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ANEXO I: LEGISLACIÓN VIGENTE EN POLÍTICA DE 
REGENERACIÓN DE AGUAS Y SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 
 
I.1-Real Decreto 1620/2007 
Posibles aplicaciones del agua regenerada. Calidad exigida 
 

 Según la legislación vigente en España el agua sometida a un proceso de 
regeneración puede utilizarse para los diferentes usos en función de su calidad tal y como 
especifica el Anexo I.A del Real Decreto. Se establecen valores máximos admisibles para 
algunos parámetros en función de la aplicación. En la tabla I.1 se detallan las todas las 
variables específicas que deben medirse. En base a las aplicaciones también se remiten a 
Normas de Calidad Ambiental.  La tabla I.2 muestra algunos de esos límites en función del 
uso. 

 
Tabla I.1: Parámetros legislados en el RD 1620/2007. 

PARÁMETRO 
Nematodos intestinales 
Escherichia coli 
Sólidos en suspensión 
Turbidez 
Otros parámetros: (en función del uso) 
          Sustancias peligrosas 
          Legionella 

          Salmonella 

 
Tabla I.2: Límites de algunos parámetros de acuerdo con el RD 1620/2007. 

USO DEL AGUA PREVISTO 
SS 

(mg/l) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
E-coli 

(UFC/100ml) 
1:URBANOS       
1.1: Residencial 10 2 0 
1.2: Servicios 20 10 200 
2:AGRÍCOLA       
2.1:Riego cultivos (contacto directo con partes 
comestibles 20 10 100 
2.2:Riego prod.consumo humano. Pastos. Agricultura. 35 s.l 1000 
2.3: Cultivos leñosos. Cultivo flores. Riego cultivo 
industrial no alimentario. 35 s.l 10000 
3: INDUSTRIALES       
3.1Augas de proceso y limpieza (no alimentario) 35 15 10000 
 Aguas de proceso y limpieza industria alimentaria. 35 s.l 1000 
3.2: Torres de refrigeración y condensadores. 5 1 0 
4:RECREATIVOS       
4.1: Riego campos de golf 20 10 200 
4.2: Estanques. Masas de agua. 35 s.l 10000 
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Tabla I.2 (continuación): Límites de algunos parámetros de acuerdo con el RD 1620/2007 

 

 
I.2-Directiva 80/68/CEE (Directiva 2006/11/CE) 
Sustancias peligrosas consideradas contaminantes de aguas 
subterráneas. 

 

Se considera que para garantizar una protección eficaz de las aguas subterráneas de 
la Comunidad, es necesario impedir el vertido de sustancias de la lista I y limitar el vertido 
de sustancias de la lista II  

La lista I  comprende determinadas sustancias individuales que forman parte de las 
categorías y grupos de sustancias que se indican a continuación, escogidas principalmente 
por su toxicidad, persistencia y bioacumulación, con excepción de las sustancias 
biológicamente inofensivas o que se transforman rápidamente en sustancias biológicamente 
inofensivas: 
1) compuestos organohalogenados y sustancias que pueden dar origen a compuestos de esta 
clase en el medio acuático; 
2) compuestos organofosfóricos; 
3) compuestos organoestánicos; 
4) sustancias en las que esté demostrado su poder cancerígeno en el medio acuático o 
transmitido por medio de éste. Siempre que determinadas sustancias incluidas en la lista II 
tengan poder cancerígeno, se incluirán en la categoría 4 de la presente lista.  
5) mercurio y compuestos de mercurio; 
6) cadmio y compuestos de cadmio; 
7) aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes;  
y, en lo relativo a la aplicación de los artículos 3, 7, 8 y 12: 
8) materias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o hundirse y 
causar perjuicio a cualquier utilización de las aguas.  
 
La lista II comprende: 

• Las sustancias que forman parte de las categorías y grupos de sustancias enumerados 
en la lista I para las que las Directivas contempladas en el Anexo IX de la Directiva 
2000/60/CE no han determinado los valores límite de emisión fijados por ellas,  

• Determinadas sustancias individuales y determinados tipos de sustancias que forman 
parte de las categorías y grupos de sustancias enumerados a continuación, y que 
tienen efectos perjudiciales sobre el medio acuático, que pueden sin embargo 

USO DEL AGUA PREVISTO 
SS 

(mg/l) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
E-coli 

(UFC/100ml) 
5: AMBIENTALES    
5.1: Recarga de acuíferos por percolación localizada 35 s.l 1000 
5.2: Recarga de acuíferos por inyección directa. 10 2 0 
5.3: Riego bosques, zonas verdes. Silvicultura. 35 s.l s.l 
5.4: Otros usos: mantenimiento humedales, caudales 
mínimos, etc.                         

Depende del 
caso   
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limitarse a una determinada zona y que están en función de las características de las 
aguas receptoras y su localización. 

Categorías y grupos de sustancias correspondientes al segundo punto 
1) Los metaloides y los metales siguientes y sus compuestos: 
1. zinc   6. selenio   11. estaño    16. vanadio 
2. cobre  7. arsénico   12. bario    17. cobalto 
3. níquel  8. antimonio   13. berilio   18. talio 
4. cromo   9. molibdeno   14. boro    19. telurio 
5. plomo  10. titanio  15. uranio    20. plata 
2) Biocidas y sus derivados que no figuren en la lista I. 
3) Sustancias que tengan efectos perjudiciales para el sabor o el olor de los productos de 
consumo humano obtenidos del medio acuático, así como los compuestos que puedan dar 
origen a sustancias de esta clase en las aguas. 
4) Compuestos organosilícicos tóxicos o persistentes y sustancias que puedan dar origen a 
compuestos de esta clase en las aguas, con excepción de los compuestos biológicamente 
inofensivos o que dentro del agua se transformen rápidamente en sustancias inofensivas. 
5) Compuestos inorgánicos de fósforo y fósforo elemental. 
6) Aceites minerales no persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero no persistentes. 
7) Cianuros, fluoruros. 
8) Sustancias que influyan desfavorablemente en el balance de oxígeno, en particular las 
siguientes: amoníaco, nitritos. 
 

Los estados miembros se comprometen a imponer, para los vertidos mediante 
emisarios de aguas residuales en alta mar, unas exigencias no menos severas que las 
previstas en la presente Directiva. 
 

 

I.3-Directiva 2000/60/CE 
Lista indicativa de los principales contaminantes en política de 
aguas en la Comunidad Europea 
 
 En el Anexo VIII  se muestra una lista de sustancias consideradas 
1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de 
esta clase en el medio Acuático. 
2. Compuestos organofosforados. 
3. Compuestos organoestánnicos. 
4. Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, 
mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras 
funciones endocrinas en el medio acuático o a través del medio acuático estén demostradas. 
5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables. 
6. Cianuros. 
7. Metales y sus compuestos. 
8. Arsénico y sus compuestos. 
9. Biocidas y productos fitosanitarios. 
10. Materias en suspensión. 
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11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos). 
12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y 
computables mediante parámetros tales como DBO o DQO). 

 
I.4-Directiva 2006/118/CE 
Normas de calidad de las Aguas Subterráneas 
 
 En la tabla I.3 se muestran las normas de calidad establecidas por esta directiva para 
determinar el estado químico de las aguas subterráneas. 
 

Tabla I.3: Normas de calidad establecidas para determinar el estado químico de las aguas subterráneas. 

 
 
 Por otro lado, se establece una lista mínima de contaminantes para los que debe 
establecerse valores umbral: 

1. Sustancias o iones o indicadores presentes de forma natural y/o como resultado de 
actividades humanas: arsénico, cadmio, plomo, mercurio, amonio, cloruro, sulfato. 

2. Sustancias sintéticas artificiales: Tricloroetileno, tetracloroetileno. 
3. Parámetros indicativos de salinización u otras intrusiones: Conductividad. 

 

I.5-Directiva 2008/105/CE 
Normas de Calidad Ambiental 
 

Se derogan o modifican algunas directivas anteriores, entre ellas la 2000/60/CE y se 
establecen unas Normas de Calidad Ambiental para sustancias prioritarias y otros 
contaminantes (tabla…), además de una lista de sustancias sometidas a revisión para su 
posible identificación como sustancias prioritarias o como sustancias peligrosas prioritarias. 
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ANEXO II: TRATAMIENTOS CONVENCIONALES 
PARA LA REGENERACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 

 
 
 Las etapas de las que consta un tratamiento de regeneración pueden variar en 
función de la calidad del agua de entrada a la planta. En general estos procesos son 
similares a los de una planta de tratamiento de aguas para consumo humano y se describen 
a continuación (Lewis Publishers, 1989; Bueno et al., 1997; Droste, 1997). 
 

II.1-Precipitación química: Coagulación-floculación-decantación 
 
 En el agua suelen aparecer partículas muy finas denominadas coloides. Tienen un 
tamaño entre 0,001 y 1µm y son muy estables debido a que están electrostáticamente 
cargadas con el mismo signo, en la mayoría de los casos negativamente, de manera que las 
fuerzas de repulsión que se generan entre ellas son mayores que las fuerzas de Van der 
Waals, lo que impide que puedan aglomerarse y precipitar. Son una parte importante de la 
contaminación y la causa principal de que el agua presente una elevada turbidez. Estas 
partículas no pueden eliminarse mediante decantación o flotación, ni siquiera por filtración.  
 
 El objetivo de esta etapa del proceso es desestabilizar esas partículas para que 
puedan formar agrupaciones mayores y sea factible su eliminación. Mediante la adición de 
determinadas sustancias se consigue neutralizar las cargas y posteriormente se favorece su 
sedimentación. 
 
 Durante la etapa de coagulación tienen lugar los siguientes mecanismos. 

a) Neutralización de la carga de los coloides: El agente coagulante (un electrolito) está 
cargado positivamente y tiene suficiente densidad de carga como para atraer a las 
partículas presentes en el agua. Cuanto mayor sea la carga del coagulante, más 
efectivo es el proceso y por ello suelen utilizarse cationes trivalentes como el Al3+ 
(sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, policloruro de aluminio), o el Fe3+ 
(cloruro de hierro III y sulfato de hierro III). 

b) Inmersión en un precipitado: La carga del coloide actúa a modo de núcleo formando 
productos de baja solubilidad que precipitan. 

 
Factores como el pH, el tipo de coagulante o la agitación lo más perfecta posible 

influyen notablemente en este proceso. 
 
En este proyecto se ha utilizado el cloruro férrico (FeCl3) como sustancia 

coagulante, compuesto corrosivo e higroscópico. La reacción que tiene lugar al añadirlo al 
agua es la que se muestra en la reacción II.1 

 

232233 6)(23)(32 COOHFeCaClHCOCaFeCl ++↔+  [II.1] 
 
 Rango óptimo de pH: entre 4 y 6 o alrededor de 8. 
 Dosis: de 5 a 160g/m3 de reactivo comercial FeCl3·6H2O    
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En ocasiones se añade cal u otros coadyuvantes para que el pH del proceso sea óptimo. 
 

En la floculación el objetivo es unir esas agrupaciones formadas en flóculos 
mayores con el fin de aumentar su volumen y con ello la velocidad de sedimentación. El 
proceso suele consistir en la agitación lenta del agua consiguiendo una floculación por 
convección forzada. Suelen añadirse sustancias floculantes como polielectrolitos para 
mejorar el proceso. 

 
En esta etapa las variables más influyentes son la agitación, las características del 

agua, la temperatura y el tipo de floculante. 
 

 Para que las partículas en suspensión puedan separarse del agua se pasa a la etapa de 
decantación, donde las impurezas se depositan en el fondo por gravedad. Al aumentar el 
tiempo de residencia del agua en los decantadores las aglomeraciones formadas en la etapa 
anterior se depositan en el fondo del tanque, generándose unos lodos que deben tratarse 
posteriormente.  
 
             Mediante este tratamiento de precipitación química puede llegar a eliminarse parte 
de la materia total suspendida, DBO5 y DQO. 
 
  

II.2-Filtración  
 
 En esta etapa se retienen partículas sólidas que están en suspensión en el agua. 
Consiste en un lecho granular inerte por donde se hace pasar el agua a tratar. El lecho suele 
ser de arena silícea de 1-1,5m y unos granos de talla efectiva 0.8-1mm. Es una de las 
técnicas más empleadas en los tratamientos de aguas y en condiciones óptimas permite 
obtener unos buenos resultados en cuanto a la eliminación de sólido de hasta 20 micras. Por 
otra parte ayuda a que la cantidad de microorganismos que llegan a la etapa de desinfección 
sea menor. Es importante que todas las partículas arenosas sean más o menos del mismo 
tamaño. Cuando el filtro se satura de impurezas y alcanza una pérdida de carga 
predeterminada se suele limpiar haciendo pasar por la columna un flujo de lavado (agua y 
aire) a contracorriente. 
 

La calidad de la filtración depende de varios parámetros, entre otros, la forma del 
filtro, altura del lecho filtrante, características y granulometría de la masa filtrante, 
velocidad de filtración, etc.   
 

II.3-Desinfección con hipoclorito de sodio 
 

El cloro, es uno de los desinfectantes más empleados en el mundo, por su fácil 
manejo, bajo coste, efectividad y su elevado poder residual. Se ha demostrado que provoca 
la inactivación de las bacterias al inhibir algunos enzimas específicos (Knox et al, 1948; 
Bueno et al., 2004) aunque la extensión del daño a los microorganismos depende de la 
concentración de desinfectante entre las células y las reacciones internas entre las 
biomoléculas intracelulares y extracelulares. (Fernando y Othman, 2006). Además de la 
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desinfección, el cloro y sus formas derivadas actúan como oxidantes fuertes disminuyendo 
así parte de la materia orgánica degradable presente en el agua. El hipoclorito sódico 
(NaClO) es una de las formas del cloro más frecuentemente utilizadas. 
 

El principal inconveniente de esta técnica es su relación directa con la formación de 
compuestos organoclorados. La materia orgánica precursora de estos subproductos son los 
ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, aminoácidos y nitrofenoles que dan lugar a 
trihalometanos, ácidos haloacéticos y clorofenoles entre otros (Rook, 1974; Reckhow et al, 
1990. EPA, 1999).  
   

Se debe tener también en cuenta que el nitrógeno amoniacal presente en el agua 
reacciona con el cloro disponible dando lugar a las cloraminas( ecuaciones II.2, II.3, II.4), 
sustancias que tienen un poder desinfectante menor que el del cloro libre y son 
denominadas cloro combinado (Metcalf y Eddy, 1995). Estos compuestos son más estables 
en el tiempo (Davis y Cornwell, 1991).  
 

 
          NH3 + HClO ⇔ NH2Cl + H2O   Monocloramina  [II.2] 
                NH2Cl + H2O ⇔ NHCl2 + H2O             Dicloramina     [II.3]  

        NHCl2 + H2O ⇔ NCl3 + H2O                 Tricloramina             [II.4]                           
 
 Para entender mejor estas reacciones se suele representar la curva del punto de 
ruptura (figura II.1), donde aparece la concentración de cloro residual frente a la dosis de 
cloro añadida a una agua que contiene nitrógeno amoniacal. Se habla del ratio Cl2: N en 
peso o en base molar para relacionar ambos compuestos. 

 

 
 

Figura II.1: Curva del punto de ruptura que relaciona el cloro y el nitrógeno presentes en el agua 
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En la primera etapa, todo el cloro se consume debido a la presencia de agentes 
reductores inorgánicos con el hierro (Fe2+) o el manganeso (Mn2+) y algunos orgánicos, no 
quedando cloro residual en el agua, y consiguiendo satisfacer una demanda inmediata. En 
la segunda zona, el cloro reacciona con el amoniaco instantáneamente para formar 
monocloramina. La monocloramina tiene poder desinfectante aunque menor que el cloro. 
Cuando el ratio molar sobrepasa 1:1, se produce la segunda de las reacciones. Al exceder el 
ratio molar de 2:1 toda la monocloramina se convierte a dicloramina. El cloro también 
puede dar lugar a organocloraminas en esta zona. A partir de la relación molar 2:1 se forma 
la tricloramina y todo el cloro añadido a partir de ese punto de ruptura se medirá como 
cloro residual libre, cuyo aumento será directamente proporcional a la dosis de cloro 
añadida. En el tratamiento de aguas residuales, alcanzar el punto de ruptura no es el 
objetivo principal pero debe tenerse en consideración porque no es una de las reacciones 
deseadas en los procesos de desinfección de este tipo de aguas y una vez alcanzado es 
difícil de controlar. 

  
 El hipoclorito de sodio contiene un 10-15% de cloro activo. 
 

La reacción que tiene lugar al entrar en contacto hipoclorito con el agua es la 
siguiente (ecuación II.5): 

+−

+−

+↔

++↔+

HClOHClO

NaOHHClOOHNaClO 2    [II.5] 

  
Se habla de cloro libre disponible cuando se hace referencia a la cantidad de HClO, 

ClO- o cloro libre disuelto presentes en el agua. La mayor o menor  concentración de cada 
forma es importante ya que la eficacia de inactivación del ácido hipocloroso es unas 40-80 
veces la del ion hipoclorito. El pH es uno de los factores influyente en este equilibrio. A un 
pH de 7.5 las concentraciones se igualan, y por encima de este valor el ion hipoclorito es 
mayoritario. 

 
 El tiempo de contacto entre el cloro y el agua es la variable más importante del 
proceso de desinfección, siendo mayor la inactivación cuanto mayor sea el tiempo de 
contacto para una concentración dada de desinfectante. 

 
Proceso cinético de desactivación de microorganismos 
 

El proceso general de desinfección consta de la siguiente secuencia de subprocesos 
individuales (Haas, 1981): 
 

• Se añade desinfectante al agua y se procede a una agitación intensa, garantizando una 
mezcla prefecta y por lo tanto la homogeneidad de la disolución. El desinfectante en 
estos momentos puede sufrir una descomposición y desaparecer  o reaccionar con 
otras especies presentes en el agua y dar lugar a otro compuesto. 

 
• El desinfectante debe conseguir llegar hasta la superficie exterior de los 

microorganismos que se pretende desactivar. 
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• La especie activa del desinfectante debe alcanzar aquellas zonas del microorganismo 
donde su efecto es letal. 

 
• Finalmente se produce la reacción específica de inactivación del microorganismo. La 

velocidad de esta etapa viene condicionada por la concentración local del 
desinfectante en ese punto. 

 
Cualquiera de estas etapas puede ser la limitante del proceso en función de las 

características del agua, la naturaleza de los microorganismos o el agente desinfectante, el 
tipo de reactor o el proceso de mezcla.  
 

El análisis de la cinética de inactivación de los agentes patógenos presentes es una 
herramienta muy útil para llevar a cabo el estudio de desinfección de un reactivo concreto. 
Se han descrito muchos modelos cinéticos desde que Chick propuso el primero en 1908. 
Los más utilizados aparecen en la tabla II.1.  
 

La cinética de desinfección con cloro depende pronunciadamente de la 
concentración inicial, del tiempo de contacto así como de la composición del agua, 
especialmente de su contenido en nitrógeno amoniacal, la temperatura, presencia de sólidos 
en suspensión o tecnología de mezcla (Sánchez, 2005) 
 
 Los modelos de desinfección se elaboran generalmente asumiendo las siguientes 
condiciones (Gyürek y Finch, 1998) 

• No se produce dispersión axial. 
• Se mantiene una distribución uniforme de las moléculas del desinfectante y de los 

microorganismos en el agua a tratar. 
• Las condiciones de mezcla perfecta impiden el establecimiento de gradientes de 

concentración y la posibilidad de que la reacción quede controlada por difusión. 
• La temperatura y el pH deben mantenerse constantes. 
• Se asume que la concentración de desinfectante permanece constante durante el 

tiempo de contacto. 
 
 La mayoría de los modelos cinéticos se han obtenido para condiciones de demanda 
libre de desinfectante, donde la concentración es considerada constante en el tiempo de 
contacto. El modelo Chick Watson es el primero que se conoce y sobre el cual se han 
desarrollado los demás modelos cinéticos. La sencillez, robustez y aplicabilidad a todos los 
sistemas de desinfección son razones por las cuales continúa siendo de los modelos más 
ampliamente utilizados para el diseño general de los sistemas de desinfección (Sánchez, 
2005).  El de Collins y Selleck es un modelo concreto para la desinfección con cloro, que 
fue modificado por White en 1999. 
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Tabla II.1: Modelos cinéticos para la desactivación microbiana en agua. 

MODELO AUTOR EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Ley de Chick 1908 ln N/N0 = -k·Cn·t 

Modelo Chick-Watson Watson, 1908 ln N/N0 = -k·C0
n· (1-exp(-k'·n·t))/k'·n 

Modelo de Hom Hom, 1972 ln N/N0=-k·Cn·tm 

Modelo racional Roy et al., 1981 ln N/N0= -log[ 1+ (x-1)·k·Cn·t·N0
x-1]/(x-1)] 

Modelo de Collins (1970) y 
modificaciones posteriores (específico 

para cloro) 

Collins et al., 1971; 
revisado por Selleck et al, 

1978 

N/N0=1                        CT≤b    
N/N0=(CT/b)-n             CT≥b 

Modelo de diseño de EPA (1986) 
(específico para cloro) 

Haas y Karra. 1984ª y 
1984b 

lnN/N0=-[2,86·10-3·C0
1,46+14,4·C0

1,25-
14,5C0

1,25-14,5C0
1,25e-0,00375t] 

 
Subproductos de la cloración 
 

Uno de los principales inconvenientes de la cloración del agua es la formación de 
subproductos de elevada toxicidad y dañinos para la salud. Son varios los factores que 
dificultan predecir la formación de los SPDCs (Chin-Wang et al, 2000): 

• Las moléculas que constituyen la materia orgánica del agua contienen una compleja 
variedad de grupos reactivos.  

• La reacción del HClO con la materia orgánica puede conducir a la sustitución de 
determinadas posiciones de la molécula orgánica por cloro, bien a la oxidación de la 
materia orgánica (reducción del HClO a Cl-) o a ambos procesos. 

• Las reacciones iniciales entre el cloro y la materia orgánica generan intermedios de 
reacción clorados que participan a su vez en otras reacciones de sustitución, 
hidrólisis u oxidación. 

 
De todas maneras se conocen las causas que propician la formación de trihalometanos 

(THMs) durante el proceso de cloración: 
• La concentración del cloro. 
• El incremento de la materia orgánica soluble  
• El incremento del valor del pH.  
• Incremento de la temperatura.  
• Otras presencias como fenol en aguas cloradas donde se detectan clorofenoles (dan 

sabor y olor al agua). Sin embargo, si se cloran compuestos aromáticos di o 
polihidroxilados, como el resorcinol, la cloración conduce a la formación de 
cloroformo. 

• La presencia de bromuro,  que es oxidado a ácido hipobromoso, el cual reacciona 
más rápidamente con los precursores orgánicos, formándose principalmente THMs 
bromados (CHCl2Br, CHClBr2 y el CHBr3) (García et al, 1997). Cloro y bromo 
compiten por la sustitución en los átomos de carbono de la materia orgánica para 
formar subproductos de cloración. En presencia de un precursor de THM, ambos 
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oxidantes compiten por las posiciones nucleofílicas de alta densidad electrónica de 
la molécula orgánica (Beltrán et al., 1991)  

 
Nokes et al., (Nokes et al., 1999) plantean un mecanismo de reacción para la formación 

de THMs bromados durante la cloración del agua (figura II.2). Proponen dos posibles vías 
de reacción a partir de un átomo de carbono (C*): cloración para incorporar un átomo de 
cloro o la bromación para incorporar un átomo de bromo. Durante el mecanismo se tienen 
intermedios de reacción (mono-halogenados) antes de la generación de THMs.  
 
 
 

 
Figura II.2: Esquema de reacción usado como base para el desarrollo del modelo cinético en la formación de THMs. 

 
Otro grupo importante de subproductos halogenados son los ácidos haloacéticos 

(HAAs). Entre éstos, los más importantes con la ácido tricloroacetileno (TCAA) y el ácido 
dicloroacetileno (DCAA). 

 
Se han realizado diversos estudios que demuestran que el consumo de agua que 

contiene trihalometanos y otros subproductos de desinfección, aumenta el riesgo de padecer 
cáncer en el estómago, hígado, intestino delgado, vejiga y recto (Villanueva et al, 2004; 
Richardson et al, 2007; Gompal, 2007). La tabla II.2 describe las principales consecuencias 
toxicológicas de la presencia de algunos subproductos de la cloración según la OMS 
(WHO, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AII: Tratamientos convencionales para la regeneración de aguas depuradas   

12 

Tabla II.2: Efectos de algunos subproductos de cloración 
Nombre Efectos 

Clorito 
Formación de metahemoglobina 
en gatos y monos. 

2,4,6-Triclorofenol 
Linfomas y leucemias en ratas, 
tumores hepáticos en ratones. 

Formaldehído 
Irritación y papilomas 
estomacales en ratas. 

Bromoformo 
Daños en el hígado y riñón de 
animales. 

Dibromoclorometano 
Daños hígado y riñón en ratas. 
Tumores hepáticos en ratones. 

Cloroformo 
Carcinomas hepatocelulares en 
ratones. Adenocarcinomas en 
ratas. Tumores de riñón en ratas. 

Ácido 
Monocloroacético 

Datos insuficientes. 

Ácido Dicloroacético 
Neuropatía, daños testiculares, 
pérdida de peso, efectos 
histopatológicos en el cerebro. 

Ácido 
Tricloroacético 

Proliferación peroxisomal y 
aumento del peso del hígado. 

Haloacetonitrilos 
El Dicloro y el Tricloro son 
teratogénicos en ratas. 

 
El hipoclorito presenta también algunos inconvenientes debido a su corrosividad, lo 

que plantea problemas de almacenamiento por su rápida degradación con el tiempo y en 
presencia de luz. Por otra parte sus impurezas pueden producir precipitados. Además 
existen microorganismos como los protozoos patógenos y algunos virus que son muy 
resistentes al cloro y sus derivados. Si la dosis aplicada fuera excesiva se pueden dar casos 
de olor y sabor en el agua. 
 
Estudio bibliográfico  
 
 Se ha realizado un análisis de las diferentes dosis y tiempos empleados por 
diferentes autores y en diferentes condiciones para la determinación del rango de ensayos 
en los que trabajar en este proyecto. Un resumen de los artículos analizados se detalla en la 
tabla II.3. 
 

Tabla II.3: Dosis y tiempos empleados en el tratamiento de aguas residuales. 

Autores 
  

Fuente agua 
  

Parámetros  
  

Dosis Cloro  
(mg/l) 

 Tiempo 
  

Lefevre et al, 
1992 Efluente Reducción 

 secundario coliformes totales 
8-10 mg/l 

  
30 min 

  

El- Rehaili  
al., 1995 

Efluente  
secundario 

DBO, TOC, COD 
 virus y bacterias 

   

Entre 10-20 
 obtener al final 

<2ppm 

30 min 
(mínimo 
exigido  

por la EPA) 
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Tabla II.3: Dosis y tiempos empleados en el tratamiento de aguas residuales. 

Autores 
  

Fuente agua 
  

Parámetros  
  

Dosis Cloro  
(mg/l) 

 Tiempo 
  
  

Blatchley 
1997 

Agua 
residual 

  
Toxicidad 

  
20-30 mg·min/l 

    

Objetivo 1: 
1000Colif tot 
200colif fec 

  
4 
  

  
30 
  

Mandra 
et al. 
1996 

  
  

  
Efluente 

secundario 
  
  
  

Objetivo 2 : 
100colif fec 

ausencia enterov 

  
10 
  

  
30 
  

Huang 
1999 

Aguas resid 
  

NPDOC 
  

0-60 
  

2h 
  

6,5 30min 

8,6 20min 
Hassen et al 

2000 
  

Efl. Secund 
  
  

colif. Fecales 
  
  13,6 10 min 

Gang et al 
2003 

  
  
  
  

Agua natural 
  
  
  
  
  

Formación THMs 
  
  
  
  
  

Basadas en  
ratio Cl2/TOC 
para que haya 

cloro libre  
después de 120h 
1±0,4mg/l cloro 

  
  
  
  
  
  

Bueso 
2004 

  

Salida EDAR 
  
  

E-coli 
  
  

18dosis teórica 
7,1 cl residual 

(C*T=240) 

34 min 
  
  

  Titulo 22 
California 

  
    

C*T>450mg·min/l 
  

t teór=76min 
t real=33,6min 

  
Nurizzo et  
al., 2005 

Agua 
residual 

    
5 y 7,5 mg/l 

  
36 min 

  

Koivunen 12 10-15min 

2005 
Salida EDAR 

  
e-coli,enterocc 

MS2 virus 18 10-15min 

Sánchez, 2005 Efluente sec. e-coli, coliformes 5-20 30-60min 
Yang et al Dosis por debajo 

2005 
Efluente sec 

  

TTHMs, Br-, 
COD 

  del pto ruptura 
2h 
  

Demanda de cloro Dos intervalos 
independiente de  0-4h 

Warton et  
al, 2006 

  

Agua natural 
y tratada 

  la conc. Inicial 

4,6,8,10mg/l 
  
   4-168h 

Matamoros N-NH4, COD, D.altas: 16mg/l 
et al., 2007 

Efluente sec 
  THMs    d. bajas:2-5mg/l 

90 min 
  

Cirelli et  Efluente sec   Entre 50 y 

al, 2008 en reservorio 
Cinetica e-coli 

    180 días 
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Tabla II.3: Dosis y tiempos empleados en el tratamiento de aguas residuales. 

Dosis Cloro  Autores 
  

Fuente agua 
  

Parámetros  
  (mg/l) 

 Tiempo 
  

  
  Winward et 

al., 2008 
    

Coliformes 
 asociados 

 a partículas 

20mg/l 
(asegura minimo 
5mg/l a las 120h) 

10-120 min 
(más tiempo, 

mayor 
penetración) 

Cao et al 
2009 

Efluente sec 
  

Eliminación 
daphnia 

  
10mg/l eliminan 
31% amoniaco 

24 h 
  

Amiri et al   
2010   

e-coli 
  

4mgCl2 /l 
  

180 min 
  

Bayo et al   
2009   

Toxicidad 
  

5,10,25,50 mg/l 
  

30 min  
(agitación) 

Materia orgánica El que asegura Xue (2009) 
  

Salida EDAR 
  disuelta 

5mg cl2/mg C 
   Cl2resid 7d 

Toxicidad, NPOC Bougeard 
et al. 2009 

Agua tratada 
  Br- 

Cl/NPOC=3:1 
base en peso 

24h 
  

Dosis habituals 
8-15 mg/l 

En este caso 

Verlicchi 
et al. 2009 

 
 

Efluente sec 
  
  
  

COD, SS, NH4 
e-coli 

  
  2mg/l ·30 min 

30-60 min 
  
  

Gómez-López 
et al. 2009 

Agua 
residual 
tratada 

costes 
  

4-6 ppm 
  

30 min 
  

  Inactivación    
  Giardia Cysts,    

Fernando, 
2009 

    cloro libre 

0,6<c<3mg/l 
  
    

Lee y Gunten 
2009 

  

Agua esidual 
  
  

Cinéticas,   
degradación 

comp. 
orgánicos 

45mM/50 ml 
  
  

1h 
  
  

 
II.4-Adsorción con carbón activo 
 

Esta etapa adicional no está presente en todos los tratamientos convencionales. 
Tiene una atracción particularmente intensa por las moléculas orgánicas que se adsorben en 
su superficie. Adsorbe sustancias polares como aceites minerales y poli-hidrocarburos 
aromáticos y elimina el olor y el sabor. Constan de una elevada superficie específica, entre 
700 y 1500 m2/g, lo que permite una mayor facilidad para retener materia. Se activan 
mediante técnicas químicas o térmicas. Su aplicación se lleva a cabo en forma de polvo 
(CAP), que suele utilizarse frecuentemente en tratamientos de aguas 
(http://www.lenntech.com), o en grano (CAG). Cuando se trabaja con la primera, se añade 
una concentración determinada y se elimina después de un tiempo seleccionado en una 
etapa de decantación. Con la segunda forma suele trabajarse en una columna que se lava 
con agua a contracorriente para esponjarlo y evitar que se produzca una pérdida de carga 
hidráulica elevada debido a la excesiva compactación. 
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La efectividad de esta etapa depende entre otras cosas del peso molecular y la 
solubilidad en agua de los compuestos que se quieren eliminar, la concentración del 
compuesto, la presencia de otros compuestos orgánicos que puedan competir o el pH del 
agua. 

 
 El principal inconveniente de esta etapa es el elevado coste del reactivo, además del 
coste del posterior tratamiento de recuperación del carbón. También hay que considerar que 
el carbón activo también adsorbe el cloro presente en el agua por lo que debería someterse a 
una cloración posterior.   
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ANEXO III: METODOLOGÍA ANALÍTICA 
 
  

III.1-Parámetros físico-químicos 
 
 Determinan la calidad del agua mediante la medición de la materia orgánica 
presente, el aspecto o algunas sustancias que pueda haber. A continuación se hace una 
breve descripción de algunos de ellos de los parámetros de la del apartado 3.1 de la 
memoria. 

 

• pH y temperatura 
 

El equipo utilizado es un pH-metro del la marca CRISON, modelo GLP 21, con un 
rango 1-14 y un error ≤0.02. Este equipo requiere una calibración previa con disoluciones 
tampon de pH 7.00 y 4.01. Una sonda incorporada determina la temperatura. 
 

• Conductividad (µS/cm) 
 
El conductímetro de la marca CRISON utilizado es del modelo Basic 30, con un rango de 
medición de 0.01-19999 µS cm-1 y un error ≤0.02 µS cm-1. Es necesario calibrar 
previamente el equipo con una disolución tampon de 1413µS cm-1. 
 

• Turbidez (UNT) 
 
Este parámetro se determina mediante un turbidímetro Hanna LP 2000. Se mide en 
Unidades Nefelométricas de Turbidez. 
 

• Sólidos en suspensión (mg/l) 
 
Este parámetro se mide en un fotómetro multiparamétrico de la marca Hach Lange DR 
2800. 
 

• Carbono Orgánico Disuelto (COD) (mg C/l) 
 

Permite cuantificar la materia orgánica disuelta. Se determina como la diferencia entre 
el carbono total (CT) y el carbono inorgánico (CI) presentes en la muestra. Se requiere una 
filtración del agua objeto de análisis por un filtro con diámetro de poro de 0.45µm para 
eliminar los sólidos en suspensión. Parte de esa muestra se inyecta en el analizador de COT 
(figura III.1), a alta temperatura donde el catalizador presente oxida el carbono orgánico a 
CO2. Éste se mide con un analizador infrarrojo no dispersivo para obtener el CT. Para 
determinar el CI la muestra se inyecta en una cámara rellena  de cuentas de cuarzo cubiertas 
de ácido fosfórico de manera que el CI pasa a CO2. 
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Figura III.1: Equipo análisis COD 

 
Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 

 
- Analizador de Carbono Orgánico Total Shimadzu, modelo TOC-VCSH (figura 4.1). 
- Viales de 40 mL. 
- Filtros de jeringa de 0.45 µm. 
- Agua milli-Q. 
- Ácido fosfórico al 25% (Carlo Erba, calidad de análisis) 
- Ácido clorhídrico 2 N (Panreac, calidad de análsis) 
- Aire purificado como gas portador. 

 
La validación de la metodología del análisis de COD se realiza mediante el análisis 

de la sensibilidad y reproducibilidad del método. 
 

� La determinación de la sensibilidad de un método consiste en la determinación del  
límite de detección (L.D.), es decir, el valor de COD por debajo del cual el equipo 
no detecta ninguna señal y el límite de cuantificación (L.Q.), es decir, valor de COD 
por debajo del cual el equipo es capaz de detectar señal pero no de cuantificarla.  

� La reproducibilidad es la capacidad de un método para dar el mismo resultado en 
mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Se expresa mediante 
un porcentaje denominado coeficiente de variación (C.V.). 

 
Para la determinación de la sensibilidad y reproducibilidad del COD se analizan 8 y 

10 réplicas, respectivamente, de un mismo patrón de concentración conocida y  preparados 
a partir de una disolución stock de 1000 mg L-1. Tras el análisis se realizan los siguientes 
cálculos: 

 
  LD = 3·DS      [III.1]   
  LQ = 10·DS      [III.2]   

  
R

DS
CV

100
(%)

×=     [III.3]   

donde DS es la desviación estándar de las correspondientes réplicas y R la media de 
los mismos. 
 

En la tabla III.1 se muestran el L.D., L.Q. y C.V. obtenidos: 
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Tabla III.1 . Límite de cuantificación, límite de detección y coeficiente de variación del analizador de carbono orgánico 
disuelto. 

 COD (mg C L-1) 
LD 1 
LQ 3 

CV (%) 6 
 

 
• Demanda de cloro (DC) (mg Cl2/l) 
 
Se trata de la cantidad mínima de cloro que requiere una muestra para que quede una 

concentración de cloro residual libre después de las etapas de oxidación y desinfección y 
asegurar de ese modo un agua sin contaminación microbiológica.  
 
 Se adiciona un exceso de cloro (D0) a la muestra para calcular posteriormente el 
cloro residual (R) que hay en el agua tras un tiempo estipulado (4h) y manteniendo esa 
muestra en ausencia de luz. Ambas concentraciones se determinan mediante la valoración 
con tiosulfato sódico y la ecuación III.4 

 

  
m

V V
NVD

1000
5.350 ⋅⋅⋅=      [III.3] 

 
 
donde Vv es el volumen del agente valorante (tiosulfato, 0.025 N), N la normalidad 

del mismo y  Vm el volumen de la muestra valorada. 
Finalmente DC se calcula como: 
 

  RDDC −= 0        [III.4] 

  
 

• Cloro residual total y cloro residual libre(mg Cl2/l) 
 
Se mide con el fotómetro multiparamétrico Hanna serie C99. Consiste en que la 

reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD origina un tinte rosa en la muestra. 
 

• Oxígeno disuelto (mg O2/l) 
 

Se determina mediante un fotómetro multiparamétrico Hanna serie C99. Este equipo 
mide el oxígeno disuelto en un rango de 0-10 mg l-1, con una precisión de ±0.4 mg l-1 y una 
desviación de ±0.1mg l-1 

 
• Demanda química de oxígeno (mg O2/l) 

 
Se mide con el fotómetro multiparamétrico Hanna C99 y está basado en una adaptación 

del método 410.4 de la EPA. Los compuestos orgánicos oxidables reducen el ion dicromato 
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(naranja) a ion cromo (III) (verde), de manera que se determina la cantidad de cromo 
reducido formada. 
 

• Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/l) 
 

Con un fotómetro multiparamétrico Hanna C99 se mide siguiendo el método Nessler. 
El rango de determinación es de 0-10 mg l-1, con una precisión de ±0.05mg l-1 y una 
desviación de ± 0.01mg l-1. 
 

• Aniones 
 

Se determinan las concentraciones de fluoruro, cloruro, nitrato, nitrito, bromuro, fosfato 
y sulfato. La medición se lleva a cabo en un cromatógrafo iónico DIONEX ICS-1000 con 
columna de intercambio aniónico IonPac AS23 y automuestreador DIONEX AS40 (figura 
III.2) Los aniones se separan debido a sus diferentes afinidades relativas en un 
intercambiador de baja capacidad fuertemente aniónico con base de estireno 
divinilbenceno. Después pasan por un supresor donde de transforman en su forma ácida 
donde se miden por conductividad y se identifican sobre la base del tiempo de retención por 
comparación son los patrones ya introducidos en el equipo con anterioridad.  

 

 
Figura III.2: Equipo de cromatografía iónica. 

 
Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se detallan a continuación: 
 

- Cromatógrafo iónico DIONEX ICS-1000 con columna de intercambio aniónico 
IonPac AS23 y automuestreador DIONEX AS40 (figura 4.2). 

- Viales de 5 mL especiales para el automuestreador. 
- Balanza analítica con resolución de 0.1 mg. 
- Matraces de 100 ml. 
- Filtros de jeringa de 0.22 µm. 
- Agua ultrapura. 
- Solución diluyente (carbonato sódico / bicarbonato sódico, Panreac, calidad de 

análisis). 
- Soluciones aniónicas patrón preparadas a partir de las correspondientes sales: 

o Fluoruro sódico (Panreac, calidad de análisis) 
o Cloruro sódico (Carlo Erba, calidad de análisis) 
o Nitrato sódico(Panreac, calidad de análisis) 
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o Nitrito sódico(Panreac, calidad de análisis) 
o Bromuro sódico(Panreac, calidad de análisis) 
o Dihidrógeno fosfato de potasio(Panreac, calidad de análisis) 
o Sulfato potásico(Carlo Erba, calidad de análisis) 

 
• Toxicidad 

 
El método se basa en el principio de inhibición de la bioluminiscencia natural de las 

bacterias marinas Vibrio Fischeri. Los compuestos tóxicos presentes en las muestras 
inhiben la emisión de la luz emitida por estas bacterias lo cual se mide con un luminómetro. 
 

 
Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 
 

- Medidor de toxicidad LUMIStox 300 e incubador LUMIStherm (Dr. Lange)  
(figura III.3). 

- Bacterias luminiscentes secas y congeladas de cepa Vibrio Fischeri NRRL-B-
11177. 

- Solución patrón de dicromato potásico 0.08M. 
- Solución de glucosa/cloruro sódico a pH 7.0 para la reactivación de bacterias. 
- Soluciones de NaCl al 7.5% y 2%. 
- Cubetas de cristal y cubetas correctoras de color. 
- Pipetas de 1 mL y 5 mL. 

 

 
Figura III.3: Medidor de toxicidad. 

• Microcistina 
 

Se trata de toxinas producidas por floraciones cianobacterianas. Para su determinación 
se utiliza en primer lugar el kit MicroCystest de Zeu-Immunotec, que se basa en la 
inhibición enzimática de la fosfatasa. Este test puede dar resultados de falsos positivos, por 
lo que las aguas en las que se obtienen concentraciones elevadas son sometidas a 
cromatografía en fase reversa que retiene específicamente estas toxinas.  
 
 

III.2-Parámetros microbiológicos 
 
 Se describen las característica y los procedimientos para la determinación de los 
microorganismos analizados. 
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• Escherichia coli 
 

Su presencia en muestras de aguas es casi siempre indicativa de contaminación de 
origen fecal. 

 
Se utilizan dos formas de análisis: (a) por el método de siembra en superficie, (b) por 

método de filtración de membrana.  En ambos casos se utiliza como medio de cultivo 
selectivo agar MacConkey (Scharlau) (figura III.4). 
 
 
 
 

       

 
 

Figura III.4: Medio de cultivo Escherichia coli. 

 
a) método de siembra en superficie: se realiza sobre aquellas muestras en las que se 

supone una alta concentración de Escherichia coli.  Se deposita en la superficie del 
agar una determinada cantidad de la muestra o de cada dilución y a continuación se 
procede a extenderla sobre toda la superficie de la placa, usando un asa de Drigalski 
estéril.  Las placas son incubadas durante 21 h ±3 h a 42ºC ± 2,0ºC. 

 
b) método de filtración de membrana: Se realiza sobre aquellas muestras en las que se 

supone una baja concentración de Escherichia coli.  Se utiliza un equipo para 
filtración en membrana (Millipore) y filtros de membrana estériles de 0,45µm de 
tamaño nominal de poro (Millipore).  Se filtra un volumen de muestra adecuado, y 
se coloca el filtro de membrana en el medio selectivo.  Se incuban las placas a 
42ºC±2ºC durante 21 h ±3 h. 

 
Se recuentan aquellas colonias de color violeta oscuro y que presentan una zona de 

precipitado (figura III.5). Este parámetro se mide en Unidades Formadoras de Colonias 
en 100ml. Las placas que estén fuera del rango 30-300 UFC/100ml son desechadas. 
 

En aquellos ensayos en los que es necesario aumentar artificialmente la 
concentración de Escherichia coli para observar mejor el efecto de los tratamientos, 
previamente se lleva a cabo la preparación del correspondiente medio de cultivo 
selectivo para E.coli, en este caso agar MacCokey (Sharlau). Consiste en disolver 10.3g 
de agar en 200ml de agua destilada y llevar a ebullición. Con ello se preparan unas 14 
placas que deben esterilizarse 15 minutos a 121ºC. Para fortificar una muestra se 
preparan disoluciones fortificadas de 5ml de NaCl 0,9 % por cada litro donde se va 
añadiendo lo que se raspa de la placa con el asa de siembra. Se agita y se añade la 
cantidad suficiente para tener una concentración determinada, que suele ser de 107-108 
UFC/100ml. 
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Figura III.5: Colonias de Escherichia coli en una placa después de incubar 24h. 

 
• Pseudomonas aeruginosa 
 
Se trata de un microorganismo común en el medio ambiente, puede encontrarse en 

heces, suelo, agua y aguas residuales. Pseudomonas aeruginosas diversos tipo de 
infecciones pero rara vez causa enfermedades graves en personas sanas sin algún factor 
predisponente.  La vía de infección principal es la exposición de tejidos vulnerables, en 
particular heridas y mucosas, a agua contaminada (Victoria y Galván, 2001). 

 
El cultivo se realiza en agar Cetrimida mediante la técnica de siembra en superficie, 

añadiendo un volumen de muestra adecuado que permita una posterior lectura correcta de 
la placa.  La muestra se extiende por toda la superficie de la placa mediante el uso de un asa 
de Drigalski estéril.  Se incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 44 h ±4 h. 

 
• Staphylococcus aureus 
 
El género Staphylococcus comprende microorganismos que están presentes en la 

mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves.  Staphylococcus aureus es 
una de las especies más virulentas del género asociada a enfermedades en humanos. 
 

Se utilizan dos formas de análisis: (a) por el método de siembra en superficie, (b) por 
método de filtración de membrana.  En ambos casos se utiliza como medio de cultivo 
selectivo agar Manitol Salado (Scharlau). 

a) método de siembra en superficie: se deposita sobre la superficie del agar una 
determinada cantidad de la muestra o de cada dilución y a continuación se procede a 
extenderla sobre toda la superficie de la placa usando un asa de Drigalski estéril.  Se 
incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 24-44 h ±4 h. 

b) método de filtración de membrana: se realiza sobre aquellas muestras en las que se 
supone una baja concentración de Staphylococcus aureus.  Se utiliza un equipo para 
filtración en membrana (Millipore) y filtros de membrana estériles de 0,45µm de 
tamaño nominal de poro (Millipore).  Se filtra un volumen de muestra adecuado, y 
se coloca el filtro de membrana en el medio selectivo.  Se incuban las placas a 
35ºC±2ºC durante 24-44 h ±4 h. 
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• Bacterias anaerobias totales 
 
Los microorganismos anaerobios están ampliamente distribuidos en suelos, pantanos, 

aguas residuales, ríos, océanos, alimentos, animales. Además, constituyen el mayor número 
de microorganismos que forman parte de la flora normal humana, predominando en la 
cavidad oral alrededor de los dientes, en el tracto gastrointestinal (especialmente en colon), 
en el tracto genitourinario vagina y cervix, en la uretra masculina y femenina y en la piel. 
 

El análisis se realiza mediante el método de siembra en superficie, utilizando como 
medio de cultivo agar SPS (Scharlau).  Se deposita sobre la superficie del agar, un volumen 
de muestra adecuado que permitiese una posterior lectura correcta de la placa.  La muestra 
se extiende por toda la superficie de la placa mediante el uso de un asa de Drigalski estéril.  
Se incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 44 h ±4 h.  Se recuentan todas las colonias que 
aparecen sobre la placa. 
 
• Contaminación total 

 
Este parámetro hace referencia a la suma de colonias de Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis.  Como medio de 
cultivo se utiliza agar Mueller Hinton (Scharlau). 

 
El análisis se realiza mediante la técnica de siembra en masa.  Sobre una placa de Petri 

se coloca la cantidad de volumen de muestra o de la dilución adecuada y a continuación se 
añade sobre ella el medio de cultivo previamente enfriado a una temperatura alrededor de 
50ºC.  Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie de la mesa con movimientos 
circulares y de vaivén.  Con esto se consigue mezclar el inóculo con el agar.  Una vez el 
medio se ha solidificado, se incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 21 h ±3 h.  Se recuentan 
todas las colonias que aparecen en la placa. 

 

• Enterococcus faecalis 
 
Se trata de una especie de Enterococcus de origen intestinal y que con frecuencia se 

encuentra en las excretas humanas y de los animales homeotermos.  Este microorganismo 
suele emplearse como indicativo de contaminación fecal y por lo tanto sus valores límite en 
agua están fijados en la legislación. 
 

Se utilizan dos formas de análisis: (a) por el método de siembra en superficie, (b) por 
método de filtración de membrana.  En ambos casos se utiliza como medio de cultivo 
selectivo agar Slanetz&Bartley (Scharlau). 

 
a) método de siembra en superficie: se realiza sobre aquellas muestras en las que se 

supone una alta concentración de Enterococcus faecalis.  Se deposita en la 
superficie del agar una determinada cantidad de la muestra o de cada dilución y a 
continuación se procede a extenderla sobre toda la superficie de la placa, usando un 
asa de Drigralski estéril.  Las placas son incubadas durante 44 h ±4 h a 35ºC±2ºC 
durante 44 h ±4 h. 
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b) método de filtración de membrana: se realiza sobre aquellas muestras en las que se 
supone una baja concentración de Enterococcus faecalis.  Se utiliza un equipo para 
filtración en membrana (Millipore) y filtros de membrana estériles de 0,45µm de 
tamaño nominal de poro (Millipore).  Se filtra un volumen de muestra adecuado, y 
se coloca el filtro de membrana en el medio selectivo.  Se incuban las placas a 
35ºC±2ºC durante 44 h ±4 h. 

 
• Clostridium perfringens (esporos) 

 
Los esporos de microorganismos sulfito-reductores están ampliamente difundidos en el 

ambiente.  Están presentes en el material fecal humano y animal, en las aguas residuales y 
en el suelo.  A diferencia de Escherichia coli y de otros microorganismos coliformes, los 
esporos sobreviven en el agua durante grandes períodos de tiempo y son más resistentes 
que los organismos vegetativos en lo que respecta a la acción de los factores físicos y 
químicos.  De ahí que ellos puedan representar una señal de contaminación remota o 
intermitente y por lo tanto sea tan controlado en la legislación vigente. 
 

Para llevar a cabo el análisis de esporos de Clostridium perfringens se sigue el 
protocolo de detección y recuento de los esporos de microorganismos anaerobios sulfito-
reductores (clostridia), método de filtración por membrana.  Se cuentan todas las colonias 
ennegrecidas que aparecen después del período de incubación estipulado. 

 
• Salmonella 

 
En primer lugar se prepara un medio de enriquecimiento (caldo base Selenito cistina 

(Scharlau)) específico para Salmonella.  A este caldo se le añaden 10 ml de la muestra de 
estudio y se incuba durante 21 h ±3 h a 35ºC±2,0ºC. 

 
Como medio de cultivo selectivo, se utiliza agar XLD (Scharlau).  El cultivo se realiza 

mediante la técnica de siembra en superficie.  Se deposita sobre la superficie del agar un 
volumen adecuado del caldo de enriquecimiento que contiene la muestra de agua.  La 
muestra se extiende por toda la superficie de la placa mediante el uso de un asa de Drigalski 
estéril.  Las placas se incuban durante 24-44 h ±4 h a 35ºC ± 2,0ºC.  Se recuentan aquellas 
colonias incoloras con color negro en el centro.   
 
• Legionella 

Los análisis de Legionella se llevan a cabo en el laboratorio bromatológico Lacater S.L, 
Alagón (ZARAGOZA). 
 
 

III.3-Determinación de compuestos y sustancias 
 
 Se engloban en metales, sustancias orgánicas o inorgánicas que puedan detectarse y 
sean contaminantes en alguna medida. Muchos de estos procedimientos requieren un 
tratamiento previo de las muestras, como pueden ser la extracción sólido-líquido o líquido-
líquido para asilar los compuestos a determinar del resto de sustancias presentes.  
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• Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 

 
La determinación de COVs está basado en el sistema “head space” acoplado a un 

cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas (HS/GC/MS) (figura III.6) consistente en el 
análisis de una muestra en fase vapor, en equilibrio termodinámico con la muestra 
contenida en un vial cerrado. La cantidad de compuestos volátiles en el espacio de cabeza 
que hay en esas condiciones es proporcional a la concentración de la muestra. La detección 
de los compuestos se realiza con un espectrómetro de masas con analizador de cuádruplo.  

 
Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 
 

- Cromatógrafo de gases TermoQuest “TRACE GC 2000” con columna capilar  de 
análisis de volátiles y espectrómetro de masas TermoQuest “TRACE 2000”  

- Automuestreador con espacio de cabeza TermoQuest “HS 2000”.  
- Equipo informático con el programa informático Xcalibur 1.2. 
- Viales de 20 mL, especiales para el automuestreador (para muestras y patrones), de 

50 y 25 mL para la preparación de madres y patrones y de 10 mL ámbar para la 
conservación del patrón interno. 

- Sellos de aluminio de 20 mm y discos o septa de teflón/silicona de 20 mm. 
- Capsulador y descapsulador para viales de 20 mL. 
- Pipetas de vidrio de 100 mL y 50 mL aforadas. 
- Pipeta automática (500-5000 µL). 
- Jeringas que cubran el rango entre 10 mL y 10 µL. 
- Agujas estériles de 0.8 mm x 40 mm NR.2. 
- Nitrógeno (calidad N60). 
- Helio (calidad N55 o superior). 
- Agua ultrapura. 
- Metanol (Panreac, calidad HPLC). 
- NaCl (Carlo Erba, calidad PRS-CODEX). 
 
La muestra debe guardarse en viales que deben ser cerrados con discos de silicona y 

sellos de aluminio con un capsulador para evitar que entre aire. Debe asegurarse que no hay 
burbujas en la muestra. Estos pasos se deben hacer en el menor tiempo posible una vez 
obtenida el agua que se quiere analizar para minimizar el error por volatilización de los 
compuestos. 

Las condiciones cromatográficas de análisis a través de esta técnica se muestran en 
la tabla III.2. 
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Figura III.6: Equipo de análisis mediante GC/MS 

 
Tabla III.2 . Condiciones cromatográficas para analizar cloroformo  por HS/GC/MS. 

Inyector automático HS 2000 
Temperatura de la jeringa 80 ºC 
Temperatura de incubación 70 ºC 
Tiempo de incubación 30 min 

Cromatógrafo de gases TRACE GC 2000 (TermoFinnigan) 
Columna DB-624 (J&W, 30 m, 0.32 mm, 1.8 µm) 
Programas de temperaturas 45 ºC (11 min) - 3 ºC min-1 - 75 ºC (6 min) - 3 ºC 

min-1 - 95 ºC - 8 ºC min-1 - 165 ºC - 20 ºC min-1 -
225 ºC (5min) 

Temperatura del inyector 250ºC 
Volumen de inyección 2 mL, split 
Flujo de split 20 mL min-1 
Relación de split 1/20 
Gas portador Helio 

Espectrómetro de masas TRACE 
Temperatura de la interfase 225 ºC 
Temperatura de la fuente 200 ºC 
Energía de emisión 150 µA 
Energía de ionización 70 eV 
Modo adquisición SIM 
Velocidad de barrido 1 scan s-1 
Tiempo de adquisición 45 min 

 
Para validar la metodología de análisis calculan los límites de detección y 

cuantificación, los intervalos de calibración y validez y la precisión. Para la medición de 
este último parámetro se calcula la reproducibilidad y la repetibilidad. 
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Los resultados de la validación de la metodología de análisis se muestran en la tabla 
III.3 

Tabla III.3: Resultados de la validación de la metodología del análisis de cloroformo.  
Parámetro Cloroformo 

Límite de detección (µg L-1) 1 
Límite de cuantificación (µg L-1) 5 
Intervalo de calibración (µg L-1) 5-100 
Intervalo de validez (µg L-1) 5-100000 

Reproducibilidad 16.4 Precisión 
Repetibilidad 9.5 

 
• Nonilfenoles 

 
Se determinan mediante CG/MS. Se realiza una extracción líquido-líquido 

previamente. Para la detección de nonilfenoles es importante tener en cuenta las posibles 
interferencias debidas a los detergentes que se utilizan para lavar el material de vidrio de 
laboratorio. 
 

Extracción L-L 
Aparatos y Material 

- Embudos de decantación de 2 L. 
- Matraz de 250 mL. 
- Tubos de ensayo. 
- Tubos de ensayo ámbar. 
- Pipetas Pasteur. 
- Lana de vidrio. 
- Chupetes de silicona. 
- Viales ámbar de 2 mL con tapón de rosca. 
- Estufa que trabaja a 150 ºC, aproximadamente. 
- Congelador. 
- Granatario. 
- Balanza analítica con resolución 0.1 mg. 
- Concentrador de nitrógeno para volúmenes pequeños. 
- Rotavapor Heidolph VV 2000  

GC/MS 

- Inyector automático para muestras líquidas (Serie 7673) con jeringa de 10µL y 
50mm de longitud de aguja. 

- Cromatógrafo de gases (GC 6890). 
- Espectrómetro de masas (MSD 5975). 
- Columna cromatográfica de alta resolución DB-5MS de dimensiones: 

30m*0.25mm*0.25µm 
- Sistema de registro y tratamiento de datos (ordenador), con el programa 

informático ChemStation. 
- Viales de 2mL, con septum y tapón roscado. 
- Jeringa de 10µL, 100 µL y de 1 mL. 
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- Matraces de 10mL. 
- Viales de 10mL de tapón de sellado. 
- Balanza analítica de resolución 0,1mg. 
- Nevera. 

Las balanzas y el material volumétrico deberán estar convenientemente calibrados 
de acuerdo a sus procedimientos de calibración interna correspondientes. 

Reactivos y Productos 

Los reactivos empleados serán de calidad cromatográfica y los patrones 
comerciales, de calidad para análisis de cromatografía. 

- Hexano. Ej: SDS. Ref: 0523721. 
- Metanol. Ej: SDS HPLC. Ref: 0933721. 
- Antraceno-D10:  Ej: SUPELCO, 2000 ng/µL en cloruro de metileno. 
- Nitrógeno calidad N-50 
- Agua ultrapura. 

 
Con la extracción líquido-líquido se pretende concentrar la muestra para la detección 

de los compuestos además de la eliminación de posibles interferencias. Se basa en la mayor 
solubilidad de los compuestos orgánicos en una fase orgánica respecto de la fase acuosa.  

 
Para realizar la extracción, en primer lugar se añaden a la muestra de agua 2 µl de la 

disolución madre de surrogate (4n-nonilfenol-D8) de 50ng/l en metanol, necesaria para la 
posterior cuantificación de los nonilfenoles. Se pesan las botellas llenas y con el tape en el 
granatario.  Se determina el peso sin cifras decimales. A continuación se trasvasa la muestra 
de la botella al embudo de decantación, previamente marcado con la clave de la muestra y 
se vuelve a pesar la botella vacía con el tape. 
 
  Se anota el peso y se calcula el volumen de agua trasvasada como:  
 

  
1

_)(_)(
)(
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−
=       [III.5] 

Después se añaden aproximadamente 60ml de diclorometano en el embudo. Se agita a 
una velocidad entre 60-70 oscilaciones/min durante 1 minuto. Se descansa 5 minutos y se 
agita otros 5 minutos. Es importante abrir la llave del embudo para eliminar la presión 
debida a los gases acumulados. Se reposa 10 minutos en la campana. A continuación se 
recogen unos 60 ml de extracto en un matraz previamente identificado. 

Se añaden otros 60 ml de diclorometano y se repiten los pasos anteriores de agitación y 
reposo, pero agitando 10 minutos cada vez.  Al final se obtienen unos 180ml de extracto. El 
extracto se deja en el congelador durante varias horas para que la posible agua que se haya 
arrastrado en la extracción se congele.  

Se transfieren los 180ml de extracto a los matraces del rotavapor donde se concentra 
hasta aproximadamente 1ml (figura III.7). Para ello, se ajusta la temperatura del equipo a la 
temperatura de ebullición del disolvente de extracción, que en este caso es de 39-40 ºC. 
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Se prepara una columna con sulfato de sodio deshidratado y seco. Se coge una pipeta 
Pasteur y se introduce un poco de lana de vidrio con el fin de que el sulfato de sodio no se 
salga. Se rellena la pipeta con el sulfato de sodio, previamente activado aproximadamente a 
150 ºC como mínimo durante 2 horas. Se activa la columna con diclorometano pasando 
aproximadamente lo equivalente a una pipeta Pasteur. El diclorometano usado se desecha 
en la garrafa de residuos de disolventes halogenados. 

 

 
Figura III.7: Rotavapor. 

Una vez activada la columna, se pasa todo el extracto que se ha concentrado en el 
rotavapor, recogiendo el mismo en un tubo de ensayo marcado con la clave de la muestra. 
A continuación se eluye la columna con hexano (hasta una altura entre 3-4 cm de tubo de 
ensayo), para arrastrar posibles compuestos que hayan quedado atrapados en la columna. El 
hexano empleado en la elución se añade al matraz del rotavapor en el que estaba el extracto 
para arrastrar lo que haya podido quedar en él y de ahí se pasa a la columna. Esta acción se 
realiza en varias etapas empleando un volumen de hexano de aproximadamente 2mL cada 
vez. Durante todo este proceso no se debe dejar en ningún momento que la columna se 
seque. 

Se concentra el extracto con corriente de nitrógeno hasta que quede 1mL 
aproximadamente. Se añaden unos 4ml de hexano al extracto que queda. Se vuelve a 
concentrar en corriente de nitrógeno hasta que el volumen sea de aproximadamente 1ml. Se 
marca el vial de 2mL con la clave de muestra y se pesa en la balanza de precisión con el 
tape. Se transfiere el extracto al vial correspondiente de 2mL con pipeta Pasteur.  Se lava el 
tubo de ensayo con un poco de hexano para arrastrar el extracto que haya podido quedar en 
el tubo. Se sigue concentrando el extracto en el vial hasta que quede un volumen de 
aproximadamente 500µL. 

Se pesa el vial de 2mL lleno con el tape en la balanza de precisión. En el caso de que el 
volumen en el vial sea menor de 500µL se añadirán unas gotas de hexano.   

Se calcula el peso de extracto restando al peso del vial lleno el peso del vial vacío. 
Como en este caso el disolvente no es agua sino hexano, para obtener unidades de volumen 
dividir el peso entre la densidad del hexano (0.662 g/mL a 20ºC) según figura en la etiqueta 
de la botella y así se obtendrá el volumen de extracto al que se ha concentrado la muestra. 

 
662.0
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Por último se divide el volumen de muestra entre el volumen de extracto, 
obteniéndose así el Factor de Concentración 

 
finalExtracto

extraidaMuestra

V

V
CF =..   [III.7] 

El extracto se guarda en la nevera y protegido de la luz hasta su análisis. 

 

En la tabla III.4se muestran las condiciones en las que opera el CG/SM 

 

Tabla III.4: Condiciones de análisis. 

Cromatógrafo de gases GC 6890 

Columna DB5-MS (J&W, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm) 
Programa de temperaturas 60ºC(1 min)-140ºC (10ºC/min)-300ºC (6ºC/min)-300ºC (15 min) 
Temperatura del inyector 280ºC 

Modo de inyección Pulsed splitless (solvent delay: 5 min) 
Volumen de inyección 1 µL 

Gas portador He (N55) 

Espectrómetro de masas MSD 5975 

Energía de ionización 70 eV 
Modo adquisición SIM 
Rango de masas 50-550 amu 

Tiempo de adquisición 50.67 min. 
Compuesto de bloqueo Antraceno-D10 

Tiempo de bloqueo 19.79 min. 
Biblioteca de referencia NIST y AMDIS 

 
• Plaguicidas 

 
Consiste en primer lugar en una extracción sólido-líquido, descrita a continuación, 

antes del análisis de la muestra mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas (GC/MS). La cromatografía de gases está basada en la distribución de los 
compuestos entre una fase móvil gaseosa y una fase estacionaria líquida inmovilizada sobre 
la superficie de un sólido inerte. La cuantificación de los compuestos detectados se hace 
mediante espectrometría de masas por la cual las moléculas son ionizadas y fragmentadas 
mediante un sistema de ionización de impacto electrónico. 
 
Extracción sólido-líquido 
 

Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 
 

- Extractor sólido-líquido Isolute VacMaster (figura III.8). 
- Concentrador de nitrógeno. 
- Granatorio y balanza analítica con resolución 0.1 mg. 
- Inyector automático para muestras líquidas (AS 2000) con jeringa de 10 µL. 
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- Cromatógrafo de gases TRACE 2000 y espectrómetro de masas POLARIS  
- Columna cromatográfica de alta resolución DB-5MS. 
- Equipo informático con el programa informático Xcalibur 1.2. 
- Tubos de ensayo y viales de 2 mL, 5 mL y 50 mL. 
- Pipetas Pasteur. 
- Jeringas de 10 µL, 100 µL, 1 mL y 5 mL. 
- Matraces de 10 mL y 100 mL. 
- Cartuchos ISOLUTE ENV+ 200 mg. 
- Acetato de etilo (Panreac, calidad de análisis), metanol (Panreac, calidad de 

análisis) e isooctano (Scharlau, calidad de análisis). 
- Sulfato de sodio anhidro (Panreac, calidad de análisis). 
- Agua ultrapura. 
- Nitrógeno de calidad mínima N-50  
- Patrones comerciales de los plaguicidas a determinar. 
- Patrones surrogates: Atrazina-D5, Simazina-D5 y Prometrina-D6. 
- Antraceno-D10. 

 
Figura III.8: Extractor sólido-líquido. 

 
Para la extracción sólido-líquido en primer lugar, se activan los cartuchos ISOLUTE 

ENV. Para ello, se colocan los cartuchos en el extractor y se eluyen a través de ellos 3 mL 
de acetato de etilo, 3 mL de metanol y 6 mL de agua ultrapura.  

 
Después se pesa la botella que contiene la muestra de agua y se eluyen 

aproximadamente 500 mL a través del cartucho ya activado. Los plaguicidas que contiene 
la muestra quedan retenidos en la fase sólida. Se pesa en el granatorio la botella que 
contiene la muestra para conocer con precisión el volumen de muestra que se ha pasado a 
través del cartucho.  

 

   [III.8] 
 

Posteriormente se trasladan los plaguicidas retenidos en la fase sólida a una fase 
líquida añadiendo 4 ml de acetato de etilo al cartucho y se recoge el extracto en un tubo de 
ensayo.  
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Para eliminar las trazas de agua que puedan quedar en la muestra, se pasa la 
disolución por una pipeta Pasteur que contiene sulfato de sodio anhidro activado 
previamente (en la estufa a 150 ºC mínimo 2 horas) y lana de vidrio. Se limpia el tubo de 
ensayo que contiene la muestra con acetato de etilo con el fin de recoger las pequeñas 
cantidades de plaguicidas que hayan podido quedar y se pasa por la columna. 

 
A continuación, se concentra la dilución de trabajo que contiene los plaguicidas 

mediante el concentrador de nitrógeno de volúmenes pequeños hasta obtener un volumen 
final de 2 mL. Se añaden 4 mL de Isooctano con la función de cambiar de disolvente los 
plaguicidas y de nuevo se concentra el extracto mediante nitrógeno hasta un volumen final 
de 1,5 mL.  

 
Se pesa un vial de 2 mL y se introduce la muestra resultante. Se recogen las trazas 

de plaguicidas que pueden quedar en el tubo con Isooctano y se introduce en el vial de 2 
mL . 

   [III.9] 
Finalmente se pesa la muestra para calcular el Factor de Concentración y así 

determinar la concentración real de plaguicidas en la muestra. 
 

                                      [III.10] 
 

 
Las condiciones cromatográficas utilizadas se encuentran en la tabla III.5 y en la 

tabla III.6 se muestran los rangos de los límites de cuantificación e intervalos de calibración 
y validez, que son muy similares para la mayoría de los plaguicidas analizados (para 
Antrazina o Paration metil los rangos son algo mayores). 

 
Tabla III.5: Condiciones de análisis de plaguicidas. 

Cromatógrafo de gases TRACE GC 2000 (TermoFinnigan) 
Columna DB5-MS (J&W, 30 m, 0,25 mm, 0,25 µm) 

Programa de temperaturas 
90 ºC (1 min) – 20 ºC min-1 – 180 ºC (1 min) – 2 ºC min-1 – 

240 ºC (1 min) – 20 ºC min-1 – 310 ºC (10 min) 
Temperatura del inyector 250ºC 
Volumen de inyección 1 µL, splitless 0.8 min. 
Gas portador He (N55), 1mL min-1 

Espectrómetro de masas POLARIS (ThermoFinnigan) 
Energía de ionización 70 eV 
Modo adquisición Full scan 
Rango de masas 50-450 amu 
Velocidad de barrido 1 scan s-1 
Tiempo de adquisición 32.5 min. 
Biblioteca de referencia Nist 
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Tabla III.6 límites e intervalos de detección del método. 

 
 
 

Límite de cuantificación 
(µg L-1) 

Intervalo de 
calibración 

Intervalo de 
validez 

  
Etapa 

instrumental 
Método 

completo (µg L-1) (µg L-1) 
Rango 20-50 0.015-0,03 20-500 0,03-300 
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ANEXO IV: RESULTADOS DE LA 
CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DEPURADA 

 
 
 Las tablas IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 y IV.5 muestran la caracterización completa de las 
muestras de agua de salida de la EDAR a excepción de los parámetros microbiológicos que 
se muestran en su totalidad en la memoria (apartado 3.2.4) 
 

Tabla IV.1- Resultados de caracterización de las aguas de salida de la EDAR de Arguedas-Valtierra. 
Parámetro Valor Parámetro Valor 

Na+ 575 mg/L CN- 0.001 mg/L 
K+ 29.5 mg/L HCN 0 mg/L 

Ca2+ 136 mg/L O2 disuelto 2.7 mg/L 
Mg2+ 36.1 mg/L P 1.4 mg/L 

Alcalinidad 299 mgCaCO3/L Sólidos en suspensión 52.5 mg/ 
N2 Kjeldahl <5 mg/L NO3

- 4.66 mg/L 
pH 8.61 NO2

- 0.88 mg/L 
Temperatura 14.7ºC PO4

3- 0.56 mg/L 
Conductividad 3220 µS/cm Cl- 907.58 mg/L 

Turbidez 34 NTU SO4
2- 257.50 mg/L 

COD 19.8 mgC/L Br - ND 
DQO 84,5 mg/L C2O4

2- ND 
NH4

+ 5.6 mg/L F- ND 
Color 216 PCU ClO3

- ND 
DBO5 2,124 kg/día Demanda de cloro 58 mg/L 

ND: no detectado 
Tabla IV.2: Metales. 

Metal Concentración 
(mg/l) 

Metal Concentración 
 (mg/l) 

Metal Concentración 
(mg/l) 

As 0.00462 Pb 0.0009 Mo 0.0006 
Cd <0.0001 Se 0.00023 Sb <0.0005 
Cr <0.002 Zn 0.043 Sn <0.0005 
Cu 0.0196 Be <0.0005 Sr 0.0006 
Fe 0.030 B 0.09 Tl <0.0001 
Hg <0.00007 Co 0.0007 V 0.00219 
Mn 0.0633 Ag <0.00025 Ba 0.0248 
Ni 0.0087 Al 0.064 Li 0.0169 

 
Tabla IV.3: Microcontaminantes orgánicos (volátililes y semivolátiles) 

Compuesto 
Concentración 

(µµµµg/l) 
Compuesto 

Concentración 
(µµµµg/l) 

hidrocarburos 55 
2,2’-

ditiobisbenzotiazol <0.1 

cloroformo 7.6 PCB087 <0.02 
diclorometano <5 PCB095 <0.02 

1,1,1-tricloroetano <5 PCB101 <0.02 
tetraclorometano <5 PCB105 <0.02 

benceno <5 PCB138 <0.02 
1,2-dicloroetano <5 PCB141 <0.02 
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Tabla IV.3 (continuación): Microcontaminantes orgánicos (volátililes y semivolátiles) 

Compuesto 
Concentración 

(µµµµg/l) 
Compuesto 

Concentración 
(µµµµg/l) 

tricloroetileno <5 PCB149 <0.02 
bromodiclorometano <5 PCB153 <0.02 

tolueno <5 PCB170 <0.02 
percloroetileno <5 PCB174 <0.02 

dibromoclorometano <5 PCB180 <0.02 
clorobenceno <5 PCB187 <0.02 
etilbenceno <5 PCB194 <0.02 
m,p-xileno <5 3,4-dicloroanilina <0.015 
o-xileno <5 prometon 0.05 
estireno <5 terbutrina <0.015 

bromoformo <5 clorfenvinfos <0.015 
isopropilbenceno <5 dimetoato <0.015 
a-metilestireno <5 terbutilazina 1.31 

1,3-diclorobenceno <5 metolacloro <0.015 
1,4-diclorobenceno <5 atrazina <0.1 
1,2-diclorobenceno <5 simazina <0.015 

naftaleno <0.02 isoproturon 1.07 
acenaftileno <0.02 clorpirifos <0.015 
acenafteno <0.02 1,3,5-triclorobenceno <0.015 
fluoreno <0.02 1,2,3-triclorobenceno <0.015 

fenantreno <0.02 hexaclorobutadieno <0.015 
antraceno <0.02 1,2,4-triclorobenceno <0.015 
carbazola <0.02 4-isopropilanilina <0.015 

fluoranteno <0.02 pentaclorobenceno <0.015 
pireno <0.02 molinato <0.015 

benzo(a)antraceno <0.02 desetilatrazina <0.015 
criseno <0.02 trifluralina <0.015 

benzo(b)fluoranteno <0.02 a-HCH <0.015 
benzo(k)fluoranteno <0.02 hexaclorobenceno <0.015 

benzo(a)pireno <0.02 b-HCH <0.015 
dibenzo(ah)antraceno <0.02 propazina <0.015 

indeno(123-
cd)pireno 

<0.02 c-HCH <0.015 

benzo(ghi)perileno <0.02 d-HCH <0.015 
1,2,3,5-

tetraclorobenceno <0.02 paration metil <0.015 

1,2,4,5-
tetraclorobenceno <0.02 alacloro <0.015 

1,2,3,4-
tetraclorobenceno <0.02 heptacloro <0.015 

benzotiazol <0.1 ametrina <0.015 
anilina <0.1 prometrina <0.015 

n-metilanilina <0.1 aldrin <0.015 
nitrobenceno <0.1 paration etil <0.015 
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Tabla IV.3 (continuación) Microcontaminantes orgánicos (volátililes y semivolátiles) 

Compuesto 
Concentración 

(µµµµg/l) 
Compuesto 

Concentración 
(µµµµg/l) 

n,n-dimetilanilina <0.1 
4,4’-

diclorobenzofenona 
<0.015 

o-cloroanilina <0.1 isodrin <0.015 
p-cloroanilina <0.1 heptacloro epoxi A <0.015 
m-cloroanilina <0.1 heptacloro epoxi B <0.015 

m-cloronitrobenceno <0.1 diuron <0.015 
p-cloronitrobenceno <0.1 a-endosulfan <0.015 
o-cloronitrobenceno <0.1 dieldrin <0.015 
ácido fosfoditioico <0.1 pp’-DDE <0.015 
o,o,s-trimetil ester <0.1 endrin <0.015 

benceno isotiocianato <0.1 pp’-DDD+op’-DDT <0.015 

2-metilbenzotiazol <0.1 endosulfan sulfato <0.015 

3-metil-1,2-
benzoisotiazol <0.1 pp’-DDT <0.015 

2(3h)-benzotiazolona <0.1 dicofol <0.015 

2-
mercaptobenzotiazol 

<0.1 metoxicloro <0.015 

Cafeina 0.745 tetradifon <0.015 

microcistina <0.3 

 
Tabla IV.4: Microcontaminantes orgánicos (detergentes). 

Compuesto Concentración(µµµµg/l) 
Detergentes catiónicos ND 

Detergentes no-iónicos: 
· Alcoholes polipropoxilados (AOPs) 
· 4n-nonilfenol 
· Nonilfenol technical 
· Nonilfenol etoxilados (1-2) 

 
175 
ND 

 0.59 
 ND 

Detergentes aniónicos: 
· Alquilbencenos sulfonados (LAS) 
· Alquilbencenos C10-14 (metabolitos) 

 
74 

0.970 
ND: no detectado           

 
Tabla IV.5: Microcontaminantes orgánicos (ácidos grasos y esteroles). 

Compuesto Concentración(µµµµg/l) 
∑ Ácidos grasos (ácidos palmítico, palmitoleico, esteárico, 
linoleico, y poliinsaturados no identificados) 41.15 

Esteroles:  
·∑ Coprostanol, colesterol, β-coprostanona, 
dihidrocolesterol, stigmastano y γ-sistosterol 
· Indice coprostanol/colesterol 

 
26.02 

 
2.29 
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ANEXO V: SUSTANCIAS PELIGROSAS OBJETO DE 
ESTUDIO 

 
 
 Se describen brevemente los compuestos detectados en el análisis de aguas de salida 
de EDARs. Aparecen algunos de las propiedades más significativas y algunas de las 
características más reseñables. 
 

Cloroformo 
 
 
 
Fórmula: CHCl3 

Masa molecular: 119,3767 
Forma: líquido viscoso 
Color: incoloro 
Olor: semejante al fenol 
Punto de fusión: 40-45ºC 
Punto de ebullición: 293 – 297 ºC 
Densidad (ºC): 0,94 
Presión de vapor (25 ºC): 109,06 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,00635 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): N/A 
Estabilidad: estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
LD50: 1300 mg/kg. Considerada sustancia prioritaria (NCAs) 
 

El cloroformo es  también conocido como triclorometano o tricloruro de metilo. La 
mayor parte de este compuesto hallado en el medio ambiente proviene de la industria. Casi 
todo el cloroformo producido se emplea en la elaboración de otros productos químicos así 
como en la fabricación de papel. También puede encontrarse en aguas que hayan sido 
tratadas previamente con cloro como subproducto. Es una sustancia que se evapora rápido y 
se disuelve fácilmente en agua.  

 

Plaguicidas 
 
 Los plaguicidas son sustancias o compuestos químicos empleados en el ámbito 
agrícola para la eliminación o control de plagas. Pueden encontrarse varias clasificaciones 
en función del criterio seleccionado: 
 

- Según su actividad biológica. 
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- Según su naturaleza química. 
- Según su toxicidad. 

 
Clasificación según actividad biológica 

 
 Según su efecto sobre distintos seres vivos los plaguicidas se pueden clasificar 
principalmente en: 
 

- Insecticidas: son tóxicos para los insectos. 
- Herbicidas: atacan las malas hierbas. 
- Acaricidas: son tóxicos para los ácaros. 
- Fungicidas: son tóxicos para los hongos. 
- Nematicidas: son tóxicos para los nematodos (gusanos parásitos del hombre). 
- Rodenticidas: causan la muerte a roedores. 
- Avicidas: causan la muerte a aves. 
- Molusquicidas: eliminan los moluscos. 
- Bactericidas: inhiben el crecimiento de microorganismos. 

 
Clasificación según naturaleza química 

 
Según la estructura química de los plaguicidas, éstos pueden ser principalmente 

clasificados en: 
 
- Organoclorados: son compuestos que contienen átomos de cloro en su molécula y 

son muy utilizados contra insectos actuando sobre su sistema nervioso. 
- Organofosforados: son ésteres o amidas derivadas del ácido fosfórico, tiofosfórico, 

ditiofosfórico, fosfónico y fosfínico. Su mayor actividad es como insecticida, 
aunque también poseen actividad herbicida, fungicida y nematicida. Su acción se 
basa en la inhibición de la acetilcolinesterasa, enzima que se encuentra en el sistema 
nervioso de los insectos. 

- Carbamatos: son derivados del ácido carbámico, tiocarbámico y ditiocarbámico. 
Presentan su mayor actividad como insecticidas y herbicidas y su acción también se 
basa en la inhibición de la acetilcolinesterasa. 

- Derivados de la urea y tiourea: Su mayor actividad es como herbicidas. Actúan 
inhibiendo la reacción de Hill y, por tanto, impidiendo el proceso normal de 
fotosíntesis. 

- Compuestos heterocíclicos: Su mayor actividad es como herbicidas. Su acción se 
basa en el bloqueo de la fotosíntesis reduciendo la fijación de CO2 e inhibiendo la 
síntesis de glucosa. 

- Compuestos inorgánicos: son moléculas inorgánicas que principalmente contienen 
cobre, azufre y mercurio. 

 
Clasificación según toxicidad 

 
 Esta clasificación se realiza según la toxicidad relativa de los plaguicidas (LD50). 
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Es la dosis letal media, que se corresponde con la cantidad de plaguicida capaz de 
causar la muerte al 50% de los individuos que constituyen el lote del ensayo. Según este 
valor, los plaguicidas se pueden clasificar en: 

 
- Supertóxicos: LD50 < 5 mg/kg. 
- Extremadamente tóxicos: LD50 5-50 mg/kg. 
- Muy tóxicos: LD50 50-500 mg/kg. 
- Moderadamente tóxicos: LD50 500-5000 mg/kg. 
- Ligeramente tóxicos: LD50 5-15 g/kg. 
- Prácticamente no tóxicos: LD50 > 15 g/kg 

 
Los plaguicidas detectados en el análisis de las depuradoras  y clasificados son los que 

se muestran en la tabla V.1: 
 

 
Tabla V.1: Plaguicidas estudiados y clasificación en función de diversos criterios. 

 
. 

 
  

� CLORPIRIFOS 
 
Nombre: O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridilfosforotioato 
Fórmula: C9H11Cl3NO3PS 
Masa molecular: 350,6 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: hedor 
Punto de fusión: 42 – 43,5 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): N/A 
Presión de vapor (25 ºC): 2,5 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 25 ºC): 0,002 
Solubilidad (g/l en 25 ºC): en benceno 7900 

Plaguicida Actividad 
biológica 

Naturaleza química Toxicidad 

Clorpirifos Insecticida Organofosforado Muy tóxico 
Clorfenvinfos Insecticida  Organofosforado  Extremadamente tóxico  

3,4-Dicloroanilina Herbicida Organoclorado Moderadamente tóxico 
Dimetoato Insecticida Organofosforado Muy tóxico 

Isoproturón Herbicida Derivado de la urea Moderadamente tóxico 
Metolacloro Herbicida Organoclorado Moderadamente tóxico 
Prometón Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 
Simazina Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 

Terbutilazina Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 
Terbutrina Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 
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Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 135 – 163 mg/kg 
Actividad biológica: Insecticida 
Naturaleza química: Organofosforado 
Toxicidad: Muy tóxico. Considerada Sustancia Prioritaria según la legislación (NCAs) 
 
 

� CLORFENVINFOS 
 
Nombre: 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)vinil dietil fosfato  
Fórmula: C

12
H

14
Cl

3
O

4
P  

Masa molecular: 359,57  
Forma: líquida  
Color: color de ámbar  
Olor: flaco  
Punto de fusión: (-19) – (-23) ºC  
Punto de ebullición: 110 ºC  

Densidad (20 ºC): 1,36 g/cm
3
 

Presión de vapor (25 ºC): N/A  
Solubilidad en agua (g/L en 23 ºC): 1,145  
Solubilidad (g/L en 25 ºC): N/A  
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado  
LD50: 9,7 - 39 mg/kg  
Actividad biológica: Insecticida 
Naturaleza química: Organofosforado 
Toxicidad: Extremadamente tóxico 
 
 
 

� 3,4-DICLOROANILINA 
 
Nombre: 3,4-dicloroanilina 
Fórmula: (C6H3)Cl2(NH2) 
Masa molecular: 162,0 
Forma: sólido cristalino 
Color: gris oscuro hasta negro 
Punto de fusión: 72 – 74 ºC 
Punto de ebullición: 272 ºC 
Densidad (ºC): N/A 
Presión de vapor (ºC): N/A 
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Solubilidad en agua (g/l en ºC): 
Solubilidad (g/l en ºC): 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: N/A 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Organoclorado 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 
 

� DIMETOATO 
 
Nombre: O,O-dimetil(S-metilcarbamil)metilfosforoditioato 
Fórmula: CH3NHCOCH2SPS(OCH3)2 
Masa molecular: 229,0 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: hedor 
Punto de fusión: 49ºC 
Punto de ebullición: 117 ºC 
Densidad (20 ºC): 1,281 g/cm3 
Presión de vapor (25 ºC): 1,1 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 21 ºC): 25 
Solubilidad (g/l en 25 ºC): en metanol 800 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 291 – 325 mg/kg 
Actividad biológica: Insecticida 
Naturaleza química: Organofosforado 
Toxicidad: Muy tóxico 
 
 

� ISOPROTURON 
 
Nombre: 3-p-cumenil-1,1-dimetilurea 
Fórmula: C12H18N2O 
Masa molecular: 206,2 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 155 – 156 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): 1,16 g/cm3 
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Presión de vapor (20 ºC): 0,0033 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,055 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en metanol 56 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 1826 – 3600 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Derivado de la urea 
Toxicidad: Moderadamente tóxico. Considerada Sustancia Prioritaria según la legislación. 
 

� METOLACLORO 
 
Nombre: 2-Cloro-6’-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-tiluidina  
Fórmula: C

15
H

22
ClNO

2
 

Masa molecular: 283,79  
Forma: líquida  
Color: amarillo  
Olor: inoloro  
Punto de fusión: N/A ºC  
Punto de ebullición: 100ºC  
Densidad (20 ºC): 1,12 g/cm

3
 

Presión de vapor (ºC): 1,7 mPa  
Solubilidad en agua (g/L en 25 ºC): 0,488  
Solubilidad (g/L en ºC): en disolvente común  
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado  
LD50: 2780 mg/kg  
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Organoclorado 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 
 
 

� PROMETON 
 
Nombre: N2,N4-di-isopropil-6-metoxi-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Fórmula: C10H19N5O 
Masa molecular: 225,3 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 91 – 92 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
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Densidad (20 ºC): 1,088 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,306 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,62 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en acetona 300 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 3000 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 

� SIMAZINA  
 
Nombre: 2-cloro-4,6-bis(etilamina)-S-triazina 
Fórmula: C7H12N5Cl 
Masa molecular: 201,7 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: característico 
Punto de fusión: 225 – 227 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (ºC):  
Presión de vapor (20 ºC): 8,1·10-4 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,0005 
Solubilidad (g/l en ºC): 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: N/A 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico. Considerada sustancia prioritaria (NCAs) 
 
 
 

� TERBUTILAZINA  
 
Nombre: N2-tert-butil-6-cloro-N4-etil-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Fórmula: C9H16N5Cl 
Masa molecular: 229,7 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 117 – 179 ºC 
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Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): 1,188 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,15 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,0085 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en dimetilformo 100 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 2160 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 
 
 
 

� TERBUTRINA 
 
Nombre: N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Fórmula: C10H19N5S 
Masa molecular: 241,3 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 104 – 105 ºC 
Punto de ebullición: 154 – 160 ºC 
Densidad (20 ºC): 1,115 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,128 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,025 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en diclorometano 300 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 2000 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
Nonilfenol 
 
 Los nonilfenoles son compuestos químicos que se producen en gran volumen y que 
se han usado durante muchos años como detergentes, emulsionantes, agentes humectantes o 
en la agricultura como plaguicidas. Siguen presentes en el sector industrial en fábricas 
textiles, papeleras, en industrias de pinturas y resinas, fabricación de acero… 
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4-tert- OCTILPHENOL 
 
Nombre: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol 
Fórmula: C14H22O 
Masa molecular: 206,3239 
Forma: líquido viscoso 
Color: incoloro 
Olor: semejante al fenol 
Punto de fusión: 79-82ºC 
Punto de ebullición: 280 – 283 ºC 
Densidad (ºC): 0,94 
Presión de vapor (20 ºC): 1000 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 22 ºC): 0,0019 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): N/A 
Estabilidad: estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
LD50: 3210 mg/kg 
 Está considerada Sustancia Peligrosa Prioritaria 
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ANEXO VI: RESULTADOS DE RECUENTO DE 
ESCHERICHIA COLI EN ENSAYOS DE CLORACIÓN  

 
 
 En la tabla VI.1 se muestran los valores de UFC/100ml de Escherichia coli para los 
rangos de dosis de cloración y tiempo de contacto utilizados en el apartado 5.1. 
 El recuento se ha realizado siguiendo la metodología descrita en el anexo III. 

 
Tabla VI.1: UFC/100ml de Escherichia coli obtenidas en el ensayo de cloración 

         DOSIS (mg Cl2/l)     

    2 4 5 8 12 15 20 

  2 1,48E+08 3,70E+04 1,64E+05 3,20E+03 1,00E+03 3,60E+03 2,00E+06 
T 5 5,00E+06 8,20E+03 1,10E+04 3,00E+01 3,00E+02 3,50E+02 1,30E+02 
I 8   7,60E+02 6,80E+02   1,00E+01 1,64E+02   

E 10 6,00E+04 9,80E+02 8,00E+02 4,00E+01 1,60E+01 1,68E+02 - 
M 15 3,30E+02 - 9,87E+02 4,80E+01 1,60E+01 6,00E+00 8,90E+01 

P 20 6,00E+02 5,30E+01 4,30E+02 - 6,00E+00 8,00E+00 8,30E+01 

O 30 3,20E+01 2,63E+01 8,88E+02 - 4,00E+00 1,60E+01 8,60E+01 
  45 4,00E+02 6,32E+00 4,44E+02 6,00E+01 2,00E+01 6,43E+01 - 
  60 3,00E+02 4,00E+00 1,66E+02 1,16E+02 - - - 

(min) 90 4,20E+01 1,00E+00 1,43E+02 7,00E+01 6,00E+00 - 4,40E+01 

 


