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riaterioro de la calidad de las fuentes superficiales de agua y la carencia de desinfección ejercen un alto
i~~~'~:~.~e~;n;~la mortalidad infantil en los países en via de desarrollo. La aplicación de fotocatálisis con fines de
ri se remonta a las últimas décadas dei siglo XX, se emplea principalmente dióxido de titanio (Tia,)

su forma anatasa, el cuai es un semiconductor que ai excitarse con luz cercana a la ultravioleta genera
espécies químicas altamente reactivas que pueden ínactivar microorganismos y degradar materia orgánica

hasta su rnlneralización. Parte de la investigación básica se ha dedicado a elucidar los mecanismos
rnicroblcidas de esta tecnología que se relacionan con alteraciones estructurales, interrupción de procesos
metabólicos y dano ai material genético. Los estudios in vitro emplean a E. coli como modelo y en menor

a otros microorganismos, el trabajo sobre matrices sencillas ha permitido identificar las principales
intarfarenr-ias en la reducción bacteriana como el papel de cíertos iones y de la materia orgánica presente. EI

de reactores fotocatalíticos requiere incluir un componente óptico para el aprovechamiento de la
radiación y el uso de un catalizador suspendido o inmovilizado además de los parámetros empleados en el

de reactores químicos convencionales. Los reactores denominados colectores parabólicos compuestos
han mostrado el mejor desempeno. Las experiencias en plantas piloto san muy recientes pero promisorias y
buscan optimizar las condiciones de operación, empleando nuevos catalizadores o sus mezclas, mejorando el
aprovechamiento de la radiación y reduciendo los costas con el fin de optimizar las eficiencias y de evaluar la
sostenibilidad de esta tecnologia.

Palabras Claves: Desinfección, Fotocatálisis, Ti02, E. coli, Colector Parabólico Compuesto (CPC).

INTRODUCCIÓN

Como resultado de las actividades humanas y dei
acelerado crecimiento demográfico en América
Latina y el Caribe se ha generado un deterioro
progresivo de la calidad de las fuentes naturales de
agua; los desechos descargados contienen y
propician el desarrollo de una gran diversidad de
organismos patógenos, incluyendo virus, bacterias,
protozoos, hongos y huevos de helmintos. Las
enfermedades transmisibles por agua afectan
principalmente a los países en desarrollo donde
tiene una participación importante en la pérdida de
anos de vida saludable [11; se reportan 4 billones de
casos de diarrea ai ano que generan más de dos
millones de muertes, principalmente en ninas
menores de 5 anos [13]. La Organizacíón
Panamericana de la Salud determinó para 1984 que
la desinfección dei 75% de los sistemas de agua de
los municípios y comunidades de América Latina y el
Caribe es inadecuado o inexistente, se calculó que
más dei 90% de los pueblos y aldeas con menos de
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10 mil habitantes carecían totalmente de sistemas
de desinfección [141.

Desde una perspectiva netamente microbiológica, la
calidad deI agua para consumo se evalúa mediante
la estimación de poblaciones de bacterias
indicadoras cuya presencia puede ser indicio de la
existencia de otros patógenos que san de interés en
la salud pública, se han empleado microorganismos
entéricos como indicadores clásicos que incluyen a
Escherichia coli, coliformes totales y fecales.

Los procesos basados en fotocatálisis han sido
lncluidos enel grupo de las nuevas tecnologías
denominadas procesos de oxidaclón avanzadas
(AOP), estos procesos se caracterizan por la
presencia de un catalizador, que es una sustancia
química que incrementa la velocidad de reacción y
reduce la energia de activación. Estas procesos se
han desarrollado como una alternativa para el
tratamiento de aguas contaminadas con sustancias
recalcitrantes, no obstante se ha demostrado su
potencial para aplicación en procesos de
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Fernández y coi (2005) evaluaron concentraciones
de O, 25,20, 200 Y500 mg/L de Ti02 en suspensión
a una tasa de 22,5 L / min y no encontraron
diferencias en la remoción de E. coti. Se ha revisado
el efecto dei estrés osrnótico en la supervivencia de
E. coli en agua destilada en reactores CPC, los
hallazgos indicaron que aI recircular una suspensión
bacteriana (10' ufc/mL) en oscuridad por más de 90
minutos se disminuyó el recuento bacteriano en 4
Log/ mL a una tasa de 2 Llmin, cuando la
suspensión se realizó en solución salina la reducción
lue solamente de 0.7 Log/ mL (Sichel et aI., 2007).

PERSPECTIVAS

La fotocatálisis es una tecnologia que emplea una
luente de energia limpia, gratuita y abundante en el
trópico, podrla aportar soluciones innovadoras para
la desinlección dei agua pues posee gran potencial
para eliminar microorganismos, microcontamiantes y
materia orgánica, asi mismo limita la formación de
subproductos de desinfección de reconocido efecto
adverso para la salud como los trihalometanos. La
aplicación de esta tecnologia a escala real requiere
de la optirnización de las eficiencias de remoción
que involucran la evaluación de nuevos
catalizadores o la aplicación de mezclas de estos
(reacciones tipo Fenton junto con Ti02) que
incrementen las velocidades de reacción, el
mejoramiento de los reactores, la reducción de
cestos de los materiales de construcción y la
evaluación de la tecnología con las calidades de
agua y cepas de microorganismos autóctonos de las
regiones con perspectiva de aplicación, para de esta
manera identificar los escenarios de apllcación en
donde se garantice la sostenibilidad de la
tecnologia.
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ABSTRACT

The deterioration 01 the quality 01 surface water
sources and the lack 01 disinlection have a high
impact on inlant mortality in developing countries.
The implementation 01 photocatalysis lor the purpose
01 disinlection dates lrom the last decades 01 the
twentieth century, is mostly used the tltaniurn dioxide
(Ti02) as anatase, which is a semiconductor that
excite with ultraviolet light produces chemical
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species highly reactive that rnay inactivate
microorganisms to degrade organic matter and even
his mineralization. Part of the basic research has
been devoted to elucidating the microbicides
mechanisms 01 this technology that are related to
structural changes, disruption 01 metabolic
processes and damage to genetic material. ln vitro
studies employing E. Coli as a model to a lesser
extent of other microorganisms, work on simple
matrix has identified major interference in reducing
bacterial as the role of certain ions and organic
rnattsr presen!. The photo-catalytlc reactor design
requires to add an optical component lor the use 01
radiation and the use 01 a suspended catalyst or
immobilized in addition to the parameters used in the
design of conventional chemical reactors. The
reactor calied compound parabolic collectors have
shown the best performance. The experiences in
pllot plants are very recent but promising and seek to
optimize operating conditions, using new catalysts or
their blends, improving the use 01 radiation and
reducing costs in order to maximize efficiencies and
to assess the sustainability 01 this technology .

Keywords: Disínfectíon, Photocata/ysis, Ti0 2, E. Coli
Collector Compound Parabolic
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