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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad evaluar experimentalmente el uso de la radiación 

ultravioleta en la descontaminación bacteriana de muestras de agua del río Chili, el desarrollo 

experimental se realizó  en la ciudad de Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la zona donde se tomaron las muestras de agua fueron en el rio Chili a la altura 

del puente San Martin, localizada en UTM 19K 228270,89 mE; 8184618,32 mS a  una altura 

de 2372 m.s.n.m. 

 

La metodología utilizada fue experimental y comparativa de los resultados del antes y 

después del proceso de desinfección en relación al tiempo y volumen, donde se  determinó  

experimentalmente el tiempo óptimo de exposición del agua para una eficiente 

descontaminación bacteriana por radiación UV-C, los parámetros evaluados fueron: 

Coliformes totales y termotolerantes. Para el Prototipo prueba 1: se suministró a la lámpara 

una potencia de 110 Watts, se evaluó 500 ml de agua contaminada, encontrando un tiempo 

óptimo de exposición de 9 min, y una eficiencia del 99,99 % y 99,82 % de remoción para 

coliformes totales y termotolerantes respectivamente; Prototipo Prueba 2 con una potencia a 

la lámpara de 150 Watts se evaluó 1000 mL de agua, obtenido un tiempo óptimo de 6 min y 

una eficiencia del 99,99 % y 99,63 % de remoción de coliformes totales y termotolerantes, 

finalmente con fines de verificación se hace uso del equipo modelo UVS-18 donde  se evalúa 

1000 mL de agua encontrando un tiempo óptimo de 6 min con una eficiencia del 99,99 % y 

99,97 % de coliformes totales y termotolerantes respectivamente. 

 

Se evaluó experimentalmente el comportamiento de la descontaminación en relación al 

volumen de agua, evidenciado  que esta depende de las características del equipo de 

desinfección; con el prototipo se encontró que para un volumen de 400 mL de agua se 

alcanza la mayor desinfección, con una eficiencia del 99,90 % de Coliformes totales y 89,80 
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% de coliformes termotolerantes, así mismo para el equipo UVS-18 para volúmenes entre 

800 mL a 1200 mL se logra una eficiencia del 99,98 % de coliformes totales, para volúmenes 

entre 800 mL a 1600 mL se tiene una  eficiencia del 99,63 % de coliformes termotolerantes, 

por consiguiente para volúmenes superiores a estos según el equipo; la inactivación 

bacteriana disminuye con el aumento de volumen de agua, ya que  con el aumento de 

volumen aumenta también el espesor de agua, en consecuencia la luz UV-C debe recorrer 

mayor trayectoria en su paso por el líquido a desinfectar requiriendo mayor dosis. 

 

El procedimiento metodológico experimental propuesto y desarrollado en la presente 

investigación es eficaz para la descontaminación bacteriana del agua por radiación 

ultravioleta; el antes y después de los resultados del proceso de desinfección lo demuestran.  

Además la longitud de onda de la lámpara ultravioleta debe está dentro del rango germicida 

UV-C en el caso del prototipo esta entre 200 a 280 nm  y en equipo UVS-18 de 254 nm. 

 

Palabras claves: Radiación ultravioleta, lámparas UV, desinfección.  
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ABSTRACT 

 

The present work aims to experimentally evaluate the use of ultraviolet radiation in the 

bacterial decontamination of water samples from the Chili river, the experimental 

development was carried out in the city of Arequipa, National University of San Agustin de 

Arequipa, the area where they were taken the water samples were in the Chili river at the 

height of the San Martin bridge, located at UTM 19K 228 270,89 mE; 8184618,32 mS at a 

height of 2372 m.a.s.l. 

 

The methodology used was experimental and comparative of the results before and after the 

disinfection process in relation to time and volume, where the optimal water exposure time 

for efficient bacterial decontamination by UV-C radiation was experimentally determined. 

Were total and thermotolerant coliforms. For Test Prototype 1: a power of 110 Watts was 

supplied to the lamp, 500 ml of contaminated water was evaluated, finding an optimal 

exposure time of 9 min, and an efficiency of 99,99 % and 99,82 % removal for total and 

thermotolerant coliforms respectively; Prototype Test 2 with a lamp power of 150 Watts, 

1000 mL of water was evaluated, obtaining an optimal time of 6 min and an efficiency of 

99,99 % and 99,63 % of removal of total and thermotolerant coliforms, finally with purposes 

For verification, the UVS-18 model equipment is used where 1000 mL of water is evaluated, 

finding an optimal time of 6 min with an efficiency of 99,99 % and 99,97 % of total and 

thermotolerant coliforms respectively. 

 

The behavior of decontamination in relation to the volume of water was experimentally 

evaluated, showing that it depends on the characteristics of the disinfection equipment. With 

the prototype, it was found that for a volume of 400 mL of water the highest disinfection is 

achieved, with an efficiency of 99,90 % of total coliforms and 89,80 % of thermotolerant 

coliforms, likewise for the UVS-18 equipment for volumes Between 800 mL to 1200 mL, 

an efficiency of 99,98 % of total coliforms is achieved, for volumes between 800 mL and 
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1600 mL, there is an efficiency of 99,63 % of thermotolerant coliforms, therefore for 

volumes higher than these according to the equipment ; Bacterial inactivation decreases with 

the increase in the volume of water, since with the increase in volume the thickness of the 

water also increases, consequently the UV-C light must travel a greater path in its passage 

through the liquid to be disinfected, requiring a higher dose. 

 

The experimental methodological procedure proposed and developed in the present 

investigation is effective for the bacterial decontamination of water by ultraviolet radiation. 

The before and after results of the disinfection process prove it. In addition, the wavelength 

of the ultraviolet lamp must be within the UV-C germicidal range, in the case of the 

prototype it is between 200 to 280 nm and in UVS-18 equipment it is 254 nm. 

 

Keywords: Ultraviolet radiation, UV lamps, disinfection 
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INTRODUCCIÓN  

 

La radiación proveniente del Sol nos ofrece condiciones para la vida en la Tierra, la radiación 

ultravioleta es una parte de esta radiación solar, también esta radiación es producido 

artificialmente, ante una exposición prolongada puede  generar  daños a la piel, ojos, 

materiales, etc. pero también beneficios en diversos aspectos como: la vitamina E para la 

piel, desinfección de aguas, suelos, etc. 

 

La desinfección por radiación ultravioleta es un mecanismo por medio del cual se puede  

inactivar diversos microorganismos; los mismos que provocan expansión de muchas 

enfermedades producto de aguas contaminadas, que son utilizadas para consumo o riego de 

productos,  en las últimas décadas se han hecho muchos estudios del uso de luz ultravioleta 

para la desinfección de aguas, verduras, frutas, superficies; además esta forma de 

desinfección no produce efectos secundarios. 

 

Javier Climent, 2018 desarrollo un estudio del uso de radiación UV en la desinfección de 

aguas en canales abiertos donde desarrollo varios modelos  en su investigación titulado 

“Optimización del funcionamiento de un canal UV de desinfección utilizando herramientas 

de simulación computacional de fluídos” demostrando que es posible utilizar radiación 

ultravioleta para desinfección.  

 

 Mauricio Acosta Castellanos (2015)  en su trabajo “Análisis de interferencia de parámetros 

físicos del agua, en desinfección por radiación UV” presenta los resultados de la  eficacia en 

la  remoción de parámetros microbiológicos del agua por medio de radiación ultravioleta, en 

medios estáticos donde irradio nueve muestras, variando las condiciones del medio y del 

agua donde contenían echerichia coli, coliformes totales y mesófilos, logrando determinar la 

dosificación necesaria para la inactivación de microorganismos presente en el agua. 
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Mariana, C. (2018) realiza un estudio de procesos de desinfección de aguas para la 

eliminación de diferentes microorganismos patógenos utilizando agentes oxidantes en 

combinación con radiación UV, en su trabajo titulado “Estudio del daño producido en el 

ADN y proteínas de escherichia coli por desinfección mediante radiación UV-C y APA”, 

con los resultados obtenidos concluyo que el método de desinfección con radiación UV-C 

es altamente eficiente para E. coli en agua. 

 

Gonzalo Ortiz, (2019) en su trabajo “Evaluación del comportamiento de un sistema UV para 

desinfección de un efluente que proviene de un humedal construido”, en este proyecto evalúa 

la capacidad de desinfección de un sistema UV sobre microorganismos patógenos presentes 

en un efluente que proviene de un humedal construido, relacionando esta capacidad con la 

estacionalidad y la concentración de sólidos suspendidos totales, encontrándose una relación 

directa entre la cantidad de sólidos suspendidos totales presentes y la desinfección alcanzada. 

 

Es posible utilizar sistemas adaptados con lámparas UV que generen luz ultravioleta 

artificial para desinfección o  eliminación  de microorganismos patógenos existentes en el 

agua,  en este trabajo se utilizó un prototipo construido y equipo de radiación implementado 

para este fin, no solamente sirve para desinfección de agua sino también para desinfección 

de frutas y verduras;  ya que en la actualidad las aguas de los ríos con las que se riega los 

diversos productos son aguas contaminadas no apto para consumo humano los cuales  son 

agentes de contaminantes portadores de diversas enfermedades.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Evaluar experimentalmente el uso de la radiación ultravioleta en la descontaminación 

bacteriana de agua del río Chili. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar experimentalmente el tiempo óptimo de exposición del agua para una 

eficiente descontaminación bacteriana por radiación ultravioleta. 

 

2. Evaluar experimentalmente  el comportamiento de la descontaminación bacteriana 

en relación al volumen de agua por radiación ultravioleta. 

 

3. Diseñar y proponer un procedimiento metodológico experimental eficaz para la 

descontaminación bacteriana del agua por radiación ultravioleta. 

 

 



1 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Radiación solar 

 

El Sol  emite radiación solar las que se encuentra en el rango de longitudes de onda del visible 

y visible cercano del espectro, en proporciones: luz visible 43 %, infrarrojo cercano 49 %, 

ultravioleta 7 %, y el 1 % restante en otros rangos. 

 

Las bandas que comprenden prácticamente la totalidad de la radiación son: la radiación 

ultravioleta (100 a 400 nm), radiación visible (400 nm a 700 nm, detectado por el ojo humano), 

infrarrojo próximo, (0,7 mm a 20 mm) infrarrojo lejano (20 mm a 1 mm ) y microondas (de 

1mm en adelante), por tanto se extiende desde longitudes de onda corta (frecuencias altas), como 

los rayos gama, hasta longitudes de onda larga (frecuencias bajas) como las ondas de radio 

Figura 1.1 

 

La radiación es transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas, estas son 

producidas por oscilación o aceleración de cargas eléctricas, es un proceso de transmisión de 

ondas o partículas a través del espacio o de algún medio (Iqbal, 1983) (Duffie & Beckman, 

2013). 

 

La longitud de onda (λ) y la frecuencia (ν) de las ondas electromagnéticas, se relacionan 

mediante la expresión c =  λν, los que son necesarios para determinar su energía, su visibilidad, 

su poder de penetración y otras características. (Inzunza, 2012) (Duffie & Beckman, 2013). 
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La energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, esto implica que a menor 

longitud de onda se tiene mayor energía (Iqbal, 1983) citado por (Chambi, 2018). 

 

 

Figura 1. 1. Espectro de radiación 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sQTP82ZfpUkfIz9pWu8GDVfd1kBbgWKWCKbrBLnM60k

f0tr2RhMf6THTALp2bxzGzlqeTj8Ec8qoRloISvouooe3wwrIdWx5Y1iF 

 

1.2. Radiación ultravioleta UV 

1.2.1. Definición  

Según Rivas & Rojas, 2018 y la OMS, la radiación ultravioleta UV es parte del espectro  

electromagnético con longitudes de onda entre 100 y 400 nm la radiación del sol es fuente 

principal de radiación ultravioleta, existen también fuentes artificiales como las lámparas 

fluorescentes,  esta radiación es perjudicial para los seres vivos, las exposiciones por largos 

periodos de tiempo (mayor de 30 minutos) puede dañar especialmente ojos y piel produciendo 

cataratas y quemaduras respectivamente, así mismo es dañina para las plantas, algas, etc. 

(Diffey, 1998) citado por (Rivas & Rojas, 2018) (Fricke, Teichberg, Nugues, Beilfuss, & 

Bischof, 2014). 

 

Esta radiación ultravioleta en pequeñas dosis pueden ser beneficiosas en algunos aspectos para 

los seres vivos, ya que participa en el metabolismo y síntesis de las vitaminas A y D, lo que 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sQTP82ZfpUkfIz9pWu8GDVfd1kBbgWKWCKbrBLnM60kf0tr2RhMf6THTALp2bxzGzlqeTj8Ec8qoRloISvouooe3wwrIdWx5Y1iF
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sQTP82ZfpUkfIz9pWu8GDVfd1kBbgWKWCKbrBLnM60kf0tr2RhMf6THTALp2bxzGzlqeTj8Ec8qoRloISvouooe3wwrIdWx5Y1iF
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contribuye a la formación de huesos y dientes, tratamiento de raquitismo, psoriasis, etc. así 

mismo ayuda al ciclo vegetativo de las plantas, tratamientos y desinfección de agua, frutas, 

verduras entre otros (Diffey, 1998)  citado por (Chambi, 2018). 

 

La radiación ultravioleta, por los efectos biológicos nocivos que ocasiona en especial a la salud 

se divide en tres bandas (UV-C, UV-B y UV-A) tal como lo indican (Diffey, 1998) citado por 

(Rivas & Rojas, 2018) (Antonio-Gutiérrez, 2015). 

 

1.2.2. Tipos de la radiación ultravioleta 

• Radiación UV-A Con longitud de onda entre 315 a 400 nm, es la menos dañina,  produce 

efectos menos peligrosos por ser menos energéticos puede penetrar en los tejidos y es 

responsable del bronceado de la piel  (Diffey, 1998). 

 

• Radiación UV-B  Con longitud de onda entre 280 a 315 nm (algunos autores considerar 

el límite  entre 280 a 320 nm). Se utiliza para la aplicación del efecto fotoquímico 

(pigmentación o formación de vitamina D) es biológicamente dañina (Diffey, 1998) 

(Sánchez-Pérez, 2019). 

 

• Radiación UV-C Con longitud de onda de 100 a 280 nm, este tipo de radiación en la 

más dañina especialmente a los seres vivos, porque es más energética, tiene efectos 

germicidas (letales sobre insectos y microorganismos). Se emplea en los procesos de 

esterilización (produce muerte celular al destruir las proteínas y los ácidos nucleicos por 

efecto fotoquímico). Tiene cierta capacidad ionizante, afectando a los tejidos más 

externos del organismo (Diffey, 1998) (Herndon, Hoisington, & Whiteside, 2018). 

La radiación ultravioleta como parte del espectro electromagnético, en las zonas de 

longitudes de ondas de la región baja no tienen energía suficiente para ionizar átomos, 

aunque ello no quiere decir que, en determinadas circunstancias no puedan causar daños 

ante una prolongada exposición, pudiendo ocasionar  lesiones cutáneas en forma de 

quemaduras,  lesiones fotoquímicas celulares acumulativas y cambios degenerativos que 
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podrían aparecer a largo plazo, en forma de melanomas o carcinomas, o de alteraciones 

en la inmunidad de las células de la piel. 

Efecto fotoquímico, se tiene especial importancia las lesiones en el ADN. Los rayos 

UV provocan enlaces intracatenarios entre dos Timinas consecutivas, formando un 

dímero de timina que pierde la capacidad de apareamiento, incorporándose 2 bases 

cualesquiera al azar, impidiéndose la síntesis correcta del ARN y la replicación exacta 

del ADN. 

 

“Si una de las dos timinas adyacentes absorbe un fotón UV, se forma el dímero se rompe la 

estructura del ADN, se bloquea la elongación de las cintas hijas durante la replicación del ADN 

y se inhibe la capacidad de reproducción del microorganismo, siendo éste el mecanismo 

fundamental de la desinfección UV”,  Figura 1.2 (Véliz Flores, 2015) y (Cabral, 2017). 

 

 

Figura 1. 2. Mecanismo de la desinfección por radiación UV. 

Fuente: https://www.lit-uv.com/upload/content/dnk_ES.png 

 

1.3 Indicadores microbiológicos de calidad del agua 

 

El Reglamento de calidad de agua para consumo humano elaborado por la Dirección General 

de Salud Ambiental Ministerio de Salud Lima–Perú indica los límites máximos permisibles de 

parámetros microbiológicos y parasitológicos los que se muestra en al Tabla 1.1. 

 

 

 

 

https://www.lit-uv.com/upload/content/dnk_ES.png
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Tabla 1. 1 Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos. 
Fuente: (Ambiental, 2010) http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

1. Bacterias Coliformes Totales 
UFC/100 mL a 

35°C 
0 (*) 

2. E. Coli 
UFC/100 mL a 

44,5°C 
0 (*) 

3. Bacterias Coliformes Termotolerantes o      

Fecales 

UFC/100 mL a 

44,5°C 
0 (*) 

4. Bacterias Heterotróficas 
UFC/100 mL a 

35°C 
500 

5. Huevos de larvas y Helmintos, quistes y/o 

quistes de protozoarios patógenos 
N° org/L 0 

6. Virus UFC / mL 0 

7. Organismos d vida libre, como algas, 

protozoarios, copépodos, rotíferos, nematodos 

en todos sus estados evolutivos  

N° org/L 0 

UFC = Unidad formadora de colonias   

(*)       En caso de analizar por la técnica de NMP por tubos múltiples =< 1,8/100ml 

 

Método de filtro de membrana 

 

La técnica de filtro de membrana se fundamenta en la filtración de un volumen 

determinado de muestra (100 mililitros o volúmenes menores según la 

densidad Bacteriana). 

 

El método de filtración con membrana es una alternativa para determinar la 

cantidad de los coliformes totales y termotolerantes. Este método se 

recomienda para la determinación de bacterias en muestras de agua potable y 

agua de origen subterráneo. El recuento de coliformes totales y termotolerantes 

determinados a través de la técnica de filtro de membrana se expresa en 

Unidades formadoras de colonias (UFC/100 mL) (de Zumaeta, 2004, págs. 41-

75). 

 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf
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Método del Número más Probable por tubos múltiples 

 

Según la presente técnica los resultados de la fermentación en tubos múltiples 

se expresan en términos de Número más Probable (NMP) de microorganismos 

existentes. El método del NMP por tubos múltiples se fundamenta en un 

modelo de cálculo de probabilidades, con el cual se puede encontrar 

cuantitativamente la densidad de microorganismos. 

 

La técnica de fermentación en tubos múltiples es una alternativa para la 

determinación de coliformes totales y termotolerantes y es recomendable para 

el análisis de muestras de agua superficial, siendo de gran utilidad en el caso 

de aguas superficiales con una alta densidad de partículas,  que no pueden ser 

fácilmente procesadas por la técnica de filtración con membrana (de Zumaeta, 

2004, págs. 41-75). 

 

Algunos indicadores microbiológicos son: 

1.3.1. Coliformes Totales 

Son bacilos Gram negativos pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, considerados 

“anaerobios facultativos, no esporulados, fermentadores de lactosa a 35 °C con producción de 

gas y ácido láctico de 24 a 48 h de incubación y pueden presentar actividad de la enzima β-

galactosidasa, constituyen aproximadamente el 10 % de los microorganismos intestinales de los 

seres humanos y otros animales, pueden encontrarse en grandes cantidades en el ambiente 

(fuentes de agua, vegetación y suelos)”  Figura 1.3. Son considerados indicadores de 

degradación  de agua; en aguas tratadas estas bacterias funcionan como una alerta de 

contaminación (Yoder et al., 2008) citado por (González López, 2018). 
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Figura 1. 3 Microorganismos, Coliformes totales. 

Fuente: https://foodnewslatam.com/images/stories/2015/Junio/bacterias-coliformes.jpg 

 

1.3.2. Coliformes fecales o termotolerantes 

Los Termotolerantes, soportan temperaturas hasta 45 °C; se encuentran un grupo muy reducido 

de microorganismos, entre ellos destaca Escherichia coli (Yoder et al., 2008) (González López, 

2018) (Silva Ramirez, 2018). 

 

Los coliformes termotolerantes son contaminantes comunes del tracto intestinal tanto del 

hombre como de los animales de sangre caliente pueden estar presentes en el tracto intestinal en 

grandes proporciones Figura 1.4. Para la inactivación de los coliformes termotolerantes se debe 

considerar factores ambientales como: temperatura, humedad, luz ultravioleta, pH, etc. 

(Gamboa, 2007) (Bohorquez Bonilla, 2018). 

 

 

Figura 1. 4 Microorganismos, coliformes fecales o termotolerantes. 

Fuente: http://www.escuelapedia.com/coliformes-fecales/ 

https://foodnewslatam.com/images/stories/2015/Junio/bacterias-coliformes.jpg
http://www.escuelapedia.com/coliformes-fecales/
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1.3.3. Escherichia coli 

Es el más representativo en la contaminación de alimentos de origen fecal, está relacionado con 

la higiene en los alimentos, Escherichia coli se conoce por ser una bacteria Gram negativa, con 

la capacidad de fermentar la lactosa a una temperatura entre 44°C y 44,5°C, está  presente en 

grandes cantidades en las heces de los seres vivos de sangre caliente, Figura 1.5 (González 

López, 2018) y (Cabral, 2017). 

 

 

Figura 1. 5 Escherichia coli. 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/bacteria-de-escherichia-coli-80800667.jpg 

 

 

1.4. El agua  

 

El agua  es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por 

enlaces covalentes muy fuertes que hacen que la molécula sea muy estable. Tiene una 

distribución de la densidad electrónica irregular, pues el oxígeno, uno de los elementos más 

electronegativos, atrae hacia él los electrones de ambos enlaces covalentes, de manera que 

alrededor del átomo de oxígeno se concentra la mayor densidad electrónica (carga negativa) y 

cerca de los hidrógenos la menor (carga positiva). La molécula tiene una geometría angular los 

dos átomos de hidrógeno forman un ángulo de unos 105º  por lo que es una molécula polar que 

tiene la capacidad de unirse a otras muchas sustancias polares (Figura 1.6 a). 

 

https://thumbs.dreamstime.com/z/bacteria-de-escherichia-coli-80800667.jpg
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La atracción electrostática de una molécula de agua  entre la carga parcial positiva cercana a los 

átomos de hidrógeno y la carga parcial negativa cercana al oxígeno, permite la unión de 

moléculas de agua vecinas mediante un enlace químico muy especial llamado puente de 

hidrogeno (Figura 1.6 b) (AZCONA, 2012). 

 

 

Figura 1. 6 a) Geometría angular del agua (ángulo de 105°) b) Puente de hidrogeno entre moléculas de 

agua. 

Fuente (AZCONA, 2012) 

 

En agua es un elemento importante para el desarrollo de la humanidad, se utiliza en múltiples 

actividades: domesticas, agricultura ganadería, etc. en la actualidad hay una creciente 

contaminación de este recurso lo que implica disminución en su calidad para su uso, razón por 

la cual se hace necesario realizar estudios que permitan analizar la calidad de agua que 

consumimos, los tipos de análisis que se pueden realizar pueden ser físicos, químicos y 

microbiológicos (APPA & AWWA, 1992), en el agua pueden existir diversos contaminantes; 

sustancias inorgánicas como plaguicidas y otras sustancias como: cromo, mercurio, arsénico, 

cobre, etc. Así como microorganismos, coliformes totales y termotolerantes, la presencia de 

estos implica la existencia de heces humanos o de animales los que son capaces de producir 

diversas enfermedades utilizando el agua como  medio de transporte tales como: fiebre tifoidea, 

fiebre paratifoidea, disentería bacteriana, cólera entre otros, también pueden afectar el sistema 

inmunológico (Apella, 2005 ). 
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1.5. Métodos de desinfección de aguas  

 

En términos generales, desinfectar el agua significa eliminar los microorganismos existentes en 

ella, para la desinfección se puede usar agentes físicos o químicos a fin de eliminar los 

microorganismos o patógenos presentes (Apella, 2005 ) (Veliz Ubilla, 2014). 

 

El comportamiento del proceso de desinfección depende del  tipo de microorganismos presentes 

en el agua, la reacción de estos, frente a un desinfectante aparentemente está relacionada por el 

tipo de microorganismo, esta depende de la resistencia de sus membranas celulares a la 

penetración del mismo y por la relativa afinidad química con las sustancias. Las bacterias como 

el grupo coliformes y las salmonelas son las menos resistentes a la desinfección, ya que su 

respiración se efectúa en la superficie de la célula. 

 

Cuando las bacterias forman aglomerados celulares, las que se encuentran protegidas en el 

interior pueden sobrevivir luego del proceso de desinfección. Para evitar que esto ocurra, es 

necesario favorecer la distribución uniforme de los microorganismos en el agua, lo cual se puede 

lograr mediante la agitación. 

 

Existen diferentes métodos de desinfección, incluyendo métodos físicos y químicos como: 

desinfección con cloro, ozonificación y Solar, uno de los procesos  que se viene  implementando, 

en los últimos años,  es la desinfección mediante la radiación ultravioleta (Acosta Castellanos, 

Caro Camargo, & Perico Granados, 2015). 

 

1.5.1. Desinfección Solar 

Downes y Blunt (1877) descubrió las propiedades germicidas de la luz solar.  

El proceso de desinfección de agua usando radiación solar, conocido como SODIS, que 

proveniente de la expresión en inglés "solar desinfección", actualmente este método es utilizado, 

en  20 países por más de 2 millones de personas por ser esta una alternativa de tratamiento de 

agua simple, de bajo costo y no presenta efectos adversos (Cavallini, 2018). 
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Este método de desinfección es adecuado en lugares donde se registran alta radiación solar, el 

cual consiste en elevar la temperatura del agua por un tiempo suficiente para destruir los 

gérmenes patógenos, se  ha encontrado que al calentar el aguas por arriba de los 62,8 °C durante 

un tiempo de 30 min da buenos resultados, sin embargo este método se ve afectado por la 

turbiedad y el color del agua así como: época del año, temperatura, tiempo de exposición, 

volumen de agua (Sordo & Gutérrez, 2013). 

 

Al exponer una sustancia a desinfectar a la luz  solar, se pueden eliminar los gérmenes, bacterias 

y hongos, este es un proceso de eliminación o desinfección que se da en forma natural, sin 

embargo, se obtiene resultados más eficientes aplicando la radiación UV (Nyangaresi, 2019). 

 

1.5.2. Desinfección por radiación ultravioleta 

En 1901, es donde se comenzó a aplicar el método de  desinfección de agua por radiación 

ultravioleta al lograr producir esta radiación de forma artificial, se comprobó que el cuarzo era 

casi totalmente transparente a la radiación ultravioleta siendo este material utilizado como 

cubierta protectora de las lámparas UV, en el año de 1910 en Marsella-Francia se realizaron los 

primeras pruebas experimentales y en 1916 se utilizó  este método de desinfección en Estados 

Unidos, en 1970 es donde las lámparas comienzan a tener una vida prolongada y confiable para 

su uso en la desinfección (Solsona, 2002) (Pirnie, 2006). La desinfección por radiación  

ultravioleta (UV), es un proceso basado en la transferencia de energía electromagnética desde 

una fuente (lámpara UV) al  microorganismo, este provoca daño al organismo produciendo 

retardando en su capacidad para sobrevivir, por consiguiente la inactivación  (Wright & HB and 

Cairns, 1998),  (Bolton, 2008), citado por (Moraga, 2015). 

 

El proceso de desinfección por radiación UV, en el espectro germicida (200 - 300 nm) se 

produce mediante la absorción de luz UV al incidir en el material genético penetra la pared 

celular de los microorganismos que es  absorbida por las celulas, produciendo mutaciones en su 

ADN que resultan letales en los organismos unicelulares y virus destruyéndolos en corto  tiempo 

provocando su debilitamiento o deteniendo  su reproducción, sin producir  cambios físicos o 

químicos notables, la inactivación por radiación ultravioleta se produce mediante la absorción 
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directa de la energía ultravioleta por el organismo o virus produciendo una reacción foto química 

intracelular cambiando la estructura bioquímica de las moléculas, las  cuales son vitales para la 

supervivencia del microorganismo, las bacterias, gérmenes, virus, algas y esporas mueren al 

contacto con la luz (IRELAND, 2011) (EPA, 2006). 

 

La radiación UV inactiva a diferentes tipos de microorganismos, estos responden de acuerdo a 

la longitud de onda del UV (Song, 2019), cuando la longitud de onda de los rayos UV es 254 

nm, el ADN de las células de los microorganismos absorbe la máxima cantidad de radiación 

haciendo que las células sean más susceptibles a sufrir alteraciones  evitando que el 

microorganismo pueda crecer y multiplicarse (Véliz Flores, 2015), (Pantoja-Espinoza, 2015) 

(Mbonimpa, 2018). En la Tabla 1.2 se muestra la dosis para inactivar a la población microbiana. 

 

Tabla 1. 2 Dosis UV en mWs/cm2 para inactivar una población microbiana por: 

1 Log (90 %) y 2 Log (99 %). 

Fuente: (Wright H. a., 1998) citado por (Villarroel, 2015)  (Valdés Holguín, 2018),  
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1.5.2.1. Factores que afectan la desinfección por radiación Ultravioleta 

La efectividad de la desinfección por UV depende de diversos factores: 

 

• Tiempo de exposición Como cualquier otro desinfectante el tiempo de exposición es de 

vital importancia para asegurar una buena desinfección, es difícil determinar con exactitud 

el tiempo de contacto ya que éste depende del tipo y características del flujo así como del 

equipo de desinfección (Moraga, 2015). 

 

• Temperatura La capacidad y rendimiento del funcionamiento de la lámpara ultravioleta 

aumenta con la temperatura, a los 40°C se obtiene resultados más eficientes (Calderón 

Landy, 2014). Sin embargo la temperatura del agua tiene poca o ninguna influencia en la 

eficacia de la desinfección por radiación ultravioleta. 

 

• Longitud de Onda El rango germicida se encuentra en un intervalo de 240 a 260 nm y 

siendo más eficiente a longitudes cercano a 260 nm (Calderón Landy, 2014) cuando la 

longitud de onda de los rayos UV es  254 nm, el ADN de las células de los microorganismos 

puede absorber la máxima radiación por tanto las células sufren mayor daño (Véliz Flores, 

2015). 

 

• pH  Debido a que la inactivación por radiación  UV es un proceso físico, el pH no afecta 

directamente la eficiencia de la desinfección. Sin embargo puede afectar indirectamente la 

inactivación al perturbar las características de los materiales de adsorción de la luz UV 

(Méndez, 2002). 

 

• Turbiedad La penetración de los rayos ultravioleta, depende de la turbiedad del líquido, ya 

que ésta podría impedir que la radiación llegue a todos los microorganismos que se desea 

inactivar, la turbiedad, debe ser baja en el orden de 5 Unidades Nefelométricas de Turbidez 

(UTN). 

 

• Distancia a la fuente de radiación La intensidad de la lámpara y por lo tanto la 

efectividad de la desinfección es inversamente proporcional a la distancia de la fuente de 
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emisión de los rayos y el agua (Méndez, 2002) (Calderón Landy, 2014).  A menor 

distancia del agua respecto al punto de emisión de la radiación mayor será la intensidad 

y por tanto la desinfección será más eficiente. Existen estudios donde se indica que no 

debe haber más de 75 mm de profundidad de agua para asegurar que cada parte de la 

misma sea alcanzada por la radiación adecuadamente (Solsona, 2002) (Song, 2019). 

 

• Líquido y color La penetración de la radiación de UV-C depende del tipo de líquido, 

en jugos penetra aproximadamente 1 mm de luz, los solutos solubles en el líquido, y los  

sólidos suspendidos bloquean la incidencia de la radiación UV-C (Cubas, 2019). 

 

La radiación ultravioleta, tiene muchas ventajas que incluyen alta efectividad contra la mayoría 

de los patógenos, de fácil operación, sin adición química, y sin formación de subproductos 

(Bolton y Cotton, 2008) (Song, 2019). 

 

1.5.2.2. Subproductos de la desinfección por radiación ultravioleta 

La desinfección por radiación ultravioleta como ya se mencionó anteriormente tiene la ventaja 

de no producir cambios físicos o químicos considerables en el agua tratada, hasta la actualidad 

no se han encontrado efectos adversos en la salud de los consumidores de agua desinfectada por 

luz ultravioleta,  no cambia el sabor ni el olor del agua, la sobredosis de la radiación ultravioleta 

tampoco presentan efectos nocivos (Véliz Flores, 2015), (Cavallini, 2018). 

 

1.5.2.3.  Fotorreactivación 

Algunos microorganismos son capaces de repararse y revertir los efectos destructivos de la 

radiación UV cuando se aplica dosis bajas. Estas reactivaciones se conocen como 

fotoreactivación,  donde el microorganismo se repara en ausencia de luz (U.S.EPA, 2004; 

Bolton, 2008) (Javier Moreno-Andrés / Leonardo Romero-Martínez, 2017). 

 

En el proceso de desinfección con radiación ultravioleta pueden ocurrir dos fenómenos de 

reactivación del microorganismo; uno, ciertos microorganismos poseen la capacidad de 

repararse y revertir los efectos destructivos de la radiación UV cuando se aplican dosis bajas de 
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radiación ultravioleta (Moraga, 2015)  el daño causado al ADN durante la exposición UV no es 

permanente, los microorganismos pueden retomar el estado original, inclusive volviéndose a 

reproducir y puede ocurrir el proceso de la fotorreactivación  (IRELAND, 2011) (Véliz Flores, 

2015) y (Oviedo, 2018). 

 

La efectividad de la desinfección  por radiación ultravioleta se fundamenta en la cantidad de 

dosis a la cual se exponen los microorganismos que está relacionada con la intensidad y el 

tiempo de exposición (Pirnie, 2006) (Valdés Holguín, 2018). 

 

Según investigadores la capacidad de  reaccionar de los mocroorganismos al ser expuestos a 

radiación UV y producir subproductos orgánicos es insignificante ya que las intensidades 

requeridas para la desinfección son menores que las que se requieren para causar efectos 

fotoquímicos. Sin embargo, dosis elevadas de UV pueden oxidar materia orgánica y formar, 

potencialmente, esos subproductos (IRELAND, 2011)  (Nyangaresi, 2019)  (Qiao, 2018). 

 

Kelner en 1951 y Lindenauer, 1994, recomendaron que la fotorreactivación debería ser 

cuantificada según la ecuación (1.1) y en porcentaje ecuación (1.2). 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑝𝑟 − 𝑁

𝑁0 − 𝑁
 

(1.1) 

 

𝐺% 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁𝑝𝑟 − 𝑁

𝑁0 − 𝑁
∗ 100% 

(1.2) 

donde: 

N0: número de organismos expuestos a la radiación UV,  organismos/100 mL. 

N: número de sobrevivientes a la desinfección UV,  organismos/100 mL. 

Npr: número de organismos después de fotorreacción,  organismos/100 mL. 

G: El grado de fotorreactivación, representa la fracción de células inactivadas que han sido 

fotorreactivadas.  
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1.6. Lámparas UV y características 

 

Las lámparas UV son dispositivos creados por el hombre para producir artificialmente radiación 

ultravioleta, Figura 1.7 hoy en día existen variedad de  lámparas germicidas, por ejemplo: 

lámpara  de vapor de mercurio  (más recientemente de antimonio) de baja presión e intensidad 

baja o alta, también existen de  media presión y alta intensidad. 

 

 

Figura 1. 7 Lámpara de luz ultravioleta y sus partes. 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Luz_fluorescente- 

LMB.png/625px-Luz_fluorescente-LMB.png 

 

La intensidad UV tiene una definición formal que se deriva de las ecuaciones de Maxwell, que 

son ecuaciones fundamentales que definen las propiedades ondulatorias de la  luz. La intensidad 

UV total en un punto del espacio es la suma de la intensidad de la luz UV de todas direcciones 

(Halliday y Resnick 1978). 

 

La luz ultravioleta se genera aplicando un voltaje a una mescla de gases, dando como resultado 

una descarga de fotones. Las longitudes de onda de la luz emitida por la descarga de fotones 

dependen de la composición del gas y el nivel de potencia de la lámpara. Casi todas las lámparas 

UV utilizan una mezcla de gases que contiene vapor de mercurio, debido a ello se usan para 

desinfección de agua por UV. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Luz_fluorescente-%20LMB.png/625px-Luz_fluorescente-LMB.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Luz_fluorescente-%20LMB.png/625px-Luz_fluorescente-LMB.png
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La emisión de luz de las lámparas UV de mercurio depende de la concentración de átomos de 

mercurio que está directamente relacionado con la presión de vapor de mercurio. En lámparas 

UV de mercurio de baja presión (LP), [casi vacío; 2 x 10-5 a 2 x 10-3 libras por pulgada cuadrada 

(psi)] y temperatura moderada [40 grados centígrados (ºC)] produce esencialmente onda 

monocromática, 254 nm,  está cerca del pico de absorción de ADN (Wright H. a., 1998). En 

lámparas UV de presión media (MP), una presión de vapor más alta [2 - 200 psi] se utiliza para 

aumentar la frecuencia de colisiones entre átomos de mercurio,  produce luz ultravioleta en un 

amplio espectro (policromático) y puede abarcar desde la luz ultravioleta hasta la luz visible 

(Beck et al., 2015). 

 

Las lámparas de presión baja producen un 85 % de radiación ultravioleta de 254 nm de longitud 

de onda siendo estas lámparas una de las más eficientes para desinfección. Las lámparas de 

presión media, generan entre un 7 y un 15 % de radiación cerca de los 254 nm (Méndez, 2002). 

 

Según Quintero-Cerón, Bohórquez-Pérez, Valenzuela-Real y Solanilla-Duque, 2013; la luz 

UVC, tiene un alto poder germicida, en especial a una longitud de onda a 253,7 nm es absorbida 

en un 85 % por el núcleo de la célula inactivándola y evitando su reproducción. (Oviedo, 2018). 

A medida que la luz ultravioleta se propaga desde su fuente de emisión, durante el proceso de 

desinfección interactúa con los materiales a su alrededor mediante fenómenos de absorción, 

reflexión, refracción y dispersión.  

 

Existen varias clasificaciones  físicas para las lámparas, las que pueden estar sumergidas en el 

líquido o suspendidas fuera de él. 

 

Lámparas sumergidas en el líquido  Este tipo de lámpara UV se aísla colocándola en el 

centro de un tubo de cuarzo con la finalidad de evitar riesgos si el líquido lograra entrar en 

contacto con las conexiones eléctricas. El líquido circula alrededor de la lámpara, ingresando 

por un extremo del tubo y saliendo libre de gérmenes por el otro extremo.  
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 Lámparas suspendidas fuera del líquido Este proceso consiste en hacer pasar el agua a 

través de un tubo de teflón (relativamente transparente a la radiación UV), el cual debe estar 

rodeado por lámparas  UV, es necesario para ello que exista turbulencia  (Véliz Flores, 2015). 

 

Las lámparas germicidas tienen una vida útil  limitada, la capacidad germicida disminuye con 

el paso del tiempo. Al pasar unas 2000 horas de funcionamiento, este pierde el 20 % de su 

potencia. Las lámparas de radiación UV se usan especialmente para inactivar a los  coliformes 

totales, ya que ellos son mucho más resistentes a la radiación UV a comparación de los 

protozoarios.  

También cabe la posibilidad que algunos virus, bacterias o protozoarios resistan más a la 

radiación ultravioleta que los coliformes totales,  sin embargo estos pueden ser más fáciles de 

matar o inactivar usando cloro.  

 

1.7. Modelación matemática en el proceso de desinfección 

 

Hoy en día la modelación matemática se hace necesario para explicar múltiples fenómenos que 

se presentan en la actualidad los que pueden expresar diversos fenómenos de la naturaleza en 

este caso la desinfección, para describir, proponer y manifestar diversos fenómenos físicos, 

químicos y biológicos es necesario de la aplicación de modelos y ecuaciones matemáticas.  

 

Debido a lo complicado de los factores intervinientes en diversos fenómenos, algunos de mayor 

complejidad que otros, como los mecanismos y las reacciones bioquímicas que intervienen en 

los diferentes  procesos que en tiempos atrás hacían prácticamente imposible resolver las 

ecuaciones y modelos matemáticos formulados, hoy día con la existencia de las computadoras, 

éstas han sido resueltas utilizando métodos numéricos entre otros, teniendo en cuenta que estos 

modelos matemáticos tienen límites y errores como cualquier proceso, es así que en la actualidad 

es posible  pronosticar y predecir los diversos fenómenos naturales, como es el caso de la 

desinfección del agua y agua residual, contaminación de aire y suelos, conducción y 

transferencia de calor, etc. donde están involucrados las reacciones químicas, fotoquímicas y 

organismos vivos donde la eficiencia puede alterarse por la combinación de diversos factores 

que intervienen en un proceso (PROSAB, 2001) citado por (Véliz Flores, 2015). 
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1.7.1. Cinética química  

La palabra cinética sugiere movimiento o cambio; se refiere a la rapidez de reacción al cambio 

en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto del tiempo (m/s), hay muchas 

razones para estudiar la rapidez de una reacción. 

 

1.7.1.1. La ley de rapidez 

La rapidez de una reacción es proporcional a la concentración de reactivos ecuación (1.3) donde 

la constante de proporcionalidad k recibe el nombre de constante de rapidez. “La ley de rapidez 

expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración 

de los reactivos, elevados a alguna potencia. 

  

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝑘[𝐴]𝑥 [𝐵]𝑦 (1.3) 

 

donde x, y y k son números que se determinan experimentalmente, dadas las concentraciones de 

A y B. 

 

Los exponentes x y y especifican las relaciones entre las concentraciones de los reactivos A y B 

y la rapidez de la reacción. Al sumarlos, obtenemos el orden de reacción global, que se define 

como la suma de los exponentes a los que se elevan todas las concentraciones de reactivos que 

aparecen en la ley de rapidez (Chang, 2013). 

 

Para la ecuación (1.3), el orden de reacción global es x + y. De manera alternativa podemos decir 

que la reacción es de orden x-ésimo en A, de orden y-ésimo en B y de orden (x + y)-ésimo global. 

 

1.7.1.2. Relación entre la concentración de reactivos y el tiempo 

Reacciones de primer orden 

 

Una reacción de primer orden es una reacción cuya rapidez depende de la concentración de un 

reactivo elevada a la primera potencia. En una reacción de primer orden del tipo: 
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A → producto 

La rapidez es: 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = − 
∆[𝐴]

∆𝑡
 

(1.4) 

 

A partir de la ley de rapidez, expresamos: 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝑘[𝐴] (1.5) 

 

Unidades de k según la  ley de rapidez, M/s-1 

 

Al combinar las dos ecuaciones para la rapidez (1.4) y (1.5), obtenemos 

 

− 
∆[𝐴]

∆𝑡
= 𝑘 [𝐴]  

(1.6) 

 

También se puede expresar como: 

− 
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘 [𝐴]  

(1.7) 

Mediante los cálculos matemáticos, partiendo de la ecuación (1. 7), podemos demostrar que: 

 

𝑙𝑛
[𝐴]𝑡

[𝐴]0
= −𝑘𝑡 

(1.8) 

 

También se puede expresar como:  

 

𝑙𝑛[𝐴]𝑡 = −𝑘𝑡 + 𝑙𝑛[𝐴]0  (1.9) 

donde:  [A]0 y [A]t son las concentraciones de A en los tiempos t = 0 y t, respectivamente. Debe 

aclararse que t = 0 no corresponde forzosamente al inicio del experimento; puede seleccionarse 

cualquier tiempo para empezar a medir el cambio en la concentración de A. 

 



21 

 

Según la ecuación (1.8) para una reacción de primer orden al graficar 𝑙𝑛
[𝐴]𝑡

[𝐴]0
 en función de t, da 

como resultado una recta donde la pendiente de la gráfica representa la constante de velocidad 

–k, de igual manera si elaboramos una gráfica de ln [A]t contra el tiempo ecuación (1.9) 

obtenemos una recta con una pendiente igual a - k y una intersección en igual a [A]0.  La vida 

media de una reacción de primer orden es independiente de la concentración inicial del reactivo 

(Chang, 2013). 

 

Reacciones de segundo orden 

 

Una reacción de segundo orden es una reacción donde la rapidez depende de la concentración 

de uno de los reactivos elevada a la segunda potencia o de la concentración de dos reactivos 

diferentes, cada uno elevado a la primera potencia. El tipo más sencillo comprende sólo una 

clase de molécula como reactivo: 

 A  →  producto 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = − 
∆[𝐴]

∆𝑡
 

(1.10) 

 

A partir de la ley de rapidez 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝑘[𝐴]2 (1.11) 

Otro tipo de reacción de segundo orden es 

A + B  → producto 

 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
∆[𝐴][𝐵]

∆𝑡
 

(1.12) 

 

A partir de la ley de rapidez 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝑘[𝐴][𝐵] (1.13) 

La reacción es de primer orden para el producto en A y de primer orden en B, por lo que tiene 

un orden global de 2. 
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1.7.2. Cinética de inactivación microbiana, Ley de Chick  

En el año 1908, Chick observó que al utilizar cultivos puros de Bacillus ántrax, que la reducción 

del número de unidades vivas seguía una reacción de primer orden bimolecular, conforme a la 

ecuación (1.14) (Wright H. a., 1998) (Véliz Flores, 2015) (Climent, 2018). 

 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  −𝑘𝑁 

 

(1.14) 

donde, 

 k: constante de velocidad de reacción o de decaimiento,  s-1  

       N: concentración de microorganismos, (NMP/100 mL) 

       t: tiempo de retención promedio,  s 

 

Integrando la ecuación (1.14) bajo las condiciones límites:  𝑡 = 0, 𝑁 = 𝑁0 𝑦 𝑡 = 𝑡, 𝑁 = 𝑁 

resulta la ecuación (1.15) (Wright H. a., 1998) citado por (Valdés Holguín, 2018). 

 

𝑁

𝑁0
=  𝑒−𝑘𝑡 

(1.15) 

La constante de velocidad de reacción o de decaimiento k, debe ser determinada 

experimentalmente para cada proceso, es decir para cada concentración de desinfectante (Véliz 

Flores, 2015). 

 

También se puede expresar la ecuación (1.15) en relación a la dosis como se muestra en la 

ecuación (1.16) (Ma. Teresa Orta V, s.f.)  (Lopez Torres, 2016). 

 

N =  𝑁0𝑒−𝑘𝑡 = 𝑁0𝑒−𝑘𝑑𝐷 (1.16) 

donde: 

N: número de organismos sobrevivientes por unidad de volumen, organismos/cm3   

(NMP/100 mL) 

N0: número inicial de microorganismos, organismos/cm3 (NMP/100 mL) 

k: constante de velocidad o constante de inactivación, m2/J 
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t: tiempo de retención promedio o exposición, s 

Kd : constante de inactivación m2/J 

D: dosis, J/m2 

 

La ecuación también se puede expresar como: 

𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑁0
= −𝑘𝑡 

(1.17) 

 

De esta ecuación al graficar 𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑁0
 en función al tiempo resulta una recta (reacción de primer 

orden) donde k es la pendiente y representa la constante de velocidad. 

 

La Figura 1.8 se presenta la ley de Chick en relación a la dosis UV definida como la intensidad 

por el tiempo, ecuación en el que se analiza la cinética de inactivación. 

 

 

 

Figura 1. 8 Cinética de inactivación de la desinfección por UV. 

Fuente: (Wright & HB and Cairns, 1998) 
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1.7.3. Intensidad de la radiación UV 

La intensidad luminosa que emite la lámpara germicida (I) indica  su potencia por unidad de 

área de fluido bajo la radiación. Se puede calcular mediante la ecuación (1.18) (Lopez Torres, 

2016) y (Acosta Castellanos, Caro Camargo, & Perico Granados, 2015). 

 

𝐼0 =
𝑃

𝐴
 

 

(1.18) 

donde: 

I0: intensidad de la radiación emitida por la fuente, W/m2 

P: potencia efectiva de la lámpara,  W 

A: área lateral de la lámpara, m2 

El área de contacto de la lámpara de UV se calcula así: 

 

𝐴 =  𝜋𝐷𝐿 

donde: 

(1.19) 

A: área lateral de la lámpara, m2 

D: diámetro externo de la lámpara de radiación UV, m 

L: longitud de la lámpara, m 

 

La intensidad real que pasa por la capa de agua se puede calcular por la ecuación (1.20) 

 

𝐼´ = 𝐼0
−∝𝑥 

 

donde: 

 

(1.20) 

I´: intensidad de la radiación que pasa por la capa de agua,  W /m2 

Io: intensidad de la radiación emitida por la fuente, W /m2 

∝: coeficiente de absorción o coeficiente de absorbancia, m-1 

x: espesor medio de la capa de agua expuesta a la radiación,  m 
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1.7.4. Principios básicos de óptica y radiación UV 

Para procesos de desinfección del agua y aguas residuales por el método de radiación 

ultravioleta, es importante tener en cuenta los conceptos básicos de la física, entre ellos 

mencionamos: 

 

Fuente de energía UV (P): es la potencia  en W  emitida en todas las direcciones por una fuente. 

 

Intensidad (I) la intensidad se define como la potencia total incidente de un elemento 

infinitesimal de área transversal dA, la unidad de intensidad es W/m2 además usualmente se da 

en mW/cm2 (1 mW/cm2 = 10 W/m2). 

 

Para una posición a una distancia r (radio), de la fuente puntual, en un medio no absorbente, la 

intensidad está dada por la ecuación (1.21) (Acosta Castellanos, Caro Camargo, & Perico 

Granados, 2015) (Antonio-Gutiérrez, 2015). 

 

𝐼 =
𝑃

4 𝜋𝑟2
 

 

(1.21) 

donde: 

I: intensidad UV en un punto, W /m2 

P: potencia total de la fuente,  W 

r: radio de la fuente puntual,  m 

 

1.7.5. Dosis UV 

Es la principal variable del modelo de desinfección UV, definida como el producto de la 

intensidad de radiación I por el tiempo de exposición t, obtenida por la ecuación (1.22) 

(Moraga, 2015) (Antonio-Gutiérrez, 2015) (Li, 2017). 

 

En unidades SI  la dosis se expresada  en  J/m2, es común el uso del mW-s/cm2 o mJ/cm2 (1 

mJ/cm2 = 1 mW-s/cm2 = 10 J/m2). 
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𝐷 = 𝐼 𝑡 

 

(1.22) 

donde: 

D: dosis, J/m2,  W-s/m2, mW-s/cm2 

I:  intensidad UV, W/m2 , mW/cm2 

t: tiempo de exposición de la radiación,  s 

 

Despejando para t se obtiene el tiempo mínimo de contacto (en segundos), requerido para 

lograr la inactivación (Méndez, 2002). 

 

Dosis de destrucción microbiana, la  inactivación  o eliminación del número  de  

microorganismos  depende    principalmente    de    la    dosis,   se puede   reducir el tiempo de   

exposición  con una    mayor    irradiación.    Para    conseguir  inactivaciones  del  99 %;  99,9 

%  y  99,99 %  se requiere una dosis de:  2,  3  y  4  veces la dosis,  para  un  90 % de inactivación 

o un 10% de supervivencia (Villarroel, 2015). 

 

En la mayoría de los casos las dosis aplicadas varían entre  los  0,2  hasta  los  20  kJ/m2 

dependiendo de las características de la muestra, según  (Keyser, 2008) 

 

Según  Calderón Landy, 2014 la dosificación requerida para eliminar microrganismos más 

comunes varían entre 6000 a 10 000 µW-s/cm2  (Cubas, 2019). 

 

La dosis aplicada, varía según el microorganismo patógeno a desinfectar, para las bacterias, las 

dosis UV varían entre 80 a 100 mJ/cm2, mientras que para los virus, varía entre 70 a 90 mJ/cm2  

(Metcalf, 2003) citado por (Moraga, 2015). 

 

1.7.6. Absorbancia y Ley de Beer-Lambert 

La radiación UV en un medio no es transmitida con intensidad constante, ni tampoco es igual 

al de la fuente. Desde que la fuente emite radiación se produce un efecto de atenuación, debido 

a la absorción de la radiación en su propio medio. Según el modelo matemático para estimar 
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esta atenuación, es habitual el empleo del coeficiente de absorbancia ∝ con la finalidad de 

corregir la absorbancia del medio, se usa la  ecuación (1.23)  

 

k = 𝐴𝑙𝑛(10) = 2,303𝐴 

 

(1.23) 

donde:  

𝑘: coeficiente de absorbancia,  m-1 

A: absorbancia a 254 nm por unidad de profundidad,  m-1 

 

La absorbancia de una radiación luminosa con una determinada longitud de onda a través de un 

líquido puede ser cuantificada por espectrofotometría, obteniendo la Absorbancia de la energía 

por unidad de profundidad. La relación entre la absorbancia y la transmitancia en porcentaje se 

muestra en la ecuación (1.24) 

 

𝑇(%) = 100𝑥10−𝐴 (1.24) 

donde: 

T: transmitancia  (%) 

A: absorbancia por unidad de profundidad,  m-1 

 

También se puede determinar la variación de la intensidad media efectiva de una determinada 

radiación en un medio, esta  puede ser expresada por la Ley de Beer-Lambert, ecuación (1.25) 

(Climent, 2018). 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼0

𝑘𝐿
(1 − 𝑒𝑘𝐿) 

 

(1.25) 

donde: 

𝐼0: intensidad UV aplicado al medio líquido, J/m2 

L: paso de la luz, m 

 

La intensidad del haz de luz se va atenuando a medida que atraviesa la muestra debido a la 

absorción de las moléculas de la muestra. La velocidad de absorción depende de la intensidad 

inicial de luz y de la concentración de moléculas. Así mismo, cuando un haz de luz de intensidad 
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I recorre una distancia dL (espesor) en una muestra con una concentración de moléculas B, se 

produce una atenuación de intensidad dI dada por ecuación (1.26) 

 

𝑑𝐼 = −𝑘[𝐵]𝐼𝑑𝐿 

 

(1.26) 

donde k es el coeficiente de absorbancia molar y [𝐵] es la concentración de moléculas, al ser 

integrada la expresión anterior se obtiene la ecuación (1.27) 

 

𝑙𝑛
𝐼𝑓

𝐼0
=  −𝑘[𝐵]𝐿 

(1.27) 

 

𝐼0: intensidad inicial 

𝐼𝑓 : intensidad a la salida de la muestra  

B: concentración de la muestra 

L: distancia recorrida por la luz en la muestra. 

 

También la absorbancia A, medida por el espectrómetro puede darse en función de intensidades 

según la ecuación (1.28) 

𝐴 = 𝑙𝑛
𝐼𝑓

𝐼0
=  −𝑘[𝐵]𝐿 

(1.28) 

 

1.7.7. Determinación de microorganismos 

Conociendo la cantidad de microrganismos iniciales y finales después de la exposición a 

radiación UV se puede calcular el porcentaje de remoción  % de microorganismos utilizando la 

ecuación (1.29) (Sánchez, 2012). 

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥100 % 

(1.29) 

 

Según la ecuación (1.30)  se puede encontrar las constantes k y m. 

𝑛𝑡 = 𝑙𝑛𝑘 − 𝑚𝑙𝑛𝐼 (1.30) 

Utilizando la ecuación (1.31) se puede calcular el tiempo de residencia: 
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𝑡 =  
𝑘

𝐼𝑚
 

 

(1.31) 

donde: 

t: tiempo de residencia, s 

I: intensidad de radiación UV, mW /cm2 

k: m constantes de desinfección. 

 

1.8. Río Chili 

 

El rio Chili o conocido también como la cuenca Quilca-Chili está ubicada en el departamento 

de Arequipa al sur del territorio peruano, abastece a toda la provincia de Arequipa; se distribuye 

desde el Océano Pacífico hasta la Coordillera Occidental a 6 288 m.s.n.m., se ubica entre la 

latitud Sur 15°37'50'' y 16°47'10''y longitud Oeste 70°49'15'' y 72°26'35'' (ANA, 2013), limita 

por el norte con la provincia de Caylloma, Arequipa y el distrito de Santa Lucía, provincia de 

Lampa, Puno.  

 

Por el sur limita con la provincia de Camaná e Islay, por el este, General Sánchez Cerro 

(Moquegua) e Islay y al oeste con el Océano Pacífico donde desemboca con el nombre de río 

Quilca. 

 

“El río nace en las alturas del departamento de Arequipa, como unión del río Sumbay y Blanco, 

conforme se desplaza hasta la confluencia del río Yura, toma el nombre de río Chili, una vez 

que se junta con este, recibe el nombre de río Vitor. Luego, se une con el río Siguas y cambia 

de nombre por río Quilca y finalmente, desemboca en el Océano Pacífico” (Quenaya, 2016). 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito o lugar de Estudio  

2.1.1.  Desarrollo experimental 

El trabajo fue  desarrollado en la ciudad de Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Instituto de Bioingeniería Aplicada ABI-

UNSA, las muestras de agua recolectadas fueron del rio Chili a la altura del puente San Martin 

en las coordenadas UTM 19 K 228270,89 mE 8184618.32 mS, las cuales se expusieron a la 

radiación ultravioleta para el proceso de desinfección de coliformes totales y termotolerantes 

presentes en la muestra, utilizando un prototipo desarrollado en la Universidad Nacional de San 

Agustín  de Arequipa y adaptado para nuestro estudio, así mismo se utilizó con fines de 

verificación de los resultados del prototipo en especial referente al proceso “Variando Volumen” 

un equipo de radiación modelo UVS-18 implementado y adaptado para el presente trabajo con 

el objeto de desinfección por radiación ultravioleta (UV-C). 

 

Los análisis respectivos del proceso de desinfección de coliformes totales y termotolerantes se 

realizaron en los laboratorios de microbiología de la Universidad Católica Santa María de 

Arequipa (UCSM) y Certificaciones del Perú S.A.– CERPER.  
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2.1.2. Ubicación y punto de muestreo  

La recolección de muestras se realizó en Arequipa en aguas superficiales del rio Chili a la altura 

del puente San Martin según GPS en UTM 228270,89 mE, 8184618,32 mS a  una altura de 2372 

m.s.n.m. Figura 2.1. 

 

 

Figura 2. 1 Ubicación Geográfica de lugar de muestreo. 

Fuente: Google Earth. 

 

2.2. Materiales para el proceso experimental  

2.2.1. Prototipo para desinfección de agua y puesta en marcha 

El prototipo es un sistema que ha sido construido con la finalidad de utilizarlo en la desinfección 

de aguas en el que se puede controlar, la potencia suministrada a la lámpara por medio de 

dispositivos y circuitos eléctricos  complejos, consta de 2 cámaras, Figura 2.2, tiene un 

aislamiento de melanina forrada interiormente con una plancha de acero inoxidable de 0,5 mm 

de espesor como medida de protección,  la primera cámara tiene una dimensión de 480 x 180 x 

190 mm, lugar donde se encuentra la lámpara de radiación ultravioleta, esta lámpara tiene una 

longitud de 20 cm., y un diámetro de 2 cm. Así mismo esta cámara cuenta con un sistema de 

ventilación el cual consta de 2 ventiladores pequeños debidamente aislados encargados de evitar 
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el sobrecalentamiento de la lámpara, un sensor de temperatura; Termocupla tipo J para controlar 

la temperatura dentro de la cámara. 

 

Además en esta cámara se ha dispuesto dos ventiladores grandes encargadas de extraer el aire 

caliente de la cámara 1, así mismo se ha implementado un sistema de extracción del ozono y 

aire caliente generado por la lámpara por medio de la instalación de una tubería conectada en la 

parte posterior de la cámara y en el otro extremo un ventilador accionado por una batería 

encargada de succionar el ozono y aire al exterior ver Figura 2.2.  

 

 

 

Figura 2. 2 Prototipo y consola de control de la lámpara. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La puesta en marcha del prototipo, se debe tener en cuenta que, para un funcionamiento 

adecuado se requiere de aproximadamente 5 min para calentar y estabilizar el mismo, de esta 

manera se logra que la temperatura en la cámara se mantenga casi homogénea. 
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2.2.1.1. Lámpara de luz ultravioleta 

La lámpara  utilizada es UV-C  de descarga de mercurio, de 20 cm de longitud y un diámetro 

de 20 mm, está  ubicada en la tapa de la cámara 1, ver Figura 2.3. 

 

La lámpara es de media presión, su longitud de onda varía entre 200 a 280 nm, con una potencia 

de 200 W/cm2. 

 

 

 

Figura 2. 3 Lámpara ultravioleta. 

 

 

2.2.1.2. La consola de control 

Comprende de un sistema de alimentación, control y monitoreo para el funcionamiento de la 

lámpara donde además se puede controlar la potencia suministrada a la misma, se encuentra 

también los interruptores termo magnéticos, fusibles, fuentes auxiliares, elementos de medición 

como el analizador de redes, el indicador de temperatura, desde esta consola se opera y controla 

la lámpara UV y temperatura  (Figura 2.4). 
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Figura 2. 4 Consola de control de la lámpara. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.3.  Bandeja de vidrio para muestra 

 

Bandeja de vidrio, esta se coloca en la cámara 1, también aquí se ubica el sensor de 

temperatura, la bandeja de vidrio para las muestras de agua es rectangular de 25 x 11 x 7 cm, la 

distancia de la lámpara ultravioleta a la muestra varía entre 2 a 5 cm aproximadamente 

dependiendo de la cantidad de agua a desinfectar tal como se observa en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2. 5 Bandeja para muestra y sensor de temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cocina eléctrica magnética  (Figura 2.6) la  función de la cocina es solo generar que la muestra 

este en continuo movimiento  y garantizar  un fluido móvil, mas no calentar la muestra. 

 

2.2.1.4.  Cámara 2 

 

En la segunda cámara, es donde se adapta un soporte de melanina para ubicar la cocina eléctrica 

magnética, con ayuda de una pastilla magnética se logra mantener el líquido en la bandeja en 

constante movimiento, así homogenizar la misma durante el proceso de desinfección, Figura 

2.7. 

 

 

 

Figura 2. 6 Cocina Eléctrica EM-1100-T. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. 7 Prototipo: Cámara 2 y cocina eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2. Equipo de radiación ultravioleta modelo UVS-18  

 

Este equipo consta de una base metálica, CA 91786 lámpara de mercurio modelo UVS-18  

115 V ~ 60 HZ, de 254 nm de longitud de onda, Figura 2.8. 

 

Se construyó e implemento una  cámara de 60 x 40 x 65 cm., de melanina color negro para 

realizar el proceso de desinfección. 
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Figura 2. 8 Equipo de radiación UV modelo UVS-18. 

https://alt-model-images.s3-us-west-2.amazonaws.com/full-version-images/25548-1.jpg 

 

2.2.3. Accesorios complementarios  

Para la recolección de las muestras se utilizaron recipientes de plástico y vidrio esterilizados, 

con el etiquetado respectivo, se  hizo uso de cooler con ice pack para mantener las mismas a 

temperatura óptima de preservación, también se usó termómetro y probetas Figura 2.9. 

 

 

Figura 2. 9 Cooler, accesorios y recipientes para muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

https://alt-model-images.s3-us-west-2.amazonaws.com/full-version-images/25548-1.jpg
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Figura 2. 10 Llenado de fichas de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3. Metodología: toma y conservación de muestras 

 

Para el manejo y manipulación de las muestras se siguió las pautas  indicadas en el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales de la Autoridad Nacional 

del Agua; en el que se estipulan los procedimientos (Agua, 2016 pág. 29-69). 

2.3.1. Pautas para la preparación y toma de muestras 

Consideraciones Generales: 

Los frascos utilizados para la colección de muestras son de vidrio y plástico de boca ancha con 

tapa y contratapa, limpios, secos y esterilizados por los laboratorios, además de ello todo equipo 

utilizado fue  debidamente verificado según las condiciones de uso. 
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Las muestras obtenidas del  rio Chili se almacenan en cooler  a baja temperatura según lo 

estipulado en los protocolos, a fin de mantener la integridad de las mismas durante la evaluación 

y transporte a los laboratorios microbiológicos  (Agua, 2016 pág. 29-69). 

 

Se llenan las fichas y el etiquetado respectivo (Figura 2.10) se registró la temperatura de la 

muestra al momento de la recolección así como las coordenadas del lugar de muestreo. 

 

La vestimenta de protección utilizada por el  personal está constituida por guardapolvo i/o 

mandil, guantes quirúrgicos, mascarillas, además de materiales de campo como cronometro, 

termómetro, GPS, etc. 

 

2.3.2. Parámetros Microbiológicos 

La toma de muestra se realiza con sumo cuidado para evitar contaminar la misma, los frascos  

esterilizados, y materiales de primer uso. 

 

2.3.2.1. Toma de muestras de parámetros Físicos 

Se tomó la temperatura de la muestra una vez recolectada. 

Se utilizó botellas de vidrio y plástico esterilizadas de 1L y ½ L de capacidad, no requiriendo 

persevantes químicos y conservándose en coolers con ice park   manteniendo temperaturas de  

4 °C aproximadamente según (Agua, 2016 pág. 29-69). 

 

2.3.2.2. Recolección y preservación de las muestras de agua 

La recolección de  la muestra de agua se realizó con materiales de primer uso (soga, baldes, 

guantes, etc), se registra las coordenadas del lugar con un GPS. La recolección de agua se hace 

con ayuda de sogas y baldes en sentido contrario a la corriente del rio, las dos primeras veces el 

agua es devuelta al mismo, la tercera vez es la que se usa como muestra; se toma la temperatura 

y vierte en frascos dejando un espacio para aireación se procede a cerrar los frascos, y colocar 

en bolsas de plástico para  almacenar en el cooler con ice pack, dos frascos son llevados 

directamente al laboratorio de microbiología  y las demás a los laboratorio de experimentación 
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para realizar el tratamiento de desinfección, luego estas son llevadas al laboratorio para su 

respectivo análisis debidamente etiquetados, este  proceso experimental se realiza entre 2 a 3 

horas.  

 

2.3.2.3. Caracterización de las muestras de agua 

Los envases se identifican en la toma de muestra con una etiqueta, con la información 

correspondiente: 

 

1. Número de Muestra. 

2. Código de identificación. 

3. Descripción del punto de muestreo. 

4. Fecha y hora de la toma de la muestra. 

5. Tipo de análisis requerido. 

6. Nombre del responsable del muestreo. 

 

2.4. Diseño del procedimiento metodológico experimental 

 

El diseño del procedimiento metodológico experimental realizado es el mismo para el prototipo 

y equipo de radiación modelo UVS-18. 

 

1. Se mide el volumen de muestra, se vierte en la bandeja de vidrio y esta es colocada en la 

cámara donde se encuentra la lámpara ultravioleta. 

2. Se pone en funcionamiento el prototipo y/o sistema por el tiempo establecido, la muestra 

debe estar durante todo el proceso de desinfección en continuo movimiento (flujo móvil) 

cumplido el tiempo establecido se apaga en prototipo y/o sistema. 

3. Se saca la muestra, se vierte en los recipientes esterilizados y etiquetados.  

4. Se repite el proceso anterior para los tiempos establecidos (variando tiempo de 

exposición) las que se muestran en el capítulo 3 de resultados. 

5. Para el proceso, donde se varía volumen de muestra se sigue los pasos 2 y 3 exponiendo 

las muestras a la radiación UV-C por un tiempo de  6 min. los datos de muestra en capítulo 

3 de resultados.  
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6. Las muestras son trasladados a los laboratorios microbiológicos para realizar el conteo 

de bacterias sobrevivientes. 

 

2.5 Metodología para los análisis Microbiológicos de Coliformes Totales y Coliformes 

Termotolerantes 

 

Para determinar la calidad microbiológica de las muestras de agua en relación a los coliformes 

totales y termotolerantes se utilizó la técnica de tubos múltiples para identificar el número más 

probable de microorganismos (NMP), conforme al procedimiento analítico según “Métodos 

normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales APHA AWWA, WPCF” APHA 

(1992) desarrollados por UCSM y CERPER, donde la muestra de agua es superficial de las 

corrientes del rio Chili altura puente San Martin, Tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1 Análisis de Coliformes  Totales y Termotolerantes 

Fuente: Elaboración propia. 

Matriz ANALISIS / METODOS  

Agua Potable 

Superficial, 

subsuelo y 

residual 

Numeración de Coliformes Totales 

(NMP/100 mL a 35 °C Métodos 

normalizados para el Análisis de 

Aguas Potables y Residuales 

APHA AWWA, WPCF, 9221 

Método B pág. 9-80 

Multiple-Tube Fermentation 

Technique for Members of the 

Coliform Group. Standard Total 

Coliform Fermentation 

Technique 

Agua Potable 

Superficial, 

subsuelo y 

residual 

Numeración de Coliformes 

Termotolerantes (NMP/100 mL a 

44.5 °C. 

Métodos normalizados para el 

Análisis de Aguas Potables y 

Residuales APHA AWWA, WPCF, 

9221 Método C pág. 9-87 

Multiple-Tube Fermentation 

Technique for Members of the 

Coliform Group. Standard Total 

Coliform Fermentation 

Technique 
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2.6. Prueba de funcionamiento del Prototipo y Equipo modelo UVS-18 

 

Se realizó el  muestreo el 24 de octubre del 2018  a las 10:16 horas de aguas superficiales del 

rio Chili, Figura 2.12, temperatura de la muestra (15  ± 1) °C  se realizó el conteo del número 

de microorganismos del antes y después de la desinfección, en el  laboratorio de microbiología 

de la Universidad Católica Santa María (UCSM) tanto del Prototipo  (Figura 2.2) como del 

equipo de radiación modelo UVS-18  (Figura 2.8) en ambos casos se expuso las muestras a la 

radiación ultravioleta por 30 min  Anexo A. 

 

Para el uso del prototipo se enciende en vacío y se pone en óptimas condiciones para su 

funcionamiento, aproximadamente 5 min  para lograr estabilizar la temperatura de la cámara 1 

entre 38 a 42 °C, ver Figura 2.11. 

 

 

Figura 2. 11 Puesta en marcha del equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Evaluación Coliformes Totales y Termotolerantes con  el Prototipo 

 

Para realizar la evaluación de los coliformes totales y termotolerantes se extrae muestras de agua 

del rio Chili en las cercanías del puente San Martin en la Ciudad de Arequipa, Figura 1.12. 

 

 

Figura 2. 12 Zona de muestreo rio Chili altura del puente San Martin, octubre 2018. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.7.1. Muestreo y evaluación de desinfección variando tiempo de exposición 

 

La recolección de muestras se realiza en el mismo lugar altura del puente San Martin, esta 

evaluación se realizó en dos fechas (Prueba  1 y Prueba 2), el 29 de octubre y el 14 de noviembre 

del 2018, Figura 2.13 y 2.14, se desarrolla el procedimiento experimental para la desinfección 

por radiación UV-C, Figura 2.15, variando tiempo de exposición, registrándose el número de 

microorganismos de entrada (iniciales), y el número de microorganismos sobrevivientes  para 

los tiempos establecidos en la Tabla 2.2 y Tabla 2.3 (prueba 1 y prueba 2 respectivamente) los 

análisis se realizaron en el laboratorio de microbiología de la UCSM y los resultados se muestran 

en los Anexos B y C. 
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Figura 2. 13 Zona de muestreo rio Chili, altura del puente San Martin. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2. 14 Preparación de accesorios para toma de muestras, en la zona de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. 15 Preparación de frascos para las muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

2.7.1.1. Diseño experimental  variando tiempo de exposición  

Prueba 1 variando tiempo  

1. Se pone en funcionamiento el prototipo calentándolo durante 5 min, se suministra a la 

lámpara una potencia de 110 Watts y se apaga. 

2. Se vierte 500 mL del agua recolectada en la bandeja y esta se coloca en la cámara 1. 

3. Se prende el prototipo, se expone la muestra a la radiación UV-C por 3 min, se apaga el 

prototipo, se saca la muestra y se vierte en los recipientes esterilizados, para 

almacenarlos en el cooler. 

4. Se repite los procesos 2 y 3 para los tiempos indicadas en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2 Datos del volumen y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración propia. 

Volumen de muestra 

(mL) 

Tiempo de exposición 

(min) 

500 3 

500 6 

500 9 

500 12 

500 15 
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Prueba 2 variando tiempo  

Para realizar esta parte experimental se sigue el mismo diseño experimental de la prueba 1 según  

los tiempos mostrados en la Tabla 2.3, donde se evaluó un volumen de 1000 mL con una 

potencia suministrada a la lámpara 150 Watts. 

 

Tabla 2. 3 Datos del volumen y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración propia. 

Volumen de muestra 

(mL) 

Tiempo de exposición 

(min) 

1000 2 

1000 4 

1000 6 

1000 8 

1000 10 

 

2.7.2. Muestreo y evaluación de desinfección variando volumen de exposición 

La toma de muestra se realiza el 14 de noviembre del 2018, los resultados del antes y después 

del proceso de desinfección se muestran en el anexo D. 

 

2.7.2.1. Diseño experimental variando volumen de exposición 

1. Una vez puesto en marcha el prototipo se apaga. 

2. Se vierte 400 mL de la muestra de agua en la bandeja y esta se coloca en la cámara 1. 

3. Se prende el prototipo y se expone la muestra a la radiación UV-C por 6 min, se apaga 

el equipo para sacar la muestra y verter en los recipientes, y colocarlos en el cooler. 

4. Se repite el procedimiento anterior para los volúmenes mostrados en la Tabla 2.4  

Tabla 2. 4 Datos de tiempo y volumen 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo de exposición 

(min) 

Volumen (mL) 

6 400 

6 550 

6 700 

6 850 
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2.8.  Evaluación Coliformes Totales y Termotolerantes con el  equipo de radiación  modelo 

UV-18 

 

La  recolección de muestra fue realizada en el mismo lugar que  las evaluaciones anteriores, 

cercanías del puente San Martin, rio Chili Figura 2.16 y 2.17 cumpliendo las normas y 

protocolos establecidos; tanto en la toma de muestras y mantenimiento de ellas hasta llevarlos 

a los laboratorios de microbiología,  de CERPER. 

 

 
Figura 2. 16 Zona de muestreo, rio Chili altura del puente San Martin, 

octubre 2019. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. 17 Toma de muestras del  rio Chili, octubre 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.8.1. Muestreo y evaluación variando tiempo 

Este muestreo se  realizó el 01 de octubre del 2019, hora de muestreo  11:40 am., temperatura 

(17 ± 1) °C, donde se hizo variar el tiempo de exposición, registrándose el número de 

microorganismos de entrada (iniciales), y el número de sobrevivientes después del proceso de 

desinfección para los tiempos establecidos en la Tabla 2.5, el equipo utilizado se muestra en la 

Figura 2.18, los análisis se realizaron en  el laboratorio de microbiología CERPER y los 

resultados se muestran en  anexo E. 
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Figura 2. 18 Equipo Modelo UVS-18. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.8.1.1. Diseño experimental  variando tiempo de exposición 

 

1. Se prende el equipo modelo UVS -18  Figura 2.18 y se acondiciona para su uso y apaga. 

2. Se vierte 1000 mL del agua en la bandeja y esta se coloca en el sistema con el equipo 

modelo UVS-18.  

3. Se prende el equipo, se expone la muestra a la radiación UV-C por 1,5 min, se apaga el 

equipo, se saca la muestra y vierte en los recipientes etiquetados, seguidamente al cooler. 

4. Se repite el proceso 2 y 3 para los tiempos indicadas en la Tabla 2.5 

 

Tabla 2. 5 Datos de volumen y tiempos de exposición 

Fuente: Elaboración propia. 

Volumen de muestra 

(mL) 

Tiempo de exposición 

(min) 

1000 1,5 

1000 3,0 

1000 4,5 

1000 6,0 

1000 7,5 
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2.8.2. Muestreo y evaluación variando volumen de exposición 

La toma de  muestra  se realizó en aguas superficiales del rio Chili el 24 de octubre del 2019  

cercano al puente San Martin en esta parte se evalúa la exposición  para diferentes volúmenes 

siendo el  tiempo de exposición de 6 min, hora del muestreo 13:15 horas y temperatura de la  

muestra  (18 ± 1) °C los resultados se muestran en el Anexo  F. 

 

2.8.2.1. Diseño experimental  variando volumen  

1.   Se enciende el equipo modelo UVS -18 y se acondiciona para su uso.  

2. Se vierte 400 mL de la muestra de agua en la bandeja y esta se coloca al sistema con el 

equipo modelo UVS-18. 

3. Se prende el equipo  y expone la muestra a la radiación UV-C por 6 min, se apaga el 

equipo, luego se saca la muestra y  vierte en los recipientes etiquetados y al cooler. 

4. Se repite el procedimiento 2 y 3 para los volúmenes mostrados en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2. 6 Datos de tiempo y volumen 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo de exposición 

(min) 

Volumen (mL) 

6 400 

6 800 

6 1200 

6 1600 

6 2000 

 

 

2.9.  Evaluación de la intensidad de radiación Ultravioleta con el Prototipo y Equipo de 

radiación  modelo  UVS-18 

 

Esta parte del trabajo tiene por finalidad determinar la radiación ultravioleta emitidas por las 

lámparas del: prototipo y equipo modelo UVS-18, para ello se utiliza un medidor de luz Delta 

Ohm HD2102.2 Figura 2.19, con el que se puede medir esta radiación Figura 2.20, los datos se 

muestran en la Tabla 2.7. 
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El medidor de luz Delta Ohm es un instrumento portátil con visualizador LCD grande, puede 

medir: iluminación, luminancia, PAR e irradiación (en las zonas de espectro VIS-NIR, UV-A, 

UV-B y UV-C o la medida de la irradiación eficaz según la curva de acción UV) 

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/medidor-de-luz-delta-

ohm-s.r.l.-medidor-de-luz-delta-ohm-hd-hd-2102.2-det_5710179.htm 

 

 

Tabla 2. 7 Radiación de las lámparas: Prototipo y Equipo modelo UVS-18 

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación de lámparas UV Radiación promedio (𝑚𝑊/𝑐𝑚2) 

Prototipo Prueba 1 0,01412 

Prototipo Prueba 2 0,02205 

Equipo modelo UVS-18 0,02651 

 

 

 

Figura 2. 19 Medidor Delta ohm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/medidor-de-luz-delta-ohm-s.r.l.-medidor-de-luz-delta-ohm-hd-hd-2102.2-det_5710179.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/medidor-de-luz-delta-ohm-s.r.l.-medidor-de-luz-delta-ohm-hd-hd-2102.2-det_5710179.htm
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Figura 2. 20  Midiendo la radiación ultravioleta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

 

3.1. Resultados del Funcionamiento de los instrumentos de desinfección: Prototipo y 

equipo de radiación  modelo UVS -18 

 

Esta parte del trabajo tiene por objeto evaluar el funcionamiento del prototipo y  el equipo de 

radiación modelo UVS-18 donde se analizó la concentración de coliformes totales y  

termotolerantes iniciales presentes en aguas del rio Chili, así mismo se expusieron a la radiación 

ultravioleta 500 mL de agua contaminada por un tiempo de 30 min en ambos sistemas y luego 

llevados al laboratorio para su análisis, (laboratorio de microbiología de la Universidad Católica 

Santa María UCSM) cuyos resultados de los parámetros evaluados para la caracterización de 

las aguas antes y después del tratamiento de desinfección por UV-C así como los métodos 

analíticos empleados para su determinación se recogen en la Tabla  3.1 los análisis se efectuaron  

siguiendo la metodología planteada, según el Manual de métodos normalizados para el análisis 

de agua potables y residuales. 

 

Tabla 3. 1 Resultados del antes y después de Coliformes Totales y Termotolerantes 

Fuente: Elaboración Propia. 

Equipo  

 

Tiempo de 

exposición 

Coliformes Totales  

(NMP/100 mL a 35 °) 

Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL a 44,5 °) 

Valores iniciales  
0 

26x104 15x102 

Prototipo 
30 min 

<1,8 <1,8 

Equipo de radiación  

modelo UVS-18 

30 min 

<1,8 <1,8 
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En la Tabla 3.1 se muestra que el número de microorganismos iniciales encontrados en aguas 

del rio Chili son de: 26x104 NMP/100 mL de coliformes totales y 15x102  NMP/100 mL de 

coliformes termotolerantes, luego de exponer las muestras contaminadas por un tiempo de 30 

min en ambos sistemas, las bacterias son  removidos completamente cumpliendo el estándar de 

calidad de agua en Perú, Tabla 1.1. 

 

Los valores  <1,8 son los proporcionados por los laboratorios de microbiología, siendo estos  no 

detectados según el método usado NMP, en adelante este valor es considerado para los gráficas 

y cálculos realizados en la presente investigación. 

 

3.2. Resultados del proceso de desinfección de Coliformes Totales y    Termotolerantes con  

el prototipo 

 

En esta parte analizamos el comportamiento del número de coliformes totales y termotolerantes 

presentes en aguas del rio Chili en relación al tiempo  de exposición, este proceso se repitió dos 

veces (2 pruebas). 

 

3.2.1. Primera evaluación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando tiempo 

(Prueba 1) 

3.2.1.1. Análisis de inactivación de Coliformes Totales y Termotolerantes  

 

Analizamos el proceso de inactivación de coliformes totales y termotolerantes en función al 

tiempo de exposición de las muestras contaminadas a la radiación UV-C, para un volumen de 

muestra de 500 mL, para ello se realizan gráficas en forma de barras del número de 

microorganismo en relación al tiempo de exposición, Figura 3.1 y 3.2 al mismo tiempo se  

compara el número de coliformes totales y termotolerantes en el tiempo mediante la Figura 3.3. 

Finalmente se analiza la reducción logarítmica Log(N/N0)) en el tiempo donde, es factible 

realizar un ajuste de curvas Figura 3.4 y 3.5,  potencia suministrada a la lámpara de 110 Watts. 
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Inactivación de Coliformes Totales variando tiempo 

 

La Figura 3.1 se realiza con el objeto de  analizar el comportamiento de los coliformes totales 

en relación al tiempo de exposición de la muestra a la radiación UV-C, a fin de encontrar el 

tiempo óptimo para inactivar la carga bacteriana presente en la muestra, se encontró inicialmente 

20x103  NMP/100 mL de coliformes totales; las muestras de agua contaminada fueron irradiadas 

a 3, 6, 9, 12 y 15 min, la Tabla 3.2 también se muestran resultados del parámetro evaluado del 

antes y después del tratamiento, los análisis se efectuaron según la metodología recomendada 

en el Manual de métodos normalizados para el análisis de agua potables y residuales. 

 

Tabla 3. 2 Resultados de Coliformes Totales y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 

exposición (min) 
Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 

0 20x103 

3 50 

6 30 

9 <1,8 

12 <1,8 

15 <1,8 
 

 

Figura 3. 1 Coliformes Totales, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3.1 se observa una reducción de microorganismos con el tiempo de exposición de 

las muestras contaminadas a la radiación UV-C; esta disminuye exponencialmente, en los 

primeros 3 min la concentración de  microorganismos se reducen  hasta  50 NMP/100 mL ósea 

un 99,75 % de inactivación en relación al 20x103 NMP/100 mL de microorganismos iniciales 

presentes en la muestra, es aquí donde la eliminación de este coliforme es más significativa,  

para un tiempo de irradiación de 6 min se tiene un 99,85 % de inactivación de la carga 

bacteriana.  

 

Mediante este análisis ha sido posible verificar que el prototipo y el diseño experimental 

realizado cumple con el objetivo  de inactivación de la carga bacteriana encontrándose el tiempo 

óptimo requerido para la eliminación de coliformes totales de 9 min, con una eficacia del 99,99 

% alcanzando de esta manera los límites permisibles según la Tabla 1.1 (Ambiental, 2010). 

 

Inactivación de Coliformes Termotolerantes variando tiempo 

 

La Figura 3.2 se realiza para  analizar el comportamiento de los coliformes termotolerantes en 

relación al tiempo de exposición de la muestra a la radiación UV-C, donde el número de 

microorganismos iniciales fue 10x102 NMP/100 mL. En la Tabla 3.3 se presentan los resultados 

de coliformes termotolerantes evaluados del antes y después del tratamiento de desinfección por 

UV-C los análisis se efectuaron  siguiendo la metodología recomendada en el Manual de 

métodos normalizados para el análisis de agua potables y residuales, también se muestran  los 

tiempos de exposición. 

 

Tabla 3. 3 Resultados de Coliformes Termotolerantes y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de exposición 

(min) 
Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

0 10x102
 

3 20 

6 15 

9 <1,8 

12 <1,8 

15 <1,8 
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Figura 3. 2 Coliformes Termotolerantes, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.2 se observa que los coliformes termotolerantes, se van inactivando a medida que 

aumenta el tiempo de exposición de la muestra a los rayos UV-C, en forma similar al 

comportamiento de la Figura anterior. Se debe notar que para un tiempo de 3 min de exposición 

se tiene una inactivación del 98 % quedando por tanto 20 NMP/100 mL de microorganismos 

sobrevivientes en relación a la concentración inicial (10x102  NMP/100 mL). En un tiempo de 

6 min se logra un 98,5 % de inactivación de la carga bacteriana lo cual es un resultado 

significativo.  

 

Los resultados de este proceso y siguiendo el diseño experimental planteado, hicieron posible 

la  determinación del tiempo óptimo para lograr la eliminación de coliformes termotolerantes 

presentes en agua, siendo este de 9 min, lo que significa una eficiencia del 99,82 %. 
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3.2.1.2. Comparación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando tiempo  

 

Este análisis se realiza a fin de evaluar la comparación de los coliformes totales y 

termotolerantes en función al tiempo de exposición; cuyos resultados se muestran en la Tabla 

3.4 lo cual se ve reflejada en la Figura 3.3. 

 

Tabla 3. 4 Coliformes Totales y Termotolerantes - tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 

exposición (min) 
Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 
Coliformes 

Termotolerantes 
(NMP/100 mL) 

0 20x103 10x102
 

3 50 20 

6 30 15 

9 < 1,8 <1,8 

12 <1,8 <1,8 

15 <1,8 <1,8 

 

 

 

Figura 3. 3 Coliformes Totales y Termotolerantes, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3.3, se observa un decaimiento exponencial de las curvas del número de  coliformes 

totales y termotolerantes con el tiempo, estos microorganismos son eliminados drásticamente 

en los primeros 3 min de exposición, que luego se hace lenta debido a la resistencia de las 

bacterias ante el ataque de la radiación ultravioleta C, En ambos casos se obtiene que en un 

tiempo de 9 min se logra la total eliminación de ambos microorganismos alcanzando así los 

límites permisibles (Ambiental, 2010). 

 

Con este resultado se demuestra que el prototipo cumple con el propósito de desinfección 

bacteriana por radiación ultravioleta siendo el diseño experimental eficiente. 

 

3.2.1.3. Ajuste de Coliformes Totales y Termotolerantes  en el tiempo  

 

Las Figuras 3.4 y 3.5 se realizan las gráficas de la reducción logarítmica  (Log(N/N0)) en función 

al tiempo (t) para coliformes totales y termotolerantes respectivamente, los datos son mostrados 

en la Tabla 3.5. 

 

 

Tabla 3. 5 Resultados del log(N/N0) y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 
exposición 

(min) 

Coliformes Totales 

Log(N/N0) 

Coliformes Termotolerantes 

Log(N/N0) 

0 0 0 

3 -2,6021 -1,6990 

6 -2,8239 -1,8239 

9 -4,0458 -2,7447 

12 -4,0458 -2,7447 

 

 

Ajuste de Coliformes Totales  en el tiempo 

 

La Figura 3.4  se muestra la gráfica de la reducción logarítmica (Log(N/N0)) en función al 

tiempo (t) para coliformes totales, los datos se muestran en la Tabla 3.4. 
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Figura 3. 4 Log(N/N0) - tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura anterior se muestra el Log(N/N0) en función al tiempo de exposición, donde se 

puede verificar que el comportamiento de los microorganismos expuestos a la radiación 

ultravioleta C cumple con la cinética de inactivación de primer orden, realizando por tanto un 

ajuste lineal cuya ecuación es: Log(N/N0) = - 0,5141 - 0,4120.t, y un valor de R = - 0,94; el 

mismo que indica una correlación altamente significativa, también se observa una ligera 

dispersión en los datos experimentales, lo cual se debe a lo complicado de este tipo de 

tratamiento y a posibles comportamientos aleatorios de los microorganismos, así mismo se 

obtiene que la constante de velocidad de decaimiento es: k =0,4120 min-1. 

 

Ajuste de Coliformes Termotolerantes en el tiempo 

 

La Figura 3.5  se muestra la gráfica de la reducción logarítmica  (Log(N/N0)) en función al 

tiempo (t) para coliformes termotolerantes, cuyos datos se muestran en la Tabla 3.5. 
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Figura 3. 5 Log(N/N0) - tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.5 se observa que el Log(N/N0) tiene una relación lineal con el tiempo de 

exposición de la muestra a la radiación UV-C de forma similar al comportamiento de la Figura 

anterior, además el proceso de desinfección de coliformes termotolerantes se ajusta a una 

cinética de inactivación de primer orden, cuya ecuación de ajuste es: Log(N/N0)  = 0,3130 - 

0,2786 t, un valor de correlación R = - 0,94; que indica que la correlación es alta entre ambas 

variables, la dispersión de los datos se debe al tipo de análisis, ya que estos son muy sensibles, 

de la gráfica se obtiene la constante de velocidad 0,2786 min-1. 
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3.2.2. Segunda evaluación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando tiempo 

(Prueba 2) 

3.2.2.1. Análisis de inactivación de Coliformes Totales y Termotolerantes 

 

En esta parte analizamos el comportamiento de coliformes totales y termotolerantes  en función 

al tiempo de exposición de las muestras a la luz UV-C, para encontrar el tiempo óptimo de 

inactivación de la carga bacteriana presente en la muestra contaminada; para ello se realizan 

gráficas de barra para evaluar la concentración de estos microorganismos con el tiempo de 

irradiación, ver Figura 3.6 y 3.7, así mismo es factible comparar estos resultados, Figura 3.8; 

finalmente es de gran interés analizar la reducción logarítmica (Log(N/N0)) con respecto al 

tiempo (t) como se muestra en las Figura 3.9 y 3.10; el volumen de la muestra utilizada en esta 

parte de 1000 mL,  potencia suministrada a la lámpara 150 Watts. 

 

Inactivación de Coliformes Totales variando tiempo 

 

La Figura 3.6 se realiza con el objeto de  analizar el proceso de inactivación de los coliformes 

totales en relación al tiempo de exposición a la radiación UV-C de este microorganismo presente 

en el agua, cuyos datos del antes y después del proceso de desinfección, así como los tiempos 

de irradiación se muestran en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3. 6 Resultados de Coliformes Totales y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 

exposición (min) 
Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 

0 54x104 

2 49000 

4 500 

6 <1,8 

8 <1,8 

10 <1,8 

 



63 

 

 

Figura 3. 6 Coliformes Totales, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.6 se observa que los microorganismos se van inactivando  a medida que aumenta  

el tiempo de exposición de la carga bacteriana a la radiación UV-C, donde el comportamiento 

de la concentración de coliformes totales  en relación al tiempo es; exponencial decreciente, de 

una concentración inicial de 54x104  NMP/100 antes del proceso de desinfección, al exponer la 

muestra a la radiación UV-C por un tiempo de 2 min se tiene 49x103  NMP/100 mL de 

microorganismos sobrevivientes logrando una remoción del 90,93 %; en un tiempo de 4 min la 

remoción es del 99,91 % y en 6 min del 99,99%. 

 

Los resultados demuestran que el diseño y procedimiento experimental desarrollado en la 

presente investigación, es la adecuada; logrando encontrar el tiempo óptimo requerido para la 

eliminación de la carga bacteriana de 6 min, alcanzando de esta manera los límites permisibles 

establecidos en la Tabla 1.1 (Ambiental, 2010). 

 

 

 

 



64 

 

Inactivación de Coliformes Termotolerantes variando tiempo  

 

La Figura 3.7 se realiza con la finalidad de analizar el comportamiento de los coliformes 

termotolerantes en relación al tiempo de exposición de la muestra a la radiación ultravioleta tipo 

C; los datos de los tiempos de exposición así como los resultado del antes y después del proceso 

de  desinfección se muestran en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3. 7 Resultados de Coliformes Termotolerantes y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 

exposición (min) 
Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

0 490 

2 490 

4 50 

6 <1,8 

8 <1,8 

10 <1,8 

 

 

 

Figura 3. 7 Coliformes Termotolerantes, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3.7 se observa que la concentración de microorganismos presentes en el agua son 

eliminados a medida que transcurre el tiempo de exposición a la radiación ultravioleta tipo C, 

este comportamiento del proceso de desinfección en el tiempo es el típico exponencial 

decreciente, de 490 NMP/100 mL de microorganismos termotolerantes iniciales, en los primeros 

4 min de exposición, el número de microorganismos sobrevivientes disminuyen hasta 50 

NMP/100 mL logrando un 90 % de inactivación, además  se observa que en un tiempo de 6 min, 

se logra la inactivación bacteriana del  99,63 %. 

 

Claramente estos resultados demuestran que este diseño y procedimiento experimental 

desarrollado en este trabajo para  desinfección de aguas es eficiente en un 99,63 %, los resultados 

lo demuestran, además se debe notar que la eliminación de los coliformes termotolerantes es 

significativa en los primeros 4 min,  se necesita de 6 min de exposición de la muestra a la luz 

UV-C para  alcanzar los límites permisibles 

 

3.2.2.2. Comparación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando tiempo 

 

La Figura 3.8 se realiza con el propósito de comparar y evaluar el comportamiento de los 

coliformes totales y termotolerantes en función al tiempo se exposición de las muestras a la 

radiación UV-C, en la Tabla 3.8 se presentan los tiempos y los resultados de los parámetros 

evaluados para la caracterización de las aguas antes y después del tratamiento de desinfección. 

 

Tabla 3. 8 Coliformes Totales - Termotolerantes - tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 

exposición (min) 
Coliformes Totales 

(NMP/100 mL) 
Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

0 54x104 490 

2 49000 490 

4 500 50 

6 <1,8 <1,8 

8 <1,8 <1,8 

10 <1,8 <1,8 
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Figura 3. 8 Coliformes Totales y Termotolerantes, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.8, se observa que la remoción de coliformes totales y termotolerantes en el tiempo 

tienen un comportamiento similar, el número de microorganismos disminuye notablemente con 

el tiempo de exposición de la muestra a la radiación UV-C, donde se puede observar que existe 

una correspondencia, a medida que aumenta el tiempo de exposición,  en los primeros 2 min 

ambos tipos de microorganismos disminuyen notablemente en relación a las concentraciones 

iniciales. 

 

Se debe notar en ambos casos, que en los primeros 4 min de exposición estos microorganismos 

se han eliminado grandemente; teniendo en cuenta que durante el proceso de eliminación, las 

bacterias ofrecen resistencia al ser expuestos a la letal radiación UV-C, sin embargo en 6 min 

estos son inactivados a los límites permisibles (Ambiental, 2010). 

 

En conclusión el prototipo cumple con el propósito de desinfección,  para un volumen de 

muestra de 1000 mL de agua contaminada del rio Chili se requiere de 6 min de exposición a la 

radiación ultravioleta tipo C para eliminar las grandes concentraciones de coliformes totales y 
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termotolerantes presentes en la muestra, teniendo en cuenta  que estos microorganismos son 

indicadores de calidad de agua. 

 

3.2.2.3. Ajuste de Coliformes Totales y Termotolerantes  en el tiempo 

 

Las Figuras 3.9 y 3.10 se realizan a fin de analizar la reducción logarítmica (Log(N/N0)) en 

función al tiempo (t) para coliformes totales y termotolerantes respectivamente, los datos se 

muestran en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3. 9 Datos de Log(N/N0) y  tiempo de Coliformes Totales y Termotolerantes 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tiempo de exposición 
(min) 

Coliformes Totales 
Log(N/N0) 

Coliformes Termotolerantes 
Log(N/N0) 

0 0 0 

2 -1,0422 0 

4 -3,0334 -0,9912 

6 -5,4771 -2,4349 

8 -5,4771 -2,4349 

 

 

Ajuste de Coliformes Totales variando tiempo 

 

La Figura 3.9 se muestra los datos de reducción logarítmica (Log(N/N0)) en función al tiempo 

(t) para coliformes totales; los datos se muestran en la Tabla 3.9. 
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Figura 3. 9 Log(N/N0) - tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica anterior se observa que el Log(N/N0) tiene una relación lineal con el tiempo de 

exposición de la muestra a la radiación UV-C, el cual se ajusta a una reacción cinética de primer 

orden; encontrando una ecuación: Log(N/N0)  = 0,3752 – 0,9213 t y un valor de R = - 0,99 lo 

que indica una correlación lineal muy alta; además se observa una dispersión ligera de los datos  

que están asociados al tipo de análisis realizado, el ajuste muestra la constante de velocidad de 

desactivación  de 0,9213 min-1. 

 

Ajuste de Coliformes Termotolerantes variando tiempo 

 

La Figura 3.10  se muestra la gráfica de la reducción logarítmica (Log(N/N0)) en función al 

tiempo (t), estos datos se observan en la Tabla 3.9.  
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Figura 3. 10 Log(N/N0) - tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.10 se observa que el Log(N/N0) tiene una relación lineal con el tiempo en forma 

similar a lo observado en los resultados para coliformes totales, cabe indicar que el proceso de 

remoción de las concentraciones de coliformes termotolerantes cumple con la cinética de 

inactivación de primer orden, obteniéndose de esta forma una ecuación de ajuste de: Log(N/N0) 

= - 0,3879 - 0,4148 t  y un coeficiente de correlación de R = 0,93 lo que indica una correlación 

alta, además de la pendiente se obtiene una constante de velocidad de: 0,4149 min-1. 

 

Se debe notar según los resultados, los coliformes termotolerantes son mucho más sensibles e 

inestables al tipo de evaluación aplicado en la presente investigación, por tanto la dispersión 

mostrada en la Figura 3.10. 
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3.2.3. Comportamiento en la inactivación de Coliformes Totales y Termotolerantes 

variando volumen 

 

Esta parte del trabajo tiene por finalidad analizar el efecto de la radiación ultravioleta en relación 

al volumen de agua contaminada, para tal efecto se realizan las gráficas de concentración de  

coliformes totales y termotolerantes variando volumen de agua, Figuras 3.11 y 3.12; también se 

realiza la comparación de concentraciones de ambos parámetros en relación al volumen Figura 

3.13, tiempo de exposición 6 min. 

 

3.2.3.1. Análisis de Coliformes Totales y Termotolerantes variando volumen 

 

Coliformes Totales variando volumen 

 

La Figura 3.11 se realiza con el objeto de  analizar el comportamiento de la concentración de  

coliformes totales en relación al volumen, mediante la representación en barras, los datos del 

antes y después de la desinfección  así como los volúmenes se muestran en la Tabla 3.10. 

 
 

Tabla 3. 10 Resultados de Coliformes Totales y volumen 

Fuente: Elaboración Propia. 

Volumen  
(mL) 

Coliformes Totales 
(NMP/100 mL) 

 
54x104 

400 540 

550 4900 

700 4900 

850 5000 
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Figura 3. 11 Coliformes Totales en función al volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Después de analizar los resultados se observa que la concentración bacteriana, con el aumento 

de volumen de agua deja un resto de bacterias sobrevivientes ante la exposición a la radiación 

UV-C, pero se debe notar que  antes de la desinfección se tenía una concentración de 54x104  

NMP/100 mL, al someter a la radiación 400 mL de agua contaminada durante 6 min, esta sufre 

una remoción de carga bacteriana del 99,90 %, registrándose 540 NMP/100 mL de 

microrganismos sobrevivientes, sin embargo a medida que se aumenta el volumen  de agua para 

el mismo tiempo de exposición, estos microorganismos no logran desactivarse, tal como se 

muestra en la Figura 3.11, es así que para 550 mL y 700 mL se logra una remoción del 99,09 

%, un porcentaje nada despreciable. 

 

Este comportamiento se debería a la altura de agua en el recipiente, al aumentar el volumen de 

esta aumenta también el espesor de muestra por lo que la radiación no llegara a penetrar el 

espesor de agua en la bandeja, lo cual implica mayor tiempo de exposición.  
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Coliformes Termotolerantes variando volumen 

 

La Figura 3.12 se realiza con el objeto de  analizar el comportamiento de la concentración de  

coliformes termotolerantes para diferentes volúmenes de muestra expuestos a radiación UV-C, 

siendo el tiempo de exposición de 6 min, los datos del antes, después de la desinfección y 

volumen se muestran en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3. 11 Datos de Coliformes Termotolerantes y volumen 

Fuente: Elaboración Propia. 
Volumen  

(mL) 
Coliformes Termotolerantes  

(NMP/100 mL) 

 490 

400 50 

550 90 

700 95 

850 95 

 

 

 

Figura 3. 12 Coliformes Termotolerantes en función al volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3.12 se muestra que los microorganismos son eliminados paulatinamente al ser 

expuestos a radiación UV-C, donde inicialmente se tenía una concentración de 490  NMP/100 

mL, de microorganismos; al irradiar un volumen de agua de 400 mL con coliformes 

termotolerantes por un tiempo de 6 min,  sobreviven 50 NMP/100 mL de microorganismos, 

logrando una  inactivación de la carga bacteriana en 89,80 %, para volúmenes de 550 y 700 mL, 

el número de microorganismos sobrevivientes son del  90 y 95 NMP/100 mL (Tabla 3.11) 

inactivando la carga bacteriana en 81,63 y 80,61 % respectivamente, lo que indicaría  que se 

requiere mayor tiempo de exposición. 

 

3.2.3.2. Comparación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando volumen 

 

Para evaluar la comparación del comportamiento de las concentraciones de coliformes totales y 

termotolerantes en relación del volumen de agua expuesta a la radiación es que, se realiza la 

Figura 3.13, los datos de las concentraciones de microorganismos del antes y después de la 

desinfección se muestran en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3. 12 Resultados de Coliformes Totales, Termotolerantes y volumen 

Fuente: Elaboración Propia. 
Volumen  

(mL) 
Coliformes Totales 

(NMP/100 mL 
Coliformes Termotolerantes  

(NMP/100 mL) 

 
54x104 490 

400 540 50 

550 4900 90 

700 4900 95 

850 500 95 
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Figura 3. 13 Coliformes Totales y Termotolerantes - volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.13, se observa que la concentración de coliformes totales y termotolerantes en 

relación al volumen tienen un comportamiento similar, donde el número de estos 

microorganismos disminuyen notablemente para un volumen de 400 mL y un tiempo de 

exposición de 6 min, de una concentración inicial de 54x104  NMP/100 mL  se tiene 540 

NMP/100 mL de coliformes totales sobrevivientes que corresponde a un 99,90 % de 

inactivación bacteriana , en forma similar de 490 NMP/100 mL de microorganismos para el 

mismo tiempo de exposición se obtiene 50 NMP/100 mL coliformes termotolerantes 

sobrevivientes, que corresponde al 89,80 % de inactivación bacteriana. En lo que respecta a 

volúmenes de 550, 700 y 850 mL, se logra la inactivación de la carga bacteriana en porcentajes 

superiores al 80 %. 

 

También se debe tener en cuenta que al aumentar el volumen de agua, el nivel de esta, en la 

bandeja aumenta; por tanto es posible que la radiación en su trayectoria óptica al pasar por el 

espesor de la muestra no logra trasmitirse en forma adecuada,  razón por la cual queda un resto 

de microorganismos sobrevivientes, por consiguiente se requiere mayor tiempo de exposición.  
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3.3. Resultados del proceso de desinfección de Coliformes Totales y Termotolerantes con  

el Equipo de radiación modelo UVS-18 

3.3.1. Análisis de inactivación de Coliformes Totales y Termotolerantes  variando tiempo 

Esta parte del trabajo se realiza con fines de verificación de los resultados del prototipo en 

especial lo relacionado variando volumen. Aquí analizamos el comportamiento de coliformes 

totales y termotolerantes en función al tiempo de exposición a la radiación UV-C, usando el 

equipo UVS-18 para obtener el tiempo óptimo de inactivación de la carga bacteriana, graficando 

el número de coliformes totales y termotolerantes en el tiempo Figura 3.14 y 3.15, seguidamente 

comparamos el número de coliformes totales y termotolerantes en el tiempo, Figura 3.16, 

también realizamos el análisis inactivación logarítmica Log(N/N0) para ambas tipos de 

microorganismos en función al tiempo (t). 

 

3.3.1.1. Análisis de inactivación de Coliformes Totales y Termotolerantes 

 

Inactivación de Coliformes Totales variando tiempo 

 

La Figura 3.14 se realiza para analizar el número de coliformes totales en relación al tiempo de 

exposición, registrándose  16x103  NMP/100 mL de coliformes totales iniciales antes de la 

desinfección, las muestras de agua contaminada fueron irradiadas según los tiempos indicados 

en la Tabla 3.13 así mismo se registran los resultados del antes y después del proceso de 

desinfección.  

 

Tabla 3. 13 Resultados de Coliformes Totales y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de exposición 

(min) 
Coliformes Totales 

(NMP/100 mL) 

0 16x103  

1,5 170 

3,0 13 

4,5 11 

6,0 2 

7,5 <1,8 
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Figura 3. 14 Coliformes Totales, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En lo que respecta a evaluar la remoción de los coliformes totales variando tiempo de 

exposición, se verifica que  este comportamiento es exponencial decreciente, cumpliendo con 

la cinética de inactivación de primer orden; de una concentración de 16x103  NMP/100 mL de 

microorganismos iniciales presentes en la muestra, se registra 170  NMP/100 mL después de 1,5 

min de exposición a la radiación, logrando una remoción del 98,93 %, para un tiempo de 3 min 

un 99,92 % y para 4,5 min un 99,93 %. 

 

Se obtiene la inactivación total de coliformes totales en un tiempo de 6 min de exposición, 

logrando inactivar la carga bacteriana al 99,99 % lo que indica que este equipo de radiación 

modelo UVS-18 es eficiente y el método realizado para encontrar el tiempo óptimo es el 

adecuado. 

 

Inactivación de Coliformes Termotolerantes variando tiempo 

 

Esta parte de la investigación se realiza para  analizar el comportamiento de los coliformes 

termotolerantes en relación al tiempo de exposición a la luz UV-C, Figura 3.15, registrándose 
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inicialmente una concentración de 54x102 NMP/100 mL de coliformes termotolerantes, los 

datos de los resultados del antes y después del proceso de desinfección así como los tiempo de 

exposición se  muestran en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3. 14 Resultados de Coliformes Termotolerantes y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de exposición 

(min) 
Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

0 54x102 

1,5 45 

3,0 13 

4,5 4,5 

6,0 <1,8 

7,5 <1,8 

 

 

Figura 3. 15 Coliformes Termotolerantes, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.15 se observa que los microorganismos se van inactivando con el tiempo de 

exposición a la radiación UV-C, este comportamiento es exponencial decreciente según la 

cinética de inactivación de primer orden, inicialmente se tenía 54x102 NMP/100 mL de 
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microorganismos antes del proceso de desinfección, al ser expuestos a 1,5  min se logra la mayor 

eliminación de la carga bacteriana obteniendo 45  NMP/100 mL de microorganismos 

sobrevivientes, lo que representa un 99,17 % de inactivación bacteriana, para un tiempo de 4,5 

min un 99,92 %, y en 6 min se inactiva el  total de la carga bacteriana alcanzando los límites 

permisibles. 

 

Por consiguiente  el diseño experimental planteado ha permitido  encontrar el tiempo óptimo 

para inactivar  la carga bacteriana presente en la muestra de agua contaminada del rio Chili, el 

cual es 6 min, con un 99,97 % de eficiencia. 

  

3.3.1.2. Comparación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando tiempo 

 

Esta comparación se realiza a fin de evaluar el comportamiento de los coliformes totales y 

termotolerantes en el tiempo Figura 3.16, los datos de los resultados del antes y después de la 

desinfección y tiempos de exposición se muestran en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3. 15 Resultados de Coliformes Totales - Termotolerantes y tiempo de exposición 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo de 

exposición (min) 
Coliformes Totales 

(NMP/100 mL) 
Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

0 16x103 54x102 

1,5 170 45 

3,0 13 13 

4,5 11 4,5 

6,0 2 <1,8 

7,5 <1,8 <1,8 
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Figura 3. 16 Coliformes Totales y Termotolerantes, tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.16 se observa que los coliformes totales y termotolerantes presentes en el agua, 

tienen un comportamiento similar ante la exposición a la letal radiación ultravioleta tipo C, 

donde la concentración de microorganismos disminuye exponencialmente con el tiempo. 

 

Claramente estos resultados, evidencian que en los primeros 1,5 min de exposición, los 

microorganismos existentes en la muestra son eliminados rápidamente, luego se hace lenta 

debido a la resistencia que ofrecen las bacterias ante el ataque de la radiación, en ambos casos 

se obtiene un tiempo óptimo de 6 min donde se logra la desinfección total; alcanzando así los 

límites permisibles (Ambiental, 2010). 

 

Ante estos resultados, no hay duda que el proceso desarrollado para realizar la desinfección de 

los coliformes totales y termotolerantes nos ha llevado a demostrar la eficacia del diseño 

experimental planteado en la presente investigación, los datos del antes y después de los 

resultados del proceso de desinfección  lo demuestran Tabla 3.15 y Figura 3.16. 
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3.3.1.3. Ajuste de Coliformes Totales y Termotolerantes variando tiempo  

 

Las Figuras 3.17 y 3.18 de realizan las gráficas reducción logarítmica (Log(N/N0)) en función 

al tiempo (t) para coliformes totales y termotolerantes respectivamente con la finalidad de 

encontrar el mejor ajuste de los datos,  estos se muestran en la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3. 16 Resultados de log(N/N) y tiempo para Coliformes Totales y Termotolerantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Tiempo 
 (min) 

Coliformes Totales 

Log(N/N0) 

Coliformes Termotolerantes 

Log(N/N0) 

0 0 0 

1,5 -1,9737 -2,0792 

3,0 -3,0902 -2,6185 

4,5 -3,1627 -3,0792 

6,0 -3,9031 -3,4771 

 

 

Ajuste de Coliformes Totales variando tiempo 

 

La Figura 3.17  se muestra la gráfica de la remoción logarítmica (Log(N/N0))  en función al 

tiempo (t) para coliformes totales, los datos se muestran en la Tabla 3.16. 

 

 



81 

 

 

Figura 3. 17 Log(N/N0) - tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.17 se observa que el Log(N/N0) tiene una relación lineal con el tiempo de 

exposición de los microorganismos a la radiación ultravioleta tipo C, obteniéndose la ecuación 

de ajuste que corresponde a una cinética de inactivación de primer orden, cuya ecuación es: 

Log(N/N0) = - 0,6269 - 0,5997 t y un coeficiente de correlación R = - 0,93 este valor indica que 

se tiene una correlación lineal alta, del ajuste se encuentra la velocidad de inactivación de la 

carga bacteriana k= 0,5997 min-1. 

 

Ajuste de Coliformes Termotolerantes  variando tiempo 

 

La Figura 3.18  se muestra la gráfica de la reducción logarítmica o fracción de sobrevivencia 

Log(N/N0))  en función al tiempo (t) para coliformes termotolerantes, los datos se muestran en 

la Tabla 3.16. 
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Figura 3. 18 Log(N/N0) - tiempo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.18 se observa que el Log(N/N0) tiene una relación lineal con el tiempo de 

exposición de la concentración de coliformes termotolerantes a la mortal radiación UV-C, 

ajustándose según la cinética de inactivación de primer orden, donde la ecuación es:   Log(N/N0)  

= - 0.6599 - 0,5303 t y un valor de correlación: R = - 0.92; este resultado representa una 

correlación alta, de la ecuación se obtiene la velocidad de inactivación o decaimiento de la carga 

bacteriana k = 0,5303 min-1. 

 

3.3.2  Comportamiento en la inactivación Coliformes Totales y termotolerantes variando 

volumen 

Esta parte de la investigación tiene por objeto analizar el comportamiento  de la radiación 

ultravioleta C en el proceso de inactivación variando volumen de agua para coliformes totales y 

termotolerantes,  se utilizó para esta evaluación experimental una bandeja de 20x30x7 cm 

Figuras 3.19 y 3.20  así mismo se realiza la comparación de estos parámetros como se muestra 

en la Figura 3.21, tiempo de exposición 6 min. 
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3.3.2.1. Análisis de Coliformes Totales y Termotolerantes variando volumen 

Coliformes Totales variando volumen 

 

La Figura 3.19 se realiza con el objeto de  analizar la inactivación de las concentraciones de  

coliformes totales en relación al volumen de agua expuesto a la radiación UV-C, los datos del 

antes y después del proceso de desinfección se muestran en la Tabla 3.17. 

 

Tabla 3. 17 Resultados de Coliformes Totales y volumen 

Fuente: Elaboración Propia. 

Volumen  
(mL) 

Coliformes Totales 
(NMP/100 mL) 

  9200 

800 2,0 

1200 2,0 

1600 13 

2000 11 

 

 

Figura 3. 19 Coliformes Totales en función al volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la presente Figura se observa que los microorganismos se han inactivado desde una 

concentración inicial de coliformes totales de 9200  NMP/100 mL hasta 2 NMP/100 mL que 

corresponden a volúmenes de 800 mL y 1200 mL y tiempo de exposición de 6 min, logrando 

una eliminación de carga bacteriana del 99,98 %, sin embargo al aumentar la cantidad de agua, 

aumenta también el espesor de agua en la bandeja. 

 

Para un volumen de 1600 mL queda un resto de 13 NMP/100 mL de microorganismos 

sobrevivientes, equivalente a un 99,86 % de inactivación de la carga bacteriana, para un 

volumen de 2000 mL queda 11 NMP/100 mL ósea una inactivación del 99,88 %. Por lo tanto 

para volúmenes superiores a 1200 se requiere mayor tiempo de exposición a fin de lograr la 

desinfección a los límites permisibles. 

 

Se demuestra que el espesor de agua en la bandeja sería una de las causas  para no lograr la 

eliminación total de los microorganismos a los límites permisibles, debido a que la luz UV-C 

no lograría trasmitirse a través de ella requiriendo por tanto mayor tiempo de exposición.  

 

Coliformes termotolerantes variando volumen 

 

La Figura 3.20 se realiza con el objeto de analizar el comportamiento de los coliformes 

termotolerantes para diferentes volúmenes de agua expuestos a la radiación UV, los datos se 

muestran en la Tabla 3.18. 

 

Tabla 3. 18 Resultados de Coliformes Termotolerantes y volumen 

Fuente: Elaboración Propia. 

Volumen 
(mL) 

Coliformes Termotolerantes  
(NMP/100 mL) 

0 490 

800 <1,8 

1200 2,0 

1600 <1,8 

2000 4,5 



85 

 

 
 

Figura 3. 20 Coliformes Termotolerantes en función al volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.20 se observa que los microorganismos se eliminan rápidamente, para volúmenes 

de 800 mL y 1600 mL, para el mismo tiempo de exposición 6 min, alcanzando una inactivación 

del 99,63 %, estos están dentro de los límites permisibles,  para un volumen es 2000 mL la 

inactivación obtenida es del 99,08 %. 

 

3.3.2.2. Comparación de Coliformes Totales y Termotolerantes variando volumen 

 

Este análisis se realiza a fin de comparar el comportamiento de la concentración de coliformes 

totales y termotolerantes variando el volumen de agua expuesta a la radiación UV-C, Figura 

3.21, los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 3.19. 
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Tabla 3. 19 Resultados de Coliformes Totales - Termotolerantes y volumen 

Fuente: Elaboración Propia. 

Volumen 
(mL) 

Coliformes Totales 
(NMP/100 mL) 

Coliformes Termotolerantes  
(NMP/100 mL) 

  9200 490 

500 7,8 4,5 

800 2,0 <1,8 

1200 2,0 2,0 

1600 13 <1,8 

2000 11 4,5 

 

 

 
Figura 3. 21 Coliformes Totales y Termotolerantes en función al volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.21, se observa que los coliformes totales y termotolerantes tiene un 

comportamiento similar en cuanto a la inactivación de la carga bacteriana se refiere, para un 

volumen de 550 mL el número de microorganismos disminuyen notablemente según la Tabla 

3.19, además se debe precisar que la concentración inicial de coliformes totales es muy superior 

a los termotolerantes, Tabla 3.19. 
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El método desarrollado en esta parte de la investigación es el adecuado para analizar el 

comportamiento de la radiación UV-C en el proceso de desinfección variando volumen, para un 

volumen de 800 mL a 1200 mL le obtiene una inactivación de la carga bacteriana del  99,92 %, 

en lo que respecta a coliformes totales. 

 

Para coliformes termotolerantes, se observa que; para 800 y 1600 mL se logra la mayor 

desinfección, alcanzando una inactivación bacteriana del 99,63 % lo que podríamos concluir 

que este intervalo de volúmenes es el adecuado para alcanzar los límites  permisibles según 

Tabla  1.1 (Ambiental, 2010). Para volúmenes mayores a 1600 mL, debido al espesor de agua 

en la bandeja la luz UV-C no logra transmitirse y penetrar  el espesor de la muestra de agua, por 

tanto queda un resto de microorganismos sobrevivientes, siendo recomendable mayor tiempo 

de exposición. 

 

Por consiguiente para obtener la eliminación total de la carga bacteriana a los límites permisibles 

de ambos microorganismos sería recomendable considerar volúmenes de 800 a 1200 mL  para 

este equipo UVS-18 por las características del mismo, donde al utilizar volúmenes superiores 

se corre el riesgo que no se logre la desinfección esperada. 

 

3.4. Relación Dosis - Efecto  

 

Este estudio adicional se realiza por la importancia de conocer la dosis necesaria para eliminar 

la carga bacteriana, ya que esta información es de gran interés, la cantidad de dosis requerida 

varía de acuerdo al sistema utilizado para el proceso de desinfección,  además de  las 

características de la muestra, teniendo el antecedente, que si se aplica dosis superiores al 

necesario se corre el riesgo de provocar una fotorreactivación de los microorganismos. La dosis 

depende de la intensidad de la radiación y el tiempo de residencia o contacto. 
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3.4.1. Dosis - efecto según el prototipo prueba 1  

 

Mostraremos la relación de la reducción logarítmica de la concentración de coliformes totales y 

termotolerantes en función de la dosis requerida para la remoción de la carga bacteriana,  Figura 

3.22, los datos se muestran en la Tabla 3.20. 

 

Tabla 3. 20 Resultados de Log(N/N0) - dosis 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo 
(min)  

Dosis             
(mW-s/cm2)  

Coliformes 
Totales  

Log(N/N0) 

Coliformes 
Termotolerantes  

Log(N/N0) 

0 0 0 0 

3.0 2,54 -2,6021 -1,6990 

6.0 5,08 -2,8239 -1,8239 

9.0 7,62 -4,0458 -2,7447 

12.0 10,17 -4,0458 -2,7447 

15.0 12,71 -4,0458 -2,7447 

 

 

 

Figura 3. 22 Resultado de Log(N/N0) en función a la Dosis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al graficar el Log(N/No) en función de la dosis Figura 3.22  se observa que para una dosis 

aproximada de 7,62  mW-s/cm2 se elimina los coliformes totales y termotolerantes lo cual ocurre 

a los 9 min de exposición de la muestra a la radiación  UV, este comportamiento se rige por la 

cinética de inactivación de primer orden. 

 

3.4.2. Dosis - efecto según prototipo prueba 2 

 

Por otro lado se evalúa el comportamiento del proceso de reducción logarítmica en relación a la 

dosis aplicada para lograr la eliminación de los coliformes totales y termotolerantes indicadores 

de calidad de agua presentes en el agua del rio Chili, Figura 3.23, los datos se presentan en la 

Tabla 3.21. 

 

Tabla 3. 21 Resultados de Log(N/N0) y dosis 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo 
(min)  

Dosis            
(mW-s/cm2)  

Coliformes 
Totales  

Log(N/N0) 

Coliformes 
Termotolerantes  

Log(N/N0) 

0 0 0 0 

2,0 2,65 -1,0422 0 

4,0 5,29 -3,0334 -0,9912 

6,0 7,94 -5,4771 -2,4349 

8,0 10,58 -5,4771 -2,4349 

10,0 13,23 -5,4771 -2,4349 
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Figura 3. 23 Resultado de Log(N/N0) en función a la Dosis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con respecto al comportamiento de la Figura 3.23 se puede apreciar que a mayor dosis los 

niveles de eliminación de la carga bacteriana disminuyen según la cinética de inactivación de 

primer orden donde la concentración de microorganismos disminuye notablemente al ser 

expuestos a la radiación ultravioleta. 

 

Por otro lado, la dosis aplicada en el proceso de desinfección en esta prueba ha sido la adecuada,  

logrando la remoción de la carga bacteriana con una dosis de  7,94 mW-s/cm2.  

  

3.4.3. Dosis - efecto según el Equipo modelo UVS-18 

 

Al igual que en los casos anteriores aquí se analiza la reducción logarítmica para coliformes 

totales y termotolerantes en función a la Dosis, Figura 3.24, los datos se muestran en la Tabla 

3.22. 
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Tabla 3. 22 Resultados de Log(N/N0) y dosis 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo 
(min) 

Dosis            
(mW-s/cm2) 

Coliformes 
Totales  

Log(N/N0) 

Coliformes 
Termotolerantes  

Log(N/N0) 

0 0 0 0 

1,5 2,39 -1,9737 -2,0792 

3,0 4,77 -3,0902 -2,6185 

4,5 7,16 -3,1627 -3,0792 

6,0 9,54 -3,9031 -3,4771 

7,5 11,93 -3,9489 -3,4771 

 

 

 

.  

Figura 3. 24 Resultado de Log(N/N0) en función a la Dosis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con respecto al comportamiento del Log(N/No) en función a la dosis usando el equipo UVS-18 

se afirma que, para una dosis de 9,54  mW-s/cm2 se logra la eliminación de la carga bacteriana, 

este comportamiento se rige por la cinética de inactivación de primer orden. 
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3.5 Discusiones 

 

Es evidente  la existencia de un proceso de resistencia al tratamiento de los parámetros evaluados 

a la radiación ultravioleta tipo C, sin embargo no son capaces de ofrecer resistencia a la 

desinfección ante los tiempos y dosis adecuadas. 

 

Analizando los resultados obtenidos en el proceso de desinfección por radiación ultravioleta C 

y teniendo por finalidad determinar el tiempo óptimo para logra la eliminación de la carga 

bacteriana empleando el Prototipo: Prueba 1 donde se suministró a la lámpara una potencia de 

110 Watts irradiando 500 ml de agua contaminada con coliformes totales y termotolerantes se 

encontró que se requiere un tiempo óptimo de exposición de 9 min;  Prototipo Prueba 2 (potencia  

de 150 Watts) se evaluó 1000 mL de agua obtenido un tiempo óptimo 6 min; con fines de 

verificación se emplea el equipo modelo UVS-18, con 1000 mL de agua, el tiempo optimo fue 

de 6 min; también  se demuestran que efectivamente el diseño experimental propuesto y 

desarrollado en la presente investigación, nos ha llevado a alcanzar el objetivo planteado, 

permitiendo encontrar resultados eficientes. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el crecimiento microbiano  es exponencial, se puede 

verificar y evidenciar que entre mayor es la dosis de rayos ultravioleta  en especial en el rango 

germicida UV-C mayor será el daño al ADN de los microorganismos lo que se refleja en los 

resultados de la inactivación de la carga bacteriana. 

 

Javier Moreno-Andrés en el 2017, en su investigación titulada, “Tratamientos basados en luz 

ultravioleta para aguas de lastre como opción viable hacia el control de especies invasoras en la 

bahía de Algeciras” donde estudio la eficacia de desinfección microbiológica con tratamientos 

basados en radiación ultravioleta encontrando los tiempos máximos de exposición de 300 s. 

  

Sanchez et al. En el 2012 diseñó un equipo para la desinfección con luz UV para aguas residuales 

provenientes del sistema de la laguna de oxidación del Centro de Investigación del Agua de 

Venezuela; que poseía 1,4x103 NMP/100 mL de coliformes totales y 1,2x103 NMP/100 mL de  

coliformes Fecales, encontraron que para una remoción del 99,92 % de los microorganismos el 
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mejor tiempo de incidencia de radiación fue de 90 s con una potencia de salida de la lámpara 

UV de 90 W. 

 

En nuestro trabajo se encontró 54x104 NMP/100 mL de coliformes totales y 490 NMP/100 mL 

de coliformes termotolerantes iniciales, logramos una remoción del 99,99 % y 99,63 % 

respectivamente en un tiempo de exposición de 6 min, usando el prototipo (prueba 2). Con el 

equipo modelo UVS-18 se obtiene una eficiencia de 99,99 % de 16x103 NMP/100 mL de 

coliformes totales iniciales y del 99,92 % de 54x102 de coliformes termotolerantes. 

 

Según Veliz Flores en el 2015 presenta un informe titulado “Desinfección del efluente 

secundario de la planta de tratamiento de agua residual de Ayacucho mediante radiación 

ultravioleta con fines de mejorar su calidad” donde  evalúa la inactivación de coliformes fecales 

usando una bomba hidráulica para 2 tipos de ensayo sin filtración y con filtración donde en el 

proceso sin filtración, al graficar la reducción logarítmica  -log (N/N0) en función al tiempo, 

encuentra ecuación  lineal: Y = 0,5017 x +1, 4401. En el mismo trabajo evalúa y plotea los 

valores de -log(N/No) en función de la dosis  para encontrar la dosis requerida para la 

inactivación de coliformes fecales cuya ecuación es:  Y= 66.565 x + 1,4398  pág. 50-58. (Véliz 

Flores, 2015). Este resultado demuestra que el comportamiento cumple con la cinética de 

inactivación de primer orden en forma similar al encontrado en el presente trabajo, indicando 

que también se evalúa coliformes totales, donde se realizan graficas de la reducción logarítmica 

en función al tiempo las que son de igual manera lineales las ecuaciones de ajuste 

correspondientes se  presentan en los resultados. 

 

Rossel, realizó su trabajo en el 2015 donde experimenta con una dosis de 0,00176 W-s/cm2 de 

radiación UV-C  de 254 nm, donde sometió las muestras de agua a la mencionada radiación para 

la determinación de la presencia de coliformes totales y termotolerantes. El agua utilizada para 

realizar la experimentación con radiación UV-C, fue tomada en el ingreso de la tubería de una 

Sala Química encontrando en promedio: 200, 165, 59 y 0 UFC/100 mL, optó por la metodología 

de Filtro de Membrana, concluyendo que, se requirió un tiempo mínimo de 4 s para lograr la  

eliminación de estas bacterias. (Rossel Bernedo, 2020). Tenemos que tener en cuenta que en 

nuestro trabajo las muestras de agua tenían elevadas concentraciones de microorganismos  ya 
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que las mismas fueron recolectadas del rio Chili. Las dosis requeridas en esta caso fueron de 

7,62 mW-s/cm2 (prueba 1) y 7,94 mW-s/cm2 (prueba 2)  mayores a los mostrados por Rossel. 

 

Acosta Castellanos en su artículo presenta los resultados de la evaluación en la eficiencia en la 

remoción de parámetros microbiológicos del agua utilizando radiación ultravioleta. Los 

parámetros microbiológicos analizados fueron echerichia coli, coliformes totales y mesófilos. 

Se construyeron las curvas dosis-respuesta de cada uno de los parámetros microbiológicos los 

que cumplían con la cinética de inactivación de primer orden al exponer la muestra a 60 s de  

logro eliminar el 97 %. En el presente trabajo de investigación también se encontró similares 

comportamientos en la concentración de microorganismos, encontramos una eficiencia del 

99,99 % para coliformes totales y 99,63 % para coliformes termotolerantes en un tiempo de 6 

min de exposición (prueba 2).  

 

En la investigación de Acosta, Caro, & Perico (2015), detallan que obtuvieron efecto de 

inactivación de los microorganismos en un tiempo de exposición de 300 s (5min), un tiempo 

próximo al que se encontró en este trabajo, esto es debido a las características de la muestra 

como: al grado de turbiedad que puede presentar  el agua sometida a la experimentación, puesto 

que las partículas presentes en el agua pueden actuar como escudo de los microorganismos 

contra la letal radiación ultravioleta, a mayor turbiedad, menor será el efecto de inactivación por 

tanto se requiere de mayor tiempo de exposición (Acosta Castellanos, Caro Camargo, & Perico 

Granados, 2015). 

 

(Mbonimpa, 2018) en su investigación titulada “Ultraviolet A and B wavelength-dependent 

inactivation of viruses and bacteria in the wáter” analiza el proceso de inactivación para 

diferentes longitudes de onda que varían entre 282 y 320 nm. Las que muestra en la gráfica  de 

reducción logarítmica y la dosis para la eliminación de carga bacteriana cuyo comportamiento 

cumple con la cinética de inactivación de primer orden, similar comportamiento de la presente 

investigación. 

 

Estudios realizados por Nyangaresi, 2019 demuestra la relación lineal entre Log(N/N0) y tiempo 

de exposicion a radiacion ultravioleta y como este hay muchos estudios. 
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Si la dosis de UV utilizada no es letal, parte de los microorganismos inactivados se pueden 

reactivar bajo irradiación de la luz en el intervalo visible. Debido a la radiación ultravioleta  por 

ser mutágenico puede causar mutaciones genéticas en los microorganismos, en lugar de 

inactivarlas, por ello la importancia de conocer la dosis adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En virtud de los resultados obtenidos, se logró determinar experimentalmente el tiempo 

óptimo de exposición del agua para una eficiente descontaminación bacteriana por 

radiación ultravioleta UV-C, siendo los parámetros evaluados: coliformes totales y 

termotolerantes. Para el Prototipo prueba 1: se suministró a la lámpara una potencia de 

110 Watts, se evaluó 500 ml de agua contaminada, encontrando un tiempo óptimo de 

exposición de 9 min, y una eficiencia del 99,99 % y 99,82 % de remoción para 

coliformes totales y termotolerantes respectivamente; Prototipo Prueba 2 con una 

potencia de 150 Watts se evaluó 1000 mL de agua, obtenido un tiempo óptimo de 6 min 

y una eficiencia del 99,99 % y 99,63 % de remoción de coliformes totales y 

termotolerantes, finalmente el equipo modelo UVS-18 usado con fines de verificación 

del comportamiento del prototipo, con 1000 mL de agua se encontró el tiempo óptimo 

de 6 min con una eficiencia del 99,99 % y 99,97 %, alcanzando en todos los casos los 

límites permisibles.  

 

2. Al evaluar experimentalmente  el comportamiento de la descontaminación bacteriana en 

relación al volumen de agua por radiación ultravioleta C, se evidencio que esta depende 

de las características del equipo de desinfección; en el prototipo se encontró que para un 

volumen de 400 mL de agua se alcanza la mayor desinfección, con una eficiencia del 

99,90 % de coliformes totales y 89,80 % de coliformes termotolerantes, así mismo para 

el equipo UVS-18 para volúmenes entre 800 mL a 1200 mL se logra una eficiencia del 

99,98 % de coliformes totales y entre 800 mL a 1600 mL se tiene una  eficiencia del 

99,63 % de coliformes termotolerantes, por consiguiente para volúmenes superiores a 

estos la inactivación bacteriana disminuye con el aumento de volumen de agua, 

requiriendo por tanto mayor tiempo de exposición, ya que  con el aumento de volumen 
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aumenta también el espesor de agua, en consecuencia la luz UV-C debe recorrer mayor 

trayectoria en su paso por el líquido a desinfectar. 

 

3. Ante los resultados obtenidos, se determina que el procedimiento metodológico 

experimental propuesto es eficiente para la descontaminación bacteriana del agua por 

radiación ultravioleta se debe tener en cuenta que la lámpara ultravioleta debe estar en 

el rango germicida UV-C para el desarrollo del trabajo el prototipo esta entre 200 a 280 

nm  y en equipo UVS-18 de 254 nm de longitud de onda. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar pruebas de desinfección con bandejas más amplias y variando 

volúmenes teniendo en cuenta que la altura de la muestra no pase de los  7 cm y  la radiación 

pueda recorrer su trayectoria a través del líquido sin inconvenientes para la eliminación del 

100 % de  los microorganismos presentes en la muestra. También sería adecuado realizar un 

estudio de la variación de la descontaminación bacteriana por radiación Ultravioleta en 

relación de la altura de muestra de agua, a fin se encontrar la dosis adecuada y por tanto el 

tiempo de exposición. 

 

2. Se recomienda realizar estudios de desinfección utilizando radiación UV-C para otros 

productos como frutas o verduras para consumo humano determinando el tiempo óptimo de 

exposición para cada producto, ya que las agua que se utilizan para riego en Arequipa en su 

mayoría son aguas del rio Chili afectando así la salud de los consumidores. 

 

3. Se recomienda realizar este tipo de desinfección por radiación UV-C pero para mayor 

cantidad de muestra contaminada y de otros tipos de microorganismos del realizado en este 

trabajo. 

 

4. Sería recomendable realizar el proceso de desinfección utilizando radiación UV-C para la 

eliminación del virus COVID 19 en dispositivos utilizados para protección como: mascarillas 

reutilizables, lentes, ropa, etc, encontrar el tiempo optimo por tanto la dosis  adecuada para 

la inactivación de este virus  
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