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RESUMEN 

 

El agua potable en poblaciones rurales y pequeñas comunidades de Colombia es 

considerada de baja calidad, debido a que en muchas ocasiones no se cuenta con 

un tratamiento que permita eliminar los microorganismos patógenos presentes en 

ella.  Los procesos avanzados de oxidación PAOs, entre los que se encuentra la 

reacción foto-Fenton son una alternativa para el tratamiento de aguas 

contaminadas con sustancias orgánicas, así como para la desinfección. 

 

En este proyecto de investigación se evaluó el efecto bactericida del proceso foto-

Fenton homogéneo en aguas utilizando bajas concentraciones de hierro y pH 

cercano al natural, además el efecto que producen en la desinfección la presencia 

de materia orgánica e iones inorgánicos (carbonatos, fosfatos y nitratos), todo esto 

con el fin de estimar la posible aplicación de la reacción foto-Fenton en la 

potabilización de agua en comunidades rurales del Valle del Cauca. Para el 

desarrollo de este proyecto, se emplearon las bacterias Escherichia coli, 

Salmonella typhimurium y Shigella sonnei, los ensayos fotocatalíticos a escala de 

laboratorio se llevaron a cabo con agua Milli-Q, agua Milli-Q dopada con ácidos 

húmicos y con iones inorgánicos en un reactor Suntest con lámpara de Xenón que 

simula la radiación solar (300 nm < λ < 800 nm); y los ensayos a escala piloto se 

realizaron con agua destilada, agua destilada dopada con ácidos húmicos y en 

aguas tomadas de una fuente natural (río Claro y Pance) en Colectores 

Parabólicos Compuestos (CPC) con luz solar.  

 

Los resultados muestran que el proceso foto-Fenton homogéneo ayuda 

considerablemente a la disminución de la concentración inicial de las bacterias 

individualmente y al estar mezcladas, en donde la Salmonella typhimurium 

presentó la mayor resistencia a la reacción fotocatalítica. El proceso de 

inactivación de las bacterias se ve desfavorecido cuando el agua contiene ácidos 

húmicos e iones inorgánicos (PO4
-3 0,5 ppm,CO3

-2 200 ppm y NO3
- 5,0 ppm ) y 



10 
 

viceversa, la capacidad del proceso foto-Fenton para degradar materia orgánica 

se afecta por la presencia de las bacterias. 

 

A pesar de no lograr una desinfección completa, el proceso foto-Fenton llevado a 

cabo bajo las condiciones estudiadas muestra una disminución de alrededor de 

cuatro órdenes de magnitud de la concentración inicial de la mezcla de bacterias, 

resultados que son muy promisorios y permiten pensar en una posible aplicación 

de este proceso como un complemento al proceso de potabilización de aguas de 

comunidades rurales o pequeñas comunidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al Tercer Informe de La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo, el 40% de la población todavía viven sin acceso a agua 

potable, una consecuencia de esta situación es que 3 millones de personas 

mueren cada año por causa de enfermedades relacionadas con la mala calidad 

del agua, de los cuales 1.4 millones son niños menores de cinco años [1]. 

 

En Colombia, el agua potable en poblaciones rurales y pequeñas comunidades es 

considerada de baja calidad. Según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, en el sector rural el 53% de las viviendas no cuentan con  

servicio de acueducto lo que se traduce en aproximadamente 5.4 millones de 

personas que pueden estar en alto riesgo por el consumo de agua insegura [2]. 

 

El desinfectante más común en el tratamiento del agua potable es la cloración, sin 

embargo, en presencia de  materia orgánica lleva a la producción de subproductos 

de la desinfección (DBPs) entre los que se encuentran principalmente los 

trihalometanos (THMs) que son potencialmente cancerígenos y mutagénicos, 

como resultado de ello existe un amplio riesgo para la salud humana [3]. 

 

Con el ánimo de reducir los efectos adversos a la salud humana, en los últimos 

años ha habido un creciente interés en el desarrollo de nuevos procesos para la 

desinfección del agua. Los procesos avanzados de oxidación (PAOs) son una 

alternativa  para la degradación de la materia orgánica natural (MON) y  la 

inactivación de bacterias que reemplazan o disminuyen los efectos producidos en 

la etapa de desinfección por la cloración [4]. Los PAOs han mostrado una gran 

eficiencia debido a su viabilidad termodinámica y a una velocidad de reacción 

incrementada por la generación y uso de especies químicas transitorias altamente 

oxidantes [5, 6]. 
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Entre los PAOs más utilizados se encuentra el proceso foto-Fenton, el cual en 

presencia de radiación UV-visible y un catalizador genera el radical hidroxilo (
•
OH), 

el cual por su gran potencial redox  (E=2.8V vs ENH) es capaz de degradar y 

oxidar sustancias orgánicas como también de eliminar bacterias patógenas 

presentes en el agua, sin embargo, este método tiene algunos inconvenientes 

como son la necesidad de realizarlo a pH ácidos (pH ≤ 3,0) para evitar la 

precipitación del hidróxido de hierro, y la remoción del catalizador (Fe) al final del 

proceso para cumplir las normas medioambientales. 

 

Estas desventajas se han tratado de remediar mediante la implementación del 

sistema foto Fenton  homogéneo con bajas concentraciones de hierro, peróxido de 

hidrógeno y pH cercanos al natural, evitando así la necesidad de realizar procesos 

posteriores a la reacción fotocatalítica [6]. 

 

El sistema foto-Fenton ha mostrado poseer una excelente actividad fotocatalítica y 

por tanto es una metodología eficaz para la inactivación de bacterias en medio 

acuoso [7]. Por esta razón en este trabajo de investigación se pretende estudiar a 

escala laboratorio y piloto en reactores CPC la eficiencia del proceso foto-Fenton 

homogéneo utilizando concentraciones de hierro menores a 1 ppm y pH cercano 

al natural,  la inactivación de los microorganismos: Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli y Shigella sonnei, tanto en ausencia como en presencia de ácidos 

húmicos e iones inorgánicos (carbonatos, fosfatos y nitratos). Además evaluar el 

efecto de matriz de las aguas, provenientes de diferentes recursos hídricos de las 

zonas rurales, en el proceso de desinfección.  
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2. OBJETIVOS 

  

2.1  GENERAL 

 

Evaluar el efecto bactericida del proceso foto-Fenton homogéneo, empleando 

bajas concentraciones de hierro y pH cercano al neutro, en la desinfección de 

agua de fuentes naturales de la zona rural de la ciudad de Cali. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la eficiencia del proceso foto-Fenton homogéneo en la inactivación 

de los microorganismos: Escherichia coli, Salmonella typhimurium y 

Shigella sonnei a escala de laboratorio y a escala piloto, utilizando baja 

concentraciones de hierro y pH cercano al natural. 

 

 Determinar el efecto de la presencia de ácidos húmicos e iones inorgánicos 

en la inactivación de las bacterias por medio del proceso foto-Fenton 

homogéneo. 

 

 Determinar el efecto de la matriz de la fuente natural de agua en el proceso 

de desinfección. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

3.1 CALIDAD MICROBIOLOGICA DEL AGUA 

 

El agua es un elemento esencial para los seres vivos  y para el bienestar del 

entorno ambiental en el que desarrollan sus actividades sociales y productivas; el 

desarrollo de estas actividades impacta directa o indirectamente las fuentes 

proveedoras de agua. Así mismo, por el crecimiento de la población, la migración 

hacia las ciudades y la industrialización ha incrementado la demanda de agua 

para la producción de alimentos, usos domésticos; además, para generación de 

energía eléctrica, acuacultura, pesca, recreación, turismo, navegación, entre otros 

[8]. 

 

La calidad de las fuentes naturales de agua se ha venido deteriorando debido al  

crecimiento de la población a nivel mundial lo que  ha incrementado los niveles de 

contaminación. Esta contaminación está relacionada con el vertido de desecho de 

origen doméstico e industrial a los cuerpos de agua. La carga contaminante está 

representada por altos porcentajes de materia orgánica y gran diversidad de 

organismos patógenos, entre los que se encuentran: virus, bacterias, protozoos, 

hongos y huevos de helmintos; los cuales son responsables de transmitir 

enfermedades como Salmonelosis (Salmonella), Shigellosis (Shigella), Colera 

(Vibrio Cholerae), alteraciones gastrointestinales (Aeromonas, Mesofilas, entre 

otros) [9, 10] 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.100 millones de personas en 

el mundo carecen de acceso a un agua segura y 2.400 millones de personas no 

tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas. En consecuencia, cada año 

alrededor de cuatro millones de personas, la mayoría de ellos niños, mueren por 
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enfermedades de origen hídrico, ya que el 80% de las enfermedades en los países 

en desarrollo están relacionadas con el agua [10]. 

 

De acuerdo con lo anterior es importante conocer los microorganismos presentes 

en el agua, sin embargo, determinar la presencia de todos los microorganismos 

patógenos implicados en los procesos de contaminación ambiental es difícil, 

debido a que dicha determinación conlleva a costos elevados, mayor tiempo, y la 

necesidad de laboratorios especializados. Frente a estas dificultades y a la 

necesidad de hacer una evaluación rápida y fiable de la presencia de patógenos 

en el agua, se ha planteado la necesidad de trabajar con grupos indicadores, los 

cuales tienen un comportamiento similar a los patógenos, concentración y 

reacción frente a factores ambientales, pero son más fáciles, rápidos y 

económicos de identificar [11]. 

 

El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de 

contaminación bacteriana, ya que los coliformes son contaminantes comunes del 

tracto gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de sangre caliente, 

permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas y se 

comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de desinfección. La 

presencia de coliformes también constituye una alerta de la posible contaminación 

con microorganismos más patógenos como Salmonella, Vibrio cholerae y especies 

de Shigella que son transmitidas por el agua. El grupo de los coliformes se 

encuentra integrado por las enterobacterias siendo la bacteria Escherichia coli el 

indicador universal de contaminación fecal [4, 12]. 

 

3.2  MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

Los microorganismos patógenos en el agua se pueden dividir en tres categorías: 

bacteria, virus y protozoos parásitos. Las bacterias y virus se pueden encontrar 
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tanto en las aguas subterráneas como en las aguas superficiales, mientras los 

protozoos son comunes de las aguas superficiales [13, 14]. 

Se reconoce que el agua es uno de los principales vehículos transportadores de 

microorganismos causante de enfermedades provenientes del aparato digestivo 

del hombre y de otros animales. Las coliformes fecales son un grupo grande de 

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

Estos microorganismos son de fácil identificación comparados con los 

microorganismos patógenos, que normalmente se encuentran en mucho menor 

número y cuya identificación es laboriosa [14]. La presencia de coliformes en una 

muestra no siempre indica que el agua está contaminada con microorganismos 

patógenos, sino que, en términos estadísticos, 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 amibiosis o 

disentería amebiana por protozoarios, la esquistosomosis por gusanos (helmintos) 

y larvas, en tanto que ciertos virus originan la hepatitis infecciosa y la poliomielitis 

[15].  

3.2.1 Bacterias 

Son organismos de una sola célula. Su forma puede ser esférica, espiral, etc. 

Pueden existir como organismos individuales, formando cadenas, grupos o pares. 

Las bacterias son las formas de vida más abundantes en la tierra. Tienen una 

longitud entre 0,4 y 14 μm y 0,2 a 12 μm de ancho [15, 16, 17]. 

El método clásico para la evaluación de la calidad del agua utiliza como parámetro 

la presencia de organismos coliformes. La E. coli es una bacteria muy bien 

caracterizada y un común indicador de contaminación fecal, y por lo tanto, de la 

http://www.lenntech.com/espanol/agua-superficial.htm
http://www.lenntech.com/espanol/agua-superficial.htm
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eficiencia en la desinfección de un determinado tratamiento para la obtención de 

agua potable. Sin embargo, otros microorganismos como Salmonella typhimurium 

(S. typhimurium) y Shigella sonnei (S. sonnei) también se encuentran comúnmente 

en el agua y son causa de graves enfermedades, para el desarrollo de esta 

investigación se utilizaran estos tres tipos de bacterias. 

 Escherichia coli 

La Escherichia es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del 

hombre y en el de otros animales. Hay diversos tipos de Escherichia; algunos no 

causan daño en condiciones normales y otros pueden incluso ocasionar la muerte. 

La forma patógena de Escherichia y de otros coliformes fecales se transmite, a 

través de las excretas y comúnmente por la ingestión o el contacto con agua 

contaminada [15].  

La E. coli, en su hábitat natural, vive en los intestinos de la mayor parte de 

mamíferos sanos. 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 un comensal 

formando parte de la flora intestinal y ayudando así a la absorción de nutrientes. 

Sin embargo, una cepa de E-coli conocida como E. coli O157:H7, causa una grave 

infección intestinal en los humanos. Es la cepa más común que causa 

enfermedades en las personas, produce una potente toxina que daña el 

revestimiento de la pared intestinal y causa diarrea con sangre. También se 

conoce como infección enterohemorrágica por E. coli, una de las formas en que se 

transmite a los humanos es por el consumo de agua contaminada con ella y sin un 

buen tratamiento o potabilización [16]. 

 Shigella sonnei  

Es el principal patógeno bacteriano causante de la shigelosis. Se trata de 

microorganismos infecciosos descubiertos hace 100 años por un científico japonés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensal
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorci%C3%B3n_de_nutrientes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Shigelosis
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llamado Shiga, de quien tomaron su nombre. Las infecciones con Shigella pueden 

adquirirse al beber o bañarse en agua contaminada. El agua puede contaminarse 

si recibe aguas residuales o si alguien con shigelosis se baña en ella [15, 16, 17].  

La mayoría de las personas infectadas con Shigella contraen diarrea, fiebre y 

calambres estomacales a partir de un día o dos después de su exposición a la 

bacteria. La diarrea es a menudo sanguinolenta. La shigelosis en algunas 

personas, especialmente en los niños de corta edad y los ancianos, puede ser tan 

grave que el paciente necesite ser hospitalizado. Una infección aguda con fiebre 

elevada también puede ir acompañada de ataques o convulsiones en niños 

menores de 2 años de edad. 

Además, Shigella alcanza la submucosa del colon y es capaz de ulcerar esos 

tejidos, pero sólo produce bacteriemia en casos absolutamente excepcionales. Sin 

embargo, al causar afectación colónica provoca una reacción inflamatoria intensa 

con moco y pus, pudiendo formarse úlceras sangrantes, por lo que las 

deposiciones son de pequeño volumen y pueden ir acompañadas de moco y 

sangre dando lugar, en conjunto, al cuadro denominado disentería bacilar. S. 

dysenteriae es la especie que suele producir cuadros clínicos más graves [13, 16]. 

 Salmonella Typhimuriun  

La salmonella es un bacilo gramnegativo que pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae. Se ha sabido, recientemente, que la causa más común del 

envenenamiento de comida por especies de Salmonella es debido a la S. 

Typhimurium. Esta bacteria causa enfermedades parecidas a la fiebre tifoidea en 

ratones. Las infecciones por estas bacterias se pueden obtener por el consumo de 

agua contaminada por S. typhimuriumque que no ha sido tratada adecuadamente 

[15,16]. 

En humanos, S. typhimurium causa diarreas, dolores abdominales, vómitos y 

náuseas, y, generalmente, dura aproximadamente siete días. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mus_musculus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
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Desafortunadamente, en personas cuyo sistema inmune este comprometido, 

como es el caso de ancianos, o personas con el sistema inmune deprimido, la 

infección por la Salmonella termina siendo fatal si no es tratada a tiempo. 

3.3 METODOLOGÍAS CLÁSICAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA 

 

Entre los agentes químicos de desinfección más utilizados, se destacan el cloro 

elemental gaseoso (Cl2), el hipoclorito (ClO-), la mezcla de cloro con amoníaco 

(Cl2/NH3) que forman cloramina, el dióxido de cloro (ClO2), el ozono (O3) y el 

permanganato de potasio (KMnO4). También se utiliza extensamente la luz 

ultravioleta. Se han desarrollado también métodos modernos que se basan en la 

generación de oxígeno singulete por absorción de radiación por un colorante, la 

irradiación con rayos γ y la fotocatálisis heterogénea UV/TiO2. En la Tabla 1 se 

muestran los efectos bactericidas y remanentes de algunos de los tratamientos de 

aguas [3, 18]. 

 

Tabla 1. Efecto bactericida y remanente de algunos tratamientos comunes de 

agua. 

TIPO EFECTO BACTERICIDA EFECTO REMANENTE 

O3  +++ 0 

l2 ++ + 

ClO2 ++ + 

Cloraminas + ++ 

UV ++ 0 

Colorantes/luz visible + 0 

UV/TiO2 ++ 0 

Fuente: W.Y. Oliveira, S. Gaglianone, Y.R. A. Yassude, P.S. Nogami, B.Y.B. Pereira, y J.A. 
Martins, Técnica de Abastecimiento y Tratamiento de Agua. Segunda Edición Edición Brasil: 
CETESB, 1978 Vol. 1, Cap. 1, págs. 1–28 
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El cloro molecular se dismuta en agua formando ácido hipocloroso (HClO, pKa = 

7,54) o anión hipoclorito (ClO-). 

𝐶𝑙2 (𝑎𝑐 ) + 𝐻2𝑂  𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐 ) + 𝐶𝑙− +𝐻+                           (1) 
 

𝐶𝑙2 (𝑎𝑐) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑐 )
−  𝐶𝑙𝑂(𝑎𝑐 )

− + 𝐶𝑙− +𝐻2𝑂                (2) 
 

La dismutación ocurre en mayor grado en medio alcalino, pero el cloro posee un 

poder de desinfección mayor en medio ácido. El desinfectante también puede ser 

utilizado en forma de sales. Su uso está muy extendido porque tiene varios 

aspectos atractivos: logra la inactivación efectiva de una gran gama de patógenos 

comúnmente encontrados en las aguas, su costo es bajo, y tiene un efecto 

residual fácilmente controlado y monitorizado que protege al agua de una 

reinfección [19]. Una de las desventajas de la utilización del cloro es la posible 

formación de DBPs, como trihalometanos por reacción con los contaminantes 

orgánicos. 

 

El dióxido de cloro también es un oxidante eficiente. Se obtiene normalmente por 

reacción del Cl2, HClO ó HCl con el clorito de sodio. Puede obtenerse también por 

reacción de clorato de sodio, NaClO3 con HCl. Debe producirse in situ, ya que el 

gas es explosivo a altas presiones, y no puede comprimirse ni transportarse. No 

produce triclorometano, pero genera como subproducto ClO2
- y ClO3

-, iones 

sospechosos de causar anemia. El ClO2 es efectivo en la destrucción de 

patógenos como Giardia y Cryptosporidiun [18- 20]. 

 

El ozono, al igual que el dióxido de cloro, es inestable y no puede ser transportado 

ni almacenado y, por lo tanto, debe ser producido in situ. Las especies oxidantes 

son el propio O3 o el radical hidroxilo. En comparación con Cl2, ClO2 y las 

cloraminas, es muy eficiente en bajas concentraciones, y más efectivo en la 

inactivación de patógenos, incluyendo bacterias, protozoarios y virus. También 

sólo debe ser utilizado como desinfectante primario, pues no tiene efecto residual 

en agua. El O3 no forma subproductos de desinfección (DBPs) organoclorados, 



21 
 

pero pueden aparecer compuestos bromados si el agua contuviera bromuros, 

además de otros productos orgánicos tales como aldehídos o cetonas [21, 22]. 

 

El permanganato (MnO4
-) se obtiene a partir del dióxido de manganeso (MnO2). Se 

trata de un compuesto bastante oxidante, y es utilizado principalmente en el 

control de olor y sabor, remoción de color y control de crecimiento de 

microorganismos en estaciones de tratamiento de aguas. También remueve hierro 

y manganeso, y puede ser útil en la remoción y en el control de precursores de 

THM y otros subproductos antes del uso de otros desinfectantes. El permanganato 

de potasio inhibe el crecimiento de bacterias (por ejemplo, coliformes, Vibrio 

cholerae, Salm. Typhi y Bact. Flexner) y virus (polivirus, bacteriófagos) [21]. 

 

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 [23, 24]. 

 

3.3.1 Subproductos de la desinfección 

 

La MON es una mezcla compleja de sustancias químicas orgánicas como los 

ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, ácidos hidrofílicos, proteínas, lípidos, 

hidrocarburos y aminoácidos que se forman a partir de los desechos y 

descomposición de las plantas y animales presentes en el agua. La composición 

de la MON es variable según la temporada llevando a variaciones en la reactividad 

de esta con los desinfectantes químicos como el cloro [24]. 

 

Los ácidos húmicos y fúlvicos son dentro de este amplio espectro de sustancias, 

los considerados de mayor cantidad en la MON en aguas. Estos ácidos 
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corresponden a complejas agrupaciones macromoleculares en las que las 

unidades fundamentales son compuestos aromáticos de carácter fenólico 

procedentes de la descomposición de la materia orgánica y compuestos 

nitrogenados, tanto cíclicos como alifáticos sintetizados por ciertos 

microorganismos presentes en el suelo. Sus estructuras no han sido elucidadas 

totalmente pero se han propuesto algunas estructuras como las que se observan 

en las figuras 1 y 2. 

 

 

 

Figura 1. Estructura hipotética del ácido húmico 

 

 

  

Figura 2. Estructura hipotética del ácido fúlvico 
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Las sustancias húmicas, presentes en agua para potabilización y bajo acción de la 

cloración, forman compuestos halogenados mutagénicos y cancerígenos [26 - 29]. 

3.4 PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN 

  

Los procesos Avanzados de Oxidación, comúnmente denominados PAOs, han 

provocado gran interés en los últimos años como alternativas para el tratamiento 

de aguas contaminadas. 

 

Los PAOs, son mecanismos de oxidación química basados en procesos 

fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de 

contaminantes [30]. Su eficiencia es debido a su viabilidad termodinámica y a una 

velocidad de reacción incrementada por la generación y uso de especies químicas 

transitorias altamente oxidantes como los radicales hidroxilo (
.
OH), los cuales por 

su gran potencial de oxidación (E= 2.8V vs ENH), son capaces de oxidar 

sustancias orgánicas conllevando a su degradación. 

 

La forma en que se produce el radical hidroxilo permite clasificar a los PAOs, en 

fotoquímicos (incluida la luz solar) y no fotoquímicos. Para los procesos 

fotoquímicos se encuentran incluidos: fotólisis del agua en el ultravioleta al vacio 

(UVV), UV/H2O2, UV/O3, foto-Fenton y fotocatálisis heterogénea. La aplicación de 

los procesos fotoquímicos para el tratamiento de aguas ha sido de gran interés en 

los últimos años, particularmente la fotocatálisis heterogénea y homogénea, pues 

no solo han demostrado ser procesos efectivos en la mineralización de 

contaminantes orgánicos sino también en la desactivación de microorganismos 

[31]. 

 

En general los PAOs poseen una variedad de ventajas con respecto a métodos 

convencionales de tratamientos de aguas, entre estas se encuentran [32]: 
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 Generalmente consiguen la mineralización completa del contaminante. 

 No generan lodos lo que evita gastos económicos en tratamientos de 

eliminación o disposición de éstos. 

  Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos 

de tratamiento principalmente el biológico. 

 El contaminante no solo cambia de fase sino que también es transformado 

químicamente. 

 Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales 

como el cloro. 

3.4.1 Desinfección de aguas por fotocatálisis 

 

Como se mencionó anteriormente en países en vía de desarrollo como Colombia 

el método más utilizado para la desinfección de aguas para consumo es la 

cloración, sin embargo, el cloro al tener contacto con la materia orgánica natural, 

forma compuestos órgano-clorados, los cuales son cancerígenos y mutagénicos 

para el hombre. Investigaciones recientes han demostrado el potencial de los 

PAOs en la desinfección de aguas [33]. 

 

Algunos PAOs tienen como medio de activación, procesos fotocatalíticos los 

cuales se basan en una reacción fotoquímica que involucra la absorción de luz por 

parte de un catalizador o una especie fotosensible que acelera el proceso. Los 

métodos fotocatalíticos son una tecnología que aporta soluciones innovadoras 

para la desinfección del agua. Así, por ejemplo, la aplicación de un sistema 

fotocatalítico después de un tratamiento físico como la filtración, podría 

representar un acople con gran potencial para eliminar tanto a los 

microorganismos como a la MON [7]. 

 

Dentro de los procesos fotocatalíticos se encuentran la fotocatálisis homogénea en 

donde el proceso foto-Fenton es el más destacado [34]. Una ventaja de la 
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fotocatálisis homogénea es que actúa de forma instantánea sin ser necesario 

métodos de depósitos de contacto permitiendo instalaciones sencillas. Cabe 

aclarar que los PAOs mediados por luz no son adecuados para procesar mezclas 

con altas cantidades de sólidos en suspensión o alta turbidez, pues la eficiencia 

cuántica se disminuye por la pérdida de luz debido a la dispersión [33]. 

3.4.2 Proceso foto-Fenton 

 

El proceso foto-Fenton se basa en la reacción de Fenton descubierta en 1894 por 

H.J.H. Fenton. El proceso consiste en la adición de peróxido de hidrógeno (H2O2), 

a sales metálicas de Fe2+ en solución acuosa para promover la descomposición 

catalítica del H2O2 en radicales .OH (ecuación 6), los cuales son capaces de oxidar 

la materia orgánica presente en el agua. 

 

Se ha observado que la velocidad de degradación de contaminantes orgánicos 

con la reacción Fenton, se incrementa cuando el sistema es irradiado con luz UV 

Visible [35]. Este factor adicional en la reacción aprovecha el espectro de luz en el 

intervalo de longitudes de onda entre 180 y 580 nm. El proceso permite la fotolisis 

de hidroxicomplejos férricos generando Fe2+ y originando un ciclo con la ecuación 

6, que permite la producción de radicales (
.
OH) adicionales, los cuales oxidaran 

los contaminantes del agua aumentando de esta manera la velocidad de reacción, 

a este proceso se le denomina foto-Fenton. El esquema de reacción es el 

siguiente [36]:  

 

Reacción Fenton 

 

Fe2+ + H2O2      Fe3+ + -OH + 
.
OH                         (6) 

Fe+2 + 
.
OH        Fe3+ + -OH                                (7) 

RH + 
.
OH + H2O       ROH + H3O        Productos oxidados   (8) 
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Fe3+ + H2O2         Fe2+ + HO2
.
 + H+                                (9) 

.
OH + H2O2          HO2

.
 + H2O                     (10) 

Fe3+ + HO2
.
          Fe2+ + H+ + O2                                                  (11) 

Fe2+ + HO2
.
          Fe3+ + HO2

-                                                       (12) 

 

Reacción foto-Fenton 

 

Fe(OH)2+ + h     Fe2+ + 
.
OH                                                        (13) 

 

El proceso se lleva a cabo comúnmente con concentraciones relativamente altas 

del catalizador y pH acido (pH ≈ 3), para evitar la precipitación de hidróxidos de 

hierro y favorecer la formación de acuo-complejos activos en el rango UV-Vis del 

espectro solar. No obstante, en los últimos años se han reportado estudios donde 

el proceso foto-Fenton continua siendo efectivo en la degradación de materia 

orgánica y la desinfección cuando se realiza a pH cercano a la neutralidad 

utilizando bajas concentraciones del catalizador [37, 38, 39]. 

 

Por otra parte, el proceso foto-Fenton cuenta con una propiedad muy importante 

en cuanto al uso de la radiación, ya que es activo en un rango amplio del espectro 

visible (hasta 580 nm), que corresponde a un 35 % de la radiación solar, 

propiedad que le brinda una potencial aplicación en reactores a escala piloto, 

utilizando el sol como fuente lumínica para la activación del proceso. Además al 

tratarse de un sistema fotocatalítico presenta la ventaja de permitir una interacción 

amplia entre el oxidante y el contaminante [40]. 

 

El proceso foto-Fenton ha sido evaluado para la degradación de compuestos 

alifáticos, aromáticos clorados, colorantes azo, PCBs y compuestos 

nitroaromáticos, mostrando una buena efectividad [41, 42, 43, 44]. También puede 

descomponer solventes para limpieza y decolorar aguas residuales con distintos 
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tipos de colorantes y otros residuos industriales, reduciendo su demanda química 

de oxigeno (DQO) [45, 46, 47]. 

 

También se ha estudiado el proceso foto-Fenton en la degradación de mezclas de 

compuestos dihidroxi-bencénicos (resorcinol, hidroquinona y catecol) como 

modelos precursores de DBPs tanto en agua Mili-Q como en aguas de Río, 

mostrando una transformación total de estos compuestos superior al 80% en agua 

Mili-Q y una mejor eficiencia al utilizar el agua de río lo que sugiere una influencia 

positiva de los componentes orgánicos e inorgánicos del agua en el proceso 

fotocatalítico [48]. 

 

Algunos estudios demuestran que el proceso también tiene la capacidad de 

inactivar bacterias patógenas que se encuentran en fuentes de agua utilizadas 

para la potabilización [49]. Un ejemplo de esto es la inactivación de E.coli y la 

eliminación de MON de fuentes superficiales de agua, utilizando concentraciones 

bajas de Fe3+ (0,6 mg/L) y H2O2 (10 mg/L) en reactores CPC. Obteniéndose una 

disminución simultanea de TOC del 55% y la inactivación total de la bacteria sin 

recrecimiento después de 24 horas de oscuridad [50]. 

3.5 RADIACION SOLAR 

 

El sol emite radiación en toda la gama del espectro electromagnético, desde los 

rayos gamma, hasta las ondas de radio. Sin embargo, para los fines del 

aprovechamiento de su energía, solo es importante la llamada radiación térmica 

que incluye solo el ultravioleta (UV), la radiación visible (VIS) y la infrarroja (IR). La 

radiación solar global recibida en la superficie terrestre se puede dividir en la suma 

de tres componentes, directa, difusa y albedo. La componente directa es la que se 

recibe directamente desde el sol en línea recta, sin que se desvíe en su paso por 

la atmósfera, la difusa es la que llega al nivel del suelo con una desviación en su 

dirección, debido a los procesos de absorción y dispersión que sufre a su paso por 
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la atmósfera, y albedo es la radiación directa y difusa que se recibe por reflexión 

en el suelo u otras superficies próximas [51]. De toda la radiación que incide sobre 

la superficie terrestre, aproximadamente el 7.8% corresponde a longitudes de 

onda en el ultravioleta (λ ≤ a 400 nm), un 47.3% en el visible (λ de 400-700 nm) y 

un 44.9% en el infrarrojo (λ ≥ 700 nm). 

 

La componente de ultravioleta que generalmente es la energía procedente del 

espectro solar empleada en los procesos fotocatalíticos solares (por Ej: la 

fotocatálisis heterogénea con TiO2) es muy pequeña comparada con la total, como 

se observa en la figura 3, el proceso foto-Fenton, al contrario, puede absorber luz 

con longitudes de onda hasta 580 nm, que corresponde a un 35% de la radiación 

solar, lo que constituye la principal ventaja de este proceso comparado con el 

heterogéneo [43]. 

 

La intensidad de la radiación, incidente sobre un sistema fotocatalitico solar debe 

ser medida, para obtener una estimación de la energía que alcanza el sistema y 

poder comparar resultados de diferentes días, dicha energía se calcula por medio 

de la ecuación 14 [43]: 

 

              (14) 

 

Donde tn es el tiempo experimental de cada muestra, VR es el volumen del reactor, 

ACPC la superficie iluminada del colector, UVG,n el promedio de UVG (radiación UV 

global) durante el tiempo Δtn y QUV,n es la energía acumulada (por unidad de 

volumen, kJ/L) que incide sobre el reactor. 
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Figura 3. Espectro de la irradiancia solar comparado con los espectros de absorción de 
una solución de Fe2(SO4)3 (0.25mM Fe que equivale a 28 ppm de Fe3+) y una 

suspensión de TiO2 (50mg/L) O.D.: densidad óptica de muestras de 1 cm de espesor [58]. 

 

3.6 REACTOR SOLAR CPC 

 

Un colector solar es un intercambiador de calor que transforma la energía radiante 

en calor. La transferencia de energía se hace desde una fuente radiante (sol), 

hacia un fluido (agua o aire generalmente) que circula por los tubos o ductos del 

colector. El flujo de energía radiante que finalmente intercepta el colector, proviene 

básicamente del rango visible del espectro solar y es por naturaleza variable con 

el tiempo. En condiciones óptimas se puede esperar como máximo, flujos de 1100 

W/m2. 

 

Los colectores solares son herramientas que permiten un mejor aprovechamiento 

de la radiación solar, dependiendo del grado de concentración alcanzado con 
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ellos. La relación de concentración (RC) se define como la relación entre el área 

de superficie de captación de radiación y el área del reactor que es la que recibe la 

radiación solar concentrada. Los reactores fotocatalíticos deben tener la capacidad 

de concentrar la radiación solar eficientemente, de contener el catalizador y el 

fluido de trabajo, el cual debe desplazarse con la mínima presión a través del 

sistema y tener buena transferencia de masa desde la corriente de fluido a la 

superficie iluminada del catalizador. 

 

Entre los diversos tipos de colectores solares que existen, se encuentran los CPC 

(colector parabólico compuesto), el cual es un concentrador de irradiación solar de 

amplio ángulo de aceptación, captador de radiación directa y también de radiación 

difusa, por lo que consigue un elevado rendimiento óptico con un coeficiente 

reducido de pérdidas térmicas. Además, esta tecnología parece ser la más 

adecuada por su elevada relación eficiencia-costo y también por su simplicidad de 

construcción y de uso [51]. 

 

Los Captadores Parabólicos Compuestos (CPCs) son captadores estáticos con 

una superficie formada por dos espejos parabólicos conectados, con un tubo 

absorbedor en el foco (Figura 4) [52]. Estos pueden ser diseñados con un relación 

de concentración próximo a uno (RC) = 1, presentando así las ventajas tanto de 

los captadores cilindro parabólicos (estructura con una superficie altamente 

reflectante y concentradora de la luz UV con forma de parábola y seguimiento 

solar en uno o dos ejes), como de los sistemas estáticos [53]. 
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Figura 4. Esquema de un CPC, y como refleja la radiación solar que llega en diferentes 
ángulos de incidencia [54]. 

 

Existe una amplia variedad de trabajos de investigación reportando estudios sobre 

la aplicación de energía solar en procesos fotocatalíticos [55], debido a que han 

sido considerados como metodologías de bajo costo, altamente eficientes y 

ambientalmente amigables. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 REACTIVOS 

 

La reacción foto-Fenton se llevó a cabo utilizando Peróxido de Hidrógeno 

(Riedelde Haën al 30%) y FeSO4·7H2O (Riedel-de Haën). La reacción se detuvo, 

haciendo reaccionar el exceso de H2O2 con una solución de Catalasa (Sigma-

Bovine from liver. 3809 Unidades / mg solido) preparada en un buffer de KH2PO4 

(Riedel-de Haën) y K2HPO4 (Mol Labs) que proporcionaba un pH de 7.0. 

 

Para la evaluación del efecto de la materia orgánica sobre la inactivación 

bacteriana se utilizó una sal sódica de ácidos húmicos (Aldrich). Las soluciones 

fueron preparadas en agua Milli-Q (18.2 MΩ.cm a 25 ºC) para los ensayos en 

laboratorio y destilada para los experimentos a escala piloto en CPC y el pH 

ajustado con NaOH 0.1 M. 

 

Para evaluar el efecto de los iones más representativos en la matriz de agua 

naturales de la región se usó Na3PO4 (Panreac), NaNO3 (Panreac) y NaHCO3 

(Panreac) como fuente de iones fosfatos, nitratos y carbonatos, respectivamente. 

 

Se utilizaron las bacterias S. typhimurium ATCC 14028, S.sonnei ATCC 25931 y 

E.coli ATCC 8739, las cuales fueron activadas en Plate Count Agar (Scharlau). La 

preservación de éstas cepas se realizó a una temperatura de -20 oC en una 

solución de caldo CASO Bouillon (Merck) y glicerol (Mol Labs) al 30%. 

 

Para realizar los ensayos fotocatalíticos, el crecimiento de las bacterias se hizo en 

caldo CASO Bouillon (Merck). Posteriormente el pellet bacterial se resuspendió en 
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una solución de NaCl (J.T. Baker) al 0.85%. Las muestras fueron sembradas 

después de cada experimento en Plate Count Agar (Scharlau). 

 

4.2 EQUIPOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Los ensayos a escala laboratorio se realizaron en reactores discontinuos dentro de 

un simulador de luz Sun-Test XLS+ equipado con una lámpara tubular de Xenón 

que proporciona una radiación con λ = 300-800 nm, un sistema de filtro de luz 

diurna y una potencia de 500 W/m2. Las muestras fueron agitadas durante el 

experimento en un agitador magnético de 15 puestos Komet Variomag polly. El 

agua desionizada empleada en los ensayos se obtuvo de un equipo MILLIPORE 

Milli-QR Water system. Las soluciones de hierro, peróxido y catalasa empleadas 

en los ensayos fueron previamente esterilizadas. 

 

Los experimentos fotocatalíticos a escala piloto se llevaron a cabo en un reactor 

solar CPC que consta de dos tubos Pyrex (1.5 m de longitud, 3.2 cm de diámetro 

interno y 3.6 cm de diámetro externo) colocados sobre una superficie reflectiva de 

aluminio anodizado.  El colector se encuentra inclinado 3 grados que corresponde 

a la latitud de Cali (figura 5), los experimentos se realizaron por duplicado. Para la 

medición de la radiación solar se uso un radiómetro marca Design Instruments con 

un control modular FMC-3000 instalado en el mismo ángulo del reactor. 

 

La concentración de hierro, se midió con un equipo de absorción atómica Perkin 

Elmer AAnalyst 100 utilizando una lámpara de cátodo hueco y la técnica de 

atomización de llama. La evolución de la concentración de peróxido se determinó 

con cintas Merkoquant (Merck) de 0-25 ppm de H2O2. El seguimiento del pH se 

realizó en un pH-metro thermo scientific. 
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Figura 5. Reactor CPC 

 

La degradación de los ácidos húmicos se evaluó en un equipo UV-Visible UV 1700 

pharma Spec Shimadzu adaptado al software UV probe 2.33. La evolución de la 

mineralización de la materia orgánica se determinó mediante la cuantificación del 

carbono orgánico total (TOC), realizada en un equipo TOC Shimadzu 

TOCVCPH/CPN con automuestreador ASI-V y aire de alta pureza (20% O2 en N2) 

como gas de arrastre. Se cuantificó el Carbono Orgánico No Purgable (NPOC) 

donde las muestras fueron tratadas con HCl  2 M y burbujeadas con aire durante 

1.5 minutos para garantizar la medición solo del carbono orgánico. 

 

Para los procedimientos microbiológicos todos los materiales fueron esterilizados 

en una autoclave Eastern EA-620. Los inóculos para cada bacteria fueron 

colocados en una incubadora (Binder) a 35 oC y agitados a 320 rpm con un 

agitador mecánico Thomas Scientific. Las células bacterianas fueron concentradas 

por centrifugación en una centrifuga Universal 32 R (Heltich Zentrifugen) a 3000 

rpm y 4 oC durante 10 minutos. 
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Para los ensayos a escala laboratorio, las muestras fueron sembradas en 

superficie en una cabina de flujo laminar de clase II (Esco). Las bacterias fueron 

contadas mediante el método de recuento en placa figura 6. 

 

 

Figura 6. Siembra en superficie de las bacterias 

 

Las muestras de los ensayos en CPC, fueron sembradas por el método de 

filtración por membrana utilizando filtros de nitrato de celulosa Sartorius Stedim 

con tamaño de poro de 0.45 μm en una cabina de flujo vertical Airco (Figura 7). 

Las bacterias fueron contadas mediante el método de recuento en placa.  

 

  

Figura 7. Siembra de bacterias por el método de filtración por membrana 
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4.3 PROCEDIMIENTOS FOTOCATALÍTICOS 

4.3.1 Escala laboratorio 

Para los ensayos que no involucraron materia orgánica se filtró un litro de agua 

desionizada a la cual previamente se le ajusto el pH a 6.0. Posteriormente, a los 

reactores tipo batch se transfirieron 25 mL de agua y se adicionó a cada uno 

solución estéril de hierro (0.3 ó 0.7 ppm de acuerdo a lo requerido), luego de esto 

se adicionó solución bacteriana, la reacción se inició adicionando a cada reactor 

H2O2 3x104 ppm estéril para obtener una concentración de 20 mg/L de H2O2 en 

cada reactor. Una vez adicionado el peróxido los reactores se introdujeron al 

fotorreactor, que se mantuvo en agitación constante a 240 rpm durante 2 horas, 

tiempo en que finalizó cada ensayo. Las muestras tomadas para cada tiempo de la 

cinética, correspondieron a 2 reactores, la reacción se detuvo adicionando 

catalasa 1120 Unit / mL a cada uno. 

 

Para los ensayos que involucraron la presencia de materia orgánica se preparó 

una solución estéril de ácidos húmicos de 20 ppm. El procedimiento fotocatalítico 

se realizó de igual forma que el descrito anteriormente. 

 

Para estudiar el efecto en el proceso de desinfección de los iones carbonato, 

fosfato y nitrato se preparó una solución estéril ajustada a pH 6.0 a la cual se 

adicionó las cantidades necesarias de NaHCO3, NaH2PO4 y NaNO3 para obtener 

concentraciones de 200 ppm de CO3
2-, 0,5 ppm de PO4

3- y  5 ppm de NO3. 

  

El procedimiento para la preparación y esterilización de cada una de las 

soluciones se encuentra descrito en el anexo 1. 
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4.3.2  Escala piloto (reactores CPC) 

 

Para los ensayos que no involucraron materia orgánica, los experimentos se 

llevaron a cabo en un tanque de recirculación con 10 L de agua destilada fresca, a 

la cual previamente se le ajustó el pH a 6.0. Posteriormente se adicionó 

FeSO4.7H2O, solución bacteriana, para obtener concentraciones de Fe2+ y de 

H2O2 de 0.7 y 20 mg/L respectivamente. La reacción se inició adicionando a cada 

reactor 6.67 mL de H2O2 3x104 ppm. El flujo fue optimizado a 16,7 L/min en cada 

CPC. 

 

Un vez iniciado el procesos fotocatalítico, se tomaron muestras a una energía 

acumulada (QUV) de 12.4, 24.8, 37.2, 55.8, 74.4, 99.2 y 124 W/m2, se detuvo la 

reacción adicionando 1.2 mL de catalasa 1120 Unit / mL a cada muestra. 

 

Para los ensayos que involucraron la presencia de materia orgánica se adicionó la 

cantidad necesaria de la sal sódica de ácido húmico para obtener concentraciones 

de 10 o 20 mg/L. El pH inicial de las soluciones de ácidos húmicos fue ajustado 

adicionando hidróxido de sodio 0.1 M. Posteriormente, el procedimiento 

fotocatalítico se realizó de igual forma que el descrito anteriormente. A las 

muestras que se tomaron del reactor en diferentes intervalos de tiempo se le midió 

pH, TOC y la absorbancia UV a 254 nm. 

 

El procedimiento para la preparación y esterilización de cada una de las 

soluciones bacterianas se encuentra descrito en el anexo 1. 

4.3.3 Foto tratamiento de muestras de rio mediante CPC 

 

Se realizó muestreo de agua del agua del rio claro tomada  en la planta  de 

potabilización del condominio Haciendas Potrerito y agua del rio Pance en la 

planta de tratamiento del Retiro.  A cada muestra se realizó el análisis 
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microbiológico, se le determinó la cantidad MON presente mediante la 

determinación del COD, Fe, pH y el contenido de carbonatos, fosfatos y nitratos. 

Finalmente se realizaron los ensayos fotocatalíticos según el procedimiento 

descrito en el literal 4.3.2. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 FOTO INACTIVACIÓN DE: E. coli, S. sonnei, S. typhimurium EN 

PRESENCIA DE LUZ Y LUZ-H2O2  A pH CERCANO A LA NEUTRALIDAD  

 

En la figura 8 se representa los resultados de la inactivación en agua Milli-Q de las 

bacterias E. coli, S. sonnei, S. typhimurium mediante el tratamiento con luz y 

luz-H2O2 lográndose la desinfección completa  para las tres bacterias. Sin 

embargo, se observa una mayor eficiencia cuando hay presencia de H2O2. 

 

 

Figura 8. Inactivación de las bacterias E. coli, S. sonnei, S typhimurium en presencia de 
luz y luz-H2O2, a escala de laboratorio. [H2O2] = 20 mg/L, pH = 6.0, concentración inicial 

de bacteria = 105 – 106 UFC/mL. 

 

En los rangos de irradiación trabajados, se muestra un alto nivel de 

descomposición de las moléculas de peróxido de hidrógeno adicionando un mayor 

número de radicales 
.
OH al medio, los cuales participan en el fenómeno de 

desinfección de la muestra. Hay que tener en cuenta que el peróxido de hidrógeno 
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se puede descomponer fácilmente por la presencia de materia orgánica 

generando especies químicas altamente reactivas.  

 

De acuerdo a la literatura, la S.typhimurium es más resistente a la exposición de 

luz UV-A (320-400 nm) en agua que la E.coli y ésta última a su vez es más 

resistente que la S. sonnei, lo cual coincide con los resultados obtenidos para 

estos sistemas [56]. Las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y la E.coli son 

genéticamente parecidas, ya que pertenecen a la misma familia de las 

enterobacterias, y probablemente su sistema de defensa es similar, debido a esto 

no es fácil determinar las diferencias en la resistencia de estas bacterias a los 

procesos fotocatalíticos 

 

Se evaluó el recrecimiento para las tres bacterias después de 48 horas de 

finalizado el proceso fotocatalítico, mostrando un resultado positivo en los tiempos 

donde fue posible contar unidades formadoras de colonias y negativo donde hubo 

una desinfección completa.  

 

El sistema no excedió los 42 °C por lo tanto la inactivación térmica de las bacterias 

no fue tenida en cuenta ya que su aporte significativo se presenta cuando la 

temperatura es superior a 45 °C [57]. 

 

Los ensayos realizados para evaluar el aporte en la desinfección de la luz, luz-

H2O2 a escala CPC para cada bacteria se muestran en la figura 9. En estos 

sistemas hubo una reducción de las poblaciones bacterianas de tres y cuatro 

órdenes de magnitud para luz y luz-H2O2 respectivamente. 
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Figura 9. Inactivación de las bacterias E. coli, S. sonnei, S typhimurium en presencia de 
luz y luz-H2O2, a escala CPC. [H2O2] = 20 mg/L, pH = 6.0, concentración inicial de 

bacteria = 108 UFC/mL. 

 

Para conocer el efecto que tiene la luz solar sobre las bacterias mencionadas, se 

debe tener en cuenta el tipo de radiación que llega en un día soleado a la 

atmosfera, el cual es aproximadamente 49% de radiación infrarroja, 42% de luz 

visible y 9% de radiación ultravioleta. De éstas radiaciones, la ultravioleta es la que 

tiene un efecto letal y mutagénico porque provocan cambios químicos en las 

moléculas absorbentes, de modo que aparecen moléculas alteradas denominadas 

fotoproductos. Como consecuencia, se origina la inactivación de biomoléculas y la 

formación de dímeros de timina, los cuales  evitan que el ADN pueda replicarse y 

así destruye la célula de manera efectiva, aunque, en otros casos, el ADN dispone 

de mecanismos para eliminar estas modificaciones potencialmente lesivas. 

 

Las bacterias y otros microorganismos pueden reparar su ADN tras haber sido 

dañados por la radiación UV mediante procesos conocidos como reactivación. De 

esta forma, algunos microorganismos necesitan luz visible para emprender la 

reparación (fotorreactivación), mientras que otros pueden reparar su ADN sin luz 

(reparación a oscuras). La capacidad de reactivación depende, en gran medida, 
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del tipo de daño provocado y del nivel de organización biológica del 

microorganismo. El mecanismo de reparación no es universal y no existen 

características bien definidas que determinen qué especies pueden repararse a sí 

mismas y cuáles no. 

 

En la fotorreactivación, la reparación se lleva a cabo por una enzima denominada 

fotoliasa, que revierte el daño provocado por el UV, mientras que en el caso de la 

reparación a oscuras, se produce mediante una compleja combinación de más de 

una docena de enzimas. Para comenzar la reactivación, las enzimas involucradas 

primero deben ser activadas por una fuente de energía, en la fotorreactivación 

esta energía es suministrada por luz visible (300-500 nm) y en la reparación a 

oscuras, proviene de nutrientes dentro de la célula. En ambos casos, la 

reactivación se logra mediante enzimas que reparan el ADN dañado y que 

permiten que el proceso de replicación vuelva a comenzar. Las cepas más 

comunes de E.coli contienen alrededor de 20 enzimas de fotoliasa, capaces de 

reparar hasta cinco dímeros de timina por minuto cada una, esto significa que, en 

una sola célula, pueden repararse hasta 100 dímeros por minuto [58]. 

 

En la figura 9 se observa foto-inactivación probablemente debido a la excitación de 

fotosensibilizadores endógenos tales como el citocromo (figura 10.a), flavina 

(figura 10.b), tryptofano y otros aminoácidos aromáticos, esa foto-inactivación 

también se puede presentar por el ataque de los componentes celulares por ROS 

y el daño del DNA por el radical hidroxilo. Un fotosensibilizador endógeno excitado 

puede reaccionar directamente con biomoleculas celulares, las cuales incluyen el 

ataque a proteínas y a los componentes de la membrana celular o más 

comúnmente con el O2 circundante llevando a la generación de ROS tales como 

.
OH, 1O2, O2

.- y H2O2 [59,60]. 

La luz visible puede ejercer un efecto negativo indirecto, en el fenómeno de 

sensibilización fotodinámica [56], que ocurre cuando las bacterias están en 

contacto con la luz, esta puede atravesar hasta el interior celular, lo cual se explica 
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teniendo en cuenta la morfología de las bacterias, pues el citoplasma que es el 

componente en mayor proporción en la célula es incoloro y su índice de refracción 

(1.35-1.38) no difiere mucho al del agua (1.33), es decir, que gran parte de la 

radiación entra a la célula bacteriana lo que probablemente pueda generar su foto-

inactivación. Como resultado, cuando la luz visible es de baja energía y sus 

cuantos no tienen efectos selectivos sobre el ADN de las células bacterianas, este 

tipo de radiación no presenta de forma directa consecuencias negativas para las 

bacterias. 

 

 

 

Figura 10. Estructura química de: (a) Citocromo. (b) Flavina 

 

También es posible que se presente la foto-degradación de la catalasa 

intracelular, que bajo condiciones normales elimina el exceso intracelular de H2O2 

(ecuación 15). Por lo tanto, al foto-degradarse permite la generación de radicales 

.
OH altamente reactivos mediante reacciones Fenton intracelular entre el H2O2 que 

está en exceso y el hierro ferroso intracelular libre, dando lugar al daño directo del 

ADN de las bacterias [61]. 

 

H2O2  + H2O                         2 H2O  +  2 O2          (15) 
catalasa 
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Es así que cuando la concentración de especies reactivas de oxígeno (ROS) se 

incrementa hasta un nivel que supera la capacidad de defensa de las células, se 

produce lo que se conoce como estrés oxidativo [62]. 

 

En las figuras 8 y 9 se observa que la tasa de foto-inactivación en presencia de 

luz-H2O2 mejora con respecto a la de luz, lo que es acorde con estudios 

encontrados en la literatura. Esta mejora en el proceso de inactivación se debe a 

que el H2O2 se mantiene relativamente estable (a diferencia del 
.
OH) y sin carga (a 

diferencia del O2
.-
), por lo tanto cuando el H2O2 está presente en el hábitat 

extracelular penetra en las membranas y se difunde en las células. Un incremento 

en la concentración intracelular de H2O2 aumenta la posibilidad de generación de 

.
OH a través de la reacción de Fenton intracelular.  

 

Por otro lado, si los iones de hierro no están disponibles, los cluster de sulfuro de 

hierro ([4Fe-4S]) (figura 11) se pueden oxidar por acción del H2O2  permitiendo de 

esta manera la liberación de Fe3+, el cual si se reduce a Fe2+ contribuye a las 

reacciones de Fenton intracelular [63]. Por otra parte, Fe2+ puede ser directamente 

liberado cuando los rayos UV-A (320-400 nm) dañan algunas proteínas que 

contienen hierro como la enterobactina (figura 11) o ferritina [64, 65].  

(a)  (b)  

Figura 11. Estructura química de: (a) Cluster de sulfuro de hierro. (b) Complejo de coordinación 

Enterobactina-Fe3+. 
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El efecto sinérgico bactericida del H2O2 y la luz se ha informado anteriormente [66,  

67,68]. Esta sinergia como ya se mencionó surge de la capacidad de la radiación 

UV-A para dañar la enzima catalasa importante para la defensa celular contra el 

estrés oxidativo [66, 69], la catalasa transforma el H2O2 intracelular y controla su 

concentración. Debido a esto, cuando se descompone la catalasa, el H2O2 

intracelular aumenta a concentraciones tóxicas, especialmente en presencia de 

H2O2 extracelular, que se difunde dentro de las células. 

 

Sin embargo, el uso del sistema luz-H2O2 para aplicaciones a escala real en 

procesos de desinfección de aguas no es adecuado, debido a que se necesitan 

cantidades considerables de peróxido lo que generaría mayores costos para la 

aplicación del proceso. Además, los efectos a largo plazo del H2O2 sobre la salud 

humana son poco conocidos. 

 

5.2 EFECTO DEL PROCESO FENTON Y FOTO-FENTON EN LA 

INACTIVACIÓN DE LAS BACTERIAS: S.typhimurium, S.sonnei y E.coli. 

 

El proceso Fenton a escala de laboratorio sobre las bacterias S.typhimurium, 

S.sonnei y E.coli se llevo a cabo empleando agua Milli-Q, 0.3 ppm de hierro y 20 

ppm de peróxido de hidrógeno a pH 6. 

 

La figura12 muestra que bajo las condiciones anteriormente mencionadas no se 

logró la desinfección completa, sin embargo la reducción de la población 

bacteriana fue alrededor de dos órdenes de magnitud. Esto se debe 

probablemente a varios factores. En primer lugar el Fe2+ posee una baja densidad 

de carga que permite que éste se difunda dentro de la célula bacteriana 

generando radicales 
.
OH vía reacción Fenton intracelular cuando reacciona el Fe2+ 

con el H2O2 que proviene del metabolismo respiratorio de la bacteria, además, 

como se mencionó anteriormente el H2O2 extracelular puede penetrar y difundirse 
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dentro de la célula bacteriana lo que también ayuda al proceso de desinfección 

[70,71]. 

 

 

Figura 12. Inactivación de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli mediante los 
procesos Fenton y foto-Fenton. Concentración inicial de los compuestos: [Fe2+]: 0.3 mg/L, 

[H2O2] inicial: 20 mg/L, pH = 6.0. Concentración inicial de bacterias: 105 - 106 UFC/mL. 

 

Del mismo modo, en la reacción Fenton (ecuación 6) hay formación de radicales 

.
OH en el exterior de las células bacterianas lo que puede generar la peroxidación 

lipídica de la membrana celular, es decir un ataque a la estructura de la membrana 

y más específicamente a los ácidos grasos poliinsaturados que la conforman, lo 

cual conlleva a una alteración de la permeabilidad de la membrana y por ende a la 

muerte celular. El proceso de peroxidación lipídica consta de una serie de 

reacciones en cadena (figura 13), que demuestran la capacidad de los ROS para 

producir reacciones bioquímicas dañinas para la célula [72]. El proceso de 

peroxidación lipídica que se lleva a cabo por una serie de reacciones en cadena 

que demuestran la capacidad de los ROS para producir reacciones bioquímicas 

dañinas para la célula [72], estas reacciones provocan la formación de distintas 

especies afines, las cuales a su vez tienen la capacidad de degradar las 

membranas celulares [73].  
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Figura 13. Posibles reacciones que se llevan a cabo en la peroxidación lipídica de la 
membrana celular 

 

En cuanto al foto-Fenton, en la figura 12 se puede observar que utilizando 0.3 ppm 

de hierro y 20 ppm de H2O2 a pH 6, se obtuvo un menor tiempo de inactivación 

para cada una de las tres bacterias comparado con el obtenido con los sistemas 

luz y luz- H2O2. Es importante resaltar que no se presentó recrecimiento en 

ninguno de los tiempos después de guardadas las muestras en la oscuridad por 

48 horas. La S. typhimurium presentó la mayor resistencia al proceso de 

desinfección inactivándose completamente después de 30 minutos de irradiación, 

seguida de la S. sonnei a los 20 minutos y finalmente la E.coli a los 10 minutos. 

 

Los procesos mencionados anteriormente para la generación de radicales  
.
OH y 

ROS, tanto en el interior como en el exterior de la célula bacteriana ocurren 

simultáneamente, es decir, que el resultado de la reducción de las poblaciones 

bacterianas vía reacción foto-Fenton implica una acción sinérgica de las especies 

reactivas del oxigeno formadas durante el proceso, del efecto oxidativo del 
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peróxido de hidrogeno, de las reacciones dependientes de la luz y de la intensidad 

luminosa empleada junto con el grado de estrés generado por la leve reducción 

del pH en la solución. Además la presencia extracelular de H2O2 puede 

incrementar la permeabilidad de la membrana bacteriana permitiendo la difusión 

de Fe2+ y por lo tanto la generación de radicales 
.
OH vía reacción Fenton interno, 

así mismo el hierro y peróxido junto con la acción de la luz pueden generar 

radicales 
.
OH en el exterior de las células bacterianas, los cual puede iniciar la 

peroxidación lipídica a la membrana celular [66]. Lo expuesto anteriormente 

también aplica para el proceso foto-Fenton a escala CPC. No obstante, para esta 

investigación no se logró obtener una inactivación completa de las bacterias, a 

pesar de que hubo una reducción de las poblaciones bacterianas de 

aproximadamente cuatro y seis órdenes de magnitud para S.typhimurium, y E.coli 

respectivamente. 

 

La figura 14 muestra el efecto del proceso foto-Fenton a escala CPC sobre las 

bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli en agua destilada usando 0.7 ppm de 

hierro a partir de sulfato ferroso y 20 ppm de peróxido de hidrógeno a pH 6.0. Bajo 

estas condiciones y después de aproximadamente 37 KJ/L de la energía incidente 

por unidad de volumen, se observa que las bacterias no son totalmente 

eliminadas. La concentración de bacterias activas disminuyó hasta un valor 

mínimo. Este tipo de tendencias ya han sido encontradas en sistemas que 

involucran solo luz (SODIS) [74]. 
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Figura 14. Inactivación de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli mediante el 
proceso Fenton y foto-Fenton a escala CPC. Concentración inicial de los compuestos: 

[Fe2+]: 0.7 mg/L, [H2O2] inicial: 20 mg/L, pH = 6.0. Concentración inicial de bacterias: 107 - 
108 UFC/100 mL. 

 

 

La disminución en la concentración inicial de las bacterias en el proceso foto-

Fenton puede ser debida a varios factores, a). La concentración del H2O2 al final 

del experimento es la mitad de la concentración inicial, lo cual afecta el proceso 

por la menor disponibilidad para la producción de radicales ·OH y otras especies 

reactivas de oxigeno, b). La irradiación no fue constante en todo el proceso debido 

a las condiciones climáticas, generando una intensidad de radiación variable, lo 

que permite posiblemente que en este tiempo se produzca la reparación de las 

bacterias que han sido dañadas. c). Una posible replicación de las células 

cultivables restantes, d). La disminución de la acción bactericida del sol por la 

reducción de la intensidad UV y por la modificación de la parte visible del espectro 

a lo largo del día (Figura 15). La acción combinada de estos factores no permite 

una desinfección completa debido a que se genera un equilibrio entre la 

inactivación de bacterias, la reactivación y el crecimiento, lo cual conduce a un 

estado cuasi-estacionario donde el nivel indetectable de bacteria no se logra 

alcanzar [76, 77]. 
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Figura 15. Irradiación solar UV en Cali Colombia durante un experimento. Tiempo real: A 

partir de las 10:00 am hasta las 16:00 pm. 

 

Como  se mencionó anteriormente, casi todos los microorganismos que se 

exponen a la radiación UV requieren recuperarse de los daños causados por este 

tipo de radiación, para ello utilizan el proceso de reactivación. Sin embargo las 

bacterias no solo cuentan con mecanismos de reparación para daños producidos 

por luz UV sino también con sistemas de defensa antioxidante celular. Estos 

mecanismos comprenden moléculas pequeñas, endógenas y exógenas, con 

capacidad antioxidante, enzimas antioxidantes y enzimas asociadas. La capacidad 

antioxidante celular está dada por mecanismos enzimáticos a través de los cuales 

la célula anula la reactividad y/o inhibe la generación de radicales libres. Entre 

estos están la superóxido dismutasa (SOD), que cataliza la dismutación del O2 a 

H2O2, la glutatión-peroxidasa y la glutatióntransferasa, que reducen hidroperóxidos 

a alcoholes, y la catalasa, que reduce H2O2 a H2O [65]. 

 

En cuanto al efecto del proceso Fenton sobre las bacterias S.typhimurium, 

S.sonnei y E.coli en agua destilada utilizando 0.7 ppm de hierro a partir de sulfato 

ferroso heptahidratado y 20 ppm de peróxido de hidrógeno a pH 6 (figura 14), no 

se obtuvo desinfección con ninguna de las bacterias. Estos resultados se debe a 



51 
 

que el proceso es no catalítico, es decir, aunque suceda la reducción del Fe3+ con 

el H2O2 (ecuación 16), la constante de velocidad de la reacción es muy baja 

(aproximadamente 10-6 a 10-2 M-1s-1) comparada con la de la ecuación 15 lo que 

lleva a que el proceso sea lento [78, 79]. 

 

Fe2+  +  H2O2     Fe3+  +  
.
OH  +  OH-  K= 50-80 M-1S-1   (15) 

Fe3+  +  H2O2     Fe2+  +  OH2
.
  +  OH+  K= 10-6 – 10-2 M-1S-1           (16) 

 

A pesar de que no se presenta desinfección con este sistema hay una reducción 

de las poblaciones bacterianas en dos órdenes de magnitud. Si se observa la 

ecuación 15, en la reacción Fenton hay formación de radicales 
.
OH, estos al 

encontrarse en el exterior de las células bacterianas pueden generar la 

peroxidación lipídica de la membrana celular, se inicia un ataque a los ácidos 

grasos poliinsaturados que la conforman, conllevando a una alteración de la 

permeabilidad de la membrana y por ende a la muerte celular por el desequilibrio 

intracelular. También hay que tener en cuenta el efecto bactericida de los radicales 

.
OH obtenidos por la reacción Fenton intracelular, que se genera por la difusión del 

Fe2+ y del H2O2 dentro de la célula bacteriana [66, 80]. 

 

5.3 RECRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS DESPUÉS DE 48 HORAS DE 
TERMINADO EL PROCESO FOTOCATALÍTICO 

 

En cada uno de los ensayos realizados se evalúo el comportamiento de las 

bacterias 48 horas después de finalizado el proceso fotocatalítico, tiempo durante 

el cual las muestras  fueron guardadas en la oscuridad.  

 

Para los ensayos realizados a escala laboratorio se presenta un recrecimiento en 

las muestras correspondientes a los ensayos luz y luz-H2O2, se pudo apreciar que 

en los tiempos donde fue posible contar colonias de bacteria la cantidad de éstas 
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se incrementó, sin embargo con el proceso foto-Fenton la cantidad de bacterias en 

estos tiempos se mantuvo constante, es decir, no se observó recrecimiento. 

 

En cuanto a los ensayos realizados en escala CPC, en todos los sistemas se  

pudo observar que en los tiempos donde se vio disminuido la población bacteriana 

la cantidad de éstas se incrementó después de las 48 horas de sometidas las 

muestras a la oscuridad. 

 

Es posible que el recrecimiento en estos sistemas se pueda deber a que las 

bacterias S. typhimurium, S,sonnei y la E. coli  sufren  un estrés, peroxidación 

lipídica y/o foto-inactivación oxidativo durante los diferentes procesos, permitiendo 

que los microorganismos entren en un estado viable pero pierdan parcialmente su 

cultivabilidad, sin embargo luego de que el estrés oxidativo termina, debido a que 

no hay radiación, la concentración de las bacterias se recupera [40, 77, 81] 

 

5.4 EVALUACIÓN DE LA DESINFECCIÓN MEDIANTE EL PROCESO FOTO-
FENTON EN PRESENCIA DE ÁCIDOS HÚMICOS 

 

Se determinó el efecto de la materia orgánica en el proceso de desinfección 

mediante el sistema foto-Fenton, a escala de laboratorio y a escala CPC, como se 

puede apreciar en la figura 16, los tiempos de desinfección incrementaron debido 

a la presencia de los ácidos húmicos. 

 

La E. coli, muestra un comportamiento contrario al presentado en el proceso de 

desinfección en ausencia de ácidos húmicos, se podría pensar que el incremento 

en el tiempo de desinfección por parte de esta bacteria se debe a que 

posiblemente la E. coli tenga un mecanismo de defensa ante la acción oxidante de 

los ROS formados durante el proceso y que de alguna manera se ven favorecidas 

bajo la presencia de los ácidos húmicos.  

 

 



53 
 

  
 

   a.      b. 

Figura 16. Inactivación de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli en presencia y 
ausencia de ácidos húmicos (AH). a. Escala laboratorio, concentración inicial de los 

compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.3 mg/L, [H2O2]: 20 mg/L, pH =6.0, concentración de 
las bacterias: 10 5 - 106 UFC/mL. b. Escala CPC, concentración inicial de los 

compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.7 mg/L, [H2O2]: 20 mg/L, pH = 6.0, concentración de 
las bacterias: 108 UFC/100 mL  

 

El efecto negativo de los ácidos húmicos sobre el proceso de desinfección, se 

puede explicar teniendo en cuenta que la presencia de ácidos húmicos genera una 

competencia entre los compuestos orgánicos y los microorganismos por los 

radicales 
.
OH formados en el proceso fotocatalítico. En la figura 17 se evidencia la 

degradación de los ácidos húmicos en presencia y ausencia de bacterias, cuando 

en el sistema hay presencia de bacterias, la degradación disminuye alrededor de 

un 10%, esta disminución se presenta a escala laboratorio y escala CPC. 

 

Otro factor a tener en cuenta en la disminución de la eficiencia del proceso de 

desinfección es que los ácidos húmicos son compuestos coloreados por lo que 

absorben luz en la región visible, reduciendo de esta manera la intensidad de 

radiación que llega a las bacterias y por ende afectando el proceso de foto-

inactivación (figura 18); el hecho de que las bacterias estén menos expuestas a la 

luz impide que se dé la fotosensibilización de componentes intracelulares como 

citrocomos, flavinas, triptofano y aminoácidos aromáticos, que son probablemente 
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algunos de los compuestos de la célula bacteriana responsables de la inactivación 

de las bacterias en presencia de luz. 

 

Lo mencionado anteriormente conlleva a que haya una disminución del efecto 

sinérgico que se da entre la luz y el sistema foto-Fenton en el proceso de 

desinfección [77, 81]. 

 

 

  

   a.       b. 

Figura 17. Efecto de la presencia de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli en el 
seguimiento de la absorbancia en la degradación de ácidos húmicos (AH) a 254 nm. a. 
Escala laboratorio, concentración inicial de los compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.3 

mg/L, [H2O2]: 20mg/L, pH = 6.0. Concentración de las bacterias: 105 -106 UFC/mL. b. 
Escala CPC, concentración inicial de los compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.7 mg/L, 

[H2O2]: 20mg/L, pH =6.0. Concentración de las bacterias: 108 UFC/100 mL. 
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a 

 

b 

Figura 18. Efecto de la luz en presencia y ausencia de ácidos húmicos (AH) para las 
bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli. a. Escala laboratorio, concentración de las 

bacterias: 105 - 106 UFC/mL. b. Escala CPC, concentración de las bacterias: 108 
UFC/100 mL 

 

 

En presencia de ácidos húmicos, la concentración de la población bacteriana fue 

menor. Es posible que los ácidos húmicos en presencia de luz generen procesos 

fotoquímicos para la producción de ROS tales como el oxígeno singlete 1O, el 

radical hidroperoxilo/superóxido HO
.2/

.
O2

- y el radical hidroxilo 
.
OH, es decir, que a 
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pesar de que haya una menor fotosensibilización de componentes celulares de las 

bacterias puede haber fotosensibilización de los ácidos húmicos, lo cual favorece 

la desinfección y por esto se presenta una disminución de las concentraciones 

bacterianas [82,83].   

5.5 INACTIVACIÓN DE LA MEZCLA DE LAS BACTERIAS S.typhimurium, 
S.sonnei y E.coli MEDIANTE EL PROCESO FOTO-FENTON EN PRESENCIA 
DE ÁCIDOS HÚMICOS. 

 

Se evaluó la eficiencia del proceso foto-Fenton en la inactivación de la mezcla de 

las bacterias a escala laboratorio y en CPC, en el caso de los ensayos realizados 

a escala laboratorio se trabajó con dos concentraciones de Fe2+ (0,3 y 0,7 ppm), 

los resultados muestran que al emplear una mayor concentración de hierro se 

produce un incremento en la velocidad de desinfección de la mezcla de las 

bacterias con respecto al obtenido al utilizar 0.3 ppm de hierro sin embargo, el 

tiempo en que se logra la desinfección en ambos procesos es equivalente (figura 

19). 

 

 

Figura 19. Inactivación de la mezcla de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli en 
presencia de ácidos húmicos (AH) y distintas concentración de hierro. Concentración 

inicial de los compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.3 mg/L o 0.7 mg/L, [H2O2]: 20mg/L, pH 
= 6.0. Concentración de las bacterias: 105 -106 UFC/mL. 
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El incremento en la velocidad de la desinfección con 0.7 ppm de Fe2+ manteniendo 

constante la concentración de H2O2 se debe principalmente a que mayor 

concentración de Fe2+, la producción de radicales 
.
OH en el seno de la solución es 

mayor (ecuación 6). Además, se obtiene una disminución más rápida del H2O2 

cuando la concentración de Fe2+ es mayor lo que permite confirmar la relación 

directa entre la concentración de hierro y la generación de radicales. Sin embargo, 

estos radicales atacan primero a las bacterias antes que a las moléculas 

orgánicas, lo cual se puede observar al comparar la degradación de los ácidos 

húmicos tanto en presencia como en ausencia de la mezcla de bacterias (figura 

20) para los dos procesos con 0.3 y 0.7 ppm de Fe2+.  

 

  

Figura 20. Seguimiento de la absorbancia en la degradación de los ácidos húmicos (AH) 

a 254 nm en presencia como en ausencia de las bacterias: S.typhimurium, S.sonnei, y 
E.coli. (a) Proceso con [Fe2+]: 0.3 mg/L. (b) Proceso con [Fe2+]: 0.7 mg/L .Concentración 

inicial de los compuestos: ácidos húmicos [AH]: 20 mg/L, [H2O2]: 20mg/L, pH = 6.0. 
Concentración de las bacterias: 105 -106 UFC/mL. 

 

Como se observa en la figura 20 la degradación de los ácidos húmicos con 0.3 y 

0.7 ppm de Fe2+ en presencia de la mezcla bacteriana es aproximadamente 

equivalente. Sin embargo, al comparar cada proceso en ausencia de las bacterias 

se puede observar que hay una inhibición de la degradación de los ácidos 

húmicos del 19 % para el proceso con 0.3 y del 31% para el de 0.7 ppm de Fe2+. 



58 
 

Esto permite pensar que al realizar el proceso foto-Fenton con 0.7 ppm de Fe2+ 

hay una mayor generación de radicales 
.
OH pero estos interaccionan primero con 

las bacterias incrementando su velocidad de desinfección lo que hace que la 

degradación de los ácidos húmicos en ambos procesos sea muy similar en 

presencia de la mezcla bacteriana, esto posiblemente esté relacionado con la 

diferencia en tamaño de las bacterias (0.5 - 1.0 μm) con respecto al tamaño 

molecular de los ácidos húmicos, pues éstas al ser mucho más grandes 

incrementan la posibilidad del ataque hacia ellas de los radicales 
.
OH generados 

en el seno de la solución [83]. 

 

En general, al evaluar el efecto de la mezcla de bacterias en la degradación de 

ácidos húmicos a escala laboratorio (figura 21), se puede observar que no hay una 

diferencia significativa al final del proceso en la degradación de los ácidos húmicos 

con respecto a la obtenida con cada bacteria individualmente, lo que sugiere que 

al haber una mayor cantidad de bacterias en la solución se genera una mayor 

competencia por los radicales 
.
OH en el seno de la solución que favorece al 

proceso de desinfección antes que al proceso de degradación de ácidos húmicos.  

 

Figura 21. Efecto de la presencia de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei, E.coli y la 
mezcla de las tres en el seguimiento de la absorbancia en la degradación de ácidos 

húmicos (AH) a 254 nm. Concentración inicial de los compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 
0.3 mg/L, [H2O2]: 20mg/L, pH = 6.0. Concentración de las bacterias: 105 -106 UFC/mL. 
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El TOC fue medido en todos los ensayos realizados con ácidos húmicos para cada 

bacteria, los resultados muestran que no hay una mineralización significativa de 

los ácidos húmicos (entre 15 y 20%), y no se relaciona de forma directa con la 

degradación de los mismos, debido a que para lograr una concentración baja en el 

TOC es necesario la oxidación de todos los intermediarios generados en la 

degradación hasta CO2, mientras que para evidenciar una mineralización de los 

ácidos húmicos con solo la oxidación de estas moléculas genera una disminución 

de su concentración en el sistema [84]. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos a escala CPC, se aprecia que el proceso 

foto-Fenton permite obtener una disminución de la población bacteriana 

aproximadamente en cinco órdenes de magnitud, la tendencia en la desinfección 

es muy similar a la que se observó para cada bacteria individualmente (figura 22).  

 

 

Figura 22. Inactivación de la mezcla de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei y E.coli en 
presencia de ácidos húmicos (AH) comparada con el efecto de inactivación para cada 

bacteria. Concentración inicial de los compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.7 mg/L, [H2O2]: 
20mg/L, pH = 6.0. Concentración de las bacterias: 108 UFC/100 mL. 

 

En este proceso existe un efecto sinérgico por parte de los sistemas luz, luz-H2O2 

y Fenton que proporcionan un aporte en la generación intracelular de ROS, las 

cuales afectan negativamente a las células bacterianas. Del mismo modo, se debe 
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tener en cuenta que existen otros sistemas que aportan especies reactivas de 

oxigeno que dañan el interior de las células bacterianas, lo cual ayuda a que el 

tiempo de desinfección de la mezcla no sea más largo que el obtenido 

individualmente para las bacterias bajo las mismas condiciones. 

 

Al evaluar el efecto de la mezcla de bacterias en la degradación de ácidos 

húmicos (figura 23), se puede observar una disminución en la degradación de los 

ácidos húmicos con respecto a la obtenida con cada bacteria individualmente, lo 

que evidencia nuevamente que al haber una mayor cantidad de  bacterias en la 

solución se genera una mayor competencia por los radicales 
.
OH en el seno de la 

solución que favorece al proceso de desinfección antes que al proceso de 

degradación. 

 

Figura 23. Seguimiento de la absorbancia en la degradación de los ácidos húmicos (AH) 
a 254 nm en presencia como en ausencia de las bacterias: S.typhimurium, S.sonnei, y 
E.coli. Concentración inicial de los compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.7 mg/L, [H2O2]: 

20 mg/L, pH = 6.0. Concentración de las bacterias: 108 UFC/100 mL. 

 

Hay que aclarar que al realizar el proceso foto-Fenton los radicales 
.
OH 

interaccionan primero con las bacterias incrementando su velocidad de 

desinfección, lo cual hace que la degradación de los ácidos húmicos se vea 

afectada.  Esto se puede explicar teniendo en cuenta que en el proceso de 

desinfección existe un efecto sinérgico de la luz, luz- H2O2, Fenton y foto-Fenton, 
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los cuales como ya se ha mencionado desencadenan una serie de procesos o 

reacciones que afectan la vida de las bacterias [83]. 

  

5.6 EFECTO DE LA ADICIÓN DE IONES FOSFATO, NITRATO Y CARBONATO 
EN EL PROCESO DE DESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICO  

 

La foto inactivación de las bacterias  S.typhimurium, S.sonnei y E.coli se vio 

afectada por la presencia de los iones fosfato (PO4
-3 0,5 ppm), carbonato (CO3

-2 

200 ppm) y nitrato (NO3
- 5,0 ppm). Como se observa en la figura 24, la presencia 

de los iones mencionados anteriormente inhiben el proceso de desinfección, sin 

embargo este efecto negativo sobre la inactivación de las bacterias es mayor 

cuando hay presencia de iones fosfato y carbonato. 

En la figura 24 se observa que la inactivación de la mezcla de bacterias en presencia de 

los iones nitrato se da a los 60 minutos de iniciado el proceso foto catalítico. La 

explicación a este hecho se fundamenta en la capacidad de absorción de radiación 

ultravioleta del ion nitrato para generar radicales hidroxilo. A continuación se presentan las 

reacciones del proceso que se lleva a cabo cuando el nitrato se encuentra en solución 

[85]: 

 

NO3
-                 NO2

-   +  O    (17) 

 

NO3
-                 NO2

.
   +  O

.-   (18) 

 

2NO2
.
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O  +  H2O            2HO
.                                      
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O
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Figura 24. Efecto de la presencia de iones fosfato (PO4-3 0,5 ppm), carbonato (CO3-2 
200 ppm) y nitrato (NO3- 5,0 ppm) en la inactivación de las bacterias S.typhimurium, 
S.sonnei y E.coli. Escala laboratorio, Concentración inicial de los compuestos: AH: 20 

mg/L, [Fe2+]: 0.3 mg/L, [H2O2]: 20mg/L, pH = 6.0, concentración de las bacterias: 105 -
106 UFC/mL. 

 

El menor tiempo de desinfección por parte del nitrato comparado con los otros 

iones en estudio se debe a la presencia de especies reactivas como el radical 

hidroxilo, el anión radical superóxido y el radical dióxido de nitrógeno, los cuales 

pueden  atacar las bacterias, sin embargo la eficiencia de estos radicales es 

menor que la del radical hidroxilo.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos por la presencia del ion carbonato, se 

observa un incremento en el tiempo de desinfección de aproximadamente una 

hora, esto muestra claramente el efecto inhibidor  en la velocidad de desinfección 

foto-catalítica debido a que el ión carbonato actúan como un secuestrador de los 

radicales hidroxilo foto-generados durante la fotocatálisis [86]. El CO3
2- reacciona 

con los radicales hidroxilo produciendo un anión radical CO3
.- el cual presenta una 

menor reactividad comparado con el radical hidroxilo. 

 

.
OH  +  CO3

2-             OH-  +  CO3
.-                  (22) 
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De otro lado, el efecto del ion fosfato en las soluciones de estudio fue negativo con 

respecto a la inactivación de las bacterias, no se consiguió la desinfección de las 

soluciones, esto es  debido a la competencia presentada por los iones férricos y 

ferrosos para formar complejos con el ion fosfato, es decir, el fosfato compite por 

las sales ferrosas disminuyendo la producción de radicales hidroxilo. A su vez el 

ion fosfato actúa como un atrapador de radicales hidroxilo, para formar el anión 

radical fosfato (ecuación 23) cuya velocidad de oxidación es mucho menor a la 

presentada por el anión radical carbonato y el radical hidroxilo. 

.OH  +  HPO4
2-              HPO4

.
  +  OH-                    (23) 

 

En la figura 25 se observa un efecto negativo en el proceso de desinfección por la 

presencia de los ácidos húmicos y los iones. Esto se puede explicar teniendo en 

cuenta que la presencia de ácidos húmicos genera una competencia entre estos y 

las bacterias por los radicales hidroxilo generados. A lo anterior se suma que la 

presencia de iones fosfato inhibe la acción de los iones nitrato. En cuanto a los 

aniones carbonatos, éstos causan un claro efecto inhibidor en la velocidad de 

desinfección foto-catalítica debido a que actúan como un atrapador de los 

radicales hidroxilo foto-generados durante la fotocatálisis [86]. 

 

Por otra parte, la presencia de fosfatos genera una competencia entre estos y los 

ácidos húmicos por la formación de complejos con los iones ferrosos o férricos lo 

que ocasiona una disminución en la mineralización y degradación de ácidos 

húmicos, debido a que los complejos de Fe2+-AH favorecen la formación de 

radicales hidroxilo y por su parte los complejos Fe3+-AH favorece la reducción de 

los iones férricos  acelerando las ecuación 9 y 11. [87, 88]. 
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Figura 25. Efecto de la presencia de la mezcla de iones (PO4
-3 0,5 ppm,CO3

-2 200 ppm y 
NO3

- 5,0 ppm) y ácidos húmicos en la inactivación de la mezcla de las bacterias 
S.typhimurium, S.sonnei y E.coli. Escala laboratorio, Concentración inicial de los 

compuestos: AH: 20 mg/L, [Fe2+]: 0.3 mg/L, [H2O2]: 20mg/L, pH = 6.0, concentración de 
las bacterias: 105 -106 UFC/mL. 

 

5.7 ENSAYOS FOTOCATALITICOS EN MUESTRAS DE AGUA DE RIO 

 

La  Tabla 2 muestra las características físicas y químicas de las muestras de agua 

de rio Pance y Claro. Todos los estudios se realizaron por duplicado. 

 

Tabla 2. Características químicas del agua natural 

ANALISIS RIO 

PANCE 

RIO 

CLARO 

TEMPERATURA (°C)  23 25 

pH 6.4 6.2 

COD 

(mg/L C) 
0.73 1.08 

HIERRO TOTAL 

(mg/L) 
1,53 2,13 

FOSFATO 

(mg/L) 
4.11 4.10 

HCO3
- 

(mg/L) 
60.2 39.8 

NITRATO 

(mg/L) 
0.54 0.93 

Fuente: Elaboración Propia 
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A las muestras de agua también se les determinó el contenido de 

microorganismos presentes empleando el método de filtración por membrana, de 

esta manera se obtuvo que la carga microbiológica para los ríos Pance y Claro fue 

de 5,99 y 5,13 UFC/100 mL, respectivamente. 

Con el fin de evaluar el efecto matriz en el proceso de desinfección se emplearon 

las aguas sin ajustar ninguna de las condiciones buscando hacer un acercamiento 

a lo que sería un ensayo en campo, para dar inicio al proceso fotocatalítico se 

adicionó 20 ppm de peróxido de hidrógeno. 

 

En la figura 26 muestra el proceso de desinfección para cada muestra de rio 

estudiada. 

 

 

Figura 26. Evolución del proceso de desinfección en muestras de agua natural 

 

El comportamiento de las aguas analizadas muestra que aunque no se presente 

un proceso de desinfección completo si hay una disminución considerable en la 

población microbiana lo que se debe al efecto sinérgico de la luz, luz- H2O2, 

Fenton y foto-Fenton, los cuales como ya se ha mencionado desencadenan una 

serie de procesos o reacciones que afectan la vida de las bacterias, también es 

posible que se haya generado fotosensibilización de la materia orgánica, 

favoreciendo el proceso de desinfección [83].  
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En cuanto al valor de COD presenta una disminución que no es apreciable,  lo que 

permite pensar que al realizar el proceso foto-Fenton los radicales 
.
OH 

interaccionan primero con las bacterias, lo cual afecta la degradación de la materia 

orgánica, lo anterior posiblemente esté relacionado con la diferencia en tamaño 

entre las moléculas orgánicas y las bacterias, que al ser mucho más grandes 

incrementan la posibilidad del ataque de los radicales 
.
OH hacia ellas [83]. 

Sin embargo, la presencia de materia orgánica natural, forma complejos con el 

Fe3+que absorben la luz del espectro solar lo que los hace fotosensibles.  

 

La presencia de iones afecta de manera negativa el proceso de desinfección, 

como se discutió en la sección anterior los iones bicarbonato y fosfato presentan 

un efecto inhibidor al ser atrapadores de radicales hidroxilo, además el fosfato 

compite por las sales ferrosas disminuyendo la producción de radicales hidroxilo lo 

que ocasiona su menor disponibilidad para el proceso fotocatalítico.  
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 CONCLUSIONES 

 

El proceso foto-Fenton, con concentración bajas de catalizador, de peróxido de 

hidrogeno y a pH cercanos a la neutralidad, resultó ser eficiente en el proceso de 

desinfección de las bacterias S.typhimurium, S.sonnei, y E.coli, de manera individual 

o la mezcla de ellas en solución. 

 

El proceso de desinfección llevado a cabo en presencia de ácidos húmicos se ve 

afectado debido a que se genera una competencia por el ataque los radicales 

libres entre las bacterias y los ácidos húmicos, sin embargo se ve favorecido el 

proceso de desinfección antes que la degradación de los ácidos húmicos efecto 

que se relaciona con el mayor tamaño de las bacterias y la presencia de especies 

orgánicas fotosensibles. 

 

La presencia de iones inorgánicos disminuyó la velocidad de inactivación de la 

mezcla de bacterias. Los fosfatos genera la formación de complejos fosfato-Fe(II), 

los cuales disminuyen la formación de radicales hidroxilo y por ende afectan el 

proceso de desinfección, además los fosfatos y los carbonatos actúan como 

atrapadores de los radicales hidroxilo generados durante la fotocatálisis. 

 

Se observó que en el proceso foto-Fenton llevado a cabo en presencia de ácidos 

húmicos y de iones inorgánicos disminuye considerablemente el proceso de 

inactivación bacteriana, ya que se crea un ambiente de competición por los radicales 

hidroxilo entre las bacterias y los ácidos húmicos, además los iones como el 

carbonato y el fosfato actúan como secuestradores de radicales hidroxilo factores que 

en conjunto afectan la velocidad de desinfección. 

 

El ensayo fotocatalítico realizado en aguas naturales empleando la cantidad de 

hierro presente en la muestra y 20 ppm de peróxido de hidrogeno muestra 
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resultados muy promisorios en el proceso de desinfección, a pesar de no lograr la 

desinfección completa se logro disminuir alrededor de cuatro órdenes de magnitud 

la concentración inicial de bacterias. 
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7. RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS  

 

 

Es necesario realizar una modificación al reactor CPC, debido a que presenta 

sitios oscuro los cuales favorecen la recuperación de las bacterias que han sido 

afectadas durante el proceso fotocatalítico, este es un factor que actúa 

negativamente ante el proceso de desinfección, teniendo en cuenta que los 

procesos de foto inactivación solar dependen tanto de la energía total que llega al 

sistema como del tiempo al que está expuesto.  

 

Con base en los resultados obtenidos empleando aguas naturales es necesario 

realizar estudios complementarios que permitan mejorar el proceso desinfección y 

además buscar una mejora en el proceso que permita obtener un incremento en la 

degradación de materia orgánica. 

 

Es necesario realizar un estudio económico del proceso foto Fenton bajo las 

condiciones estudiadas para evaluar su posible aplicación en sistemas de 

obtención de agua potable en comunidades rurales o pequeñas comunidades. 
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8. ANEXO 

8.1 CULTIVO Y CRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS. 

 

La cepas bacterianas utilizadas fueron E. coli (ATCC 8739), S. typhimurium (ATCC 

14028) y S. sonnei (ATCC 25931) las cuales fueron suministradas por 

Microbiologics. Las bacterias fueron activadas en agar PCA (Plate Count Agar - 

Scharlau). A cada una de las cepas se le realizó su curva de crecimiento 

estimando el número de células por cámara de Neubauer cada hora hasta la fase 

estacionaria. La Escherichia coli alcanzó el mayor número de bacterias (1,93x109) 

a las seis horas y la fase estacionaria en cinco horas. La Salmonella typhimurium 

alcanzó la fase estacionaria en cinco horas y el mayor número de bacterias 

(1,54x109) en nueve horas. La Shigella sonnei llegó a la fase estacionaria en 

cuatro horas y alcanzó el mayor número de células (4,27x108) a las ocho horas. 

Posteriormente se realizó la preservación de éstas cepas a una temperatura de     

-20°C en una solución de caldo CASO Bouillon (Merck) y glicerol (Mol Labs) al 

30%.  

 

Estas cepas, almacenadas a -20 °C, se reactivaron inoculando en caldo Caso 

Bouillon (Merck) a 37 °C en agitación constante hasta el tiempo en que la cepa 

bacteriana se encontrara en la fase estacionaria. Luego de esto las bacterias 

fueron recolectadas por centrifugación a 3000 rpm durante 10 min a 4 °C, y 

lavadas tres veces con solución de NaCl al 0.85% (P/V). El “pellet” bacterial fue re-

suspendido en solución de NaCl al 0.85% para obtener 107-108 unidades 

formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL). De esta solución se repartió 0.25 

mL para cada reactor y se llevó con agua MilliQ o agua MilliQ dopada con ácidos 

húmicos (según el sistema a estudiar) hasta un volumen de 25 mL para obtener 

una concentración entre 105-106 UFC/mL en cada reactor. Posteriormente, la 

suspensión bacterial se expuso a radiación en el simulador de luz solar Sun-Test .  
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Las muestras fueron tomadas en diferentes periodos de iluminación y sembradas 

por duplicado en PCA previamente servido en cajas de petri. El recuento de las 

unidades formadoras de colonia se hizo después de 24 horas de incubación a 

37°C. 

 

Para evaluar el recrecimiento bacteriano las muestras fueron colocadas en 

recipientes estériles y tapadas con aluminio bajo incubación a 37 °C durante 48 h 

en la oscuridad. Después de este tiempo las muestras fueron sembradas en agar 

PCA y su recuento se hizo como fue descrito anteriormente. 


