
C A P Í T U L O   2 

A N T E C E D E N T E S 

 

2.1 Importancia de la Desinfección de Agua 

El agua, como elemento natural indispensable para la vida y la salud, es usada y consumida 

por el hombre diariamente. Además, la disponibilidad de agua permite establecer un medio 

higiénico que evita o limita la propagación de muchas enfermedades infecciosas entre los 

seres humanos y animales. Sin embrago, en contraste con lo anterior, el agua es también un 

importante vehículo de transmisión de muchas enfermedades que han afectado a los seres 

humanos durante siglos (De Aquino, 2007), como se muestra en la tabla 2.1 

Tabla 2.1 Tasas mundiales de morbilidad y mortalidad de las enfermedades relacionadas con el agua  

Enfermedad 
Número / Año 

Casos de Enfermedades Defunciones 

Cólera 297,000 4,971 
Fiebre tifoidea 500,000 25,000 
Giardiasis 500,000 bajo 
Amibiasis 48,000,000 110,000 
Enfermedades diarreica (niños < 5 años) 1,600,000,000 3,200,000 
Dracontiasis (gusano de Guinea) 2,600,000 -- 

Esquitosomiasis 200,000,000 200,000 
Fuente: Craun & Castro, 1996. 

La calidad del agua y la salud humana se consideran esenciales en la prevención de este 

tipo de enfermedades y en el mejoramiento de la calidad de vida. Así, la remoción e 

inactivación de agentes patógenos microbianos en el agua potable es esencial para proteger 

la salud pública. Por lo tanto, existen tecnologías convencionales que se utilizan para 



remover y/o inactivar microorganismos patógenos presentes en aguas contaminadas, 

minimizando la probabilidad de transmisión de enfermedades (Gutiérrez & Delgado, 2006). 

2.2 Procesos Convencionales de Desinfección  

Un proceso de desinfección es clave para cualquier sistema de tratamiento de agua, porque 

la generación de agua microbiológicamente segura depende, en buena medida, de éste. En 

un proceso de desinfección convencional, se utilizan compuestos químicos oxidantes, 

relativamente estables, los cuales se denominan desinfectantes (Herrera, 2006). Los 

desinfectantes químicos usados más comúnmente son el cloro y el ozono (Craun & Castro, 

1996). El primero tiene a su vez diferentes alternativas, como son el cloro libre, cloraminas 

y el dióxido de cloro. Además, existen otros desinfectantes como la radiación UV que no se 

han empleado en forma generalizada.  

Cada uno de estos desinfectantes tienen sus ventajas y desventajas en función de su costo, 

eficiencia, estabilidad, facilidad con que se aplique y formación de productos secundarios 

de la desinfección (Craun & Castro, 1996). Además, aunque estos sistemas de control 

tienen amplias aplicaciones, se han desarrollado métodos alternativos de desinfección, 

debido a la creciente preocupación acerca de la toxicidad de los derivados residuales 

clorados (Castillo, 2009).  

2.2.1 Cloro 

El empleo de la cloración, como tecnología convencional para la desinfección de agua es 

una práctica aceptada en todo el mundo y ampliamente usada para controlar la ocurrencia 

de enfermedades gastrointestinales, como el cólera. Además, constituye la tecnología más 



conocida por su eficiencia, costos de aplicación, así como también por estar histórica y 

epidemiológicamente comprobada (Gutiérrez & Delgado, 2006). 

Sin embargo, por muchos años se ha conocido que el cloro reacciona con ciertos materiales 

orgánicos durante la desinfección del agua y forma trihalometanos (THM’s), uno de los 

cuales es el cloroformo, el cual representa más del 90% de la concentración total de THM 

(Craun & Castro, 1996). Algunos estudios toxicológicos han demostrado que el 

cloroformo, en niveles mayores a los encontrados en agua potable, es cancerígeno para 

animales de laboratorio, y afecta al sistema nervioso central, así como a las funciones del 

hígado y los riñones (Gutiérrez & Delgado, 2006). 

2.2.1.1 Cloro libre 

El término cloro libre se refiere principalmente a las especies de cloro en forma de Cl2, 

HOCl y OCl-, las cuales tienen capacidades germicidas diferentes en relación a la cantidad 

de materia orgánica presente en el agua, al pH y a la temperatura de la misma (Craun & 

Castro, 1996). 

Cuando se agrega cloro, en forma de gas, al agua se produce la siguiente reacción: 

Cl2 + H2O = HOCl + H+ + Cl-    (1) 

Sin embargo, de las tres especies anteriormente mencionadas, el ácido hipocloroso (HOCl) 

es la que tiene una mayor capacidad para inactivar microorganismos patógenos en el agua, 

porque se disocia parcialmente de acuerdo a la siguiente reacción: 

HOCl = H+ + OCl-     (2) 



Además, para establecer su eficiencia y eficacia predominante sobre las otras dos especies, 

es necesario procurar ajustar un pH alrededor 7.5 a una temperatura de 20°C, como lo 

muestra la figura 2.1 (Craun & Castro, 1996).  

 
Figura 2.1 Distribución del ácido hipocloroso y del ión hipoclorito en el agua, a diferentes valores de pH y 

temperatura. Fuente: http://tierra.rediris.es 

 

2.2.1.2 Cloraminas 

El término cloramina se refiere a las especies de cloro combinado que resultan por la 

reacción de cloro y el amoníaco. Se pueden formar cloraminas según la relación del cloro 

con el amoníaco, el pH y la temperatura del agua. Las respectivas reacciones son las 

siguientes (ecuaciones 3-5):  

NH3 + HOCl = NH2Cl + H2O    (3) 

NH2Cl + HOCl = NHCl2 + H2O    (4) 

NHCl2 + HOCl = NCl3 + H2O    (5) 



Se conocen comúnmente de la siguiente manera: monocloramina (NH2Cl), dicloramina 

(NHCl2) y tricloramina o triclururo de nitrógeno (NCl3) (Craun & Castro, 1996). 

La monocloramina es la cloramina más activa, según muestra la figura 2.2, para la 

desinfección de agua potable porque previene el crecimiento biológico en tanques de 

almacenamiento y líneas de conducción (De Aquino, 2007). Sin embargo, es 

aproximadamente 2,000 veces menos eficaz que el cloro libre para la inactivación de E. coli 

(Craun & Castro, 1996). Además, la aplicación de cloraminas es un esfuerzo para reducir 

las concentraciones de trihalometanos y ácidos haloacéticos (Herrera, 2006).  

 
Figura 2.2 Distribución de cloraminas como función del pH. Fuente: www.lenntech.es. 

 

2.2.1.3 Dióxido de Cloro 

El ClO2, como especie desinfectante, se elabora en el sitio donde se va a utilizar a causa de 

su riesgo explosivo, a partir de la acidificación de una solución de NaOCl (hipoclorito de 



sodio), produciendo un compuesto verde claro. Este desinfectante actúa como una 

excelente virucida, no reacciona con nitrógeno amoniacal para formar cloraminas, no 

produce trihalometanos y es más  eficaz que el cloro libre para la inactivación de los quistes 

de Giardia. No obstante, se descompone en subproductos inorgánicos: cloritos (ClO2¯) y 

cloratos (ClO3¯), los cuales deben ser regulados debido a su toxicidad, y es menos eficaz 

que el cloro libre para la inactivación de Echerichia coli. Sin embargo, en contraste con el 

cloro libre y las cloraminas, la eficacia de la desinfección con dióxido de cloro es 

independiente del pH y de la presencia de amoniaco (Craun & Castro, 1996). 

2.2.2 Ozono 

El ozono (O3) es un eficiente y poderoso oxidante bactericida, que se utiliza ampliamente 

como desinfectante tradicional de agua potable desde hace tiempo. El uso de O3 ha 

permitido un notable mejoramiento en el control de olor y sabor del agua, características de 

filtración y biodegradabilidad de la misma. El uso de este compuesto es muy productivo en 

bajas concentraciones, más eficaz que el cloro libre y el dióxido de cloro para la 

inactivación de bacterias, protozoarios y virus, y no produce trihalometanos (Herrera, 

2006).  

No obstante, si el agua contiene bromuros, aldehídos o cetonas, la ozonización forma 

compuestos bromados, los cuales deben regularse por su toxicidad. Además, la aplicación 

de O3 requiere de una importante inversión de capital, porque necesita un equipo 

especializado para su inyección y absorción de agua (De Aquino, 2007). También, por la 

ausencia de un residual de cloro libre se promueve el recrecimiento microbiano en los 



sistemas de distribución de agua, por lo que se recomienda el uso de dos o más oxidantes 

combinados que permitan la destrucción de los contaminantes (Craun & Castro, 1996). 

A continuación, la tabla 2.2 muestra la normatividad empleada en los Estados Unidos de 

América para los diferentes desinfectantes descritos anteriormente, así como también, 

ejemplifica los efectos sobre la salud provocada por los diversos subproductos de estos 

desinfectantes, por lo que su uso debe ser controlado en todas sus escalas. 

Tabla 2.2 Normas de Estados Unidos (1998) sobre desinfección de agua  

Desinfectantes Máximo residual de desinfección 
(mg / lt.) 

Efectos sobre la Salud 

Cloro libre como Cl2 4.0  
Cloramina como Cl2 4.0 Anemia hemolítica en enfermos 

con diálisis 

Dióxido de Cloro como Cl2 0.8  
Trihalometanos 0.08 Anemia hemolítica 

Ácidos haloacéticos 0.06 Riesgo de cáncer 
Clorito 1.0 Riesgo de cáncer 

Bromato 0.01 Riesgo de cáncer o efectos en el 
sistema nervioso o hígado 

Fuente: Arboleda, 2000. 

Como se explicó, el uso de las tecnologías convencionales tienen importantes aplicaciones; 

sin embargo, se piensa en métodos alternativos de desinfección por la preocupación sobre 

la toxicidad de cada derivado residual clorado, además de ser extraordinariamente caras, 

como es el caso del O3.  

Por lo anterior, es imprescindible contar con procedimientos innovadores, económicos y 

socialmente aceptados por la población para la desinfección y descontaminación del agua. 

Entre estas técnicas, el uso de la radiación solar, y en particular, la radiación UV, en un 



proceso avanzado de oxidación se ha convertido en una de las alternativas más importantes 

alrededor del mundo en los últimos años (Catillo, 2009).  

2.3 Procesos Avanzados de Oxidación 

Los Procesos Avanzados de Oxidación, generalmente nombrados AOPs, por sus siglas en 

inglés, son los procesos de tratamiento terciario que están basados en la generación de 

especies altamente oxidantes.  

Estas especies, los radicales hidroxilo (•OH), son capaces de oxidar compuestos orgánicos 

por dos razones principales: por abstracción de hidrógeno o por adición electrofílica a 

dobles enlaces generando nuevos radicales libres. Estos últimos reaccionan e inician una 

serie de reacciones de degradación oxidativa que pueden conducir a la completa 

mineralización del contaminante (Cáceres et al., 2003). 

Las características más acertadas de los AOPs se pueden resumir a continuación: 

• Capacidad para llevar a cabo una profunda mineralización de los contaminantes 

orgánicos y oxidación de compuestos inorgánicos. 

• Reactividad no selectiva con una inmensa mayoría de compuestos orgánicos. Hecho 

interesante si se quiere evitar la presencia de subproductos potencialmente tóxicos 

procedentes de los contaminantes originales. 

• Aplicabilidad en función del contenido orgánico de las aguas, expresado como 

Demanda Química de Oxígeno (DQO). Aguas con baja demanda son susceptibles 

de ser tratadas debido a razones de índole cinética (adsorción en catalizador, 



absorción de luz, consumo de oxígeno durante la oxidación, etc.) (Cáceres et al., 

2003). 

Los métodos fotoquímicos para la degradación de contaminantes disueltos en agua se basan 

en proporcionar energía a los compuestos químicos en forma de radiación, que es absorbida 

por las distintas moléculas para alcanzar estados excitados en el tiempo necesario para 

experimentar reacciones. Los métodos basados en la acción de luz utilizan normalmente 

radiación UV debido a la mayor energía de sus fotones, como indica la ecuación de Planck:  

           (6)  

Donde: Eλ es la energía de un fotón asociada a la longitud de onda (λ) de la radiación;  

h es la constante de Planck equivalente a 6.23 x 10-34 J-s, y  

c es la velocidad de la luz equivalente a 3 x 108 m/s  

En contraste a lo que comúnmente se cree, la radiación UV por sí misma (fotólisis), no 

constituye un proceso de oxidación avanzada, presentando de forma general, una baja 

eficiencia en la degradación de compuestos orgánicos disueltos en agua (Cáceres et al., 

2003). Sin embargo, es posible incrementar la eficiencia del proceso, utilizando un 

fotocatalizador excitable por la energía de los fotones provistos por el espectro solar 

(Castillo, 2009). 

2.4 Proceso de Fotocatálisis 

De los diferentes AOPs que son capaces de aprovechar la radiación solar, son de particular 

interés la fotocatálisis “heterogénea” con TiO2 y la fotocatálisis “homogénea” con foto-



Fenton. La fotocatálisis solar se define como la aceleración de una foto reacción química 

mediante la presencia de un catalizador. En el proceso, tanto la radiación como el 

catalizador son elementos indispensables (Blanco & Malato, 1996).  

En el proceso de fotocatálisis se produce una alteración fotoquímica de alguna especie 

química como resultado de la absorción de radiación por otra especie fotosensible, que en 

este caso se trata de un catalizador (Malato, 1999).    

2.4.1 Fotocatálisis Heterogénea con TiO2 

El proceso comienza cuando un semiconductor calcogénico, en este caso TiO2, es 

iluminado con fotones con energía igual o mayor a la separación energética existente entre 

la banda de valencia y la de conducción. En este momento se produce una absorción de los 

fotones y la creación de pares electrón-hueco ( y ) en el catalizador, los cuales se 

disocian en foto-electrones libres en la banda de conducción y foto-huecos en la banda de 

valencia como se muestra en la figura 2.3 (Cáceres et al., 2003). 

 
Figura 2.3 Diagrama energético de un semiconductor durante el proceso de fotoexcitación. Fuente: Malato, 

1999. 



También, este mecanismo de fotorreacción, según Malato (1999), se puede esquematizar 

por las reacciones químicas 7-9: 

     
          

     (7) 

     
                

    (8) 

     
                 

    (9) 

Sin embargo, se deben cumplir las siguientes características para que una partícula de 

semiconductor sea un fotocatalizador ideal: 

• Los productos formados son los deseados. 

• El catalizador permanece inalterado durante el proceso. 

• Se generan una cantidad suficiente de pares electrón / hueco. 

• La reacción es exotérmica, es decir, no almacena energía de los fotones en los 

productos finales.  

Por lo anterior, se han hecho investigaciones suficientes para determinar que el 

fotocatalizador ideal y con mejores resultados es el TiO2, por su gran estabilidad frente a la 

acción química y a la fotocorrosión, así como por su costo y abundancia. Además, se ha 

determinado que la longitud de onda correspondiente a la energía de salto de banda es de 

387 nm, lo que provoca una ventaja adicional de poder utilizar radiación UV, ya que los 

fotones con una longitud de onda inferior a ésta, tienen energía suficiente para producir la 

excitación fotónica del catalizador (Blanco & Malato, 1996).  



A continuación, la figura 2.4 ilustra el proceso fotocatalítico global que ocurre sobre una 

superficie de TiO2, así como los 5 pasos independientes de la fotocatálisis heterogénea: 

1. Transferencia del reactivo de la fase fluida a la superficie del catalizador. 

2. Adsorción de por lo menos uno de los reactivos. 

3. Reacción de la fase adsorbida bajo irradiación. 

4. Desorción de los productos. 

5. Transferencia de los productos a la fase fluida. 

 
Figura 2.4 Procesos de fotocatálisis heterogénea sobre una superficie de TiO2. Fuente: Cáceres et al., 2003. 

 

Las figuras 2.5 y 2.6 ejemplifican el proceso fotocatalítico heterogéneo mediante TiO2, en 

el cual la radiación (solar o artificial) con fotones de energía superior al ancho de banda del 

semiconductor  promueve el paso de un electrón desde la banda de valencia hasta la banda 

de conducción para concluir la generación, en presencia de agua, de radicales •OH (Cáceres 

et al., 2003). 



 

Figura 2.5 Representación del proceso fotocatalítico heterogéneo en una partícula de TiO2 formando el par 
electrón / hueco. Fuente: Blanco & Malato, 1996. 

 

 

Figura 2.6 Radiación UV actuante sobre el catalizador forma pares electrón / hueco que migran a la 
superficie, originando radicales •OH, causantes de la oxidación de las moléculas orgánicas reduciéndolas a 

compuestos no tóxicos. Fuente: www.trackontech.com 

 

Investigaciones han demostrado que los radicales •OH son los principales causantes de las 

reacciones de oxidación de contaminantes orgánicos mediante una ruptura progresiva de 

sus enlaces (Cáceres et al., 2003). Además, se ha demostrado la descomposición total de 



compuestos orgánicos simples y complejos mediante la fotocatálisis heterogénea (Blanco & 

Malato, 1996).  

A continuación, se describen los cinco componentes necesarios para que se desarrolle la 

reacción de fotocatálisis (Blanco & Malato, 1996): 

• Un elemento a degradar. 

• Un elemento oxidante (aire, oxígeno, agua oxigenada). 

• Un medio acuoso para desarrollar el proceso. 

• Un catalizador (TiO2). 

• Una fuente de radiación UV (Sol o lámpara). 

 

2.4.2 Dióxido de Titanio dopado con Nitrógeno  

El objetivo fundamental de investigaciones a finales de la década de los 80’s era producir 

un fotocatalizador activo bajo luz visible y UV, de tal manera que la energía solar se 

pudiera utilizar con mayor eficiencia en el proceso de fotocatálisis, por lo que se generó el 

TiO2 (Castillo, 2009) 

Sin embargo, surgió una nueva necesidad de incrementar la fotoactividad del catalizador, 

reduciendo la brecha de banda, para una actividad catalítica más significativa en reacciones 

bajo radiación de luz visible. Por lo que después de exhaustivos estudios, en preparación de 

materiales de TiO2 dopados con impurezas metálicas, se obtienen dopajes con diferentes 

aniones, Carbono, Azufre y Nitrógeno, reportando que este último era el catalizador 



necesario para producir materiales de TiO2 fotoactivos en espectros mayores al UV 

(Castillo, 2009). 

Existen diferentes alternativas para modificar al TiO2 con Nitrógeno, entre las cuales se 

encuentran: un proceso de inestabilidad térmica y centros de recombinación. Los anteriores, 

generan materiales con propiedades diferentes. Sin embargo, independientemente del 

método de preparación, el punto clave concierne en la localización de las especies 

responsables de la fotoactividad bajo luz visible (Castillo, 2009). 

La figura 2.7 muestra una comparativa en el espectro visible entre el TiO2 y el N-TiO2, la 

cual difiere en la absorción cercana a los 450 nm, siendo una característica del material 

dopado. Además, como evidencia de un estrechamiento de la brecha de banda con 

referencia al TiO2 sin modificar, se utiliza el hecho de que la banda de absorción del N-

TiO2 se desplaza hacia el espectro infrarrojo.  

 
Figura 2.7 Espectro de reflectancia del TiO2 y del N-TiO2. Fuente: www.sciencenet.cn 

 



2.4.3 Factores Determinantes en el Proceso 

Un número significativo de factores son determinantes, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, en el proceso de fotocatálisis e influyen para que éste sea eficiente o no. 

En seguida se listan los más importantes (Blanco & Malato, 1996): 

1. Adsorción competitiva. Existe una posibilidad de que otras moléculas sean 

absorbidas sobre la superficie del catalizador, por lo que se recomienda ser lavado 

con una solución de NaHCO3 (Bicarbonato de Sodio) para poderlo reutilizar (en 

caso de ser inmovilizado). 

2. Cinética del oxidante. La influencia del oxígeno es absolutamente necesaria en la 

completa mineralización y no es competitiva con el reactivo durante la adsorción. 

3. pH. El pH de la solución puede afectar a las propiedades superficiales del 

catalizador y a la forma química del compuesto a degradar. Consecuentemente, la 

adsorción del substrato puede alterarse, afectando fuertemente el proceso. Sin 

embargo, Craun & Castro (1996) indican lo contrario, que la influencia del pH, 

cuando se trabaja con radiación UV, no tiene ningún efecto en el proceso. 

4. Características del catalizador. Estructura (amorfa o cristalina), diámetro de la 

partícula, pre-tratamiento, características superficiales y dopaje. 

5. Temperatura. Existe una relación mínima entre la variación de temperatura y la 

velocidad de las reacciones fotocatalíticas. 

6. Intensidad de la radiación. La absorción de fotones es directamente proporcional a 

la intensidad; por lo tanto, en el caso de una baja irradiación, domina el proceso de 

reacción superficial y la eficiencia fotoquímica es constante. 



7. Grado de concentración. Investigaciones demuestran que existe una concentración 

exacta para el desarrollo efectivo del proceso. Una concentración superior es 

innecesaria porque la solución se satura e impide que el catalizador trabaje 

completamente. Una concentración inferior provoca insuficiencia para cumplir la 

desinfección total.    

8. Reactor. La geometría, la óptica, el soporte del catalizador, la hidráulica del sistema, 

el tipo de flujo, etc. influyen sobre el rendimiento final del reactor.  

 

2.4.4 Ventajas en los procesos de descontaminación de agua 

La fotocatálisis presenta numerosas ventajas como proceso para el tratamiento de agua 

residual, se ha comprobado que produce una degradación viable de contaminantes 

orgánicos tóxicos utilizando la radiación solar, así como suspensiones de TiO2 irradiadas, 

funcionando como catalizador (Blanco & Malato, 1996). 

Las propiedades del TiO2 que atacan oxidativamente a bacterias de manera no selectiva, 

mediante una fotoexcitación, se atribuyen al alto potencial REDOX de las especies 

formadas en la superficie del catalizador.  Por lo tanto, entre las ventajas que hacen a este 

proceso tan prometedor en el tratamiento de aguas contaminadas son (Castillo, 2009): 

• El proceso se efectúa a temperatura ambiente, 25°C aproximadamente. 

• Una amplia variedad de compuestos orgánicos disueltos o dispersos en agua pueden 

ser completamente mineralizados. 

• El O2 necesario para reaccionar se obtiene del aire proveniente de la atmósfera. 



• La velocidad de reacción es relativamente alta si se emplean grandes superficies de 

fotocatalizador. 

• El TiO2 está disponible a un costo moderado y puede ser reciclado en la práctica.  

• El TiO2 puede inmovilizarse en diferentes tipos de matrices inertes. 

• Existen en el mercado lámparas UV que emiten radiación en la región espectral 

requerida. 

• El método operativo en la región UV-A implica usos potenciales de la radiación 

solar, fuente sin costo y renovable.  

 

2.4.5 Velocidad de Reacción 

Varios estudios realizados sobre la cinética del proceso de oxidación fotocatalizado 

mediante activación de partículas semiconductoras, han obtenido un ajuste a un modelo del 

tipo Langmuir - Hinshelwood. La ecuación es una función implícita de la concentración y 

puede representarse como una ecuación de primer orden, después de haber sido integrada 

entre la concentración inicial y una concentración particular (Blanco & Malato, 1996), la 

cual es la siguiente: 

   ln                 (10) 

Donde:  k = constante de degradación   t = tiempo 

  C0 = concentración inicial de bacterias  

  C = concentración de bacterias en el tiempo  



El signo negativo simplemente indica que, por tratarse de un proceso de degradación, la 

concentración descenderá con el transcurso del tiempo. Además, para obtener la constante 

de degradación es necesario graficar Ln (C/C0) vs Tiempo de irradiación t, y obtener la 

pendiente de la recta. El valor de esta última es el valor de la constante de la velocidad de 

degradación del experimento. Las diferentes pendientes de las rectas indican que unos 

compuestos son más resistentes que otros ante el proceso de fotocatálisis.  

2.5 Radiación UV 

Para que suceda todo lo anteriormente descrito, es necesaria la existencia de una fuente de 

radiación UV, el Sol o lámparas. Por lo que es de suma importancia detallar conocimiento 

de la radiación solar y, en particular, de la radiación UV.  

La radiación solar es un conjunto de radiaciones de distintas energías a diferentes 

longitudes de onda (λ), por ejemplo, una radiación de mayor longitud de onda contiene una 

energía mayor, como se propuso en la ecuación (6), que una radiación de menor longitud de 

onda. Un ejemplo de radiación de baja energía es la que conocemos como infrarrojo, 

mientras que un ejemplo de radiación de alta energía es la radiación  UV (Herrera, 2006).  

La energía que nuestro planeta recibe del Sol corresponde a 1.5 x 1015 kW-h en un año. Del 

total de esta energía, 7.82% es radiación UV, 47.33% corresponde a la luz visible, y 

44.85% a radiación infrarroja (Blanco & Malato, 1996). Lo anterior puede ser ilustrado en 

la figura 2.8, en la cual se muestran las tres zonas del espectro solar: radiación UV (λ < 400 

nm), luz visible (400 nm < λ < 700 nm), y radiación infrarroja (λ > 700 nm).    



 
Figura 2.8 Espectro electromagnético para radiación solar. Fuente: www.forest.ula.ve 

 

En algunas investigaciones recientes se ha reportado que la energía solar puede ser utilizada 

efectivamente en desinfección de agua, dado que la inactivación de los microorganismos es 

alcanzada por dos razones circunstanciales: calentando el agua a temperaturas superiores a 

los 70°C o exponiéndola a radiación solar UV (Castillo, 2009). Por lo que el 

aprovechamiento de la radiación solar en general, y del espectro UV es esencial para la 

desinfección de agua mediante AOPs.  

A continuación, la tabla 2.3 muestra un resumen de la dosificación de energía UV necesaria 

para inactivar diversos microorganismos, según la ecuación de Planck (ecuación (6)). Es de 

particular interés, Escherichia Coli, debido a que éste es el microorganismo de estudio en 

este trabajo (Castillo, 2009) 

 

 

 



Tabla 2.3 Dosis de energía UV necesaria para inactivar diversos microorganismos en µWs / cm2 

Microorganismo Energía requerida en µWs / cm2 

Escherichia coli 360 – 2,400 

Salmonella paratyphi 320 

Esporas de Bacillus subtilis 2,160 – 12,000 

Quistes de Giardia muris 60,000 – 100,000 

Fuente: Craun & Castro, 1996 

 

2.6 Definición del microorganismo en estudio 

Escherichia coli es una bacteria típica, denominada eubacteria, es decir, un microorganismo 

unicelular procariota, cuyo tamaño oscila entre 1 y 10 micras, adaptado a vivir en cualquier 

ambiente, terrestre o acuático, pues en los diferentes medios se puede observar toda clase 

de nutrición conocidas. Este ser vivo representa la transición más sencilla entre los 

vegetales y los animales (www.liceofrances.net).  

Además, en su hábitat natural, vive en los intestinos de la mayor parte de los primates 

sanos, ya que es el principal organismo anaerobio facultativo del sistema digestivo. En 

individuos sanos, es decir, si la bacteria no adquiere elementos genéticos que codifican 

factores virulentos, la bacteria actúa como parte de la flora intestinal y ayuda así a la 

absorción de nutrientes. En humanos, E. coli coloniza el tracto gastrointestinal de un 

neonato adhiriéndose a las mucosidades del intestino grueso en un plazo de 48 horas 

después de la primera comida (www.natumat.com). 



Sin embargo, esta bacteria coliforme es quizá el organismo procarionte más estudiado por 

el ser humano, ya que es encontrada en el intestino de éste y por consiguiente en aguas 

negras. E. coli puede causar infecciones intestinales y extra-intestinales generalmente 

severas, tales como infecciones del aparato excretor, meningitis, peritonitis, mastitis, 

septicemia y neumonía Gram-negativa (www.wikipedia.org) 

El uso de la bacteria E. coli como microorganismo indicador en este estudio se debe a la 

facilidad de adquisición, manipulación, determinación espectrofotométricamente y 

contabilización de sus UFC, porque se cuenta con una amplia gama de investigaciones 

previas de E. coli como modelo en tratamiento de agua (Castillo, 2009). 

Por lo anterior, resulta necesario buscar alternativas para la desinfección de agua 

contaminada por Escherichia coli por métodos viables, como lo es la fotocatálisis 

heterogénea con TiO2, inmovilizado o en suspensión, para que sea implementado a 

mayores sectores de la población, especialmente al grupo marginado que sufre constantes 

enfermedades ocasionadas por esta bacteria. 

 

 

 

 

 

 


