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13 CAPÍTULO 1: Resumen 

Los recursos hídricos se están viendo reducidos por el crecimiento demográfico y 

la contaminación producida por actividades agrícolas e industriales, lo que supone un 

problema para la salud y el medio ambiente. Para poder garantizar un uso sostenible del 

agua y proteger el medio ambiente, se ha implementado en los últimos años una 

legislación ambiental muy restrictiva que establece los requerimientos mínimos de los 

efluentes acuosos vertidos a los cuerpos de agua. Otro elemento clave para reducir los 

problemas de escasez de agua es la reutilización de aguas depuradas como fuente 

alternativa de suministro de agua. 

 

Durante los últimos años ha aumentado la preocupación por la aparición de 

contaminantes emergentes en aguas superficiales, entre los que se encuentran fármacos, 

pesticidas, hormonas, drogas de abuso y surfactantes. Estos compuestos pueden provocar 

efectos tóxicos para la salud y el medio ambiente y, lo más preocupante, incrementar el 

desarrollo de la resistencia a los antibióticos de diferentes microorganismos al estar 

sometidos a concentraciones subinhibitorias de estos compuestos. El desarrollo de genes 

y bacterias resistentes a antibióticos reducen el potencial terapéutico contra patógenos. El 

problema se encuentra en que los tratamientos actuales de las estaciones depuradoras de 

agua no están diseñados para eliminar este tipo de contaminantes por completo, por lo 

que son descargados al medio ambiente. El efluente final de una estación depuradora de 

aguas residuales puede descargar alrededor de 109 – 1012 unidades formadoras de colonias 

por día y por habitante equivalente, entre las cuales al menos 107 – 1010 podría tener algún 

tipo de resistencia antibiótica. 

 

En los últimos años se han desarrollado nuevos procesos de tratamiento de aguas 

denominados Procesos Avanzados de Oxidación (PAO), caracterizados por ser capaces 

de generar especies altamente reactivas y no selectivas, principalmente radicales hidroxilo 

(HO•), por medios fotoquímicos u otras formas de energía. Entre los diferentes PAO, se 

ha investigado en la presente tesis la aplicación de procesos fotoquímicos y 

electroquímicos en el tratamiento de aguas residuales.  

 

Las tecnologías electroquímicas han permitido grandes avances en los procesos 

de desinfección del agua, debido a su alta eficiencia, respeto por el medio ambiente y 

versatilidad. Este proceso está dominado por la formación de especies oxidantes que 

aumentan con la densidad de corriente aplicada al ánodo. Sin embargo, existen algunas 
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desventajas como la corta vida del material del electrodo, la baja eficiencia de la corriente 

y algunos inconvenientes intrínsecos como la limitación de la transferencia de 

masa. Algunos investigadores han propuesto el uso de procesos electroquímicos 

tridimensionales como solución a estos inconvenientes. Estos procesos constan de dos 

electrodos (electrodo de trabajo y contraelectrodo) y un tercer electrodo de partículas 

colocado entre ellos. A un voltaje apropiado, estas partículas se polarizan para formar una 

gran cantidad de microelectrodos cargados, aumentando el rendimiento de los sistemas 

electroquímicos convencionales. Uno de los materiales más utilizados como electrodo de 

partículas es el carbón activo, ya que puede proporcionar una mayor eficiencia de 

eliminación respecto a otros materiales debido a su gran superficie específica. Este efecto 

ha sido ampliamente probado para la mejora de la eliminación de contaminantes 

químicos, mientras que los estudios de inactivación bacteriana son escasos. El sistema 3D 

se ha estudiado ampliamente para varios tratamientos de aguas residuales, pero no hay 

estudios que traten sobre la desinfección del agua con microorganismos patógenos 

utilizando electrodos de partículas. 

 

Por otro lado, los procesos fotocatalíticos y fotoelectrocatalíticos han mostrado 

gran versatilidad para su aplicación en procesos de desinfección de agua. El dióxido de 

titanio (TiO2) es el fotocatalizador más utilizado en este tipo de procesos, debido a su alta 

eficiencia para generar radicales hidroxilo cuando es irradiado con luz ultravioleta, y por 

sus propiedades ecológicas y de bajo coste. Los estudios fotocatalíticos y 

fotoelectrocatalíticos se suelen realizar con TiO2 en suspensión, lo que implica la 

necesidad de una etapa de recuperación del fotocatalizador del agua tratada antes de su 

vertido o reutilización. Una forma adecuada de evitar el posterior proceso de recuperación 

es inmovilizar el TiO2 sobre un material de soporte. Sin embargo, la inmovilización 

reduce la superficie disponible del fotocatalizador e introduce limitaciones en la 

transferencia de masa, provocando una pérdida de actividad fotocatalítica. Estos 

inconvenientes pueden contrarrestarse parcialmente mediante el uso de materiales 

adsorbentes como el carbón activo como soporte del TiO2. El carbón activo puede 

mejorar la reacción fotocatalítica debido a la adsorción de contaminantes en su superficie 

que conduce a una mayor concentración alrededor de los sitios activos de TiO2, dando 

lugar a un efecto sinérgico en la degradación de algunos contaminantes.  
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La combinación de fotocatálisis con electrocatálisis aumenta la formación de 

radicales hidroxilo separando físicamente las cargas fotogeneradas en el ánodo y el 

cátodo. Algunos de estos electrodos también son capaces de formar especies de cloro con 

electrolitos de NaCl, siendo utilizados tanto en la degradación de compuestos orgánicos 

como en la inactivación de microorganismos. 

 

Por todo ello, el primer objetivo del trabajo fue estudiar por primera vez la 

aplicación de procesos fotoelectrocatalíticos tridimensionales con electrodos bipolares de 

GAC-TiO2 para el tratamiento de aguas residuales con un alto contenido en sales, como 

podrían ser las de piscifactoría. En este sistema pueden coexistir tres tipos de procesos 

(procesos electroquímicos, fotocatalíticos y fotoelectrocatalíticos), dando lugar a efectos 

sinérgicos o antagónicos. 

 

El TiO2 se soportó sobre carbón activo granulado comercial (GAC) mediante 

diferentes técnicas, mostrando mejores características el preparado mediante un método 

de impregnación a alta temperatura. El sistema GAC-TiO2 actúa como fotocatalizador y 

como tercer electrodo del sistema fotoelectroquímico tridimensional. El GAC-TiO2 se 

caracterizó mediante diferentes técnicas que mostraron que el TiO2 se inmoviliza en la 

superficie externa del GAC sin bloquear los poros, lo que permitía maximizar el acceso 

de los fotones UV-A y mejorar la atracción electrostática con la membrana de las E. coli. 

 

El reactor fotoelectroquímico tridimensional empleado consta de un ánodo 

dimensionalmente estable (DSA) de RuOx/Ti y un cátodo de acero inoxidable enfrentados 

verticalmente, entre los que se sitúa el GAC-TiO2 como tercer electrodo rodeando el 

sistema de iluminación UV-A. Este reactor se encontraba conectado a un potenciostato 

como fuente de energía y la iluminación UV-A se determinó por actinometría de 

ferrioxalato. Los estudios de desinfección fotoelectrocatalítica se realizaron con un agua 

simulada, con una concentración similar al agua salada de piscifactorías y una 

concentración inicial de E. coli del orden de 103 UFC·mL-1. 

 

La desinfección fotocatalítica produjo la mayor eficiencia de desinfección por el 

efecto sinérgico de la fotogeneración de especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, la 

desinfección electroquímica se vio mejorada con la intensidad de corriente por la mayor 

formación de cloro, aumentando exponencialmente con la densidad de corriente. Casi 
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todo el cloro total formado se encontraba en forma de cloro combinado. Un pequeño 

aumento en la densidad de corriente, así como la incorporación del tercer electrodo de 

partículas en el sistema electroquímico, aumentó la velocidad de desinfección y la 

eficiencia energética del proceso. Sin embargo, la mejora de la eficiencia energética con 

la incorporación del tercer electrodo en el sistema electroquímico se produjo por el 

proceso de adsorción con GAC, y no por su comportamiento como microelectrodos. 

 

La combinación de los procesos fotocatalíticos y electroquímicos no condujo a 

una mejora en la inactivación de E. coli, sino que se observaron velocidades de 

desinfección mucho más bajas provocadas por el efecto antagónico presentado, además 

de una menor eficiencia energética que los procesos electroquímicos. Los factores de 

sinergia para la generación fotoelectrocatalítica de HO• con GAC-TiO2 indicaron un claro 

efecto sinérgico en la generación de radicales hidroxilo al aplicar corriente, aunque este 

hecho no supuso un aumento equivalente en la inactivación bacteriana, sino que, por el 

contrario, se apreció un efecto antagónico al combinar ambos procesos.  

 

La aplicación de procesos fotoelectrocatalíticos tridimensionales parece ser una 

tecnología prometedora para la eliminación sinérgica de contaminantes químicos, sin 

embargo, esto no se observó en la inactivación bacteriana, lo cual se atribuyó a una 

formación excesiva de radicales que pueden recombinarse formando oxidantes menos 

potentes y más estables, produciéndose la aniquilación de las especies de cloro que tienen 

un importante poder desinfectante. 

 

En vista de que el proceso fotoelectrocatalítico no es una buena tecnología para la 

inactivación bacteriana de aguas residuales y su escalado es complicado, se decidió probar 

un nuevo proceso avanzado alternativo para el tratamiento del agua.  

 

Los estudios que combinan la luz ultravioleta con otros agentes desinfectantes, 

como el peróxido de hidrógeno o el cloro, muestran buenos resultados en el tratamiento 

de diferentes contaminantes, siendo atractivos para el tratamiento terciario de aguas 

residuales.  

 

Por todo ello, se decidió estudiar el tratamiento de aguas residuales con un reactor 

a escala piloto que combina luz UV-C con cloro, un reactivo económico y comúnmente 
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empleado en el tratamiento de aguas. Además, en el reactor planteado, su dosificación en 

continuo y su medición es un proceso muy sencillo. 

 

La fotólisis de cloro libre (UV-C/Cl) genera diversas especies reactivas como HO•, 

Cl• y Cl2
-, que pueden complementarse entre sí para degradar una gran variedad de 

contaminantes, además de proporcionar una protección residual en los sistemas de 

distribución de agua. El proceso UV-C/Cl presenta la ventaja de combinar el fuerte poder 

oxidante del radical HO• no selectivo con la reactividad de los radicales oxidantes 

selectivos Cl• y OCl•, que en algunos casos pueden llegar a tener una reactividad mayor 

que el HO•. Sin embargo, este proceso puede verse afectado por diversos factores como 

el pH, la temperatura, la concentración de cloro, la presencia de materia orgánica o la 

longitud de onda. El pH influye fuertemente en la proporción HOCl/OCl-, siendo 

mayoritario el porcentaje de HOCl a pH ácidos mientras que a pH básicos predomina el 

OCl-. Esto afecta directamente al factor de rendimiento, debido a la diferencia del 

coeficiente de absorción UV que presenta cada una de las especies. La presencia de 

materia orgánica también puede disminuir el rendimiento cuántico de la fotodegradación 

del HOCl, mientras que para el OCl- no se observaron efectos significativos, por lo que 

previsiblemente este parámetro afectará más a pH ácidos para los que predomina el HOCl. 

Por otro lado, la temperatura puede tener una mayor influencia sobre la velocidad de 

fotodegradación del cloro activo cuando el agua presenta una elevada concentración de 

carbono orgánico total (TOC). La aplicación del proceso UV-C/Cl como tratamiento 

terciario de un agua residual no se verá significativamente afectado por factores como el 

pH o la presencia de materia orgánica, puesto que el agua suele estar a un pH neutro y la 

concentración de TOC no es excesivamente elevada. 

 

La mayoría de los estudios de eliminación de contaminantes con procesos          

UV-C/Cl encontrados en bibliografía se habían realizado a escala laboratorio, con 

volúmenes tratados pequeños y con aguas simuladas. Por todo ello, el segundo objetivo 

del trabajo fue estudiar por primera vez la aplicación de un proceso UV-C/Cl para la 

desinfección y eliminación simultánea de bacterias resistentes a antibióticos (ARB), 

genes de resistencia a antibióticos (ARG) y contaminantes emergentes (EC) de aguas 

residuales reales a mayor escala. 
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El reactor UV-C/Cl empleado consta de cuatro lámparas UV-C (λmax=254 nm) 

situadas encima de un circuito compuesto de cuatro tubos de cuarzo conectados mediante 

piezas de PVC por donde circula el agua residual. En la entrada del reactor se dosifica 

hipoclorito de sodio, que se mezcla con el agua residual al pasar por un mezclador 

estático. Los parámetros que se estudiaron en el proceso UV-C/Cl fueron: (i) el tiempo 

de contacto del agua con la luz UV y el cloro, variando el caudal de entrada del agua, (ii) 

la energía incidente, encendiendo diferente número de lámparas, (iii) la concentración de 

cloro a la entrada del reactor, variando el caudal de entrada del hipoclorito de sodio, y 

(iv) la concentración de bacterias resistentes a antibióticos, dopando el agua con cultivos 

de cepas previamente aisladas. Los estudios se realizaron con un agua residual procedente 

de la salida del tratamiento secundario de la planta depuradora de aguas residuales 

ubicada en campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Se estudiaron en 

primer lugar los procesos individuales de radiación UV-C y cloración, y posteriormente 

la combinación de ambos (UV-C/Cl). 

 

La radiación UV-C mostró ser más efectiva que la cloración en la desinfección e 

inactivación de ARB, aunque no se completa la inactivación bacteriana. Se observó que 

la desinfección y la inactivación de ARB mejoraban con la dosis de radiación UV y la 

dosis de cloro, aunque en el caso del cloro no se producía de manera proporcional a ésta. 

Además, estos procesos individuales parecían fomentar la prevalencia de ciertas especies 

bacterianas como, en nuestro caso, cepas Bacillus resistentes a sulfametoxazol, las cuales 

poseen unas características que las hacen más resistentes a la radiación UV-C y a la 

cloración que las demás especies bacterianas. Este hecho puede generar una presión 

selectiva hacia ciertas ARB, en el presente estudio hacia bacterias resistentes a 

sulfametoxazol. Por otro lado, en la eliminación de ARG, ni la radiación UV-C ni la 

cloración parecían ser efectivos con las dosis estudiadas. Esto puede atribuirse a que, 

como han indicado otros autores, se requieren dosis de radiación UV y dosis de cloro 

mucho más elevadas para dañar los genes que las requeridas para la inactivación de las 

bacterias huésped, alcanzando valores que no son prácticos en las plantas de tratamiento 

de aguas por su elevado coste. Respecto a la eliminación de EC, el proceso de cloración 

parecía ser más efectivo que la radiación UV-C, consiguiendo la completa degradación 

de la ampicilina y la ranitidina, y porcentajes de eliminación más altos para la mayoría de 

los compuestos estudiados. 
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El proceso combinado UV-C/Cl produjo, en comparación con los tratamientos 

individuales, una clara mejora en la desinfección del agua, en la inactivación de ARB y 

en la eliminación de ARG, aunque no se alcanzó la eliminación completa de éstos. Se 

apreció un efecto sinérgico al combinar la radiación UV-C con una concentración de cloro 

de 12,5 mg·L-1. Sin embargo, al duplicar la dosis de cloro se redujo este efecto sinérgico 

y la reducción logarítmica bacteriana se mantuvo en un rango de 1,1 a 1,3, lo que se puede 

deberse presumiblemente al efecto de eliminación de radicales HO• por parte del exceso 

de cloro. Además, con el proceso UV-C/Cl se consiguió una buena eliminación de casi 

todos los contaminantes emergentes estudiados salvo del atenolol y de la cafeína, para los 

que se alcanzó como máximo un 10% de eliminación de la concentración inicial. La 

formación de especies oxidantes mejoró la eliminación del ciprofloxacino, mientras que 

la mejora en la degradación de los demás compuestos se pudo atribuirse al sumatorio de 

los efectos individuales. 

 

Por otro lado, el proceso UV-C/Cl parece mejorar bastante la eficiencia energética 

en la eliminación de todos los contaminantes estudiados. Entre el 70 y el 90% de los 

costes operativos consumibles para un metro cúbico de agua tratada puede atribuirse al 

consumo de energía eléctrica, por lo que, incluso teniendo en cuenta los precios de la 

energía y de los productos químicos, una reducción de la energía eléctrica consumida 

producirá el mayor ahorro económico. 

 

Además, también hay que destacar que el uso de aguas residuales dopadas con 

bacterias cultivadas en laboratorio no reproducía con exactitud el tratamiento del agua 

residual real. La inactivación de las ARB en el agua residual dopada fue más del doble 

respecto a los resultados obtenidos con el agua residual real para todos los tratamientos 

estudiados, lo que puede asociarse a que las bacterias cultivadas en el laboratorio en 

condiciones óptimas sufren un estrés al ser añadidas al agua residual, haciéndolas más 

vulnerables a los tratamientos aplicados. 
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2.1. Problemática actual del agua 
 

El agua es un elemento esencial para la vida, no solo a nivel fisiológico, sino que 

también es un componente fundamental en el desarrollo económico, social y político. En 

los últimos años, los recursos hídricos se están viendo reducidos por diversos factores 

como el crecimiento demográfico y la contaminación producida por actividades agrícolas 

e industriales, constituyendo una preocupación en la sociedad. La presencia de sustancias 

dañinas en las aguas superficiales, como son los contaminantes químicos y 

microorganismos, representa una amenaza para la salud y puede llegar a generar 

problemas de toxicidad crónica tras una larga exposición. Además, pueden acumularse 

en el ecosistema causando pérdidas de hábitats y biodiversidad. Según el estudio de la 

Agencia Ambiental Europea (EEA) titulado ‘European waters: assessment of status and 

pressures 2018’ [1], solo el 38 por ciento de los cuerpos de agua en toda Europa cumplían 

con los estándares de contaminación química. Esta contaminación es debida mayormente 

al enriquecimiento de nutrientes derivados de las actividades agrícolas y al tratamiento 

deficiente de las aguas residuales.  

 

En el año 1991, la Unión Europa (UE) desarrolló la Directiva 91/271/CE [2], que 

tiene por objetivo proteger el medio ambiente de los efectos adversos del vertido de los 

efluentes acuosos urbanos e industriales, indicando la obligación de la depuración de 

aguas residuales. Para garantizar los requerimientos mínimos exigidos por la Directiva se 

han construido y puesto en marcha numerosas instalaciones que garantizan la recogida y 

el tratamiento de aguas según las características de la zona de vertido.  

 

En el año 2000, la Unión Europea implantó la Directiva Marco del Agua 

2000/60/CE (DMA) [3], por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas. La DMA identifica y regula los contaminantes de las aguas 

superficiales que más preocupan a la UE, exigiendo a los estados miembros identificar 

las sustancias de interés nacional o local. Además, los estados miembros deben garantizar 

que se cumplen los estándares de calidad ambiental para las sustancias prioritarias con el 

fin de lograr un buen estado químico de las aguas superficiales de acuerdo con el artículo 

4 de la DMA. La Decisión nº 2455/2001/CE [4] del Parlamento Europeo y del Consejo 

estableció la primera lista de 33 sustancias o grupos de sustancias que son prioritarios a 

escala de la Unión para incluirlos en el anexo X de la DMA. Posteriormente, la Directiva 
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2008/105/CE [5], también conocida como Directiva sobre sustancias prioritarias, 

estableció las normas de calidad ambiental de conformidad con la DMA para las 

sustancias prioritarias establecidas en la Decisión nº 2455/2001/CE y otros 8 

contaminantes que ya estaban regulados en la Unión. Esta Directiva se utilizó en 2008 

para modificar la lista de sustancias prioritarias de la DMA, que se modificó nuevamente 

mediante la Directiva 2013/39/UE [6]. La Directiva 2013/39/UE introdujo un mecanismo 

para obtener datos de seguimiento que faciliten la evaluación del riesgo de los productos 

químicos que se encuentran en las aguas superficiales. La lista de vigilancia se estableció 

por primera vez en 2015 y se actualizó en 2018 y en 2020 (Decisión nº 

2020/1161/UE). Los Estados miembros tienen que controlar las sustancias de la lista al 

menos una vez al año durante un máximo de cuatro años. 

 

Para poder realizar el seguimiento químico de las agua, la UE estableció la 

Directiva 2009/90/CE [7], la cual fija los criterios de funcionamiento mínimos de los 

métodos de análisis a seguir por los Estados miembros en su seguimiento del estado de 

las aguas, así como las normas dirigidas a demostrar la calidad de los resultados analíticos. 

 

2.1.1. Contaminación biológica 
 

Entre los contaminantes encontrados en las aguas se encuentran los contaminantes 

biológicos. Más de 4 millones de personas mueren a causa de enfermedades contagiadas 

a través de microorganismos, y en la mayoría de los casos son causados por la ingesta de 

agua contaminada con microorganismos. La contaminación biológica de las aguas 

habitualmente está provocada por bacterias, virus, protozoos y otros organismos, que 

suelen estar asociados a la existencia de contaminación fecal, ya sea de origen humano o 

animal [8,9]. En la Tabla 2.1 se muestran los principales agentes biológicos encontrados 

habitualmente en aguas residuales. 

 

Las enfermedades provocadas por estos microorganismos pueden transmitirse por 

la vía digestiva o cutáneomucosa a lo largo de toda la cadena del tratamiento del agua o 

por vía respiratoria en las zonas con posibilidad de generación de aerosoles [10]. Algunas 

de las enfermedades transmitidas por los microorganismos presentes en aguas no tratadas 

adecuadamente son gastroenteritis, dermatitis, fiebre tifoideas, alergias respiratorias, 

cólera o hepatitis infecciosa. Por ello es importante garantizar una correcta desinfección 
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del agua para proteger la salud pública. 

 

Tabla 2.1. Agentes biológicos encontrados habitualmente en aguas residuales [10] 

Bacterias Virus Hongos Parásitos 

• Klebsiellae pneumoniae  

• Escherichia coli  

• Salmonella spp 

• Shigella spp 

•  Vibrio cholerae  

• Mycobacterium 

tuberculosis  

• Bacillus anthracis  

• Actinomyces 

• Leptospira interrogans  

• Legionella spp 

• Yersinia enterocolitica  

• Pseudomonas 

aeruginosa 

• Clostridium tetani 

• Clostridium perfringens  

• Clostridium botulinum 

• Influenzavirus  

• Enterovirus:  

   - Coxsackie A y B  

   - Echovirus 

  - Poliovirus  

• Virus de la hepatitis 

A  

• Rotavirus  

• Adenovirus  

• Reovirus 

• Parvovirus  

• Coranovirus 

• Candida albicans 

• Cryptococcus 

neoformans  

• Aspergillus spp  

• Trichophyton spp  

• Epidermophyton 

spp 

• Protozoos  

- Entamoeba 

histolytica  

- Giardia lamblia   

- Balantidium coli   

• Helmintos  

- Ascaris 

lumbricoide 

- Ankylostoma 

duodenale 

- Anguillula 

intestinalis  

- Toxocara canis  

- Toxocara catis  

- Trichiuris tricgiura  

- Fasciola hepatica  

- Taenia saginata  

- Taenia solium  

- Hymenolepis nana 

- Toxoplasma gondii  

-Echinococcus spp 

 

El número de patógenos presentes en las aguas es muy elevado y la caracterización 

de cada uno de ellos es compleja, costosa y requiere demasiado tiempo. Por ello, para 

valorar la calidad microbiológica de los efluentes y la eficacia de la desinfección en 

tiempos relativamente cortos se suelen utilizar organismos indicadores [11]. La 

Organización Mundial de la Salud, en “Guidelines for drinking-water quality” [12] señala 

que un buen indicador es un microorganismo que cumple las siguientes características: 

 

i) No puede ser nunca un organismo patógeno. 

ii) Debe estar presente en las heces de un número elevado de especies animales 

y en los hombres. 

iii) No puede multiplicarse en aguas naturales.  
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iv) Debe persistir de manera similar a los patógenos fecales y ser más numeroso. 

v) Debe responder de modo similar a los patógenos frente al tratamiento del agua.  

vi) Debe detectarse de forma rápida y con un método barato. 

 

Los microorganismos coliformes son los más empleados como organismos 

indicadores debido a que son contaminantes del tracto gastrointestinal de hombres y 

animales en grandes cantidades, permanecen más tiempo en el agua que las bacterias 

patógenas y se comportan de manera similar que los patógenos en los sistemas de 

desinfección. Entre los coliformes más utilizados se encuentra la bacteria Escherichia coli 

por su facilidad de crecimiento y detección en el laboratorio [13]. Además, su uso está 

recogido en todas las normativas de agua, como el Real Decreto de reutilización de aguas 

[14]. La cepa E. coli K12 se ha convertido en la más utilizada en los estudios de 

laboratorio llevados a cabo en docencia e investigación por su incapacidad de producir 

efectos adversos en el ser humano o en otros microorganismos. 

 

2.1.2. Contaminantes emergentes 
 

Otros de los compuestos liberados en las aguas residuales son los denominados 

contaminantes emergentes (EC), compuestos químicos que juegan un papel importante 

en la contaminación de aguas residuales. El término contaminante emergente engloba a 

aquellos contaminantes previamente desconocidos o no reconocidos como tal, y cuya 

presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por 

sus posibles consecuencias. La detección de estos contaminantes en las aguas residuales 

ha sido posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías analíticas con una mayor 

sensibilidad. Aunque las concentraciones de EC en las aguas residuales tratadas son 

considerablemente bajas (en el rango de ng·L-1 a µg·L-1), la exposición a largo plazo 

puede causar efectos perjudiciales en la salud y en el ecosistema acuático [15]. Este 

hecho, además, confirma que los procesos de tratamiento de aguas residuales 

convencionales no eliminan los EC por completo. 

 

Por todo ello, la mayoría de las nuevas investigaciones han centrado sus estudios 

en la aparición de estos contaminantes orgánicos en aguas superficiales. Los principales 

organismos de protección de la salud pública y medio ambiente como la Comisión Europa 

o la Organización Mundial de la Salud (OMS) han priorizado su estudio, desarrollando 
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una lista de contaminantes prioritarios que suponen una amenaza para el medio acuático 

y la salud humana. En la Tabla 2.2 se muestran algunos de los EC, indicando la función 

que cumplen y los posibles efectos adversos. 

 

Tabla 2.2. Principales tipos de EC, sus funciones generales y efectos ambientales 

adversos 

Tipo de EC Ejemplos Función Efectos adversos 

Pesticidas 

Atrazina, DDT, 

lindano, 

carbofurano 

Prevenir, destruir, 

repeler o mitigar las 

plagas. 

 

Pueden ocasionar efectos 

adversos al ambiente y a la salud 

como cáncer hepático y defectos 

congénitos en personas y animales 

 
 

Fármacos 

Antibióticos, 

analgésicos, 

βbloqueantes, 

antiepilépticos 

Curar, detener o 

prevenir enfermedades, 

aliviar síntomas o 

ayudar a diagnosticar 

algunas enfermedades 

 

Extinción de aves carroñeras en 

determinadas zonas, daños en 

órganos internos, problemas 

alimenticios en aves, efectos 

citotóxicos, efectos mutagénicos, 

efectos carcinogénicos y efectos 

embriotóxicos. 

 

Inducen la resistencia a los 

antibióticos en las cepas 

microbianas, alteran la estructura 

de la comunidad microbiana y 

causan una baja población de 

algas, bacterias, nematodos, etc. 

 
 

Hormonas 
Estrona, 

testosterona 

Regulación del 

metabolismo, 

homeostasis, control 

del desarrollo sexual. 

 

Afecta la reproducción y la 

fertilidad, masculinización de las 

hembras, feminización de los 

machos, reducción de la fertilidad 

en los peces. 
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Tipo de EC Ejemplos Función Efectos adversos 

Drogas de 

abuso 

Cafeína, 

nicotina, 

cocaína, 

anfetamina o 

morfina 

 
 

Estimular el cerebro y 

el cuerpo 

 

Producen cambios persistentes en 

las células de las regiones 

cerebrales involucradas en la 

motivación, juicio y el control de 

la conducta 

Surfactantes 
Tensoactivos 

aromáticos 

Se utilizan en 

detergentes para la 

limpieza del hogar, 

productos para el 

cuidado personal, 

textiles, etc., por su 

capacidad para reducir 

la dureza superficial 

del agua 

Causan problemas con la 

transferencia de oxígeno a la vida 

acuática, pudiendo provocar la 

muerte de los peces y demás 

organismos. 

Retardantes de 

fuego 

Éteres de 

difenilo 

polibromados 

(PBDE) 

Dificultar la 

combustión de 

pinturas, plásticos, 

televisores, materiales 

de construcción, etc. 

Afectan al cerebro y al sistema 

nervioso, la actividad hormonal, 

la reproducción y la fertilidad. 

 

El número de vías de entrada de los EC al agua es elevado: granjas, industrias, 

aguas residuales de hospitales y clínicas veterinarias, así como aguas residuales 

domésticas. Algunos de ellos podrían tener una acción tóxica y actuar como disruptores 

endocrinos en organismos acuáticos, produciéndose bioacumulación a través de la cadena 

trófica debido a su carácter no biodegradable y el aumento de la resistencia de diferentes 

microorganismos, reduciendo la eficacia de los fármacos para tratarlos [16,17]. 

 

2.1.3. Resistencia a los antibióticos 
 

El aumento del uso de los antibióticos, tanto para fines veterinarios y agrícolas 

como para tratamiento médico en seres humanos, junto con el mal uso que a veces se le 

dan, ha incrementado la evolución de la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos 

consumidos por los seres humanos y los animales no se metabolizan en el cuerpo por 

completo, siendo gran parte excretados por la orina y las heces, pudiendo liberarse al 
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medio ambiente. La principal preocupación por la liberación de antibióticos al medio 

ambiente está relacionada con el desarrollo de genes de resistencia a antibióticos (ARG) 

y bacterias resistentes a antibióticos (ARB), que reducen el potencial terapéutico contra 

patógenos [18,19]. La resistencia a antibióticos se ve favorecida por la presencia de 

concentraciones subinhibitorias de estos compuestos en las aguas. Se sospecha que las 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) se encuentran entre las principales 

fuentes antropogénicas de propagación de ARG y ARB al medio ambiente [20–22]. 

Aunque las aguas residuales tratadas contienen menores cantidades de ARG que las aguas 

residuales sin tratar, algunos investigadores han demostrado que su descarga puede 

aumentar la presencia de ARG en los cuerpos de agua receptores [23,24]. El efluente final 

de una estación depuradora de aguas residuales puede descargar alrededor de 109 – 1012 

unidades formadoras de colonias por día y por habitante equivalente, entre las cuales al 

menos 107 – 1010 podría tener algún tipo de resistencia antibiótica [25]. Esto indica que 

las EDAR no están diseñadas para eliminar los ARG y ARB por completo. Además, se 

considera que las EDAR son puntos críticos para la transferencia horizontal de genes y la 

selección de ARB debido a la combinación de varios factores favorables como la alta 

densidad bacteriana en un entorno rico en nutrientes y la contaminación con antibióticos 

y ARB [26–28]. 

 

La resistencia de las bacterias a los antimicrobianos puede ser intrínseca o 

adquirida. La resistencia intrínseca es consecuencia de genes inherentes al 

microorganismo, que se encuentran de forma natural en el cromosoma bacteriano. La 

resistencia adquirida es aquella que se da en microorganismos que han sido capaces de 

desarrollar resistencia por mutaciones espontáneas o bien por adquisición de genes de 

resistencia a partir de otros microorganismos, constituyendo un gran problema.  

 

Los avances en la investigación genómica han permitido secuenciar e identificar 

una gran cantidad de genes que se encuentran asociados, o potencialmente asociados, con 

la resistencia a antibióticos. En la Tabla 2.3 se detallan los principales genes detectados 

en las aguas residuales tratadas y no tratadas, clasificados según la familia de antibióticos 

a los que presentan resistencia. 
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Tabla 2.3. Tipo de antibióticos, principales mecanismos de resistencia adquirida, y 

genes de resistencia a cada tipo de antibiótico encontrados en aguas residuales [29,30] 

Tipo de 

antibiótico 

Antibióticos Mecanismo de resistencia Gen de 

resistencia 

β-lactámicos 

Penicilinas (penicilina, 

ampicilina, etc.), 

cefalosporinas 

(cefalexina, cefaclor, etc), 

monobactámicos 

(aztreonam), carbapenem 

(imipenem, ertapenem) 

− Cambios en la 

permeabilidad de la 

membrana 

− Hiperexpresión de las 

bombas de expulsión 

multidroga 

− Desrepresión o 

hiperproducción de AmpC  

− Producción β-lactamasas 

adquiridas 

blaAmpC 

blaCMY-S 

blaCTX-M 

blaOXA 

blaOXA-1 

blaOXA-5 

blaOXA-48 

blaOXA-58 

blaSHV 

blaTEM 

blaTEM-1 

Quinolonas 

Primera generación 

(cinoxacina, rosoxacino, 

etc.) y fluoroquinolonas 

(norfloxacino, 

ciprofloxacino, etc.) 

Hiperexpresión de las 

bombas de expulsión 

multidroga 

qnrA3 

qnrB1 

qnrS 

Sulfonamidas y 

trimetroprim 

Sulfadiazaina, 

sulfametoxazol, 

cotrimoxazol 

− Alteración 

dihidropteroatosintetasa  

− Hiperproducción 

dihidropteroatosintetasa 

dfrlI 

sul1 

sul2 

sul3 

Tetraciclinas 

Tetraciclina CIH, 

clortetraciclina, 

oxitetraciclina, 

demeclociclina, 

minociclina, doxiciclina 

− Hiperexpresión de las 

bombas de expulsión 

multidroga 

− Modificación del 

ribosoma (tetM o TetO) 

tetA 

tetB 

tetE 

tetR(31) 

tetW 

Glucopeptídicos 
Vancomicina, 

teicoplanina 
- 

vanA 

Macrólidos 
Eritromicina, 

azitromicina, etc. 
- 

ermB 

ermF 
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Las aguas residuales tratadas también pueden descargar en el medio acuático 

elementos genéticos móviles, como plásmidos conjugativos, elementos integrativos y 

conjugativos, transposones e integrones [31–33]. Los integrones son elementos genéticos 

capaces de adquirir, intercambiar y expresar ARG integrados en casetes de genes. Estos 

son de particular interés porque (i) se encuentran entre los elementos más simples 

involucrados en la movilidad de los casetes de genes, (ii) todos comparten una estructura 

común, (iii) se pueden asociar a otros elementos genéticos móviles y (iv) son 

particularmente eficientes en atrapar ARG [25]. El gen intI1 es el componente genético 

más abundante tanto en efluentes como en ambientes acuáticos, ya que es una plataforma 

genética que permite la captura de más de cien casetes de genes de resistencia conocidos 

[34,35]. Todas estas razones hacen que la detección de integrones sea una buena 

alternativa para detectar una posible propagación de ARG en el medio ambiente, aunque 

este marcador es global y no describe con precisión qué ARG están presentes. 
 

2.1.4. Reutilización de aguas residuales 
 

La reutilización de las aguas depuradas es un elemento clave para reducir los 

problemas de escasez de agua y los episodios de sequía, debidos al cambio climático y al 

aumento de la población, que se estima que serán cada vez más severos y frecuentes en 

los próximos años. El papel de la reutilización de aguas residuales tratadas como fuente 

alternativa de suministro de agua está reconocido e integrado en las estrategias nacionales 

e internacionales. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas se encuentra el de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y 

saneamiento para todos (ODS6), apuntando a un aumento de su reutilización segura a 

nivel mundial para 2030. La reutilización de aguas depuradas puede proporcionar 

importantes beneficios ambientales, sociales y económicos. Además, requiere menores 

costes de inversión y energía que otras fuentes alternativas de suministro de agua como 

la desalinización o el trasvase de agua, contribuyendo a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Por tanto, es importante considerar el agua regenerada como sustituto 

del agua potable para los usos que requieren una calidad inferior como el riego de cultivos, 

parques y jardines, o procesos de limpieza industrial. Además, puede considerarse un 

suministro de agua fiable, independiente de las sequías estacionales y la variabilidad 

climática, siendo capaz de cubrir los picos de demanda de agua y garantizando el 

abastecimiento para las actividades agrícolas, reduciendo el riesgo de pérdida de cosechas 
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y de ingresos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2006 los 

documentos “Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater”, donde 

se establecen recomendaciones para la reutilización de aguas en la agricultura y 

acuicultura de forma que sean lo suficientemente flexibles para poder adaptarlas a las 

condiciones locales, sociales, económicas y ambientales. 

 

En España, el Real Decreto 1620/2007 aprobado el 7 de diciembre establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas [14], garantizando una 

adecuada protección de la salud y del medio ambiente, impulsando su desarrollo e 

integrando la reutilización dentro de la planificación de los recursos hídricos. En el Real 

Decreto se definen jurídicamente los términos más relevantes en esta materia, como el 

concepto de reutilización y de aguas regeneradas. Las aguas regeneradas se definen 

como las aguas residuales depuradas que han sido sometidas a un proceso de tratamiento 

adicional que permite adecuar su calidad a un uso posterior. En el Real Decreto, también 

se establecen los usos admitidos del agua regenerada y los criterios de calidad según su 

uso, indicándose que los parámetros que siempre hay que controlar son: Nematodos 

intestinales y Escherichia coli, como indicadores microbiológicos, y sólidos en 

suspensión y turbidez, como indicadores físico-químicos. Dependiendo del tipo de 

aplicación o destino del agua regenerada, también se puede exigir el control de otro tipo 

de parámetros, por ejemplo, la Legionella spp. El tratamiento de regeneración a aplicar 

debe ser diseñado en función del uso del agua regenerada, ya que los parámetros de 

calidad exigidos son diferentes. En la guía para la aplicación del R.D. 1620/2007 

publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino [11], se indican 

los tipos de tratamiento a aplicar según el uso al que esté destinado el agua regenerada: 

 

 Tratamiento tipo 1: Este tipo de tratamiento se propone para aquellos usos 

que requieran la eliminación total de E. coli (usos marcados en azul en la Figura 

2.1). En primer lugar, se realiza un tratamiento físico-químico mediante 

decantación con el objetivo de reducir los sólidos en suspensión y precipitar 

los sulfuros y fósforos en el agua depurada. En segundo lugar, se aplica una 

filtración donde se reducen nematodos intestinales y se mejoran los parámetros 

físico-químicos objetivo de la primera fase. Después, el agua filtrada es tratada 

con un proceso de ultrafiltración, que asegura una turbidez menor de 2 UNT. 

Por último, se aplica una pequeña dosis de hipoclorito de sodio, con el objetivo 
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de asegurar la eliminación total de coliformes y demás riesgos microbiológicos. 

 

 
Figura 2.1. Descripción del tratamiento tipo 1 para regeneración de agua y los usos para 

los que está recomendado [11] 

 

 

 Tratamiento tipo 2: Este tipo de tratamiento se propone para aquellos usos 

que requieren un valor máximo admisible de E. coli inferior o igual a 200 

UFC/100 mL, pero que no requieren una eliminación total (usos marcados en 

azul en la Figura 2.2). Este tratamiento se diferencia del anterior en la 

sustitución del proceso de ultrafiltración por una desinfección con luz 

ultravioleta, debido a que es suficiente para lograr los parámetros de calidad 

establecidos para estos usos y disminuye los costes considerablemente. 
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Figura 2.2. Descripción del tratamiento tipo 2 para regeneración de agua y los usos para 

los que está recomendado [11] 

 

 

 Tratamiento tipo 3: Este tipo de tratamiento se propone para los usos que 

requieren calidades menos exigentes con valores de E. coli inferiores a 10.000 

UFC/100mL (usos marcados en azul en la Figura 2.3). Este tratamiento consta 

de un proceso de filtración, una desinfección con luz UV para la eliminación 

de microorganismos patógenos y una desinfección de mantenimiento, 

aplicando una pequeña dosis de hipoclorito sódico, para asegurar la calidad 

desde el lugar del tratamiento hasta el punto de entrega del agua regenerada. 
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Figura 2.3. Descripción del tratamiento tipo 3 para regeneración de agua y los usos para 

los que está recomendado [11] 

 

Se observa que el condicionante esencial en los tratamientos de regeneración es el 

nivel de desinfección. Este proceso de desinfección desactiva o destruye los organismos 

patógenos mediante el uso de diferentes procesos mecánicos, físicos y químicos. Por ello, 

es importante incorporar un tratamiento terciario eficaz de las aguas residuales, con el 

objetivo de evitar que éstas sean una fuente de enfermedades. 

 

Además, también hay que tener en cuenta la presencia de los demás contaminantes 

mencionados anteriormente en las aguas, como los EC y la resistencia a antibióticos, 

puesto que pueden suponer un peligro para la población a la hora de reutilizar las aguas 

depuradas. 

 

2.2. Procesos de tratamiento terciarios convencionales 
 

2.2.1. Cloración 
 

La cloración es uno de los tratamientos terciarios de aguas más utilizados debido 

a su sencilla aplicación, su alta capacidad de inactivación y su bajo coste. El proceso de 
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cloración consiste en agregar cloro a las aguas a tratar, ya sea cloro gaseoso u otros 

compuestos de cloro. Cuando se añade cloro al agua se produce en primer lugar la 

reacción de hidrólisis (2.1). El HOCl formado es un ácido débil por lo que las 

concentraciones del ácido (HOCl) y su base conjugada (OCl-) dependen fuertemente del 

pH, siguiendo el equilibrio (2.2).  

 

Cl2 + H2O → HOCl + HCl                                        (2.1) 

HOCl ↔ OCl-  + H+     (pKa= 7,5 a 25 ºC)               (2.2) 

 

La cantidad de HOCl y de OCl- que se encuentra presente en el agua se denomina 

cloro libre disponible. Como se muestra en la Figura 2.4, cuanto más bajo es el pH de la 

disolución mayor es el porcentaje de HOCl. A pH 5 el 99 % del cloro libre se encuentra 

en forma de HOCl, mientras que a un pH de 10 el 99 % se encuentra en forma de OCl- 

[36]. Además, la capacidad oxidante de ambas especies es diferente, siendo la del HOCl 

entre 40 y 80 veces superior a la del OCl-. 

 

 
Figura 2.4. Dependencia de la proporción HOCl/OCl- según el pH (pKa= 7,5) [36] 

 

También es posible añadir cloro libre al agua mediante la adición de sales de 

hipoclorito, cuyas reacciones de hidrólisis para formar HOCl son 2.3 y 2.4. 
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Ca(OCl)2 + 2 H2O → 2HOCl + Ca(OH)2        (2.3) 

NaOCl + H2O → HOCl + NaOH                    (2.4) 

 

El agua residual no tratada contiene nitrógeno en forma de amoniaco y diversas 

formas de materia orgánica combinada, el cual reaccionará en primer lugar con el ácido 

hipocloroso para formar cloraminas. Si se sigue añadiendo más cloro, estos compuestos 

formados se irán destruyendo hasta llegar al llamado punto de ruptura (break point). El 

punto de ruptura es la dosis mínima de cloro necesaria para eliminar el amoníaco y 

destruir las cloraminas formadas en el agua residual. A partir del punto de ruptura se 

produce un aumento del cloro libre disponible, que es directamente proporcional al cloro 

añadido. Puesto que las cloraminas poseen un poder desinfectante inferior al del cloro 

libre, es importante conocer el punto de ruptura para conseguir una buena desinfección 

del agua. 

 

Una de las ventajas del proceso de cloración es que la eficiencia de inactivación 

del cloro como desinfectante es muy elevada, aunque se reduce al tratar microorganismos 

como Cryptosporium parvum [37]. Además, el cloro residual impide el recrecimiento de 

los microorganismos eliminados y la entrada de otros nuevos.  

 

El proceso de cloración también presenta una alta eficiencia en la eliminación de 

EC. La cloración suele ser muy eficaz para eliminar sulfonamidas, tetraciclinas y 

macrólidos, con unas eficiencias de eliminación cercanas al 80%, 90 % y 98 % 

respectivamente [38–43]. 

 

Por otro lado, algunos estudios han demostrado que es posible la eliminación de 

ARG con el proceso de cloración, pero se necesita una dosis muy alta de cloro. Por 

ejemplo, en un estudio llevado a cabo por Lin y col. se encontró que era posible disminuir 

sustancialmente la presencia de 282 tipos de ARG detectados con una dosis de cloro de 

120 mg Cl2·min·L -1 [44]. Sin embargo, otros estudios han señalado que los procesos de 

tratamiento con cloración podrían inducir en parte el desarrollo de resistencia a los 

antibióticos y mejorar la selección conjunta de ARB [45–47]. 

 

El principal inconveniente de la cloración es la generación de subproductos de 

desinfección (DBP) al reaccionar con la materia orgánica presente en el agua. Los DBP 
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se han identificado como compuestos de carácter tóxico, con efectos carcinógenos y 

mutagénicos, y dañinos para el medio ambiente, incluso a bajas concentraciones [48]. 

 

2.2.2. Ozonización 
 

El ozono es otro de los agentes oxidantes más usados para el tratamiento de aguas. 

El ozono es más eficaz que el cloro en la desinfección de bacterias y virus, con períodos 

de contacto más cortos y dosis más bajas [49]. Cuando el ozono gaseoso se inyecta en el 

agua puede ejercer su poder oxidante a partir de la oxidación directa de los compuestos 

mediante el ozono molecular o mediante la oxidación por radicales libres hidroxilo      

(HO-). A partir del O3, los radicales HO- se generan en el agua según las reacciones 2.5, 

2.6, 2.7 y 2.8.  

 
O3 + H2O → HO3

+ + HO-             (2.5)  

HO3
+ + HO- → 2 HO2                  (2.6)  

O3 + HO2 → HO• + 2 O2              (2.7)  

HO• + HO2 → H2O + O2              (2.8)  

 
El ozono posee un gran poder oxidante, capaz de destruir no solo bacterias y virus, 

sino también parásitos protozoos como Giardia y Cryptosporidium, los cuales son 

particularmente resistentes a la mayoría de los desinfectantes [48]. 

 
Por otro lado, el ozono tiene una alta eficiencia de eliminación para ciertos EC, 

atacando preferiblemente a los EC ricos en electrones como los sulfametoxazoles y los 

EC con grupos amino desprotonados como la trimetoprima, principalmente a pH bajo. 

Además, los radicales hidroxilo formados pueden atacar una amplia gama de EC, 

incluidos los resistentes al ozono a un pH relativamente alto [50–52]. Por ejemplo, se han 

llegado a indicar tasas de eliminación de diclofenaco, carbamazepina, sulpirida y 

trimetoprima mayores del 95 % para una dosis de ozono de 5 mg·L-1 [53]. 

 
Respecto a la inactivación de ARG, el ozono presenta mejores resultados que los 

procesos de cloración y de desinfección UV [54]. La inactivación de ARB por 

ozonización es significativa, aunque los fenómenos de rebrote y reactivación de los ARB 

aún existen y se requieren dosis altas para eliminar los ARG [54].  
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Sin embargo, el principal inconveniente que presenta el ozono es que no mantiene 

una concentración residual persistente, y que al ser poco soluble en agua requiere 

mecanismos de mezcla para solventar las limitaciones a la transferencia de materia gas-

líquido. Además, se pueden formar otros subproductos perjudiciales para la salud, como 

los bromatos y aldehídos, por su naturaleza carcinógena. 

 

2.2.3. Radiación UV-C 
 

La radiación UV-C es un proceso físico que inactiva los microorganismos 

mediante la absorción de radiación UV-C (254 nm) por parte de las células, impidiendo 

su reproducción o provocando directamente su muerte. La radiación UV-C tiene la 

ventaja de tener una alta rentabilidad a largo plazo y que no se generan subproductos 

tóxicos. 

 

Se trata de un procedimiento eficaz frente a bacterias, virus y protozoos, además 

de ser eficaz para los protozoos resistentes a algunos agentes oxidantes como Giardia y 

Cryptosporidium [55].  

 

En cambio, la radiación UV-C no produce una eliminación significativa de EC, 

debido a la distinta sensibilidad a la luz de los diferentes compuestos, el tiempo de 

exposición corto y las opciones de longitud de onda limitadas [56]. Numerosos estudios 

confirman que la fotolisis UV-C con las dosis de desinfección de aguas residuales típicas 

tienen eficiencias de eliminación despreciables [42,43,57], por lo que no es efectiva para 

eliminar antibióticos [58]. 

 

Respecto a la eliminación de ARG mediante radiación UV-C, algunos estudios 

previos han mostrado que en las EDAR apenas se podían eliminar ARG [59–61], 

necesitando dosis UV-C extremadamente altas para lograr una reducción logarítmica de 

3-4 órdenes. 

 

Otra de las desventajas de la radiación UV-C es que no proporciona una 

desinfección continua debido al fenómeno de la fotorreactivación después de la 

desinfección, necesitando dosis de UV-C significativamente altas para lograr un resultado 

de tratamiento ideal [62]. Además, su efectividad es muy limitada en aguas turbias con 
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altas concentraciones de sólidos por la limitación de la absorción de radiación. 

 

2.3. Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) 
 

Los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales presentan 

algunas limitaciones en la desinfección y en la eliminación de EC y ARG, además de 

tener el inconveniente de la posible formación de subproductos perjudiciales para la salud 

y el medio ambiente, y una baja eficiencia frente a protozoos patógenos Crypstosporium 

y Giarda y frente a EC y ARG. Por ello, en los últimos años se ha potenciado el desarrollo 

de nuevos procesos de tratamiento, como los denominados Procesos Avanzados de 

Oxidación (PAO). Los PAO se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir 

cambios profundos en la estructura química de los contaminantes e involucran la 

generación de especies altamente reactivas, principalmente radicales hidroxilo (HO•). 

Estos radicales pueden ser generados tanto por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) 

como por otras formas de energía, y poseen una alta efectividad para la oxidación de 

materia orgánica [63]. En la Tabla 2.4 se muestran los PAO más utilizados. 

 

Tabla 2.4. Procesos Avanzados de Oxidación más utilizados [64] 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) 
Fotólisis de agua por UV 

Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y relacionados UV/H2O2 

Oxidación electroquímica UV/O3 

Radiólisis y tratamiento con haces de electrones UV/Cl2 

Plasma no térmico Foto-Fenton y relacionados 

Oxidación en agua subcrítica y supercrítica Fotocatálisis heterogénea 

Irradiaciones gamma Fotoelectrocatálisis 

Aceleradores de electrones  

 

 

El potencial de oxidación termodinámica del radical hidroxilo es muy elevado 

(E0= 2,8 V), inferior solo al del flúor y, con un valor muy superior al correspondiente al 

ozono, al peróxido de hidrógeno y a los oxidantes clorados (Tabla 2.5). 
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Tabla 2.5. Potenciales redox de algunos agentes oxidantes [65] 

Especie oxidante E0 (V,25 ºC) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxilo 2,80 

Oxígeno atómico 2,42 

Ozono 2,07 

Peróxido de hidrógeno 1,77 

Radical perhidroxilo 1,70 

Ion permanganato 1,67 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Yodo 0,54 

 

El flúor, a pesar de que tener el mayor poder oxidante, se descarta en estos 

procesos por su elevada toxicidad. Por tanto, los radicales hidroxilo son los que tienen la 

mayor capacidad para oxidar materia orgánica sin generar productos tóxicos. 

 

Algunas de las ventajas del tratamiento de aguas residuales con este tipo de 

procesos frente a los procesos convencionales son [64]: 

 

 Cambian de fase al contaminante y lo transforman químicamente hasta la 

mineralización completa. 

 Eliminan los efectos nocivos de desinfectantes y oxidantes residuales como el 

cloro. 

 Normalmente no generan fangos que requieran de un proceso de tratamiento y/o 

eliminación posterior. 

 Los reactivos utilizados como oxidantes son sustancias que se descomponen 

durante el proceso en productos inocuos. 

 Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración. 

 Son muy útiles para eliminar contaminantes refractarios 

 Mejoran las características organolépticas de las aguas tratadas. 
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2.4. Objetivo y alcance de la investigación 
 

En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto la problemática actual del 

agua, existiendo la necesidad de garantizar un uso sostenible y proteger el medio 

ambiente. Para ello se hace imprescindible el tratamiento de los efluentes acuosos antes 

de ser vertidos a los cuerpos de agua y de la reutilización de aguas depuradas como fuente 

alternativa de suministro de agua. La ineficacia de los tratamientos convencionales de 

aguas residuales en la eliminación de contaminantes emergentes y su posible contribución 

al aumento de la resistencia a los antibióticos ponen de manifiesto la necesidad de 

desarrollar nuevos tratamientos. Los Procesos Avanzados de Oxidación se muestran 

como una alternativa de gran interés para el tratamiento de efluentes de salida de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, destacando entre ellos los procesos 

fotoquímicos y electroquímicos. 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el diseño y la evaluación de procesos 

fotoquímicos y electroquímicos avanzados para la desinfección, inactivación de bacterias 

resistentes a antibióticos (ARB) y la eliminación de contaminantes emergentes (EC) y 

genes de resistencia a antibióticos (ARG) en aguas residuales.  

 

Por un lado, los procesos fotoelectrocatalíticos han mostrado ser eficaces en el 

tratamiento de aguas residuales, debido a su alta capacidad de formación de radicales 

oxidantes. Sin embargo, muestran algunas limitaciones que pueden mejorarse mediante 

el uso de reactores electroquímicos tridimensionales que empleen un tercer electrodo de 

partículas, que a su vez podría utilizarse como soporte de un fotocatalizador. Como 

consecuencia, se fijó como primer objetivo de esta tesis doctoral estudiar por primera vez 

la aplicación de un proceso fotoelectrocatalítico tridimensional dotado de un tercer 

electrodo bipolar que soporta un fotocatalizador para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Por otro lado, la fotolisis de cloro (UV-C/Cl) se presenta como una tecnología 

atractiva en la eliminación de contaminantes emergentes. Sin embargo, hay pocos 

estudios de su aplicación para el tratamiento de aguas residuales reales a escala piloto. 

Por ello, se fijó como segundo objetivo de esta tesis doctoral estudiar por primera vez la 

aplicación de un proceso UV-C/Cl a escala piloto para el tratamiento de aguas residuales.  
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Para lograr estos objetivos, el programa de investigación diseñado se estructuró 

en los siguientes bloques: 

1. Puesta a punto de los métodos analíticos 

a) Desarrollo de las técnicas microbiológicas para el seguimiento de los 

procesos de desinfección e inactivación de bacterias resistentes a antibióticos 

(ARB). 

b) Desarrollo del protocolo de análisis de genes de resistencia a antibióticos 

(ARG) para el seguimiento de los procesos de eliminación de ARG. 

c) Desarrollo del protocolo de análisis de contaminantes emergentes (EC) por 

LC-MS/MS para el seguimiento de los procesos de eliminación de EC. 

 

2. Proceso fotoelectrocatalítico 

a) Diseño y montaje del reactor fotoelectroquímico 3D que posibilitara emplear 

gránulos de carbón activo como tercer electrodo de partículas al mismo tiempo 

que funcionara como fotoelectrodo. 

b) Preparación y caracterización de los carbones fotocatalíticos basados en 

dióxido de titanio sobre carbón activo granulado, empleando diferentes 

técnicas (métodos sol-gel e impregnación a alta temperatura). 

c) Optimización del reactor y selección del carbón fotocatalítico mediante 

diferentes pruebas con metanol. 

d) Realización de experimentos de control previos para garantizar la naturaleza 

fotoelectrocatalítica del proceso. 

e) Realización de ensayos de desinfección para establecer el efecto de las 

principales variables del proceso y su influencia en la cinética del mismo. 

f) Análisis energético del proceso fotoelectrocatalítico. 
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3. Proceso UV-C/Cl 

a) Diseño y montaje del reactor UV-C/Cl para trabajar en continuo con control de 

la dosificación en línea de hipoclorito de sodio. 

b) Optimización del reactor mediante la realización de experimentos de control 

para garantizar el correcto mezclado del hipoclorito de sodio y el alcance del 

estado estacionario. 

c) Realización de ensayos de desinfección para establecer el efecto de las 

principales variables del proceso y su influencia en la cinética del mismo. 

d) Aplicación del proceso UV-C/Cl como tratamiento para la inactivación de 

ARB y eliminación simultánea de ARG y EC. 

e) Análisis energético de los procesos UV-C/Cl 

 

Con este propósito, en Noviembre de 2017 comenzó en el Departamento de 

Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos el desarrollo del 

presente trabajo de investigación en el marco de los siguientes proyectos de investigación: 

 

 Proyecto CALYPSOL ATECWATER “Tecnologías avanzadas para 

desinfección y eliminación de contaminantes, microcontaminantes y resistencias 

a antibióticos en aguas residuales” (RTI2018-097997-B-C33), financiado por el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la convocatoria 2018 de 

proyectos I+D+i “Retos Investigación” del Programa Estatal de I+D+i orientada 

a los Retos de la Sociedad, y cuyo periodo de ejecución fue desde enero de 2019 

hasta septiembre de 2022.  

 

 Proyecto WATER4FOOD “Desarrollo y evaluación de nuevos procesos 

fotoquímicos y biológicos para el tratamiento y la reutilización de aguas en 

industrias alimentarias” (CTQ2014-54563-C3-1-R), financiado por el Ministerio 

de Economía Industria y Competitividad en la convocatoria de 2014 de Proyectos 

I+D+ i del Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, y cuyo 

periodo de ejecución fue desde enero de 2015 hasta septiembre de 2018.  
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 Proyecto REMTAVARES “Red madrileña de tratamientos avanzados para aguas 

residuales con contaminantes no biodegradables” (Proyecto S2018/EMT-4341), 

financiado por la Comunidad de Madrid, desde enero de 2019 hasta abril de 2023. 

 

 
 Proyecto FOTOCLORO “Desarrollo de procesos Cl/UV-C para desinfección y 

eliminación de compuestos emergentes en agua” financiado por la Comunidad de 

Madrid dentro de la convocatoria “Proyectos de I+D para jóvenes investigadores 

de la Universidad Rey Juan Carlos” del programa de apoyo y estímulo a jóvenes 

investigadores del convenio plurianual suscrito entre la Comunidad de Madrid y 

la Universidad Rey Juan Carlos, y cuyo periodo de ejecución es desde enero de 

2020 hasta junio de 2022. 
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3.1. Introducción 
 

Durante los últimos años se ha estudiado el tratamiento de aguas residuales 

mediante PAO que combinan procesos electroquímicos con el uso de fotocatalizadores, 

como el dióxido de titanio. Los procesos fotoelectrocatalíticos han mostrado gran 

versatilidad para su aplicación en procesos de tratamiento de agua debido a la generación 

de especies reactivas de oxígeno, las cuales son altamente reactivas y no selectivas. Por 

ello, es interesante estudiar la aplicación de estos procesos para el tratamiento terciario 

de aguas residuales. 

 

Las tecnologías fotoelectroquímicas han permitido grandes avances en los 

procesos de tratamientos del agua, sin embargo, existen algunas desventajas e 

inconvenientes propios de los procesos electroquímicos como la corta vida del material 

del electrodo, la baja eficiencia de la corriente y la limitación de la transferencia de masa. 

Éstos pueden reducirse empleando reactores electroquímicos tridimensionales, en los 

cuales se incluye un tercer electrodo de partículas situado entre el electrodo de trabajo y 

el contraelectrodo. Otro inconveniente de los procesos electroquímicos es que requieren 

agua con alta conductividad eléctrica para permitir la movilidad de las cargas en el 

electrolito. Por ello, es interesante la evaluación de su aplicación al tratamiento de aguas 

con alto contenido en sales, como las aguas saladas de piscifactorías, las cuales causan un 

efecto negativo en el medio ambiente. Además, algunos electrodos también son capaces 

de formar especies de cloro con electrolitos de NaCl. 

 

El fotocatalizador más empleado en los procesos fotoelectrocatalíticos es el 

dióxido de titanio. Los estudios fotocatalíticos se suelen realizar con TiO2 en suspensión, 

sin embargo, estos implican una etapa de recuperación del fotocatalizador del agua tratada 

antes de su vertido o reutilización. Una forma adecuada de evitar el posterior proceso de 

recuperación es inmovilizando TiO2 sobre un material de soporte, aunque su 

inmovilización puede provocar una pérdida de actividad fotocatalítica. Esto puede 

contrarrestarse parcialmente mediante el uso de materiales adsorbentes como el carbón 

activado como soporte de TiO2, debido a la adsorción de contaminantes en su superficie 

que conduce a una mayor concentración alrededor de los sitios activos de TiO2. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/water-disinfection
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/conductivity
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Por todo ello, se decidió diseñar un novedoso reactor fotoelectroquímico 

tridimensional que permitiera solucionar los inconvenientes presentados por los sistemas 

electroquímicos convencionales y que a su vez aumentara su rendimiento. En este reactor 

tridimensional se utilizó carbón activo granulado como electrodo de partículas y como 

soporte del TiO2, por su gran superficie específica y por ser un material económico. 

Además, se utilizó como electrodo de trabajo un ánodo dimensionalmente estable 

RuOx/Ti, el cual es capaz de formar especies de cloro con electrolitos de NaCl. Para 

activar este fotoelectrodo de partículas (GAC-TiO2) se utilizó como fuente de radiación 

una lámpara UV-A. 

 

En trabajos previos a la presente tesis, realizados por otros investigadores con 

sistemas tridimensionales, se habían estudiado diferentes tratamientos de aguas 

residuales, pero no había estudios sobre la desinfección del agua con microorganismos 

patógenos utilizando electrodos de partículas. Por ello, se planteó en este capítulo de la 

tesis doctoral la aplicación de procesos fotoelectrocatalíticos tridimensionales con 

electrodos bipolares de GAC-TiO2 a la inactivación de microorganismos.  

 

En primer lugar, para estudiar la eficiencia del proceso, se decidió diseñar un 

reactor a escala laboratorio y tratar un agua de piscifactoría simulada, utilizando 

Escherichia coli como microorganismo modelo. Después, una vez se confirmara la 

eficiencia del proceso en la desinfección del agua, se procedería a realizar los estudios de 

eliminación de resistencias a antibióticos y contaminantes emergentes. 

 

3.1.1. Fotocatálisis heterogénea 
 

La fotocatálisis es un proceso basado en la absorción directa o indirecta de energía 

radiante, ya sea visible o UV, por parte de un catalizador, dando lugar a especies oxidantes 

y reductoras que pueden ser utilizadas, entre otras aplicaciones, para la eliminación de 

materia orgánica y metales pesados disueltos en aguas residuales. La fotocatálisis es uno 

de los Procesos Avanzados de Oxidación que más interés ha despertado en los últimos 

años ya que se trata de un proceso no selectivo, por lo que puede emplearse para tratar 

mezclas complejas de contaminantes, y por la posibilidad de utilizar radiación solar como 

fuente primaria de energía, siendo una tecnología sostenible. Además, tiene una elevada 

capacidad de eliminación de contaminantes que no pueden ser eliminados mediante las 
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tecnologías de tratamiento de aguas convencionales. Dentro de los procesos 

fotocatalíticos se pueden distinguir los procesos de fotocatálisis homogénea, en donde el 

sistema se usa en una sola fase, o de fotocatálisis heterogénea, mediada por un 

semiconductor sólido de banda ancha como catalizador. 

 

Las primeras publicaciones sobre el empleo de fotocatálisis heterogénea para la 

degradación de contaminantes tuvieron lugar durante la década de 1970 [66–68]. Desde 

entonces, el número de publicaciones de trabajos de investigación sobre fotocatálisis 

heterogénea ha aumentado exponencialmente. Se ha demostrado que la fotocatálisis 

heterogénea tiene un potencial significativo para la degradación de compuestos orgánicos, 

bacterias y microorganismos, así como para la reducción de iones metálicos tóxicos 

presentes en las aguas residuales [69]. Sin embargo, hasta ahora, esta técnica se ha 

estudiado principalmente a nivel de laboratorio y no se ha llegado a implementar de 

manera significativa a escala industrial [69]. 

 

La fotocatálisis heterogénea se basa fundamentalmente en reacciones redox 

aceleradas por la fotogeneración de pares electrón-hueco de elevado poder reductor y 

oxidante respectivamente en un material semiconductor de banda ancha. Estas reacciones 

de destrucción de contaminantes tienen lugar en la región interfacial entre el sólido 

excitado y la solución, sin que el catalizador sufra cambios químicos al finalizar el 

proceso. La excitación del semiconductor puede tener lugar de dos formas [63]: 

 

• Por excitación directa del semiconductor, absorbiendo los fotones de la radiación 

incidente. 

• Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del fotocatalizador, 

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

 
El proceso de fotocatálisis heterogénea puede descomponerse en cinco pasos 

independientes: 

 

1) Transferencia de los reactivos de la fase del fluido a la superficie de catalizador. 

2) Adsorción de al menos uno de los reactivos. 

3) Reacción en la fase adsorbida 
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4) Desorción de los productos. 

5) Transferencia de los productos de la superficie del catalizador a la fase fluida. 

 
La única diferencia con la catálisis convencional es el modo de activación del 

catalizador, ya que en lugar de ser una activación térmica es una activación fotónica. 

Cuando una partícula de semiconductor es excitada con luz de energía superior al bandgap 

(diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia, EG=hν) se 

crean pares electrón-hueco, cuya vida media está en el rango de los nanosegundos. 

Durante ese tiempo, se produce, por un lado, la transferencia de electrones por parte del 

semiconductor a moléculas adsorbidas aceptoras de electrones (A) y por otro lado la 

transferencia de electrones de moléculas adsorbidas donadoras de electrones (B) al 

semiconductor (procesos c y d de la Figura 3.1). Como resultado, se generan especies 

muy reactivas capaces de lograr la oxidación de los compuestos de interés. Los pares 

electrón-hueco que no reaccionan con especies en la superficie se recombinan y la energía 

se disipa, tanto en la superficie como en el seno de la partícula (procesos a y b 

respectivamente de la Figura 3.1). Esta recombinación de electrones-hueco puede liberar 

la energía E en forma de calor, reduciendo la actividad fotocatalítica o rendimiento 

cuántico. Este proceso se puede ver representado en la Figura 3.1 y se puede resumir en 

las siguientes reacciones: 

  

ℎν + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 → 𝑠𝑠- + ℎ+            (3.1)  

𝐴𝐴(𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠) + 𝑠𝑠- → 𝐴𝐴(𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠)
-                                 (3.2)  

B(𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠) + ℎ+ → B(𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠)
+                                (3.3) 
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Figura 3.1. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor-electrolito bajo 

iluminación [63] 

 

Por todo ello, la excitación fotónica es el primer paso de la activación del 

semiconductor empleado como fotocatalizador. La energía de un fotón eficiente debe 

adecuarse a las propiedades de absorción del fotocatalizador. 

 

En los sistemas acuosos los constituyentes más importantes son el agua, el 

oxígeno molecular y otras especies disueltas. Los huecos normalmente son captados por 

el agua o grupos HO• superficiales formando radicales hidroxilo [70]: 

 

h+ + H2O → HO• + H+         (3.4)  

h+ + HO– → HO•                  (3.5) 

 

Los radicales hidroxilo son altamente reactivos frente a la mayoría de los 

contaminantes orgánicos y muchos inorgánicos. Por otro lado, los electrones en la banda 

de conducción, libres o atrapados en la superficie, reducen el oxígeno adsorbido para 

formar el radical superóxido, y este a su vez puede generar radicales hidroxilo: 

 

O2 + e– → O2
•–             (3.6) 

O2
•- + H+ → HO2

•       (3.7) 
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Estas especies oxigenadas reactivas pueden conducir a la formación de peróxido 

de hidrógeno, y éste a su vez, a la formación de más radicales hidroxilo: 

 

HO2
• + e- + H+ → H2O2                                        (3.8) 

H2O2 + HO2
• → H2O + HO• + O2                         (3.9) 

e- + H2O2 → semiconductor + OH- + HO•           (3.10) 

 

3.1.1.1. Parámetros que influyen en el proceso fotocatalítico 
 

La eficiencia global del proceso puede verse afectada por diferentes parámetros 

que influyen en el proceso de oxidación-reducción fotocatalizado: 

 

 pH: El pH afecta a las propiedades del fotocatalizador y a la forma química del 

compuesto a degradar, alterando la velocidad de degradación y la tendencia a la 

floculación del catalizador. El proceso de fotocatálisis suele ser más eficiente en 

medio ácido. 

 

 Características del catalizador: Algunas de las características del fotocatalizador 

que favorecen el proceso son una elevada área superficial, una distribución de 

tamaño de partícula uniforme, una forma esférica y la ausencia de porosidad 

interna. La anatasa parece ser la forma cristalina con mejores propiedades 

fotocatalíticas. 
 

 Temperatura: La temperatura del sistema no modifica apreciablemente la 

velocidad de reacción. Sin embargo, a temperaturas muy bajas (entre 0 y -40ºC) y 

temperaturas altas (mayores a 80 ºC) la actividad disminuye. 
 

 Intensidad de la radiación: La velocidad de reacción aumenta a medida que la 

intensidad de la radiación lo hace hasta alcanzar un valor máximo, a partir del cual 

la velocidad se mantiene constante. La recombinación electrón-hueco comienza a 

limitar el aprovechamiento de los fotones disponibles hasta que el sustrato no 

puede generar más pares aunque aumente la intensidad de radiación. 

 
 Diseño del reactor: Factores como la geometría, la óptica, la distribución de luz 

o el tipo de flujo van a influir en el rendimiento final del reactor. 
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 Masa del catalizador: La velocidad inicial de reacción suele ser proporcional a la 

masa del catalizador, aunque por encima de una cierta cantidad la velocidad de 

reacción se estabiliza y se independiza del valor de la masa. Este límite depende 

de la geometría y de las condiciones del fotorreactor. 
 

 Longitud de onda: La velocidad de reacción como función de la longitud de onda 

sigue el espectro de absorción del catalizador, con un umbral correspondiente a la 

energía del bandgap. 
 

 Concentración inicial: En general, la cinética sigue un mecanismo de Langmuir-

Hinshelwood que confirma el carácter catalítico heterogéneo del sistema. Para 

soluciones diluidas la reacción es aparentemente de primer orden, mientras que 

para concentraciones mayores la velocidad de reacción es máxima y es 

aparentemente de orden cero. 
 

 Flujo radiante: La velocidad de reacción es proporcional al flujo radiante, 

confirmando la naturaleza fotoinducida de la activación del proceso catalítico. Sin 

embargo, por encima de un cierto valor disminuye esta proporcionalidad debido a 

que se favorece la recombinación electrón-hueco. 
 

 Rendimiento cuántico: El rendimiento cuántico está directamente relacionado 

con la eficiencia instantánea de un sistema fotocatalítico, por lo que es 

fundamental conocer este parámetro. 
 

3.1.1.2. Rendimiento cuántico 
 

La eficacia de un proceso fotocatalítico está directamente relacionada con el 

rendimiento cuántico (𝛷𝛷), que es igual al cociente de la velocidad de reacción (moléculas 

o moles convertidos por segundo) y la velocidad de absorción de fotones del material 

(moléculas que reaccionan por cada fotón absorbido) [71]. 

 

𝛷𝛷 = 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐

                          (3.11) 
 

Su valor teórico máximo es igual a 1 y puede variar según la naturaleza del 

catalizador, las condiciones experimentales utilizadas, la naturaleza de la reacción 

considerada y la longitud de onda utilizada. Se han encontrado valores comprendidos 
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entre 10-22 y 0,7, estando en torno a 0,04 en la mayor parte de los casos. Estos valores tan 

bajos se deben a la existencia de procesos de recombinación electrón-hueco antes de ser 

transferidos a las especies adsorbidas en la superficie de la partícula.  

 

Este parámetro permite comparar la actividad de diferentes catalizadores para la 

misma reacción, estimar la factibilidad relativa de las diferentes reacciones y calcular el 

rendimiento energético del proceso. En una reacción heterogénea es difícil conocer el 

rendimiento cuántico porque la luz no sólo se absorbe, sino que también se dispersa. En 

estos sistemas se suele utilizar el parámetro eficacia fotónica (ζ), que relaciona la cantidad 

de producto formado con el flujo de radiación incidente en el reactor: 

 

𝜁𝜁 = 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐

                (3.12) 

 

3.1.1.3. Fotocatalizadores 
 

Existen numerosos materiales semiconductores con propiedades idóneas para 

actuar como fotocatalizadores como, por ejemplo, el TiO2, ZnO o CdS. Estos materiales 

son económicos y la mayoría puede excitarse con luz de no muy alta energía, absorbiendo 

parte de la radiación del espectro solar que incide sobre la superficie terrestre (λ > 310 

nm) [63]. Para seleccionar un buen fotocatalizador es necesario que tenga un adecuado 

potencial redox, siendo necesario que el semiconductor elegido tenga un potencial de 

reducción del hueco superior al potencial del radical hidroxilo, permitiendo así su 

formación. En la Figura 3.2 se representa el potencial redox de la banda de valencia y de 

la banda de conducción de distintos semiconductores en contacto con electrolito acuoso 

a pH=0. 
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Figura 3.2. Posiciones energéticas de las bandas de valencia y conducción de algunos 

semiconductores en contacto con electrolito acuoso a pH= 0 [72] 

 

Uno de los fotocatalizadores más investigados es el TiO2, cuyo potencial de 

reducción del hueco en la banda de valencia a pH = 0 es de 2,9 V, siendo, por tanto, mayor 

que el del radical hidroxilo (2,8 V) [73]. El TiO2 presenta una elevada estabilidad química 

que lo hace apto para trabajar en un amplio rango de pH, al mismo tiempo que es capaz 

de producir transiciones electrónicas por absorción de luz en el ultravioleta cercano    

(UV-A) [63]. Además de presentar una alta eficiencia para generar radicales hidroxilo 

cuando es irradiado con luz ultravioleta también cuenta con unas buenas propiedades 

ecológicas y un bajo coste. El TiO2 puede encontrarse en tres formas cristalinas diferentes 

(anatasa, rutilo y brukita), siendo la anatasa la que presenta mejores propiedades 

fotocatalíticas atribuidas en algunos estudios a la mayor capacidad de adsorción de 

oxígeno molecular y sus formas ionizadas, además de la menor velocidad de 

recombinación de pares electrón-hueco [74]. El material más utilizado es el TiO2 en forma 

de polvo ultrafino, destacando el TiO2 Evonik P25, con un tamaño de partícula promedio 

comprendido entre 50 y 100 nm y una composición del 80% anatasa y 20% rutilo [75].  

 

Los estudios fotocatalíticos suelen realizarse con TiO2 en suspensión. Sin 

embargo, el uso de disoluciones de TiO2 implica una etapa de recuperación del 

fotocatalizador del agua tratada antes de su vertido o reutilización. Una forma adecuada 

de evitar el posterior proceso de recuperación es inmovilizar el TiO2 sobre un material de 

soporte. No obstante, la inmovilización reduce la superficie disponible del fotocatalizador 
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e introduce limitaciones en la transferencia de masa, provocando una pérdida de actividad 

fotocatalítica [76]. Estos inconvenientes pueden contrarrestarse parcialmente mediante el 

uso de materiales adsorbentes como el carbón activado como soporte del TiO2. El carbón 

activo puede mejorar la reacción fotocatalítica debido a la adsorción de contaminantes en 

su superficie, lo que conduce a una mayor concentración alrededor de los centros activos 

de TiO2 [77], mostrando un efecto sinérgico en la degradación de algunos 

contaminantes [78].  

 

3.1.2. Oxidación electroquímica 
 

La utilización de procesos electroquímicos de oxidación avanzada (PEOA) para 

el tratamiento de aguas residuales está adquiriendo cada día más importancia por su 

versatilidad, reducido tamaño, capacidad de automatización y su capacidad de 

mineralización completa de numerosos EC orgánicos altamente refractarios [79–83]. 

Estos procesos se basan en la destrucción de los compuestos orgánicos bajo la acción 

oxidativa del ánodo de la celda electrolítica. Las tecnologías electroquímicas han 

permitido grandes avances en los procesos de desinfección del agua, debido a su alta 

eficiencia, respeto por el medio ambiente y versatilidad [84–86].  

 

La ventaja de estos procesos es que trabajan a presión atmosférica, con 

temperaturas inferiores a 100 ºC, y que tienen una puesta en marcha y parada de sistema 

muy fáciles, además de una fácil regulación de la capacidad de tratamiento. 

 

La eficiencia del proceso depende de las condiciones de operación. Las variables 

que ejercen una mayor influencia en el proceso son el electrolito de soporte, el pH del 

medio, la temperatura, la concentración del contaminante orgánico o el material del 

electrodo, el cual juega un papel indiscutible en la eficiencia de eliminación de los 

contaminantes orgánicos [87]. 

 

La oxidación de contaminantes orgánicos en una celda electrolítica puede darse a 

través de dos vías diferentes:  
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(I) Oxidación anódica directa 

 

La oxidación ocurre directamente sobre el ánodo e involucra reacciones de 

transferencia de carga directa entre la superficie del ánodo y los contaminantes orgánicos 

involucrados. El mecanismo solo implica la mediación de los electrones, que son capaces 

de oxidar algunos contaminantes orgánicos que presenten potenciales más negativos que 

el potencial de la reacción de evolución del oxígeno [88,89]. Generalmente requiere la 

adsorción previa de contaminantes en la superficie del ánodo, lo que es el proceso 

limitante de la velocidad y no conduce a la oxidación completa de contaminantes 

orgánicos [87]. 

 
(II) Oxidación anódica indirecta 

 

La oxidación está mediada por la electrogeneración in situ de especies altamente 

oxidantes en la superficie del electrodo, como especies reactivas de oxígeno y otras 

especies activas [87]. 

 

 Electrogeneración de especies reactivas de oxígeno 

 

Se produce la electrogeneración del radical hidroxilo M(HO•) sobre la superficie 

del ánodo (M) como intermediario de la reacción de evolución del oxígeno (3.13): 

 

M + H2O → M(HO•) + H+ + e−                  (3.13) 

 

Sin embargo, también se producen reacciones competitivas (3.14) y (3.15), que 

consumen los radicales M(HO•) conduciendo a la evolución del oxígeno: 
 

M(HO•) + H2O → M + O2 + 3 H+ + 3 e−               (3.14) 

2M(HO•) → 2 M + O2 + 2 H+ + 2 e−                         (3.15) 

 

Para promover la reacción 3.13 y evitar las reacciones competitivas 3.14 y 3.15 se 

deben usar ánodos con un alto sobrepotencial para la reacción de evolución de oxígeno 

[87], que pueden a su vez clasificarse en ánodos activos y no activos atendiendo a la 
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capacidad del catión metálico dentro de la matriz cristalina para alcanzar estados de 

oxidación mayores [90]. Los ánodos activos, como los ánodos dimensionalmente estables 

(DSA) de RuO2, IrO2 y otras mezclas de óxidos metálicos, no consiguen la mineralización 

completa de los compuestos orgánicos ya que el HO• interactúa con la superficie del 

electrodo, transformando la superficie en un óxido superior (MO) que tiene una capacidad 

oxidante más débil que la del HO• [91]. En cambio, los ánodos no activos, como los 

materiales de PbO2, SnO2 y diamante dopado con boro (BDD), presentan mayor poder 

oxidante para la mineralización completa de los contaminantes orgánicos debido a que la 

superficie actúa solo como sumidero de electrones y no interactúa con el HO• [91]. 

 
 Electrogeneración de especies cloradas activas 

 

En este caso se producen especies activas de cloro electroquímicamente in situ. 

La oxidación del anión cloruro en el ánodo libera cloro (3.16), que al alejarse del ánodo 

se hidroliza rápidamente produciendo HClO y Cl- (3.17) con el ácido hipocloroso en 

equilibrio ácido-base con especies aniónicas de hipoclorito por reacción (3.18) [87]. 

 

2 Cl- → Cl2(aq) + 2e-                                (3.16)  

Cl2(aq) + H2O → HClO + Cl- + H+          (3.17) 

HClO ↔ H+ + ClO-                                   (3.18) 

 

Algunos estudios [92–94] sugieren que es posible la electrogeneración simultánea 

de especies reactivas de cloro mediada por especies reactivas de oxígeno, de tal forma 

que las reacciones de transferencia de oxígeno serán realizadas por especies oxicloradas 

adsorbidas generadas por la reacción (3.19) como intermedios de la evolución del cloro 

(3.20) [87]: 

 

M(OH) + Cl- → M(HOCl)                (3.19) 

M(HOCl) → ½ Cl2 + HO-                 (3.20) 

 

En la electrooxidación mediada por especies activas de cloro los ánodos que 

muestran mejores prestaciones son los ánodos activos, ya que presentan mejores 

propiedades electrocatalíticas para la evolución de cloro que los ánodos no activos, 
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oxidándose el cloro a especies activas de cloro [87].  

 

La electrooxidación mediada por cloro es una herramienta particularmente 

interesante para tratar los contaminantes biológicamente recalcitrantes que se pueden 

encontrar en muchos efluentes industriales [95]. En el caso de los electrodos de RuOx/Ti, 

las especies de cloro se utilizan a menudo tanto para la degradación de compuestos 

orgánicos como para la inactivación de microorganismos [91,96,97].  

 

Sin embargo, los sistemas convencionales utilizados en los PEAO presentan 

algunas desventajas como la corta vida del material del electrodo, la baja eficiencia de la 

corriente y algunos inconvenientes intrínsecos como la limitación de la transferencia de 

masa [98,99]. Algunos investigadores han propuesto el uso de procesos electroquímicos 

tridimensionales como solución a estos inconvenientes [98–101]. En estos procesos se 

emplean tres electrodos. Dos de ellos (electrodo de trabajo y contraelectrodo) son 

similares en cuanto a su naturaleza a los materiales de los electrodos utilizados en los 

procesos de tratamiento electroquímico convencionales. El tercer electrodo, está 

constituido por partículas y se coloca entre ellos, tal y como se muestra en la Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3. Esquema de mecanismo de electrodo 3D [99] 

 

A un voltaje apropiado, estas partículas se polarizan para formar una gran cantidad 

de microelectrodos cargados, con un lado actuando como ánodo y el opuesto como 
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cátodo. Esta polarización aumenta el rendimiento de los sistemas electroquímicos 

convencionales [99,102]. En esta línea, el carbón activado es uno de los materiales más 

utilizados como electrodo de partículas [101,103–105], ya que puede proporcionar una 

mayor eficiencia de eliminación debido a su gran superficie específica. Este efecto ha 

sido ampliamente probado para la mejora de la eliminación de contaminantes químicos, 

sin embargo, los estudios de inactivación bacteriana realizados hasta la fecha son escasos. 
 

3.1.2. Fotoelectrocatálisis 
 

Entre los PAO, los procesos fotoelectrocatalíticos han mostrado ser una 

herramienta eficiente para su aplicación en procesos de desinfección y para la 

degradación de varios contaminantes (orgánicos e inorgánicos) de aguas debido a la 

generación de especies reactivas de oxígeno.  

 

La fotoelectrocatálisis es una combinación de técnicas de fotocatálisis y 

electrocatálisis. La entrada de corriente externa de un sistema electrocatalítico permite 

extender la vida útil de los pares electrón-hueco durante el tratamiento de aguas residuales 

basado en fotoelectrocatálisis. Además, la fotoelectrocatálisis permite una reducción de 

costes operativos, un acortamiento de la duración del tratamiento (de horas a minutos o 

incluso algunos segundos) y previene la contaminación secundaria, ya que no se agregan 

reactivos químicos [106,107]. 

 

 La combinación de fotocatálisis con electrocatálisis aumenta la formación de 

radicales hidroxilo por la separación física de las cargas fotogeneradas en el ánodo y el 

cátodo, disminuyendo la recombinación de los pares electrón-hueco, lo que permite una 

degradación más efectiva de los contaminantes [108]. Se pueden resumir diferentes 

mecanismos sinérgicos de acuerdo con el potencial aplicado [108]: 

 

- Potencial aplicado < potencial redox de los contaminantes objetivo: Mejora 

la degradación fotocatalítica al promover la separación y la transferencia de 

huecos y electrones fotogenerados 
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- Potencial redox < Potencial aplicado < Potencial de evolución del oxígeno: 

Mejora aún más la degradación de los compuestos objetivo que es inducida 

por electrooxidación directa y fotocatálisis. 

 
- Potencial aplicado > Potencial de evolución del oxígeno: Se produce 

electrooxidación indirecta de los compuestos objetivo y provoca el mayor 

efecto sinérgico. 

 

En el proceso fotoelectrocatalítico, el fotoelectrodo generalmente se produce 

inmovilizando un material semiconductor sobre un sustrato de soporte eléctricamente 

conductor como metales, materiales carbonosos o películas conductoras. Los 

fotoelectrodos basados en TiO2 /Ti son un ejemplo de los más utilizados en este tipo de 

procesos. Algunos de estos electrodos también son capaces de formar especies de cloro 

con electrolitos de NaCl [109] , siendo utilizados tanto en la degradación de compuestos 

orgánicos como en la inactivación de microorganismos [109,110] .La Tabla 3.1 resume 

los informes más relevantes encontrados en la literatura que tratan sobre electrodos y/o 

catalizadores similares a los aquí estudiados. 
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Tabla 3.1. Estado del arte de los procesos electroquímicos, fotocatalíticos y 

fotoelectrocatalíticos con ánodo RuO2/Ti y catalizador carbono-TiO2 o similar. 

Características del 

proceso/catalizador 

o electrodo 

Degradación de 

contaminantes y 

condiciones 

Resultados de la actividad y 

comentarios relevantes Ref 

Proceso 

electroquímico 

con electrodos 

de RuO2 /Ti, 

IrO2 /Ti,           

Pt-IrO2 /Ti. 

Degradación de pCBA 

e inactivación de 

E.coli en disolución de 

KH2PO4 (0,2 M) con 

100 mA·cm-2 durante 

3 min 

La reducción de E. coli con el 

electrodo RuO2 /Ti en una disolución 

0,2 M de KH2PO4 fue insignificante. 

[91] 

Proceso 

electroquímico con 

un electrodo 

RuO2 /Ti 

Electrodesinfección 

de E. coli en efluentes 

de EDAR a densidades 

de corriente entre 6,37 

y 25,46 mA·cm-2 

 

La tasa de desinfección aumentó con 

la densidad de corriente aplicada 

hasta alcanzar una meseta, debido a 

las limitaciones de transferencia de 

masa a altas densidades de 

corriente. Fue necesaria una densidad 

de corriente mínima de 11,46 

A·m−2 para alcanzar la desinfección 

completa. 

[96] 

Proceso 

electroquímico con 

un electrodo 

Ti/RuO2 y TiO2 en el 

centro 

Electrodesinfección 

de E. coli en 

disolución de NaCl 

(0,01 M−0,1 M) a     

0–4,7 mA·cm-2.  

Tiempo de contacto de 

3–20 s; pH 6,8; DQO 

6 mg·L-1 

Se logró una eficiencia de 

eliminación de E.coli del 99,9% o 

superior en una disolución de NaCl 

con un tiempo de contacto menor de 

10 s en combinación con una entrada 

de corriente suficiente. 

[97] 

Fotocatálisis con 

compuesto TiO2 /CA 

como catalizador 

Degradación de 

fármacos (50 mg·L1) 

en reactor CPC. 

Dosis de catalizador 

0,4–1,6 g·L-1 

Se incrementó la adsorción en un 

17% para amoxicilina, 9% para 

ampicilina, 10% para diclofenaco y 

11% para paracetamol en oscuridad 

con TiO2 /CA debido a la atracción 

de moléculas farmacéuticas a los 

sitios activos del catalizador. 

 

[77] 
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Características del 

proceso/catalizador 

o electrodo 

Degradación de 

contaminantes y 

condiciones 

Resultados de la actividad y 

comentarios relevantes Ref 

Fotocatálisis con 

compuesto TiO2 /CA 

con relación de masa 

2:1 preparado por el 

método de 

impregnación a alta 

temperatura 

Degradación de 

Naranja de Metilo 

(MO, 50 mg·L-1) con 

luz visible (310–400 

nm) durante 180 min a 

pH 7. Dosificación de 

catalizador (1 g·L-1) 

Mayor actividad fotocatalítica de los 

catalizadores de TiO2 /AC en 

comparación con el TiO2 puro. El 

aumento de la adsorción conduce a 

una mayor concentración de MO 

alrededor del TiO2, lo que muestra un 

efecto sinérgico del CA. 

[111] 

Fotocatálisis con 

nanopartículas de 

TiO2 /CA preparadas 

por un método sol-

gel controlado. 

Inactivación 

fotocatalítica de E. 

coli. (107 UFC·mL-1) 

con TiO2 /CA (2 g·L-1) 

bajo la luz de una 

lámpara UV-A 

después de la 

saturación de la 

adsorción en la 

oscuridad 

Se logró la inactivación del 99,99% 

de E. coli utilizando compuestos de 

TiO2 /CA. El CA generó un ambiente 

de alta concentración de bacterias 

alrededor del TiO2 por adsorción, 

mejorando la velocidad de 

inactivación fotocatalítica. 

[112] 

Fotoelectrocataliza-

dores DSA 

comerciales 

 (RuO2 -TiO2 /Ti, 

RuO2 -Ir2 /Ti,  

RuO2 -IrO2 /Ti, 

RuO2 -IrO2 /Ti, 

RuO2 -SnO2 /Ti e 

IrO2 -Ta2O5 / Ti. 

Degradación de dos 

soluciones de 

metabolitos MCLR 

(1228,5 y 111,8    

μg·L-1) a 5,0      

mA·cm-2 y 254 

nm. Electrolitos: NaCl, 

Na2SO4, Na2HPO4 y 

NaNO3. 

Los resultados muestran que el    

RuO2-TiO2 /Ti y el acero inoxidable 

fueron los mejores. Cuando se usó 

NaCl como electrolito, la eficiencia 

de degradación de MCLR alcanzó el 

100 %, incluso por debajo de 0,002 

mol·L-1, que fue mucho mejor que la 

de Na2SO4, Na2HPO4 y NaNO3. 

[109] 

Fotoelectrocataliza-

dores con fotoánodos 

de TiO2 /ITO 

preparados por el 

método dip-coating. 

Inactivación 

fotoelectrocatalítica 

de E.coli. (103            

UFC·mL-1) a 1,0 V de 

potencial de 

polarización; Luz UV-

A y Na2SO4 (0,1 M). 

La desinfección fotocatalítica mejoró 

cuando se aplicó un sesgo de 

potencial eléctrico, reduciéndose para 

inactivar totalmente la concentración 

de bacterias viables desde 300 min 

hasta 200 min cuando se aplica 1,0 

V, y hasta 140 min al aplicar 1,4 V. 

[110] 



 
66 CAPÍTULO 3: Proceso fotoelectrocatalítico 

Características del 

proceso/catalizador 

o electrodo 

Degradación de 

contaminantes y 

condiciones 

Resultados de la actividad y 

comentarios relevantes Ref 

Reactor 

tridimensional con 

electrodo bipolar de 

partículas GAC y 

ánodo de 

RuO2 /IrO2 /Ti. 

Aguas residuales 

farmacéuticas reales 

(pH 12,8), volumen de 

500 mL y 100 g de 

GAC. TOC de 13,475 

mg·L-1 y Cl- de 1490,1 

mg·L-1 durante 6 h. 

La electrólisis 3D redujo el TOC en 

un 44 % de las aguas residuales 

farmacéuticas después de 6 h de 

tratamiento con un consumo de 

energía específica (SEC) de 0,054 

kWh g−1 de TOC eliminado. En 

comparación, el proceso 3D/O3 

podría reducir el TOC en un 47 % 

tras 3 h de tratamiento con una SEC 

similar de 0,056 kWh g −1 de TOC 

eliminado. 

[101] 

Reactor 

tridimensional con 

electrodo bipolar de 

GAC y ánodo de 

placa de acero 

inoxidable. 

Agua residual orgánica 

simulada que contenía 

ácido fórmico, DQO 

de 364,2 ppm. 

Potencial aplicado de 

28 V durante 60 min. 

El rendimiento se vio afectado 

considerablemente por el voltaje 

aplicado, el flujo de aire, el pH y el 

tiempo de tratamiento. La eficiencia 

de eliminación de DQO del electrodo 

tridimensional fue mucho mayor que 

la de los electrodos bidimensionales 

y los electrodos tridimensionales 

comunes. La eliminación del ácido 

fórmico fue una combinación de 

muchos factores, como la oxidación 

electroquímica directa e indirecta, la 

adsorción, la adsorción 

electroquímica y la aireación. 

[113] 

 

Por todo ello, el principal objetivo de este capítulo es la evaluación de procesos 

avanzados de oxidación activados fotoquímicamente como una forma de aumentar la 

eficiencia de un nuevo reactor electroquímico tridimensional. Para ello, se estudiará por 

primera vez la aplicación de procesos fotoelectrocatalíticos tridimensionales con 

electrodos bipolares en la inactivación de microorganismos. En primer lugar, se diseñará 

un reactor fotoelectrocatalítico 3D, cuyo tercer electrodo bipolar, constituido por 

TiO2 soportado sobre carbón activo granulado (GAC-TiO2) que será activado por una 
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fuente de radiación UV-A. Además, se va a realizar un estudio exhaustivo de los 

diferentes fenómenos individuales potencialmente implicados en el proceso: (i) 

adsorción, (ii) fotólisis, (iii) electrólisis y (iv) fotocatálisis, para establecer los posibles 

resultados aditivos, sinérgicos o antagónicos de sus diferentes combinaciones.  

 
3.2. Métodos experimentales 
  

3.2.1. Preparación de GAC-TiO2  
 

El fotocatalizador utilizado experimentalmente (GAC-TiO2) es un compuesto 

formado por el fotocatalizador TiO2 comercial (Aeroxide® TiO2 P25, Evonik Industries) 

depositado sobre la superficie de un carbón activo granulado (GAC, Scharlab). La 

inmovilización del TiO2 sobre el GAC se realiza de acuerdo con un método de 

impregnación a alta temperatura, similar al descrito por otros autores [77,114]. En la 

Figura 3.4 se muestra un esquema resumen de los pasos a seguir durante la preparación 

del fotocatalizador GAC-TiO2. 

 

 
Figura 3.4. Esquema resumen para la preparación del fotocatalizador GAC-TiO2 

 

En primer lugar, es necesario realizar un lavado previo del GAC para eliminar las 

posibles impurezas que pueda contener. Para ello se introduce el GAC en un vaso con 

agua ultrapura a 100 °C y se mantiene bajo agitación constante durante una hora con la 

ayuda de una placa agitadora magnética. Pasado el tiempo indicado se elimina el agua y 
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se deja secar el GAC en una estufa a 105 °C durante 12 horas. El siguiente paso es la 

preparación de una suspensión de TiO2 con agua ultrapura en otro vaso, la cual se agita y 

se calienta a 70 °C en una placa agitadora-calefactora magnética conectada a una sonda 

de temperatura que se encuentra sumergida en la suspensión líquida. Cuando se alcanza 

la temperatura indicada se añade el GAC a la suspensión de TiO2 y se deja agitando 

continuamente durante una hora a 70 ºC. La mezcla de GAC-TiO2 se prepara manteniendo 

una proporción de 0,05 g de TiO2 por gramo de GAC. Después, se deja reposar la mezcla 

durante 15 minutos a temperatura ambiente y posteriormente se decanta el sobrenadante 

líquido de agua y el TiO2 sobrante. Las partículas del compuesto GAC-TiO2 se dejan 

secar en una estufa a 105 °C durante 12 horas. Por último, es necesario lavar tres veces el 

GAC-TiO2 con agua ultrapura para eliminar el TiO2 no fijado al soporte y se vuelve a 

secar en estufa a 105 °C durante otras 12 horas. En la Figura 3.5. se muestra una fotografía 

del fotocatalizador GAC-TiO2 preparado. 

 

 
Figura 3.5. Fotocatalizador GAC-TiO2 

             

3.2.2. Caracterización de GAC-TiO2 
 

3.2.2.1. Adsorción de nitrógeno 
 

La adsorción física de gases es una técnica de análisis de las propiedades 

texturales como la superficie específica y el volumen y tamaño de los poros. Se basa en 

la interacción que tiene lugar entre un gas y el sólido que se quiere caracterizar. La 

isoterma de adsorción-desorción obtenida relaciona el volumen de gas retenido por la 

superficie del sólido a caracterizar en función de las condiciones de presión en las que se 
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ha llevado a cabo el análisis, y su interpretación mediante diferentes modelos matemáticos 

permite obtener valores para las propiedades texturales. En este caso se ha determinado 

la superficie específica BET y el volumen de poro del GAC y el GAC-TiO2 mediante 

adsorción de nitrógeno a 77 K en un aparato TriStar 3000. 

   
3.2.2.2. Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción 
 

La espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP-

AES) se basa en la radiación emitida cuando un átomo o ión excitado por absorción de 

energía de una fuente caliente (plasma de argón) se relaja a su estado fundamental, la cual 

depende de la cantidad de átomos presentes del metal contenido. Esta técnica se emplea 

para determinar la cantidad de TiO2 que es depositada en el GAC después del proceso de 

impregnación a alta temperatura, utilizando un equipo Varian 720-ES. Antes de realizar 

el análisis, se sigue un procedimiento de calcinación de la muestra y de disgregación de 

las cenizas por disolución con ácido sulfúrico. 

 

3.2.2.3. Microscopía electrónica de barrido 
 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) utiliza un haz de electrones, que al 

incidir sobre la muestra interactúa con ella y se producen diversos efectos que serán 

captados para formar una imagen. Tiene una gran capacidad de campo y sólo requiere 

que las muestras sean conductoras. Esta técnica se emplea para caracterizar la morfología 

del compuesto fotocatalizador, con el objetivo de determinar cómo se depositan las 

partículas de TiO2 sobre el GAC. Las microfotografías se han obtenido utilizando un 

microscopio electrónico de barrido de mesa Hitachi TM1000. 

 

3.2.2.4. Potencial zeta 
 

El potencial zeta es un parámetro físico que caracteriza la carga electrostática de 

las partículas, la cual permite el movimiento de éstas hacia el polo de carga opuesta 

cuando se encuentran bajo la acción de un campo eléctrico. Dicho de otra forma, es una 

medida de la magnitud de la repulsión o atracción electrostática entre las partículas. Es 

importante analizar el valor de potencial zeta de las partículas de GAC y de GAC-TiO2 

para estudiar cómo influye en la atracción o repulsión con las bacterias de la disolución. 

Para ello se emplea un analizador de zeta/nanopartículas NanoPlus. Las medidas se 
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realizaron para una concentración de GAC y de GAC-TiO2 de 0,1 g·L-1 en la misma 

matriz del agua con la que se realizan los experimentos. Para poder medirlo en el equipo 

es necesario triturar las gránulos del carbón activo y homogeneizar la muestra mediante 

agitación durante 15 minutos. 

 

3.2.2.5. Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X 
       

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) se emplea para el análisis de 

la composición, el estado químico y la estructura electrónica de los elementos en la 

superficie de un material. Consiste en la excitación de los átomos de una muestra 

mediante un haz de rayos-X, lo cual provoca la emisión de fotoelectrones y proporciona 

información sobre la energía de cada nivel. Los espectros de fotoelectrones de rayos X 

(XPS) se obtienen con un equipo Multilab System 2000 OF Thermo Fisher Scientific para 

el análisis de superficie equipado con un modelo de rayos X Al-Mg de doble ánodo con 

una potencia máxima de 400 W, un analizador de energía hemisférico Alpha 110 y un 

detector multicanal. Se utiliza como fuente de excitación una fuente de rayos X de la 

línea AlKα (1486,6 eV) que opera a 1,9 V/20,0 μA. El análisis XPS se realiza a través del 

ajuste de picos espectrales, donde los picos se restan de los fondos de tipo Shirley y se 

deconvolucionan utilizando funciones de forma de pico Gaussian-Lorentzian (software 

CASA XPS versión 2.0). Las energías de enlace (BE) se referencian al pico C 1 s espurio 

(284,6 eV) utilizado como estándar interno para tener en cuenta los efectos de carga. 

 

3.2.3. Reactor fotoelectroquímico tridimensional 
 

En la Figura 3.6 se muestra un esquema del reactor fotoelectroquímico 3D. El 

reactor consiste en un recipiente de metacrilato, con unas dimensiones de 11 cm de largo, 

22 cm de alto y 6,5 cm de ancho. En las paredes del reactor se encuentran situados dos 

electrodos de 10 cm × 10 cm colocados verticalmente y paralelos entre sí. El ánodo es un 

ánodo dimensionalmente estable (DSA) de RuOx/Ti y el cátodo es una lámina de acero 

inoxidable. En el centro del reactor, entre los electrodos, se sitúa un tubo de vidrio de 3 

cm de diámetro donde se coloca el sistema de iluminación. Alrededor de este tubo de 

vidrio se ubica una cesta de 5 cm de diámetro que contiene el GAC-TiO2 entre el tubo de 

vidrio y la cesta. La corriente eléctrica se aplica usando un potenciostato Eco-Chemie 

μAutolab Tipo III como fuente de energía, controlado por ordenador. Se emplea una 
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configuración de 3 electrodos, utilizando como electrodo de referencia Ag/AgCl situado 

entre los electrodos. La solución se mantiene en agitación introduciendo un caudal de aire 

constante de 0,1 L·s−1 en el fondo del reactor. 

 

El sistema de iluminación consta de una lámpara de luz negra que emite radiación 

UV-A (Philips TL 6 W, λ max = 365 nm), con un espectro de emisión de entre 350 y 400 

nm. La lámpara tiene un diámetro de 1,6 cm y una longitud de 21 cm, estando conectada 

por los extremos fuera del reactor. La iluminación UV-A, calculada por actinometría de 

ferrioxalato según lo descrito en el punto 3.2.4, es de 3,60·10-6 E·s-1.  

 

 
Figura 3.6. Esquema del reactor fotoelectroquímico 3D: a) vista superior y b) vista 

frontal, y fotografía de la instalación experimental: c) vista superior y d) vista frontal. 

 

3.2.4. Actinometría de ferrioxalato  
 

La radiación incidente en el reactor fotoelectroquímico se determina siguiendo el 

protocolo estándar establecido por Hatchard y col.[115]. En este protocolo se emplea 

ferrioxalato potásico como disolución actinométrica, la cual consiste en una mezcla de 

sulfato férrico (1,47 g·L-1), ácido oxálico (2,269 g·L-1) y 100 mL·L-1 de ácido sulfúrico 

1N disuelto en agua desionizada. Antes de comenzar los experimentos se enciende 

previamente la lámpara UV-A durante 15 minutos para estabilizar su emisión. 
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Posteriormente, se introduce la disolución actinométrica en el reactor fotoelectroquímico, 

comenzando el experimento en el momento en el que entra en contacto con la luz UV-A. 

 
La absorción de fotones por parte de la disolución actinométrica produce la 

reducción de Fe3+ a Fe2+, con un rendimiento cuántico de 1,21. Para calcular la velocidad 

de la reacción se toman muestras a diferentes tiempos, analizando la concentración de 

Fe2+ formado mediante el empleo de un método colorimétrico basado en la formación de 

un complejo coloreado por reacción con 1,10-fenantrolina. Para llevar a cabo este análisis 

se dejan reaccionar 0,25 mL de muestra durante 30 minutos en oscuridad con 2,5 mL de 

disolución tampón, 6,25 mL de H2O y 1 mL de 1,10-fenantrolina. Transcurridos los 30 

minutos se mide su absorbancia a 510 nm con un espectrofotómetro modelo Libra S22 

(Biochrom). Para poder determinar la concentración de Fe2+ de cada muestra a partir de 

la absorbancia medida es necesario preparar previamente una recta de calibrado, obtenida 

con patrones de concentración conocida. La velocidad de reacción se obtiene 

representando la concentración de Fe2+ formado en función del tiempo, donde se obtiene 

una línea recta cuya pendiente es la velocidad de reacción. Si se divide dicha velocidad 

de reacción entre el rendimiento cuántico de la reacción se obtiene la potencia de 

radiación incidente en moles de fotones (Einstein) por unidad de tiempo. 

 

3.2.5. Voltametría cíclica del ánodo RuOx/Ti 
 

Para la caracterización electroquímica del ánodo RuOx/Ti se realiza un análisis de 

voltametría cíclica (CV) con las diferentes configuraciones estudiadas: (i) sin GAC, (ii) 

con GAC, (iii) con GAC-TiO2 y (iv) con GAC-TiO2 iluminado. Esta técnica se basa en 

aplicar al electrodo de trabajo respecto al electrodo de referencia un barrido de potencial 

que varía con el tiempo, tanto en el sentido directo como en el inverso, midiendo la 

intensidad de corriente (I) y representándolo frente al potencial aplicado (E). Todos los 

sistemas fueron sometidos a un ciclo de potencial entre -0,20 y 1,8 V vs. Ag/AgCl (3 M 

NaCl) y una velocidad de barrido de 20 mV·s -1 en el mismo electrolito empleado en las 

pruebas de actividad. Los ensayos de CV se realizaron con un potenciostato-galvanostato 

multicanal Biologic VMP3 (Biologic, Francia) junto con el software EC-Lab v11.20. 
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3.2.6. Ensayos de inactivación bacteriana 
 

3.2.6.1. Esterilización del material 
 

Cuando se realizan estudios microbiológicos es muy importante evitar y prevenir 

la contaminación de los cultivos. Esta contaminación puede producirse si no se esterilizan 

correctamente las superficies, los materiales, los medios y las soluciones utilizadas, y si 

no se trabaja en una atmósfera limpia. Por ello, se esteriliza previamente todo el material 

de trabajo, los medios de cultivo y las soluciones (agua y solución de NaCl) utilizando un 

autoclave modelo Presoclave II (Selecta) con una capacidad de 50 L con vapor de agua a 

121 ºC durante 21 minutos. Tanto la manipulación del material microbiológico como el 

sembrado y el cultivo de las cepas bacterianas se realizan en el interior de una cabina de 

seguridad biológica BIO II A (Telstar), asegurando así una atmósfera de trabajo estéril. 

La cabina de seguridad biológica se esteriliza antes de su apertura y apagado con radiación 

UV-C durante 5 minutos. El resto de las superficies y del material no autoclavable se 

esteriliza con etanol al 70 % v/v. Una vez terminados los estudios microbiológicos es 

importante esterilizar todos los residuos generados en el autoclave para asegurar una 

correcta eliminación 

 

3.2.6.2. Cepa Escherichia coli. 
 

En los ensayos realizados en el reactor fotoelectroquímico se ha seleccionado 

como bacteria modelo Escherichia coli, usada comúnmente como microorganismo 

indicador de contaminación fecal. La cepa utilizada es Escherichia coli K-12 (CECT 

4624, ATCC 23631) proporcionada en su forma liofilizada por la Colección Española de 

Cultivos. El crecimiento del cultivo liofilizado se lleva a cabo añadiendo unas gotas de 

medio de cultivo no selectivo Luria Bertani Broth según Miller (LB Broth Miller) estéril. 

Se prepara un pre-cultivo añadiendo la cepa rehidratada a 20 mL del cultivo líquido estéril 

y se deja incubar durante 24 horas en agitación (100 rpm) a 37 ºC. Al día siguiente se 

prepara un cultivo bacteriano añadiendo 1 mL del pre-cultivo a 100 mL del medio de 

cultivo estéril y se deja incubar 24 horas en agitación (100 rpm) a 37 ºC. Con el resto del 

pre-cultivo se prepara un stock de crioviales de 0,5 mL en una solución estéril de glicerol 

al 15 % y se conservan a -20 ºC como cepas de referencia, los cuales se pueden emplear 

posteriormente para preparar nuevos crioviales de cepas de reserva. Pasadas las 24 horas, 
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a partir del nuevo cultivo bacteriano, se prepara un nuevo stock de crioviales de 0,5 mL 

en una solución estéril de glicerol al 15 % y se conservan a -20 ºC como cepas de reserva. 

Las cepas de reserva se usan para preparar los cultivos con los que se realizan los ensayos.  

 

Para los ensayos de inactivación bacteriana es necesario preparar un día antes un 

cultivo de Escherichia coli a partir de las cepas de reserva congeladas. Para ello se 

descongela un criovial de la cepa de reserva y se añade a 20 mL de medio de cultivo 

líquido estéril, dejándolo durante 24 horas en agitación (100 rpm) a 37 ºC. De este cultivo 

se recogen 5 mL en un tubo cónico y se centrifuga a 3500 rpm durante 25 minutos para 

separar la bacteria del medio de cultivo. El medio de cultivo se decanta y el pellet de 

bacterias se resuspende en 5 mL de una solución estéril de NaCl (9 g·L-1). La 

concentración de bacterias de esta suspensión es del orden de 109 UFC·mL-1 (Unidades 

Formadoras de Colonias por mililitro). A partir de esta suspensión se realizan tres 

diluciones seriadas con la solución estéril de NaCl con el objetivo de obtener una solución 

bacteriana stock con una concentración de 106 UFC·mL-1. En la Figura 3.7 se muestra el 

proceso de diluciones seriadas para la obtención de la solución bacteriana stock. 

 

 
Figura 3.7. Diluciones seriadas para la preparación de la solución bacteriana stock 

 

A partir de esta solución bacteriana stock se prepara el agua simulada con la que 

se lleva a cabo los ensayos de inactivación bacteriana. 
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3.2.6.3. Agua simulada 
 

En los estudios de desinfección fotoelectrocatalítica se emplea un agua simulada 

con una composición similar al agua salada de piscifactoría. Esta agua se prepara usando 

una base de agua ultrapura, cuya composición química se muestra en la Tabla 3.2. 

 
Tabla 3.2. Composición química del agua simulada de piscifactoría (ASP) 

Sustancia Concentración (mg·L-1) 

Peptona 270 

NaCl 35 

Urea  30 

K2HPO4  28 

CaCl2 ·2H2O 4 

MgSO4 3,45 

 

El volumen de ASP tratado en el reactor fotoelectroquímico es de 550 mL, al cual 

se le añaden 550 µL de la solución bacteriana stock de Escherichia coli previamente 

preparada. Con ello se consigue una concentración bacteriana inicial del orden de 103 

UFC·mL-1 y un pH final de 6,2. 

 

3.2.6.4. Condiciones estudiadas 
 

En primer lugar, en los experimentos en los que se emplea GAC o GAC-TiO2 se 

introducen 55 g fotocatalizador en el hueco situado entre la cesta y el tubo de vidrio. En 

el caso de estudiar el efecto de la luz UV-A, se enciende la lámpara UV-A durante 15 

minutos para estabilizar su emisión antes de comenzar los experimentos. Una vez 

introducido el electrodo bipolar y estabilizada la luz UV-A, se añaden los 550 mL del 

ASP con E. coli dentro del reactor fotoelectroquímico y se enciende la corriente de aire 

para mantener la solución en agitación. Seguidamente, en los experimentos 

electroquímicos y fotoelectrocatalíticos, se enciende el potenciostato con el valor de 

corriente a estudiar. Todas las configuraciones estudiadas se muestran en la Tabla 3.3. A 

partir de entonces se empiezan a coger muestras del agua tratadas cada 15 minutos durante 

la primera hora y cada 30 minutos durante la segunda hora. 
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La dosificación de GAC o GAC-TiO2 se mantiene en 0,1 gGAC ·mL-1. La 

iluminación UV-A, calculada por actinometría de ferrioxalato, es de 3,60 · 10-6 E·s-1. Los 

diferentes valores de densidad de corriente se aplican en modo galvanostático, registrando 

la evolución del voltaje durante el experimento. Durante el trascurso de la reacción, el 

reactor se mantiene tapado con papel de aluminio para concentrar toda la radiación en el 

interior del reactor y evitar la influencia de fuentes externas de radiación. 

 

Tabla 3.3. Configuraciones estudiadas en el reactor fotoelectroquímico 
 

GAC TiO2 Luz UV-A Intensidad (mA) 

Desinfección fotocatalítica 

Referencia - - - - 

Adsorción GAC Sí - - - 

Adsorción GAC-TiO2 Sí Sí - - 

Fotolisis - - Sí - 

Fotocatálisis GAC Sí - Sí - 

Fotocatálisis GAC-TiO2 Sí Sí Sí - 

Desinfección electroquímica 

Electrolisis 0,03 mA·cm-2 - - - 3 

Electrolisis 0,06 mA·cm-2 - - - 6 

Electrolisis 0,10 mA·cm-2 - - - 10 

Electrolisis 0,03 mA·cm-2 + GAC Sí - - 3 

Electrolisis 0,03 mA·cm-2 + GAC-TiO2 Sí Sí -  3 

Desinfección fotoelectrocatalítica 

Fotoelectrocatálisis 0,03 mA·cm-2 Sí Sí Sí 3 

Fotoelectrocatálisis 0,06 mA·cm-2 Sí Sí Sí 6 

Fotoelectrocatálisis 0,10 mA·cm-2 Sí Sí Sí 10 

 

 

3.2.6.5. Análisis de las muestras recogidas 
 

El estudio de la inactivación bacteriana requiere el análisis de la concentración de 

bacterias viables en las muestras del agua tratada cogidas durante la reacción. Para cada 

muestra se siembran 4 gotas de 10 µL (d0), 1 gota de 100 µL (d-1) y una gota de 1000 µL 

(d-2) en placas Petri con medio de cultivo sólido Luria Bertani Agar (LB Agar, Scharlab). 
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Todas estas placas se siembran por duplicado. En la Figura 3.8 se muestra un esquema de 

las placas sembradas en el estudio de inactivación bacteriana. 

 
Figura 3.8. Esquema de las placas sembradas en el estudio de inactivación bacteriana 

 
 

Una vez sembradas las muestras en las placas Petri se incuban a 37 ºC durante 24 

horas. Posteriormente se realiza el recuento manual de colonias con ayuda de una lupa. 

En la Figura 3.9 se muestran a modo de ejemplo una de las placas cultivadas con la 

bacteria. 

 

 
Figura 3.9. Placa cultivada con las colonias de Escherichia coli 
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Las concentraciones bacterianas de las muestras se obtienen a partir del valor 

promedio de las 8 gotas sembradas en las placas d0 y de las 2 gotas sembradas en las 

placas d-1 y d-2. Para dar por correcto el número de colonias cuantificadas se establece que 

su número debe estar entre 20 y 200 colonias. 

 
Los resultados de inactivación bacteriana indicados corresponden al promedio de 

tres experimentos repetidos. Se utiliza la desviación experimental entre repeticiones para 

calcular los intervalos de error en los parámetros numéricos. 

 

Para poder realizar un análisis cuantitativo de los resultados, se obtienen los 

parámetros cinéticos de la inactivación bacteriana ajustando los perfiles de inactivación 

de E. coli a un modelo cinético basado en un mecanismo de desinfección de eventos en 

serie [116]. Este modelo supone que el proceso de inactivación se produce por un 

mecanismo de reacciones en serie debido a los diferentes estados fisiológicos que 

presenta la bacteria en diferentes etapas del ataque sucesivo de las especies oxidantes 

generadas según la ecuación (3.21). Por tanto, se supone que el daño a la célula es 

acumulativo en lugar de letal al instante.  

 

 

 

La Cno dañada representa la población de bacterias que no han sido dañadas, Cdañada 

es la concentración de bacterias en todos los niveles intermedios de daño, Cinactivada es la 

población de bacterias inactivadas de forma irreversible y Cproductos son los subsiguientes 

productos de degradación formados a partir de la oxidación de la materia orgánica 

liberada al medio de la lisis celular. Las ecuaciones cinéticas que describen la evolución 

de las especies de bacteria viables son las siguientes: 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘 · 𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

1+𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
      (3.22) 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘 · 𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

1+𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+𝐾𝐾·𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
            (3.23) 

 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑐𝑐ñ𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐ñ𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐                        (3.24) 

 

C
no dañada 

→ C
dañada

 → C
inactivada

 → Cproductos                             (3.21) 
k k 
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Donde se han considerado tres tipos de parámetros diferentes: 

 

i) Constante cinética k, que representa la velocidad de reacción de las especies 

oxidantes con las bacterias 

ii) Constante de pseudoadsorción K, que representa la interacción entre el 

catalizador y la bacteria 

iii) Coeficiente de inhibición n, que tiene en cuenta la inhibición producida por 

las concentraciones crecientes en el medio de los productos liberados al mismo 

debido a la lisis celular y oxidación que compiten fuertemente por las especies 

oxidantes. 
 

En este caso, para la obtención de las constantes cinéticas, se han fijado unos 

valores de K y de n de 1,14 y 1,24, respectivamente, los cuales se obtuvieron tras probar 

diferentes ajustes. Los valores de k se han obtenido mediante el ajuste de los datos 

experimentales a las ecuaciones 3.22 a 3.24. 

 

3.2.7. Cuantificación de la generación de cloro 
 

La formación de cloro se cuantifica mediante el método colorimétrico de dietil-p-

fenilendiamina (DPD). El DPD reacciona con el cloro residual, formándose un radical 

semiquinónico de un tono rosado que es indicativo de la presencia de cloro y que permite 

su determinación colorimétrica a 510 nm. El equipo utilizado es un fotómetro portátil de 

pH, cloro libre y cloro total de Hanna. En primer lugar, es necesario realizar la calibración 

del equipo con las soluciones estándar comerciales del fabricante. Para determinar el cloro 

libre de cada muestra se añaden a un volumen de 10 mL de muestra unas gotas de dos 

reactivos comerciales de Hanna suministrados en el kit y se mide con el programa 

indicado para cloro libre. Para determinar el cloro total se agregan unas gotas de otros 

tres reactivos comerciales suministrados en el kit a 10 mL de muestra y se mide con el 

programa específico, pero en este caso es necesario esperar 2 minutos y medio para tomar 

la medida. El cloro combinado se estimó por la diferencia entre el cloro total y el cloro 

libre. 
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3.2.8. Cuantificación de la generación de radicales hidroxilo 
 

La formación de radicales hidroxilo se cuantifica mediante la formación selectiva 

de formaldehído en presencia de un exceso de metanol. El metanol no presenta absorción 

en el intervalo UV-A, por lo que su mecanismo de oxidación está claramente asociado a 

la acción de los radicales hidroxilo generados en el proceso de fotoelectrocatálisis. La 

reacción de oxidación del metanol en exceso da lugar a la formación cuantitativa de 

formaldehido [117,118], que se analiza a través del método colorimétrico de Nash [117] 

y cuya velocidad de formación puede asociarse a la velocidad de oxidación del 

metanol.  Este método se basa en la reacción de formaldehído con acetilacetona y fosfato 

amónico para formar un producto coloreado con un máximo de absorción a 412 nm. Para 

el análisis se adicionan 1,5 mL de una disolución tampón fosfato amónico 0,18 M 

(pH=6,0) y 30 µL de acetilacetona a 1,5 mL de muestra. A continuación, se agita la 

mezcla y se deja reposar durante 1 hora en oscuridad a 25 ºC. Tras ello se mide la 

absorbancia con un espectrofotómetro Biochrom Libra S22 con un camino óptico de 1 

cm. La concentración del compuesto formado se determina a partir de una recta de 

calibrado previamente obtenida (Figura 3.10). 

 

 
 

Figura 3.10. Recta de calibrado para la determinación del formaldehído 
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Los ensayos llevados a cabo se realizan utilizando el ASP con una concentración 

inicial de metanol de 0,1 M (Sigma-Aldrich, calidad LC-MS). La medida de cada una de 

las muestras se realiza por duplicado, obteniendo como resultado el valor promedio de 

ambos valores. Las constantes cinéticas de oxidación de metanol se calculan como la 

pendiente obtenida en la representación del formaldehído frente al tiempo. 

 

3.3. Resultados y métodos 
 

3.3.1. Caracterización de GAC-TiO2 

 

El carbón activo granulado (GAC) son partículas cilíndricas con un tamaño 

promedio de 1,5 mm de longitud × 0,5 mm de diámetro. En la Figura 3.11 se 

muestran imágenes SEM del GAC y del fotocatalizador GAC-TiO2. Las micrografías 

obtenidas con SEM indican que el GAC tiene una superficie irregular con poros 

heterogéneos. También se puede observar que cuando se deposita el TiO2 (en color 

blanco) sobre las partículas de GAC (en color negro) la mayoría de las partículas se 

inmovilizan en la superficie externa del material soporte. Esta distribución no homogénea 

del TiO2 permite optimizar la transferencia de masa y los fenómenos de transferencia de 

radiación para los procesos electrolíticos y fotocatalíticos. La deposición en la superficie 

externa permite maximizar el acceso de los fotones UV-A a la fase semiconductora del 

TiO2 y el contacto con la fase electrolítica en la que se dispersan las bacterias. Debido a 

la insignificante transmitancia del carbón activado en el rango espectral UV-A, no se 

espera que los fotones accedan a la estructura porosa interna de las partículas de GAC, 

por lo que no es deseable la incorporación de TiO2 en su interior. 

 

En la Tabla 3.4 se resumen los valores del área de superficie específica BET y el 

volumen de poro de los compuestos GAC y GAC-TiO2, medidos por adsorción de 

nitrógeno a 77 K. Puede observarse que la incorporación de TiO2 conduce a una 

reducción del área superficial específica del GAC de 1300 m2·g-1 a 1160 m2·g-1 mientras 

que el volumen de poro permanece inalterado. Esto confirma que la deposición de 

TiO2 tiene lugar en la superficie externa del GAC sin bloquear los poros. 
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Figura 3.11. Micrografías electrónicas de barrido de: a) y b) GAC, c) y d) compuesto 

GAC-TiO2 y e) y f) sección transversal del compuesto GAC-TiO2. 
 

 

Tabla 3.4. Propiedades de GAC y GAC-TiO2. 

 GAC GAC-TiO2 

Área superficial específica SBET (m2·g-1) 1300 ± 45 1160 ± 40 

Volumen de poro (cm3·g-1) 0,632 ± 0,019 0,632 ± 0,030 

Contenido de Ti (mgTi·gGAC-1) - 8,93 ± 1,07 

Contenido de TiO2 (mgTiO2·gGAC-1) - 14,9 ± 1,79 

Potencial zeta a pH=7,80 (mV) -41,90 ± 1,24 -29,23 ± 2,98 

a) b)

c) d)

e) f)
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Los resultados del análisis elemental por ICP-AES muestran el contenido de 

titanio y TiO2 equivalente cargado en el compuesto GAC-TiO2 (Tabla 3.4). Se puede 

observar que el porcentaje en peso de TiO2 se corresponde con la reducción del área 

superficial específica en el material compuesto. 

 

Por otro lado, también se mide el potencial zeta de las suspensiones de partículas 

de GAC y GAC-TiO2 para comprender la posible interacción superficial de los materiales 

con la bacteria E. coli [119] . El potencial zeta se ha medido a diferentes valores de pH, 

siendo siempre mayor para GAC-TiO2 que para GAC y menos negativo a medida que 

aumenta el pH. En la Tabla 3.4 se indica el valor de potencial zeta a un pH de 7,80, que 

es el valor de las pruebas de desinfección. Se puede observar que el compuesto                  

GAC-TiO2 tiene un potencial zeta menos negativo que el GAC, lo que significa una 

mejora en la potencial atracción electrostática con la membrana cargada negativamente 

de las células bacterianas de E. coli. 

 

También se ha analizado la superficie del compuesto GAC-TiO2 mediante XPS 

de alta resolución y se ha comparado con el GAC original. La Figura 3.12 muestra la 

región XPS C1s deconvolucionada en cuatro picos. El primer pico (pico a 284,6 eV) se 

atribuye al carbono grafítico; el segundo pico a 285,7 eV al carbono presente en los 

grupos fenólico, alcohol y éter; el tercer pico en 287,7 eV está relacionado con grupos 

carbonilo o quinona y, el cuarto pico en alrededor de 290,8 eV, con grupos carboxilo o 

éster [120,121]. De manera similar, la deconvolución de la región O1s muestra tres picos 

débiles [120,121] : uno a 531,6 eV, atribuido al oxígeno carbonílico de las quininas; otro 

a 533,2 eV, atribuido a átomos de oxígeno no carbonílicos (tipo éter) en ésteres y 

anhídridos y, un tercer pico ancho a 535,1 eV relacionado con átomos de oxígeno en 

grupos carboxilo. 
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Figura 3.12. XPS de alta resolución de la superficie del compuesto GAC y GAC-TiO2, 

a) región C1s y b) región O1s. 
 

La principal diferencia entre las dos muestras es el cambio significativo en el 

contenido de carbono y oxígeno. Los porcentajes atómicos superficiales de las muestras 

son de 95,6% de carbono y 4,4% de oxígeno para GAC, y de 35,1% de carbono, 46,6% 

de oxígeno y 18,3% de titanio para el compuesto GAC-TiO2. En la región C1s se observa 

una disminución significativa en el contenido relativo de carbono a medida que el TiO2 se 

incorpora a la superficie del GAC. Se observa un decaimiento o incluso la desaparición 

de todas las señales en la región C1s, mientras aparece una nueva señal en la 

deconvolución del pico del compuesto GAC-TiO2 a 282,3 eV. En este caso, se podrían 

esperar dos señales diferentes: una para C unido a Ti alrededor de 282,3 eV 

probablemente debido al quelato de C=O y Ti formado durante el método de 

impregnación a alta temperatura; y otra atribuida al enlace C-C, que en algunos casos 

puede deconvolucionarse en dos picos a 284,5 eV y 283,3 eV[120,121]. Por otro lado, el 

contenido relativo de oxígeno aumenta claramente tras la incorporación de TiO2 al GAC, 

como se puede observar en la región O1s (Figura 3.12). Los picos con energías de enlace 

de 529,5 eV, 529,8 eV y 531,4 eV se atribuyen al oxígeno de la red cristalina (O2−), al 

Ti2O3 y al oxígeno no reticular asociado a los grupos HO adsorbidos en la superficie [121], 



 
85 CAPÍTULO 3: Proceso fotoelectrocatalítico 

respectivamente. No se han detectado otros picos adicionales en esta región relacionados 

con el soporte de GAC. 

 

Finalmente, comparando la relación volumétrica de Ti/C que se muestra en la 

Tabla 3.4 (0,009 % en peso) con la proporcionada por XPS (2,084 % en peso), se puede 

concluir que el TiO2 se distribuye principalmente en la superficie del gránulo de GAC, 

como se ha visto en las micrografías SEM y el análisis BET. 

 
 
3.3.2. Estudio de voltametría cíclica 
 

En la Figura 3.13 se muestran los voltamogramas cíclicos registrados con el ánodo de 

trabajo de RuOx/Ti en el rango de potencial comprendido entre -0,2 y 1,8 V, con una 

velocidad de barrido de 20 mV·s-1 en el electrolito de NaCl 0,1 M. Los voltamogramas 

cíclicos se registraron con 4 configuraciones diferentes dentro del reactor electroquímico 

tridimensional:  

 

i) con el ánodo y el cátodo sin insertar el tercer electrodo de carbono  

ii) con el tercer electrodo de GAC situado en la cesta 

iii) con el tercer electrodo del GAC-TiO2 situado en la cesta y en oscuridad 

iv) con el tercer electrodo de GAC-TiO2 situado en la cesta y con la iluminación 

UV-A 

 

Los resultados confirmaron que todas las curvas CV muestran alta reversibilidad y 

estabilidad durante 5 exploraciones (no mostradas). Por otro lado, las curvas CV 

prácticamente se superponen en todas las condiciones de reacción estudiadas. La única 

diferencia observada es que en presencia de carbono (ánodo RuOx/Ti con GAC), hay una 

ligera disminución de la corriente anódica a potenciales más positivos. Este hecho está 

relacionado con la modificación en la capacidad de carga del electrodo RuOx/Ti a medida 

que cambia la difusión de las especies debido a la incorporación del GAC. 
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Figura 3.13. Voltametría cíclica del electrodo RuOx/Ti a una velocidad de barrido de 20 

mV·s−1 en el electrolito NaCl. 

 

Por otro lado, los principales pares redox de rutenio se esperan en ca. 100 y 300 

mV para los pares Ru(IV)/Ru(VI) y Ru(VI)/Ru(VII), respectivamente [122]. Las 

pendientes de las voltametrías cíclicas son las mismas en todas las condiciones 

estudiadas. Es bien sabido que los ánodos fabricados con un metal base de titanio 

recubierto con una fina capa conductora de óxido de rutenio son buenos catalizadores 

para la evolución de cloro y oxígeno, respectivamente [123]. En numerosos artículos se 

ha informado de la existencia de la reacción de evolución de oxígeno en electrodos de 

RuOx/Ti en condiciones similares de 0,45 V [122,123]. Aunque el electrodo RuOx/Ti ha 

demostrado ser un electrodo activo tanto en la evolución de oxígeno como en la formación 

de cloro, durante nuestros experimentos no fue posible observar la formación de burbujas 

en la superficie del electrodo. Sin embargo, no se descarta que ambos procesos puedan 

ocurrir a altos potenciales de oxidación bajo las condiciones experimentales estudiadas. 
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3.3.3. Desinfección fotocatalítica 
 

Los resultados obtenidos en el estudio de la inactivación de E. coli usando luz 

UV-A y GAC por separado y su combinación con TiO2 se muestran en la Figura 

3.14. También se llevó a cabo un experimento de referencia, sin luz UV-A, TiO2, GAC o 

densidad de corriente. 

 

 
Figura 3.14. Eliminación de E. coli con luz UV-A, GAC, GAC + luz UV-A, GAC-

TiO2 y GAC-TiO2 + luz UV-A en ASP. 
 

Para un análisis cuantitativo de los resultados, los perfiles de inactivación de E. 

coli se ajustaron a un modelo cinético basado en un mecanismo de desinfección de 

eventos en serie [116]. La estimación de las constantes cinéticas de inactivación 

bacteriana hace posible el cálculo de un factor de sinergia para la combinación de dos 

procesos según la ecuación 3.25: 

 

SinergiaA+B = kA+B
kA+kB

              (3.25) 
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Si el valor del factor de sinergia es igual a 1,0 significa que la combinación de dos 

procesos diferentes conduce exactamente a la suma de los resultados individuales. Por 

otro lado, valores superiores a 1,0 indican que existe un efecto sinérgico en el que la 

combinación de ambos procesos mejora la eficiencia del proceso, dando lugar a mejores 

resultados que la suma directa de los procesos independientes. Por el contrario, valores 

del factor de sinergia inferiores a 1,0 son indicativos de efectos antagónicos en los que la 

combinación de dos procesos da como resultado un efecto neto peor que la suma directa 

de ambos. Los parámetros cinéticos (constante de velocidad) y los valores del factor de 

sinergia calculados en el estudio se presentan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Valores de las constantes cinéticas de inactivación de E. coli, factor de sinergia, 

potencial medido y energía eléctrica por orden calculada para los diferentes experimentos. 

 
Potencial 

(V) 
k (h-1) 

 
Sinergia 

EEO 

(kWh·m-3) 

Referencia - 1,41 ± 0,19 - - 

Luz UV-A - 2,09 ± 0,29 - 12,0 

GAC - 4,87 ± 0,67 - - 

GAC + Luz UV-A - 4,33 ± 0,60 0,62 ± 0,09 5,8 

GAC-TiO2 - 8,17 ± 1,13 - - 

GAC-TiO2 + Luz UV-A - 10,72 ± 1,48 1,04 ± 0,14 2,3 

0,03 mA·cm-2 2,04 ± 0,03 1,81 ± 0,25 - 0,014 

0,06 mA·cm-2 2,21 ± 0,01 3,34 ± 0,46 - 0,017 

0,10 mA·cm-2 2,33 ± 0,01 14,24 ± 1,97 - 0,007 

GAC + 0,03 mA·cm-2 1,76 ± 0,04 6,06 ± 0,84 0,91 ± 0,13 0,004 

GAC-TiO2 + 0,03 mA·cm-2 1,95 ± 0,02 7,57 ± 1,04 0,76 ± 0,10 0,003 

GAC-TiO2 + Luz UV-A +0,03 mA·cm-2 1,93 ± 0,01 3,65 ± 0,50 0,29 ± 0,04 6,9 

GAC-TiO2 +Luz UV-A +0,06 mA·cm-2 2,10 ± 0,01 5,95 ± 0,82 0,42 ± 0,06 4,2 

GAC-TiO2 + Luz UV-A +0,10 mA·cm-2 2,21 ± 0,01 11,24 ± 1,55 0,45 ± 0,06 2,2 

 
Se puede observar que el uso de luz UV-A causa poco daño a las bacterias, 

mostrando una inactivación apenas superior a la del experimento de referencia. Aunque 

se sabe que la radiación UV inhibe la replicación normal del ADN [124], este efecto se 

observa principalmente para la radiación UV-C, siendo el rango de longitud de onda     

UV-A significativamente menos eficiente. 
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Por otro lado, cuando se utiliza GAC se observa una disminución de un orden 

logarítmico a los 120 min, lo que corresponde a un 90% de eliminación de bacterias en el 

agua tratada. Esto coincide con lo indicado en estudios previos, que muestran una 

adsorción efectiva de microorganismos al emplear carbón activo con una estructura 

macroporosa [125,126]. Teniendo en cuenta que la superficie bacteriana está cargada 

negativamente, con un potencial zeta de aproximadamente -52,12 mV [127], el cual no 

es muy diferente del valor para el GAC de -41,90 mV, la interacción electrostática con la 

superficie del GAC probablemente esté mediada por la formación de una doble capa 

eléctrica, con una capa intermedia de cationes del electrolito. 

 

Cuando el GAC se combina con la luz UV-A, no se observa una mejora 

significativa en la eliminación de E.coli en comparación con el GAC. Esto es debido a 

que, como se ha comprobado experimentalmente mediante radiometría, la suspensión de 

GAC que rodea la lámpara suprime la iluminación del agua y, por lo tanto, la inactivación 

fotolítica de las bacterias, manteniendo esencialmente la actividad del GAC solo y 

conduciendo a un factor de sinergia por debajo de 1,0. 

 

Por el contrario, la incorporación de TiO2 hace que el GAC-TiO2 sea mucho más 

eficaz en la eliminación de bacterias que el GAC solo. Esto se debe probablemente al 

aumento de la hidrofilicidad de la superficie del material que mejora la adsorción de las 

membranas bacterianas cargadas negativamente. Cuando se deposita TiO2 en el GAC, el 

potencial zeta del material compuesto cambia a -29,23 mV, significativamente diferente 

del valor de -52,12 mV para E. coli [127], lo que facilita la interacción electrostática de 

las bacterias con la superficie del material. 

 

Finalmente, la aplicación de luz UV-A junto al compuesto GAC-TiO2 produce la 

mejor eficiencia de desinfección, más del 99% en 120 min. Si se considera que el efecto 

producido por la iluminación directa del agua puede ser descartado teniendo en cuenta 

los resultados mostrados anteriormente, se puede afirmar que la mejora de los resultados 

obtenidos con la combinación de la luz UV-A y el GAC-TiO2 se debe a la actividad 

fotocatalítica originada. La fotogeneración de especies reactivas de oxígeno, como los 

radicales hidroxilo (HO•) y superóxido (O2
•-), altamente tóxicos para los 

microorganismos, son los responsables de esta mayor velocidad de desinfección. Su 

acción sobre la membrana celular bacteriana provoca la alteración de diferentes procesos 
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celulares y finalmente la muerte bacteriana [124]. Además, otros autores han demostrado 

que el uso de TiO2 depositado sobre carbón activado es más eficaz en la inactivación de 

E. coli en comparación con el TiO2 en suspensión [112]. Por tanto, se puede concluir que 

el proceso fotocatalítico mejora sinérgicamente la inactivación bacteriana porque, aunque 

el factor de sinergia es solo ligeramente superior a 1,0, se debe considerar que la fotólisis 

directa de la radiación UV-A sola puede despreciarse por completo. 

 

3.3.4. Desinfección electroquímica 
 

La desinfección electroquímica se estudió aplicando diferentes densidades de 

corriente al reactor fotoelectroquímico en la oscuridad sin la presencia del compuesto 

GAC o GAC-TiO2. En la Figura 3.15 se muestra el efecto que tiene el aumento de la 

intensidad de la corriente eléctrica sobre la velocidad de inactivación bacteriana. A 

medida que aumenta la intensidad de corriente se observa un gran aumento de la actividad 

electroquímica.  

 

 
Figura 3.15. Eliminación de E. coli por electrólisis con diferentes densidades de 

corriente en SFFW. 
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A partir de los valores de las constantes cinéticas que se muestran en la Tabla 

3.5 se puede observar claramente que a partir de la actividad despreciable producida por 

una densidad de corriente de 0,03 mA·cm-2, la inactivación se mejora más de 3 veces para 

0,06 mA·cm-2 y hasta 10 veces para 0,10 mA·cm-2, de acuerdo con las observaciones 

cualitativas mostradas en la Figura 3.15. 

En el proceso de electrodesinfección pueden ocurrir dos mecanismos: el ataque 

directo a las bacterias en la superficie del electrodo, y el ataque indirecto mediado por la 

formación de especies desinfectantes de cloro activo, debido a la presencia de iones de 

cloruro en el agua, o de especies reactivas de oxígeno (ozono, peróxido de hidrógeno y 

radical hidroxilo) [128]. Cuando se aplica desinfección electroquímica a aguas que 

contienen grandes cantidades de NaCl, sus efectos se basan principalmente en la 

producción de hipoclorito y/o ácido hipocloroso [129]. 

 

Las especies de cloro formadas por electrocatálisis se pueden determinar con los 

valores de voltaje obtenidos en cada ensayo (Tabla 3.5). Según Ghernaout et al. [130], la 

formación electroquímica de dióxido de cloro a partir de los iones cloruro y clorito 

contenidos en una solución acuosa puede ocurrir a través de las siguientes reacciones: 

 

Cl- + 2H2O → ClO2 + 4H+ + 5e-        E0 = 1,559 V             (3.26) 

ClO2
- → ClO2 + e-                              E0 = 1,039 V             (3.27) 

 

Debido a que los voltajes alcanzados fueron mayores a los potenciales redox 

indicados para la formación electroquímica de dióxido de cloro se espera su formación 

en todos los experimentos estudiados. También hay otras reacciones consecutivas o 

paralelas que producen varios subproductos inorgánicos como el ácido cloroso, el ácido 

hipocloroso y el cloro: 

 

Cl- + 2H2O → HClO2 + 3H+ + 4e-     E0 = 1,659 V           (3.28) 

Cl- + H2O → HClO + H+ + 2e-           E0 = 1,579 V           (3.29) 

2Cl- → Cl2(g) + 2e-                              E0 = 1,447 V           (3.30) 

 

Comparando los valores de potencial redox de las reacciones anteriores con los 

voltajes registrados, también se espera la formación de estos productos para los 

experimentos con todas las densidades de corriente probadas.  
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Cada uno de los productos anteriores puede electrooxidarse y convertirse en una 

fuente de ClO2 (3.31) y (3.32). Además, el HOCl puede oxidarse a HClO2 (3.33), el cual 

puede formar ClO2 siguiendo la ecuación (3.31). 

 

HClO2 → ClO2 + H+ + e-                                  E0=1,277 V        (3.31) 

Cl2(g) + 4H2O → 2ClO2 + 8H+ + 8e-                  E0= 1,540 V       (3.32) 

HClO + H2O → HClO2 + 2H+ + 2e-                 E0= 1,645 V       (3.33) 

 

El ClO2 disuelto puede participar en reacciones que conducen a la formación de 

ClO2
-
, y ClO3

- (3.34). La protonación del ion ClO2
- puede formar HClO2, dando lugar a 

un ciclo de ClO2 (3.31). Por otro lado, el ion ClO3
- experimenta electrorreducción a 

ClO2 gaseoso (3.35). 

 

2ClO2 + 2OH- → ClO3
- + ClO2

- + H2O                                   (3.34) 

ClO3
- + H2O + e- → ClO2 + 2OH-                 E0= 1,645 V      (3.35) 

 

 Otra reacción química que puede ocurrir es una reacción rápida entre el Cl2 

liberado con el ion ClO2
-, produciendo ClO2 gaseoso. 

 

2ClO2
- + Cl2 → 2 ClO2 + 2Cl-                            (3.36) 

 

 Las soluciones ácidas favorecen la formación de dióxido de cloro, mientras que 

condiciones alcalinas tienden a producir clorato [130]. 

 

Para confirmar esta hipótesis, se midió la formación de cloro durante los procesos 

electrolíticos con el electrolito NaCl y con el ASP (Figura 3.16). En ambos casos, como 

muestra la Figura 3.16, a medida que aumenta la densidad de corriente aplicada, la 

formación de cloro aumenta linealmente con el tiempo. Es interesante observar que a 

densidades de corriente de 0,03 mA·cm-2 prácticamente no se forma cloro mientras que a 

0,1 mA·cm-2 la concentración de cloro alcanza valores de hasta 10 mg·L-1 a los 120 

min. También se muestran las constantes cinéticas ajustadas a partir de la formación de 

cloro en la Figura 3.16.c (recuadro). Las constantes cinéticas de generación de cloro 

crecen exponencialmente a medida que aumenta la densidad de corriente, de la misma 
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forma que lo hacen las constantes cinéticas de inactivación de E.coli indicadas en la Tabla 

3.5. 

 

 
Figura 3.16. Cloro total generado durante los experimentos electrolíticos en: a) 

electrolito NaCl 0,1 M, y b) ASP (en el recuadro c se representan las constantes 

cinéticas frente a la densidad de corriente). 
 

Una diferencia importante entre ambos electrolitos es que, mientras que en la 

disolución de NaCl la especie predominante es el cloro libre, en el ASP casi todo el cloro 

total se encuentra en forma de cloro combinado. Por tanto, cuando el electrolito está libre 
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de materia orgánica, el proceso electrolítico puede dar lugar a la formación de hasta                        

10 mg·L-1 de cloro libre. En cambio, en presencia de materia orgánica en el electrolito, el 

cloro libre reacciona formando cloro combinado en concentraciones que no superan los                          

5 mg·L-1. 

 

Por otro lado, en la Figura 3.15 se pueden observar dos etapas diferentes. Durante 

los primeros 30 min la inactivación es muy baja, independientemente de la densidad de 

corriente aplicada, lo que puede explicarse considerando las pequeñas cantidades de cloro 

combinado que se generan durante los primeros minutos (menos de 1 mg·L-1). Otros 

autores observaron que la concentración de las especies de cloro formadas y, por tanto, la 

desinfección de E. coli aumenta con el tiempo de reacción [131]. De igual forma, cuando 

aumenta la densidad de corriente, se observa una mayor velocidad de desinfección, 

consiguiendo la inactivación de más del 99% de las bacterias a los 90 min con 0,10 

mA·cm-2. En este caso, el aumento de la densidad de corriente aumenta el voltaje 

alcanzado, y por lo tanto la formación de especies de cloro logrando una concentración 

de cloro combinado de 4 mg·L-1, suficiente para inactivar tres órdenes de magnitud 

de E.coli . 

 

La eficiencia relativa de cada reacción se puede comparar calculando la energía 

requerida para lograr una reducción de 1 logaritmo en la concentración de 

bacterias E.coli viables. La Energía Eléctrica por Orden (EEO) se define como el 

consumo de energía eléctrica (kWh) requerido para reducir en un orden de magnitud la 

concentración de un contaminante en 1 m 3 de agua contaminada [132],  según  la 

ecuación (3.37): 

 

EEO = P·t
V

          (3.37) 
 
donde P es la potencia nominal (kW), t el tiempo (h) y V el volumen (m3) de agua 

tratada. En la Tabla 3.5 se indican los valores de EEO estimados para los procesos 

estudiados, donde P se calcula a partir de la intensidad eléctrica y el voltaje registrado 

y t a parir del valor de la constante cinética. 

 



 
95 CAPÍTULO 3: Proceso fotoelectrocatalítico 

La eficiencia más alta (EEO más baja) se observa para 0,10 mA·cm−2 (0,007 

kWh·m−3), aumentando significativamente cuando la densidad de corriente 

disminuye. Eso significa que, con un pequeño aumento en la densidad de corriente, el 

tiempo necesario para la inactivación de E. coli disminuye drásticamente, aumentando la 

eficiencia energética. 

 

El efecto de la presencia de un electrodo tridimensional se estudió colocando el 

compuesto GAC o GAC-TiO2 entre los electrodos en el reactor electroquímico 

tridimensional. La Figura 3.17 muestra los resultados de la eliminación 

de E.coli mediante la aplicación de una densidad de corriente de 0,03 mA·cm-2 en 

presencia de electrodos bipolares GAC y GAC-TiO2. 

 
Figura 3.17. Eliminación de E. coli por electrólisis con electrodos bipolares GAC y 

GAC-TiO2 en ASP. 
 

Se puede comprobar que la incorporación del GAC provoca un aumento de la 

velocidad de desinfección con un factor de sinergia cercano a 1 (Tabla 3.5), por lo que la 

desinfección que se produce con la combinación de ambos procesos se corresponde con 

la suma de los efectos individuales. Desde el punto de vista electroquímico, la 

incorporación del GAC aumenta la conductividad, reduciendo el voltaje de operación 
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para la misma densidad de corriente. Por lo tanto, la eficiencia energética es mucho mayor 

con un valor de EEO de 0,004 kWh·m-3 en comparación con el de 0,014 kWh·m-3 estimado 

para el proceso electrolítico solo con la misma densidad de corriente. Sin embargo, la 

razón principal es que la mayoría de las bacterias E. coli se eliminan mediante el proceso 

de adsorción por GAC, en el que no se consume energía. 

 

El uso del compuesto GAC-TiO2 como electrodo tridimensional proporciona una 

inactivación mayor que el GAC (7.57 h-1 versus 4.87 h -1), pero muy cercana a la 

observada en la inactivación con el proceso no electroquímico GAC-TiO2 (8,17 h−1) sin 

corriente aplicada. Además, el factor de sinergia calculado es 0,76, lo que indica una 

contribución insignificante del proceso electroquímico en el sistema combinado. 

 

3.3.5. Desinfección fotoelectrocatalítica 
 

El último estudio realizado con el reactor fotoelectroquímico fue el de la 

combinación de los procesos fotocatalíticos y los electroquímicos (desinfección 

fotoelectrocatalítica) utilizando el compuesto GAC-TiO2 como electrodo 3D junto a 

iluminación con luz UV-A (Figura 3.18). 

 
Figura 3.18. Desinfección fotoelectrocatalítica de E. coli con el compuesto             

GAC-TiO2 con luz UV-A combinada con diferentes densidades de corriente en ASP. 
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La combinación del proceso fotocatalítico con el proceso electroquímico no 

parece producir una mejora en la inactivación de E. coli. De hecho, para las densidades 

de corriente de 0,03 y 0,06 mA·cm-2, la velocidad de desinfección es mucho más baja que 

con el proceso fotocatalítico puro (GAC-TiO2 + UV-A). En el caso de la densidad de 

corriente de 0,1 mA·cm−2 la constante cinética sí que es mayor (11,24 h−1) que en el 

proceso fotocatalítico puro, pero aun así el factor de sinergia en todos los experimentos 

es significativamente inferior a 1,0 (0,29, 0,42 y 0,45 para 0,03, 0,06 y 0,10 mA·cm−2, 

respectivamente), indicando sin duda la existencia de un efecto antagónico entre ambos 

procesos. Este antagonismo entre fotocatálisis y electrocatálisis también ha sido 

comunicado por Silva et al. [133] en la degradación de amoxicilina y ampicilina, 

atribuyéndolo a una formación excesiva de radicales, los cuales pueden recombinarse 

formando oxidantes menos potentes y más estables, o pueden descomponerse a 

oxígeno. En el caso de los experimentos realizados en este estudio, los resultados sugieren 

que la generación simultánea de especies reactivas de cloro por el proceso electroquímico 

y especies reactivas de oxígeno por el proceso fotocatalítico no consigue mejorar 

sinérgicamente el proceso de desinfección, sino que se produce una aniquilación mutua 

de radicales que reduce significativamente la velocidad de inactivación bacteriana. Por 

otro lado, cuando se incorpora GAC dentro del reactor se observa que la concentración 

de cloro es despreciable, incluso con densidades de corriente de 0,1 mA·cm-2. Este hecho 

es indicativo de que el cloro formado también podría ser eliminado por el carbón activo. 

 

Para explicar el mecanismo de actuación de las especies oxidantes generadas en 

el proceso fotoelectrocatalítico, se cuantificó la formación de radicales hidroxilo mediante 

la reacción de oxidación del metanol, ya que la formación de formaldehído es una medida 

cuantitativa de la generación HO• [118]. Los resultados obtenidos en los experimentos de 

referencia (luz UV-A, GAC, GAC + luz UV-A y GAC-TiO2) muestran una generación 

de HO• insignificante, tal y como se esperaba. La Figura 3.19 muestra las constantes 

cinéticas de la generación de radicales hidroxilo calculadas para los procesos 

electroquímico y fotoelectroquímico. Se asume que el proceso de oxidación no tiene lugar 

a través de un mecanismo directo de transferencia de electrones sino a través de la 

intermediación de los radicales hidroxilo que eventualmente son las únicas especies 

oxidantes [134]. 
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Figura 3.19. Constantes cinéticas de la generación de radicales hidroxilo bajo diferentes 

condiciones operativas. 
 

La velocidad de generación de radicales hidroxilo es significativamente mayor 

cuando el TiO2 está presente en el sistema en comparación con los procesos 

electroquímicos puros, al contrario del comportamiento observado para la formación de 

cloro. Por lo tanto, se puede concluir que la generación de cloro se ve favorecida en los 

procesos electroquímicos, mientras que la generación de radicales hidroxilo se ve 

favorecida en sistemas con TiO2 iluminado. Además, se observa que, en los procesos 

fotoelectrocatalíticos, la generación de HO• muestra una relación directa con la densidad 

de corriente, similar a la observada con las constantes cinéticas de E. coli en la Tabla 

3.5. Este hecho sugiere que, en los procesos fotoelectrocatalíticos, la inactivación 

bacteriana se produce esencialmente por radicales hidroxilo. 

 

Hay que destacar que el valor del factor de sinergia en la generación de radicales 

hidroxilo es diferente del factor de sinergia calculado para la inactivación bacteriana. En 

este caso, los factores de sinergia para la generación fotoelectrocatalítica de HO• con 

GAC-TiO2 son 1,38, 1,39 y 1,43 al aplicar 0,03, 0,06 y 0,10 mA·cm−2, 

respectivamente. Estos valores indican un claro efecto sinérgico en la generación de 

radicales hidroxilo al aplicar corriente, aunque este hecho no se traduce directamente en 
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lo que sucede en la inactivación bacteriana, donde se produce un efecto antagónico. Por 

ello, aunque la aplicación de procesos fotoelectrocatalíticos tridimensionales parece ser 

una tecnología prometedora para la eliminación sinérgica de contaminantes químicos, en 

el caso de la inactivación bacteriana no ocurre de esta manera. La mayor generación de 

radicales hidroxilo se ve contrarrestada por la presencia de materia orgánica y por la 

aniquilación de las especies de cloro con importante poder desinfectante. 

 

Finalmente, hay que señalar que, aunque la eficiencia energética de los procesos 

fotoelectrocatalíticos aumenta a medida que aumenta la densidad de corriente aplicada, 

sus valores de EEO (6,89, 4,23 y 2,24 kWh·m−3 para 0,03, 0,06 y 0,10 mA·cm−2, 

respectivamente) son muy superiores a los obtenidos por desinfección electroquímica, 

debido al elevado consumo eléctrico de la lámpara UV-A. 

 

 

Los resultados experimentales obtenidos en el proceso de desinfección con el 

reactor fotoelectrocatalítico muestran que la combinación de ambas tecnologías de 

oxidación avanzada no mejora la inactivación bacteriana como se esperaba. A pesar de 

que la combinación del proceso fotocatalítico y el electroquímico potencia la generación 

de radicales hidroxilo, el efecto neto sobre la inactivación bacteriana es antagónico, es 

decir, incluso hay un empeoramiento de la inactivación en comparación con la alcanzada 

con cada uno de los procesos por separado. La razón es que la presencia de materia 

orgánica y la recombinación de las especies reactivas de cloro y de oxígeno reducen 

significativamente la velocidad de inactivación global. Estos deficientes resultados 

obtenidos en la desinfección del agua indican que el proceso fotoelectrocatalítico tampoco 

va a proporcionar una buena inactivación de bacterias resistentes a antibióticos ni una 

correcta eliminación de los genes de resistencia a antibióticos y contaminantes 

emergentes, por lo que no se han realizado estos experimentos. 

 

El principal objetivo perseguido en esta tesis doctoral es la mejora del tratamiento 

de aguas residuales, para lo cual se quiere estudiar la aplicación de procesos fotoquímicos 

avanzados a mayor escala. En este sentido, los sistemas electroquímicos de electrodos 3D 

son más complicados de escalar que los sistemas electroquímicos convencionales, ya que 

pequeños cambios pueden provocar diferencias en la eficiencia de eliminación, como la 
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posición de los electrodos y el modo de aireación. Además, en sistemas tan complejos 

como los electroquímicos un punto crítico es la similitud geométrica de los electrodos. 

Este escalado de los electrodos puede suponer una complicación, ya que se pueden 

presentar problemas de distribución de potencial. 

 

El complicado escalado del reactor fotoelectroquímico junto a los deficientes e 

inesperados resultados experimentales obtenidos en la desinfección del agua, nos indica 

que el escalado del reactor fotoelectroquímico para el tratamiento de agua a mayor escala 

no va a proporcionar buenos resultados con la combinación de ambos procesos. 

 

Por todo ello se decidió buscar un nuevo proceso fotoquímico avanzado 

alternativo para el tratamiento del agua, que proporcionara mejores y novedosos 

resultados, y que a la vez fuera mucho más fácil su aplicación a mayor escala. 
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4.1. Introducción 
 

En los últimos años se está estudiando el tratamiento de aguas residuales mediante 

PAO que combinan luz UV con otros agentes desinfectantes, como el peróxido de 

hidrógeno o el cloro, lo cual permite mejorar la degradación de los contaminantes 

presentes en las aguas residuales. Los buenos resultados obtenidos en estudios previos 

indican que estos PAO son atractivos para el tratamiento terciario de aguas residuales. 

 

Para el nuevo proceso fotoquímico avanzado se decidió diseñar desde un principio 

un reactor a mayor escala que el anterior con el objetivo de probar su eficiencia en el 

tratamiento un volumen mucho mayor de aguas residuales. 

 

Para el tratamiento de grandes volúmenes se planteó diseñar un reactor que 

trabajara en continuo, con caudales que pudieran llegar hasta los 10 litros por minuto, 

llegando a tratar un volumen de agua de más de 14 m3 por día. Con caudales tan elevados, 

y al tratarse de un reactor en continuo, el tiempo de contacto entre la luz ultravioleta y el 

agua es muy pequeño, de escasos segundos. El uso de luz UV-A, empleada en el reactor 

fotoelectroquímico para activar el fotocatalizador, no es viable en este tipo de reactor 

debido a que no cuenta con el tiempo de contacto suficiente para la desinfección del agua 

y tiene un escaso efecto germicida. Por ello, en este nuevo proceso se decidió emplear luz 

UV-C de una longitud de onda de 254 nm, ya que ésta posee una fuerte capacidad 

germicida y ofrece resultados eficaces con tiempos de contacto muy bajos. 

 

En este nuevo proceso planteado se decidió combinar la luz UV-C con cloro, por 

ser un reactivo económico y comúnmente empleado en el tratamiento de aguas. Además, 

su dosificación en el reactor continúo planteado y su medición es un proceso sencillo. 

 

Para comprobar la eficiencia del nuevo proceso fotoquímico planteado con el 

nuevo reactor que trabaja en continuo se necesita un volumen de agua a tratar muy 

elevado, por lo que en este caso se planteó aprovechar la gran disponibilidad de agua 

residual procedente de la depuradora ubicada en el campus de Móstoles de la Universidad 

Rey Juan Carlos.  
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Por tanto, en primer lugar, se realizó un estudio de desinfección, al igual que con 

el reactor fotoelectroquímico, pero empleando agua residual real procedente de la 

depuradora ubicada en el mismo campus. En este caso se estudió la inactivación de las 

bacterias totales contenidas en el agua residual real. Una vez confirmada la eficiencia de 

este proceso en la desinfección del agua, se estudió su eficiencia en la inactivación de 

bacterias resistentes a antibióticos y en la eliminación de genes de resistencia a 

antibióticos y contaminantes emergentes contenidos en el agua residual real. 

 
4.1.2. Fotólisis de cloro libre (UV/Cl) 

 

Entre los procesos avanzados de oxidación (PAO) utilizados en el tratamiento de 

aguas residuales se encuentran los que combinan la luz ultravioleta con el uso de 

oxidantes como el H2O2, ozono o cloro. Uno de los más estudiados es la fotólisis del H2O2 

(UV/H2O2), proceso en el que se producen radicales hidroxilo capaces de oxidar de 

manera no selectiva gran parte de los contaminantes presentes en el agua. Sin embargo, 

tiene el inconveniente de que la producción de radicales no es eficiente debido a la baja 

absorbancia UV del H2O2, por lo que se requieren elevadas concentraciones del oxidante 

H2O2 [135,136]. Además, el H2O2 sin reaccionar requiere de un proceso de eliminación de 

las aguas tratadas, aumentando el coste del tratamiento. 

 

Recientemente, se está empezando a considerar el tratamiento de aguas residuales 

con el PAO de fotólisis de cloro libre (UV/Cl) como una alternativa al UV/H2O2 para la 

generación de radicales hidroxilo [137,138]. Durante el proceso se generan diversas 

especies reactivas como HO•, Cl• y Cl2-, que pueden complementarse entre sí para 

degradar una gran variedad de contaminantes. El rendimiento cuántico de la fotólisis de 

cloro bajo irradiación UV-C con una lámpara de mercurio de baja o media presión es de 

al menos 1,0 mol·E·s-1, mientras que para la fotólisis de H2O2 es de 0,5 mol·E·s-1 [139]. 

Además, algunos estudios han demostrado que el proceso UV/Cl es más efectivo que el 

UV/H2O2 para la eliminación de algunos microcontaminantes [140–143]. Otra ventaja de 

este proceso es que puede proporcionar una protección residual en los sistemas de 

distribución de agua. 

 

Cuando el cloro se disuelve en agua se generan las especies HOCl y OCl-, según 

las ecuaciones 2.1 y 2.2 vistas en el capítulo 2. Cuando el HOCl y el OCl- absorben un 
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fotón (λ<511 nm) se forman como fotoproductos los especies reactivas HO• y Cl• (4.1 y 

4.2). El O•- formado puede reaccionar con el agua formando radicales hidroxilo (4.3). A 

partir de las subsiguientes reacciones (ecuaciones 4.4- 4.8) se forma la especie reactiva 

OCl•. 

 

HOCl + ℎν → HO• + Cl•                           (4.1)  

OCl- + ℎν  → O•- + Cl•                              (4.2) 

O•- + H2O → HO• + HO-                           (4.3) 

HO• +HOCl → OCl• + H2O                          (4.4) 

Cl• + HOCl → OCl• + H+ + Cl-                 (4.5) 

HO• + OCl⁻ → OCl• + HO⁻                      (4.6) 

Cl• + OCl⁻ → OCl• + Cl⁻                          (4.7) 

O•- + OCl⁻ → OCl• + O2-                          (4.8) 

 

El HO• es un oxidante fuerte no selectivo, mientras que el Cl• y el OCl• son 

oxidantes selectivos. Algunos estudios han demostrado la contribución dominante 

del HO• en la degradación de contaminantes orgánicos [144], subestimando las 

contribuciones de las especies reactivas de cloro. Sin embargo, el Cl• puede tener una 

reactividad mayor que el HO• en algunos casos [139].  

 

Además, existen reacciones en cadena que puede provocar un mayor consumo de 

HOCl, como las provocadas por el HO• (4.9 y 4.10) y por el Cl• (4.11 y 4.12)  [145]. Por 

lo tanto, se puede consumir más cloro activo durante los procesos de fotólisis de cloro, 

siendo mayor cuanto mayor sea la dosis UV aplicada. 

 

HO• + RH → R• + H2O                             (4.9) 

R• + HOCl → RCl + HO•                        (4.10) 

Cl• + RH → R• + HCl                              (4.11) 

R• + HOCl → ROH + Cl•                        (4.12) 

 

4.1.2.1. Rendimiento cuántico de la fotodegradación del cloro activo 
 

El rendimiento cuántico (𝛷𝛷), definido en el Capítulo 3 según la ecuación 3.11, se 

puede calcular en el proceso UV/Cl para medir su eficacia, que en este caso se define 
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como moles de cloro activo descompuesto por Einstein. Cuando se producen reacciones 

en cadena, el rendimiento cuántico puede tener un valor inferior a 1, debido a las 

reacciones térmicas entre los radicales HO• y Cl• con los materiales orgánicos captadores 

de radicales. 

 

Algunos autores [146] han definido un factor de rendimiento (η) para describir la 

cantidad de radicales HO• producidos a partir de cloro activo, que se define según la 

ecuación 4.13: 

 

𝜂𝜂 = ∆[HO•]
∆[Cl activo]

                       (4.13) 

 

El consumo de cloro activo se puede relacionar con el consumo de otras sustancias 

que se pueden utilizar para generar radicales HO•, por ejemplo, con la generación de 

radicales HO• en el proceso UV/H2O2. 

 

4.1.2.2. Factores que afectan al proceso 
 

Existen diversos factores que pueden afectar al proceso UV/Cl, como el pH, la 

temperatura, la concentración de cloro, la presencia de materia orgánica o la longitud de 

onda. 

 

 pH 
 

El rendimiento del proceso UV/Cl se encuentra significativamente 

influenciado por el pH ya que, como se ha visto en el capítulo 2, la proporción de 

HOCl y OCl- depende fuertemente del pH del agua (ver Figura 2.4), predominando el 

HOCl a pH ácidos y OCl- a pH básicos. Cuando se aumenta el pH disminuye el factor 

de rendimiento, debido a que la concentración de HOCl en agua es menor y se 

producen menos radicales HO•. Esta dependencia del pH se debe al mayor coeficiente 

de absorción UV del OCl- en relación con HOCl en el rango de 254-350 nm, con 

rendimientos cuánticos similares [147]. 
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 Concentración de cloro activo 
 

La velocidad de la reacción fotoquímica del cloro activo se verá influenciada 

por la concentración de cloro activo, y se puede expresar como la ecuación (4.14) 

[118]: 

 

𝑠𝑠𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝐺𝐺·𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶·𝛷𝛷𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑉𝑉

                     (4.14) 

 

donde G es el flujo incidente de fotones (E·s-1), FCl es la fracción de luz absorbida por 

el cloro activo, 𝛷𝛷𝑑𝑑𝑚𝑚 es el rendimiento cuántico de la fotodegradación del cloro activo 

y V es el volumen de la disolución. 

 

La FCl puede expresarse mediante la ecuación 4.15, donde f(λ) es la fracción 

total de UV absorbida a la longitud de onda λ y χCl es la fracción de los fotones 

absorbidos por el cloro activo. Cuando la fracción de luz absorbida por es cloro activo 

es menor a 0,1, FCl puede expresarse según la ecuación 4.16. 

 

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝑓𝑓(𝜆𝜆) · 𝜒𝜒𝑑𝑑𝑚𝑚                  (4.15) 

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑠𝑠10𝜀𝜀𝑐𝑐𝑚𝑚 · 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑚𝑚 · 𝑙𝑙          (4.16) 

 

donde εCl es el coeficiente de absorción molar del cloro activo en la disolución, CCl es 

la concentración de cloro activo en la disolución y l es la longitud de la trayectoria. 

 

Según la ecuación 4.14, cuando FCl está cerca de la unidad, la cinética de la 

reacción de la fotodescomposición del cloro activo se acerca al orden cero, siendo 

independiente de la concentración de cloro. Cuando la concentración de cloro es baja, 

y el valor de FCl es inferior a 0,1 (Ecuación 4.16), la velocidad de la 

fotodescomposición cambia a una cinética de primer orden y depende de la 

concentración de cloro. 

 

Además, algunos estudios han demostrado que la concentración de cloro activo 

afecta al rendimiento cuántico de fotodegradación. Por ejemplo, uno de esos trabajos 

[36] demuestra que el rendimiento cuántico de fotodegradación de HOCl se mantiene 
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constante en 1 para concentraciones de cloro inferiores a 70 mg·L-1. A partir de esta 

concentración de cloro el rendimiento cuántico comienza a aumentar llegando a 

alcanzar valores de 4,5 al aumentar la concentración de cloro hasta 1350 mg·L-1. Por 

el contrario, el rendimiento cuántico de fotodegradación de OCl- parece que no se ve 

afectado por la concentración de cloro activo. 

 

 Presencia de materia orgánica 
 

La presencia de cierta materia orgánica puede tener efectos significativos en la 

fotodescomposición del cloro activo. El efecto producido es más importante sobre el 

rendimiento cuántico de fotodegradación del HOCl, mientras que para el OCl- no se 

observan efectos significativos. Por ello, la presencia de materia orgánica afectará más 

a pH ácidos donde predomina el HOCl, lo que ha sido corroborado por otros autores 

[36]. Además, se ha descrito en trabajos previos que existe una relación lineal entre la 

concentración de TOC y el rendimiento cuántico. 

 

 Temperatura 
 

La influencia de la temperatura en el rendimiento cuántico de la 

fotodegradación del cloro activo ha sido debatida por varios autores. Estos estudios 

indican que cuando el agua contiene una concentración baja de TOC la influencia de 

la temperatura puede despreciarse puesto que no se puede observar ningún cambio 

obvio. Sin embargo, cuando el agua tiene una concentración de TOC mayor la 

influencia de la temperatura es importante, provocando una dependencia de la 

velocidad de fotodegradación del cloro activo con la temperatura [36]. Esto se puede 

explicar por la dependencia de las reacciones en cadena que pueden ocurrir cuando 

hay concentraciones de TOC elevadas. 

 

4.1.2.3. Estado del arte del proceso UV/Cl 
 

La mayoría de los estudios de eliminación de contaminantes con el proceso  

UV/Cl descritos en la literatura han sido realizados a escala laboratorio, con volúmenes 

tratados pequeños y con aguas simuladas. La Tabla 4.1 resume los informes más 
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relevantes encontrados en la literatura que tratan sobre la inactivación y eliminación de 

ARB, ARG y EC mediante el procesos UV/Cl. 

 

Tabla 4.1. Estado del arte de los procesos UV/Cl en la inactivación y eliminación 

de ARB, ARG y EC. 

Condiciones del 

proceso 

Contaminantes 

degradados 

Resultados y comentarios relevantes Ref 

0,15 mM cloro activo, 

lámpara de mercurio 

MP (300-400 nm) de 1 

kW, irradiancia 

incidente 4,87 

mW·cm-2, volumen 

tratado 15 mL agua 

desionizada con TCE, 

pH de 5, 7,5 y 10 

Tricloroetileno 

(145 µg·L-1) 

UV/Cl fue más eficiente que UV/H2O2 a 

pH 5, aunque pierde eficiencia al aumentar 

el pH.  

[140] 

1-6 mg·L-1
 cloro libre y 

0,4-6 mg·L-1 ClO2, 

lámpara UV LP    

(UV-C) 40- 200W, 

caudal de 250 L·h-1, 

agua del grifo y agua 

simulada con carga 

orgánica, pH 7 

Desetilatrazina, 

sulfametoxazol, 

carbamazepina, 

diclofenaco, 

benzotriazol, 

toliltriazol, 

iopamidol y      

17α-etinilestradio 

(1µg·L-1) 

Se logró la degradación de los EC con un 

menor consumo de energía que el proceso 

UV/H2O2. Incluso una alta carga orgánica 

no redujo notablemente el rendimiento del 

proceso. Concentraciones muy bajas 

provocan la formación de subproductos 

orgánicos THM y NDMA. 

[141] 

100 µM cloro libre, 

lámpara UV LP    

(UV-C) 10 W, 700 mL 

tampón fosfato, tiempo 

hasta 1200 s, pH 6, 7 y 

9 

Ibuprofeno (7 mM) La constante de velocidad de primer orden 

fue 3,3 veces mayor con UV/Cl que con 

UV/H2O2 para pH 6. Al aumentar el pH a 9 

disminuyó a la constante de velocidad de 

primer orden y aumentó la contribución de 

RCS del 22 % al 30 %. Se formaron 

cantidades significativas de productos 

intermedios /subproductos clorados. 

 

[142] 
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Condiciones del 

proceso 

Contaminantes 

degradados 

Resultados y comentarios relevantes Ref 

200- 600 µM de cloro 

libre (FAC), luz solar 

simulada (UV-A), 25 

mL de solución 

tampón 

fosfato/hidróxido de 

sodio (pH 6-9,5) y 

agua de río (pH 7) 

Carbamazepina 

(20 µM) 

La combinación de cloración con luz solar 

simulada o natural mejoró notablemente la 

eliminación de CBZ en solución tampón de 

fosfato 10 mM (pH 7,0) y agua de río (pH 

7,0) en comparación con la luz solar o 

cloro solos. La cinética de eliminación de 

CBZ durante la fotólisis de FAC depende 

de la concentración de Cl dosificada y de 

los parámetros de calidad del agua. 

[143] 

1 y 2 mg·L-1 de cloro 

libre, lámpara UV-A 

(6,80 mW·cm-2) y UV-

C (14,79 mW·cm-2) de 

6 W, 500 mL de 

efluentes de EDAR y 

agua ultrapura, tiempo 

de reacción 5 min para 

agua ultrapura y 120 

min para agua 

residual, pH 5,7 y 9 

Compuestos 

disruptores 

endocrinos (EDC) 

Bisfenol A (BPA), 

17β-estradiol (E2) 

y                        

17α-etinilestradiol 

(EE2) a 100 μg L–1 

Raphidocelis 

subcapitata y 

actividad 

estrogénica 

Los parámetros operativos óptimos 

alcanzaron el 100 % después de 2 min para 

UV-C/Cl (pH 9 y 2 mg L−1 de cloro). 

Eliminación de TOC del 45%. Los 

subproductos formados eran compuestos 

no estrogénicos, mientras que la 

evaluación de toxicidad reveló una alta 

inhibición del crecimiento celular. La 

degradación de EDC por UV/Cl es más 

rápida que por UV/H 2O2, aunque también 

se formaron subproductos tóxicos clorados 

durante el proceso UV/Cl. 

[148] 

5 y 10 mg·L-1, 16 

lámparas MP (200-300 

nm) 12,3 kW, agua 

EDAR, caudal tratado 

1,5·107 L·día-1, pH 6,5 

y 8 

Sucralosa y cafeína 

(20 µg·L-1) 

El UV/Cl a pH 6,5 produce 

aproximadamente el doble de radicales 

HO• que UV/H2O2 en las mismas 

condiciones, mientras que a pH 8,0 fue 

insignificante. Sin embargo, se puede 

formar una cantidad significativa de RCS a 

un pH más alto, lo que convierte a 

UV/Cl en una posible alternativa de 

tratamiento incluso a pH 8, siempre que los 

contaminantes objetivo sean susceptibles 

al ataque de RCS. Formación muy pequeña 

de DBP orgánicos de interés regulatorio 

actual o emergente (siempre < 10 μg·L-1) 

[149] 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/chlorination
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Condiciones del 

proceso 

Contaminantes 

degradados 

Resultados y comentarios relevantes Ref 

20 mg·L-1 cloro libre, 

lámpara UVC de Hg 

LP (UV-C), 200 

µW·cm-2, 50 mL de 

solución de ARB, de 0 

a 60 min, pH 5-9 

ARG (sul1 e intI1) 

dentro de ARB 

Pseudomonas 106-

109 UFC·mL-1) 

Este ARB se puede inactivar 

completamente en solo 1 min. La 

reducción logarítmica de sul 1-qPCR 

e intI 1-qPCR en UV/Cl fue de 3,50 y 4,00 

log, respectivamente, en 60 min. La 

reducción logarítmica tanto de sul 1-qPCR 

como de intI 1-qPCR disminuyó con el 

aumento del pH durante la UV/Cl. Solo los 

radicales RCS podían mejorar la 

degradación de los genes diana, mientras 

que HO• no era relevante durante el 

tratamiento con UV/Cl.  
 

[150] 

0,5-20 mg·L-1, 3 

lámparas UV LP   

(UV-C)16 W, 3,59-

9,03 W·cm-2, 300 mL 

PBS con cultivos de 

ARB, de 0 a 40 min, 

pH 7 

ARB (E. coli 

resistentes a 

tetraciclina y 

amoxicilina) 106-

107 UFC·mL-1, 

ARG tetM y 

blaTEM 

Una dosis de cloro de 20 mg·L−1 en la 

cloración y en UV/Cl inactivaron 

completamente los ARB (>7,3 log) en 10 

min, mientras que la irradiación UV no 

pudo lograr la desinfección completa. La 

UV/Cl mejoró las eliminaciones 

de tetM y blaTem en 0,98–3,20 log y 1,28–

3,36 log, respectivamente. El HO• 

contribuyó a aumentar la eliminación 

de tetM y blaTem en 48% y 19%, 

respectivamente. El efecto de las especies 

reactivas de cloro en las eliminaciones 

de tetM y blaTem fue menor. 
 

[151] 

1 y 2 mg·L-1 cloro 

libre, UV Hg LP   

(UV-C), 1-32 mJ·cm-2, 

10 mL aguas 

residuales, pH 6-8 

ARB y ARG 

contenidos en 

efluentes de 

hospitales y EDAR 

UV/Cl (2 mg·L-1) mejoró la eliminación de 

ARG de 1 a 1,5 log. El efecto sinérgico de 

la dosis baja de cloro (1–2 mg·L-1) 

combinado con la desinfección UV mejoró 

de manera efectiva la inactivación de ARB 

y ARG. Además, en este trabajo también 

se verificó la ventaja de la UV/Cl en la 

inhibición de la transferencia horizontal de 

genes. 

[152] 
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Condiciones del 

proceso 

Contaminantes 

degradados 

Resultados y comentarios relevantes Ref 

5-20 mg·L-1 cloro 

libre, UV Hg LP    

(UV-C) 10W, dosis de 

UV 24-288 mJ·cm-2, 

10 mL de solución de 

ARB, de 0 a 60 min 

ARB 

(Pseudomonas 

aeruginosa 

resistente a 

sulfametoxazol), 

ARG sul1 

El proceso combinado UV/Cl simultáneo 

y el proceso UV seguido de cloración (UV-

Cl) produjeron las velocidades de 

desactivación más altas con unos efectos 

sinérgicos de hasta 0,61 log y 0,49 log 

respectivamente. La formación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) contribuyó al 

efecto sinérgico. El análisis de eliminación 

mostró que la contribución de ROS a la 

reducción del gen sul1 fue de 0,004 a 0,273 

log (hasta 45,5 % de los valores de sinergia 

totales). El HO• fue el radical más 

importante, mientras que la contribución 

de Cl• fue despreciable. 

[153] 

15 mg·L-1 cloro libre, 

lámpara UV-LED (275 

nm), 0-1000 µE·L-1, 

500 mL agua residual 

simulada con ARB, de 

0 a 60 min, pH 4, 7 y 

10 

Ciprofloxacino (10 

mg·L-1), ARB 

(Enterococcus 

faecium resistentes 

a ciprofloxacino) 

UV-LED/cloro puede degradar 

eficazmente el ciprofloxacino e inactivar 

las bacterias resistentes al ciprofloxacino. 

El proceso UV-LED/cloro mostró la mejor 

capacidad de desinfección de E. faecium en 

comparación con la fotólisis UV-LED, la 

cloración y las reacciones UV-LED/H2O2. 

Se observó un valor de EEO 

significativamente menor (6,63 × 

10 −2 kWh·m -3·orden-1) durante la 

reacción UV-LED/cloro.   

[154] 

 

 

Por todo ello, el principal objetivo de este capítulo es la evaluación del proceso de 

fotólisis de cloro libre mediante radiación UV-C (UV-C/Cl) como tratamiento terciario 

de aguas residuales reales. Se estudiará por primera vez la aplicación de un proceso      

UV-C/Cl para la desinfección y eliminación de bacterias, genes de resistencia a 

antibióticos y contaminantes emergentes de un agua residual real a mayor escala que el 

reactor fotoelectroquímico. Para ello se diseñará un reactor a escala piloto que trabaje en 

continuo y que permita tratar grandes volúmenes de agua residual (algo más de 14 m3). 
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Además, este reactor estará diseñado de tal forma que permita variar los parámetros de 

trabajo: i) radiación UV-C, ii) tiempo de contacto y iii) concentración de cloro libre.  

 

Se realizará un estudio exhaustivo de los procesos individuales, estudiando el 

tratamiento del agua residual en primer lugar con radiación UV-C, viendo como le afecta 

la dosis de radiación UV, y después con cloración, donde se variará la dosis de cloro. Con 

ello se podrá establecer los posibles resultados aditivos, sinérgicos o antagónicos de sus 

diferentes combinaciones (UV-C/Cl) en la desinfección del agua residual, inactivación de 

bacterias resistentes a antibióticos (ARB), y eliminación de genes de resistencia a 

antibióticos (ARG) y contaminantes emergentes (EC). 

 

 

4.2. Métodos experimentales 
  

4.2.1. Reactor UV-C/Cl  
 

En la Figura 4.1 se muestra un esquema del fotorreactor UV-C/Cl. Este reactor 

está conectado a un tanque con una capacidad de 1 m3 donde está almacenada el agua 

residual a tratar. Esta agua es impulsada a la entrada del reactor mediante el uso de una 

bomba centrífuga (Gardenjet Inox 1000, Flotec). El caudal de entrada del agua residual 

es regulado y fijado mediante el accionamiento de una válvula y su medición en un 

rotámetro. A la entrada de la bomba centrífuga del agua residual se encuentra conectada 

una bomba peristáltica (Vantage 3000 P EZ, Verderflex) para suministrar la dosis de cloro 

a estudiar en cada caso, bombeando el caudal necesario de hipoclorito de sodio que se 

encuentra almacenado en un tanque aparte. A la salida de la bomba centrífuga del agua 

residual, y justo antes de la entrada al reactor, se encuentra un mezclador estático dentro 

de la tubería para asegurar una buena mezcla de la disolución de hipoclorito de sodio con 

el agua residual. Este mezclador estático (Figura 4.2) ha sido diseñado de forma que se 

obliga a la corriente a cambiar de dirección varias veces y crear un régimen turbulento 

con el fin de asegurar un mezclado total de la corriente de cloro con la corriente del agua 

residual. La fabricación a partir de ese diseño se ha realizado por impresión 3D. 

 

El reactor se compone de cuatro tubos de cuarzo (46 cm de longitud y 3,60 cm de 

diámetro interno), los cuales están unidos mediante codos y tubos de PVC, por donde 

circula la mezcla de agua residual con cloro. Estos tubos de cuarzo se iluminan con 4 
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lámparas UV-C (Philips TUV PL-L 95 W/4 P HO 1CT/25, λmax=254 nm), situadas 10 cm 

por encima de cada tubo. Cada lámpara UV-C se encuentra en el centro de un reflector 

parabólico y se puede encender de forma individual desde un controlador de lámparas 

UV-C. En la zona superior del reactor se ubica un extractor con el objetivo de extraer el 

aire caliente del interior del reactor y evitar un recalentamiento de las lámparas. 

 

 

                
Figura 4.1. Esquema del fotorreactor UV-C/Cl: a) vista general y b) vista fontal del 

reactor cerrado, y fotografía de la instalación experimental: c) vista general y d) vista 

frontal del reactor abierto. 
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Figura 4.2. Modelo del mezclador estático visto desde diferentes perspectivas 

 

La iluminación UV-C, en los diferentes casos estudiados (1, 2, 3 o 4 lámparas 

encendidas a la vez), se ha determinado por actinometría de ferrioxalato según lo descrito 

en el punto 3.2.4, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2. Valores de energía incidente para los diferentes casos estudiados 

Número de lámparas encendidas Energía incidente (E·s-1) 

1 3,60·10-6 

2 6,20·10-6 

3 9,80·10-6 

4 1,15·10-5 

 

El volumen total del reactor, desde la entrada hasta la salida donde se recogen las 

muestras, es de 3,4 L mientras que el volumen que está en contacto con la luz UV-C es la 

suma del volumen dentro de los cuatro tubos de cuarzo, con un valor de 1,3 L. 

 

4.2.2. Características del agua 
 

 4.2.2.1. Agua residual real 
 

Para los estudios del proceso UV-C se emplea un agua residual real (ARR). El 

agua residual a tratar en el fotorreactor ha sido recolectada en un tanque de la salida del 

decantador lamelar del tratamiento secundario de la planta depuradora de aguas residuales 

ubicada en campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Las características 

del agua se recogen en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Características del agua residual a tratar (ARR) 

Parámetro  

pH 7,18 ± 0,10 

Conductividad (µS·cm-1) 476 ± 13 

Turbidez (NTU) 1,07 ± 0,9 

Sólidos en suspensión (mg·L-1) 3 ± 1 

Carbono Orgánico Total (mg·L-1) 11 ± 1 

 

La concentración inicial de bacterias totales se vio reducida hasta valores de 102-

103 UFC·mL-1 tras el periodo de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 que 

redujo la presencialidad en el campus de la universidad, durante el cual se han hecho los 

experimentos mostrados en el apartado de resultados y discusión.  Además, la 

concentración de contaminantes emergentes que contenía el agua residual era demasiado 

baja, por lo que ha sido imposible analizarlos.  

 

4.2.2.2. Agua residual dopada 
 

Como la concentración inicial de bacterias resistentes y de contaminantes 

emergentes en el agua residual real es bastante baja, se realizan adicionalmente unos 

experimentos con agua residual dopada (ARD). Para ello, se inoculan en el agua residual 

cultivos preparados con las ARB que habían sido previamente aisladas del agua residual 

según el procedimiento descrito en el apartado 4.2.4.2. Para obtener una concentración 

inicial de cada ARB de 105-106 UFC·mL1 se adicionan 100 mL de cada cultivo al agua 

residual. Además, también se añaden 100 mL de una mezcla de diferentes contaminantes 

emergentes (Tablas 4.4 y 4.5), entre los que se encuentran los antibióticos estudiados, 

partiendo con una concentración inicial de cada uno de 20 µg·L-1. 
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Tabla 4.4. Contaminantes emergentes contenidos en la mezcla y sus características 

principales 

Compuesto Tipo Siglas Fórmula 
Peso 

molecular 
(g·mol-1) 

Número 
CAS 

4-Acetamido-antipirina Fármaco AAA C13H15N3O2 245,3 83-15-8 

Ampicilina Fármaco ATN C16H18N3NaO4S 349,4 69-53-4 

Atenolol Fármaco ATN C14H22N2O3 266,3 29122-68-7 

Cafeína 
Droga 

de abuso 
CFN C8H10N4O2 194,2 58-08-2 

Ciprofloxacino Fármaco CFX C₁₇H₁₈FN₃O₃ 331,3 85721-33-1 

Hidroclorotiazida Fármaco HCT C7H8ClN3O4S2 297,7 58-93-5 

Ranitidina Fármaco RNT  C13H22N4O3S 314,4 66357-35-5 

Sulfametoxazol Fármaco SMX C10H11N3O3S 253,3 723-46-6 

Vancomicina Fármaco VCM C66H75Cl2N9O24 1449,3 1404-90-6 

 

Tabla 4.5. Usos principales de los contaminantes emergentes contenidos en la mezcla 

Compuesto Descripción Estructura molecular 

4-Acetamido-

antipirina 

 

Antipirético para el tratamiento de la 

fiebre 
  

Ampicilina 

Antibiótico betalactámico utilizado para 

tratar infecciones como la meningitis, 

infecciones del aparato respiratorio, 

órganos reproductivos, tracto urinario y 

tracto gastrointestinal 
 

 

Atenolol 

Fármaco del grupo de los beta-

bloqueantes, comúnmente utilizado en 

enfermedades cardiovasculares 
 

 

Cafeína 

 

Alcaloide del grupo de las xantinas, que 

actúa como una droga psicoactiva 

estimulando el sistema nervioso central 
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Compuesto Descripción Estructura molecular 

Ciprofloxacino 

Antibiótico del grupo de las 

fluoroquinolonas que inhibe la enzima 

ADN girasa, incapacitando a la bacteria 

para dividirse y muriendo finalmente. 

Indicado para el tratamiento de infección 

respiratoria, infección urinaria, 

enfermedades de transmisión sexual o 

legionelosis 

 

Hidroclorotiazida 

Fármaco diurético que inhibe la 

reabsorción de agua, haciendo que 

aumente la cantidad de orina. Indicado 

para el tratamiento de hipertensión arterial; 

edema asociado a insuficiencia cardiaca, 

renal o hepática; diabetes insípida e 

hipercalciuria idiopática 

 

Ranitidina 

Fármaco que inhibe la producción de ácido 

gástrico, comúnmente usado en el 

tratamiento de la úlcera péptica y en el 

reflujo gastroesofágico 

 

Sulfametoxazol 

Antibiótico bacteriostático tipo 

sulfonamida. Su actividad primaria es 

contra cepas susceptibles de 

Streptococcus, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Haemophilus influenzae, 

y anaerobios orales. Es usado 

frecuentemente para el tratamiento de 

infecciones urinarias 

 

Vancomicina 

Antibiótico perteneciente al grupo de los 

glucopéptidos que se utiliza mediante 

perfusión intravenosa para el tratamiento 

de infecciones de la piel y tejidos bajo la 

piel, huesos y articulaciones, neumonía y 

endocarditis 

 



 
119 CAPÍTULO 4: Proceso UV-C/Cl 

4.2.3. Condiciones estudiadas 
 

 Para poder estudiar el proceso UV-C/Cl,  determinar la mejora y el efecto 

sinérgico de combinar ambos procesos es necesario estudiar primero como se comportan 

los procesos por separado. Todos los experimentos se realizan en modo continuo, 

variando las condiciones de operación para ver su efecto en el proceso de eliminación 

estudiado.  

 

En el estudio de UV-C se utilizan dos caudales de entrada, de 5 y 10 L·min-1, 

pudiendo así estudiar cómo afecta el tiempo de contacto con la luz UV-C, que se 

corresponde a 16 y 8 segundos respectivamente. Para cada uno de estos caudales se 

enciende un número diferente de lámparas a la vez, de 1 a 4 lámparas, con lo que se puede 

estudiar cómo afecta la energía incidente al proceso (valores se encuentran informados 

en la Tabla 4.2). 

 

En el estudio de cloración se estudiaron los mismos caudales de entrada para 

estudiar cómo afecta el tiempo de contacto con el hipoclorito de sodio, de 40 y 20 

segundos para 5 y 10 L·min-1 respectivamente. Para cada uno de estos caudales se 

estudian dos concentraciones de cloro diferentes, de 12,5 y 21,2 mg·L-1 para poder 

determinar su influencia sobre el proceso. 

 

En el estudio de la combinación de ambos procesos (UV-C/Cl), se investigan los 

mismos caudales, cada uno de ellos con un número de lámparas encendidas diferente y 

con cada una de las concentraciones de cloro previamente indicadas. 

 

En la Tabla 4.6 se muestra un resumen de todas las disposiciones estudiadas para 

cada uno de los procesos. 
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Tabla 4.6. Condiciones estudiadas para cada uno de los procesos 

Caudal entrada (L·min-1) Número de lámparas encendidas [Cl] (mg·L-1) 

UV-C 

5 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

10 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

Cloro 

5 
- 12,5 

- 21,2 

10 
- 12,5 

- 21,2 

UV-C/Cl 

5 

1 
12,5 

21,2 

2 
12,5 

21,2 

3 
12,5 

21,2 

4 
12,5 

21,2 

10 

1 
12,5 

21,2 

2 
12,5 

21,2 

3 
12,5 

21,2 

4 
12,5 

21,2 
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En los estudios realizados con el ARD se estudian las mismas condiciones, pero 

realizándose solamente los experimentos con 2 y 4 lámparas. 

 

Es importante destacar que, en los experimentos en los que se dosifica cloro, es 

necesario adicionar tiosulfato de sodio (20 mg·L-1) a las muestras recogidas para detener 

el poder oxidante del cloro no consumido y evitar que continue el proceso de inactivación 

y eliminación de ARB, ARG y EC. 

 

4.2.4. Ensayos de desinfección e inactivación de bacterias resistentes a antibióticos 
 

4.2.4.1. Preparación de los medios de cultivo sólidos 
 

En el estudio de inactivación de ARB se utiliza como medio de cultivo sólido 

Tryptone Soya Agar (TSA, Scharlab). Para poder cuantificar las bacterias resistentes a 

cada uno de los antibióticos estudiados es necesario preparar diferentes placas de cultivo 

con TSA suplementado con cada uno de los antibióticos. En primer lugar, es necesario 

determinar la concentración inhibitoria mínima (MIC) de cada antibiótico, 

correspondiente a la concentración de antibiótico más baja que inhibe el crecimiento 

bacteriano. Para ello se siembran 100 µL de ARR en diferentes placas de TSA 

suplementado con diferentes concentraciones de cada antibiótico y en una placa sin 

antibiótico que sirva de referencia. Una vez sembradas las muestras en las placas Petri se 

incuban a 37 ºC durante 48 horas. Pasado el tiempo establecido se procede a revisar las 

placas sembradas, y se seleccionan las placas en las que hayan crecido colonias aisladas 

y bien definidas. Las concentraciones de antibiótico seleccionadas a suplementar a los 

medio de cultivo son de 25 µg·L-1 de ampicilina, 70 µg·L-1 de vancomicina, 20 µg·L-1 de 

sulfametoxazol y 0,25 µg·L-1 de ciprofloxacino. 

 

4.2.4.2. Aislamiento de cepas de ARB 
 

Para preparar el ARD es necesario haber aislado previamente las bacterias 

resistentes a cada uno de los antibióticos estudiados para preparar los cultivos y añadirlos 

al agua. Para ello se siembran 100 µL del ARR en las diferentes placas Petri con TSA 

suplementado con la MIC de cada uno de los antibióticos determinada anteriormente y se 

dejan incubar a 37 ºC durante 48 horas. Pasado el tiempo se cogen dos colonias de las 
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placas sembradas con un asa de siembra estéril y se disuelven en un medio de cultivo 

líquido suplementado con los antibióticos. El medio de cultivo líquido empleado es 

Tryptone Soya Broth (TSB, Scharlab), que se suplementa con la MIC de cada uno de los 

antibióticos. Los Erlenmeyer con cada una de las bacterias disueltas se dejan incubar 

durante 24 horas en agitación (100 rpm) a 37 ºC. Una vez crecidos los cultivos se prepara 

un stock de crioviales de 0,5 mL en una solución estéril de glicerol al 15 % y se conservan 

a -20 ºC. En la Figura 4.3 se muestra un esquema resumen de todos los pasos seguidos. 

 

 
Figura 4.3. Esquema resumen de los pasos seguidos para el aislamiento de las ARB 

estudiadas 

 

4.2.4.3. Preparación de los cultivos ARB 
 

Para los estudios realizados con el ARD es necesario preparar un día antes los 

cultivos de ARB a partir de las cepas aisladas congeladas. Para ello se descongelan cinco 

crioviales de cada cepa y se añaden a 100 mL de medio de cultivo líquido estéril TSB 

suplementado con la MIC de cada uno de los antibióticos. Estos cultivos se dejan en un 

incubador durante 24 horas en agitación (100 rpm) a 37 ºC. Pasado el tiempo se 

centrifugan los 100 mL de cada cultivo a 3500 rpm durante 25 minutos para separar las 

bacterias del medio de cultivo. El medio de cultivo se decanta y el pellet de bacterias se 

resuspende en 100 mL de una solución estéril de NaCl (9 g·L-1). La concentración de 

bacterias de cada suspensión es del orden de 108-109 UFC·mL-1. Estas suspensiones se 
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añaden a un volumen de agua residual de 1 m3, obteniendo una concentración inicial en 

el ARD de 104-105 UFC·mL-1. 

 

4.2.4.4. Experimentos con ARR 
 

Para evaluar la eficiencia en la desinfección del proceso con ARR se cuantifican 

las bacterias totales y las ARB, tanto en el agua de entrada como en el agua de salida del 

reactor, mediante el método de filtración por membrana (Figura 4.4). Para ello se filtran 

diferentes volúmenes de las muestras recogidas a través de unos filtros de membrana 

microporosa (0,45 µm, filtro de nitrato de celulosa, Sartorius), en cuya superficie quedan 

retenidas las bacterias. Este proceso se realiza con un sistema de filtración a vacío, 

pasando por cada filtro de membrana un volumen de muestra de 10 o 100 µL o de 1, 10 

o 100 mL. Después, se coloca cada filtro de membrana sobre una placa Petri con medio 

de cultivo sólido TSA para la cuantificación de las bacterias totales, o sobre una placa 

Petri con TSA suplementado con alguno de los antibióticos estudiados (vancomicina, 

ampicilina, sulfametoxazol y ciprofloxacino), para la cuantificación de las bacterias 

resistentes a cada uno de los antibióticos.  

 

 
Figura 4.4. Esquema del método de filtración por membrana 

 

Estas placas Petri con los filtros de membrana se introducen en una estufa a 37 ºC 

y se dejan incubar durante 48 horas. Pasadas las 48 horas, se realiza el conteo de las 

unidades formadoras de colonias (UFC) con la ayuda de una lupa. En la Figura 4.5 se 
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muestran a modo de ejemplo algunas de las placas cultivadas con los filtros de membrana. 

 

 
Figura 4.5. Placas incubadas con los filtros de membrana para: a) bacterias totales, b) 

bacterias resistentes a sulfametoxazol y c) bacterias resistentes a ciprofloxacino 

 

4.2.4.5. Experimentos con ARD 
 

Para evaluar la eficiencia en la desinfección del proceso con ARD se cuantifican 

las bacterias totales y las ARB, tanto en el agua de entrada como en el agua de salida del 

reactor, mediante un procedimiento estándar de diluciones decimales seriadas (Figura 

4.6). Para cada muestra se siembran 4 gotas de 10 µL de cada dilución decimal (d0, d1, d2 

y d3) en placas Petri con medio de cultivo sólido TSA suplementado con antibiótico. Para 

los experimentos en los que la concentración de ARB puede ser más baja, también se 

siembra mayores volúmenes de las muestras recogidas sin diluir, 100 µL (d-1) y 1 mL    

(d-2). 

 

Todas las placas Petri se incuban a 37 ºC durante 48 horas. Transcurrido el tiempo 

de incubación se realiza el recuento manual de colonias con ayuda de una lupa. Las 

concentraciones finales de ARB en las muestras se obtienen con el valor promedio de 

todas las gotas de la dilución que presente entre 20 y 200 colonias y el error a través del 

intervalo de confianza al 95%. 

 



 
125 CAPÍTULO 4: Proceso UV-C/Cl 

 
Figura 4.6. Esquema de diluciones decimales seriadas 

 

4.2.5. Ensayos de eliminación de genes de resistencia a antibióticos 
 

Para evaluar la eficiencia de eliminación de los ARG del proceso UV-C/Cl se 

filtra un volumen de 100 mL de cada muestra de agua residual (antes y después del 

tratamiento) a través de membranas de policarbonato (0.2 μm de porosidad, Whatman) 

en un sistema de filtración a vacío. Después, se extrae el ADN retenido en cada una de 

las membranas de policarbonato con el kit comercial PowerWater® DNA Isolation, de 

acuerdo con el protocolo del fabricante, guardando las muestras a -20 °C.  

 

Para este estudio se seleccionaron los siguientes genes (i) el gen 16SrRNA, un 

marcador taxonómico que puede revelar la abundancia de las bacterias de fondo, (ii) el 

gen integrasa de clase 1 intI1, un indicador de la capacidad de las bacterias para participar 

en procesos de transferencia horizontal de genes y asociado frecuentemente con la 

adquisición de resistencia a los antibióticos, (iii) el gen qnrS que codifica la resistencia a 

las quinolonas, (iv) el gen sul1 que codifica la resistencia a las sulfonamidas, (v) el gen 

vanA que codifica la resistencia a la vancomicina, y los genes (vi) blaTEM y                                

(vii) blaCTX-M que codifican la resistencia a betalactámicos. Estos ARG codifican la 

resistencia a diferentes clases de antibióticos que se detectan con frecuencia en las aguas 

residuales [155]. 
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Estos genes se determinan mediante PCR cuantitativa (qPCR, equipo 7500 Fast 

Real-Time PCR System, Applied Biosystems) utilizando SYBR Green. Los ensayos de 

qPCR se realizan con los cebadores y las condiciones indicadas en la Tabla 4.6, los cuales 

han sido informados otros autores [26,156]. Cada muestra se mide por triplicado en el 

equipo de qPCR. 

 

Tabla 4.6. Genes seleccionados y condiciones usadas en los ensayos qPCR 

Gen 

objetivo 
Cebadores (secuencia) Condiciones 

16SrRNA 
1114F (CGGCAACGAGCGCAACCC) 

1275R (CCATTGTAGCACGTGTGTAGCC) 

95°C durante 10 min (1 ciclo) 

95 °C durante 15 s, 55 °C durante 20 s 

y 72 °C durante 10 s (35 ciclos) 

blaTEM 
blaTEM-F (TTCCTGTTTTTGCTCACCCAG) 

blaTEM-R (CTCAAGGATCTTACCGCTGTTG) 

95 °C durante 10 min (1 ciclo) 

95 °C durante 15 s, 60 °C durante 30 s 

y 72 °C durante 10 s (40 ciclos) 

intI1 
intI1-F (CCTCCCGCACGATGATC) 

intI1-R (TCCACGCATCGTCAGGC) 

95 °C durante 10 min (1 ciclo) 

95 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s 

y 72 °C durante 10 s (40 ciclos) 

qnrS 
qnrSrtF11 (GACGTGCTAACTTGCGTGAT) 

qnrSrtR11 (TGGCATTGTTGGAAACTTG) 

95 ºC durante 5 min (1 ciclo) 

95 ºC durante 15 s and 60 ºC durante 1 

min (40 ciclos) 

sul1 
sul1-FW (CGCACCGGAAACATCGCTGCAC) 

sul1-RV (TGAAGTTCCGCCGCAAGGCTCG) 

95 ºC durante 5 min (1 ciclo) 

95 ºC durante 15 s and 60 ºC durante            

1 min (40 ciclos) 

vanA 
vanA3FP (CTGTGAGGTCGGTTGTGCG) 

vanA3RP (TTTGGTCCACCTCGCCA) 

95 ºC durante 5 min (1 ciclo) 

95 ºC durante 15 s and 60 ºC durante           

1 min (40 ciclos) 

blaCTX-M 
CTXM-FW (CTATGGCACCACCAACGATA) 

CTXM-RV (ACGGCTTTCTGCCTTAGGTT) 

95 ºC durante 10 min (1 ciclo), 95 ºC 

durante 15 s and 60 ºC durante 1 min 

(40 ciclos) 

 

Con los resultados de CT obtenidos en el ensayo qPCR y las curvas relativas 

estándar de cada gen, obtenidas previamente, es posible realizar una cuantificación 

relativa, con la que se pueden analizar los cambios en la expresión génica en las muestras 

en relación con el agua residual sin tratar. Las curvas relativas estándar se realizaron 
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mediante el análisis de diluciones estándar seriadas de agua residual sin tratar. 

 

Los resultados de eliminación de ARG indicados corresponden al promedio de 

tres medidas realizadas. Se ha utilizado la desviación experimental entre las medidas para 

calcular los intervalos de error en los parámetros numéricos. 

 

4.2.6. Ensayos de eliminación de contaminantes emergentes 
 

En los ensayos con ARR se intentaron medir los contaminantes emergentes 

siguiendo el método descrito por Jelic y col [157], con el que fin de concentrar los EC 

presentes en el agua residual y poder medirlos mejor. Sin embargo, la concentración era 

tan baja que fue imposible obtener buenos resultados. Por tanto, no se informan resultados 

de eliminación de EC de los ensayos con ARR.  

 

En los ensayos realizados con el ARD no hizo falta concentrar las muestras 

recogidas, puesto que se parte de una concentración inicial de cada compuesto de 20   

µg·L-1. Las muestras se miden mediante cromatografía de líquidos acoplada a 

espectrometría de masas, empleando un equipo Bruker LC/MS-MS triple cuadrupolo 

EVOQ™ ELITE. En primer lugar, se realiza la separación de los diferentes compuestos 

mediante cromatografía liquida inyectando 3 µL de muestra en un módulo de válvula de 

columna Elute UHPLC provisto de una columna Intensity Solo 2 C18 (2,5 μM, 2,1 × 100 

mm). Las fases móviles utilizadas son: (A) 0,05% de ácido fórmico y 2mM formiato 

amónico en agua ultra pura Milli-Q® y (B) metanol con 0,05% ácido fórmico (velocidad 

de flujo: 0,4 mL/min). Las condiciones de inicio son: B al 2% durante 24 segundos, 

seguido de un aumento al 25% en los 2 minutos siguientes. El porcentaje de metanol va 

aumentado linealmente hasta el 100% durante 7 minutos y se mantiene durante 3 minutos. 

Para la recolección de los datos y su procesamiento se utiliza un espectrómetro de masas 

de triple cuadrupolo junto con el software Compass TQ. Dependiendo del compuesto, se 

utiliza para el análisis ionización por electronebulización (ESI) positiva o negativa. Los 

parámetros utilizados en el espectrómetro de masas son: Gas de colisión: 2 mTorr argón, 

gas de secado API: 40 psi, temperatura de secado API: 350 ºC, gas nebulizador: 60 psi, 

voltaje de la aguja (+): 4500 V y voltaje de la aguja (-): 4200 V. Para determinar el 

espectro de masas de cada analito se infusionan disoluciones de cada analito en la fase A 

con una concentración de 5 µg/mL y un flujo de 0,4 mL/min.  



 
128 CAPÍTULO 4: Proceso UV-C/Cl 

La cuantificación de cada compuesto fue llevada a cabo mediante la utilización 

de una curva de calibración interna preparada con concentraciones estándar en un 

intervalo entre 1 y 25 µg·L-1. 

 

4.2.7. Cuantificación del consumo de cloro 
 

Para determinar la cantidad de cloro libre que se consume en las reacciones es 

necesario cuantificar el cloro residual que queda libre a la salida del reactor UV-C/Cl, que 

se cuantifica mediante el método colorimétrico de dietil-p-fenilendiamina (DPD). El 

DPD reacciona con el cloro residual, formándose un radical semiquinónico de un tono 

rosado que es indicativo de la presencia de cloro y que permite su determinación 

colorimétrica a 510 nm. El equipo utilizado es un fotómetro portátil de pH, cloro libre y 

cloro total de Hanna. En primer lugar, es necesario realizar la calibración del equipo con 

las soluciones estándar comerciales del fabricante. Para determinar el cloro libre de cada 

muestra se añaden a un volumen de 10 mL de muestra unas gotas de dos reactivos 

comerciales de Hanna suministrados en el kit y se mide con el programa indicado para 

cloro libre. Para determinar el cloro total se agregan unas gotas de otros tres reactivos 

comerciales suministrados en el kit a 10 mL de muestra y se mide con el programa 

específico, pero en este caso es necesario esperar 2 minutos y medio para tomar la 

medida. El cloro combinado se estimó por la diferencia entre el cloro total y el cloro libre. 

 

4.3. Resultados y discusión 
 

4.3.1. Desinfección bacteriana 
 
 Inicialmente, para determinar si el proceso UV-C/Cl es eficaz en el tratamiento de 

aguas residuales se realizó un primer estudio de la desinfección bacteriana total, debido a 

que su determinación implica un método analítico más rápido y sencillo que el análisis 

de otros contaminantes. Para poder estudiar el posible efecto sinérgico del proceso        

UV-C/Cl en la desinfección bacteriana es necesario estudiar los procesos por separado, 

tanto la desinfección con radiación UV-C como la desinfección química con cloro. 

 

El estudio de la desinfección bacteriana con radiación UV-C se realizó aplicando 

diferentes valores de caudales y energía incidente. Los caudales estudiados fueron 5 y 10 
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L·min-1 que, teniendo en cuenta que el volumen de agua que se encuentra en contacto con 

las lámparas UV-C es de 1,34 L, se corresponden con tiempos de contacto de 16 y 8 s 

respectivamente. Por otro lado, los diferentes valores de energía incidente estudiados se 

fijaron encendiendo un número de lámparas diferente a la vez, con valores de energía 

incidente desde 3,60·10-6 E·s-1 con una lámpara encendida hasta 1,15·10-5 E·s-1 con las 

cuatro lámparas encendidas a la vez. En la Figura 4.7 se muestran los resultados obtenidos 

para todas las combinaciones. 

 

 
 

Figura 4.7. Eliminación de bacterias totales del ARR con radiación UV-C con 

diferentes energías incidentes frente al tiempo de contacto 

 

Se observa que, a medida que aumenta el tiempo de contacto y la energía 

incidente, se produce una mayor desinfección en el ARR, llegando a reducir alrededor de 

1,2 unidades logarítmicas, lo equivalente a inactivar más de un 90% de las bacterias 

totales, cuando se aplica la mayor energía incidente y el mayor tiempo de contacto. Por 

tanto, no se consigue la inactivación bacteriana por debajo del límite de detección 

(99,99%) con la exposición del agua a la luz UV-C en los tiempos de contacto utilizados. 

Se utilizan estos valores de tiempo de contacto tan pequeños con el objetivo de aumentar 

el volumen agua tratada. 
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La inactivación de microorganismos en los procesos de desinfección con 

radiación UV depende principalmente de la dosis de energía aplicada, pudiéndose 

compensar un menor tiempo de contacto con una mayor radiación. Por ello, se calcula la 

dosis de energía para cada uno de los experimentos según la ecuación 4.17, donde se 

multiplica la energía incidente por el tiempo de contacto del agua con la luz UV-C. En la 

Figura 4.12 se representan los resultados de inactivación obtenidos en la desinfección 

fotolítica en función de la dosis UV aplicada. 

 

Dosis UV (E) = Energía incidente (E·s-1) · tiempo contacto (s)             (4.17) 

 

Cuando la radiación UV penetra en las paredes de un organismo es absorbida por 

los ácidos nucleicos presentes en el ADN, lo que provoca daños estructurales y destruye 

su habilidad de reproducción. Observando la Figura 4.12 se confirma que el proceso de 

desinfección con ultravioleta depende directamente de la dosis de energía aplicada. 

Cuanto mayor sea la radiación que traspasa la pared celular de los microorganismos 

mayor será el daño provocado al microorganismos por la generación de fotoproductos en 

el ADN de los microorganismos, siendo los más importantes los dímeros de pirimidina, 

los cuales pueden interrumpir la transcripción y replicación del ADN. Las dosis UV 

típicamente utilizadas en los procesos de tratamiento de aguas residuales varían en el 

intervalo entre 40 y 100 mJ·cm-2 [158]. En algunos estudios realizados para el tratamiento 

de aguas residuales reales con reactores a escala piloto y trabajando en continuo 

[159,160], se ha observado que la eliminación de bacterias coliformes fecales es mayor a 

medida que aumenta la dosis UV. Por ejemplo, Hassen et al [160] obtuvieron para una 

dosis de 54 mJ·cm-2 (valor similar al correspondiente a 1,85·10-4 E) una reducción de 1,8, 

1,5 y 1 órdenes logarítmicos para coliformes fecales, estreptococos fecales y P. 

aeruginosa respectivamente frente a la reducción de 1,2 órdenes logarítmicas obtenida en 

el presente estudio para las bacterias totales contenidas en el agua residual tras el 

tratamiento. Siguiendo con el estudio de Hassen et al., se podría esperar una mayor 

reducción al doblar la dosis UV, pudiendo llegar a obtener una reducción de hasta 3 

órdenes logarítmicas aumentando el tiempo de contacto de 16 a 32 segundos, pero esto 

implicaría reducir el caudal a la mitad o aumentar el número de lámparas UV-C. A partir 

de ese valor, el aumento de la dosis de UV parece no tener un efecto significativo sobre 

la eficacia de la desinfección. Además, el pequeño daño que ha causado la radiación UV 

en el ADN en las bacterias puede verse revertido posteriormente, puesto que las bacterias 
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pueden recuperar la actividad de replicación a través de un proceso fotocatalizado por la 

enzima fotoliasa que repara el ADN o a través de mecanismos oscuros mediados por 

genes implicados en las respuestas bacterianas al estrés, como por ejemplo el gen recA 

[25]. 

 

Por otro lado, se estudió la desinfección química con cloro, mediante la 

realización de experimentos con concentraciones de cloro libre de 12,5 y 21,2 mg·L-1. 

Para cada una de las concentraciones se trabajó con los caudales de 5 y 10 L·min-1, que 

corresponden a un tiempo de contacto del cloro con el agua residual de 40 y 20 segundos 

respectivamente, teniendo en cuenta que el volumen del reactor desde que se introduce el 

cloro libre hasta la salida es de 3,37 litros. En la Figura 4.8 se muestran los resultados 

obtenidos en los experimentos de desinfección con cloro, en los cuales se midió el cloro 

libre y el cloro total a la salida del reactor para poder analizar la evolución del cloro 

consumido con el tiempo de contacto (Figura 4.9). 

 

 
Figura 4.8. Eliminación de bacterias totales del ARR con cloro para concentraciones 

iniciales de 12,5 y 21,2 mg·L-1, frente al tiempo de contacto 
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Figura 4.9. Evolución del cloro libre consumido con el tiempo de contacto en el proceso 

de cloración con ARR para concentraciones de cloro iniciales de 12,5 y 21,2 mg·L-1. 

 

Con ninguna de las dos concentraciones estudiadas se obtuvieron unos buenos 

resultados de desinfección, sin llegar a reducir un orden logarítmico el número de 

bacterias. Con la concentración de 12,5 mg·L-1 de cloro libre no se consigue apenas 

reducir la concentración de bacterias viables, mientras que al aumentar la concentración 

hasta 21,2 mg·L-1 se acerca más a un 90% de desinfección. Además, no se observa una 

mejora en la desinfección con el tiempo de contacto con el cloro, a pesar del mayor 

consumo de cloro libre con el mayor tiempo de contacto estudiado. Por ejemplo, en el 

experimento realizado con una concentración de cloro libre de 21,2 mg·L-1 se llegan a 

consumir 12 mg·L-1 de cloro con un tiempo de contacto de 40 segundos, sin embargo, no 

se aprecia apenas desinfección. Esto indica que la mayoría del cloro se ha consumido 

probablemente en degradar la materia orgánica contenida en el agua, ya que los 

componentes sólidos disueltos en las aguas residuales pueden afectar la demanda de cloro 

y disminuir la velocidad de inactivación [161]. Aun así, los tiempos de contacto 

estudiados quizás sean demasiado pequeños para poder producirse una mayor 

desinfección química del agua con cloro. Las dosis típicas de cloro para la desinfección 

de aguas residuales municipales son de alrededor de 5-20 mg·L-1 con unos tiempos de 

contacto entre 30 y 60 minutos [162]. Además, algunos estudios han determinado la 

existencia de una cierta cantidad de bacterias altamente resistentes a la desinfección con 

cloro, incluso con concentraciones de cloro de 500 mg·L-1 [163]. 
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Después de estudiar los procesos individualmente se estudió la combinación de 

ambos (UV-C/Cl). Para ello se investigaron diferentes combinaciones empleando los 

mismos valores de energía incidente, concentración de cloro y caudales de entrada. Los 

resultados del proceso de desinfección obtenidos con todas las combinaciones se 

representan en la Figura 4.10 y la evolución del cloro consumido en ellos en la Figura 

4.11. 

 

 
Figura 4.10. Eliminación de bacterias totales del ARR con el proceso UV-C/Cl 

con concentraciones de cloro iniciales de: a) 12,5 mg·L-1 y b) 21,2 mg·L-1 

 

 

 
Figura 4.11. Evolución del cloro consumido con el tiempo de contacto en el proceso de 

UV-C/Cl con ARR para una concentración de cloro inicial de: a) 12,5 mg·L-1 y                   

b) 21,2 mg·L-1. 

 

Con la combinación de ambos procesos se observa que se produce una clara 
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incidente, el tiempo de contacto y la concentración de cloro libre, llegando a reducir más 

de 3 unidades logarítmicas (más del 99,9 %). En la Figura 4.11 se observa un pequeño 

aumento en el consumo de cloro libre al aplicar radiación UV-C, con aumentos que varían 

entre 0,6 y 0,8 mg·L-1 para el tiempo de contacto de 40 segundos y entre 1,1 y 1,3         

mg·L-1 para el tiempo de 20 segundos. En otros estudios [140,152,164] se ha apreciado 

un mayor consumo de cloro al aumentar la energía incidente, atribuido a la reacción 

fotolítica de las especies HOCl y OCl- para generar las especies oxidantes, pero los 

valores de energía incidente mínimos estudiados eran hasta 10 veces mayores a los 

empleados en el presente estudio. En nuestro caso, al haber empleado valores de energía 

incidente mucho más bajos, es posible que la generación de especies oxidantes sea menor, 

no obstante, debe ser suficiente para obtener una mejora en el proceso de desinfección. 

 

En una reacción UV-C/Cl perfecta, suponiendo que el rendimiento cuántico 

general de la formación de radicales y la fluencia es constante, duplicar la dosis de cloro 

libre debería conducir a duplicar la formación de radicales. Si la oxidación del radical es 

puramente de pseudoprimer orden, una duplicación de la dosis de cloro conduciría 

teóricamente a una duplicación de la reducción logarítmica de las bacterias. Sin embargo, 

la reducción logarítmica se mantiene en un rango de 1,1 a 1,3 al duplicar la dosis de cloro 

de 12,5 a 21,2 mg·L-1. Estos resultados se corresponden con los valores obtenidos en otro 

estudio [149], según el cual, la baja relación se debe presumiblemente al efecto de 

eliminación de radicales HO• por parte del cloro y su efecto de filtrado UV. 

 

 Para comparar los resultados obtenidos con cada uno de los procesos individuales 

y el proceso combinado UV-C/Cl se calculó una constante cinética aparente (kap) a partir 

del ajuste log-lineal de los resultados de inactivación (Ecuación 4.18). Los valores de 

estas constantes son aparentes y dependen del tiempo de contacto y la intensidad UV-C, 

o lo que es lo mismo, de la dosis UV-C, y de la concentración de cloro en la entrada del 

reactor. Representando los valores de kap frente a la dosis UV se pueden comparar todos 

los resultados obtenidos (Figura 4.12). 

 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑑𝑑 = −log � 𝑑𝑑
𝑑𝑑0
�                                    (4.18) 
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Figura 4.12. Valores de kap en función de la dosis de radiación UV para los procesos 

UV-C y UV-C/Cl con concentraciones de cloro iniciales de 12,5 mg·L-1 y 21,2 mg·L-1 

 

 Se observa que los valores de las kap son mayores a medida que aumenta la dosis 

de UV y la concentración de cloro. Para el proceso UV-C/Cl con una concentración de 

21,2 mg·L-1 se aprecia que el aumento de kap con la dosis UV es más rápido, seguido de 

12,5 mg·L-1 y UV-C. Esto puede deberse a la fotogeneración de especies oxidantes en el 

agua residual. Para comprobar la existencia del efecto sinérgico en el proceso UV-C/Cl 

producido por la formación de especies oxidantes mediante la fotolisis del cloro libre se 

calculó el término sinergia según la ecuación 4.19. Los valores obtenidos se representan 

frente a la dosis de UV en la Figura 4.13. Un valor de sinergia mayor a 1,0 indica que el 

efecto producido por la combinación de ambos procesos es mayor que la suma del efecto 

de cada proceso individual. 

 

SinergiaUV-C/Cl =
𝑘𝑘𝑑𝑑𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈−𝐶𝐶/𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑘𝑘𝑑𝑑𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈−𝐶𝐶+𝑘𝑘𝑑𝑑𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶
            (4.19) 
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Figura 4.13. Valores de sinergia para los procesos UV-C/Cl con una concentración de 

cloro inicial de: a) 12,5 y b) 21,2 mg·L-1. 

 
Se observa que en todas las combinaciones estudiadas el término sinergia tiene 

valores mayores a 1,0, por lo que se puede concluir que se produce un efecto sinérgico al 

combinar la luz UV-C y el cloro. Se produce un ligero aumento de la sinergia al aumentar 

la dosis de UV, sin embargo, no se aprecian diferencias entre las dos concentraciones de 

cloro estudiadas. 

 

Un problema que hay que tener en cuenta en los procesos UV-C/Cl es la posible 

formación de subproductos de desinfección (DBP), especialmente con dosis altas de 

cloro. Sin embargo, este efecto suele reducirse con los tiempos de contacto con el cloro 

muy cortos (de segundos) que presentan los procesos a gran escala, durante los cuales el 

cloro sufre fotólisis o puede neutralizarse aguas abajo de los reactores [141,165], por lo 

que no supone un problema en nuestro estudio. 

 

Una vez que se comprobó que el proceso UV-C/Cl era capaz de proporcionar un 

efecto sinérgico en la desinfección del agua residual con las condiciones probadas, se 

llevaron a cabo los estudios de inactivación de bacterias resistentes a antibióticos y de 

eliminación de genes de resistencia a antibióticos (ARG) y contaminantes emergentes 

(EC). Estos estudios se realizaron con las mismas muestras recogidas en los experimentos 

anteriores.  
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4.3.2. Inactivación de bacterias resistentes a antibióticos (ARB) 
 
 Para el estudio de la inactivación de las bacterias resistentes a antibióticos (ARB), 

se seleccionaron para su seguimiento bacterias resistentes a ampicilina (ARB-AMP), 

resistentes a ciprofloxacino (ARB-CIP), resistentes a sulfametoxazol (ARB-SUL) y 

resistentes a vancomicina (ARB-VAN). 

 

Un análisis previo del agua residual que se alimenta al reactor mostró que el agua 

presenta unos porcentajes de bacterias en torno al 13%, 25%, 26% y 21 % con resistencia 

a ampicilina, a ciprofloxacino, a sulfametoxazol y a vancomicina respectivamente, del 

total de las bacterias cultivables. Estos valores se calcularon según la Ecuación 4.20. 

 

Prevalencia (%) = CARB
Cbacterias totales

· 100                     (4.20) 

 

 Las prevalencia de las diferentes ARB en el agua residual a tratar en este estudio 

tienen valores similares a los encontrados por otros investigadores en efluentes 

secundarios de estaciones depuradoras de aguas residuales de diversos países. Por 

ejemplo, en una planta municipal de tratamiento de aguas residuales de Hong Kong se 

encontraron unos porcentajes de ARB comprendidos entre 1,5 y 60 % [166], en dos 

plantas municipales de Italia, entre 10 y 28% [167] y en Tokio entre 4 y 22 % [168]. 

 

Otra investigadora del laboratorio de aguas del Campus de Móstoles, S. Perveen, 

realizó una caracterización de la microbiota del agua residual de la planta depuradora del 

campus, justo en la misma etapa en la que se recogió el agua residual a tratar en este 

estudio. Para ello, S. Perveen realizó la secuenciación parcial del gen 16srRNA (1400 

pares de bases) de diferentes ARB aisladas. En esa caracterización se encontraron las 

especies bacterianas indicadas en la Tabla 4.7.  
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Tabla 4.7. Caracterización de las bacterias resistentes a antibióticos aisladas del agua 

residual real 

ARB 
Referencia 

NCBI* 

Resultado de la 

clasificación 

% 

identificación 

Tipo Gram 

ARB-AMP 

MT882263 Pseudomonas aeruginosa 99 Gram-negativo 

MT882264 Aeromonas hydrophila 99 Gram-negativo 

MT882265 Aeromonas media 99 Gram-negativo 

MT882266 Aeromonas media 99 Gram-negativo 

MT882267 [Brevibacterium] 

frigoritolerans 

99 Gram-positivo 

MT882268 Aeromonas hydrophila 100 Gram-negativo 

ARB-CIP 

MT882270 Enterococcus thailandicus 100 Gram-positivo 

MT882271 Staphylococcus aureus 99 Gram-positivo 

MT882272 Chitinilyticum aquatile 98 Gram-negativo 

ARB-SUL 

MT882273 Aeromonas hydrophila 100 Gram-negativo 

MT882274 [Haemophilus] piscium 99 Gram-negativo 

MT882275 Bacillus cereus 99 Gram-positivo 

MT882276 [Brevibacterium] 

frigoritolerans 

99 Gram-positivo 

MT882277 Bacillus thuringiensis 99 Gram-positivo 

ARB-VAN 

MT882279 

 

Pseudomonas aeruginosa 99 Gram-negativo 

MT882280 Achromobacter insuavis 99 Gram-negativo 

MT882281 Pseudomonas protegens 99 Gram-negativo 

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ 
 

Algunas de estas especies pueden presentar resistencia a múltiples antibióticos. 

Por ejemplo, se ha visto que la mitad de las cepas de Aeromonas contenidas en el agua 

pueden presentar resistencia a múltiples antibióticos [169]. 

 

En primer lugar, se van a analizar los resultados de los procesos individuales de 

radiación UV-C y de cloración para la inactivación de ARB. Los resultados obtenidos con 

la radiación UV-C se recogen en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Inactivación de: a) ARB-AMP, b) ARB-CIP, c) ARB-SUL y d) ARB-

VAN del ARR con radiación UV-C con diferentes energías incidentes frente al tiempo 

de contacto 

 

Al igual que en el estudio de desinfección, se obtiene una mayor inactivación de 

todas las ARB al aumentar el tiempo de contacto con la luz UV-C y la energía incidente. 

Sin embargo, se observa que no todas las ARB se inactivan en la misma medida, llegando 

a reducir hasta 3 unidades logarítmicas para ARB-AMP y ARB-VAN, 2 unidades 

logarítmicas para ARB-CIP y 1,5 unidades logarítmicas para ARB-SUL, siendo estas 

últimas la que sufren menor inactivación. Desde el punto de vista microbiológico y 

genético, no se esperaría que las ARB puedan sobrevivir mejor que las bacterias 

susceptibles a antibióticos [170]. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que la 

radiación UV-C no ataca por igual a todas las especies bacterianas, reduciendo claramente 

la diversidad bacteriana en las aguas residuales [171]. Esto indica que la radiación UV-C 

puede aumentar la prevalencia de ciertas especies bacterianas, entre las que pueden 

encontrarse especies que contengan algún tipo de resistencia a los antibióticos, ejerciendo 
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un presión selectiva hacia esas especies bacterianas como han demostrado otros 

investigadores [172]. Por ello, se ha calculado la prevalencia de las diferentes ARB tras 

el tratamiento con luz UV-C para cada una de las dosis de radiación UV estudiadas según 

la ecuación 4.20, lo cual se encuentra representado en la Figura 4.15. 

 

  
Figura 4.15. Prevalencia de las diferentes ARB tras el tratamiento con UV-C 

con diferentes dosis de radiación UV. 

 

Teniendo en cuenta los resultados reflejados en la Figura 4.15, se puede 

comprobar que existe un cambio de la prevalencia de las ARB tras el tratamiento del agua 

residual con la luz UV-C a medida que aumenta la dosis de UV. El porcentaje de ARB-

AMP, ARB-CIP y ARB-VAN disminuye del 13% al 2%, del 25% al 8% y del 21% al 2 

% respectivamente con la dosis UV más alta, mientras que las ARB-SUL experimentan 

un aumento del 26% al 35%. Algunas bacterias son resistentes a la radiación UV-C debido 

a su pared celular, las sustancias poliméricas extracelulares y el tamaño total del genoma 

[173]. Un estudio confirmó que las ARB Gram-positivas eran más resistentes a la 

desinfección UV-C que las ARB Gram-negativas, lo cual puede atribuirse a las 

diferencias en la estructura de la pared celular [173,174]. Los organismos Gram-positivos 

poseen una capa más gruesa de peptidoglicano que puede absorber más UV, lo que 

dificulta su penetración, y enlaces químicos que son más difíciles de atacar que los de las 
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bacterias Gram-negativas [174]. Estudios previos han indicado que la radiación UV-C es 

muy efectiva para matar Aeromonas, pero Bacillus y Pseudomonas son menos sensibles 

a los rayos UV [171,175]. Por tanto, el aumento de la prevalencia bacteriana de las ARB-

SUL con el incremento de la dosis de radiación UV puede deberse probablemente a la 

existencia de dos cepas diferentes Bacillus resistentes al sulfametoxazol (Bacillus cereus 

y Bacillus thuringiensis), las cuales pueden presentar una mayor resistencia a la luz      

UV-C. 

 

Por otro lado, en la Figura 4.16 se recogen los resultados obtenidos de la 

inactivación de las distintas ARB en el proceso de cloración. 

 

 

  
Figura 4.16. Inactivación: de a) ARB-AMP, b) ARB-CIP, c) ARB-SUL y d) ARB-

VAN del ARR con cloro para concentraciones iniciales de 12,5 y 21,2 mg·L-1 frente al 

tiempo de contacto 
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El proceso de cloración parece inactivar de forma desigual las distintas ARB. En 

general, se observa una mayor eliminación al aumentar la concentración de cloro, pero 

no tanto con el tiempo de contacto. Las ARB-VAN son las que sufren una mayor 

inactivación con el incremento en la concentración inicial de cloro, alcanzando una 

disminución de más de 3 órdenes logarítmicos, seguidas de las ARB-AMP y de ARB-

CIP, que logran reducirse hasta 2 órdenes logarítmicos. En cambio, las ARB-SUL parece 

no sufrir ningún grado de inactivación. Algunos estudios indican que el proceso de 

cloración también puede alterar las poblaciones de aguas residuales, con la selección de 

bacterias resistentes al cloro, que podría contribuir a la selección de bacterias y genes de 

resistencia [61,169,176]. El cloro parece reaccionar fuertemente con los lípidos de la 

membrana, por lo que las bacterias que contienen altas concentraciones de lípidos serán 

más susceptibles a la destrucción [25]. Otro estudio indica que el tipo de tolerancia de las 

ARB a la cloración podría estar relacionado con un mecanismo de resistencia génica 

similar para el antibiótico y el cloro, por lo que este tipo de co-resistencia podría resultar 

en la ineficiencia de la cloración en bacterias que contienen determinados ARG [177]. 

Por ello, se ha calculado la prevalencia de las diferentes ARB tras el proceso de cloración 

para cada una de las concentraciones de cloro libre y los tiempos de contacto estudiados, 

lo cual se encuentra representado en la Figura 4.17. 

 

  
Figura 4.17. Prevalencia de las diferentes ARB tras el proceso de cloración con 

diferentes concentraciones de cloro libre y tiempos de contacto. 
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Se observa como el proceso de cloración presenta una selección de ARB tras la 

desinfección, reduciendo la prevalencia de las ARB-AMP, ARB-CIP y ARB-VAN hasta 

valores del 0,2%, 4,5% y 3,7% respectivamente cuando se emplea la mayor concentración 

de cloro libre y se mantiene el mayor tiempo de contacto. En cambio, la prevalencia de 

las ARB-SUL aumenta con la dosis de cloro, llegando a alcanzar un valores del 93%, 

respecto al 26% del agua residual antes de ser tratada. En numerosos estudios de 

desinfección por cloración de ARB se ha detectado un aumento de la proporción de 

distintos tipos de ARB con respecto a las bacterias totales [178]. Por ejemplo, un estudio 

señala la resistencia de diferentes cepas de Bacillus al proceso de cloración [169] y en 

otro trabajo se pudo observar que bacterias resistentes a sulfonamidas mostraban una 

tolerancia a bajas dosis de cloro, y no eran eliminadas hasta que la dosis de cloro 

suministrada fue de 60 mg Cl2·min·L-1 [177]. Estos estudios podrían explicar la mayor 

resistencia al proceso de cloración de las dos cepas diferentes Bacillus resistentes al 

sulfametoxazol existentes en el agua residual. 

 

Tras comprobar el efecto en la inactivación de los ARB con la fotolisis con        

UV-C y con cloración se estudió el efecto que presenta la combinación de ambos. Los 

resultados obtenidos con el proceso UV-C/Cl se muestran en la Figura 4.18. En esta figura 

se puede observar que con el proceso UV-C/Cl se mejora la inactivación de las diferentes 

ARB, y que esta mejora es mayor al aumentar la energía incidente y el tiempo de contacto. 

Sin embargo, no se aprecian diferencias al aumentar la concentración de cloro libre, de 

hecho, en algunos casos la inactivación es mayor con la concentración de 12,5 mg·L-1. 

Las ARB-AMP, ARB-CIP y ARB-VAN llegan a reducirse hasta más de 4 órdenes 

logarítmicos con la combinación de ambos procesos, alcanzando así el límite de detección 

de estas ARB. En el caso de las ARB-SUL se consigue mejorar mucho su inactivación 

respecto a los procesos individuales de desinfección con UV-C y con cloro, llegando a 

reducir hasta 3 órdenes logarítmicos. En la Figura 4.19 se representa la prevalencia de las 

diferentes ARB para cada uno de los experimentos realizados. 
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Figura 4.18. Inactivación de: a) ARB-AMP, b) ARB-CIP, c) ARB-SUL y d) ARB-VAN del 

ARR con UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de 1) 12,5 mg·L-1 y 2)21,2 mg·L-1 
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Figura 4.19. Prevalencia de las diferentes ARB tras el proceso UV-C/Cl con una 

concentración de cloro inicial de: a) 12,5 mg·L-1 y b) 21,2 mg·L-1. 
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UV, llegando a ser un 96 % de las bacterias totales, mientras que los demás ARB 
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observa una tendencia clara, pero se aprecia una prevalencia menor de ARB-SUL a la vez 

que aumenta para los demás ARB. Esto puede explicarse por la ligera mejora de la 

inactivación de ARB-SUL al aumentar la concentración de cloro mientras las demás ARB 

mantienen el mismo o incluso peor grado de inactivación. En cualquier caso, la 

concentración de ARB en el agua tratada es muy baja, alcanzándose la mayor inactivación 

de ARB tras el tratamiento con UV-C/Cl. 

 

 Para comparar los resultados obtenidos con cada uno de los procesos individuales 

y el proceso combinado UV-C/Cl se calcularon las constantes cinéticas aparentes (kap) a 

partir de la ecuación 4.18. Los valores obtenidos se encuentran representados frente a la 

dosis de radiación UV en la Figura 4.20. 
  

  

  
Figura 4.20. Valores de kap en función de la dosis de radiación UV para los procesos de 

UV-C y UV-C/Cl con unas concentraciones de cloro iniciales de 12,5 mg·L-1 y 21,2 

mg·L-1 para la eliminación de: a) ARB-AMP, b) ARB-CIP, c) ARB-SUL y                      

d) ARB-VAN 
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Se puede observar que los valores de las kap son mayores a medida que aumenta 

la dosis de radiación UV, pero no varía igual con el aumento de la concentración de cloro 

para todas las ARB. En el caso de las ARB-AMP, ARB-CIP y ARB-SUL al combinar la 

radiación UV con una dosis de cloro de 12,5 mg·L-1 se produce un aumento más rápido 

de kap con la dosis de UV que la obtenida con la radiación UV-C sola, probablemente 

debido a la sinergia producida por la combinación de ambos procesos y la mayor 

generación de especies oxidantes al aumentar la dosis de UV. Este efecto no se puede 

observar en la inactivación de las ARB-VAN, puesto que ha sido imposible realizar un 

ajuste lineal con la dosis de UV, aunque se aprecia que al aumentar la dosis de radiación 

UV el valor de kap se mantiene más o menos constante. 

 

En cambio, cuando se aumenta la concentración de cloro hasta 21,2 mg·L-1, en el 

caso de las ARB-AMP este aumento de kap se ralentiza, obteniendo peores eliminaciones 

a partir de una dosis de UV de 9,98·10-5 E. En el caso de las ARB-CIP también se ralentiza 

el aumento de kap, obteniéndose valores de inactivación similares con ambas 

concentraciones de cloro con la dosis de UV más alta estudiada. En el caso de las ARB-

VAN se observa que al dosificar cloro se ralentiza el aumento de kap respecto a los valores 

obtenidos con el proceso individual de radiación UV-C, por lo que a dosis de UV más 

altas de las estudiadas se alcanzará el mismo grado de inactivación con la radiación UV-

C que con la combinación UV-C/Cl. Además, se observa el mismo grado de inactivación 

de ARB-VAN con las dos concentraciones de cloro estudiadas a altas dosis de UV. Por 

otro lado, en el caso de las ARB-SUL el aumento de la concentración de cloro produce 

un pequeño aumento de la kap con la dosis UV, por lo que se obtienen mejores resultados 

de inactivación según aumenta la concentración de cloro y la dosis de UV.  

 

Para comprobar la existencia del efecto sinérgico en la inactivación de ARB con 

el proceso UV-C/Cl se calculó el término sinergia según la ecuación 4.19, cuyos valores 

se representan frente a la dosis UV en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Valores de sinergia para la inactivación de: a) ARB-AMP, b) ARB-CIP, 

c) ARB-SUL y d) ARB-VAN del ARR con los procesos UV-C/Cl con una 

concentración de cloro inicial de: 1) 12,5 y 2) 21,2 mg·L-1. 
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Los resultados mostrados indican que la combinación de ambos procesos permite 

obtener una sinergia en la inactivación de los diferentes ARB, que parece mayor cuando 

la concentración de cloro es más baja (12,5 mg·L-1). Esto puede deberse a que, como se 

ha explicado anteriormente, un exceso de cloro puede producir la eliminación de radicales 

HO•. 

 

4.3.2.1. Estudio de ARB con agua residual dopada  
 

Cómo la concentración bacteriana del agua residual de la depuradora del Campus 

de Móstoles de la URJC sufrió un descenso durante el tiempo abarcado en la realización 

de los experimentos, se estudió también la eficiencia del proceso UV-C/Cl con un agua 

residual dopada (ARD) con concentraciones mayores de bacterias. Para ello se han 

añadido cultivos de bacterias resistentes a ciprofloxacino y bacterias resistentes a 

sulfametoxazol, que fueron previamente aisladas de la propia agua residual, con una 

concentración inicial de ARB de aproximadamente 105 UFC·mL-1. La prevalencia 

bacteriana del ARB era de 47 % de ARB-CIP y de 53% de ARB-SUL. Se seleccionaron 

estas ARB puesto que fueron las que mostraron mayor sinergia. Se estudió en primer 

lugar la inactivación de ARB con luz UV-C (Figura 4.22), con los caudales de 5 y 10 

L·min-1 y valores de energía incidente de 6,20·10-6 E·s-1 y 1,15·10-5 E·s-1. 
 

 
Figura 4.22. Inactivación de: a) ARB-CIP y b) ARB-SUL del ARD con luz UV-C con 

diferentes dosis de radiación UV frente al tiempo de contacto 
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unidades logarítmicas mientras que con el ARR solo se llegaban a reducir hasta 2 y 1,5 

unidades logarítmicas para ARB-CIP y ARB-SUL, respectivamente.  Esta gran diferencia 

en la desinfección UV-C entre el ARR y el ARD puede deberse principalmente a que las 

bacterias dopadas han sido cultivadas en el laboratorio en condiciones óptimas y al ser 

añadidas al agua residual sufren un estrés que las hace más vulnerables al efecto germicida 

de la luz UV-C que las que crecen de forma natural, las cuales están preparadas para hacer 

frente a las cambiantes condiciones del entorno natural [179]. Para ver cómo cambia la 

prevalencia en el ARD se han calculado los porcentajes de ARB-CIP y ARB-SUL con 

las distintas dosis de radiación UV estudiadas (Figura 4.23). 

 

             
Figura 4.23. Prevalencia de las diferentes ARB en el ARD tras el tratamiento con     

UV-C con diferentes dosis de radiación UV. 

 
En la figura anterior se puede ver como con la dosis de radiación más baja se han 

inactivado parte de las ARB dopadas, sufriendo una mayor inactivación las ARB-CIP 

frente a las ARB-SUL, por lo que la prevalencia pasa a ser de un 25% para ARB-CIP 

frente al 75% de ARB-SUL. A partir de la dosis de radiación de 9,12·10-5 E, la 

concentración de las ARB dopadas baja hasta alcanzar concentraciones similares a las 

contenidas en el ARR, por lo que se pueden cuantificar las demás bacterias contenidas en 

el agua residual, mientras que la prevalencia de los ARB-CIP y ARB-SUL disminuye 

hasta valores de 1,2% y 32,8 % respectivamente. Sin embargo, con la dosis de radiación 
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más alta el porcentaje de ARB-SUL vuelve a aumentar hasta un 45,5 %. Aunque la 

prevalencia de las ARB es menor en el agua tratada en comparación con el agua de entrada 

esto puede ser debido principalmente a su mayor vulnerabilidad al ser bacterias 

procedentes de un cultivo de laboratorio. 

 

Por otro lado, también se ha estudiado la inactivación de ARB con cloro del ARD 

(Figura 4.24), con concentraciones iniciales de cloro libre de 10,5 y 21,2 mg·L-1. 

 

 
Figura 4.24. Inactivación de: a) ARB-CIP y b) ARB-SUL del ARD con cloro para unas 

concentraciones iniciales de 10,5 y 21,1 mg·L-1 frente al tiempo de contacto 

 
En la inactivación de ARB del ARD con cloro no se aprecia una mejora al 

aumentar la concentración de cloro libre ni al aumentar el tiempo de contacto, al contrario 

de lo que ocurre con el ARR. Sin embargo, en la cloración del ARD se consiguen 

reducciones de cerca de 4 unidades logarítmicas para ambos ARB frente a la reducción 

de 2 unidades logarítmicas de ARB-CIP y la nula reducción de ARB-SUL que se obtenía 

con el ARR, lo que puede ser debido a la mayor vulnerabilidad de las bacterias dopadas 

frente al poder desinfectante del cloro. En cada ensayo se ha medido el cloro libre 

consumido (Figura 4.25) observándose que apenas se produce un aumento del consumo 

con el tiempo de contacto, lo que explica que la desinfección no mejore demasiado con 

el tiempo de contacto. Además, el cloro consumido en los ensayos realizados con 

concentraciones iniciales de cloro libre de 10,5 y 21,1 mg·L-1 no difiere en exceso (2 

mg·L-1), por lo que no se aprecia una mejora en el proceso al aumentar la concentración 

de cloro libre. 
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Figura 4.25. Evolución del cloro consumido con el tiempo de contacto en el 

proceso de cloración con ARD para concentraciones iniciales de cloro libre de 10,5 y 

21,1 mg·L-1. 

 
Respecto a la prevalencia bacteriana que muestran el agua tratada mediante 

cloración (Figura 4.26) no se aprecia una gran diferencia entre las diferentes dosis de 

cloro libre probadas.  

 

 
Figura 4.26. Prevalencia de los diferentes ARB en el ARD tras el tratamiento con cloro 
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En los procesos realizados con 21,1 mg·L-1 se observa que la prevalencia de las 

ARB-SUL se mantiene muy parecida a la del ARD de entrada (en torno a un 45 % frente 

al 53 % en la entrada), mientras que las ARB-CIP disminuye a un 12-24 %, lo que 

confirma que las ARB-CIP son más sensibles al proceso de cloración.  

 

Tras comprobar la eficiencia de los procesos individuales de radiación UV-C y 

cloración para tratar el ARD, se realizó el estudio de la combinación de ambos procesos. 

Los resultados obtenidos se encuentran representados en la Figura 4.27. 
 

 

 
Figura 4.27. Inactivación de: a) ARB-CIP y b) ARB-SUL del ARD con el proceso      

UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de: 1) 10,5 mg·L-1 y 2) 21,1 mg·L-1 
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Sin embargo, esta mejora no parece haberse producido por la generación de especies 

oxidantes puesto que, según se puede observar en la Figura 4.28, el consumo de cloro 

libre no aumenta al aplicar radiación UV-C. A la vista de estos resultados, es de esperar, 

que esta mejora sea debida a la suma de los efectos de ambos procesos por separado. 

 

  
Figura 4.28. Evolución del cloro consumido con el tiempo de contacto en el proceso de 

UV-C/Cl con ARD para una concentración de cloro inicial de: a) 10,5 mg·L-1 y b) 21,1 

mg·L-1. 

 

Respecto a la prevalencia bacteriana en las muestras de ARD tratada mediante el 

proceso UV-C/Cl (Figura 4.29) se aprecia que a medida que aumenta la dosis de radiación 

UV disminuyen los porcentajes de ARB-CIP y ARB-SUL entre las bacterias 

supervivientes. 
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Figura 4.29. Prevalencia de las diferentes ARB en el ARD tras el tratamiento con el 

proceso UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de: a) 10,5 mg·L-1 y b) 21,1 

mg·L-1. 

 
Se puede observar que de las pocas bacterias supervivientes al proceso UV-C/Cl, 

el porcentaje de ARB-CIP es mínimo, disminuyendo con el aumento de la dosis de 

radiación UV y la concentración de cloro. La presencia de ARB-CIP es mínima cuando 

se combina el cloro con la dosis más alta de radiación UV, confirmando su mayor 

sensibilidad al proceso UV-C/Cl en comparación con otras bacterias presentes. En el caso 

de las ARB-SUL también se observa que disminuye su prevalencia con el aumento de la 

dosis de radiación y la concentración de cloro, llegando a reducirse a valores entre un 7 y 

11 % para la dosis más alta, respecto al 53% del ARD en la entrada del reactor. 
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Para comparar los resultados obtenidos con los procesos individuales con el 

proceso combinado UV-C/Cl se calcularon las constantes kap representadas frente a la 

dosis de radiación UV en la Figura 4.30. 

 

 
Figura 4.30. Valores de kap en función de la dosis de radiación UV para los procesos 

UV-C y UV-C/Cl con concentraciones iniciales de cloro libre de 10,5 mg·L-1 y 21,1 

mg·L-1 para la eliminación de: a) ARB-CIP y b) ARB-SUL del ARD 

 
En el proceso con radiación UV-C se observa que las constantes kap no varían 

linealmente con la dosis UV. Para dosis bajas de radiación UV se aprecia que un aumento 

de la dosis UV provoca un aumento proporcional de la velocidad de desinfección, hasta 

alcanzar la dosis UV de 9,90·10-5 E, a partir de la cual la velocidad se ralentiza. Esto 

puede ser debido a la gran disminución de la concentración de bacterias que se produce 

con dosis bajas de radiación UV. En el proceso UV-C/Cl se observa que un aumento de 

la concentración de cloro aumenta la velocidad de la inactivación bacteriana. 

 

Se calculó el término de sinergia para comprobar si la inactivación alcanzada de 

las ARB en el ARD mediante el proceso UV-C/Cl se produce por un efecto sinérgico o 

por la suma de ambos (Figura 4.31). 
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Figura 4.31. Valores de sinergia para la eliminación de: a) ARB-CIP y b) ARB-SUL 

del ARD con los procesos UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de: 1) 10,5 y 

2) 21,1 mg·L-1. 

 
Tanto para las ARB-CIP como para las ARB-SUL se aprecia que la combinación 

de ambos procesos con el ARD no produce una sinergia, sino que, por el contrario, se 

produce un efecto antagónico. Sin embargo, esto no significa que la combinación de 

ambos procesos proporcione una inactivación menor que la suma de los procesos 

individuales, sino que se alcanza el límite de desinfección de los ARB. 

 

4.3.3. Eliminación de genes de resistencia a antibióticos (ARG) 
 

Para el estudio de eliminación de genes de resistencia a antibióticos (ARG) se 
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16SrRNA se estudia como un marcador taxonómico para revelar las bacterias de fondo, 

el gen intI1 se asocia frecuentemente a la adquisición de resistencia antibiótica bacteriana 

y el resto de genes codifican resistencias al ciprofloxacino, sulfametoxazol, vancomicina 

y ampicilina, respectivamente. 
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Para poder interpretar los resultados obtenidos con el qPCR y determinar la 

eficiencia de los procesos estudiados en la eliminación de los ARG es necesario calcular 

las curvas relativas estándar de cada uno de los genes a estudiar (Figura 4.32). 

 

  

  

  

 
Figura 4.32. Curvas relativas estándar para la cuantificación relativa de los genes:       

a) 16SrRNA, b) intI1, c) qnrS, d) sul1, e) vanA, f) blaTEM y g) blaCTX-M 
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Las curvas relativas estándar para los genes blaTEM y blaCTX-M no se pudieron 

determinar. Las curvas relativas estándar se realizan a partir de diluciones seriadas del 

ARR, las cuales se miden posteriormente en el equipo qPCR para la identificación de 

cada gen con sus respectivos cebadores. Al no obtener una buena respuesta para estos 

genes se puede determinar que dichos genes no se encuentran en el ARR estudiada, o 

tienen una concentración demasiado baja para poder medirlos. Por tanto, la resistencia a 

la ampicilina que presentaban algunas bacterias debe ocurrir por alguno de los otros genes 

existentes que codifican la resistencia a betalactámicos. Por ello en el estudio realizado 

de eliminación de ARG no se han podido medir los genes blaTEM y blaCTX-M. 

 

También hay que indicar que fue imposible obtener datos sobre el gen qnrS en los 

experimentos realizados, pese a haber obtenido una buena curva relativa estándar. La 

mayoría de los resultados obtenidos dieron como respuesta “indeterminado”, lo que 

quiere decir que el equipo sí detecta la presencia del gen pero su concentración es muy 

baja. Esto puede ser debido a la fuerte disminución de la concentración de todos los 

compuestos químicos y biológicos en el agua residual causada por el descenso de 

presencialidad en el campus universitario durante el período de tiempo en el que se 

realizaron de los experimentos. Sin embargo, la curva relativa estándar se realizó en el 

periodo previo a esa disminución. 

 

En primer lugar, se llevó a cabo el estudio de la eliminación de los ARG mediante 

radiación UV-C. Los resultados se muestran en la Figura 4.33. 
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Figura 4.33. Eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del 

ARR con radiación UV-C con diferente energía incidente frente al tiempo de contacto 

 

El proceso de desinfección con radiación UV-C apenas contribuye a una 

eliminación significativa de ninguno de los genes estudiados, lo que concuerda con 

resultados de otros estudios [61,178]. Sin embargo, sus respectivos ARB conseguían 

reducciones de hasta 2-3 unidades logarítmicas. Algunos estudios han revelado que el 

daño a los ARG requiere dosis UV de al menos 1 orden de magnitud más altas que las 

necesarias para la inactivación de las bacterias huésped [170,173]. También se ha visto 

que las concentraciones de ARG pueden ser de 1 a 2 log más grandes que las 

concentraciones de sus respectivas bacterias debido a que no todas las bacterias son 

cultivables [61,180], pudiendo llegar a ser cultivable tan solo el 1% de la población total 

bacteriana [25]. Otra razón puede ser que parte de las células dañadas y los genes libres 

de las bacterias inactivadas por la luz aún se encuentren en las aguas residuales [180]. Por 

ello, si la concentración de ARG es mucho mayor que la de ARB se necesitarán dosis de 

radiación UV mayores para su eliminación. Estos resultados también indican que estudiar 

solamente la inactivación de los ARB puede no reflejar con precisión la resistencia a los 

antibióticos en las aguas residuales. 
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Algunos estudios sugieren que la desinfección UV-C tiene un potencial limitado 

para dañar los ARG en los efluentes de aguas residuales, y que los niveles requeridos para 

lograr una reducción logarítmica de 3 a 4 órdenes de los ARG no son prácticos en las 

plantas de tratamiento de aguas [173]. Por ejemplo, algunos autores han indicado que es 

necesaria una dosis de 200 a 400 mJ·cm-2 para reducir los ARG de 3 a 4 órdenes en una 

matriz de agua filtrada, por lo que esta dosis UV podría ser mayor en las aguas residuales 

sin tratar [173]. 

 

Además, en otro estudio se demostró el aumento de la abundancia relativa de ARG 

después de la desinfección UV-C por el cambio producido en la comunidad microbiana 

y el aumento de copias de plásmidos en las células bacterianas sobrevivientes, de manera 

que dosis de radiación UV bajas y medias pueden estimular la replicación de plásmidos 

en células bacterianas [171]. 

 

Puesto que la qPCR no es un ensayo directo de la pérdida de la función del ADN, 

según indican algunos estudios, los ARG dañados por los rayos UV no podrían seguir 

funcionando dentro de una célula bacteriana huésped [173].  

 

Por otro lado, se ha estudiado la eliminación de los ARG mediante cloración, 

representándose los resultados en la Figura 4.34. 
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Figura 4.34. Eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del 

ARR con cloro para unas concentraciones iniciales de 12,5 y 21,2 mg·L-1 frente al 

tiempo de contacto 

 

El proceso de cloración tampoco muestra una eliminación significativa de los 

genes estudiados con ninguna de las concentraciones de cloro, lo que concuerda con otros 

estudios que encontraron que el proceso de cloración no reducía significativamente la 

aparición de ARG [61,177,181]. Los resultados de algunos estudios indican que la 

reducción de la abundancia de ARG por cloración no es tan efectiva como para ARB, 

existiendo grandes cantidades de algunos ARG incluso cuando no sobrevivía ninguna de 

las ARB correspondientes [177]. El cloro inactiva las bacterias por la fuerte capacidad 

oxidante del HOCl destruyendo el sistema enzimático de las células bacterianas, pero es 

posible que los ARG no se destruyan en el proceso y que sobrevivan como ADN 

disociado, lo que hace que se detecten mayores cantidades de ARG que de ARB tras la 

cloración [177]. Estos ARG extracelulares liberados en el agua pueden ser absorbidos por 

algunas bacterias que promueven la propagación de la resistencia a los antibióticos, 

aunque aún se necesita investigar mejor el impacto de la cloración en estos mecanismos 
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ambientales [181]. Algunos trabajos señalan que la reducción efectiva de cloro en el ADN 

bacteriano puede ocurrir solamente para dosis extremadamente altas [25,182]. Por 

ejemplo, en un estudio se comprobó como aumentaba lentamente la eliminación de ARG 

al agregar cloro hasta 20 mg·L-1, con un tiempo de contacto de 30 minutos, y el aumento 

drástico a partir de entonces, logrando alcanzar una reducción de 1,20 logs del gen sul1 

con una dosis de 30 mg·L-1 de cloro siendo este gen más tolerante al cloro que otros de 

los que se estudiaron [183]. Otro estudio indicó que la dosis mínima para conseguir una 

eliminación significativa del gen sul1 era de 50 mg·L-1 de cloro libre con un tiempo de 

contacto de 60 minutos, concentración mucho más alta que las dosis típicamente 

empleadas [153]. 

 

Por tanto, las tecnologías tradicionales de desinfección como la radiación UV-C 

y la cloración no son eficientes en la eliminación de ARG, especialmente con las dosis 

comúnmente empleadas en las plantas de tratamiento. La baja eficiencia de estas 

tecnologías en la eliminación de los ARG condujo a comprobar si el efecto de la 

combinación de ambos es capaz de mejorarlo, mostrándose los resultados en la Figura 

4.35. 

 

En la Figura 4.35 se aprecia que el proceso UV-C/Cl consigue mejorar en gran 

medida la eliminación de todos los ARG estudiados, hasta conseguir reducciones de 1,5 

unidades logarítmicas. Algunos estudios [151,153] indican que los radicales HO• son el 

principal oxidante de ARG mientras que el radical Cl· tiene una contribución limitada, al 

ser un oxidante selectivo que reacciona preferentemente con compuestos pobres en 

electrones y que puede convertirse en HO• en un rango de pH neutro, valor al que suelen 

encontrarse las aguas residuales [151,153]. Sin embargo, existen otros estudios [150,184–

186] que indican que el radical HO• no tiene una influencia obvia en la degradación de 

genes debido a su fuerte capacidad oxidante y no selectiva, por lo que es más fácil que 

sea consumido por otras sustancias como pueden ser otros componentes de las células de 

ARB. Por ello, los radicales RCS tendrán más oportunidades de reaccionar con genes 

diana, jugando un papel importante en su eliminación [150]. 
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Figura 4.35. Eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del ARR 

con UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de: 1) 12,5 mg·L-1 y 2) 21,2 mg·L-1 
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En algunos estudios se han obtenido inactivaciones completas de ARG al 

combinar la radiación UV-C con una dosis de cloro de 20 mg·L-1 con un tiempo de 

contacto de 5 minutos [151], mientras que el tiempo de contacto máximo estudiado en 

nuestros experimentos era de 40 segundos. Por otra parte, otros autores han comprobado 

[153] el efecto sinérgico del proceso UV-C/Cl en la reducción del gen sul1 con una dosis 

de 20 mg·L-1 de cloro libre y 288 mJ·cm-2 de radiación UV por la formación de radicales 

reactivos HO• y la ruptura de grandes moléculas de ADN en pequeños fragmentos que 

provocaba la radiación UV-C. 

 

Al igual que pasaba con la radiación UV-C, la eliminación de los ARG es de 2 a 

3 unidades logarítmicas más baja que las inactivaciones de ARB. Se esperaría que el 

rendimiento del proceso UV-C/Cl fuese mayor al aumentar la dosis de cloro y la radiación 

UV-C por la formación de oxidantes reactivos formados, sin embargo, no se aprecia una 

mejora con el aumento de la concentración de cloro libre. La cantidad excesiva de cloro 

libre podría estar actuando como eliminador de radicales [154]. 

 

Se calcularon las constantes kap para cada proceso representándose frente a la 

dosis de radiación UV (Figura 4.36) para poder comparar la eficacia de los procesos para 

cada uno de los ARG estudiados. En el caso de los genes 16SrRNA, intI1 y sul1 se puede 

apreciar un aumento de la kap con la dosis UV y la concentración de cloro libre. Se puede 

destacar que el gen intI1 es el que tiene una velocidad de eliminación mayor en todos los 

procesos, por lo que parece más sensible que los demás a los tratamientos aplicados. A 

este le sigue el gen sul1, salvo en el proceso UV-C/Cl con 21,2 mg·L-1 donde el gen 

16SrRNA tiene una velocidad de eliminación mayor. En el caso del gen vanA los datos 

no se ajustan bien a una recta, teniendo además unos errores bastante grandes. 
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º  
Figura 4.36. Valores de kap en función de la dosis de radiación UV para los procesos de 

UV-C y UV-C/Cl con unas concentraciones de cloro inicial de 12,5 mg·L-1 y 21,2 mg·L-1 

para la eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del ARR 
 

Para comprobar la existencia del efecto sinérgico en la eliminación de ARG con 

el proceso UV-C/Cl se calculó el término sinergia según la ecuación 4.20. Los valores 

obtenidos aparecen representados frente a la dosis de radiación UV en la Figura 4.37. 
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Figura 4.37. Valores de sinergia para la eliminación de los genes: a) 16SrRNA,        

b) intI1, c) sul1 y d) vanA del ARR con los procesos UV-C/Cl con una concentración de 

cloro inicial de: 1) 12,5 y 2) 21,2 mg·L-1. 
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Los procesos UV-C/Cl muestran un efecto sinérgico en la eliminación del gen 

16SrRNA. En el caso de los genes intI1, sul1 y vanA no se puede asegurar la existencia 

de un efecto sinérgico o antagónico puesto que presentan unos errores demasiado grandes, 

por lo que la mejora en la eliminación de estos ARG parece ser fruto de la suma de la 

combinación de los procesos individuales. 

 

Se puede comprobar que el proceso UV-C/Cl puede mejorar efectivamente la 

eliminación de ARG mientras inactiva eficazmente las bacterias.  

 

4.3.3.1. Estudio de eliminación de ARG con agua residual dopada 
 

Las muestras recogidas en el estudio realizado con agua residual dopada también 

fueron sometidas al análisis de ARG. Siguiendo la metodología empleada a lo largo del 

presente trabajo, se procede a analizar primero las muestras sometidas al proceso de 

radiación UV-C (Figura 4.38). 

 

 
Figura 4.38. Eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del 

ARD con radiación UV-C para los experimentos realizados con diferente energía 

incidente frente al tiempo de contacto 
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Al haber dopado el agua residual con ARB-SUL se observa que la reducción del 

gen sul1 mediante radiación UV-C es menor que en el agua sin dopar, sin llegar a 

reducirse nada. En cambio, la inactivación de ARB-SUL era de hasta 4 unidades 

logarítmicas, lo que podría indicar que los genes libres de las bacterias inactivadas por la 

luz UV-C aún se encuentran en el agua residual. También se observa un pequeño 

empeoramiento en la eliminación del intI1, reduciéndose tan solo 0,5 unidades 

logarítmicas frente a 1 unidad logarítmica con el agua sin dopar. En cambio, los demás 

genes no parecen sufrir ningún cambio en su eliminación respecto al ARR. 

 

Por otro lado, se analizaron las muestras de ARD tratada mediante cloración, 

obteniéndose los resultados representados en la Figura 4.39. 

 

 

 
Figura 4.39. Eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del ARD 

con cloro para unas concentraciones iniciales de 10,5 y 21,1 mg·L-1 frente al tiempo de 

contacto. 
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En este caso la cloración parece ser más efectiva en la eliminación de los genes, 

llegando a reducirse cerca de 1,5 unidades logarítmicas para los genes intI1 y vanA y 

cerca de 1 unidad logarítmica para 16SrRNA y sul1. 

 

Tras estudiar los procesos individuales se analizaron las muestras tratadas con el 

proceso UV-C/Cl (Figura 4.40) para comprobar si la combinación de ambos procesos 

mejora la eliminación de ARG en el ARD. 

 

El proceso UV-C/Cl mejora la eliminación de genes, aumentando con la dosis de 

cloro. Cuando se utiliza ARD los genes muestran exactamente el mismo grado de 

eliminación que con el ARR, lográndose una reducción de más de un logaritmo para el 

16SrRNA y sul1, y de casi 2 unidades logarítmicas para el gen intI1. En el caso de los 

genes vanA el error obtenido en los resultados es muy elevado, mostrando además un 

comportamiento extraño en el proceso realizado con la dosis de cloro de 10,5 mg·L-1. 
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Figura 4.40. Eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del ARD 

con UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de: 1) 10,5 mg·L-1 y 2) 21,1 mg·L-1 
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Para comparar los resultados de todos los tratamientos del ARD se calculó la kap, 

representada frente a la dosis de radiación UV en la Figura 4.41. 

    

 
Figura 4.41. Valores de kap en función de la dosis de radiación UV para los procesos de 

UV-C y UV-C/Cl con unas concentraciones de cloro iniciales de 10,5 mg·L-1 y 21,1 

mg·L-1 para la eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, c) sul1 y d) vanA del 

ARD 

 

Tal y como puede observarse, el proceso UV-C/Cl con 21,1 mg·L-1 proporciona 

los mejores resultados de eliminación de todos los genes estudiados, seguido de UV-C/Cl 

con 10,5 mg·L-1 y radiación UV-C. Además, la adición de cloro parece acelerar el proceso 

de eliminación de los genes 16SrRNA y sul1. No se puede comprobar esto con los genes 

intI1 ni vanA puesto que no se han podido ajustar los valores de kap con la dosis de 

radiación UV.  

 

Para comprobar si la mejora de la eliminación se debe a un posible efecto sinérgico 

al combinar ambos procesos se calculó el término sinergia para cada experimento (Figura 

4.42). 
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Figura 4.42. Valores de sinergia para la eliminación de los genes: a) 16SrRNA, b) intI1, 

c) sul1 y d) vanA del ARD con los procesos UV-C/Cl con una concentración de cloro 

inicial de: 1) 10,5 y 2) 21,1 mg·L-1. 
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Con los resultados obtenidos no se puede concluir la existencia de un efecto 

sinérgico al combinar ambos procesos puesto que el error obtenido es demasiado grande, 

ya que se encuentra afectado por los errores de medida en el equipo qPCR. 

 

4.3.4. Eliminación de contaminantes emergentes 
 

Algunos estudios indican que la presencia de compuestos antibióticos degradados 

de forma incompleta puede ejercer presión de selección biológica para el desarrollo de 

ARG y proporcionar un caldo de cultivo en las EDAR para la transferencia horizontal de 

genes entre bacterias y la propagación de genes de resistencia [187]. Durante el 

tratamiento de aguas residuales, los residuos antibióticos, farmacéuticos y los metales 

pesados presentes en las aguas residuales están en contacto continuo con las bacterias, lo 

que genera una posible presión de selección de genes de resistencia [187]. 

 

Por ello, se llevó a cabo el seguimiento de la eliminación del agua residual de 

nueve contaminantes emergentes (EC), entre los que se encuentran los cuatro antibióticos 

de los que se ha estudiado la resistencia bacteriana (ampicilina, ciprofloxacino, 

sulfametoxazol y vancomicina) y otros 5 compuestos (4-acetamido-antipirina, atenolol, 

cafeína, hidroclorotiazida y ranitidina).  

 

En primer lugar, se realizó el análisis de EC de las muestras recogidas en los 

experimentos realizados con el ARR, pero su concentración era demasiado baja por lo 

que fue imposible hacer un seguimiento de su eliminación con los tratamientos 

estudiados. Por ello fue necesario dopar el agua residual con una disolución que contenía 

una mezcla de los nueve compuestos (ARD). 

 

4.3.4.1. Estudio de EC con agua residual dopada 
 

Para este estudio se añadió una mezcla que contenía los nueve EC a estudiar, de 

tal forma que la concentración inicial en el agua residual de cada uno de ellos era de 20 

µg·L-1. Estos compuestos se determinaron mediante cromatografía LC-MS/MS, por lo 

que en primer lugar fue necesario preparar unos patrones de concentración conocida (0, 

1, 5, 15 y 25 µg·L-1) para realizar las rectas de calibrado (Figura 4.43) que permitieran 

determinar sus concentraciones en las muestras recogidas. 
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Figura 4.43. Rectas de calibrado de los contaminantes emergentes presentes en el ARD 

para su análisis mediante LC-MS/MS 

 

Se puede observar que las rectas de calibrado tienen un buen ajuste, salvo para 

vancomicina. Se probó a realizarla de nuevo con un reactivo nuevo, pero el ajuste fue 

nuevamente incorrecto. Una posible explicación es que el método de medición de dichos 

compuestos en el equipo no fuera el correcto. Por tanto, este compuesto no ha podido 

determinarse. 

 

En primer lugar, se analizaron los EC de las muestras recogidas en el proceso de 

radiación UV-C. Con la concentración inicial y la concentración a la salida del reactor se 

determinó el porcentaje de eliminación de los compuestos, según la ecuación 4.21. Estos 

resultados se representan frente a la dosis de radiación UV en la Figura 4.44. 
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% Eliminación = �1 − C
C0
� · 100                (4.21) 

 

 
Figura 4.44. Eliminación de contaminantes emergentes del ARD con radiación UV-C 

 

Diversos estudios han demostrado que existen numerosos compuestos 

farmacéuticos que pueden ser fotodegradados, ya que generalmente contienen anillos 

aromáticos, heteroátomos y otros grupos funcionales capaces de absorber la radiación UV 

[188]. La ampicilina y la ranitidina son los compuestos que presentan una mayor 

degradación con la fotólisis con UV-C, alcanzando una eliminación del 53 % con la 

mayor dosis de radiación UV empleada, mientras que en otros estudios previos se indica 

su eliminación completa con una mayor dosis de UV [189,190]. El ciprofloxacino y el   

4-acetamido-antipirina también se degradan mediante fotólisis con UV-C, lo que 

concuerda con lo observado por otros autores [191,192], alcanzando eliminaciones de 

hasta un 34 y un 30% respectivamente. El sulfametoxazol también es susceptible a la 

fotólisis en los efluentes de aguas residuales [193], mostrando una eliminación del 26% 

con la dosis de UV más alta estudiada, mientras que algunos autores sugieren que se 

puede llegar a alcanzar una eficiencia de eliminación de hasta el 100% con mayores dosis 

de radiación UV [43]. La hidroclorotiazida muestra una menor degradación, eliminándose 

entre un 12 y un 19%, con resultados similares a los obtenidos en otras 

investigaciones[194]. Los compuestos cafeína y atenolol no se vieron afectados por la 

fotólisis UV-C, confirmando los resultados vistos en otros estudios [195,196]. 
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Por otro lado, se ha analizado la eliminación de los distintos EC mediante 

cloración, cuyos resultados se muestran en función de la dosis de cloro (concentración de 

cloro libre multiplicada por el tiempo de contacto entre el agua residual y el cloro) en la 

Figura 4.44. 

 

 
Figura 4.44. Eliminación de contaminantes emergentes del ARD con cloración 

 

Se ha demostrado que la velocidad de reacción del cloro puede verse afectada por 

la presencia de diferentes grupos funcionales en el anillo bencénico, siendo más rápida 

en productos farmacéuticos que contienen aminas [188]. La ampicilina muestra un alto 

grado de reactividad con el cloro con todas las dosis estudiadas, tal y como han mostrado 

algunos autores [197], eliminándose por completo. La ranitidina también se degrada por 

completo con cualquier dosis de cloro por la reacción del cloro libre con la amina terciaria 

de la ranitidina [198]. El sulfametoxazol puede degradarse bien con el cloro libre debido 

al ataque del HOCl al anillo de anilina [141], aumentando con la dosis de cloro y llegando 

a eliminarse por completo con la dosis de cloro más alta, tal y como muestran estudios 

previos [197]. El compuesto 4- acetamido-antipirina también presenta una alta reactividad 

con el cloro, aumentando con la dosis de cloro y alcanzando una eliminación del 79% con 

la dosis de cloro más alta, con resultados similares a otras investigaciones[199]. El 

ciprofloxacino muestra una reactividad menor, consiguiendo una eliminación del 35 % 

con la dosis de cloro más alta, mientras que en otro estudio se obtuvo una eliminación del 

89% con una concentración de cloro libre de 15 mg·L-1 [197]. Sin embargo, el atenolol, 
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la cafeína y la hidroclorotiazida no se degradaron significativamente mediante cloración, 

demostrando la ineficacia de la cloración en la eliminación de estos compuestos [194–

196]. 

 

Tras analizar los procesos individuales se prueba el tratamiento del agua con la 

combinación de ambos (UV-C/Cl) para comprobar si se consigue mejorar la degradación 

de los compuestos estudiados (Figura 4.45). 

 

 

 
Figura 4.45. Eliminación de contaminantes emergentes del ARD mediante el proceso 

UV-C/Cl con una concentración de cloro inicial de: a) 10,5 mg·L-1 y b) 21,1 mg·L-1 
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Respecto a ampicilina y ranitidina, que se degradaban completamente por 

cloración, se observa que el proceso UV-C/Cl no afecta negativamente a su completa 

eliminación. La degradación de sulfametoxazol se ve mejorada con el proceso UV-C/Cl 

respecto al proceso de cloración con 10,5 mg·L-1, aumentando su eliminación del 67 % y 

el 87% hasta el 77 y 91%, respectivamente, y mantiene la total eliminación alcanzada con 

la cloración con 21,2 mg·L-1. En el caso del ciprofloxacino se produce un aumento más 

significativo al tratar el agua con UV-C/Cl, llegando a alcanzar una eliminación del 92-

98% frente al 34 y el 35% alcanzada mediante radiación UV y cloración, respectivamente. 

La degradación del 4-acetamido-antipirina también aumenta con el proceso UV-C/Cl, 

llegando a alcanzar una eliminación del 75 y 90 % cuando la luz UV-C se combina con 

concentraciones de cloro de 10,5 y 21,2 mg·L-1 respectivamente frente al 65 y 80 % 

alcanzado en el proceso de cloración. La hidroclorotiazida también ve mejorada su 

eliminación con el proceso UV-C/Cl, llegando eliminarse un 51 % y un 80 % cuando la 

luz UV-C se combina con 10,5 y 21,2 mg·L-1 de cloro respectivamente frente al 11 y 8 % 

alcanzado en el proceso de cloración. Sin embargo, el atenolol y la cafeína no se 

degradaron significativamente, reduciéndose apenas un 10 y un 7 % respectivamente. 

 

Para comprobar si la mejora sufrida por algunos compuestos se debe a un efecto 

sinérgico al combinar ambos procesos se calculó el término sinergia (Figura 4.46). 

  

En la Figura 4.46 se observa que la combinación de ambos procesos produce un 

efecto sinérgico en la eliminación del ciprofloxacino producido por la generación de 

especies oxidantes en el proceso UV-C/Cl. Sin embargo, la mejora en la degradación del 

4-acetamido-antipirina, la hidroclorotiazida y el sulfametoxazol parece que se debe 

simplemente a la suma de los efectos de cada proceso individual. 
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Figura 4.46. Valores de sinergia para la eliminación a) 4-acetamido-antipirina, b) 

atenolol, c) cafeína, d) ciprofloxacino, e) hidroclorotiazida y f) sulfametoxazol con el 

proceso UV-C/Cl con las concentraciones de cloro inicial de 10,5 y 21,1 mg·L-1. 
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la eliminación de contaminantes de forma económica [200]. Para un reactor que trabaja 

en continuo, y asumiendo una cinética de primer orden se puede calcular según la 

ecuación 4.22 [201]. 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃

𝑄𝑄·log �𝐶𝐶0𝐶𝐶𝑓𝑓
�
                           (4.22) 

 

donde P (kW) es la energía eléctrica consumida en cada proceso, Q (m3·h-1) es el caudal 

de entrada al reactor y C0 y Cf son las concentraciones de contaminantes inicial y final. 

La energía eléctrica consumida dependerá del número de lámparas que se encienden en 

cada proceso, de las bombas de alimentación del agua residual y el hipoclorito de sodio 

al reactor y del extractor que se encuentra encendido para evitar el sobrecalentamiento de 

las lámparas. 

 

Entre el 70 y el 90% de los costes operativos consumibles para un metro cúbico 

de agua tratada puede atribuirse al consumo de energía eléctrica, por lo que incluso 

teniendo en cuenta los precios de energía y de productos químicos, el principal ahorro 

económico es la reducción de energía  [141]. 

 

Se han calculado los valores de EEO para los procesos realizados con el ARR de 

desinfección (Figura 4.47), inactivación de ARB (Figura 4.48), eliminación de ARG 

(Figura 4.49) y eliminación de los EC (Figura 4.50). 

 

 
Figura 4.47. Valores de EEO en el proceso de desinfección del ARR 
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  En el caso de la desinfección del ARR se aprecia como la combinación de ambos 

procesos reduce en gran medida la EEO, y mejorando su eficiencia según aumenta la 

concentración de cloro, la energía incidente y el caudal de agua tratada. Los procesos 

llevados a cabo con un caudal de 10 L·min-1 son más eficientes que los de 5 L·min-1. El 

proceso más eficiente energéticamente para la desinfección del ARR es el UV-C/Cl con 

una energía incidente de 1,15 ·10-5 E·s-1, una concentración de cloro de 21,1 mg·L-1 y un 

caudal de entrada de agua de 10 L·min-1, con un valor de EEO de 0.784 kW·h·m-3. 

 

   

   
Figura 4.48. Valores de EEO en los procesos de inactivación de: a) ARB-AMP,             

b) ARB-CIP, c) ARB-SUL y d) ARB-VAN del ARR 
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similares, sin embargo, la para las ARB-SUL se necesita un mínimo del doble de energía 

que las demás. Teniendo en cuenta la inactivación de todas la ARB, puede concluirse que 

los procesos más eficientes energéticamente son los procesos UV-C/Cl con una energía 

incidente de 1,15 ·10-5 E·s-1, con ambas concentraciones de cloro y un caudal de entrada 

de agua de 10 L·min-1, con valores de EEO para ARB-AMP, ARB-CIP, ARB-SUL y ARB-

VAN de 0,521, 0,602, 1,058y 0,469 kW·h·m-3 respectivamente para la concentración de 

12,5 mg·L-1 y de 0,521, 0,551, 0,923 y 0,514 kW·h·m-3 respectivamente para la 

concentración de 21,1 mg·L-1. 

 

   

   
Figura 4.49. Valores de EEO en los procesos de eliminación de: a) 16SrRNA, b) intI1, 

c) sul1 y d) vanA del ARR 
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eficiente parece ser el UV-C/Cl con una energía incidente de 1,15 ·10-5 E·s-1, una 

concentración de cloro de 12,5 mg·L-1 y un caudal de entrada de agua de 10 L·min-1, con 

unos valores de EEO de 2,375, 1,250, 2,112 y 2,150 kW·h·m-3 para la eliminación de los 

genes 16SrRNA, intI1, sul1 y vanA respectivamente. 

 

   

  
Figura 4.50. Valores de EEO en los procesos de eliminación de: a) 4-acetomido-

antipirina, b) ciprofloxacino, c) sulfametoxazol y d) hidroclorotiazida del ARD 
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5,397, 2,954, 11,720 y 3,112 kW·h·m-3 para la eliminación de los genes 16SrRNA, intI1, 

sul1 y vanA respectivamente.  

 

En la Tabla 4.8 se resumen los valores de EEO para los dos procesos 

energéticamente más eficientes. 

 

Tabla 4.8. Valores de EEO para la inactivación y eliminación de todos las ARB, ARG y 

EC con los procesos más eficientes energéticamente 

 
UV-C/Cl 12,5 mg·L-1, 

10 L·min-1,  

1,15 ·10-5 E·s-1 

UV-C/Cl 21,1 mg·L-1, 

10 L·min-1,  

1,15 ·10-5 E·s-1 

EEO (kW·h·m-3) 

Desinfección 1,267 0,784 

Inactivación ARB 

ARB-AMP 0,521 0,521 

ARB-CIP 0,602 0,551 

ARB-SUL 1,058 0,923 

ARB-VAN 0,469 0,514 

Eliminación ARG 

16SrRNA 2,375 5,013 

intI1 1,250 1,829 

sul1 2,112 3,328 

vanA 2,150 8,325 

Eliminación EC 

4-Acetamido-antipirina 5,397 3,471 

Ciprofloxacino 2,954 3,013 

Sulfametoxazol 3,112 1,685 

Hidroclorotiazol 11,720 12,275 

 

 

Las eficiencias energéticas de ambos procesos son muy similares. En el caso de 

los genes 16SrRNA y vanA se aprecia mayor diferencia, dando mejor resultado el proceso 

con 12,5 mg·L-1. Sin embargo, para el 4-Acetamido-antipirina y el sulfametoxazol el   

proceso con 21,1 mg·L-1 es mejor. 
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Las principales conclusiones extraídas de este trabajo de investigación respecto 

los estudios realizados con el proceso fotoelectrocatalítico se detallan a continuación: 

 

1. El sistema GAC-TiO2 preparado mediante un método de impregnación de alta 

temperatura muestra que la mayoría de las partículas del fotocatalizador se 

inmovilizan en la superficie externa del material soporte sin bloquear los poros, 

lo que permite maximizar el acceso de los fotones UV-A y el contacto con la fase 

electrolítica. Además, la incorporación de TiO2 incrementa la atracción 

electrostática con las membranas bacterianas respecto al GAC, mejorando la 

eliminación de bacterias. 

 

2. La incorporación del GAC en el reactor fotoelectroquímico produce una 

eliminación del 90% de las bacterias en el agua tratada, probablemente por la 

interacción electrostática con la superficie del GAC mediada por la formación de 

una doble capa eléctrica con una capa intermedia de cationes del electrolito. 

 
3. El proceso fotocatalítico con GAC-TiO2 como fotocatalizador permite obtener la 

mejor eficiencia de desinfección debido a la fotogeneración de especies reactivas 

de oxígeno. 

 
4. La desinfección electroquímica mejora claramente con el aumento de la 

intensidad de corriente debido a la formación electroquímica de hipoclorito y 

ácido hipocloroso, mejorando así la eficiencia energética del proceso.  La 

incorporación del GAC-TiO2 como tercer electrodo del reactor 3D mejora la 

eficiencia energética del proceso electroquímico, pero es debido al proceso de 

adsorción de las bacterias y no a su funcionamiento como microelectrodos. 

 
5. El proceso fotoelectrocatalítico tridimensional no produce una mejora en el 

proceso de desinfección debido a la existencia de un efecto antagónico entre 

ambos procesos. Además, estos procesos son mucho menos eficientes 

energéticamente que los procesos electroquímicos debido al elevado consumo 

eléctrico de la lámpara UV-A.  

 
6. Se produce un claro efecto sinérgico en la generación de radicales hidroxilo al 

aplicar corriente en el proceso fotoelectrocatalítico, aunque este hecho no es 
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proporcional a lo observado en la inactivación bacteriana, para la que se aprecia 

un efecto antagónico al combinar ambos procesos. 

 
7. La generación simultánea de especies reactivas de cloro por el proceso 

electroquímico y de especies reactivas de oxígeno por el proceso fotocatalítico no 

consigue mejorar sinérgicamente el proceso de desinfección, debido a que se 

produce una aniquilación de las especies de cloro que tienen un importante poder 

desinfectante, lo que reduce significativamente la velocidad de inactivación 

bacteriana. 

 
8. Los procesos fotoelectrocatalíticos tridimensionales parecen ser una tecnología 

prometedora para la eliminación sinérgica de contaminantes químicos, aunque no 

para la inactivación bacteriana. 

 

 

Las principales conclusiones extraídas de este trabajo de investigación respecto 

los estudios realizados con el proceso UV-C/Cl se detallan a continuación: 

 

1. El proceso de radiación UV-C mejora la desinfección e inactivación de ARB 

a medida que aumenta la dosis de UV, aunque no se consigue la completa 

inactivación bacteriana y fomenta la prevalencia de algunas especies 

bacterianas. En el presente estudio, se aprecia un aumento de la prevalencia 

de cepas Bacillus resistentes a sulfametoxazol, que presentan una mayor 

resistencia a la luz UV que otras especies bacterianas. Por otro lado, la 

radiación UV apenas contribuye a una eliminación significativa de ARG, 

necesitándose, según diferentes estudios bibliográficos, unas dosis de 

radiación UV demasiado elevadas que no son prácticas en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Respecto a su aplicación en la eliminación de 

EC no parece ser muy eficiente, llegando a eliminar un máximo de poco más 

del 50 % de ampicilina y ranitidina. 

 

2. El proceso de cloración mejora la desinfección e inactivación de ARB al 

aumentar la concentración de cloro libre, aunque la reducción es menor que la 

alcanzada con la radiación UV. Sin embargo, el tiempo de contacto no parece 
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mejorar el proceso a pesar del mayor consumo de cloro libre, el cual puede ser 

consumido en la degradación de la materia orgánica contenida en el agua. 

Además, el proceso de cloración también parece fomentar la prevalencia de 

ciertas especies bacterianas. En el presente trabajo, se aprecia un aumento de 

la prevalencia de cepas Bacillus resistentes a sulfametoxazol, las cuales 

también presentan una mayor resistencia a la cloración que otras especies 

bacterianas. Por otro lado, la cloración no muestra una eliminación 

significativa de los ARG, necesitándose, según otros autores, la adición de 

dosis extremadamente altas de cloro libre. Respecto a la eliminación de EC, 

el proceso de cloración consigue mejores resultados que la radiación UV-C, 

alcanzando la completa degradación de la ampicilina y la ranitidina y 

porcentajes de eliminación más altos para otros de los compuestos estudiados. 

 

3. El proceso UV-C/Cl consigue una clara mejora tanto de la desinfección e 

inactivación de ARB como en la eliminación de ARG y EC, apreciándose un 

efecto sinérgico cuando se combina la radiación UV-C con una concentración 

de cloro de 12,5 mg·L-1. Sin embargo, al duplicar la dosis de cloro se reduce 

este efecto sinérgico, lo que se debe presumiblemente al efecto de eliminación 

de radicales HO• por parte del exceso de cloro. Se consigue una buena 

reducción bacteriana, alcanzando los límites de cuantificación, y reducciones 

de hasta 1,5 unidades logarítmicas de los ARG. Además, se consigue la 

completa degradación del sulfametoxazol, eliminaciones de más del 90% del 

ciprofloxacino y del 4-acetamido-antipirina y de cerca del 80% de la 

hidroclorotiazida. Sin embargo, no se consigue una eliminación significativa 

de la cafeína y el atenolol, con eliminaciones que alcanzan un máximo del 10 

% de la concentración inicial. 

 
4. El proceso UV-C/Cl mejora con la dosis de radiación UV, sin embargo, al 

duplicar la concentración de cloro libre la reducción logarítmica se mantiene 

en un rango de 1,1 a 1,3, lo cual puede deberse al efecto de eliminación de 

radicales hidroxilo por parte del cloro.  

 
5. El proceso UV-C/Cl produce un pequeño aumento del consumo de cloro libre 

respecto a la cloración por la reacción fotolítica de las especies HOCl y OCl- 
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para generar las especies oxidantes, sin embargo, fue menor que el observado 

previamente por otros investigadores debido a las bajas dosis de radiación UV 

empleadas. 

 
6. La combinación de la radiación UV-C y el cloro libre mejora claramente la 

eficiencia energética del proceso de tratamiento del agua residual, con 

eficiencias mayores al aumentar la dosis de radiación UV y el caudal de agua 

residual. La energía eléctrica por orden de eliminación de compuestos (EEO) 

presenta valores mucho mayores para la eliminación de los EC, seguida de la 

eliminación de los ARG y de la desinfección e inactivación de las ARB. Esto 

se debe a la mayor dificultad para eliminar EC y ARG. 

 
7. El uso de aguas residuales dopadas con bacterias cultivadas en laboratorio no 

reproduce con precisión el tratamiento de aguas residuales reales. La 

inactivación de las ARB en el agua residual dopada es superior al doble en 

todos los tratamientos respecto a los resultados obtenidos con el agua residual 

real, lo que se puede asociar a que las bacterias cultivadas en el laboratorio en 

condiciones óptimas sufren un estrés al ser añadidas al agua residual, 

haciéndolas más vulnerables a los tratamientos aplicados. 
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