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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Radiación Solar 

Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas que 

son emitidas por el Sol y que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. La unidad 

práctica que describe la radiación solar que llega a la tierra es la irradiancia, o unidad de 

potencia por metro cuadrado [W/m²]. 

Radiación solar media recibida en superficie, expresada en W/m2. Oscila entre 

un máximo de unos 275 W/m2 en las regiones despejadas de nubosidad del Sahara y 

Arabia, hasta un mínimo de 75 W/m2 en las islas brumosas del Ártico. La media global 

es de 170 W/m2. 

 

 

Figura2.1. Intensidad de la Radiación Solar en la superficie terrestre. 
(http://homepage.mac.com/uriarte/maprad.html) 
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Las radiaciones electromagnéticas, son ondas producidas por la oscilación o la 

aceleración de una carga eléctrica. Las ondas electromagnéticas tienen componentes 

eléctricos y magnéticos. Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la rapidez de 

la luz c, transportando energía y cantidad de movimiento desde alguna fuente a un 

receptor. Existen muchas formas de ondas electromagnéticas que se distinguen por sus 

frecuencias y longitudes de onda, las cuales varían en un amplio rango.  Esta variación 

es porque las fuentes que producen las ondas son completamente diferentes. El espectro 

electromagnético no tiene definidos límites superior ni inferior. La luz, llamada también 

luz visible o luz blanca, es uno de los componentes del espectro electromagnético, y se 

define como aquella parte del espectro de radiación que puede percibir el ojo humano. 

 

 
Figura2.2. El espectro electromagnético y la luz visible. 

 (Inzunza, http://www2.udec.cl/~jinzunza/meteo/cap3.pdf). 
 
 

La radiación solar que llega a la Tierra, se conoce también con el nombre de 

radiación de onda corta, por los valores de longitud de onda en los que se concentra el 

máximo de emisión de energía solar. La atmósfera es mayormente transparente a la 

radiación solar entrante. Considerando, como se ilustra en la Figura 2.3, que al tope de 

la atmósfera llega un 100% de radiación solar, sólo un 25% llega directamente a la 
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superficie de la Tierra (radiación directa) y un 26% es dispersado por la atmósfera como 

radiación difusa hacia la superficie, esto hace que un 51% de radiación llegue a la 

superficie terrestre. Un 19% es absorbido por las nubes y gases atmosféricos. El otro 

30% se pierde hacia el espacio, de esto la atmósfera dispersa un 6%, las nubes reflejan 

un 20% y el suelo refleja el otro 4%. Entonces la radiación solar que llega a la atmósfera 

puede ser dispersada, reflejada o absorbida por sus componentes. Esto depende de la 

longitud de onda de la energía transmitida y del tamaño y naturaleza de la sustancia que 

modifica la radiación. 

 

 Figura2.3. Esquema de distribución de la radiación solar en sistema tierra-atmósfera.   
(Inzunza, http://www2.udec.cl/~jinzunza/meteo/cap3.pdf). 

 
 
2.2 Uso de radiación para desinfección de agua. 

La inactivación de microorganismos por irradiación se debe a la absorción de 

radiación ultravioleta (UV) de alta energía, que causa reacciones fotoquímicas de los 

componentes fundamentales de las células, perjudicando así su funcionamiento normal. 
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 Según Bolton, el mecanismo de desinfección por UV depende de la absorción de 

la radiación por las proteínas, y por los ácidos nucleicos de un dado microorganismo. La 

absorción de dosis altas de UV por las proteínas presentes en las membranas celulares 

lleva a la ruptura de esas membranas y, a la muerte de la célula. La absorción de dosis 

más bajas de UV por el ADN puede interrumpir la capacidad del microorganismo para 

reproducirse. (Guimaraes et al., 2001). 

 

 Algunas moléculas que conforman el ADN llamadas “bases”  (como las purinas 

y pirimidinas) absorben fuertemente la radiación ultravioleta y pueden sufrir cambios 

químicos, que las llevan a formar dímeros (tiamina, esencialmente). La dimerización de 

la tiamina ha sido considerada como la causa principal del efecto mutagénico de la 

radiación UV. Si una de dos tiaminas adyacentes absorbe un fotón UV, se forma el 

dímero y se romperá la estructura del ADN; se bloquea así la elongación de las cintas 

hijas durante la replicación del ADN y se inhibe la capacidad de reproducción del 

microorganismo. 

 

 La radiación UV es una alternativa de creciente aplicación en la desinfección de 

aguas de abastecimiento y residuales. Se ha comprobado fehacientemente que la 

radiación UV es eficiente en la inactivación de bacterias, virus y protozoarios. No se 

forman subproductos durante la desinfección, y para mantener un efecto residual es 

habitualmente necesaria la adición de otros agentes químicos.  
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2.3 Tecnologías de Oxidación Avanzada para la eliminación y degradación de 

Contaminantes. 

 Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden ser tratadas 

eficientemente por tratamientos químicos o biológicos convencionales. En algunos 

casos estos procedimientos resultan inadecuados para alcanzar el grado de pureza 

requerido por la ley o por el uso posterior del efluente tratado. Se está recurriendo en los 

países industrializados al uso de las llamadas Tecnologías o Procesos Avanzados de 

Oxidación (TAO´s, PAO´s). La mayoría de las TAOs puede aplicarse a la remediación 

y destoxificación de aguas especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Los 

métodos pueden usarse solos o combinados entre ellos o con métodos convencionales.  

 

 Las TAOs se basan en proceso fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes. El concepto fue inicialmente 

establecido por Glaze y colaboradores, quienes definieron los PAOs como procesos que 

involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, principalmente el 

radical hidroxilo (OH·). Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos 

(incluida la luz solar) o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la 

oxidación de materia orgánica. Algunas TAOs, como la fotocatálisis heterogénea, la 

radiólisis y otras técnicas avanzadas, recurren además a reductores químicos que 

permiten realizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la 

oxidación, como iones metálicos o compuestos halogenados. 

 

 Las TAOs son especialmente útiles como pretratamiento antes de un tratamiento 

biológico para contaminantes resistentes a la biodegradación o como proceso de 
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postratamiento para efectuar un pulido de las aguas antes de la descarga a los cuerpos 

receptores. 

 

 Los procesos involucrados poseen un potencial de oxidación muy elevado dada  

la participación de estos radicales hidroxilo. Dichos radicales son poco selectivos y 

poseen propiedades adecuadas para atacar virtualmente a todos los compuestos 

orgánicos y reaccionar 106-1012 veces más rápido que oxidantes alternativos como el 

ozono. 

 

Tabla 2.1 Cuadro de Tecnologías Avanzadas de Oxidación. 
Tecnologías Avanzadas de Oxidación. 

Procesos no fotoquímicos 

 Ozonización del medio alcalino 

(O3/OH·). 

 Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2). 

 Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y 

relacionados. 

 Oxidación electroquímica. 

 Radiólisis γ y tratamiento con haces de 

electrones. 

 Plasma no térmico. 

 Descarga electrohidráulica-Ultrasonido. 

Procesos fotoquímicos 

 Oxidación en agua sub/y supercrítica. 

 Procesos fotoquímicos. 

 Fotólisis del agua en el ultravioleta de 

vacío (UVV). 

 UV/peróxido de hidrógeno. 

 UV/O3. 

 Foto-Fenton y relacionadas. 

 Fotocatálisis Heterogénea. 

Fuente: Doménech et al., 2001. 
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Tabla 2.2 Cuadro de Ventajas de las Tecnologías Avanzadas de Oxidación. 
Ventajas de las Tecnologías Avanzadas de Oxidación. 

 No sólo cambian de fase contaminante, sino que lo transforman químicamente. 

 Generalmente se consigue la destrucción del contaminante. En cambio, las tecnologías 

convencionales, que no emplean especies muy fuertes, no alcanzan a oxidar completamente la 

materia orgánica. 

 Usualmente no generan barros que requieran de un proceso de tratamiento. 

 Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de tratamiento, 

principalmente el biológico. 

 Sirven para tratar contaminantes con muy baja concentración. 

 No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja concentración. 

 Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por pretratamientos 

alternativos, como la desinfección. 

 Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

 En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos. 

 Permiten transformar contaminantes refractarios en productos tratables luego por métodos más 

económicos como el tratamiento biológico. 

 Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. 

Fuente: Doménech et al., 2001. 

 

 Las TAOs no fotoquímicas originan especies reactivas potentes, principalmente 

el radical hidroxilo, a través de la transformación de especies químicas o mediante la 

utilización de distintas formas de energía, con excepción de la irradiación luminosa. 

Mientras que las TAOs fotoquímicas  proporcionan ciertas ventajas extras que no se 

limitan al aprovechamiento del OH· como oxidante, como es el aumento de velocidad 

de reacción en comparación con la misma técnica en ausencia de luz. 
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2.3.1 Foto Fenton 

Los ensayos de Fenton de fines de siglo XIX demostraron que las soluciones de 

peróxido de hidrógeno y sales ferrosas eran capaces de oxidar los ácidos tartárico y 

málico, y otros compuestos orgánicos. Más tarde, Haber y Weiss sugirieron que se 

formaba OH· por la reacción 2.1. Dichos radicales podían reaccionar luego por dos vías, 

la oxidación de Fe(II) y el ataque a la materia orgánica: 

−−++ ++⎯→⎯+ OHOHFeOHIIFe 3
22

2)(      (2.1) 

−− +⎯→⎯+ OHIIIFeOHIIFe )()(       (2.2) 

xidadosproductosoOHROHOHOHRH ⎯→⎯+⎯→⎯++ +−
32   (2.3) 

 

El proceso es potencialmente útil para destruir contaminantes, ya que es muy 

efectivo para la generación de OH·, pero un exceso de Fe(II) puede atraparlos (reacción 

2.2), al igual que los halógenos, el mismo H2O2 o el radical perhidroxilo. 

 

Las ventajas del método son varias: el Fe(II) es abundante y no tóxico, el 

peróxido de hidrógeno es fácil de manejar y ambientalmente benigno. No se forman 

compuestos clorados como en otras técnicas oxidantes, y no existen limitaciones de 

transferencia de masa por tratarse de un sistema homogéneo. 

  

Los procesos Fenton no conducen generalmente a la mineralización y que debe 

utilizarse la irradiación luminosa para remover una degradación más importante del 

contaminante. 
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 El método es eficiente pero tiene la desventaja de que debe agregarse peróxido 

de hidrógeno (H2O2) continuamente y mantener condiciones ácidas. Los usos más 

frecuentes de esta tecnología han sido en el tratamiento de aguas industriales, suelos y 

lixiviados. Trata con éxito compuestos nitroaromáticos, fenoles policlorados, herbicidas 

y plaguicidas. 

 

Tabla 2.3 Cuadro de Ventajas de Foto-Fenton. 
Ventajas de Foto-Fenton. 

La reacción de Fenton aumenta su eficiencia por iluminación debido a varios factores: 

 La fotólisis de hidroxocomplejos de Fe3+ es una fuente adicional de OH- (ver ecuación I). El 

rendimiento cuántico de esta reacción es bajo pero aumenta a longitudes de onda menores (ΦOH
-

=0.017 a 360 nm y 0.14 a 313 nm). 

                                    −+ +→+ OHIIFehOHIIIFe )())(( 2 ν                    (2.4) 

 El Fe(II) fotogenerado de esta manera genera OH- adicionales. 

 Permite el uso de longitudes de onda desde 300 nm hasta el visible. 

 Las concentraciones de Fe(II) a emplearse pueden ser órdenes de magnitud menores que en la 

reacción de Fenton convencional. 

 Si se usan radiaciones menores que 360 nm, se puede aprovechar la producción de OH- por 

fotólisis del H2O2. 

Fuente: Doménech et al., 2001. 

 

2.3.2 Fotocatálisis heterogénea. 

La fotocatálisis es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta de 

energía radiante por un sólido, el catalizador heterogéneo. En la región artificial entre 

sólido excitado y la solución tienen lugar reacciones de destrucción o de remoción de 

los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos. La excitación del 

semiconductor puede tener lugar de dos formas: 
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 Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que absorbe 

los fotones usados en el proceso. 

 Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, 

las que a su vez son capaces de inyectar cargas en el semiconductor. 

 

Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como 

catalizadores y llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas como por ejemplo, TiO2, 

ZnO, CdS, óxidos de hierro, WO3, ZnS, entre otros. La mayoría de estos materiales 

puede excitarse con luz de no muy alta energía, absorbiendo parte de la radiación del 

espectro solar que incide sobre la superficie terrestre, lo cual incrementa el interés para 

un posible aprovechamiento de la luz solar.  

 

El TiO2 presenta una elevada estabilidad química que lo hace apto para trabajar 

en un amplio rango de pH, al mismo tiempo que es capaz de producir transiciones 

electrónicas por absorción de luz en el ultravioleta cercano. 

 

2.4 Desinfección de agua con cloro libre. 

2.4.1 Concentración de Iones Hidrógeno 

La actividad de los iones hidrogeno, su intensidad determina que tan ácida o 

básica es la solución, es expresada por el termino pH, que se define como 

 

                                                           [ ]+=
H

pH 1log                                        (2.5) 
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El agua se disocia en un ligero grado, rindiendo 10-7 mol/L de iones de 

hidrogeno; esta agua pura tiene un  pH de 7. Es también neutral desde 10-7 mol/L de 

iones hidroxilo se producen simultáneamente: 

 

                                                          −+⎯→← OHHOH 2                                 (2.6) 

 

Cuando un ácido es agregado al agua, la concentración de iones hidrogeno 

incrementa, resultando un pH bajo. La adición de una base reduce el número de iones 

hidrogeno libres, causando un incremento de pH, por que los iones OH- se unen con los 

iones H+. La escala de pH es acida de 0 a 7 y básica de 7 a 14. 

 

El equilibrio químico del agua puede ser alcanzado cambiando la actividad de 

los iones hidrógenos en la solución. Este ajuste de pH es utilizado para optimizar la 

coagulación, suavidad y reacciones de desinfección. En el tratamiento de agua, el pH 

debe ser mantenido en un rango favorable a la actividad biológica. 

 

2.4.2 Química de Cloración 

El cloro libre es soluble en agua y se hidroliza rápidamente a ácido hipoclorito: 

 

                                           −+ ++⎯→←+ ClHHOClOHCl 22                       (2.7) 
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Figura2.4. Efectos del pH en la especiación de cloro libre en  
Hipoclorito (HOCl) y iones OCl- en agua. 

 

La hidrólisis va virtualmente a finalizar en los valores y las concentraciones de 

pH experimentados en operaciones de tratamiento de agua. 

 

La figura 2.4 muestra la relación entre HOCl y OCl- a diferentes valores de pH. 

El ácido hipocloroso se ioniza de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

                                                   −+ +⎯→← OClHHOCl                                  (2.8) 

 

El cloro reacciona con reacciona con amonio/amoniaco para formar cloraminas, 

como se muestra a continuación: 

 

     ClNHOHNHHOCl 223 +⎯→⎯+  (monocloramina)          (2.9) 
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       222 NHClOHClNHHOCl +⎯→⎯+  (dicloramina)           (2.10) 

                                322 NClOHNHClHOCl +⎯→⎯+  (tricloramina)            (2.11) 

 

La especie de cloramina (también llamado cloro combiando) que se forma 

depende del pH del agua, la cantidad de amoniaco disponible y la temperatura del agua.  

 

Cuando el cloro es agregado al agua conteniendo agentes reductores y amoniaco, 

los agentes residuales se comportan con un rendimiento similar al de la figura 2.5. El 

cloro reacciona primero con los agentes reductores presentes y se convierte en residuos 

no mezclables, como se muestra en la curva A a B. La dosis de cloro en B es la cantidad 

requerida para conocer la demanda ejercida por los agentes reductores. 

 

La adición de cloro en exceso requerido en el punto B resulta en la formación de 

cloraminas. Monocloraminas y dicloraminas son usualmente consideradas juntas, la 

cantidad de ellas será determinada por el pH. Las cloraminas establecidas demuestran 

cloro residual disponible y son eficaces como desinfectante. Cuando todo el amoniaco 

reacciona con un cloro residual libre inicia a convertirse (punto C de la curva). A 

medida que el cloro residual libre aumenta, las cloraminas previamente producidas son 

oxidadas. Esto trae como resultado la creación de compuestos de nitrógeno oxidado, 

como oxido nitroso, nitrógeno y tricloruro de nitrógeno el cual reduce el cloro residual 

como se muestra en las curvas C y D. 
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Figura 2.5. Curva de Punto de Quiebre (break chlorination). 
 

Una vez que la mayor parte de las cloraminas de oxidan, cloro adicional 

aplicado al agua crea una igualdad residual, como se indica por el incremento de la 

curva al punto D. El punto D es generalmente referido al punto de quiebre, más allá de 

el, todos los residuos agregados son cloro libre disponible. Algunas clorominas 

resistentes pueden estar presentes más allá de D, pero su importancia es pequeña. 

 

2.5 Concepto de Cxt 

La inactivación de una especie de microorganismos es función  de la 

concentración del desinfectante y su tiempo de contacto. Otros factores importantes son 

el tipo de desinfectante, temperatura, pH, viabilidad de los microorganismos y presencia 

de organismos suspendidos. 

 

El concepto Cxt es expresado como 



 19

  mn xtCk =                                              (2.12) 

donde 

k= constante de un microorganismo especifico bajo la exposición de condiciones 

especificas 

 n= variable (tipo de microorganismo) 

 m= variable (tipo de desinfectante) 

 C=concentración de desinfectante, mg/L 

t= tiempo de contacto requerido para inactivar un porcentaje especifico de 

microorganismos, min. 

 

Para aplicar esta ecuación, fueron realizados muchos experimentos individuales 

con diferentes concentraciones de desinfectante, bajo idénticas condiciones, expresados 

en papel logarítmico. El valor Cxt permanece constante cuando n=1, sea cual sea la 

concentración de desinfectante; también, la concentración y tiempo de contacto son de 

igual importancia. El valor n es determinado por análisis experimentales a una variedad 

de microorganismos donde el rango es 0.5-2.0. 

 

El tipo de desinfectante tiene características individuales que provocan 

diferentes valores Cxt  para la misma condición. Todos son influenciados por la 

temperatura del agua que puede provocar un aumento del doble o triple en la tasa de 

inactivación por un incremento de 10°C. De los desinfectantes con cloro, el cloro libre 

es el más influenciado por el pH debido a la disociación de éste en HOCl y OCl-. Ácido 

hipocloroso, el más fuerte desinfectante de la especie, está presente en una proporción 

de 98% bajo pH 6 y los iones hipoclorito, el más débil, esta presente en una proporción 

de 99% sobre pH 10.0. En un valor intermedio de pH, las dos especies químicas están 
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en equilibrio, y una es consumida con mayor velocidad en las reacciones, las 

proporciones continúan iguales. En general, el orden de resistencia a desinfectantes 

químicos de mayor a menor es: bacterias, virus, protozoarios y huevos de helmintos; 

cada uno de ellos varían de acuerdo a las características de tamaño, ciclos de vida y 

otras características biológicas. Aún cuando en la misma especie puede variar la 

resistencia entre los cultivados en el laboratorio y los encontrados en el ambiente.  

 

2.6 Desinfección Secuencial 

 La Desinfección Secuencial es un proceso en el cual el contaminante o 

microorganismo es expuesto, en una primera etapa, a un desinfectante primario (i.e. 

Foto-Fenton) en forma de pretratamiento, para después ser expuestos a un desinfectante 

secundario (i.e. cloro). En diferentes investigaciones se ha observado que el 

pretratamiento acelera la acción germicida del desinfectante secundario, provocan que 

este sea más efectivo en menos tipo de exposición. 
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Figura 2.6. Inactivación de Esporas de Bacillus subtilis con cloro libre, pH=6.0 y 40°C. 
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 En la Figura 2.6 se muestra la cinética de inactivación de las esporas de Bacillus 

subtilis con cloro libre. Con los datos mostrados puede observarse que la dosis de cloro 

libre requerida para tener 0.85 logs de inactivación es de 70.5 mg-min/L. 
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Figura 2.7. Ejemplo de los Efectos Sinérgicos Producidos por Foto-Fenton en la Subsecuente Aplicación 
de Cloro Libre para Inactivar Esporas de Bacillus subtilis. 

 

Subsecuentemente se muestran en la Figura 2.7 la comparación de los resultados 

de la misma exposición al cloro libre con una previa exposición al Foto-Fenton. Como 

se muestra en la comparación la exposición al pretratamiento sinergiza la acción 

germicida del desinfectante secundario, lo que provoca que con la misma dosis de Cxt 

se inactiven aproximadamente 1.5 logs. 

 

2.7 Tipos de Microorganismos 

2.7.1 Microorganismos Patógenos 

El agua es uno de los principales vehículos transportadores de microorganismos 

causante de enfermedades. Los coliformes fecales son un grupo grande de 

microorganismos, habitantes usuales de los intestinos de animales superiores. Estos 

microorganismos son de fácil identificación comparados con los microorganismos 

patógenos, que se encuentran en menor número y cuya identificación es laboriosa. La 
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presencia de coliformes en una muestra no siempre indica que el agua está contaminada 

con microorganismos patógenos, sino que, su concentración puede y debe servir como 

parámetro para alertar sobre la existencia de contaminación fecal y de microorganismos 

patógenos. 

 

 Los microorganismos patógenos están relacionados con enfermedades 

específicas de transmisión hídrica. La fiebre tifoidea, las fiebres paratifoideas, la 

disentería bacteriana y el cólera son causadas por bacterias, la amibiasis o disentería 

amebiana por protozoarios, la esquistosomosis por gusanos (helmintos) y larvas, en 

tanto que ciertos virus originan la hepatitis infecciosa y poliomielitis.  

 

2.7.1.1 Bacterias 

Bacterias son organismos de una sola célula. Su forma puede ser variada y puede 

existir como organismos individuales, formando cadenas, grupos o pares. Las bacterias 

son la forma de vida más abundante en la tierra. Tienen una longitud entre 0,4 y 14 μm 

y sobre 0,2 a 12 μm de ancho. Consecuentemente sólo se pueden ver mediante 

microscopio.  

 

Las bacterias se reproducen mediante la replicación del ADN, y fisión binaria. 

En circunstancias normales este proceso dura entre 15 y 30 minutos. Algunas bacterias 

pueden formar esporas. Estas esporas se caracterizan por presentar una capa protectora 

resistente al calor y otro tipo de estrés, la cual protege a la célula de la falta de humedad 

y comida. 
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2.7.1.2 Protozoarios parásitos 

Los protozoarios parásitos son organismos unicelulares. Estos se caracterizan 

por presentar un metabolismo complejo. Se alimentan a base de nutrientes sólidos, algas 

y bacterias presentes en organismos multicelulares, como los humanos y animales. Se 

encuentran frecuentemente en forma de quistes o huevos. Por ejemplo, los ooquistes de 

Cryptosporidium y quistes de Giardia son comunes en aguas afectadas por 

contaminación fecal. En forma de quistes los patógenos son resistentes a la desinfección 

por cloro.  

 

2.7.1.3 Helmintos 

Los helmintos o “gusanos” son animales invertebrados de cuerpo alargado con 

simetría bilateral y órganos definidos, sin extremidades, con reproducción sexuada 

durante el estado adulto y con un tamaño variable que oscila entre décimas de milímetro 

a varios metros. Evolutivamente se sitúan en los niveles inferiores del reino animal. 

 

Los helmintos pueden dividirse en dos grupos, los platelmintos (o helmintos 

planos) y los nematelmintos (o helmintos redondos), de aparición posterior y mayor 

complejidad. 

 

Se reproducen sexualmente formando huevos fértiles, que dan lugar a larvas de 

diversa morfología y tamaño variable, algunas de las cuales pueden presentar varios 

estados muy diferenciados entre sí en uno o diversos huéspedes intermediarios hasta 

transformarse en adultos. 
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2.7.1.4 Virus 

Los virus son organismos que pueden causar infecciones y que sólo se 

reproducen en células huésped. Los virus fuera de células huésped están en forma 

inactiva. Los virus se caracterizan por presentar una capa protectora (capsid) rica en 

proteínas. Su forma puede ser espiral, esférica o como células pequeñas, de tamaño 

entre 9-20 nm. Al tener un tamaño menor que las bacterias, pueden pasar filtros que 

permiten la retención de bacterias. 

 

Al contrario que las bacterias y protozoarios parásitos, los virus contienen un 

solo un tipo de acido nucleico (ARN ó ADN). No se pueden reproducir por sí solas, 

sino que necesitan el metabolismo de la célula huésped para asegurar que el ADN se 

copia en la célula huésped, para su reproducción. 

 

Al contrario que las bacterias, los virus no están presentes en el ser humano de 

manera natural. Cuando las personas quedan afectadas por un virus, estos generalmente 

se eliminan del cuerpo humano mediante secreciones. 

 

2.7.2 Microorganismos Indicadores 

Son los microorganismos que sirven como sustituto a un microorganismo 

patógeno en algún proceso químico. Estos deben de tener características similares en 

todos los aspectos para que la simulación sea lo más aproximada posible a los 

microorganismos que van a reemplazar. 

 

 Se usan por diferentes circunstancias como pueden ser la facilidad del manejo, 

facilidad de obtención y el costo. 
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 Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) sugieren el uso de coliformes como 

indicadores de contaminación fecal y posible presencia de otros patógenos en el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


