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Tecnología Ambiental 

Práctica: desinfección microbiológica en aguas 

1. Introducción 

1.1. Contaminación microbiológica 

El constante crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del uso del agua para 
diferentes actividades conllevan un mayor nivel de vertidos de origen doméstico e industrial 
a los cuerpos de agua. En el caso de los vertidos de origen doméstico, la carga contaminante 
está representada por altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen 
fecal. Los microorganismos pueden causar enfermedades, producir metabolitos tóxicos, así 
como dañar estéticamente una masa de agua.  

Los microorganismos en el agua incluyen virus, bacterias, protozoos, algas y hongos 
microscópicos, entre otros. No resulta práctico analizar rutinariamente cada posible 
organismo individualmente, ya que muchos pueden necesitar demasiado tiempo para 
detectarse, pueden estar en muy bajo número que no permite su detección o también pueden 
ser viables pero no cultivables. Los organismos indicadores son organismos no patógenos, 
pero cuya presencia revela que el agua está sometida a una cierta alteración como puede ser 
un vertido de aguas fecales. Los organismos indicadores fecales deben tener una serie de 
características: 

- Ser un constituyente normal de la flora intestinal de individuos sanos. 

- Estar presente, de forma exclusiva, en las heces de animales homeotermos. 

- Estar presente cuando los microorganismos patógenos intestinales lo están. 

- Presentarse en número elevado, facilitando su aislamiento e identificación. 

- Debe ser incapaz de reproducirse fuera del intestino de los animales homeotermos. 

- Su tiempo de supervivencia debe ser igual o un poco superior al de las bacterias patógenas 
y su resistencia a los factores ambientales debe ser igual o superior al de los patógenos de 
origen fecal. 

- Debe ser fácil de aislar y cuantificar. 

- No debe ser patógeno. 
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En la práctica, ningún organismo en concreto cumple todas estas características, por lo que 
se usan varios tipos de organismos que complementan la información que aporta cada uno. 
En definitiva, se busca que sean rápidos y seguros de detectar y que su ausencia esté 
relacionada con ausencia de patógenos (Fig. 1). 

 

Figura 1. Esquema de la relación entre la presencia de organismos indicadores y organismos patógenos 

Los indicadores más utilizados y regulados en la actualidad son los coliformes y los 
enterococos. El grupo de los coliformes resulta un indicador adecuado porque son comunes 
del tracto gastrointestinal de los animales de sangre caliente, incluyendo los humanos, 
permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas y se comportan de igual 
manera que los patógenos en los sistemas de desinfección. Entre ellos se encuentran los 
coliformes fecales, y en particular Escherichia coli, que se usa universalmente como 
indicador de contaminación fecal. Las bacterias del género Enterococcus sp. pertenecen al 
grupo de los estreptococos fecales, integrantes de la flora normal de los animales 
homeotermos, y se caracterizan por una alta tolerancia a condiciones ambientales adversas 
(altas o bajas temperaturas, deshidratación, salinidad, luz solar…).  

1.2. Reutilización de aguas residuales 

Las aguas depuradas en la EDAR pueden ser sometidas a tratamientos adicionales con el fin 
de adecuar sus propiedades para su reutilización posterior, lo que se conoce como un 
tratamiento terciario. En España, la reutilización de aguas residuales está regulada por el Real 
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. Los efluentes tratados pueden utilizarse en riego de 
jardines privados y públicos, usos recreativos, agrícolas o industriales, acuicultura 
(excluyendo el cultivo de moluscos filtradores), recarga de acuíferos y para reducir descargas 
a cursos de agua deprimidos entre otros. Los criterios de calidad requeridos dependen del uso 
que se vaya dar a dicha agua, incluyendo límites para la concentración de la bacteria E. coli 
entre otros parámetros.  

Entre las tecnologías de desinfección disponibles, una de las más utilizadas es la irradiación 
con luz ultravioleta (UV). La luz UV utilizada normalmente en tratamientos de desinfección 
de aguas es del rango UV-C (200 – 280 nm), cuya longitud de onda es cercana a la máxima 
del espectro de absorción por parte del ADN. Al incidir sobre el ADN, la luz UV produce 
cambios moleculares que conducen a inhibir la capacidad de los organismos para 

Indicador presente

Indicador ausente

Patógenos presentes

Patógenos ausentes
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reproducirse; además tiene efectos, de carácter más secundario, de oxidación sobre las 
estructuras celulares como las membranas y proteínas. 

Para su tratamiento con luz UV, el efluente de la EDAR pasa por un reactor que contiene una 
o varias lámparas UV (Fig. 2). La dosis UV que recibe el agua depende de la irradiancia y 
del tiempo de exposición. La irradiancia depende de las propiedades de la lámpara como la 
potencia y dimensiones, de la geometría del reactor y de las características del agua, 
principalmente la turbidez. El tiempo de exposición depende de la geometría del reactor y 
del caudal, recibiendo mayor dosis UV cuanto más lento sea el caudal.  

 

 

Figura 2. Sistemas de tratamiento terciario de aguas residuales basados en la luz ultravioleta. Izquierda: 
sistema en canal abierto. Derecha: reactor tubular 
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2. Metodología experimental 

Las diferentes normativas regulan de manera general los procedimientos para la toma, 
conservación y análisis de las muestras. Las técnicas de análisis están orientadas a la 
determinación de la concentración de los organismos indicadores, siendo la técnica de la 
filtración por membrana y posterior incubación en agar cromogénico uno de los métodos 
homologados más utilizados y estandarizados.    

2.1. Fundamentos de la técnica de filtración por membrana e incubación 

De forma resumida, la técnica de análisis por filtración por membrana consiste  en hacer 
pasar una muestra de agua por una membrana con un tamaño de poro de 0.45 µm, de modo 
que los microorganismos que superen ese tamaño, tales como E. coli y Enterococos, queden 
retenidos en la membrana. Esta membrana se incuba posteriormente sobre un medio 
nutritivo, de modo que durante la incubación los organismos se multiplican formando 
colonias visibles (Fig. 3).  

 

Figura 3. Formación de una colonia de E. coli a partir de un organismo durante la incubación 

El medio nutritivo cromogénico además contiene un reactivo que hace que las colonias de 
los diferentes organismos aparezcan coloreadas, haciendo posible su identificación. Para 



6 
 

coliformes se emplea CCA Agar Cromogénico (ISO 9308-1), que tiñe los coliformes de color 
rosado-rojo, y específicamente E. coli se tiñe de color azul-violeta.  

2.2. Materiales, equipos y reactivos necesarios 

Autoclave (Fig. 4), mechero Bunsen o de alcohol, pinzas metálicas, micropipetas y puntas de 
1 y 10 mL, agua destilada, fosfato monopotásico (KH2PO4), hidróxido de sodio (NaOH), 
pHmetro, frascos Pyrex de 500 mL, CCA agar cromogénico para coliformes y E. coli (ISO 
9308-1), balanza de precisión, cuchara para pesada, placas Petri de de 47 mm de diámetro, 
equipo de filtración por vacío (trampa de filtración, matraz Kitasato, embudo y bomba de 
vacío), membranas de filtración (47 mm de diámetro, poro de 0.45 µm, color blanco con 
cuadrícula), pinzas metálicas, contador de colonias. 

 

Figura 4. Algunos materiales equipos necesarios para la técnica de filtración por membrana 

Autoclave Mecheros Bunsen y de alcohol Contador de colonias

Embudo
Membrana

Matraz Kitasato
Bomba de vacío

Trampa de filtración

Equipo de filtración
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2.3. Preparación previa 

Preparación de las placas Petri. Pesar y añadir la cantidad necesaria de agar cromogénico en 
un frasco Pyrex de 500 mL. La proporción de agar y agua se indica en el envase. Agitar e 
introducir en el autoclave durante 15 minutos a 121ºC. Sacar el frasco del autoclave a abrir 
con cuidado. Verter el agar en las placas Petri de manera que forme una lámina de 2 ó 3 mm 
sobre el fondo. Dejar que el agar se enfríe y se solidifique. Mantener las placas con el agar 
en el frigorífico un máximo de tres días. 

Preparación de agua destilada tamponada (para evitar choque osmótico de las bacterias). 
Diluir de 8.5 g de KH2PO4 en 100 mL de agua Milli-Q, ajuste del pH a 7.20 usando una 
dilución de NaOH y un pHmetro de medición continua, y finalmente la adición de agua Milli-
Q hasta enrasar 250 mL. Esta solución se guarda en el frigorífico y se añade 1.25 mL por 
litro de agua destilada.  

Esterilización del material en autoclave durante 15 min a 121ºC. Esterilizar puntas de pipeta, 
embudos de filtración, agua destilada tamponada… 

2.4. Procedimiento de filtración 

1. Colocar con las pinzas flameadas la membrana sobre el sistema de filtración. Insertar el 
embudo y arrancar la bomba de vacío. Verter en el embudo aproximadamente 25 mL del 
agua destilada tamponada para que la muestra no caiga directamente sobre el filtro. 

2. Añadir el volumen de muestra, abrir la llave de la bomba de vacío y esperar que la muestra 
se filtre. Normalmente se filtran varios volúmenes por cada muestra, en función de la 
concentración que se espera obtener. Para volúmenes menores a 1 mL, se realizan diluciones 
sucesivas 1:10 (Fig. 5). 

3. Lavar dos veces las paredes del embudo filtrando 25 mL de agua destilada tamponada. 
Cerrar la llave de la bomba de vacío y retirar el embudo.  

4. Retirar la membrana filtrante con las pinzas flameadas y colocarla sobre la placa Petri con 
el agar, con cuidado de que no queden burbujas.  

5. Introducir la placa Petri invertida (la membrana y la lámina de agar en la parte superior) 
en la estufa de incubación a 37ºC durante 24 h.  

Video: Universidad de La Laguna - Técnica de filtración por membrana para análisis 
microbiológico de aguas: https://www.youtube.com/watch?v=QcuYjK6Q7sc 
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Figura 5. Método de las diluciones sucesivas para obtener volúmenes adecuados de muestra en la técnica de 
filtración por membrana 

2.5. Recuento y determinación de la concentración bacteriana 

Una vez terminada la incubación se procede al recuento de colonias en las placas Petri. 
Tradicionalmente se usa un contador de colonias, aunque existen otras técnicas con sus 
ventajas e inconvenientes. Se requiere un recuento entre 15 y 150 UFC para que el dato de 
concentración sea correcto (Fig. 6). Si hay un número demasiado bajo de colonias, la muestra 
no será representativa; en cambio, si el número es demasiado alto, no será posible el recuento, 
habrá solapamientos de colonias y probablemente no crezcan todos los organismos por 
limitación de nutrientes.  

 

Figura 6. Imágenes de diferentes placas de E. coli filtrando diferentes volúmenes de muestra 

Tras realizar los recuentos, se seleccionan las placas con el número de colonias adecuados y 
se determina su concentración en UFC / 100 mL, de acuerdo al volumen filtrado en cada una 
de ellas. 
  

1 mL de muestra o dilución anterior
9 mL de agua destilada tamponada

0.1 mL 0.01 mL 0.001 mLMuestra

1 mL 1 mL 1 mL

UFC < 15
Volumen no representativo

15 ≤ UFC ≤ 150
Volumen correcto

UFC > 150 o incontable
Volumen excesivo
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3. Evaluación de la eficacia del tratamiento 

Para evaluar la eficacia del tratamiento UV normalmente se realizan pruebas sobre un 
organismo a diferentes dosis UV (mJ cm-2), para posteriormente determinar la supervivencia 
(S = N/N0, siendo N la concentración bacteriana en una determinada muestra y N0 la 
concentración bacteriana inicial). Las curvas de desinfección de obtienen al representar el 
logaritmo de supervivencia (Log (S)) frente a la dosis UV aplicada. La inactivación puede 
ajustarse a diferentes modelos de inactivación microbiana (Fig. 7). Mediante la modelización 
de los datos experimentales se obtienen unos parámetros cinéticos mediante los cuales puede 
evaluarse cuantitativamente la eficacia de la desinfección.  

 

Figura 7. Ejemplos de modelos típicos de desinfección microbiana  

La eficacia de mayoría de los tratamientos de desinfección UV se ajusta a un modelo bifásico, 
también llamado doble primer orden. Este modelo se caracteriza por presentar una 
inactivación rápida a dosis bajas, pero al llegar a un cierto valor la eficacia se reduce (Fig. 
8), pudiéndose diferenciar una fase rápida y una fase lenta. La sección con una menor 
pendiente se conoce como cola y su existencia puede deberse a diversas razones, como la 
existencia de una subpoblación de organismos con mayor resistencia, la asociación de 
bacterias a material particulado y a características propias del reactor UV. Si la concentración 
bacteriana requerida se alcanza en la fase lenta, el tratamiento ya no resulta eficiente. 
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Figura 8. Ejemplo de modelo bifásico 

La ecuación del modelo bifásico es 

Log(S) = Log(S)0 + Log�f e−k1 D + (1 − f)e−k2 D� 

Siendo S: supervivencia bacteriana para una determinada dosis UV; S0: supervivencia 
estimada por el modelo para dosis UV igual a 0, f: proporción de organismos que son 
inactivados en la fase rápida; k1: constante de inactivación en la fase rápida; k2: constante de 
inactivación en la fase lenta; D: dosis UV.   
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4. Aplicación práctica 

El objetivo de la actividad es evaluar la eficacia de un equipo de desinfección UV para la 
reutilización de un agua residual en riego de zonas verdes y acuicultura, de acuerdo con el 
Real Decreto 1620/2007. 

Para la evaluación de la eficacia del tratamiento, se sometió un cultivo de E. coli a diferentes 
dosis UV, aplicándoles posteriormente el método de la filtración por membrana e incubación 
en placas Petri. Para cada dosis UV se filtraron volúmenes de 0.1, 1 y 10 mL, con el objetivo 
de obtener un recuento representativo de colonias en la placa. Siendo la concentración 
bacteriana en el efluente de la EDAR de 128000 UFC / 100 mL, se requiere determinar la 
dosis UV necesaria para reutilizar el agua residual en el riego de zonas verdes y en 
acuicultura, y discutir la idoneidad del equipo de desinfección para esta aplicación.  

 

4.1. Recuentos y determinación de la concentración bacteriana 

1. Realizar los recuentos de colonias en las placas donde sea posible (las fotografías de las 
placas se encuentran al final del guión) 

2. Seleccionar para cada dosis UV la placa que contenga entre 15 y 150 UFC 

3. A partir del número de UFC y el volumen filtrado, determinar la concentración bacteriana 
para cada dosis (N) en UFC / 100 mL 

 

4.2. Representación de la curva de desinfección y cálculo de parámetros 

Los parámetros de desinfección en modelos no lineales pueden estimar mediante la 
herramienta Solver de Excel. Con esta herramienta se proporcionan unos valores a priori que 
luego serán modificados por el programa para cumplir los criterios que le indiquemos. En 
este caso usaremos la herramienta Solver para obtener los parámetros que minimicen las 
diferencias entre los datos experimentales y los datos modelizados. Para la explicación del 
procedimiento se va a seguir un ejemplo de aplicación de un modelo bifásico a un conjunto 
de datos (Fig. 9).  
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Figura 9. Ejemplo del cálculo de los parámetros de un modelo bifásico para un conjunto de datos 
experimentales de dosis UV y concentraciones bacterianas 

1. Partimos de dos columnas con los datos originales de dosis UV (mJ cm-2) y concentración 
bacteriana (UFC / 100 mL).  

2. Calculamos la supervivencia y su logaritmo (Log (N/N0); estos serán los valores que se 
van a modelizar y representar. 

3. Establecemos unos valores de partida para los parámetros del modelo (por ejemplo f = 
0.999, k1 = 0.05, k2 = 0.05 y S0 = 1); estos parámetros luego serán ajustados por el programa. 

4. En una columna se va a introducir la ecuación del modelo bifásico, referida a los 
parámetros de partida que hemos indicado y los valores de dosis UV experimentales, para 
obtener los valores de Log(N/N0) modelizados. Estos valores luego cambiarán al ajustar los 
parámetros.  

5. Crear una columna para el error cuadrático entre los valores experimentales y los valores 
modelizados (SE = (Log(S)modelo – Log(S)experimental)2). 

6. Crear una celda para la raíz del error cuadrático medio (RMSE; raíz cuadrada del 
promedio de los errores cuadráticos) y otra para el R2 de los valores modelizados frente a los 
experimentales. El RMSE se usará como valor a minimizar para que el programa ajuste el 
modelo. El R2 nos proporcionará una medida de lo bien que se ajustan los datos modelizados 
a los experimentales.  
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7. Para poder representar gráficamente el modelo, se crea una columna con valores de dosis 
a intervalos regulares y otra con sus correspondientes valores de Log(S) modelizados. 
Ambas columnas se extienden hasta abajo para cubrir todo el rango experimental de dosis 
aplicadas. 

8. Crear un gráfico con una serie que represente los valores de Log(S) experimentales frente 
a la dosis, y otra serie que represente el modelo usando los valores de Log(S) calculados a 
intervalos regulares. Los datos experimentales deben representarse con puntos; el modelo 
debe representarse con una línea continua y sin puntos. Como el modelo está aún sin ajustar, 
la línea seguirá un trazado diferente a los puntos de la serie experimental.  

9. Ajustar el modelo. Para ello se usa la herramienta Datos  Solver de Excel (Figura 10). 
Si no aparece hay que activarla en el panel de complementos (Opciones de Excel  
Complementos  seleccionar Administrar Complementos de Excel en el desplegable  Ir 
 activar Solver y Aceptar). En “Celda objetivo” se indica la celda del RMSE. En “Valor 
de la celda objetivo” hay que marcar mínimo, ya que queremos obtener los parámetros que 
minimizan la diferencia entre los valores modelizados y los experimentales. En “Cambiando 
las celdas” se señalan las cuatro celdas de los parámetros del modelo. Se agrega una 
restricción para que el valor de “f” sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Resolver y 
comprobar en la gráfica que la curva del modelo se ajusta a los datos experimentales.  

 

Figura 10. Configuración de la herramienta Solver para determinar los parámetros que minimicen el error 
cuadrático medio entre los valores experimentales y los modelizados 

10. Calcular los valores de D1, D2 y D3. Estos son los valores de dosis que harán que Log(S) 
sea -1, -2 y -3. Para calcularlos se crea una columna con unos valores de partida (por ejemplo 
1) que luego serán ajustados. A continuación se crea una columna con la ecuación del modelo 
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bifásico referido a los parámetros obtenidos en el ajuste, y como dosis el valor de partida que 
acabamos de indicar. Para obtener los valores de Dn se usará la función de Excel Datos  
Análisis Y si  Buscar objetivo (Figura 11). En “Definir la celda” se indica la celda donde 
se ha introducido la ecuación del modelo, en “Con el valor” se introduce el valor que 
queremos que se alcance (-1 para el primer caso), y en “Para cambiar la celda” se indica la 
celda con el valor de partida. Al aceptar, el valor inicial cambiará al valor que haga que el 
modelo valga -1, obteniéndose la D1. Se repite el proceso para D2 y D3.   

 

Figura 11. Configuración de la herramienta “Buscar objetivo” para determinar las dosis UV necesarias para 
alcanzar un determinado nivel de inactivación 

 

4.3. Cálculo de las dosis UV necesarias para la reutilización 

Para determinar las dosis UV necesarias para conseguir los valores de concentración de E. 
coli requeridos en función de los parámetros de desinfección obtenidos: 

1. Calcular Log (Nr/N0), siendo Nr la concentración requerida para los diferentes usos según 
el Real Decreto 1620/2007 (Tabla 1) y N0 la concentración inicial (concentración en el 
efluente de tratamiento secundario, con valor de 128000 UFC / 100 mL).  

2. Obtener las dosis UV necesarias para que Log (Nr/N0) alcance los valores calculados, 
mediante la herramienta “Buscar objetivo” de Excel.  

3. Comprobar si las dosis UV necesarias se encuentran en la fase rápida de la curva (eficiente) 
o en la fase lenta (no eficiente). 
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Tabla 1. Sección del Anexo 1 del Real Decreto 1620/2007 que establece los límites de concentración de E. 
coli según los diferentes usos del agua reutilizada 

 

 

 

Resumen de elementos a entregar 

- Una gráfica con la curva de inactivación (Log(S) vs dosis UV) experimental y el modelo 
ajustado. 

- Una tabla con los parámetros del modelo (f, k1, k2 y S0) y las D1, D2 y D3.  

- Un párrafo indicando las dosis UV requeridas para el uso de agua residual en riego de zonas 
verdes urbanas y acuicultura y una discusión sobre la eficiencia del equipo de desinfección.  

 

 

[…]
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0.1 mL 1 mL 10 mL

Dosis UV = 0 mJ/cm2

0.1 mL 1 mL 10 mL

Dosis UV = 34.67 mJ/cm2

0.1 mL 1 mL 10 mL

Dosis UV = 70.67 mJ/cm2
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0.1 mL 1 mL 10 mL

Dosis UV = 108.00 mJ/cm2

0.1 mL 1 mL 10 mL

Dosis UV = 148.00 mJ/cm2

0.1 mL 1 mL 10 mL

Dosis UV = 190.70 mJ/cm2
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