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Capítulo 3 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
Una vez aceptado el hecho de que la reutilización del agua es un concepto clave para 
mejorar la gestión del agua y que tanto su origen como su función son claros, aparece la 
disyuntiva de decidir si es posible reutilizar el agua en todos los casos o hay que restringirlos. 
Los diferentes usos posibles del agua regenerada se dividen en dos grupos básicos: para uso 
no potable y para uso potable, atendiendo al posible contacto o ingestión del agua 
regenerada por personas. Esta última categoría suele subdividirse a su vez en otros dos 
posibles usos: 
 

1. La reutilización indirecta para uso potable, cuando el agua regenerada se mezcla 
con otra masa de agua natural antes de ser consumida por los individuos. Un ejemplo: 
la infiltración de agua regenerada en un acuífero natural del que posteriormente se 
extrae agua como materia prima para la elaboración de agua potable. Es el caso 
más habitual de reutilización para uso 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 y en Winhoek (Namibia). 

 
Actualmente, existe un fuerte debate técnico sobre la conveniencia de impulsar la 
reutilización indirecta para usos potables o de restringir el alcance de la reutilización a los 
usos no potables. Este debate ha alcanzado altos niveles de controversia en Estados Unidos 
de América, especialmente 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. Las líneas de pensamiento se 
dividen en dos: 
 

a) La American Water Works Association (AWWA) postula por la conveniencia de que la 
reutilización potable indirecta debe ser considerada una alternativa de gestión de los 
recursos hídricos pero sólo cuando las circunstancias de las otras alternativas lo hagan 
necesario. Es decir, otorgarle un papel secundario y de apoyo a los tratamientos 
naturales; representa una posición claramente conservadora. 

 
b) La Water Environment Federation (WEF) apuesta porque la reutilización potable 

indirecta sea considerada como una fuente adicional, aún cuando no sea 
estrictamente necesaria. Esto es, aboga por darle un papel más importante, en una 
posición mucho más emprendedora.  

 
Los defensores de la recomendación de la AWWA (Okun, 1999), es decir, de usar el agua 
regenerada sólo cuando sea una alternativa estrictamente necesaria, argumentan que 
existen ciertas incertidumbres con respecto a los posibles riesgos sanitarios que la 
reutilización indirecta para usos potables puede conllevar, incluso estableciendo unos 
criterios sanitarios de lo más estrictos. Mientras que los afines a la recomendación de la WEF 
(Harris, 1999), que consideran el agua regenerada como una fuente de recurso adicional 
(aunque no sea estrictamente necesario su uso), argumentan que la experiencia en 
proyectos de reutilización indirecta para usos no potables, como son el del “Upper 
Occoquan Sewage Authority in Fairfax (Virginia)” o el que funciona desde hace más de 30 
años en el Condado de los Ángeles, demuestra que no existen motivos técnicos ni sanitarios 
para no usar el agua regenerada para usos potables. 
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Hasta el momento, la comunidad científica no se ha decantado conjuntamente por 
ninguna opción, pero es un hecho que 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 (Mujeriego, 1998). En 
España, se ha optado por seguir la línea de la primera opción, ya que el Real Decreto 
1620/2007 del 7 de diciembre (ver anexo A.2) asociado al campo de la reutilización de las 
aguas (Ministerio de Medio Ambiente, 2007) prohíbe explícitamente los siguientes usos de las 
aguas regeneradas: 
 

a) Para el consumo humano (salvo situaciones de catástrofe en las cuales la autoridad 
sanitaria fijaría los niveles de calidad exigibles y los usos). 

b) Para los usos propios de la industria alimentaria, salvo lo dispuesto en el anexo I.A.3 
calidad 3.1c) para el uso de aguas de proceso y limpieza en la industria alimentaria. 

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares. 
d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura. 
e) Para el uso recreativo como agua de baño. 
f) Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, excepto en lo 

previsto para uso industrial en el anexo I.A.3 calidad 3.2. 
g) Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de 

edificios públicos. 
h) Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere un riesgo para la salud de 

las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el momento 
en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio. 

 
El Real Decreto sí que prevé el uso del agua regenerada para fines ambientales, entre los 
que destaca la recarga de acuíferos, tanto por percolación a través del terreno como por 
inyección indirecta. Esto supone una interesante puerta abierta a la reutilización indirecta 
para usos no potables, ya que la recarga de acuíferos es la tipología más extendida dentro 
de la reutilización indirecta al presentar varias ventajas. Por una parte, actúa como método 
adicional de tratamiento de agua residual, especialmente en el caso de la percolación; por 
otra, sirve como sistema de almacenaje sin necesidad de infraestructuras superficiales 
(hecho de especial importancia en zonas con menos recursos económicos) y finalmente 
también puede usarse como medio de transporte del agua (Salgot, 2001). 
 
La opinión internacional puede cambiar en un futuro no muy lejano si la demanda de agua 
sigue creciendo, muy especialmente en aquellos zonas con recursos hídricos limitados. No 
hay que obviar que el concepto de agua regenerada es bastante reciente y desconocido 
para la mayor parte de la población y que la opción postulada por la AWWA es la menos 
arriesgada y por tanto, también es de más fácil aplicación. Una vez se haya normalizado el 
uso del agua regenerada y no sea vista con tanto recelo por la opinión pública, es lógico 
pensar que se ampliará el abanico de usos del agua regenerada si las circunstancias así lo 
requieren. En resumen, la restricción a usos no potables supone una primera etapa en la 
reutilización del agua regenerada, que es preferible no sobrepasar; sin embargo, si la 
situación lo requiere, una segunda etapa es la de extender su uso también a los potables, 
puesto que técnicamente puede asegurarse la protección sanitaria y ambiental necesaria. 
 

3.1. EL AGUA RESIDUAL Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
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 
de aguas residuales o estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Este residuo es el 
resultado de la mezcla de cuatro tipos de agua: 
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a) el agua residual doméstica. 
b) el agua residual industrial.  
c) el agua de escorrentía.  
d) el agua de infiltración. 

 
Su composición puede variar enormemente en el lugar y el tiempo ya que, por ejemplo, las 
industrias acostumbran a localizarse en una zona relativamente pequeña del territorio y las 
pautas de comportamiento humano variantes en el tiempo (día-noche, invierno-verano, …). 
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 como elementos más contaminantes (Mujeriego, 1990). 
 
El agua residual depurada debe tener unas características sanitarias que permitan prevenir 
la degradación ambiental y a la vez proteger la salud pública; este hecho aumenta de 
importancia en el caso que se quiera reutilizar el agua, tanto si este aprovechamiento 
comporta un contacto directo con las personas o no, ya que el agua es un vehículo 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, pues, aplicar tratamientos encaminados a eliminar o disminuir estos 
riesgos. 
 

3.2. ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 
 
El objetivo principal de un proceso de depuración de aguas es reducir la carga de 
contaminantes de la misma y de manera especial la de origen orgánico. De este modo, 
conseguimos que esa agua pueda verterse a un medio receptor natural sin que se 
produzcan daños ambientales en él. Los porcentajes de eliminación actuales para una 
planta depuradora convencional se sitúan entre el 90% y el 95%, expresado en términos de 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), de materia en suspensión (MES) y de turbiedad 
(TUR). Los procesos de depuración se estructuran en diferentes niveles en función de tipo de 
equipos utilizados y sus rendimientos: 
 

1. Pretratamiento. El pretratamiento implica las operaciones que se realizan de forma 
previa al inicio del tratamiento propiamente dicho. Está formado habitualmente por 
redes de y/o tamizado que consiguen separar los elementos de gran tamaño que 
entorpecerían el correcto funcionamiento del resto de etapas. 

 
2. Tratamiento primario. El tratamiento primario consiste en separar del agua la materia 

orgánica fácilmente sedimentable por efecto exclusivo de la gravedad; para llevarlo 
a cabo, se usan unos depósitos de precipitación llamados decantadores primarios. 
Este proceso tiene un efecto bastante limitado de eliminación de la mayoría de 
especies biológicas presentes en el agua residual y no consigue reducir de forma 
eficaz la concentración de bacterias o virus contenidos en ella. Es pues, un paso 
necesario pero no suficiente para conseguir un agua bien depurada. 

 
3. 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 aerobio en tanques de aireación y gracias a la presencia de 
microorganismos aerobios en el agua. Estos microorganismos se alimentan de la 
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materia orgánica biodegradable de manera que se reduce su contenido en el agua, 
si bien no se llega a eliminarlos por completo. Hay que tener en cuenta que los 
microorganismos no pueden actuar sobre la materia orgánica no biodegradable, que 
requerirá de otros procesos para su eliminación. De entre los distintos tratamientos 
secundarios existentes, los procesos de fangos activados acostumbran a ser los más 
eficaces. 

 
4. Tratamiento terciario. El tratamiento terciario es un proceso de depuración 

complementario al secundario y que permite rebajar algunos de los componentes del 
agua residual que no es posible reducir en el tratamiento secundario. Un tratamiento 
terciario completo está formado por una coagulación-floculación, una decantación, 
una filtración y una desinfección. 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 posteriormente. 
También existente otro tratamiento terciario diferente al tradicional que son los 
humedales, aunque los criterios de calidad del afluente y del efluente no deben 
compararse, puesto que su sistema de funcionamiento “más natural” es totalmente 
diferente. 

 

3.3. EL AGUA REGENERADA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
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 
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). 
 
Como hemos visto anteriormente, las aguas regeneradas se pueden dividir básicamente en 
dos grupos: para usos potables y para usos no potables. En el caso de los usos potables, 
cuando existe la posibilidad de que la población pueda ingerir el agua, el tratamiento debe 
adecuarse a la necesidad de reducir la probabilidad de que las personas entren en 
contacto con los microorganismos patógenos y las sustancias peligrosas. Por lo tanto, un 
factor muy importante a controlar y valorar en la reutilización del agua, es el riesgo 
potencial para la salud pública asociado con la presencia de microorganismos patógenos 
en la misma (Botero et al., 1997). 
 
El proceso habitual de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) no inactiva 
de manera suficiente los microorganismos presentes en el agua, y dado que este hecho es 
de vital importancia, es necesario realizar algún tratamiento adicional para garantizar la 
eliminación de los microorganismos patógenos antes de reutilizar el agua (Botero et al., 
1997). La inactivación de los microorganismos patógenos contenidos en un agua residual 
tratada se consigue mediante un proceso de desinfección (Asano et al., 1990). Para 
asegurar la inactivación total de los microorganismos indicadores presentes en un agua es 
necesario reducir al mínimo posible el contenido de materia en suspensión (MES) y la 
turbiedad del agua (TUR) a tratar, ya que las partículas ofrecen a los microorganismos una 
barrera protectora frente a la acción de los desinfectantes (Mujeriego, García, y Aguirre, 
2004). Este hecho pues, hace que estos dos parámetros físico-químicos (MES y TUR) sean 
objeto de un estudio detallado en la presente tesina, a fin de conocer detalladamente su 
evolución dentro del proceso de tratamiento. 
 
Los sistemas de desinfección más comunes en los procesos de tratamiento de aguas 
residuales son: 
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a) la adición de productos químicos (el cloro y sus derivados, el ozono y el peróxido de 
hidrógeno). 

b) la aplicación de luz ultravioleta (en adelante, UV). 
c) la instalación de lagunas de afino. 
d) la filtración en medio granular o con membranas. 

 
El cloro es el desinfectante por excelencia ya que en condiciones habituales su eficacia es 
grande y su extensa aplicación hace que sus características sean bien conocidas. Sin 
embargo, los compuestos organoclorados (DPBs) generados por la acción del cloro sobre la 
materia orgánica suscitan una notable preocupación, que ha llevado a considerar sistemas 
que eviten la formación de esas sustancias, tales como la luz UV. La luz ultravioleta ha 
venido siendo utilizada con éxito en aguas de abastecimiento desde hace varias décadas y 
su desarrollo tecnológico ha avanzado notablemente en los últimos años (Wolfe, 1990). 
Actualmente, se dispone de sistemas de luz ultravioleta de media presión caracterizados por 
su gran compacidad, que ocupan muy poco espacio y con bajos costes de obra civil. Sin 
embargo, la aplicación de la luz ultravioleta para la desinfección de aguas residuales 
todavía presenta algunas limitaciones, especialmente cuando las características del agua 
varían bruscamente cosa que provoca un descenso notable en su eficacia. Para obtener 
un buen rendimiento, se requiere una calidad constante del agua, cosa que sí que ocurre 
en las aguas de abastecimiento pero que es más difícil de encontrar para las aguas 
residuales. Previamente a la desinfección con luz UV pues, es importante mejorar la calidad 
del agua, especialmente con respecto a la transmitancia, que es el parámetro clave para 
obtener unos buenos resultados de desinfección (Mujeriego, García, y Aguirre, 2004). Así, 
pues, queda justificada la conveniencia de estudiar el comportamiento de este parámetro 
en el proceso regenerador de aguas.  
 
Una vez obtenida el agua regenerada, su correcto aprovechamiento requiere de los 
siguientes elementos (Mujeriego, 2000): 
 

a) El almacenamiento o regulación para adecuar el caudal suministrado por la planta a 
los caudales consumidos. 

 
b) El transporte desde la planta de regeneración hasta el lugar de utilización. 
 
c) La definición de unas normas de utilización del agua para minimizar los posibles riesgos 

directos o indirectos para el medio ambiente, las personas que la van a utilizar, la 
población colindante 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. Los dos primeros elementos, van a variar en cada tipo de 
planta y en cada situación, de manera que se deben determinar los equipos necesarios en 
cada caso. En cuanto a los usos autorizados del agua generada, en España éstos vienen 
regulados en el Real Decreto 1620/2007 (Ministerio de Medio Ambiente, 2007) de reciente 
aprobación (consultar anexo A.2 de la presente tesina). 
 
Por último, y como uno de los factores más determinantes de la implantación y desarrollo de 
la reutilización planificada de agua residual, tenemos el establecimiento de unas normas de 
calidad del agua para cada uno de los posibles tipos de aprovechamientos que se 
contemplen. 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, que a su vez dependen del uso final al que se destine el agua regenerada. Los 
controles se realizan a la salida de la planta de tratamiento, aunque también es 
recomendable efectuarlos durante la distribución y en el punto final de aplicación (Asano, 
1998). 
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3.4. NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL USO DEL AGUA REGENERADA  
 
La implantación de un proyecto de reutilización planificada tiene dos partes esenciales y 
complementarias (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 del efluente recomendados para cada uno de 

los usos previstos. 
 
La definición de estos dos aspectos técnicos de la regeneración de agua es la faceta más 
discutida de todo programa de reutilización. Una buena prueba de esto es la existencia de 
un gran número de criterios y normas de calidad según el país o la organización que se 
tome como referencia. 
 
El legitimar el uso del agua regenerada depende de su calidad física, química y 
microbiológica y, básicamente, del riesgo sanitario asociado. Los contaminantes presentes 
en un agua residual pueden clasificarse de forma básica 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 existentes en la comunidad internacional, no sólo tienen distintos 
niveles de tolerancia según su origen, sino que también tienen un rango diferente y por 
tanto, es interesante conocer las diferencias existentes entre ellas. Actualmente coexisten 
dos grandes tipos de corrientes de pensamiento: 
 

1. La llamada “Escuela de California”, que aboga por establecer unos límites estrictos 
respecto a la calidad del agua para así minimizar el riesgo al usar agua regenerada. 
Su exigencia es que requiere el uso de equipos de alta tecnificación, cosa que limita 
el potencial de uso del agua regenerada en aquellos países con menos recursos 
económicos, los cuales en muchas ocasiones, tienen problemas de abastecimiento de 
agua asociados. 

 
2. La propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que es partidaria de tener unos 

límites menos estrictos aún asumiendo cierto riesgo, que hay que estudiar y valorar en 
cada caso. Va encaminado a extender el uso del agua regenerada a nivel global, 
especialmente en aquellos países menos tecnificados. 

 
Por lo que respecta al rango legislativo, podemos encontrar casos en que las normas tienen 
rango de ley (California) o aquellos en los que se trata de simples recomendaciones (OMS, 
1989; USEPA, 1992; Andalucía y Catalunya, 1994). En España, la falta de normativa de 
obligado cumplimiento hasta el pasado 7 de diciembre en que se aprobó el RD 1620/2007, 
ha reducido el potencial de la utilización del agua regenerada, hecho que es de esperar 
que mejore en un futuro próximo gracias al citado Real Decreto. 
 
El tratamiento tan distinto a nivel legislativo que recibe el agua regenerada en los distintos 
países comporta una desconfianza en la opinión pública que merma el potencial de este 
recurso. Anderson (2001), considera que una unificación del marco de trabajo 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. 
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3.4.1 Normativas y recomendaciones internacionales 
 
Aquellas zonas del planeta donde ocurren problemas de abastecimiento de agua, con 
déficit geográfico importante pero que tienen recursos técnicos y económicos suficientes, 
son las que han evolucionado más en el campo de la regeneración del agua y las que han 
marcado las pautas a seguir. Una de las zonas más representativa es el estado de California, 
el cual se rige por una legislación restrictiva. Ya en 1918 el “California State Borrad of Public 
Health” publicó las “First regulations for use of sewage for irrigation purposes in California” 
que fueron las primeras normas referentes a la reutilización del agua, únicamente en este 
caso para el riego agrícola. Algunos años más tarde, otra zona con graves problemas de 
suministro y con recursos económicos suficientes, Israel, publicó sus primeras normas 
sanitarias basadas en las de California (1952). Durante los primeros años, las normas eran de 
carácter local y fruto de la idiosincrasia de los territorios, de manera que no existía una 
consciencia global del concepto de agua regenerada. No fue hasta el año 1973 cuando se 
empieza a globalizar el concepto, cuando la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
de los Estados Unidos (USEPA) recomendó a nivel nacional 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), recomendando ciertos procesos de tratamiento 
para conseguir un agua que cumpliera con unos criterios sanitarios: el contenido de 
coliformes fecales fuera inferior a 100 en 100 ml en al menos el 80% de las muestras. A partir 
de ese año, las normas fueron extendiéndose y ampliándose, primeramente en los Estados 
Unidos ya que otros estados miembros siguieron la estela de California y publicaron normas 
adecuadas a sus zonas, aunque basándose claramente en las de California. En la zona 
europea, esta extensión no se produjo hasta la década de los 90, a raíz de las 
recomendaciones emitidas por la OMS en el 1989 (<1000 ufc CF/100ml y <1 huevo de 
nematodo/L) que rápidamente fueron adoptadas por Francia para configurar su normativa 
en el año 1991. Para explicar este retraso de Europa, es necesario puntualizar que los países 
más socialmente avanzados de Europa (los del norte), generalmente pioneros, en este caso 
no lo han sido ya que no tienen problemas de abastecimiento de agua, debido a su menor 
densidad de población y a su alto régimen pluvial. 
 
La Tabla 3.1 es un resumen de las principales normativas internacionales sobre medida del 
agua: 
 
 

Tabla 3.1. Parámetros clave de las principales normativas internacionales para la reutilización de 
aguas residuales para riego (Salgot et al., 1999). 

País / Estado Parámetro clave Comentario 

California (USA) 2,2-23 ufc/100ml El tratamiento es función del uso. 
Tratamiento terciario exigido 

USEPA (USA) 0 ufc/100ml y presencia de 
cloro residual Indica el tratamiento a realizar 

Francia 200-1000 ufc/100ml Sigue las recomendaciones propuestas 
por la  OMS 

Israel 12-250 ufc/100ml. Limitaciones 
de DBO5, MES y cloro residual Calidad en función del uso 

Australia 
Función del contacto: 

Alto:<10 ufc/100ml 
Bajo:<10000 ufc/100ml  

Indica que tipo de uso pertenece a 
cada tipo de contacto 

OMS 200-1000 ufc/100ml 
1 huevo nematodo/L 

Indica los tipos de exposición asociados 
a cada calidad 

  
 
Como se puede observar en la Tabla 3.1, las normativas que se utilizan como punto de 
referencia para evaluar la calidad microbiológica del agua regenerada son las de la OMS y 
la del estado de California, que representan las posturas más abiertas (OMS) y las más 
restrictivas (California) respecto a la calidad del agua regenerada. Esta diferencia de 
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concepto implica también diferentes parámetros de control así como diferentes 
tratamientos asociados.  
 

a. En cuanto a los parámetros clave a evaluar, 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 sean suficientes para valorar la calidad 
microbiológica. El hecho de limitar los totales en lugar de sólo los fecales, es una 
nueva muestra de la mayor exigencia de las normas del estado de California. 

 
b. En lo que a tratamiento terciario se refiere, la diferencia fundamental entre ambas 

líneas de pensamiento es la tecnificación requerida en cada caso. Así, las 
recomendaciones de la OMS plantean un tratamiento natural para lograr la calidad 
del agua exigida, mediante una serie de lagunas de estabilización (sistema de bajo 
coste de mantenimiento), mientras que el estado de California plantea 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 ello significa de un mayor coste económico y técnico para su 
explotación y mantenimiento. 

 
En resumen, podemos decir que la OMS propone una política pensando especialmente en 
países en vías de desarrollo, fijando los criterios de calidad mínimos exigibles al agua 
regenerada en el contexto de la búsqueda de un balance complejo entre la protección de 
la salud pública y los limitados recursos económicos. Dejando, eso sí, un puerta abierta a 
que en los países con mayores recursos, éstos decidan si consideran oportuno aumentar los 
recursos para minimizar el riesgo, postura que ha tomado claramente el estado de 
California. 
 
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 esta normativa, el agua regenerada utilizada será en todo momento un agua 
residual oxidada, coagulada, clarificada, filtrada y adecuadamente desinfectada. 
Considerando como agua adecuadamente desinfectada, aquella en la cual, en ningún 
punto del proceso de tratamiento la concentración media de coliformes totales sobrepase 
2,2 NMP (número más probable) de coliformes por 100 ml y la concentración de coliformes 
totales no sobrepase 2,3 NMP por 100 ml 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 ml de muestra. 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. 
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3.4.2 Normativas en España 
 
España dispone de reglamentación sobre la reutilización de las aguas regeneradas a nivel 
estatal desde el pasado mes de diciembre de 2007, en que entró en vigor el Real Decreto 
1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de dicha reutilización. Hasta ese 
momento, la situación legislativa era muy precaria, existiendo únicamente criterios de 
calidad fijados en Andalucía, Baleares y Catalunya. Las últimas modificaciones eran las de 
la Ley 11/2005 (por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional) que 
contiene una modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, en la que se dio una nueva redacción al artículo 109.1, 
quedando definitivamente de la siguiente manera: “el Gobierno establecerá las 
condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las 
aguas depuradas según los usos previstos. El titular de la concesión o autorización deberá 
sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de 
calidad vigentes en cada momento”. Estas condiciones básicas han quedado finalmente 
documentadas por el RD 1620/2007. 
 
Los criterios de calidad exigidos para la reutilización de las aguas dependen del uso a que 
vayan a ser destinadas como refleja la Tabla 3.2. Es una normativa bastante completa y en 
la que cabe destacar el uso de Eschirichia coli y de los huevos de nemátodos como 
parámetros de referencia microbiológica. Éstos últimos, que sin duda tienen un enorme 
interés en países en fase de desarrollo, pueden no tenerlo en países desarrollados, donde la 
escasísima incidencia de enfermedades parasitarias hace que exista una reducida 
presencia de huevos de helminto en el agua regenerada. Además, la aplicación de 
procesos de depuración secundaria cada vez más intensos y fiables, está contribuyendo 
también a que la presencia de dichos huevos en los efluentes depurados sea 
prácticamente indetectable en países desarrollados; por ejemplo, en las instalaciones del 
Consorci de la Costa Brava en Catalunya durante el año 2006, no se detectaron en 
volúmenes de muestra de hasta 50 litros (Consorci de la Costa Brava, 2006). Por este motivo, 
una comisión de expertos establecida por la Asociación Española de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEAS) ha realizado unas propuestas y recomendaciones relativas a la 
reutilización del agua, en la cual se recomienda profundizar en los estudios sobre la 
utilización de ciertos indicadores víricos, como por ejemplo los bacteriófagos. 
 
A parte de los criterios de calidad contemplados en la Tabla 3.2 existen otras 
especificaciones que conviene tener en cuenta: 
 

a) Para otros contaminantes contenidos en la autorización de vertido de aguas 
residuales se deberá limitar su entrada al medio ambiente. En el caso de que se trate 
de sustancias peligrosas deberá asegurarse el respeto de las normas de calidad 
ambiental (artículo 245.5.a del RD 849/1986 modificado por el RD 606/2003). 

 
b) Para los usos 4 y 6 de la Tabla 3.2 es obligatorio llevar a cabo la detección de 

patógenos: presencia/ausencia (de Salmonella, etc.) cuando se repita habitualmente 
que en 3 cada 10 unidades de muestra el número máximo de E.coli sea de 10000 
ufc/100 ml. Para el uso 3, la obligatoriedad es exigible para un valor máximo de 1000 
ufc/100 ml. 

 
c) Para el uso 8, la autorización de la instalación requerirá: 

 
1. La aprobación, por la autoridad sanitaria, del Programa específico de control de las 

instalaciones contemplado en el RD 865/2003 por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 
2. Un uso exclusivamente industrial y en localizaciones que no estén ubicadas en zonas 

urbanas ni cerca de lugares con actividad pública o comercial. 
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d) Para el uso 9, si el riego se aplica directamente a la zona del suelo (goteo, 
microaspersión) se deberán cumplir los criterios de calidad del uso 5. 

 
e) Para los usos 11 y 12 se deberá cumplir lo contemplado en los artículos 257 a 259 del 

Real Decreto 849/1986. 
 
 

Tabla 3.2. Criterios de calidad para la reutilización de agua residual depurada (MMA, 2007). 

Criterios de calidad 

Microbiológicos Físico-químicos 

Usos del agua residual regenerada 
Nemátodos 
intestinales 

E. coli 
ufc/100mL 

MES 
mg/L Turbiedad Otros criterios 

1 
Residencial: riego de jardines privados 

y descarga de aparatos sanitarios. <1 huevo/10L 0 <10 <2 UNT 
Legionella spp.      

<100 ufc/L 

2 

Servicios urbanos: riego de zonas 
verdes urbanas, baldeo de calles, 
sistemas contra incendios y lavado 

industrial de vehículos. <1 huevo/L <200 <20 <10 UNT 
Legionella spp.      

<100 ufc/L 

3 

Riego de cultivos con sistema de 
aplicación del agua que permita el 

contacto directo del agua regenerada 
con las partes comestibles para 
alimentación humana en fresco. <1 huevo/10L <100 <20 <10 UNT 

Legionella spp.      
<1000 ufc/L 

4 

Riego de productos para consumo 
humano con el sistema de aplicación 

de agua que no evita el contacto 
directo del agua regenerada con las 
partes comestibles con consumo no 

fresco; riego de pastos para consumo 
de animales productores de leche o 

carne; acuicultura. <1 huevo/10L <1000 <35 
No se fija 

límite 

Taenia saginata y    
Taenia solium       

<1 huevo/L (si se 
riegan pastos para 

consumo de 
animales 

productores de 
carne). 

5 

Riego localizado de cultivos leñosos 
que impida el contacto del agua 

regenerada con los frutos consumidos 
en la alimentación humana; riego de 

cultivos de flores ornamentales, viveros 
e invernaderos sin contacto directo del 

agua regenerada con las 
producciones; riego de cultivos 

industriales no alimentarios, viveros, 
forrajes ensilados, cereales y semillas 

oleaginosas. <1 huevo/10L <10000 <35 
No se fija 

límite 
Legionella spp.      

<100 ufc/L 

6 

Aguas de proceso y limpieza excepto 
en la industria alimentaria; otros usos 

industriales. 
No se fija 

límite <10000 <35 <15 
Legionella spp.      

<100 ufc/L 

7 
Aguas de proceso y limpieza para uso 

en la industria alimentaria. <1 huevo/10L <1000 <35 
No se fija 

límite 
Legionella spp.      

<100 ufc/L 

8 
Torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos. <1 huevo/10L ausencia <5 <1 
Legionella spp.      
ausencia ufc/L 

9 Riego de campos de golf. <1 huevo/10L <200 <20 <10 
Legionella spp.      

<100 ufc/L 

10 

Estanques, masas de agua y caudales 
circulantes ornamentales, en los que 

está impedido el acceso al agua.  
No se fija 

límite <10000 <35 
No se fija 

límite PT <2 mg/L 

11 
Recarga de acuíferos por precolación 

localizada a través del terreno. 
No se fija 

límite <1000 <35 
No se fija 

límite 
NT <10 mg N/L    

NO3 <25 mg NO3/L 

12 
Recarga de acuíferos por inyección 

directa. <1 huevo/10L 0 <10 <2 UNT 
NT <10 mg N/L    

NO3 <25 mg NO3/L 

13 
Riego de bosques, zonas verdes y de 

otro tipo no accesibles al público. 
No se fija 

límite 
No se fija 

límite <35 
No se fija 

límite 
Nitrógeno total      

< 50 mg/L 

14 

Otros usos ambientales (mantenimiento 
de humedales, caudales mínimos y 

similares). La calidad mínima requerida se estudiará caso por caso. 
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El RD 1620 incluye cuatro anexos para la gestión y la explotación de la regeneración: 
 

1. El Anexo I.A se titula “Criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus 
usos” y establece los límites máximos expuestos en la Tabla 3.2. 

 
2. El anexo I.A, titulado “Frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro” 

que asigna la frecuencia de control necesaria para cada uso y parámetro. 
 
3. El anexo I.C denominado “Evaluación de la calidad de las aguas regeneradas”, 

establece las desviaciones máximas admisibles de los límites establecidos en la Tabla 
3.2 así como las medidas de gestión a adoptar frente a posibles incumplimientos de los 
citados límites. También define los métodos o técnicas analíticas de referencia a utilizar 
en el control de los distintos parámetros contemplados en el RD 1620. 

 
4. El anexo II, “Solicitud para obtener la concesión o autorización de reutilización de 

aguas”, está formado por una serie de tablas tipo a completar para solicitar la 
autorización para la reutilización de aguas. 

 
El Real Decreto 1620/2007 no recomienda ni propone el tratamiento al que debe ser 
sometida el agua para alcanzar la calidad requerida. Es un documento intermedio entre las 
exigencias mínimas que establece la OMS y los criterios más estrictos del estado de 
California. De esta manera, el cumplir las exigencias del RD 1620 lleva a cumplir también las 
de la OMS, aunque el sentido contrario no es siempre cierto. De manera análoga, el 
cumplimiento del criterio del Título 22 del estado de California permite asegurar el 
cumplimiento de las exigencias del RD 1620, mientras que su inverso no es siempre cierto. 
 

3.4.3 Normativas en Catalunya 
 
Como ya hemos comentado, existen algunas zonas en España en las que ya existía 
normativa específica local de obligado cumplimiento anteriormente a la entrada en vigor 
del RD 1620. Las pioneras fueron las Islas Baleares donde se promulgó el Decreto 1/3/1992 
que regula los métodos de eliminación del agua residual, incluido la reutilización como 
agua de riego. Después, Andalucía y Catalunya publicaron sus criterios en el año 1994. 
 
 

Tabla 3.3. 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 

Decantación 
primaria 

Tiempo de retención 
>20-30 días + 

desinfección o 
equivalente 

>20-30 días o 
tratamiento 
equivalente 

>8-10 días o 
tratamiento 
equivalente 

- 

Calidad del agua 
<1 huevo de 

nematodo/L <200 
CF/100 mL 

<1 huevo de 
nematodo/L <1000 

CF/100 mL 

<1 huevo de 
nematodo/L - 

Tipos de riego Localizado superficial 
y aspersión 

Localizado superficial y 
aspersión 

Localizado 
superficial y 

aspersión 
Localizado 

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 - 
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En Catalunya, el Departament de Sanitat definió en 1994 unos criterios de calidad para 
riego clasificándola en cuatro tipos: A1, A2, B y C, de mayor a menor calidad, que se 
reflejan en la Tabla 3.3. En ellos, se define el tratamiento a seguir en cada caso 
(metodología y tiempo), la calidad del agua, el tipo de riego, los tipos de cultivo y la 
población expuesta. Estos criterios son un desarrollo de las recomendaciones emitidas por la 
OMS con el uso de otras normativas existentes en el mundo y la aportación de técnicos 
expertos consultados al respecto. 
 
Posteriormente, en 2003, la Agencia Catalana del Agua publicó unos criterios de calidad 
del agua según sus usos (Tabla 3.4). En ella se exige además un  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. 
 
 

Tabla 3.4. Criterios de calidad del agua regenerada según sus usos (Agencia Catalana del Agua, 2003). 

Criterios de calidad 

Microbiológicos Físico-químicos 

Usos del agua residual 
regenerada 

Huevos de 
nemátodos 
intestinales 

Eschirichia coli 
ufc/100 mL 

MES 
mg/L Turbiedad 

COT 
mg/L 

Otros 
criterios 

A 
Recarga de acuíferos 
por inyección directa <1 huevo/10L ausencia <10 <2 UNT <16 

N <5 mg/L   
P <1-2 mg/L 

A 

Recarga de acuíferos 
por percolación 

localizada a través del 
terreno <1 huevo/10L ausencia <10 <2 UNT <16 

N <10 mg/L  
P <1-2 mg/L 

B 

Usos y servicios 
urbanos: zonas verdes, 

campos de golf, 
limpieza de calles <1 huevo/L <200 <20 <5 UNT     

B Cultivos invernadero <1 huevo/L <200 <20 <5 UNT     

B 

Cultivos consumo 
crudo y otros cultivos 

por aspersión <1 huevo/L <200 <20 <5 UNT     

B 

Masas de agua para 
uso recreativo con 
contacto público-

agua <1 huevo/L <200 <20 <5 UNT     

C 

Riego de pastos para 
consumo de animales 
productores de leche 

o carne <1 huevo/L <1000 <35       

C 

Cultivos de productos 
para conserva, para 
cultivos de consumo 

crudo y frutales <1 huevo/L <1000 <35       

C 
Acuicultura (no 

moluscos filtradores) <1 huevo/L <1000 <35       

C 

Masas de agua sin 
contacto público-

agua; balsas y 
depósitos 

antiincendios <1 huevo/L <1000 <35       

D 

Cultivos industriales, 
forrajes, ensilados, 

cereales, oleaginosas   <10000 <35       

D 
Refrigeración industrial 

no alimentaria   <10000 <35       

E 

Bosques y zonas 
verdes de uso no 

público <1 huevo/L   <35       
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3.5. TIPOS DE TRATAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN AGUA REGENERADA 
 
El proceso de obtención de un agua residual 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 MES inferior a 10-20 mg/l y valores equivalentes de DBO5. 
 
3. Un tratamiento adicional destinado a reducir el contenido de MES y turbiedad del 

efluente secundario a los niveles exigidos así como a la completa desinfección del 
mismo. 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 y control de las plantas de regeneración de agua existentes es 
muy variado, pero se debe exigir como mínimo los siguientes controles: 
 

1. Un buen seguimiento del proceso de tratamiento biológico mediante muestreos 
integrados diarios, como mínimo. De especial importancia es realizar al menos un 
análisis diario de coliformes, sobre muestra integrada obtenida a la salida del proceso 
de desinfección. 

 
2. Un control continúo de la turbiedad del efluente secundario y del mismo efluente una 

vez filtrado. 
 
3. Un control de la concentración de desinfectante al término del proceso de 

desinfección para garantizar la ausencia de microorganismos patógenos en el 
almacenamiento y durante la distribución. 

 
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 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 constituyendo así un nuevo servicio público de calidad. 
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Los tratamientos terciarios o regeneradores que se utilizan como complemento al proceso 
convencional de depuración biológica, permiten eliminar contaminantes disueltos o en 
suspensión, elementos nutritivos, metales específicos, y otros componentes peligrosos. La 
gama de tratamientos terciarios disponibles actualmente se divide en tres grandes grupos: 
físico-químicos, biológicos y de desinfección. 
 

3.5.1 Tratamientos físico-químicos 
 
El objetivo de este tipo de tratamientos es reducir la concentración de sólidos en suspensión, 
la turbiedad y aumentar la transmitancia. Los procesos unitarios normalmente utilizados para 
lograr estos objetivos son la coagulación-floculación, la decantación y la filtración. Estos 
procesos unitarios pueden combinarse de varias maneras, ya que en función de las 
calidades del efluente secundario, es posible que alguno de ellos sea prescindible sin 
perjudicar la calidad final del agua regenerada. Las combinaciones de procesos unitarios, 
son básicamente tres: tratamiento completo, filtración directa y filtración por contacto. 
 
Coagulación-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. 
 
Existen dos tipos de reacciones químicas que posibilitan la coagulación: 
 

1. la desestabilización de las cargas de las partículas en suspensión en el agua por medio 
de cationes polivalentes. Requiere un control estricto del pH entre 7,0 y 7,5 y añadir 
bajas dosis de coagulante, lo que convierte al proceso en más delicado pero en el 
que se generan menos cantidad de residuos. 

 
2. el barrido de las partículas en suspensión por la formación del hidróxido amorfo que 

arrastra los flóculos y los coloides. 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, cosa que produce un aumento de los fangos generados. 

 
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 
se suele utilizar el proceso en línea, ya que exige menos infraestructura y es más ágil. La dosis 
de coagulante es variable en función de las características del agua residual, lo cual 
implica un control constante de la calidad del efluente secundario para asegurar un óptimo 
rendimiento del proceso. 
 
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 ligero aumento de la conductividad del agua. 
 
Cuando la línea de tratamiento no disponga de decantador, debe evitarse que los flóculos 
formados sean demasiado grandes, porque esto puede producir una colmatación rápida 
de los filtros. En este caso pues, hay que usar la primera forma de coagulación (con dosis 
pequeñas). La dosis de coagulante recomendada para cada uno de los tratamientos 
terciarios se muestra en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Rango de dosis recomendadas de coagulante por 
tratamiento (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 exclusiva 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 con menor 
contenido de MES y menor turbiedad.  
 
Para mejorar el rendimiento de la sedimentación en los tratamientos terciarios se han 
diseñado los decantadores lamelares que son los que tienen un mayor rendimiento en este 
caso; 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 
característica que les hace más útiles es que presentan un mejor rendimiento para un área 
determinada y por lo tanto permiten ahorrar espacio. Su inconveniente más importante es 
la aparición potencial de olores debido al crecimiento biológico, la acumulación de aceites 
y su obturación, lo que requiere un buen mantenimiento y limpieza de los equipos. 
 
Filtración 
 
La filtración en medio granular es un proceso de tratamiento consistente en hacer pasar el 
agua a través de un medio poroso que deja pasar las pasar las partículas de agua pero 
retiene la MES. Este proceso tiene lugar mediante dos mecanismos principales: 
 

1. la MES es filtrada físicamente en base a los distintos tamaños entre partícula y  poro. 
 
2. la MES queda adherida a la superficie del medio granular por fuerzas moleculares o 

electrocinéticas cuando pasan suficientemente cerca y a una velocidad adecuada. 
 
Actualmente, se usan mayoritariamente los filtros multicapa formados por dos o tres capas: 
capa superior de antracita, capa intermedia de arena y capa inferior de grava; 
adicionalmente se puede colocar una capa granulosa entre la arena y las gravas. Las 
características de estos materiales son: 
 

a) La antracita es de baja densidad y los granos son de tamaño grande, hecho que 
hace que retenga las partículas más grandes. 
 

b) La arena es más densa y los granos son menores, de manera que retiene partículas 
más pequeñas. 
 

c) La capa granulosa adicional, si se utiliza, es el material más pesado y con el grano más 
pequeño consiguiendo retener las partículas aún más pequeñas. 

 
Los parámetros de control de un filtro son la turbiedad del agua, el índice de densidad del 
sedimento, la disminución de la carga hidráulica y el tiempo entre lavados (para evitar la 
formación de caminos preferenciales). Se deben evitar los tiempos de lavados cortos, 
porque esto disminuye la producción de agua filtrada. Además, hay que tener en cuenta la 
temperatura del agua ya que el agua fría, al ser más densa, lava mejor; esto hace que en 
verano, con temperaturas del agua más elevadas, sea recomendable realizar la limpieza 
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de los filtros más frecuentemente. La calidad del agua de alimentación de los filtros también 
es importante y para evitar la colmatación rápida de los filtros y trabajar de forma continua 
se recomienda que el agua tenga una turbiedad inferior o igual a 6,0 UNT. 
 
Algunos usos del agua regenerada requieren una calidad muy elevada, lo que hace que 
este tipo de filtros pueda no ser suficiente y entonces haya que usar los filtros de membrana. 
Su rendimiento es muy elevado puesto que permiten obtener un agua totalmente 
desinfectada (en la microfiltración, sólo parcialmente) y retienen todo lo que tenga un 
tamaño superior a las dimensiones de los poros de la membrana. Las distintas membranas se 
clasifican en función de su porosidad: 
 

1. Microfiltración (MF). Retiene las partículas del orden de 0,1µm, no alteran la 
composición iónica del agua y no pasan por ella ni los sólidos en suspensión, ni los 
coloides, ni las bacterias, ni los protozoos. 

 
2. Ultrafiltración (UF). Retiene las partículas del orden de 0,01µm y tampoco modifican la 

composición iónica del agua. Retienen los coloides, el hierro y el manganeso en 
partículas. También eliminan las algas, los protozoos, las bacterias y los virus. 

 
3. Nanofiltración (NF). Limitan el paso de las moléculas, por difusión, hasta el nanómetro 

(1nm). Estas membranas presentan permeabilidad selectiva para los iones 
monovalentes y divalentes y también permiten separar los iones de las moléculas 
orgánicas de pequeño peso molecular. Por consiguiente, son herramientas muy útiles 
para desmineralizar parcialmente el agua. 

 
4. Osmosis inversa (OI). Permite separar iones y micromoléculas de peso molecular inferior 

a 0,1nm. Requiere trabajar a altas presiones (10 a 80 bares) aunque recientes 
evoluciones de la tecnología denominadas “Thin Film Composite” permiten reducir 
considerablemente las presiones de uso, aumentando así la productividad y selección 
del proceso y reduciendo su coste. Aún así, sigue siendo una técnica excesivamente 
cara por el alto coste tanto de materiales como de energía para usarse como técnica 
de regeneración de aguas y sólo se usa en casos de extrema necesidad 
(abastecimiento de agua potable en casos de emergencia ambiental). 
Ocasionalmente, se han intentado usar membranas de segunda mano para 
desinfección de aguas residuales para reducir costes, pero sin buenos resultados. 

  
Los procesos de membrana presentan ventajas importantes y claras: 
 

1. desinfección total del efluente si se trabaja con UF, NF y OI independientemente de la 
calidad del agua afluente. 

 
2. separación física de los residuos sin formación de subproductos. 

 
Aún así, los inconvenientes son más importantes: 
  

1. elevado coste (en materiales y energía). 
2. hay que tratar las aguas de rechazo del tratamiento y de limpieza de los filtros. 

 
Tras conocer el funcionamiento y las características de los procesos unitarios, podemos 
pasar a analizar los tres tratamientos físico-químicos terciarios propiamente dichos: 
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El tratamiento completo 
 
Como su nombre indica, está formado por las cuatro etapas básicas: un proceso de 
coagulación-floculación, una decantación y una filtración. Es el proceso usado cuando se 
parte de un efluente secundario de escasa calidad. 
Si unimos al tratamiento completo el proceso de desinfección, obtenemos lo que se 
denomina 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.  
 
Filtración directa 
 
Cuando la calidad del agua afluente 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 de una calidad buena y 
estable es posible obtener un efluente de calidad similar a la del tratamiento completo. Es 
por lo tanto básico que la calidad del efluente secundario sea constante, con lo cual las 
pruebas de control de vertidos adquieren mayor importancia. Si se diera un proceso de 
contaminación no habitual, el sistema no sería capaz de tratarlo y no podríamos garantizar 
la idoneidad de la calidad del agua regenerada. 
 
Filtración por contacto 
 
Consiste en la inyección de coagulante en línea para luego pasar directamente a la 
filtración. En este caso la dosis de coagulante es mucho menor que en el tratamiento 
completo, debido a que unos flóculos de gran tamaño colmatarían rápidamente el filtro. La 
ausencia de decantador y de floculadores requiere necesariamente un efluente secundario 
de gran calidad y estabilidad. Por ejemplo, la experiencia ha demostrado que para obtener 
un efluente filtrado con una turbiedad menor de 2 UNT, se requiere un efluente secundario 
con una turbiedad entre 7 y 9 UNT. Cuando la turbiedad supera el nivel de 10 UNT, es 
aconsejable usar floculadores y pasar a un tratamiento de filtración directa para seguir 
obteniendo buenos resultados. 
 
Para ahorrarnos algún elemento simple sin perder calidad, el efluente secundario tiene que 
tener una calidad adecuada y estable. Si no se pueden garantizar ambos parámetros, es 
conveniente usar directamente un tratamiento completo. Esto es igualmente aplicable si se 
quiere garantizar una máxima calidad y un mínimo riesgo. 
 

3.5.2 Tratamientos biológicos 
 
Los tratamientos biológicos son aquellos en que la velocidad de depuración del agua tiene 
lugar al ritmo de crecimiento natural de los microorganismos, la vegetación y la fauna, ya 
que funcionan con energía natural, sin aportación de energía mecánica o eléctrica. Esto 
hace que necesitan más recursos, tanto en tiempo como en espacio, para alcanzar el 
mismo grado de depuración que el de 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 cierta inactivación natural. Podemos 
diferenciar dos grupos: 
 

1. Los basados en la biología y los aspectos mecánicos del suelo. El ejemplo básico es el 
proceso de infiltración-percolación. 

 
2. Los basados en la biología y los aspectos hidráulicos: el lagunaje y los humedales. 
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Infiltración-percolación 
 
Es un tratamiento extensivo que combina la acción física, química y biológica de forma 
sencilla y eficaz, consiguiendo la depuración de las aguas mediante un proceso aerobio 
que consiste en infiltrar los efluentes a través de un terreno natural o de un material 
reconstituido (habitualmente 1,5 m de arena de granulometría definida). Dicha depuración 
se produce en tres niveles: 
 

a) la infiltración de los sólidos en suspensión. 
b) la adsorción de los microorganismos. 
c) la degradación de estos microorganismos. 

 
Es un tratamiento que, además de aportar cierto efecto desinfectante, actúa sobre la 
contaminación orgánica (oxidación de la mayor parte de la materia orgánica y del 
nitrógeno amoniacal). Su efectividad va muy vinculada a la temperatura (aumenta cuando 
lo hace ésta) y al tiempo de estada del agua en el filtro (aunque es muy importante 
controlar como se añade el caudal y limitar su valor). 
  
Sus ventajas son que no necesita reactivos químicos (no tiene pues ningún peligro 
medioambiental asociado) y que su mantenimiento es relativamente sencillo. La calidad 
del agua tratada es buena y se 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 
adicionalmente con un reactivo químico; otra exigencia es que ocupa gran espacio. 
 
Lagunaje 
 
El lagunaje es un sistema natural de tratamiento de aguas residuales conocido desde hace 
mucho tiempo. Las lagunas son grandes extensiones (de varias hectáreas) con una 
profundidad de entre 1-1,5m, que funcionan como un gran decantador, donde es clave el 
tiempo de permanencia del agua a tratar, para que puedan actuar los elementos de 
forma natural: seres vivos y energía solar. Son más largas que anchas para que así el sistema 
de asimile a un reactor de flujo en pistón, que es el de mayor rendimiento.  
 
Generalmente, los sistemas están formados por dos tipos de lagunas, que son 
complementarias y que reciben el nombre de lagunas facultativas y lagunas de 
maduración. 
 

a) Las lagunas facultativas son generalmente más extensas y más profundas, alrededor 
de 1,5m de profundidad. El funcionamiento de depuración se basa en la simbiosis 
entre bacterias mineralizadoras de la materia orgánica y las micro-algas presentes en 
el agua. Las algas utilizan los nutrientes y el dióxido de carbono producidos por las 
bacterias, junto con la energía solar, para producir nuevas células algales y grandes 
cantidades de oxígeno molecular por el fenómeno de la fotosíntesis. Las bacterias 
aprovechan el oxígeno producido por las algas para mineralizar la materia orgánica 
existente en el agua que queremos depurar. Esto genera un efluente de claro color 
verde (por la gran cantidad de algas) que requiere de una segunda fase, donde 
prevalezca la eliminación de éstas, conocida como lagunas de maduración. 
 

b) Las lagunas de maduración tienen una profundidad de alrededor de 1m y su objetivo 
principal es promover la eliminación, mediante decantación, de las algas verdes que 
circulan en suspensión en el efluente de la laguna facultativa y contribuir a la 
desinfección natural del agua por exposición a la luz solar. Es necesaria y adecuada 
una rápida limpieza de las algas decantadas para evitar que puedan volver a 
contaminar el agua; para facilitar dicha limpieza, es habitual que se construyan más 
lagunas de maduración que facultativas. No obstante la extensión total de ambas 
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suele ser igual, así que el volumen de las lagunas facultativas es mayor al ser éstas más 
profundas. 

 
Las ventajas del lagunaje son la no adición de reactivos, el bajo coste de explotación, la 
sencillez de las instalaciones y la facilidad de mantenimiento. Sus inconvenientes principales 
son la incapacidad para tratar sustancias no biodegradables, la presencia de microalgas 
en el efluente, la necesidad de disponer de grandes superficies y la dificultad para obtener 
una calidad uniforme del agua en el tiempo. 
 
Humedales 
 
Los humedales (wetlands) construidos son en la actualidad la tecnología emergente en 
España para el tratamiento biológico terciario y ocasionalmente secundario de aguas 
residuales de origen doméstico. Se trata de una evolución del lagunaje tradicional con una 
menor profundidad (cercana a los 50cm), donde se fomenta el crecimiento de plantas 
macroscópicas. Esta vegetación actúa como elemento esencial del proceso de mejora de 
la calidad del agua, tanto por la absorción directa de nutrientes, como por su función 
estructural siendo soporte de las comunidades microbianas que se desarrollan en el agua y 
que complementan el tratamiento. Esta vegetación puede ser libre (flotando) o arraigada 
al fondo de la laguna. Las funciones específicas de estos dos tipos de vegetación son: 
 

a) la vegetación flotante capta los nutrientes del agua (directamente o por las bacterias 
adheridas a su contorno); además, si es recolectada, puede ser utilizada 
posteriormente como pienso o usos similares. 
 

b) la vegetación arraigada es capaz de aportar oxígeno al sustrato, mejorando la 
capacidad de depuración del medio. 

  
La inactivación bacteriana y vírica que se produce en los humedales depende del tiempo 
de retención (ligado con la extensión y la profundidad), de la concentración de MES, de las 
especies vegetales acuáticas y de las condiciones medioambientales, especialmente de la 
radiación solar. Finalmente, se procura dejar una zona ligeramente más profunda con agua 
libre al final de cada celda con el fin de favorecer la oxigenación del agua y aumentar la 
diversidad de ambientes. 
 
Las ventajas e inconvenientes de los humedales son los mismos que los de las lagunas 
tradicionales, con algunos matices. La ventaja respecto a ellas es que la calidad suele ser 
mejor, pero el inconveniente principal es que el sistema es más sensible a determinadas 
sustancias que podrían dañar irreversiblemente el ecosistema, perjudicando el buen 
funcionamiento del tratamiento. Por ejemplo, en la planta de Empuriabrava se producen 
episodios con notable contenido de amonio en el agua. Por este motivo, existe un sistema 
de medición del amonio que en cuanto detecta que el agua presente unos niveles de 
concentración superiores a los admisibles, desvía las aguas depuradas directamente al mar 
sin pasar por los humedales. 
 

3.5.3 Tratamientos 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. Los sistemas de desinfección 
disponibles son numerosos y generalmente se clasifican en dos grupos: agentes químicos y 
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 en forma de calor, la luz ultravioleta (UV) y la 
radiación gama (γ). 
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Los procesos químicos y en especial el cloro son los más extendidos, ya que en condiciones 
habituales su eficacia es grande y su uso no requiere de una gran tecnificación. Los 
métodos de desinfección química empleados tradicionalmente utilizan alguno de los 
siguientes desinfectantes: cloro libre, dióxido de cloro, hipoclorito sódico o cloraminas. Su 
único problema radica en la generación de subproductos de manera que los países más 
desarrollados están trabajando con procesos complementarios más respetuosos con el 
medio ambiente para reducir la dosis de cloro a utilizar. El ozono representa una gran 
mejora ya que no genera tantos subproductos, pero aún siendo una tecnología que ofrece 
unos mejores resultados es mucho menos utilizada en la desinfección química por su mayor 
coste. 
 
En cuanto a los procesos no químicos, los estudios para la aplicación de calor revelan que 
los costes son inasequibles, de manera que 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. Así, tenemos que la única tecnología no química 
usada con buena eficacia es la aplicación de luz ultravioleta (en adelante, UV), aunque sus 
rendimientos están aún claramente por debajo de los obtenidos con la cloración. 
 
La eficiencia de cualquiera de estos productos desinfectantes es proporcional a la 
concentración y 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; así mismo también hay que 
considerar el orden de introducción si se utiliza 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 
nocivos 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. Es 
básico pues conocer el contenido de MES para ajustar la cantidad de desinfectante a 
añadir al agua. 

 
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 inactivación de los microorganismos por la 
presencia de los desinfectantes: 
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a) daños a la pared celular. 
b) alteración de la permeabilidad de la célula. 
c) alteración de la naturaleza coloidal del protoplasma. 
d) inhibición de la actividad enzimática. 
e) alteración de las moléculas de ADN o ARN. 

 
Ozonación 
 
El ozono es un gas muy inestable, ya que su molécula está compuesta por tres átomos de 
oxígeno; esta inestabilidad es precisamente lo que le confiere una gran capacidad de 
desinfección. Esta alta inestabilidad también provoca que el ozono deba generarse “in situ” 
mediante equipos específicos, que hacen circular aire seco o bien oxígeno entre dos 
electrodos, a los cuales se aplica un alto potencial (superior a 15 kV); las descargas 
eléctricas producidas generan el ozono. En solución acuosa, el ozono reacciona 
instantáneamente con los compuestos reductores (como el hierro ferroso, el manganeso y 
los nitritos) aunque no reacciona con el amoníaco (con los niveles habituales de pH de las 
aguas residuales urbanas). 
 
La acción del ozono sobre la materia orgánica es rápida e importante y viene 
caracterizada por: 
 

a) la mayoría de los componentes etilénicos del efluente se oxidan con la formación de 
aldehídos, cetonas y ácidos de cadena corta. 

 
b) los ácidos grasos no saturados (compuestos de origen biológico) son saturados por 

oxidación. 
 
c) las proteínas, péptidos y poliosas presentes en el efluente se oxidan a ácidos aminados 

libres y monosacáridos. 
 
El ozono tiene una acción oxidante sobre bacterias y virus, actuando a nivel de 
glicoproteínas y glicolípidos de la membrana bacteriana, inhibiendo su actividad 
enzimática y alterando el material genético por oxidación de ácidos nucleicos. El efecto es 
mayor sobre las bacterias que sobre los virus, aunque éstos son más sensibles al ozono que al 
cloro. El uso del ozono es especialmente recomendable cuando queramos eliminar el color 
y el olor, transformar la materia orgánica y desinfectar. Al ser muy reactivo con la materia 
orgánica, la calidad físico-química del efluente influye mucho en la efectividad 
desinfectante, especialmente la demanda química de oxígeno y el pH; la dosis de ozono 
necesaria para tratar un agua de la misma calidad puede duplicarse cuando el pH 
disminuye de valores próximos a 12 a 7. 
  
Las ventajas de la ozonación son múltiples: 
 

1. la calidad global del agua tratada es apreciablemente mejor que si se usa cloro, ya 
que aumenta el contenido de oxígeno disuelto en el agua. 
 

2. parece que no genera subproductos tóxicos para el medio ambiente. 
 

3. reduce el olor y el color del agua. 
 
Los inconvenientes de su uso van ligados principalmente al coste de producción y a la 
complejidad del proceso y del mantenimiento de los aparatos, de manera que su coste es 
bastante elevado que el uso del cloro. También hay que tener en cuenta que los difusores 
deben ser los adecuados para el tipo de agua a tratar, evitando cortocircuitos hidráulicos, 
de manera que si la calidad del agua afluente varía significativamente es conveniente 
adecuarlos. Por último, es necesario recordar que existe peligro de explosiones (si se supera 
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una concentración de 240 g/m3) y que el producto es tóxico para el hombre si inhala 
durante más de diez minutos un aire que tenga una concentración de ozono superior de 0,6 
g/m3.   
 
Desinfección con luz UV 
 
La desinfección con luz UV consiste en la destrucción selectiva de los microorganismos que 
causan enfermedades mediante la aplicación de luz UV. Esta energía provoca una serie de 
daños en la molécula de ADN de los organismos patógenos que finalmente impiden su 
división celular y causan su inactivación. 
 
La luz ultravioleta es el componente del espectro electromagnético situado entre los rayos X 
y la luz visible, que se corresponden entre los 100nm y los 400nm, y se dividen en tres bandas: 
 

1. Luz UV-A: de 320 a 400 nm. 
2. Luz UV-B: de 280 a 320 nm. 
3. Luz UV-C: de 100 a 280 nm. 

 
Las longitudes de onda con mayor efecto germicida son las correspondendientes a la luz 
UV-C, siendo la longitud de onda de 254nm la más efectiva para inactivar los 
microorganismos, por el hecho de ser la más próxima al punto de máxima absorción de la 
molécula de ADN expuesto, situado en los 265 nm. 
 
La eficiencia de la desinfección con luz UV depende fundamentalmente de los siguientes 
factores: 
 

1. La dosis de luz aplicada al agua. 
2. Las características físico-químicas y microbiológicas del agua. 
3. La configuración del reactor en que se encuentran situadas las lámparas. 
4. El estado de mantenimiento del equipo y en especial de la limpieza de las vainas. 
5. La temperatura de la lámpara UV. 

 
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 y 
Burton, 1991) y se expresa como: 
 
 D = I · t        
 
 donde: 
 D = dosis de luz ultravioleta en mJ/cm2. 
 I = intensidad de la energía en mW/cm2. 
 t = tiempo de exposición de la muestra en segundos. 
 
Se han desarrollado diversos sistemas para determinar la dosis óptima de luz ultravioleta que 
hay que aplicar a un 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 UV. Estas tablas permiten calcular 
la dosis de luz UV 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. 
 
A pesar de disponer de diferentes metodologías para determinar la dosis de luz UV aplicada 
al agua, hay que tener presente que el resultado será siempre una estimación, dada la 
incertidumbre que generan factores como el grado de ensuciamiento de las vainas, las 
variaciones que pueda experimentar el valor instantáneo de la transmitancia o la vida útil 
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restante de las lámparas. De este modo, aunque en la práctica habitual se trabaja con las 
tablas proporcionadas por los fabricantes, resulta difícil hacer comparaciones de dosis entre 
diferentes equipos, puesto que en la formulación de las dosis teóricas también intervienen 
factores como la absorción de luz de 254 nm que puedan realizar las vainas de cuarzo o los 
factores de seguridad con que hayan sido diseñados los equipos. Por este motivo, la 
tendencia actual es la de referir las dosis a valores verificables de forma objetiva a través de 
validaciones y de bioensayos, rehuyendo a su vez de las consideraciones estrictamente 
físicas, que son de difícil predicción. En la actualidad, los cálculos de las dosis aplicadas se 
refieren a los valores obtenidos a partir de bioensayos y se expresan como la dosis de 
reducción equivalente (RED), de modo que en un sistema de desinfección con UV que 
ofrezca una RED de 15 mJ/cm2 permite una reducción de 3 unidades logarítmicas de un 
microorganismo que tenga una dosis letal 10 (DL10) de 5 mJ/cm2. 
 
La dosis de luz UV necesaria para inactivar 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 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        
 
 donde: 
 N = concentración de coliformes en el efluente en ulog/100 ml. 
 D = dosis de luz UV en m.J/cm2. 
 n = coeficiente función de la dosis. 
 f = factor dependiente de la calidad del agua. 
 
La dosis real de luz UV recibida por los microorganismos presentes en el agua será menor a 
la dosis teórica, ya que se debe tener en cuenta la variación debida a la transmitancia y a 
la concentración de materia en suspensión, con todos los efectos que eso genera 
(coeficientes n y f). 
 
Los microorganismos patógenos deben absorber la luz UV para que tenga lugar su 
inactivación, de manera que cualquier elemento que dificulte la exposición de los 
microorganismos a la luz UV disminuirá la eficacia de la desinfección. Así, sabemos que la 
transmitancia, la MES, la turbiedad y el color son parámetros a controlar para garantizar una 
buena desinfección. Otros parámetros, como el pH del agua, no tienen ningún efecto sobra 
la desinfección (Yip y Konasewich, 1972; Scheible y Bassell, 1981). 
 
La transmitancia es un factor determinante de la eficacia de la luz UV como agente 
desinfectante. La intensidad de luz disponible para inactivar los microorganismos será tanto 
mayor cuanto más elevada sea la transmitancia del agua en la región de la luz UV (254 
nm). Valores bajos de la transmitancia indican la existencia de compuestos tanto 
inorgánicos (hierro) como orgánicos (ácidos húmicos, compuestos aromáticos), que 
absorben luz UV y hacen que la intensidad disponible para la inactivación de los 
microorganismos sea menor. La Tabla 3.6 muestra los valores de la transmitancia para 
diferentes tipos de calidad del agua. 
 
 

Tabla 3.6. Calidad del agua y medidas de la transmitancia 
(DeMers y Renner, 1992). 

Calidad del agua Absorbencia (abs./cm) Transmitancia (%) 
Excelente 0,022 95 

Buena 0,071 85 
Regular 0,125 75 
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Las partículas en suspensión también afectan al rendimiento de la desinfección con luz UV, 
tanto en lo que se refiere a la concentración como en la distribución de los tamaños de las 
partículas. Las partículas de MES generan zonas de sombra en las cuales los 
microorganismos pueden escapar al efecto desinfectante de la luz UV y a la vez se 
convierten en puntos de adsorción para los microorganismos presentes en el agua residual. 
Así, la presencia de partículas hace disminuir la inactivación microbiana, por los efectos de 
bloqueo, dispersión y absorción que provocan, y promueve la persistencia de 
microorganismos (ver Figura 3.1). 

 
 

 
Figura 3.1. Disminución de la eficacia de la 
inactivación con luz UV debido a la interacción 
con las partículas (Tchobanoglous, 1997). 

 
 
La desinfección con luz UV deja de ser cuando la concentración máxima de MES es superior 
a 30 mg/L (Aguirre, 2001). 
 
La configuración técnica del reactor también tiene importancia, especialmente en lo que 
se refiere al tiempo de permanencia en él, puesto que la inactivación producida será tanto 
mayor cuanto mayor sea dicho tiempo. No obstante, el hecho de que el tiempo de 
permanencia hidráulica y el caudal circulante por el reactor sean inversamente 
proporcionales, hace necesario un estudio previo para 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 pues, un valor óptimo que equilibre la calidad del agua a 
obtener y el volumen a tratar, sin conllevar un gasto energético innecesario. 
 
Un buen mantenimiento y limpieza de los equipos es muy importante para asegurar una 
buena calidad, ya que la acumulación de sólidos en la superficie de las lámparas de luz UV 
disminuye la intensidad de luz aplicada 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 incrustaciones de calcio, magnesio y metales. La acumulación de materia 
en los equipos de luz UV ocurrirá con mayor facilidad si hay materia orgánica y si la 
concentración de materia inorgánica sobrepasa los siguientes límites: 
 

a) Concentración de metales > 0,1 mg/L 
b) Dureza del agua > 140 mg CaCO3/L 
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c) Concentración de ácido sulfhídrico [H2S] > 0,2 mg/L 
 
La temperatura de las lámparas es también un factor importante. Los niveles de luz UV 
fluctúan cuando los niveles de temperatura son excesivamente altos o bajos; por ello, se 
utiliza una vaina de cuarzo que impide el contacto agua-lámpara, reduciendo así las 
fluctuaciones de temperatura. La temperatura óptima debe estar cerca de 40°C (104°F). 
  
Las principales ventajas de la desinfección con luz UV son: 
 

1. Su baje coste de inversión y operación. 
2. Los equipos son muy compactos, reduciendo el espacio y la obra civil necesarios. 
3. No emplea productos químicos. No se generan subproductos, ni sabores ni olores. 
4. Es compatible con otros procesos complementarios de desinfección. 

 
No obstante, el uso de la luz UV como desinfección como proceso de desinfección no está 
totalmente depurado y presenta tres grandes problemas: su nula desinfección residual, su 
fiabilidad y la fotoreactivación de los microorganismos. 
 

1. El hecho de que no se añadan productos al medio tiene su parte negativa, y es el 
hecho de que, una vez acabado el proceso de exposición, no se produce ningún 
efecto sobre los microorganismos que incluso suelen aumentar debido al fenómeno 
de la fotoreactivación. Esto hace que no deba usarse como único proceso de 
desinfección en la red de abastecimiento, ya que podría ser que inactiváramos 
microorganismos en la zona de los equipos de UV pero que al llegar a las casas, se 
hubieran reactivado. En estos casos, siempre será conveniente tener un proceso con 
poder de desinfección residual, como el cloro, para garantizar que no se han 
reproducido en las tuberías de distribución.  
 

2. Algunos estudios realizados en instalaciones reales ponen de manifiesto que la 
tecnología no es totalmente fiable a la práctica debido a la dificultad para ajustarse a 
grandes variaciones de la calidad del agua. Por ejemplo, Aguirre (2001) observó que 
en el tratamiento terciario de la EDAR de Mataró (una de las plantas objeto de estudio 
en la presente tesina), los resultados obtenidos evidenciaban cierta inestabilidad en el 
proceso de desinfección y en consecuencia una 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. 
 

3. La fotoreactivación es un proceso por el que muchos microorganismos consiguen 
reparar el daño causado por la luz UV en su material genético. Esta capacidad puede 
tener lugar en condiciones de oscuridad o de luz y se le denomina reparación oscura 
o fotoreactivación, si bien es cierto que en condiciones de mayor oscuridad, la 
reactivación es cualitativamente menos importante que la fotoreactivación. 

 
Este proceso recuperador 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, que en cuestión de milisegundos, provocan una 
reparación perfecta del microorganismo. Para reducir las posibilidades de 
fotoreactivación 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. También se ha observado que diferentes microorganismos del grupo 
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coliformes, como la especie Escherichia coli, son susceptibles a la autoreparación por 
fenómenos de fotoreactivación. 

 
Desinfección con cloro 
 
Aunque la utilización del cloro como agente desinfectante data de 1907, sus propiedades 
desinfectantes se empezaron a conocer a mediados del siglo XX (Green y Stumpf, 1946; 
Knox et al., 1948) cuando se observó que el cloro inhibía ciertos enzimas específicos, lo que 
provocaba la inactivación de ciertas bacterias. Hoy en día, está demostrado que el cloro 
actúa en la pared celular y daña los ácidos nucleicos, causando incluso mutaciones. 
 
Los compuestos del cloro más frecuentemente utilizados en las plantas de tratamiento de 
aguas son el hipoclorito sódico (NaClO), el hipoclorito cálcico (Ca(ClO)2) y el cloro gas (Cl2). 
 
El hipoclorito sódico es probablemente el más utilizado y se puede obtener comercialmente 
en concentraciones de 1,5 al 15%, siendo el 5,5% la concentración usual máxima (la de la 
lejía convencional). Esta 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. 
 
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 DBO5 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, que presenta además un coste favorable. 
 
Química del cloro en el agua. 
Cuando el cloro en forma de gas (Cl2) se añade al agua, tienen lugar dos reacciones 
químicas: una reacción de hidrólisis en la que se forma ácido hipocloroso (HClO) y otra de 
ionización en la que el ácido hipocloroso (HClO) se disocia en ión de hidrogeno (H+) e ión 
hipoclorito (ClO-). 
 
La hidrólisis se define mediante la expresión: 
 
 Cl2 + H2O ⇔ HClO + H+ + Cl-     
 
La reacción de disociación es la siguiente: 
 
 HClO ⇔ H+ + ClO-     
 
La constante de disociación (Ki) a 25ºC es igual a 2,7.10-8 y varía con la temperatura. Esta 
constante regula la cantidad de HClO y ClO- presente en un agua, que recibe el nombre 
de cloro libre disponible. La distribución de estas dos formas es muy importante, ya que la 
eficacia de la inactivación del ácido hipocloroso (HClO) es entre 40 y 80 veces la del ión 
hipoclorito (ClO-). Al tratarse de la disociación de un ácido, el porcentaje de disociación 
será función del pH del medio, en este caso, del agua. Así, para valores bajos (medio 
ácido), tendremos mayor presencia de HClO y a la inversa, para valores altos (medio 
básico) tendremos mayor concentración de ClO-. Todo ello queda representado para 
temperaturas de 0ºC y 20ºC en la Figura 3.2. 
 
Cuando se utiliza hipoclorito de sodio (NaClO) para desinfectar agua, la reacción que se 
produce es su disociación en ácido hipocloroso (HClO) e hidróxido de sodio (NaOH): 
 
 NaClO + H2O ⇔ HClO + NaOH 
 
Como ya hemos visto, el ácido hipocloroso tiende a su vez a disociarse. 
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Figura 3.2. Distribución de especies cloradas 

en función del pH a 0ºC y 20ºC. 
 

 
Si un agua contiene amoniaco, el cloro libre añadido tiende a reaccionar con él formando 
cloraminas; ese cloro que se denomina cloro combinado. Las cloraminas sirven igualmente 
como desinfectante aunque su poder desinfectante es menor que el del cloro libre, pero 
son más estables en el tiempo. Las reacciones más relevantes son las relativas a las 
monocloraminas, dicloraminas y tricloraminas. 
 
 Monocloramina : NH3 + HClO ⇔ NH2Cl + H2O      
 
 Dicloramina : NH2Cl + H2O ⇔ NHCl2 + H2O      
 
 Tricloramina : NHCl2 + H2O ⇔ NCl3 + H2O      
 
La Figura 3.3 muestra diversas opciones del proceso de reacción del cloro con el amoníaco: 
 
 

 
Figura 3.3. Curva que refleja la evolución del cloro en un agua con 0,1 mg NH3-N/L. 
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1. Cuando se añade cloro en pequeñas cantidades, las sustancias más fácilmente 
oxidables (como el Fe+2, Mn+2, H2S y la materia orgánica) reaccionan con el cloro 
reduciendo la mayor parte de él a ión cloruro (punto A, Figura 3.3). Así, en la primera 
etapa, todo el cloro reacciona y no hay presencia de cloro residual. 

 
2. Una vez satisfecha esta demanda inmediata, el cloro empieza a reaccionar de 

manera relevante con el amoniaco presente en el agua para formar cloraminas (zona 
entre los puntos A y B de la Figura 3.3). 

 
3. Si seguimos añadiendo cloro, y una vez superado el punto B de la gráfica (Figura 3.3), 

algunas de las cloraminas se convierten en tricloruro de nitrógeno mientras que las 
restantes se oxidan a óxido nitroso y nitrógeno y el cloro se reduce a ión cloruro. Esto es 
así hasta que concentraciones de cloro mayores llevan al “punto de ruptura” 
(breakpoint en la Figura 3.3), donde casi todas las cloraminas se oxidarán. 

 
4. Para concentraciones de cloro superiores a la asociada al “breakpoint”, no todo el 

cloro puede reaccionar, de manera que se produce un aumento del cloro residual 
libre directamente proporcional a la dosis de cloro. La cantidad de cloro que debe 
añadirse al agua para alcanzar un nivel detectable de cloro residual se llama 
demanda de cloro. 

 
En el proceso de desinfección con cloro libre, hay varios factores a tener en cuenta que 
influyen en él: 
 

a) El pH. Como ya hemos visto, valores bajos de pH, conllevan una mayor proporción de 
ácido hipocloroso en el agua y un mayor poder desinfectante. 

 
b) La temperatura. Hace variar el valor de la constante de disociación del ácido 

hipocloroso, de manera que también debe tenerse en cuenta. 
 
c) 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. Esta relación se expresa matemáticamente 
mediante la siguiente expresión: 

 

 k·N- 
dt
dN

=
     

 
donde: 
N = número de organismos por unidad de volumen. 
t = tiempo. 
K = constante cinética específica del microorganismo, tiempo-1. 

 
Si N0 es la concentración de organismos para t igual a 0, la ecuación anterior puede 
integrarse, siempre que el reactor sea de flujo discontinuo o de flujo en pistón, dando: 

 

k·t-  
N
Nln   e  

N
N

0

kt-

0

=⇒=
     

 
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 
puede suponer que: 
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mn

0

·tC · k'-  )
N
Nln( =      

 
Expresión que se conoce como la Ley de Chick-Watson. Donde m y n son constantes a 
determinar en cada caso. Si m y n son menores que 1, el índice de inactivación 
disminuirá con el tiempo y con la concentración, respectivamente; si m y n son 
mayores que 1, dicho índice aumentará con el tiempo y con la concentración, en 
cada caso. 

  
d) Concentración y tipo de agente químico. La efectividad de la desinfección está 

relacionada con la concentración del agente desinfectante y con el tiempo de 
contacto. Para una inactivación determinada y sabiendo que K es una constante, de 
la ley de Chick-Watson se deriva la siguiente igualdad:  

 
constante  t·C mn =      

 
donde: 
C = concentración de desinfectante en contacto con los microorganismos. 
t = tiempo de contacto requerido para obtener un porcentaje constante de 
inactivación. 
n y m = constantes. 

 
Las constantes de la ecuación se determinan de manera gráfica. 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. 
Con frecuencia, los valores de m y n se suelen considerar aproximadamente igual a 1. 

 
e) 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. 

 
f) 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, que son elementos contaminantes considerándose 
algunos incluso altamente cancerígenos. La formación de estos compuestos 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. 

 
Las ventajas del uso de cloro en su forma convencional para la desinfección son múltiples: 
es sencillo de utilizar, tiene una elevada fiabilidad, es económico y aporta carácter residual 
de desinfección si añadimos la dosis adecuada. Su principal inconveniente es la generación 
de subproductos que en algunos casos y en concentraciones importantes pueden ser 
nocivos para la salud pública. Esto hace que los países más desarrollados intenten buscar 
alternativas al uso del cloro más convencional. Una alternativa a los productos más 
convencionales del cloro es el dióxido de cloro (ClO2) que es un gas soluble en agua pero 
que no se disocia ni reacciona con ella. Sus principales ventajas frente al cloro 
convencional son las siguientes: 
 

1. Su poder oxidante es unas 5 veces superior al cloro y no genera cloraminas. 
 

2. La dosis a aplicar es menor que la del cloro ya que el efecto remanente es superior. 
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3. Elimina los malos olores y gusto del agua. A veces, se usa para eliminar los fenoles y 

clorofenoles presentes en el agua sin tratar o producidos por la cloración 
convencional. 

 
Sin embargo, sus fuertes inconvenientes hacen que todavía siga siendo menos utilizada que 
el cloro: 
 

1. Es un gas muy inestable y explosivo, de manera que requiere un mayor control, un 
mayor mantenimiento de las instalaciones y personal más cualificado. 
 

2. Su coste es mayor que el del cloro. 
 

3. No reacciona formando cloraminas pero si cloritos, los cuales están considerados 
como tóxicos a muy bajas concentraciones. 
 

 




