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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El agua ha sido considerada hasta hace pocos años como un recurso prácticamente 
ilimitado. Sin embargo, el continuo aumento de la demanda de agua, en algunos casos 
por encima de la cantidad disponible, ha empezado a preocupar. Una solución para las 
zonas que presentan un déficit hídrico sería la de utilizar el recurso natural de una 
manera más racional. 
 
Así nace la idea de que siempre que sea posible el agua no debe ser utilizada sólo una 
vez, sino que debe ser reutilizada de forma planificada para poder satisfacer la demanda 
global. La reutilización planificada está cobrando cada vez más importancia en las 
zonas áridas y semiáridas del Mediterráneo, con una pluviometría irregular y  una 
demanda creciente de agua. No obstante, la reutilización se ha limitado en la mayor 
parte de ocasiones a usos agrícolas, obviando otras posibilidades. Mujeriego (1999) 
plantea que el futuro se centra en estos momentos entre la conveniencia de impulsar la 
reutilización indirecta para usos potables, o de restringirla a los usos no potables. 
 
En España, las normativas cada vez más exigentes por parte de la Unión Europea sobre 
los vertidos de aguas residuales depuradas, harán que la reutilización de agua sea una 
alternativa real de aprovechamiento, porque sólo requerirá un tratamiento adicional. Por 
ejemplo, la zona correspondiente a la franja litoral de la Costa Brava en la provincia de 
Girona vierte anualmente al mar 25 millones de metros cúbicos de aguas residuales 
depuradas con un nivel de tratamiento secundario, es decir, con una eliminación de la 
carga contaminante de aproximadamente un 95%. Si se pudiera reutilizar este volumen, 
se podría regar toda la superficie agrícola de regadío existente en los 27 municipios que 
conforman el Consorcio de la Costa Brava, cifrada en unas 4150 ha, suponiendo una 
dotación de 6000 m3/ha·año (L.Salas, X. Millet, 1997). 
 
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.  
 
El objetivo del tratamiento terciario es eliminar la materia en suspensión del afluente 
secundario, mediante filtración directa, y desinfectar completamente el efluente, 
satisfaciendo así las exigencias del proceso de regeneración del agua residual (USEPA, 
1992). La desinfección es el tratamiento que consigue el mayor grado de inactivación de 
virus y, por lo tanto, el que merece un mayor grado de control. No obstante, la calidad 
de muchas aguas residuales es inadecuada para un tratamiento eficiente de desinfección. 
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CARACTERÍSTICAS Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 
 
El agua residual municipal es el nombre que recibe el residuo líquido recogido por la 
red municipal de saneamiento. El agua residual se transporta hasta una planta de 
tratamiento o estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Este residuo es el 
resultado de la mezcla de cuatro tipos de agua: 1) el agua residual doméstica, 2) el agua 
residual industrial, 3) el agua de escorrentía y 4) el agua de infiltración. Su composición 
puede variar enormemente de un lugar a otro en función de las variaciones que se 
produzcan en los distintos tipos de agua. 
 
El agua residual tratada debe tener unas características sanitarias que permitan prevenir 
la degradación ambiental y a la vez proteger la salud pública, especialmente si existe la 
intención de reutilizar, tanto si este aprovechamiento comporta un contacto directo o 
indirecto con las personas. El agua es un vínculo de transmisión de una gran variedad de 
microorganismos patógenos, parásitos y virus. El principal peligro de la contaminación 
biológica está en el vertido de aguas residuales en general y de los excrementos en 
particular. A este hecho debe añadirse la posible presencia de compuestos tóxicos que, 
conjuntamente con los contaminantes biológicos, pueden poner en peligro la salud de 
las personas cuando éstas se exponen a las aguas residuales no tratadas, ya sea por 
contacto, inhalación o ingestión. Para preservar la salud pública es necesario aplicar 
tratamientos encaminados a eliminar o disminuir estos riesgos. 
 
Depuración de Aguas Residuales Municipales 
 
El objetivo del proceso de depuración de las aguas residuales municipales es el de 
conseguir una eliminación de la carga contaminante de origen orgánico. De este modo 
puede ser vertida a un receptor sin que se produzcan daños ambientales. La eliminación 
se sitúa en promedio entre el 90% y el 95%, expresado en términos de demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) y de materia en suspensión (MES). 
 
Pretratamiento 
 
El pretratamiento implica las operaciones que se realizan de forma previa al inicio del 
tratamiento propiamente dicho. Estas operaciones suelen incluir el desbaste y/o 
tamizado para la eliminación de elementos de gran tamaño. 
 
Tratamiento primario 
 
El tratamiento primario consiste en separar del agua la materia orgánica fácilmente 
sedimentable por efecto de la gravedad, se realiza en los decantadores primarios. Este 
proceso tiene un efecto limitado de eliminación de la mayoría de especies biológicas 
presentes en el agua residual, sin llegar a reducir de forma eficaz la concentración de 
bacterias o virus contenidos en ella. 
 
Tratamiento secundario 
 
El tratamiento secundario consiste en la eliminación de la materia orgánica 
biodegradable soluble y coloidal y es llevado a cabo por un proceso biológico aeróbio 
en tanques de aireación por medio de microorganismos aerobios. De esta manera se 
reduce la concentración de microorganismos en el efluente del tratamiento primario, 
pero no llega a eliminarlos por completo. En general, los procesos de fangos activados 
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son más eficaces que otros sistemas de tratamiento secundario para reducir las 
poblaciones de bacterias y virus. 
 
Tratamiento terciario 
 
El tratamiento terciario de un proceso de depuración permite rebajar algunos de los 
componentes del agua residual que no es posible reducir mediante el tratamiento 
secundario. Un tratamiento terciario consiste generalmente en una coagulación-
floculación, una decantación y una filtración. Puede llegar a eliminar una fracción 
elevada de los virus y las bacterias presentes en el afluente. Además, este proceso de 
tratamiento reduce la turbiedad del agua residual hasta niveles muy bajos, lo que 
asegura la eficacia del proceso de desinfección que se efectúa después de la filtración.  
 
Cuando existe la posibilidad de que la población pueda entrar en contacto con el agua 
residual tratada o regenerada, el criterio de selección del tipo de tratamiento se basa en 
la necesidad de reducir la probabilidad de que las personas entren en contacto con los 
microorganismos patógenos (Asano et al., 1990). Por lo tanto, un factor importante de 
la reutilización del agua residual es el riesgo potencial para la salud pública asociado 
con la presencia de microorganismos patógenos (Botero et al., 1997). 
 
Todo ello hace necesario incorporar algún tratamiento adicional para garantizar la 
eliminación de los microorganismos patógenos del efluente (Asano et al., 1990; 
Donnison y Ross, 1995; Botero et al., 1997). La desinfección es el proceso más 
importante desde el punto de vista de la inactivación de organismos patógenos (Crook, 
1990). Los sistemas de desinfección más comunes en los procesos de tratamiento de 
aguas residuales son: 1) la adición de productos químicos (cloro, ozono y peróxido de 
hidrógeno), 2) la instalación de lagunas de afino, 3) el uso de luz UV y 4) los sistemas 
de filtración en medio granular o membrana (Mezcalf y Hedí, 1993; Jagals y Lues, 
1996; Asano y Levine, 1998). La Tabla 3.1 resume los rendimientos alcanzables en la 
reducción de las bacterias coliformes mediante algunos procesos convencionales de 
tratamiento del agua. 
 

Tabla 3.1 Rendimientos alcanzables mediante los procesos convencionales de depuración 
para la eliminación de bacterias coliformes (Hernández, 1996). 

 

Proceso de depuración Reducción 
Coliformes, %

 
Cloración de agua bruta 90-95 
Sedimentación 25-55 
Precipitación química 40-60 
Lecho bacteriano de alta carga precedido y seguido de sedimentación 80 
Lecho bacteriano de baja carga precedido y seguido de sedimentación 90 
Fangos activos de alta carga, precedidos y seguidos de sedimentación 80 
Filtro percolador 50-90 
Método convencional de fangos activos, precedidos y seguidos de sedimentación 90 
Cloración del agua tratada biológicamente 98-99 

 
 
 
EL AGUA REGENERADA 
 
El proceso de tratamiento necesario para que un agua pueda ser reutilizada se denomina 
regeneración y el resultado de dicho proceso agua regenerada. De acuerdo con su 
significado etimológico, la regeneración de un agua consiste en devolverle, parcial o 



8 Capítulo 3 

totalmente, el nivel de calidad que tenía antes de ser utilizada, de igual manera que la 
regeneración de suelos y la regeneración de playas tratan de restaurar el estado y la 
forma que éstos tenían en el pasado (Mujeriego, 2000). 
 
El aprovechamiento de un agua regenerada requiere los siguientes elementos 
(Mujeriego, 2000): 

1. El transporte desde la planta de regeneración hasta el lugar de utilización. 
2. El almacenamiento o regulación para adecuar el caudal suministrado por la 

planta a los caudales consumidos. 
3. La definición de unas normas de utilización del agua que permitan minimizar los 

posibles riesgos directos o indirectos para el medio ambiente, las personas que la 
utilizan, la población circundante al lugar de uso y los consumidores de 
cualquier producto cultivado con el agua regenerada.  

 
Estos tres elementos técnicos constituyen el núcleo central de un programa de 
reutilización planificada de agua residual. 
 
Tipos de Reutilización 
 
El agua residual regenerada se viene empleando para múltiples usos, entre los que cabe 
destacar (adaptado de EPA, 1992): 

Reutilización urbana: 
1. Riego de parques públicos, campos deportivos, jardines, áreas verdes de 

edificios públicos, industrias, centros comerciales y carreteras. 
2. Riego de áreas ajardinadas de las residencias unifamiliares y multifamiliares. 
3. Usos ornamentales: fuentes y estanques. 
4. Lavado de vehículos, ventanas, agua de mezcla para fertilizantes líquidos. 
5. Limpiezas de calles. 
6. Protección contra incendios. 
7. Agua de cisternas para urinarios públicos y en edificios comerciales e 

industriales. 
Reutilización industrial: 
1. Refrigeración. 
2. Procesos industriales. 
3. Construcción. 
Riego agrícola. 
Riego de campos de golf. 
Restauración de hábitats naturales y mejora del entorno. 
Recarga de acuíferos para control de la intrusión marina. 
Aumento de los recursos potables. 

 
Es importante señalar que, hasta el momento, los proyectos de regeneración para usos 
no potables son los que han adquirido el mayor desarrollo en numerosas partes del 
mundo y alcanzado unas excelentes cuotas de fiabilidad y de aceptación por parte de los 
usuarios y el público en general, especialmente en países desarrollados donde los 
recursos hídricos son limitados y la protección ambiental es una prioridad destacada. 
 
Atendiendo al posible contacto o ingestión del agua regenerada por personas, la 
reutilización se clasifica en reutilización para uso no potable y reutilización para uso 
potable. Esta última categoría suele subdividirse a su vez en otros dos posibles usos: 
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1. Reutilización indirecta para uso potable, cuando el agua regenerada se mezcla 
con otra masa de agua natural, como ocurre durante la infiltración de agua 
regenerada en un acuífero natural del que posteriormente se extrae agua como 
materia prima para la elaboración de agua potable. 

2. La reutilización directa para uso potable, cuando el agua regenerada se introduce 
directamente en la red de distribución de agua potable, tal como ocurre en los 
vehículos espaciales durante su permanencia en órbita. 

 
Tendencias Actuales 
 
El debate técnico sobre el alcance y el futuro de la reutilización planificada se centra 
entre la conveniencia de impulsar la reutilización indirecta para usos potables, o de 
restringir el alcance de la reutilización a los usos no potables. Por otro lado, el debate 
está haciendo olvidar una realidad incontestable: el gran éxito alcanzado por la 
reutilización para usos no potables en numerosos países del mundo (Mujeriego, 1998). 
 
Este debate técnico ha alcanzado altos niveles de controversia en Estados Unidos de 
América, en relación con el papel que las asociaciones profesionales de la industria de 
la potabilización del agua y de la depuración de agua residual deben jugar en la 
promoción de la reutilización indirecta para usos potables. La controversia se centra en 
dos lecturas diferentes: 

1. La conveniencia de que la reutilización indirecta puede ser considerada una 
alternativa de gestión de los recursos hídricos, pero sólo cuando las 
circunstancias de las otras alternativas lo hagan necesario (posición adoptada por 
la AWWA). 

2. La convicción de que la reutilización indirecta pueda ser considerada como una 
alternativa, aún cuando no sea estrictamente necesaria (posición adoptada por la 
WEF). 

 
Los defensores de la primera recomendación (Okun, 1999) (sólo cuando sea una 
alternativa estrictamente necesaria) argumentan las incertidumbres y los posibles 
riesgos sanitarios que la reutilización indirecta para usos potables puede conllevar, 
incluso respetando los criterios sanitarios más estrictos. Mientras que los defensores de 
la segunda recomendación (Harris, 1999) (consideración de la alternativa como forma 
de generar recursos adicionales, aun cuando no sea estrictamente necesaria) argumentan 
la existencia de proyectos de reutilización indirecta para usos no potables, como son el 
del “Upper Occoquan Sewerage Authority in Fairfax”, Virginia o el que funciona desde 
hace más de 30 años en el Condado de los Ángeles. 
 
 
CALIDAD DEL AGUA REGENERADA 
 
Uno de los factores determinantes de la implantación y desarrollo de la reutilización 
planificada de agua residual es el establecimiento de unas normas de calidad del agua 
para cada uno de los posibles tipos de aprovechamientos que se contemplen. Entre la 
gran variedad de substancias que se incorporan a un agua durante su utilización urbana, 
industrial o agrícola, cabe mencionar las sales disueltas, los elementos nutritivos, los 
microorganismos patógenos, las substancias inorgánicas tóxicas y bioacumulables y los 
microcontaminantes orgánicos (Mujeriego, 1990). 
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El control de la calidad de las aguas regeneradas depende de la legislación aplicable a 
cada caso, tanto en lo que se refiere a la frecuencia como a los parámetros de control. 
Los controles se realizan a la salida de la planta de tratamiento, aunque también se 
pueden efectuar durante la distribución y en el punto final de aplicación (Asano, 1998). 
 
La Tabla 3.2 ilustra los parámetros empleados para la caracterización de las aguas 
regeneradas. Como puede observarse, estos parámetros son similares a los que se 
utilizan para la valoración de las aguas residuales. 
 

Tabla 3.2 Parámetros de interés útiles en la 
caracterización de la calidad de las aguas 
residuales regeneradas (Asano, 1998). 

 

Parámetro Aguas residuales 
depuradas 

Aguas residuales 
regeneradas 

DBO5 
TOC 

10 – 30 mg/l 
1 – 20 mg/l 

<1 a 10 mg/l 
< 1 a 10 mg/l 

Materia en suspensión
Turbiedad 

<1 a 30 mg/l 
1 a 30 NTU 

<1 a 10 mg/l 
0,1 a 10 NTU 

Coliformes fecales <1 a 104/100 ml <1 a 2000/100 ml
Nitrógeno 
Fósforo 

10 a 30 mg/l 
0,1 a 20 mg/l 

<1 a 30 mg/l 
<1 a 20 mg/l 

 
 
CALIDAD MICROBIOLÓGICA  
 
El control de los parámetros físico-químicos y microbiológicos es muy importante en 
los sistemas de tratamiento de agua residual y potable. No obstante, en los lugares 
donde el agua residual regenerada pueda tener contacto directo con las personas, el 
factor de riesgo más importante es la exposición a agentes biológicos tales como 
bacterias patógenas, helmitos, protozoos y virus entéricos (Asano y Levine, 1998). 
 
Los virus entéricos son el grupo de riesgo más crítico de los organismos patógenos, 
porque la dosis mínima infecciosa es muy baja y son muy resistentes a los sistemas de 
desinfección. La Tabla 3.3 muestra los agentes microbianos infecciosos que se pueden 
encontrar en el agua residual y las enfermedades que ocasionan. 
 

Tabla 3.3 Agentes potencialmente infecciosos presentes en el agua residual (Crook, 1998). 
 

Agente patógeno Enfermedad Agente patógeno Enfermedad 
Bacterias  Protozoos  
Cambylobacter Gastroenteritis Balantidium coli Disenteria 
Escherichia coli Gastroenteritis Crytosporidium Diarrea 
Salmonella Typha Fiebre  tifoidea Entamoeba Amebiasis 
Vibrio cholerae Cólera Giardia lamblia Giardiasis 
Helmitos  Virus  
Echinococcus Hidatidosis Astrovirus Gastroenteritis 
Enterobius Enterobiasis Enterovirus Meningitis, otros 
Necator Necatoriasis Hepatitis A Hepatitis infecciosa 
Taenia Taeniasis Parvovirus Gastroenteritis 

 
Organismos Indicadores 
 
La eficiencia de la eliminación de microorganismos patógenos en un agua se puede 
cuantificar con la evaluación de los microorganismos entéricos. Estos microorganismos 
incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos y algas tóxicas. La fuente más importante de 
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patógenos en el agua residual doméstica es la materia fecal de individuos enfermos. 
Aunque la orina puede ser también la fuente de algunos virus patógenos. 
 
La dificultad de determinar la presencia de todos los microorganismos patógenos 
presentes en un agua residual hace necesario identificar microorganismos, o grupos de 
ellos, que puedan utilizarse para el seguimiento y evaluación de patógenos. Estos 
microorganismos son conocidos como indicadores (Campos, 1998). 
 
Según Yates (1992), un indicador ideal debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. Su concentración debe ser estable y en relación directa con la concentración del 
patógeno. 

2. Debe estar presente y ser detectable en todos los medios contaminados. 
3. No debe se patógeno para humanos y ser fácilmente identificable. 
4. Debe sobrevivir en el medio ambiente al menos el mismo tiempo que los 

patógenos.  
5. Debe ser detectable por métodos simples, rápidos y económicos. 

 
Una vez seleccionado el microorganismo que cumpla con las condiciones anteriores, se 
debe poder utilizar como indicador en caso de que se trate de: 

1. Presencia de agua residual doméstica. 
2. Presencia y comportamiento de patógenos en las diferentes matrices ambientales 

y detección de su comportamiento. 
3. Sistema de tratamiento de regeneración o desinfección de aguas residuales. 

 
Indicadores bacterianos 
 
Los indicadores de contaminación fecal más utilizados son los coliformes. Estas 
bacterias viven en grandes cantidades en el intestino de las personas y los animales de 
sangre caliente, desde donde son expulsadas al exterior con los excrementos. Los 
coliformes no son dañinos para las personas, pero muestran que el agua ha estado en 
contacto con materia fecal y por lo tanto puede contener algún microorganismo del 
intestino humano o de animales, que sí puede ser patógeno. 
 
El grupo de organismos coliformes es un indicador adecuado de contaminación fecal 
bacteriana por las siguientes razones: 

1. Son huéspedes comunes del tracto intestinal tanto de las personas como de los 
animales de sangre caliente. 

2. Están presentes en el tracto intestinal en grandes cantidades. 
3. Permanecen en el agua más tiempo que las bacterias patógenas. 
4. Se comportan de igual manera que los patógenos. 

 
Hay que resaltar que la ausencia de coliformes totales no asegura la ausencia de otros 
microorganismos patógenos. Es posible que los patógenos se hayan incorporado al agua 
sin haber sido acompañados de coliformes o bien que hayan mostrado una mayor 
resistencia que estos. 
 
Ciertas especies de coliformes tienen el suelo como hábitat natural y en consecuencia, 
no implican necesariamente que el agua contenga patógenos de origen intestinal. Para 
suprimir la presencia de estas bacterias se hace la distinción entre coliformes fecales y 
coliformes totales. Otro de los aspectos negativos del uso de los coliformes totales como 
indicadores es que son capaces de multiplicarse en el agua (Madigan y Cols, 1997). 
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Indicadores víricos 
 
Las enfermedades infecciosas de transmisión hídrica tales como la hepatitis, la 
criptosporidiosis, la giardiasis, la fiebre tifoidea o la gastroenteritis, están asociadas 
generalmente al uso de suministros de agua contaminados o no tratados (Metcalf y 
Eddy, 1993; Yates y Gerba, 1998; Froese y Bodo, 1999). Por otro lado, se dispone de 
suficiente evidencia para afirmar que incluso el agua potable tratada por métodos 
aceptados como eficientes puede tener un papel significativo en la transmisión de 
patógenos (Payment et al., 1985; Rose et al., 1986; Stanier et al., 1986; Bosch et al., 
1986 y 1991; Lucena y Jofre, 1996). Muchos estudios demuestran que los virus y 
ciertos parásitos son los agentes más frecuentemente implicados en la transmisión de 
patógenos (Williams y Akin, 1986; Regli et al., 1991; Lucena y Jofre, 1996). Esta 
característica no es sorprendente, ya que los virus y los parásitos intestinales como 
Giardia y Cryptosporidium tienen un comportamiento diferente a los indicadores de 
contaminación fecal. Por ejemplo, las bacterias coliformes difieren en estructura, 
composición, morfología, así como en resistencia, comportamiento e incidencia en el 
agua (Lucena y Jofre, 1996). Por tanto, no es de sorprender que los indicadores 
bacterianos utilizados actualmente presenten muchas limitaciones para asegurar la 
ausencia de parásitos y virus (Kott et al., 1974; Payment et al., 1985; Lee et al., 1997), 
debido a la escasa correlación que guardan con la presencia de virus y su reducida 
supervivencia en los procesos de tratamiento del agua (Turner y Lewis, 1995). 
 
Para cuantificar con precisión la eficiencia de la eliminación de virus y de parásitos es 
necesario disponer de nuevos microorganismos indicadores de tipo vírico. En particular, 
los bacteriófagos permiten establecer, con una aproximación aceptable, la eficacia de 
los tratamientos para eliminar los virus que pueda contener un agua. Cabe destacar que 
los virus no se encuentran generalmente en las heces humanas, estando presentes sólo 
en las heces de los individuos que han sido infectados a través del contacto con personas 
portadoras, o con agua o comida contaminadas (Baudisová, 1997; Yates y Gerba, 1998). 
 
Los bacteriófagos 
 
Los bacteriófagos o fagos son virus que infectan bacterias. Como todos los virus, 
constan de proteínas y ácido nucleico (genoma). El ácido nucleico puede ser DNA o 
ARN, pero nunca ambos a la vez. Entre los bacteriófagos se encuentran principalmente 
tres morfologías: 1) fagos filamentosos con simetría helicoidal, 2) fagos icosaédricos y 
3) fagos de morfología compleja y simetría binaria, constituidos por una cápside 
icosaédrica y una cola helicoidal. Casi todos los fagos provistos de ARN y que han sido 
descubiertos hasta ahora tienen un ARN unicatenario en sus genomas. 
 
Los bacteriófagos pueden presentar dos ciclos diferentes cuando infectan una bacteria: 

1. Los fagos se adsorben en la superficie de la bacteria, inyectan el ácido nucleico, 
se multiplican en el citoplasma y liberan nuevos virus por lisis de la bacteria. 
Estos fagos se denominan vegetativos o virulentos y dan lugar a un ciclo lítico. 
Algunos fagos muy virulentos provocan efectos muy rápidos de lisis. 

2. El fago no produce la lisis de la bacteria, sino que se integra en el cromosoma de 
ella y se replica sincrónicamente con él; se denomina entonces profago. El virus 
integrado no es infeccioso y queda en estado latente durante generaciones. La 
bacteria, que ha integrado el profago, se denomina lisógena, y el fenómeno lleva 
el nombre de lisogenia o ciclo lisogénico. El bacteriófago se denomina 
atemperado, atenuado o moderado. 
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Los bacteriófagos son estables cuando el pH del medio se sitúa entre 5 y 8 (Adams, 
1959). En cambio, cuando el pH es demasiado básico/ácido o las temperaturas 
extremas, la cápside proteica puede verse alterada, quedando afectada la adsorción del 
fago sobre la pared celular de la bacteria. Los fagos son inactivados instantáneamente a 
100ºC. 
 
Los bacteriófagos como indicadores víricos 
 
La relativa facilidad para enumerar los bacteriófagos los hace apropiados para su 
inclusión en el análisis sistemático de la calidad del agua (Donnison y Ross, 1995; 
Lewis, 1995). Tres grupos de fagos se consideran como potenciales indicadores para 
determinar la inactivación vírica en procesos de tratamiento de aguas (IAWPRC, 1991). 
Estos grupos de bacteriófagos son: 1) los colifagos somáticos, 2) los bacteriófagos 
específicos F+-ARN (colifagos sexuales) y 3) los fagos que infectan a la bacteria 
anaeróbica Bacteroides fragilis. 
 
La determinación de una cepa hospedera apropiada ha sido uno de los factores que más 
ha influido en la elección del método de análisis de los bacteriófagos. Las cepas más 
utilizadas son la E.coli y la Salmonella typhimurium. La Tabla 3.4 muestra un resumen 
de las características que deben cumplir los microorganismos (fagos y colifomes 
fecales) para ser usados como modelos de virus humanos (Lucena y Jofre, 1996). 
 
Hasta ahora ningún indicador vírico satisface los requisitos de un indicador ideal. No 
obstante, estudios recientes sugieren que tanto los bacteriófagos F+-ARN como los 
Clostridium perfringens pueden utilizarse con éxito como indicadores de contaminación 
vírica y bacteriológica. Los bacteriófagos se enumeran fácilmente en menos de 24 horas 
y tienen rangos de inactivación similares a los que presentan gran parte de los 
patógenos, lo que los califica como indicadores potenciales de la eficiencia del 
tratamiento del agua. Su enumeración requiere el mantenimiento de la cepa hospedera 
en muy buenas condiciones, una condición que no todos los laboratorios pueden 
cumplir. La cepa de Salmonella typhimurium utilizada para los fagos F+-ARN es fácil 
de obtener y de mantener, lo que justifica la elección de estos fagos como indicadores.  
 
Tal como se observa en la Tabla 3.4, los fagos F+-ARN y los de Bacteroides fragilis 
cumplen mejor que los colifagos somáticos varios de los requisitos establecidos. Las 
diferencias más importantes se presentan en el grado de resistencia a la desinfección. 
 
Bacteriófagos F+-ARN 
 
Los bacteriófagos F+ (también llamados sexuales) pertenecen a la familia Leviviridae 
con estructura icosaédrica, y a la Inoviridae con estructura filamentosa (IAWPRC, 
1991). Los fagos más abundantes que se han podido aislar pertenecen a la familia 
Leviviridae. Havelaar y Hogeboom (1984) desarrollaron una cepa de Salmonella 
typhimurium, y Debartolomeis y Cabelli (1991) una de Escherichia coli. Ambas son 
altamente específicas para los colifagos sexuales, después de haberse comprobado que 
la mayoría de las muestras analizadas fueron fagos F+-específicos. 
 
La variedad de bacteriófagos F-específicos ARN (F+) consta de una cápside sencilla, de 
simetría cúbica de 21-30nm de diámetro y de una molécula de ARN monocaternario. 
Infectan a diferentes grupos de bacterias, especialmente a las enterobacterias, a través de 
los pelos sexuales codificados por el plásmido F detectado originariamente en 
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Escherichia coli (Stanier et al., 1986; Lucena y Jofre, 1996). Están presentes en heces 
humanas y de la mayoría de las especies animales. Figuran en segundo lugar por 
abundancia en aguas residuales urbanas, donde alcanzan aproximadamente una tercera 
parte de la concentración de colifagos somáticos. No deberían replicarse en el medio 
ambiente, al menos en los países de clima templado, ya que las bacterias sólo 
desarrollan pelos sexuales a temperaturas superiores a 32ºC. Su resistencia a los 
diferentes tratamientos estudiados en laboratorio es de tipo intermedio, si los 
comparamos con otros tipos de bacteriófagos (Debartolomeis y Cabelli, 1991; 
IAWPRC, 1991; Turner y Lewis, 1995; Baker y Herson, 1999). Los fagos F-específicos 
ARN son abundantes, fáciles de determinar y bastante resistentes a la acción de los 
desinfectantes y de los factores de inactivación existentes en la naturaleza. Sin embargo 
no son totalmente específicos de las personas y no sobreviven satisfactoriamente en 
ambientes marinos (Bitton y Mitchell, 1974; Borrego et al., 1990; Cornax  et al., 1991; 
Calci et al., 1998; Simon et al., 1999). 
 
Tabla 3.4 Comparación entre bacteriófagos y bacterias fecales como organismos indicadores de la 

presencia de virus humanos en procesos de tratamiento de agua (Adaptada de Lucena y 
Jofre, 1996). 

 
Conformidad con criterio (a) 

Criterio Colifagos 
somáticos 

Bacteriófagos 
F+-ARN 

Bacteriófagos de 
Bacteroides 

fragilis 

Coliformes 
fecales 

Ecología 
- Presencia en heces humanas 
- Ausencia en heces animales 
- Presentes en aguas contaminadas: 

- Con heces humanas 
- Con heces de animales 

- No se multiplican en el ambiente 

 
2 
0 
 

2 
0 
0 

 
1 
1 
 

2 
0 
2 

 
1 
2 
 

1 
2 
2 

 
2 
0 
 

2 
0 
0 

Resistencia 
- A tratamiento de aguas residuales 
- Desinfección mediante: 

- Cloración 
- Ozonación 
- Radiación UV 

- Sistemas de Coagulación/filtración 
- Supervivencia en: 

- Agua dulce 
- Agua marina 

- Presencia de luz solar 

 
1 
 

1 
1 
1 
2 
 

1 
2 
1 

 
1 
 

1 
1 
2 
2 
 

1 
0 
1 

 
1 
 

2 
1 
1 
2 
 

1 
2 
1 

 
1 
 

0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 

Métodos  
- No requieren instalaciones especiales 
- Es barato 
- Es rápido 

 
2 
2 
2 

1 
2 
2 

 
1 
1 
2 

2 
2 
1 

a) 0: conformidad mala; 1: conformidad intermedia; 2: conformidad buena. 
 
Eliminación de bacteriófagos 
 
A continuación se describen algunas experiencias realizadas en procesos de tratamiento 
de agua para evaluar la inactivación de los bacteriófagos en relación con la de las 
bacterias indicadoras, y en algunos casos con la de los enterovirus. 
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Tratamientos terciarios de efluentes secundarios 
 
Este tipo de tratamientos está relacionado directamente con la regeneración de aguas. 
Los resultados obtenidos dan una idea de la utilidad de los bacteriófagos como 
indicadores de la inactivación de virus en los procesos de tratamiento de aguas. En uno 
de los casos analizados, los enterovirus se han podido cuantificar antes y después del 
proceso de tratamiento (Lucena y Jofre, 1996). La Tabla 3.5 contiene las 
concentraciones y el grado de eliminación de varios microorganismos mediante 
cloración (dosis de 10 mg Cl2/l) de un efluente secundario con tratamiento biológico de 
aguas residuales urbanas (Lucena y Jofre, 1996). 
 

Tabla 3.5 Concentración y eliminación de diferentes microorganismos de un efluente 
secundario antes y después de la cloración, utilizando una dosis de 10 mg Cl2/l 
(Lucena y Jofre, 1996). 

 
Concentración 

Microorganismo Efluente 
secundario

Efluente 
desinfectado 

Reducción, 
ulog/100ml 

Coliformes fecales, ufc/100ml (a) 1,6 x 105 2,5 x 101 3,8 
Estreptococos fecales, ufc/100ml 5,0 x 104 7,0 x 101 2,8 
Clostridios sulfito-reductores, ufc/100ml 5,6 x 103 1,1 x 102 1,7 
Colifagos somáticos, ufp/100ml(a) 5,6 x 104 3,2 x 102 2,2 
Bacteriófagos F-específicos, ufp/100ml 6,3 x 103 1,4 x 102 1,7 
Bacteriófagos de Bacteroides fragilis, ufp/100ml 1,7 x 102 4,2 x 101 0,6 
Enterovirus, ufp/100 ml 3,5 x 102 1,7 x 10-1 1,2 
a) ufc: unidad formadora de colonia; ufp: unidad formadora de placa. 

 
La Tabla 3.5 muestra claramente que los enterovirus se eliminan en menor grado que las 
bacterias, especialmente los coliformes fecales, habitualmente utilizados para controlar 
los procesos de desinfección. Asimismo, mantienen un tasa de inactivación intermedia 
entre dos de los grupos de bacteriófagos, los F+-ARN y los B. Fragilis. En general, los 
bacteriófagos se muestran más resistentes que los indicadores bacterianos, a excepción 
de los colifagos somáticos, cuyo grado de inactivación es ligeramente superior a la de 
los clostridios. Aunque podría parecer que los bacteriófagos de B. fragilis tienen una 
gran pervivencia, se debe considerar que algunos virus como los rotavirus y los de la 
hepatitis A son más resistentes que los enterovirus a algunos tratamientos (Tartera et al., 
1989; Abad et al., 1994; Amon y Kott, 1995; Tree et al., 1997). 
 
La Tabla 3.6 muestra la inactivación alcanzada por los indicadores a diferentes niveles 
de tratamiento. Se observa que los fagos F-específicos se eliminan más lentamente que 
los indicadores bacterianos. Por otro lado, se ha comprobado que la E.coli tiende a 
eliminarse por completo a mayores dosis de cloro o luz UV. 
 

Tabla 3.6 Rendimiento de eliminación de diferentes microorganismos indicadores 
mediante cloración o luz ultravioleta (Tree et al., 1997). 

 
Descripción E. coli Enterococus fecales Fago F-específico 

Afluente 1,0 x 108 ufc/100 ml 1,0 x 108 ufc/100 ml 1,0 x 107 ufp/100ml
 Rendimiento de eliminación, % 
Cloración dosis 1 (8mg Cl2/l)(a) 100 85 30 
Cloración dosis 2(16mg Cl2/l)(a) 100 99,9 35 
Cloración dosis 3(30mg Cl2/l)(a) 100 100 85 
UV dosis 1 (5 mW.s/cm2) 98 10 60 
UV dosis 2 (8 mW.s/cm2) 99,96 99 70 
UV dosis 3 (15 mW.s/cm2) 100 99,96 93 
(a): tiempo de contacto 5 minutos 
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Numerosos estudios han evaluado la eficacia de distintos tratamientos terciarios, entre 
los que destacan la desinfección mediante cloración, filtración, luz ultravioleta o 
mediante el uso de lagunajes o humedales. Su uso está dirigido principalmente a la 
reutilización de los efluentes para el riego agrícola o el de jardinería, la recarga de 
acuíferos o incluso para su potabilización. 
 
 
NORMAS Y RECOMENDACIONES  
 
La implantación de un proyecto de regeneración de agua tiene dos requisitos esenciales 
y complementarios (Mujeriego, 1998): 

1. Definir los niveles de calidad adecuados para cada uno de los posibles usos que 
se piense dar al agua. 

2. Establecer los procesos de tratamiento y los límites de calidad del efluente 
recomendados para cada uno de los usos previstos. 

 
La elaboración y aprobación de estos dos aspectos técnicos de la regeneración de agua 
constituyen generalmente la faceta más discutida de todo programa de reutilización. 
Prueba de ello son la diversidad y heterogeneidad de criterios y normas de calidad 
establecidas por diversos países y organizaciones internacionales sobre la reutilización 
de agua residual (USEPA, 1992; OMS, 1989). 
 
La aceptabilidad del agua regenerada para un uso determinado depende de su calidad 
física, química y microbiológica y, básicamente, del riesgo sanitario relacionado con 
esta calidad. Los contaminantes presentes en un agua residual pueden clasificarse de 
forma general en agentes biológicos y agentes químicos, siendo en la mayoría de los 
casos los agentes biológicos los que plantean los mayores riesgos sanitarios y, por ello, 
son objeto de limitaciones mediante las correspondientes normas de calidad. 
 
Las disposiciones legales tienen un rango diferente y por tanto se requiere establecer 
ciertas diferencias entre ellas. Se pueden considerar aquellos casos en los que las 
normas tienen rango de ley (California) o aquellos en los que se trata de 
recomendaciones (OMS, 1989; EPA, 1992; Cataluña, 1994). 
 
Anderson, J. (2001), recomienda una unificación del marco de trabajo que reúna las dos 
vertientes actuales existentes (high technology/ high cost/ low risk y low technology/ 
low cost/ considered risk) en unas guías para la reutilización con pasos progresivos 
desde bajo coste y alto riego hasta alto coste y bajo riesgo. Esta unificación beneficiaría 
el trabajo de investigación a nivel mundial, comportaría una mejor gestión en el control 
de riesgos e induciría un acercamiento en la comprensión y aceptación de la 
reutilización por parte del público en general. 
 
 
NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES MUNDIALES 
 
En 1918 el estado de California estableció por primera vez una calidad microbiológica 
de 2,2 coliformes totales/100 ml para aguas regeneradas destinadas al riego agrícola. 
Israel publicó en 1952 normas sanitarias basadas en las de California y en 1973 la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) 
recomendó que el agua de riego no superara los 1000 coliformes totales en 100 ml. Ese 
mismo año apareció un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
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recomendando ciertos procesos de tratamiento para conseguir un agua que cumpliera 
con los criterios sanitarios de reutilización de agua residual (Salgot et al, 1999). 
 
En 1986 se publicaron recomendaciones surgidas de la reunión de Endelberg, en la que 
se indicaban normas menos estrictas (1000 ufc coliformes totales/100 ml y menos de 1 
huevo de helmintos/l) para el riego sin restricciones de cultivos. 
 
La Tabla 3.7 ilustra los criterios de calidad microbiológica del agua regenerada 
adoptados en diferentes países. Casi todos ellos adoptan los coliformes fecales y el 
contenido de huevos de nemátodos como criterios de evaluación, excepto California que 
adopta los coliformes totales. 
 

Tabla 3.7 Parámetros microbiológicos de control considerados por las principales normativas 
para la reutilización de aguas residuales para riego. 

 
País/Estado Parámetro principal Comentario 

California (USA) 
 
 

2,2 a 23 CT en 100 ml según el tipo de 
cultivo. 

 

Establece el tratamiento en 
función del posterior uso 

específico. 
 

USEPA 
 

0 CF en 100 ml + cloro residual. 
 

Indica el método de 
tratamiento. 

 
Francia 

 
 

200 a 1000 CF/l según el tipo de riego 
y cultivo. 

 

Sigue las recomendaciones de 
la OMS. 

 
 

Israel 
 
 

12 a 250 CF/100 ml. Restringe la 
DBO5, MES y cloro residual. 

 

Calidad exigible en función 
del cultivo a regar. 

 
Australia 

 
 
 
 

Limita los CF en función del tipo de 
contacto, desde acceso restringido 

(<10000 ufc/100 ml) hasta alto contacto 
(<10 ufc/100 ml). 

 

Nos indica qué tipo de 
contacto se corresponde con 

cada forma de riego. 
 
 
 

OMS 
 
 

200 a 1000 CF en 100 ml según el tipo 
de riego y cultivo. 1 huevo de 

nematodo por litro. 

Indicación del grupo de 
exposición. 

 
 

 
El estado de California establece los criterios de regeneración de agua residual en el 
Título 22 del Código del Derecho Administrativo de California, división 4, artículo 3 
correspondiente a “Riego de cultivos comestibles” (California Health Laws Related to 
Recycled Water, 2001). 
 
Según la normativa del estado de California, el agua regenerada utilizada será en todo 
momento un agua residual oxidada, coagulada, clarificada, filtrada y adecuadamente 
desinfectada. El agua residual se considerará que ha sido adecuadamente desinfectada si 
en algún punto del proceso de tratamiento la concentración media de coliformes totales 
no sobrepasa 2,2 NMP (número más probable) de coliformes por 100 mililitros y la 
concentración de coliformes totales no sobrepasa 23 NMP por 100 mililitros en más de 
una muestra dentro de cualquier período de 30 días. La concentración media se obtendrá 
a partir de los resultados de los análisis bacteriológicos realizados durante los 7 días en 
que se han efectuado estas determinaciones. Ninguna de las muestras analizadas podrá 
sobrepasar 240 NMP de coliformes totales por 100 mililitros de muestra. 
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Tras la última revisión en junio de 2001, el Título 22 incluye una nueva especificación 
orientada a asegurar la desinfección vírica. El agua residual filtrada será desinfectada de 
acuerdo con algunos de los siguientes criterios: 

1. Un proceso de desinfección con cloro, subsiguiente a la filtración, que garantice 
un valor de CxT (producto de la concentración total de cloro residual y del 
tiempo de contacto modal, medidos ambos en un mismo punto) no inferior a 450 
mg·minuto/l en todo momento, con un tiempo de contacto modal de al menos 90 
minutos, para el caudal punta de diseño de la estación seca. 

2. Un proceso de desinfección que, combinado con el de filtración, haya 
demostrado ser capaz de eliminar un 99,999 % (5 unidades logarítmicas) de los 
bacteriófagos F+-específicos MS2, o virus de la polio en el agua residual. 
Alternativamente también pueden utilizarse otros virus que sean al menos tan 
resistentes a la desinfección como el virus de la polio. 

 
Las recomendaciones de la OMS proponen un control de los coliformes fecales y los 
nemátodos intestinales, mientras que los criterios de California confían en que los 
sistemas de tratamiento y el control de la concentración de los coliformes totales y fagos 
MS2 sean suficientes para valorar la calidad microbiológica. En países en vías de 
desarrollo, los criterios de calidad del agua regenerada son el resultado de un balance 
complejo entre la protección de la salud pública y los limitados recursos económicos. 
 
Las normativas que con más frecuencia se utilizan como punto de referencia para 
evaluar la calidad microbiológica del agua regenerada son la de la OMS y la del estado 
de California.  
 
La diferencia fundamental entre estas dos normativas radica en que mientras las 
recomendaciones de la OMS plantean un tratamiento para lograr la calidad del agua a 
través de una serie de lagunas de estabilización (sistema de bajo coste de 
mantenimiento), los criterios del estado de California plantean un tratamiento biológico 
convencional de aguas residuales seguido de un tratamiento terciario. El tratamiento 
terciario incluye coagulación, floculación y filtración, seguido de una desinfección, con 
lo que significa un alto coste económico y técnico para su explotación y mantenimiento. 
 
 
NORMATIVAS EN ESPAÑA 
 
En España, la legislación básica es competencia del Estado mientras que el desarrollo 
normativo y la ejecución lo llevan a cabo las Comunidades Autónomas. La Tabla 3.8 
muestra las normas y recomendaciones vigentes en Cataluña, en donde se han incluido 
las del estado español y las propias catalanas. 
 

Tabla 3.8 Legislación aplicable a Cataluña y a España. (Generalitat de Catalunya, 1994). 
 

Ámbito Norma Observaciones 
España Ley de aguas 29/1985 

Tít.V Cap. III Art. 101. 
 
 
Real Decreto 849/86 Tít.III 
Cap. III Art. 272 y 273. 

“Se establecerán las condiciones básicas para la reutilización 
directa de las aguas, en función de los procesos de depuración, 
su calidad y usos previstos”. 
 
Obligación de solicitar un informe sanitario vinculante. 
Prohibición de la reutilización directa para el consumo humano 
excepto en situaciones de emergencia o catastróficas. 

Cataluña Decret 252/82 Art.3. Los beneficiarios aportarán las autorizaciones administrativas 
necesarias para que se haga el uso de las aguas. 
Los beneficiarios serán responsables de mantener la calidad 
sanitaria de la aguas para su aplicación al riego. 
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Estos criterios no son obligatorios desde un punto de vista legal y se basan en los 
criterios de la OMS. Sin embargo, desde un punto de vista práctico sí lo son, debido a 
que las autoridades sanitarias elaboran informes basados en estos documentos. 
 
Las administraciones sanitarias de Andalucía y Cataluña publicaron sus propios 
criterios de calidad del agua regenerada para riego. En Cataluña, el Departament de 
Sanitat define unos criterios de calidad para riego clasificándola en cuatro tipos: A1, 
A2, B y C, de mayor a menor calidad. Define el tratamiento, la calidad del agua, el tipo 
de riego, los tipos de vegetales y la población expuesta. La Tabla 3.9 resume algunos 
criterios para la aplicación de agua regenerada en Cataluña. 
 

Tabla 3.9 Criterios sanitarios para la aplicación de aguas residuales depuradas al suelo 
(Departament de Sanitat, Generalitat de Catalunya, 1994). 

 
Tipo de agua Disposiciones A1 A2 B C 

Tratamiento Laguna de 
estabilización 

Laguna de 
estabilización 

Laguna de 
estabilización 

Laguna de 
estabilización 

Tiempo de 
retención 

>20-30 días + 
 desinfección o 

equivalente 

>20-30 días o 
tratamiento 
equivalente 

>8-10 días o 
tratamiento 
equivalente 

----- 

Calidad 
sanitaria 

<1 huevo de 
nemátodo/litro 

<200 CF/100 ml 

<1 huevo de 
nemátodo/litro 

<1000 CF/100 ml 

<1 huevo de 
nemátodo/litro ----- 

Tipos de riego 
Localizado 

superficial y 
aspersión 

Localizado 
superficial y 

aspersión 

Localizado 
superficial y 

aspersión 

Localizado 
superficial 

Tipos de 
cultivo 

Consumo crudo 
Campos 

deportivos 
Parques públicos 
(contacto directo) 

Consumo crudo 
Campos deportivos
Parques públicos 
(contacto directo) 

Fibra 
Forrajes 
Árboles 
Prados 

Fibra 
Forrajes 
Árboles 
Prados 

Pasto de 
animales Permitido Permitido Permitido Prohibido 

Población 
expuesta 

Trabajadores 
Consumidores 

Público en 
contacto con 

césped 

Trabajadores 
Consumidores 

Público en 
contacto con 

césped 

Trabajadores ----- 

 
El pliego de condiciones técnicas que regirá el futuro “Programa de reutilització d’aigua 
a Catalunya” (Octubre de 2002) propone como normativa los criterios de calidad del 
agua regenerada elaborados por el ACA y exige además la definición de una propuesta 
de seguimiento analítico (parámetros, metodología y frecuencia) de la calidad del agua 
regenerada en función de cada uso, del sistema de regeneración adoptado y de los 
diferentes tipos de vulnerabilidades del medio, según las recomendaciones del “Pla 
Director Ambiental dels Camps de Golf a Catalunya”. 
 
Por otro lado, la Dirección General de la calidad de las aguas (MOPT, 1993) editó un 
borrador sobre la reutilización de las aguas en el estado español y más recientemente se 
ha elaborado una propuesta de calidades mínimas exigibles para la reutilización directa 
de efluentes depurados según los distintos usos posibles (CEDEX, 1999). La Tabla 3.10 
muestra algunos ejemplos de calidad del agua según los usos expuestos en la propuesta 
CEDEX. La clasificación consta de un total de 14 usos, para los cuales se fijan los 
parámetros físico-químicos, biológicos y de otros tipos. En el aspecto biológico hay que 
resaltar la utilización de Escherichia coli como indicador microbiano. 
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Tabla 3.10 Propuesta de criterios de calidad físico-químicos y microbiológicos para la 
reutilización de agua residual depurada (CEDEX, 1999). 

 
Criterios de calidad 

Microbiológicos Físico-químicos Usos del agua residual 
regenerada Huevos de 

nemátodos 

Eschirichia 
coli 

(ufc/100 ml)

Sólidos en 
suspensión 

(mg/l) 
Turbiedad Otros 

Uso domiciliario <1 huevo/l 0 <10 <2 unt ----- 
Usos y servicios urbanos <1 huevo/l <200 <20 <5 unt ----- 

Cultivos de invernadero <1 huevo/l <200 <20 <5 unt 
0 ufc de 

Legionella en 100 
ml 

Riego de pastos para 
consumo de animales <1 huevo/l <1000 <35 ----- 

<1 huevo de 
Taenia Sagitana 

por litro 
Riego de cultivos para 

consumo de crudo <1 huevo/l <200 <20 <5 unt ----- 

Recarga de acuíferos por 
precolación localizada a 

través del terreno 
<1 huevo/l <1000 <35 ----- Nitrógeno total < 

50 mg/l 

Recarga de acuíferos por 
inyección directa <1 huevo/l 0 <10 <2 unt Nitrógeno total < 

15 mg/l 
 
Se proponen también criterios para el control de substancias potencialmente tóxicas en 
el agua residual regenerada. Los valores admisibles para usos domiciliarios 
corresponden a las Concentraciones Máximas indicadas en la reglamentación Técnico 
Sanitaria para el abastecimiento y control de la calidad de aguas potables de consumo 
público (R.D. 1138/1990, anexo C). 
 
Las aguas utilizadas para recarga de acuíferos han de satisfacer valores admisibles 
indicados en el Reglamento de Planificación Hidrológica (R.D. 927/1988, de Julio, 
anexo 1). Por último, las aguas utilizadas para riego agrícola habrán de analizarse 
respecto a los metales pesados indicados en el R.D. 1310/1991 cuando su concentración 
en los lodos de la depuración supere la Concentración Máxima Admisible fijada en 
dicha disposición legal. Por otra parte, las Comunidades Autónomas podrán añadir la 
determinación de los parámetros químicos adicionales que crean necesarios para la 
protección de la salud pública. 
 
La propuesta incluye tres anexos útiles para la gestión y la explotación de los sistemas 
de regeneración. El Anexo I se titula “Métodos de Análisis”, en referencia a las 
metodologías a utilizar en el control y la explotación de plantas de tratamiento. Las 
técnicas analíticas utilizadas se recomienda que estén incluidas en todos los casos en el 
“Standard Methods for the examination of water and wastewater”. 
 
El Anexo II, titulado “Criterios de Cumplimiento”, trata sobre los controles de calidad 
del agua residual regenerada y define los puntos donde se deben llevar a cabo. Se fijan 
dos tipos de controles, los de comprobación y los de auditoría. También señala la 
responsabilidad de los controles de comprobación, según el punto límite que se analice. 
Se establecen los límites máximos de desviación respecto a los límites presentados en la 
Tabla 3.10. 
 
El Anexo III denominado “Frecuencia de muestreo” asigna la frecuencia necesaria de 
control para cada uso y parámetro. 
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La propuesta es muy completa respecto a los parámetros de calidad exigidos y al control 
de éstos. Sin embargo, no recomienda ni propone el tratamiento al que debe ser 
sometida el agua para alcanzar dicha calidad. También cabe resaltar que el 
cumplimiento del criterio del Título 22 del estado de California permite asegurar el 
cumplimiento de las recomendaciones del CEDEX, mientras que la circunstancia 
inversa no puede asegurarse en todos los casos. 
 
 
PROCESOS DE TRATAMIENTO 
 
El proceso de obtención de un agua residual regenerada que satisfaga los criterios de 
calidad similares a los propuestos por la USEPA (1992) para el riego de jardinería de 
zonas públicas sin ningún tipo de restricción en cuanto a exposición y contacto del 
público con el agua regenerada consta fundamentalmente de cuatro elementos 
(Mujeriego, 1998): 

1. La implantación de un control de vertidos a la red de saneamiento que asegure la 
ausencia de contaminantes que puedan impedir la reutilización del agua 
regenerada. 

2. Un tratamiento biológico secundario capaz de producir un efluente con un 
contenido de materia en suspensión inferior a 10-20 mg/l y valores comparables 
de DBO5. 

3. Un tratamiento terciario destinado a eliminar la materia en suspensión del 
afluente secundario, mediante una filtración directa, y a desinfectar 
completamente el efluente. Este proceso de tratamiento constituye propiamente 
la fase de regeneración del agua residual. 

4. Un depósito regulador de los caudales de agua regenerada, a fin de adecuar la 
producción de la planta a la demanda de uso y asegurar una cierta reserva de 
agua regenerada. 

 
Los extensos trabajos de experimentación y de seguimiento de las instalaciones de 
regeneración de agua residual existentes en California y Florida ponen de manifiesto 
que un buen efluente secundario, filtrado mediante un filtro de arena, o de arena y 
carbón, con la adición de coagulante (alúmina, generalmente), y una desinfección con 
cloro con un tiempo de contacto de entre 30 minutos (Florida) y 2 horas (California), 
hasta alcanzar la eliminación de coliformes, permite obtener un agua regenerada 
desprovista de virus y bacterias patógenas. Por lo tanto, esta agua residual regenerada 
ofrece una garantía de calidad similar a la de un agua potable de consumo público 
(Asano y col., 1990), cuando se trata de utilizarla para usos no potables. 
 
El grado de automatización de las plantas de regeneración de agua existentes es muy 
variado, pero exige en todos los casos un buen seguimiento del proceso de tratamiento 
biológico (mediante muestreos integrados diarios, como mínimo), un control continuo 
de la turbiedad del efluente secundario y del efluente filtrado (que suele situarse por 
debajo de 1 UNT) y de la concentración de desinfectante al término del proceso de 
desinfección, y un análisis diario de coliformes, sobre muestra integrada obtenida a la 
salida del proceso de desinfección. 
 
En general, las plantas de regeneración de agua destinadas a usos municipales (riego 
agrícola y de jardinería) e incluso industrial (refrigeración) suelen ser explotadas por los 
propios municipios, bien directamente o bien a través de una empresa de servicios. 
Estas plantas de regeneración guardan un gran parecido con las plantas potabilizadoras 
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de agua, en cuanto que todo el personal está mentalizado sobre la necesidad de producir 
un agua de calidad satisfactoria y de aplicar medidas correctoras urgentes, ante 
cualquier alteración del proceso, para evitar que un agua de insuficiente calidad pueda 
salir de la planta de regeneración. Generalmente, los municipios son los encargados de 
la distribución y gestión del agua regenerada que pasa así a constituir un nuevo servicio 
público de calidad. 
 
 
TIPOS DE TRATAMIENTO TERCIARIOS 
 
Los tratamientos terciarios o avanzados pueden utilizarse, como complemento al 
proceso convencional de depuración biológica, para eliminar contaminantes disueltos o 
en suspensión, elementos nutritivos, metales específicos, y otros componentes 
peligrosos. La gama de tratamientos terciarios disponibles actualmente incluye los 
físicos, los químicos y los biológicos. La utilización tanto de estas como de nuevas 
tecnologías de tratamiento ofrece nuevas opciones para la gestión del agua (Mujeriego, 
1999): 

1. El uso de materias primas de mayor calidad. 
2. El uso de tecnologías más limpias. 
3. La adopción de tecnologías con un uso más eficiente del agua. 
4. La aplicación de tecnologías de tratamiento avanzadas que promuevan la 

recuperación de materiales, de energía, y el reciclado y reutilización del agua. 
 
 
TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS 
 
El objetivo de este tipo de tratamientos es la de reducir la concentración de sólidos en 
suspensión, la turbiedad y aumentar la transmitancia. Los procesos unitarios 
normalmente utilizados para lograr estos objetivos son: 1) la coagulación, 2) la 
floculación, 3) la decantación y 4) la filtración.  
 
Los tratamientos terciarios físico-químicos empleados actualmente para la regeneración 
de agua son: 

1. Tratamiento completo. 
2. Filtración directa. 
3. Filtración por contacto. 

 
El tratamiento completo más la desinfección es el que se define como tratamiento 
acorde con el Título 22, por estar indicado en los criterios del estado de California para 
riego de vegetales de consumo crudo o de jardinería. Este tratamiento consta de un 
proceso de coagulación-floculación, una decantación y una filtración. 
 
Cuando la calidad del agua lo permite, se puede prescindir del decantador, obteniéndose 
el tipo de tratamiento conocido como filtración directa. La ventaja de la filtración 
directa es el ahorro en la inversión y su desventaja es la menor fiabilidad del proceso. 
No obstante, si se cuenta con un efluente secundario con una calidad buena y estable es 
posible obtener un efluente de calidad similar a la del tratamiento completo. 
 
Por último, la filtración por contacto consiste en la inyección de coagulante en línea 
para luego pasar directamente a la filtración. Es este caso la dosis de coagulante es 
mucho menor que en el tratamiento completo, debido a que unos flóculos de gran 
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tamaño colmatan rápidamente el filtro. La ausencia de decantador y de floculadores 
requiere necesariamente un efluente secundario de gran calidad. 
 
En general, para aplicar la filtración por contacto y obtener un efluente filtrado con una 
turbiedad menor que 2 UNT, se requiere un efluente secundario con una turbiedad entre 
7 y 9 UNT. Cuando la turbiedad supera en ocasiones el nivel de 10 UNT, debe 
emplearse un proceso de filtración directa con adición de coagulante. 
 
Si el efluente secundario no cumple con los requisitos de calidad comentados 
anteriormente o presenta una calidad irregular, se debe emplear un sistema de 
tratamiento completo. Esto es igualmente aplicable si se quiere garantizar una máxima 
calidad y un mínimo riesgo. 
 
La Tabla 3.11 compara la calidad físico-química del agua potable respecto a la del agua 
regenerada obtenida aplicando tratamiento terciario completo en un caso y filtración 
directa en el otro. Estos datos están recogidos del estudio de “Monterey wastewater 
reclamation study for agricultura” (Asano et al., 1994). 
 

Tabla 3.11 Calidad físico-química del agua potable y del agua regenerada obtenida con 
diferentes tratamientos terciarios (Tomada de Asano et al., 1994). 

 

Parámetro Unidad Agua 
potable 

Agua regenerada 
Tratamiento 

completo 

Agua regenerada 
Tratamiento por 
filtración directa 

pH  7,8 7,2 7,3 
Conductividad µS/cm 700 1260 1400 

Total de sólidos 
disueltos 

mg/l 410 780 840 

DBO5 mg/l 1,4 14 19 
Sodio mg/l 60 170 192 
Calcio mg/l 48 52 53 

Magnesio mg/l 19 21 22 
Tasa de adsorción mg/l 3,1 8,0 10 

Amoníaco mg-N/l n/d 1,2 4,3 
Nitrato mg-N/l 0,44 8,0 6,5 

Fósforo total mg-P/l 0,02 2,7 8,0 
Boro mg/l 0,08 0,4 0,4 

Cloruros mg/l 104 221 250 
 
Coagulación y Floculación 
 
La coagulación-floculación es un proceso que consiste en añadir productos químicos al 
agua para desestabilizar (reducir o eliminar) la carga superficial de las partículas 
(arcillas, coloides, virus, bacterias y ácidos húmicos). De esta manera se forman 
aglomeraciones de partículas de mayor tamaño llamadas flóculos que pueden 
sedimentar o ser filtradas. 
 
La coagulación puede realizarse mediante dos tipos de reacciones: 1) la 
desestabilización de las cargas de las partículas en suspensión en el agua por medio de 
cationes polivalentes y 2) el barrido de las partículas en suspensión por la formación del 
hidróxido amorfo que arrastra los flóculos y los coloides. La coagulación por 
desestabilización se realiza con un estricto control del pH entre 7,0 y 7,5 y bajas dosis 
de coagulante. La floculación por barrido se produce por precipitación química, en la 
que el control del pH no es crítico y las dosis son mayores que en el primer caso. 
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Muchas substancias naturales tienen capacidad para coagular, como es el caso del 
almidón y la quitosana, aunque industrialmente no se usan. Los coagulantes más usados 
son las sales de cationes polivalentes, principalmente Al+3 y Fe+3. 
 
La coagulación se puede realizar en línea o en un tanque de mezcla completa. Sin 
embargo, como la reacción del coagulante con el agua es rápida, no hace falta colocar 
un tanque de mezcla completa y la operación se realiza en línea. La dosis de coagulante 
es variable en función de las características del agua residual. 
 
La precipitación química permite eliminar aproximadamente del 80 al 90% de los 
sólidos en suspensión, del 70 al 80% de la DBO5 y del 80 al 90% de las bacterias. La 
desventaja de dicho proceso es que produce un aumento de la conductividad del agua. 
 
Cuando no se dispone de decantador, debe evitarse que los flóculos formados sean 
demasiado grandes, porque esto puede producir una colmatación rápida de los filtros. 
De esta manera se trabaja con dosis pequeñas, especialmente en filtración por contacto. 
La dosis de coagulante recomendada para cada tratamiento se muestra en la Tabla 3.12. 
 

Tabla 3.12 Rango de dosis recomendadas de coagulante 
según el tratamiento (Adaptada del Metcalf y 
Eddy, 2000). 

 

Tratamiento Dosis de Al+3, 
mg/l Control de pH 

Completo 10 - 100 No necesita 
Filtración directa 2 - 5 Estricto 7,0-7,5 

Filtración por contacto 2 - 5 Estricto 7,0-7,5 
 
Sedimentación y/o Decantación 
 
La sedimentación consiste en la separación por la acción de la gravedad de las partículas 
en suspensión cuyo peso específico es mayor que el del agua. Los decantadores se 
emplean para eliminar los flóculos químicos formados en las etapas de coagulación y 
floculación del tratamiento terciario. El objetivo principal es obtener un efluente 
clarificado y transparente.  
 
Para mejorar el rendimiento de la sedimentación se han diseñado los decantadores 
lamelares. Los decantadores lamelares son los que más se utilizan en tratamientos 
terciarios, ya que presentan mejor rendimiento para un área determinada y por lo tanto 
ahorran espacio. El inconveniente práctico que presentan es la aparición potencial de 
olores debido al crecimiento biológico, la acumulación de aceites y su obturación. Los 
decantadores lamelares son tanques de poca profundidad que contienen unos 
dispositivos constituidos por paquetes de placas paralelas o de pequeños tubos de 
plástico de diferentes formas. 
 
La Figura 3.1 ilustra un esquema del decantador lamelar instalado en la planta de 
regeneración de agua de la EDAR de Mataró. 
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Figura 3.1 Decantador lamelar instalado en la planta 

de regeneración de agua de Mataró. 
 
Filtración 
 
La filtración en medio granular es un proceso de tratamiento consistente en hacer pasar 
el agua a través de un medio poroso para eliminar la materia en suspensión (MES). 
Además, constituye una de las principales barreras para los agentes infecciosos ya que 
contribuye a reducir la carga microbiana en el proceso de desinfección. 
 
Existen tres categorías de filtración granular: 

1. Filtración rápida. 
2. Filtración lenta. 
3. Filtración en tierras de diatomeas. 

 
En este texto sólo se trata la filtración rápida, pues es el método más usado en 
regeneración de aguas y en particular es el que se utiliza en la planta de Mataró. 
 
La filtración de aguas residuales adopta diseños especiales debido a las características 
físicas y químicas del agua. En general, los filtros utilizados en los tratamientos 
terciarios, reciben partículas de mayor tamaño y más variable, de mayor peso y con 
cargas de sólidos más variables. La filtración tiene lugar mediante dos mecanismos 
principales: 1) la MES es transportada hasta el medio granular fundamentalmente por 
fuerzas de tipo hidrodinámico y 2) la MES queda adherida al medio granular por fuerzas 
moleculares o electrocinéticas. 
 
El final del ciclo de filtrado se alcanza cuando empieza a aumentar el contenido de 
sólidos en suspensión en el efluente hasta alcanzar un nivel máximo aceptable, o cuando 
se produce una pérdida de carga prefijada en el interior del filtro. Una vez alcanzada 
cualquiera de estas dos condiciones, se termina la fase de filtración, y se procede a lavar 
el filtro a contracorriente para eliminar la materia en suspensión que se ha acumulado en 
el interior del lecho filtrante. 
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Los parámetros de control de un filtro son la turbiedad del agua, la disminución de la 
carga hidráulica y el tiempo entre lavados. Se deben evitar los tiempos de lavados 
cortos, porque esto disminuye la producción de agua filtrada. Para evitar la colmatación 
rápida de los filtros y trabajar de forma continua se recomienda que el agua de 
alimentación de los filtros tenga una turbiedad inferior o igual a 6,0 UNT. 
 
Sistemas Naturales 
 
Los sistemas naturales se definen como aquellos en que la velocidad de depuración 
tiene lugar al ritmo de crecimiento natural de los microorganismos, la vegetación y la 
fauna. Esto es debido a que funcionan con energía natural y por tanto no requieren de 
energía externa. Puesto que no requieren de energía externa necesitan una mayor 
superficie para alcanzar el mismo grado de depuración que los sistemas convencionales. 
Estos procesos consiguen mejorar la calidad físico-química del agua respecto a la 
materia en suspensión (MES), la turbiedad y la materia orgánica (DBO5). También se 
observa una mejora en la calidad microbiológica del agua, produciéndose una 
inactivación natural. Se distinguen dos grupos de sistemas naturales: 

1. Los basados en la biología y los aspectos mecánicos del suelo: la infiltración-
percolación. 

2. Los basados en la biologia y los aspectos hidráulicos del agua: el lagunaje. 
 
Infiltración-percolación 
 
Este tipo de tratamiento combina la acción física, química y biológica de forma sencilla 
y eficaz. Es un sistema de depuración aerobio que consiste en infiltrar los efluentes a 
través de un terreno natural o un material, habitualmente 1,5 m de arena de 
granulometría definida. Intervienen tres procesos: 1) la infiltración de los sólidos en 
suspensión, 2) la adsorción de los microorganismos y 3) finalmente la degradación de 
los microorganismos. El proceso también produce la oxidación de la materia orgánica. 
 
Este tratamiento presenta la ventaja de no necesitar reactivos químicos y tener un 
mantenimiento relativamente sencillo. El agua tratada puede servir directamente para su 
reutilización en muchos casos. Su principal exigencia es que si se quiere conseguir una 
alta calidad del agua, se requiere un efluente secundario muy bueno y generalmente hay 
que desinfectar con cloro; otra exigencia es que ocupa gran espacio (Salgot et al., 1999). 
 
Lagunaje 
 
El lagunaje es el sistema natural más conocido de tratamiento de aguas residuales. La 
desinfección se basa en el tiempo de permanencia del agua en la laguna, por efecto de la 
acción de la luz ultravioleta natural y de otros mecanismos menos importantes. Sus 
ventajas son el bajo coste de explotación, la sencillez de las instalaciones y la facilidad 
de mantenimiento. Su inconveniente principal es la presencia de microalgas en el 
efluente y también la necesidad de disponer de grandes superficies. 
 
La inactivación bacteriana y vírica en las lagunas de afino y en los humedales depende 
del tiempo de retención, de la concentración de MES y de algas, de la profundidad y de 
las condiciones medioambientales. El grado de inactivación de los indicadores 
bacterianos puede oscilar entre 2,1 a 4,8 ulog/100 ml y el grado de inactivación de 
indicadores víricos (colifagos somáticos) oscila entre 0,9 a 4,3 ulog/100 ml (Borrouet, 
2000). 
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MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 
 
La desinfección del agua residual depurada tiene como objetivo la inactivación de los 
microorganismos potencialmente infecciosos, ofreciendo así una protección esencial de 
la salud pública ante enfermedades transmisibles por el agua. Puede lograrse mediante 
la aplicación de calor, luz, productos químicos oxidantes, ácidos, iones metálicos y 
tensoactivos (Fair et al., 1968). Sin embargo, los procesos de aplicación de calor tienen 
unos costes prohibitivos y en la práctica no se utilizan. Por otra parte, los procesos que 
generan calor (digestión aeróbica termofílica, compostaje de lodos, digestión aeróbica y 
anaeróbica normal) pueden disminuir la concentración de patógenos, pero se usan 
principalmente con otros propósitos. Las últimas propuestas adoptadas para la 
utilización de los fangos incluyen el uso de algunas de las técnicas anteriores para 
conseguir una reducción significativa del contenido de patógenos. 
 
Los sistemas de desinfección disponibles son numerosos. Generalmente, se clasifican en 
dos grupos: 1) agentes químicos y 2) agentes no químicos. Los primeros incluyen una 
serie de compuestos como el cloro libre y combinado, el dióxido de cloro, el bromo, el 
yodo, el cloruro de bromo y el ozono. Los segundos incluyen la aplicación de energía, 
como la luz ultravioleta (UV) y la radiación gama (γ). 
 
Los métodos de desinfección química empleados tradicionalmente utilizan alguno de 
los siguientes desinfectantes: cloro libre, dióxido de cloro, hipoclorito sódico o 
cloraminas. El ozono es una tecnología menos utilizada en la desinfección química. La 
eficiencia de cualquiera de estos productos desinfectantes es función de su 
concentración  y del tiempo de contacto con la muestra que se quiere desinfectar, de 
manera que la eficiencia desinfectante aumenta cuando lo hacen los valores de las dos 
variables citadas. Varios estudios (Hoff, 1986) ponen de manifiesto la eficacia relativa 
de estos productos químicos después de haberlos evaluado con respuesta a diversos 
microorganismos, llegando a la conclusión de que, en general, el ozono presenta un 
mayor poder desinfectante, seguido por el cloro y, en último lugar, por las cloraminas 
formadas durante el proceso de desinfección. 
 
La aplicación de productos químicos para desinfectar un efluente secundario debe tener 
en cuenta los siguientes aspectos (Hoff, 1986): 

1. El momento de introducción del producto en el proceso y el orden de 
introducción si se trata de más de un producto. 

2. El pH del efluente secundario, que puede modificar el efecto desinfectante del 
agente químico. 

3. La mezcla adecuada del producto con la muestra, con objeto de asegurar la 
presencia de desinfectante en todo el volumen de agua a desinfectar. 

4. El carácter volátil de algunos productos químicos, que pueden provocar efectos 
graves en la población. 

5. La eficiencia del desinfectante, así como con la cantidad de desinfectante que 
pueda absorber la MES y hacer disminuir su actividad frente a los 
microorganismos. 

6. Los problemas que se pueden derivar de una concentración residual elevada de 
desinfectante. 

 
Las aportaciones aparecidas en la literatura técnica han llevado al reconocimiento de 
cinco mecanismos principales que explican la acción de los desinfectantes: 1) daños a la 
pared celular, 2) alteración de la permeabilidad de la célula, 3) alteración de la 
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naturaleza coloidal del protoplasma, 4) inhibición de la actividad enzimática y 5) 
alteración de las moléculas de ADN o ARN. 
 
Desinfección con Luz UV 
 
La desinfección con luz UV consiste en la destrucción selectiva de los microorganismos 
que causan enfermedades mediante la irradiación con rayos UV. Esta radiación provoca 
una serie de daños en la molécula de ADN de los organismos patógenos que finalmente 
impiden la división celular y causan la muerte. 
 
La luz ultravioleta es la componente del espectro electromagnético que se encuentra 
entre los rayos X y la luz visible, que se corresponden entre los 100nm y los 400nm. Las 
longitudes de onda germicidas son las que se corresponden a las regiones UVC y UVB, 
entre los 200 y 315nm, siendo los 265nm la longitud de onda más efectiva para la 
inactivación de microorganismos ya que el ADN expuesto a esta energía presenta un 
máximo de absorción. 
 
La Figura 3.2 presenta el espectro electromagnético completo y, en particular, la escala 
expandida de luz UV, donde se han definido cuatro regiones del espectro en función de 
la longitud de onda. 
 

  
Figura 3.2 Espectro electromagnético y escala expandida de 

radiación ultravioleta. 
 
La eficiencia de la desinfección con luz UV depende fundamentalmente de dos factores: 

1. La dosis de luz UV aplicada al agua. 
2. Las características físico-químicas y microbiológicas del agua a desinfectar. 

 
La dosis o cantidad de energía aportada en forma de luz UV es directamente 
proporcional a la intensidad media dentro del reactor y al tiempo de exposición 
(Tchobanoglous, 1991) y se expresa como: 
 
 

D = I · t       (3.1) 
 
Donde: 

D = dosis de luz UV, m·J/cm2. 
I = intensidad de la energía, mW/cm2. 
t = tiempo de exposición de la muestra, s. 
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Se han desarrollado diversos sistemas para determinar la dosis óptima de luz 
ultravioleta aplicada al agua. Uno de estos sistemas se basa en la curva dosis-respuesta, 
obtenida a partir de ensayos que permiten determinar la inactivación microbiana en 
función de la dosis aplicada. Aunque la dosis teórica se puede determinar a partir de la 
curva dosis-respuesta, en la práctica se trabaja habitualmente con tablas facilitadas por 
los fabricantes de los sistemas de desinfección mediante luz ultravioleta. Estas tablas 
determinan la dosis de luz ultravioleta recibida por una muestra a partir de la 
interpolación lineal entre la transmitancia del agua medida a 254nm y el caudal tratado 
por el sistema. 
 
La Tabla 3.13 resume los valores de la dosis de UV proporcionados por Berson UV-
Tecniek, quien ha suministrado los dos equipos Berson InLine 20 utilizados en la planta 
de regeneración de agua de Mataró. 
 

Tabla 3.13 Dosis teórica que suministra cada equipo “InLine 20” instalado en la 
planta de regeneración de agua de Mataró. La dosis se expresa en 
m·J/cm2. 

 
Transmitancia Caudal 

(%) 0,6 m3/h 0,9 m3/h 1,0 m3/h 1,2 m3/h 1,8 m3/h 
20 83 56 50 42 28 
22 83 56 50 42 28 
24 83 56 50 42 28 
26 125 83 75 63 42 
28 125 83 75 63 42 
30 125 83 75 63 42 
32 125 83 75 63 42 
34 125 83 75 63 42 
36 167 111 100 83 56 
38 167 111 100 83 56 
40 167 111 100 83 56 
42 167 111 100 83 56 
44 208 139 125 104 69 
46 208 139 125 104 69 
48 208 139 125 104 69 
50 208 139 125 104 69 
52 250 167 150 125 83 
54 250 167 150 125 83 
56 250 167 150 125 83 
58 292 195 175 146 97 
60 292 195 175 146 97 
62 292 195 175 146 97 
64 333 222 200 167 111 
66 333 222 200 167 111 
68 375 250 225 188 125 
70 375 250 225 188 125 

 
A pesar de disponer de diferentes metodologías para determinar la dosis de luz 
ultravioleta aplicada al agua, no existe una técnica que se pueda considerar totalmente 
válida. Aunque en la práctica habitual se trabaja con las tablas proporcionadas por los 
fabricantes, los valores obtenidos tienen ciertas limitaciones pues no se conoce su 
procedencia con exactitud. Además, cada fabricante y cada modelo disponen de tablas 
diferentes que no suelen coincidir entre ellas. 
 
La dosis de luz UV necesaria para la inactivación de los microorganismos patógenos 
depende de la calidad del agua y del grado de inactivación que se desee. Varios 
investigadores (White, 1992; USEPA, 1996) han observado que la supervivencia de los 
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microorganismos patógenos frente a la luz UV responde a una relación cinética de 
primer orden, proporcional a la dosis y al tiempo de exposición. Tchobanoglous (1997) 
estableció la siguiente relación entre la concentración de coliformes y la dosis de luz 
UV: 
 

N = f · Dn       (3.2) 
 
Donde: 

N = concentración de coliformes en el efluente, ulog/100 ml. 
D = dosis de luz UV, m·J/cm2. 
n = coeficiente en función de la dosis. 
f = factor en función de la calidad del agua. 

 
La dosis real recibida por los microorganismos presentes en el agua será menor, ya que 
se debe tener en cuenta la variación debido a la transmitancia y a la concentración de 
materia en suspensión con todos los efectos que generan. Los coeficientes n y f tienen 
en cuenta estas interferencias. 
 
Factores que influyen en la acción de la luz UV 
 
Los microorganismos patógenos deben absorber la luz UV para que tenga lugar su 
inactivación. Cualquier elemento que dificulte la reacción de la luz UV con los 
microorganismos disminuirá la eficacia de la desinfección.  
 
Varios investigadores (Scheible y Bassell, 1981; Yip y Konasewich, 1972) han 
observado que el pH del agua no tiene ningún efecto sobre la desinfección con luz UV. 
Otros factores influyen de forma directa en el rendimiento de la desinfección: 

- Acumulación de materia en la superficie de las lámparas de luz UV. 
- Concentración de sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas. 
- Turbiedad. 
- Color. 
- Caudal y tiempo de permanencia del agua residual en el reactor. 
 

La acumulación de sólidos en la superficie de las lámparas de luz UV disminuye la 
intensidad de la luz y reduce la eficacia de la desinfección. DeMers (1992) estableció 
que la disminución en la intensidad de la luz se debía a la formación de biopelículas y a 
las incrustaciones de calcio, magnesio y metales. La acumulación de materia en los 
equipos de luz UV se dará con mayor facilidad si hay materia orgánica y si la 
concentración de materia inorgánica sobrepasa los siguientes límites (DeMers et al., 
1992):  

- Concentración de metales > 0,1 mg/l 
- Dureza del agua > 140 mg CaCO3/l 
- [H2S] > 0,2 mg/l 

 
Una gran variedad de sustancias químicas disminuyen la transmisión de luz UV (Yip et 
al., 1972) a los microorganismos. Entre éstas, los ácidos húmicos y algunos compuestos 
del fenol son las más importantes (Snider et al., 1991). Cabe destacar también las 
interferencias producidas por el cromo, el cobalto y el níquel. 
 
La transmitancia es un factor determinante de la eficacia de la luz UV. Un valor bajo de 
la transmitancia indica la existencia de partículas que absorben los rayos de luz UV, por 
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lo que quedará menos luz disponible para inactivar los microorganismos y esto implica 
una baja eficiencia del sistema de desinfección. La Tabla 3.14 contiene los valores de la 
transmitancia para diferentes tipos de calidad de agua. 
 

Tabla 3.14 Calidad del agua y medidas de la transmitancia 
(Adaptada de DeMers y Renner, 1992). 

 
Calidad del agua Absorbencia 

(unidades de absorbencia/cm)
Transmitancia  

(%) 
Excelente 0,022 95 

Buena 0,071 85 
Regular 0,125 75 

 
Tal como se aprecia en la Figura 3.3, las partículas en suspensión también afectan al 
rendimiento de la desinfección con luz UV. Los virus presentes normalmente en un 
agua residual se encuentran adsorbidos sobre la superficie de la MES. El tamaño de 
estas partículas hace que las bacterias y los virus queden ocultos y no reciban la luz UV 
emitida en el interior del reactor. Por lo tanto, la eficacia de la inactivación disminuye 
dado que estas partículas pueden bloquear, dispersar y absorber la luz UV. 
 

 
Figura 3.3 Disminución de la eficacia de la inactivación con radiación UV debido 

a la interacción de las partículas (Tomada de Tchobanoglous, 1997). 
 
El caudal circulante por el reactor y el tiempo de permanencia hidráulico son dos 
valores inversamente proporcionales. La inactivación de los microorganismos será 
mayor cuanto mayor sea el tiempo de exposición. No obstante, un estudio previo debe 
determinar cuáles son los valores adecuados para cada reactor, el tipo de agua y el grado 
de desinfección que se desee alcanzar. Se debe establecer un valor óptimo que no 
conlleve un gasto energético innecesario. 

 
Q = V/T       (3.3) 

Donde: 
Q = caudal, m3/h. 
V = volumen del reactor, m3. 
T = tiempo, h. 



32 Capítulo 3 

Fiabilidad de la regeneración con luz UV 
 
La fiabilidad del sistema se ha analizado respecto a la concentración de indicadores de 
contaminación fecal en el agua regenerada. Se han utilizado resultados obtenidos en la 
planta de regeneración de agua instalada en la EDAR de Mataró y se han comparado 
con los criterios de calidad del estado de California. 
 
Aguirre (2001) observó que los resultados obtenidos en la EDAR de Mataró 
evidenciaban una inestabilidad en el proceso de desinfección y en consecuencia su baja 
fiabilidad. Ninguna de las dosis de luz UV aplicadas fue suficiente para inactivar 
completamente los microorganismos indicadores presentes en el agua. Salvo para los 
estreptococos fecales, que presentan una media de 0,0 ufc/100 ml. La Figura 3.4 
muestra la evolución de los valores medios del grado de inactivación alcanzado en 
función de la dosis. 
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Figura 3.4 Valores medios del grado de inactivación microbiana en 

función de la dosis (Tomada de Aguirre, 2001) 
 
La dosis de UV requerida para conseguir una reducción de 5 a 6 ulog de coliformes 
totales se encuentra entre 10 y 40 mJ/cm2 en experimentos de laboratorio en los que las 
bacterias están aisladas y dispersas en la muestra (Crites y Tchobanoglous, 1998). 
Desafortunadamente en el agua residual los microorganismos viajan agrupados o 
adsorbidos sobre las partículas que transporta (Logue et al. 1997). En estas condiciones 
la dosis requerida aumenta, siendo necesaria una dosis de 100 mJ/cm2 para inactivar 5 
ulog de CT en presencia de 30 mg por litro de sólidos suspendidos. 
 
Los bacteriófagos, y los virus en general, son más resistentes a la desinfección mediante 
luz UV que las bacterias indicadoras (Tree et al., 1997). Resultados recientes (Snicer et 
al., 1996) han sugerido utilizar los fagos F-específicos MS2 como indicadores de la 
calidad microbiológica de un agua regenerada. De hecho, el Título 22 del estado de 
California ya incluye estos indicadores en sus criterios de calidad microbiológica.  
 
Sommer et al., 2001, también observaron los F+-específicos son los más resistentes a la 
luz ultravioleta de los tres grupos de bacteriófagos, requiriendo una dosis de 70 mJ/cm2 
para inactivar 4 ulog del virus, mientras que los colifagos somáticos se inactivan en la 
misma proporción bajo una dosis de 10 mJ/cm2. Los fagos de B.fragilis poseen un 
comportamiento intermedio entre los dos anteriores. 
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Fotoreactivación 
 
Muchos microorganismos disponen de diferentes mecanismos de reparación del daño 
causado por la luz UV (Jagger, 1967). Esta capacidad es conocida como reactivación y 
puede tener lugar en condiciones de oscuridad o de luz y por tanto se le denomina 
reparación oscura o fotoreactivación (Schelegel, 1992). Sin embargo, la reactivación en 
la oscuridad es cualitativamente menos importante que la fotoreactivación (Whitby et 
al., 1984). 
 
La fotoreactivación es el único mecanismo capaz de reparar el daño causado en el 
material genético de un microorganismo tras la exposición ante una fuente de luz UV. 
Este proceso se produce por la acción de diversos enzimas que se encuentran en las 
células de los microorganismos en cantidad variable. La exposición a la luz solar, 
concretamente la exposición de la célula a longitudes de onda entre 310 y 490nm, activa 
estos enzimas una vez que forman parte del complejo. La acción de estos enzimas 
activados ocurre en milisegundos, siendo la reparación perfecta. 
 
Para reducir las posibilidades de reactivación microbiana, la luz UV debe causar daños 
no sólo en el material genético sino en tantas áreas del microorganismo como sea 
posible. Cuando la luz es policromática (lámparas de media presión) se causa daño no 
sólo en el material genético sino también en diferentes proteínas y enzimas, dificultando 
la capacidad de regeneración. Este hecho representa una ventaja respecto las lámparas 
de baja presión, puesto que a igual dosis se ha demostrado que las lámparas 
policromáticas de media presión obtienen mayores tasas de inactivación que las 
monocromáticas de baja presión (Kalisvaart, 2001). 
 
Los virus, igual que las bacterias o los microorganismos de estructura compleja, tienen 
mecanismos de reparación para subsanar el daño creado por la luz UV (Wright y Caims, 
1999). Por otro lado, se ha observado que diferentes microorganismos del grupo 
coliformes, por ejemplo la especie Escherichia coli, son susceptibles a la autoreparación 
con fenómenos de fotoreactivación (USEPA, 1986). 
 
Desinfección con Hipoclorito 
 
A mitad del siglo XX (Green y Stumpf, 1946; Knox et al., 1948) ya se observó que el 
cloro inhibía ciertos enzimas específicos, lo que provocaba la inactivación de las 
bacterias (WPCF, 1984). Hoy en día, está demostrado que el cloro actúa en la pared 
celular (Camper y McFeters, 1979; Haas y Englebrecht, 1980; Venkobacher et al., 
1975) y daña los ácidos nucleicos, causando incluso mutaciones. 
 
Los compuestos del cloro más frecuentemente utilizados en las plantas de tratamiento 
de agua residual son el hipoclorito sódico (NaClO), el hipoclorito cálcico (Ca(ClO)2) y 
el cloro gas. Los dos primeros se emplean en plantas de tratamiento pequeñas. 
 
El hipoclorito sódico se puede obtener comercialmente de 1,5 al 15%, siendo el 4,0% la 
concentración usual máxima (lejía). La solución se descompone más fácilmente a 
mayores concentraciones y se ve afectada por la exposición a la luz y al calor. Por lo 
tanto, su almacenamiento requiere un lugar frío y un tanque resistente a la corrosión. 
 
Dosis adecuadas de cloro en el agua pueden ser relativamente efectivos para inactivar 
Giardia (Hoff, 1986), aunque no son igualmente efectivos para inactivar 
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Crytosporidium (Sterling, 1990). Se ha comprobado (Korin et al., 1990) que las 
monocloraminas y el cloro libre, incluso a concentraciones de 80 mg/l, necesitan 90 
minutos de contacto para alcanzar un 90% de inactivación de Crytosporidium, mientras 
que el dióxido de cloro, a niveles de 1,3 mg/l alcanza ese mismo grado de inactivación 
en una hora. Esta observación pone de manifiesto que la adición de diferentes 
compuestos no debe ser aceptada como único método de desinfección del agua, y que la 
filtración del agua es también conveniente. 
 
La cloración con cloro libre y/o derivados se utiliza como sistema de desinfección, pero 
también como método para eliminar el contenido de cianuros en determinadas aguas 
residuales y para disminuir los valores de la DBO a causa del elevado poder oxidante 
del cloro. La cloración es un sistema de desinfección eficaz y del cual se dispone de una 
amplia experiencia en su utilización, y que presenta además un coste favorable. 
 
Química del cloro en el agua 
 
Cuando el cloro en forma de gas (Cl2) se añade al agua, dos reacciones tienen lugar, una 
reacción de hidrólisis y otro de ionización. 
 
La hidrólisis puede definirse como: 
 

Cl2 + H2O ⇔ HOCl + H+ + Cl-     (3.4) 
 
La reacción de disociación es la siguiente: 
 

HOCl ⇔ H+ + OCl-    (3.5) 
 
La constante de disociación (Ki) a 25ºC es igual a 2,7.10-8 dicha constante varía con la 
temperatura. 
 
La cantidad de HOCl y OCl- presente en un agua se llama cloro libre disponible. La 
distribución relativa de estas dos formas es muy importante, ya que la eficacia de la 
inactivación de HOCl es cerca de 40 a 80 veces la de OCl-. La Figura 3.5 muestra la 
distribución del ácido hipocloroso y del ión hiploclorito en función del pH del agua. 
 

  
Figura 3.5 Distribución de especies cloradas en función del pH. 
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Cuando se utiliza hipoclorito de sodio (NaClO) para desinfectar, la reacción que se 
produce es la disociación (3.6). El ácido hipocloroso formado por la reacción se disocia 
según la reacción (3.5). En este caso, el pH aumenta ligeramente. 
 

NaClO + H2O ⇔ HclO + NaOH     (3.6) 
 
El cloro libre en solución reacciona con el amoniaco del agua para formar cloraminas. 
Las cloraminas sirven igualmente como desinfectante aunque su poder desinfectante es 
menor que el del cloro libre, pero son más estables en el tiempo (Davis y Cornwell, 
1991). Las reacciones de interés son: 
 

NH3 + HClO ⇔ NH2Cl + H2O     (3.7) 
 Monocloramina 
 

NH2Cl + H2O ⇔ NHCl2 + H2O     (3.8) 
 Dicloramina 

 
NHCl2 + H2O ⇔ NCl3 + H2O     (3.9) 

 Tricloramina 
 
Las formas que predominan en la mayoría de casos son NH2Cl y NHCl2. El cloro 
presente en forma de cloraminas se llama cloro combinado (Water Environment 
Federation, 1996). 
 
Cloración al “punto de ruptura” 
 
Los fenómenos resultantes de añadir cloro a un agua residual que contenga amoníaco se 
explican como ilustra la Figura 3.6. Cuando se añade cloro, las sustancias fácilmente 
oxidables tales como el Fe+2, Mn+2, H2S y la materia orgánica reaccionan con el cloro 
reduciendo la mayor parte de él a ion cloruro (punto A, Figura 3.6). Tras satisfacer esta 
demanda inmediata, el cloro continúa reaccionando con el amoniaco para formar 
cloraminas entre los puntos A y B. En el caso de relaciones molares entre cloro y 
amoníaco menores que 7-10 (“punto de ruptura”), se forman monocloraminas y 
dicloraminas. Entre el punto B y el “punto de ruptura”, algunas de las cloraminas se 
convierten en tricloruro de nitrógeno mientras que las restantes se oxidan a óxido 
nitroso y nitrógeno, el cloro se reduce a ión cloruro. Con una dosis superior de cloro, 
casi todas las cloraminas se oxidarán en el “punto de ruptura”. La adición de cloro más 
allá del “punto de ruptura” da como resultado un aumento del cloro residual 
directamente proporcional a la dosis de cloro. 
 
La presencia de compuestos adicionales que reaccionen con el cloro puede alterar 
mucho la forma de esta curva. La cantidad de cloro que debe añadirse para alcanzar un 
nivel detectable de cloro residual se llama demanda de cloro. La Figura 3.6 representa 
una gráfica del proceso de desinfección al “punto de ruptura” y las especies cloradas 
que aparecen. 
 
Aparte del pH y la temperatura, hay otros factores que influyen notablemente en los 
procesos de desinfección de aguas residuales. En particular, algunos de estos factores 
para la desinfección con cloro son: 1) el tiempo de contacto, 2) la concentración y el 
tipo de agente químico, 3) el tipo de organismo, 4) la materia en suspensión y 5) la 
materia orgánica. 
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Figura 3.6 Curva obtenida durante la cloración al punto de ruptura con un 

agua que contiene 0,1 mg NH3-N/l. (Tomado de Water Quality, 
1985). 

 
Tiempo de contacto 
 
El tiempo de contacto es la variable más importante en el proceso de desinfección. Para 
una concentración determinada de desinfectante, cuanto mayor sea el tiempo de 
contacto mayor será la inactivación. La siguiente ley describe este comportamiento de 
forma matemática: 
 

 k·N- 
dt
dN

=    (3.10) 

Donde: 
N = número de organismos por unidad de volumen. 
t = tiempo. 
K = constante, tiempo-1. 

 
Si N0 es la concentración de organismos para t igual a 0, la ecuación (3.10) puede 
integrarse dando: 
 

k·t-  
N
Nln   e  

N
N

0

kt-

0

=⇒=     (3.11) 

 
Las desviaciones de esta ley son muy frecuentes. Se ha comprobado que el índice de 
inactivación aumenta o disminuye con el tiempo según los casos. Para formular una 
relación válida de la inactivación de los organismos bajo distintas condiciones, se suele 
suponer que: 

m

0

 t·k -  )
N
Nln( =    (3.12) 

 
Donde m es una constante. Si m fuese menor que 1, el índice de inactivación disminuirá 
con el tiempo y si m fuese mayor que 1, dicho índice aumentará con el tiempo. Las 
constantes de la ecuación (3.12) se determinan gráficamente. La Figura 3.7 ilustra el 
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efecto del tiempo de contacto y la concentración de desinfectante en la supervivencia de 
E.coli, utilizando fenol como agente desinfectante a 35ºC. 
 

  
Figura 3.7 Efecto del tiempo de contacto y concentración de desinfectante 

(fenol a 35ºC) en la supervivencia de Escherichia coli. 
 
Concentración y tipo de agente químico 
 
Tal como puede apreciarse en la Figura 3.7, la efectividad de la desinfección está 
relacionada con la concentración del agente desinfectante. El efecto de la concentración 
ha sido formulado empíricamente mediante la expresión: 
 

constante  t·C p
n =     (3.13) 

 
Donde: 

C = concentración de desinfectante en contacto con los microorganismos. 
n = constante. 
tp = tiempo de contacto requerido para obtener un porcentaje constante de 
inactivación. 

 
Las constantes de la ecuación (3.13) se determinan gráficamente. En general, si “n” es 
menor que 1, el tiempo de contacto es más importante que la dosis; si n es igual a 1, el 
efecto del tiempo de contacto y la dosis de desinfectante tienen igual importancia. 
 
Tipos de organismos 
 
La efectividad de los distintos desinfectantes está influenciada por la naturaleza y 
condición de los microorganismos. Las esporas bacterianas, por ejemplo, son 
extremadamente resistentes y muchos desinfectantes químicos normalmente utilizados 
tienen escaso o ningún efecto sobre ellas. 
 
Materia en suspensión y materia orgánica 
 
La calidad físico-química del agua a desinfectar debe tenerse en cuenta ya que puede 
haber materia orgánica que reaccione con el cloro o sus compuestos, reduciendo su 
eficacia y generando compuestos organoclorados. 
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La combinación del cloro con compuestos orgánicos origina la formación de 
compuestos organoclorados, algunos de los cuales se les atribuye poder cancerígenos. 
La formación de los compuestos organoclorados se puede disminuir eliminando 
previamente el máximo de materia orgánica mediante un tratamiento terciario. Si se 
quiere asegurar la ausencia de estos productos nocivos, se puede optar por otros 
sistemas de desinfección como el ozono o la luz UV. 
 
Consideraciones de proyecto 
 
La desinfección con cloro se hace normalmente con hipoclorito. Los elementos que se 
pueden ajustar y que tienen influencia sobre la desinfección con cloro son: 1) la mezcla 
inicial, 2) el tiempo de contacto y 3) la dosis. 
 
La mezcla inicial se puede realizar en los siguientes dispositivos: 

- Resaltos hidráulicos. 
- Canales parshall. 
- Tuberías. 
- Bombas. 
- Mezcladores estáticos. 
- Mezcladores mecánicos, donde los valores de G son de 500-1000 s-1. 
 

Puesto que el tiempo de contacto es de vital importancia, el reactor de desinfección debe 
asegurar que un 80-90% del agua tenga el tiempo de contacto previsto. Debido a esto, el 
reactor debe asemejarse al máximo a un reactor de flujo en pistón. La relación L/A debe 
ser como mínimo l0/1 (recomendable 40/1) y la H/A debe ser menor a 1. Además, la 
velocidad de entrada del agua en el tanque de contacto debe reducirse al máximo para 
evitar cortocircuitos y la velocidad de circulación debe ser como mínimo de 3-5 cm/s 
para evitar sedimentaciones. 
 
Para determinar la cantidad de cloro que hay que dosificar se mide el cloro residual y se 
ajusta la dosis. Pueden ser mediciones de tipo directo (en línea) o bien de tipo manual. 
En la planta de regeneración de agua de Mataró, donde no se dispone de una capacidad 
analítica suficiente, se trabaja con flujos constantes de hipoclorito. 
 
 
REACTORES DE CLORACIÓN 
 
El tiempo de contacto de los microorganismos con el desinfectante es el factor más 
importante para lograr la eliminación de los patógenos. El tiempo de contacto viene 
especificado generalmente por la autoridad encargada del control y puede oscilar entre 
30 y 90 minutos.  
 
El proceso de diseño del reactor debe garantizar que al menos un 80-90% del agua 
residual permanece en el reactor durante el tiempo de contacto especificado. Esto se 
consigue utilizando reactores del tipo flujo en pistón o bien una serie de tanques de 
mezcla completa interconectados. La velocidad horizontal deberá ser de 1,5 a 4,5 m/min 
como mínimo. 
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Reactores de Flujo en Pistón 
 
La característica fundamental de un reactor ideal de flujo en pistón es que una sección o 
volumen diferencial no se mezcla ni con la sección precedente ni con la sección 
posterior. Para que esto pudiera ser físicamente así, sería necesario que el perfil de 
velocidades fuera absolutamente uniforme y esto en la práctica es imposible de 
conseguir. Aún así, un reactor tubular puede llegar a asemejarse a un reactor de flujo en 
pistón si se cumple que: 

1. La velocidad del flujo másico del fluido y las propiedades del mismo (presión, 
temperatura, composición), son constantes o uniformes en cualquier sección 
transversal normal al movimiento global del fluido. 

2. La difusión, que sólo puede ser longitudinal, es despreciable frente al 
movimiento total del fluido. 

 
En la práctica pueden obtenerse situaciones muy similares a las condiciones de 
idealidad. Sin embargo, es necesario determinar de manera más o menos cuantitativa el 
distanciamiento de la idealidad y sus posibles consecuencias sobre el funcionamiento 
del sistema (conversión, producción, costos). 
 
Varios factores influyen en el alejamiento de la idealidad: 

1. Diseño geométrico del reactor. 
2. Mezclado y agitación. 
3. Viscosidad del fluido. 

 
 
HIDRÁULICA DEL FLUJO EN PISTÓN 
 
El perfil de velocidades de un flujo laminar dentro de un reactor tubular es simétrico 
respecto al eje del tubo, y tiene una forma parabólica debido al rozamiento del agua con 
las paredes del tubo, por efecto de la capa límite. En contraste, el perfil de velocidades 
de un flujo turbulento permite una mezcla íntima de toda la sección, lo que se traduce en 
que toda ella avance a la misma velocidad, a excepción del líquido en contacto con las 
paredes del tubo, donde siempre se registrará el efecto de la capa límite. 
 
Para conocer el régimen hidráulico de un fluido que circula por un conducto tubular se 
utiliza el número de Reynolds, definido por la siguiente fórmula: 
 

       D · vRe
υ

=      (3.14) 

Donde: 
v = velocidad media del fluido en la sección tubular considerada, expresada en m/s. 
D= diámetro interior del tubo, en m. 
υ= viscosidad cinemática del fluido, en m2/s. 

 
Los valores de la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática del agua en función de 
la temperatura se resumen en la Tabla 3.15. 
 
Un régimen laminar se caracteriza por tener un valor de Re inferior a 2000, mientras 
que un régimen turbulento tiene valores de Re superiores a 4000, valor considerado 
generalmente como límite inferior del régimen turbulento. Cuando el valor de Re está 
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comprendido entre 2000 y 4000, el régimen hidráulico es inestable y el comportamiento 
del agua oscila entre un régimen laminar y uno turbulento. 
 

Tabla 3.15 Viscosidad dinámica y cinemática del agua en función de la 
temperatura. 

 
Temperatura, 

ºC 
Viscosidad dinámica, 

mPa·s (cP) 
Viscosidad cinemática, 

mm2/s (cSt) 
0 1,78 1,79 

10 1,31 1,31 
15 1,14 1,14 
20 1,00 1,00 
30 0,798 0,804 
40 0,653 0,661 
50 0,547 0,556 

 
Modelización del Reactor 
 
Para obtener la información completa del modelo de flujo del reactor se necesita 
conocer cual es el recorrido de las partículas del fluido dentro del reactor. Como el 
obtener esta información es laborioso y también lo es el procesamiento e interpretación 
de los datos obtenidos, se opta por utilizar funciones de distribuciones de tiempos de 
estancia. Se utiliza así el tiempo que los elementos del fluido o partículas permanecen 
dentro del recipiente. Esta es una información parcial, pero es fácilmente interpretable y 
permite obtener información suficiente en la mayoría de los casos para definir de forma 
satisfactoria el comportamiento fluidodinámico del reactor. 
 
Recipientes abiertos y cerrados 
 
Un reactor es cerrado cuando existe flujo en pistón a su entrada y a su salida. Si esta 
condición no se cumple, ni a la entrada ni a la salida, el reactor es abierto. Si se cumple 
en un punto y no en otro, el reactor es semiabierto. De ahora en adelante se supondrá 
que el recipiente es cerrado, o sea que tiene comportamiento de flujo en pistón a su 
entrada y a su salida. 
 
Distribución de tiempos de residencia (RTD) 
 
La función de distribución de tiempos de residencia (RTD) es la medida de la 
distribución de tiempos de todos los elementos del fluido en la salida del recipiente, 
referidas al tiempo o momento de entrada al mismo. La Figura 3.8 ilustra la función de 
tiempos de residencia (RTD) del fluido de un reactor. 
 
 

  
Figura 3.8 Distribución de tiempos de residencia  para el fluido de 

un reactor (Tomada de Levenspiel et al., 1975.). 
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Por tanto, E·dt es la fracción de fluido en la corriente de salida con tiempo comprendido 
entre t y t+dt. 
 

∫
∞

=
0

1 dt  · E       (3.15) 

 
Métodos experimentales para determinar E 
 
El comportamiento hidráulico del reactor se puede predecir utilizando únicamente la 
información aportada por la curva de distribución de tiempos si se tiene una reacción de 
primer orden. Los procesos lineales tienen la propiedad de que si en un sistema ocurren 
simultáneamente varios procesos lineales independientes, el efecto global de estos 
procesos puede determinarse si se conocen los efectos de los procesos lineales que 
intervienen por separado. 
 
Los ensayos con trazador son procesos lineales si el trazador no se adsorbe sobre las 
paredes o desaparece por reacción química. Así pues, las experiencias estímulo-
respuesta son lineales respecto a la concentración de trazador. Por ejemplo, si la 
concentración de trazador a la entrada se duplica, la concentración de la respuesta 
también se duplicará. A partir de estos ensayos con trazador se obtienen las curvas de 
distribución de tiempos. 
 
Por lo tanto, el comportamiento hidráulico del reactor se puede determinar con la 
información de los ensayos con trazador (proceso lineal) y los datos cinéticos para una 
reacción de orden 1 (proceso lineal). Si el orden de la reacción es distinto de 1, es 
necesario disponer de más información que la de la curva de distribución de tiempos de 
residencia obtenida a partir de los ensayos estímulo-respuesta. 
 
Algunos ensayos estímulo-respuesta con trazador son: 

- Inyección o aportación instantánea. 
- Inyección o aportación continua. 
- Entrada periódica del trazador en el reactor. 
- Entrada al azar del trazador en el reactor.  

 
De estos, la inyección instantánea y la inyección continua son los más utilizados y los 
que se tratarán a continuación. 
 
Inyección o aportación continua 
 
Si un reactor se alimenta con un fluido determinado y en cierto momento se aplica un 
escalón en la entrada, la respuesta que se observa a la salida es la curva F. El escalón en 
la entrada se puede producir mediante un cambio sostenido en la concentración de un 
trazador. En este caso, expresando la concentración del trazador a la salida en función 
de la concentración de entrada y representándola en función del tiempo se obtiene la 
curva F (ver Figura 3.9). 
 
Si un caudal Q entra en un reactor de volumen V y en t = 0 hay una entrada continua de 
trazador cmax de tal manera que: 





= 3max m

s · kg        
Q
M c     (3.16) 
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El área por encima de la curva respuesta es la siguiente: 
 

Área = cmax · t = 2Q
V · M     (3.17) 

 
Donde t es el tiempo medio de permanencia del trazador dentro del reactor. 
 
La función escalón normalizada denominada curva F se obtiene modificando la escala 
de concentraciones de modo que la curva quede comprendida entre los valores 0 y 1. El 
cambio necesario es el siguiente: 
 

F =  
M
Q · c      (3.18) 

 
Adoptando una escala de tiempo adimensional θ = t/ t , donde t  es la media, se tiene: 
 

Fθ = F =  
M
Q · c     (3.19) 

 

  
Figura 3.9 Curva respuesta que se puede obtener de un ensayo con aportación 

continua de trazador (Adaptado de Levenspiel et al., 1975). 
 
Inyección o aportación instantánea 
 
Si se aplica una función pulso a la entrada del reactor, la curva C es la respuesta que se 
obtiene a la salida. Nuevamente, la función pulso a la entrada puede obtenerse por un 
cambio en la concentración del trazador. Esto es, si se produce una función pulso en la 
entrada debido a un cambio de concentración, la curva C puede obtenerse midiendo la 
variación con el tiempo de la concentración del trazador a la salida. 
 
Generalmente, las curvas normalizadas se utilizan de forma que la integral de la curva 
entre cero e infinito valga uno. Para obtener la curva normalizada, a partir de las 
concentraciones a la salida en función del tiempo, lo que se hace es dividir las 
concentraciones por el valor de la integral de la curva entre cero e infinito. 
 
Para encontrar la curva C a partir de la curva experimental concentración frente a t, la 
escala de concentración se cambia  de modo que el área bajo la curva de respuesta sea la 
unidad. Para ello las lecturas de concentración se dividen por M/Q: 

Q · 
M

c
 C trazador=     (3.20) 
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También existe otra forma de representar C en función de una escala de tiempo 
adimensional θ = t/ t , donde t es la media: 
 

Cθ = t · c =  
Q
V · c = 

M
V · ctrazador   (3.21) 

Relación entre C y F 
 
Si se inyecta una cierta concentración de trazador en el tiempo cero y esta inyección se 
mantiene constante, se genera una función escalón a la entrada y la respuesta a la salida 
es la curva F. La curva F se obtiene dividiendo la concentración de trazador para cada 
instante de tiempo a la salida por la concentración a la entrada: 
 

F(t) = 
entradalaatrazador deión concentrac
salida la a trazador deión concentrac    (3.22) 

 
Para un tiempo t posterior a la inyección de trazador, la fracción de trazador a la salida 
será igual a la fracción de la corriente de salida con tiempo de residencia menor que t. 
 

∫=
t

0
dt · C  F       (3.23) 

 

C 
dt 
dF

=       (3.24) 

 
Si se utilizan variables adimensionales: 
 

∫
θ

θθ=θ
0

)dC( )( F      (3.25) 

 
Relación entre C y E 
 
Para relacionar C y E debe considerarse que, en estado estacionario, la distribución de 
tiempos de residencia para el fluido que entra en el recipiente es igual a la del fluido que 
sale.  
 
Si cierta concentración de trazador se inyecta puntualmente en un reactor en el tiempo 
cero, los tiempos de estancia de todos los elementos del trazador tienen el mismo 
instante inicial. La curva C representa la concentración del trazador a la salida en 
función del tiempo y por consiguiente indica cuándo salen estas moléculas, o sea, su 
distribución de tiempos. Como la distribución del fluido que entra es la misma que la 
del fluido que sale, entonces C=E. 
 
Media y varianza de una curva de trazador 
 
Las dos medidas más útiles para describir las curvas de trazador son la media y la 
varianza. La media ( t ) permite conocer el instante en que una curva pasa por un punto 
de medida y está asociada con su centro de gravedad respecto el tiempo. La varianza 
(σ2) describe el grado de dispersión de la curva respecto el tiempo. 
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La media y la varianza de curvas correspondientes a datos de respuesta en escalón 
 
La media y la varianza de la curva de respuesta correspondiente a un escalón se pueden 
determinar de las dos maneras siguientes: 
 

t  = 
máxmáx

0
máx

C

dc ·t 

C

dt · C)(C
max

min

∆
=

∆

− ∫∫
∞ C

C        (3.26) 

σ2 = 
2

máx

2

2

máx

0
máx

t
C

dc · t
t

C

dt · C)t·(C·2
max

min −
∆

=−
∆

− ∫∫
∞ C

C      (3.27) 

 
Una curva de respuesta en forma de S podría corresponder a una curva de respuesta a un 
impulso Gaussiano. La representación de esta curva en forma de S en un papel de 
probabilidad daría una línea recta, en dónde t  y σ2 podrían determinarse directamente. 
 
Los valores de t  y σ2 para las demás formas de curvas de respuesta a un escalón se 
calculan a partir de datos discretos. Se dispone de diferentes métodos de solución, 
dependiendo de la cantidad y del tipo de datos disponibles, y de la bondad de los 
mismos. Uno de estos métodos es el análisis de datos abundantes, cuya aplicación 
requiere numerosos puntos correctamente espaciados y con poco error experimental. 
Las expresiones que se obtienen de este método son:  
 

 t = 
( ) ( )( )

máx

n

1i
1-iii

máx

i

n

1i
imáx

∆C

CC·t

∆C

t·CC ∑∑
==

−
=

∆−
    (3.28) 

 σ2 = 
( ) ( )( )

2

máx

n

1i
1-ii

2
i

2

máx

i

n

1i
imáxi

t
∆C

CC·t
t

∆C

t·CC·t2·
−

−
=−

∆− ∑∑
==   (3.29) 

 
Otro método utilizado para hallar la media y la varianza de una serie de datos discretos 
de un ensayo con trazador es la interpolación lineal. En este caso, esos estadísticos se 
obtienen con las expresiones (3.30) y (3.31). 
 

 t = 
( ) ( )

máx

1ii

n

1i
i1-imáx

2·C

tt·CC2·C −
=

−−−∑
     (3.30) 

 σ2 =
( )( ) ( )

2

máx

1ii

n

1i
i1-imáx1ii

t
2·C

tt·CC2·Ctt
−

−−−+ −
=

−∑
   (3.31) 

 
 
MODELIZACIÓN DEL FLUJO NO IDEAL 
 
Como se ha analizado anteriormente, cuando la reacción es de primer orden y la curva 
de distribución de tiempos es conocida, se puede determinar la conversión a la salida del 
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reactor. Una misma curva de distribución de tiempos de estancia puede responder a 
diferentes modelos de flujo, pero todos darán la misma conversión si la reacción es de 
primer orden. El modelo más sencillo que se puede utilizar es suponer que cada 
elemento de fluido pasa a través del recipiente sin íntermezclarse con los elementos 
adyacentes. La distribución de tiempos a la salida indica cuánto tiempo ha permanecido 
en el reactor cada uno de estos elementos de fluido.  
 
Estos modelos son útiles para representar el flujo en recipientes reales y para 
diagnosticar un flujo deficiente. Se dispone de diferentes tipos de modelos dependiendo 
de si el flujo es en pistón, de mezcla completa, o medio. Estos modelos son el modelo 
de dispersión y el modelo de reactores en serie. En este trabajo se ha aplicado el modelo 
de dispersión ya que es con el que se está más familiarizado. 
 
Modelo de Dispersión 
 
El comportamiento del reactor de flujo en pistón supone que el fluido avanza según un 
frente plano perpendicular al eje del reactor. 
 
El modelo de dispersión tiene en cuenta la deformación que sufre este frente plano por 
los fenómenos difusivos y el comportamiento fluidodinámico. De acuerdo con lo 
anterior, la sección del reactor no mantendrá el frente plano del reactor tubular ideal. 
Este comportamiento se traduce en un ensanchamiento de la curva obtenida como 
respuesta del trazador. 
 
La ley de Fick describe los fenómenos de difusión molecular como: 
 

2

2

dz
dD·

dt
dC C

=      (3.32) 

 
Donde D es el coeficiente de difusión molecular que es función de la temperatura y las 
propiedades del fluido. 
 
Se puede plantear una ecuación con la misma forma, pero en la que se tenga en cuenta 
además el comportamiento fluidodinámico. Así como D es el parámetro que caracteriza 
el proceso de difusión molecular, el parámetro llamado D de la nueva ecuación, 
coeficiente de dispersión, tiene en cuenta todos los procesos que contribuyen a la 
mezcla del fluido que circula en un reactor del tipo flujo en pistón. 
 
El coeficiente D así definido es el coeficiente de dispersión longitudinal, o sea, en la 
dirección del flujo, y depende de las propiedades del fluido. Es además una constante 
fenomenológica que contempla el comportamiento fluidodinámico del sistema. Donde: 

- Si D es grande, la curva del trazador experimentará un ensanchamiento rápido. 
- Si D es pequeño, la curva del trazador experimentará un ensanchamiento lento. 
- Si D=0 no se registrará ningún ensanchamiento, por tanto será un verdadero 

flujo en pistón. 
 

La ecuación que representa al modelo de dispersión es: 
 

dθ
dC

dx
dC

dx
Cd

u·L
D

2

2

=−      (3.33) 
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Donde: 
L = longitud del reactor 
u = velocidad lineal media del fluido 
C = concentración  

 
La ecuación (3.33) utiliza una longitud (x) y un tiempo (θ) adimensionales: 
 

L
zx =       (3.34) 

t
tθ =       (3.35) 

 
Además, el parámetro D/u·L es un grupo adimensional que caracteriza la velocidad de 
ensanchamiento de la curva respuesta del reactor. Se evalúa D o D/u·L registrando la 
forma de la curva del trazador a medida que sale del recipiente. En particular, se mide: 

- t   = tiempo medio de paso o tiempo de paso de la curva por el reactor. 
- σ2 = varianza o tiempo que tarda la curva en pasar por el reactor con respecto a 

la media. 
 
La media y la varianza están directamente relacionadas con D y D/u·L. Resolviendo 
matemáticamente la ecuación se obtiene una solución sencilla para el ensanchamiento 
lento del trazador, pero una solución complicada para el ensanchamiento rápido. 
 
A continuación se muestran las ecuaciones del modelo de dispersión para diferentes 
ensayos estímulo-respuesta con trazador. 
 
Inyección o aportación instantánea 
 
Desviación pequeña del flujo en pistón, (D/u·L)<0,01 
 
En este caso, la curva del trazador es estrecha, de modo que el punto de medida pasa 
rápidamente en comparación con la media. Como consecuencia se supone que la curva 
del trazador no cambia de forma a medida que se mide, por tanto es simétrica y 
Gaussiana. Su anchura depende entonces de D/u·L, y sus características y propiedades 
son las indicadas en la Figura 3.10. 
 
Las ecuaciones que representan la familia de curvas adimensionales de la Figura 3.10 
son las siguientes: 
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Puede suponerse que la desviación del flujo en pistón es razonablemente pequeña 
cuando D/u·L < 0,01. En estas condiciones, cualquier error en la estimación de D/u·L en 
una curva es menor de un 5%. 
 

  
Figura 3.10 Relación entre D/uL y las curvas adimensionales 

Eθ para pequeños valores de la dispersión 
(Tomada de Levenspiel et al., 1975). 

 
Gran desviación del flujo en pistón, (D/u·L) > 0,01 
 
En este caso, la respuesta a un impulso se ensancha y el punto de medida pasa tan 
lentamente que su forma cambia mientras se está midiendo. Esto genera una curva Et 
asimétrica. 
 
Se produce una complicación adicional cuando D/u·L es grande, lo que ocurre justo a la 
entrada y a la salida del recipiente, afecta notablemente a la forma de la curva del 
trazador así como a la relación entre los parámetros de la curva y D/u·L. 
 
Únicamente el recipiente cerrado crea una condición límite que genera una curva de 
trazador idéntica a la función Et y que se ajusta a todos los modelos matemáticos. 
Ninguna de las demás condiciones de contorno consigue una distribución de tiempos de 
estancia adecuada, y t > (V/Q). La valoración de D/u·L se obtiene a partir de los 
parámetros de las curvas de trazador, aunque cada curva tiene su propia matemática. 
 
No se dispone de una expresión analítica para un recipiente cerrado, pero se puede 
construir la curva E por métodos numéricos y evaluar exactamente su media y su 
varianza. Así, 

Q
Vtt E ==      (3.40) 
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Si el flujo se desvía notablemente del flujo en pistón (D/u·L) puede ser que el reactor 
real no cumpla las hipótesis del modelo de dispersión. Según Levenspiel, el modelo de 
dispersión no se debe utilizar cuando D/u·L>1. 
 
Inyección o aportación continua 
 
En este caso, la curva Ft de respuesta tiene forma de S y se obtiene integrando la 
correspondiente curva Et. Por consiguiente, para cualquier tiempo t ó θ: 
 

F = ∫
θ

0
θdθE = ∫

t

0
tdtE       (3.42) 

 
La forma de la curva F depende de D/u·L y de las condiciones de contorno aplicables al 
recipiente. No se dispone de expresiones analíticas para las distintas curvas F, aunque 
pueden construirse sus gráficos. 
 
Gran desviación del flujo en pistón, (D/u·L)>0,01 
 
La función normalizada Ft permite obtener por diferenciación la curva Et adecuada para 
un recipiente cerrado. La familia de curvas que se obtiene se muestra en la Figura 3.11. 
 

  
Figura 3.11 Familia de curvas respuesta para un reactor cerrado y valores 

grandes de la dispersión. Ensayo con aportación continua de 
trazador (Tomada de Levenspiel et al., 1975). 

 
Para evaluar D/u·L a partir de una curva F se puede: 

1. Igualar la curva F experimental a una de la familia de curvas mostrada en la 
Figura 3.11. 

2. Calcular t  y σ2 a partir de los datos para la correspondiente curva de respuesta 
ante un impulso, y utilizarlos para evaluar D/u·L. 

3. Representar la curva F directamente sobre papel de probabilidad, cuando se 
observa una desviación lo suficientemente pequeña del flujo en pistón 
(D/u·L<0,01). 


