
CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La preservación y mejora del medio ambiente se ha convertido en una demanda social 
creciente durante los últimos años. Entre las respuestas ofrecidas a esta exigencia 
figuran toda una serie de medidas destinadas a reducir el grado de contaminación 
causado por las actividades humanas. La sociedad es consciente de que el agua es un 
bien limitado y por ello hay que cuidarlo. Por este motivo, en los últimos años se ha 
destinado mucho tiempo y esfuerzo a la investigación sobre la reutilización planificada 
del agua. 
 
La reutilización directa o planificada de agua residual a gran escala supone el 
aprovechamiento directo de efluentes, con un mayor o menor grado de regeneración, 
mediante su transporte hasta el punto de utilización a través de un conducto específico, 
sin mediar para ello la existencia de un vertido o una dilución en un curso natural de 
agua (Mujeriego, 1998). Esta regeneración consiste en devolver al agua residual los 
niveles de calidad adecuados a los posibles usos a los que se piense destinar. 
 
El problema principal se presenta cuando se trata de definir los tratamientos adecuados 
para obtener la calidad del agua regenerada a un precio razonable. La línea de 
tratamiento a seguir vendrá condicionada por la calidad del agua residual a tratar y su 
posterior reutilización, teniendo en cuenta las recomendaciones o normativas aplicables 
para su uso posterior. De todas las normativas que hay actualmente, las que exigen un 
mayor nivel de calidad al agua regenerada son las del estado de California. 
 
Los procesos convencionales de tratamiento biológico, tales como los fangos activados 
y los sistemas de lagunaje, contribuyen a reducir la concentración microbiana presente 
en el agua residual, pero no llegan a eliminarla totalmente (Crook, 1990). Por esta 
razón, la desinfección es el proceso más importante para inactivar organismos 
patógenos. La adición de sustancias químicas (cloro, ozono y peróxido de hidrógeno), el 
uso de luz UV y los sistemas basados en membranas sintéticas son algunos de los 
mecanismos de desinfección comúnmente adoptados en los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y de regeneración de aguas. 
 
La necesidad de conocer a fondo los procesos de inactivación microbiana y el interés 
por detectar la presencia de microorganismos patógenos ha abierto un amplio campo de 
estudio cuyo objetivo es mejorar los procesos actuales de desinfección. 
Tradicionalmente, las enfermedades infecciosas de transmisión hídrica se han asociado 
a suministros de agua contaminados o no tratados (Lucena y Jofre, 1996). Los datos 
disponibles muestran que los virus y ciertos parásitos son los agentes más 
frecuentemente implicados en estos brotes epidémicos (Williams y Taquín, 1986). Por 
este motivo, actualmente se proponen dos nuevos grupos de microorganismos modelo 
para el seguimiento de los sistemas de tratamiento o de potabilización de aguas. Como 
modelo de parásitos se han propuesto los clostridios sulfito reductores (Payment et al., 
1985) y como indicadores víricos se han propuesto los bacteriófagos, o virus que 
infectan a las bacterias (Kott et al., 1974; Havelaar y Hogeboom, 1984; Lucena y Jofre, 
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1996). De estos últimos, se están evaluando actualmente tres grupos como posibles 
indicadores de la eliminación de virus en los procesos de depuración (IAWPRC, 1991): 
1) los colifagos somáticos, 2) los bacteriófagos F+-ARN y 3) los bacteriófagos que 
infectan Bacteroides fragilis. 
 
El interés creciente en Cataluña por las tecnologías de regeneración de agua y el deseo 
de explotar los beneficios potenciales del uso de los indicadores víricos ha llevado a la 
Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Departamento de Ingeniería Hidráulica, 
Marítima y Ambiental de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Barcelona a realizar el estudio que se presenta en esta tesina. 
 
 
 


