
CAPÍTULO 5 

DESINFECCIÓN CON CLORO 
 

 

5.1 Desinfección 

 

La desinfección del agua se refiere a la destrucción, inactivación, remoción o reducción 

de los microorganismos patógenos (organismos que causan enfermedades) presentes en ella. 

Aunque los procesos de filtración pueden lograr esto, generalmente no es su principal objetivo. 

 

La desinfección puede ser natural ó artificial. La desinfección natural se refiere a la 

muerte progresiva de las bacterias, producida por agentes naturales como la luz del sol, la 

sedimentación, la filtración en las capas arenosas del suelo, o la estabilización de la materia 

orgánica que disminuye la reserva de alimento para los microorganismos. La desinfección 

artificial es la que el hombre provoca deliberadamente y es a la que se refiere este trabajo. Se 

puede realizar mediante agentes físicos como el calor, la radiación UV, etc., o químicos, por 

ejemplo los halógenos (Cl y sus derivados, Br, I), el ozono, dióxido de cloro, plata ionizada, 

permanganato de potasio, etc. 

 

En los procesos de desinfección química los microorganismos son oxidados por el 

químico (pierden electrones), y por lo tanto mueren, al tiempo que el compuesto oxidante se 

reduce (gana electrones) y en la mayoría de los casos forma productos probablemente dañinos 

para la salud (cancerígenos) como bromatos, clorito, clorato, halometanos, etc. 
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Las condiciones que debe de tener un desinfectante ideal para ser usado en una planta 

purificadora son: 

• Debe ser capaz de destruir los organismos patógenos a la temperatura del ambiente y 

en un tiempo razonable 

• Debe ser de fácil obtención, manejo sencillo y económico 

• No debe hacer al agua tóxica ni de sabor desagradable 

 

 

5.2 Importancia de la desinfección 

 

La desinfección es tan importante ya que las bacterias, virus y protozoarios son 

microorganismos (especies vivientes de tamaños diminutos) capaces de producir infecciones, 

transmitir enfermedades y provocar efectos nocivos a la salud humana. Los microorganismos 

de tamaño promedio pesan menos de 10-12 g. Los microorganismos no se consideran como 

plantas ni como animales, más bien se consideran dentro de un tercer reino conocido como 

protista. Varían en tamaño, forma, complejidad, formas de reproducción y habilidad para 

alimentarse. 

 

 

5.2.1 Protozoarios 

 

Los protozoarios son organismos eucariotas con características similares a las de los 

animales y pueden ser unicelulares o multicelulares. Son muy difíciles de remover. Se 
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encuentran normalmente en aguas superficiales. Miden más o menos entre 10 y 100 micras. 

Las enfermedades producidas por los protozoarios son de las más comunes. Producen 

trastornos gastrointestinales de intensidades variables. Algunos ejemplos de protozoarios y las 

enfermedades que causan son: 

• Cryptosporidium parvum (cryptosporidiasis) 

• Giardia lamblia (giardiasis) 

• Entamoeba histolytica (disentería amoébica) 

 

 

5.2.2 Bacterias 

 

Están presentes en aguas superficiales y subterráneas. Miden en promedio una micra. 

Según su forma se clasifican en cocos (forma esférica), bacilos (forma cilíndrica) y espirilos 

(espiral). Según sus necesidades de oxígeno se clasifican en aerobias (necesitan oxígeno para 

metabolizar sus alimentos), anaerobias (no requieren oxígeno) y anaerobias facultativas, que 

oxidan la materia orgánica para alimentarse ya sea en presencia o en ausencia de oxígeno libre. 

Según la temperatura a la que operan se clasifican en termofílicas (40-80°C), mesofílicas (20-

40°C) y psicrofílicas (<20°C). La mayoría de las bacterias prefieren un pH neutro. Algunas 

bacterias son capaces de formar esporas bajo condiciones ambientales adversas. Las esporas 

son altamente resistentes a condiciones desfavorables, pueden permanecer en estado latente 

por mucho tiempo. Son fáciles de eliminar ya que su respiración la hacen en la superficie de la 

célula, por lo que son muy sensibles a que los desinfectantes reaccionen o sustituyan sus 

compuestos vitales. Las siguientes son de las más comunes: 

 71



• Escherichia coli (diarreas) 

• Salmonella typhi (tifoidea) 

• Salmonella (salmonelosis) 

• Vibrio cholerae (cólera) 

• Shigella (disentería bacilar) 

• Yersinia (yersinosis) 

• Aerobacter aerogenos 

• Legionella 

• Campylobacter 

• Mycobacteria 

• Coliformes 

 

 

5.2.3 Viruses 

 

Estos contaminan las aguas superficiales y subterráneas. Miden de una centésima de 

micra a algunas décimas. Son parásitos que se reproducen invadiendo células huéspedes y 

obligándolas a producir más virus. Contienen una poción de material genético (ácido nucleico) 

protegido por una envoltura. Generalmente entre más complejo sea el virus, más fácil es 

inactivarlo. Afortunadamente la concentración de virus en el agua es baja, pues aún en agua 

negra es una cien milésima parte de la de las bacterias coliformes. Los más comunes son: 

• Hepatitis infecciosa (hepatitis infecciosa o A) 

• Norwalk virus (gastroenteritis) 
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• Rotavirus (gastroenteritis) 

• Adenovirus (enfermedades respiratorias) 

• Reovirus (enfermedades respiratorias, enteritis) 

• Enterovirus 

• Poliovirus (poliomelitis paralítica y meningitis) 

• Coxsackievirus (meningitis, meningitis herpangina, pleurodimia, 

miocarditis infantil) 

• Echo virus (meningitis, enfermedades respiratorias, enteritis, erupciones) 

• Calicivirus 

• Parvo virus 

 

 

5.3 Desinfección con cloro 

 

El cloro (Cl2) es, en condiciones normales de presión y temperatura (1.033 kg/cm2 y 

0°C) un gas verde, 2.5 veces más pesado que el aire. Se obtiene en forma gaseosa 

desintegrando por electrólisis el cloruro de sodio (NaCl) en sodio y cloro, el cual se comprime 

a 1.74 at y se enfría a -4 ó -18°C hasta licuarlo, después se envasa en cilindros metálicos de 

100, 150 y 2000 libras que lo conserven a alta presión. El cloro es un poderoso oxidante y 

potente germicida. Es eficiente, seguro cuando se usa adecuadamente, es el desinfectante más 

económico y fácil de aplicar. 

 

La cloración es la forma más conocida de desinfección química. El cloro para la 
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desinfección se puede obtener directamente del cloro gas (Cl2(g)) ya mencionado, de soluciones 

en agua (al 5%) de hipoclorito de sodio (NaOCl) o bien de hipoclorito de calcio sólido 

(Ca(OCl)2). Estas tres formas de cloro son químicamente equivalentes para propósitos de 

desinfección (ya que se puede decir que tienen prácticamente la misma efectividad para 

suministrar cloro inerte). El hipoclorito de sodio es una sal formada de la unión de ácido 

hipocloroso (HOCl) e hidróxido de sodio (NaOH). Cuando el cloro se aplica en forma de 

alguna de sus sales, el proceso se conoce como hipo cloración. 

 

El cloro elimina las bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua. 

Además reduce malos olores y sabores ya que el cloro oxida muchas sustancias como Fe(II) y 

Mn(II), destruye el sulfuro de hidrógeno, remueve amoniaco y otros compuestos nitrogenados 

que tienen sabores desagradables y que obstaculizan la desinfección. Además, los 

desinfectantes basados en cloro son los únicos con las propiedades residuales duraderas que 

previenen el recrecimiento microbiano y proporcionan protección continua. Esta propiedad es 

muy importante en los sistemas tradicionales de potabilización de agua (plantas municipales), 

ya que la presencia de un residuo sostenido mantiene la higiene del agua de la salida de la 

planta de tratamiento a la llave del consumidor. Este efecto residual se puede medir por 

sistemas muy simples y al alcance de todos. En cambio, tiene la desventaja de ser corrosivo y 

en algunos casos puede formar subproductos posiblemente peligrosos para la salud y producir 

sabor desagradable en el agua. 
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5.4 Subproductos de la desinfección con cloro (SPD) 

 

Durante la desinfección de agua con cloro éste reacciona con ciertos materiales 

orgánicos (como compuestos de nitrógeno orgánico y fenoles) para crear subproductos 

órgano-clorados y trihalometanos (THMs), entre los cuales se encuentra el cloroformo y en 

cantidades menores otros THMs. La determinación analítica de los THMs requiere el uso de 

cromatografía de gas o medidores especializados. La cantidad de THMs que se producen 

depende de la concentración total de precursores presentes en el agua, la cual se relaciona con 

la concentración del carbono orgánico total. 

 

Actualmente los estudios sobre si los SPD con cloro son cancerígenos no son 

concluyentes. Además, si esto fuera cierto, se necesitarían niveles mucho mayores de 

cloroformo, de los que se encuentran normalmente en el agua potable. Por otra parte los 

riesgos para la salud suscitados por los agentes patógenos microbianos se deben colocar como 

prioridad frente a los contaminantes químicos en el tratamiento de agua, ya que los riesgos de 

enfermarse por tomar agua no desinfectada son de miles de veces mayores que los riesgos 

debidos a los SPD. Por lo tanto, no hay que enfatizar demasiado este problema. 

 

Si la cloración fuera el único recurso usado para desinfectar el agua, sería muy 

importante controlar los SPD cuidando no comprometer la protección microbiana. 

Afortunadamente la adsorción por medio de carbón activado tiene la capacidad de eliminar los 

precursores orgánicos y de THMs, con lo cual se controlan los SPD. 
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5.5 Eficiencia de la cloración 

 

Como la cloración es una reacción, su eficiencia como germicida depende diversos 

factores, por lo tanto se puede analizar desde los siguientes puntos de vista: 

a) Compuesto de cloro que se forma en el agua 

b) Relación concentración-tiempo de contacto del cloro en el agua 

c) Características del agua (pH, temperatura) 

d) Tipo de microorganismo que se intenta destruir 

 

 

5.6 Compuestos de cloro que se forman en el agua 

 

5.6.1 Formas de cloro libre 

 

Al contacto con el agua el cloro libre se hidroliza y produce en dos etapas HOCl (ácido 

hipocloroso), OCl- (ion hipoclorito) ó Cl2(aq). Estas etapas son: 

 

a) Hidrólisis, que se efectúa en fracciones de segundo: 

 

 −+ ++↔+ ClHHOClOHCl 22 (5.1)

 

b) Disociación o ionización, en que el HOCl, inestable parcialmente (ya que es un ácido 

relativamente débil), se ioniza así: 
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 −+ +↔ OClHHOCl  (5.2)

 

Entonces una parte del cloro residual queda en el agua como HOCl y otra parte como 

OCl-, que resulta de la ionización del HOCl. La proporción en que existe cada especie depende 

directamente del pH y tiene mucha importancia porque el HOCl es un germicida poderoso y 

estable, mientras que el OCl- es muy pobre. En la práctica se considera que de las tres formas 

de cloro libre el HOCl es la única que actúa en la desinfección. Entre menor sea el pH, mayor 

concentración de HOCl habrá, por lo tanto se puede notar que el pH influye fuertemente en el 

grado de desinfección que se puede alcanzar con un cierto nivel de cloro. 

 

La siguiente figura muestra la distribución de las tres posibles especies de cloro según 

su pH, para una temperatura de 25°C: 

 

Figura 5.1 Diagrama de distribución de las especies de cloro a 25°C para distintos valores del pH (Snoeyink y 
Jenkins, 1980) 

 

En la siguiente figura se puede observar con más detalle cómo están distribuidos estos 

compuestos a 10°C y a 20°C para pH entre 5 y 10. A un pH igual o mayor a 10, todo el cloro 

libre está en forma de ión hipoclorito, en cambio, a un pH igual o inferior a 5.5 todo el cloro 
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libre está en forma de ácido hipocloroso. A un pH de 7.5 la actividad HOCl y OCl- es igual. El 

HOCl predomina a pH menores de 7.5, mientras que a pH mayores de 7.5, la especie 

predominante es OCl-. 

 

 
Figura 5.2 Porcentaje de HOCl y OCl- para distintos valores del pH (Arboleda, 2000) 

 

El % de HOCl también se puede obtener a partir de la siguiente fórmula: 

 

 ( ) pHK
HOCl

101
100%
⋅+

=
 

(5.3)

 

donde K es la constante de ionización, que varía de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.1 Valores para la constante K para diferentes temperaturas (Arboleda, 2000) 
 

Temperatura (°C) 0 5 10 15 20 25 
K x 10-8 2.0 2.3 -2.6 3.0 3.3 3.7 
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Las reacciones del hipoclorito de calcio y de sodio son similares a las del cloro 

gaseoso: 

 

 

OHOClNaOHNaOCl

OHOClCaOHOClCa

22

2
2

22 2)(

++↔+

++↔+
−+

−+
(5.4) 

(5.5)

 

En  ambas reacciones aparece el ión hipoclorito, que reacciona con el hidrógeno para 

formar ácido hipocloroso: 

 

 HOClHOCl =+ +−
 (5.6)

 

El ácido hipocloroso y el ión hipoclorito se equilibran, al igual que en el caso del cloro 

gaseoso, en base a la concentración de iones H+, o sea del pH. 

 

 

5.6.2 Especies de cloro combinado 

 

Como el cloro es un fuerte oxidante se combina, a través de una reacción de oxidación-

reducción, con muchas de las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua. La 

reacción más importante del cloro es la que hace con los compuestos nitrogenados, 

especialmente con el amoniaco, produciendo cloraminas y demanda. 

 

5.6.2.1 Cloraminas 
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 Son compuestos de cloro y nitrógeno amoniacal. En este caso el cloro pierde 

electrones. Su poder de oxidación es más débil que el del cloro libre pero suficiente como para 

combinarse con indicadores de cloro (tales como la ortotolidina) y producir con ellos una 

coloración que permita conocer la concentración de cloro remanente en el agua. Como 

germicida viral y parasitario son dudosos. Presentan niveles menores de formación de THMs. 

Sin embargo, sí producen SPD. Su efecto dura mucho tiempo en el agua ya que son 

compuestos muy estables. Son tóxicos para los peces y son perjudiciales para los pacientes de 

diálisis. Dependiendo de varios factores, se pueden producir NH2Cl (monocloraminas), NHCl2 

(dicloraminas) ó NCl3 (tricloraminas o tricloruros de nitrógeno). Este último compuesto es 

explosivo y tiene un mal olor, por lo que debe evitarse que aparezca. 

 

La formación de las cloraminas se puede ver como un proceso gradual así: 

 

 

OHNClHOClNHCl
OHNHClHOClClNH

OHClNHHOClNH aq

232

222

22)(3

+⇔+
+⇔+

+⇔+ (5.7)

(5.8)

(5.9)

 

Estas reacciones están en términos de HOCl, pero se puede usar indistintamente Cl2 o 

OCl-. 

 

La distribución en el agua de cada tipo de cloramina depende del pH, de la temperatura 

y de la proporción entre el cloro y el amoniaco expresado como nitrógeno. Esta proporción se 

expresa así: 
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)(5)(

06.5
008.14
92.70

14.008
35.46 x 2

nitrógeno de molécula Peso
cloro de molécula Peso

NCl =⇒

===

 

(5.10)

(5.11)

 

Para que todo el cloro reaccione con el amoniaco, la proporción teórica debe ser 5 a 1 

en peso, o sea que una parte de cloro reaccione con 5 de nitrógeno. A esta proporción, y con 

un pH superior a 9, prácticamente todo el residual es monocloramina, para pH entre 5 y 9 hay 

proporciones variables de monocloramina y dicloramina, si el pH está entre 4 y 5 todo el 

residual es dicloramina, y debajo de 4.4 comienza a aparecer el tricloruro de nitrógeno. Entre 

más baje el pH y más suba la concentración de cloro, más NCl3 se produce. 

 

 

5.6.2.2 Cloro combinado no utilizable o demanda. 

 

 Son los compuestos que forma el cloro con el amoniaco, aminoácidos, materiales 

proteínicos y orgánicos y ciertas sustancias químicas (Fe2+, Mn2+, NO2
-, SO2

-, H2S), 

produciendo cloruros, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, nitritos, nitratos, etc., que 

constituyen la demanda. En este caso el cloro gana electrones y por eso el producto formado 

no tiene propiedades desinfectantes y no reacciona con los indicadores de cloro. Esta parte del 

cloro que se aparentemente consume se denomina demanda. 

 

La demanda es resultado de varias reacciones en las que el cloro es consumido por los 

constituyentes del agua (especialmente el nitrógeno amoniacal) y se puede calcular así: 

Demanda = Cloro dosificado – Cloro residual después de un tiempo de contacto. 
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Cada producto derivado de la oxidación del amonio (nitrógeno gas, nitratos, etc.), 

requiere una relación diferente de cloro reducido a nitrógeno amoniacal oxidado [Cl2] / [NH3-

N], que se puede expresar en moles o en gramos. 

 

 

5.6.2.3 Punto de quiebre 

 

La formación de cloraminas y la oxidación del nitrógeno amoniacal se combinan para 

formar una curva única “dosis-residuo”  para la adición de cloro en soluciones que contienen 

amonio, que se presenta a continuación: 

 

Figura 5.3 Curva de punto de quiebre (AWWA, 1999) 
 

En la curva se pueden observar tres zonas o fases, descritas a continuación: 

 82



• Fase o Zona 1. A medida que la dosis de cloro aumenta, el cloro residual crece hasta 

un punto máximo que es en donde la relación en peso de dosis de [Cl2] a [NH4
+] es de 

5. En esta fase el NH4
+ y el Cl2 se combinan para formar cloraminas. 

• Fase o Zona 2. Después del punto máximo, al seguir aumentando la dosis de cloro, el 

cloro residual baja hasta llegar a un valor cercano a 0. La dosis de cloro 

correspondiente a este mínimo se denomina dosis de punto de quiebre, y ocurre a una 

relación de [Cl2] a [NH4
+] en peso de 7.6. La reacción que causa que la concentración 

de cloro residual disminuya hasta llegar al punto de quiebre se puede representar en 

cualquiera de las siguientes formas, y se conoce como reacción de punto de quiebre. 

 

 

)(22)(3

2)(22

33323

332

gaq

g

NOHClHNHHOCl

OHClHNHOClClNH

+++⇔+

+++⇔+
−+

−+

 

(5.12) 

(5.13)

 

En esta fase las cloraminas formadas en la fase anterior se combinan con el Cl2 

disponible formando otros compuestos que constituyen la demanda. 

• Fase o Zona 3. Después del punto de quiebre, el incremento en el cloro residual será 

aproximadamente igual al del cloro dosificado. En esta fase el Cl2 se convierte en 

HOCl y en OCl-. 

 

El cloro residual presente antes del punto de quiebre está constituido enteramente por 

cloro residual combinado o cloraminas (monocloramina y dicloramina), mientras que después 

de este punto el cloro residual es en su mayoría cloro libre (HOCl y/o OCl-) con evidencia de 

cloro combinado (dicloramina y tricloramina). 
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5.7 Relación concentración-tiempo de contacto del cloro en el agua 

 

5.7.1 Ley de Chick-Watson 

 

Chick y Watson propusieron que el proceso de desinfección del agua se puede 

representar así: 

 

 kCN
dt
dN

−=
 

(5.14)

 

donde: N = número de microorganismos vivos en el instante t 

  t = tiempo de contacto 

k = constante de inactivación (es función del desinfectante, temperatura, 

pH) 

C = concentración de desinfectante (mg/L), que para la desinfección con 

cloro se asume constante 

 

Integrando llegamos a: 

 

 

kCte
N
N

kCt
N
N

−=

−=

0

0

ln

 

(5.15)

(5.16)
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donde N0 es el número de microorganismos vivos en t = 0 

 

Esta fórmula nos dice que la relación de microorganismos vivos decrece al aumentar 

Ct, ya que k es constante. Según este modelo el tiempo para matar un determinado tipo de 

microorganismos con un desinfectante es directamente proporcional al logaritmo de la relación 

de organismos remanentes (vivos) sobre organismos iniciales. De allí que al graficar el tiempo 

de contacto contra la relación de organismos sobrevivientes, el eje de esta relación tenga 

escala logarítmica. 

 

 
Figura 5.4 Representación gráfica de la ley de Chick (Arboleda, 2000) 

 

En la práctica el proceso de destrucción de los microorganismos presenta desviaciones 

a la Ley de Chick (matemáticamente no siempre se comporta como una reacción de primer 

orden), como lo muestra la figura anterior. La tasa de destrucción (Log N/N0) puede aumentar 

o disminuir con el tiempo debido a: 

• Presencia de sustancias interferentes que impiden mantener un residual adecuado    del 

desinfectante 

 85



• Errores experimentales 

• Diferente susceptibilidad de los organismos 

• Mezcla inapropiada del desinfectante con el agua 

• Existencia de colonias de bacterias de tamaños variados que establecen una 

concentración no uniforme de los organismos en el agua. 

 

Debido a esto, la Ley de Chick se usa más para evaluar el comportamiento de un 

proceso de desinfección, dado N/N0, en que se quiere calcular K. 

 

 

5.7.2 El parámetro Ct 

 

Ct es el parámetro de diseño y por lo tanto la variable más importante en el proceso de 

desinfección. Es el producto de la concentración del desinfectante (mg/L) por el tiempo en que 

se debe exponer el agua al residuo desinfectante (min.). Por lo tanto se mide en mg·min/L o 

mg/L/min. Se deriva de la ley de Chick. Al aumentar ya sea la concentración o el tiempo de 

contacto, y manteniendo la otra variable constante, la efectividad en el proceso de inactivación 

de los microorganismos es mayor. 

 

 
∫=
t

t

CdtCt
0

 (5.17)

 

Se puede notar que al graficar C contra t, resulta que Ct sería el área bajo la curva C 

desde t0 hasta t. 
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C 

Ct = área bajo la curva 

 t 

 
Figura 5.5 Representación gráfica de C contra t 

 

Para cada microorganismo existe una relación concentración-tiempo necesaria para 

realizar la desinfección, como lo muestra la siguiente figura: 

Tiempo 
(min) 

 

 
Concentración 

(mg/L) 

 
Figura 5.6 Relación Ct para 99% de inactivación de diversos microorganismos. (1) Giardia lamblia, cloro libre, 

5°C, pH 6.0. (2) E. coli, cloro libre, 2-5°C, pH 8.5. (3) E. coli, cloro libre, 20-25°C, pH 8.5. (4) Poliovirus 1 
(Mahoney), cloro libre, 2°C, pH 6. (5) E. coli, cloro combinado, 3-5°C, pH 7. (6) Poliovirus 1 (Mahoney), ozono, 

20°C, pH 7.2. (7) Giardia muris, ozono, 5°C, pH 7 (AWWA, 1999) 
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5.8 Características del agua que influyen en el proceso de la desinfección 

 

5.8.1 Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro que afecta la desinfección de muchas maneras: 

 

• Las bacterias no existen a cualquier temperatura. Normalmente pueden vivir entre 5°C 

y 80°C. 

• La temperatura influye en la rapidez de las reacciones. En general, a mayor 

temperatura, mayor rapidez de las reacciones. Por eso, entre mayor sea la temperatura 

del agua, la desinfección es más rápida y eficiente, y la constante K aumenta. Se ha 

encontrado la siguiente expresión para relacionar la constante K con la temperatura: 

 

 
20

20 )1( −+= TKK θ  (5.18)

 

donde: K = constante de desinfección a la temperatura considerada (°C) 

K20 = constante a 20°C 

T = temperatura  (°C) 

Ө = factor que varía entre 0.06 y 0.08 

• La densidad, viscosidad y solubilidad del cloro líquido disminuyen a medida que 

aumenta la temperatura como lo muestran las siguientes figuras: 
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Figura 5.7 Densidad del cloro 
líquido a distintas 

temperaturas (Arboleda, 2000) 

Figura 5.8 Viscosidad del cloro 
líquido y gaseoso a diversas 

temperaturas (Arboleda, 2000) 

 

 

Figura 5.9 Solubilidad del 
cloro en el agua a distintas 

temperaturas (Arboleda, 2000) 
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5.8.2 Potencial Hidrógeno 

 

Las bacterias son muy susceptibles al pH. No sobreviven a potenciales muy altos o 

muy bajos. Las siguientes figuras muestran esta relación. El pH óptimo de los 

microorganismos es alrededor de 7. 

 

 
Figura 5.10 Supervivencia de E. coli y S. tifosa a 

diferentes pH (Arboleda, 2000) 
 

 
Figura 5.11 Relación pH-tiempo para la destrucción del 99% 

de virus de polio a 25°C (Arboleda, 2000) 
 

 

Además, la eficiencia del cloro libre disminuye al aumentar el pH. Esto se debe a que a 

diferentes pH varía la proporción de HOCl y de OCl-. 
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5.9 Microorganismos de interés 

 

El número de organismos presentes en el agua no afecta el proceso de desinfección. En 

cambio, cada tipo de microorganismo tiene una sensibilidad notablemente distinta a la 

desinfección, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 5.12 Relación entre concentración y tiempo en que el HOCl destruye diferentes microorganismos a 0-6°C 
(Arboleda, 2000) 

 

El cryptosporidium parvum es el microorganismo de diseño en la cloración, ya que es 

el más resistente de los patógenos que se encuentran normalmente en el agua cruda. Es de 

forma elipsoidal, del orden de unas cuantas micras. Estos son los valores del parámetro Ct 

requeridos para los diferentes desinfectantes de cloro para lograr un 99% de inactivación (2 

logaritmos): 

o HOCl: 3,500 mg-min/L 

o NH2Cl: 10,000 mg-min/L 
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Como la cloración es sólo una parte (preliminar) de todo el proceso de purificación, el 

nivel de remoción del 99% es bastante aceptable. Un Log en la escala representa 90% de 

remoción; 2 loas representan 99%; 3 loas representan 99.9% y 4 loas 99.99%. 

 

Los quistes de protozoarios soportan pH de 1 a 13. Son muchísimo más resistentes que 

las bacterias y que los virus. Sin embargo son susceptibles al calor. Temperaturas mayores de 

50°C los destruyen en 2 minutos. 

 

 Los virus resisten más que las bacterias, aunque éstas resisten muy poco a la cloración, 

por lo que los organismos coliformes mueren muy rápidamente. Las esporas bacterianas son 

más resistentes debido al estado de deshidratación parcial de su protoplasma. 

 

 

5.10 Interferencias en la cloración 

 

La eficiencia de la cloración puede quedar total o parcialmente interferida por diversos 

factores físicos y químicos. Los principales son: 

• Turbiedad. Hace más lenta la acción del cloro, ya que ciertos microorganismos como 

el E. coli tienden a crecer en colonias y encapsularse en los microfragmentos de 

materias fecales o depositarse dentro de partículas orgánicas y minerales, haciendo más 

lenta la acción del cloro, que tendría que difundirse hasta el interior de la masa de esas 

partículas antes de poder llegar hasta ellos. Esto haría necesario aumentar el tiempo de 

contacto o la concentración para obtener resultados satisfactorios. 

 92



• Nemátodos. El cloro, aún en altas dosis, no destruye los nemátodos (que son un tipo de 

gusanos delgados como por ejemplo las lombrices), que pueden contener en su tracto 

intestinal bacterias y virus patógenos. 

• Temperatura. Las bajas temperaturas interfieren en la cloración. Los valores de Ct 

aumentan significativamente al bajar la temperatura. 

• Calcio. Concentraciones pequeñas, del orden de 1 mg/L pueden perjudicar la eficiencia 

de la desinfección. 

• pH. Los altos pH del agua (>9) desaceleran las reacciones químicas entre el cloro y el 

amoniaco e inducen la formación de compuestos clorados de baja efectividad. 

• Fenol. Es la interferencia más detectable, ya que el fenol reacciona con el cloro 

formando compuestos que producen un sabor a yodoformo que se puede detectar en 

concentraciones tan pequeñas, del orden de 0.002 mg/L. Es decir, 2 g podrían darle 

mal gusto a un tanque de almacenamiento de 1,000 m3. Estos olores se remueven con 

el filtro de carbón activado. 

 

 

5.11 Aplicación del cloro 

 

Al abrir la válvula del cilindro de cloro la presión disminuye, parte del cloro líquido 

vuelve a su estado gaseoso y así es succionado por los cloradores e inyectado al agua en 

solución. Al contacto con el agua el cloro se hidroliza. El clorador se adapta directamente al 

cilindro de cloro y opera al vacío. El vacío se crea al hacer pasar un flujo de agua a presión 

determinada por el eyector. En la siguiente figura se pueden ver los componentes de un 
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sistema de cloración: 

 

 

Figura 5.13 Ejemplo de operación de un clorador REGAL (Agua y Aire, 2005) 

 

La forma en que se aplica del cloro afecta la química del agua. La aplicación de cloro 

gaseoso al agua baja su alcalinidad. Sin embargo si el cloro es aplicado como hipoclorito la 

alcalinidad y la dureza total del agua aumenta. Los hipocloradores son sencillos de manejar. El 

costo de la hipo cloración es más alto que el de la cloración con cloro gaseoso. 

 94


	CAPÍTULO 5
	5.1 Desinfección
	5.3 Desinfección con cloro
	5.4 Subproductos de la desinfección con cloro (SPD)
	5.5 Eficiencia de la cloración
	5.6 Compuestos de cloro que se forman en el agua
	5.6.2 Especies de cloro combinado
	5.7 Relación concentración-tiempo de contacto del cloro en e
	5.7.1 Ley de Chick-Watson
	5.8 Características del agua que influyen en el proceso de l
	5.9 Microorganismos de interés
	5.10 Interferencias en la cloración


