoria. Desafortunadamente es uno de los principales desechos de 

industrias carboníferas y petroquímicas; como consecuencia el fenol entra en contacto con 

cloro en fuentes de agua tratadas para consumo humano, y forma compuestos fenilclorados, 

muy solubles y citotóxicos por su facilidad para atravesar membranas celulares.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidroper%C3%B3xido_de_cumeno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanitizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_acetilsalic%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspirina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Phenol_chemical_structure_es.svg
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2.3 ACCIÓN DEL CLORO EN LAS AGUAS RESIDUALES 
 

En el proceso de oxidación de las diferentes sustancias presentes en el agua y su esterilización, 

el producto más ampliamente utilizado es el cloro y sus derivados. Si bien en algunas aguas no 

llega a lograrse el objetivo deseado, dada la presencia de diversas sustancias, con las que el cloro 

no es tan efectivo, o bien a que precisamente el cloro conduce en su reacción con otras 

sustancias orgánicas a la formación de compuestos orgánicos clorados muy cuestionados por su 

potencial perjuicio para la salud (por ejemplo los trihalometanos). Estas circunstancias han 

llevado a la utilización de otros productos, que si bien no le sustituyen completamente, sí lo 

complementan, entre los que destacan principalmente el dióxido de cloro y el ozono.    

 

Aun cuando el principal objetivo de la cloración comenzó siendo, y aún lo es, la destrucción de 

gérmenes, dado su gran poder bactericida, no debe olvidarse que su elevado poder oxidante 

origina otros efectos también muy importantes, como pueden ser la contribución a la 

eliminación del hierro y manganeso, eliminación de  sulfhídrico, sulfuros y otras sustancias 

reductoras, reducción de sabores existentes antes de la cloración o bien producidos por los 

compuestos de adición formados por el cloro, impedir el crecimiento de algas y otros 

microrganismos que interfieren en el proceso de coagulación-floculación y filtración, mantener 

los lechos filtrantes libres de posibles crecimientos de bacterias anaerobias, reducción del color 

orgánico, etc.,  

 

La desinfección del agua y más concretamente la cloración, está siendo objeto de polémica en 

los últimos años, como consecuencia, principalmente, de los subproductos de la desinfección, 

llegando a cuestionarse la necesidad de la propia desinfección en muchos casos. Las 

reglamentaciones de los países difieren bastante a este respecto, algunos incluso no requieren 

de forma expresa el empleo de desinfectantes en el tratamiento del agua, si bien es cierto que 

las calidades de las aguas en origen son muy distintas y más aún entre los diferentes países.    
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La reciente Directiva Europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 

no requiere de una forma directa el empleo de desinfectante, ni el mantenimiento de éste en la 

red de abastecimiento. La Directiva fija unas características microbiológicas mínimas que los 

distintos países miembros deberán mantener, siendo por tanto éstos los que decidirán el 

empleo o no de desinfectante para cumplir con los valores paramétricos exigibles.    

 

Muchos países, dentro y fuera de la UE, debido a las características de sus aguas, generalmente 

superficiales, acuden a la desinfección, principalmente con cloro y mantienen una determinada 

concentración de residual en sus redes de distribución. Esta desinfección puede traer consigo la 

generación de sustancias perjudiciales para la salud de los consumidores, conocidas como 

subproductos de la desinfección, con valores máximos fijados en la propia Directiva, y que han 

sido a veces el motivo para no emplear desinfectante o al menos replantearse su empleo. En 

cualquier caso, como la misma Organización Mundial de la Salud indica, no se debe 

comprometer o dejar en segundo término, una correcta desinfección, ante los efectos a largo 

plazo que originarían los subproductos de la desinfección. 
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En base a la investigación realizada se presenta la siguiente tabla como resumen de las 

características principales de los derivados del cloro como desinfectantes: 

 

Nombre y 

formula 

Nombre 

comercial o 

común 

Características °/o Cloro activo 

Estabilidad 

en el 

tiempo 

Seguridad Envase usual 

Dióxido de 

Cloro 

Cloro 

licuado 

Cloro 

gaseoso 

Gas licuado 

a presión 
99.5% Muy buena. 

Gas 

altamente 

tóxico 

Cilindros de 

40 a 70 kg. 

Recipientes 

de 1 a 5 

toneladas 

Cal clorada 

CaCOCaChO. 

3H2O 

Cal clorada. 

polvo 

blanqueador, 

hipoclorito 

de cal, 

cloruro de 

cal 

Polvo 

blanco seco 
15 a 35% 

Media. Se 

deteriora 

rápidamente 

cuando se 

expone a 

temperatura 

alta, 

humedad 

y/o luz 

solar. 

Pérdida de 

1% al mes. 

Corrosivo 

Latas de 1.5 

kg Tambores 

de 45 -135 kg 

Bolsas 

plásticas o de 

papel de 25 

— 40 kg, 

otros. 

Hipoclorito de 

sodio NaClO 

Hipoclorito 

de sodio, 

blanqueador 

líquido, 

lejía, agua 

lavandina, 

asna 

valutaria 

Solución 

líquida 

amarillenta 

1 a 15% como 

máximo. 

Concentraciones 

mayores a 10% 

son inestables. 

Baja. 

Pérdida de 

2-4% por 

mes; mayor 

si la 

temperatura 

excede los 

30°C 

Corrosivo 

Diversos 

tamaños de 

botellas de 

plástico y 

vidrio, y 

garrafones 

Hipoclorito 

de sodio por 

electrólisis 

in situ 

Solución 

líquida 

amarillenta 

0.1-0.6% Baja Oxidante 
Cualquier 

volumen 

Hipoclorito de 

calcio 

Ca(ClO)24H2O 

HTH. 

Perclorón 

Polvo, 

granulos y 

tabletas. 

Sólido 

blanco 

Polvo: 20-35% 

Granulado: 65 - 

70% Tabletas: 

65 -70% 

Buena. 

Pérdida de 

2 a 2.5% 

por año 

Corrosivo. 

Inflamación 

posible al 

entrar en 

contacto 

con ciertos 

materiales 

ácidos. 

Latas de 1.5 

kg, tambores 

45 - 135 kg. 

Baldes de 

plástico 

Cloraminas 

Mono, di y 

tri 

cloramina. 

Cloramida 

Incoloro, 

líquido o 

granulado. 

17% Buena 

Corrosivo 

por el 

amonio. 

Toxico en 

grandes 

cantidades 

100 cc, 1,5, 

10 y 20 

Litros. 

Granel 

Tabla 2.3.1 Resumen características de los distintos tipos cloro (Distintas fuentes).  
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2.4 DESINFECCIÓN POR OZONO 
 

El ozono, forma alotrópica del oxígeno, es un oxidante muy enérgico, es utilizado como tal en 

la desinfección del agua, está comprobada  su eficacia en oxidación de materias orgánicas e 

inorgánicas (entre éstas últimas destacan el hierro y manganeso). Su poder oxidante y 

desinfectante, mayor que el del cloro, le hace más eficaz que éste en la eliminación del olor, 

sabor y color del agua, así como en la eliminación de bacterias, virus y otros microorganismos. 

Su potencial redox  es 2,07 voltios, mientras el del cloro es 1,36 voltios.  

 

La ozonización (algunos llaman ozonación) es una buena alternativa a la cloración, 

(principalmente en la pre oxidación), cuando en el agua hay fenoles y otras sustancias orgánicas 

precursoras de trihalometanos. Los fenoles por la adición de cloro forman cloro fenoles de 

sabor y olor muy desagradables, aún en concentraciones tan pequeñas como 0,01 mg/l. Los 

precursores de trihalometanos suelen ser sustancias orgánicas naturales como los ácidos 

húmicos, fúlvicos y tánicos, generalmente de procedencia vegetal, que a la vez comunican a las 

aguas superficiales una determinada coloración. Sobre estas sustancias orgánicas, con enlaces 

dobles entre átomos de carbono, actúa el ozono rompiéndolos y a medida que esto sucede, no 

solo el color va desapareciendo, sino que los propios precursores de los trihalometanos se van 

eliminando.  

 

El ozono se utiliza en el tratamiento del agua desde hace más de 100 años, y si su empleo en 

este campo no está más extendido es debido a su mayor costo con respecto a los otros 

desinfectantes generalmente empleados, sin embargo y debido a las mayores exigencias en las 

distintas reglamentaciones, especialmente en la reducción de subproductos derivados de la 

desinfección, está originando un mayor interés en la aplicación de sustancias que originen 

menos subproductos en el agua, así como una mayor reducción del sabor y olor del agua 

tratada. El ozono es más potente y de más rápida acción como desinfectante que el cloro, el 

dióxido de cloro y las cloraminas. 
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El ozono se forma de manera natural en los niveles altos de la atmósfera por la acción de las 

radiaciones UV procedentes del Sol, que produce la disociación iónica de la molécula de 

oxígeno y la reacción posterior de los iones formados con nuevas moléculas de oxigeno. A 

niveles más bajos de la atmósfera, se forma ozono gracias a la energía desarrollada por las 

descargas eléctricas en las tormentas, transformando el oxígeno en ozono. 

 

 También puede generarse ozono en el arco producido en el proceso de soldadura y cuando 

algunos componentes de los gases de escape de los automóviles e industrias, reaccionan con la 

luz del Sol. El ozono es 12,5 veces más soluble en agua que el oxígeno. La solubilidad del ozono 

en agua depende de la temperatura de ésta y de la concentración de ozono en la fase  gaseosa. 

En el cuadro siguiente se reflejan 

 

Es muy inestable, motivo este que obliga a generarle in situ. Se descompone rápidamente, 

volviendo a originar oxigeno diatómico. La mitad de la vida del ozono en el aire es de unos 20 

minutos en el agua es muy variable, dependiendo de diversos factores (temperatura, pH, 

sustancias presentes en el agua, etc.), puede variar de 1 minuto hasta 300 minutos. A igualdad 

de condiciones es más estable  en agua que en el aire. Es 1,3 veces más denso que el aire. 

 

Un sistema de ozonización del agua comprende fundamentalmente tres instalaciones o 

equipos: Generación de ozono (ozonizador), contacto del ozono con el agua (contactor) y 

destructor del ozono liberado en los contactores de ozono. 
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2.4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA OZONIZACIÓN 

 

 La evaluación del ozono como desinfectante presenta pros y contras, en su comparación con el 

cloro destacan las siguientes ventajas:  

 

a) Tiene mayor poder oxidante.  

b) No produce  trihalometanos y elimina los precursores de estos.  

c) Requiere una concentración y tiempo de contacto menor  (0,4 ppm durante 4 minutos 

es una concentración y tiempo de contacto eficaz  para eliminar bacterias y virus).  

d) No altera el pH del agua.  

e) Mejora la coagulación.  

f) Facilita la eliminación del hierro y manganeso y reduce en gran medida el olor, sabor y 

color del agua.  

 

Como desventajas figuran: a) Su mayor coste, tanto en los equipos como en los costos de 

operación (energía eléctrica) a pesar de las menores dosis empleadas. b) Puede formar otros 

subproductos perjudiciales, entre los que destacan los bromatos y aldehídos. c) No mantiene 

una concentración residual persistente, lo que obliga a emplear cloro o cloraminas en la 

desinfección final, si se desea mantener un desinfectante residual. d) Puede formar óxido 

nítrico o ácido nítrico, que causaran corrosiones en los equipos.  

 

Al ser el ozono un oxidante fuerte, puede producir trastornos en los tejidos humanos y 

particularmente en los ojos y pulmones. 
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A efectos de resumen en la siguiente tabla se presenta las características principales de los 

oxidantes. 

Factores y 
consideraciones 

especiales 

Características del desinfectante 

Cloro Hipoclorito Cloraminas Ozono 

Clase de uso 
Primario y 
Secundario 

Primario y 
Secundario 

Secundario 
solamente 

Primario 
solamente 

EFICACIA DEL DESINFECTANTE 

Bacterias 
Muy bueno como 

HOCl 
Muy bueno como 

HOCl 
Deficiente Excelente 

Virus 
Muy bueno como 

HOCl 
Muy bueno como 

HOCl 
Deficiente Excelente 

Protozoos Regular Regular Muy deficiente Muy bueno 

Helmintos Bueno Bueno 
No hay 

información 
Excelente 

INFLUENCIA DE: 

pH 
El aumento en pH 
reduce la eficacia 

El aumento en pH 
reduce la eficacia 

pH > 7; 
Monocloramina                   

pH < 5; 
dicloramina 

El cambio en el 
pH tiene poco 

efecto 

Alta turbiedad o 
solidos 

suspendidos 

Protege a los 
microorganismos 

contra el 
desinfectante 

Protege a los 
microorganismos 

contra el 
desinfectante 

Protege a los 
microorganismos 

contra el 
desinfectante 

Protege 
microorganismos 

contra el 
desinfectante 

Disminución de 
temperatura 

Reduce la eficacia Reduce la eficacia Reduce la eficacia Reduce eficiencia 

Amoniaco/prod. 
Orgánicos 

Se forman 
compuestos de 
organoclorados 

Se forman 
compuestos de 
organoclorados 

Poco efecto 
Ejerce una 

demanda de 
ozono 

EFECTOS DEL DESINFECTANTE: 

Sobre la salud 
Ninguno a la dosis 

normal 
Ninguno a la dosis 

normal 
Ninguno a la dosis 

normal 

Ninguno a 
dosificación 

normal 

Sobre el sabor y 
olor 

Insignificante en 
ausencia de 
productos 
orgánicos 

Insignificante en 
ausencia de 
productos 
orgánicos 

Insignificante Ninguno 

Tabla 2.4.1 Características principales de algunos oxidantes parte 1 (Distintas fuentes)  
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Factores y 
consideraciones 

especiales 

Características del desinfectante 

Cloro Hipoclorito Cloraminas Ozono 

DERIVADOS IMPORTANTES 

Sabores/olores 
De la reacción con 

productos 
orgánicos y fenoles 

De la reacción con 
productos 

orgánicos y fenoles 

Ninguno para 
monocloraminas  
Moderado para 

dicloraminas 

Mejora 

Subproductos 
indeseables 

Trihalometanos, 
ácidos acéticos 
clorados, halo 
ácido nitrilos y 

otros 

Trihalometanos, 
ácidos acéticos 
clorados, halo 
ácido nitrilos y 

otros 

Se forma cloruro 
de cianógeno 

Forma 
bromatos y 

bromoformos 

DOSIS TIPICA 2,0 - 5,0 mg/l 2,0 - 5,0 mg/l 1,0 - 2,0 mg/l 4,0 - 8,0 mg/l 

RESIDUO TIPICO 
EN EL SISTEMA 

0,2 - 0,5 mg/l 0,2 - 0,5 mg/l 1,0 - 2,0 mg/l Ninguno 

Tiempo de 
Contacto 

30 minutos 30 minutos Muy largo 10 - 20 minutos 

Requisitos 
previos a la 

desinfección 

Turbiedad < 1 UTN                        
6,5 < pH < 7,8 

Turbiedad < 1 UTN                        
6,5 < pH < 7,8 

Turbiedad < 1 UTN                        
6,5 < pH < 7,8 

Turbiedad < 1 
UTN                       

6,0 < pH < 9,5 

PREPARACIÓN 
NECESARIA 

No se requiera Mezcla en lotes 
Determinar 

proporción de 
amoniaco y cloro 

Desecación y 
enfriamiento 

de aire 

SUSTANCIAS 
INTRODUCIDAS 

Cloro 
Cloro y sodio o 

Calcio 
Amoniaco y cloro 

Ozono y 
oxígeno o aire 

Tabla 2.4.1 Características principales de algunos oxidantes parte 2 
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Factores y 
consideraciones 

especiales 

Características del desinfectante 

Cloro Hipoclorito Cloraminas Ozono 

PRUEBA DEL 
RESIDUAL 

Relativamente fácil Relativamente fácil 
Relativament

e fácil 
Bastante difícil 

EFECTO DE LA 
SOBREDOSIS 

Sabor y olores/THMs 
en presencia de 

orgánicos/precursore
s 

Sabor y olores/THMs 
en presencia de 

orgánicos/precursore
s 

Sin sabor ni 
olor o THMs 

Sin efecto 

REQUISITOS DE 
ENERGIA 

Si, para bomba de 
refuerzo 

Depende del equipo 
Depende del 

proceso 
Si 

ENVASE DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 

Cilindros de 100 y 
150 lb y 1 ton 

(cilindros de 40 & 70 
kg) 

Polvo de HTH: 
tambor de 45 kg 
Tabletas de HTH: 
tambor de 60 lb 

NaOCl: 1 gal o 100 L 

Cloro igual 
que para 
cloro o 

hipoclorito; 
amoníaco en 

cilindros o 
cloraminas 

preformadas. 

No se requiere 
ninguno 

EXPERENCIA EN 
AMERICA 

LATINA Y EL 
CARIBE 

Amplia experiencia Amplia experiencia 
Poca 

experiencia 
Experiencia 

limitada 

COSTOS TIPICOS (US/Kg) 

En el sitio de 
producción 

0,70 a 1,50 1,20 a 8,00 
No hay 

información 
2,50 a 5,00 

En relación con 
cloro gaseoso 

1,00 2 a 4 veces más caro 
3 a 4 veces 
más caro 

3 a 5 veces más 
caro 

OBSERVACIONE
S 

Reduce los sabores y 
olores por encima del 

punto de quiebre, 
pero puede producir 

THMs 

Reduce los sabores y 
olores por encima del 

punto de quiebre, 
pero puede producir 

THMs 

Desinfectante 
débil, puede 
permitir el 

recrecimiento 
de bacterias 

Descompone 
moléculas 

orgánicas en 
forma más 

biodegradable. 
Posibilidad de 
recrecimiento 

de 
microorganismo

s 

Tabla 2.4.1 Características principales de algunos oxidantes parte 3 
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2.5 SISTEMAS DE OXIDACIÓN AVANZADA 
 

Los tratamientos avanzados de oxidación llamados comúnmente AOP son aquellos procesos de 

tratamientos terciarios que están basados en la generación de especies fuertemente oxidantes. 

 

Los procesos químicos de oxidación avanzada usan oxidantes (químicos) para reducir los 

niveles DQO/DBO, y para separar ambos los componentes orgánicos y los componentes 

inorgánicos oxidables. Los procesos pueden oxidar totalmente los materiales orgánicos como 

carbón, CO2 y agua aunque no es a menudo necesario operar estos procesos hasta este nivel de 

tratamiento 

 

Los AOP, son especialmente indicados para aguas contaminadas con productos orgánicos. 

Implican la formación de radicales hidroxilo (OH-), con un alto poder oxidante, produciendo 

una fuerte mineralización de los contaminantes orgánicos, idealmente hasta CO2, así como la 

oxidación de compuestos inorgánicos. 

 

La tabla siguiente indica la capacidad de oxidación, medida a través del potencial de oxidación, 

de diferentes compuestos. Los de mayor potencial son los que intervienen en los AOP. 

Especie Potencial de oxidación (Volts) 
Flúor 3.03 

Radical hidroxilo (OH ) 2.80 
Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 
Peróxido de hidrógeno 1.78 
Radical perhidroxilo 1.70 

Permanganato 1.68 
Ácido hipo bromoso 1.59 

Dióxido de cloro 1.57 
Acido hipocloroso 1.49 
Ácido hipoiodoso 1.45 

Cloro 1.36 
Bromo 1.09 
Yodo 0.54 

Tabla 2.5.1 Potencial de oxidación (O. Legrini, et al 1993)   
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Está disponible una amplia gama de procesos de oxidación avanzada: 

 Procesos de oxidación química usando peróxido de hidrógeno, ozono, peróxido y 

ozono combinados, hipoclorito, reagente Fenton, etc. 

 Elevación de la oxidación ultra violeta tanto como UV/ozono, UV/Peróxido de 

hidrógeno, UV/aire. 

 Oxidación del aire húmedo y oxidación catalítica del aire húmedo (donde el aire es 

usado como oxidante). 

 

Los procesos de oxidación avanzada son particularmente apropiados para aguas residuales que 

contienen recalcitrantes, tóxicos o materiales no-biodegradables. Los procesos ofrecen algunas 

ventajas sobre los procesos físicos y biológicos incluyendo: 

 Procesos de operatividad 

 Operaciones desatendidas 

 La ausencia de residuos secundarios 

 La habilidad para manejar fluctuaciones de flujo impuestas y composiciones 

 

Sin embargo, los procesos de oxidación avanzada a menudo tienen un capital y unos costos 

operacionales altos comparados con el tratamiento biológico.  

 

La variante más indicada para cada aplicación es elegida en base a las propiedades químicas del 

agua residual. 

 

Para efectos explicativos los procesos de oxidación avanzados AOP se agrupan de la siguiente 

forma: 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) Oxidación en agua sub/y supercrítica 

Ozonización con peróxido de hidrógeno (03/H202) Procesos fotoquímicos 

Procesos Fenton (Fe
2+

/H202) y relacionados 
Fotolisis del agua en el ultravioleta de vacío (UV/V) 

 

Oxidación electroquímica UV/peróxido de hidrógeno 

Radiólisis y tratamiento con haces de electrones UV/O3 

Plasma no térmico Foto-Fenton y relacionadas 

Descarga electrohidráulica - Ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

Tabla 2.5.2 Agrupación de tratamientos avanzados de oxidación (Domènech X. 2001)  

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
http://www.lenntech.es/generador-de-ozono.htm
http://www.lenntech.es/sistemas-uv-desinfeccion.htm
http://www.lenntech.es/generador-de-ozono.htm
http://www.lenntech.es/cwao-esp.htm
http://www.lenntech.es/tratamiento-biologico.htm
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Ventajas de las Tecnologías avanzadas de oxidación 

 

• No sólo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el arrastre con aire o en el 

tratamiento con carbón activado), sino que lo transforman químicamente. 

• Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) del contaminante. En 

cambio, las tecnologías convencionales, que no emplean especies muy fuertemente oxidantes, 

no alcanzan a oxidar completamente la materia orgánica. 

• Usualmente no generan lodos que a su vez requieren de un proceso de tratamiento y/o 

disposición. 

• Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de tratamiento, 

principalmente el biológico. 

• Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (por ejemplo, ppb). 

• No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja concentración. 

• Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por pretratamientos 

alternativos, como la desinfección. 

• Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

• En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos (por ejemplo, la 

incineración). 

• Permiten transformar contaminantes refractarios en productos tratables luego por métodos 

más económicos como el tratamiento biológico. 

• Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. 

 

Ventajas de las tecnologías fotoquímicas 

 

• En algunos casos, es posible utilizar los procesos foto líticos dilectos, sin el agregado de 

reactivo químico alguno. Este proceso es importante para compuestos que reaccionan 

lentamente con HO#. La destrucción de compuestos orgánicos clorados tales como 

trihalometanos (THM), clorometanos, cloroetanos, aromáticos y fenoles mediante el uso de 

irradiación de 254 nm se halla bien documentada en la literatura. 

• Evita el uso de O3 o reduce su proporción, con la consiguiente reducción de costos, riesgos 

para la salud y preocupaciones ambientales. 
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• Aumenta la velocidad de reacción en comparación con la misma técnica en ausencia de luz. 

Esto evita el uso de tanques glandes y hace más compactos a los sistemas de tratamiento. 

• Evita cambios de pH drásticos (por ejemplo, el O3 necesita pH altos, como ya se ha visto). 

• Aumenta la flexibilidad del sistema ya que permite el uso de una variedad de oxidantes y 

condiciones de operabilidad. 

• Reduce costos operativos debido a un menor consumo de potencia para generar HO*. 
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2.6 REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POSIBLES USOS 
 

Las aguas urbanas, incluyendo las aguas residuales domésticas, las aguas grises y el agua de 

lluvia son todas ellas posibles fuentes de agua, que pueden ser reutilizadas en un esfuerzo por 

conservar los limitados recursos hídricos. Con ello se proporcionará agua no potable para el 

abastecimiento de usos, incluyendo la lavandería y el lavado, así como usos externos, como el 

riego, el lavado de vehículos y el riego de cultivos (USEPA, 2004). Esta  regeneración y 

reutilización descentralizada del agua, con la participación de individuos y grupos de hogares, 

instituciones y locales comerciales, se considera una solución viable y sostenible para regiones 

con escasez de agua (Anderson, 1996; Tchobanoglous y Angelakis, 1996; Fane et al. 2002). 

 

Sin embargo, la reutilización de aguas urbanas presenta un riesgo potencial de infección para 

los usuarios debido a la presencia de microorganismos patógenos. Por lo tanto, la adecuada 

desinfección de las aguas urbanas es un requisito esencial para minimizar el riesgo para la salud 

pública. El agua puede transmitir una variedad de bacterias, protozoos y virus patógenos y la 

infección puede producirse por inhalación, ingestión o contacto con el agua regenerada. Una 

de las principales vía de transmisión considerada es a través de la generación de aerosoles 

durante la agitación del agua, que permite la circulación de microorganismos patógenos 

(Fannin et al., 1985; de Goldmann, 2000), facilitando su transmisión por inhalación y su 

transporte en superficie, que posteriormente pueda entrar en contacto con o ser ingeridas por 

un individuo (Beggs, 2003). 

 

El incremento de las dotaciones de agua así como el aumento de la población, han hecho que 

las fuentes tradicionales de abastecimiento sean insuficientes para atender las demandas, es por 

eso que actualmente la reutilización es un elemento esencial, en base a lo anterior, se da a 

conocer una lista de los posibles usos para los cuales podemos utilizar el agua depurada, y estos 

son los siguientes:  
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Urbanos y Municipales 

1.- Riego de zonas verdes y parques públicos 

2.- Riego de campos deportivos 

3.- Estanques y fuentes ornamentales 

4.- Aguas para baño. 

5.- Limpieza de exteriores, viales, aparcamientos, limpieza de calles, cisternas de inodoros. 

 

Recreativos 

1.-Riego de Campos de Golf 

2.- Riego de superficies deportivas: campos de fútbol, hockey… 

3.- Riego de Camping 

4.- Riego de zonas verdes de espacios de ocio: parques de atracciones, zonas verdes de piscinas… 

5.- Riego de patios de colegios, institutos… 

6.- Producción nieve artificial 

7.-Fuentes, Lagos y Estanques Artificiales con fines ornamentales 

8.-Estanques para pesca, navegación (no para baño) 

9.- Caudales Ornamentales con acceso prohibido 

 

Industriales 

1.- Proceso y limpieza excepto industria alimentaria. 

2.-Proceso y limpieza dentro de la industria alimentaria. 

3.-Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

4.-Incendios. 

5.-Lavado de coches. 

6.-Producción de papel. 

7.-Textiles  

8.-Industria química 

9.-Industria Petroquímica 

10.-Industria Maderera 

11.-Industria de la Construcción 
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Agrícolas  

1.- Cultivos productores de fibras, semillas y azúcar 

2.- Pastos y forrajes 

3.- Productos hortícolas 

4.-Frutales 

 

 

Ambientales 

1.-Riego de zonas verdes con acceso al público. 

2.-Riego de pastos para ganado vacuno. 

3.-Riego de bosques sin acceso al público. 

4.-Zonas de almacenamiento con contacto. 

5.-Zonas de almacenamiento sin contacto. 

6.-Fauna salvaje (Acuacultura, biomasa vegetal o animal). 

7.-Recarga de acuífero por percolación localizada a través del terreno. 

8.- Recarga de acuíferos por inyección directa. 
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CAPITULO 3 - OBJETIVOS INÍCIALES 
 
 

En base a lo desarrollado en el capítulo anterior se plantean los siguientes objetivos iniciales, 

pensando en la obtención de una respuesta a las dudas surgidas. 

 

Respecto a los sistemas de oxidación por Cloro y Dióxido de Cloro: 

1.- Como actúa al eliminar las bacterias, virus, protozoos ácidos húmicos y fenoles. 

2.- Cual es su costo garantizando la eliminación de las bacterias, virus y protozoos. 

3.- De que depende su eficacia como desinfectante. 

 

Respecto al sistema de oxidación por Ozono: 

4.- Como actúa al eliminar las bacterias, virus, protozoos ácidos húmicos y fenoles. 

5.- Cual es su costo garantizando la eliminación de las bacterias, virus y protozoos. 

6.- De que depende su eficacia como desinfectante. 

 

En cuanto a los Tratamientos de Avanzados de Oxidación (AOP): 

7.- Como actúa al eliminar las bacterias, virus, protozoos ácidos húmicos y fenoles. 

8.- Cual es el costo de los AOP garantizando la eliminación de las bacterias, virus y protozoos. 

9.- De que depende la eficacia de los AOP. 

 

10.- Cuales son los subproductos formados en la desinfección. 

11.- Cuales son los parámetros de calidad exigidos en reutilización para los distintos usos.  
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CAPITULO 4 – INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

La revisión bibliográfica se fundamenta en las bases de datos obtenidas a través de la biblioteca 

de la E.T.S.I. Caminos canales y puertos, así como la búsqueda de artículos en: Science Direct 

(EUA), Scirus (UK), Elsevier y otros, de los cuales se obtuvieron los más recientes para la 

investigación que se está realizando. Así mismo, se hace uso de valiosa información obtenida de 

muchas consultas efectuadas a las páginas electrónicas que proporciona Internet. 

4.2 PALABRAS CLAVES 
 

Particularmente, para la obtención de información y documentos mediante la consulta a las 

bases de datos mencionadas en el párrafo anterior, se han utilizado las siguientes palabras clave: 

 

Ingles 
Advance Oxidation Processes 

Microorganism wastewater 
Wastewater disinfection 

Costs of disinfection 
Oxidation sistems wastewater 

Ozone disinfection 
Chlorine disinfection 

Humic acid disinfection 
Phenol disinfection 

 

Español 
Tratamientos avanzados de desinfección 

Microrganismos en aguas residuales 
Desinfección del agua residual 

Costos de la desinfección 
Sistemas de oxidación en agua residual 

Desinfección con ozono 
Desinfección con cloro 

Desinfección de ácidos húmicos 
Desinfección de fenoles 

4.3 SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Las búsquedas realizadas me han arrojado un total de 102 (artículos, libros y trabajos) 
relacionados con el tema, los cuales fueron de interés para mi investigación. A continuación se 
presentan los resultados de la investigación realizada 
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4.4 INVESTIGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 
 

4.4.1 EN CUANTO AL CLORO Y SUS DERIVADOS: 

 

1.- Respecto al Objetivo Inicial número 1 “Como actúa al eliminar las bacterias, virus y 

protozoos.”, (Aurelio Hernández, 2001) menciona lo siguiente: 

 

Sobre Las Bacterias 

 

Se ha observado que el cloro actúa sobre las bacterias en concentraciones muy bajas. Los 

compuestos clorados reaccionan con los grupos sulfhídricos presentes en las enzimas celulares, 

paralizando el proceso metabólico de oxidación de la glucosa, con lo que la actividad 

enzimática de la célula queda irreversiblemente destruida. 

 

El HOCl por su pequeño tamaño molecular y su neutralidad eléctrica puede atravesar dicha 

membrana más fácilmente que otros compuestos.  

 

Por tanto la desinfección se haría en dos etapas:  

 Penetración de la membrana celular por el compuesto 

 Reacción con las enzimas celulares 

 

Sobre Los Protozoos 

 

Los protozoos pueden estar como quistes o en forma vegetativa. En el primer caso son más 

resistentes a la desinfección que en el segundo, pero en ambos son más difíciles de destruir las 

bacterias. 
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Sobre Los Virus 

 

La forma como el cloro actúa sobre las partículas virales, se cree que el HOCl ataca la envoltura 

proteínica de los virus reaccionando con ella. Esto explicaría la relativa lentitud con que se hace 

la desinfección, pues la interacción entre el cloro y las proteínas progresa muy lentamente.  

 

Sobre Las Esporas 

 

La destrucción de las esporas por el cloro se produce de manera diferente que la de las formas 

vegetativas, pues aquellas no poseen la capacidad de oxidar la glucosa. De allí su mayor 

resistencia a la desinfección, la cual puede también ser causada por la impermeabilidad de su 

capa protectora, que impide la difusión de los compuestos clorados hacia el interior de la 

célula. 

 

La potencia desinfectantes de los compuestos de cloro se expresa por un coeficiente de 

letalidad que da la concentración de cloro necesario para producir el 99 por 100 de 

inactividad, en un tiempo de contacto de 10  minutos. 

 

Un valor superior a los compuestos de cloro, lo tiene el dióxido de cloro. Reacciona con los 

aminoácidos vitales inactivando bacteria, virus, protozoos, Cryptosporidium y Giardia. 

 

El dióxido de cloro no se hidroliza en las aguas, y mantiene su estabilidad entre pH 6 y 10. No 

reacciona con el amoniaco ni con bromo. 

 

Así mismo (Rojas et al, 2008) menciona que la capacidad germicida del cloro se basa en que 

puede penetrar la pared celular, alterar funciones específicas de las proteínas e inhibir procesos 

metabólicos de bacterias y virus.  

 

Algunos grupos de parásitos son resistentes al cloro, como los quistes de protozoarios 

Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia, para los cuales se han aplicado dosis hasta de 80 

mg/L por 120 min para lograr sólo 3 unidades de inactivación (US EPA, 1999 a). Por lo que 

respecta a su capacidad ovicida sobre los huevos de helmintos, los compuestos de cloro no son 

efectivos para inactivarlos, ni con 10,000 mg/L de cloro (Rojas, 2004).  
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Con respecto al cloro la dosis aplicada en agua residual generalmente varía de 10 a 20 mg/L con un 

tiempo de exposición de 15 a 30 minutos. (US EPA, 1999A), con lo cual se logra reducir hasta 4log 

de bacterias coliformes. 

 

En la siguiente tabla se analiza el modo de actuación de 3 sistemas de cloración. 

 

 
Cloro Libre Cloraminas Dióxido de cloro 

Modo de acción 

Oxidante fuerte, 

que oxida varias 

proteínas y grupos 

sulfhídrilo, ácidos 

nucleicos, altera la 

permeabilidad de 

membrana. 

Inactivación de 

enzimas 

productores de 

energía. 

Inhibición de 

la respiración 

por 

inactivación de 

fosfotransferasa 

Oxidante fuerte. 

Inhibición de la 

respiración por 

inactivación de 

fosfotransferasa 

Requerimientos y desventajas 

Reacciona con 

compuestos 

orgánicos, 

convirtiéndolos en 

THMs. Resistencia 

microbiana. 

Prevenir el 

riesgo de 

nitrificación, 

que puede 

incrementar 

los niveles de 

nitritos y 

promueve el 

recrecimiento 

bacteriano 

Destruye los 

fenoles, pero no 

el amoníaco. 

Preparación y 

control de 

operaciones 

complejo. 

Persistencia +++ ++++ ++ 

Concentración Tiempo de contacto 
0.2 - 2 ppm 3-5 

min. 

0.8 - 3 ppm 2-6 

min. 

0.05-0.5 ppm 2-5 

min 

Tabla 4.4.1 Modo de actuación de sistemas de cloración 
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Las ventajas de utilizar el dióxido de cloro, como desinfectante, pueden ser: 

 

 Es más eficaz que el cloro y otros compuestos 

 Su efecto biocida no queda afectado por el pH 

 Después de su acción, sus efectos permanecen en las aguas. 

 NO se producen olores y sabores en las aguas, debido a la existencia de algas o 

compuestos fenólicos 

 Evita la formación de trihalometanos 

 Oxida hierro, manganeso y compuestos sulfurosos 

 

Así mismo (Marato, 2007) menciona lo siguiente: 
 
Principales zonas o blancos de acción de la desinfección por cloro: 

 

– Bacterias: actividad respiratoria, actividades de transporte, síntesis ácido nucleico. 

 

– Virus: Reacción con proteínas de cápside y con ácido nucleico del genoma. 

 

Cloro Libre 

 

Es un oxidante fuerte; relativamente estable en el agua (proporciona desinfectante residual). 

 

HOCl (ácido hipocloroso) y OCl- (ion hipoclorito). 

 

–HOCl predomina a pH ácidos 

–OCl- predomina a pH básicos 

 

HOCl es más potente como germicida que OCl- , debido a la mayor reactividad de las especies 

químicas neutras (HOCl) con los microorganismos y sus constituyentes. 
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A continuación se presenta una lista en orden de eficiencia de desinfección frente a bacterias 

coliformes: 

 

1.- Ozono  

2.- Dióxido de cloro  

3.- Ácido hipocloroso  

4.- Ion hipoclorito  

5.- Cloraminas 

 

Inactivación de ooquistes de Cryptosporidium en el agua 

Desinfectante CT99 (mg-min/l) Referencia 

Cloro libre 7,200+ Korich et al., 1990 

Monocloramina 7,200+ Korich et al., 1990 

Dióxido de cloro >78 Korich et al., 1990 

Oxidantes mezclados <120 Venczel et al., 1997 

Ozono 3-18 

Finch et al., 1994                            

Korich et al., 1990                          

Owens et al., 1994 

Tabla 4.4.2 Tabla de dosis eliminación de Cryptosporidium 

 

Respecto a este tema en (EPA, 1999), presenta un folleto informativo en el cual se menciona lo 

siguiente: 

 

El cloro es el desinfectante más usado para el tratamiento del agua residual doméstica porque 

destruye los organismos a ser inactivados mediante la oxidación del material celular. El cloro 

puede ser suministrado en muchas formas que incluyen el gas de cloro, las soluciones de 

hipoclorito y otros compuestos clorinados en forma sólida o líquida. Algunas de las alternativas 

de desinfección incluyen la ozonización y la desinfección con radiación ultravioleta (UV). La 

selección de un desinfectante adecuado para una instalación de tratamiento depende de los 

siguientes criterios: 
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• La capacidad de penetrar y destruir los gérmenes infecciosos en condiciones normales de 

operación. 

 

• La facilidad y seguridad en el manejo, el almacenamiento y el transporte. 

 

• La ausencia de residuos tóxicos y de compuestos mutagénicos o carcinógenos. 

 

• Costos razonables de inversión de capital y de operación y mantenimiento (O/M). 

 

El cloro es un desinfectante que tiene ciertos limitantes en términos de salubridad y seguridad, 

pero al mismo tiempo tiene un largo historial como un desinfectante efectivo. Antes de decidir 

si el cloro reúne las condiciones para su uso por parte de una municipalidad es necesario 

entender las ventajas y desventajas de este producto. 
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2.- Respecto al Objetivo Inicial número 2 “Cual es el costo garantizando la eliminación de las 

bacterias, virus y protozoos.”, en el artículo “Comparación de mecanismos de acción de 

desinfectantes aplicados en aguas residuales; Aquaforum, 2008”, se menciona lo siguiente: 

 

Costo medio de la desinfección por cloro. 

Desinfectante Microrganismos 
Modo de 

acción 
Dosis 

Tiempo 
(min) 

Método de 
desinfección 

Costos 
USD/ 
m3 

Costos 
EUR/ 
m3 

Referencia 

Cloro 
Coliformes 

fecales 

Oxidación 
de grupos 
SH y otros 

grupos 
funcionales 

de las 
enzimas. 

5 a 20 
(mg/l) 

0.5 

Hipoclorito 0.0547 0.045 

Comunicación 
Personal, 
2007 EPA, 

1999ª 

Cloro gas 0.0292 0.024 

Cloro gas 0.0405 0.034 

Tabla 4.4.3 Costo para distintos sistemas de cloración 

 

Los costos anuales de operación y mantenimiento para la desinfección con cloro incluyen el 

consumo de energía eléctrica, los compuestos químicos y materiales de limpieza, la reparación 

de equipos y los costos de personal. Los resultados de un estudio realizado en 1995 por la 

Water Environment Research Foundation usando efluentes secundarios de instalaciones de 

desinfección con caudales de 0.04 a 7.4 m3/s, dieron como resultado un costo de desinfección 

de $28.14 USD/1000 m3 ó 0.02814 USD/ m3 para una dosis de cloro de 20 mg/L y de 40.55 

USD/1000 m3 ó 0.04055 USD/m3 para la decloración (EPA, 1999). 

Desinfectant
e 

Microrganismo
s 

Dosis 
(mg/L) 

T 
(min) 

log 
Costos 
USD/ 

m3 

Costos 
EUR/m3 

Referencia 

Desinfectantes convencionales 
Hipoclorito 
Cloro gas 
Cloro gas 

Coliformes 
fecales 

5 a 20 15- 30 4 
0.0547 
0.0292 
0.0405 

0.046 
0.024 
0.034 

EPA, 1999a 

UV 
Coliformes 

fecales 

100-260 
mWs/cm

2 
0.5 5 0.0427 0.036 

Liberti et al, 
2000 

Ozono 
Coliformes 

fecales, Residual 
pretratada 

15, 25-30 
5-10, 
30 

5, No se 
determin

o 
  

Liberti y 
Notarnicola,199

9 
EPA, 1999 

  Desinfectantes no convencionales 
Peróxido de 
Hidrógeno 

(H2O2) 

Coliformes 
fecales 

30 120 2 0.043 0.036 
Liberti et al, 

2000 

Tabla 4.4.3.1 Síntesis comparativa de resultados obtenidos de diferentes desinfectantes aplicados en efluentes terciarios 
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Así mismo (Ponce Ochoa, 2005), menciona los costes medios de un tratamiento de cloro, los 

cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 4.4.4 Costos de sistemas de desinfección 

  

Clasificación Dosificador Descripción del equipo 

Costos de 
capital (EUR) 

Costos de 
capital 
(USD) 

Cloro 
gaseoso 

Al vacío ■ Dosificador de cloro al vacío, instalado en cilindro, 
con inyector-difusor                  
■ Dosificador manual de gas, instalado en recipiente                                                     
 ■ Dosificador automático de gas, instalado en la 
pared                                                    
■ Dosificador automático de gas, instalado en 
gabinete                                                     
■ Bomba de mano para alimentación de compuestos 
químicos                                      
■ Bomba automática para alimentación de 
compuestos químicos                                  
■ Detector de gas instalado en la pared                                                                                   
■ Estuche de emergencia tipo A                                                                                            
■ Estuche de emergencia tipo B                                                                                           
■ Cilindro de cloro gas de 70kg con válvula                                                                           
■ Balanza                                                                                                                                   
■ Bomba reforzadora y tuberías 

750-1000 
 
1667 
3330 
5000 
833 
 
2500 
 
1667 
1250 
2083 
292-334 
183 
208 

900-1200  
 
2000  
4000  
6000  
1000  
 
3000  
 
2000  
1500  
2500  
350-400  
220  
250 

Cloro en 
solución 

 Bajo presión atmosférica, de carga constante 

Tanque con válvula 
de flotador 

■ Hípoclorador con válvula de flotador, el tanque de 
solución y tuberías                         
■ Hipoclorito de sodio por kilogramo de cloro 
disponible 

0-67 0 – 80 

Tubo con orificio 
en flotador 

■ Hípoclorador con orificio sumergido de carga 
constante, el tanque de solución y tuberías ■ 
Hipoclorito de sodio por kilogramo de cloro 
disponible 

17-50 20 – 60 

Sistema vaso 
botella 

■ Tanque de solución, tuberías y dispositivo 
vaso/botella                                                 ■ Hipoclorito 
de sodio por kilogramo de cloro disponible 

8-42 10-50 

 Bajo presión positiva o negativa 

Bomba de 
diafragma 
(positiva) 

■ Bomba de diafragma con controles eléctricos, 
tanque plástico para la solución y tuberías                                                                                                                                    
■ Hipoclorito de sodio por kilogramo de cloro 
disponible 

583-833 700 – 1000 

Dosificador por 
succión (negativa) 

■ Tanque de solución, tuberías y Venturi                              
■ Hipoclorito de sodio por kilogramo de cloro 
disponible 

167-292 200 - 350 

Generador de 
hipoclorito de 
sodio in situ 

■    Celdas con sistemas de regulación eléctrica 417-8334 500 - 10000 

Cloro sólido Dosificador de 
erosión 

■    Dispositivos dosificadores por erosión 125-334 150-400 
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En cuanto al costo de desinfección por cloro (EPA, 1999) menciona lo siguiente: 

Tabla 4.4.5 Costo de la desinfección por cloro 

Caudal (miles de 
galones día) 

Dosis de Cl2 
(mg/l) 

 
Costos estimados de inversión (dólares) 

PPTS MPLL 
Cloraci

ón 
Desclorac

ión 
CPI* Total 

TOTAL 
(EUR) 

Estimado de 
Operación/Manteni

miento 

1 2.25 5 410.00 290.00 
239.
00 

1,127.0
0 

939 49.30 

10 20 5 
1,804.0

0 
546.00 

546.
00 

3,137.0
0 

2614 158.20 

100 175 5 
10,131.

00 
1,03100 

788.
0 

14,340.
0 

11950 660.00 

1 2.25 10 441.00 370.00 
239.

0 
1,260.0

0 
1050 59.20 

10 20 10 
2,051.0

0 
664.00 

264.
0 

3,575.0
0 

2979 226.70 

100 175 10 
10,258.

00 
1,258.00 

788.
00 

14,765.
00 

12304 721.80 

1 2.25 20 445.00 374.00 
239.
00 

1,270.0
0 

1058 76.60 

10 20 20 
2,113.5

0 
913.00 

264.
00 

3,949.0
0 

3290 379.10 

100 175 20 
10,273.

00 
1,273.00 

788.
00 

14,801.
00 

12334 1,311.00 

CPI – Código de prevención de incendios (el costo incluye los requerimientos para cumplir con el Artículo 80 del 

Uniform Fire Code de 1991). 

PPTS = Promedio de periodos de tiempo seco; MPLL = Máximo de periodos de lluvia. 

Fuente: Darby et al, con permiso de la Water Environment Research Foundation, 1995. 
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3.- Respecto al Objetivo Inicial número 3 “De que depende su eficacia como desinfectante”, 

(Castro, 2000) en su trabajo “Principios de control microbiológico con oxidantes” menciona lo 

siguiente: 

 

Así mismo  

 

La efectividad del cloro como biocida depende de: 

• pH 

• Concentración 

• Tiempo de contacto 

• Temperatura 

• Impurezas del agua 

 

La efectividad estimada del ion hipoclorito es 1/100 de la efectividad del ácido hipocloroso. De 

esta manera, a un pH = 6.0 se necesitan 0.005 partes por millón (ppm) de cloro (HOCl) para 

obtener la misma acción biocida que con 0.5 ppm de cloro a un pH = 10 (OCl¯). La escala de 

pH va de 0 a 14 con 7 siendo considerado como neutro. Mientras más bajo de 7 es el pH, más 

ácida es la solución, y mientras más alto de 7, más alcalina. 

 

El cloro es más efectivo a temperaturas altas, aunque es más estable a temperaturas bajas, 

reteniendo su valor residual por más tiempo.  

 

La luz solar (rayos ultravioleta) reduce los niveles de cloro libre rápidamente. En sistemas 

expuestos al sol, se prefiere que la aplicación del cloro sea en la noche. 
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Los oxidantes halogenados pueden reaccionar con los ácidos húmicos y fúlvicos que pudieran 

estar presentes en las aguas superficiales y formar compuestos indeseables como los 

trihalometanos (cloroformo, bromoformo y yodoformo) y compuestos orgánicos clorados no 

volátiles. La cloración también pudiera dar origen a orgánicos halogenados como los 

clorobifenilos y policlorobifenilos (PCBs). 

 

Hipoclorito de calcio: Se ofrece normalmente con 65% de cloro disponible. Este compuesto se 

ofrece en forma granular y en tabletas. Requiere cuidados especiales de almacenaje para evitar 

su contacto con orgánicos. Se recomienda que los gránulos se agreguen al agua, de esta manera, 

el calor generado se disipa en el volumen de agua.  

 

Esta sal al disolverse eleva el pH de la solución, lo que puede resultar en una precipitación de 

carbonato de calcio (CaCO3). Comúnmente se usa en piscinas, pozos y otras aplicaciones. 

 

Hipoclorito de sodio: Se ofrece en soluciones al 15%, 12.5%, 5% (lejía) y 1% en el mercado. 

Esta sal proveniente de un ácido débil, también produce soluciones alcalinas. Su uso es 

preferido cuando se desea no agregar dureza al agua, y por su facilidad de manejo. 

 

Cloraminas: Otra propiedad importante del cloro es su reacción con amonio o con compuestos 

orgánicos nitrogenados, produciendo cloraminas. A corto plazo, las cloraminas son menos 

efectivas que el ion hipoclorito, pero debido a que son más estables, su uso es favorecido por 

municipalidades interesadas en un control efectivo de la biomasa depositada en las tuberías de 

distribución del agua potable en las ciudades. 

 

En potabilización de aguas, la práctica es dosificar suficiente cloro para satisfacer la demanda 

natural de cloro (usualmente causada por orgánicos) del agua y alcanzar el nivel deseado de 

cloro libre para proteger el sistema. Los valores de cloro libre sólo pueden encontrarse después 

de que la demanda de cloro del agua ha sido satisfecha. Un residual de 0.2 mg/l de cloro libre 

(en el punto más lejano/crítico del sistema) es usualmente satisfactorio para controlar un 

sistema limpio. 

 

La cloración seguida de la adición de amonio resulta en la cloraminación de las aguas: 
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NH3 + HOCl  NH2Cl (Monocloramina) + H2O 

NH2Cl + HOCl  NHCl2 (Dicloramina) + H2O 

NHCl2 + HOCl  NCl3 (Monocloramina) + H2O 

 

La efectividad estimada de las cloraminas es también dependiente del pH de la solución. El 

orden de efectividad es tricloramina, dicloramina y monocloramina de un pH bajo a uno alto. 

 

Si bien es cierto, la cloraminación de las aguas municipales tiene sus ventajas, y también ciertos 

efectos negativos. Los filtros de carbón tienen menor capacidad de remover cloraminas que 

cloro, causando reacciones inesperadas, como la muerte de los peces en peceras o acuarios. Las 

cloraminas también pueden atacar los sellos de EPDM— una forma de polímero—comúnmente 

usados en las válvulas y anillos (para sellado efectivo) de los equipos de tratamiento de aguas 

como filtros y suavizadores. A un pH > 8, los filtros de carbón que tratan aguas cloraminadas, 

con el tiempo fugan amonio, que ataca las membranas de ósmosis expandiéndolas, bajando la 

calidad del permeado y algunas veces dañándolas. Las membranas recuperan su capacidad si el 

pH se reduce antes de que las membranas se dañen.  

 

Dióxido de cloro: es un gas bajo condiciones normales, tiene un olor irritante similar al cloro, 

pero es más soluble que el cloro. No se hidroliza en soluciones acuosas permaneciendo en ellas 

como gas disuelto. El dióxido de cloro no reacciona con el amonio y es altamente efectivo en 

niveles de pH alcalinos, como también en el aire. 
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Diversos factores que inciden de manera importante en la inactivación de patógenos, influyen 

también en la formación de subproductos de la desinfección. En el siguiente cuadro se 

resumen estas influencias 

 

Factor considerado 
Impacto en la inactivación de 

patógenos 
Impacto en la formación de 

subproductos de la desinfección 

Tipo de desinfectante 
Depende de la eficacia de la 

inactivación. 
Depende de la reactividad del 

desinfectante. 

Potencia del desinfectante 
A mayor potencia del desinfectante 
mayor rapidez en el proceso de la 

desinfección. 

A mayor potencia del 
desinfectante, mayor es la cantidad 

de subproductos formados. 

Dosis de desinfectante 
El incremento en la dosis de 

desinfectante incrementa la tasa de 
desinfección. 

En general el incremento en la 
dosis incrementa la tasa de 
formación de subproductos. 

Tipo de organismo 

La susceptibilidad para la desinfección 
varía según el grupo del patógeno. En 

general los protozoos son más 
resistentes a los desinfectantes que las 

bacterias y virus. 

Ninguno 

Tiempo de contacto 

Con el aumento del tiempo de contacto 
decrece la dosis requerida de 
desinfectante para un nivel de 

desinfección dado. 

El incremento del tiempo de 
contacto, para una dosis dada de 

desinfectante, incrementa la 
formación de subproductos de la 

desinfección. 

 

 

Turbidez 

 

Las partículas que dan lugar a la 
turbidez pueden proteger a los 

microorganismos de la acción de los 
desinfectantes. 

El aumento de turbidez puede 
estar asociado con el aumento en 
la materia orgánica natural que a 

su vez supone un incremento de la 
cantidad de precursores y 

subproductos de la desinfección, 
cuando se aplica el desinfectante. 

pH 
El pH puede afectar a la forma del 

desinfectante y por tanto a su 
eficiencia. 

El pH influye en gran medida en la 
formación de subproductos de la 

desinfección. 

Materia Orgánica disuelta  
(MOD) 

LA MOD origina una mayor demanda 
del desinfectante, reduciendo la 

cantidad de este, disponible para la 
inactivación de patógenos. 

El  incremento de MOD supondrá 
una mayor cantidad de 

precursores para la formación de 
subproductos de la desinfección 

cuando se aplica el desinfectante. 

Temperatura 
El incremento de temperatura 

incrementa la tasa de desinfección. 

El incremento de temperatura 
conlleva una más rápida reacción 

de oxidación, y por tanto un 
incremento en la formación de 

subproductos de la desinfección. 
Tabla 4.4.6 Influencia de diversos factores en la inactivación de patógenos y en la formación de subproductos de la 

desinfección 
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Respecto a este tema en (EPA, 1999), presenta un folleto informativo en el cual se menciona lo 

siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL OUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE LA 

CLORACIÓN 

Característica del 

agua residual 
Efecto en la desinfección con cloro 

Amoníaco Forma cloraminas cuando se combina con cloro 

Demanda bioquímica 

de oxigeno (DBO) 

El grado de Interferencia depende de los grupos funcionales y la estructura 

química 

Dureza del agua: 

hierro, nitratos 
De presentarse, sus efectos son menores 

Nitrito Reduce la efectividad del cloro y resulta en la formación de MTH 

PH 
Afecta la distribución entre el ácido hipocloroso y los Iones de hipoclorito. y 

entre las vanas especies químicas de cloraminas 

Sólidos suspendidos 

totales 

Aísla las bacterias que se encuentran Incorporadas y que representan demanda 

de cloro 

Tabla 4.4.7 Características del agua residual que afectan la eficiencia de la cloración 
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4.4.2 EN CUANTO AL OZONO: 

 

4.- Respecto al Objetivo Inicial número 4 “Como actúa al eliminar las bacterias, virus y 

protozoos.”, (Aurelio Hernández, 2001) en su libro Depuración y Desinfección de Aguas 
Residuales menciona lo siguiente: 

 

Acción sobre las bacterias 

 

El ozono actúa de forma rápida sobre las bacterias, a condición de mantener ozono residual 

durante un tiempo de contacto definitivo. Se debe a que una ozonización de las proteínas 

bacterianas por un proceso de oxidación catalítica. 

 

Acción sobre los virus y quistes 

 

El ozono actúa también de forma clara, rápida y radical sobre numerosos virus. Parece ser que 

su acción como en el caso de las bacterias, es por oxidación global de la materia que constituye 

los virus. 

 

Se ha demostrado la existencia de un umbral de la dosis residual de ozono por encima de la 

cual la inactivación es total. Si esta dosis se mantiene por lo menos durante 4 min, el grado de 

inactivación es superior al 99.99% de los virus presentes al principio, tanto si el agua en la cual 

se ha hecho el experimento es agua de río filtrada como si es agua destilada. 

 

Acción sobre el plancton  

 

Con dosis de 0.5-1 gr. /m
3
 destruye también las algas y los protozoos. Los moluscos adultos de 

pequeño tamaño son relativamente resistentes sus larvas se destruyen en un 98% mucho más 

rápidamente. La mortalidad de otros elementos de plancton es elevada. 
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Dosis de ozono 

 

Cuando se aplica ozono, con una concentración determinada insuficiente, ejerce una acción 

bactericida muy pequeña. Si se sobrepasa la concentración necesaria, la acción desinfectante es 

completa y total.  

 

Es imprescindible realizar estudios de trazabilidad en cada caso, sin basarse en dosis estimadas. 

 

La dosis de ozono en un agua dada, para una determinada acción (demanda de ozono) se 

define como la relación entre el peso de ozono presente en el aire que se inyecta y el peso del 

agua tratada. Esta dosis es muy variada dependiendo de la dureza o alcalinidad del agua y la 

concentración del compuesto a reducir. 

 

Aplicación a la desinfección de aguas residuales 

 

Las cantidades necesarias de ozono para conseguir la desinfección e inactivación de virus 

depende de un gran número de factores, pero en primer lugar de la demanda de oxigeno de los 

constituyentes del agua residual a ozonizar. 

 

Se pude afirmar que la generación de ozono es un proceso caro, pero si se optimizan las 

condiciones de operación para cada caso, es un tratamiento viable, sobre todo debido al 

elevado poder oxidante, elevada reactividad, efecto germicida y de limpieza 

 

La ozonización permite reducir la dosis necesaria de desinfectante, y mejora evidentemente su 

eficacia. 

 

Casi es imposible la higienización de las aguas, debido a que se necesitarían altas dosis de 

ozono para reducir la cantidad de coliformes totales a los niveles permisibles considerados en 

las normativas de reutilización. 
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En función de la calidad del efluente, la higienización de las aguas requiere de un tiempo de 

contacto que puede variar entre 15 y 60 minutos para el caso del efluente primario, y entre 10 y 

30 minutos para el efluente secundario. 

 

Dentro del binomio de acción del ozono, dosis-tiempo de contacto, es más eficaz el incremento 

de la dosis. 

 

Así mismo según (OZOGAS, 2002). El ozono reacciona muy rápidamente frente a los 

patógenos ya que es tóxico para los mismos “per se”, no como el cloro que es necesaria su 

disociación antes de que adquiera poder desinfectante. Así mismo, su dependencia a las 

condiciones medioambientales son menores que las de otros desinfectantes. 

 

La eficacia de un desinfectante se mide por la ley de Chick, la determinación del coeficiente 

específico de letalidad permite comparar la eficacia de los distintos desinfectantes frente a 

determinados microorganismos. 

 

Este poder biocida puede venir determinado, en parte por el fuerte poder oxidante 

caracterizado por su potencial de óxido-reducción elevado. 

 

Varios autores demuestran la rapidez de actuación del ozono frente a varias bacterias, virus y 

protozoos, observando una inactivación de coliformes y bacterias patógenas, incluidas 

Salmonellas spp. Recientes estudios realizados sobre rotavirus y quistes de Giardia Lamblia 

demuestran reducciones de más del 99%. 
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Respecto a este tema (Rojas et al, 2008) menciona que El ozono es un oxidante muy fuerte y 

germicida de virus, bacterias, protozoarios y huevos de helmintos (aunque éstos últimos con 

dosis muy altas). Los mecanismos de desinfección asociados con el uso del ozono incluyen: La 

oxidación o destrucción directa de la pared de la célula con la salida de componentes celulares. 

El daño a los componentes de los ácidos nucléicos (purinas y pirimidinas). La ruptura de las 

uniones de carbono-nitrógeno que conduce a la despolimerización. 

 

Tipo Ejemplos Modo de acción 
Aplicaciones -^ 

Virus Bacterias Protozoarios HH 

Físico 

UV 
Los microrganismos son inactivados por la luz 

UV como resultado del daño fotoquímico 
que sostiene el material genético. 

A A A NA 

Filtración 
Sólo retiene a los microrganismos, no les 

causa daño. 
NA NA A A 

Sedimentación 
Se retienen esporas y los huevos de helmintos, 

sin embargo no se remueven patógenos de 
menor tamaño. 

NA NA A A 

Químico 

Cloro 
Oxidación de grupos SH y otros grupos 

funcionales de las enzimas. 
A A A NA 

Ozono 

La oxidación o destrucción directa de la pared 
de la célula, daño a los componentes de los 
ácidos nucléicos y ruptura de las uniones de 
carbono-nitrógeno. Reacciona con los grupos 

OH de los anillos aromáticos. 

A A A A 

Peróxido de 
Hidrógeno 

Es efectivo contra esporas y virus, produce 
radicales libres H y OH, por lo que oxida y 

reduce los grupos funcionales de las enzimas. 
A A A SD 

Ácido 
peracético 

Es esporicida a bajas temperaturas y además, 
su efectividad permanece inalterable ante la 

presencia de algún material orgánico. 
A A A A 

Metales 
pesados 

Cobre 
Puede formar complejos con las proteínas y 

las precipita. 
NA A NA A 

Plata 
Los iones plata actúan como veneno 

protoplasmático al combinarse con las 
proteínas de las células bacterianas. 

NA A NA A J 

A= aplica, NA= no aplica, SD= Sin determinar, HH = huevos de helmintos 

Tabla 4.4.7.1. Ejemplos de desinfectantes, modo de acción y aplicaciones sobre los microrganismos en aguas residuales. 
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Microrganismos 

Ozono 

Residual 

(mg / l) 

Tiempo de 

contacto 

(minutos) 

% Reducción 

BACTERIAS 

E. coli 
0,04-0,07 0,08-0,5 99 

5 10 99,89 

COLIFORMES TOTALES 

ESREPT. FECALES 5 18 99 

S. TYPHIMURIUM 0,29-0,36 0,6 99,94 

MICOBACTERIUM FORTUTTUM 0.8-1,08 0.58 99 

VIRUS 

Polio-1 0,29-0,36 0.6 99.5 

Polio-2 0.15 4.833 99 

Rotavirus SA 11 0,1-0,3 0,12-0,19 99 

Rotavirus humano 0.4 15 99.99 

QUISTES DE PROTOZOOS 

Giardia muris 0.15-0.7 2.8-12,9 99 

Giarda lamblia 0,11-0,48 0,94-5 99 

Naeggleria ssp. 0,55-2 2,1-7,8 99 

Naegleria ssp. 0.4 4 99 

Acanthamoeba polyphaga 0.4 4 95 

Acanthamoeba ssp. 0.4 4 99 

Tabla 4.4.8 Poder desinfectante del ozono frente a distintos gérmenes (OZOGAS, 2002) 
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Respecto a este tema (EPA, 1999) menciona lo siguiente: 

 

La desinfección con ozono se utiliza generalmente en plantas de tamaño mediano o grande una 

vez que el agua residual haya recibido por lo menos tratamiento secundario. 

 

Además de la desinfección, otro uso común del ozono en el tratamiento del agua residual es el 

control de malos olores. 

 

La desinfección con ozono es el método menos utilizado en los Estados Unidos aun cuando en 

Europa esta tecnología ha tenido una amplia aceptación por varias décadas. El tratamiento con 

ozono tiene la capacidad de lograr niveles más altos de desinfección en comparación con el 

cloro o la luz ultravioleta; sin embargo, los costos de inversión así como los gastos de 

mantenimiento no son competitivos con las alternativas disponibles. Por lo tanto, el ozono es 

utilizado con poca frecuencia, principalmente en casos especiales en los cuales otras alternativas 

no son efectivas. 

 

Ventajas: 

• El ozono es más eficaz que la utilización del cloro para la desinfección o destrucción de virus 

y bacterias. 

 

• El proceso de ozonización utiliza un período corto de contacto (aproximadamente de 1 a 30 

minutos). 

 

• No existen residuos peligrosos que necesiten ser removidos después del proceso de 

ozonización porque el ozono se descompone rápidamente. 

 

• Después del proceso de ozonización, los microorganismos no crecen nuevamente, a 

excepción de aquellos que están protegidos por las partículas en la corriente de agua residual. 

 

• El ozono es generado dentro de la planta, existiendo así muy pocos problemas de seguridad 

industrial asociados con el envío y el transporte. 
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• El proceso de ozonización eleva la concentración de oxígeno disuelto (O.D.) del efluente. El 

incremento O.D. puede eliminar la necesidad de reaereación y también puede incrementar el 

nivel de O.D. en la corriente de agua receptora. 

 

Desventajas 

 

• La baja dosificación puede no desactivar efectivamente algunos virus, esporas o quistes. 

 

• El proceso de ozonización es una tecnología más compleja que la cloración o la desinfección 

con luz ultravioleta, por lo cual se requieren equipos complicados y sistemas de contacto 

eficientes.  

 

• El ozono es muy reactivo y corrosivo, requiriendo así de materiales resistentes a la corrosión 

tales como el acero inoxidable. 

 

• El proceso de ozonización no es económico para las aguas residuales con altas 

concentraciones de sólidos suspendidos (SS), demanda bioquímica del oxígeno 

(DBO), demanda química de oxígeno, o carbono orgánico total. 

 

• El ozono es extremadamente irritante y posiblemente tóxico, así que los gases de escape que 

salen de la cámara de contacto deben ser destruidos para evitar que los trabajadores estén 

expuestos a ellos. 

• El costo del tratamiento puede ser relativamente alto en cuanto a la inversión de capital y la 

demanda de energía eléctrica. 
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Ozono 

Modo de acción 
Oxidante fuerte, Igual que cloro libre (aunque su 

potencial de oxidación es menor) 

Requerimientos y desventajas 

Muy inestable, se descompone rápidamente en el 

agua. Requiere un paso de desinfección final al 

no tener efecto residual. Coste elevado. 

Persistencia no 

Relación concentración / tiempo de contacto 0.2 - 4 ppm 

Subproductos 
Varias especies del oxígeno. Materia orgánica 

biodegradable (recrecimiento) 

Tabla 4.4.9 Modo de acción del ozono 

 

Respecto a este tema (Bataller, 2010) en cuanto al poder desinfectante del ozono existe un 

consenso general de su amplio espectro de aplicación. Respecto a las cinéticas de inactivación, 

se dispone de un gran número de trabajos que refieren algunas discrepancias debido al 

procedimiento empleado en la determinación de las constantes y las condiciones 

experimentales utilizadas, tales como el medio acuoso, la dosis de ozono aplicada, la 

concentración de ozono disuelto, el tiempo de inactivación, entre otras.  

 

En la siguiente tabla se presentan valores de parámetros cinéticos para diferentes 

microrganismos. 

 

Microorganismo ko
3
 (Lmg

-1
 min

-1
) Energía de activación (kJ mol 

-1 
) 

Bacterias 

Escherichia coli 130 37 

Bacillus subtilis (esporas) 2.9 42 

Virus 

Rotavirus 76 - 

Protozoos 

Cryptosporidium parvum (quistes) 0.84 80 

Giardia muris (quistes) 15 81 

Giardia lambia (quistes) 29 - 
Tabla 4.4.10 Parámetros cinéticos de inactivación de microrganismos con ozono (pH=7) 
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La energía de activación del proceso de inactivación de las bacterias con ozono es similar al 

intervalo de energía de activación correspondiente a las reacciones químicas con ozono, en el 

orden de 35-50 kJ mol-1; el proceso de inactivación de los protozoos arroja valores mayores, en 

el orden de 80 kJ mol-1. Como la energía de activación de la descomposición de ozono en 

diferentes matrices está en el intervalo de 60 a 70 kJ mol-1, para una misma dosis de ozono la 

inactivación de las bacterias y esporas bacterianas será mayor a menor temperatura, mientras 

que para los protozoos la efectividad de la inactivación será menor. Se observó que para 

Cryptosporidium este efecto es más marcado en aguas naturales. Asimismo, el pH entre 6 y 8 no 

afecta la inactivación en estudios de laboratorio, mientras que en aguas naturales la 

inactivación incrementa a pH 6. 

 

Se reconoce la existencia de una relación entre las características morfológicas de los 

microrganismos y su resistencia al ozono. Se plantea el siguiente orden descendente de 

resistencia: hongos > bacterias esporuladas > bacterias no esporuladas > virus. Los estudios 

realizados en bacterias Gram positivas revelaron que presenta mayor resistencia Staphylococcus 

aureus respecto a Candida albicans y Streptococcus feacali; en el caso de las bacterias Gram 

negativas presenta mayor resistencia Pseudomonas aeruginosa respecto a Shigella sonnei, 

Samonella thyphimurium y Escherichia coli. Ambos estudios demostraron que la inactivación 

de las bacterias cumple con una ley cinética de segundo orden dependiendo de la 

concentración de ozono disuelto y de microrganismos. 
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En cuanto este tema (Pérez, 2008) menciona en este comunicado técnico que se ha 

comprobado que el ozono es eficiente en la eliminación de los siguientes microrganismos: 

 

Bacterias Hongos 
Esporas de 

hongos 
Protozoos VIRUS 

Achromobacter Norcardia corallina 

Microsporon 

audoaini 

Aspergillus 

flavus 

Paramecium 

(Patógenas y 

no 

patógenas) 

Adenovirus 

Aeromonas hidrophilia 
Phytomonas 
tumefaciens 

Bacteriophage 

Agrobacterium 
tumefaciens 

Proteus vulgaris 
Aspergillus 

glaucus 

Coliphage 

Bacillus anthracis 
Pseudonomas 

aeroginosa 
Corona 

Bacillus megaterium 
Pseudonomas 

fluorescens Aspergillus 

niger 

Coxsackie 

Bacillus mecentericus 
Rhodospirillum 

rubrum 

Microsporon 

lenosum 

Cytomegalovirus 

Bacillus paratyphosus Salmonella enteritidis Clostridium 

perfríngens 

Echovirus 

Bacillus spores Salmonella paratyphi Epstein Barr 

Bacillus subtilis 
Salmonella 

typhimurium Mucor 

racemosus A 

Flavivirus 

Clostridium tetani Salmonella typhosa 
Herpes (todos los 

tipos) 

Corynebacterium 
diphtheriae 

Sarcina lutea 

Monilia albicans 

Mucor 

racemosus B 

Hepatitis 

Eberthella typhosa Serratia marcescens Influenza 

Escherichia coli Shigella dysenteriae 
Oospora lactis 

Orthomyxo viridae 

Legionella bozemanii Shigella flexneri Paramyxoviridae 

Legionella dumoffii 
Shigella 

paradysenteriae 

Trichophyton 

Penicillium 

digitatum 

Poliomielitis 

Legionella gormanii Shigella sonnei Retroviridae (VIH) 

Legionella longbeachae Spirillum rubrum 

Penicillium 

expensum 

Rhabdoviridae 

(Rabia) 

Legionella micdadel Staphyiococcus albus Rotavirus 

Legionella pneumophila Staphyiococcus aureus Syphilis 

Leptospira canicola 
Staphyiococcus 

epidermidis 

Mentagrophytes 

Penicillium 

roqueforti 

Tobacco mosaic 

Leptospira interrogans 
Staphyiococcus 

faecalis 
Toga 

Micrococcus candidus 
Streptococcus 

hemolyticus 

 

Micrococcus sphaeroides Streptococcus lactis 

Rhizopus 

nigricans 

Micobacterium avium 
complex 

Streptococcus 

salivarius 

Trichophyton 

purpureum 

Micobacterium leprae Streptococcus viridans 

Micobacterium 
tuberculosis 

Vibrio cholerae 

Neisseria catarrhalis Vibrio comma 

Tabla 4.4.11 Microrganismos eliminados por ozono 
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5.- Respecto al Objetivo Inicial número 5 “Cual es el costo garantizando la eliminación de las 

bacterias, virus y protozoos.”, sobre esto (Aquaforum, 2008), se menciona lo siguiente: 

 

Desinfectante Microrganismos Dosis 
Tiempo 

(min) 
Método de 

desinfección 
Costos 

USD/ m3 
Costos 

EUR/ m3 
Referencia 

Ozono Coliformes fecales 15 (mg/l) 5 a 10 Ozonador 0.043 0.036 
Liberti y 

Notarnicola, 
1999 

Tabla 4.4.12 Costo de desinfección para coliformes fecales por ozono 

 

Así mismo (EPA, 1999) se menciona lo siguiente: 

 

El costo de los sistemas de desinfección con ozono depende del fabricante, de la ubicación, de 

la capacidad de la planta, y de las características del agua residual a ser desinfectada.  

 

Los costos del proceso de ozonización son generalmente altos en comparación con otras 

técnicas de desinfección. 

 

La tabla 4.4.13 muestra una estimación de costos típica (valores bajos a medianos) para el 

sistema de desinfección con ozono utilizado para desinfectar 1 millones de galones al día (mgd) 

de agua residual. Los costos se basan en agua residual que ha pasado por los procesos de 

tratamiento primario y secundario en un sistema correctamente diseñado (el contenido del 

DBO no debe exceder 30 miligramos por litro [mg/l] y el contenido de los sólidos suspendidos 

debe ser menor a 30 mg/l). En general, los costos son influenciados en gran parte por factores 

específicos de la localidad; por esto, las estimaciones que se presentan a continuación son 

valores típicos que pueden variar de un sitio a otro. 

 

Debido a que la concentración de ozono generada del aire o del oxígeno es tan reducida, la 

eficacia de transferencia a la fase líquida es una consideración económica crítica. Por esta razón 

las cámaras de contacto utilizadas son generalmente muy profundas y recubiertas. 

 

El costo total de un sistema de ozonización también es determinado en gran parte por el costo 

de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Los costos anuales de operación para 
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la desinfección con ozono incluyen el consumo de energía, los suministros, la reparación de 

equipos misceláneos y las necesidades de personal. 

 

Tabla 4.4.13 estimación de costos típicos de un sistema de ozonización 

Componente Costos del sistema (dólares) Costos del sistema (Euros) 

Costos de inversión de capital 

Gas de alimentación y 

compresor de oxigeno 
245,500 204,583 

Cámara de contacto (500 gpm) 4,000 - 5,000 3332-4167 

Unidad de destrucción 

Pequeña (cerca de 30 pcm) 800 667 

Grande (cerca de 120 pcm) 1,000 - 2,000 833-1667 

Costos misceláneos 35,000 29,167 

Costos de ingeniería 12,000 - 15,000 10,000-12,500 

Contingencias 30% 30% 

Costo anual de operación y mantenimiento 

Mano de obra 12,000 10,000 

Energía eléctrica 90 kW 90 kW 

Otros (reemplazo de filtros, 

aceite del compresor, repuestos 

dieléctricos, etc.) 

6,500 5417 

gpm: galones por minuto 
pcm: pies cúbicos por minuto 
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De este tema (Deininger, 1998) menciona que en los Estados Unidos, antes de 1980 había 

menos de 10 plantas, en 1995 había cerca de 100 plantas y más de 50 se encuentran en la etapa 

de diseño o construcción. En Europa hay miles de plantas. Entonces, ¿por qué no hay más 

plantas que usen ozono? La sencilla razón es que la industria del agua siempre ha estado 

preocupada por los costos y ha tratado de proporcionar agua al costo más bajo posible. El 

cuadro 1 muestra los costos relativos y representativos de los productos químicos usados en las 

plantas de tratamiento de agua e indica claramente que el cloro es el desinfectante menos 

costoso. Pero cuando se le considera junto con otros productos químicos, no es exorbitante. 

 

Producto 

químico 

Precio unitario 

$/kg (dólares) 

Dosis 

mg/l 

Costo/1.000m3 

Agua (dólares) 

Costo/1.000m3 

Agua (Euros) 

Ozono 0,50 3 6 5 

Cloro 0,10 4 2 1.67 

KMNO4 0,60 4 10 8.33 

CAP (carbono) 0,20 5 4 3.33 

Alumbre 0,06 25 8 6.67 

Coadyuvante 

de la 

coagulación 

0,80 1 3 

2.5 

Polifosfato 0,60 1 2 1.67 

Tabla 4.4.14 Costos de unitarios de los productos químicos de desinfección  

  

Componente Costo (Dólares Americanos) Costo (Dólares Americanos) 

Generador 25,000 20,833 

Tanque de intercambio 15,000 12,500 

Analizador de O3 disuelto 7,000 5,833 

Auxiliares, repuestos y extras 5,000 4,167 

Costos de Instalación 500 - 750 417 - 625 

Costos de mantenimiento 0,03 - 0,06 (por m3) 0,025 - 0,050 (por m3) 

Tabla 4.4.15 Costo de un tratamiento por ozono 
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6.- En cuanto al Objetivo Inicial número 6 “De que depende su eficacia como desinfectante”, 

según (OZOGAS, 2002) en donde se mencionan los siguientes factores que influyen en la 

eficacia del ozono.  

 

Los principales factores que influyen sobre el poder desinfectante del ozono son: 

a) Estado físico de los microorganismos 

b) Materia orgánica 

c) pH 

d) Temperatura 

e) Concentración de ozono en el agua 

 

a) Estado físico de los microorganismos: 
 

Generalmente los microorganismos presentes en el agua están en estado libre encontrándose 

formas distintas, agregados, fijados sobre materiales, absorbidos etc. Las formas en las que se 

presentan y la naturaleza del material de soporte condicionan la eficacia del desinfectante. Hoff 

en 1978 demostró que los flóculos de sulfato de aluminio no afectan a la eficacia del ozono, así 

mismo la bentonita no protege al polivirus sabin tipo 1 y E. Coli absorbidos en ella frente a la 

acción del ozono mientras que si lo hace con el bacteriófago F2. 

 

También se ha observado que cuando los microorganismos están agregados, son más resistentes 

a los desinfectantes, incluido el ozono, que cuando están de forma independiente. 

 

Esto se ha constatado al realizar previamente un tratamiento con ultrasonidos para destruir 

estos agregados y verse como aumentaba el poder biocida de los desinfectantes  
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Las células vegetativas de las bacterias son los organismos más sensibles a la acción del ozono, 

junto con algunos tipos de virus, por contra los microorganismos más resistentes a la acción del 

ozono, y de cualquier desinfectante, son los quistes de protozoos, si los ordenásemos de mayor 

a menor resistencia frente al ozono, el orden sería el siguiente: 

 

Quistes de protozoos, esporas bacterianas, esporas de hongos y levaduras, micro bacterias, virus 

no lípidos, células vegetativas de hongos y levaduras y células vegetativas de bacterias y virus 

lipídicos. Así mismo también conviene indicar que dentro de las células vegetativas también 

depende de la fase de desarrollo de las bacterias. Un cultivo bacteriano en fase exponencial es 

más resistente a la acción de los desinfectantes que un cultivo en fase estacionaria. 

 

b) Materia orgánica: 
 

La materia orgánica que se encuentra en el agua, por lo general es fácilmente oxidable. 

 

Este fenómeno entra en competencia directa con el uso del ozono como desinfectante. De 

hecho el ozono residual aparece en el agua cuando un porcentaje de este ozono ha sido 

empleado para la oxidación de esta materia orgánica.  

 

Esta cantidad de ozono se denomina “Demanda Química de Ozono”, Brodard en 1985 fue 

quien determinó que es necesario aplicar cierta dosis de ozono en el agua antes de que se 

produzca la inactivación de los microorganismos presentes en el agua, aunque al contrario que 

con otros agentes desinfectantes, este ozono empleado en satisfacer la demanda química de 

ozono ya produce una cierta inactivación de microorganismos. 

 

A este efecto de consumo de ozono para oxidación de la materia orgánica presente en el agua 

hay que unir el comentario realizado en el apartado anterior, ya que la materia orgánica sirve 

de sustrato para la agregación y/o absorción de gérmenes, lo que les confiere, como hemos 

comentado anteriormente, mayor resistencia a la acción desinfectante. 
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c) pH: 
 

Aunque el efecto del pH es menor sobre el ozono que sobre otros desinfectantes, también se ve 

afectado por este factor. El aumento del pH se acompaña por un crecimiento de la velocidad de 

descomposición del ozono bajo formas de especies oxidantes que tienen reactividades 

diferentes con los constituyentes de los microorganismos. 

 

Por ejemplo, el ozono oxida muy fácilmente los grupos amina del material proteínico cuando 

estos se encuentran en forma protonada, es decir a pH elevado. El pH juega un papel muy 

importante en las agregaciones de virus, generalmente a pH bajos los virus tienden a agregarse, 

aunque el pH en el que los virus se agregan depende del tipo de virus y su punto isoeléctrico. 

 

En general se puede decir que a pH básico la descomposición del ozono es algo más elevada, 

aunque la capacidad biocida del ozono se mantiene estable en un pH que esté comprendido 

entre 5,5 y 9,8. 

 

Se ha observado en diferentes estudios frente a determinados patógenos que la eficacia del 

ozono aumenta sensiblemente a medida que aumenta el pH. 

 
d) Temperatura: 
 

Este factor influye también sobre la capacidad de desinfección de la mayoría de agentes 

desinfectantes. Con referencia al ozono, aumenta la velocidad de difusión y reacción del ozono 

y aumenta la velocidad de destrucción del ozono en sus radicales. 

 

No obstante, diversos autores indican que variaciones de temperatura entre 0 y 37 °C afectan 

relativamente poco a la eficacia desinfectante del ozono. Roy en 1980 determina un pequeño 

aumento de la eficacia cuando la temperatura sube. De todas formas, en los casos más extremos 

una temperatura elevada aumenta la cinética de inactivación de los gérmenes según la teoría de 

Van Hoff-Arrehenius. 
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e) Concentración de ozono en agua: 

 

Al igual que con cualquier otro desinfectante, la única forma de control de la aplicación del 

ozono, es medir la concentración del mismo obtenida en el agua, es decir, es controlar el ozono 

libre residual de dicha agua. 

 

Como se puede ver en las diferentes tablas que hemos ido incluyendo, cada contaminante 

necesita una dosis y un tiempo de contacto mínimo para su eliminación y por lo general, a 

mayor dosis, menor tiempo de contacto. 

 

Sin embargo, se considera estipulado que manteniendo una dosis residual de ozono de 0,4 

mg/l. durante un tiempo no inferior a 4 minutos, asegura una desinfección del agua 

prácticamente total (por encima del 99,9%). Obteniendo una inactivación de la mayoría de 

microorganismos con dosificaciones y tiempo de contacto menores. 
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4.4.3 EN CUANTO A LOS TRATAMIENTOS  AVANZADOS DE OXIDACIÓN (AOP): 

 

7.- Respecto al Objetivo Inicial número 7 “Como actúan los AOP al eliminar las bacterias, 

virus y protozoos.”, respecto a este objetivo (Mamane H., 2007) realizo la comprobación de la 

inactivación de algunos virus y bacterias por medio del tratamiento de UV/H2O2: 

 

El peróxido de hidrógeno no mostró ninguna actividad desinfectante. Mientras que las esporas 

de B. subtilis no fueron inactivadas por ninguno de los tratamientos aplicados (i.e. UV> 295 

nm, H2O2 y UV/H2O2). 

 

La sensibilidad de los virus al filtro UV>295 nm, se presenta en orden decreciente: T4> T7> 

MS2, donde se MS2 no muestra ninguna inactivación cuando se expone a longitudes de onda 

por encima de 295 nm. El impacto más grande de UV/H2O2 se observó  en la eliminación de 

MS2, mientras UV/H2O2 no dio mayor efecto de inactivación de T4, 

y sólo un ligero aumento en la inactivación sobre T7, en comparación a los rayos UV> 295 nm. 

La bacteria E. coli fue muy sensible a filtrar con UV, y con un leve impacto adicional por 

UV/H2O2. 

 

Para efectos de resumen se realizó la siguiente tabla: 

 

Microrganismo 
Eficacia 

UV/H2O2 Filtro UV H2O2 

MS2 Poca Medio Ninguna 

T4 Buena Buena Ninguna 

T7 Media Buena Ninguna 

Esporas de Bacilo Subtilis Ninguna Ninguna Ninguna 

E. Coli Buena Media Ninguna 
Tabla 4.4.16 Eficacia de AOP ante distintos grupos de microrganismos 

Respecto a esto El blanco principal de la desinfección mediante la luz ultravioleta es el material 
genético. Los microrganismos son destruidos por la radiación ultravioleta cuando la luz penetra 
a través de la célula y es absorbida por dicho material genético, lo que provoca una 
reordenación de la información genética, que interfiere con la capacidad reproductora de la 
célula y por consiguiente los microrganismos son inactivados más que destruidos (EPA, 1999). 
Si bien el empleo de radiaciones UV ha sido efectivo para eliminar bacterias y algunas esporas y 
quistes, no lo es para los huevos de helmintos.  
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Así mismo (Sharrer et al, 2007) menciona lo siguiente, los sistemas de recirculación en la 

acuicultura pueden requerir un proceso de desinfección interna para controlar el crecimiento 

de la población de patógenos y bacterias heterótrofas. La ozonización y ultravioleta (UV) son 

dos tecnologías que se han utilizado para tratar flujos relativamente grandes de acuicultura, 

incluidos los flujos de los sistemas de agua dulce que hacen recircularla. El objetivo del estudio 

fue evaluar la eficacia del ozono solo, aplicación de ozono seguido de UV para reducir las 

bacterias coliformes totales y heterótrofos en un sistema de reutilización del agua.  

 

Los resultados indicaron que cuando se aplicó ozono en dosis definidas por el producto de la 

concentración, y un tiempo medio de residencia hidráulica (Ct) - que iban desde 0,10 a 3,65 

mg min/l, el recuento total de bacterias heterótrofas y la cuenta total de coliformes en el agua 

se redujo a, respectivamente, 12.3 ufc / ml (reducción LOG10 1,1-1,6), y 18.2 ufc/100 ml (1,9 

a 3,1 log10 de reducción).  

 

La inactivación parece ser tan eficaz en la dosis ct de ozono más baja (es decir, 0,1 mg/l de 

ozono después de un tiempo de 1 min de contacto) como en la dosis más alta ct de ozono (es 

decir, 0,2 mg/l de ozono después de un tiempo de 16,6 minutos de contacto).  

 

Al igual que con la investigación realizada por este autor sobre la inactivación UV de bacterias, 

que postula que el sistema de recirculación proporcionan un proceso de la selección bacteriana 

que favorece la integración de partículas a los agregados de forma bacteriana, lo que aumenta la 

resistencia contra la oxidación. Sin embargo, cuando la ozonización fue seguida por los rayos 

UV, el recuento total de bacterias heterótrofas y el total de bacterias coliformes se ha reducido 

a, 0-4 UFC / ml (reducción de 1,6 a 2,7 log10) y 0-3 ufc/100 ml (2.5 a 4.3 log10 de reducción), 

respectivamente. Por lo tanto, la combinación de dosis de ozono de sólo 0,1-0,2 mg min/l con 

una dosis de irradiación UV de aproximadamente 50 ml/cm2 constantes reduciría las bacterias 

a cero.  

 

Estos resultados indican que la combinación de la ozonización y la radiación ultravioleta es más 

efectiva que el ozono como desinfectante. 

 



82 
 

Así mismo (Ksibi M., 2006) menciona que; el reciclaje de las aguas residuales domésticas es un 

medio eficaz para hacer frente a la escasez de agua en Túnez. Después de la oxidación del peróxido de 

hidrógeno, se descompusieron las sustancias orgánicas. Se produjo una reducción en DQO, olor y 

espumosidad al aumentar la dosis de H2O2. 

 

El peróxido de hidrógeno oxida los contaminantes orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la DBO y 

DQO. La oxidación de los sulfuros en sulfatos por H2O2 se puede aplicar directamente a los residuos 

acuosos que contienen estas sustancias odoríferas. 

 

Se realizó la investigación de la eficiencia en la inactivación de las bacterias los efluentes. El número de 

coliformes totales disminuyó de manera exponencial con el aumento de la dosis y cayó a niveles aún 

más bajos con una dosis de 2,5 ml / l. 

 

La dosis UV requerida depende del tipo de microrganismo. Por ejemplo, E-coli requiere una dosis de 5-

6 mWs/cm2 para una reducción LOG-1 (es decir del 90%). En teoría una dosis UV de 18 mWs/cm2 (3 

veces el valor LOG-1) debería producir una reducción LOG-3 (99.99%). Sin embargo en la práctica, la 

cantidad de sólidos suspendidos y los cambios en la transmitancia  (t), afectan el valor teórico (Snider, 

1991). Los diversos usos del agua pueden requerir diferentes dosis de aplicación, basadas en el tipo de 

microrganismos y en la tasa de eliminación correcta (Wilson,1992). 

 

 

 

 

  



83 
 

Respecto al O3/H2O2 (EPA, 1999) los experimentos han indicado que un mayor  tiempo de 

contacto y  altas concentraciones de peróxido de hidrógeno son necesarios para la inactivación 

de virus y bacterias. Para lograr la eliminación del 99 por ciento de poliovirus requiere una 

dosis de peróxido de hidrógeno  de 3.000 mg/l durante 360 minutos o 15.000 mg/l durante 

24 minutos.  

 

Con base en estos resultados, cuando se utiliza la combinación de ozono y peróxido de 

hidrógeno, se atribuye al ozono ser la causa principal para la inactivación de patógenos, la 

oxidación de los agentes patógenos se atribuye en particular al ozono y los radicales hidroxilos. 

 

Algunos estudios sobre las bacterias mencionan que el ozono altera las proteínas y los enlaces 

insaturados de los ácidos grasos en la membrana celular, lo que lleva a la destrucción celular, 

mientras que otros estudios sugieren que el ozono puede afectar el ácido desoxirribonucleico 

(ADN) en la celda. 

 

Se determinó que la inactivación de los virus está relacionada con la destrucción de la capa 

protectora de la proteína por ozono. Existe poca información sobre el modo de acción del 

ozono sobre los quistes de protozoos. Sin embargo, algunos investigadores dicen que el ozono 

provoca la disminución de la densidad de los quistes, alterando la estructura de los mismos.  

 

El debate continúa sobre el principal modo de acción de los radicales hidroxilo. Algunos 

investigadores creen que la desinfección con ozono es el resultado de la reacción directa del 

ozono, mientras que otros creen que el mecanismo de radicales hidroxilo para la desinfección 

es el más importante. Los estudios que utilizan ozono y peróxido de hidrógeno han demostrado 

que la desinfección de E. coli es menos efectiva cuando la relación peróxido-ozono está por 

encima de aproximadamente 0,2 mg / mg. Se creía que la causa de la disminución de la 

desinfección era por los niveles bajos de ozono asociados con un mayor nivel de peróxido, lo 

que indica que la reacción directa del ozono es un importante mecanismo de eliminación. 

 

Estudios recientes han indicado que la eficacia de la desinfección de peróxido-ozono y el ozono 

son comparables. Un estudio realizado en el que compararon la capacidad del peróxido-ozono 
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y el ozono para la inactivación de patógenos como virus MS-2, colifago f2, así como la E. coli. Y 

recuento de placa bacteriana heterotrófica (HPC).  

 

La resistencia de eliminación de f2 y MS-2 fueron similares ante el ozono y el peróxido-ozono. 

No se observaron diferencias en la inactivación de MS-2 y f2 cuando la relación peróxido-ozono 

varió de 0 a 0.3.  

 

Los estudios demostraron que la inactivación de  E. coli. Y HPC  con peróxido-ozono y el 

ozono son comparables.  

 

La siguiente tabla enumera los valores derivados TC para la inactivación de quistes  de Giardia 

muris por ozono y peróxido-ozono, el estudio fue realizado por MWDSC. El tiempo de 

contacto utilizado para calcular los valores de CT se basaron en 10% y 50% de penetración del 

compuesto indicador en el contactor. Las concentraciones de ozono  utilizados para la TC se 

basaron en el ozono residual, la mitad de los residuales y la dosis. Los resultados de este estudio 

indican que el peróxido-ozono es ligeramente más potente que el  ozono basándose en el hecho 

de que los valores de TC para ozono fueron mayores que para el peróxido-ozono. Sin embargo, 

el ozono se descompone más rápido en presencia del peróxido de hidrógeno, por lo tanto se 

considera necesaria una dosis mayor de ozono para lograr resultados comparables. Por otra 

parte, el uso del ozono residual para el cálculo de TC no toma en cuenta otras especies 

oxidantes que pueden tener capacidades de desinfectante. 

Tabla 4.4.17 concentración/tiempo ozono y peroxono para inactivación de Giardia Muris 

Valores calculados CT (mg.min/l) para la inactivación de Giarda Muris 

Inactivación 
Ozono Ozono Peroxono

b
 Peroxono 

C1T1 a C2T2
a
 C1T1 a C2T2

a
 

90% 1.6 2.8 1.2 2.6 

99% 3.4 5.4 2.6 5.2 

a) C1, ozono residual; C2 (dosis de ozono + ozone residual)/2; T1 y T2 tiempo (en minutos) para alcanzar 
10% y 50% respectivamente. 
b) El radio de H2O2/O3 para todos los resultados es de 0.2. 
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8.- En cuanto al objetivo número 8 “Cual es el costo de los AOP garantizando la eliminación 

de las bacterias, virus y protozoos.”, (M. S. Lucas et al, 2010), realizo un estudio de la 

aplicación de los distintos métodos avanzados de oxidación para la desinfección de aguas 

residuales, que provenían de una industria de vinatera. Dando como resultado los siguientes 

costos: 

 

Costos de operación Euro 

1.- Costo de oxigeno 0.03536 

2.- Costo de electricidad para la generación de ozono 0.03942 

3.- Costo de electricidad para lámpara UV 0.01971 

4.- Costo de remplazo de lámpara UV 0.0125 

5.- Costo de H2O2 añadido (COD/H2O2=4) 0.00837 

Costo de operación para planta piloto Euro/m
3
 

O3 (1 + 2)Euro/9Lx 1000L O3/UV (1 + 2 + 3 + 4) Euro/9 L x 1000 

L O3/UV/H202(1+2+3 + 4+5)Euro/9Lx 1000L 

8.31, 

11.89 y 12.82 

Tabla 4.4.18 Costos de operación para AOP 

 
Tomando en cuenta que: 
 
1. - 0.025 Euro/kg O2. 
2. - 0.1095 Euro/KWh, el ozonizador consume 12 Wh/g de ozono cuando se alimenta de 
oxigeno. 
3. - 36 W de poder nominal. 
4. - 20 Euro/lámpara, 8000 h de tiempo de vida. 
5. - 0.24 Euro/kg. 
6. - 12.83 (COD/H2O2 = 2), 12.84 (COD/H2O2 = 1.3), 12.85 (COD/H2O2 = 1). 
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Respecto a los costos de los distintos tratamientos (Mahamuni N., 2010) menciona una 

estimación de los costes producidos por algunos tratamientos de oxidación avanzada los cuales 

se representan en la siguiente tabla. 

Tablas 4.4.19 Costos de AOP para distintos contaminantes 

P
ro

ce
so

s 

Frecuencia de 
muestreo 

(Muestras/Semana) 

Muest
ras al 

año (h) 

Operación y 
mantenimiento de 

los procesos 
(horas/año) 

General de 
toda la planta 

de tratamiento 
(h/año) 

Horas 
totales al 

año de 
trabajo (h) 

Costo 
total al año 

(Euro)b 

Para fenoles 

UV 3 156 18 312 486 38880 

US (Ultra sonido) 3 156 128 312 596 47680 

03 4 208 48 312 568 45440 

us + uv 6 312 146 312 770 61600 

US+O3 7 364 176 312 852 68160 

UV+O3 7 364 66 312 742 59360 

US+UV + O3 10 520 194 312 1026 82080 

US + H202 + CuO 3 156 128 312 596 47680 

Fenton 3 156 128 312 596 47680 

US + Fenton 3 156 128 312 596 47680 

UV+H202 3 156 18 312 486 38880 

Fotocatalisis 3 156 18 312 486 38880 

US + 
photocatalysis 

6 312 146 312 770 61600 

Para reactivos 

UV - - - - - - 

US 3 156 128 312 596 47680 

03 4 208 48 312 568 45440 

US + UV 6 312 146 312 770 61600 

US+O3 7 364 176 312 852 68160 

UV+O3 7 364 66 312 742 59360 

US+UV + O3 10 520 194 312 1026 82080 
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US + H202 3 156 128 312 596 47680 

UV+H202 3 156 18 312 486 38880 

US+UV + H202 6 312 146 312 770 61600 

Fotocatalisis 3 156 18 312 486 38880 

US + Fotocatalisis 6 312 146 312 770 61600 

Para TCE 

UV 3 156 18 312 486 38880 

US 3 156 128 312 596 47680 

O3 4 208 48 312 568 45440 

US + UV 6 312 146 312 770 61600 

UV+H202 3 156 18 312 486 38880 

Foto-catálisis 4 208 18 312 538 43040 

 

Sobre los costes de algunos sistemas (García, 2010) menciona lo siguiente: 

 

Costes €/L Ozono Ozono/H202 H202/UV 

Generacion de 
ozono 

0,0254-0,0369 0,0254-0,0369 - 

Adicion de H202 - 0,00297 0,00297 

Radiacion UV - - 0,0258 

Total 0,0254-0,0369 0,0284-0,0397 0,02877 

Tablas 4.4.19.1 Costos de ozono, ozono/peróxido y uv/peróxido 
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Respecto a este tema (Saritha et al, 2007) menciona que la evaluación de los costos es uno de 

los aspectos importantes en el tratamiento de las aguas residuales. Los costes totales, 

representan la suma de los costos de capital, costos de operación y mantenimiento. Para una 

planta a escala completa del sistema estos costes dependen fuertemente de la naturaleza y las 

concentraciones de los contaminantes, el caudal del efluente y la configuración del reactor 

(Esplugas et al, 2002). Una estimación de los costos se ha hecho en esta sección (Tablas 

4.4.19.1 y 4.4.19.2) con respecto a la costes operativos de los procesos de tratamiento utilizados 

para la degradación de 4C-2NP. La evaluación de los costos para los procesos de UV se basan 

en energía eléctrica por pedido (EE / O) (Kestioglu et al, 2005) utilizando los siguientes datos: 

 

S. no. Reactivo Unidad Costo (euros) 

1 H2O2 kg 0.74 

2 FeS04-7H20 kg 14.2 

3 Ti03 kg 0.98 

4 Electricily kWh 0.0765 

 Tablas 4.4.19.2 Costo de reactivos para AOP 

 

S. no. Procesos Costo del tratamiento (euros/kg) 

1 UV 250.5 

2 H202 5.8 

3 UV/H202 58.6 

4 Fenton 7.4 

5 UV/Fenton 28.7 

6 UV/Tio2 78.5 

Tablas 4.4.19.3 Costo de con UV AOP 

 

Costos para la degradación de fenol (EUR) 

Procesos k (min
-1

) t1/2 
(min) 

t3/4 
(min) 

t max 
(min) 

50% 75% Maxi
mo 

Eliminación final de 
COT ( 

Costo (EUR 
g

-1
) 

O3 0.1028 9.3 16.8 <45.0 0.00
7 

0.01
3 

0.035 36.1 1.34 

O3 / H2O2 0.0881 11.3 20.3 <45.0 0.05
8 

0.06
5 

0.084 23.0 4.27 

UV/H2O2 0.0810 10.3 19.3 60.0 0.14
9 

0.15
2 

0.163 38.7 4.33 

UV/O3 0.1936 5.5 10.0 <30.0 0.00
6 

0.01
1 

0.032 44.3 1.48 

UV/H2O2/
O3 

0.1234 7.0 12.3 <30.0 0.02
4 

0.02
9 

0.048 58.0 1.41 

Tablas 4.4.19.4 Costo de con UV AOP 
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Los costos promedio de capital van de 1,08 centavos de dólar/m3 a 2,07 centavos de dólar/m3 

para una dosis de 40 mWs/cm2 para tratar un caudal entre 91 y 6,814 m3/día (USEPA, 1996). 

 

Los mayores costos de operación y mantenimiento incluyen costo de repuestos, costo de 

energía y mano de obra. Para un caudal entre 91 y 6.814 m3/día y una dosis de 40 mWs/cm2, 

los costos se estiman entre 0,19 centavos de dólar/m3 y 0,53 centavos de dólar/m3 para la 

piezas de repuesto, entre 0,17 centavos de dólar/m3 y 0,45 centavos de dólar/m3 por energía, y 

entre 0,026 centavos de dólar/kgal y 0,11 centavos de dólar/ kgal por mano de obra.  

 

En general, los costos promedio de tres fabricantes de equipos UV varían entre 0,39 centavos 

de dólar/m3 y 1,09 centavos de dólar/m3 para una dosis de 40 mWs/cm2 (USEPA, 1996). 

Nótese que los costos de mano de obra y energía varían de un lugar a otro. 

 

Los costos de cloración se basan en una dosis de 5 mg/L con una concentración residual por 

encima de 0,5 mg/l y un requerimiento de mano de obra de 7 a 10 horas por semana. A una 

dosis de 40 mWs/cm2 sobre un rango de 64 LPM a 6.813 m3 / día los costos totales de UV 

más cloro residual fueron de 44,9 centavos de dólar / m3 a 2,6 centavos de dólar /m3 y nunca 

excedieron los del ozono o cloro solos (USEPA, 1996).  

 

La EPA concluyó que los costos de usar UV a una dosis de 40 mWs/cm2 eran mucho menores 

que los correspondientes al uso de ozono o cloro para caudales comprendidos entre 64 LPM y 

6.913 m3 /día. Cuando no se requiere un desinfectante residual, los costos totales son 

menores. La EPA de los Estados Unidos (1996) concluye que la desinfección con luz 

ultravioleta es una tecnología económicamente viable y adecuada especialmente para sistemas 

pequeños abastecimiento de agua. Basados en los costos de energía y de capital en diferentes 

países y regiones del mundo, se estima que el promedio anualizado de sistemas semejantes 

comparables puede hasta en 50%. 
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9.- Respecto al objetivo inicial número 9 “De que depende la eficacia de los AOP”, (CITED, 

2001) menciona lo siguiente: 

 

Los procesos involucrados poseen una mayor factibilidad termodinámica y una velocidad de 

oxidación muy incrementada por la participación de radicales, principalmente el radical 

hidroxilo. HO*. Esta especie posee propiedades adecuadas para atacar virtualmente a todos los 

compuestos orgánicos y reaccionar 106-1012: veces más rápido que oxidantes alternativos como 

el O3. La Tabla siguiente presenta potenciales de oxidación de distintas especies, muestra que 

después del flúor, el HO* es el oxidante más enérgico. En la Tabla se puede observar la gran 

diferencia  en las constantes de velocidad de reacción de distintos compuestos con el radical 

hidroxilo y con el ozono. De todos modos, debemos destacar que, para ser eficientes, las AOP 

deben generar altas concentraciones de radicales hidroxilo en estado estacionario. 

 

Especié E0 (V, 25°C)1 

Flúor 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 

Peróxido de hidrogeno 1.7S 

Radical perhidroxilo 1.70 

Permanganato 1.6S 

Dióxido de cloro 1.57 

Acido hipocloroso 1.49 

Cloro 1.36 

Bromo 1.09 

Yodo 0.54 

Tabla 4.4.20 Potenciales redox de algunos agentes oxidantes 
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Constantes de velocidad (k en L mol-1) del radical hidroxilo en comparación con el ozono para 

algunos compuestos orgánicos. 

Compuesto HO* O3 

Alquenos 

clorados 
109-1011 10-1-103 

Fenoles 109-1010 103 

Aromáticos 108-1010 1-102 

Cetonas 109-1010 1 

Alcoholes 108-109 10-2-1 

Alcanos 106-109 10-2 

Tabla 4.4.21 Constantes de velocidad de eliminación para algunos contaminantes 

 

Las constantes de velocidad con compuestos orgánicos difieren mucho para ambos tipos de 

procesos, tal como se ha mostrado en las tablas anteriores. La primera reacción es de 

importancia en medios ácidos y para solutos que reaccionan muy rápido con el ozono; 

ejemplos de ello son los compuestos orgánicos no saturados, con grupos cromofóricos o con 

grupos aminos. La segunda reacción puede iniciarse de distintos modos, con especies tales 

como HO-, HO2
-, HCOO-, Fe2+ o sustancias húmicas. Por lo tanto, en principio, la ozonización 

es sensiblemente más eficiente en medios alcalinos. La Figura siguiente se muestra un esquema 

de las principales especies de la descomposición de ozono en agua pura iniciada por iones 

hidróxido. 

 

Esquema de las principales especies de la descomposición de ozono en agua pura iniciada por 

iones hidróxido. 

 
Figura 4.4.1 Esquema de las principales especies de la descomposición del ozono  
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10.- Respecto al objetivo inicial numero 10 “Cuales son los subproductos formados en la 

desinfección”. Se encontró lo siguiente: 

4.4.4 SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN 

 

La necesidad de aplicar al agua una desinfección química persistente origina como efecto 
secundario la formación de subproductos de la desinfección (DBP) los cuales pueden llegar a 
plantear una cuestión de salud pública debido a los efectos potencialmente cancerígenos y 
negativos para la salud asociados con ellos. 

 

El cloro y los desinfectantes químicos son efectivos en mayor o menor medida para matar los 
microrganismos nocivos presentes en el agua potable, pero también pueden oxidar y/o 
halogenar la materia orgánica natural presente en el agua, los posibles contaminantes 
antropogénicos, y aniones como el bromuro y el yoduro presentes en la mayor parte de los 
recursos acuáticos naturales. Actualmente se sabe que cualquier desinfectante empleado 
produce en el agua potable su propia colección de DBP, además de los productos que pueden 
surgir de la combinación de dichos desinfectantes (Richardson, 1998). Esta es la razón por la 
cual la mayoría de los países más desarrollados han publicado normas o directrices para el 
control de los DBP y minimizar así la exposición de los consumidores a sustancias químicas 
potencialmente peligrosas manteniendo al mismo tiempo una desinfección adecuada y el 
máximo control posible de agentes patógenos. 

 

Desde que se detectaron los THMs se han realizado estudios para comprender su formación y 
los efectos sobre la salud  de estos y otros DBP. Actualmente en la literatura se pueden 
encontrar más de 600 DBP (Richardson 1998, GA Boorman 1999, Y-T Woo 2002) que se 
detectan cuando se emplean como desinfectante algunos de los siguientes reactivos: cloro, 
cloraminas, dióxido de cloro, ozono e incluso el ácido peracético (S Monarca, 2002) plata-
peróxido de hidrógeno (S Batterman, 2000) y UV-dióxido de titanio (SD Richardson, 1996). 

 

La Figura muestra la estructura y la distribución más común de algunos DBP halogenados 
detectados tras la aplicar un tratamiento convencional de potabilización. A partir de dicha 
distribución se observa que los THMs seguidos de los ácidos haloacéticos (HAAs) son los dos 
grupos cuantitativamente más importantes representando un 20 y un 10% del carbono 
orgánico halogenado (TOX), respectivamente (SD Richardson 2007). Los THMs (4 
compuestos) y los HAAs (5 compuestos) son los que están actualmente regulados en diferentes 
países, aunque con diferentes contenidos máximos según la reglamentación específica de cada 
país.  
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MECANISMOS DE FORMACIÓN DE THMs  

 

Las investigaciones pioneras llevadas a cabo por Rook y Bellar en 1974 (B Levesque, 2000) 
demostrando que el cloro reaccionaba con la MON presente en las aguas potables para dar 
lugar a los THMs constituyeron un hito en la historia de los DBP (Richardson 1998, GA 
Boorman 1999, Y-T Woo 2002). La complejidad de las moléculas orgánicas que representan la 
MON del agua ha provocado que el estudio de los mecanismos de formación de los DBP con 
los diferentes desinfectantes empleados en el tratamiento de aguas se haya basado en 
compuestos modelos muy alejados de las estructuras reales de los componentes de la MON. Un 
objetivo de estas investigaciones ha sido y es determinar cuáles son los principales precursores 
(orgánicos e inorgánicos) y qué variables influyen en la formación de DBP. La respuesta de esta 
cuestión podría servir para determinar cual podría ser el tratamiento óptimo para un agua 
natural.  

 

En cuanto al estudio de las variables que intervienen en el proceso de formación de DBP 
generalmente incluyen como modelos de la MON a ácidos húmicos y fúlvicos (obtenidos por 
concentración de aguas naturales y disponibles comercialmente como materiales de referencia), 
taninos y terpenoides, compuestos aromáticos (derivados del ácido benzoico) y fenólicos 
(resorcinol, fenol), compuestos nitrogenados (amino ácidos, péptidos, proteínas, clorofila, 
algas), ácidos carboxílicos (principalmente el ácido cítrico) y compuestos P-dicarbonílicos. 

 

Figura 4.4.2 Principales modelos que han sido estudiados como precursores de DBP 
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En la figura 4.4.2 se muestran las estructuras modelo empleadas basándose en la caracterización 
de la materia orgánica natural (MON). Se propone que estas moléculas modelo están presentes 
en la mayoría de análisis de la MON. 

 

FORMACIÓN DE THMS A PARTIR DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

Tradicionalmente se ha considerado a las sustancias húmicas como compuestos formados 
mayoritariamente por unidades estructurales de resorcinol (DL Norwood 1987, RL Jolley 1980) 
que serían los principales responsables de la formación de THMs. Sin embargo, también se ha 
demostrado que otras unidades estructurales como son los compuestos (3-dicarbonílicos, tanto 
aromáticos como alifáticos también son importantes precursores de THMs. 

 

La Tabla 2.2.3 se muestran valores de producción de CHCl3 a partir de la cloración de 
compuestos mono-, di- y trihidroxibencenos (RL Jolley 1980, H Gallard 2002). Además se 
indica la demanda de cloro de algunos de dichos compuestos. Se entiende por demanda de 
cloro la cantidad de cloro requerida para obtener un residual mínimo de cloro, generalmente 1 
mg L-1, tras un período de reacción determinado. Se puede observar la mayor reactividad para 
dar lugar a CHCl3 de los compuestos 1,3-dihidroxibencenos y 1,3-dicetonas respecto a los 
correspondientes isómeros estructurales 1,2 y 1,4, debido al sitio activo C2 entre los dos 
hidroxilos o carbonilos. Además se observa que el ácido 2,4,6 trihidroxibenzoico y el 
compuesto 1,3,5- trihidroxibenceno , debido a la presencia de 2 y 3 sitios activados por grupos 
hidroxilo, son los compuestos que producen mayores cantidades de CHCl3. No obstante, se 
acepta actualmente que los compuestos con un sitio activo son los que más se asemejan a los 
ácidos húmicos. Además, algunos autores consideran que la velocidad de reacción y la 
producción de THMs a partir de resorcinol es demasiado elevada para representar a todos los 
precursores de THMs contenidos en la MON (H Gallard 2002) y que el fenol y compuestos 
derivados representan mejor las constantes de velocidad promedio de la MON y los valores de 
THMs obtenidos. Así las velocidades iniciales para la reacción del cloro con resorcinol y fenol 
son 100 y 0.24 M-1 s-1, respectivamente, y las producciones de THMs en los mismos dos 
compuestos es 0.95 y 0.11 mol CHCl3 mol-1 de sustrato, respectivamente. Se ha estimado que 
el fenol y derivados podrían ser los responsables de hasta el 70% de todo el THM de la MON 
(H Gallard 2002). 
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Demanda de cloro y producción de CHCl3 

 Demanda de cloro (mol 
de    cloro    mol-1 de 

sustrato) 

Moles CHCl3 mol-1 
de sustrato 

Monohidroxiaromáticos 

Fenol 
Metilfenol 

2- clorofenol 
3- clorofenol 
4-clorofenol 

2,4-diclorofenol 
2,4,6-triclorofenol 
2,4,5-triclorofenol 

2,3,4,6-tetraclorofenol 

9.5a-10.5b 
10.5b 
9.4b 
9.5b 
9.8b 
8.0b 
8.0b 
8.5b 
7.2b 

0.06a-0.11b 
0.02b 
0.10b 
0.32b 
0.11b 
0.10b 
0.10b 
0.28b 
0.29b 

Dihidroxiaromáticos 
1.3- dihidroxibenceno 
1,2-dihidroxibenceno 
1.4- dihidroxibenceno 
2,6-dihidroxitolueno 
3.5- dihidroxitolueno 

Ácido 2,4-dihidroxibenzoico 
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico 

7.9a 

0.67a -0.95b-0.79c 
0.01 c 
0.01c 
0.08c 
0.58c 
0.68c 
0.73c 

Trihidroxiaromáticos 

1,2,3-trihidroxibenceno 
1,3,5-trihidroxibenceno 

Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico 

 0.01c 
0.86° 
1-14° 

a) Condiciones de reacción: [sustrato] = 15 µM, ratio molar cloro/sustrato 35, 22 °C y pH 8, 24 h 
b) Condiciones de reacción: [sustrato] = 4 uM, [HCIO] = 140 u,M, pH = 8, 23 °C 111 
c) Condiciones de reacción: [sustratol , pH 7, 24h, 10 °C, razón molar cloro/sustrato 10 110 

Tabla 4.4.22 Demanda de cloro y producción de CHCl3 
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VARIABLES QUE AFECTAN A LA FORMACIÓN DE THMS 

 

Los mecanismos exactos de formación de THMs a partir de la MON son, a día de hoy, todavía 
desconocidos (YF Xie 2005). Sin embargo, se sabe que ciertas variables influyen en estos 
procesos y a continuación se comentan algunas de las variables más importantes que influyen 
en la formación de DBP. 

 

Tiempo de contacto, temperatura y pH Aumentando el tiempo de contacto la formación de 
THMs (Figura 2.2.4) y de (CJ Peters 1980, 1980) HAAs, aumenta. Sin embargo, la 
concentración de otros DBP como trihalocetonas, trihaloaldehídos y trihalonitrometanos 
disminuye con el tiempo como resultado del proceso de hidrólisis dando lugar, generalmente, a 
los correspondientes THMs. Esto indica que estos compuestos son intermedios en la formación 
de THMs, a su vez, tal y como se observa en la Figura 2.2.4, conforme aumenta la temperatura 
aumenta la formación de CHCl3. 

 

Respecto al pH, se demostró cómo afecta dicha variable a la (CJ Peters, 1980) formación de 
DBP en el proceso de cloración de ácidos húmicos a 10 °C .De manera general en las aguas 
naturales y en disoluciones de ácidos húmicos un incremento de pH da lugar a un aumento de 
la concentración de THMs, pero a un decrecimiento de los niveles de HAAs (RL Jolley , G 
Guo, 2009) y otros DBP halogenados (p.ej. trihalocetonas, trihaloacetonitrilos, 
trihaloacetaldehídos, trihalonitrometanos y ácidos trihaloacéticos) incluyendo el carbono 
halógeno total. La reducción se produce por sufrir estos DBP reacciones de hidrólisis dando 
lugar a otros DBP (p.ej. THMs). 

 

No obstante, este efecto puede ser diferente en función de la estructura del compuesto Así, por 
ejemplo el resorcinol, y de modo similar la 1,3 ciclohexanodiona, alcanza el máximo de 
producción de CHCb alrededor de pH de 9 y a partir de este pH la curva es decreciente hasta 
12. Por otra parte, el ácido 1,3,5 -trihidroxibenzoico tiene un máximo de producción de CHCl3 
alrededor de pH 5 y decrece a partir de este valor alcanzando un mínimo a pH 12. Este 
comportamiento en función del pH ha sido tenido en cuenta, para elegir al resorcinol como 
modelo de las sustancias húmicas en vez del ácido 1,3,5- trihidroxibenzoico aun cuando este 
último produce mayor cantidad de CHCl3 por mol de sustrato. 
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Figura 4.4.3 Influencia de la temperatura, el pH y el tiempo de contacto en la formación de DBP 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE HAAS PARA DAR LUGAR A THMS 

 

Los trihaloacéticos (THAAs) constituyen una fracción molar importante del total de HAAs 
formados en la cloración de las sustancias húmicas o aguas naturales 132. Los THAAs incluyen 
al ácido tricloro, bromodicloro, dibromocloro, y tribromoacético (TCAA, BDCAA, DBCAA y 
TBAA). Es conocido que estos ácidos descomponen para dar THMs. 

 

En los diferentes mecanismos propuestos de formación de THMs y de HAAs no se contempla 
la posibilidad que los THMs deriven de los HAAs. Sin embargo en los últimos años se ha 
demostrado que los THAAs (excepto el TCAA) pueden sufrir descarboxilación 25 °C para dar 
lugar a los correspondientes THMs en condiciones relevantes (H Pourmoghaddas, 1992 y L 
Heller-Grossman, 1993) en potabilización de aguas. 

 La variable que más influye en dicha descarboxilación es la temperatura mientras que el pH 
(en el rango 6-9 y fijando la temperatura a 23 °C) apenas influye en el proceso. 
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Sobre este tema Garrido Hoyos, 2003 menciona lo siguiente: 

 

SUBPRODUCTOS  DE LA DESINFECCIÓN (DBP) CON CLORO 

 

Los DBP relacionados con el cloro se pueden separar en seis grupos: los trihalometanos, 

acetonitrilos halogenados, aldehídos halogenados, cetonas halogenadas y los fenoles clorados. 

 

Trihalometanos 

A mediados de los años 70’s varios Químicos reportaron la presencia de cloroformo y de otros 

trihalometanos en agua potable. Inicialmente se sugirió que era contaminación industrial o 

impurezas del cloro gas, lo que originó la suspensión de éste, sin embargo posteriormente 

grupos de colaboradores demostraron que las fuentes de estos compuestos se originaban por la 

materia orgánica en el agua. 

 

Los trihalometanos constituyen un grupo de compuestos orgánicos, que como su nombre lo 

indica, se considera por su nomenclatura como derivados del metano (CH4), en cuya molécula, 

tres átomos de hidrógeno han sido sustituidos por igual número de halógenos (cloro, flúor, 

bromo o yodo). 

 

En relación con la contaminación del agua potable, el problema hasta el momento se ha ceñido 

a la presencia de cuatro miembros del grupo que son: Cloroformo (CHCl3), 

bromodiclorometano (CHBrCl2), dibromoclorometano (CHBr2Cl) y bromoformo (CHBr3) el 

cual se asocia estrechamente con la ozonación. En vista que los cuatro DBP anotados 

anteriormente se producen conjuntamente, con frecuencia se consideran como un grupo, 

denominado trihalometanos totales (THMs T). 

 

De todos ellos, el que comúnmente se encuentra, es el cloroformo, razón por la que la 

información disponible, se refiere en forma exclusiva a ésta sustancia. 
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Formación de trihalometanos 

La formación de los trihalometanos, durante la desinfección del agua con el cloro libre, 

obedece a un complicado mecanismo, por el cual las especies químicas que el halógeno forma 

con el agua, reaccionan con los derivados del humus que ese medio habitualmente contiene.  

 

   

 

El fenómeno de la formación de trihalometanos se puede representar a través de la siguiente 

“reacción halomorfo”:  

 

 

 

Y una hidrólisis posterior: 

 

 

 

Existen cuatro definiciones básicas para THMs: 

 

 THMs instantáneos: Es la concentración al momento de muestrear. 

 THMs final: Es la concentración final a la mayor distancia de la distribución principal. 

 Formación potencial de THMs: Es determinada por la diferencia de la concentración 

instantánea de THMs y de la THMs terminal. 

 Potencia máxima total de THMs: Este valor representa el nivel de la concentración 

máximo de THMs bajo las condiciones más favorables para la formación de THMs. 

  

Cloro residual libe + precursores 
(Ácidos Húmicos) 

THMs (cloroformo + otros 

trihalometanos) 

2R-CO-CH3+3Cl2   2R-CO CCl3+3H2 

R-CO CCl3 + H2O   R - CO – OH + CHCl3 



100 
 

Factores que influyen en la formación y concentración de trihalometanos 

 

La rapidez de formación de THMs y la concentración final de THMs depende de 6 factores: 

 

 Temperatura: Manteniendo el pH y la dosis de cloro, al aumentar la temperatura mayor 

es la posibilidad de formación de cloroformo. 

 Efecto del pH: La formación de trihalometanos es mayor al aumentar el valor del pH 

del agua, por la acción catalítica del haloformo. 

 Cloro residual: La concentración de cloroformo aumenta en forma directa con el 

residual del cloro. 

 Precursores orgánicos o sustancias húmicas: Cuando en el agua existe gran cantidad de 

derivados del humus mayor será la posibilidad de formación de trihalometanos. 

 Concentración de bromo (Br) en agua: El bromo es un constituyente natural del agua, 

reacciona con el cloro para formar ácido hipobromoso y a su vez éste con precursores 

orgánicos  

 Tiempo de contacto del cloro. 

 

Finalmente conviene señalar que los trihalometanos no se forman exclusivamente durante la 

fase del tratamiento del agua. Por depender de la concentración de los precursores y de la dosis 

de cloro residual, la reacción que da origen a los THMs, puede continuar desarrollándose en el 

sistema de distribución. 

 

Acéticos halogenados 

Los ácidos acéticos halogenados se forman a partir de la materia orgánica durante la cloración 

del agua. Aunque no se han investigado tan a fondo como los THMs, son probablemente los 

principales subproductos de la cloración del agua. Los ácidos mono, di y tricloroacéticos, así 

como los ácidos mono y dibromoacéticos. Si disminuye el pH, la concentración de ácidos 

acéticos trihalogenados tiende a aumentar y la de ácidos acéticos dihalogenados permanece 

constante.  
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Acetonitrilos halogenados 

Se han identificado sólo como subproductos de la cloración de aguas superficiales y 

subterráneas. Los precursores potenciales para la formación de estos compuestos durante la 

cloración son las algas, las sustancias húmicas y material proteínico: los cuales están presentes 

de forma natural en el agua. El más abundante de los acetonitrilos es el dicloroacetonitrilo. En 

varios estudios se encontró este compuesto en los suministros de agua muy clorada, a 

concentraciones hasta de 0.02 mg/L. 

 

Hidrato de cloral (Tricloroacetaldehído) 

El hidrato de cloral se forma como subproducto de la reacción del cloro con sustancias 

húmicas. También se puede producir en el agua a partir de descargas industriales. 

 

Clorofenoles 

Están presentes en el agua como subproductos de la reacción del cloro con compuestos 

fenólicos, tales como los biocidas, o como productos de la degradación de herbicidas del grupo 

fenoxi. 

 
Figura 4.4.4 Estructura de los DBP con fenol 

Los tres clorofenoles más probables que pueden resultar de la cloración son 2-clorofenol, 2,4-

diclorofenol y 2, 4, 6-triclorofenol. Los umbrales gustativos son respectivamente 0.3 y 2 µg/L.  
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SUBPRODUCTOS DE LA OZONACIÓN 

La oxidación total de los materiales orgánicos disueltos hasta convertirlos en dióxido de 

carbono y agua en una solución acuosa por cualquier oxidante es rara. El ozono reacciona con 

material orgánico natural en el agua y forma subproductos que incluyen formaldehído, 

acetaldehído, glyoxal, methol glyoxal, ácidos pirúvico, oxálico, succínico, fórmico, acético y 

peróxido de hidrógeno. Entre estos los aldehídos son probablemente los de inquietud mayor 

para la salud, pero la información aún es insuficiente para evaluar los riesgos de la exposición a 

los aldehídos. 

El ozono sólo no puede producir DBP halogenados directamente. Sin embargo, los iones de 

bromuro y yoduro se oxidan fácilmente por el ozono y el cloro dando los halógenos libres que 

pueden reaccionar para producir trihalometanos, en presencia de algunos compuestos 

orgánicos adecuados. Entonces la ozonación de aguas que contienen bromuro, mediante la 

oxidación de Br- a HOBr que reacciona con precursores de los DBP puede dar lugar a la 

producción de bromoformos, ácidos acéticos brominados, a la bromopicrina y a los 

acetonitrilos brominados. Además, el ozono puede oxidar los bromuros para producir 

bromatos. 

Los materiales húmicos son resistentes a la ozonación, requiriendo largas exposiciones al ozono 

para producir cantidades pequeñas de ácidos acéticos, oxálicos, fórmicos y terephatalicos, CO2 

y compuestos fenólicos. En un estudio, la ozonación de materiales húmicos en el agua, seguida 

de una cloración inmediata (dentro de 8 minutos) redujo la formación de THMs en un 65%. 

Sin embargo cuando las aguas ozonadas que contenían sustancias húmicas se dejaron en reposo 

por 24 horas después de la ozonación y luego se cloraron, no se registró reducción en las 

cantidades de THMs formados por cloración en sí mismos. Esto indica que aunque el ozono 

cambia la naturaleza química de los precursores de los THMs, hay reacciones que continúan 

sin la presencia de un residual de ozono y que forman sustancias igualmente capaces de 

producir THMs al aplicarse el cloro. Esto implica que debe considerarse el uso de tratamientos 

alternativos para extraer los materiales orgánicos, antes de aplicar el desinfectante residual. 

Dependiendo del contaminante orgánico es posible que se gane poco simplemente cambiando 

el desinfectante primario. 
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La oxidación de fenoles con ozono produce compuestos aromáticos oxidados intermedios, que 

experimentan la ruptura de los anillos al ser tratados con más oxidante o con un tiempo de 

reacción más largo. La ozonación hasta el punto de la destrucción del fenol requiere de 2 a 3 

mg de ozono por miligramo de fenol. 

No hay pruebas de que el ozono reacciona con hidrocarburos alifáticos saturados bajo las 

condiciones de tratamiento de agua. Los alcoholes alifáticos secundarios con la ozonación 

producen cetonas, ácidos, más peróxido de hidrógeno (H2O2). La ozonación de los compuestos 

aromáticos clorados rompe los anillos y parte los enlaces de carbono-cloro, formando ion 

cloruro, productos de oxidación alifáticos no clorados y CO2. 

Los compuestos de epóxido se han aislado de las reacciones del ozono con compuestos que 

contienen enlaces dobles con el cloro. El heptacloro epóxido es estable a la ozonación, 

indicando que se puede formar con la ozonación del heptacloro. La ozonación de los 

plaguicidas paratión y malatión, a los niveles comúnmente usados en los procesos de 

tratamiento de agua, puede oxidar estos compuestos a través de los compuestos intermedios del 

oxón, el paraoxón y malaoxón respectivamente que son más tóxicos que los compuestos 

originales. Esto podría ser de importancia para los abastecimientos de agua con fuentes 

superficiales que están contaminadas con estos plaguicidas. 

Los materiales orgánicos ozonados son en general más biodegradables que los compuestos 

iniciales, no oxidados. Si la ozonación se emplea como la etapa final del tratamiento en aguas 

que contienen sustancias orgánicas disueltas, es posible el recrudecimiento bacteriano en los 

sistemas de distribución. A menudo se recomienda que la ozonación esté seguida de carbono 

activado o de adsorción por una capa biológica para impedir este acontecimiento. 

El bromato es un subproducto asociado principalmente con la ozonación o con la cloración. 

Hay evidencia inadecuada de la carcinogenicidad del bromoformo y clorodibromometano en 

los seres humanos y evidencia limitada en animales experimentales, pero el 

bromodiclorometano es posible carcinogénico para los seres humanos (IARC, 1991). La OMS 

ha establecido un valor guía provisional de 25 µg/L para el bromato, principalmente en vista 

de la conversión de los bromuros por el ozono. La OMS también ha establecido un valor guía 

de 100 µg/L para el bromoformo, que es un trihalometano que se forma fácilmente como 

resultado de la ozonación del bromuro que contenga el agua. 
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SUBPRODUCTOS DEL DIÓXIDO DE CLORO 

 

En muchos casos, los productos de la oxidación con dióxido de cloro no contienen átomos de 

halógeno, y específicamente el dióxido de cloro en presencia de las sustancias húmicas no da 

lugar a niveles significativos de THMs. No se ha observado la formación de THMs que 

contienen bromo al tratar materiales húmicos con dióxido de cloro. Tampoco reacciona con el 

amoníaco para formar cloraminas. 

 

Los productos de la reacción del dióxido de cloro con material orgánico en el agua incluyen 

clorofenoles, los ácidos maléicos, fumáricos y oxálicos. Un estudio de los subproductos de la 

reacción del bióxido de cloro en un tratamiento piloto revelo más de 40 DBP, pero su 

toxicidad es en la mayor parte desconocida (Richarson et al., 1994). La oxidación de los fenoles 

con dióxido de cloro o con cloro produce compuestos aromáticos clorados intermedios antes 

de la ruptura de anillos. 

 

Durante la oxidación, el bióxido de cloro se reduce al ion de clorito, el cual en sí mismo es un 

“carcinógeno” potencial. El ion clorito también puede ser nuevamente oxidado a dióxido de 

cloro.  

 

Ningún valor guía provisional de la OMS ha sido establecido para el dióxido de cloro debido al 

deterioro rápido a clorito, clorato y cloruro, y porque el valor guía provisional de la OMS 

establecido para el clorito, 200 µg/L, es un protector adecuado contra la toxicidad potencial del 

dióxido de cloro. 

 

La no formación de trihalometanos, se pone de manifiesto en ensayos realizados en EE.UU. 

por diversos autores, de los cuales reproducimos, en el siguiente cuadro, con diversas muestras 

de agua destilada a la que se añadió una determinada cantidad de ácido húmico (precursor) y 

bromuro, tratándose con diversos oxidantes, entre los que figuran el cloro y el dióxido de 

cloro, midiendo después los trihalometanos formados.  
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SUSTANCIAS 

AÑADIDAS ( mg/l.) 

OXIDANTES ( mg/l.) 

 
TRIHALOMETANOS (μg/l.) 

 

Acido 

húmico 

Br- 

 
Cl2 ClO2 

CHCl3 

 

CHBrCl2 

 

 

CHBr2Cl 

 

 

CHBr3 

 

 

TOTAL 

THMs 

AGUA 

DESTILADA 

5 

5 

 

 

5 

 

 

5 

26,9 

0.2 

0.6 

≤0.1 

n.d 

n.d 

n.d 

n.d 

27.5 

0.3 

AGUA 

DESTILADA 

5 

5 

2 

2 
5 

 

5 

4.6 

≤ 0.1 

6.0 

≤ 0.1 

11.1 

n.d. 

66.8 

n.d. 

88.5 

0.2 

AGUA 

DESTILADA 

10 

10 

10 

10 
10 

 

10 

13.7 

0.2 

15.8 

n.d. 

19.3 

n.d. 

173.6 

n.d. 

224.4 

0.2 

AGUA 

DESTILADA 

10 

10 

 

10   

0.6 

0.5 

0.1 

0.1 

≤ 0.1 

0.7 

0.1 

153.7 

0.9 

155.0 

n.d. = No detectable  

Tabla 4.4.23 Subproductos del dióxido de cloro con ácidos húmicos y bromo 

 

Hay que indicar que, dado el exceso de cloro requerido en la preparación del dióxido, se 

pueden formar algunos compuestos organoclorados en función de ese exceso. 
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En cuanto a este tema Deininger et al 1998, menciona lo siguiente sobre algunos subproductos 

que se pueden formar con el dióxido de cloro: 

 

SUSTANCIA REACCIÓN 

Sustancias orgánicas naturales y 
sintéticas seleccionadas 

Pueden reaccionar y formar clorito 

Hierro y manganeso Oxidación 

Color Remoción 

THMFP Reducción 

Sustancias orgánicas Oxidación 

Fenoles Oxidación a quinonas 
Tabla 4.4.24 Subproductos provocados por el dióxido de cloro 
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Control de los subproductos de la desinfección  

 

Al seleccionar un desinfectante para que el agua sea microbiológicamente segura, es 

importante, tanto desde el punto de vista de la salud pública como del costo, estar conscientes 

sobre los subproductos potenciales de la desinfección y de sus consecuencias para la salud. Para 

esto será necesario saber qué subproductos se forman bajo qué condiciones, cuáles serían los 

riesgos para la salud u otros efectos adversos, y cómo éstos pueden reducirse al mínimo. La 

OMS recomienda que se utilice un enfoque de riesgo – beneficio en el cual se consideren los 

agentes patógenos, los desinfectantes, los subproductos de la desinfección, la calidad del agua y 

el costo, para equilibrar las compensaciones entre los riesgos microbianos y los químicos. 

Como resultado, es por lo tanto crucial que los intentos de controlar los desinfectantes y sus 

subproductos no comprometan la desinfección misma. La inactivación de los agentes 

microbianos patógenos con desinfectantes químicos u otros procesos de desinfección 

equivalentes, son esenciales para proteger la salud pública. 

 

Los esfuerzos para reducir las concentraciones de DBP deben realizarse sin afectar 

negativamente la calidad microbiológica del agua. Como los materiales orgánicos halogenados 

son más difíciles de oxidar y son menos biodegradables, debe evitarse su formación durante las 

etapas iniciales de los procesos de tratamiento de agua, o al menos reducirlos al mínimo. Si en 

la etapa inicial se pone énfasis en la remoción de las sustancias orgánicas al máximo grado 

práctico bajo las condiciones específicas de la planta de tratamiento, se pueden conseguir los 

siguientes beneficios: 

 

 Se reducirá la demanda de cloro 

 Se reducirán las cantidades de sustancias orgánicas oxidadas que pudieran formarse 

posteriormente en el proceso s 

 Se reducirán los efectos perjudiciales sobre el agua tratada causados por los niveles de 

sustancias orgánicas altas y niveles de cloro altos 

 

  



108 
 

Se han diseñado varias estrategias para controlar los subproductos de la desinfección. Teniendo 

en cuenta que la prevención de su formación es más económica y eficaz que la extracción, una 

vez que se han formado las estrategias principales incluyen:  

 

 La protección y el control de las fuentes de abastecimiento de agua para disminuir o 

eliminar los precursores 

 La reducción de los precursores mediante el mejoramiento del tratamiento antes de la 

desinfección 

 La reducción de la dosificación de cloro y/o el tiempo de contacto al mínimo necesario 

para la destrucción de agentes patógenos 

 La utilización de los desinfectantes alternativos 

 La remoción de los subproductos ya formados 

 

La aplicación de estas estrategias debe considerar los efectos de los factores físicos y químicos 

que influyen la formación de los DBP, la modalidad de reacción de los precursores o los 

subproductos con los desinfectantes bajo diferentes condiciones, la complejidad técnica del 

proceso y el costo de las alternativas. Los costos y la complejidad de llevar a cabo algunas de 

estas estrategias pueden colocarlos fuera del alcance de las comunidades pequeñas de América 

Latina y el Caribe. Por ejemplo las tecnologías de la membrana adsorción con carbón activado 

que pueden eliminar los precursores antes de la desinfección son costosas y pueden estar más 

allá de la capacidad financiera y técnica de estas pequeñas comunidades.  

 

Riesgos relativos para la salud 

 

Las principales preocupaciones que existen sobre los DBP incluye: 1. Daño en las funciones 

reproductoras, es decir, disminución en la fertilidad; 2. Lesión en el desarrollo fetal dentro del 

útero e inmediatamente después del parto y; 3. Desarrollo de cáncer. Durante la última década 

se llevaron a cabo numerosos estudios para evaluar la toxicidad de los DBP. Estos estudios 

incluyeron tanto sujetos humanos como animales. En 1998 la noción percibida era que la 

exposición al agua clorada no podía ser definitivamente ligada a efectos adversos en la 

reproducción o el desarrollo, a los niveles determinados para agua tratada. Las agencias de 

salud estadounidenses, incluyendo a la Sociedad Americana para Microbiología (ASM), y la 
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Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU (USEPA), apoyaron esta conclusión. 

Estudios más recientes han mostrado asociaciones moderadas entre los DBP y un peso bajo de 

nacimiento, defectos del tubo neural y abortos espontáneos. 

 

En la tabla siguiente se muestra los resultados de la estimación de DBP de cloro sobre la salud 

en muestras de agua de la llave en USA. Una tasa de probabilidad mayor que 1, indica un 

aumento multiplicativo en el riesgo del resultado específico. En cuatro estudios ilustrados en 

esta Tabla (Iowa, norte de Nueva Jersey, Denver y Nueva Escocia), se mostró una leve 

asociación entre los DBP y un bajo peso de nacimiento (pequeño para la edad gestativa), 

mientras dos de los estudios (Nueva Jersey y Nueva Escocia) indicaron una asociación con los 

defectos del tubo neural y defectos de fisuras. Dos estudios (Norte de Nueva Jersey y Nueva 

Jersey) estuvieron en conflicto con respecto a una asociación con efectos cardiacos, mientras 

que otro mostró una asociación con el aborto espontáneo (California). Con respecto a la 

muerte fetal, no pudo hacerse ninguna correlación consistente (Nueva Jersey y Nueva Escocia). 

Tabla 4.4.25 Estimación de DBP de cloro sobre la salud en muestras de USA 

Sitio del estudio 
(EEUU) 

Pequeño 
para 
edad 

gestativa 

Peso bajo 
de 

nacimiento 

Defectos 
prenótales 

Fisuras 
tubo 

neural 

Defectos 
orales 

Defectos 
cardíacos 

Muertes 
fetales 

Abortos 
espontáneos 

Condados Santa 
Clara, California 

H20 Clorada 
     

1.1 b 
(0.6- 
2.1) 

  

Iowa 
Cloroformo 

BDCMc 

1.8 (1.1- 
2.9) 

1.3 (0.8-
2.2)1.0 

1.0 

1.1 (0.7-
1.6) 
1.0 

     

Nueva Jersey 
(norte) THMTsd 

1.5 (1.2-
1.9) 

 <1.0 
3.2 (1.3-

6.6) 
3.2 (1.2-

7.3) 
1.8 (1-
3.3) 

<1.0  

Carolina del norte 
(centro) 
THMTs 

Uso maternal de 
agua 

 
1.3 (0.8- 

2.1) 
<1.0 

<1.0 
<1.0 

    
1.2 (0.6- 

2.4) 

Denver, Colorado 
THMTs 

5.9 (2.0- 
17.0) 

2.1 (1.9-4.8) 1.0      

California 
THMTs 
BDCM 

       

1.8 (1.1- 
3.0) 

3 (1.4- 
6.6) 
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Nueva Jersey 
THMTs 

   
2.1e (1.1- 

4.0) 
    

Nueva Escocia 
THMTs 

Cloroformo 
BDCM 

1.08 (1.0- 
1.2) 

1.04 (0..9- 
1.2) 

<1.0 

1.2 (0.7- 
2.1) 

1.2 (0.7- 
2.3) 

2.5 (1.2- 
5.1) 

<1.0 
1.5 

<1.0 

<1.0 
<1.0 
<1.0 

1.7(1.1- 
2.5) 

1.6 (1.0- 
2.3) 

2.0 (1.2- 
3.5) 

4.6f (1.9- 
11) 

3.2f (1.6- 
6.0) 

1.8f (0.7- 
4.2 

(Kelly A. Reynolds, 2002.) a) Relación de probabilidad, 95 % Intervalos de confianza; b) 

Bromodiclorometano (BDCM); c) Defectos cardiacos conoctruncales; d) resultados presentados 

con intervalos de confiabilidad de 90%; e) resultados para defectos aislados del tubo neural; f) 

asfixia causa de parto de feto muerto. 

 

Las agencias de salud tienen un enfoque proactivo sugiriendo niveles seguros de ingestión para 

varios DBP, por ejemplo, la USEPA recientemente redujo el Nivel Máximo Contaminante de 

los trihalometanos totales de 100 µg/L a 80 µg/L. Los niveles recomendados por la OMS 

aparecen en la siguiente tabla. 

 

Guía de la OMS, Consumo Tolerable/Día, Niveles de DBP selectos 

DBP Límite recomendable (µg/L ) 

Cloroformo 200 

Bromo formo 100 

Dibromoclorometano 100 

Bromodiclorometano 6-600 

Tabla 4.4.26 Consumo Tolerable/Día, Niveles de DBP selectos 
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Sobre los AOP (Matilainen et al, 2010) realizo una tabla sobre algunos ensayos realizados sobre 

la formación de DBP. Siendo lo siguientes: 

  

Tabla 4.4.26.1 Trabajos realizados sobre DBP con AOP 

Referen
cia 

Objetivo 
del 

estudio 

Matriz Datos de AOP Parámetros 
controlados 

Resumen de resultados 

Oз/H₂O₂, Oз/UV y Oз/H₂O₂/UV: 
Alsheya
b and 

Muñoz 
(2006) 

THM Solución 
sintética 
de AH y 

AF 

H2O2/O3 ratios 
0.088, 0.032, 

0.04 

TOC, COD La mayor eliminación de MON se obtuvo 
con la relación 0.04 H2O2/O3 a 20 min 

donde 78% y 50% de COT y COD fueron 
eliminados respectivamente. La eliminación 
de COD fue mejorando con el tiempo. Los 

mejores resultados se obtuvieron con la 
relación 0.088 H2O2/O3 con un tiempo de 

30 min. 

Rosenfel
dt et al. -

2006 

Prueba de 
compuest
o pCBA 

Dos aguas 
naturales 

y una 
muestra 
simulada 

H2O2:O3 ratios 
1:2 and 1:1 

 La adición de peróxido al proceso de ozono 
obtuvo como resultado una mayor facilidad 
en la formación de radicales °OH-, pero no 
se observo un incremento significativo en 

exposición de la última exposición de estos 
radicales. 

Irabelli 
et al -
2008 

THM  Agua 
natural 

H2O2:O3 ratios 
en el rango 0.0–

0.35 

DOC. THMs La eliminación de COD del agua cruda en el 
sistema peroxono fue más eficaz que por 

ozono 61% y 53%, respectivamente, con la 
post-ozonización el sistema de peroxono 

logro la mayor eliminación. Sin embargo, la 
concentración de THM fue mayor en la 

muestra peroxono 

Mosteo 
et al -
2009 

THM  Solución 
sintética 
de AH 
(Fluka 
AH) 

Ozone 3 mg O3 
L_1, H2O2 1.5 

mg L_1 

DOC. THMFP. 
THMs 

No se observo una mejora en la eliminación 
de THM con la combinación de O3/H2O2, 
debido al pH de trabajo 8, ya que el efecto 

reductor del H2O2 se produjo 

Wang et 
al.(2009) 

HAAs 
(DCAA 

and 
TCAA) 

Solución 
DCAA y 
TCAA 

Ozone 0.3 mg 
min_1/LP UV at 

254 nm with 
addition of 

H2O2 2.5 mg 
L_1 

HAAs 
descomposición 

 
Dentro del tiempo de reacción de 30 min se 

elimino >50 de TCAA y mas de 90% de 
DCAA. Los ácidos húmicos (conc. 1.2 Mg 

TOC L_1) reducen la tasa de 
descomposición DCAA y TCAA en un 41% 
y 24 %, respectivamente. O3/H2O2/UV no 

era notablemente más eficiente que el 
O3/UV en la descomposición de AH 

 
UV/H₂0₂ 

Goslan 
et al 
2006 

MON Agua 
natural 

Lámpara UV a 
254nm 

DOC. UV254. 
HPSEC 

 
La dosis de 22 J cm-1, la reducción de la 

MON como y COD fueron de 94% y 78 %, 
respectivamente. la eliminación del COD 

fue aumentado con aumento de la radiación 
ultravioleta hasta un máximo de 37 cm-1 

mientras que UV254 reducción no ha 
cambiado significativamente en la en dosis 

superiores a 22 Jcm-1 
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Los oficiales de salud pública advierten que los riesgos a la salud de los THMs son pequeños 
comparados con los riesgos asociados con las enfermedades propagadas a través del agua. De tal 
manera que es importante continuar con el proceso de desinfección, a menos que éste pueda 
ser sustituido por una alternativa efectiva para asegurar un suministro de agua más seguro.  
  

Rosenfel
dt et al 
2006 

Probe 
compoun
d pCBA 

Dos aguas 
naturales 

y una 
muestra 
simulada 

LP UV and MP 
UV/H2O2 2, 10 
and 50 mg L_1 

UV254. specific 
compound 

 
El H2O2 fue la parte más intensiva de 

energía en el proceso. El sistema de 
lámparas UV produjo un mayor número de 

radicales OH. 
 

Wang et 
al 2006 MON 

Agua 
natural y 

agua 
sintética 
con AH 
(Aldrich 

AH) 

Ozone 0.3 mg 
min_1/LP UV at 

254 nm with 
addition of 

H2O2 2.5 mg 
L_1 

NPDOC. 
UV254. IC 

FTIR, THMFP 

En un tiempo de irradiación de 30 min, el 
90% de NPDOC fue mineralizado (0.01% 
H2O2), fue reducida la cantidad de THM, 

ocurrió un cambio de cloro a THMs. 

Sanly et 
aL 

(2007) 
AH 

Solución 
sintética 
de AH 
(Fluka 
AH) 

UVA 365 nm 
DOC. UV254, 

HPSEC. 
Fraccionado 

El tratamiento UVA/H2O2 presento una 
degradación de los compuestos orgánicos. 

No hubo un cambio significante de AMWD 
a un rango menor, así mismos solo el 33% 

de COD fue eliminado en una hora de 
irradiación 

Sarathy 
and 

Mohseni 
(2007) 

MON 
Agua 

natural 
superficial 

LPUV 
TOC UV254. 

HPSEC 

En base a las condiciones habituales de los 
sistemas de tratamientos aplicados en agua 

de bebida (500 mJ cm-2, 4 mgL-1 H2O2), la 
MON no fue mineralizada pero fue 

parcialmente oxidada dando como resultado 
una reducción de la aromaticidad. 

Toor 
and 

Mohseni 
-2007 

DBP 
Agua 

natural 
superficial 

LP UV at254nm 

TOC. UV254. 
UV203. ADOC 

and BDOC. 
AOC, DBPFP 

El AOP fue efectivo reduciendo DBP con 
unas dosis de UV mayores a 1000 mJcm-1 y 

H2O2 inicial superior a 23 mgL-1. 

Song et 
al. 

(2008) 

MON y 
compuest

os 
orgánicos 
sintéticos 

Agua 
subterrán
ea y agua 
libre de 
MON 

LP UV at 254 nm 

UV254 and 
UV310, TOC, 
colour, specific 

compounds 

La cinética de descomposición de la MON 
fue sustancialmente mejorada con el tiempo. 
Una explicación seria que un decrecimiento 

en los eliminadores de los radicales -OH, 
aumentando la eliminación de la MON 

Zhao et 
al. 

(2008) 

DBP 
principal

mente 
Nitrosami

nas 

Agua 
natural de 
muchas 

localizacio
nes 

MP UV 
TOC, UV254, 

color. 

Se estudio que la formación de N-
nitrosaminas durante distintos procesos de 

desinfección. Se encontró que los AOP 
pueden proveer un recurso para la 

formación de DBP Nitrosos. 

Bond et 
al. 

(2009) 

Model 
compoun

ds 
(analogue
s of LMM 

and 
hydrophil
ic NOM) 

Agua 
natural 

N-lamp 254 nm 
DOC, BDOC, 

HAAFP, specific 
compounds 

Se obtuvo una eliminación de COD del 
91% con una dosis de 47-48 J cm-2 y un 

78% con una dosis de 21 Jcm-2. 
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11.- Respecto al objetivo inicial numero 11,  “cuales son los parámetros de calidad exigidos 
en reutilización para los distintos usos”. 

4.4.5 PARÁMETROS DE CALIDAD EN REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

 

Respecto a este tema el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas menciona en sus anejos los 

parámetros de calidad exigidos para los distintos usos del agua recuperada los cuales son los 

siguientes: 

 

USO DEL AGUA PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 
INTESTINALES 

ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ Otros Criterios 

1.-USOS URBANOS 

CALIDAD 1.1: 
Residencial

2
 a) Riego de 

jardines privados.
3
 b) 

Descarga de apáralos 
sanitarios.

3
 

1 huevo/10 L 
0 (UFC4 /100 

mL) 
10mg/L 2 UNT5 

OTROS CONTAMINANTES
6
 

contenidos en la 
autorización de vertido aguas 

residuales: se 
deberá limitar la entrada de 

estos 
Contaminantes al medio 

ambiente. En el 
caso de que se trate de 

sustancias 
peligrosas7 deberá asegurarse 

el respeto de 
las NCAs.8 

Legionella spp. 100 UFC/L 
(si existe riesgo de 

aerosolización) 

CALIDAD 1.2: Servicios a) 
Riego  de  zonas verdes 

urbanas (parques, 
campos deportivos y 

similares).9 b) Baldeo de 
calles.9 c) Sistemas 

contra incendios.9 d) 
Lavado industrial de 

vehículos.9 

1 huevo/10 L 
200 UFC/100 

mL 
20 mg/L 10UNT 

1. Consideraren todos los grupos de calidad al menos los géneros: Ancylostoma, Trichuris y Ascaris. 

2. Deben someterse a controles que aseguren el correcto mantenimiento de las instalaciones. 

3. Su autorización estará condicionada a la obligatoriedad de la presencia doble circuito señalizado en todos sus tramos hasta el punto de uso 

4. Unidades Formadoras de Colonias. 

5. Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

6. ver el Anexo II del RD 849/1986. de 11 de abril. 

7. ver Anexo IV del RD 907/2007, de 6 de julio. 

8. Norma de calidad ambiental ver el articulo 245.5.a del RD 849/1986. de 11 de abril, modificado por el RD 60672003 de 23 de mayo. 

9. Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad 

sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados 
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USO DEL AGUA PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 
intestinales 

ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

Turbidez Otros Criterios 

2.-USOS AGRÍCOLAS1 

CALIDAD 2.12 a) Riego 
de cultivos con sistema 
de aplicación del agua 

que permita el contacto 
directo del agua 

regenerada con   las   
partes   comestibles para 
alimentación humana en 

fresco. 

1 huevo/10 
L 

100 
UFC/100 mL 
Teniendo en 

cuenta un 
plan de 

muestreo a 3 
clases3 con 

los 
siguientes 

valores: 
n = 10 

m = 100 
UFC/100 mL 

M = 1.000 
UFC/100 mL 

c = 3 

20 mg/L 10 UNT 

Otros contaminantes 
contenidos en la autorización de 
vertido de aguas residuales: se 

deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de que se 
trate de sustancias peligrosas 

deberá asegurarse el respeto de 
las NCAs. Legionella spp.     

1.000 U FC/L (si existe riesgo de 
aerosolízación)                                                                  

Es obligatorio llevar a cabo la 
detección de patógenos 

Presencia/Ausencia 
(Salmonella, etc.) cuando se 
repita habitualmenteque c=3 

para M=1.000 
1 Características del agua regenerada que requieren información adicional: Conductividad 3,0 dS/m; Relación de Adsorción de Sodio (RAS): 

6 meq/L; Boro: 0,5 mg/L; Arsénico: 0,1 mg/L; Berilio: 0,1 mg/L; 

Cadmio: 0,01 mg/L; Cobalto: 0,05 mg/L; Cromo: 0,1 mg/L; Cobre: 0,2 mg/L; Manganeso: 0,2 mg/L; Molibdeno: 0,01 mg/L; Níquel: 0,2 

mg/L; Selenio: 0,02 mg/L; Vanadio: 0,1 mg/L. 
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USO DEL AGUA PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 

INTESTINALES 

ESCHERICHIA 

COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ Otros Criterios 

CALIDAD 2.2 a) Riego de 

productos para consumo humano 

con sistema de aplicación de agua 

que no evita el contacto directo del 

agua regenerada con las partes 

comestibles, pero el consumo no es 

en fresco sino con un tratamiento 

industrial posterior. b) Riego de 

pastos para consumo de animales 

productores de lecheo carne. c) 

Acuicultura. 

1 huevo/10 L 

l.000 UFC/100 

mL Teniendo en 

cuenta un plan 

de muestreo a 3 

clases1 con los 

siguientes 

valores: 

n= 10 

m = 1.000 

UFC/100 mL 

M= 10.000 

UFC/100 mL 

c=3 

35 mg/L 
No se fija 

limite 

Otros contaminantes contenidos en la 

autorización de vertido aguas 

residuales: se deberá limitar la entrada 

de estos contaminantes al medio 

ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse 

el respeto de las NCAs. Taenia saginata 

y Taenia solium: 1 huevo/L (si se riegan 

pastos para consumo de animales 

productores de carne} Es obligatorio 

llevar a cabo detección de patógenos 

Presencia/Ausencia (Salmonella, etc.í 

cuando se repita habitualmente que c=3 

para M=10.000 

CALIDAD 2.3 a) Riego localizado 

de cultivos leñosos que  impida el 

contacto del agua regenerada con 

los frutos consumidos en la 

alimentación humana. b) Riego    

de    cultivos    de flores 

ornamentales, viveros, 

invernaderos sin contacto directo 

del agua regenerada con las 

producciones. c) Riego de  cultivos  

industríales no alimentarios.       

viveros. forrajes ensilados,     

cereales     y semillas oleaginosas. 

1 huevo/10 L 
10.000 

UFC/100 mL 
35 mg/L 

No se fija 

limite 

Otros contaminantes contenidos en la 

autorización de vertido aguas 

residuales: se deberá limitar la entrada 

de estos contaminantes al medio 

ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse 

el respeto de las NCAs. LegioneUa spp.     

100 UFC/L 

1 Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento 
de bacterias; c: número máximo de unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M. 

USO DEL AGUA PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 

intestinales 

ESCHERI

CHIA COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ 

O

TROS CRITERIOS 

3.- USOS INDUSTRIALES 

CALIDAD 3.11 a) Aguas de proceso y 

limpieza excepto en la industria 

alimentaria. b) Otros usos 

industriales. 

No se fija 

límite 

10.000 

UFC/100 mL 
35 mg/L 15UNT 

Otros contaminantes 

contenidos en la autorización 

de vertido aguas residuales: 

se deberá limitar la entrada 

de estos contaminantes al 

medio ambiente. En el caso 

de que se trate de sustancias 

peligrosas deberá asegurarse 

el respeto de las NCAs 

Legionella spp.: 100 UFC/L 

c) Aguas de proceso y limpieza para 

uso en la industria alimentaria 
1 huevo/10 L 

1.000 UFC/100 mL 

Teniendo en cuenta 

un plan de muestreo 

a 3 clases con los 

siguientes valores: n 

= 10 m= 1.000 

UFC/100 mL M= 

10.000 UFC/100mL 

c = 3 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

Otros contaminantes 

contenidos en la autorización 

de vertido aguas residuales: 

se deberá limitar la entrada 

de estos contaminantes al 

medio ambiente. En el caso 

de que se trate de sustancias 

peligrosas deberá asegurarse 

el respeto de las NCAs. 

Legionella spp.: 100 UFC/L 

Es obligatorio llevar a cabo 

detección de patógenos 

Presencia/Ausencia 

(Salmonella, etc.) cuando se 

repita habitualmente quec=3 

para M=10.000 

CALIDAD 3.2 a) Torres de 

refrigeración y condensadores 

evaporativos. 

1 huevo/10 L 
Ausencia 

UFC/100 mL 
5 mg/L 1 UNT 

Legionella spp: Ausencia UFC/L Para su 

autorización se requerirá: La aprobación,  

por la autoridad sanitaria, del Programa 

especifico de control de las instalaciones 

contemplado en el Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio, por el que se 

establecen los criterios higiénico-

sanitarios  para la  prevención y control  

de la legionelosis. Uso exclusivamente 
industrial y en localizaciones que no 

estén ubicadas en zonas urbanas ni cerca 

de lugares con actividad pública o 

comercial. 

1 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad 

sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados 

2 Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias; c: 

número máximo de unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M. 
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USO DEL AGUA PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 

INTESTINALES 

ESCHERICHIA 

COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

4.- USOS RECREATIVOS 

CALIDAD 4.11 a) Riego de 

campos de golf. 
1 huevo/10 L 

200 UFC/100 

mL 
20 mg/L 10 UNT 

Otros contaminantes contenidos en la 

autorización de vertido aguas residuales: 

se deberá limitar la entrada de estos 

contaminantes al medio ambiente. En el 

caso de que se trate de sustancias 

peligrosas deberá asegurarse el respeto 

de las NCAs. SÍ el riego se aplica 

directamente a la zona del suelo (goteo, 

microaspersión) se fijan los criterios del 

grupo de Calidad 2.3 Legionella spp.     

100 UFC/L (si existe riesgo de 

aerosolización) 

CALIDAD 4.2 a) Estanques,   

masas   de   agua y caudales 

circulantes ornamentales, en 

los que está impedido el 

acceso del público al agua. 

No se fija límite 
10.000 

UFC/100 mL 
35 mg/L No se fija límite 

Otros contaminantes contenidos en la 

autorización de vertido aguas residuales: 

se deberá limitar la entrada de estos 

contaminantes al medio ambiente. En el 

caso de que se trate de sustancias 

peligrosas deberá asegurarse el respeto 

de las NCAs. PT :    2 mg P/L (en agua 

estancada) 

1 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones de uso que señale, para cada caso, 
la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados 
 

USO DEL AGUA PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

Nematodos 

intestinales 

ESCHERICHIA 

COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

5.- USOS AMBIENTALES 

CALIDAD 5.1 a) Recarga de 

acuíferos por percolación 

localizada a través del terreno. 

No se fija 

límite 

1.000 UFC/100 

mL 
35 mg/L 

No se fija 

límite 
Nj1: 10mgN/L N03: 25mgNO;j/L 

CALIDAD 5.2 a) Recarga de 

acuíferos  por inyección directa. 

1 huevo/10 

L 
0 UFC/100 mL 10 mg/L 2 UNT Art. 257 a 259 del RD 849/1986 

CALIDAD 5.3 a) Riego de bosques, 

zonas verdes y de otro tipo no 

accesibles al público. b) 

Silvicultura. 

No se fija 

límite 
No se fija límite 35 mg/L 

No se fija 

límite 

Otros contaminantes contenidos en la 

autorización de vertido aguas 

residuales: se deberá limitar la entrada 

de estos contaminantes al medio 

ambiente. En el caso de que se trate de 

sustancias peligrosas deberá asegurarse 

el respeto de las NCAs. 

CALIDAD 5.4 a) Otros usos 

ambientales (mantenimiento de 

humedales, caudales  mínimos y 

similares). 

La calidad mínima requerida se estudiará caso por caso 

1 Nitrógeno total, suma del nitrógeno inorgánico y orgánico presente en la muestra. 
 

En la mayoría de estudios realizados sobre reutilización del agua residual se presta mayor 

atención a su uso como agua de riego, ya que, en comparación con otros tipos de aplicaciones, 

requiere en muchos casos un nivel de calidad menos estricto lo cual implica, a su vez, que el 

nivel de depuración que se debe alcanzar durante el tratamiento no sea tan elevado. 
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Las ventajas que representa la reutilización para riego de aguas tratadas son que 1) el agua 

tratada representa una fuente constante y segura de agua aún en los años más secos, 2) es un 

aporte continuo de nutrientes para las plantas, 3) el contenido de nutrientes del agua residual 

(N, P, K y micro elementos) representa un ahorro en gastos de fertilización, 4) se contribuye a 

la conservación de los recursos hídricos, y 5) representa una posible reducción del coste 

económico del agua destinada a riego ya que aguas de otra procedencia pueden resultar a 

mayor precio. 

 

 

Los criterios más importantes para establecer la calidad del agua se refieren sobre todo al 

contenido microbiológico ya que la presencia de ciertas bacterias y virus puede plantear 

problemas higiénico-sanitarios, sobre todo por transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

Las posibilidades de reutilización de las aguas residuales tratadas son numerosas y variadas, 

dependiendo del nivel de tratamiento a que se sometan, lo que determinará la calidad del 

efluente conseguido. Estas posibilidades de reutilización, atendiendo a la calidad del efluente, 

pueden agruparse como sigue: 

 

Destino del agua reutilizada Tipo de uso 
Calidad exigida al efluente 

(grado de depuración) 

Agrícola 
Riego restringido Baja 
Riego restringido Alta 

Uso general en finca Muy Alta 

Recreativo 
Sin contacto humano Baja 
Con contacto humano Alta 

Industrial 

Usos secundarios Baja 
Agua de proceso Alta 

Agua de proceso en industria 
agroalimentaria 

Muy Alta 

Urbano 
Agua no potable Baja 

Agua potable Muy Alta 
Tabla 4.4.27 Resumen de calidad tipos de uso 
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A continuación se presentan algunas directrices marcadas por distintas organizaciones: 

 

REUTILIZACIÓN PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 

 

En cuanto a los parámetros microbiológicos, las recomendaciones de la OMS para el “Riego de 

campos deportivos y de zonas verdes con acceso público" son: 

 

PARÁMETROS 

MICROBIOLÓGICOS 

CONTACTO PÚBLICO 

DIRECTO 

CONTACTO PÚBLICO 

NO DIRECTO 

Nematodos intestinales (media 

aritmética huevos/l) 
<1 <1 

Coliformes fecales(media 

geométrica/100ml) 
200 1000 

Tratamiento recomendado 

Estanques de 

estabilización o 

equivalente 

Estanques de estabilización 

o equivalente 

Grupo expuesto Trabajador, público Trabajador, público 

Tabla 4.4.28 Calidad riego de parques y jardines públicos OMS 
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Tabla 4.4.29 Tratamientos recomendados por la OMS según criterios de calidad sanitaria en las aguas recicladas 

 

Cultivos no 

destinados al 

consumo 

humano directo 

Cultivos que se 

consumen 

cocinados; 

Piscicultura 

Cultivos que se 

consumen 

crudos. 

Criterios sanitarios A+F B+F O D+F D+F 

Tratamiento Primario *** *** *** 

Tratamiento Secundario 
 

*** *** 

Filtro de arena o método equivalente 
 

* * 

Nitrificación 
   

Desnitrificación 
   

Clarificación química 
   

Adsorción con carbón 
   

Intercambio iónico o otros métodos de 

reducción de iones    

Desinfección 
 

* *** 

***: Procesos indispensables   **: Es necesario aplicar uno o más de estos procesos.      *: Son 

precisos en algunas ocasiones. 

 

Criterios sanitarios mencionados por la OMS para los distintos usos: 

A: ausencia de sólidos gruesos; destrucción notable de huevos de parásitos. 

B: como en A, más eliminación de bacterias. 

C: como en A, con más eficaz reducción de bacterias y cierta eliminación de virus. 

D: Menos de 100 coliformes/ 100 ml en el 80% de las muestras. 

E: Ausencia de coliformes fecales en 100 ml; ausencia de virus en 100 ml; ningún efecto tóxico 

para el hombre y cumplimiento del resto de criterios aplicables al agua potable. 

F: Sin productos químicos que pudieran dar lugar a residuos nocivos en plantas o peces.  

G: Sin productos químicos irritantes para las mucosas o la piel. 

 

  

http://www.who.int/%20 
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Las recomendaciones de la EPA son las siguientes: 

 

 

TIPO DE REUTILIZACIÓN TRATAMIENTO CALIDAD 
DISTANCIA DE 

SEGURIDAD 

Riegos de parques campos de golf 
cementerios, lavados de coches 

Secundario Filtración 
Desinfección 

PH= 6-9  
 

<10 mg/l 
DBO 

 
<2 NTU  

 
0 C.F./100 

ml 
 

1 mg/l CLO2 

15 m a fuentes o 
pozos de agua potable 

 

Riego de árboles y parques con 
acceso público prohibido o 

infrecuente 

Secundario  
Desinfección 

PH= 6-9  
 

<30 mg/l 
DBO 

 
30 mg/l SS  

 
0 C.F./100 

ml 
 

1 mg/l CLO2 

90 m a fuentes o 
pozos de agua potable  

30 m a zonas 
permitidas al público 

Tabla 4.4.30 Parámetros de calidad para riego EPA 
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REUTILIZACIÓN CON FINES RECREATIVOS 

 

Embalses artificiales 

Los principales problemas de los embalses de agua residual depurada son: 

 

 El alto contenido en sales disueltas y sólidos en suspensión que llevan estas aguas.  

 El efluente que suele llegar a estos embalse tiene bajos niveles de oxígeno  

 En el fondo se suelen dar condiciones anaerobias  

 Pueden darse problemas de eutrofización.  

 Esto es lo que le están ocurriendo a la mayoría de los embalses de nuestro país que 

sufren el aporte de colectividades o pueblos asentados cerca de sus márgenes. 

 

Por ello si se quieren dedicar estos embalses para pesca u usos recreativos (vela, esquí acuático, 

baños) los criterios de calidad han de ser muy elevados. No obstante hay que clorar los 

efluentes y esto puede presentar problemas pues el cloro se combina con la materia orgánica 

dando cloraminas, clorometanos y más tóxicos. 

 

La repoblación con peces conlleva a su vez problemas por la acumulación de determinados 

elementos tóxicos, presentes en el agua residual en las cadenas alimentarias. 
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La EPA menciona lo siguiente: 

 

 

TIPO DE REUTILIZACIÓN TRATAMIENTO CALIDAD 
DISTANCIA DE 

SEGURIDAD 

Uso de recreo si el contacto con el 
A.R. depurada es accidental 

Secundario 
Filtración  

Desinfección 

PH= 6-9  
<10 mg/l 

DBO 
<2 NTU  

0 C.F./100 
ml  

1 mg/l 
CLO2 

150 m a fuentes o pozos 
de agua potable 

 

Uso estético si el contacto con el 
público no está permitido 

Secundario  
Desinfección 

<30 mg/l 
DBO 

<30 mg/l SS  
200 

C.F./100 ml  
1 mg/l 
CLO2 

150 m a fuentes o pozos 
de agua potable 

Usos en construcción 
Secundario  

Desinfección 

<30 mg/l 
DBO 

<30 mg/l SS  
200 

C.F./100 ml  
1 mg/l 
CLO2 

 

Tabla 4.4.31 Parámetros de calidad para fines recreativos 

 

POTABILIZACIÓN 

 

La mayoría de los países descartan el consumo humano de agua residual depurada. Aun 

estando regulado y permitido este uso en ciertos países, no se tienen noticias de haberse llegado 

a aplicar. En España la Legislación de aguas prohíbe este uso, salvo en casos de excepción o 

catástrofe, y siempre previa autorización de la Administración sanitaria y del organismo de 

cuenca correspondiente. 

 

 

 

  



123 
 

SUMINISTRO URBANO NO POTABLE EN RED, BALDEO Y LIMPIEZA DE CALLES 

 

El suministro urbano en red de agua no potable (con excepción de las redes locales para riego 

de zonas verdes), así como el baldeo y limpieza de calles es un uso muy excepcional, admisible 

solamente con las garantías necesarias. 

 

La EPA no contempla el riego y limpieza de calles con aguas residuales depuradas. Sólo el 

estado de Hawái menciona los parámetros siguientes:  

 

Coliformes fecales < 2.2 /100 ml 

Virus < 1 PFU/ 40L 

 

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN URBANAS 

 

Calefacción urbana: No está regulado por las normativas conocidas, si bien se sabe de su 

aplicación en Japón. 

 

Refrigeración urbana: EEUU la considera con parámetros equivalentes a los del agua potable. 

En España está prohibida  

 

LAVADO DE INSTALACIONES 

 

EEUU si considera para lavado de coches y cuartos de aseo, donde el peligro es potencialmente 

mayor: 

 

pH =6-9 

<2UNT 

<10 mg/l DBO 

CF 0 mg/l 

CL2 >1 mg/l 

  



124 
 

USO AGRÍCOLA  

 

Directrices recomendadas sobre la calidad microbiológica de las aguas residuales empleadas en 

agricultura (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2002). 

Tabla 4.4.32 Parámetros de calidad agua de riego según Cuba 

Categoría 
Condiciones de 

aprovechamiento 
Grupo expuesto 

Nematodos 

intestinales 2 

(media 

aritmética 

Huevos/L) 

Coliformes 

fecales 3 

(media 

geométrica 

/100 ml) 

Tratamiento 

necesario para 

lograr la 

calidad 

microbiológica 

exigida 

A 

Riego de cultivos 

que se consumen 

crudos, campos 

de deportes o 

parques públicos. 

Trabajadores, 

consumidores, 

público. 

< 1 < 1 000 

Serie de 

estanques de 

estabilización o 

tratamiento 

equivalente. 

B 

Riego de cultivos 

de cereales, 

industriales, 

forrajeros, 

praderas4 y 

árboles.5 

Trabajadores. < 1 

No se 

recomienda 

ninguna 

norma. 

Serie de 

estanques de 

estabilización 

por 8 ó 10 d o 

eliminación 

equivalente de 

helmintos. 

C 

Riego localizado 

de cultivos de la 

categoría B 

cuando los 

trabajadores ni el 

público están 

expuestos. 

Ninguno. No es aplicable. No es aplicable. 

Tratamiento 

previo según lo 

exija la 

tecnología de 

riego, no 

menos que 

sedimentación 

primaria. 

 En casos específicos, se deberían tener en cuenta los factores epidemiológicos, 

socioculturales y ambientales de cada lugar y modificar las directrices de acuerdo con 

ello. 
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 Especies áscaris y trichuris y anquilostomas. 

 Durante el período de riego.  

 Conviene establecer una directriz más estricta (< 200 coliformes fecales por 100 mL) 

para prados públicos, como los de los hoteles con los que el público puede entrar en 

contacto directo.  

 En el caso de los árboles frutales, el riego debe cesar dos semanas antes de cosechar la 

fruta y ésta no se debe recoger del suelo. No es conveniente regar por aspersión. 

 

En EEUU la EPA, recomienda una normativa a nivel federal sobre la reutilización de aguas 

residuales para uso agrícola, para aquellos estados que no han desarrollado su propia 

normativa.  

 

Las recomendaciones de calidad son muy estrictas, más que la OMS, además de que 

contemplan otros parámetros como pH, DBO y Turbidez o SS:  

 

Tipo de reutilización Tratamiento Calidad Distancia de seguridad 

Riegos de cultivos comestibles no 
procesados comercialmente 

Secundario  
Filtración 

Desinfección 

PH= 6-9  
<10 mg/l 

DBO 
<2 NTU  

0 C.F./100 
ml  

1 mg/l 
CLO2 

15 m a fuentes o pozos 
de agua potable  

30 m a zonas 
permitidas al público 

Riego de cultivos que se consumen 
procesados 

Secundario 
Desinfección 

PH = 6-9  
<30 mg/l 

DBO 
<30 mg/l SS  

200 
C.F./100 ml  

1 mg/l 
CLO2 

90 m a fuentes o pozos 
de agua potable  

30 m a zonas 
permitidas al público 

Riego de pastos de animales productores 
de leche y cultivos industriales 

Secundario 
Desinfección 

PH = 6-9  
<30 mg/l 

DBO 
<30 mg/l SS  

200 
C.F./100 ml  

1 mg/l 
CLO2 

90 m a fuentes o pozos 
de agua potable  

30 m a zonas 
permitidas al público 

Tabla 4.4.33 Parámetros de calidad agua de riego según EPA 
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En base a lo anterior (Ysun et al, 2009) planteo los grupos siguientes: 

 

Grupo I 

- Cultivos para consumo humano que se sirven crudos: hortalizas y frutas. 

- Riego de parques y prados con libre acceso público. 

El riego de cultivos incluidos en este grupo, implica someter al efluente a procesos de 

desinfección antes de su uso. 

 

Grupo II 

- Forrajes para consumo fresco. 

- Cultivos para el consumo humano que no tengan contacto directo con el agua (se desechan 

frutos caídos): frutas, etc. 

- Cultivos para consumo humano que se sirven cocidas: patatas, berenjenas, remolacha. 

- Cultivos. 

 

Grupo III Calidad baja 

- Cultivos industriales: Algodón, fibras. 

- Cultivos procesados antes de consumo humano: Granos, oleaginosas, remolacha azucarera. 

- Hortalizas y frutas producidas para envasado o sometidas a procesos que destruyen los 

patógenos. 

- Cultivos forrajeros para alimentación animal desecados antes del consumo. 

- Riego de viveros, bosques o jardines inaccesibles al público. 
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El marco sanitario de la reutilización es, posiblemente, el que plantea más polémica a nivel 

mundial. En este sentido, podemos mencionar dos tipos de orientaciones de la calidad 

microbiológica del agua depurada (Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., 2004): 

 

1. La de la Organización Mundial de la Salud, que utiliza estudios epidemiológicos a la hora de 

establecer sus recomendaciones, y que establece criterios menos restrictivos que los utilizados 

en muchos países industrializados. 

2. La de muchos países desarrollados, con un nivel analítico elevado que permiten constatar 

una incertidumbre en los métodos de control. Estos países tratan de minimizar el riesgo 

biológico (debido a virus y parásitos) y, por tanto, utilizan criterios muy restrictivos, exigiendo 

un nivel determinado de eliminación de microrganismos por los procesos de tratamiento, 

adecuados al tipo de uso y modo de utilización por parte del consumidor. 

 

En Estados Unidos, la clasificación se realiza en función de si el uso urbano presenta o no 

restricciones al público (USEPA, 2004).  

 

USO URBANO SIN RESTRICCIONES AL PÚBLICO  

 

1. Los límites de DBO oscilan entre 5 mg/L hasta 30 mg/L. Texas exige que no exceda de 5 

mg/L (media mensual) mientras que Nevada eleva el margen hasta 30 mg/L. 

2. El límite de SST varía de 5 mg/L hasta 30 mg/L. Florida requiere un límite de SST de 5,0 

mg/L antes de la desinfección y Washington exige que este no supere los 30 mg/L. 

3. El promedio de coliformes totales y fecales va desde no detectables hasta 20 colonias 100 

mL. Florida requiere que el 75% de las muestras de coliformes fecales en un período de 30 días 

esté por debajo de niveles detectables, con ninguna muestra de más de 25 colonias/100 mL, 

mientras que Texas requiere que el contenido de coliformes fecales de todas las muestras sea 

inferior a 75 colonias TOO mL. 

4. En general, los límites de turbidez oscilan entre 2 y 5 UNT.  
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USO URBANO CON RESTRICCIONES AL PÚBLICO  

 

1. Los límites de DBO oscilan en promedio entre 20 mg/L y 30 mg/L. Florida y Texas exigen 

que no exceda de 20 mg/L, mientras que Nevada y Washington requieren que sea inferior a 30 

mg/L. 

2. Los límites de SST varían de 5 mg/L a 30 mg/L. Florida requiere que no excedan de 5 

mg/L, mientras que Washington exige que no superen los 30 mg/L. 

3. El promedio de coliformes fecales va desde no detectables a 200 colonias 100 mL. Florida 

pide que el 75% de las muestras de coliformes fecales en un período de 30 días este por debajo 

de niveles detectables, con ninguna muestra de más de 25 colonias 100 mL. Arizona y Texas 

mientras, exigen que ninguna muestra de coliformes fecales exceda el límite de 800 

colonias/100 mL. 

 

En Estados Unidos, la clasificación viene definida dependiendo de que el agua regenerada vaya 

a ser destinada a cultivos para el consumo humano o no (USEPA, 2004). 

 

USO AGRÍCOLA PARA CONSUMO HUMANO 

 

1. Los límites de DBO varían entre 5 mg/L y 30 mg/L. Texas requiere un promedio mensual 

de 5 mg/L en el agua regenerada usada para el riego de cultivos alimentarios, los cuales no 

podrán ser regados con spray si van a consumirse crudos; sólo es aceptable el tipo de riego que 

evite el contacto con agua regenerada. Florida requiere que el promedio anual de CBOD no 

exceda 20 mg/L después de un tratamiento secundario con filtración y desinfección de alto 

nivel, mientras que Texas requiere que la DBO no sea superior a 30 mg/L (media mensual), 

cuando el agua regenerada es tratada mediante un sistema de lagunaje y se utiliza para el riego 

de cultivos alimentarios. 

2. Los límites de SST varían entre 5 mg/L y 30 mg/L. Florida requiere que los SST no excedan 

5.0 mg/L, mientras Washington exige que los SST no excedan 30 mg/L (media mensual). En 

Florida, no está permitido el contacto directo (spray) del agua de riego con los cultivos 

comestibles que no sean pelados, cocidos o procesados térmicamente antes de su consumo, 

excepto para el tabaco y los cítricos. En cambio, los métodos de riego indirectos (surco, por 

goteo y sistema de aplicación del subsuelo) se pueden utilizar sobre cualquier tipo de cultivo 
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comestible. 

California por contra, permite el contacto directo del agua de riego con la porción comestible 

del cultivo. 

3. El promedio total de coliformes fecales varía entre no detectables y 200 colonias 100 mL. 

Arizona no requiere la detección de coliformes fecales. Florida requiere que el 75% de las 

muestras de coliformes fecales durante un período de 30 días tengan un nivel no detectable y 

que ninguna muestra tenga más de 25 colonias 100 mL. Nevada por contra, establece un 

máximo de coliformes fecales de 400 colonias 100 mL. 

4. Los límites de turbidez varían entre 2 y 10 UNT. Por ejemplo. California requiere que la 

turbidez no exceda de 2 UNT durante un período de 24 horas, no exceda de 5 UNT en más 

del 5% del tiempo, y no exceda de un máximo de 10 UNT en cualquier momento, a partir del 

punto en que el agua haya sido sometida a un proceso de coagulación. También requiere que la 

turbidez no sea superior a 0,2 UNT en más del 5% del tiempo y no exceda de un máximo de 

0,5 UNT a partir del punto en que ha sido sometida a un proceso de filtración con membrana. 

 

USO AGRÍCOLA PARA CONSUMO NO HUMANO 

 

1. Los límites de DBO varían entre 5 mg/L y 30 mg/L. Texas exige que no exceda de 5 mg/L 

(media mensual). Florida requiere que el promedio anual CBOD no exceda de 20 mg/L tras 

un tratamiento secundario y de desinfección básico. Nevada y Washington exigen que no 

sobrepase de 30 mg/L como promedio mensual. 

2. Los límites de SST varían entre 20 mg/L y 30 mg/L. Florida requiere que el promedio anual 

de SST no supere los 20 mg/L mientras que Washington exige una media mensual de 30 mg/L  

3. El promedio de coliformes fecales y totales varía entre 2,2 NMP/100 mL en Hawai a 200 

colonias 100 mi para Arizona y Florida. 

4. En este momento. Hawaii, Texas y Washington son los únicos estados que exigen límites 

sobre la turbiedad de las aguas regeneradas utilizadas para la reutilización agrícola de los 

cultivos no alimentarios. Washington exige que la turbidez media no exceda de 2 UNT y de 5 

UNT en cualquier momento. Texas requiere un límite de 3 UNT mientras que Hawai exige 

que la turbidez no exceda de 5 UNT durante más de 15 minutos y nunca supere 10 NTU. 
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USO RECREATIVO SIN RESTRICCIONES AL PÚBLICO 

 

1. Los límites de DBO varían entre 5 mg/L y 30 mg/L. Texas exige que no exceda 5 mg/L 

como promedio mensual, mientras que Washington exige que la DBO no sea superior a 30 

mg/L. 

2. Washington es el único estado que establece un límite máximo de SST de 30 mg/L, como 

promedio mensual. 

3. Todos los estados, con excepción de Texas, requieren que la media de coliformes totales no 

sea superior a 2,2 NMP/100 mL, con ninguna muestra superior a 23 NMP/100 mL. Texas 

requiere que la media de coliformes fecales no exceda de 20 NMP/100 mL y que ninguna 

muestra sea superior a 75 NMP/100 mL. 

4. Los límites de turbidez en general oscilan entre 2 y 5 UNT. 

 

USO RECREATIVO CON RESTRICCIONES AL PÚBLICO 

 

1. Nevada, Texas y Washington han establecido límites de DBO entre 20 mg/L y 30 mg/L 

como media mensual. 

2. Washington ha fijado un límite de SST de 30 mg/L como media mensual. 

3. Arizona no requiere la detección de coliformes. California. Hawai. Nevada y Washington   

exigen que la media de coliformes totales no sea superior a 2,2 
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Para facilitar el orden de los parámetros mencionados con anterioridad se agrupan los distintos 

usos en base a los parámetros exigidos por calidades desde 1 hasta 8, quedando como a 

continuación se menciona: 

 

Calidad 1 

-Industria alimentaria 

 

Calidad 2 

-Textiles 

-Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

-Aguas para baño 

(Lagos y estanques con contacto con el público)  

 

Calidad 3 

-Industria del papel 

 

Calidad 4 

-Industria Química 

-Industria petroquímica 

 

Calidad 5 

-Producción de nieve artificial 

-Fuentes, Lagos y Estanques Artificiales con fines o. 

-Estanques para pesca, navegación  

-Fauna salvaje (acuacultura, biomasa). 

-Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno. 

-Lavado de vehículos. 
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Calidad 6 

-Riego de campos de golf. 

-Riego de superficies deportivas. 

-Riego de campings. 

-Riego de zonas verdes, con acceso al público. 

-Riego de patios de colegios. 

-Sistemas contra incendios. 

-Riego de bosques sin acceso al público, parques públicos, pastos para ganado vacuno.  

-Baldeo de calles.  

 

Calidad 7 

-Agua para construcción 

-Almacenamiento de aguas sin contacto. 

 

Calidad 8 

-Industria maderera. 

-Refrigeración industrial. 

-Aguas de proceso y limpieza excepto industria alimentaria. 

-Aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria. 

 

En la siguiente tabla 4.4.34 Parámetros según calidades de reutilización, se mencionan distintos 

parámetros en base a las distintas fuentes analizadas.  
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Tabla 4.4.34 parámetros exigidos para distintas calidades 

USOS Sólidos en 

suspensión 

(mg/l)   

Turbidez (UTN)   Nitrógeno 

Total (mg/l)   

Huevos de 

nematodos 

intestinales 

(Huevo/10 litros)   

Escherichia coli    

(ufc/100 ml)   

Legionella 

Pneumophila      

(ufc/100 ml)   

Taenia 

Saginata y 

Solium 

(huevo/l)   

Cu mg/l Fe µg/l  Mn  

µg/l 

Cl 

mg/l 

NO3 

mg/l 

pH Coliformes 

fecales  

Enterococos  Clostridium  Observaciones 

Calidad 1 0 0-5 0 0 0 0 0 2,0 200 50 1,0   50 6.5-9.5  0 0 0 Ninguna 

Calidad 2 2 1 No se fija 

limite 

1 0 0 0 0,01 0,1 0,01 No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se fija 

limite 

No se fija 

limite 

No se fija 

limite 

Dureza < 25 

Calidad 3 10 0,1 No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se 

fija 

limite 

0,1 0,05 200 No 

se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
Ca= 20 mg/l                     

Dureza < 

100                 

Si02 < 50 
Calidad 4 10 No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se 

fija 

limite 

0,1 0,05 No 

se 

fija 

limite 

No 

se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
Ca= 20 mg/l        

Dureza < 

100                       

Si02 < 50 
Calidad 5 <30                  

* <10 Para 

lavado de 

vehiculos y 

recarga de 

acuiferos 

<2 <50 <1 <200              

* 0 Para lavado 

de Vehiculos 

No se fija 

limite 

<1 No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No 

se 

fija 

limite 

<1 No 

se 

fija 

limite 

6--9 0                   

*No se fija 

limites para 

recarga de 

acuiferos. 

<100 No se fija 

limite 

DBO5 < 10 

Calidad 6 < 20        *<10 

Para riego 

de zonas 

verdes 

< 10                 

< 2 Para riego 

de zonas verdes 

y sistemas 

contra 

incendios 

<50 <1 <200 No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No 

se 

fija 

limite 

<1 No 

se 

fija 

limite 

6--9 <200 <100 No se fija 

limite 

DBO5 < 30 

Calidad 7 <30 No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
<1 <10000 No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

6--9 <200 No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
DBO5 <30 

Fosforo Total 

< 2 
Calidad 8 <35 15 No se fija 

limite 

No se fija 

limite 

1                                                  

* <10 Para 

aguas de 

proceso y 

limpieza excepto 

industria 

alimentaria.              

* < 10000 Para 

refrigeración 

industrial. 

0                                                  

* < 100 Para 

aguas de 

proceso y 

limpieza excepto 

industria 

alimentaria.  

No se fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No 

se 

fija 

limite 

No 

se 

fija 

limite 

No 

se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se 

fija 

limite 

No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
No se fija 

limite 
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4.5 FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 
 

Basándose en la investigación bibliográfica desarrollada en el capítulo anterior, en este capítulo 

se analizan las respuestas obtenidas a los distintos objetivos iniciales propuestos anteriormente, 

y se establece una frontera del conocimiento, para justificar la novedad de la investigación de la 

tesis. 

 

La frontera de conocimiento, permitirá, identificar los campos del conocimiento que presentan 

limitaciones o vacíos, los cuales han sido elegidos por considerarlos útiles para orientar este 

trabajo, y así plantear los objetivos definitivos. 

 

 

4.5.1 NIVEL DE RESPUESTA APORTADO POR LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Los niveles de respuesta considerados para la evaluación de la investigación bibliográfica, y la 

satisfacción de los objetivos preliminares, se han organizado en tres categorías: Total, Alto y 

Parcial; estos niveles de respuesta derivan tres tipos de resultados, respectivamente, para los 

objetivos iniciales: Cubiertos, cubiertos con continuidad o abiertos. 

 

A continuación se presentan, las conclusiones sobre la aportación de la investigación 

bibliográfica con la que se determina el nivel de respuesta obtenido para cada objetivo inicial 

(OI). 
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EN CUANTO AL CLORO Y SUS DERIVADOS: 

 

El OI número 1 “Como actúa al eliminar las bacterias, virus y protozoos.”, el cloro ha sido 

estudiado y utilizado desde muchos años atrás, los efectos que este tiene ante distintas 

bacterias, virus o microrganismos, se encuentran bien establecidos.. 

 

La investigación nos determinó que el cloro actúa sobre las bacterias en la actividad 

respiratoria, actividades de transporte, síntesis ácido nucleico, y ante los virus reacciona con 

proteínas del cápside y con el ácido nucleico del genoma. 

 

El cloro es un descontaminante que tiene ciertos limitantes en términos de salubridad y 

seguridad, pero al mismo tiempo tiene un largo historial como un desinfectante efectivo. 

 

Se puede decir que se obtiene un nivel de respuesta TOTAL, y se clasifica como CUBIERTO 

con, siendo de interés comparar la eliminación de los microrganismo y su posible reactivación 

ante la presencia de ciertos contaminantes en el agua. 

 

Respecto al OI número 2 “Cual es el costo garantizando la eliminación de las bacterias, virus 

y protozoos.”, Los documentos analizados demuestran que el costo del cloro y sus derivados 

está definido principalmente por la cantidad que se utilice, debido a que es un elemento de 

fácil obtención hace que su costo sea bajo. 

 

Es pertinente mencionar que el costo del cloro dependerá del agua a tratar, así como de la 
calidad necesaria o que se quiera alcanzar, aun que es necesario mencionar que el costo se 
puede reducir al optimizar la desinfección. 

 

Por lo tanto se dice que se obtuvo un nivel de respuesta TOTAL, y se clasifica como 
CUBIERTO, y no se considera necesario investigar sobre este objetivo. 

 

Respecto al OI número 3 “De que depende su eficacia como desinfectante”, Como se 

mencionó con anterioridad el cloro es un elemento desinfectante muy estudiado por lo que los 

parámetros que intervienen en su aplicación en la desinfección se encuentran bien delimitados. 
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La efectividad del cloro como biocida depende principalmente de los siguientes factores: 

 

 pH 

 Concentración de desinfectante. 

 Tiempo de contacto 

 Temperatura 

 Impurezas del agua 

 Concentración de sólidos en suspensión. 

 

De igual forma que los anteriores se encontró un nivel de respuesta TOTAL, por lo que se 

clasifica como CUBIERTO, por lo que no es necesario seguir investigando sobre este tema. 
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EN CUANTO AL OZONO: 

 

Respecto al Objetivo Inicial número 4 “Como actúa al eliminar las bacterias, virus y 

protozoos.”, al realizar la investigación bibliográfica sobre este objetivo se determino que el 

ozono es otro de los desinfectantes mas estudiado y en la actualidad existen muchos trabajos 

realizados, tal vez debido a su aplicabilidad en la eliminación de muchos contaminantes 

presentes en las aguas residuales. 

Por lo antes mencionado se puede decir que se encontró una respuesta de nivel TOTAL, y se 

clasifica como CUBIERTO, no siendo necesario investigar sobre este tema. 

 

 

Respecto al OI número 5 “Cual es el costo garantizando la eliminación de las bacterias, virus 

y protozoos.”, se encontraron muchos estudios así como información sobre el costo que puede 

tener el sistema de desinfección por ozono, el cual está directamente relacionado con la energía 

eléctrica, debido a que es un sistema que se produce in situ. Elevando el costo de producción, 

al mismo tiempo que su eficacia. 

 

Se puede decir que se obtuvo un nivel de respuesta TOTAL, y se clasifica como CUBIERTO 

con CONTINUIDAD, debido a que muchos autores piensan que su costo es elevado pero lo 

beneficios que se obtienen con este sistema son mejores que con otros desinfectantes siendo 

importante analizar el costo benefició. 
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En cuanto al OI número 6 “De que depende su eficacia como desinfectante”,  al igual que 

con el cloro, el ozono es un sistema que se ha estudiado en profundidad por lo que los factores 

que intervienen en su efectividad se encuentran delimitados en los siguientes: 

 

Los principales factores que influyen sobre el poder desinfectante del ozono son: 

 

a) Estado físico de los microrganismos 

b) Materia orgánica 

c) pH 

d) Temperatura 

e) Concentración de ozono en el agua 

 

Se encontró una respuesta de nivel TOTAL, y se clasifica como CUBIERTO, no siendo 

necesario investigar sobre este objetivo. 

 

EN CUANTO A LOS TRATAMIENTOS DE AVANZADOS DE OXIDACIÓN (AOP): 

 

Respecto al OI número 7 “Como actúan los AOP al eliminar las bacterias, virus y 

protozoos.”, se analizaron distintos estudios realizados por algunos autores los cuales 

investigaron la eficacia de algunos AOP ante ciertos microrganismos, así como la combinación 

de los AOP, con el fin de determinar cual puede tener mejor rendimiento en el agua residual 

tratada. 

 

Por lo anterior podemos decir que se encontró un nivel de respuesta ALTO, pero se clasifica 

como ABIERTO, siendo importante investigar el recrecimiento y el rendimiento en la 

eliminación de sustancia que producen subproductos en la desinfección.  

 

 

En cuanto al OI número 8 “Cual es el costo de los AOP garantizando la eliminación de las 

bacterias, virus y protozoos.”, de este objetivo la investigación realizada nos arrojó información 

clara, por lo que el costo de los distintos AOP analizados está bien determinado. 
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Por lo que se puede decir que se encontró un nivel de respuesta ALTO, por lo que se clasifica 

como CUBIERTO CON CONTINUIDAD. Ya que el costo puede variar con el tiempo y el 

lugar en el que se estudie. 

 

Respecto al Respecto al OI número 9 “De que depende la eficacia de los AOP”, de este 

objetivo se puede mencionar que los factores son similares a los de otros desinfectantes. 

 

Por lo que se puede decir que se encontró un nivel de respuesta TOTAL, y se clasificara como 

CUBIERTO CON CONTINUIDAD, ya que se pueden analizar distintas características del 

agua a desinfectar y determinar otros factores que podrían influir en este. 

 

Respecto al Respecto al OI número 10 “Cuales son los subproductos formados en la 

desinfección.”, respecto a este objetivo se encontró un nivel de respuesta TOTAL, y se 

clasificara como CUBIERTO CON CONTINUIDAD,  pudiendo combinar distintos 

desinfectantes para eliminar los elementos que pueden ser precursores de subproductos de la 

desinfección. 

 

Respecto al Respecto al OI número 11 “Cuales son los parámetros de calidad exigidos en 

reutilización para los distintos usos”, respecto a este objetivo se encontró un nivel de respuesta 

ALTO, y se clasificara como CUBIERTO CON CONTINUIDAD,  debido a que es de gran 

interés determinar la eliminación de sustancias precursoras de subproductos en la desinfección 

ya que estas podrían perjudicar dependiendo la reutilización que se le de al agua residual. 
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De esta manera los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica quedan resumidos en 

la siguiente tabla: 

Tabla 4.5.1 Frontera del conocimiento, objetivos iniciales 

OBJETIVO 
INICIAL 

NUMERO 

NIVEL DE 
RESPUESTA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 TOTAL CUBIERTO 

Se ha encontrado una respuesta 
buena a este objetivo, pero se 

considera necesaria la comparación 
en el recrecimiento bacteriano 

debida a una mala desinfección. 

2 TOTAL CUBIERTO 
No es necesario continuar con la 

investigación. 

3 TOTAL CUBIERTO 
No es necesario continuar con la 

investigación. 

4 TOTAL CUBIERTO 
No es necesario continuar con la 

investigación. 

5 TOTAL 
CUBIERTO CON 
CONTINUIDAD 

Se puede continuar con la 
investigación con el fin de optimizar 

el sistema de desinfección. 

6 TOTAL CUBIERTO 
No es necesario continuar con la 

investigación. 

7 ALTO ABIERTO 

Es posible continuar con la 
investigación ya que existen 

microrganismos que se pueden 
analizar con los distintos AOP. 

8 ALTO 
CUBIERTO CON 
CONTINUIDAD 

Es posible debido a que los costos 
son muy variables, según tipo de 

proceso adoptado. 

9 TOTAL 
CUBIERTO CON 
CONTINUIDAD 

Es posible continuar con la 
investigación acerca de los 

parámetros que intervienen en la 
desinfección con distintos AOP. 

10 TOTAL 
CUBIERTO CON 
CONTINUIDAD 

Se observa que se han realizado 
numerosos estudios acerca de estos 

elementos, por lo que se considera de 
gran interés comparar las distintas 

técnicas de desinfección para la 
eliminación de los ácidos húmicos y 

fenoles. 

11 ALTO 
CUBIERTO CON 
CONTINUIDAD 

Es de gran interés comparar distintos 
sistemas de desinfección para 

eliminar las sustancias precursoras, 
debido a que las calidades de 

reutilización no mencionan estas 
sustancias. 
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CAPITULO 5 – OBJETIVOS DEFINITIVOS 
 

El presente capítulo tiene la finalidad de definir, en base a los resultados de la investigación 

bibliográfica, los objetivos definitivos (OD),  los cuales representan novedad en la investigación 

de la tesis. 

 

1.- Investigar la dosis y el tiempo de eliminación de los microrganismos: Coliformes totales, E. 

Coli, Enterococos, Fenoles y Ácidos Húmicos con los sistemas de desinfección de dióxido de 

cloro estabilizado y ozono, con el fin de realizar las gráficas de desinfección y eliminación 

óptima. 

 

2.- Investigar la dosis y el tiempo de eliminación de los microrganismos: Coliformes totales, E. 

Coli, Enterococos, Fenoles y Ácidos Húmicos con los sistemas de desinfección de peroxono y 

peróxido/UV, con el fin de realizar las gráficas de desinfección y eliminación óptima. 

 

3.- Investigar de que manera influye la presencia de Ácidos Húmicos y Fenoles en el 

comportamiento y en la desinfección de los grupos de microrganismos a lo largo del tiempo. 

 

4.- Investigar si existe un recrecimiento de los microrganismos cuando no se logra la 

inactivación con las dosis de desinfección óptima o cuando se realiza una desinfección escasa. 

 

5.- Investigar sobre la necesidad de establecer condiciones de garantía de desinfección en la 

normativa actual. 

 

6.- Realizar una comparación técnica respecto al recrecimiento bacteriano después de la 

desinfección cuando los microrganismos puedan encontrar algún alimento. 

 

7.- Realizar una comparación técnica y económica de los desinfectantes utilizados en los 

objetivos anteriores.  
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CAPITULO 6 – METODOLOGÍA 
 

6.1 PARÁMETROS  
 

A fin de poder desarrollar la fase experimental de la investigación y dar respuesta a los objetivos 

definitivos planteados, se presentan los parámetros biológicos y químicos que serán estudiados, 

los cuales son necesarios: 

 

Físicos, químicos y organolépticos: 

 

1. pH 

2. Temperatura 

3. Potencial de oxidación 

4. DQO 

5. C/T: Concentración de desinfectante y tiempo de contacto 

6. Ácidos Húmicos 

7. Fenoles 

8. Color 

 

Biológicos:  

 

1. Coliformes totales 

2. E. Coli 

3. Enterococos 

 

Desinfectantes 

 

       1.- Características de los desinfectantes a utilizar 
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6.2 TÉCNICA ANALÍTICA DE PARÁMETROS 
 

6.2.1 FÍSICOS, QUÍMICOS Y ORGANOLÉPTICOS  

 

1.- pH 

 

El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrogeno. Los 

resultados se expresan en forma de unidades de pH a la temperatura  que se efectuó la medida. 

 

Para su determinación se utilizo el método electrométrico que se basa en la medición de la 

diferencia de potencial eléctrico creado en la membrana de un electrodo de vidrio, el cual es 

función de la actividad de los iones hidrógeno a ambos lados de la membrana. 

 

En el laboratorio mediante un pH - metro portátil CRISON modelo 507. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2.1 Características de electrodo para pH 

 

• Calibrar el aparato con las soluciones tampón de referencia, pH=7,02 y pH=4,0 

• Introducir el electrodo en la muestra y esperar hasta que se estabilice la lectura. 

 

En cualquier caso es necesario tener en cuenta las posibles interferencias que se puedan 

producir, y para no cometer errores en la determinación, es preciso atender a las siguientes 

observaciones: 

Escala de pH 0-14 

Temp. trabajo 0... 80 °C 

Elemento de 
referencia 

alambre de Ag/ recubierto 
de AgCl 

Diafragma cerámico 

Electrolito gel 

Material cuerpo 
interior vidrio / exterior 

policarbonato 

Inmersión 
mínima 

18 mm 

Escala de pH 0... 14 
Figura 6.2.1 Electrodo para la medición de pH 
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 El pH varía con la temperatura, por lo que siempre hay que medirlo a la temperatura de 

la muestra problema. 

 Es necesario calibrar el pH - metro cada vez que se vaya a utilizar 

 La determinación del pH debe realizarse preferiblemente "in situ" o transcurrido 

el menor tiempo posible desde la toma de muestra. 

 

2.- TEMPERATURA 

 

Termómetro de mercurio: es un tubo de vidrio sellado que contiene un líquido, generalmente 

mercurio o alcohol coloreado, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. 

Este cambio de volumen se visualiza en una escala graduada. 

 

3.- POTENCIAL DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN 

 

Se realiza a través de un pH-metro con un electrodo Crison para la medición del potencial de 

oxidación reducción. 

 

Escala de medida: ± 2000 mV 

Metal indicador: Plata 

Temp. Trabajo: 0... 80 °C 

Referencia: Ag/AgCl encapsulado 

Diafragma: Cerámico 

Electrolito: KNO3 1M 

Material: Cuerpo vidrio 

Inmersión mínima: 12 mm 

Tabla 6.2.2 Características de electrodo REDOX 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.2 Electrodo para la medición de potencial de 
oxidación-reducción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
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4.- DQO 

 

Procedimiento de ensayo (método del dicromato potásico), el procedimiento se basa en la 

oxidación de la materia utilizando dicromato potásico como oxidante en presencia de ácido 

sulfúrico e iones de plata como catalizador.  

 

Selección del método 

 

El método de reflujo abierto es adecuado para una amplia gama de residuos en los que se 

prefiere un gran tamaño de muestra. Los métodos de reflujo cerrados son mas económicos en 

cuanto al uso de sales metálicas como reactivos, pero requieren homogeneización de las 

muestras que contengan sólidos suspendidos para obtener resultados reproducibles. Es posible 

obtener en el mercado ampollas y tubos de cultivo con reactivos medidos previamente. Basta 

seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

Interferencias y limitaciones 

 

Los compuestos alifáticos de cadena lineal volátiles no se oxidan de forma apreciable. Esto 

ocurre en parte porque los compuestos orgánicos volátiles están presentes en forma de vapor y 

no entran en contacto con el liquido oxidante. Los compuestos alifáticos de cadena lineal se 

oxidan con mayor eficacia cuando se añade sulfato de plata (Ag2SO4) como catalizador. Sin 

embargo, el Ag2SO4 reacciona con el cloro, el bromo y el yodo para producir precipitados 

oxidados solo parcialmente. Las dificultades causadas por la presencia de haluros pueden ser 

superadas en gran medida, aun que no del todo, mediante la formación de un complejo con el 

sulfato de mercurio (HgSO4) antes del procedimiento de reflujo. Si bien se ha especificado 1 g 

de HgSO4 para 50 ml de muestra, es posible utilizar una cantidad menor cuando se sabe que la 

concentración de cloruro de la muestra es inferior a 2000 mg/L, siempre que se mantenga una 

proporción 10:1 de HgSO4: Cl-. No utilizar la prueba para muestras que contengan  mas de 

2000 mg Cl-/L. Se dispone de técnicas diseñadas para medir la DQO en aguas saladas. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicromato_pot%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
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El nitrito (NO2) ejerce un DQO de 1.1 mg O2/mg de NO2-N ya que las concentraciones de 

NO2 en el agua raramente exceden de 1 o 2 mg de NO2-N presente en el volumen de muestra 

utilizado; añádase la misma cantidad de acido sulfamico al vaso de reflujo que contenga el 

blanco de agua destilada. 

 

Las especies inorgánicas reducidas, tales como el hierro ferroso, el sulfuro, el manganeso 

manganoso, etc., resultan oxidadas cuantitativamente bajo las condiciones de la prueba. Para 

muestras que contengan niveles significativos de estas especies, puede suponerse una oxidación 

estequiometrica a partir de la concentración inicial conocida de las especies que interfieren, y 

se pueden hacer las correcciones para el valor DQO obtenido. 

 

Toma de muestras y almacenamiento 

 

Preferiblemente, recójanse las muestras en frascos de cristal. Ensáyense las muestras inestables 

sin demora. Si es inevitable el retraso antes del análisis, consérvese la muestra por acidificación 

a un pH ≤ 2 utilizando H2SO4 conc. Mézclense las muestras que contengan solidos 

precipitables con un homogeneizador para permitir una toma de muestras representativa. 

Háganse diluciones preliminares de los residuos que contengan un DQO alto para reducir el 

error inherente a la determinación de volúmenes pequeños de muestra. 

 

Reflujo Cerrado, método colorimétrico. 

 

a) Principio: Los vasos de reacción colorimétrica son ampollas de cristal selladas o tubos de 

cultivo tapados. El consumo de oxigeno se mide a 600 nm con un espectrofotómetro frente los 

estándares. 

 

Instrumental 

 

Espectrofotómetro: para usar a 600 nm con adaptador de apertura de acceso para ampollas o 

tubos de 16. 20 o 25 mm. 
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Reactivos 

 

a) Solución de digestión: Añádanse a unos 500 ml de agua destilada, 10,216 g de K2Cr2O7, de 

calidad para reactivos estándar primaria, previamente secado a 103 °C durante 2 horas, 167 ml 

de H2SO4 conc. Y 33,3 g de HgSO4. Disuélvase, enfríese a temperatura ambiente y dilúyase 

hasta 1.000 ml. 

b) Reactivo acido sulfúrico: Añádanse Ag2SO4, de calidad para reactivos o técnica, en cristales 

o en polvo, a H2SO4 conc. En la proporción de 5,5 g de Ag2SO4/kg de H2SO4. Déjese 

reposar de 1 a 2 dias para disolver Ag2SO4. 

c) Acido Sulfamico: Si se tuviese que eliminar la interferencia con nitritos. 

d) Ftalato de hidrogeno de potasio patrón. 

 

Procedimiento 

 

a) Tratamiento de las muestras: Mídase el volumen apropiado de muestra y reactivos en un 

tubo o en una ampolla como se indica en la tabla siguiente.  

 

 
Vaso de 

Digestión 
Muestra ml 

Solución de 

digestión ml 

Reactivo 

Acido 

Sulfúrico ml 

Volumen 

Total Final 

ml 

Tubo de 

cultivo: 

16 x 100 mm 2,5 1,5 3,5 7,5 

20 x 150 mm 5,0 3,0 7,0 15,0 

25 x 150 mm 10,0 6,0 14,0 30,0 

Ampollas 

estándar 
10 ml 2,5 1,5 3,5 7,5 

Tabla 6.2.3 Cantidad de reactivo para DQO  
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Prepárense, digiéranse y enfríense las muestras, el blanco y uno o mas patrones como se 

especifica a continuación: lávense los tubos de cultivo y los tapones con H2SO4 al 20 por 100 

antes de usarlos por primera vez para evitar la contaminación. Consúltese la tabla anterior  para 

los volúmenes adecuados de reactivos y muestras, colóquese la muestra en el tubo de cultivo o 

en la ampolla y añádase la solución de digestión. Viértase con cuidado el acido sulfúrico en el 

vaso de forma que se cree una capa de acido debajo de la capa de la solución de digestión de la 

muestra. Apriétese bien el tapón de los tubos o ciérrense bien las ampollas e inviértase varias 

veces cada uno de ellos para mezclar completamente.  

 

Colóquense los tubos o las ampollas en un digestor de bloque o en un horno precalentado a 

150 °C y sométase a reflujo durante 2 horas. Enfríese a temperatura ambiente y colóquense los 

vasos en la rejilla de tubos de ensayo.  

 

b) Determinación de la reducción de dicromato: Inviértanse las muestras enfriadas, el blanco y 

los patrones varias veces y déjese que los solidos se depositen antes de medir la absorbancia. 

Quítense los solidos de se adhieren a la pared del envase mediante golpes suaves. Insértese el 

tubo o la ampolla cerrada a través de la puerta de acceso en la trayectoria de la luz del 

espectrofotómetro ajustado a 600 nm. Léase la absorbancia y compárese con la curva de 

calibración. Utilícense tubos o ampollas de cultivo ópticamente equiparables para conseguir 

mayor sensibilidad; deséchese el material de vidrio manchado o rayado. 

 

c) Preparación de la curva de calibración: Prepárense al menos cinco patrones de la solución 

ftalato hidrogeno de potasio con DQO equivalentes que oscilen entre 20 y 900 mg O2/L. 

Complétese el volumen con agua destilada; utilícense los mismo volúmenes de reactivos, los 

mismos tubos, o tamñaos de ampolla, y el mismo procedimiento de digestión que para las 

muestras. Preparese la curva de calibración para cada nuevo lote de tubos o ampollas o cuando 

los patrones preparados en el apartado anterior difieran ≥ el 5 por 100 de la curva de 

calibración. 
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Curva de calibrado para el calculo 

 

DQO mg O2/L Absorbancia 600 NM 

0 0 

25 0.019 

50 0.035 

75 0.049 

100 0.056 

100 0.056 

200 0.075 

300 0.106 

400 0.14 

500 0.221 
Tabla 6.2.5 Curva de calibrado DQO 

 

 
Grafica 6.2.1 Curva de calibrado de DQO 

 

Para facilitar los cálculos de la DQO, se determina por una regresión lineal la ecuación de la 

recta, con el fin de obtener los resultados en base a la absorbancia medida. 

 

DQO mg O2/L = 2406.6 (Abs 600nm) + 10.142   

y = 2406.6x + 10.142 
R² = 0.9544 
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5.- C/T: CONCENTRACIÓN DEL DESINFECTANTE Y TIEMPO DE CONTACTO 

 

Es la relación entre el agente desinfectante y los microrganismos y la concentración del agente 

desinfectante son factores importantes de la desinfección del agua. El parámetro CT se usa para 

calcular la cantidad de desinfectante necesaria para la desinfección del agua.  

 

C= concentración residual de agente desinfectante (mg/L) 

T= tiempo mínimo de contacto (minutos) entre el material a desinfectar y el agente 

desinfectante 

CT = concentración desinfectante x tiempo de contacto = C (mg/L) x T (min)  

 

Cuando se añade un desinfectante al agua, no solo reacciona con microrganismos patógenos, 

sino también con otras sustancias presentes en el agua, como impurezas, metales solubles, 

partículas, materia orgánica y otros microrganismos.  

 

La demanda de desinfectante del agua es la necesidad de utilización de una cierta 

concentración de agente desinfectante para reaccionar con estas sustancias. Esta demanda de 

agente desinfectante se debe satisfacer, antes de que exista una concentración residual de 

desinfectante.  

 

Por lo tanto la concentración total de agente desinfectante necesaria en el agua es igual a la 

concentración necesaria para satisfacer la demanda de agente desinfectante en función de las 

propiedades del agua, y la concentración necesaria de desinfectante residual.  
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Además, la concentración residual se tiene que mantener el tiempo de contacto necesario para 

matar los microrganismos patógenos. Por lo tanto para una desinfección efectiva es necesario 

suministrar una concentración mayor de desinfectante que la meramente requerida para matar 

los microrganismos patógenos. 

 

El tiempo de contacto se utiliza normalmente para determinar cómo afecta un desinfectante en 

un tipo de microrganismo y bajo condiciones específicas. Existen diferencias sobre la 

afectividad relativa de ciertos desinfectantes químicos en función del tipo de microrganismo. El 

tiempo de contacto CT se puede utilizar para comparar la afectividad de varios desinfectantes 

para ciertos microrganismos 
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6.- SUSTANCIAS ACUOSAS HÚMICAS 

 

Las sustancias acuosas húmicas (SAH), son materiales orgánicos heterogéneos, de color 

amarillo a negro, que abarcan la mayor parte de la materia orgánica disuelta presente de forma 

natural en el agua se ha demostrado que las sustancias acuosas húmicas producen 

trihalometanos (THMs) en la cloración y afectan el transporte y el destino de otras especies 

orgánicas e inorgánicas a través de reacciones de adsorción/reparto, de reacciones catalíticas y 

foto líticas. 

 

Las sustancias húmicas, la principal fracción de la materia orgánica del suelo, están constituidas 

por mezclas; su composición química no se comprende con exactitud. Han sido clasificadas en 

tres fracciones sobre la base de su solubilidad en agua: la humina es la fracción no soluble en 

agua a ningún valor de pH; el acido húmico no es soluble a un pH mayor; y el acido fúlvico es 

soluble en todas las condiciones pH. 

 

Las SAH tienen las características de solubilidad de los ácidos fúlvicos pero no se debe hacer 

referencia a ellas como tales a menos que hayan sido fraccionadas por precipitación a pH<2. 

Evítese el uso de los términos acido húmico y acido tánico para describir las SAH porque son 

términos que representan otras clasificaciones de sustancias orgánicas naturales. 

 

La heterogeneidad de las SAH requiere una definición operativa. El aislamiento por los 

métodos presentados aquí será con mucha probabilidad incompleto pudiendo aislarse de 

forma accidental compuestos que no son SAH. Se advierte a los usuarios de estos métodos con 

respecto a la interpretación de los resultados. 

 

La concentración de SAH se puede hacer por absorción en resina no polar XAD-8 o por 

intercambio aniónico dietilaminoetil (DEAE) celulosa. En un estudio en 7 laboratorios el 

método DEAE dio mejores recuperaciones. 
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Método DEAE, método normalizado para análisis de aguas, (Díaz, 1992) 

 

a) Principio: se concentran las SAH por cromatografía de columna en DEAE celulosa y se mide 

el carbono orgánico disuelto (COD). Las SAH son ácidos orgánicos débiles que se unen a los 

materiales de intercambio aniónico, tales como el DEAE celulosa, a valores de pH neutro. El 

método se basa en la suposición de que las SAH son los principales ácidos orgánicos disueltos 

presentes. 

 

b) Interferencias: cualquier otro material de carbono no húmico concentrado y aislado por el 

método cromatográfico, interferiría (respuesta falsa positiva). Entre las sustancias que han 

demostrado interferir destacan los ácidos grasos, los fenoles, los surfactantes, los materiales 

proteicos y el COD lixiviado de la celulosa. 

 

c) Concentración detectable mínima el límite calculado de detección es de 1,1 mg/l usando 

una muestra de 50 ml. El límite de detección puede reducirse aumentando el volumen de 

muestra. La principal limitación es la contaminación del blanco. 

 

d) Sustancia patrón: elimínese la documentación de falsos negativos mediante análisis de una 

muestra de concentración húmica conocida a intervalos regulares (al menos una vez por lote de 

muestras). 

 

Instrumental 

 

a) Aparato de filtración de membrana: Utilícese un dispositivo de filtración todo de vidrio y 

filtros de membrana de plata de 0,45 µm. Consúltense las especificaciones del fabricante para 

los detalles del filtro. No deben usarse filtros que absorban las SAH o estén contaminados con 

detergentes y otra materia orgánica. 

b) Columna de cristal, aproximadamente de I x 20 cm con lana de vidrio silanizada. 

c) Papel o tiras pre impregnados de tinte: Para medir el pH aproximado. 

d) Analizador de carbono orgánico: Capaz de medir concentraciones de hasta sólo 0.1 mg/1. 

e) Embudo Buchner y papel de filtro. 
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Reactivos 

 

a) Agua libre de COD: utilícese preferiblemente agua redestilada, filtración en carbón activo. 

b) DEAE celulosa, capacidad de intercambio 0,22 – 1 meq/g. No se debe usar celulosa de 

elevada capacidad de intercambio, que puede reducir la recuperación de las SAH. Téngase 

cuidado de no sobrecargar la celulosa de baja capacidad de intercambio. 

c) Ácido clorhídrico, HCI, 0,1 N: Añádanse 8.3 ml de HCI conc. Hasta 1,000 ml de agua. 

d) Ácido clorhídrico, HCI. 0,5N. Añádanse 41.5 ml de HCI conc. A 1.000 ml de agua. 

e) Hidróxido de sodio, NaOH, 0,1 N: Disuélvanse 4.0 g de NaOH en 1.000 ml de agua. 

f) Hidróxido de sodio, NaOH, 0.5N. Disuélvanse 20 g de NaOH en 1.000 ml de agua. 

g) Patrones de COD. 

h) Cloruro de potasio, KCI. 0.01N: Añádanse 0.75 g de KCI a 1.000 ml de agua. 

i) Ácido fosfórico, H3PO4, conc. 

 

Procedimiento 

a) Concentración y conservación de las muestras: Las SAH son sensibles a la biodegradación y 

la foto degradación. Recójanse y almacénense las muestras en envases de vidrio libres de 

compuestos orgánicos. Fíltrese al menos por duplicado a través de un filtro de membrana de 

plata de 0,45 µm lo antes posible después de la recogida. Almacénense las muestras en la 

oscuridad a 4 °C. 

Téngase cuidado de evitar la sobrecarga de las columnas cromatográficas y la perdida de las 

SAH. Unas pautas generales para la selección del volumen de muestras son las siguientes: 

COD de la muestra mg/l Volumen de la muestras ml 

0-2 250 

2-10 50 

10-50 25 

Tabla 6.2.6 Pautas generales para muestras metodología ácidos húmicos 

 

b) Preparación del DEAE celulosa: Añádanse 70 g de DEAE celulosa a 1,000 ml de HCL 0.5 N 

y agítese suavemente durante 1 hora. Aclárese la celulosa con agua en un embudo Buchner 

hasta que el efluente del embudo tenga un pH aproximado de 4. Vuélvase a suspender el 

DEAE en 1,000 ml de NaOH 0,5 N y agítese durante 1 hora. Aclárese en un embudo Buchner 
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con agua hasta que el pH sea aproximadamente de 6. Sepárese la materia mas fina 

suspendiendo el DEAE tratado en una probeta de 1,000 ml llena de agua.  Déjese mezclar sin 

mover durante 1 hora, luego decántese y deséchese el sobrenadante. Repítase la extracción de 

la sustancia más fina. Fíltrese el DEAE restante utilizando un embudo Buchner y almacénese 

en un envase de vidrio refrigerado. Evítese el almacenamiento prolongado, que facilita la 

contaminación microbiana. 

 

Cromatografía: Añádanse 10 ml de agua 1 g de DEAE para formar una pasta. Tómese con la 

pipeta con cuidado suficiente de ello en una columna de 1 x 20 cm equipada con un taco de 

lana de vidrio pequeño (0,5 cm) para crear un lecho de columna de 1 cm de profundidad. 

Evítese que el DEAE resbale por los lados de la columna. Colóquese con cuidado otro taco de 

lana de vidrio de 0,5 cm en la parte superior del lecho. Aclárese la columna con 50 ml de KCl 

0,01 N (ajustada a pH 6 con HCl o NaOH 0,1 N) justo antes de la concentración de la 

muestra. 

 

Ajústese la muestra a pH 6 y hágasela pasar a través de la columna a una velocidad de flujo de 

unos 2 ml/min. Aclárese con 5 ml de agua (pH 6). Elúyanse las SAH añadiendo unos 3 ml de 

NaOH 0,1 N a la parte superior de la columna. Comiéncese recogiendo el efluente de la 

columna cuando aparezca coloreado. (Esto ocurrirá después de que haya salido de la columna 

aproximadamente 1 ml) Recójase el eluato en un tubo de ensayo graduado cónico hasta que se 

haga incoloro (unos 2 ml). Acidúlese con H3PO4 conc. A un pH de 2 o inferior (unas 2 ó 3 

gotas) y extraer el dióxido de carbono disuelto (carbono inorgánico) purgando con nitrógeno 

durante 10 minutos. 

 

Evítese la exposición de muestras alcalinas al aire (es decir, acidifíquese inmediatamente) para 

reducir al mínimo la contaminación con CO2. Determínese el volumen y el COD del eluato 

acidificado 

 

Trátense dos porciones de agua y una segunda fracción de la muestra mediante el mismo 

procedimiento. Rellénese una columna fresca de DEAE para cada muestra y cada control (el 

DEAE no puede volverse a utilizar). 
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7.- FENOLES MÉTODO FOTOMÉTRICO DE LA AMINO 4 ANTIPIRINA  

 

En base a (Jean Rodier, 2011), se utilizara la metodología descrita a continuación. 

 

Principio 

Los fenoles proporcionan con la amino-4-antipirina en medio alcalino y en presencia de 

ferricianuro potásico, una coloración extraíble con cloroformo susceptible a una determinación 

espectrofotométrica. 

 

Muestreo 

Efectuar el muestreo en una botella de vidrio que contenga la solución de sulfato de cobre de 

100 g/L a razón de 10 mL/L de muestra, a continuación ajustar a pH < 4 con una solución de 

acido fosfórico de 1/10 en presencia de anaranjado de metilo. Conservar la muestra en la 

oscuridad y en el refrigerado a 4 °C. 

 

Material especial 

- Destilador de 1 L que incluya: 

 Un matraz con dos tubos 

 Un embudo con llave de paso 

 Un refrigerante 

- Lana de vidrio desengrasada con hexano 

-Embudos de decantación 

 

Reactivos 

- Agua desionizada o ultra pura libre de fenol y cloro 

- Solución de sulfato de cobre de 100 g/L 

- Solución de ácido fosfórico 1/10 

- Solución tampón pH 9,5: 

 Cloruro de amonio 34 g. 

 Tartrato doble de sodio y potasio 200 g 

 Hidróxido amónico (d= 0,92) 285 mL 

 Agua ultra pura o desionizada c.s.p. 1000 mL 
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- Solución de amino-4-antipirina: 

 Amino-4-antipirina 2 g 

 Agua ultra pura o desionizada  c.s.p. 100 mL 

Preparar esta solución cada día. 

 

- Solución de Ferricianuro potásico: 

 Ferricianuro potásico 8 g 

 Agua ultra pura des ionizada c.s.p. 100 mL 

Preparar esta solución cada día. 

 

- Cloroformo 

- Solución madre patrón de fenol de 1 g/L 

 Fenol 1 g 

 Agua ultra pura des ionizada c.s.p. 1000 mL 

Conservar esta solución 1 mes en la oscuridad a 4 °C 

 

- Solución hija patrón de fenol de 10 mg/L 

Diluir extemporáneamente la solución madre a 1/100. 

 

-Solución hija patrón de fenol de 1 mg/L. 

Diluir extemporáneamente la solución madre a 1/10. 

 

Destilación previa 

Introducir en el matraz del aparato de destilación 500 mL de muestra tratada previamente para 

su conservación y comprobar que el pH=4. Adaptar el recipiente y destilar a un ritmo de 8 a 10 

mL por minuto recogiendo el destilado en un matraz aforado de 500 mL. Proceder a la 

destilación cuando el volumen recogido sea de 450 mL. Una vez enfriado añadir 50 mL de 

agua prosiguiendo la destilación hasta obtención de 500 mL. 

 

Técnica adaptada a los contenidos superiores a 0,5 mg/L 
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Elaboración de la curva de calibrado 

En una serie de vasos de precipitados de 150 mL numerados introducir sucesivamente: 

 

Numero de los vasos de precipitados T I II III IV V VI 

Solución patrón de 10 mg/L 0 2,5 5 10 15 20 25 

Agua ultra pura o desionizada (mL) 50 47,5 45 40 35 30 25 

Solución tampón (mL) 2 2 2 2 2 2 2 

Solución de amino-4-antipirina (mL) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Solución de ferricianuro potásico (mL) 1 1 1 1 1 1 1 

Correspondencia en mg/L de fenol 0 0,5 1 2 3 4 5 

 

Esperar 5 min a temperatura ambiente. Efectuar las lecturas en el espectrómetro a la longitud 

de onda de 510 nm. Tener en cuenta el valor leído para el testigo. Trazar la curva de 

calibración. 

 

Procedimiento 

Tomar 50 mL de destilado, introducirlos en un vaso de precipitados y proseguir como se ha 

descrito para la elaboración de la curva de calibrado. Efectuar las lecturas en el espectrómetro a 

la longitud de onda de 510 nm. Teniendo en cuenta el valor leído para el testigo. Obtener los 

resultados a partir de la curva de calibrado. 

 

Expresión de los resultados 

Para una muestra de 50 mL, la curva da directamente el contenido de fenol expresado en 

miligramos por litro de agua. 
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Curva de Calibrado 

mg/l de Fenol Absorbancia 510 nm 

0.5 0.019 

1 0.063 

2 0.189 

3 0.340 

4 0.525 

5 0.680 

Tabla 6.2.6 Curva calibrado fenoles 

 

 
Grafica 6.2.2 Curva de calibrado fenol 

 

Por medio de una regresión lineal se determina la ecuación de la recta con el fin que en base a 

la absorbancia se determine el color de la muestra: 

 

  Fenol (mg/l)= 6.6256 (Fenol) + 0.5796 
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8.- COLOR 

 

La coloración de un agua se denomina verdadera o real cuando se debe únicamente a las sales 

disueltas, es decir, después de pasarla a través de un filtro de porosidad igual a 0,45 µm. Se 

denomina aparente cuando las sustancias en suspensión proporcionan al agua su propia 

coloración. Los colores real y aparente son aproximadamente idénticos en el agua clara y en las 

aguas de turbidez débil. 

 

2.1.1 Método del platino-cobalto 

 

Principio 

La coloración de un agua introducida en tubos de colorimetría se compara con la de una 

solución de referencia de platino-cobalto o bien con discos de vidrio coloreados y se expresa en 

unidades Hazen. 

 

Material especial 

- Tubos de colorimetría o tubos Nessler (50 o 100 mL). 

 

Reactivos 

 

- Solución de platino-cobalto (0,5 g de platino por litro): 

 Cloroplatinato potásico (K2PtCl6) 1,245 g 

 Cloruro de cobalto cristalizado (CoCl2, 6 H20) 1 g 

 Ácido clorhídrico (d = 1,19) 100 mL 

 Agua desionizada ultra pura c.s.p. 1 000 mL 

 

Disolver el cloroplatinato potásico y el cloruro de cobalto en una pequeña cantidad de agua 

que contenga el ácido clorhídrico. Enrasar la disolución a 1 litro. Esta solución tiene, por 

definición, un color de 500 unidades Hazen.  

 

Conservada en un frasco de vidrio en la oscuridad es estable al menos durante 3 meses. 
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Preparación de los patrones de calibrado los patrones de calibrado se preparan mediante las 

diluciones indicadas en la tabla siguiente. 

 

Color en unidades 

Hazen 

Milímetros de la 

solución de 500 

unidades Hazen 

Agua desionizada 

(o ultra pura) (mL) 

5 0.5 49,5 

10 1 49 

15 1.5 48,5 

20 2 48 

25 2.5 47.5 

30 3 47 

35 3.5 46.5 

40 4 46 

45 4.5 45,5 

50 5 45 

60 6 44 

70 7 43 

 

Realizar la medición de estas diluciones a 440 nm, para después realizar una curva de calibrado. 

 

Procedimiento 

Si el agua contiene materias en suspensión, eliminarlas por centrifugación o por filtración 

sobre fibra de vidrio pues el papel tiene una acción decolorante  

 

Antes de iniciar el proceso, diluir las aguas de coloración superior a 70 con agua desionizada (o 

ultra pura). Medir en espectrómetro a 440 nm. 
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Curva de calibrado  

Unidades Hazen Absorbancia 440 nm 

5 0.006 

10 0.007 

15 0.008 

20 0.011 

25 0.013 

30 0.013 

35 0.014 

40 0.016 

45 0.017 

50 0.018 

55 0.021 

60 0.022 

65 0.023 

70 0.024 
Tabla 6.2.7 Curva de calibrado color 

 

 
Grafica 6.2.3 Curva de calibrado color 

 

Por medio de una regresión lineal se determina la ecuación de la recta con el fin que en base a 

la absorbancia se determine el color de la muestra: 

 

  Color (unidades Hazen)= 3487.6 (Absorbancia 440 nm) - 15.561 

  

y = 3487.6x - 15.561 
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6.2.2 BIOLÓGICOS 

 

1 y 2.- COLIFORMES TOTALES Y ESCHERICHIA COLI 

 

Determinación de bacterias coliformes totales y coliformes fecales - método de filtración por 

membrana. 

 

Método de detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia coli en aguas de 

consumo por filtración de membrana utilizando agar cromogénico para coliformes (ACC). 

 

Procedimiento 

 

– Filtrar la muestra a través de una membrana de ésteres de celulosa o equivalente, testadas con 

arreglo a la norma ISO 7704:1985, de 0,4 

5 μm de diámetro de poro, que retenga los microorganismos. Colocar la membrana sobre una 

placa conteniendo el ACC. 

 

– Incubar la placa durante 21 ± 3 horas a 36 ± 2 °C. Si a las 18 horas aparecen colonias rojas o 

incoloras, prolongar la incubación hasta las 24 horas para incluir posibles reacciones tardías de 

beta-galactosidasa o beta-glucuronidasa. 

 

– Contar las colonias β-galactosidasa positivas y β-glucuronidasa negativas (color rosa 

asalmonado a rojo) como bacterias coliformes distintas a Escherichia coli. Contar las colonias β-

galactosidasa positivas y β-glucuronidasa positivas (color azul oscuro a violeta) como Escherichia 

coli. El recuento de bacterias coliformes totales corresponderá a la suma de las colonias de color 

rosa asalmonado a rojo y las colonias de color azul oscuro a violeta. 

 

Cálculo de resultados: A partir del volumen de agua filtrado y del número de colonias 

características contadas sobre la membrana, calcular la concentración de bacterias coliformes y 

de Escherichia coli en 100 ml de muestra. 

 

Expresión de resultados: Los resultados se expresarán como UFC/100 ml. 
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Material necesario: 

· Autoclave con termómetro y manómetro, capaz de alcanzar temperaturas de esterilización. 
 

· Material para envolver esterilizable (papel kraft, bolsas de polímero resistentes al calor, otros). 
 

· Membranas para filtración estériles con poro de 0,45 milimicras y cojinetes absorbentes de 47 
mm de diámetro. 
 

· Sistema de filtración. 
 

· Sistema de luz ultravioleta para esterilización de las unidades de filtración. 
 

· Bomba de vacío (20-27 pulgadas Hg), tubería y aditamentos herméticos para mantener el 
vacío. 
 

· Matraz Kitazato. 
 

· Cajas Petri desechables o de vidrio estériles de 50 x 90 mm. 
 

· Marcador indeleble o equivalente. 
 

· Pinzas de acero inoxidable. 
 

· Propipeta de 50 ml de capacidad. 
 

· Botellas de boro silicato con capacidad de 150 ml y tapa de rosca. 
 

· Pipetas bacteriológicas de 1, 2, 5, 10 y 25 ml de capacidad, estériles y protegidas con tapón de 
algodón. 
 

· Utensilios estériles como: cucharas, cucharones, picahielos, destapadores, abrelatas, entre 
otros. 
 

· Microscopio estereoscópico, óptico o equivalente. 
 

· Incubadora ajustada a temperatura de 35ºC ± 1ºC. 
 

· Contador mecánico o manual de Tally. 
 

· Recipientes estériles para muestras (frascos, botellas, jarras, bolsas, otros). 
 

· Balanza granataria con sensibilidad de 0,1 g. 
 

· Portaasa y asa bacteriológica. 
 

· Portaobjetos. 
  



165 
 

3.- ENTEROCOCOS 

 

Los métodos más utilizados para la determinación de enterococos en agua son la técnica de 

tubos múltiples y filtración por membrana. 

 

Técnica de filtración por membrana 

 

Se basa en la filtración de una muestra de agua para concentrar células (bacterias) viables sobre 

la superficie de una membrana y transferirlas a un medio de cultivo apropiado para contar el 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) desarrolladas luego de un período de 

incubación. El método de filtración por membrana para detectar enterococos es utilizada desde 

1985 para monitorear la calidad del agua. El análisis se realiza en 24 horas y es aplicable a aguas 

potables y recreacionales. 

 

Por este método se obtiene un conteo o recuento directo de bacterias en aguas, basado en el 

crecimiento de colonias en la superficie de un filtro de la membrana. La muestra es filtrada a 

través de la membrana que retiene las bacterias. Luego de la filtración se coloca la membrana 

sobre un medio selectivo y es incubado por 24 horas a 41 °C. Se ha propuesto una gran 

variedad de medios selectivos para identificar enterococos como Slanetz-Bartley (SB), Pfizer 

selective enterococus (PSE), mE agar, KF streptococcus agar y agar Kanamicina-Esculina (KAA). 

Estudios anteriores han demostrado que los medios SB, mE agar y KAA presentan la mayor 

especificidad. Si se utiliza agar mE las colonias de enterococos presentan un halo azul. Después 

de la incubación se cuentan las colonias y se escogen aquellas cajas que contengan entre 20 a 

60 colonias de bacterias. Para realizar el conteo, es aconsejable utilizar una lámpara fluorescente 

y un magnificador logrando así una mayor visibilidad de las colonias. 

 

Luego de obtener crecimiento bacteriano en el medio selectivo se verifica que las bacterias sean 

enterococos. Se seleccionan algunas colonias y se inoculan en caldo y en agar BHI, 

incubándose por 48 horas a 35 ± 0.5 °C. Después se transfieren colonias a los siguientes 

medios de cultivo: Agar Bilis Esculina (BEA) y se incuba por 48 horas a 35 ± 0.5 °C; caldo BHI 

con 6.5% de cloruro de sodio a 35 ± 0.5 °C por 48 horas y en caldo BHI a 45 ± 0.5 °C durante 

48 horas. Se observa el crecimiento y se realizan frotes para tinción de Gram.  
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Si se observan cocos Gram positivo que crecen en BEA, caldo BHI con 6.5% NaCl, caldo BHI 

a 45 °C e hidrolizan la esculina, son confirmados como Enterococos. 

 

Para calcular la cantidad de enterococos presente en la muestra de agua analizada se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Enterococos/100 mL = ((número de colonias contadas)/ (volumen de agua filtrada en mL)) * 

100 

 

El resultado se reporta como enterococos por 100 mL de muestra (3). El tiempo que 

aproximadamente tarda una muestra en ser procesada, siguiendo la técnica de filtración por 

membrana, es de 72 a 96 horas con la verificación de los enterococos pero sin identificar la 

especie. El proceso de identificación de género y especie se lleva a cabo por medio de pruebas 

bioquímicas especializadas que aumentan el tiempo y costo de procesamiento de la muestra.  

 

A pesar del tiempo implicado en el procedimiento, y del alto costo del material y equipo 

requerido, la técnica de filtración por membrana es considerada el método de referencia para la 

determinación de enterococos en aguas. 
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6.2.3 DESINFECTANTES 

 

En cuanto a los métodos de desinfección a utilizar en este trabajo, se utilizaran los siguientes: 

 

Dióxido de cloro estabilizado, de CLODOS puro, el cual lo comercializa con la siguiente 

concentración 0,75% (7.500 ppm). 

 

Ozono, respecto al ozono se utilizara un ozonizador de la empresa COSEMAR OZONO 

Generador de Ozono para el Tratamiento de Aire / agua por Inyección o bien por 

Canalización Fabricado en acero inoxidable Inox-304. Dispone de reloj programador. Puede 

funcionar con aire comprimido o generador de oxigeno. Producción ajustable y regulable de 1 

a 10 gr/h. Dimensiones 350x250x630 mm. Peso 13Kg y Potencia 180W. Capacidad de trabajo 

con agua filtrada de 3 hasta 4 m3 / H. 

 

Peróxido de Hidrogeno, de Panreac, la cual es una solución al 33% P/V, con una relación 

molar de 34,1 gramos. 

 

Lámpara Ultra Violeta, de acero inoxidable AISI 304, alimentación eléctrica 220 v – 50 Hz, 

consumo eléctrico 16 Wh, caudal hasta 10 L/min, presión mínima 0,5 bar – máxima 9 bar, 

dosis >30000 µWs/cm2, dimensiones de la cámara de contacto de 50 x  346 mm, la luz de la 

lámpara emitida por vapor de mercurio con un longitud de onda de λ 254 nm. 
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6.3 DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS 
 

6.3.1 ENSAYOS CHOQUE 

 

Se realizaran ensayos de choque para determinar si los aparatos del laboratorio se encuentran 

en condiciones óptimas y al mismo tiempo observar si era necesario modificar algún punto de 

la metodología. 

 

PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS 

 

La medición del color, pH, DQO, potencial de oxidación reducción y fenoles, la metodología 

propuesta funciono para la determinación de estos parámetros no siendo necesaria la búsqueda 

de otra. 

 

Respecto a los ensayos realizado sobre los ácidos húmicos (AH) y fenoles, se determino la 

cantidad que contenía la muestra de agua de Rio, y se encontraron niveles bajos de estos 

elementos, siendo necesario realizar muestras a las que se le añadieran una cantidad conocida 

de AH y Fenoles. 

 

En cuanto a la metodología para la determinación de los ácidos húmicos se decidió utilizar la 

metodología usada por Tsutomu Nomizu, et al, 1998 y modificada por Etsu Yamada et al, 

1998, modificando la técnica empleada utilizando distintos materiales de laboratorio con el fin 

de validar el cambio para obtener mejores resultados en la determinación de este elemento.  

 

Utilizando la primera parte de la metodología planteada se absorben las sustancias húmicas de 

la muestra como se menciono con anterioridad, la celulosa DEAE se pone en un cono de 

decantación, con un taco de lana de vidrio, un gramo de celulosa y la velocidad a la que pasa la 

muestra pasa se controla con la lana de vidrio, después de ser absorbidas, se desorbe con 3 ml 

de hidróxido de Sodio 10 M, tapando el cono por 5 minutos, para terminar de arrastrar las 

sustancias húmicas se utilizan 10 ml de hidróxido de sodio 0,1 M. Una vez re disueltos se 

recoge la sustancia en un tubo de centrifuga, esta muestra tiene un pH aproximado de 12-13, 
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por lo que se disminuye un pH entre 1-2 con acido clorhídrico, para después centrifugarlo a 

4500 rpm, durante 1 hora.  

 

Siendo el sobrenadante ácidos fúlvicos, con una pipeta se retira el sobre nadante a un matraz 

aforado de 50 ml, para después leer la absorbancia a 350 nm en espectrofotómetro, los ácidos 

húmicos quedan sedimentados en el tubo por lo que se debe subir el pH con hidróxido de 

sodio 0,1 M y se le da el mismo tratamiento que los ácidos fúlvicos, determinando en base a la 

curva de calibrado mencionada a continuación. Se realizaron ensayos para validar y obtener los 

mejores rendimientos para esta metodología. 

Curva de Calibrado  

Ácidos Húmicos (mg/l) Absorbancia 350 nm 

0 0.006 

0.5 0.009 

1 0.018 

1.5 0.025 

2 0.034 

2.5 0.042 

3 0.05 

3.5 0.062 

4 0.066 

4.5 0.075 

5 0.084 
Tabla 6.3.1 Curva de calibrado ácido húmico 

 
Grafica 6.3.1 Curva de calibrado ácido húmico 
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Por medio de una regresión lineal se determina la ecuación de la recta con el fin que en base a 

la absorbancia se determinen los mg/L de ácido húmico de la muestra: 

  Ácidos Húmicos (mg/l)= 61.67 (Absorbancia 350 nm) - 0.1406 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

 

Para estos análisis se utilizo el agua del rio Manzanares cerca de un punto de salida de una 

depuradora de aguas residuales urbanas y así mismo en otro punto dentro de la ciudad de 

Madrid cerca del puente de los Franceses para realizar análisis microbiológicos, determinando 

así las diluciones necesarias para la cuantificación de las muestras, y la desinfección con los 

distintos sistemas a utilizar para la puesta a punto de la metodología.  

 

En base a estos ensayos se definieron las dosis óptimas (dosis con la que se obtuvo 0 UFC/100 

ml para los 3 grupos de microrganismos mencionados antes) a utilizar con los distintos sistemas 

de desinfección, así mismo se plantearon dosis inferiores y superiores para tener así un marco y 

así determinar el modo de actuar de los distintos desinfectantes, con el fin de comprobar si con 

una desinfección insuficiente el crecimiento bacteriano se producía a lo largo del tiempo. 

 

Así mismo se considera necesario observar si los microrganismos se ven afectados por la 

presencia de sustancias como el acido húmico y los fenoles, así como de que manera se ve 

afectada la desinfección si los microrganismos encuentra algún alimento en las tuberías de 

distribución. 

 

En base a los ensayos realizados se determino la dosis óptima (100%) de eliminación 

planteando de esta forma las siguientes dosis a utilizar para cada desinfectante a lo largo de los 

ensayos: 
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O3 (Tiempo de 
contacto, dosis 

mg/L) 

O3/H2O2 

(Relacion mg/mg) 

Dióxido de 

Cloro 
Estabilizado 

(mg/L) 

UV 
min/H202 

(mV.s/mg/L) 

DOSIS 
Tiempo de 
Contacto 

(min) 

Dosis 
(mg/L) 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 

Dosis 
(mg/mg )/L 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 

Dosis 
(mg/L) 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 

Dosis 
(mV.s/cm

2
) 

1 (50%) 4 0.60 4 0.1/120 30 4 4 30 

2 (75%) 6 0.60 6 0.1/120 30 6 6 30 

3 (100%) 8 0.60 8 0.1/120 30 8 8 30 

4 (125%) 10 0.60 10 0.1/120 30 10 10 30 

5 (150%) 12 0.60 12 0.1/120 30 12 12 30 

Tabla 6.3.2 Dosis de desinfección utilizadas  
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6.3.2 DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS 

 

En base a los objetivos definitivos mencionados con anterioridad se decidió realizar los 

siguientes ensayos con el fin de dar respuesta a los mismos, quedando de la siguiente forma: 

 

Respecto al objetivo numero 1 “Investigar la dosis y el tiempo de eliminación de los 

microrganismos: Coliformes totales, E. Coli, Enterococos, Fenoles y Ácidos Húmicos con los 

sistemas de desinfección de dióxido de cloro, ozono, con el fin de realizar las gráficas de 

desinfección y eliminación óptima”, se realizara con muestras recogidas a diario del rio 

Manzanares de Madrid, la desinfección por los sistemas antes mencionados, en base a las dosis 

descritas en la sección 6.3.1, para cada caso se realizara la medición de todos los parámetros 

descritos en la metodología como DQO, ácidos húmicos, fenoles, color, pH, potencial de 

oxidación reducción, etc., la muestra se divide en recipientes para su almacenamiento durante 

un periodo máximo de 7 días, dejando una muestra sin desinfectar con el fin de establecer el 

comportamiento normal en estas condiciones para los microrganismos estudiados en este 

trabajo. Las muestras se mantienen a temperatura ambiente (21-23 °C), los recipientes donde se 

mantienen serán previamente esterilizados con el fin de no tener una contaminación en la 

muestra. 

 

En cuanto al objetivo numero 2 “Investigar la dosis y el tiempo de eliminación de los 

microrganismos: Coliformes totales, E. Coli, Enterococos, Fenoles y Ácidos Húmicos con los 

sistemas de desinfección de peroxono y peróxido/UV, con el fin de realizar las gráficas de 

desinfección y eliminación óptima”. Se realizara con muestras recogidas a diario del rio 

Manzanares de Madrid, la desinfección por los sistemas antes mencionados, en base a las dosis 

descritas en la sección 6.3.1, para cada caso se realizara la medición de todos los parámetros 

descritos en la metodología como DQO, ácidos húmicos, fenoles, color, pH, potencial de 

oxidación reducción, etc., del mismo modo las muestras se trataran como se describió en el 

párrafo anterior, con el fin de poder comparar estos ensayos. 
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Respecto al objetivo numero 3 “Investigar de que manera influye la presencia de Ácidos 

Húmicos (AH) y Fenoles en el comportamiento y en la desinfección de los grupos de 

microrganismos a lo largo del tiempo”, en base a los resultados obtenidos en los ensayos 

choque se realizara con agua del rio manzanares muestras con una cantidad de 5 mg/l de estos 

compuestos (AH y fenoles), comparando el comportamiento de las muestras de los puntos 

anteriores con estas a lo largo de 7 días, realizando la medición el día 1, 3 y 7 de coliformes 

totales, e. coli y enterococos. Las muestras tendrán el mismo tratamiento descrito con 

anterioridad, manteniéndose a temperatura ambiente y en recipientes previamente 

esterilizados. 

 

En función del objetivo 4 “Investigar si existe un recrecimiento de los microrganismos cuando 

no se logra la inactivación con las dosis de desinfección optima o cuando se realiza una 

desinfección escasa”. Las muestras desinfectadas de los puntos anteriores se mantendrán 

almacenadas en envases de vidrio esterilizados, durante un tiempo de 7 días, midiendo los 

UFC de cada grupo de microrganismos, el día 1, 3 y 7, observando si existe algún 

recrecimiento, a las distintas dosis utilizadas. 

 

Respecto al objetivo 5 “Investigar sobre la necesidad de establecer condiciones de garantía de 

desinfección en la normativa actual”, en base a los resultados obtenidos en los ensayos antes 

descritos, analizar si las restricciones planteadas en la bibliografía son suficientes para 

determinar la calidad del agua a reutilizar. 

 

En cuanto al objetivo 6 “Realizar una comparación técnica respecto al recrecimiento bacteriano 

después de la desinfección cuando los microrganismos puedan encontrar algún alimento”. Se 

realizaran muestras en paralelo a las cuales se le añadirá 0,3 ml de alimento para 

microrganismos (Luria, base de caldo de Cultimed), analizando de igual forma en los días 1, 3 y 

7, después de la desinfección, para determinar el comportamiento de los microrganismos, para 

después comparar este comportamiento con las muestras sin alimento. 
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Culminando con el objetivo 7 “Realizar una comparación técnica y económica de los 

desinfectantes utilizados en los objetivos anteriores”. En base a la investigación bibliográfica y a 

los ensayos realizados antes, se realizara la comparación técnica estableciendo cual es el 

desinfectante con el que se obtienen los mejores rendimientos. 
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6.3.3 FOTOGRAFÍAS DE LA METODOLOGÍA 

 

En este apartado se presentan fotografías de los distintos aparatos y reactivos utilizados en los 

distintos puntos mencionados con anterioridad. 

 

1.- PH, POTENCIAL DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN. 

 
Figura 6.3.1 pHmetro, electrodos de pH y potencial de oxidación reducción 
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2.- DQO 

 

 
Figura 6.3.2 Tubos de cultivo de DQO, calentador de bloque 

 

3.- ÁCIDOS HÚMICOS 
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Figura 6.3.3 Conos de decantación, con celulosa para la absorción de los ácidos húmicos y desorción de los ácidos húmicos 

 
Figura 6.3.4 Espectrofotómetro, DEAE celulosa de WAKO y ácidos húmicos de Aldrich 

 

4.- FENOLES 

 
Figura 6.3.5 Sistema de destilación y ensayo de fenol 
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6.- MICRORGANISMOS 

 

Figura 6.3.6 Medios de cultivo para coliformes totales, e. coli y enterococos, placas Petri 

 

Figura 6.3.7 Muestras de agua de rio, contador de colonias manual 
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7.- DESINFECCIÓN 

 

Figura 6.3.8 Ozonizador y cámara de contacto de 4,5 litros 

 

 

Figura 6.3.9 peróxido de hidrogeno y dióxido de cloro estabilizado. 
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Figura 6.3.10 Lámpara UV 
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6.3.4 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO ANALÍTICO Y EXPERIMENTAL 

 

 

En base al punto anterior se realiza una planificación del trabajo a realizar, para poder dar 

respuesta a los objetivos definitivos planteados en este trabajo. 

 

 Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

Selección y aceptación del 
tema de tesis 

                                                          

Generalidades de la tesis                                                           

Investigación bibliográfica                                                           

Ensayos Choque                                                           

Análisis de laboratorio 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Resultados                                                           

Análisis de resultados                                                           

Conclusiones                                                           

Redacción de la tesis                                                           

Revisión de la tesis                                                           

Redacción de artículos                                                           

Impresión de la tesis                                                           

Prelectura                                                           

Lectura de tesis                                                           

Tabla 6.3.3 Cronograma de actividades de tesis doctoral 
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CAPITULO 7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

La presentación de los resultados, se realiza en base a los datos obtenidos de los ensayos 

realizados a lo largo de la fase experimental teniendo un numero aproximadamente de 2200, 

estos se ordenan en base a los objetivos definitivos, Todos estos resultados aparecen reflejados 

en el anejo 2 en donde se presentan en forma de tablas y graficas.  

 

Se realizo una tabla con el fin de caracterizar el agua estudiada, obteniendo así los parámetros 

iniciales antes de la desinfección. 

 

Respecto al objetivo definitivo 1 se realizaron muestras con distintas dosis de desinfección, 

hasta encontrar las dosis óptimas, para este punto se realizaron graficas en escala logarítmica en 

donde se presentan el numero de colonias para las diferentes dosis, así mismo se realizaron 

tablas en donde se presenta la reducción o los resultados de los distintos parámetros 

estudiados, para la desinfección con dióxido de cloro estabilizado y ozono. 

 

Para el objetivo definitivo 2 se realizaron muestras con distintas dosis de desinfección, hasta 

encontrar las dosis óptimas, para este punto se realizaron graficas en escala logarítmica en 

donde se presentan el numero de colonias para las diferentes dosis, así mismo se realizaron 

tablas para expresar la reducción o los resultados de los distintos parámetros estudiados, para la 

desinfección con ozono/peróxido y UV/peróxido. 

 

En cuanto al objetivo definitivo 3 se realizaron graficas en escala logarítmica en donde se 

representa el comportamiento de los microrganismos al añadirle AH y fenoles, para las 

muestras desinfectadas como para la muestra sin desinfectar. Así mismo se midieron los AH y 

fenoles en las muestras para en el día 0 y el día 7. 

 

Respecto al objetivo 4 se presentan los datos obtenidos en las muestras a lo largo del tiempo 

para las distintas dosis de desinfección. 
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Para el objetivo definitivo 5, en base al análisis de resultados de los objetivos anteriores, se 

investigara si existen parámetros a considerar sobre la desinfección del agua residual, que no se 

encuentren contemplados en la normativa actual. 

 

De acuerdo al análisis del objetivo 6 se darán a conocer mediante tablas cual es el sistema de 

desinfección óptimo donde los microrganismos no presentan recrecimiento en los tres tipos de 

muestras analizadas en esta tesis. 

 

En base a todos los resultados obtenidos en la tesis se realizara una comparación técnica y 

económica en base a los rendimientos obtenidos sobre los parámetros analizados, comparando 

los desinfectantes utilizados en los objetivos anteriores. 
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CAPITULO 8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

1. Se realizo el análisis de resultados, iniciando por la caracterización del agua de rio, 

dando su estadística descriptiva, analizando las frecuencias de los datos. De igual forma 

se analizan los resultados para la muestra de agua de rio a la que se le añadió Ácidos 

Húmicos y Fenoles. 

 

2. Se presentan los gráficos de rendimientos de eliminación de microrganismos de los 

distintos sistemas. 

 

3. Se realizan las graficas de rendimientos de eliminación de AH, color y Fenol de los 

distintos sistemas de desinfección. 

 

4. Se realizara la modelización de la eliminación de ácidos húmicos y fenoles así como de 

los parámetros de control (DQO, pH y Potencial de oxidación) con cada desinfectante, 

en las muestras de agua de rio y las muestras de agua preparada de laboratorio. 

 

5. En cuanto al recrecimiento bacteriano se realizaran graficas a fin de comparar el 

recrecimiento con cada desinfectante así como el recrecimiento de las muestras con 

Ácidos húmicos y fenoles y por ultimo la muestra con alimento. 
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8.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE AGUA DE RIO 
 

8.1.1 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL AGUA DE RIO 

  
 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Acido Húmico (mg/0.5L) 0.34 0.05 0.39 0.15 0.08 0.01 

Acido Fúlvico  (mg/0.5L) 0.77 0.04 0.81 0.60 0.20 0.04 

Color (Escala Hazen) 38 51 89 68 11 128 

Fenol0 (mg/0.5L) 0.46 0.49 0.95 0.68 0.13 0.02 

DQO (mg O2/L) 39 20 58 35 10 94 

pH 6.97 6.97 7.94 7.33 0.38 0.15 

Potencial de oxidación-reducción 90.5 157.5 248.0 223.7 24.4 594.9 

CT DÍA 0 (UFC/100 ml) 7.76x10
4
 9.8x10

3
 8.74x10

4
 3.69x10

4
 2.01x10

4
 4.03x10

8
 

CT DÍA 1 (UFC/100 ml) 1.36x10
6
 1.810x10

3
 1.36x10

6
 1.26x10

5
 3.44x10

5
 1.19x10

11
 

CT DÍA 3 (UFC/100 ml) 3.58x10
4
 2x10

3
 3.78x10

4
 1.29x10

4
 1.27x10

4
 1.61x10

8
 

CT DÍA 7 (UFC/100 ml) 1.87x10
4
 4x10

2
 1.91x10

4
 3.04x10

3
 4.67x10

3
 2.18x10

7
 

E. COLI DÍA 0 (UFC/100 ml) 2.7x10
4
 1.6x10

3
 2.86x10

4
 5.7x10

3
 6.56x10

3
 4.30x10

7
 

E. COLI DÍA 1 (UFC/100 ml) 5.81x10
3
 1.9x10

2
 6x10

3
 1.64x10

3
 1.39x10

3
 1.94x10

6
 

E. COLI DÍA 3 (UFC/100 ml) 1.65x10
4
 3x10

1
 1.65x10

4
 2.35x10

3
 5.46x10

3
 2.98x10

7
 

E. COLI DÍA 7 (UFC/100 ml) 1.6x10
3
 0 1.6x10

3
 2.23x10

2
 4.27x10

2
 1.82x10

5
 

ENTE DÍA 0 (UFC/100 ml) 4x10
3
 6x10

2
 4.6x10

3
 1.622x10

3
 1.32x10

3
 1.73x10

5
 

ENTE DÍA 1 (UFC/100 ml) 5.25x10
2
 3x10

1
 5.55x10

2
 2.02x10

2
 1.38x10

2
 1.90x10

4
 

ENTE DÍA 3 (UFC/100 ml) 7x10
2
 0 7x10

2
 8x10

1
 1.75x10

2
 3.05x10

4
 

ENTE DÍA 7 (UFC/100 ml) 1.3x10
1
 0 1.3x10

1
 2 3 1.2x10

1
 

CT=Coliformes Totales, EC=E. Coli y ENTE=Enterococos. 

Tabla 8.1.1 Datos estadísticos de las muestras de agua de rio  
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En base a los datos obtenidos en todas las muestras realizadas es necesario enfatizar que los 

resultados sobre la cantidad de ácidos húmicos, y fenoles, a continuación se muestran los 

histogramas de frecuencia de estos parámetros. 

 

Figura 8.1.2 Análisis de frecuencia ácidos húmicos y fenol agua de rio 

 

Como se puede observar en el histograma las cantidades encontradas en el agua de rio en su 

mayoría se encuentra por debajo de los 0,2 mg/L y en cuanto al fenol se encuentran 

aproximadamente 1,4 mg/L. Justificando de esta forma la necesidad de añadir a las muestras 

de rio ácidos húmicos y fenoles, para observar su efecto sobre la desinfección. 

 

Así mismo se midió la cantidad de ácidos fúlvicos siendo parte de la metodología de la 

determinación de las sustancias húmicas, obteniendo resultados de 1,6 mg/l. 

 

En cuanto a los parámetros de control analizados el color se encontraba entre 55 y 75 unidades 

Hazen, la DQO se encontraba en el rango de 30 a 40 mg de O2/L, el pH de la muestra se 

encontró entre 6,9-7,5 y el potencial de oxidación entre 200-250 mV. 
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Respecto a los grupos de microrganismos estudiados se presenta a continuación la 

representación de las medias de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo con fin de 

observar su comportamiento. 

 

 

 

Grafica 8.1.1 Comportamiento de los grupos de microrganismos a lo largo del tiempo 

 

Como se aprecia en el grafico en el día 1 se observa un incremento de los coliformes totales, 

mientras que para los días siguientes el número de microrganismos se reduce de manera 

notable. En cuanto a los E. Coli se presentan en un número menor comparado con los CT, y 

teniendo un aumento en el día 3, los Enterococos presentan el mismo comportamiento  que el 

grupo anterior y en menor cantidad que los otros grupos. 

 

 

 

  

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

0 2 4 6 8

N
u

m
e

ro
 d

e
 U

FC
/1

0
0

 m
l 

Tiempo (Días) 

Comportamiento de Microrganismos Rio vs Tiempo 

Coliformes
totales

E. Coli

Enterocos



188 
 

8.1.2 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL AGUA DE RIO + ÁCIDOS HÚMICOS Y FENOLES 

 

  

 

AHDIA0= Ácidos Húmicos en el día 0, AFDIA0=Ácidos Fúlvicos en el día 0, CT=Coliformes Totales, EC=E. Coli y ENTE=Enterococos. 
Tabla 8.1.2 Datos estadísticos agua de rio + ah + fenol 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

AH DÍA 0 (mg/L) 2.22 3.81 6.03 4.68 0.53 0.28 

AH DÍA 7 (mg/L) 3.08 4.30 7.38 5.70 0.93 0.87 

COLOR DÍA 0 (Unidades Hazen) 244 0 229 143 62 38 

COLOR DÍA 7 (Unidades Hazen) 220 0 204 125 63 39 

FENOLES DÍA 0 (mg/L) 5.19 0.58 5.77 5.078 1.255 1.57 

FENOLES DÍA 7 (mg/L) 5.04 0.53 5.57 1.046 1.255 1.57 

DQO (mg O2/L) 75 10 85 39 22 48 

pH  0.91 8.39 9.30 8.91 0.25 0.06 

Potencial de oxidación-reducción 87.6 120.4 208 166.2 27 7.35 

CT DÍA 0 (UFC/100 ml) 1.12x10
5
 6.00x10

3
 1.18x10

5
 3.97x10

4
 2.68x10

3
 7.16x10

8
 

CT DÍA 1 (UFC/100 ml) 1.36x10
6
 1.81x10

3
 1.36x10

6
 1.49x10

5
 3.55x10

5
 1.26x10

11
 

CT DÍA 3 (UFC/100 ml) 3.45x10
5
 2.00x10

1
 3.45x10

5
 3.68x10

4
 9.03x10

4
 8.16x10

9
 

CT DÍA 7 (UFC/100 ml) 1.92x10
5
 2.00x10

1
 1.92x10

5
 1.47x10

4
 5.10x10

4
 2.60x10

9
 

EC DÍA 0 (UFC/100 ml) 2.48x10
4
 1.00x10

3
 2.58x10

4
 6.49x10

3
 6.56x10

3
 4.31x10

7
 

EC DÍA 1 (UFC/100 ml) 5.62x10
3
 1.80x10

2
 5.80x10

3
 1.34x10

3
 1.40x10

3
 1.97x10

6
 

EC DÍA 3 (UFC/100 ml) 2.72x10
4
 0 2.72x10

4
 2.87x10

3
 7.40x10

3
 5.48x10

7
 

EC DÍA 7 (UFC/100 ml) 3.80x10
3
 0 3.80x10

3
 3.30x10

2
 1.01x10

3
 1.01x10

6
 

ENTE DÍA 0 (UFC/100 ml) 2.99x10
3
 5.30x10

2
 3.52x10

3
 1.36x10

3
 1.01x10

3
 1.02x10

6
 

ENTE DÍA 1 (UFC/100 ml) 1.14x10
3
 2.00x10

1
 1.1x10

3
 3.68x10

2
 3.01x10

2
 9.05x10

4
 

ENTE DÍA 3 (UFC/100 ml) 7.00x10
2
 0 7.00x10

2
 6.20x10

1
 1.84x10

2
 3.38x10

4
 

ENTE DÍA 7 (UFC/100 ml) 1.00x10
1
 0 1.00x10

1
 2 3 9 
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Respecto a los grupos de microrganismos estudiados se presenta a continuación la 

representación de las medias de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo con fin de 

observar su comportamiento. 

 

 

 

CT= Coliformes totales, EC= E. Coli y ENTE= Enterococos 

Grafica 8.1.2 Comportamiento de los grupos de microrganismos a lo largo del tiempo 

 

Se aprecia en el grafico que el grupo mas afectado por los AH y los Fenoles son los 

enterococos, mientras que los CT y los EC, parecen tener el mismo comportamiento que 

la muestra sin estos elementos. 
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Por ultimo se presenta el comportamiento obtenido en la muestra con alimento 

 

Comportamiento de microrganismos con alimento. 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

3.54x10
4
 4.00x10

6
 1.12x10

6
 1.64x10

5
 1.18x10

4
 2.00x10

6
 1.11Ex10

6
 1.70x10

4
 1.73x10

3
 1.05x10

4
 5.00x10

1
 3.50x10

1
 

Tabla 8.1.3 Comportamiento de los grupos de microrganismos a lo largo del tiempo agua de rio + alimento. 

 

 

Grafica 8.1.3 Comportamiento de los grupos de microrganismos a lo largo del tiempo agua de 
rio + alimento 

 

Se aprecia que existe un incremento en el número de microrganismos debido al alimento, 

para comprender mejor las diferencias se realizan a continuación las graficas comparativas 

para las distintas muestras. 
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Grafica de la comparación del comportamiento de los microrganismos con los distintos elementos añadidos. 

 

CT=Coliformes totales, EC= E. Coli, ENTE= Enterococos, AH=Ácidos húmicos, F= Fenol, A= Alimento. 

Grafica 8.1.4 Comportamiento de los grupos de microrganismos a lo largo del tiempo comparación de las distintas muestras 

 

En el grafico se aprecia que los AH y Fenoles producen un incremento en los microrganismos excepto para el grupo de los Enterococos en donde la 

diferencia entre la muestra de rio es mínima, y en el caso de la muestra con alimento se observa un incremento aun mayor como era de esperarse. 
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8.2 RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE 

MICRORGANISMOS 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la eliminación de los grupos de 

microrganismos estudiados en la tesis, las muestras fueron conservadas en frascos 

esterilizados previamente, a temperatura ambiente en el laboratorio por un tiempo de 7 

días, después de ser desinfectadas. 

 

Las dosis de desinfección utilizadas para los ensayos se presentan a continuación: 

 

 O3  O3/H2O2  
Dióxido de Cloro 

Estabilizado 
UV/H202 

DOSIS 

Tiempo 
de 

Contacto 
(min) 

Dosis 
(mg/L) 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 

Dosis 
(mg/mg 

)/L 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 
Dosis (mg/L) 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 

Dosis 
(mV.s/cm

2
)/(mg/L) 

1 (50%) 4 0.60 4 0.1/120 30 4 4 30/120 

2 (75%) 6 0.60 6 0.1/120 30 6 6 30/120 

3 (100%) 8 0.60 8 0.1/120 30 8 8 30/120 

4 (125%) 10 0.60 10 0.1/120 30 10 10 30/120 

5 (150%) 12 0.60 12 0.1/120 30 12 12 30/120 

Tabla 8.2.1 Dosis y tiempo de desinfección. 

 

A continuación se presentan los rendimientos obtenidos por los distintos sistemas para 

lada grupo de microrganismos estudiado. 
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8.2.1 DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO 

 

Los rendimientos de desinfección para el dióxido de con la muestra de rio a lo largo del 

tiempo se muestra a continuación. 

AGUA DE RIO 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.67 99.67 87.27 -13.12 

6 99.98 99.71 89.61 1.13 

8 99.99 99.84 91.40 47.49 

10 100 100 98.47 97.55 

12 100 100 99.97 99.30 

Tabla 8.2.2 % de eliminación de coliformes totales agua de rio con dióxido de cloro estabilizado 

  

 

Grafica 8.2.2 % de eliminación de coliformes totales agua de rio con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

Se observa en la grafica que solo en la dosis de 10 y 12 mg se alcanza una eliminación 

total en el día 0 y se observa un recrecimiento en el día 3 y 7 para ambas dosis, mientras 

que para todas las dosis anteriores se observa un recrecimiento incluso en la dosis de 4 

mg en el día 7 el numero de microrganismos supera a la muestra sin desinfectar. 
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Para el grupo de E. Coli se encontraron los siguientes rendimientos. 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.84 99.81 100 89.13 

6 100 99.54 98.04 96.52 

8 100 99.58 100 99.13 

10 100 100 100 99.13 

12 100 100 100 99.57 

Tabla 8.2.3 % de eliminación de e. coli agua de rio con dióxido de cloro estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.3 % de eliminación de e. coli agua de rio con dióxido de cloro estabilizado 

 

Se observa que se alcanza un cien por cien desde la dosis de 6 mg/L, pero para todos los 

casos hay un recrecimiento en el día 7.  

  

0

20

40

60

80

100

120

4 6 8 10 12

%
 d

e
 E

lim
in

ac
io

n
 d

e
 C

T
 

Dosis (mg/l) 

% de Eliminacion de EC Agua de Rio vs 
Dioxido de Cloro 

DIA 0

DIA 1

DIA 3

DIA 7



195 
 

Para el grupo de Enterococos: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.50 99.13 100 100 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.4 % de eliminación de enterococos agua de rio con dióxido de cloro estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.4 % de eliminación de enterococos con dióxido de cloro estabilizado 

 

 

Queda demostrada la eficacia de la eliminación de los enterococos con dióxido de cloro 

estabilizado con una dosis de 6 mg/L o superior. Incluso con 4 mg/L se observa puede 

garantizarse la desinfección en un periodo de tiempo. 
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MUESTRA DE RIO + AH + F 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las muestras de agua de rio 

con 5 mg/L de ácidos húmico y fenol. 

 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.66 99.54 92.03 89.76 

6 100 99.82 92.62 88.10 

8 100 99.99 98.25 99.72 

10 100 100 99.98 99.72 

12 100 100 100 99.72 

Tabla 8.2.5 % de eliminación de coliformes totales rio con ácido húmico y fenol con dióxido de 
cloro estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.5 % de eliminación de coliformes totales rio con ácido húmico y fenol con dióxido de 
cloro estabilizado 

Se observa una desinfección con una dosis de 6 mg/L con breves rebrotes en el tiempo 

dependiendo de la dosis aplicada, a mayor dosis aparecen los rebrotes a tiempos mayores.  
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.92 100 98.66 86.96 

6 100 100 98.66 93.48 

8 100 100 98.66 96.74 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.6 % de eliminación de E. Coli rio con ácido húmico y fenol con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.6 % de eliminación de E. Coli rio con ácido húmico y fenol con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

No aparecen rebrotes con dosis iguales o superiores a 10 mg/L, apareciendo rebrotes para 

las dosis inferiores. A mayor dosis menor rebrote en el tiempo. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.37 98.14 100 100 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.7 % de eliminación de Enterococos rio con ácido húmico y fenol con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.7 % de eliminación de Enterococos rio con ácido húmico y fenol con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

 

No existen rebrotes con dosis iguales o superiores a 6 mg/L y para dosis menores se logra 

la desinfección en unos tiempos determinados. Todo lo anterior vuelve a ratificar la 

eficacia de este desinfectante con respecto a los enterococos. 
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MUESTRA DE RIO + ALIMENTO 

 

En cuanto  a las muestras que se les añadió alimento después de ser desinfectadas se 

presentan los resultados de la desinfección a lo largo del tiempo. 

Para el grupo de coliformes totales: 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

95.12 99.96 73.12 -206.27 

6 97.49 99.96 73.12 -173.70 

8 99.81 99.96 73.12 -75.08 

10 99.93 99.96 73.12 -61.47 

12 99.97 99.96 73.12 -37.92 

Tabla 8.2.8 % de eliminación de coliformes totales rio con alimento con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.8 % de eliminación de Coliformes totales rio con alimento con dióxido de cloro 
estabilizado 

Respecto a la muestra con alimento se observa que a pesar de haber alcanzado casi una 

eliminación total para las dosis altas, hay un gran rebrote para todas las muestras, incluso 

se observa que el recrecimiento en la dosis de 12 mg/L es mayor que el numero 

encontrado en la muestra sin desinfectar. Esto significa que deben tomarse precauciones 

en la desinfección realizada con dióxido de cloro, necesitando tiempo de reacción 

suficiente antes de su incorporación a causes con contenido orgánico. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
Contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.15 99.98 100 95.59 

6 99.56 100 100 95.59 

8 99.97 100 100 98.53 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.9 % de eliminación de E. Coli rio con alimento con dióxido de cloro estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.9 % de eliminación de E. Coli rio con alimento con dióxido de cloro estabilizado 

 

En cuanto a este grupo, se observa un recrecimiento en las dosis más bajas en el día 1 y 7, 

mientras que para las dosis de 10 y 12 mg/L, se alcanza una eliminación total hasta el día 

7. Con dosis de 10 mg/L no se generan rebrotes para dosis inferiores a los rebrotes son 

mayores a medida que disminuye la dosis. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Dosis (mg/L) 
Tiempo de 
contacto 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

30 minutos 

99.71 97.91 40 100 

6 99.94 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.10 % de eliminación de Enterococos rio con alimento con dióxido de cloro estabilizado 

 

 

Grafica 8.2.10 % de eliminación de Enterococos rio con alimento con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

Se sigue garantizando la eficacia de este desinfectante frente a los enterococos sin rebrotes 

a partir de los 6 mg/L y sin rebrotes en los 4 mg/L después de un periodo largo de 

reacción. 
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8.2.2 OZONO 

 

Los rendimientos de desinfección para el ozono con la muestra de rio a lo largo del 

tiempo se muestran a continuación. 

AGUA DE RIO 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
Contacto 

(min) 
Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.99 99.89 80.36 80.29 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.11 % de eliminación de coliformes totales rio con ozono 

 

 
Grafica 8.2.11 % de eliminación de coliformes totales rio con ozono 

A partir de los 6 minutos de tiempo de contacto se alcanza una eliminación total, y se 

observan rebrotes significativos para el tiempo de contacto de 4 minutos.   
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Dosis (mg/L) 
 Tiempo de 

contacto 
(min) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

0.60 

4 99.98 100 100 100 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.12 % de eliminación de e. Coli rio con ozono 

 

 

Grafica 8.2.12 % de eliminación de e. Coli rio con ozono 

 

Se observa el efecto de desinfección perfecto en relación con el e. Coli a partir de los 4 

minutos de contacto sin rebrote en ningún caso. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.18 100 100 100 

6 99.86 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.13 % de eliminación de enterococos rio con ozono 

 

 

Grafica 8.2.13 % de eliminación de enterococos rio con ozono 

 

Se observa la eficacia del ozono con la dosis de 0,6 mg/L con tiempos de contacto 

superiores a 4 minutos. 
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AGUA DE RIO + AH + FENOL 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.9963 99.9961 99.98 99.9186 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

  Grafica 8.2.14 % de eliminación de coliformes totales rio + ah + fenol con ozono 

 

 

Grafica 8.2.14 % de eliminación de coliformes totales rio + ah + fenol con ozono 

 

En el caso de la muestra con ah y fenol, se observa que en la dosis mas baja hay un ligero 

recrecimiento, que se mantiene hasta el día 7. Para las dosis mayores no se observa la 

presencia de este grupo. Así mismo se observa que la adición del ah y fenol favorece la 

acción desinfectante del ozono. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.96 99.85 99.63 99.95 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.15 % de eliminación de e. Coli rio + ah + fenol con ozono 

 

 

Grafica 8.2.15 % de eliminación de e. Coli rio + ah + fenol con ozono 

 

 

En el caso de la muestra con ah y fenol, se observa que en el tiempo de contacto de 4 

minutos hay un recrecimiento poco significativo, que se mantiene hasta el día 7. Para los 

tiempos de contacto superiores no se observa un recrecimiento. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.83 100 100 100 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Grafica 8.2.16 % de eliminación de enterococos rio + ah + fenol con ozono 

 

 

Grafica 8.2.16 % de eliminación de enterococos rio + ah + fenol con ozono 

 

Se observa la perfecta eliminación que produce este desinfectante ante este grupo, ya que 

no se aprecian recrecimientos para ningún tiempo de contacto. 
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AGUA DE RIO + ALIMENTO 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

DOSIS Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.99 99.85 99.46 98.12 

6 100 99.85 99.46 98.12 

8 100 99.86 99.55 97.27 

10 100 100 99.55 99.06 

12 100 100 99.55 98.24 

Tabla 8.2.17 % de eliminación de coliformes totales rio + alimento con ozono 

 

 

Grafica 8.2.17 % de eliminación de coliformes totales rio + alimento con ozono 

 

Si bien se logra una desinfección inicial con 6 minutos de contacto se observa un 

recrecimiento en función del tiempo después de la desinfección, significando la 

conveniencia de no incorporar las aguas tratadas con este sistema en cauces con 

contenido orgánico. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

100 99.87 99.99 99.99 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.18 % de eliminación de e. Coli rio + alimento con ozono 

 

 

Grafica 8.2.18 % de eliminación de e. Coli rio + alimento con ozono 

 

Se observa la eficacia del ozono sobre el e. Coli no apareciendo rebrote a los 6 minutos y 

muy escaso con tiempo de contacto de 4 minutos. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis (mg/L) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 

0.60 

99.94 97.91 40 100 

6 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

Tabla 8.2.19 % de eliminación de enterococos rio + alimento con ozono 

 

 

 

Grafica 8.2.19 % de eliminación de enterococos rio + alimento con ozono 

 

Se observa la eficacia del ozono sobre el enterococos no apareciendo rebrote a los 6 

minutos y un rebrote con tiempo de contacto de 4 minutos. 
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8.2.3 OZONO/PERÓXIDO 

 

Los rendimientos obtenidos por este sistema son los siguientes: 

 

AGUA DE RIO 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.1/120 99.86 99.93 99.94 100 

6 0.1/120 99.99 99.94 99.99 100 

8 0.1/120 99.99 99.98 100 100 

10 0.1/120 99.99 99.99 100 100 

12 0.1/120 100 100 100 100 

Tabla 8.2.20 % de eliminación de coliformes totales rio con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.20 % de eliminación de coliformes totales rio con ozono/peróxido 

Se observa que con tiempos de contacto de 12 minutos no existe ningún rebrote y al 

disminuir el tiempo de contacto se va garantizando la desinfección total después de un 

tiempo de retención mayor garantizando la desinfección total en los 7 días. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

DIA 0 DIA 1 DIA 3 DIA 7 

4 0.1/120 99.99 99.98 100 100 

6 0.1/120 99.99 100 100 100 

8 0.1/120 100 100 100 100 

10 0.1/120 100 100 100 100 

12 0.1/120 100 100 100 100 

Tabla 8.2.21 % de eliminación de e. Coli rio con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.21 % de eliminación de e. Coli rio con ozono/peróxido 

 

Se observa que a partir de los 8 minutos no existe un rebrote y al disminuir los tiempos 

de contacto de 4 minutos se puede garantizar la desinfección total en 3 dias. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.1/120 99.94 100 100 100 

6 0.1/120 100 100 100 100 

8 0.1/120 100 100 100 100 

10 0.1/120 100 100 100 100 

12 0.1/120 100 100 100 100 

Tabla 8.2.22 % de eliminación de enterococos rio con ozono/peróxido 

 

 

 

Grafica 8.2.22 % de eliminación de enterococos rio con ozono/peróxido 

 

 

Se observa la eficacia de este sistema a partir de los 4 minutos de tiempo de contacto sin 

rebrote alguno. 
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AGUA DE RIO +  AH + FENOL 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

4 0.1/120 99.991 99.99 100 100 

6 0.1/120 99.992 99.99 100 100 

8 0.1/120 99.992 99.99 100 100 

10 0.1/120 99.994 99.98 100 100 

12 0.1/120 99.997 99.72 100 100 

Tabla 8.2.23 % de eliminación de coliformes totales rio + ah + fenol con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.23 % de eliminación de coliformes totales rio + ah + fenol con ozono/peróxido 

 

 

Con cualquier tiempo de contacto no se presentan rebrotes garantizándose una 

desinfección total a partir del día 3 de retención. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.1/120 99.98 100 100 100 

6 0.1/120 99.99 100 100 100 

8 0.1/120 100 100 100 100 

10 0.1/120 100 100 100 100 

12 0.1/120 100 100 100 100 

Tabla 8.2.24 % de eliminación de e. Coli rio + ah + fenol con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.24 % de eliminación de e. Coli rio + ah + fenol con ozono/peróxido 

 

Para este grupo de microrganismos se observa una perfecta eficacia el cual no presenta 

rebrotes en ninguna de las consideraciones presentadas. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.1/120 99.52 100 100 100 

6 0.1/120 99.70 100 100 100 

8 0.1/120 99.76 100 100 100 

10 0.1/120 99.82 100 100 100 

12 0.1/120 99.90 100 100 100 

Tabla 8.2.25 % de eliminación de enterococos rio + ah + fenol con ozono/peróxido 

 

 

 

Grafica 8.2.25 % de eliminación de enterococos rio + ah + fenol con ozono/peróxido 

 

 

Se observa una perfecta eficacia para este grupo de microrganismos que no presenta 

rebrotes en ninguno de los tiempos de contacto.  
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AGUA DE RIO +  ALIMENTO 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

4 0.1/120 97.66 99.87 99.94 98.78 

6 0.1/120 99.11 99.94 99.98 99.99 

8 0.1/120 99.45 99.94 99.99 100 

10 0.1/120 99.88 99.99 99.99 100 

12 0.1/120 99.89 99.99 99.99 100 

Tabla 8.2.26 % de eliminación de coliformes totales rio + alimento con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.26 % de eliminación de coliformes totales rio + alimento con ozono/peróxido 

 

No se observan rebrotes para ningún tiempo de contacto y que su eficacia se incrementa 

con el tiempo. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.1/120 99.92 99.77 99.97 99.92 

6 0.1/120 99.97 99.98 99.99 100 

8 0.1/120 99.97 99.99 100 100 

10 0.1/120 99.97 99.99 100 100 

12 0.1/120 99.98 99.99 100 100 

Tabla 8.2.27 % de eliminación de e. coli rio + alimento con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.27 % de eliminación de e. coli rio + alimento con ozono/peróxido 

 

Se observa que al incrementar el tiempo de contacto, se garantiza la desinfección con el 

paso de los días. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mg/L/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.1/120 99.42 99.64 100 100 

6 0.1/120 99.42 99.99 100 100 

8 0.1/120 99.65 100 100 100 

10 0.1/120 99.59 100 100 100 

12 0.1/120 99.59 100 100 100 

Tabla 8.2.28 % de eliminación de enterococos rio + alimento con ozono/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.28 % de eliminación de enterococos rio + alimento con ozono/peróxido 

 

No se observan rebrotes con el tiempo de contacto de 4 minutos y se alcanza una 

eliminación total con el tiempo. 
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8.2.4 UV/PERÓXIDO 

 

AGUA DE RIO  

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo 
de 

contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 99.12 100 100 100 

6 30/120 99.40 100 100 100 

8 30/120 99.41 100 100 100 

10 30/120 99.72 100 100 100 

12 30/120 99.84 100 100 100 

Tabla 8.2.29 % de eliminación de coliformes totales rio  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.29 % de eliminación de coliformes totales rio  con uv/peróxido 

 

No se observan rebrotes para ningún tiempo de contacto y desinfección total a partir del 

primer día. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 98.07 100 100 100 

6 30/120 98.74 100 100 100 

8 30/120 99.07 100 100 100 

10 30/120 99.63 100 100 100 

12 30/120 99.95 100 100 100 

Tabla 8.2.30 % de eliminación de e. coli rio  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.30 % de eliminación de e. coli rio  con uv/peróxido 

 

Se observa el mismo comportamiento que para el grupo anterior. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 98.07 100 100 100 

6 30/120 98.85 100 100 100 

8 30/120 98.93 100 100 100 

10 30/120 98.94 100 100 100 

12 30/120 99.15 100 100 100 

Tabla 8.2.31 % de eliminación de enterococos rio  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.31 % de eliminación de enterococos rio  con uv/peróxido 

 

De igual manera que los grupos anteriores no se observan rebrotes para todos los tiempos 

de contacto, y se alcanza una desinfección total a partir del primer día.  
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AGUA DE RIO + AH + FENOL 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

4 30/120 98.38 100 100 100 

6 30/120 98.89 100 100 100 

8 30/120 99.28 100 100 100 

10 30/120 99.25 100 100 100 

12 30/120 99.88 100 100 100 

Tabla 8.2.32 % de eliminación de coliformes totales rio + ah + fenol  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.32 % de eliminación de coliformes totales rio + ah + fenol  con uv/peróxido 

 

Se observa una eliminación directamente proporcional al tiempo de contacto y no se 

observa ningún recrecimiento. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 98.17 100 100 100 

6 30/120 98.61 100 100 100 

8 30/120 99.00 100 100 100 

10 30/120 99.34 100 100 100 

12 30/120 99.94 100 100 100 

Tabla 8.2.33 % de eliminación de e. coli rio + ah + fenol  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.33 % de eliminación de e. coli rio + ah + fenol  con uv/peróxido 

 

Para este grupo se observan las mismas condiciones que el grupo anterior. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo 
de 

contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 96.88 100 100 100 

6 30/120 97.22 100 100 100 

8 30/120 97.27 100 100 100 

10 30/120 97.42 100 100 100 

12 30/120 97.91 100 100 100 

Tabla 8.2.34 % de eliminación de enterococos rio + ah + fenol  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.34 % de eliminación de enterococos rio + ah + fenol  con uv/peróxido 

 

Se observa una buena reducción para la eliminación de este grupo y no se observa 

recrecimiento. 
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AGUA DE RIO + ALIMENTO 

Para el grupo de coliformes totales: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 99.83 99.96 100 100 

6 30/120 99.92 99.97 100 100 

8 30/120 99.95 99.98 100 100 

10 30/120 99.99 99.99 100 100 

12 30/120 99.99 99.99 100 100 

Tabla 8.2.35 % de eliminación de coliformes totales rio + alimento  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.35 % de eliminación de coliformes totales rio + alimento  con uv/peróxido 

 

Se observan excelentes rendimientos de eliminación y no se observa ningún rebrote. 
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Para el grupo de E. Coli: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 99.97 100 100 100 

6 30/120 99.97 100 100 100 

8 30/120 100 100 100 100 

10 30/120 100 100 100 100 

12 30/120 100 100 100 100 

Tabla 8.2.36 % de eliminación de e. coli rio + alimento  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.36 % de eliminación de e. coli rio + alimento  con uv/peróxido 

 

 

Se vuelve a apreciar los excelentes rendimientos alcanzados por este desinfectante para 

este grupo de microrganismos. 
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Para el grupo de Enterococos: 

 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Dosis 
(mV.s/cm2/mg/L) 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 30/120 95.48 99.99 100 100 

6 30/120 97.39 100 100 100 

8 30/120 97.86 100 100 100 

10 30/120 98.96 100 100 100 

12 30/120 99.71 100 100 100 

Tabla 8.2.37 % de eliminación de enterococos rio + alimento  con uv/peróxido 

 

 

Grafica 8.2.37 % de eliminación de enterococos rio + alimento  con uv/peróxido 

 

Se observa la perfecta eliminación de este grupo para los distintos tiempos de 

desinfección y no se observa ningún recrecimiento. 
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8.3 RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS, 

COLOR Y FENOL 
 

Se analiza el rendimiento en % alcanzado por cada desinfectante en la eliminación de 

estos parámetros, comparando muestras de agua de rio a las que se le añadieron 5 mg/L 

de AH y 5 mg/L de Fenol, así mismo se realizaron ensayos con agua destilada con las 

mismas cantidades de estos compuestos, para observar las diferencias entre las muestras. 

 

8.3.1 DIÓXIDO DE CLORO 

 

Respecto al dióxido de cloro se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ácidos Húmicos 

 

Grafica 8.2.1 % de eliminación de ah con dióxido de cloro 

 

Respecto a este parámetro se observa que con dosis pequeñas no se obtienen buenos 

rendimientos de eliminación, y se observa una clara interferencia con la metodología 

aplicada. 
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Color 

 

Grafica 8.2.2 % de eliminación de color con dióxido de cloro 

 

En cuanto al color se observa, que mientras que en la muestra de agua destilada se aprecia 

mas claramente como este desinfectante afecta el color, en el agua de rio hay una mayor 

reducción con la dosis de 10 mg/L. 

 

Fenol 

 

Grafica 8.2.1 % de eliminación de fenol con dióxido de cloro 

 

Respecto a este parámetro se observa una relación lineal con respecto a su eliminación y 

la dosis, pero en la muestra de agua destilada hay una mayor reducción que en la muestra 

de rio debida a la composición de las mismas. 
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8.3.2 OZONO 

 

Respecto al ozono se comportaron de la siguiente forma: 

 

Ácido Húmico 

 

 

 

Grafica 8.2.4 % de eliminación de ah con ozono 

 

Respecto a este parámetro se alcanzan porcentajes de eliminación muy buenos, hasta un 

85% para la muestra de agua de rio y 93% para la muestra con agua destilada. 
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Color 

 

Grafica 8.2.5 % de eliminación de color con ozono 

 

Se observa en la grafica que se alcanzan rendimientos de hasta un 88% en la reducción de 

este parámetro, no hay una relación lineal entre la dosis y este parámetro. 

 

 

Fenol 

 

Grafica 8.2.6 % de eliminación de fenol con ozono 

Respecto a este parámetro se observa que con la muestra de rio hay una mayor 

eliminación comparado con la muestra de agua destilada, obteniendo hasta un 91% de 

eliminación y un 89% respectivamente. 
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8.3.3 OZONO/PERÓXIDO 

 

Los valores observados para este desinfectante fueron los siguientes: 

 

Ácido Húmico 

 

 

Grafica 8.2.7 % de eliminación de ah con ozono/peróxido 

 

Respecto a este parámetro se observa una reducción de hasta un 61% para el tiempo de 

contacto de 12 minutos para la muestra de agua destilada, mientras que para la muestra 

de rio se alcanzan valores muy parecidos de reducción. 
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Color 

 

Grafica 8.2.8 % de eliminación de color con ozono/peróxido 

 

Se observa que este parámetro varia respecto al tiempo de contacto pero su porcentaje de 

reducción no llega a superar el 60% para la muestra de rio y para la muestra de agua 

destilada se observa un valor por encima del 100% debido a la sensibilidad del aparato. 

 

Fenol 

 

 

Grafica 8.2.9 % de eliminación de fenol con ozono/peróxido 

Para este parámetro se observan unos rendimientos mayores a 90% en todas las dosis y 

para las dos muestras se observaron valores muy similares.  
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8.3.4 UV/PERÓXIDO 

 

Para este desinfectante se observaron los siguientes resultados: 

 

Ácido Húmico 

 

 

Grafica 8.2.10 % de eliminación de ah con uv/peróxido 

 

Se observa que hay una mayor eliminación en la muestra de agua de rio de cerca del 80%, 

mientras que para la muestra de agua destilada se alcanzan valores de un 60%. 
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Color 

 

Grafica 8.2.11 % de eliminación de color con uv/peróxido 

 

Se observan unos rendimiento de hasta 89% para la muestra de rio, mientras que para la 

muestra de agua destilada solo se alcanza un rendimiento de 70% para el tiempo de 

contacto más alto. 

 

Fenol 

 

Grafica 8.2.10 % de eliminación de fenol con uv/peróxido 

Para el fenol se observa de nuevo que la muestra de rio tiene mayor eliminación hasta un 

77%, mientras que la muestra de agua destilada llega a un valor de 73% y se observa un 

comportamiento más lineal en su eliminación. 
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8.4 MODELIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En esta sección se realiza una grafica resumen en donde se presentan los valores medios 

obtenidos para los distintos parámetros medidos, físicos, químicos, organolépticos y 

biológicos. Así como de los ácidos húmicos y fenoles, de la muestra de rio a la que se le 

agrego 5 mg/L, así como de la muestra de agua destilada con la misma cantidad antes 

mencionada. 

 

8.4.1 MICRORGANISMOS  

 

En cuanto a los microrganismos de la muestra de rio se observo lo siguiente: 

 

 

Grafica 8.4.1 modelización de microrganismos muestra de rio a lo largo del tiempo 

Se aprecia en el grafico que el comportamiento de los microrganismos responden a una 

tendencia exponencial para todos los casos, también se observa que el grupo de los 

coliformes totales tiene un pico de crecimiento en el día 1 mientras que los otros dos 

grupos de microrganismos lo tienen en el día 3.  
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En cuanto a los microrganismos de la muestra de rio se observo lo siguiente: 

 

 

Grafica 8.4.2 modelización de microrganismo muestra de rio + ah + fenol a lo largo del tiempo 

 

Se aprecia en el grafico que el comportamiento de los microrganismos responden a una 

tendencia exponencial para todos los casos, también se observa que el grupo de los 

coliformes totales tiene un pico de crecimiento en el día 1 mientras que los otros dos 

grupos de microrganismos lo tienen en el día 3.  

 

A continuación se presentan la modelización de la eliminación del ácido húmico, fenol y 

color. Agrupados por desinfectantes, con el fin de comparar las diferencias entre ambas 

muestras y entre los desinfectantes. 
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8.4.1 DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO 

 

Grafica 8.4.1 Modelización de la eliminación del AH y Fenol con dióxido de cloro estabilizado 

Se observa que las muestras no tienen un comportamiento muy diferente, para los ácidos húmicos, la muestra de agua de rio se ajusta mas a la línea 

poli nómica, mientras que la muestra de rio tiene un menor ajuste, debido al color proporcionado por el dióxido de cloro aplicado, mientras que 

para los fenoles, se observa un buen ajuste a una línea, sin haber mucha diferencia, por lo que se puede decir que el dióxido de cloro estabilizado es 

un buen oxidante para este contaminante. 
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Así mismo se presentan a continuación la modelización de la DQO, el pH y el potencial de oxidación de la muestra de rio + ah + fenol. 

Con respecto de la dosis de dióxido de cloro estabilizado aplicado. 

 

Grafica 8.4.2 modelización de parámetros de control con dióxido de cloro estabilizado 

Respecto a la DQO y el potencial de oxidación-reducción se observa que en las dosis  menores hay un decrecimiento de estos parámetros y 

conforme se aumenta la dosis hay un incremento, estos parámetros responden a una línea polinómica, mientras que el pH responde a una línea 

recta y se observa que se estabiliza conforme se aumenta la dosis alrededor de 7. En cuanto al color se observa un comportamiento parecido.  
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8.4.2 OZONO 

 

Grafica 8.4.3 Modelización de la eliminación del AH y Fenol con ozono 

Como se observa en la grafica el ozono actúa de manera muy rápida sobre estos contaminantes, haciendo que las líneas sean logarítmicas, teniendo 

una variación aparente mínima entre el fenol y el acido húmico, siendo el acido húmico un compuesto mas complejo. 
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En cuanto a la DQO, pH y potencial de oxidación, se observo lo siguiente: 

 

Grafica 8.4.4 modelización de parámetros de control con ozono 

Como se observa en la grafica, el pH y el potencial de oxidación-reducción tienen una variación muy rápida con respecto a la dosis pero tienden a 

estabilizarse mientras que la DQO, tiene un comportamiento lineal que tiende a disminuir al aumentar la dosis. En cuanto al color se observa un 

comportamiento parecido para las dos muestras obteniendo una mayor reducción en la muestra de agua destilada.  
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8.4.3 OZONO/PERÓXIDO 

 

 

Grafica 8.4.5 Modelización de la eliminación del AH y Fenol con ozono/peróxido 

Se observa que para el acido húmico la muestra de agua de rio se describe mejor con una línea recta, mientras que la muestra de agua destilada se 

describe mejor por una línea exponencial. En cuanto al fenol se observa una mínima diferencia en la eliminación siendo casi nula y se describe por 

una línea logarítmica. 
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Respecto a los parámetros de control se obtienen los siguientes resultados: 

 

Grafica 8.4.6 Modelización parámetros de control ozono/peróxido 

Como se observa en el grafico respecto al color la eliminación es mayor en el agua destilada, pero tienen el mismos comportamiento ajustándose a 

un modelo logarítmico, la DQO tiene un comportamiento mas lineal aun que se observa un ligero aumento en la dosis mas baja, de igual forma el 

pH tiene un comportamiento lineal aun que se observa que tiende a estabilizarse, mientras que el potencial de oxidación-reducción tiene un 

comportamiento logarítmico. 
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8.4.4 UV/PERÓXIDO 

 

Grafica 8.4.7 Modelización de la eliminación del AH y Fenol con UV/peróxido 

Respecto a los ah se observa una tendencia exponencial, obteniendo buenos resultados en su eliminación. En cuanto a los fenoles se observa que se 

ajustan a un comportamiento logarítmico, teniendo una eliminación gradual. 
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Grafica 8.4.8 Modelización de parámetros de control con UV/peróxido 

Respecto al color se observa que para la muestra de agua de rio + ah + fenol hay una eliminación mas acelerada con respecto a la dosis aplicada 

obteniendo una línea logarítmica, mientras que la muestra de agua destilada se observa una eliminación que se ajusta a una línea exponencial, en 

cuanto al pH se observa una tendencia lineal tendiendo a justarse a 7,  la DQO tiene un aumento en la dosis mas baja y tiende a disminuir cuando 

la dosis aumente, el potencial de oxidación-reducción tiene un comportamiento que se ajusta a una línea polinómica y se observa un buen 

aumento. 
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES 
 

Las muestras de agua de rio utilizadas para la realización de la tesis fueron extraídas del 

rio manzanares de Madrid, con el fin de establecer sus parámetros físicos, químicos, 

organolépticos y biológicos, se le utilizo la metodología descrita en el capitulo 6, a 

continuación se presentan las medias de los resultados obtenidos: 

Características físicas, químicas y organolépticas 

 
Media Desv. típ. 

Ácidos húmicos (mg/0.5 L) 0.15 0.08 

Ácidos fúlvicos (mg/0.5 L) 0.6 0.20 

Color (unidades Hazen) 68 11 

Fenol (mg/0.5 L) 0.68 0.13 

DQO (mg O2/L) 35 10 

pH 7.33 0.38 

Potencial de Oxidación 223.7 24.4 

 

Biológicas de los 3 grupos de microrganismos estudiados a lo largo del tiempo: 

 

 
Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

Coliformes totales 3.69x10
4
 1.26x10

5
 1.29x10

4
 3.04x10

3
 

E. Coli 5.7x10
3
 1.64x10

3
 2.35x10

3
 2.23x10

2
 

Enterococos 1.62x10
3
 2.02x10

2
 8x10

1
 2 

 

Las muestras se dejaron a temperatura ambiente en recipientes transparentes estériles, sin 

un contacto de luz directo, como se observa en los resultados los microrganismos 

presentaron descensos a lo largo del tiempo debido principalmente a la baja 

concentración de materia orgánica. 
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Dada que las concentraciones eran escasas para el caso de ácidos húmicos y  fenoles los 

cuales son objeto de estudio en esta tesis, se adicionaron 5 mg/L de cada uno de estos 

compuestos, quedando las características de la muestras como se menciona a 

continuación. 

 

Características físicas, químicas y organolépticas 

 
Media Desv. típ. 

Ácidos húmicos (mg/L) 4.68 0.53 

Color (unidades Hazen) 143 62 

Fenol (mg/L) 5.08 1.26 

DQO (mg O2/L) 39 22 

pH 8.91 0.25 

Potencial de Oxidación-reducción 166.2 27 

 

Se observa un incremento claro en el color y el pH debido a los ácidos húmicos y el fenol 

adicionado. 

 

Biológicas de los 3 grupos de microrganismos estudiados a lo largo del tiempo: 

 
Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

Coliformes totales 39700 149354 36819 14713 

E. Coli 6486 1338 2869 330 

Enterococos 1361 368 62 2 

 

Como se observa, se aprecia un incremento en el número de microrganismos para los 3 

grupos estudiados, debido a la adición del ácido húmico y el fenol. 

 

En cuanto a la muestra que se le adiciono alimento se observa un crecimiento muy 

grande por encima de las otras muestras a las 24 horas de contacto. Como se aprecia en la 

grafica 8.1.3. 

 

Se observa que los microrganismos del rio reaccionan positivamente con un crecimiento 

significativo con la adición de ah y fenol. 
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Respecto a la metodología aplicada para la determinación de los ácidos húmicos se ha 

puesto a punto la metodología descrita en el capitulo 6, la cual permite determinar el 

contenido de las sustancia húmicas con excelentes rendimientos, obteniendo una 

alternativa para que en los sitios en donde no se cuente con los aparatos para la 

determinación del carbono orgánico total, se cuente con una opción de costes reducidos, 

tomando en cuenta la sensibilidad de este método, respecto a las interferencias que 

provocan los desinfectantes sobre la DEAE celulosa. 

 

Respecto al objetivo 1, 2, 3 y 4 Investigar la dosis y el tiempo de eliminación de los 

microrganismos: Coliformes totales, E. Coli, Enterococos, Fenoles y Ácidos Húmicos con 

los sistemas de desinfección, determinar la influencia del acido húmico y fenol respecto al 

comportamiento de los microrganismos a lo largo del tiempo, investigar si existe un 

recrecimiento de los microrganismos cuando no se logra la inactivación con las dosis de 

desinfección optima. Se concluye lo siguiente: 

 

Se concluye respecto a los objetivos citados lo siguiente: 

 

9.1 DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO 
RIO 

Coliformes totales 

Se concluye que con una dosis de 10 mg/L y un tiempo de contacto de 30 minutos se 

alcanza una eliminación total, y que cuando se aplican dosis por debajo de esta se observa 

un recrecimiento conforme pasa el tiempo de retención. Siendo una importante 

consideración al aplicar este desinfectante. 

E. Coli 

Respecto a este grupo se determina que con una dosis de 6 mg/L y 30 minutos de tiempo 

de contacto, se alcanza una eliminación total, y para las dosis menores se observa 

recrecimiento. 

Enterococos  

Se concluye que con una dosis de 6 mg/L y un tiempo de contacto de 30 minutos, se 

alcanza la eliminación total de este grupo y no se observa un recrecimiento conforme pasa 

el tiempo de retención. 
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MUESTRA DE RIO + AH + F 

Coliformes totales 

Se concluye con una dosis de 10 mg/L se obtiene una desinfección total y se garantiza 

que no aparecen rebrotes. 

E. Coli 

Se puede concluir que con dosis iguales o superiores a 10 mg/L, se alcanza una 

eliminación total, y para dosis por debajo se observaron rebrotes. 

Enterococos  

Se establece que la dosis que garantiza una eliminación total es la de 6 mg/L con un 

tiempo de contacto de 30 minutos. 

RIO ALIMENTO 

Coliformes totales 

No se garantiza con las dosis y tiempo de contacto aplicados una desinfección total y se 

observa recrecimiento para todas las dosis, significando que deben tomarse precauciones 

en la desinfección realizada con dióxido de cloro, necesitando un tiempo de reacción 

suficiente antes de su incorporación a causes con contenido orgánico. 

E. Coli 

Se garantiza que con una dosis de 10 mg/L no se generan rebrotes, garantizando la 

desinfección. Para dosis inferiores se observan  rebrotes, los cuales  son mayores a medida 

que disminuye la dosis. 

Enterococos 

Se garantiza la desinfección y la no aparición de rebrotes a partir de los 6 mg/L con un 

tiempo de contacto de 30 minutos. 

 

Ácidos Húmicos 

Se observa un rendimiento bajo en la eliminación de este parámetro, así mismo se 

observan interferencias con la metodología utilizada, con este desinfectante. 

La eliminación de este compuesto responde a una línea polinómica que se representa por 

esta ecuación: 

AH (mg/L) = -0.5638 x2 + 0.3789x + 4.8545, 

Siendo x= dosis de desinfección % 

R² = 0.9623 
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Fenol 

Respecto a este parámetro se observa una relación lineal con respecto a su eliminación y  

dosis, obteniendo rendimientos de un 50% con una dosis de 12 mg/L en un tiempo de 

contacto de 30 minutos. 

La eliminación de este compuesto responde a una ecuación lineal quedando de la 

siguiente forma: 

Fenol (mg/L) = -1.8023x + 5.3586 

Siendo x= dosis de desinfección % 

R² = 0.9788 
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9.2 OZONO 
AGUA DE RIO 

Coliformes totales 

Se determino que con un tiempo de contacto de 6 minutos y una dosis de 0,60 mg/L, se 

garantiza la desinfección total de este grupo. 

E. Coli 

Se observa el efecto de desinfección perfecto en relación con el e. Coli con 0.60 mg/L y 

un tiempo de contacto de 4 minutos, sin rebrote en ningún caso. 

Enterococos 

Se observa la eficacia del ozono con la dosis de 0,6 mg/L con tiempos de contacto 

superiores a 4 minutos. 

AGUA DE RIO + AH + FENOL 

Coliformes totales 

Se observo que con un tiempo de contacto menor a 6 minutos, hay un recrecimiento a lo 

largo del tiempo. 

E. Coli 

Se determina que con un tiempo de contacto menor a 6 minutos puede haber un 

recrecimiento. 

Enterococos 

Se determina que con un tiempo de contacto de 4 minutos y una dosis de 0,60 mg/L se 

alcanza una eliminación total y se garantiza que no hay recrecimiento. 

AGUA DE RIO + ALIMENTO 

Coliformes totales 

Se observo que para todos los tiempos de contacto utilizados hay un recrecimiento 

conforme pasan los días, por lo que se debe tener un especial cuidado al incorporar el 

agua desinfectada a cauces con contenido orgánico. 

E. Coli 

Se observa la eficacia del ozono sobre el e. Coli no apareciendo rebrote a los 6 minutos. 

Enterococos 

Se determina que con un tiempo de contacto de 6 minutos se garantiza que no hay 

rebrotes en este grupo. 
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Ácido Húmico 

Respecto a este parámetro se alcanzan porcentajes de eliminación muy buenos, hasta un 

85% para la muestra de agua de rio. 

Debido a la velocidad de reacción del ozono, se observo un comportamiento logarítmico 

representado por la siguiente ecuación. 

AH (mg/L) = -0.289ln (Dosis %) + 0.979 

R² = 0.9958 

 

Fenol 

Se observó una eliminación de hasta un 91%, en un tiempo de contacto de 12 minutos. 

Debido a la velocidad de reacción del ozono, se observo un comportamiento logarítmico 

representado por la siguiente ecuación 

Fenol (mg/L)= -0.349ln (Dosis %) + 0.5657 

R² = 0.9995 
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9.3 OZONO/PERÓXIDO 
AGUA DE RIO 

Coliformes totales 

Se observa que con una dosis de 0.1 mg/L de ozono y 120 mg/L de peróxido de 

hidrogeno, con un tiempo de contacto de 12 minutos se garantiza la desinfección y no 

hay recrecimiento, para tiempos de contacto menores es necesario un tiempo de 

retención para alcanzar una eliminación mayor. 

E. Coli 

Se garantiza la eliminación de este grupo a partir de los 8 minutos de tiempo de contacto 

con una dosis de 0.1 mg/L de ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno, y para 

tiempos menores se alcanza al paso del tiempo. 

Enterococos 

Se determina la dosis de desinfección de este sistema a partir de los 4 minutos de tiempo 

de contacto con una dosis de 0.1 mg/L de ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno 

sin rebrote. 

AGUA DE RIO +  AH + FENOL 

Coliformes totales 

Se determina que para alcanzar una desinfección total es necesario un tiempo de 

retención de 3 días con la dosis y el tiempo aplicado. 

E. Coli 

Se garantiza la desinfección con un tiempo de contacto de 4 minutos con una dosis de 

0.1 mg/L de ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno, asegurando la inexistencia de 

los rebrotes. 

Enterococos 

Se observo que con un tiempo de contacto de 4 minutos con una dosis de 0.1 mg/L de 

ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno se garantiza la eliminación de este grupo. 
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AGUA DE RIO +  ALIMENTO 

Coliformes totales 

Se observa que con tiempos menores a 6 minutos de contacto con una dosis de 0.1 mg/L 

de ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno, no se garantiza la desinfección y 

existiendo ligeros rebrotes. 

E. Coli 

Se observo que con un tiempo de contacto de 6 minutos con una dosis de 0.1 mg/L de 

ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno se garantiza la desinfección y que no hay 

rebrotes. 

Enterococos 

Se garantiza la desinfección con un tiempo de contacto de 6 minutos con una dosis de 

0.1 mg/L de ozono y 120 mg/L de peróxido de hidrogeno sin ningún rebrote. 

 

Ácido Húmico 

Respecto a este parámetro se observa una reducción de hasta un 61% para el tiempo de 

contacto de 12 minutos con una dosis de 0.1 mg/L de ozono y 120 mg/L de peróxido de 

hidrogeno. 

 

Se determina que para el ácido húmico la muestra de agua de rio se describe mejor con 

una línea recta obteniendo la siguiente ecuación de eliminación: 

 

AH (mg/L) = -1.6163 (Dosis %) + 4.3789 

R² = 0.9596 

 

Fenol 

Para este parámetro se observan unos rendimientos de  90% en todos los tiempos de 

contacto. 

El modelo que representa la eliminación del fenol por este desinfectante se describe por 

una línea logarítmica.  

y = -0.312ln(x) + 0.4046 

R² = 0.9976 
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9.4 UV/PERÓXIDO 
 

AGUA DE RIO  

Coliformes totales 

Se garantiza la desinfección a partir de los 4 minutos de tiempo de contacto con una dosis 

de 30 mV.s/cm2 y no se observaron rebrotes. 

E. Coli 

Se observa el mismo comportamiento que para el grupo anterior. 

Enterococos 

Se observa el mismo comportamiento que para el grupo anterior. 

AGUA DE RIO + AH + FENOL 

Coliformes totales 

Se observa que hay una ligera resistencia a la desinfección comparada con la muestra sin 

ah y fenol, pero con todos los tiempos de contacto se garantiza la desinfección. 

E. Coli 

Para este grupo se observan las mismas condiciones que el grupo anterior. 

Enterococos 

Se garantiza la desinfección con todos los tiempos de contacto, notando de igual forma 

una ligera resistencia a la desinfección comparado con la muestra anterior. 

AGUA DE RIO + ALIMENTO 

Coliformes totales 

Se observan excelentes rendimientos de eliminación y no se observa ningún rebrote. 

E. Coli 

Se observan excelentes rendimientos de eliminación y no se observa ningún rebrote. 

Enterococos 

Se observan excelentes rendimientos de eliminación y no se observa ningún rebrote. 
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Ácido Húmico 

Se observa que hay una eliminación en la muestra de agua de río, cerca del 75%, con una 

dosis de 30 mV.s/cm2. 

Respecto a los ah se observa una tendencia exponencial representada por la ecuación: 

AH = 4.543 e -1.06x 

Siendo x= dosis de desinfección % 

R² = 0.9502 

 

Fenol 

Para el fenol se observa de nuevo que la muestra de rio alcanza una eliminación de hasta 

un 77% con el tiempo de contacto de 12 minutos. 

Se determinó que la eliminación del fenol con este desinfectante responde a la siguiente 

ecuación: 

Fenol (mg/L) = -0.353 ln (Dosis %) + 1.2947 

R² = 0.9957 
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Del objetivo definitivo 5 “Investigar sobre la necesidad de establecer condiciones de 

garantía de desinfección en la normativa actual” se concluye lo siguiente: 

 

Respecto a la normativa actual se observa que para la reutilización que requiere una 

desinfección no se define el desinfectante que se puede usar, por lo que se podría 

especificar dependiendo el uso que se le quiere dar al agua un sistema de desinfección 

que garantice las condiciones higiénico sanitarias, principalmente en el tema de 

recrecimiento de microrganismos estudiado en esta tesis, se observa que para algunos 

sistemas se presenta un recrecimiento en los días  después de la desinfección. También es 

importante mencionar la influencia que podría tener el que los microrganismos 

encuentren una fuente de alimentación, en las tuberías o en los depósitos de 

almacenamiento. Respecto a los contaminantes estudiados en esta tesis, siendo los 

principales contaminantes precursores de subproductos de la desinfección con cloro no se 

determinan límites de su presencia ni de su eliminación. 

 

Del objetivo definitivo 6 “Realizar una comparación técnica respecto al recrecimiento 

bacteriano después de la desinfección cuando los microrganismos puedan encontrar 

algún alimento”, en cuanto a este punto se observa que el mejor desinfectante respecto a 

la inhibición del recrecimiento bacteriano ha sido el sistema de UV/Peróxido pese a que 

para todos los tiempos de contacto utilizados no se logro un 100% de eliminación no hay 

un recrecimiento. 

 

En cuanto al ozono/peróxido se observan las mismas condiciones para los tiempos 

mayores de contacto, incluso en las muestras con alimento. 

 

Para el caso del ozono se observa que cuando los microrganismos encuentran una fuente 

de alimento se presenta un recrecimiento incluso para las dosis más altas. 

 

Por ultimo el dióxido de cloro estabilizado presento la mayor cantidad de recrecimiento 

incluso en las dosis más altas, por lo que este desinfectante es el menos recomendable 

para la reutilización cuando el agua pudiera estar en contacto directo con humanos. 
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Sobre el objetivo definitivo 7 “Realizar una comparación técnica y económica de los 

desinfectantes utilizados en los objetivos anteriores” se concluye lo siguiente: 

 

En cuanto a los costos estudiados en la investigación bibliográfica, se presenta a 

continuación el orden de los sistemas estudiados: 

 

1.- Dióxido de cloro estabilizado  

2.- Ozono/Peróxido  

3.- Ozono 

4.- UV/Peróxido 

 

Se concluye sobre los costes de los desinfectantes, que es complicado estimar los mismos, 

debido a los factores que intervienen en los distintos sistemas, como costo energético, 

mano de obra, disponibilidad de reactivos, dosis aplicadas, etc. 

 

En cuanto a la comparación técnica se observa que: 

 

El dióxido de cloro estabilizado, en cuanto a microrganismos en las muestras de agua de 

rio se observan buenos rendimientos de eliminación, aunque no se asegura que no haya 

un recrecimiento en el numero de microrganismos, por lo que se puede considerar poco 

eficiente en el ámbito de garantizar el recrecimiento bacteriano, en cuanto a la 

eliminación de los ah y fenoles, se determina que se obtienen excelentes rendimientos de 

eliminación del fenol, respecto a los ah, las dosis aplicadas provocan un aumento de color 

en la muestra provocando una interferencia en la determinación de este parámetro, 

siendo un importante parámetro organoléptico el color, por lo que se debe tener especial 

cuidado en las dosis aplicadas de este desinfectante, para no comprometer un parámetro 

por otro. 

 

En cuanto al ozono se concluye que respecto a la eliminación de microrganismos se 

obtienen excelentes rendimientos de eliminación incluso con tiempos de contacto cortos, 

se observaron pequeños recrecimientos a lo largo del tiempo, debido a su corta 

permanencia en el agua, respecto a los ah y fenoles, se observaron excelentes 
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rendimientos de eliminación siendo el sistema estudiado que mejores rendimientos 

obtuvo en cuanto a la relación descontaminación y desinfección. 

 

 

El sistema de oxidación avanzada de ozono/peróxido, obtuvo excelentes rendimientos en 

la desinfección de las muestras se observaron para los tiempos de contacto mas cortos 

algunos recrecimientos, en cuanto a los contaminantes estudiados se alcanzaron 

rendimientos de eliminación de 61% para AH y 91% para el fenol. 

 

Por último el sistema de UV/peróxido, se observan excelentes rendimientos de 

eliminación de microrganismos inhibiendo el crecimiento y destruyendo a los distintos 

grupos estudiados. Respecto a los ah y el fenol, se obtienen rendimientos de un 75 y 77% 

respectivamente siendo menores a los alcanzados por los otros sistemas. 

 

Por lo tanto se puede concluir que independientemente del costo que pueda suponer 

aplicar un sistema como el ozono o el uv/peróxido, no se debe anteponer esta condición 

debido a que los parámetros de calidad obtenidos con estos desinfectantes garantizan las 

condiciones higiénico sanitarias óptimas. 
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ANEJO 2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
En el presente anejo se presentan los resultados obtenidos en los distintos ensayos realizados en las distintas etapas de la tesis. 

A.2.1 CARACTERIZACIÓN DE AGUA DE RIO 
A continuación se presentan los valores obtenidos de los ensayos realizados a las muestras de agua de rio antes de la desinfección. 

Ácido 
Húmico 

(mg/0.5 L) 

Ácido 
Fúlvico 

(mg/0.5 L) 

Color 
(Unidades 

Hazen) 

Fenol 
(mg/0.5 L) 

DQO (mg 
O2/L) 

pH REDOX 
CT DÍA 0 
(UFC/100 

ml) 

CT DÍA 1 
(UFC/100 

ml) 

CT DÍA 3  
(UFC/100 

ml) 

CT DÍA 7  
(UFC/100 

ml) 

EC DÍA 
0  

(UFC/1
00 ml) 

EC DÍA 
1  

(UFC/1
00 ml) 

EC DÍA 3 
(UFC/100 

ml) 

EC DÍA 
7  

(UFC/1
00 ml) 

ENTE 
DÍA 0  

(UFC/1
00 ml) 

ENTE 
DÍA 1  

(UFC/1
00 ml) 

ENTE 
DÍA 3  

(UFC/1
00 ml) 

ENTE DÍA 
7  

(UFC/10
0 ml) 

- 0.04 54 0.67 32 6.97 - 
3.28E+04 4.00E+04 3.30E+04 1.91E+04 4.80E+

03 
6.00E+

03 
1.65E+04 0.00E+

00 
6.00E+

02 
7.00E+

01 
1.30E+

02 
0 

0.05 0.38 51 0.65 34 - - 
4.09E+04 9.24E+03 2.98E+04 2.60E+03 5.50E+

03 
5.00E+

02 
1.50E+04 4.50E+

02 
1.04E+

03 
3.10E+

02 
7.00E+

02 
0 

- 0.39 54 0.64 58 - - 
5.26E+04 1.81E+03 3.40E+03 4.24E+03 4.50E+

03 
1.90E+

02 
1.00E+02 1.40E+

02 
9.50E+

02 
1.12E+

02 
0.00E+

00 
0 

0.11 0.63 61 0.49 53 7.05 218 
3.90E+04 1.36E+06 4.86E+03 5.60E+02 2.00E+

03 
2.00E+

03 
6.00E+01 7.00E+

01 
1.50E+

03 
3.00E+

01 
2.00E+

01 
0 

0.11 0.76 61 0.67 32 6.97 224 
2.90E+04 1.93E+05 3.78E+04 6.20E+02 3.00E+

03 
4.00E+

02 
4.00E+02 2.00E+

01 
1.34E+

03 
3.20E+

02 
1.50E+

01 
0 

0.13 0.81 68 0.86 34 7.04 218 
1.34E+04 1.89E+04 3.08E+03 2.67E+03 2.30E+

03 
2.00E+

03 
3.00E+01 3.90E+

02 
8.00E+

02 
1.30E+

02 
5.00E+

00 
0 

0.10 0.74 78 0.71 41 7.80 158 
9.80E+03 9.60E+03 2.72E+04 4.40E+03 1.60E+

03 
1.20E+

03 
2.00E+02 6.00E+

02 
7.30E+

02 
6.50E+

01 
1.00E+

01 
1 

0.17 0.64 75 0.67 37 7.44 210 
3.48E+04 8.60E+03 7.06E+03 3.20E+03 4.80E+

03 
6.80E+

02 
3.00E+02 1.60E+

03 
6.60E+

02 
7.00E+

01 
2.00E+

01 
0 

0.12 0.69 89 0.83 20 7.89 225 
1.74E+04 1.19E+04 2.07E+03 4.30E+02 1.60E+

03 
1.00E+

03 
1.20E+02 0.00E+

00 
6.15E+

02 
1.55E+

02 
4.50E+

01 
0 

0.15 0.55 72 0.95 34 7.02 239 
4.52E+04 9.44E+04 6.80E+03 1.89E+03 7.20E+

03 
2.40E+

03 
4.00E+02 2.00E+

01 
4.60E+

03 
2.45E+

02 
7.50E+

01 
2 

0.18 0.63 58 0.61 37 6.98 244 
2.10E+04 1.76E+04 2.00E+03 5.60E+02 4.40E+

03 
2.20E+

03 
1.10E+02 1.00E+

01 
3.64E+

03 
2.90E+

02 
4.50E+

01 
13 

0.15 0.62 73 0.79 30 7.30 236 
2.79E+04 4.13E+04 3.62E+03 9.60E+02 4.40E+

03 
1.87E+

03 
2.10E+02 1.00E+

01 
2.95E+

03 
2.30E+

02 
5.50E+

01 
5 

0.40 0.68 75 0.49 27 7.94 246 
4.02E+04 2.24E+04 1.12E+04 3.31E+03 4.20E+

03 
1.00E+

03 
1.20E+03 1.00E+

01 
7.50E+

02 
1.75E+

02 
2.00E+

01 
1 

0.13 0.71 72 0.58 32 7.74 248 
6.26E+04 1.98E+04 4.08E+03 4.00E+02 6.60E+

03 
1.40E+

03 
2.00E+02 1.00E+

01 
8.60E+

02 
2.80E+

02 
3.50E+

01 
1 

0.13 0.73 82 0.61 29 7.13 219 
8.74E+04 4.74E+04 1.74E+04 6.70E+02 2.86E+

04 
1.80E+

03 
4.00E+02 2.00E+

01 
3.30E+

03 
5.55E+

02 
3.00E+

01 
2 

Tabla A.2.1 Caracterización agua de rio 
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A.2.2 DESINFECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA DE RIO 
 

A.2.2.1 MICRORGANISMOS CON LOS DISTINTOS SISTEMAS DE DESINFECCIÓN 

 

A.2.2.1.2 DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO 

 

El dióxido de cloro se aprecia un claro recrecimiento en todas las dosis desinfectadas incluso en 

las muestras en las que el número de microrganismos en el día 0 fue de 0, siendo un punto 

importante a tomar en cuenta al analizar este desinfectante. 

 

Dosis 
% 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 
dí
a 
7 

0 
4.02E+0

4 
5.18E+05 1.54E+04 1.81E+03 3.17E+03 8.63E+02 1.87E+02 7.70E+01 1.26E+03 1.54E+02 1.20E+01 0 

50 
1.46E+0

2 
1.71E+03 1.95E+03 2.04E+03 5.00E+00 2.00E+00 0 8.00E+00 6.00E+00 1.00E+00 0 0 

75 
1.00E+0

1 
1.48E+03 1.60E+03 1.79E+03 0 4.00E+00 4.00E+00 3.00E+00 0 0 0 0 

100 
2.00E+0

0 
8.33E+02 1.32E+03 9.49E+02 0 4.00E+00 0 1.00E+00 0 0 0 0 

125 0 0 2.35E+02 4.40E+01 0 0 0 1.00E+00 0 0 0 0 

150 0 0 5.00E+00 1.30E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla A.2.2.1 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio con dióxido de cloro 
estabilizado 

 

 

Grafica A.2.2.1 Coliformes Totales después de desinfección y a lo largo de los días dióxido de cloro 
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Grafica A.2.2.2 Coli después de desinfección y a lo largo de los días dióxido de cloro 
 

 

Grafica A.2.2.3 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días dióxido de cloro 
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A.2.2.1.3 OZONO 

 

El ozono tuvo un comportamiento más estable y se observo un pequeño recrecimiento con la 

dosis más baja aplicada. 

 

Dosis 
% 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 
7 

0 1.93E+4 1.24E+4 1.24E+4 3.42E+3 2.90E+3 1.29E+3 1.77E+2 8.63E+2 7.30E+2 8.80E+1 1.20E+1 0 

50 1 1.40E+1 2.44E+3 6.75E+2 1 0 0 0 6 0 0 0 

75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Tabla A.2.2.2 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio con ozono 

 

 

Grafica A.2.2.4 Coliformes totales después de desinfección y a lo largo de los días ozono 

 

Para este grupo de microrganismos se observa que al paso de los días hay un recrecimiento muy 

grande sobre todo en el día 3. 
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Grafica A.2.2.5 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días ozono 

 

Respecto a ese grupo se observa que aun que no se logra una eliminación completa después del 

tiempo de contacto, se observa que no hay ningún recrecimiento. 
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A.2.2.1.4 OZONO/PERÓXIDO 

 

En cuanto al sistema peroxono se observa que pese a que las dosis aplicadas no se obtiene un 

100% de desinfección a lo largo del tiempo se observa un decrecimiento del numero de 

UFC/100 ml  

 

Dosis 
% 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 
día 
7 

0 6.34E+4 2.99E+4 1.09E+4 1.46E+3 1.31E+4 1.40E+3 6.00E+2 1.30E+1 1.64E+3 3.37E+2 2.80E+1 1 

50 90 22 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

75 6 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla A.2.2.3 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio con ozono/peróxido 

 

 

Grafica A.2.2.6 Coliformes totales después de desinfección y a lo largo de los días ozono/peróxido 

 

 

Para el caso de los E. Coli y Enterococos solo se observa la presencia de un UFC/100 ml por lo 

que no es necesario hacer una representación grafica de estos grupos. 
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A.2.2.1.5 UV/PERÓXIDO 

 

Con este sistema se observa que aun que los microrganismos no son eliminados por completo, 

no existe un recrecimiento aun en las dosis mas bajas, se realiza una grafica del día 0 después de 

las distintas dosis de desinfección. 

 

Dosis % 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 

0 2.79E+4 4.13E+4 3.62E+3 9.60E+2 4.40E+3 1.87E+3 2.10E+2 1.00E+1 2.95E+3 2.30E+2 5.50E+1 
5 

50 2.46E+2 
0 0 0 

8.50E+1 
0 0 0 

5.70E+1 
0 0 1 

75 1.66E+2 
0 0 0 

5.50E+1 
0 0 0 

3.40E+1 
0 0 0 

100 1.64E+2 
0 0 0 

4.10E+1 
0 0 0 

3.20E+1 
0 0 0 

125 7.80E+1 
0 0 0 

1.60E+1 
0 0 0 

3.10E+1 
0 0 0 

150 4.50E+1 
0 0 0 

2 
0 0 0 

2.50E+1 
0 0 0 

Tabla A.2.2.4 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio con UV/peróxido 

 

 

 

Grafica A.2.2.7 Coliformes totales después de desinfección y a lo largo de los días UV/peróxido 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8

U
FC

/1
0

0
 m

l 

Tiempo (Dias) 

UFC CT en el Tiempo vs Dosis UV/Peroxido 

50

75

100

125

150



275 
 

 

Grafica A.2.2.8 E. coli después de desinfección y a lo largo de los días UV/peróxido 

 

 

Grafica A.2.2.9 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días UV/peróxido 
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A.2.2.1.6 PARÁMETROS DE CONTROL  

 

Respecto a los distintos parámetros de control las muestras de agua de rio desinfectada con los 

distintos sistemas se obtuvieron los siguientes resultados medios. 

 

Los resultados del color que se obtuvieron son los siguientes: 

 

Color unidades Hazen 

Dosis % 
Dióxido de cloro 

estabilizado 
Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 59 75 72 75 
50 89 16 40 26 
75 90 9 37 19 
100 95 9 37 12 
125 95 5 37 12 
150 98 5 37 12 

Tabla 2.2.5 Color muestra de agua de rio con desinfectantes 

Como se observa en la no parece tener influencia sobre este parámetro, el dióxido de cloro por 

el contrario aumenta considerablemente el color de las muestras, el ozono tiene la mayor 

disminución, seguido del peroxono obteniendo rendimientos muy buenos, mientras que el 

UV/peróxido tiene una disminución del parámetro hasta casi el 50%. 

 

De la DQO, pH y Potencial de oxidación-reducción se obtuvieron los siguientes resultados: 

DQO mg O2/l 

Dosis % 
Dióxido de 

cloro 
estabilizado 

Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 49 46 29 29 

50 44 27 32 78 

75 46 25 65 70 

100 49 27 56 70 

125 53 27 51 75 

150 56 13 49 17 

Tabla 2.2.6 DQO muestra de agua de rio con desinfectantes 

El único sistema que parece tener una reducción es el ozono, mientras que los sistemas que 

utilizan peróxido parecen aumentar este parámetro. 
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pH 

Dosis % Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 7.01 7.43 7.30 7.60 

50 7.57 7.52 7.21 7.74 

75 7.44 7.5 7.18 7.73 

100 6.79 7.52 7.16 7.75 

125 6.58 7.54 7.14 7.78 

150 6.6 7.52 7.13 7.82 

Tabla 2.2.7 pH muestra de agua de rio con desinfectantes 

 

El único sistema que parece tener un efecto sobre este parámetro es el dióxido de cloro. 

 

Potencial de Oxidación-reducción (mV) 

Dosis % Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 221 195.2 236 237.7 

50 479 210.3 275.3 261.7 

75 525 214 285 258.3 

100 641.5 216 278 266.3 

125 679.5 228 289 265 

150 687 231.67 289 270.3 

Tabla 2.2.8 Potencial de oxidación-reducción muestra de agua de rio con desinfectantes 

 

Este parámetro se ve afectado en gran medida por el dióxido de cloro aumentándolo, mientras 

que con los otros sistemas se observa un aumento para todos los sistemas. 
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A.2.3 CARACTERIZACIÓN DE AGUA DE RIO + Ácido Húmico + Fenol 
 
De igual forma se presentan los resultados obtenidos de las muestras de agua de rio a la que se le añadieron 5 mg/L de estos compuestos. 
 
 
Ácido

s 
Húmic
os Día 

0 
(mg/L

) 

Ácido
s 

Húmic
os Día 

7 
(mg/L

) 

Color 
Día 0 

(Unida
des 

Hazen) 

Color 
Día 7 

(Unida
des 

Hazen) 

Feno
l Día 

0 
(mg/

L) 

Feno
l Día 

7 
(mg/

L) 

DQ
O 

(mg 
O2/
L) 

pH 

Potenc
ial de 

Oxidaci
ón 

CT DÍA 0 
(UFC/100

ml) 

CT DÍA 1 
(UFC/100

ml) 

CT DÍA 3 
(UFC/100

ml) 

CT DÍA 7 
(UFC/100

ml) 

EC DÍA 0 
(UFC/100

ml) 

EC DÍA 1 
(UFC/100

ml) 

EC DÍA 3 
(UFC/100

ml) 

EC DÍA 7 
(UFC/100

ml) 

ENTE DÍA 
0 

(UFC/100
ml) 

ENTE DÍA 
1 

(UFC/100
ml) 

ENTE DÍA 
3 

(UFC/100
ml) 

ENTE DÍA 
7 

(UFC/100
ml) 

4.67 4.67 124 124 5.77 5.57 34 - - 40900 9.24E+03 1.54E+04 2.60E+03 5.50E+03 5.00E+02 6.00E+02 4.50E+02 1.04E+03 3.10E+02 7.00E+02 0.00E+00 

4.79 4.79 204 204 5.05 0.71 10 - - 5.26E+04 1.81E+03 3.40E+03 4.24E+03 4.50E+03 1.90E+02 1.00E+02 1.40E+02 9.50E+02 1.12E+02 0.00E+00 0.00E+00 

4.79 5.35 208 124 5.30 0.75 53 - - 3.90E+04 1.36E+06 1.15E+03 5.60E+02 2.00E+03 1.00E+03 6.00E+01 7.00E+01 7.60E+02 3.00E+01 2.00E+01 0.00E+00 

4.92 5.35 187 187 5.49 0.75 82 9 120 2.90E+04 1.93E+05 3.78E+04 6.20E+02 3.00E+03 4.00E+02 4.00E+02 2.00E+01 1.34E+03 3.20E+02 1.50E+01 0.00E+00 

4.67 5.04 169 131 5.28 0.53 29 9 149 3.91E+04 2.16E+04 2.92E+03 9.70E+02 5.60E+03 6.00E+02 2.00E+01 2.00E+01 6.20E+02 3.10E+02 5.00E+00 0.00E+00 

6.03 7.38 229 190 5.54 0.97 85 9 135 8.60E+03 2.07E+05 3.45E+05 1.92E+05 1.00E+03 1.20E+03 1.80E+03 3.80E+03 6.20E+02 5.50E+01 5.00E+00 1.00E+00 

4.18 5.41 176 110 5.34 0.70 27 9 155 6.00E+03 3.70E+03 2.60E+03 2.00E+02 1.00E+03 1.80E+02 6.00E+01 0.00E+00 5.30E+02 2.00E+01 1.00E+01 1.00E+00 

4.42 7.01 124 204 5.27 0.77 44 9 179 1.84E+04 8.40E+03 2.00E+01 2.00E+01 2.00E+03 2.00E+03 0.00E+00 0.00E+00 6.75E+02 3.50E+02 1.00E+01 1.00E+01 

5.16 5.90 117 47 5.32 0.75 34 8 208 5.40E+04 1.42E+05 5.98E+04 1.33E+03 1.36E+04 1.00E+03 2.72E+04 0.00E+00 2.18E+03 4.85E+02 3.00E+01 2.00E+00 

4.67 - 110 47 5.54 0.76 29 9 160 3.08E+04 1.30E+04 4.47E+03 3.70E+02 9.00E+03 1.40E+03 1.70E+02 1.00E+01 3.31E+03 6.85E+02 2.50E+01 6.00E+00 

4.75 4.30 191 99 5.38 0.76 36 9 182 3.44E+04 5.44E+04 2.14E+04 5.73E+02 8.20E+03 1.47E+03 9.12E+03 3.00E+00 2.05E+03 5.07E+02 2.17E+01 6.00E+00 

4.67 6.15 113 120 5.43 0.79 25 9 207 4.68E+04 2.12E+04 1.36E+04 1.92E+03 6.00E+03 1.20E+03 2.00E+02 0.00E+00 6.45E+02 3.60E+02 1.50E+01 3.00E+00 

4.05 6.52 107 159 5.43 0.70 32 9 168 3.84E+04 9.80E+03 2.07E+03 1.00E+02 3.60E+03 1.80E+03 3.00E+01 9.00E+01 8.20E+02 4.55E+02 5.00E+00 4.00E+00 

3.81 6.27 100 141 5.46 0.63 56 9 165 1.18E+05 4.80E+04 5.80E+03 6.80E+02 2.58E+04 5.80E+03 4.00E+02 1.00E+01 3.52E+03 1.16E+03 5.00E+00 1.00E+00 

Tabla A.2.3.1 Caracterización agua de rio + AH +Fenol 
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A.2.4 DESINFECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA DE RIO + AH + F 
 

A.2.4.1 RENDIMIENTOS DISTINTOS SISTEMAS DE DESINFECCIÓN 

 

A.2.4.1.1DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO 

 

El dióxido de cloro se aprecia un claro recrecimiento en todas las dosis desinfectadas incluso en 

las muestras en las que el número de microrganismos en el día 0 fue de 0, siendo un punto 

importante a tomar en cuenta al analizar este desinfectante. 

 

Dosis % 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 

0 1.61E+4 2.07E+5 5.65E+3 7.23E+2 1.27E+3 2.12E+2 7.50E+1 3.10E+1 1.12E+3 1.08E+2 1.20E+1 0 

50 5.40E+1 9.61E+2 4.50E+2 7.40E+1 1 0 0 3 7 2 0 0 

75 0 3.74E+02 4.17E+02 8.60E+1 0 0 0 2 0 0 0 0 

100 0 1.20E+1 9.80E+1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

125 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla A.2.4.1 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio + AH +Fenol con dióxido de 
cloro 

 

Grafica A.2.4.1 CT comportamiento agua de rio + AH +Fenol con dióxido de cloro 

En cuanto los otros dos grupos se observa una ligera presencia en la dosis 1, pero no se observa 

un recrecimiento.  

0.000

200.000

400.000

600.000

800.000

1000.000

1200.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

U
FC

/1
0

0
 m

l 

Tiempo (Dias) 

Coliformes Totales vs Tiempo 

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000



280 
 

A.2.4.1.3 OZONO 

 

El ozono tuvo un comportamiento más estable y se observo un pequeño recrecimiento con la 

dosis más baja aplicada. 

 

Dosis % 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 

0 1.79E+4 7.75E+4 1.17E+5 6.43E+4 2.53E+3 6.60E+2 6.27E+2 1.27E+3 5.90E+2 1.28E+2 
7 1 

50 1 3 23 52 0 0 2 1 0 0 0 0 

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla A.2.4.2 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio + AH +Fenol con ozono 

 

Grafica A.2.4.2 CT comportamiento agua de rio + AH +Fenol con de ozono 

En cuanto los otros dos grupos se observa una ligera presencia en la dosis 1, pero no se observa 

un recrecimiento. 
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A.2.4.1.4 OZONO/PERÓXIDO 

 

En cuanto al sistema peroxono se observa que existe un pequeño recrecimiento en la dosis mas 

alta pero solo para el día 1, mientras que en las dosis mas bajas los microrganismos se 

mantienen en números muy bajos para el día 0. 

 

Dosis % 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 

0 67667 26333 7157 900 11800 2933 210 33 1662 658 8 3 

50 4 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 

75 5 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 

100 5 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

125 6 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

150 2 73 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Tabla A.2.4.3 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio + AH +Fenol con 
ozono/peróxido 

 

 

Grafica A.2.4.3 CT comportamiento agua de rio + AH +Fenol con  ozono/peróxido 
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A.2.4.1.5 UV/PERÓXIDO 

 

Con este sistema se observa que aun que los microrganismos no son eliminados por completo, 

no existe un recrecimiento aun en las dosis mas bajas, se realiza una grafica del día 0 después de 

las distintas dosis de desinfección. 

 

Dosis % 

COLIFORMES TOTALES E. COLI ENTEROCOCOS 

día 0 día 1 día  3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 día 0 día 1 día 3 día 7 

0 34400 54400 21430 573 8200 1467 9123 3 2053 507 22 6 

50 559 0 0 0 114 0 2 1 64 0 0 0 

75 383 0 0 0 150 0 0 0 57 0 0 0 

100 248 0 0 0 82 0 0 0 56 0 0 0 

125 256 0 0 0 54 0 0 0 53 0 0 0 

150 41 0 0 0 5 0 0 0 43 0 0 0 

Tabla A.2.4.4 Comportamiento de los microrganismos de agua de rio + AH +Fenol con UV/peróxido 

 

 

Grafica A.2.4.4 Comportamiento microrganismos agua de rio + AH +Fenol con UV/peróxido día 0 
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A.2.4.1.6 ÁCIDOS HÚMICOS  

 

El comportamiento de los ácidos húmicos el día 0 fue como sigue a continuación:  

 

ÁCIDOS HUMICOS RIO (mg/l) 

Dosis % 
Dióxido de 

cloro 
estabilizado 

Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 4.85 4.98 4.73 4.18 

50 4.98 1.34 2.88 3.68 

75 4.73 1.15 1.96 3.37 

100 4.67 0.97 1.40 2.82 

125 4.42 0.85 1.03 2.45 

150 4.18 0.72 1.15 1.71 

 

Se observo que para el dióxido de cloro no hay un gran  cambio, mientras que para los sistemas 

de ozono, peroxono y UV/peróxido, se obtuvieron muy buenos rendimientos. 

 

Las muestras se conservaron por 7 días analizando el ultimo día para observar si existía alguna 

diferencia al paso del tiempo. 

 

ACIDOS HUMICOS RIO DÍA 7 (mg/l) 

Dosis 

% 
Dióxido de cloro 

estabilizado 
Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 5.16 5.94 4.30 6.31 

50 7.05 2.08 4.22 2.24 

75 7.14 1.50 3.60 2.61 

100 7.71 1.22 3.35 2.20 

125 7.30 1.34 3.35 1.92 

150 7.26 1.30 3.03 1.46 

Se observa que para el dióxido de cloro se observa un aumento debido a las interferencias que 

provoca con la determinación, y para los otros sistemas se observa un aumento comparado con 

la primera medición. 
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A.2.4.1.7 COLOR 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al color en el día 0 fueron los siguientes:  

 

Color Día 0 (escala Hazen) 

Dosis 

% 
Dióxido de cloro 

estabilizado 
Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 200 191 191 107 

50 206 26 26 61 

75 196 29 29 62 

100 191 23 23 47 

125 175 24 24 44 

150 183 24 24 46 

 

Se observo para el dióxido de cloro no hay un gran  rendimiento, mientras que para los 

sistemas de ozono, peroxono y UV/peróxido, se obtuvieron muy buenos rendimientos. 

 

Las muestras se conservaron por 7 días analizando el último día para observar si existía alguna 

diferencia al paso del tiempo. 

 

Color Día 7 (escala Hazen) 

Dosis % Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 171 144 100 140 

50 212 44 119 59 

75 220 38 98 63 

100 255 36 96 57 

125 240 38 93 51 

150 254 41 86 38 

 

Se observa que para el dióxido de cloro hay un aumento muy grande debido al cambio de 

color, y para los otros sistemas se observa un ligero aumento comparado con la primera 

medición. 

A.2.4.1.8 FENOL 
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Los resultados obtenidos en cuanto al fenol en el día 0 fueron los siguientes:  

 

FENOLES RIO DÍA 0 (mg/l) 

Dosis % Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 5.28 5.39 5.38 5.44 

50 4.72 0.78 1.44 0.46 

75 3.87 0.60 1.27 0.44 

100 3.49 0.55 1.29 0.41 

125 3.07 0.53 1.24 0.43 

150 2.71 0.48 1.33 0.39 

 

Se observo que para el dióxido de cloro se obtiene una buena eliminación, mientras que para 

los sistemas de ozono, peroxono y UV/peróxido, se obtuvieron muy buenos rendimientos. 

 

Las muestras se conservaron por 7 días analizando el último día para observar si existía alguna 

diferencia al paso del tiempo. 

 

FENOLES RIO DÍA 7 (mg/l) 

Dosis % Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 0.74 0.73 0.76 0.71 

50 2.10 0.54 1.01 0.60 

75 1.93 0.54 0.88 0.52 

100 1.71 0.51 0.88 0.55 

125 1.60 0.48 0.88 0.53 

150 1.39 0.65 0.91 0.67 

 

Se observa una ligera disminución comparado con la primera medición. Es importante 

observar que las muestras sin desinfección tienen una reducción considerable. 
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A.2.2.1.9 PARÁMETROS DE CONTROL  

 

Respecto a los distintos parámetros de control las muestras de agua de rio desinfectada con los 

distintos sistemas se obtuvieron los siguientes resultados medios. 

 

De la DQO, pH y Potencial de oxidación-reducción se obtuvieron los siguientes resultados: 

DQO mg O2/l 

Dosis % Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 68 46 37 37 

50 29 27 87 87 

75 29 25 70 65 

100 47 27 73 78 

125 47 27 34 73 

150 75 13 61 70 

 

El único sistema que parece tener una reducción es el ozono, mientras que los sistemas que 

utilizan peróxido parecen estabilizar este parámetro, en cuanto al dióxido se observa que al 

aumentar la dosis de desinfección este parámetro se estabiliza. 

pH 

Dosis 
% 

Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 9.3 9.100 8.72 8.85 

50 8.5 7.390 7.41 7.95 

75 8.73 7.450 7.33 7.93 

100 8.23 7.470 7.25 7.71 

125 8.12 7.530 7.24 7.45 

150 7.78 7.580 7.27 7.74 

 

En todos los sistemas se observa un efecto regulador de este parámetro. 
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Potencial de Oxidación-reducción (mV) 

Dosis 
% 

Dióxido de cloro estabilizado Ozono UV/peróxido Ozono/peróxido 

0 120.4 146.4 182.1 180.1 

50 107.2 222 244.3 244 

75 116.4 224.7 258.3 239 

100 136.7 229 265.7 250.7 

125 178.6 229 269.7 257.7 

150 189.0 234.3 270.0 258 

 

Se observa un aumento de este parámetro con todos los sistemas. 
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A.2.5 DESINFECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA DE RIO + ALIMENTO 
 

A continuación se presenta el comportamiento de microrganismos a lo largo del tiempo después de 

añadirle una cantidad de alimento. 

 
COLIFORMES TOTALES E. COLIS ENTEROCOCOS 

DOSIS (mg/l) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

0 3.54E+04 4.00E+06 1.12E+06 1.64E+05 1.18E+04 2.00E+06 1.11E+06 1.70E+04 1.73E+03 1.05E+04 2.50E+01 3.50E+01 

 

Grafica comportamiento de microrganismos / tiempo. 
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A.2.5.1 RENDIMIENTOS DISTINTOS SISTEMAS DE DESINFECCIÓN 

 

A.2.5.1.2 DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO 

 
Tabla 7.2.6 Comportamiento de los microrganismos después de las distintas dosis de dióxido de 
cloro. 
 

 
COLIFORMES TOTALES E. COLIS ENTEROCOCOS 

DOSIS (mg/l) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 1.73E+03 1.97E+03 3.00E+05 5.01E+05 1.00E+02 3.41E+02 0.00E+00 7.50E+02 5.00E+00 2.18E+02 1.50E+01 5.00E+00 

6 8.88E+02 1.63E+03 3.00E+05 4.48E+05 5.20E+01 1.00E+00 0.00E+00 7.50E+02 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

8 6.70E+01 1.63E+03 3.00E+05 2.86E+05 4.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.50E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 2.50E+01 1.63E+03 3.00E+05 2.64E+05 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

12 1.10E+01 1.63E+03 3.00E+05 2.26E+05 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Media de los datos obtenidos en los ensayos realizados. 

Grafica 7.2.10 Coliformes Totales vs Tiempo, agua de rio + alimento. 
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Grafica 7.2.11 E. Coli después de desinfección y a lo largo de los días. 

 

 

Grafica 7.2.12 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días. 
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A.2.5.1.3  OZONO 

 

 

 
COLIFORMES TOTALES E. COLIS ENTEROCOCOS 

DOSIS (mg/l) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 0.00E+00 6.00E+03 6.00E+03 3.08E+03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.18E+02 1.50E+01 2.00E+00 

6 0.00E+00 6.00E+03 6.00E+03 3.08E+03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

8 0.00E+00 5.60E+03 5.02E+03 4.46E+03 0.00E+00 2.60E+03 1.50E+01 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 0.00E+00 0.00E+00 5.00E+03 1.54E+03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

12 0.00E+00 0.00E+00 5.00E+03 2.88E+03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Media de los datos obtenidos en los ensayos realizados. 

Grafica 7.2.10 Coliformes Totales vs Tiempo, agua de rio + alimento. 

 

Grafica 7.2.11 E. Coli después de desinfección y a lo largo de los días. 
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Grafica 7.2.12 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días. 
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A.2.5.1.4 OZONO/PERÓXIDO 

 
Tabla 7.2.6 Comportamiento de los microrganismos después de las distintas dosis de dióxido de 
cloro. 
 

 
COLIFORMES TOTALES E. COLIS ENTEROCOCOS 

Tiempo de contacto (minutos) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 3.54E+04 4.00E+06 1.12E+06 1.64E+05 1.18E+04 2.00E+06 1.11E+06 1.70E+04 1.73E+03 1.05E+04 2.50E+01 3.50E+01 

6 8.28E+02 5.04E+03 6.90E+02 2.00E+03 9.00E+00 4.54E+03 3.18E+02 1.30E+01 1.00E+01 3.70E+01 0.00E+00 0.00E+00 

8 3.14E+02 2.50E+03 2.27E+02 1.90E+01 4.00E+00 2.63E+02 8.00E+00 0.00E+00 1.00E+01 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 1.94E+02 2.43E+03 1.07E+02 0.00E+00 3.00E+00 1.21E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

12 4.40E+01 3.45E+02 2.00E+00 0.00E+00 3.00E+00 4.30E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Media de los datos obtenidos en los ensayos realizados. 

Grafica 7.4.10 Coliformes Totales vs Tiempo, agua de rio + alimento. 
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Grafica 7.4.11 E. Coli después de desinfección y a lo largo de los días. 

 

 

Grafica 7.2.12 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días. 
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A.2.5.1.5 UV/PERÓXIDO 

 
Tabla 7.2.6 Comportamiento de los microrganismos después de las distintas dosis de dióxido de 
cloro. 
 

 
COLIFORMES TOTALES E. COLIS ENTEROCOCOS 

DOSIS (mg/l) Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

4 6.20E+01 1.50E+03 0.00E+00 0.00E+00 4.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.80E+01 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

6 3.00E+01 1.36E+03 0.00E+00 0.00E+00 4.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.50E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

8 1.80E+01 7.09E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.70E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 3.00E+00 5.90E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

12 2.00E+00 4.83E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Media de los datos obtenidos en los ensayos realizados. 

 

 

Grafica 7.4.10 Coliformes Totales vs Tiempo, agua de rio + alimento. 
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Grafica 7.2.12 Enterococos después de desinfección y a lo largo de los días. 
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A.2.6 DESCONTAMINACIÓN DE AH, COLOR Y FENOL, CON AGUA PREPARADA 
  

Los resultados promedios obtenidos de la descontaminación del agua preparada con 5 mg/L de AH  y 5 mg/L de fenol, con agua destilada, se 

presentan a continuación.  

A.2.6.2 DIÓXIDO DE CLORO 

 

 AH (mg/L) COLOR (Unidades Hazen) FENOL (mg/L) 

Dosis % AH Inicial  AH Final  Eliminación  Eliminación 
(%) 

Color Inicial Color Final Elimina
ción 

Eliminación 
(%) 

Promedio 
Antes 

Promedio 
Después 

Elimina
ción 

Eliminación 
(%) 

50 5.20 5.42 -0.22 -4.27 127 147 -36 -28 5.76 4.68 1.66 28.85 

75 5.18 5.24 -0.06 -1.19 125 145 -36 -29 5.88 4.20 2.27 38.55 

100 5.36 5.51 -0.15 -2.76 139 151 -28 -20 5.79 3.36 3.01 51.96 

125 5.56 5.31 0.25 4.44 143 122 5 4 5.94 2.86 3.66 61.55 

150 5.35 4.77 0.58 10.84 129 96 18 14 5.94 2.05 4.46 75.20 

 

El dióxido de cloro presento una ligera eliminación de los AH, siendo importante mencionar que provoca una interferencia en la metodología 

utilizada para la medición de este parámetro, debida también al color amarillento de ese desinfectante, como se aprecia en la medición del color, se 

observa un pequeño descenso de este parámetro, respecto al Fenol se obtienen rendimientos muy altos de hasta 75%. 
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A.2.6.3 OZONO 

 

 
AH (mg/L) COLOR (Unidades Hazen) FENOL (mg/L) 

Dosis % 
AH 

Inicial 

AH 

Final 

Eliminaci

ón 

Eliminación 

(%) 

Color 

Inicial 

Color 

Final 

Eliminaci

ón 

Eliminación 

(%) 

Promedio 

Antes 

Promedio 

Después 

Eliminaci

ón 

Eliminación 

(%) 

50 5.27 0.50 4.76 90.38 125. 11 98.37 78.63 5.79 0.85 5.52 95.31 

75 5.18 0.49 4.69 90.51 119 5 98.37 82.46 5.81 0.80 5.58 96.15 

100 5.19 0.48 4.72 90.83 125 8 101.86 81.42 5.82 0.78 5.63 96.64 

125 5.46 0.46 4.99 91.56 130 11 103.02 79.39 5.83 0.71 5.70 97.67 

150 5.29 0.35 4.93 93.33 127 10 101.86 79.93 5.82 0.62 5.78 99.29 

 

En cuanto al ozono actúa como un excelente oxidante de todos los parámetros, llegando casi al 100% en cuanto a fenoles y AH. Siendo un punto 

importante a considerar. 
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A.2.6.3 OZONO/PERÓXIDO 

 

 
AH (mg/L) COLOR (Unidades Hazen) FENOL (mg/L) 

Dosis % 
AH 

Inicial 

AH 

Final 

Eliminac

ión 

Eliminación 

(%) 

Color 

Inicial 

Color 

Final 

Eliminac

ión 

Eliminació

n (%) 

Promedio 

Antes 

Promedio 

Después 

Eliminac

ión 

Eliminació

n (%) 

50 5.12 3.27 1.85 36.16 115 18 80.93 70.59 5.70 0.39 5.89 103.28 

75 5.09 2.77 2.31 45.47 115 14 85.58 74.65 5.67 0.38 5.87 103.48 

100 5.16 2.34 2.82 54.65 117 0 100 88.07 5.69 0.36 5.91 103.79 

125 5.36 2.20 3.16 58.93 116 0 100 93.98 5.71 0.36 5.94 103.90 

150 5.29 1.94 3.35 63.29 115 0 100 94.93 5.64 0.32 5.90 104.68 

 

El peroxono al tener como principio el ozono tiene muy buenos rendimientos, siendo importante notar que se logra una eliminación del 100% en 

fenol, y el color se ve reducido en un 94%, con las dosis mas altas. 
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A.2.6.3 UV/PERÓXIDO 

 

 
AH (mg/L) COLOR (Unidades Hazen) FENOL (mg/L) 

Dosis % 
AH 

Inicial 

AH 

Final 

Eliminac

ión 

Eliminación 

(%) 

Color 

Inicial 

Color 

Final 

Eliminac

ión 

Eliminació

n (%) 

Promedio 

Antes 

Promedio 

Después 

Eliminac

ión 

Eliminació

n (%) 

50 4.99 3.52 1.48 29.61 125 69 40.24 32.17 5.59 1.94 4.23 75.62 

75 4.99 2.98 2.02 40.30 125 55 54.19 43.32 5.59 1.76 4.41 78.82 

100 4.99 2.66 2.34 46.88 125 46 63.49 50.75 5.59 1.67 4.49 80.48 

125 4.99 2.45 2.55 50.99 125 38 71.63 57.26 5.59 1.61 4.56 81.58 

150 4.99 2.02 2.98 59.63 125 34 75.12 60.04 5.59 1.48 4.69 83.84 

 

Se observa que se consiguen unos rendimientos buenos principalmente en la eliminación del fenol siendo mayor del 80%, mientras que los AH y  

el color, se ven reducido aun 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

ANEJO 3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A.3.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE AGUA DE RIO 

A.3.1.1 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL AGUA DE RIO 

 

En base a los datos obtenidos en las muestras de rio se realiza el tratamiento estadístico 

obteniendo los siguientes resultados. 

  

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
AH DÍA 0 
(mg/0.5L) 

0.35 0.05 0.39 0.15 0.08 0.01 

AF DÍA 0 (mg/0.5L) 0.78 0.04 0.81 0.60 0.20 0.04 
COLOR DÍA 0 

(unidades Hazen) 
38 51 89 68 11 128 

FENOL DÍA 0 
(mg/0.5L) 

0.46 0.49 0.95 0.68 0.13 0.02 

DQO (mg O2/L) 39 20 58 35 10 94 
PH 0.97 6.97 7.94 7.34 0.38 0.15 

REDOX 90.5 157.5 248.0 223.7 24.4 594.9 
CT DÍA 0 

(UFC/100ml) 
7.76E+04 9.80E+03 8.74E+04 3.69E+04 2.01E+04 4.03E+08 

CT DÍA 1 
(UFC/100ml) 

1.36E+06 1.81E+03 1.36E+06 1.26E+05 3.44E+05 1.19E+11 

CT DÍA 3 
(UFC/100ml) 

3.58E+04 2.00E+03 3.78E+04 1.29E+04 1.27E+04 1.61E+08 

CT DÍA 7 
(UFC/100ml) 

1.87E+04 4.00E+02 1.91E+04 3.04E+03 4.67E+03 2.18E+07 

E. COLI DIA 0 
(UFC/100ml) 

2.70E+04 1.60E+03 2.86E+04 5.70E+03 6.56E+03 4.30E+07 

E. COLI DIA 1 
(UFC/100ml) 

5.81E+03 1.90E+02 6.00E+03 1.64E+03 1.39E+03 1.94E+06 

E. COLI DIA 3 
(UFC/100ml) 

1.65E+04 3.00E+01 1.65E+04 2.35E+03 5.46E+03 2.98E+07 

E. COLI DIA 7 
(UFC/100ml) 

1.60E+03 0.00E+00 1.60E+03 2.23E+02 4.27E+02 1.82E+05 

ENTE DIA 0 
(UFC/100ml) 

4.00E+03 6.00E+02 4.60E+03 1.62E+03 1.32E+03 1.73E+05 

ENTE DIA 1 
(UFC/100ml) 

5.25E+02 3.00E+01 5.55E+02 2.02E+02 1.38E+02 1.90E+04 

ENTE DÍA 3 
(UFC/100ml) 

7.00E+02 0.00E+00 7.00E+02 8.03E+01 1.75E+02 3.05E+04 

ENTE DÍA 
7(UFC/100ml) 

1.30E+01 0.00E+00 1.30E+01 2.00E+00 3.00E+00 1.20E+01 

AHDIA0= Ácidos Húmicos en el día 0, AFDIA0=Ácidos Fúlvicos en el día 0, CT=Coliformes 

Totales, EC=E. Coli y ENTE=Enterococos. 
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A.3.1.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA  

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis de la frecuencia de los datos 

obtenidos en cuanto a las muestras de agua de rio. 

 

Ácidos Húmicos Rio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.047610 1 6.7 7.7 7.7 

.096946 1 6.7 7.7 15.4 

.109280 2 13.3 15.4 30.8 

.121614 1 6.7 7.7 38.5 

.133948 3 20.0 23.1 61.5 

.146282 1 6.7 7.7 69.2 

.150393 1 6.7 7.7 76.9 

.170950 1 6.7 7.7 84.6 

.183284 1 6.7 7.7 92.3 

.392962 1 6.7 7.7 100.0 

Total 13 86.7 100.0  

Perdidos Sistema 2 13.3   

Total 15 100.0   

 
 

En base a los resultados antes mencionados se comprueba que los niveles de Ácidos Húmicos 

en el rio se encuentra por debajo de 0.4 mg/.5 L. 
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Ácidos Fúlvicos Rio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.035276 1 6.7 6.7 6.7 

.380628 1 6.7 6.7 13.3 

.386795 1 6.7 6.7 20.0 

.553304 1 6.7 6.7 26.7 

.623197 1 6.7 6.7 33.3 

.627308 2 13.3 13.3 46.7 

.639642 1 6.7 6.7 53.3 

.676644 1 6.7 6.7 60.0 

.688978 1 6.7 6.7 66.7 

.713646 1 6.7 6.7 73.3 

.725980 1 6.7 6.7 80.0 

.738314 1 6.7 6.7 86.7 

.762982 1 6.7 6.7 93.3 

.812318 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

En cuanto a los Ácidos Fúlvicos los niveles encontrados fueron de 0.8 mg/.5 L, siendo mayor 

que los niveles encontrados para Ácidos húmicos. 
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Color Agua de Rio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

50.703400 1 6.7 6.7 6.7 

54.191000 2 13.3 13.3 20.0 

57.678600 1 6.7 6.7 26.7 

61.166200 2 13.3 13.3 40.0 

68.141400 1 6.7 6.7 46.7 

71.629000 2 13.3 13.3 60.0 

72.791533 1 6.7 6.7 66.7 

75.116600 2 13.3 13.3 80.0 

78.604200 1 6.7 6.7 86.7 

82.091800 1 6.7 6.7 93.3 

89.067000 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Fenol Agua de Rio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.486842 1 6.7 6.7 6.7 

.493467 1 6.7 6.7 13.3 

.579600 1 6.7 6.7 20.0 

.606102 2 13.3 13.3 33.3 

.639230 1 6.7 6.7 40.0 

.645856 1 6.7 6.7 46.7 

.665733 1 6.7 6.7 53.3 

.672358 2 13.3 13.3 66.7 

.705486 1 6.7 6.7 73.3 

.793828 1 6.7 6.7 80.0 

.824747 1 6.7 6.7 86.7 

.857875 1 6.7 6.7 93.3 

.950634 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 
 

La concentración de los fenoles en el agua de rio se encuentra alrededor de 0.6 a 0.8 (mg/.5L).  
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DQO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

19.768 1 6.7 6.7 6.7 

26.988 1 6.7 6.7 13.3 

29.395 1 6.7 6.7 20.0 

30.197 1 6.7 6.7 26.7 

31.801 3 20.0 20.0 46.7 

34.208 3 20.0 20.0 66.7 

36.615 2 13.3 13.3 80.0 

41.428 1 6.7 6.7 86.7 

53.461 1 6.7 6.7 93.3 

58.274 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 
  



307 
 

 
PH 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

6.970 2 13.3 15.4 15.4 

6.980 1 6.7 7.7 23.1 

7.020 1 6.7 7.7 30.8 

7.040 1 6.7 7.7 38.5 

7.050 1 6.7 7.7 46.2 

7.130 1 6.7 7.7 53.8 

7.300 1 6.7 7.7 61.5 

7.440 1 6.7 7.7 69.2 

7.740 1 6.7 7.7 76.9 

7.800 1 6.7 7.7 84.6 

7.890 1 6.7 7.7 92.3 

7.940 1 6.7 7.7 100.0 

Total 13 86.7 100.0  

Perdidos Sistema 2 13.3   

Total 15 100.0   

 
Se observa que el pH de esta muestra se encuentra cerca de 7.  
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REDOX 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

157.50 1 6.7 8.3 8.3 

210.00 1 6.7 8.3 16.7 

218.00 2 13.3 16.7 33.3 

219.00 1 6.7 8.3 41.7 

224.00 1 6.7 8.3 50.0 

225.00 1 6.7 8.3 58.3 

236.00 1 6.7 8.3 66.7 

239.00 1 6.7 8.3 75.0 

244.00 1 6.7 8.3 83.3 

246.00 1 6.7 8.3 91.7 

248.00 1 6.7 8.3 100.0 

Total 12 80.0 100.0  

Perdidos Sistema 3 20.0   

Total 15 100.0   
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CTDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

9800 1 6.7 6.7 6.7 

13400 1 6.7 6.7 13.3 

17400 1 6.7 6.7 20.0 

21000 1 6.7 6.7 26.7 

27867 1 6.7 6.7 33.3 

29000 1 6.7 6.7 40.0 

32800 1 6.7 6.7 46.7 

34800 1 6.7 6.7 53.3 

39000 1 6.7 6.7 60.0 

40200 1 6.7 6.7 66.7 

40900 1 6.7 6.7 73.3 

45200 1 6.7 6.7 80.0 

52600 1 6.7 6.7 86.7 

62600 1 6.7 6.7 93.3 

87400 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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CTDIA1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1810 1 6.7 6.7 6.7 

8600 1 6.7 6.7 13.3 

9240 1 6.7 6.7 20.0 

9600 1 6.7 6.7 26.7 

11900 1 6.7 6.7 33.3 

17600 1 6.7 6.7 40.0 

18900 1 6.7 6.7 46.7 

19800 1 6.7 6.7 53.3 

22400 1 6.7 6.7 60.0 

40000 1 6.7 6.7 66.7 

41300 1 6.7 6.7 73.3 

47400 1 6.7 6.7 80.0 

94400 1 6.7 6.7 86.7 

192800 1 6.7 6.7 93.3 

1359000 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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CTDIA3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

2000 1 6.7 6.7 6.7 

2070 1 6.7 6.7 13.3 

3080 1 6.7 6.7 20.0 

3400 1 6.7 6.7 26.7 

3623 1 6.7 6.7 33.3 

4080 1 6.7 6.7 40.0 

4860 1 6.7 6.7 46.7 

6800 1 6.7 6.7 53.3 

7060 1 6.7 6.7 60.0 

11200 1 6.7 6.7 66.7 

17400 1 6.7 6.7 73.3 

27200 1 6.7 6.7 80.0 

29800 1 6.7 6.7 86.7 

33000 1 6.7 6.7 93.3 

37800 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

  



312 
 

 

 
CTDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

400 1 6.7 6.7 6.7 

430 1 6.7 6.7 13.3 

560 2 13.3 13.3 26.7 

620 1 6.7 6.7 33.3 

670 1 6.7 6.7 40.0 

960 1 6.7 6.7 46.7 

1890 1 6.7 6.7 53.3 

2600 1 6.7 6.7 60.0 

2670 1 6.7 6.7 66.7 

3200 1 6.7 6.7 73.3 

3310 1 6.7 6.7 80.0 

4240 1 6.7 6.7 86.7 

4400 1 6.7 6.7 93.3 

19100 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ECOLIDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1600 2 13.3 13.3 13.3 

2000 1 6.7 6.7 20.0 

2300 1 6.7 6.7 26.7 

3000 1 6.7 6.7 33.3 

4200 1 6.7 6.7 40.0 

4400 2 13.3 13.3 53.3 

4500 1 6.7 6.7 60.0 

4800 2 13.3 13.3 73.3 

5500 1 6.7 6.7 80.0 

6600 1 6.7 6.7 86.7 

7200 1 6.7 6.7 93.3 

28600 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ECOLIDIA1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

190 1 6.7 6.7 6.7 

400 1 6.7 6.7 13.3 

500 1 6.7 6.7 20.0 

680 1 6.7 6.7 26.7 

1000 2 13.3 13.3 40.0 

1200 1 6.7 6.7 46.7 

1400 1 6.7 6.7 53.3 

1800 1 6.7 6.7 60.0 

1867 1 6.7 6.7 66.7 

2000 2 13.3 13.3 80.0 

2200 1 6.7 6.7 86.7 

2400 1 6.7 6.7 93.3 

6000 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ECOLIDIA3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

30 1 6.7 6.7 6.7 

60 1 6.7 6.7 13.3 

100 1 6.7 6.7 20.0 

110 1 6.7 6.7 26.7 

120 1 6.7 6.7 33.3 

200 2 13.3 13.3 46.7 

210 1 6.7 6.7 53.3 

300 1 6.7 6.7 60.0 

400 3 20.0 20.0 80.0 

1200 1 6.7 6.7 86.7 

15000 1 6.7 6.7 93.3 

16500 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ECOLIDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 2 13.3 13.3 13.3 

10 4 26.7 26.7 40.0 

20 3 20.0 20.0 60.0 

70 1 6.7 6.7 66.7 

140 1 6.7 6.7 73.3 

390 1 6.7 6.7 80.0 

450 1 6.7 6.7 86.7 

600 1 6.7 6.7 93.3 

1600 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ENTEDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

600 1 6.7 6.7 6.7 

615 1 6.7 6.7 13.3 

660 1 6.7 6.7 20.0 

730 1 6.7 6.7 26.7 

750 1 6.7 6.7 33.3 

800 1 6.7 6.7 40.0 

860 1 6.7 6.7 46.7 

950 1 6.7 6.7 53.3 

1040 1 6.7 6.7 60.0 

1340 1 6.7 6.7 66.7 

1500 1 6.7 6.7 73.3 

2952 1 6.7 6.7 80.0 

3300 1 6.7 6.7 86.7 

3640 1 6.7 6.7 93.3 

4600 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ENTEDIA1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

30 1 6.7 6.7 6.7 

65 1 6.7 6.7 13.3 

70 2 13.3 13.3 26.7 

112 1 6.7 6.7 33.3 

130 1 6.7 6.7 40.0 

155 1 6.7 6.7 46.7 

175 1 6.7 6.7 53.3 

230 1 6.7 6.7 60.0 

245 1 6.7 6.7 66.7 

280 1 6.7 6.7 73.3 

290 1 6.7 6.7 80.0 

310 1 6.7 6.7 86.7 

320 1 6.7 6.7 93.3 

555 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ENTEDIA3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 1 6.7 6.7 6.7 

5 1 6.7 6.7 13.3 

10 1 6.7 6.7 20.0 

15 1 6.7 6.7 26.7 

20 3 20.0 20.0 46.7 

30 1 6.7 6.7 53.3 

35 1 6.7 6.7 60.0 

45 2 13.3 13.3 73.3 

55 1 6.7 6.7 80.0 

75 1 6.7 6.7 86.7 

130 1 6.7 6.7 93.3 

700 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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ENTEDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

0 8 53.3 53.3 53.3 

1 3 20.0 20.0 73.3 

2 2 13.3 13.3 86.7 

5 1 6.7 6.7 93.3 

13 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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A.3.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE AGUA DE RIO + AH + 

FENOL 

A.3.2.1 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL AGUA DE RIO + AH + FENOL 

De igual forma que en la sección anterior se realiza el análisis estadístico de frecuencia de los 

datos, obteniendo los siguientes resultados  

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

AHDIA0 (mg/L) 2.22 3.81 6.03 4.68 0.53 0.28 

AHDIA7 (mg/L) 3.08 4.30 7.38 5.70 0.93 0.87 

COLORDIA0 (Unidades 

Hazen) 

244 0 229 143 62 38 

COLORDIA7  (Unidades 

Hazen) 

220 0 204 125 63 39 

FENOLESDIA0 (mg/L)  5.19 0.58 5.77 5.08 1.26 1.57 

FENOLESDIA7 (mg/L) 5.04 0.53 5.57 1.05 1.26 1.58 

DQO (mgO2/L) 75 10 85 39 22 486 

pH 0.91 8.39 9.30 8.91 0.25 0.06 

REDOX 87.6 120.4 208 166.21 27 735.6 

CTDIA0 (UFC/100ml) 1.12E+05 6.00E+03 1.18E+05 3.97E+04 2.68E+03 7.16E+08 

CTDIA1(UFC/100ml) 1.36E+06 1.81E+03 1.36E+06 1.49E+05 3.55E+05 1.26E+11 

CTDIA3(UFC/100ml) 3.45E+05 2.00E+01 3.45E+05 3.68E+04 9.03E+04 8.16E+09 

CTDIA7(UFC/100ml) 1.92E+05 2.00E+01 1.92E+05 1.47E+04 5.10E+04 2.60E+09 

ECDIA0(UFC/100ml) 2.48E+04 1.00E+03 2.58E+04 6.49E+03 6.56E+03 4.31E+07 

ECDIA1(UFC/100ml) 5.62E+03 1.80E+02 5.80E+03 1.34E+03 1.40E+03 1.97E+06 

ECDIA3(UFC/100ml) 2.72E+04 0.00E+00 2.72E+04 2.87E+03 7.40E+03 5.48E+07 

ECDIA7(UFC/100ml) 3.80E+03 0.00E+00 3.80E+03 3.30E+02 1.01E+03 1.01E+06 

ENTEDIA0(UFC/100ml) 2.99E+03 5.30E+02 3.52E+03 1.36E+03 1.01E+03 1.02E+06 

ENTEDIA1(UFC/100ml) 1.14E+03 2.00E+01 1.16E+03 3.68E+02 3.01E+02 9.05E+04 

ENTEDIA3(UFC/100ml) 7.00E+02 0.00E+00 7.00E+02 6.20E+01 1.84E+02 3.38E+04 

ENTEDIA7(UFC/100ml) 1.00E+01 0.00E+00 1.00E+01 2.00E+00 3.00E+00 9.34E+00 

AHDIA0= Ácidos Húmicos en el día 0, CT=Coliformes Totales, EC=E. Coli y ENTE=Enterococos. 
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A.3.2.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA  
 

En base a estos resultados se realiza el análisis de la frecuencia de estos datos. 

 

AHDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

3.81 1 6.7 7.1 7.1 

4.05 1 6.7 7.1 14.3 

4.18 1 6.7 7.1 21.4 

4.42 1 6.7 7.1 28.6 

4.67 4 26.7 28.6 57.1 

4.75 1 6.7 7.1 64.3 

4.79 2 13.3 14.3 78.6 

4.92 1 6.7 7.1 85.7 

5.16 1 6.7 7.1 92.9 

6.03 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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AHDIA7 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

4.30 1 6.7 7.7 7.7 

4.67 1 6.7 7.7 15.4 

4.79 1 6.7 7.7 23.1 

5.04 1 6.7 7.7 30.8 

5.35 2 13.3 15.4 46.2 

5.41 1 6.7 7.7 53.8 

5.90 1 6.7 7.7 61.5 

6.15 1 6.7 7.7 69.2 

6.27 1 6.7 7.7 76.9 

6.52 1 6.7 7.7 84.6 

7.01 1 6.7 7.7 92.3 

7.38 1 6.7 7.7 100.0 

Total 13 86.7 100.0  

Perdidos Sistema 2 13.3   

Total 15 100.0   
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COLORDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

-15.56 1 6.7 6.7 6.7 

99.53 1 6.7 6.7 13.3 

106.51 1 6.7 6.7 20.0 

109.99 1 6.7 6.7 26.7 

113.48 1 6.7 6.7 33.3 

116.97 1 6.7 6.7 40.0 

123.94 2 13.3 13.3 53.3 

169.28 1 6.7 6.7 60.0 

176.26 1 6.7 6.7 66.7 

186.72 1 6.7 6.7 73.3 

191.37 1 6.7 6.7 80.0 

204.16 1 6.7 6.7 86.7 

207.65 1 6.7 6.7 93.3 

228.57 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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COLORDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

-15.56 1 6.7 6.7 6.7 

47.22 2 13.3 13.3 20.0 

99.53 1 6.7 6.7 26.7 

109.99 1 6.7 6.7 33.3 

120.46 1 6.7 6.7 40.0 

123.94 2 13.3 13.3 53.3 

130.92 1 6.7 6.7 60.0 

141.38 1 6.7 6.7 66.7 

158.82 1 6.7 6.7 73.3 

186.72 1 6.7 6.7 80.0 

190.21 1 6.7 6.7 86.7 

204.16 2 13.3 13.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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FENOLESDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.58 1 6.7 6.7 6.7 

5.05 1 6.7 6.7 13.3 

5.27 1 6.7 6.7 20.0 

5.28 1 6.7 6.7 26.7 

5.30 1 6.7 6.7 33.3 

5.32 1 6.7 6.7 40.0 

5.34 1 6.7 6.7 46.7 

5.38 1 6.7 6.7 53.3 

5.43 2 13.3 13.3 66.7 

5.46 1 6.7 6.7 73.3 

5.49 1 6.7 6.7 80.0 

5.54 2 13.3 13.3 93.3 

5.77 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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FENOLESDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.53 1 6.7 6.7 6.7 

.58 1 6.7 6.7 13.3 

.63 1 6.7 6.7 20.0 

.70 2 13.3 13.3 33.3 

.71 1 6.7 6.7 40.0 

.75 2 13.3 13.3 53.3 

.75 1 6.7 6.7 60.0 

.76 1 6.7 6.7 66.7 

.76 1 6.7 6.7 73.3 

.77 1 6.7 6.7 80.0 

.79 1 6.7 6.7 86.7 

.97 1 6.7 6.7 93.3 

5.57 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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DQO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

10.14 2 13.3 13.3 13.3 

24.58 1 6.7 6.7 20.0 

26.99 1 6.7 6.7 26.7 

29.39 2 13.3 13.3 40.0 

31.80 1 6.7 6.7 46.7 

34.21 2 13.3 13.3 60.0 

35.81 1 6.7 6.7 66.7 

43.83 1 6.7 6.7 73.3 

53.46 1 6.7 6.7 80.0 

55.87 1 6.7 6.7 86.7 

82.34 1 6.7 6.7 93.3 

84.75 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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pH 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

8.39 1 6.7 9.1 9.1 

8.72 1 6.7 9.1 18.2 

8.76 1 6.7 9.1 27.3 

8.82 1 6.7 9.1 36.4 

8.87 1 6.7 9.1 45.5 

8.93 1 6.7 9.1 54.5 

8.94 1 6.7 9.1 63.6 

8.99 1 6.7 9.1 72.7 

9.14 1 6.7 9.1 81.8 

9.18 1 6.7 9.1 90.9 

9.30 1 6.7 9.1 100.0 

Total 11 73.3 100.0  

Perdidos Sistema 4 26.7   

Total 15 100.0   
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REDOX 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

120.40 1 6.7 9.1 9.1 

135.00 1 6.7 9.1 18.2 

149.20 1 6.7 9.1 27.3 

155.00 1 6.7 9.1 36.4 

159.60 1 6.7 9.1 45.5 

165.00 1 6.7 9.1 54.5 

168.40 1 6.7 9.1 63.6 

178.70 1 6.7 9.1 72.7 

182.10 1 6.7 9.1 81.8 

207.00 1 6.7 9.1 90.9 

208.00 1 6.7 9.1 100.0 

Total 11 73.3 100.0  

Perdidos Sistema 4 26.7   

Total 15 100.0   
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CTDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

6000.00 1 6.7 7.1 7.1 

8600.00 1 6.7 7.1 14.3 

18400.00 1 6.7 7.1 21.4 

29000.00 1 6.7 7.1 28.6 

30800.00 1 6.7 7.1 35.7 

34400.00 1 6.7 7.1 42.9 

38400.00 1 6.7 7.1 50.0 

39000.00 1 6.7 7.1 57.1 

39100.00 1 6.7 7.1 64.3 

40900.00 1 6.7 7.1 71.4 

46800.00 1 6.7 7.1 78.6 

52600.00 1 6.7 7.1 85.7 

54000.00 1 6.7 7.1 92.9 

117800.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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CTDIA1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1810.00 1 6.7 7.1 7.1 

3700.00 1 6.7 7.1 14.3 

8400.00 1 6.7 7.1 21.4 

9240.00 1 6.7 7.1 28.6 

9800.00 1 6.7 7.1 35.7 

13000.00 1 6.7 7.1 42.9 

21200.00 1 6.7 7.1 50.0 

21600.00 1 6.7 7.1 57.1 

48000.00 1 6.7 7.1 64.3 

54400.00 1 6.7 7.1 71.4 

141800.00 1 6.7 7.1 78.6 

192800.00 1 6.7 7.1 85.7 

207200.00 1 6.7 7.1 92.9 

1358000.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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CTDIA3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

20.00 1 6.7 7.1 7.1 

1150.00 1 6.7 7.1 14.3 

2070.00 1 6.7 7.1 21.4 

2600.00 1 6.7 7.1 28.6 

2920.00 1 6.7 7.1 35.7 

3400.00 1 6.7 7.1 42.9 

4470.00 1 6.7 7.1 50.0 

5800.00 1 6.7 7.1 57.1 

13600.00 1 6.7 7.1 64.3 

15400.00 1 6.7 7.1 71.4 

21430.00 1 6.7 7.1 78.6 

37800.00 1 6.7 7.1 85.7 

59800.00 1 6.7 7.1 92.9 

345000.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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CTDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

20.00 1 6.7 7.1 7.1 

100.00 1 6.7 7.1 14.3 

200.00 1 6.7 7.1 21.4 

370.00 1 6.7 7.1 28.6 

560.00 1 6.7 7.1 35.7 

573.33 1 6.7 7.1 42.9 

620.00 1 6.7 7.1 50.0 

680.00 1 6.7 7.1 57.1 

970.00 1 6.7 7.1 64.3 

1330.00 1 6.7 7.1 71.4 

1920.00 1 6.7 7.1 78.6 

2600.00 1 6.7 7.1 85.7 

4240.00 1 6.7 7.1 92.9 

191800.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ECDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1000.00 2 13.3 14.3 14.3 

2000.00 2 13.3 14.3 28.6 

3000.00 1 6.7 7.1 35.7 

3600.00 1 6.7 7.1 42.9 

4500.00 1 6.7 7.1 50.0 

5500.00 1 6.7 7.1 57.1 

5600.00 1 6.7 7.1 64.3 

6000.00 1 6.7 7.1 71.4 

8200.00 1 6.7 7.1 78.6 

9000.00 1 6.7 7.1 85.7 

13600.00 1 6.7 7.1 92.9 

25800.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ECDIA1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

180.00 1 6.7 7.1 7.1 

190.00 1 6.7 7.1 14.3 

400.00 1 6.7 7.1 21.4 

500.00 1 6.7 7.1 28.6 

600.00 1 6.7 7.1 35.7 

1000.00 2 13.3 14.3 50.0 

1200.00 2 13.3 14.3 64.3 

1400.00 1 6.7 7.1 71.4 

1466.67 1 6.7 7.1 78.6 

1800.00 1 6.7 7.1 85.7 

2000.00 1 6.7 7.1 92.9 

5800.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ECDIA3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.00 1 6.7 7.1 7.1 

20.00 1 6.7 7.1 14.3 

30.00 1 6.7 7.1 21.4 

60.00 2 13.3 14.3 35.7 

100.00 1 6.7 7.1 42.9 

170.00 1 6.7 7.1 50.0 

200.00 1 6.7 7.1 57.1 

400.00 2 13.3 14.3 71.4 

600.00 1 6.7 7.1 78.6 

1800.00 1 6.7 7.1 85.7 

9123.33 1 6.7 7.1 92.9 

27200.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ECDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.00 4 26.7 28.6 28.6 

3.33 1 6.7 7.1 35.7 

10.00 2 13.3 14.3 50.0 

20.00 2 13.3 14.3 64.3 

70.00 1 6.7 7.1 71.4 

90.00 1 6.7 7.1 78.6 

140.00 1 6.7 7.1 85.7 

450.00 1 6.7 7.1 92.9 

3800.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ENTEDIA0 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

530.00 1 6.7 7.1 7.1 

620.00 2 13.3 14.3 21.4 

645.00 1 6.7 7.1 28.6 

675.00 1 6.7 7.1 35.7 

760.00 1 6.7 7.1 42.9 

820.00 1 6.7 7.1 50.0 

950.00 1 6.7 7.1 57.1 

1040.00 1 6.7 7.1 64.3 

1340.00 1 6.7 7.1 71.4 

2053.33 1 6.7 7.1 78.6 

2175.00 1 6.7 7.1 85.7 

3310.00 1 6.7 7.1 92.9 

3520.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ENTEDIA1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

20.00 1 6.7 7.1 7.1 

30.00 1 6.7 7.1 14.3 

55.00 1 6.7 7.1 21.4 

112.00 1 6.7 7.1 28.6 

310.00 2 13.3 14.3 42.9 

320.00 1 6.7 7.1 50.0 

350.00 1 6.7 7.1 57.1 

360.00 1 6.7 7.1 64.3 

455.00 1 6.7 7.1 71.4 

485.00 1 6.7 7.1 78.6 

506.67 1 6.7 7.1 85.7 

685.00 1 6.7 7.1 92.9 

1160.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ENTEDIA3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.00 1 6.7 7.1 7.1 

5.00 4 26.7 28.6 35.7 

10.00 2 13.3 14.3 50.0 

15.00 2 13.3 14.3 64.3 

20.00 1 6.7 7.1 71.4 

21.67 1 6.7 7.1 78.6 

25.00 1 6.7 7.1 85.7 

30.00 1 6.7 7.1 92.9 

700.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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ENTEDIA7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

.00 5 33.3 35.7 35.7 

1.00 3 20.0 21.4 57.1 

2.00 1 6.7 7.1 64.3 

3.00 1 6.7 7.1 71.4 

4.00 1 6.7 7.1 78.6 

6.00 2 13.3 14.3 92.9 

10.00 1 6.7 7.1 100.0 

Total 14 93.3 100.0  

Perdidos Sistema 1 6.7   

Total 15 100.0   
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A.3.3 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE DESINFECCIÓN 
 

En base a los distintos resultados de la investigación bibliográfica se ordenan los costes que 

figuran en la misma, y se realiza un promedio, tomando en cuenta que los costes que aquí 

aparecen son de carácter informativo debido a que estos pueden variar por los distintos 

parámetros que pueden interferir en un análisis de este tipo, desde la ubicación de la 

implantación de una tecnología, el caudal, clima, la disponibilidad de reactivos, el coste 

energético, etc. 

 

DESINFECTANTE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Euro/m3) PROMEDIO 

Dióxido de cloro estabilizado 0.04 0.04 0.003 0.005 0.005 0.020 

Uv 0.0427 0.032 0.058 0.034 - 0.0417 

Ozono 0.0358 0.006 0.008 0.07478 0.008 0.0265 

Peróxido 0.0043 0.00837 0.0058 - - 0.0061 

Tabla A.3.3 Costes de desinfección de la investigación bibliográfica 

 

En base a estos resultados se enumeran a continuación en el orden de menor a mayor coste los 

sistemas utilizados en esta tesis: 

 

1.- Dióxido de cloro estabilizado  

2.- Ozono/Peróxido  

3.- Ozono 

4.- UV/Peróxido 
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A.3.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL PARA AH, COLOR, 

FENOL Y PARÁMETROS DE CONTROL 
 

Se realiza la regresión lineal, con fin de observar la relación entra las variables concentración de 

compuesto y dosis de desinfectante, con el fin de observar si los datos se ajustan a una recta.  

A.3.3.2 DIOXIDO DE CLORO 

ÁCIDOS HÚMICOS DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.851 

Coeficiente de determinación R^2 0.725 

R^2  ajustado 0.656 

Error típico 0.174 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.318 0.318 10.522 0.032 

Residuos 4.000 0.121 0.030 
  

Total 5.000 0.439 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

5.031 0.139 36.100 0.000 4.644 5.418 4.644 5.418 

Variable X 
1 

-0.467 0.144 -3.244 0.032 -0.866 -0.067 -0.866 -0.067 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

DOSIS %

A
H 

DI
A

 0

S 0.173804

R-cuad. 72.5%

R-cuad.(ajustado) 65.6%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
AH DIA 0 =  5.031 - 0.4669 DOSIS %

 
Se observa una relación muy grande entre la dosis y la eliminación del AH, pero en las dosis 

bajas un aumento de este parámetro debido al aumento del color causado por el dióxido de 

cloro.  
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ÁCIDOS HÚMICOS DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.791 

Coeficiente de determinación R^2 0.625 

R^2  ajustado 0.531 

Error típico 0.615 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 2.524 2.524 6.670 0.061 

Residuos 4.000 1.514 0.378 
  

Total 5.000 4.038 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

5.841 0.493 11.843 0.000 4.472 7.211 4.472 7.211 

Variable X 
1 

1.316 0.509 2.583 0.061 -0.099 2.730 -0.099 2.730 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

10

9

8

7

6

5

4

3

DOSIS %

A
H

 D
IA

 7

S 0.615156

R-cuad. 62.5%

R-cuad.(ajustado) 53.1%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
AH DIA 7 =  5.841 + 1.316 DOSIS %

 
 

Se observa que el parámetro aumenta debido a la interferencia que el dióxido de cloro 

demuestra con la técnica.  
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COLOR DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.796 

Coeficiente de determinación R^2 0.633 

R^2  ajustado 0.542 

Error típico 7.692 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 408.833 408.833 6.911 0.058 

Residuos 4.000 236.641 59.160 
  

Total 5.000 645.474 
   

 
  Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

205.903 6.167 33.388 0.000 188.781 223.025 188.781 223.025 

Variable X 
1 

-16.743 6.369 -2.629 0.058 -34.427 0.940 -34.427 0.940 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

DOSIS %

C
O

L
O

R
 D

IA
 0

S 7.69157

R-cuad. 63.3%

R-cuad.(ajustado) 54.2%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
COLOR DIA 0 =  205.9 - 16.74 DOSIS %

 
 

 

Se observa que el color se ve afectado en gran medida por el dióxido de cloro, se observa un 

ligero aumento en las dosis mas bajas, y una ligera disminución en las dosis mas altas. 
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COLOR DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.933 

Coeficiente de determinación R^2 0.871 

R^2  ajustado 0.839 

Error típico 12.740 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 4380.255 4380.255 26.988 0.007 

Residuos 4.000 649.204 162.301 
  

Total 5.000 5029.459 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

179.996 10.215 17.622 0.000 151.636 208.356 151.636 208.356 

Variable X 
1 

54.805 10.550 5.195 0.007 25.515 84.095 25.515 84.095 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

300

250

200

150

DOSIS %

C
O

L
O

R
 D

IA
 7

S 12.7397

R-cuad. 87.1%

R-cuad.(ajustado) 83.9%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
COLOR DIA 7 =  180.0 + 54.81 DOSIS %

 
Se observa que el dióxido de cloro produce un aumento de color en todas las muestras 

directamente relacionadas con la dosis aplicada. Siendo un parámetro organoléptico de gran 

importancia dependiendo la reutilización que se le de al agua (Ornamental). 
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FENOL DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.989 

Coeficiente de determinación R^2 0.979 

R^2  ajustado 0.974 

Error típico 0.160 

Observaciones 6.000 

 

 

 
Coeficiente

s 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

5.359 0.128 41.745 0.000 5.002 5.715 5.002 5.715 

Variable X 
1 

-1.802 0.133 -13.595 0.000 -2.170 -1.434 -2.170 -1.434 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

6

5

4

3

2

DOSIS %

FE
N

O
L
 D

IA
 0

S 0.160098

R-cuad. 97.9%

R-cuad.(ajustado) 97.4%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
FENOL DIA 0 =  5.359 - 1.802 DOSIS %

 
 

 

Respecto a este parámetro se observa un decrecimiento lineal de orden 0, actuando como un 

excelente oxidante de los fenoles.  

  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 4.737 4.737 184.812 0.000 

Residuos 4.000 0.103 0.026 
  

Total 5.000 4.840 
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FENOL DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.309 

Coeficiente de determinación R^2 0.096 

R^2  ajustado -0.130 

Error típico 0.510 

Observaciones 6.000 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.110 0.110 0.423 0.551 

Residuos 4.000 1.042 0.260   

Total 5.000 1.152       

 
  Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

1.349 0.409 3.298 0.030 0.213 2.485 0.213 2.485 

Variable X 
1 

0.275 0.423 0.650 0.551 -0.898 1.448 -0.898 1.448 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 9.6%

R-cuad.(ajustado) 0.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
FENOL DIA 7 =  1.349 + 0.2749 DOSIS %

 
 

Se observa que después de 7 días de contacto la cantidad de fenol se reduce a cantidades entre 

2,5 y 1 mg/L, y así mismo se observa que la cantidad de fenoles en la muestra sin desinfectante 

se reduce a menos 1 mg/L.  
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DQO 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.174 

Coeficiente de determinación R^2 0.030 

R^2  ajustado -0.212 

Error típico 20.960 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 54.615 54.615 0.124 0.742 

Residuos 4.000 1757.230 439.307 
  

Total 5.000 1811.844 
   

 

 
Coeficiente

s 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

44.350 16.805 2.639 0.058 -2.308 91.009 -2.308 91.009 

Variable X 
1 

6.120 17.356 0.353 0.742 -42.069 54.308 -42.069 54.308 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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Eliminacion con Dioxido de Cloro
DQO =  44.35 + 6.12 DOSIS %

 
 

 

No se observa ninguna relación entre la dosis de desinfección y la DQO, pero se observa que a 

dosis bajas existe un descenso y a dosis altas un aumento. 
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PH 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.955 

Coeficiente de determinación R^2 0.912 

R^2  ajustado 0.890 

Error típico 0.176 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 1.285 1.285 41.506 0.003 

Residuos 4.000 0.124 0.031 
  

Total 5.000 1.409 
   

 

 
Coeficiente

s 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

9.226 0.141 65.384 0.000 8.834 9.617 8.834 9.617 

Variable X 
1 

-0.939 0.146 -6.443 0.003 -1.343 -0.534 -1.343 -0.534 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Comportamiento con Dioxido de Cloro
PH =  9.226 - 0.9389 DOSIS %

 
 

 

Se observa una relación entre la dosis de desinfección y la reducción de pH. 
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REDOX 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.834 

Coeficiente de determinación R^2 0.696 

R^2  ajustado 0.620 

Error típico 21.189 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 4111.489 4111.489 9.158 0.039 

Residuos 4.000 1795.840 448.960 
  

Total 5.000 5907.328 
   

 

 
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepció
n 

97.136 
16.98

9 
5.718 0.005 49.967 144.304 49.967 144.304 

Variable X 
1 

53.097 
17.54

6 
3.026 0.039 4.382 101.812 4.382 101.812 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
REDOX =  97.14 + 53.10 DOSIS %

 
 

Se observa un incremento en el potencial de oxidación-reducción solo en las dosis mas altas. 
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A.3.3.3 OZONO 

ÁCIDOS HÚMICOS DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.836 

Coeficiente de determinación R^2 0.698 

R^2  ajustado 0.623 

Error típico 1.000 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 9.267 9.267 9.260 0.038 

Residuos 4.000 4.003 1.001 
  

Total 5.000 13.270 
   

 

 
Coeficientes 

Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 3.762 0.802 4.690 0.009 1.535 5.989 1.535 5.989 

Variable X 1 -2.521 0.828 -3.043 0.038 -4.821 -0.221 -4.821 -0.221 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

8

6

4

2

0

-2

-4

DOSIS %

A
H

 D
IA

 0

S 1.00040
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R-cuad.(ajustado) 62.3%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
AH DIA 0 =  3.762 - 2.521 DOSIS %

 
 

Se observa que hay una relación muy fuerte entre la dosis del desinfectante y la disminución 

del AH, pero los datos no se ajustan a la recta de orden 0, por lo que es necesario analizar la de 

orden 1 y 2, hasta encontrar el mejor ajuste. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 1/A (mg
-1

) 

0.00 4.96 1.60 0.20 

0.50 1.34 0.29 0.75 

0.75 1.13 0.13 0.88 

1.00 0.97 -0.03 1.03 

1.25 0.85 -0.17 1.18 

1.50 0.72 -0.32 1.38 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

Como se aprecia el ajuste de orden 2 es que mejor ajusta los datos a la recta. 

 

 

  

y = -2.5209x + 3.7623 
R² = 0.6983 

y = -1.1885x + 1.2398 
R² = 0.8493 

y = 0.7518x + 0.278 
R² = 0.9789 
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Lineal (ORDEN 1 LN (mg))

Lineal (ORDEN 2 1/(mg))
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ÁCIDOS HÚMICOS DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.832 

Coeficiente de determinación R^2 0.692 

R^2  ajustado 0.615 

Error típico 1.146 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 11.785 11.785 8.980 0.040 

Residuos 4.000 5.249 1.312 
  

Total 5.000 17.034 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.599 0.918 5.007 0.007 2.049 7.149 2.049 7.149 

Variable X 
1 

-2.843 0.949 -2.997 0.040 -5.476 -0.209 -5.476 -0.209 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
AH DIA 7 =  4.599 - 2.843 DOSIS %

 
 

No se encuentra una variación muy grande respecto al día 0. 
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COLOR DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.769 

Coeficiente de determinación R^2 0.591 

R^2  ajustado 0.488 

Error típico 48.561 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 13613.170 13613.170 5.773 0.074 

Residuos 4.000 9432.703 2358.176 
  

Total 5.000 23045.872 
   

 
  Coeficientes Error 

típico 
Estadístic

o t 
Probabilidad Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepció
n 

133.368 38.93
5 

3.425 0.027 25.266 241.470 25.266 241.470 

Variable X 
1 

-96.616 40.21
2 

-2.403 0.074 -
208.264 

15.031 -208.264 15.031 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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Eliminacion con Ozono
COLOR DIA 0 =  133.4 - 96.62 DOSIS %

 
 
En cuanto al color se observa el mismo comportamiento que se tiene con los AH, por lo que se 
procede a analizar el orden de la reacción. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (Hazen) Orden 1 LN A (Hazen) Orden 2 (1/A) (Hazen
-1

) 

0.00 191.370 5.254 0.005 

0.50 26.406 3.274 0.038 

0.75 28.615 3.354 0.035 

1.00 22.803 3.127 0.044 

1.25 23.965 3.177 0.042 

1.50 23.965 3.177 0.042 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

Como se aprecia el ajuste de orden 2 es el que mejor ajusta los datos a la recta. 

 
 
  

y = -96.618x + 133.37 
R² = 0.5907 

y = -1.2252x + 4.5813 
R² = 0.6297 

y = 0.0224x + 0.0156 
R² = 0.6884 
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COLOR DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.764 

Coeficiente de determinación R^2 0.584 

R^2  ajustado 0.480 

Error típico 30.799 

Observaciones 6.000 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA     

 Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 5329.351 5329.351 5.618 0.077 

Residuos 4.000 3794.291 948.573   

Total 5.000 9123.642    

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

107.086 24.694 4.337 0.012 38.525 175.648 38.525 175.648 

Variable X 
1 

-60.452 25.504 -2.370 0.077 -131.262 10.358 -131.262 10.358 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
COLOR DIA 7 =  107.1 - 60.45 DOSIS %

 
 
 
No se observa ningún cambio en el comportamiento respecto al día 0 y parece estabilizarse para 
todas las muestras por debajo de 50 unidades Hazen. 
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FENOL DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.787 

Coeficiente de determinación R^2 0.619 

R^2  ajustado 0.524 

Error típico 1.352 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 11.908 11.908 6.512 0.063 

Residuos 4.000 7.315 1.829 
  

Total 5.000 19.223 
   

 
  Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

3.770 1.084 3.477 0.025 0.760 6.780 0.760 6.780 

Variable X 
1 

-2.858 1.120 -2.552 0.063 -5.967 0.251 -5.967 0.251 
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Regresión

IC de 95%
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Eliminacion con Ozono
FENOL DIA 0 =  3.770 - 2.858 DOSIS %

 
 

Se observa que existe una fuerte relación entre la eliminación del fenol y la cantidad de ozono, 

pero los datos no se ajustan a una recta de orden 1, por lo que se procede a analizar a que 

orden corresponden los datos. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg
-1

) Orden 3 (1/A^2) (mg-1) 
0.00 5.39 1.68 0.19 0.03 

0.50 0.78 -0.24 1.28 1.63 

0.75 0.60 -0.50 1.66 2.74 

1.00 0.55 -0.60 1.82 3.30 

1.25 0.53 -0.63 1.88 3.55 

1.50 0.48 -0.74 2.09 4.38 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

Como se aprecia el ajuste de orden 3 es el que mejor ajusta los datos a la recta. 

 

  

y = 2.8412x + 0.2368 
R² = 0.975 

y = 1.2091x + 0.4773 
R² = 0.8896 

y = -1.4637x + 1.0476 
R² = 0.7313 
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 FENOL DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.452 

Coeficiente de determinación R^2 0.204 

R^2  ajustado 0.005 

Error típico 0.095 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.009 0.009 1.025 0.369 

Residuos 4.000 0.036 0.009 
  

Total 5.000 0.046 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

0.642 0.077 8.394 0.001 0.430 0.855 0.430 0.855 

Variable X 
1 

-0.080 0.079 -1.013 0.369 -0.299 0.139 -0.299 0.139 
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Regresión

IC de 95%
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Eliminacion con Ozono
FENOL DIA 7 =  0.6422 - 0.08001 DOSIS %

 
 

Se aprecia que no existen cambios respecto a las muestras con ozono, mientras que para la 

muestra sin desinfectante se observa una disminución muy grande. 
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DQO 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.864 

Coeficiente de determinación R^2 0.746 

R^2  ajustado 0.683 

Error típico 6.146 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 444.832 444.832 11.778 0.026 

Residuos 4.000 151.072 37.768 
  

Total 5.000 595.904 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

42.345 4.927 8.594 0.001 28.664 56.025 28.664 56.025 

Variable X 
1 

-17.465 5.089 -3.432 0.026 -31.594 -3.336 -31.594 -3.336 
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Eliminacion con Ozono
DQO =  42.34 - 17.47 DOSIS %

 
 

 

Se puede decir en base a los resultados que existe una relacion directa entre la dosis del 

desinfectante y la disminucion de la DQO, ajustandose a una linea de orden 0. 
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PH 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.687 

Coeficiente de determinación R^2 0.472 

R^2  ajustado 0.340 

Error típico 0.541 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 1.045 1.045 3.575 0.132 

Residuos 4.000 1.169 0.292 
  

Total 5.000 2.214 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

8.457 0.433 19.511 0.000 7.254 9.660 7.254 9.660 

Variable X 
1 

-0.846 0.448 -1.891 0.132 -2.089 0.396 -2.089 0.396 
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Eliminacion con Ozono
PH =  8.457 - 0.8464 DOSIS %

 
 

Se observa que existe una relación directa entre la dosis de ozono y el pH, regulándolo a un 

valor de 7. 
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REDOX 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.830 

Coeficiente de determinación R^2 0.689 

R^2  ajustado 0.611 

Error típico 20.886 

Observaciones 6.000 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

  Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 3865.693 3865.693 8.861 0.041 

Residuos 4.000 1744.956 436.239   

Total 5.000 5610.649       

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

171.329 16.746 10.231 0.001 124.833 217.824 124.833 217.824 

Variable X 
1 

51.486 17.296 2.977 0.041 3.465 99.506 3.465 99.506 
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Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
REDOX =  171.3 + 51.49 DOSIS %

 
 
Se observa que el potencial de oxidación-reducción se encuentra relacionado con la dosis de ozono, 
pero no se observa una modificación respecto a las dosis. 
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A.3.3.4 OZONO/PERÓXIDO 

ÁCIDOS HÚMICOS DIA 0 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.980 

Coeficiente de determinación R^2 0.960 

R^2  ajustado 0.950 

Error típico 0.200 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 3.810 3.810 95.092 0.001 

Residuos 4.000 0.160 0.040 
  

Total 5.000 3.970 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.379 0.160 27.285 0.000 3.933 4.825 3.933 4.825 

Variable X 
1 

-1.616 0.166 -9.752 0.001 -2.077 -1.156 -2.077 -1.156 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

5

4

3

2

1

DOSIS %

A
H

 D
IA

 0

S 0.200166

R-cuad. 96.0%

R-cuad.(ajustado) 95.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
AH DIA 0 =  4.379 - 1.616 DOSIS %

 
 

Se observa que la dosis de ozono/peróxido degrada de forma lineal a los AH, obteniendo una 

correlación casi de 1. 
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ÁCIDOS HÚMICOS DIA 7 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.856 

Coeficiente de determinación R^2 0.733 

R^2  ajustado 0.667 

Error típico 1.020 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 11.456 11.456 11.002 0.029 

Residuos 4.000 4.165 1.041 
  

Total 5.000 15.621 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

5.128 0.818 6.268 0.003 2.856 7.399 2.856 7.399 

Variable X 
1 

-2.803 0.845 -3.317 0.029 -5.149 -0.457 -5.149 -0.457 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

10

8

6

4

2

0

-2

-4

DOSIS %

A
H

 D
IA

 7

S 1.02040

R-cuad. 73.3%

R-cuad.(ajustado) 66.7%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
AH DIA 7 =  5.128 - 2.803 DOSIS %

 
 

No se observan grandes cambios en la concentracion de AH, incluso en las dosis mas bajas. 
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COLOR DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.903 

Coeficiente de determinación R^2 0.816 

R^2  ajustado 0.770 

Error típico 11.328 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 2270.724 2270.724 17.694 0.014 

Residuos 4.000 513.332 128.333 
  

Total 5.000 2784.057 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

94.049 9.083 10.354 0.000 68.831 119.268 68.831 119.268 

Variable X 
1 

-39.460 9.381 -4.206 0.014 -65.505 -13.414 -65.505 -13.414 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

140
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80
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40
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DOSIS %

C
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O

R
 D

IA
 0

S 11.3284

R-cuad. 81.6%

R-cuad.(ajustado) 77.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
COLOR DIA 0 =  94.05 - 39.46 DOSIS %

 
 

De igual forma para este parametro se observa una relacion muy marcada con el desinfectante, 

aun que su reduccion no es mucha. 
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8.3.4.4 COLOR DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.872 

Coeficiente de determinación R^2 0.761 

R^2  ajustado 0.701 

Error típico 19.953 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 5063.360 5063.360 12.718 0.023 

Residuos 4.000 1592.473 398.118 
  

Total 5.000 6655.832 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

117.051 15.998 7.317 0.002 72.634 161.468 72.634 161.468 

Variable X 
1 

-58.924 16.523 -3.566 0.023 -104.798 -13.050 -104.798 -13.050 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

200

150

100

50

0

-50

DOSIS %

C
O
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O

R
 D

IA
 7

S 19.9529

R-cuad. 76.1%

R-cuad.(ajustado) 70.1%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
COLOR DIA 7 =  117.1 - 58.92 DOSIS %

 
 

No se observa un cambio muy grande en el parámetro a lo largo del tiempo. 
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FENOL DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.763 

Coeficiente de determinación R^2 0.582 

R^2  ajustado 0.477 

Error típico 1.481 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 12.186 12.186 5.558 0.078 

Residuos 4.000 8.770 2.192 
  

Total 5.000 20.955 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

3.669 1.187 3.090 0.037 0.373 6.965 0.373 6.965 

Variable X 
1 

-2.891 1.226 -2.358 0.078 -6.295 0.514 -6.295 0.514 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

DOSIS %

FE
N

O
L
 D

IA
 0

S 1.48067

R-cuad. 58.2%

R-cuad.(ajustado) 47.7%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
FENOL DIA 0 =  3.669 - 2.891 DOSIS %

 
 
En cuanto a este parámetro se observa una correlación entre la dosis y la eliminación del fenol, pero 
los datos no se ajustan a una recta de orden 0 por lo que se analizan los datos para determinar si es 
de orden 1 o 2. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg
-1

) Orden 3 (1/A^2) (mg-1) 
0.00 5.39 1.68 0.19 0.03 

0.50 0.78 -0.24 1.28 1.63 

0.75 0.60 -0.50 1.66 2.74 

1.00 0.55 -0.60 1.82 3.30 

1.25 0.53 -0.63 1.88 3.55 

1.50 0.48 -0.74 2.09 4.38 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 3 es el que nos da una mayor R2. 

 

  

y = -1.5188x + 0.8318 
R² = 0.6176 

y = 1.3892x + 0.8442 
R² = 0.6935 

y = 3.867x + 1.4615 
R² = 0.7774 
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Dosis % 

Fenol (mg/L) día 0 vs Dosis Peroxono 

Orden 1 LN A (mg)

Orden 2 (1/A) (mg-1)

Orden 3 (1/A^2) (mg-1)

Lineal (Orden 1 LN A (mg))

Lineal (Orden 2 (1/A) (mg-1))

Lineal (Orden 3 (1/A^2) (mg-1))
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FENOL DIA 7 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.329 

Coeficiente de determinación R^2 0.108 

R^2  ajustado -0.114 

Error típico 0.083 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.003 0.003 0.487 0.524 

Residuos 4.000 0.027 0.007 
  

Total 5.000 0.031 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

0.635 0.066 9.588 0.001 0.451 0.819 0.451 0.819 

Variable X 
1 

-0.048 0.068 -0.698 0.524 -0.238 0.142 -0.238 0.142 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

DOSIS %

FE
N

O
L
 D

IA
 7

S 0.0825737

R-cuad. 10.8%

R-cuad.(ajustado) 0.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
FENOL DIA 7 =  0.6348 - 0.04770 DOSIS %

 

 

En cuanto a las muestras desinfectadas no se aprecia ningún cambio significativo con respecto 

al día 0, mientras que la dosis sin desinfectar vuelve a presentar una cantidad por debajo de 1 

mg/L de fenol. 
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DQO 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.513 

Coeficiente de determinación R^2 0.263 

R^2  ajustado 0.078 

Error típico 16.319 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 379.692 379.692 1.426 0.298 

Residuos 4.000 1065.236 266.309 
  

Total 5.000 1444.928 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

54.721 13.084 4.182 0.014 18.394 91.049 18.394 91.049 

Variable X 
1 

16.136 13.513 1.194 0.298 -21.384 53.655 -21.384 53.655 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

140
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DOSIS %

D
Q

O

S 16.3190

R-cuad. 26.3%

R-cuad.(ajustado) 7.8%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
DQO =  54.72 + 16.14 DOSIS %

 
 

 

Se observa una pequeña correlación entre la dosis de desinfección y la DQO, siendo 

importante notar que con la dosis menor de ozono se observa la mayor DQO, y a medida que 

aumenta la dosis de ozono la  
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PH 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.862 

Coeficiente de determinación R^2 0.744 

R^2  ajustado 0.680 

Error típico 0.246 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.704 0.704 11.610 0.027 

Residuos 4.000 0.243 0.061 
  

Total 5.000 0.946 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

8.569 0.197 43.403 0.000 8.021 9.117 8.021 9.117 

Variable X 
1 

-0.695 0.204 -3.407 0.027 -1.261 -0.129 -1.261 -0.129 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

DOSIS %

P
H

S 0.246229

R-cuad. 74.4%

R-cuad.(ajustado) 68.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
PH =  8.569 - 0.6947 DOSIS %

 
 

Se observa un comportamiento similar a los otros sistemas analizados, el pH tiende a acercarse 

a 7.5. 
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REDOX 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.878 

Coeficiente de determinación R^2 0.771 

R^2  ajustado 0.713 

Error típico 15.762 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 3338.746 3338.746 13.439 0.021 

Residuos 4.000 993.729 248.432 
  

Total 5.000 4332.475 
   

 

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Intercepción 198.371 12.638 15.697 0.000 163.284 233.459 163.284 233.459 

Variable X 1 47.848 13.052 3.666 0.021 11.610 84.086 11.610 84.086 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

350

300

250

200

150

DOSIS %

R
E
D

O
X

S 15.7617

R-cuad. 77.1%

R-cuad.(ajustado) 71.3%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
REDOX =  198.4 + 47.85 DOSIS %

 

 

Se puede observar que la relacion entre dosis de desinfeccion y este parametro es buena, pero 

se observan cambios muy pequeños entre una dosis y otra. 
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A.3.3.5 UV/PEROXIDO 

ÁCIDOS HÚMICOS DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.950 

Coeficiente de determinación R^2 0.903 

R^2  ajustado 0.878 

Error típico 0.497 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 9.147 9.147 37.056 0.004 

Residuos 4.000 0.987 0.247 
  

Total 5.000 10.134 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.276 0.398 10.735 0.000 3.170 5.382 3.170 5.382 

Variable X 
1 

-2.504 0.411 -6.087 0.004 -3.647 -1.362 -3.647 -1.362 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

6

5

4

3

2

1
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DOSIS %
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 0

S 0.496823

R-cuad. 90.3%

R-cuad.(ajustado) 87.8%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
AH DIA 0 =  4.276 - 2.504 DOSIS %

 
 

Como se observa en la regresion los datos se ajustan a una linea recta, observando un buen  

rendimiento de este sistema.  
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ÁCIDOS HÚMICOS DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.951 

Coeficiente de determinación R^2 0.905 

R^2  ajustado 0.881 

Error típico 0.177 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 1.187 1.187 38.043 0.004 

Residuos 4.000 0.125 0.031 
  

Total 5.000 1.312 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.394 0.142 31.024 0.000 4.000 4.787 4.000 4.787 

Variable X 
1 

-0.902 0.146 -6.168 0.004 -1.308 -0.496 -1.308 -0.496 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

DOSIS %

A
H

 D
IA

 7

S 0.176630

R-cuad. 90.5%

R-cuad.(ajustado) 88.1%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
AH DIA 7 =  4.394 - 0.9021 DOSIS %

 
 

Se observa que no existe un cambio notable en cuanto al dia 0. 
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COLOR DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.769 

Coeficiente de determinación R^2 0.591 

R^2  ajustado 0.488 

Error típico 48.561 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 13613.170 13613.170 5.773 0.074 

Residuos 4.000 9432.703 2358.176 
  

Total 5.000 23045.872 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

133.368 38.935 3.425 0.027 25.266 241.470 25.266 241.470 

Variable X 
1 

-96.616 40.212 -2.403 0.074 -208.264 15.031 -208.264 15.031 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 59.1%

R-cuad.(ajustado) 48.8%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
COLOR DIA 0 =  133.4 - 96.62 DOSIS %

 
 

 

Se observa que hay una relación entre la dosis aplicada y la disminución de este parámetro pero 

los datos no se ajustan a una línea de orden 0, por lo que es necesario analizar los resultados. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) 

0.00 191.37 5.25 

0.50 26.41 3.27 

0.75 28.62 3.35 

1.00 22.80 3.13 

1.25 23.97 3.18 

1.50 23.97 3.18 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 1 es el que nos da una mayor R2, debido a que las de 

siguiente orden no son valores reales. 

 

  

y = -96.616x + 133.37 
R² = 0.5907 

y = -1.2252x + 4.5813 
R² = 0.6297 
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COLOR DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.609 

Coeficiente de determinación R^2 0.371 

R^2  ajustado 0.214 

Error típico 9.705 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 222.647 222.647 2.364 0.199 

Residuos 4.000 376.736 94.184 
  

Total 5.000 599.383 
   

 

  Coeficient
es 

Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

109.245 7.781 14.040 0.000 87.641 130.849 87.641 130.849 

Variable X 
1 

-12.356 8.036 -1.538 0.199 -34.669 9.956 -34.669 9.956 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad.(ajustado) 21.4%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
COLOR DIA 7 =  109.2 - 12.36 DOSIS %

 
 

Se observa un comportamiento mas lineal en cuanto a la dosis aplicada pero los valores se 

encuentran muy cerca de la muestra sin desinfectar. 
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FENOL DIA 0 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.769 

Coeficiente de determinación R^2 0.591 

R^2  ajustado 0.489 

Error típico 1.186 

Observaciones 6.000 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA     

  Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 8.140 8.140 5.791 0.074 

Residuos 4.000 5.622 1.406   

Total 5.000 13.762       

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

3.962 0.951 4.168 0.014 1.323 6.601 1.323 6.601 

Variable X 
1 

-2.362 0.982 -2.406 0.074 -5.088 0.363 -5.088 0.363 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

DOSIS %
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 D
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 0

S 1.18559

R-cuad. 59.1%

R-cuad.(ajustado) 48.9%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
FENOL DIA 0 =  3.962 - 2.362 DOSIS %

 
 

Se observa que los resultados en la eliminación de fenol son muy buenos, pero se observa que 

los datos no se ajustan a una línea recta por lo que se procede a analizarlos nuevamente. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 5.38 1.68 0.19 

0.50 1.44 0.37 0.69 

0.75 1.27 0.24 0.79 

1.00 1.29 0.25 0.78 

1.25 1.24 0.22 0.81 

1.50 1.33 0.29 0.75 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 3 es el que nos da una mayor R2, obteniendo asi una 

mejor regresión lineal. 

 

 

  

y = -2.3625x + 3.9619 
R² = 0.5914 

y = -0.8358x + 1.2048 
R² = 0.6111 

y = 0.3516x + 0.3728 
R² = 0.6353 
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Lineal (Orden 1 LN A (mg))

Lineal (Orden 2 (1/A) (mg-1))
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FENOL DIA 7 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.394 

Coeficiente de determinación R^2 0.155 

R^2  ajustado -0.056 

Error típico 0.082 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.005 0.005 0.733 0.440 

Residuos 4.000 0.027 0.007 
  

Total 5.000 0.032 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

0.838 0.066 12.710 0.000 0.655 1.021 0.655 1.021 

Variable X 
1 

0.058 0.068 0.856 0.440 -0.131 0.247 -0.131 0.247 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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S 0.0822334

R-cuad. 15.5%

R-cuad.(ajustado) 0.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
FENOL DIA 7 =  0.8380 + 0.05831 DOSIS %

 
 

 

Se puede observar que para el día 7 la muestra sin desinfectar vuelve a mostrar el mismo 

comportamiento que en los ensayos anteriores. Mientras que las muestras desinfectadas no 

parecen mostrar un cambio excepto en la dosis de 50%. 
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DQO 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.035 

Coeficiente de determinación R^2 0.001 

R^2  ajustado -0.248 

Error típico 23.531 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 2.758 2.758 0.005 0.947 

Residuos 4.000 2214.829 553.707 
  

Total 5.000 2217.587 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

58.732 18.867 3.113 0.036 6.350 111.115 6.350 111.115 

Variable X 
1 

1.375 19.486 0.071 0.947 -52.725 55.476 -52.725 55.476 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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DOSIS %
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S 23.5310

R-cuad. 0.1%

R-cuad.(ajustado) 0.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
DQO =  58.73 + 1.38 DOSIS %

 
 

Observando la regresión lineal se puede decir que a menor dosis de UV, se obtuvo un mayor 

valor de la DQO, pero para todos los casos la muestra sin desinfectar se encuentra por debajo. 
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PH 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.810 

Coeficiente de determinación R^2 0.656 

R^2  ajustado 0.570 

Error típico 0.381 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 1.110 1.110 7.628 0.051 

Residuos 4.000 0.582 0.145 
  

Total 5.000 1.691 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

8.264 0.306 27.023 0.000 7.415 9.113 7.415 9.113 

Variable X 
1 

-0.872 0.316 -2.762 0.051 -1.749 0.005 -1.749 0.005 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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DOSIS %
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S 0.381396

R-cuad. 65.6%

R-cuad.(ajustado) 57.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
PH =  8.264 - 0.8723 DOSIS %

 
Como en todos los sistemas anteriores el pH tiende a regularse al ser desinfectado y para este 

caso se obtienen valores alrededor de 7,5. 
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REDOX 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.896 

Coeficiente de determinación R^2 0.803 

R^2  ajustado 0.754 

Error típico 16.781 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 4601.414 4601.414 16.339 0.016 

Residuos 4.000 1126.461 281.615 
  

Total 5.000 5727.875 
   

 

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Intercepción 201.540 13.455 14.979 0.000 164.183 238.897 164.183 238.897 

Variable X 1 56.172 13.896 4.042 0.016 17.589 94.754 17.589 94.754 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

350

300

250

200
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DOSIS %

R
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S 16.7814

R-cuad. 80.3%

R-cuad.(ajustado) 75.4%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
REDOX =  201.5 + 56.17 DOSIS %

 
 

En cuanto al potencial de oxidación-reducción se observa un comportamiento bastante claro 

en cuanto a que aumenta con respecto a la dosis aplicada. 
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A.3.5 REGRESIÓN LINEAL AH, COLOR Y FENOLES AGUA 

PREPARADA DE LABORATORIO 
Como en la sección anterior se realiza la regresión lineal para los ensayos obtenidos con el agua 

preparada de laboratorio con el fin de comparar los resultados. 

A.3.4.2 DIÓXIDO DE CLORO 

ÁCIDOS HÚMICOS 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.533 

Coeficiente de determinación R^2 0.284 

R^2  ajustado 0.106 

Error típico 0.246 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 0.096 0.096 1.590 0.276 

Residuos 4.000 0.241 0.060 
  

Total 5.000 0.337 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

5.476 0.197 27.800 0.000 4.929 6.023 4.929 6.023 

Variable X 
1 

-0.257 0.203 -1.261 0.276 -0.821 0.308 -0.821 0.308 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

DOSIS %

A
H

S 0.245691

R-cuad. 28.4%

R-cuad.(ajustado) 10.6%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
AH =  5.476 - 0.2565 DOSIS %

 

Como se observa en los datos obtenidos existe una relación entre la medición de los AH y la 

cantidad de dióxido aplicado, pero este presenta una interferencia, debido a su color amarillo 

característico. Por lo que a elevadas dosis produce un aumento en la coloración del agua. 



387 
 

COLOR 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.565 

Coeficiente de determinación R^2 0.319 

R^2  ajustado 0.149 

Error típico 19.143 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 688.156 688.156 1.878 0.242 

Residuos 4.000 1465.771 366.443 
  

Total 5.000 2153.927 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

150.474 15.348 9.804 0.001 107.860 193.087 107.860 193.087 

Variable X 
1 

-21.723 15.852 -1.370 0.242 -65.734 22.288 -65.734 22.288 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 31.9%

R-cuad.(ajustado) 14.9%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
COLOR =  150.5 - 21.72 DOSIS %

 
El análisis presenta las mismas características del análisis de los AH, por lo antes mencionado. 
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FENOL 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.997 

Coeficiente de determinación R^2 0.995 

R^2  ajustado 0.994 

Error típico 0.109 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 9.253 9.253 781.681 0.000 

Residuos 4.000 0.047 0.012 
  

Total 5.000 9.300 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

5.934 0.087 68.029 0.000 5.692 6.176 5.692 6.176 

Variable X 
1 

-2.519 0.090 -27.959 0.000 -2.769 -2.269 -2.769 -2.269 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 99.5%

R-cuad.(ajustado) 99.4%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Dioxido de Cloro
FENOL =  5.934 - 2.519 DOSIS %

 
 

Como se observa el dióxido de cloro tiene un excelente rendimiento en la eliminación de los 

fenoles, y el modelo se ajusta a una línea recta como se aprecia en el grafico. 

 
  



389 
 

A.3.4.3 OZONO 

ÁCIDOS HÚMICOS 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.772 

Coeficiente de determinación R^2 0.595 

R^2  ajustado 0.494 

Error típico 1.400 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 11.533 11.533 5.885 0.072 

Residuos 4.000 7.839 1.960 
  

Total 5.000 19.371 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

3.604 1.122 3.211 0.033 0.488 6.721 0.488 6.721 

Variable X 
1 

-2.812 1.159 -2.426 0.072 -6.031 0.406 -6.031 0.406 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

DOSIS %

A
H

S 1.39987

R-cuad. 59.5%

R-cuad.(ajustado) 49.4%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
AH =  3.604 - 2.812 DOSIS %

 
 

Debido a la rápida reacción del ozono con el AH, la modelización no se ajusta a una reacción 

del orden 0 por lo que se analiza las de orden 1, 2 y 3. Hasta ajustar los datos a una regresión 

lineal. 

  



390 
 

Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 5.28 1.66 0.19 

0.50 0.51 -0.68 1.97 

0.75 0.49 -0.71 2.03 

1.00 0.48 -0.74 2.10 

1.25 0.46 -0.78 2.17 

1.50 0.35 -1.04 2.83 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 3 es el que nos da una mayor R2, obteniendo asi una 

mejor regresión lineal. 

 

  

y = -2.8122x + 3.6043 
R² = 0.5954 

y = -1.5372x + 0.9001 
R² = 0.6758 

y = 1.4807x + 0.6498 
R² = 0.8126 
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Lineal (Orden 2 (1/A) (mg-1))
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COLOR 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.748 

Coeficiente de determinación R^2 0.560 

R^2  ajustado 0.450 

Error típico 35.240 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 6320.317 6320.317 5.089 0.087 

Residuos 4.000 4967.456 1241.864 
  

Total 5.000 11287.772 
   

 
  Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

83.321 28.255 2.949 0.042 4.873 161.769 4.873 161.769 

Variable X 
1 

-65.833 29.182 -2.256 0.087 -146.854 15.188 -146.854 15.188 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 56.0%

R-cuad.(ajustado) 45.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
COLOR =  83.32 - 65.83 DOSIS %

 
 

El análisis presenta las mismas características del análisis de los AH, debido a que el color es 

causado por los AH. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 125.34 4.83 0.01 
0.50 11.18 2.41 0.09 
0.75 5.36 1.68 0.19 
1.00 7.69 2.04 0.13 
1.25 11.18 2.41 0.09 
1.50 10.01 2.30 0.10 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 2 es el que nos da una mayor R2, obteniendo así una 

mejor regresión lineal. 

 

 
  

y = -65.833x + 83.321 
R² = 0.5599 

y = -1.4322x + 3.8073 
R² = 0.4753 

y = 0.0504x + 0.0585 
R² = 0.2173 
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FENOL 

 
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.780 

Coeficiente de determinación R^2 0.608 

R^2  ajustado 0.510 

Error típico 1.447 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 13.004 13.004 6.211 0.067 

Residuos 4.000 8.375 2.094 
  

Total 5.000 21.379 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.085 1.160 3.521 0.024 0.864 7.306 0.864 7.306 

Variable X 
1 

-2.986 1.198 -2.492 0.067 -6.313 0.341 -6.313 0.341 

 
 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad.(ajustado) 51.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono
FENOL =  4.085 - 2.986 DOSIS %

 
Debido a su rápida reacción se observa que para la primer dosis analizada el fenol ya se 

encuentra casi degradado completamente, pero los datos no se ajustan directamente a una línea 

recta por lo que se analizan a continuación. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 5.38 1.68 0.19 

0.50 1.44 0.37 0.69 

0.75 1.27 0.24 0.79 

1.00 1.29 0.25 0.78 

1.25 1.24 0.22 0.81 

1.50 1.33 0.29 0.75 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 3 es el que nos da una mayor R2, obteniendo así una 

mejor regresión lineal. 

 

  

y = -2.9862x + 4.0852 
R² = 0.6083 

y = -1.2992x + 1.135 
R² = 0.6913 

y = 0.845x + 0.4442 
R² = 0.8271 
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A.3.4.4 OZONO/PERÓXIDO 

ÁCIDOS HÚMICOS 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.945 

Coeficiente de determinación R^2 0.894 

R^2  ajustado 0.867 

Error típico 0.436 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 6.395 6.395 33.688 0.004 

Residuos 4.000 0.759 0.190 
  

Total 5.000 7.155 
   

 
  Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 4.700 0.349 13.453 0.000 3.730 5.670 3.730 5.670 

Variable X 
1 -2.094 0.361 -5.804 0.004 -3.096 -1.092 -3.096 -1.092 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
AH =  4.700 - 2.094 DOSIS %

 
 

Se obtuvieron buenos rendimientos con este sistema, y la regresión se ajusta bastante bien a 

una línea recta, pero se observa que podría ser de otro orden por lo que se analiza como sigue. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 5.20 1.65 0.19 

0.50 3.27 1.18 0.31 

0.75 2.77 1.02 0.36 

1.00 2.34 0.85 0.43 

1.25 2.20 0.79 0.45 

1.50 1.94 0.66 0.52 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 2 es el que nos da una mayor R2, obteniendo así una 

mejor regresión lineal. 

 

  

y = -2.0941x + 4.6998 
R² = 0.8939 

y = -0.6453x + 1.5639 
R² = 0.9615 

y = 0.2137x + 0.1978 
R² = 0.9939 
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Lineal (Orden 0 (mg))

Lineal (Orden 1 LN A (mg))

Lineal (Orden 2 (1/A) (mg-1))
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COLOR 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.885 

Coeficiente de determinación R^2 0.784 

R^2  ajustado 0.730 

Error típico 24.705 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 8854.979 8854.979 14.509 0.019 

Residuos 4.000 2441.262 610.316 
  

Total 5.000 11296.242 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

86.111 19.808 4.347 0.012 31.116 141.106 31.116 141.106 

Variable X 
1 

-77.923 20.457 -3.809 0.019 -134.722 -21.124 -134.722 -21.124 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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S 24.7046

R-cuad. 78.4%

R-cuad.(ajustado) 73.0%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
COLOR =  86.11 - 77.92 DOSIS %

 
 

Se obtiene una relación similar a la de los AH, debido a que es dependiente de la cantidad de 

AH. 
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FENOLES 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.763 

Coeficiente de determinación R^2 0.583 

R^2  ajustado 0.479 

Error típico 1.569 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 13.755 13.755 5.591 0.077 

Residuos 4.000 9.842 2.460 
  

Total 5.000 23.597 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

3.808 1.258 3.028 0.039 0.317 7.300 0.317 7.300 

Variable X 
1 

-3.071 1.299 -2.364 0.077 -6.677 0.535 -6.677 0.535 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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S 1.56856

R-cuad. 58.3%

R-cuad.(ajustado) 47.9%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con Ozono/Peroxido
FENOL =  3.808 - 3.071 DOSIS %

 
 

Se observa que el ajuste no es lineal por lo que se procede a determinar el orden. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 5.68 1.74 0.18 

0.50 0.39 -0.93 2.55 

0.75 0.38 -0.96 2.62 

1.00 0.36 -1.01 2.75 

1.25 0.36 -1.03 2.80 

1.50 0.32 -1.15 3.17 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 3 es el que nos da una mayor R2, obteniendo así una 

mejor regresión lineal. 

 

  

y = -3.0712x + 3.8084 
R² = 0.5829 

y = -1.661x + 0.8253 
R² = 0.633 

y = 1.7297x + 0.9012 
R² = 0.744 
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Lineal (Orden 1 LN A (mg))

Lineal (Orden 2 (1/A) (mg-1))
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A.3.4.5 UV/PERÓXIDO 

ÁCIDOS HÚMICOS 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.974 

Coeficiente de determinación R^2 0.948 

R^2  ajustado 0.935 

Error típico 0.270 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 5.294 5.294 72.751 0.001 

Residuos 4.000 0.291 0.073 
  

Total 5.000 5.585 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.692 0.216 21.692 0.000 4.091 5.292 4.091 5.292 

Variable X 
1 

-1.905 0.223 -8.529 0.001 -2.526 -1.285 -2.526 -1.285 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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DOSIS %
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S 0.269758

R-cuad. 94.8%

R-cuad.(ajustado) 93.5%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
AH =  4.692 - 1.905 DOSIS %

 
 
Se observa que la recta no se ajusta a una línea recta por lo que se analiza para determinar el orden. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) 

0.00 5.00 1.61 

0.50 3.52 1.26 

0.75 2.98 1.09 

1.00 2.66 0.98 

1.25 2.45 0.90 

1.50 2.02 0.70 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 1 es el que nos da una mayor R2, obteniendo así una 

mejor regresión lineal. 

 
  

y = -1.9053x + 4.6917 
R² = 0.9479 

y = -0.581x + 1.5733 
R² = 0.987 
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COLOR 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.941 

Coeficiente de determinación R^2 0.885 

R^2  ajustado 0.856 

Error típico 12.788 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 5017.795 5017.795 30.683 0.005 

Residuos 4.000 654.157 163.539 
  

Total 5.000 5671.952 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

110.242 10.253 10.752 0.000 81.774 138.710 81.774 138.710 

Variable X 
1 

-58.658 10.590 -5.539 0.005 -88.060 -29.256 -88.060 -29.256 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 88.5%

R-cuad.(ajustado) 85.6%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
COLOR =  110.2 - 58.66 DOSIS %

 
 

De igual manera el color presenta las mismas características que los AH. 
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FENOLES 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.815 

Coeficiente de determinación R^2 0.664 

R^2  ajustado 0.579 

Error típico 1.036 

Observaciones 6.000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1.000 8.468 8.468 7.890 0.048 

Residuos 4.000 4.293 1.073 
  

Total 5.000 12.761 
   

 

 
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilid
ad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepci
ón 

4.351 0.831 5.238 0.006 2.045 6.657 2.045 6.657 

Variable X 
1 

-2.410 0.858 -2.809 0.048 -4.792 -0.028 -4.792 -0.028 

 

1.61.41.21.00.80.60.40.20.0
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R-cuad. 66.4%

R-cuad.(ajustado) 57.9%

Regresión

IC de 95%

IP de 95%

Eliminacion con UV/Peroxido
FENOL =  4.351 - 2.410 DOSIS %

 
 

De igual forma que los parámetros anteriores se procede analizar el orden de la reacción ya que 

no se ajusta a una línea recta. 
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Analizando los datos se realiza lo siguiente: 

 

DOSIS Orden 0 (mg) Orden 1 LN A (mg) Orden 2 (1/A) (mg-1) 

0.00 5.68 1.74 0.18 

0.50 0.39 -0.93 2.55 

0.75 0.38 -0.96 2.62 

1.00 0.36 -1.01 2.75 

1.25 0.36 -1.03 2.80 

1.50 0.32 -1.15 3.17 

 

Realizando la regresión lineal de esta manera se obtiene: 

 

 

 

 

Como se aprecia en el ajuste de orden 3 es el que nos da una mayor R2, obteniendo así una 

mejor regresión lineal. 

 

 

 

 

  

y = -2.4097x + 4.3508 
R² = 0.6636 

y = -0.7928x + 1.3831 
R² = 0.7412 

y = 0.3019x + 0.2743 
R² = 0.8379 
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