
CAPÍTULO 4 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La tendencia a reutilizar el agua está creciendo en todo el mundo, debido a que ello 
representa un ahorro y un aprovechamiento mejor de los recursos hídricos. En Cataluña, 
la Agencia Catalana del Agua está trabajando para implantar tecnologías de 
regeneración de agua y de esta forma disponer de una alternativa real de 
aprovechamiento.  
 
Para obtener agua regenerada a partir del efluente secundario de la EDAR de Mataró se 
construyó una planta de regeneración de agua. El diseño y la construcción de esta planta 
fueron promocionados y financiados por la Agencia Catalana del Agua debido al interés 
de implantar la reutilización de agua residual en Cataluña. Con este fin se encargó a la 
empresa Searsa la construcción de la planta, basándose en un proyecto realizado por 
Aquaplan. El objetivo del proyecto fue la definición de las siguientes obras: 

1. Planta compacta para el tratamiento terciario de las aguas depuradas en la EDAR 
de Mataró. 

2. Sistema de almacenamiento del agua de riego. 
3. Tuberías de suministro del agua tratada en la planta de regeneración y desde la 

planta de regeneración de agua a la red de riego de los campos de cultivo. 
 
 
EDAR DE MATARÓ 
 
La planta depuradora de Mataró trata las aguas residuales de la población de Mataró, así 
como de una gran cantidad de polígonos industriales y algunas urbanizaciones. Gran 
parte de los 57.000 m3/día de agua residual llegan por bombeo. La Tabla 4.1 resume las 
características técnicas de la EDAR de Mataró. 
 

Tabla 4.1 Características técnicas de la EDAR de Mataró. 
 

Parámetro  
Caudal diario 57.000 m3/día 

Afluente DBO5 
Efluente 

475 mg O2/l 
<25 mg O2/l 

Afluente MES 
Efluente 

375 mg/l 
<30 mg/l 

Población servida 171.800 hab 
Población equivalente 205.000 hab 
Superficie total 4.000 m2 
Potencia instalada 700 kW 

 
El tratamiento del agua residual tiene lugar mediante los siguientes procesos unitarios: 

1. Pretratamiento. 
2. Reactor biológico de fangos activados de alta carga, aireado por turbinas. 
3. Decantador rectangular de fangos biológicos primarios. 
4. Reactor biológico aerobio de fangos activados aireado por soplantes. 
5. Decantador circular de fangos secundarios. 
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La Figura 4.1 muestra una vista general de la EDAR de Mataró. 
 
 

  
   Figura 4.1 Vista general de la EDAR de Mataró (Foto del año 1999). 

 
Finalmente, el efluente de la EDAR de Mataró se vierte directamente al mar mediante 
un emisario submarino. 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EDAR 
 
La EDAR está localizada en el municipio de Mataró, junto al margen izquierdo de la 
Riera de Abrera. Los campos de riego experimental se encuentran en el margen derecho 
de la riera y a la izquierda de la Figura 4.1. 
 
 
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 
 
La demanda de agua de riego es variable en el transcurso del año, dependiendo de los 
tipos de cultivo, de la pluviometría y de otros requisitos inherentes a los ensayos. Por 
este motivo las instalaciones se han dimensionado en previsión a la situación más 
desfavorable, la de mayor demanda de agua posible. 
 
Los datos de partida para el diseño de la planta de regeneración de agua fueron: 

- Nº de campos piloto a regar: 2. 
-  Superficie unitaria: 1.000 m2/campo. 
- Nº de aspersores: 64 unidades/campo. 
- Caudal unitario: 160 l/aspxdía. 
- Caudal total: 10,24 m3/díaxcampo. 
- Volumen de reserva: 20,0 m3 por campo. 
- Caudal de riego adoptado: 12,0 m3/díaxcampo. 
- Tiempo de funcionamiento de la planta de regeneración: 20 horas/día. 
- Caudal de diseño: 1,2 m3/h. 
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PLANTA DE REGENERACIÓN DE AGUA 
 
La línea de tratamiento de la planta de regeneración de agua de Mataró está integrada 
por: 

1. Captación de agua tratada en la EDAR de Mataró e impulsión hasta la planta de 
regeneración. 

2. Tratamiento físico-químico, compuesto de: 
- Coagulación en línea. 
- Dos tanques de floculación. 
- Decantador lamelar. 
- Sistema de dosificación de reactivos, coagulante (PAX) y polieléctrolito. 

3. Tanque de almacenamiento de agua decantada. 
4. Impulsión a filtración multicapa. 
5. Filtro multicapa y sistema manual de lavado. 
6. Tanque de almacenamiento de agua filtrada. 
7. Sistema de desinfección con hipoclorito. 
8. Sistema de desinfección con luz ultravioleta e hipoclorito. 
9. Tanques de almacenamiento de agua regenerada. 
10. Grupo de presión para suministro de agua regenerada a los campos de riego. 

 
La Figura 4.2 muestra la planta de regeneración de agua instalada en la EDAR de 
Mataró. 
 

  
Figura 4.2 Vista general de la planta de regeneración de agua de la 

EDAR de Mataró (1 de octubre de 2003). 
 
Descripción Funcional 
 
La Figura 4.3 representa un diagrama de los diferentes procesos incluidos en la planta 
de regeneración de agua de Mataró. 
 
La captación del agua se efectúa en una arqueta del efluente de la EDAR de Mataró, 
mediante impulsión con una bomba peristáltica con caudal regulable de 1,0 a 2,5 m3/h. 
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El agua bombeada se dosifica en línea con coagulante y, a continuación, atraviesa por 
gravedad los tanques de floculación, dotados de una velocidad de giro próxima a 95 
r.p.m. Los flóculos así formados sedimentan en el decantador lamelar. El efluente del 
decantador vierte al tanque de agua decantada.  
 

  
Figura 4.3 Diagrama de los procesos de tratamiento de la planta de regeneración de 

agua de Mataró. (Tomado del ACA). 
 
El agua decantada se bombea hasta un filtro multicapa que trabaja a presión. La 
filtración se lleva a cabo de forma automática cuando el nivel del líquido en el depósito 
de agua decantada es suficiente, con objeto de evitar que entre aire en la bomba. El 
lavado del filtro se realiza manualmente con agua desinfectada con hipoclorito. 
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El agua filtrada se vierte en un tanque de agua filtrada, diseñado para almacenar el 
volumen de agua necesario para regular los procesos de desinfección en el transcurso de 
las operaciones de lavado del filtro y asegurar su funcionamiento de forma continua. 
 
Se dispone de dos líneas de desinfección, una con hipoclorito y otra con luz UV e 
hipoclorito. La desinfección con hipoclorito se efectúa dosificando hipoclorito sódico en 
línea, tras lo cual el agua pasa por un reactor tubular en forma de serpentín que asegura 
un tiempo de contacto de 90 minutos cuando el caudal de trabajo es de 0,60 m3/h. El 
agua desinfectada se almacena en el depósito correspondiente al agua desinfectada con 
hipoclorito. La desinfección con luz UV e hipoclorito se lleva a cabo con dos equipos 
de media presión instalados en serie y una dosificación de 3 mg Cl2/l. El agua 
desinfectada con luz UV e hipoclorito se lleva a otro depósito de almacenamiento.  
 
La impulsión de agua hasta los campos de riego se realiza mediante dos grupos de 
presión y dos tuberías diferentes, uno para cada línea de desinfección. 
 
Captación 
 
La captación se hace mediante una bomba peristáltica (ver Figura 4.4) de la marca 
Leroy Somer con variador de frecuencia incorporado. Esta bomba permite conseguir 
variaciones de caudal entre 1,0 m3/h (30 r.p.m) y 2,5 m3/h (70 r.p.m) con precisión. 
 

  
Figura 4.4 Bomba de captación de la planta de regeneración de agua de Mataró. 

 
Tratamiento Físico-Químico 
 
Las instalaciones con las que se cuenta para llevar a cabo este proceso son las 
siguientes: 
 

Primer tanque de floculación 
- Volumen: 250 litros 
- Agitador: 0,33 CV velocidad de giro de 96 r.p.m. 
- Tiempo de retención: 12,5 min (con un caudal de 1,2 m3/h) 
- Material: PRVF 
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Dosificación de coagulante 
- Coagulante: PAX XL-9 
- Dosis: 5 a 15 mg/l de Al+3 
- Caudal: 0,10-0,60 l/h (dependiendo del caudal de trabajo) 
- Tanque: PEAD 140 litros 
- Bomba: membrana 

 
Floculación y decantación 

- Dosificación de polielectrolito 
- Floculante: polielectrolito 1% 
- Dosis: 1-3 ppm 
- Caudal: 1,2 l/h-3,6 l/h (trabajando con un caudal de 1,2 m3/h) 
- Tanque: 250 litros 
- Bomba: membrana 

- Segundo tanque de floculación 
- Volumen: 380 litros 
- Agitador: 96 r.p.m 
- Tiempo de retención: 19 minutos 

- Decantador lamelar 
- Velocidad ascensional: 2,1 m3/m2h 
- Producción de fangos: 2 kg/día 
- Concentración: 1-7% 
- Volumen de fangos: 20 m3/día 
- Purga de fango: cada 24 horas de funcionamiento 
- Sección: 0,5625 m2 
- Dimensiones: 0,75x0,75 m2 
- Altura total: 1,90 m 
- Altura de lamelas: 0,5 m 
- Inclinación de lamelas: 60º 
- Total zona lamelar: 0,281 m3 
- Total cuerpo superior: 0,500 m3 
- Total zona de fangos: 0,140 m3 
- Total decantador: 0,920 m3 

- Tanque de agua decantada 
- Volumen: 2,0 m3 
- Diámetro: 1,3 m 
- Altura: 1,5 m 
- Material: PPH 

 
La Figura 4.5 muestra las instalaciones del tratamiento físico-químico de la planta de 
regeneración de agua de la EDAR de Mataró. 
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   Figura 4.5 Instalaciones del tratamiento físico-químico de 

la planta de regeneración de agua de Mataró. 
 
Filtración Multicapa 
 
Las características del filtro multicapa Cilit-Filtromat instalado en la planta de 
regeneración de agua de Mataró son: 

- Caudal nominal: 5,0 m3/h 
- Caudal de trabajo: 1,2 m3/h 
- Presión mínima: 2,5 bar 
- Presión máxima: 6,0 bar 
- Temperatura máxima ambiente: 40 ºC 
- Diámetro: 400 mm 
- Altura total: 1770 mm 
- Peso aproximado en servicio: 500 kg 
- Peso aproximado en vacío: 400 kg 
- Accesorios: 5 válvulas hidroneumáticas comandadas por unidad eléctrica. 

 
La Figura 4.6 presenta el filtro multicapa y el depósito de agua filtrada. También se 
observa la bomba que impulsa el agua decantada hacia el filtro (bomba de la derecha) y 
la bomba que se utiliza para la limpieza del filtro (bomba de la izquierda).  
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   Figura 4.6 Filtro multicapa utilizado en la planta 

de regeneración de agua de Mataró. 
 

Desinfección con Luz UV 
 
La planta de regeneración de agua de Mataró dispone de dos equipos colocados en serie 
de desinfección In Line 20 de la marca holandesa Berson UV-Techniek. La Figura 4.7 
muestra una imagen de los equipos utilizados en la línea de desinfección con luz UV. 
 
 

  
Figura 4.7 Equipos Berson In Line 20 instalados en serie en la 

planta de regeneración de agua de Mataró. 
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Berson dispone de una amplia gama de equipos, entre los que destaca la tecnología in-
line que se monta directamente entre bridas. Las lámparas que se utilizan son de media 
presión con una emisión espectral de UV-C multibanda, que permite asegurar la 
desinfección y la ausencia de fotoreactivación en los microorganismos aguas abajo del 
sistema. Este hecho es sólo posible gracias a la combinación de los efectos de la 
intensidad y de la emisión multibanda. La radiación incide tanto en la molécula de ADN 
como en los enzimas de reparación del ADN evitando de esta forma la fotoreactivación, 
y pudiéndose conseguir así la completa inactivación de la bacteria de forma irreversible. 
 
Modelo In Line 20 
 
La cámara de luz UV está constituida por un tubo de acero en el que se aloja una 
lámpara dispuesta perpendicularmente al flujo, con la ventaja de proporcionar una 
desinfección con bajas pérdidas de carga. La parte interior de la cámara es de acero 
inoxidable (AISI-316) y está pulida para presentar la máxima reflexión, incrementando 
la eficiencia total del sistema.  
 
Dentro de la cámara se aloja una lámpara Berson 400 Multibanda, protegida por una 
camisa de cuarzo que previene el contacto con el agua y mantiene la lámpara a una 
temperatura por debajo de la cual no funcionaría correctamente. El rendimiento de la 
emisión de UV permanece constante dentro del rango de temperaturas 0-70ºC. Un 
sensor verifica constantemente la temperatura del agua dentro de la cámara. El equipo 
se ha diseñado para trabajar con una temperatura máxima de 45ºC. En el caso que este 
parámetro alcance un nivel máximo prefijado, la lámpara se apaga automáticamente. 
 
Se dispone de diferentes opciones para eliminar los precipitados de sales y de materia 
orgánica sobre la camisa de cuarzo y que obstruyen el paso de luz UV. En el modelo 
instalado en la planta de Mataró la forma de operar es manual. 
 
Desinfección con Hipoclorito 
 
La desinfección con hipoclorito se realiza mediante un reactor de flujo en pistón 
(serpentín), con un tiempo de contacto de 90 minutos para un caudal de 0,6 m3/h. El 
reactor está provisto de varios puntos de toma de muestras, permitiendo así el estudio de 
la cinética de la desinfección y la evaluación de los rendimientos con distintos tiempos 
de contacto. 
 
El control de la desinfección se efectúa fijando una concentración de cloro residual en el 
agua y añadiendo la dosis correspondiente de desinfectante. El hipoclorito se inyecta 
con una bomba dosificadora magnética de la marca Prominent. La medición del cloro 
residual se hace de forma manual mediante el método del DPD. Esta medición se lleva a 
cabo a la salida del reactor y en los depósitos de almacenamiento de agua regenerada. 
 
La Figura 4.8 muestra el reactor tubular de desinfección instalado en la planta de 
regeneración de Mataró. El agua desinfectada se almacena en el depósito de agua 
desinfectada con hipoclorito y en ningún caso se mezcla con el agua desinfectada con 
luz UV e hipoclorito. 
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Figura 4.8 Vista del reactor tubular de desinfección instalado en la planta de 

regeneración de agua instalada de la EDAR de Mataró. 
 
Las características del reactor tubular de desinfección instalado en la planta de 
regeneración de agua de Mataró son las siguientes: 

- Caudal de diseño: 0,6 m3/h 
- Tuberías de PVC con juntas pegadas 
- Tiempo de permanencia: 15-90 min 
- Volumen: 0,90 m3 
- Velocidad del agua:0,35 m/min 
- Diámetro exterior: 200 mm (espesor de 4 mm) 
- Longitud total: 31,1 m  
- Longitud de tramos rectos: 7 m (4 tramos) 

 
La Tabla 4.2 muestra la ubicación de los puntos de toma de muestra y el tiempo de 
permanencia correspondiente a cada uno de ellos. 
 

Tabla 4.2 Ubicación de los puntos de toma de muestra para cada tiempo de 
permanencia y relación de dimensiones. Planta de regeneración 
de agua de Mataró. 

 
Tiempo, 
minutos 

Volumen, 
m3 

Longitud, 
M 

Relación 
Longitud/D 

15 0,15 5,2 25,9 
30 0,30 10,4 51,8 
45 0,45 15,5 77,7 
60 0,60 20,7 1036 
85 0,85 29,4 146,8 
90 0,90 31,1 155,4 

 
Almacenamiento de Agua Desinfectada y Grupos de Presión 
 
Se dispone de dos tanques de las mismas características, con 20 m3 de capacidad 
unitaria, para almacenar independientemente los dos tipos de agua desinfectada. Están 
construidos de PRFV con un diámetro de 2,5 m y una altura de 4,45 m, en disposición 
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vertical. Los depósitos están pintados para impedir que incida la luz en el interior y se 
pueda producir crecimiento de algas o la alteración de la calidad microbiológica del 
agua.  
 
El suministro de agua a los campos de riego se lleva a cabo con un grupo de presión 
para cada depósito. Esto grupos tienen una capacidad de suministro de 12 m3/h a 56 
m.c.a, con una potencia instalada unitaria de 5,5 CV. 
 
La Figura 4.9 ilustra los tanques de almacenamiento de agua regenerada disponibles en 
la planta de regeneración de Mataró. El tanque de la derecha almacena el agua 
desinfectada con luz UV e hipoclorito y el tanque de la izquierda almacena agua 
desinfectada con hipoclorito sódico. 
 

  
   Figura 4.9 Tanques de almacenamiento de agua desinfectada con hipoclorito 

sódico (izquierda) y con ultravioleta+hipoclorito (derecha). 
 
Instrumentación, Automatización y Control 
 
La planta cuenta con instrumentos que funcionan en continuo y otros que se utilizan 
para mediciones “in situ”. Los instrumentos que realizan mediciones en continuo son: el 
caudalímetro electromagnético de agua captada y el caudalímetro electromagnético de 
agua impulsada a los campos de riego. Los instrumentos utilizados diariamente en la 
planta son: el pHmetro, el conductivímetro y el turbidímetro. 
 
El control del nivel de los tanques se efectúa de forma automática, con objeto de evitar 
reboses de agua en los depósitos y que se introduzca aire en las bombas.  
 
El funcionamiento de toda la instalación garantiza que los tanques de agua decantada y 
de agua filtrada estén llenos tan pronto como lo permite el proceso. Esta parte de la 
instalación funciona de forma independiente a los sistemas de desinfección. La planta 
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cuenta también con un panel de control (PLC) que permite el registro de datos y la 
emisión de alarmas por posibles fallos. 
 
La Tabla 4.3 muestra los puntos de control de nivel en la planta de regeneración, con su 
correspondiente acción de control. 
 

Tabla 4.3 Control del nivel en distintos puntos y su correspondiente actuación. Planta 
de regeneración de agua de Mataró. 

 
Puntos de control de nivel Indicador de nivel Actuación 

Captación Mínimo 
 

Parada de la bomba de captación 

Tanque de agua decantada Máximo 
Mínimo 

Parada de la bomba de captación 
Arranque de la bomba de captación 

 
Tanque de agua filtrada Máximo 

Mínimo 
Parada de la filtración 

Arranque de la filtración 
 

Tanque de almacenamiento de 
agua tratada 

Máximo 
Mínimo 

Parada de la desinfección 
Arranque de la desinfección 

 
 
MÉTODOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS 
 
Parámetros Físico-Químicos 
 
pH: se utilizó un pHmetro portátil modelo 506 de la marca Crison, equipado con un 
electrodo LB combinado estándar, con resolución de 0,01 y precisión ±2%. 
 
Conductividad eléctrica: la medición se llevó a cabo con un conductivímetro portátil 
modelo 30 de la marca YSI. Su precisión es de ±0,5% y dispone de corrección 
automática de la temperatura para expresar resultados a 25ºC. 
 
Transmitancia: la medición se hizo con un espectrofotómetro de la marca Spectronic, 
modelo GenesysTM 8 UV/Visible, que permite trabajar en un rango de longitudes de 
onda de 190-1.100 nm y en particular a 254 nm que es la longitud de onda recomendada 
para evaluar materia orgánica disuelta en disolución acuosa. 
 
Turbiedad: la turbiedad se ha medido con un turbidímetro modelo D-112 de la marca 
Dinko (rango 0-1.000 unt). La influencia del color del agua y de la luz directa son 
parámetros prácticamente despreciables en este aparato. Las lecturas se han efectuado 
con una precisión del ±2%. Se realizaron calibraciones diarias del aparato, para 
garantizar la calidad de las lecturas durante los muestreos. 
 
Cloro residual: la concentración de cloro residual presente en las muestras 
desinfectadas con hipoclorito sódico se midió con el método del DPD, tal como se 
indica en Standard Methods, referencia 4.500-Cl F. 
 
Parámetros Bacterianos 
 
Los indicadores bacterianos de contaminación fecal analizados fueron los coliformes 
totales y la Escherichia coli. Como norma general, todos los materiales utilizados en la 
realización de los análisis fueron esterilizados y su manipulación se hizo en condiciones 
de trabajo asépticas. La esterilización de los materiales se realizó con un autoclave 
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modelo 437 E, de la marca Selecta. Para almacenar las membranas durante su 
incubación se utilizaron placas de petri estériles con capacidad para cinco membranas 
(de 15 cm de diámetro). Las membranas tenían un diámetro de 47 mm y un tamaño de 
poro de 0,45 µm (cuadriculado), marca Gelman. 
 
El equipo de filtración estaba compuesto por una bomba de vacío modelo GP7 MM 
06174, marca Millipore. La Tabla 4.4 indica el método de análisis utilizado para cada 
indicador. 
 

Tabla 4.4 Parámetros y métodos utilizados en los análisis de los indicadores 
bacterianos del agua residual regenerada. 

 
 Símbolo Método analítico 
Coliformes totales CT Standard Methods (1989). Referencia 9222-B. 

Método filtración por membranas. 
Escherichia coli E.Coli Standard Methods (1989). Referencia 9222-B. 

Método filtración por membranas. 
 
La Tabla 4.5 ilustra las condiciones de incubación (tiempo y temperatura) y las de 
identificación de colonias, así como los medios de cultivo utilizados en los análisis. 
 

Tabla 4.5 Condiciones de incubación (tiempo y temperatura) y de identificación así 
como medios de cultivo utilizados en los análisis de indicadores bacterianos. 
Planta de regeneración de agua de Mataró. 

 
Condiciones de incubación 

Microorganismo Medio de cultivo Temperatura, 
ºC 

Tiempo, 
h 

Identificación 
de colonias 

Coliformes totales Agar m Endo LES 37,5 18-24 
Colonias rojas 

con brillo 
metálico 

Escherichia coli Agar para Coliformes 37,5 18-24 Colonias color 
azul 

 
Parámetros Víricos 
 
Los indicadores víricos de contaminación fecal analizados han sido los bacteriófagos 
F+-ARN específicos. El estudio de estos bacteriófagos se ha realizado siguiendo la 
norma ISO elaborada para evaluar los colifagos somáticos, los que infectan Bacteroides 
fragilis y los bacteriófagos F+-ARN específicos (ISO 1075-1). Esta parte de la ISO 1075 
especifica un método para la detección y enumeración de los bacteriófagos F+-ARN 
específicos a partir de la incubación de las muestras, siguiendo un protocolo adecuado 
bastante complejo. Este método es aplicable a todo tipo de aguas, sedimentos y fangos, 
haciendo diluciones de las muestras en caso necesario. En el caso de tener una 
concentración baja de fagos, se debe hacer una concentración previa de las muestras. 
 
El protocolo estandarizado ISO utiliza como fago de control la cepa de bacteriófago F+ 
conocido como MS2. Esta cepa se inoculó en un medio de cultivo TYGB (tryptone-
yeast extract glucosa), que contenía Salmonella typhimurium y se incubó entre 18-24 
horas a 37ºC. Para la identificación del bacteriófago F+ de las muestras de agua se usó 
Salmonella typhimurium WG49 como cepa hospedera, utilizando el método de 
incrustación en agar de doble capa descrito en la ISO. En este ensayo se utilizó agar 
líquido, semisólido y sólido (TYGB, ssTYGA, TYGA, respectivamente). También se 
utilizó ácido nalidíxico, para reducir la interferencia de otras bacterias presentes en el 
agua residual. Del mismo modo, se agregó una solución de calcio y glucosa que facilita 
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el crecimiento de la cepa hospedadora. El control del crecimiento de la cepa 
hospedadora (WG49) se efectuó mediante el uso de un espectrofotómetro con capacidad 
de funcionamiento a 600 nm y equipado con un filtro para un rango de longitud de onda 
de 500 a 650 nm. La determinación del fago F+-ARN se obtuvo por diferencia entre los 
F+-totales y los fagos F+-ADN. 
 
Los resultados se expresaron por el número de calvas o placas formadas por unidad de 
volumen de muestra (ufc/l, ufp/l). Una calva es una zona de lisis que teóricamente 
corresponde a la infección de una bacteria por un fago. Cuando el bacteriófago se 
replica y lisa la célula bacteriana, su descendencia sólo puede infectar las células 
bacterianas adyacentes y de esta forma se origina la calva, por sucesivos ciclos de 
infección, replicación y lisis. 
 
Medios de Cultivo y Reactivos 
 
Los microorganismos pueden colonizar todo tipo de ambientes. Por este motivo, todas 
las manipulaciones para conseguir cultivos puros se deben hacer en un ambiente estéril 
que impida el acceso al medio de cultivo de otros microorganismos diferentes al que se 
quiere aislar. Normalmente se utiliza el mechero de llama Bunsen para evitar 
contaminaciones. Esto es posible gracias a la creación de unos corrientes de convención 
alrededor de la llama, que generan una zona de seguridad con condiciones de 
esterilidad.  
 
Los ingredientes utilizados para la preparación de los medios de cultivo y los reactivos 
fueron de calidad uniforme y con un grado analítico adecuado. La Figura 4.10 muestra 
algunos de estos reactivos. 
 

  
Figura 4.10 Reactivos utilizados en la preparación del medio de cultivo TYGA. 

Laboratorio de la Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UPC. 
 

La preparación de los medios de cultivo se hizo con agua destilada libre de sustancias 
que pudieran inhibir el crecimiento de las bacterias y cumpliendo con la ISO 3696. 
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Medios de cultivo 
 
Los microorganismos se multiplican en los medios de cultivo. Estos consisten en 
soluciones acuosas con los nutrientes necesarios para que se multipliquen los 
microorganismos que se desea hacer crecer. No todos los medios son iguales, ni todos 
los microorganismos pueden crecer en todos los medios de cultivo.  
 
Los medios de cultivo utilizados para la titulación de los fagos F+-ARN según el 
procedimiento normalizado ISO 1075-1 fueron: 

1. Caldo de triptona, extracto de levadura y glucosa (TYGB). 
2. Agar de triptona, extracto de levadura y glucosa (TYGA). 

 
1. Caldo de triptona, extracto de levadura y glucosa (TYGB) 

El medio de cultivo TYGB es una solución que favorece el crecimiento de la cepa 
hospedera. Este medio está formado por un medio basal y una solución de glucosa 
cálcica. 
 
El medio basal contiene: 

Tripticasa peptona (Scharlau, ref. 07-119)   10 g 
Extracto de levadura (Scharlau, ref. 07-079)   1 g 
NaCl (Panreac, ref. 131659-1211)    8 g 
Agua destilada      1000 ml 

 
Los ingredientes se disuelven en agua caliente y la mezcla se distribuye en botellas 
de volúmenes de 200 ml, esterilizando posteriormente en la autoclave a 121ºC 
durante 15 minutos. El pH del medio después de la esterilización debe ajustarse a 
7,2 ± 0,1 a 25ºC y almacenarse en la oscuridad a 4ºC ± 2ºC hasta 6 meses. 
 
El ajuste del pH se recomienda hacerlo previamente a la esterilización. De esta 
manera el electrodo del pHmetro puede introducirse directamente dentro de la 
solución y es más fácil ajustar el pH. Normalmente el pH del medio es de 6,0±0,5 y 
debe añadirse hidróxido de sodio para ajustarlo a 7,2± 0,1.  

 
La solución de glucosa cálcica contiene: 

CaCl2·2H2O (Panreac, ref. 141232)   3 g 
Glucosa (Scharlau, ref. 06-048)   10 g 
Agua destilada     100 ml 

 
Los ingredientes se disuelven en agua calentando suavemente y después se enfrían a 
temperatura ambiente. La solución se esteriliza por filtración a través de una 
membrana de 0,22 µm. Se debe almacenar en la oscuridad a 4ºC ± 2ºC hasta 6 
meses. 
 
Finalmente, el medio completo es una mezcla de: 

Medio basal      200 ml 
Solución de glucosa cálcica    2 ml 

 
La solución de glucosa cálcica se debe mezclar bien con el medio basal. En caso de 
que no se use inmediatamente, el medio completo se debe almacenar a 4ºC ± 2ºC 
hasta 6 meses. 
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2. Agar de triptona, extracto de levadura y glucosa (TYGA) 
El medio de cultivo TYGA está formado por dos tipos de agar: 1) el agar TYGA 
completo y 2) el agar TYGA semisólido (ssTYGA). El primero sirve tanto en el 
proceso de enumeración de células viables como de base para las placas empleadas 
en el proceso de titulación. El agar TYGA semisólido es igual que el agar TYGA 
completo pero con la mitad de agar. Este sirve para hacer la doble capa de agar y es 
el único que lleva antibiótico. Ambos medios están formados por un medio basal y 
una solución de glucosa cálcica que enriquece el medio y favorece el crecimiento de 
bacterias y fagos. 
 
El medio basal contiene: 

Tripticasa peptona    10 g 
Extracto de levadura    1 g 
NaCl      8 g 
Agar (Scharlau, ref.07-004)   13 g 
Agua destilada    1000 ml  
 

Los ingredientes se disuelven en agua caliente y la mezcla se distribuye en botellas 
de volúmenes de 200 ml esterilizando posteriormente en la autoclave a 121ºC 
durante 15 minutos. El pH del medio después de la esterilización se ajusta a 7,2 ± 
0,1 a 25ºC y se puede almacenar en la oscuridad a 4ºC ± 2ºC hasta 6 meses. 

 
El medio completo está formado por el medio basal y la solución de glucosa cálcica. 
Esta solución es la misma que la utilizada en el medio de cultivo TYGB y se mezcla 
con el medio basal según los siguientes volúmenes: 

Medio basal     200 ml 
Solución de glucosa cálcica   2 ml 

 
El medio de cultivo no se puede esterilizar después de añadir la solución de glucosa 
cálcica al medio basal. Por este motivo, la solución de glucosa cálcica debe 
agregarse al medio basal justo antes de hacer la titulación (en el caso del TYGAss) o 
cuando se preparen las placas de petri (para el TYGA sólido). 
 
La preparación de las placas de petri con el medio completo se hace de la siguiente 
manera:1) el medio basal se funde en el microondas y se mantiene a una temperatura 
entre 45ºC y 50ºC en el baño, 2) la solución de glucosa cálcica se añade al medio 
basal y 3) la mezcla se vierte en las placas de petri hasta tener un espesor de: 

- 3 ml en placas de diámetro de 9 cm. 
- 5 ml en placas de diámetro de 14 cm. 

 
Finalmente, el medio completo se deja que solidifique y se almacena en la oscuridad 
a 4ºC ± 2ºC hasta 6 meses. 
 
El medio semisólido se prepara igual que el medio completo, pero usando la mitad 
de la masa del agar (6,5 g). Obtener buenos resultados es crítico y debido a ello 
deben probarse diferentes concentraciones de agar dependiendo de la fuerza del gel. 
El TYGAss se funde en el microondas hasta que no queden restos de agar y sea 
totalmente homogéneo (para ello el medio debe llevarse a ebullición) y dejarlo 
atemperar en el baño a una temperatura entre 45ºC y 50ºC. La glucosa cálcica y el 
antibiótico se añaden una vez el TYGAss está atemperado. 
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Reactivos 
 
Los reactivos que se utilizaron para la titulación de los fagos F+-ARN según el 
procedimiento normalizado ISO 1075-1 fueron: 

1. Solución de ácido nalidíxico 
2. Glicerol 
3. Solución de peptona salina 
4. Solución de ribonucleasa 
 

1. Solución de ácido nalidíxico 
La solución de ácido nalidíxico contiene: 

Ácido nalidíxico (Sigma, ref. N4382)  250 mg 
Solución de NaOH (1M)    2 ml 
Agua destilada     8 ml 
 

El ácido nalidíxico se disuelve en la solución de NaOH y se añade el agua destilada. 
Después se esteriliza por filtración a través de una membrana filtrante de 0,22 µm. 
La solución de ácido nalidíxico debe utilizarse antes de 8 horas si se almacena a 4ºC 
± 2ºC, y si se almacena a –20ºC ± 2ºC puede guardarse durante 6 meses. 
 
El ácido nalidíxico es una sustancia altamente tóxica. Deben tomarse las medidas de 
seguridad oportunas para la manipulación de este reactivo. 
 

2. Glicerol 
La concentración de glicerol debe ser del 87% y la solución se distribuye en botellas 
de 200 ml de volumen para su esterilización en la autoclave a 121ºC ± 1ºC durante 
15 minutos. Se puede almacenar en la oscuridad hasta 1 año. 
 

3. Solución de peptona salina 
La solución de peptona salina contiene: 

Peptona       1,0 g 
Cloruro de sodio     8,5 g 
Agua destilada     1000 ml 
 

Los ingredientes se disuelven en aproximadamente 950 ml de agua hirviendo y se 
añade agua destilada hasta llegar a los 1000 ml de solución. La solución se 
distribuye en botellas de 200 ml y se esterilizan en la autoclave durante 15 minutos a 
121ºC ± 1ºC. Después de esterilizar, el pH debe ajustarse a 7,0 ± 0,1 con una 
solución de hidróxido de sodio o de ácido clorhídrico (1M). Finalmente, la solución 
se puede almacenar en la oscuridad hasta 6 meses. 
 

4. Solución de ribonucleasa 
La solución de ribonucleasa contiene: 

RNasa (Sigma, ref. R-5000)    100 mg 
Agua destilada     100 ml 
 

La RNasa se disuelve en agua y se calienta durante 10 minutos a 100ºC. La solución 
se distribuye en crioviales de plástico de 0,5 ml de volumen y se pueden conservar a 
–20ºC ± 5ºC hasta 1 año. Antes de su utilización, la solución se debe descongelar a 
temperatura ambiente. 
 



66 Capítulo 4 

La ribonucleasa es una sustancia tóxica. Deben tomarse las medidas de seguridad 
oportunas para la manipulación de este reactivo. 

 
Tipos de Cultivos 
 
El inóculo es la masa microbiana que se utiliza para sembrar los medios de cultivo. La 
siembra sobre placas es la forma más fácil de obtener cultivos puros sobre medios 
sólidos. Este método permite la separación y la inmovilización de los organismos 
individuales encima o dentro del medio de cultivo.  
 
Los cultivos de microorganismos que se prepararon en la enumeración de los fagos F+-
ARN según el procedimiento normalizado ISO 1075-1 fueron: 

- El cultivo de stock 
- El cultivo de trabajo 
- El cultivo inóculo 

 
Cultivo de stock  
 
La cepa de Salmonella typhimurium utilizada para la realización de los ensayos es la 
conocida como WG49. Es una variedad modificada genéticamente a la que se le ha 
introducido directamente en el genoma un gen que la hace resistente al ácido nalidíxico 
y que además le permite generar pilis de E. Coli. El ácido nalidíxico es un antibiótico 
que, añadido al medio de cultivo antes de incubar las placas con la muestra, inactiva el 
resto de bacterias presentes, evitando que la Salmonella typhimurium, que es la bacteria 
que se quiere que crezca y se multiplique, entre en competencia con otros géneros 
bacterianos por los nutrientes del medio de cultivo. Este factor podría ser determinante 
para el éxito de los ensayos, pues las muestras de agua residual que se desean analizar 
contienen un gran número de bacterias, entre otros microorganismos. 
 
Para obtener un vial con esta bacteria hay que dirigirse al National Collection of Type 
Cultures (Londres, Inglaterra) en donde está a disposición de quien lo solicite. Para la 
realización de esta tesina, el vial original se ha obtenido del Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.  
 
El cultivo de stock es el cultivo que sirve para mantener la cepa, es decir, es el cultivo 
que se obtiene a partir de la incubación durante un día, después de haber inoculado 50 
ml de TYGB con el cultivo bacteriano liofilizado. Es conveniente el pase del cultivo por 
una placa de McConkey, con objeto de determinar si la Salmonella typhimurium que se 
va a utilizar puede crecer en un medio selectivo para enterobacterias y si es capaz de 
fermentar lactosa. Una vez se ha comprobado que todas las colonias que aparecen en la 
placa McConkey son iguales, el caldo se inocula con 3-5 colonias. Después de incubarlo 
toda la noche, se congela agregando 10 ml de glicerol al medio. 
 
Cultivo de trabajo 
 
El cultivo de trabajo se crea con el fin de poder tener en un tiempo razonable (inferior a 
3,5 horas) un crecimiento exponencial del orden de 108 células/ml. Se obtiene a partir de 
la incubación de unas 3-5 colonias de las obtenidas en una placa de McConkey 
inoculada con un vial del cultivo de stock. El proceso es el siguiente: 

- Se toma un vial del cultivo stock, se deja descongelar a temperatura ambiente y 
se procede a inocular una placa McConkey. 
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- Se toman de 3 a 5 colonias lactosa positivas de la placa que presente las colonias 
bien aisladas y de mayor tamaño. Estas 3 a 5 colonias se inocularán en 50 ml de 
TYGB (para mejor crecimiento se debe tener el caldo atemperado) dispuesto en 
un erlenmeyer y se incubará durante 6 horas a 37ºC con agitación. 

- Una vez incubado se añadirá 10 ml de glicerol, se homogeneizará y se distribuirá 
en viales. Debe distribuirse a razón de 0,6 ml por vial. Finalmente se debe 
congelar a –70ºC. Si se dispone de un congelador de -40ºC ó -20ºC, la duración 
del cultivo será menor de 2 años. 

 
Cultivo inóculo 
 
El cultivo inóculo se obtiene de la incubación de 0,5 ml del vial de cultivo de trabajo en 
50 ml de TYGB, de forma que se obtiene un cultivo en fase de crecimiento exponencial 
del orden de 108 células/ml. Este cultivo es el que se utilizará para realizar la 
enumeración de los fagos. 
 
Este cultivo sólo se puede obtener de un cultivo de trabajo normalizado, de modo que la 
curva de crecimiento de la bacteria se puede obtener mediante la medida de la 
absorbancia, como forma de calcular el número aproximado de células/ml. 
 
Bacteriófagos de Referencia 
 
Siempre que se realizan ensayos de crecimiento microbiológico deben prepararse 
controles, tanto positivos como negativos. 
 
Un control negativo es una placa en la que se siguen todos los pasos del método descrito 
en la ISO, pero en la que no se añade la muestra que se desea analizar. Finalizando el 
periodo de incubación, el manto bacteriano debe cubrir toda la superficie de la placa, 
como signo de que la bacteria estaba en buenas condiciones y de que se ha desarrollado 
bien y de que los cultivos estaban bien realizados, pues contenían los nutrientes que la 
bacteria requiere para su crecimiento. No debe aparecer ninguna calva visible, pues la 
ausencia de muestra implica la inexistencia de fagos. La presencia de calvas significa 
que los reactivos están contaminados y deben desecharse, perdiendo validez todos los 
ensayos realizados hasta ese momento. Un control negativo es por tanto un control 
sobre la calidad de la preparación de los cultivos. 
 
El control positivo permite analizar una muestra que contiene una concentración 
conocida de fagos. Finalizando el ensayo, el resultado del recuento de calvas debe 
coincidir con la concentración inicial de la muestra. Este es un control sobre la 
ejecución del ensayo. Si el resultado coincide con la concentración conocida cabe 
suponer que se han seguido correctamente todos los pasos del método de identificación 
de bacteriófagos. 
 
Para preparar un stock de trabajo para los controles positivos se ha escogido el 
bacteriófago MS2 como modelo de los bacteriófagos F+-ARN. Primero debe obtenerse 
un vial que contenga este fago de referencia en el NCTC o en el ATCC. El stock 
utilizado en este estudio ha sido facilitado por el Departamento de Microbiología de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. A continuación se procede al 
recrecimiento del fago: 
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- Se prepara el cultivo de la cepa bacteriana (por ejemplo la E.Coli K-12 Hfr, 
NCTC 12486) que servirá de hospedador para el fago y se deja que se desarrolle 
hasta llegar a la fase de crecimiento exponencial. 

 
- Se añade el fago obtenido del vial de referencia (basta añadir 1 ml, pues 

típicamente la concentración en el vial es de 4 x 1010 virus/ml) y CaCl2 (0,6 ml 
por 100 ml de cultivo), dejando en estufa durante 24 horas. Se desea que los 
virus infecten las bacterias, se multipliquen en su interior y, al provocar la lisis 
bacteriana, sean liberados de nuevo al caldo de cultivo. Tanto virus como 
bacterias (al igual que muchos otros seres vivos) tienen carga superficial 
negativa (hay equilibrio de cargas, pero la disposición de éstas en el organismo 
confiere en superficie carga electronegativa). Para vencer la fuerza de repulsión 
originada en el intento de los virus de acoplarse sobre la pared celular bacteriana 
para infectarla se añaden al caldo de cultivo cationes polivalentes (en forma de 
Ca+2) que crean puentes de unión entre virus y bacterias, aumentando la 
eficiencia del proceso de infección. 

 
- Finalizado el periodo de incubación, se dispone de un caldo que contiene un 

gran número de fagos, restos de las lisis bacterianas y bacterias infectadas que 
aún no han eclosionado y liberado los fagos que se han multiplicado en su 
interior. Para favorecer esa lisis se añade al caldo cloroformo (CHCl3) hasta una 
concentración del 10% y se agita enérgicamente. El contacto de la bacteria con 
el cloroformo induce de forma instantánea la lisis de la pared celular, liberando 
así todos los fagos que estaban retenidos. 

 
- Después se dispone el caldo en un recipiente adecuado para llevarlo a la 

centrifugadora (por ejemplo un Falcon, que es un tubo de plástico graduado de 
50 ml de capacidad con tapón). Se centrífuga el caldo durante 20 minutos a 2500 
revoluciones por minuto y al finalizar se observa que en se han formado tres 
fases bien diferenciadas en el recipiente. En el fondo se ha acumulado el 
cloroformo en forma de una pequeña capa transparente. Por encima, de color 
blanco, se encuentran todas las membranas celulares y restos de las lisis 
bacterianas. Finalmente en la superficie queda un sobrenadante transparente en 
el que se encuentran todos los fagos, pues debido a su pequeño tamaño no se ven 
afectados por el proceso de centrifugación. 

 
- Se separa el sobrenadante transparente y se filtra a través de un filtro de polivinil 

bifluoruro de diámetro nominal de 0,22 µm. En el filtro quedan retenidas las 
impurezas y atraviesan los virus (de tamaño muy inferior). Estos filtros son más 
caros que los habituales de celulosa, el problema con la celulosa es que retiene 
las proteínas y especialmente la cápside de los virus que es proteica, por lo que 
quedarían retenidos. 

 
- A continuación, se debe proceder a la enumeración del caldo purificado 

siguiendo el protocolo normalizado de enumeración de fagos. 
 
- Una vez hecho el recuento se realiza un banco de diluciones en peptona salina y 

se titulan dos placas de cada dilución. Posteriormente, tomando la dilución más 
adecuada, se prepara mediante dilución un volumen aproximado de 200 ml de 
un stock conteniendo del orden de 100 ufp/ml. Se añade glicerol al 10% y se 
congela a –70 (aunque se puede mantener a –10ºC sin que origine problemas). 
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- Pasada una semana, los viales se descongelan para realizar un diagrama de 
control que garantice la homogeneidad y la validez del stock. El diagrama de 
control se realiza con la enumeración de 20 viales y un análisis estadístico de los 
resultados que verifique la media y límite de la desviación. Si se supera el 
diagrama de control, el resto de viales formarán un stock de referencia del fago 
MS2. 

 
Curva de Crecimiento de la Salmonella typhimurium 
 
El crecimiento de una población bacteriana se define como un incremento ordenado de 
la cantidad de constituyentes y estructuras celulares. Si este crecimiento no lleva 
asociado una división celular, se produce un aumento del tamaño y del peso celular, 
mientras que si lleva asociado una división celular se obtiene un incremento en el 
número de células. El pequeño tamaño de las células bacterianas hace que el estudio de 
su crecimiento individual resulte muy difícil. No obstante, si las condiciones 
ambientales son las adecuadas, las células bacterianas se dividen con gran rapidez, lo 
que posibilita el estudio del crecimiento a partir de las poblaciones. Por este motivo, la 
técnica más utilizada para el estudio del crecimiento bacteriano se basa en el análisis de 
los parámetros de la cinética del crecimiento celular de las poblaciones bacterianas. 
 
Una condición necesaria para que se produzca el ciclo lítico es que la bacteria se 
encuentre en fase de multiplicación. La ISO determina que, durante un ensayo, los fagos 
de la muestra deben infectar a las bacterias hospedadoras cuando éstas se encuentran en 
fase de crecimiento exponencial. Se considera que se ha alcanzado crecimiento 
exponencial cuando la concentración de bacterias en el cultivo llega a ser de 108 ufc/ml. 
El primer paso del ensayo de determinación de bacteriófagos F+-ARN es, por tanto, 
realizar un cultivo de la bacteria hospedadora durante el tiempo necesario para que su 
concentración sea de 108 ufc/ml (tiempo que debe ser inferior a 3,5 horas). 
 
La determinación objetiva de la concentración de células en un caldo bacteriano 
requiere tomar una muestra del caldo, realizar un cultivo en medio sólido, incubarlo 
durante 24 horas y proceder al recuento de las colonias formadas. Puesto que esto es 
incompatible con los requisitos de la realización del ensayo con los fagos, se debe 
recurrir a medidas indirectas. 
 
El parámetro adoptado por la ISO como medida del crecimiento bacteriano es la 
absorbencia de la suspensión. En efecto, el medio nutritivo en el que se desarrolla el 
cultivo bacteriano se hace más turbio a medida que las células presentes aumentan, de 
forma que se puede relacionar la turbiedad del medio (en forma de medidas de 
absorbencia) con el número de bacterias presentes. Para poder establecer una relación 
fiable entre los valores de la absorbencia y el número de bacterias viables, es necesario 
repetir varias veces el procedimiento que se describe a continuación (típicamente 2 ó 3). 
 
El objetivo del ensayo que se describe a continuación es buscar, a partir de medidas de 
absorbencia, cuánto tiempo se debe dejar crecer el cultivo bacteriano para que la 
concentración celular sea de 108 ufc/ml. Para ello: 

- Se descongela un vial del cultivo de trabajo a temperatura ambiente. 
- En un nefelómetro se añaden 50 ml de medio TYGB atemperado, se ajusta a 

cero la lectura del espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nm. Si el 
espectrofotómetro no es capaz de mantener el cero es necesario añadir más caldo 
TYGB para poder ajustar el cero (es recomendable usar caldo del mismo lote). 
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- Se añade 0,5 ml de inóculo y se incuba en agitación a 37ºC. Se van realizando 
lecturas de absorbencia y enumeración de viables (contaje de células en el 
cultivo) cada media hora durante 3 horas y media. La Figura 4.11 muestra las 
lecturas de absorbencia del cultivo de Salmonella typhimurium en función del 
tiempo. 

- Para la cuantificación de células viables, se toma 1 ml del contenido del 
nefelómetro cada media hora y se realizan las diluciones necesarias en peptona 
salina (desde 10-4 hasta 10-7), mezclando a continuación 1 ml de dilución con 20 
ml de TYGA (medio de cultivo sólido) en una placa de petri. Se hacen placas 
por duplicado para cada dilución. Las placas se dejan enfriar hasta que solidifica 
el TYGA y se incuban invertidas a 37ºC durante 20 horas. Finalizado el periodo 
de incubación, se procede al recuento de colonias presentes en cada placa, 
determinando el número de células viables que había en 1 ml de cultivo en ese 
instante. La Figura 4.12 ilustra el recuento de colonias de Salmonella 
typhimurium en cada instante. 

 
Como puede apreciarse en las Figuras 4.11 y 4.12, la concentración celular al cabo de 
2,5 horas es superior a 108 ufp/100ml mientras que la absorbencia en ese momento es 
0,3. Por lo tanto, la Salmonella typhimurium que se utilizará en los ensayos de 
enumeración de bacteriófagos F+-RNA alcanza el crecimiento exponencial después de 
2,5 horas de incubación, cuando su absorbencia es de 0,3. 
 

 Salmonella  tiphymurium WG 49 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

0 50 100 150 200 250

Tiempo, min

 D
en

si
da

d 
Ó

pt
ic

a

  
Figura 4.11 Lecturas de absorbencia de la cepa Salmonella typhimurium en 

función del tiempo (Proporcionada por Andrey Payán, 2004). 
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Figura 4.12 Recuento de colonias de Salmonella typhimurium en función del 

tiempo (Proporcionada por Andrey Payán, 2004). 
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Procedimiento Normalizado de Enumeración de Bacteriófagos 
 
Se debe comentar varios aspectos: 

1. Si bien la normativa ISO indica que el ácido nalidíxico únicamente debe 
añadirse en muestras donde se espera una alta flora acompañante, éste se ha 
incorporado para limitar la aparición de flora acompañante no esperada. 

2. Igualmente, la normativa ISO habla de la posibilidad de aplicar placas de petri 
de 15 cm de diámetro en vez de 9 cm de diámetro. Se han utilizado las de 9 cm 
para obtener una mayor densidad de células por unidad de superficie. 

 
El protocolo de enumeración utilizando antibiótico y placas de 9 cm es el siguiente: 

- Crecimiento de la Salmonella typhimurium 
- Preparación de las muestras a analizar 
- Reconstitución del medio de cultivo y adición de los reactivos 
- Titulación de los fagos F+ totales 
- Titulación de los fagos F+-ADN 
- Incubación 
- Identificación y enumeración de los fagos F+-ARN 
- Controles  

 
Crecimiento de la Salmonella typhimurium 
 
Un vial del cultivo de trabajo se descongela a temperatura ambiente y se inocula 0,5 ml 
del vial con 50 ml de caldo TYGB. Se debe incubar en un baño a 37ºC con agitación 
durante 2 horas y 45 minutos hasta obtener un cultivo aproximado de 108 células/ml 
(que corresponde a una absorbancia de 0,4). La Figura 4.13 muestra el termoagitador 
utilizado en el crecimiento de la bacteria. 
 

  
Figura 4.13 Termoagitador de la marca Selecta utilizado en el 

crecimiento de la Salmonella typhimurium. Laboratorio 
de la Sección de Ingeniería Ambiental de la UPC. 

 
Finalizado el periodo de incubación, el crecimiento bacteriano se debe frenar 
rápidamente, para lo que el matraz se coloca dentro de la nevera a 4ºC. La rápida 
disminución de la temperatura inhibe el desarrollo bacteriano, dejando las células en 
estado latente. 
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Preparación de las muestras 
 
Mientras la bacteria está creciendo se preparan las muestras que se desean analizar. 
Previamente, las muestras se habrán extraído del congelador y se habrán descongelado 
manteniéndolas a temperatura ambiente. Un volumen de 6 ml de cada muestra se filtra 
con un filtro de baja adsorción proteica (membrana de polietersulfona) Acrodisc 
Syringe Filtres with Supor Membrane de la marca Gelman, con un tamaño de poro de 
0,2 µm y un diámetro de 13 mm. Esto permite eliminar aquellas sustancias de la 
muestra que no interesan. La muestra filtrada se introduce en un recipiente estéril y de 
un único uso. La Figura 4.14 presenta el material utilizado en la preparación de las 
muestras. 
 

  
Figura 4.14 Material utilizado en la preparación de las muestras. Laboratorio 

de la Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UPC 
(Octubre de 2003). 

 
Reconstitución del medio de cultivo y adición de los reactivos 
 
El experimento se realiza a partir de las muestras y sus diluciones, teniendo en cuenta 
que se necesitan al menos 4 ml de dilución o de muestra. Un volumen de 1 ml se utiliza 
para el ensayo con RNasa y 1 ml más para el ensayo sin RNasa, considerándose 
también las respectivas réplicas (2 ml). La RNasa es un enzima que destruye el ARN 
extracelular, al añadir la solución de RNasa al medio, si la bacteria produce RNasas 
extracelulares éstas son digeridas y sólo quedan las bacterias con ADN extracelular. El 
agar semisólido (ssTYGA) se extrae de la nevera y se funde en el microondas 
(Samsung, M-1419) hasta que no se observen partículas de agar en suspensión. 
Después, el medio basal se coloca en un baño a 45ºC hasta que se atempere y se añaden 
0,3 ml de la solución de cloruro cálcico y 0,2 ml de la solución de ácido nalidíxico por 
cada 50 ml de ssTYGA. El medio completo debe mantenerse en el baño a 45ºC. 
 
El cultivo utilizado como inóculo se extrae de la nevera donde se había conservado. Por 
este motivo, cuando el inóculo se añada al agar, la temperatura bajará hasta aproximarse 
al punto de solidificación, lo que significa que se debe actuar rápidamente. Para poseer 
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un margen mayor de acción, el agar y el cultivo pueden atemperarse en el baño (donde 
está el agar) pero siempre durante menos de 10 minutos (un par de minutos es más que 
suficiente). 
 
Titulación de los bacteriófagos F+- totales 
 
La titulación de los bacteriófagos F+ totales permite identificar y enumerar los fagos F+ 
que tienen ácido nucleico ADN y los que tienen ácido nucleico ARN. Para ello, a los 
tubos de 2,5 ml de agar se les añade 1 ml del inóculo bacteriano y 1 ml de la muestra a 
ensayar. Se agita sin que se formen burbujas y se vierte el contenido sobre una placa de 
agar sólido (TYGA). Los mejores resultados se obtienen con placas de agar base 
atemperadas y distribuyendo el agar líquido uniformemente por toda la superficie.  
 
La Figura 4.15 muestra las placas de petri con el cultivo de las bacterias y fagos F+. 
 

  
Figura 4.15 Titulación de las muestras para la identificación de fagos 

F+. Laboratorio de la Sección de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental de la UPC (Octubre de 2003). 

 
Titulación de los bacteriófagos F+-ADN 
 
En un tubo de 2,5 ml de agar se añaden 1 ml del inóculo bacteriano, 1 ml de la muestra 
a ensayar y 0,1 ml de la solución de RNasa. La solución de RNasa inactiva los fagos 
con ácido nucleico ARN y sólo quedan los F+-ADN. Después, la mezcla se agita sin que 
se formen burbujas y el contenido se vierte sobre una placa de agar sólido (TYGA). 
Igualmente, los mejores resultados se tienen con las placas base de agar atemperadas. 
 
Es posible que en placas húmedas, la capa superior de agar no se adhiera bien sobre la 
capa inferior y se pueda perder la placa. Para impedir esto, las placas húmedas en su 
superficie deben dejarse secar. 
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Incubación 
 
La placas de petri se dejan reposar hasta que solidifican por completo y se introducen en 
una estufa a 37ºC ± 1ºC incubándolas invertidas durante 18 horas ± 2 horas.  
 
La Figura 4.16 muestra la estufa de la marca Selecta utilizada para la incubación de las 
placas. 
 

  
Figura 4.16 Estufa utilizada en la incubación de las placas de 

petri. Laboratorio de la Sección de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental de la UPC (Octubre de 2003). 

 
Es conveniente revisar las placas a las 4 horas de haberlas inoculado. Si el número de 
bacteriófagos es elevado, a las 4 horas pueden observarse numerosas calvas de lisis que 
pueden contarse con facilidad. No obstante, esto no indica el número real de calvas 
existentes, ya que algunas aparecen al día siguiente de la titulación debido a la flora 
acompañante. 
 
Identificación y enumeración de los bacteriófagos F+-ARN específicos 
 
Deben seleccionarse aquellas placas que contengan entre 30 y 300 calvas, por lo que es 
conveniente ajustar correctamente las diluciones para que el número de calvas resultante 
se encuentre dentro de este intervalo. 
 
La expresión utilizada para la enumeración de los fagos F+-ARN es: 
 

ufp/ml = F · 
n

N - N RNasa      (4.1) 



Materiales y métodos                                              75 

Donde: 
ufp/ml = unidades formadoras de placa de bacteriófagos F-ARN específicos por ml 
de muestra. 
N = número total de calvas en la placa donde no se ha añadido RNasa. 
NRNasa = número total de calvas en la placa donde se ha añadido RNasa. 
n = número de réplicas. 
F = factor correspondiente a la dilución o a la concentración de la muestra. 

 
Controles 
 
Los controles del proceso de titulación deben realizarse siempre. Los controles 
realizados durante el proceso de enumeración de fagos fueron los siguientes: 

1. Control de la bacteria para comprobar que no está infectada por bacteriófagos. 
En una placa Petri con agar TYGA sólido se añade 2,5 ml de agar semisólido y 1 
ml de Salmonella typhimurium. No debe aparecer ninguna calva. 

2. Control de la RNasa. Si la RNasa funciona correctamente no debe observarse 
ningún fago. La aparición de alguna calva significa que se ha sobreestimado la 
población de fagos de ADN. Para realizar este control se añaden en un tubo 2,5 
ml de agar semisólido, 1 ml de bacteria, 0,1 ml de RNasa y 1 ml del fago MS2. 
Después se vierte el contenido del tubo en una placa de Petri con el medio 
sólido, se incuba en la estufa y se hace el recuento de calvas. 

3. Control de infección de la bacteria. Se añaden en un tubo 2,5 ml de agar 
semisólido, 1 ml de bacteria y 1 ml del fago MS2. El número de calvas después 
de hacer el recuento debe estar entre 60 y 100. 

 
Concentración de Bacteriófagos F+-ARN 
 
Cuando se tiene constancia de que las muestras que se desean analizar presentan una 
baja concentración de bacteriófagos (aguas poco contaminadas o desinfectadas) es 
necesario un paso previo de concentración antes de la realización del ensayo de 
identificación y enumeración. Los métodos clásicos de concentración de virus se basan 
en filtrar un volumen de muestra dejando retenidos los virus en la membrana de 
filtración. Sin embargo aún usando filtros de tamaño de poro 0,2 µm, el pequeño 
tamaño de los virus (entre 0,02 y 0,3 µm) permitiría que escapasen sin quedar retenidos. 
Por ello, se alteran las cargas para que la retención sea electrostática. 
 
En primer lugar la muestra se acondiciona añadiendo 15 ml de MgCl2 4,14 M a 1 litro 
de muestra, se homogeneiza y se deja reposar un par de minutos. 
 
A continuación la muestra se filtra a través de un filtro de celulosa GSWP04700 (0,22 
µm, 47 mm de diámetro, Millopore). La celulosa tiene la capacidad de retener proteínas, 
lo que facilita que la cápside proteica de los virus quede retenida. El inconveniente es 
que la celulosa y los virus tienen carga superficial negativa y se repelen entre sí. Por eso 
se añaden los cationes polivalentes (en forma de Mg+2). Captados en la superficie de los 
virus, les confiere carga positiva y crean puentes de unión que facilitan su adsorción en 
la superficie de la celulosa del filtro. Finalizado este paso, todos los virus de la muestra 
quedan retenidos y concentrados en el filtro. 
 
Se toma el filtro y se divide en 8 fragmentos que se colocan en un contenedor de vidrio 
con 5 ml de eluyente. El eluyente es un líquido alcalino (pH = 9) que produce un 
aumento del pH de la muestra. 
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Este aumento del pH produce un cambio de la carga superficial del virus, volviéndose 
de nuevo negativa. Esto genera una fuerza de repulsión entre la celulosa y los virus que 
hace que se separen (elusión vírica). Para favorecer este efecto, el recipiente se deposita 
en una cubeta de ultrasonidos (el nivel del eluyente debe quedar 1 cm por debajo del 
nivel del líquido de la cubeta de ultrasonidos) y se aplican los ultrasonidos durante 3 
minutos. Para evitar que una vez finalizada la sonicación los virus puedan readsorberse 
en el filtro, el eluyente contiene proteínas de menor tamaño que los virus. Estas 
proteínas ocupan el lugar de los virus cuando estos se desadsorben de la superficie del 
filtro en el proceso de elusión, impidiendo así que puedan volver a depositarse. 
 
De esta forma, los virus del volumen de muestra inicial se han transferido a los 5 ml de 
eluyente. Ahora ya se puede realizar el ensayo de identificación y enumeración de 
bacteriófagos F+-ARN siguiendo el protocolo normalizado de la ISO, con la única 
precaución de que, además de analizar los 5 ml de muestra, se debe preparar otra placa 
con bacteria y semisólido sobre la que, una vez solidificada, se colocan los fragmentos 
de filtro con ayuda de unas pinzas. 
 

   
Figura 4.17 Placas de petri con los fragmentos de filtro. Laboratorio de la Sección 

de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UPC (Octubre de 2003). 
 
Este método de concentración se utilizó en los ensayos de las muestras desinfectadas 
con luz UV e hipoclorito y con hipoclorito. El volumen de muestra que se concentró fue 
siempre inferior a 1 litro. El filtro se colmataba con frecuencia debido a la presencia de 
materia en suspensión y, por este motivo, sólo se pudieron concentrar pequeños 
volúmenes de muestra (entre 50 y 100 ml). Esta circunstancia redujo la exactitud de este 
método, ya que el volumen de muestra que se concentró y el número de virus presentes 
no fueron representativos del agua analizada. 
 
Los reactivos utilizados en la concentración de los fagos son los siguientes: 
 

1. Solución tampón o eluyente 
La solución tampón se prepara con los siguientes reactivos: 

Tween 80 (Panreac, ref. 142050.1611)   6 ml 
Beef Extract V (BBL, ref. 212303)    2 gr 
NaCl        5,844 gr 
Agua destilada      200 ml 
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Los reactivos se mezclan mediante un agitador magnético hasta obtener una 
solución homogénea, sin importar el orden en que se mezclan los reactivos. El 
agua destilada se puede calentar un poco para facilitar la mezcla. El pH final de la 
solución tampón debe ajustarse a 9,0 ± 0,1 añadiendo en agitación 1,275 ml de 
NaOH 1 M (volumen estimativo, el volumen final de la base dependerá del pH del 
agua y de la calidad de los componentes). Después, se debe esterilizar en la 
autoclave durante 15 minutos a 121ºC. Una vez la solución alcanza la temperatura 
ambiente, el pH debe volverse a medir y debe ser de 9,0 ± 0,1. 

 
2. Solución de MgCl2 4,14 M 
La solución de MgCl2 contiene: 

MgCl2      800 gr 
Agua destilada     400 ml 

 
Los reactivos se disuelven por agitación. La solución de MgCl2 se esteriliza en 
autoclave durante 15 minutos a 121ºC. Se debe mantener en la oscuridad a 
temperatura ambiente. 

 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo se dividió en tres partes: 

1. Puesta a punto de la planta de regeneración de agua. 
2. Explotación de la planta de regeneración y toma de muestras. 
3. Análisis hidráulico del reactor tubular de desinfección. 
 

Todos los estudios se realizaron en la planta de regeneración de agua instalada en la 
EDAR de Mataró. 
 
Puesta a Punto de la Planta 
 
Las condiciones de funcionamiento de la planta se fijaron en esta etapa de estudio y 
fueron las que se describen brevemente a continuación. 
 
La planta de regeneración de agua funcionó en continuo durante 20 horas al día con un 
caudal de 1,2 m3/h. La inyección de coagulante (PAX-XL9) se realizó en línea, con una 
dosis de 11 mg/l Al+3. Se añadió 0,5 mg/l de polielectrolito para mejorar la decantación. 
Se utilizaron dos floculadores y un decantador lamelar. El tiempo total de permanencia 
de la floculación fue de 30 minutos y el de la decantación de 45 minutos. 
 
El agua decantada se bombeó a un filtro a presión, con una velocidad de filtración de 14 
m/h y un caudal de 1,7 m3/h. La limpieza del filtro se hizo de forma manual cuando la 
pérdida de carga era de 3 m.c.a. 
 
La desinfección con hipoclorito (NaClO) se efectuó con un caudal de 0,71 m3/h y se 
utilizó un reactor tubular tipo serpentín para la desinfección. El tiempo teórico de 
contacto fue de 76 minutos con una dosificación de hipoclorito de 18 mg Cl2/l a la 
entrada del reactor. 
 
La desinfección con luz ultravioleta se hizo con dos equipos en serie de media presión 
en línea. Los equipos trabajaron con un caudal de 0,71 m3/h y la dosis teórica aplicada 
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por cada equipo fue de 100 mW·s/cm2. Además, se añadió hipoclorito al agua 
desinfectada con UV para asegurar una concentración de cloro total en el depósito de 
agua desinfectada con UV+hipoclorito de 1 mg Cl2/l. 
 
Al finalizar el día de muestreo, los depósitos de agua desinfectada con hipoclorito y con 
luz UV e hipoclorito se vaciaron hasta alcanzar un nivel que garantizase tanto el 
volumen de agua para el riego como las necesidades de agua para asegurar el 
funcionamiento en continuo de la planta hasta el día siguiente. 
 
Explotación de la Planta y Toma de Muestras 
 
El estudio consistió en un análisis comparativo de la capacidad desinfectante de la 
planta utilizando dos indicadores bacterianos y un indicador vírico. El trabajo se dividió 
en 5 periodos de muestreo, cuyas características se describen a continuación. 
Adicionalmente se llevó a cabo un estudio del fenómeno de la fotoreactivación y un 
estudio de la cinética de la desinfección con hipoclorito en el reactor tubular. 
 
El seguimiento de la explotación de la planta de regeneración de agua de Mataró se 
realizó entre el 18 de julio de 2003 y el 1 de octubre de 2003. Se programaron 5 
campañas de muestreo: 

1. Primera campaña: tratamiento físico-químico y filtración. 
2. Segunda campaña: desinfección con luz UV e hipoclorito. 
3. Tercera campaña: desinfección con hipoclorito. 
4. Cuarta campaña: estudio de la fotoreactivación. 
5. Quinta campaña: cinética de la desinfección con hipoclorito. 

 
Para comprobar la capacidad de regeneración de la planta, se recogieron muestras antes 
y después de cada etapa de tratamiento en botellas estériles de 1 litro, analizándose 
algunos parámetros de calidad. Los parámetros a medir fueron físico-químicos y 
microbiológicos. Algunos se midieron “in situ” y otros en el Laboratorio de la Sección 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UPC. Los métodos de análisis utilizados 
fueron los indicados en la Edición 17 del Standard  Methods y en la ISO.  
 
Las botellas se conservaron refrigeradas y a oscuras mientras se realizaban parte de los 
análisis. Las muestras utilizadas para la identificación y la enumeración de los fagos se 
congelaron a –20ºC añadiendo previamente glicerol en una proporción del 20%. 
 
El material necesario para la realización de los ensayos se preparó y se esterilizó antes 
de cada campaña. El material, las soluciones y los medios de cultivo se prepararon en la 
Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UPC. El Departamento de 
Microbiología de la UB facilitó los cultivos de trabajo para el crecimiento de la 
Salmonella typhimurium y los bacteriófagos de referencia MS2 para el control del ensayo. 
 
Tratamiento físico-químico y filtración 
 
La primera campaña se realizó entre el lunes 21 de julio y el viernes 25 de julio de 
2003, recogiéndose muestras durante los 5 días de la semana. Cada día se recogieron 
nueve muestras que correspondían a tres puntos de muestreo y a tres horas diferentes 
(10:30h, 12:00h y 13:30h). Además, para cada hora se hizo una muestra compuesta. 
Esto es, para la muestra de las 10:30h se recogieron 250 ml de agua en intervalos de 15 
minutos, desde las 10:00h hasta las 10:45h, completándose así 1 litro de muestra. Lo 
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mismo se hizo con la muestra de las 12:00h (11:30h-12:15h) y de las 13:30h (13:00h-
13:45h). 
 
Los puntos de muestreo de la primera campaña fueron: 

- Efluente secundario. 
- Agua decantada. 
- Agua filtrada. 

 
En esta primera campaña se midieron la turbiedad, la transmitancia, la conductividad, el 
pH y los indicadores de contaminación fecal. Los datos recogidos permitieron analizar 
la variación diaria y horaria de la calidad del efluente y la fiabilidad de los diferentes 
procesos de regeneración respecto a dichos parámetros. Todos los parámetros de control 
se midieron en el Laboratorio de la Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 
UPC. La Tabla 4.6 resume los parámetros de calidad analizados en la primera campaña. 

 
Tabla 4.6 Parámetros de calidad analizados en la primera campaña. Planta de 

regeneración de agua de Mataró (Julio de 2003). 
 

Efluente secundario Salida de decantación Salida de filtración 
Parámetros 

10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30 
pH X -- -- X -- -- X -- -- 

Conductividad X -- -- X -- -- X -- -- 
Transmitancia X -- -- X -- -- X -- -- 

Turbiedad X -- -- X -- -- X -- -- 
Coliformes totales X X X X X X X X X 
Escherichia coli X X X X X X X X X 

Fagos F-ARN X X X X X X X X X 

 
La planta se puso a punto el 18 de julio de 2003, antes del inicio de la primera campaña. 
Ese día los depósitos y el filtro se limpiaron y se calcularon las concentraciones de 
coagulante y de floculante que debían añadirse al agua según lo propuesto por Aguirre 
(2001). De este modo, el lunes 21 de julio la planta estaba funcionando y en condiciones 
óptimas para iniciar la segunda fase del plan de trabajo.  
 
Cada día, y antes de empezar el muestreo, se purgó el decantador y se comprobó que los 
diferentes elementos de la planta funcionasen correctamente. El lunes se limpió el filtro 
antes de iniciar el muestreo y los otros días de la semana la limpieza se hizo al final. 
 
Desinfección con luz UV e hipoclorito 
 
La campaña de muestreo para el estudio de la línea de desinfección con luz UV e 
hipoclorito se realizó entre el lunes 4 de agosto y el viernes 8 de agosto de 2003. Se 
recogieron muestras durante los 5 días de la semana. En total, cada día se recogieron 12 
muestras correspondientes a tres horas diferentes (10:30, 12:00 y 13:30) y en los 
siguientes puntos: 

- Salida de la filtración. 
- Salida de la desinfección con 1 equipo de luz UV. 
- Salida de la desinfección con 2 equipos de luz UV. 
- Salida de la desinfección con 2 equipos de luz UV e hipoclorito. 

 
En esta campaña se midió la transmitancia, la conductividad, la temperatura, el pH, el 
cloro residual, los coliformes totales, la Escherichia Coli y los fagos F+-ARN. Todos los 
parámetros de control se midieron “in situ”, a excepción de la transmitancia y de los 
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indicadores de contaminación fecal. La transmitancia se midió en el laboratorio con el 
espectrofotómetro de luz UV-Visible. La Tabla 4.7 ilustra los parámetros de control 
analizados en la segunda campaña. 
 
Las muestras desinfectadas con hipoclorito se conservaron con 2 ml de tiosulfato 
sódico, interrumpiendo así la inactivación microbiana producida por el cloro. 
 

Tabla 4.7 Parámetros de calidad analizados en la segunda campaña. Planta de regeneración 
de agua de Mataró (Agosto de 2003). 

 
Salida de filtración Desinfección 1 UV Desinfección 2 UV Desinfección 2 UV 

e hipoclorito Parámetros 
10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30

Transmitancia X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Conductividad X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PH X X X -- -- -- -- -- -- X X X 
Temperatura X X X X X X X X X X X X 

Cloro residual -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X X 
CT X X X X X X X X X X X X 

E.Coli X X X X X X X X X X X X 
Fagos F+-ARN X X X X X X X X X X X X 

 
En esta segunda campaña, la planta se puso a punto el viernes 1 de agosto de 2003. Ese 
día se limpiaron las lámparas de los equipos de luz UV, los depósitos y el filtro y se 
calculó el caudal de agua filtrada que se bombeaba a los equipos de desinfección con 
luz UV. También se calculó la dosis de hipoclorito que debía añadirse a las muestras 
desinfectadas con luz UV e hipoclorito. El caudal de agua filtrada que pasaba a través 
de los equipos de desinfección con luz UV se calculó haciendo dos marcas en el interior 
del depósito de agua filtrada y midiendo el tiempo que tardaba la bomba en impulsar el 
volumen de agua comprendido entre las dos marcas hacia los equipos de UV. El caudal 
fue de 0,71 m3/h. 
 
Igual que en la campaña 1, antes de empezar el muestreo se purgó el decantador y no se 
tomaron muestras hasta que los diferentes procesos de regeneración habían alcanzado 
estado estacionario. Las lámparas de luz UV también se limpiaron manualmente todos 
los días antes de empezar el muestreo.  
 
Desinfección con hipoclorito 
 
La tercera campaña se realizó entre el lunes 18 de agosto y el viernes 22 de agosto de 
2003. Se recogieron un total de 12 muestras correspondientes a cuatro puntos de 
muestreo y a tres horas distintas (10:30h, 12:00h y 13:30h). Estos puntos fueron: 

- Salida de la filtración. 
- Inicio del serpentín de desinfección. 
- Punto intermedio del serpentín. 
- Final del serpentín. 

 
La determinación de la concentración mínima de hipoclorito requerida para satisfacer 
las concentraciones de microorganismos conformes con los criterios de calidad del agua 
regenerada del Código 22 del Estado de California se hizo mediante una mejora del 
modelo de Collins y Selleck (1972) planteada por White (1992). Los factores tenidos en 
cuenta a la hora de calcular la dosis de hipoclorito fueron: 1) la demanda de cloro del 
agua (reacción con materia orgánica, amoniaco, etc.), 2) la pérdida de cloro con el 
tiempo y 3) la demanda de cloro, todo ello según la ecuación de White: 
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Donde: 
N = concentración de coliformes totales en el efluente. 
N0 = concentración de coliformes totales en el afluente. 
R = dosis de cloro residual remanente después del tiempo de contacto. 
n = coeficiente que depende de la pendiente del diagrama (concentración frente 
tiempo de contacto). 
b = valor de intersección con las abscisas (ln t) cuando N/N0 es 1. 

 
La Tabla 4.8 muestra los parámetros físico-químicos y microbianos analizados durante 
la tercera campaña. 
 

Tabla 4.8 Parámetros de calidad analizados en el estudio de la línea de desinfección con 
hipoclorito. Planta de regeneración de agua de Mataró (Agosto de 2003). 

 

Salida de filtración Inicio del serpentín 
15’(a) 

Punto intermedio 
60’(a) 

Final del serpentín 
90’(a) Parámetros 

10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30 10:30 12:00 13:30
Transmitancia X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Conductividad X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Temperatura X X X X X X X X X X X X 

Cloro residual -- -- -- X X X X X X X X X 
CT X X X X X X X X X X X X 

E. Coli X X X X X X X X X X X X 
Fagos F-ARN X X X X X X X X X X X X 

(a) Tiempo de permanencia hidráulico teórico con un caudal de 0,6 m3/h 
 
La campaña 3 se hizo durante el mes de agosto de 2003 y coincidió con el verano más 
caluroso de los últimos años en Barcelona. Por este motivo, la pérdida de cloro con el 
tiempo fue un factor muy importante a la hora de valorar la dosis óptima de hipoclorito 
que se debía añadir al agua. El Bactex-120 es el producto que se utiliza actualmente en 
la desinfección con hipoclorito en la planta de regeneración de agua de Mataró. La 
concentración de cloro activo del Bactex-120 resultó ser de 55 gramos por litro. El 
análisis periódico de los reactivos debe ser una constante para la correcta gestión y 
explotación de la planta. 
 
La cantidad de Bactex-120 restante al finalizar la segunda campaña no era suficiente 
para satisfacer la demanda de hipoclorito de la tercera campaña. Por este motivo, y 
considerando que el proveedor se encontraba de vacaciones, se decidió comprar lejía 
doméstica y utilizarla como desinfectante. La lejía Conejo tiene una concentración de 
cloro activo de 45 gramos por litro a la salida de la fábrica y con el método del DPD la 
concentración que se midió fue de 30 gramos por litro. Esta concentración se utilizó 
para calibrar el dosificador magnético y obtener una dosis teórica de cloro activo en el 
agua de 18 mg Cl2/l.  
 
El caudal de lejía que debía bombear el dosificador para asegurar una dosis de 18 mg 
Cl2/l se calculó de la siguiente manera: 
 

q)·C(Qq·C0 +=      (4.3) 
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Donde: 
q = caudal de lejía que se añade al agua afluente. 
C0 = concentración de cloro activo en la lejía. 
Q = caudal del afluente. 
C = dosis deseada de cloro activo en el afluente. 
 

La concentración de cloro activo en la lejía era de 30 gramos por litro, el caudal afluente 
de 0,71 m3/h y la dosis de 18 mg Cl2/l. Por lo tanto, el dosificador magnético debía 
bombear 0,43 litros de lejía por hora. La longitud de desplazamiento y la frecuencia 
necesarias para bombear este caudal se determinaron experimentalmente calculando el 
tiempo que tardaba el dosificador en llenar cierto volumen de una probeta de 50 ml con 
diferentes longitudes de desplazamiento y frecuencias.  
 
Como se aprecia en la Tabla 4.9, el dosificador bombea 0,43 l/h de hipoclorito sódico 
cuando la longitud de desplazamiento y la frecuencia son 75 y 80 respectivamente. 

 
Tabla 4.9 Caudal de hipoclorito que bombea el dosificador magnético de la marca 

Prominent en función de la longitud de desplazamiento y la frecuencia. Planta 
de regeneración de agua de Mataró. 

 
Longitud de desplazamiento Frecuencia Volumen, Tiempo, Caudal, Dosis de cloro teórica, 

  ml min l/h mg Cl2/l 
60 60 10 3,90 0,15 6,50 
70 70 10 2,00 0,30 12,67 
70 80 10 1,75 0,34 14,48 
70 90 10 1,50 0,40 16,89 
75 60 10 1,88 0,32 13,46 
75 70 10 1,63 0,37 15,51 
75 80 10 1,38 0,43 18,32 
75 90 10 1,08 0,55 23,38 
80 60 10 1,70 0,35 14,91 
80 70 20 2,93 0,41 17,28 
80 80 10 1,32 0,46 19,24 
85 60 20 3,73 0,32 13,58 
85 70 25 3,93 0,38 16,10 
85 80 20 2,77 0,43 18,32 

 
El análisis del cloro residual de las muestras se hizo in situ y con el método del DPD. 
Este método es el indicado en Standard  Methods, referencia 4500-Cl F. La Figura 4.18 
muestra el material y los reactivos utilizados para la realización de este análisis 
 
La desinfección con cloro se realizó bajo las siguientes condiciones: 

- Temperatura media del agua en el reactor de desinfección: 31,6ºC. 
- pH medio del agua afluente: 7,3. 
- Caudal afluente: 0,71 m3/h. 
- Concentración de cloro activo en el hipoclorito: 30.000 mg Cl2/l. 
- Dosificador magnético: Longitud de desplazamiento: 75 

    Frecuencia: 80 
- Dosis de cloro: 18 mg Cl2/l. 
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Figura 4.18 Determinación de la concentración de cloro residual. 

Planta de regeneración de agua de Mataró. 
 
Estudio de la fotoreactivación 
 
El estudio de la fotoreactivación se realizó el 29 de septiembre de 2003. Para ello se 
recogieron 5 muestras a las 12:00h correspondientes a los siguientes efluentes: 

1. Salida de la filtración. 
2. Salida de la desinfección con 2 equipos de luz UV, dejando la muestra a oscuras. 
3. Salida de la desinfección con 2 equipos de luz UV, dejando la muestra expuesta 

a la luz solar durante 60 minutos. 
4. Salida de la desinfección con 2 equipos de luz UV e hipoclorito sódico, dejando 

la muestra a oscuras. 
5. Salida de la desinfección con 2 equipos de luz UV e hipoclorito sódico, dejando 

la muestra expuesta a la luz solar durante 60 minutos. 
 
Durante esta cuarta campaña se midieron la transmitancia, la conductividad, la 
temperatura de la muestra a la salida del filtro y el cloro residual de las muestras 
desinfectadas con luz UV e hipoclorito. También se analizaron, en todas las muestras, 
los indicadores bacterianos de contaminación fecal (Coliformes totales y Escherichia 
coli). 
 
Para evaluar la capacidad de fotoreactivación de los indicadores bacterianos se utilizó 
una modificación del índice de reactivación a la luz (RR), descrito por Kelner y por 
Cairos, según aparecen citados en la referencia Baron et Bourbigot (1996). 
 

NN
BNN

IRL
0

L

−
−−

=      (4.4) 

Donde: 
N0 = concentración inicial del efluente filtrado, ufc/100ml. 
N = concentración final del efluente desinfectado, ufc/100ml. 
NL = concentración del efluente desinfectado después de 1 h de exposición a la luz 
solar. 
B = concentración final del tampón estéril expuesto durante 1 hora a la luz solar, 
ufc/100ml. 
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Estudio de la cinética de la desinfección 
 
La última campaña, realizada el 1 de octubre de 2003, se dedicó al estudio de la cinética 
de la desinfección con hipoclorito sódico. También se comparó la eficacia de la 
desinfección en un reactor tubular con la de un ensayo discontinuo. 
 
El ensayo discontinuo se realizó en la misma planta, recogiendo agua filtrada y 
añadiéndola a 6 botellas distintas de 1 litro (previamente esterilizadas). A estas botellas 
se agregaron 18 mg Cl2/l, la misma dosis de hipoclorito que la utilizada en el reactor 
tubular de desinfección durante la tercera campaña. Una vez añadido el desinfectante, se 
dejó reaccionar 10 minutos en la primera botella, 25 minutos en la segunda y así 
sucesivamente hasta un tiempo de contacto de 85 minutos en la última botella. Pasado el 
correspondiente tiempo de contacto, se utilizaron 100 ml de cada muestra para 
determinar la concentración de cloro residual con el método del DPD y se añadió 
tiosulfato sódico a la muestra restante para detener la inactivación y determinar la 
concentración de indicadores bacterianos. 
 
El estudio de la cinética de la desinfección permitió recoger un total de 13 muestras: 

1. Agua filtrada. 
2. Una muestra de agua en cada punto de muestreo del reactor tubular (Tabla 4.2). 
3. Seis muestras del ensayo discontinuo correspondiente a los diferentes tiempos 

de permanencia. 
 
Un determinado volumen de las muestras recogidas durante las campañas 1,2 y 3 se 
congelaron a –20ºC para la posterior identificación y enumeración de los fagos F+-ARN. 
Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de la Sección de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental de la UPC. La Tabla 4.10 muestra el calendario de estos análisis. 
 

Tabla 4.10 Calendario de los análisis de identificación y enumeración de los fagos F+-ARN. 
Planta de regeneración de agua de Mataró. 

 
Parámetro Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 
Fagos F+-

ARN 
Del 13 al 16 de octubre de 

2003 
Del 16 al 19 de octubre de 

2003 
Del 23 al 26 de 
octubre de 2003 

 
Las muestras desinfectadas con hipoclorito y luz UV presentaron una baja 
concentración de bacteriófagos. Por este motivo, y tal como indica la ISO, las muestras 
se concentraron el mismo día que se recogieron y después se congelaron con 20% de 
glicerol. El volumen de muestra filtrado fue de 50 a 100 ml, dependiendo de la calidad 
del agua.  
 
La Tabla 4.11 resume el calendario de muestreo y los puntos donde se recogieron las 
muestras en la planta de Mataró. Asimismo, la Tabla 4.11 muestra el número de análisis 
diarios realizados en cada punto de muestreo. 
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Tabla 4.11 Calendario de trabajo y análisis realizados en la planta de regeneración de agua 
de Mataró. 

 
Análisis por día de trabajo en la planta demostración de Mataró(a) 

UV+H H Campaña Fecha ES SD SF 1UV UV UV+H ED 15’ 30’ 45’ 60’ 75’ 90’ 

1 

21-07-03 
22-07-03 
23-07-03 
24-07-03 
25-07-03 

13 
13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
13 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

2 

04-08-03 
05-08-03 
06-08-03 
07-08-03 
08-08-03 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

21 
21 
21 
21 
21 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

18 
18 
18 
18 
18 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

3 

18-08-03 
19-08-03 
20-08-03 
21-08-03 
22-08-03 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

18 
18 
18 
18 
18 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

15 
15 
15 
15 
15 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

15 
15 
15 
15 
15 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

15 
15 
15 
15 
15 

4 29-09-03 -- -- 6 -- 6 8 -- -- -- -- -- -- -- 
5 01-10-03 -- -- 3 -- -- -- 18 3 3 3 3 3 3 
Total análisis 65 65 269 60 66 98 18 78 3 3 78 3 78 

ES: efluente secundario; SD: salida decantador; SF: salida filtro; DUV-H: desinfección con 
luz UV e hipoclorito; 1UV: desinfección con 1 equipo de luz UV; 2UV: desinfección con 2 
equipos de luz UV; DH: desinfección con hipoclorito; ED: ensayo discontinuo; 

 
 
Análisis Hidráulico del Reactor Tubular de Desinfección 
 
El análisis hidráulico del reactor de desinfección se realizó el viernes 26 de setiembre de 
2003 por la mañana en la planta de regeneración de agua de la EDAR de Mataró. Este 
análisis se hizo mediante un ensayo con trazador. Los datos del ensayo se han utilizado 
para calcular el coeficiente de dispersión molecular, entre otros parámetros. La base 
matemática del modelo de dispersión se explica en el Capítulo 3. La Figura 4.19 
muestra una vista general del reactor tubular de desinfección. 
 

  
Figura 4.19 Vista del reactor tubular de desinfección instalado en la planta de 

regeneración de Mataró y del equipo utilizado en el ensayo con trazador. 
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Descripción de equipos y protocolo 
 
El ensayo con trazador se realizó utilizando dos conductivímetros. El primero de ellos, 
de la marca Hach, estaba conectado a un registrador de papel continuo de la marca 
Omniscribe, mientras que el segundo era un conductivímetro portátil modelo 30 de la 
marca YSI. 
 
La aportación de trazador se hizo de forma continua. Se vertieron 10 kg de sal en el 
depósito de agua decantada hasta obtener una conductividad de 10.000 µS/cm. 
Teniendo en cuenta que el agua potable de Mataró tiene una conductividad de 700 
µS/cm, el conductivímetro pudo distinguir perfectamente la punta de salinidad efluente. 
 
El trazador utilizado fue el cloruro sódico, sal marina de la marca Sal Costa. El ensayo 
se llevó a cabo con agua de abastecimiento en vez de agua residual para facilitar la 
lectura de la conductividad. La metodología seguida fue la siguiente: 

1. Se preparó una disolución sobresaturada de cloruro sódico en agua de 
abastecimiento. La cantidad de trazador que debía añadirse al agua se estimó 
midiendo la conductividad del agua destilada con diferentes concentraciones de 
sal. Con 2,7 g/l de Sal Costa se obtuvo una conductividad de 5.000 µS/cm. 

2. Se instaló un recipiente de 300 ml de capacidad en el extremo final del reactor. 
Tal y como se aprecia en la Figura 4.20, este recipiente tenía dos agujeros, uno 
situado en la parte inferior por el que entraba el agua y otro situado en la parte 
superior por el que salía. De esta manera, se creó un flujo que permitía renovar 
el agua procedente del reactor y obtener una lectura más fiable de la 
conductividad. En la fotografía también puede verse que los sensores están 
unidos con una cinta adhesiva cerca del agujero de entrada, de este modo la 
lectura de la conductividad es la misma para ambos equipos. 

 

 
Figura 4.20 Recipiente de PVC utilizado en la lectura de la conductividad al final 

del reactor de desinfección. Planta de regeneración de agua de Mataró. 
 

3. Se pusieron en funcionamiento los conductivímetros y el registrador continuo 
sobre papel. El registrador funcionaba a una velocidad de 2,5 cm/min y a una 
tensión de 100 mV. El tiempo medio de permanencia hidráulica del reactor se 
estimó numéricamente para tener una idea de la duración del ensayo. 

4. El reactor tubular de desinfección se encontraba en estado estacionario cuando 
se hizo la inyección de trazador. Para ello, el agua se dejó circular a través del 
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reactor un tiempo mayor al tiempo medio teórico de permanencia antes de hacer 
la inyección de trazador. 

5. La lectura de la conductividad del agua efluente se hizo tras inyectar el trazador 
en el inicio del reactor. El instante de la inyección se marcó en el papel 
registrador, al igual que el caudal utilizado en la prueba y la velocidad de 
desplazamiento del papel registrador.  

 
La Figura 4.21 muestra la lectura del conductivímetro portátil y del registro en un 
instante del ensayo. 
 

  
Figura 4.21 Lectura y registro de la conductividad durante el ensayo. Planta 

de regeneración de agua de Mataró (Septiembre de 2003). 
 
Ensayo con trazador 
 
Los pasos seguidos el viernes 26 de septiembre para la realización del ensayo con 
trazador fueron los siguientes: 

1. Se limpiaron con agua de abastecimiento el depósito de agua clarificada, el 
filtro, el depósito de agua filtrada y el reactor de desinfección. 

2. Se llenaron con agua de abastecimiento los depósitos de agua clarificada y de 
agua filtrada. 

3. Se pusieron en funcionamiento los procesos de filtración y de desinfección con 
hipoclorito de la planta usando agua de abastecimiento para que el sistema se 
encontrase en estado estacionario al hacer el ensayo con el trazador. 

4. Se llenó el depósito de agua clarificada con 2 m3 de agua de abastecimiento. 
5. Se detuvo el sistema de filtración y se añadieron 10 kilogramos de trazador en el 

depósito de agua decantada. El agua potable y la sal se mezclaron bien para 
asegurar una conductividad de 10.000 µS/cm en toda el agua del depósito. 

6. Se vació el depósito de agua filtrada y se puso en funcionamiento el filtro hasta 
llenar el depósito con 1 m3 de agua con una conductividad de 10.000 µS/cm. 

7. Se pusieron en funcionamiento los conductivímetros y el registrador sobre papel 
a la vez que los sistemas de filtración y de desinfección con hipoclorito. 

8. Se realizó el registro continuo de la conductividad del agua efluente. El instante 
de la entrada del trazador en el serpentín se anotó en el papel registrador, igual 
que el caudal utilizado y la velocidad de desplazamiento del papel registrador. 
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9. Una vez que la punta de conductividad (10.000 µS/cm) apareció en el registro, 
se paró la planta y se terminó el ensayo. 

 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los métodos estadísticos utilizados en esta tesina han tenido por objetivo comparar los 
valores medios de las concentraciones de microorganismos y de las distintas variables 
evaluadas; el análisis de la varianza ha sido uno de los más importantes (Gibra, 1973; 
Marzeuk et al., 1980; Daniel, 1988). 
 
La distribución estadística de la mayoría de parámetros de calidad del efluente de una 
EDAR es normal o log-normal (Asano y Wassermann, 1979; Dean, 1981; Dean y 
Forsythe, 1976). Los modelos estadísticos que se han utilizado en este estudio son la 
distribución normal y la distribución log-normal. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se 
ha utilizado para evaluar el ajuste de la distribución observada a una distribución teórica 
determinada (Benjamín y Cornell, 1970; Hogg y Tanis, 1988). Para un nivel de 
confianza del 10%, Benjamín y Conell (1970) establecieron que las distribuciones de 
variables experimentales se ajustan más a una distribución log-normal que normal. Así 
pues, la distribución log-normal ha sido la utilizada como modelo para el estudio de los 
parámetros de calidad del agua regenerada, sobre todo de los bacterianos y los víricos. 
 
Los análisis estadísticos se han realizado con el Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS), versión 8.01. El SigmaPlot 8.0 ha sido el software utilizado para representar 
gráficamente las distribuciones de probabilidad. 
 
 


