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Resumen 

Esta investigación consta de la propuesta para un sistema alternativo de desinfección, 

por medio de rayos ultravioleta, para obtener agua de calidad y  potable en la futura 

planta de potabilización del Distrito Gubernamental Quebrada Bonita, en el cantón de 

Garabito. La investigación se realiza basándose en los parámetros microbiológicos 

establecidos por el Ministerio de Salud, el cual es el ente que vigila la calidad del agua 

en Costa Rica.  

Se hace un repaso de las investigaciones realizadas acerca del tratamiento de agua 

potable de diferentes tipos de plantas  que se utilizan en el mundo y algunos de los 

métodos de desinfección que existen para contextualizar la investigación. Además, se 

hace un repaso de la teoría detrás de la radiación ultravioleta, sus características y 

aplicaciones.  

Se estudian cuáles son algunas patologías que se encuentran comúnmente en las 

fuentes de captación para las plantas potabilizadoras y, además, se estudia el 

comportamiento de los microorganismos al entrar en contacto con los rayos ultravioleta 

con el fin de lograr una mejor comprensión acerca del proceso de desinfección a través 

de este método. 

Se toma en cuenta los distintos componentes que pertenecen a un sistema de 

desinfección de agua potable por rayos ultravioleta para considerar el diseño del sistema 

y cómo se deben realizar las pruebas para la obtención de datos que son de utilidad para 

los análisis que se realizan para resolver el problema de investigación y cumplir así con 

los objetivos de este trabajo. 
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Abstract 

This investigation consists of the proposal for an alternative disinfection system using 

ultraviolet rays to obtain potable quality water in the future purification plant in the 

Quebrada Bonita government district. The research will be carried out based on the 

microbiological parameters established by the Ministry of Health, which is the institute 

that ensures the quality of water in Costa Rica. 

There is  a review of the research carried out on drinking water treatment, the different 

types of water treatment plants that are used in the world and some of the disinfection 

methods that exist to contextualize the research, in addition there will be a review of the 

theory behind ultraviolet radiation, its characteristics and applications. 

Some pathologies that are commonly found in the catchment sources for water 

treatment plants will be studied and the behavior of microorganisms when they come into 

contact with ultraviolet rays will also be studied in order to achieve a better understanding 

of the disinfection process at through this method. 

The different components that belong to a drinking water disinfection system by 

ultraviolet rays will be taken into account to consider the design of the system and how 

the tests should be carried out to obtain data that will be useful for the analyzes that will 

be carried out to solve the research problem and thus meet the objectives of this work. 
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Introducción 

Antecedentes 

Costa Rica es un país rico en fuentes del recurso hídrico. Rodeado por el mar Caribe 

en la costa de Limón y por el océano Pacífico en la costa de Puntarenas y Guanacaste, 

el territorio se encuentra siempre influenciado por los fenómenos meteorológicos 

procedentes de estos océanos. 

El país ha logrado aprovechar esta ventaja geográfica y, a lo largo de los años, ha 

brindado cobertura del servicio de agua potable a la mayoría del territorio nacional por 

medio de diferentes instituciones como lo son el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, ESPH S.A., municipalidades y diferentes ASADAS. Según el Informe de 

agua potable y saneamiento 2019 realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas (2019) 

del AyA, el 92.4 % de la población del país recibe agua de calidad potable por medio de 

2.145 acueductos. 

Como se puede apreciar de los datos anteriores, Costa Rica alcanza a abastecer de 

agua potable a la mayoría de su población, lo que convierte este tema en una de sus 

fortalezas. Sin embargo, estos acueductos presentan una característica en común en la 

mayoría de los casos que es el cloro como método de desinfección para eliminar agentes 

microbiológicos. 

La demanda del servicio de agua potable continúa creciendo en el país conforme se 

van desarrollando más proyectos residenciales y urbanísticos por lo que es necesario 

buscar la solución para solventar el consumo de agua de calidad potable para las nuevas 
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poblaciones, como en el caso del proyecto que se desarrolla en el cantón de Garabito 

del Distrito Gubernamental Quebrada Bonita. 

Este proyecto que se desarrolla en la provincia de Puntarenas busca trasladar las 

diferentes instituciones gubernamentales ubicadas en Jacó hacia un nuevo distrito de 

Garabito que busca construir una ciudad moderna y renovable. Por lo que se plantea un 

método alternativo para la desinfección del agua para consumo humana en la planta de 

potabilización, que esta por construirse para el abastecimiento de este proyecto. 

 El fin de proponer un método alternativo en este distrito es que este busca ser una 

ciudad amigable con el ambiente e inteligente. 

El método alternativo para proponer es el sistema de desinfección por medio de rayos 

ultravioleta. Esté método se utiliza en varios países de Europa y en algunos estados de 

Estados Unidos como lo es Nueva York. El método trata de pasar un caudal de agua a 

través de una tubería, la cual incluye una cámara reactiva con luz ultravioleta. La reacción 

de los microorganismos que sufren al entrar en contacto con la luz UV es un daño 

fotoquímico en sus ácidos nucleicos, por lo que el microorganismo es inactivado. 

Planteamiento del problema 

El nuevo Distrito Gubernamental de Jacó es un proyecto que se está realizando con 

la idea de trasladar las diferentes instituciones establecidas en Jacó hacia una ciudad 

con mejor planeamiento urbano y pensado en tener un ejemplo de ciudad renovable. 

El proyecto aún no cuenta con acceso al agua potable por lo que se plantea buscar 

una alternativa para la futura planta de potabilización en el proceso de desinfección que 

comúnmente ha sido por medio de cloro debido al bajo costo y fácil acceso del mismo; 
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por lo que se propone la alternativa de la desinfección por el método de radiación de luz 

ultravioleta. 

El método de desinfección de agua por medio de la radiación de rayos ultravioleta no 

es de uso común en el país por lo que la oportunidad de probar una alternativa que sea 

amigable con el ambiente se debe aprovechar en este nuevo proyecto que promete 

desarrollar una ciudad moderna. 

Objetivo general 

Proponer un sistema de desinfección alternativo por medio de rayos ultravioleta para 

la planta potabilizadora del Distrito Gubernamental Quebrada Bonita en el cantón de 

Garabito. 

Objetivos específicos 

• Comparar resultados del análisis microbiológico realizado por el laboratorio de 

microbiología, antes y después del tratamiento mediante el sistema de rayos 

ultravioleta de las muestras de agua tomadas en el distrito gubernamental 

Quebrada Bonita en el cantón de Garabito. 

• Evaluar la implementación del sistema de rayos ultravioleta como método 

alternativo de desinfección basado en los resultados del laboratorio de 

microbiología después del tratamiento. 

• Definir las características del sistema de desinfección por rayos ultravioleta para 

su utilización en la planta potabilizadora del Distrito Gubernamental de Jacó. 
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Justificación 

La necesidad de cumplir con la demanda del servicio de agua potable aumenta 

conforme crece la población, la industria y la a vez se desarrollan nuevas urbes. Es 

necesario  buscar soluciones que puedan abastecer a dichas poblaciones para mantener 

la cobertura en el país y aprovechar para  mejorar el servicio. 

Es importante la búsqueda de soluciones alternas que puedan no solo cumplir con el 

abastecimiento, sino mejorar la calidad del agua potable tanto para la salud del 

consumidor, como para el ambiente. 

Dentro de estas alternativas, se encuentra el método de desinfección por rayos 

ultravioleta del cual se aprovecha que el proceso de inactivación es meramente físico, 

sin alterar las propiedades del agua al ser mezclada con diferentes químicos, como lo es 

el cloro, que de hecho es el método más utilizado en las plantas potabilizadoras. 

Los rayos ultravioletas se utilizan como un método desinfectando no solo en el agua, 

también en el campo de la medicina y, actualmente, debido a la pandemia  provocada 

por el Coronavirus, se han implementado sistemas de radiación ultravioleta en 

transportes públicos, escaleras eléctricas y hasta carritos de compra en supermercados 

para la eliminación del virus.  

Este método de desinfección puede ser aprovechado para la desinfección del agua en 

la futura planta de tratamiento de agua potable, en el distrito gubernamental de Quebrada 

Bonita. Por medio de investigaciones anteriores y teoría fundamentada, se puede tomar 

muestras de la fuente del recurso hídrico que se utilizará para comprobar si este puede 

ser un método alternativo y efectivo que pueda utilizarse en este sitio. 
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Alcance y limitaciones 

La investigación se enfoca en la teoría del método de desinfección por rayos 

ultravioleta para la eliminación de agentes microbiológicos para cumplir con el parámetro 

de agua de calidad potable establecido por el Reglamento para la Calidad del Agua 

Potable, decretado por el Poder Ejecutivo en La Gaceta el 12 de enero del 2015. 

Se toma las muestras en el sitio de la fuente del recurso hídrico para la cual se pondrá 

en funcionamiento la planta potabilizadora en el distrito gubernamental Quebrada Bonita. 

Para el muestreo, se trata el agua por medio de un prototipo de desinfección de rayos 

ultravioleta. Luego, se contrata un laboratorio que cuente con el permiso sanitario de 

funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, como se presenta en el artículo 10 

del Reglamento para la Calidad del Agua Potable.  

El estudio de laboratorio es financiado por medios propios del investigador, por lo cual 

según el valor de las pruebas de laboratorio, se realiza un análisis del muestreo 

requerido. El Ministerio de Salud (2015) indica que, para una población entre cinco mil y 

cien mil habitantes, las muestras requeridas para el control de calidad del agua son dos 

cada seis meses; por lo tanto, es importante un análisis de las muestras requeridas para 

obtener mayor confiabilidad en los datos. 

Para la desinfección del agua, se utiliza un sistema que es construido por el 

investigador, por medio de equipo y accesorios que son comprados y ensamblados para 

dicho tratamiento. La elaboración del sistema prototipo está sujeta a los accesorios y 

componentes que se encuentren disponibles en el mercado y que sean accesibles según 

el comportamiento de la pandemia. Las características de cada componente definen la 

capacidad del sistema. 
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La actual pandemia provocada por el Coronavirus ha obligado al país a restringir las 

horas en las cuales se puede hacer uso de transporte privado particular. Debido a estas 

restricciones, el acceso al sitio depende del día y disponibilidad para ingresar según lo 

estipulen las instituciones involucradas en el decreto de las restricciones. 

El análisis por realizar se basa únicamente en la variación de agentes microbiológicos 

presentes en las muestras antes y después del tratamiento. Dichos agentes 

microbiológicos por considerar, se encuentran en el Cuadro 2 “Parámetros de Calidad 

del Agua Nivel Primero (N1)” del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Impacto 

Se espera que con los resultados del análisis del agua tratada con rayos ultravioleta, 

se demuestre que el método cumple con la normativa establecida por el gobierno de 

Costa Rica en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. El sistema no solo 

cumpliría con los parámetros establecidos en el reglamento, sino que también mostraría 

una mejora en la calidad del agua para su consumo; así como el  impacto ambiental 

positivo al evitar el uso de químicos que puedan alterar la composición del agua. 

Hipótesis  

El sistema de rayos ultravioleta será capaz de desinfectar la cantidad de agua 

necesaria para realizar el análisis de laboratorio sin uso adicional de ningún químico, 

para que los resultados de laboratorio cumplan con los parámetros establecidos por el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Dicho sistema será de bajo costo para el 

desarrollo de esta investigación; es decir no deberá costar más de quinientos dólares.  
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El agua que fluirá por el sistema al terminar el tratamiento contará con la calidad de agua 

potable para el consumo humano sin la necesidad de adherir ningún químico para 

eliminar microorganismos en la muestra. El no contener agentes químicos que alteren la 

composición del agua mejorará el sabor del agua. Sin embargo, se debe considerar que 

la desinfección por radiación ultravioleta no tiene efecto residual para la prevención de 

contaminación en los sistemas de distribución, por lo que siempre es recomendable una 

desinfección secundaria por medio de cloro para asegurar el efecto residual. 

El sistema propuesto cumplirá exitosamente con el abastecimiento de agua potable 

para el distrito gubernamental Quebrada Bonita en el cantón de Garabito por lo que su 

implementación será un ejemplo de uso alternativo para la desinfección de agua en el 

país. 

Capítulo 1. Fundamentación teórica 

A continuación, para este capítulo se desarrolla un marco teórico sobre el proceso que 

ocurre durante el tratamiento de agua por medio de rayos ultravioleta para la obtención 

de agua de calidad potable. Este capítulo se utiliza como referencia y fundamentación 

de la teoría para el presente proyecto. 

1.1 Consumo de agua 

Desde las primeras civilizaciones, el consumo de agua por el ser humano ha sido una 

parte esencial en el desarrollo de las sociedades, tanto por la necesidad humana de 

ingerir el líquido, como para la explotación de la agricultura y, más recientemente, para 

el desarrollo de las diferentes industrias.  
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Los primeros asentamientos del ser humano sucedieron debido a que las primeras 

civilizaciones aprendieron a cultivar y uno de los factores más importantes que 

impactaron en esta revolución fue el cómo estas primeras civilizaciones entendieron la 

importancia del agua para la agricultura. Un ejemplo claro de esto, es la antigua 

civilización egipcia, Carvajal (2009) describe en su artículo donde señala cómo esta 

civilización surgió gracias a los asentamientos en el Valle del Nilo, el cual le propició a 

Egipto una fuente de agua para el desarrollo de su población y su cultura. 

Con el pasar de los siglos, el crecimiento poblacional y aumento en la industrialización 

de procesos han causado que el consumo de agua se vea afectado debido a la mayor 

demanda que se requiere y, además de la contaminación que estas actividades han 

causado, provocan que las fuentes disponibles del recurso hídrico se vean afectadas por 

la mala administración de este. 

Estas actividades, además de la intervención directa que realizan sobre el ciclo del 

agua en el ambiente, provocan que calidad propia del agua se vea alterada debido a los 

diferentes productos químicos resultantes de los mismos procesos industriales y también 

el mismo consumo particular en viviendas, pues se añaden diferentes microorganismos 

que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor una vez que las aguas 

residuales son depositadas en los cuerpos de agua. 

De lo descrito anteriormente, se puede hacer referencia a lo que describe Chunllucuy. 

(2011) de la situación actual:  

La contaminación del agua es producida principalmente por vertimiento de aguas 
servidas, basura, relaves mineros y productos químicos. En estas condiciones el 
ciclo del agua ya no tiene la capacidad suficiente para limpiarla, por ello, se 
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requieren diversos procesos para desinfectarla y hacerla apta para consumo 
humano (p. 154). 
 

Como es mencionado en la cita anterior, la necesidad de seguir consumiendo el agua 

para las diferentes actividades requiere la implementación de distintos métodos para 

tratar el agua y que esta sea apta para el consumo humano. Estos métodos varían según 

las características del agua a tratar, ya sea si el agua contiene metales, sólidos dispersos 

o microorganismos que pueden perjudicar la salud. Dicho proceso, se lleva a cabo en las 

plantas potabilizadoras. 

1.2 Fuentes hídricas 

El agua potable que se consume en el mundo puede ser extraída de diferentes fuentes 

de abastecimiento sin importar si esta agua viene de ríos o inclusive del mar, sin 

embargo, dependiendo de su origen los procesos que se llevan a cabo para potabilizar 

el agua varían en función de procesos y costos. 

1.2.1 Origen marino 

Debido al aumento en la población mundial y a la cada vez más frecuente escasez de 

agua en ciertas zonas del mundo, el agua de mar se ha convertido en una fuente de 

abastecimiento alternativa para la extracción y potabilización de agua para consumo. 

Esto ha sido posible gracias a los avances tecnológicos que han permitido el desarrollo 

de plantas desalinizadoras. 

Tal y como describe Zarza (1997) “en 1872 el ingeniero sueco Carlos Wilson construye 

la primera planta desalinizadora de tamaño industrial. Se trataba de un Solar Still de 

4.757 m2 con una producción diaria de 22.5 m3/día. Esta planta fue construida en Chile” 

(p. 201). 
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El aprovechamiento del agua potable proviene de otras fuentes de abastecimiento; 

entre las cuales el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados clasifica en 

tres tipos: superficiales, subterráneas y subsuperficiales.  

 

Figura 1. Fuentes de abastecimiento operadas por el AyA 2015. 

Fuente: Orozco Gutiérrez, J. y Solís Castro, Y. (2017). Inventario de la calidad de fuentes 
de abastecimiento operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados.  

1.2.2  Origen superficial 

Las fuentes de abastecimiento superficiales en Costa Rica son ríos, quebradas y 

embalses. Según el AyA, estas fuentes representan el 10 % de fuentes operadas por la 

institución tal y como se muestra en la Figura 1.  

1.2.3 Origen subsuperficial 

Las fuentes de origen subsuperficial en Costa Rica operadas por el AyA abarcan las 

nacientes y los manantiales.  Las fuentes operadas por la institución representan un   

32 % como se aprecia en la Figura 1. 
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1.2.4  Origen subterráneo 

Entre las fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas se encuentran los pozos 

y punteras. De las fuentes operadas por el AyA según la Figura 1, estas representan el 

58 % siendo estas, las fuentes que más aportan al suministro de agua potable. 

Todas las fuentes de agua tienen diferentes características que definen las soluciones 

que se deben resolver para potabilizar su agua. Por  ejemplo, el agua del mar debe  ser 

separada de la sal que contiene por medio de los procesos de desalinización. El agua de 

los ríos puede contener todo tamaño de sólidos que deben extraerse para el ingreso a 

las plantas de potabilización. Y el agua de fuentes subterráneas pueden estar en 

contacto con metales pesados según la composición de los suelos. 

1.2.4.1 Contaminación de fuentes superficiales 

Además de estas características propias de las fuentes, las diferentes actividades que 

se desarrollan cerca de las fuentes pueden contaminar el agua provocando que haya 

que realizar intervenciones mayores para evitar que el agua contenga contaminantes 

que puedan ser peligrosos para el ambiente y la salud de los consumidores. En el caso 

de las aguas superficiales cuando ocurre la contaminación, esta puede ser detectada 

fácilmente por lo que las medidas de prevención pueden ser aplicadas de forma 

inmediata. Sin embargo, para el caso de las aguas subterráneas la contaminación puede 

ser detectada en periodos más prolongados por lo que pueden transcurrir meses o 

inclusive años hasta que sea perceptible (Sánchez, 2017, p.1). 

Aunque las fuentes de agua subterráneas no estén expuestas, hay diferentes modos 

por lo que estas se pueden contaminar. Estos modos de contaminación son por 

infiltración de sustancias depositadas en la superficie o de la lluvia que atraviesa los 
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depósitos de estas sustancias. Filtración o disolución de sustancias almacenadas bajo 

tierra por el flujo de agua subterránea. Filtración desde un río, desde la superficie por 

captaciones abandonadas o mal construidas. De un acuífero contaminado u otro sin 

contaminar. (Sánchez, 2017, p.1-2). 

También se pueden clasificar diferentes actividades humanas que causan la 

contaminación de los acuíferos en residuos sólidos urbanos, aguas residuales, 

actividades agrícolas, ganadería, actividades de industria, minería y actividades 

nucleares. En el caso de los residuos sólidos urbanos y aguas residuales, por medio de 

infiltración y lluvia, la materia orgánica e inorgánica logra contaminar las fuentes 

subterráneas. Estos contaminantes suelen ser detergentes, nitratos, bacterias y virus 

(Sánchez, 2017, p.2-3). 

1.2.5 Calidad de las fuentes hídricas operadas por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados 

En el año 2015, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realiza  

una categorización y clasificación de sus fuentes de abastecimiento para el servicio de 

agua potable según tipo de fuente y regiones; además propuso una calificación para 

estas fuentes según criterios químicos y microbiológicos.  

Para la clasificación de las fuentes subterráneas y subsuperficiales Orozco y Solís (2017) 

proponen: “dichos criterios establecen cinco categorías de calidad: excelente, buena, 

regular, mala y muy mala” (p. 104). La propuesta para calificar la calidad de las fuentes 

se encuentra en la Tabla 1, estos criterios toman en cuenta si la fuente es un pozo o una 

naciente. 
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Tabla 1. Propuesta de criterios fisicoquímicos en aguas de pozos y nacientes en Costa 
Rica 

 

Fuente: Orozco Gutiérrez, J. y Solís Castro, Y. (2017). Inventario de la calidad de fuentes 
de abastecimiento operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. 

Según los criterios propuestos  por medio de investigaciones y datos de las fuentes 

registrados por el Laboratorio Nacional de Aguas, se determina que la calidad de las 

fuentes de abastecimiento subterráneas, en su mayoría, son de calidad excelente y 

buena como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Calidad de fuentes subterráneas 

Fuente: Orozco Gutiérrez, J. y Solís Castro, Y. (2017). Inventario de la calidad de fuentes 
de abastecimiento operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados.  

A pesar de que existan fuentes con calidad de agua excelente, siempre se debe 

asegurar que la calidad de agua se mantenga durante la extracción y distribución para el 

consumo humano. Por eso, se debe realizar la potabilización del agua para que los 

criterios de una fuente excelente se mantengan y si es una fuente mala o muy mala se 

mejoren y así esta pueda ser potable.  

1.3 Potabilización del agua 

El proceso de potabilización es por el cual se obtiene agua de una fuente hídrica y 

esta es tratada para que su calidad sea apta para el consumo humano. Para esto, es 

necesario la construcción de plantas de potabilización. 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2017) define una planta 

potabilizadora de la siguiente forma: 
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Conjunto de infraestructura, equipamiento y demás elementos necesarios para 
ejecutar los procesos de potabilización del agua proveniente de una o varias 
fuentes de abastecimiento; incluye todo proceso de pretratamiento, tratamiento y 
postratamiento, así como tratamientos especiales o no convencionales requeridos 
para suministrar agua para abastecimiento poblacional. También, incluye la 
correcta disposición de los desechos que se generen de cada unidad de 
tratamiento, cumpliendo con la legislación nacional y normativa técnica aplicable 
(p. 4). 
 

Dentro de los diferentes procesos de tratamiento, se puede  identificar distintos 

componentes que se encargan de llevar a cabo los tratamientos. Sin embargo, cabe 

mencionar que también existen diferentes tipos de plantas potabilizadoras y, según el 

tipo, cambian sus componentes. 

Los procesos por los cuales el agua de una fuente se procesa para obtener la calidad 

de agua potable son; la captación, la conducción, filtración y la desinfección. Durante el 

proceso de captación, se toma el agua de la fuente hídrica ya sean ríos, lagos o inclusive 

directamente de la corteza terrestre por medio de los mantos acuíferos subterráneos. El 

agua al ser captada por medios expuestos como lo son ríos y lagos puede contener 

partículas de cualquier tamaño que requieren ser removidas para el correcto tratamiento 

del agua. La forma en la que se remueven estas partículas es por medio de la filtración 

y, según el tipo de filtrado que se utilicen en las plantas, estas pueden variar. 

La Organización Panamericana de la Salud (2004), define los siguientes tipos de 

plantas: 

Las plantas de tratamiento de agua se pueden clasificar, de acuerdo con el tipo 
de procesos que las conforman, en plantas de filtración rápida y plantas de 
filtración lenta. También se pueden clasificar, de acuerdo con la tecnología usada 
en el proyecto, en plantas convencionales antiguas, plantas convencionales de 
tecnología apropiada y plantas de tecnología importada o de patente (p. 110). 
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1.3.1 Tipos de planta por tipo de filtración 

Es importante conocer los diferentes tipos de planta que son utilizados en la 

potabilización del agua para comprender los avances que se han desarrollado durante 

los últimos años. Por tipo de filtración, se encuentran las plantas de filtración rápida y 

lenta.  

1.3.1.1 Filtración Rápida 

Las plantas de filtración rápida tienen esta denominación debido a que los filtros 

operan a altas velocidades; es decir, rangos de entre 80 y 300 m3/m2*d. Estas 

velocidades son determinadas según las características del agua a tratar, el medio 

filtrante y los recursos disponibles para operación y mantenimiento de la planta 

(Organización Panamericana de la Salud, 2004). 

1.3.1.2 Filtración Lenta 

El proceso de filtración en estas plantas se da entre 0,10 u 0,30 m/h. Estos filtros 

simulan los procesos que ocurren en la naturaleza, ya que se percola el agua proveniente 

de lluvias, ríos y lagos, por mencionar algunos. Este proceso de filtración se da cuando 

el agua atraviesa la corteza terrestre atravesando diferentes tipos de litografía como 

grava, arenas y arcillas hasta alcanzar los acuíferos o ríos subterráneos. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2004). 

1.3.2 Tipos de planta por tecnología usada 

Además de la clasificación de las plantas por su tipo de filtración, se pueden encontrar 

también diferentes tipos de plantas según la tecnología que emplean para su operación. 
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Este tipo de plantas son las plantas con sistemas convencionales, las plantas con 

sistemas de alta tasa o de tecnología CEPIS y con sistemas de tecnología patentada. 

1.3.2.1 Plantas con sistemas convencionales 

Estas plantas de potabilización suelen abarcar una gran cantidad de área debido al 

mayor tamaño de sus unidades funcionales. Entre estas unidades, la que destaca es el 

decantador rectangular de flujo horizontal. Este es diseñado por lo general con tasas 

entre 10 y 60 m3/m2*d (Organización Panamericana de la Salud, 2004).  

Estos sistemas convencionales con el tiempo resultan no alcanzar la eficiencia 

deseada ya que fue necesario complementar el funcionamiento de los sistemas con 

diferentes dispositivos mecánicos y así ser mejoradas. Esto ocurría debido a que las 

proyecciones y los diseños realizados para la construcción de estas plantas no contaban 

con suficiente fundamento teórico o técnico tal y como lo describe la Organización 

Panamericana de la Salud (2004) a continuación: 

En la época en que estos sistemas fueron proyectados, el tratamiento de agua era 
más un arte que una ciencia. Las investigaciones más importantes en el campo 
del tratamiento del agua se realizaron a partir de la década de 1960. Antes de ello, 
los proyectistas aplicaban criterios y parámetros por intuición, con muy poco 
fundamento técnico. A esto se debe que estos sistemas presenten muchas 
deficiencias; sin embargo, debido al gran tamaño de las unidades, presentan un 
potencial enorme para convertirlos en sistemas convencionales de alta tasa. Su 
capacidad se puede incrementar por lo menos en tres o cuatro veces con muy 
poca inversión (p. 118). 
 

1.3.2.2 Plantas con sistemas de alta tasa o de tecnología CEPIS 

Una de las principales diferencias que se puede encontrar es que una planta con 

sistemas de alta tasa puede ser hasta un 25 % o 30 % menor del área que ocupa una 

planta de sistemas convencionales de la misma capacidad. Este cambio es debido a que 

los decantadores ocupan menos área (Organización Panamericana de la Salud, 2004). 
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La Organización Panamericana de la Salud (2004) define que los decantadores en las 

plantas de sistemas de alta tasa “son de placas inclinadas a 60°, de tal modo que el área 

de decantación real es la suma de las proyecciones horizontales de todas las placas, lo 

que equivale a la superficie del fondo del decantador convencional” (p.119). 

Además, la Comisión Nacional de Agua (2019) agrega lo siguiente acerca de las plantas 

con sistemas de alta tasa o como se les conoce en México, plantas de diseño 

simplificado: 

Con este diseño simplificado se buscó estandarizar la forma de las unidades y los 
sitios de alimentación y recolección del agua; establecer los criterios de diseño 
más reconocidos y los intervalos de valores recomendados para los diversos 
parámetros. Se procuró incluir el mínimo de equipamiento, de allí que el floculador 
sea de tipo hidráulico, en contraste con el mecánico que utiliza agitadores de 
paletas (p. XVI). 
 

Como ventaja principal, destaca que el costo inicial sea muy bajo debido a la menor 

cantidad de área que requieren; también del costo operacional debido a que no necesitan 

de energía eléctrica para su funcionamiento, al igual que no necesita una gran cantidad 

de personal para la operación. 

1.3.2.3 Plantas con sistemas de tecnología patentada 

Estas plantas utilizan sistemas mecanizados que requieren personal calificado para la 

operación y mantenimiento, un programa de mantenimiento preventivo y además de los 

repuestos en casa de falla de algún componente y también uso de energía eléctrica 

(Organización Panamericana de la Salud, 2004). 

Después de que las partículas son removidas del agua es necesario el proceso de su 

potabilización mediante desinfección para que esta sea de consumo humano. Este 
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proceso se encarga de eliminar los microorganismos que puedan ingresar al cuerpo 

humano y crear enfermedades y dañar la salud del consumidor. 

1.3.3 Desinfección 

El agua para el consumo humano es de los productos más importantes para las 

sociedades en cualquier parte del mundo, impacta directamente en la salud de las 

personas y también en la economía. La ganadería y la agricultura son las áreas que 

mayor cantidad de agua demandan para mantener sus producciones y generar los 

alimentos que consume la sociedad.  

Como destaca AQUASTAT (s.f.), la agricultura (incluida la irrigación, la ganadería y la 

acuicultura) es el mayor consumidor de agua, dado que representa el 69 % de las 

extracciones anuales de agua a nivel global. La industria (incluyendo la generación de 

energía) representa el 19 %, y los hogares el 12 % (como se cita en Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019, p. 14). 

Por ser un producto tan esencial en la vida cotidiana de las personas, es muy 

importante que el agua tenga una calidad apta para el consumo humano y así evitar crisis 

sanitarias que puedan afectar la salud como la economía. Esta importancia requiere 

muchos esfuerzos para evitar situaciones de crisis, por lo que se debe asegurar la calidad 

del agua. 

1.3.3.1 Enfermedades presentes en el agua 

Un hecho muy preocupante que cabe mencionar es que la diarrea y la malaria fueron 

una de las principales causas de muerte en el año 2000 en niños menores de 5 años de 
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un total de diez millones de muertes. La diarrea con el 17 % y la malaria del 8 % de las 

muertes ocurridas en ese año (UNESCO, s.f.).  

Además, la UNESCO (s.f.) destaca que el siguiente hecho que es muy alarmante: 

Unos 1,4 millones de niños mueren cada día por enfermedades diarreicas que 
podrían ser evitadas. La diarrea ordinaria genera la mayoría de muertes causadas 
por las enfermedades relacionadas con el agua, saneamiento e higiene; 
contribuyendo así con el 43 % de las muertes. África Subsahariana y Asia del Sur 
son las regiones más afectadas (p.8). 
 

De estos hechos, la importancia de brindar a la población agua de calidad de consumo 

humano que evite la propagación de enfermedades. La inversión en sistemas para la 

potabilización de agua mejora la salud pública y ayuda a prevenir y contener 

enfermedades que aumentan la tasa de mortalidad infantil (UNESCO, s.f.). 

 Comprendiendo la importancia de la inversión para la mejora de los servicios de agua, 

cabe mencionar también que inclusive es una inversión que no solo ayuda en la salud, 

sino que también del dinero invertido existen ganancias económicas. Según la UNESCO 

(s.f.) “por 1 USD invertido en el mejoramiento del abastecimiento de agua e higiene se 

recuperan en promedio entre 4 a 12 USD, dependiendo del tipo de intervención” (p. 8). 

Entre las enfermedades que se puede encontrar en el agua como describe De Titto. 

(2004): 

[…]estas se pueden clasificar de acuerdo con los aspectos ambientales que 
intervienen en su origen y transmisión en cinco clases: enfermedades transmitidas 
por el agua, enfermedades originadas en el agua, enfermedades relacionadas con 
el agua, enfermedades por déficit de agua y otras enfermedades dispersas por el 
agua” (, 2015, p. 2). 
 

Las enfermedades transmitidas por el agua son las que la utilizan el agua como medio 

físico de transmisión. Estas son debidas a la falta de tratamiento en los efluentes de las 
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aguas. Las enfermedades originadas en el agua son las que el agua actúa como el 

hábitat para el desarrollo de los agentes patógenos de los cuales estos pasan parte del 

ciclo de su vida, estas aguas se presentan libres y por medio de uso recreativo o 

exposición laboral pueden entrar al cuerpo humano (Chesini, 2015). 

Las enfermedades relacionadas con el agua son las cuales esta sirve como medio 

para que insectos se desarrollen. Estos insectos generalmente son los agentes 

transmisores de las enfermedades. Las enfermedades por déficit de agua se originan 

cuando las cantidades de es te líquido benefician la aparición de enfermedades. Se dan 

cuando no existen condiciones de higiene personal y el lavado es poco frecuente. Otras 

enfermedades que se puede encontrar en el agua, se generan cuando el agua no actúa 

como hábitat, pero es importante para la ocurrencia de estas, por ejemplo, un roedor que 

estuvo en contacto con el agua (Chesini, 2015). 

En la siguiente tabla, se muestran algunos ejemplos de enfermedades que se  puede 

encontrar en el agua según las clases definidas anteriormente. 

Tabla 2. Ejemplos de enfermedades de origen hídrico según clase. 

Enfermedades de origen hídrico 

según clase 

Ejemplos 

Enfermedades transmitidas por el agua Cólera, fiebre tifoidea, cristoporidiasis, 

infecciones por E. coli, giardiasis, 

shigelosis, fiebre tifoidea, hepatitis A. 

Enfermedades originadas en el agua Esquistosomiasis, intoxicación por 

cianobacterias. 
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Enfermedades relacionadas con el agua Dengue; malaria, fiebre amarilla, 

chukunguya, encefalitis de Saint Luis, 

leishmaniasis. 

Enfermedades por déficit de agua Tracoma, sarna, pediculosis, otras 

infecciones de la piel. 

Otras enfermedades dispersas por el 

agua 

Legionellosis, leptospirosis. 

Fuente: Chesini, F. (2015). Enfermedades de Origen Hídrico: Nuevos Escenarios 
Debido a la Variabilidad y el Cambio Climático. Ministerio de Salud de la Nación. 

 

1.3.3.2 Proceso de desinfección 

La forma para eliminar las bacterias, virus y demás patógenos que se encuentran en 

el agua y que causan estas enfermedades, es por medio de la desinfección del agua. 

Este es un proceso físico y/o químico con el fin de eliminar estos patógenos perjudiciales 

para la salud. 

Con respecto de la importancia de la desinfección para la potabilización del agua, la 

Organización Mundial de la Salud (2006), describe que “la desinfección es una operación 

de importancia incuestionable para el suministro de agua potable. La destrucción de 

microorganismos patógenos es una operación fundamental que muy frecuentemente se 

realiza mediante productos químicos reactivos como el cloro” (p.14). 

La OMS (2006) hace la siguiente explicación acerca de la desinfección del agua como 

mecanismo de defensa contra enfermedades: 

La desinfección constituye una barrera eficaz para numerosos patógenos 
(especialmente las bacterias) durante el tratamiento del agua de consumo y debe 
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utilizarse tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas expuestas a 
la contaminación fecal. La desinfección residual se utiliza como protección parcial 
contra la contaminación con concentraciones bajas de microorganismos y su 
proliferación en el sistema de distribución (p.14). 
 

 De la cita anterior, es importante resaltar que como se ha ido puntualizando, el agua 

puede ser captada de distintas fuentes, ya sea una fuente superficial como un río o una 

fuente subterránea como un pozo. Dependiendo del origen del agua, son las 

enfermedades que podemos encontrar en esta. 

Según el tipo de fuente que se utiliza para la captación de agua para ser tratada y esta 

sea potable, es importante conocer las características del agua para seleccionar el 

método de desinfección que mejor se adapte a las circunstancias según la eficiencia que 

se desea alcanzar en la planta de tratamiento. 

Algunos de los métodos de desinfección utilizados son la cloración, la ozonización, la 

clorominación, el uso de dióxido de cloro y la radiación ultravioleta. A continuación, se 

hará un repaso de estos métodos para explicar sus características propias.  

Cloración, como lo indica la palabra trata de la adición de cloro en el agua, el cloro 

puede ser agregado como cloro gas, solución de hipoclorito licuado o gránulos de 

hipoclorito cálcico, y por medio de generadores de cloro el en sitio. El principal objetivo 

de este método es la desinfección bacteriana (OMS, 2006).   

El método de cloración es el más común de encontrar en las plantas de tratamiento 

alrededor del mundo debido a su fácil aplicación y el bajo costo, tal y como Diaz (2018) 

expresa: 

El cloro, particularmente en forma de cloro gas, Cl2, es el más frecuentemente 
utilizado en las plantas de potabilización de agua. Otras formas de dosificación de 
cloro son las disoluciones de hipoclorito sódico, NaOCl; el hipoclorito cálcico en 
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forma sólida, Ca(OCl)2; el dióxido de cloro, ClO2, que se produce in situ por 
reacción entre cloro gas o ácido clorhídrico, HCl(aq), con clorito de sodio, y las 
cloraminas, producidas por la combinación de cloro libre y amonio (p. 1). 
 

Según Aieta y Berg (1986), “el dióxido de cloro es muy útil para el tratamiento del agua 

potable. Mientras los desinfectantes de cloro reaccionan con diversas sustancias 

mediante la oxidación y sustitución electrofílica, el dióxido de cloro sólo reacciona 

mediante la oxidación” (Deininger et al. s.f. p.5). 

Respecto de su acción microbicida, Deininger et al. (s.f.) explican que: 

En comparación con el cloro, el dióxido de cloro puede ser más efectivo como 
desinfectante debido a que en el agua existe cloro en forma de HOCl u OCl- y, en 
consecuencia, las paredes de las células bacterianas se cargan negativamente y 
repelen estos compuestos, lo que genera una menor penetración y absorción del 
desinfectante a través de las membranas (p. 7). 
 

La Ozonización es el método en el que se utiliza el ozono como aditivo para la 

desinfección del agua. Esta molécula se puede encontrar en la estratosfera y se crea a 

partir de radiación solar. En la industria, se puede crear a partir de generadores de ozono 

donde se irradia aire u oxígeno con rayos ultravioleta (Díaz, 2018) 

Respecto de la reacción del ozono como agente desinfectante, la OMS (2006) se 

refiere al tema describiendo que: 

El ozono reacciona con las sustancias orgánicas naturales y aumenta su 
biodegradabilidad, medida en términos de carbono orgánico asimilable. Para 
evitar la proliferación no deseable de bacterias durante la distribución, la 
ozonización se complementa normalmente con un tratamiento posterior, como la 
filtración o tratamiento con carbón activado granular, para eliminar las sustancias 
orgánicas biodegradables, seguido de la aplicación de una concentración residual 
de cloro, ya que el ozono no produce un efecto desinfectante residual. El ozono 
degrada eficazmente una gama amplia de plaguicidas y otras sustancias 
orgánicas (p. 148) 
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Según la capacidad del ozono como agente biocida, se sabe que esta molécula tiene 

una gran capacidad biocida, ya que es capaz de desactivar la mayoría de los 

microorganismos entre estos los patógenos resistentes como Staphylococcus aureus o 

Clostridium difficile. Además, su acción requiere mucho menos tiempo de contacto que 

el cloro lo que lo convierte en un desinfectante eficaz (Diaz, 2018).   

La cloraminación o el uso de mono cloramina es un método de desinfección menos 

eficaz que la cloración, pero su acción con el agua le permite ser utilizado como 

desinfectante secundario estable para el sistema de  distribución.  Las cloraminas se 

producen por la reacción del cloro con amoniaco en medio acuoso (OMS, 2006). 

Los métodos anteriores tienen en común que para desinfectar el agua se le añaden 

componentes químicos. De los procesos, como la cloración, se obtienen productos 

residuales tras reaccionar con productos orgánicos y se pueden formar trihalometanos y 

otros subproductos de la desinfección halogenados (OMS, 2006). 

En el caso del ozono, la oxidación de los productos orgánicos forma subproductos 

como el formaldehido, acetaldehído, glyoxal, entre otros; pero el que puede ser 

preocupante para la salud son los aldehídos. Para la cloraminación, el cloruro de 

cianógeno es un producto resultante de la cloración en presencia de amoniaco. Este 

compuesto, al ser digerido por el metabolismo humano, se obtiene el cianuro que es 

tóxico (Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, 2003).  

A pesar de lo perjudicial para la salud que estos subproductos pueden ser, siempre 

se necesita que el agua sea desinfectada, ya que los efectos que pueden causar son 
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más dañinos para la sociedad. Tal y como lo expresa la Red Iberoamericana de 

Potabilización y Depuración del Agua (2003): 

Es necesario llevar a cabo estudios adicionales para especificar los riesgos a la 
salud humana que presentan los trihalometanos y otros productos relacionados 
con la desinfección del cloro. Sin embargo, se ha demostrado que la desinfección 
de fuentes de agua potable principalmente utilizando cloro, fue el factor principal 
para reducir el número de muertes y enfermedades en los seres humanos a causa 
de patógenos propagados a través del agua, durante el siglo XX. Hoy en día, se 
encuentran disponibles más que nunca, métodos de tratamiento con los cuales, 
tanto los subproductos de la desinfección como sus precursores orgánicos, 
pueden ser eliminados del agua. (p. 179) 
 
Un método alternativo al uso de cloro y ozono para la desinfección del agua 

potable, residual e industrial sin que su proceso resulte con la creación de subproductos, 

es la potabilización por medio de rayos ultravioleta. Este método alternativo ha crecido 

popularmente. Estos sistemas pueden ser diseñados según el tipo de aplicación siempre 

y cuando se cumpla con las normas de calidad (Wright y Cairns, s.f.).  

Potabilización del agua por rayos ultravioleta 

Los rayos ultravioleta son una radiación electromagnética que se puede encontrar en 

la naturaleza por medio de la radiación solar. Esta radiación emite la luz visible y los 

rayos infrarrojos.  También es importante mencionar que, dentro del espectro de 

radiación electromagnética emitida por el Sol, existen tres tipos de rayos ultravioleta: tipo 

A, tipo B y tipo C (Cañarte,2010).   

Según Meulemans (1986), “se han definido cuatro regiones del espectro UV- vacío 

UV entre 100 y 200 nm, UVC entre 200 y 280 nm, UVB entre 280 y 315 nm, y UVA entre 

315 y 400 nm” (Wright y Cairns, s.f. p. 3). Este rango de longitud de ondas, se aprecia 

en la Figura 3.   
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El 50 % de los rayos UVA son absortos por la epidermis y causan la pigmentación de la 

piel por medio de la oxidación de la melanina. Los rayos UVB los absorbe la epidermis 

en un 90 % y son la principal causa del cáncer en la piel. Por último, los rayos UVC son 

absortos por la capa de ozono y tienen una acción germicida (Cañarte, 2010). 

 

Figura 3. Espectro electromagnético y longitudes de onda. 

Fuente: Wright H.B. y Cairns W.L. (s.f.). Luz Ultravioleta. Trojan Technologies Inc. 

Al no tener acceso a este rango de onda ultravioleta de forma natural, se crean las 

lámparas ultravioleta capaces de radiar rayos  tipo C. Para Phillips (1983). Este tipo de 

lámpara “consiste de un tubo de sílice vítrea o cuarzo, ambos transmisores de UV, 

herméticamente cerrado y con electrodos a ambos extremos” (Wright y Cairns, s.f. p. 3). 

Respecto de la acción biocida de las lámparas ultravioleta, la OMS (2006) explica que: 

La radiación UV, emitida por una lámpara de arco de mercurio de baja presión, 
tiene actividad biocida a longitudes de onda de 180 a 320 nm. Puede utilizarse 
para inactivar protozoos, bacterias, bacteriófagos, levaduras, virus, hongos y 
algas. La turbidez del agua puede inhibir su desinfección mediante radiación UV. 
La radiación UV, cuando se aplica junto con ozono, puede ejercer una potente 
acción catalizadora de reacciones de oxidación. (p. 148) 

1.3.4 Lámparas de luz ultravioleta 

Como se describe anteriormente, la lámpara consiste de un tubo cerrado 

herméticamente y con dos electrodos en sus extremos. Respecto de cómo es que 
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funciona una lámpara de luz ultravioleta, estas se llenan de una pequeña cantidad de 

mercurio y gas inerte que usualmente es argón dentro de su tubo. Luego, los electrodos 

que están formados de tungsteno crean un arco por una descarga de voltaje y esto 

genera una descarga de gas (Wright y Cairns, s.f.).  

Wright y Cairns (s.f.) aclaran acerca del efecto de los gases al reaccionar con la 

descarga eléctrica de los electrodos que: 

La lámpara emite luz UV cuando el vapor de mercurio, excitado por la descarga, 
retorna a un nivel menor de energía. El argón presente ayuda a arrancar la 
lámpara, extender la vida del electrodo, y reducir las pérdidas térmicas, pero no 
contribuye en sí a la emisión de luz UV por parte de la lámpara. (p. 3) 
 

Otro componente importante que cumple con la función de mantener la radiación de 

luz ultravioleta estable es el balasto y estos pueden ser electromagnéticos o 

electrónicos.  

Los balastos electromagnéticos están formados por un inductor en serie con la 

lámpara y un condensador - corrector del factor de potencia en paralelo. Por otra parte, 

los balastos electrónicos tienen un rectificador de corriente alterna a corriente directa 

y luego tienen un inversor que convierte la corriente directa a corriente alterna de alta 

frecuencia. Los electrónicos tienen la ventaja de que son compactos por lo que 

reducen costos del sistema y tienen mayor eficiencia (Wright y Cairns, s.f.). En la figura 

2, se observa el diagrama de un sistema de lámpara ultravioleta junto con un balasto 

en el circuito. 
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Figura 4. Componentes de lámpara UV y diseño de balasto. 

Fuente: Wright H.B. y Cairns W.L. (s.f.). Luz Ultravioleta. Trojan Technologies Inc. 

 

Además de conocer el funcionamiento de las lámparas de rayos ultravioleta, también 

es importante reconocer que existen dos tipos: de arco de mercurio de baja presión y de 

mediana presión. Entre sus características que se pueden diferenciar a la vista, Wright y 

Cairns (s.f.) destacan que “Las lámparas de arco de mercurio de baja presión usadas en 

la desinfección de agua varían en longitud de 35 a 163 cm y tienen un diámetro entre 1,2 

y 1,9 cm” (p. 4). Mientras que por otra parte “Las lámparas de arco de mercurio de 

mediana presión usadas en la desinfección de agua varían en longitud de 25 a 70 cm y 

tienen un diámetro de cerca de 2.2 cm” (Wright y Cairns, s.f. p. 5). 
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Una característica importante que diferencia el comportamiento de estas lámparas es la 

temperatura que alcanzan mientras producen luz ultravioleta. Las lámparas de baja 

presión “están diseñadas para operar a su óptima eficiencia con una temperatura de 40 

ºC en la pared de lámpara y una potencia de arco eléctrico cercana a 0.3 W/cm” 

(Phillips,1983, citado en Wright y Cairns, s.f. p. 5). Además, Wright y Cairns (s.f.) agregan 

que “bajo estas condiciones, la presión del vapor de mercurio dentro de la lámpara es de 

0.9 Pascales y la mayor parte del mercurio dentro de la lámpara se encuentra en estado 

líquido” (p. 5). 

A diferencia de las lámparas de baja presión, las de media presión la temperatura de 

la pared se encuentra en un rango de 650 y 850 °C y el mercurio que se está dentro de 

la lámpara se vaporiza y alcanza una presión de vapor cercana a los 13 kilo Pascales 

(Wright y Cairns, s.f.). Debido a estos rangos de temperaturas y presiones con las que 

operan las lámparas, las de baja presión emiten una radiación con una longitud de onda 

entre 254 nm y 185 nm y las lámparas de media presión por sus características emiten 

luz con diferentes longitudes de onda, pero con picos constantes de ultravioleta por 

debajo de 245 nm (Wright y Cairns, s.f.). La figura 3 muestra lo mencionado 

anteriormente. 
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Figura 5. Longitudes de onda producidas por lámparas de arco de mercurio de baja y 
medio presión. 

Fuente: Wright H.B. y Cairns W.L. (s.f.). Luz Ultravioleta. Trojan Technologies Inc. 

Una vez comprendido el funcionamiento de las lámparas ultravioleta y las diferencias 

entre las lámparas de arco de mercurio de baja y media presión. Se puede adentrar en 

la información respecto de cómo esta radiación desinfecta el agua para que sea de 

consumo humano y cómo esta debe ser aplicada para su correcta potabilización. 

1.3.5 Desinfección ultravioleta 

Acerca  del efecto que generan los rayos ultravioleta sobre las bacterias Howar et al. 

(1994) mencionan: 

 […] los microorganismos son particularmente vulnerables a la luz ultravioleta a 
longitudes de onda cerca de los 254 nanómetros ya que esta representa la 
longitud de onda de absorción máxima de su molécula de acido 
desoxirribonucleico. A nivel de una célula biológica los factores de la luz 
ultravioleta son absorbidos por los ácidos nucleicos que conducen a la formación 
de dímeros de Pirimidina y otros foto productos letales. La formación de dímeros 
de Pirimidina conduce a cambios en la estructura de doble hélice, la mutación de 
células y a su muerte. (como se cita en Sánchez et al., 2012, p. 20). 
 

Con una cantidad suficiente de dímeros dentro de un microbio debido a la radiación 

ultravioleta, este no podrá replicar su ADN y ARN por lo que no podrá reproducirse. Sin 

embargo, este proceso depende directamente de la longitud de onda de la luz ultravioleta 
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ya que la desactivación de los microorganismos se basa en la absorción de UV por parte 

del ADN (Wright y Cairns, s.f.). 

El efecto de la radiación ultravioleta puede variar según la especie que la absorbe. Por 

ejemplo, con el caso de la Escherichia coli, la efectividad germicida de los rayos 

ultravioleta para esta especie se encuentra en un rango de longitud de onda entre 260 y 

265 nm (Millán, 2015). En la Figura 4, se muestra la efectividad germicida para la 

inactivación de Escherichia coli, según las distintas longitudes de onda donde se puede 

apreciar lo mencionado anteriormente. 

 

Figura 6. Inactivación de E. Coli por UV. 

Fuente: Wright H.B. y Cairns W.L. (s.f.). Luz Ultravioleta. Trojan Technologies Inc. 

 

Según Kowalski (2009), respecto de la efectividad germicida para otros 

microorganismos: 

 la longitud de onda óptima para la inactivación de Bacillus subtilis es de 270 nm, y 
esto es aproximadamente 40 % más eficaz que el pico de UV-C de 254 nm y la 
longitud de onda óptima para erradicar los ooquistes de Cryptosporidium parvum 
es de 271 nm y esto es aproximadamente un 15 % más eficaz que el pico de UV-C 
de 254 nm. (como se cita en Millán et. al, 2015, p. 458). 
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A pesar de la mutación en el ADN y ARN de los microorganismos, algunos microbios 

tienen la capacidad de invertir este proceso por medio de mecanismos de reparación. 

Como mencionan Wright y Cairns (s.f.), “la foto dimerización de tiaminas adyacentes 

resultantes de la absorción UV de los ácidos nucleicos puede ser invertida por una 

enzima foto reactivada que usa luz entre 300 y 500 nm para activar la partición del 

dímero” (p. 7). 

Esta capacidad de los microorganismos para auto reparar el daño provocado por la 

luz ultravioleta está relacionada al daño provocado tiempo de exposición de la luz UV 

con longitudes de onda entre 300 y 500 nm, la temperatura y el pH del agua (Wright y 

Cairns, s.f.). Además, como explica Groocock (1984), “debe ocurrir exposición a luz entre 

300 y 500 nm dentro de dos a tres horas para que pueda propiciarse el efecto foto 

reparador” (Wright y Cairns, s.f., p. 7). Para evitar esta reparación es importante el tiempo 

que el agua se encuentre dentro de un sistema de tratamiento ultravioleta.  

Debido a la razón anterior, es importante tener en cuenta el tiempo de exposición del 

agua con la radiación ultravioleta para diseñar un sistema eficaz que asegure la correcta 

inactivación de microorganismos, es decir se debe dosificar la cantidad de luz ultravioleta 

que recibe el agua. Para esto, existen diferentes ecuaciones que ayudan a calcular y 

comprender el comportamiento de los diferentes agentes microbiológicos ante la 

cantidad de luz ultravioleta recibida. 

1.3.6 Dosificación de la luz ultravioleta 

Una expresión matemática para comprender el comportamiento de los 

microorganismos ante la radiación ultravioleta está definida en la Ecuación 1, donde N0 

es la concentración inicial de microorganismos antes de ser expuestos a la luz 
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ultravioleta. La concentración de microorganismos, después de la exposición de luz 

ultravioleta equivalente a N. I, es la intensidad de la luz ultravioleta, t es el tiempo de 

exposición y k es la constante de inactivación microbiana (Masschelein, 2002).  

𝑁 = 𝑁0 ∗ 𝑒−𝑘𝐼𝑡 

Ecuación 1. Ley de Bunsen-Roscoe 

Esta ecuación se le conoce también como ecuación de la cinética de la inactivación 

microbiana por ultravioleta y otra forma en la que se puede expresar está dada en la 

Ecuación 2 y sus unidades están dadas en Joules entre metros cuadrados (J/m2) 

(Masschelein, 2002). 

 𝐿𝑜𝑔 (
𝑁

𝑁0
) = −𝑘10[𝐼𝑡] 

Ecuación 2. Ley de Bunsen-Roscoe como logaritmo base diez. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, es importante analizar detalladamente 

las dosis requeridas para la inactivación de virus, ya que cada microorganismo tiene una 

resistencia diferente a la radiación ultravioleta. Según explica Harris et al. (1987), “el virus 

humano patógeno más resistente a la UV descrito por varios autores es el Rotavirus 

(Reovirus), que según se informa es 11 veces más resistente a la UV que E. coli” (Wright 

y Cairns, s.f., p. 12).  

Para el cálculo de las dosis, se utiliza la Ecuación 3 donde esta es el producto de la 

intensidad de la radiación ultravioleta por el tiempo de exposición. Este término describe 

la capacidad total de energía absorbida por un microorganismo para detener su 
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reproducción. Las unidades de la dosis son watts por segundo entre centímetros 

cuadrados (W x s/cm2) (García y Cerón, 2019, p. 2). 

 𝐷 = 𝐼 ∗ 𝑡 

Ecuación 3. Dosis de radiación ultravioleta 

Por otra parte, así como el Rotavirus tiene más resistencia a la radiación ultravioleta 

que el E. Coli, existen otros virus que presentan mayor resistencia al cloro que el E. coli. 

De esto hacen referencia Engelbretch et al. (1978), y Scarpino et al. (1974), donde 

explican que “se encontró que los rotavirus tienen una sensibilidad al cloro similar a la de 

la E. coli, pero se reportó que el virus de la poliomielitis y algunos virus entéricos pueden 

ser 40 o más veces más resistentes al cloro que la E. coli” (como se cita en Wright y 

Cairns, s.f., p. 12). Esto implica que es importante analizar el método para desinfectar el 

agua según su fuente, ya que la correcta desinfección dependerá de los 

microorganismos presentes en esta. 

No existe algún acuerdo, estandarización o norma que regule o exija una dosificación 

requerida para la reducción de patógenos por medio de rayos ultravioleta (Wright y 

Cairns, s.f.). Respecto de la dosificación requerida para la desinfección del agua por 

medio de rayos ultravioleta, Regli et al. (1991), aclara que “hay muchas características 

específicas del lugar que se deben considerar cuando se escoge la dosis de UV 

suficiente para desinfectar un suministro de agua potable a un nivel considerado 

aceptable” (como se cita en Wright y Cairns, s.f., p. 13). Por lo tanto, para el diseño de 

una planta de tratamiento con radiación ultravioleta se debe estudiar cual debe ser la 

dosis requerida para el sitio. 
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En el momento de diseñar un sistema de tratamiento de agua potable por radiación 

ultravioleta, se deben considerar los factores que pueden intervenir en la dosificación de 

rayos UV. Entre algunos ejemplos de estos factores que se puede mencionar, se 

encuentra el suministro eléctrico (el cual debe ser continuo), el tiempo de uso de las 

lámparas ultravioleta, incrustaciones en la funda de cuarzo, aspectos hidráulicos del 

sistema, absorbencia de UV por parte del agua, temperatura del agua y localización del 

microorganismo dentro de la materia particulada (Wright y Cairns, s.f.). 

Con respecto del rendimiento y la verificación de las dosis aplicadas de luz ultravioleta 

al agua, Qualis y Johnson (1983) explican: 

Una manera simple de verificación de la dosis administrada de un reactor UV es el 
uso de ensayos biológicos, donde se compara la aniquilación de un determinado 
microbio alcanzada por un reactor UV con el nivel de aniquilación obtenido con un 
dispositivo de haz colimado. ( Wright y Cairns, s.f., p. 20). 
 

El tiempo que reside el agua dentro de un reactor de luz ultravioleta se puede verificar 

también por medio de trazadores, los cuales se inyectan en el flujo de agua y este se 

analiza después de su paso por el reactor. Así como lo explican Wright y Cairns (s.f.) 

donde: 

En un estudio con trazador, se inyecta un trazador químico conservador como la 
sal dentro del flujo de agua antes del reactor UV. La presencia del trazador 
químico se monitorea corriente abajo del reactor UV. Se puede usar un análisis 
del cambio en la concentración del trazador en función del tiempo para estimar la 
distribución del tiempo de residencia real y obtener información sobre las 
condiciones hidráulicas dentro del reactor (p. 20).  
 

Estas pruebas con trazadores pueden ser un método para verificar las condiciones 

hidráulicas del reactor, sin embargo, no pueden dar información microbiológica como los 

ensayos microbiológicos (Wright y Cairns, s.f.). Por esta razón es importante verificar las 
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dosis de luz ultravioleta aplicada al agua a tratar para asegurar la correcta desinfección 

y cumplir así con los requisitos mínimos para considerar el agua de calidad potable. 

1.3.7 Mantenimiento y operación 

Algunas consideraciones para el mantenimiento de los sistemas de luz ultravioleta son 

que los equipos de luz ultravioleta deben encontrarse en lugares de fácil acceso para la 

realización de las actividades de mantenimiento como la calibración de sensores, 

revisión de dispositivos contra fallas, limpieza de fundas de las lámparas, limpieza de 

superficies internas del reactor, examinar los sellos, reemplazo de lámparas y monitoreo 

constante de la calidad del agua (Wright y Cairns, sf.). 

Respecto de la frecuencia de las actividades de mantenimiento, Wright y Cairns (s.f.) 

detallan: 

Generalmente, debe brindarse un mantenimiento semanal de 3 a 5 horas para un 
sistema UV que provee agua potable a una población de 3.300 con un caudal 
máximo de 250 gpm. Se debe tener un suministro adecuado de piezas de 
repuesto incluyendo por lo menos una lámpara, funda y balasto para facilitar el 
mantenimiento. (p. 21) 
 

1.4 Regulación de calidad del agua potable  

En Costa Rica, las instituciones que vigilan porque se cumplan los estándares de 

calidad de agua potable son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

y el Ministerio de Salud. El AyA publicó en el 2017 la Norma Técnica para el Diseño y 

Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y 

Pluvial. Esta norma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2017) 

presenta como objetivo principal : 

Establece requisitos técnicos generales aplicables a los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, de recolección, tratamiento y disposición de 
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aguas residuales de tipo ordinario, considerando además los aportes por aguas 
de infiltración y aguas residuales tratadas de tipo especial, que cumplan con los 
límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de Vertido y Reúso 
de Aguas Residuales vigente y, los sistemas de recolección y disposición de 
aguas pluviales (p 3). 
 

Además, el AyA (2017)  establece en esta norma que los sistemas de abastecimiento 

de agua potable que cuenten con fuentes superficiales o subterráneas deben cumplir con 

la normativa nacional aplicable a la calidad del agua potable y sus procesos de 

tratamiento emitida por el Ministerio de Salud y el AyA. Respecto de estas normativas  

del año 2015, el Presidente de la República y el Ministerio de Salud emitieron el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Esta norma tiene como objetivo “establecer los límites máximos permisibles de 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable, a fin de garantizar 

su inocuidad y la salud de la población” (Ministerio de Salud, 2015, p. 1). Además, esta 

norma de calidad dicta que, para todos los efectos de regulaciones para la calidad del 

agua potable, los entes operadores se sujetaran a los valores máximos admisible que se 

establecen para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos (Ministerio de Salud, 

2015). 

Respecto de los análisis de la calidad de agua el Ministerio de Salud (2015) establece: 

 Todo laboratorio que realice los análisis físicos, químicos y microbiológicos, 
deben contar con permiso sanitario de funcionamiento otorgado por el Ministerio 
de Salud, según Decreto Ejecutivo N° 34728-S “Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud” del 28 de 
mayo del 2008 y sus reformas (p. 5). 
 

Por otra parte, la normativa emitida para la calidad del agua potable menciona que los 

métodos de referencia para los análisis son los indicados en la última edición de los 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  
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 La recolección de muestras para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos deben ser 

recogidas por funcionarios de los laboratorios contratados que cumplan con el permiso 

de funcionamiento (Ministerio de Salud, 2015). 

 De los resultados de los análisis de agua potable elaborados por los laboratorios, la 

norma estipula que es obligación de todo ente operador de un sistema de abastecimiento 

realizar reportes acerca de la calidad de agua y presentarlos semestralmente y deben 

tener el formato establecido en la norma. Estos reportes deben estar adjuntados con los 

resultados de los análisis por un miembro del Colegio de Químicos de Costa Rica o por 

un miembro activo del Colegio de Microbiólogos de Costa Rica si se trata del reporte 

microbiológico (Ministerio de Salud, 2015). 

Acerca de los valores máximos admisibles el Ministerio de Salud, los clasificó según 

el parámetro en diferentes niveles. Estos niveles se definen en nivel primero, segundo, 

tercero y cuarto. El nivel primero o N1 corresponde al programa de control básico que 

consiste en la inspección sanitaria para la evaluación de la operación y mantenimiento 

en la fuente, el almacenamiento, distribución del agua potable y determinación de los 

siguientes parámetros, color aparente, conductividad, pH, olor, sabor, temperatura, 

turbiedad, coliformes fecales, E. coli y cloro residual libre (Ministerio de Salud, 2015). 

Los valores máximos admisibles de los parámetros del nivel primero son los que se 

indican a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 3. Parámetros de calidad del agua Nivel Primero (N1). 

Parámetro Unidad Valor Alerta Valor Máximo 
Admisible 

Color aparente U-Pt-Co <5 15 

Conductividad μS/cm 400 - 

Coliforme fecal NMP/100 ml 

o UFC/100 ml 
No detectable No detectable 

Escherichia coli NMP/100 ml 

o UFC/100 ml 
No detectable No detectable 

Cloro residual libre mg/L 0,3 0,6 

Cloro residual combinado mg/L 1,0 1,8 

Turbiedad UNT 1,0 5,0 

Olor  Aceptable Aceptable 

Temperatura °C 18 30 

pH Valor pH 6,0 8,0 

Fuente: Reglamento para la calidad del agua potable. Decreto 38924-S (2015). Costa 
Rica.https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejec
utivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%
20potable.pdf 

Nivel segundo o N2 corresponde a la inspección sanitaria  para evaluar la operación 

y mantenimiento en la fuente de abastecimiento y en la red de distribución. Los 

parámetros a evaluar son: aluminio, calcio, cloruro, cobre, dureza total, fluoruro, hierro, 

magnesio, manganeso, potasio, sodio, sulfato y zinc (Ministerio de Salud, 2015). 

El nivel tercero o N3 consiste en la inspección sanitaria para evaluar la operación y 

mantenimiento en la fuente de abastecimiento y en la red de distribución al igual que en 

el nivel segundo, pero identificando los valores de los siguientes parámetros: amonio, 

antimonio, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, nitrato, nitrito, plomo, y 

selenio (Ministerio de Salud, 2015). 

https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejecutivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%20potable.pdf
https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejecutivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%20potable.pdf
https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejecutivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%20potable.pdf
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Por último, el nivel cuarto o N4 corresponde a inspecciones realizadas por 

situaciones especiales, de emergencia o porque la inspección realizada por el Ministerio 

de Salud identifica un riesgo de contaminación del agua. Según este nivel, los 

microorganismos y otros elementos radioactivos deben de estar ausentes en la muestra 

para cumplir con la calidad de agua potable (Ministerio de Salud, 2015). 

Capítulo 2. Marco metodológico 

En este capítulo, se describe el método con el cual se desarrolla el proyecto tomando 

en cuenta las características de este, según el tipo de estudio a realizar para cumplir con 

los objetivos propuestos. 

2.1  Paradigma, enfoque metodológico y método de investigación 

El problema para resolver en la presente investigación consta de evaluar un sistema 

alternativo para la desinfección del agua en la planta potabilizadora del distrito 

gubernamental Quebrada Bonita en el cantón de Garabito. Para la solución, se propone 

un sistema de desinfección por medio de rayos ultravioleta, a través de la elaboración de 

un prototipo del sistema. 

Se analizan muestras del agua a tratar en el sitio antes y después de ser tratada por 

el sistema para la evaluación de los parámetros definidos por el Ministerio de Salud. 

Debido a la naturaleza de esta investigación, esta presenta un enfoque cuantitativo por 

la forma en que los datos se obtienen y se analizan.  

Es exploratorio, ya que el método de desinfección por rayos ultravioleta es un tema 

poco estudiado en el país. Tal y como define Hernández et al. (2010), “Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
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investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes” (p. 79). 

2.2  Operacionalización de variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Objetivos Específicos Variables 
Independientes 

Herramientas por 
utilizar 

Variables 
dependientes 

Comparar resultados del 
análisis microbiológico 

realizado por el 
laboratorio de 

microbiología, antes y 
después del tratamiento 
mediante el sistema de 
rayos ultravioleta de las 

muestras de agua 
tomadas en el distrito 

gubernamental 
Quebrada Bonita en el 

cantón de Garabito. 

Tratamiento del 
agua potable por 
medio de rayos 

ultravioleta 

Estudios y análisis 
de laboratorio. 

Reglamento para 
la Calidad del 

Agua Potable del 
Ministerio de 

Salud. 
Standard Methods 
of Examination of 

Water and 
Wastewater 9060 

A y 9060 B 

Cantidad de 
microorganismos 
presentes en las 

muestras de 
laboratorio 

Evaluar la 
implementación del 
sistema de rayos 
ultravioleta como 

método alternativo de 
desinfección basado en 

los resultados del 
laboratorio de 

microbiología después 
del tratamiento. 

Impacto en la 
implementación 
del sistema de 

rayos ultravioleta 

Análisis de 
impacto y 

evaluación de 
costos 

Cantidad de 
microorganismos 
presentes en las 

muestras de 
laboratorio 

Definir las 
características del 

sistema de desinfección 
por rayos ultravioleta 

para su utilización en la 
planta potabilizadora del 
Distrito Gubernamental 

de Jacó 

Características 
del sistema de 

desinfección por 
rayos ultravioleta 

Fichas técnicas y 
bibliografía 

Desinfección del 
agua potable 

Fuente: Propia, 2020. 
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2.3  Población y muestra 

Las muestras de agua se toman en la fuente para la captación de agua subterránea 

de la futura planta potabilizadora del distrito gubernamental Quebrada Bonita en el 

cantón de Garabito. Esta fuente es un pozo que se encuentra dentro del distrito como se 

muestra en el Anexo A. Para los análisis de la investigación, se hacen diferentes 

muestras, variando la dosificación de luz ultravioleta para obtención de diferentes 

resultados, según el tiempo de contacto del agua con la radiación. 

2.3.1 Recolección y abastecimiento de muestras 

Las muestras se toman según lo establece el Ministerio de Salud en el artículo 10, 

incisos b y c. Este artículo menciona que los laboratorios certificados por el Ministerio de 

Salud son los responsables de recoger las muestras en el sitio y deben cumplir con los 

métodos de referencia establecidos en la última edición de Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (Ministerio de Salud, 2015).  

Sin embargo, debido a la lejanía del sitio de investigación al laboratorio que realizaría 

las pruebas de las muestras, este investigador se capacita de acuerdo con los capítulos 

9060 A y 9060 B (recolección y almacenamiento de muestras respectivamente) del 

Standard Methods of Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, para colectar 

y transportar las muestras para su debido análisis.  

2.3.2 Cantidad de muestras a recolectar 

Según el Ministerio de Salud (2015), en el artículo 12 del Reglamento para la calidad 

del agua inciso d, respecto del cumplimiento de los criterios de la calidad microbiológica, 

se explica que: 
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El agua potable cumple los criterios de la calidad microbiológica en aquellos 
sistemas de suministro de agua, donde se tenga que recolectar menos de 10 
muestras en los seis meses, si la negatividad es igual o superior al 90 % y en los 
que se recolectan más de 10 muestras si es igual o superior al 95 %, tanto para 
coliformes fecales como para Escherichia coli (p. 5, 6). 
 

Adicionalmente, en el artículo 12 del mismo reglamento, el inciso b explica que, para 

el Nivel Primero, se debe verificar la frecuencia mínima de muestreo en las fuentes de 

abastecimiento, tanques de almacenamiento y red de distribución según la tabla 4 que 

se puede encontrar en el cuadro B.2 del Anexo 2 del mismo reglamento (Ministerio de 

Salud, 2015, p. 5). 

Tabla 5. Frecuencia mínima de muestreo y número de muestras a recolectar en las 
fuentes de abastecimiento tanque de almacenamiento y red de distribución para el nivel 

primero (N1) 

Fuente: Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Decreto 38924-S (2015). Costa 
Rica.https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejec
utivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%
20potable.pdf  

Nota: (a) Aplica para los parámetros microbiológicos del N1. 

Considerando los incisos b y d del artículo 12 recién expuestos, para el número de 

muestras, se debe analizar la población meta que abastecerá la planta de potabilización 

https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejecutivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%20potable.pdf
https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejecutivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%20potable.pdf
https://www.aya.go.cr/laboratorio/selloCalidad/requisitosGalardon/Decreto%20Ejecutivo%20No%2038924S.%20Reglamento%20para%20la%20calidad%20del%20agua%20potable.pdf
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en el Distrito Gubernamental de Garabito. Para esto, se hace referencia a la investigación 

realizada por Priscilla Hidalgo (2020), en la cual, para el diseño del sistema de agua 

potable, basándose en la cantidad de servicios equivalentes, en el distrito hay un total de 

3882 habitantes. 

Tomando en cuenta la población anterior, el número de muestras a realizar sería de 

una en la fuente de abastecimiento y tres en la red de distribución para el análisis de los 

parámetros microbiológicos. Sin embargo, ya que cada muestra tiene un costo de 25.000 

colones más el 13 % de impuesto de valor agregado (I.V.A) y el tiempo de la investigación 

está restringido por la duración del tercer cuatrimestre del año 2020, se considera realizar 

un total de 8 muestras.  

Del total de muestras realizadas, dos son antes del tratamiento; es decir directo desde 

la fuente y para cada una de estas muestras se realizan tres después de tratar. De las 

muestras tratadas (6 muestras tratadas por rayos ultravioleta), según el inciso d del 

artículo 12 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable del Ministerio de Salud 

(2015), el 90 % debe de ser negativo para que cumpla con los requerimientos 

establecidos. 

2.4  Proceso de desinfección 

Para la desinfección de las muestras a realizar, se plantea la elaboración del sistema 

de desinfección que se puede observar en el Anexo B. Los principales componentes del 

sistema son: un filtro de polipropileno de 5 micras y un reactor ultravioleta de capacidad 

para 12 galones por minuto. 
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Una vez ensamblado el equipo, este se transporta al sitio del proyecto para tratar el 

agua  que está destinada para el consumo de la población del distrito gubernamental 

Quebrada Bonita. Una vez en el lugar, el equipo es conectado a la fuente de agua sin 

potabilizar para ser desinfectada por la radiación ultravioleta como se muestra en el 

Anexo C. 

Una vez encendida la lámpara del reactor, se procede a dejar circular el agua y en 

intervalos de cinco minutos, un técnico de laboratorio toma las muestras para ser 

transportadas al laboratorio que realiza las pruebas y el reporte de estas como se 

observa en el Anexo D.  

2.5 Equipo utilizado 

 

Figura 7. Sistema en línea BB, carcasa azul para cartuchos 250 x 114 mm (10" x 4-
1/2"), rosca 19 mm (3/4").  

Fuente: Propia, 2020. 
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Figura 8. Cartucho HYDRONIX® construido en polipropileno soplado, 5 micras, BB 250 
mm (10").  

Fuente: Propia, 2020. 

 

 

Figura 9. Cubierta de cuarzo 940 x 23 mm con un final. 

Fuente: Propia, 2020. 
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Figura 10. Lámpara ultravioleta de cuatro pines 925 x 15 mm. 

Fuente: Propia, 2020. 

 

 

Figura 11. Cámara de acero inoxidable de 945 x 63.5 mm (37.2” x 2.5”), entrada y 
salida de 19 mm (3/4”). 
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Fuente: Propia, 2020. 

 

 

Figura 12. Fuente de alimentación balasto electrónico con estándar U.S. 

Fuente: Propia, 2020. 
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Figura 13. Equipo ensamblado. 

Fuente: Propia, 2020. 

Capítulo 3. Análisis de resultados 

 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos de las muestras tomadas en el campo, 

las cuales son realizadas mediante la metodología descrita en el capítulo anterior. 

3.1  Resultados 

Las muestras se toman en el mes de noviembre entre los días 3 y 17. Durante ambas 

fechas, el país es  afectado indirectamente por dos huracanes, cada uno con 

características distintas lo que afectó el tiempo atmosférico.  
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El día 3 de noviembre el huracán ETA, l según el Instituto Meteorológico Nacional, 

presenta precipitaciones acumuladas de 300 a 400 mm de lluvia en la zona de Jacó entre 

el 1 al 6 de noviembre. 

 

Figura 14. Lluvia acumulada Huracán ETA 01 al 06 de noviembre del 2020. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional CR. (6 de noviembre de 2020). Fotos [Página 
de Facebook]. Facebook. Recuperado el 26 de noviembre de 2020 de 

https://www.facebook.com/IMNCostaRica/photos/a.258310424215594/3797218133658
121/ 

El escenario del día 17 de noviembre es opuesto a la fecha anterior, pues aún el país 

teniendo influencia de Huracán IOTA, el cual  impacta 15 días después del Huracán Eta. 

En la zona de Jacó, se presentan precipitaciones de 1 a 10 mm de lluvia entre el 15 al 

18 de noviembre. 
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Figura 15. Lluvia acumulada Huracán IOTA 15 al 18 de noviembre del 2020. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional CR. (19 de noviembre de 2020). Fotos [Página 
de Facebook]. Facebook. Recuperado el 26 de noviembre de 2020 de 
https://www.facebook.com/IMNCostaRica/photos/3835074343205833 

El impacto de estos fenómenos atmosféricos se puede ver reflejado en los resultados 

de las muestras. Su afectación es debido a la saturación de suelos causada por las altas 

precipitaciones del Huracán ETA. Al ser la fuente del agua un pozo, todo material que se 

encuentre en la superficie puede afectar directamente a la fuente subterránea por medio 

de infiltración. Además, partículas del terreno pueden disolverse en el agua provocando 

un cambio en el color de esta. 

Esos factores afectan la calidad del agua que se extrae del pozo e intervienen en el 

proceso de desinfección por medio de la luz ultravioleta. La intervención de estos factores 
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se puede ver reflejados en los resultados de las muestras de laboratorio que serán 

comparadas más adelante. 

3.1.1. Resultados de las muestras del día 3 de noviembre de 2020. 

En la Figura 7, se presentan los resultados de las pruebas realizadas por el laboratorio 

de microbiología Bioanalítica. El reporte se encuentra en el Anexo E. Las muestras son 

tomadas el día 3 de noviembre en condiciones de lluvia debido a la afectación del 

Huracán ETA. Las muestras son recolectadas y transportadas por un funcionario del 

laboratorio en el distrito gubernamental Quebrada Bonita.  

Es importante mencionar que el color del agua presente en las muestras es de un tono 

café sin perder la transparencia, por lo que se debe considerar que el agua debe tener 

partículas de sedimentos disueltas. Esto causa que la cámara de reacción ultravioleta se 

contamine y la radiación UV no sea absorbida por los microorganismos. El caudal que 

se mide en el momento de realizar el muestreo es de 0,14 L/s y la capacidad del reactor 

es de 12 galones por minuto; es decir 0,75 L/s. 
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Figura 16. Resultados de laboratorio de las muestras obtenidas el 3 de noviembre de 
2020 

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio Bioanalítica, 2020. 

Considerando que la fuente de agua es un pozo y este se encuentra en un área 

residencial,  presenta un comportamiento de acuífero no confinado o libre (Hidalgo, 

2020). Las unidades formadoras de colonias por cada 100 ml de agua, de coliformes 

fecales presentes en la muestra no tratada por la luz ultravioleta representan una calidad 

regular y las unidades formadoras de colonias por 100 ml de aguade Escherichia Coli 

representan una calidad buena según la propuesta de criterios físico químicos en aguas 

de pozos y nacientes en Costa Rica, presente en el Inventario de la calidad de fuentes 

de abastecimiento operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados para el año 2015. 

Respecto de las muestras tratadas con luz ultravioleta, se observa que el efecto 

germicida es exitoso en la primera muestra con la eliminación de los Coliformes Fecales 

y Escherichia Coli. Sin embargo, para la segunda muestra el efecto germicida solo se 
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logra con el Escherichia Coli y, para la tercera muestra, el efecto de la luz ultravioleta en 

el agua no logra el objetivo de eliminar estos microorganismos. 

Por otra parte, la luz ultravioleta si logra reducir las unidades formadoras de colonia en 

comparación con la muestra no tratada. 

Tomando en cuenta los parámetros de calidad de agua Nivel Primero establecidos en 

el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, solo la primera muestra tratada con la 

luz ultravioleta cumple con los valores máximos admisibles, dado que no se detectan 

unidades formadoras de colonias por cada 100 ml de agua. La segunda muestra cumple 

solo considerando Escherichia Coli, pero la tercera muestra presenta una 1 UFC/100 ml. 

Por lo que del total de muestras tratadas el día 3 de noviembre de 2020, solo el  33.33 

% cumple con los parámetros de calidad. Es decir, el agua potable no cumple con los 

criterios de calidad según el artículo 12, inciso d, del Reglamento de para la Calidad del 

Agua Potable. 
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Figura 17. Porcentaje de muestras del 3 de noviembre de 2020, cumpliendo con los 

parámetros del inciso d, artículo 12 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Fuente: Propia, 2020. 

Si  se observa el efecto positivo que logra la luz ultravioleta sobre Escherichia Coli, los 

porcentajes cambian, aunque aún no cumple con el artículo 12, inciso d, el porcentaje 

que cumple con los parámetros es mayor. 
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Figura 18. Porcentaje de muestras del 3 de noviembre de 2020, cumpliendo con el 

valor máximo admisible de Escherichia Coli. 

Fuente: Propia, 2020. 

3.1.2. Resultados de las muestras del día 17 de noviembre de 2020 

Las muestras del día 17 de noviembre de 2020 son recolectadas y transportadas por 

este investigador en condiciones de tiempo nuboso con ausencia de lluvia en el Distrito 

Gubernamental Quebrada Bonita. El país es afectado indirectamente por el Huracán 

IOTA; sin embargo, los efectos son casi nulos en la zona. Los resultados mostrados en 

la Figura 10, son obtenidos de las pruebas realizadas por el laboratorio de microbiología 

Bioanalítica, el reporte de estas muestras se encuentra en el Anexo F.  

Para las muestras recolectadas en esta ocasión, el agua no presentaba color y era 

totalmente transparente por lo que no hubo contaminación en el reactor y la radiación UV 
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pudo ser absorbida sin ninguna intervención de sólidos disueltos. El caudal medido el día 

del muestreo es de 0.11 L/s siendo este menor que la capacidad máxima del reactor 

cumpliendo con la capacidad máxima. 

 

Figura 19. Resultados de laboratorio de las muestras obtenidas el 17 de noviembre de 

2020 

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio Bioanalítica, 2020. 

Caso contrario con los resultados obtenidos de las muestras recolectadas 15 días 

atrás. En este escenario, el agua de la fuente presenta una calidad excelente según la 

propuesta de criterios fisicoquímicos en aguas de pozos y nacientes en Costa Rica. 

Considerando que la primera muestra no fue tratada por la luz ultravioleta según los 

parámetros microbiológicos del reglamento de calidad de agua, esta muestra cumple por 

sí sola con la calidad de agua potable. 
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  Al observar los resultados de las muestras tratadas por la luz ultravioleta, se nota un 

efecto germicida completo sobre las muestras de agua, por lo que la presencia de 

Coliformes Fecales y Escherichia Coli es de cero unidades formadoras de colonia por 

cada 100 ml de agua. Es decir, las tres muestras cumplen con los parámetros 

microbiológicos de calidad de agua potable Nivel Primero. Y el total de muestras cumple 

con el artículo 12, inciso d del Reglamento para la Calidad de Agua Potable. 

 

Figura 20. Porcentaje de muestras cumpliendo con los parámetros del inciso d, artículo 

12 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable el 17 de noviembre de 2020. 

Fuente: Propia, 2020. 

3.2  Comparación de resultados 

Al comparar los resultados obtenidos del total de muestras, considerando que estas 

se recolectan en dos escenarios distintos, se observa que la calidad del agua de la fuente 
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es un factor que determina el éxito de la radiación ultravioleta como método de 

desinfección. 

 

Figura 21. Comparación de resultados de muestras tomadas en la fuente. 

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio Bioanalítica, 2020. 
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Figura 22. Comparación de resultados de muestras tomadas después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio Bioanalítica, 2020. 

Al existir presencia de contaminación en la fuente con calidad de agua regular, el 

efecto germicida no es eficaz en su totalidad; sin embargo, cuando la calidad de la fuente 

es excelente, el efecto germicida provocado por la radiación ultravioleta mantiene la 

calidad del agua. 

Tomando en cuenta el total de muestras tratadas, de seis muestras, cuatro de ellas 

cumplen con los parámetros microbiológicos del Reglamento para la Calidad de Agua 

Potable en el Nivel Primero. Lo que equivale a un 66,67 % que es menor al 90,00 % que 

especifica el inciso d del artículo 12. Por lo tanto, el agua no cumple con la calidad de 

agua potable según los parámetros microbiológicos.  
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Figura 23. Porcentaje del total de muestras cumpliendo con los parámetros del inciso d, 

artículo 12 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Fuente: Propia, 2020. 

Aunque los resultados obtenidos no cumplen con los parámetros para que el agua sea 

de calidad potable, los resultados muestran que el método de desinfección funciona en 

casos donde el agua tiene calidad excelente y para casos de calidad regular o buena, el 

método puede funcionar siempre que el agua tenga un pretratamiento por medio de 

filtración para eliminar cualquier factor que intervenga en la acción germicida de la luz 

ultravioleta. 

3.3  Evaluación de sistema 

Para el distrito gubernamental Quebrada Bonita, implementar un sistema de 

desinfección por rayos ultravioleta según los resultados obtenidos de las pruebas de 

laboratorio, es una opción viable cuando la fuente presenta calidad física excelente para 
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asegurar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable. 

Sin embargo, es importante destacar que esos resultados son obtenidos bajo las 

circunstancias que atravesó el país durante la afectación de dos fenómenos 

atmosféricos, por lo que es posible que los resultados puedan ser mejores a los 

obtenidos, como es mostrado con los resultados del día 17 de noviembre de 2020. 

Además, antes de la desinfección, el agua pasa por un filtro de 5 micras, construido 

en polipropileno, por lo que existe la posibilidad de mejorar la calidad de agua añadiendo 

un mejor proceso de filtración para asegurar una calidad física de agua excelente antes 

de su tratamiento por los rayos ultravioleta. 

También se debe considerar que el artículo 17 del Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable establece que “la desinfección debe aplicarse en todos los sistemas de 

suministro de agua, para mantener un nivel de cloro residual libre que garantice la calidad 

del agua, ante eventuales contaminaciones en la red de distribución” (Ministerio de 

Salud, 2015). Basado en este artículo, el sistema de desinfección por luz ultravioleta 

debe considerar posibles contaminaciones; por lo que se debe agregar un sistema de 

desinfección por cloro posterior al tratamiento de luz ultravioleta para que exista un efecto 

residual de desinfección y que, a su vez, cumpla con el parámetro de cloro residual libre 

establecido en el inciso d, artículo 12 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Esto quiere decir que, un sistema de desinfección de agua potable por medio de luz 

ultravioleta, se puede utilizar en la futura planta de potabilización del distrito 

gubernamental Quebrada Bonito, si este se complementa con un proceso de filtración 
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que mejore la calidad del agua antes de que entre en contacto con la radiación UV y con 

un proceso de cloración mínimo para conservar la calidad y evitar contaminación durante 

su distribución.   

Capítulo 4. Propuesta 

Para la propuesta del sistema de desinfección por rayos ultravioleta, se hace 

referencia al estudio técnico realizado por Hidalgo (2020), donde se obtienen datos de 

proyección de la demanda en el sitio del sistema de agua potable; además del volumen 

del tanque de almacenamiento y los caudales del sistema. 

Los caudales del sistema se estiman a partir de una población de diseño de 3898 

habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2011, usando 

un factor de hacinamiento de 3,21 personas por casa. De estos datos, se obtiene un 

caudal promedio de 9,02 L/s, un caudal máximo diario de 10,83 L/s y un caudal máximo 

horario de 19,49 L/s (Hidalgo, 2020, p. 69-70). Los cálculos se muestran en el Anexo H.  

Considerando los datos obtenidos en al capítulo anterior y los datos mencionados en 

el pasado párrafo,  se necesita un sistema de desinfección ultravioleta que su capacidad 

sea mayor al caudal máximo horario de 19,49 L/s para asegurar una acción germicida 

completa del agua.  

Entre los sistemas que se encuentran en el mercado con la capacidad necesaria para 

tratar el agua de la zona, está el producto de la empresa Trojan Technologies llamado 

“TrojanUVSwiftSC”. Este reactor ultravioleta cuenta con la capacidad de tratar caudales 

de 4,6 a 2525 metros cúbicos por hora, es decir de 1,28 a 701,39 L/s. En este rango de 
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capacidad, se recomienda el diseño de un reactor con la capacidad de 20 L/s para cubrir 

la demanda máxima (Trojan UV, 2018, p. 1).    

Dentro de las características propias del reactor, sus dimensiones van de 840 a 1780 

milímetros de largo por 300 a 980 milímetros de alto. Las dimensiones varían según las 

necesidades del proyecto, ya que el tamaño del reactor se adecúa a la demanda de la 

planta de potabilización (Trojan UV, 2018, p. 7).  

El número de lámparas varía según la dosis de radiación ultravioleta requerida; sin 

embargo, para conocer con exactitud este parámetro se debe de realizar un estudio con 

mayor detalle sobre otros microorganismos presentes en el agua y en base a los 

resultados definir la dosis requerida. Una ventaja de este sistema es que cuenta con 

limpiadores de lámparas automáticos por lo que se reducen costos de mantenimiento. 

Por otra parte, se contacta a la empresa DEINSA para cotizar un equipo de tratamiento 

ultravioleta dentro del mercado de Costa Rica. El equipo recomendado por parte de la 

empresa es de la marca Aquafine que también pertenece a Trojan Technologies. Este 

se llama “Optivenn” y el modelo específico es el “OPV04DDL”.  

Este reactor tiene una capacidad de tratar de 2,7 a 500 m3/h y para este modelo 

específico se necesitan cuatro lámparas de radiación ultravioleta. 

Las dimensiones del reactor son 1520 milímetros de largo por 200 milímetros de 

diámetro por lo que resulta ser un equipo más pequeño y sus capacidades se adaptan 

mejor a las necesidades del proyecto. El precio del equipo, según la cotización, es de 

veinte dos mil ciento cincuenta y cinco dólares con cincuenta y dos centavos 

($22,155.52), la cotización se muestra en el Anexo I.  
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Conclusiones 

Como se demuestra en la comparación de resultados, el tiempo atmosférico juega un 

papel importante en la calidad del agua de la fuente, pues la saturación de suelos puede 

elevar el nivel de contaminantes orgánicos e inorgánicos que pueden intervenir en el 

proceso germicida de la radiación ultravioleta dificultando el objetivo de cumplir con los 

parámetros de calidad de agua potable estipulados en los reglamentos del país. De los 

resultados que se consiguieron con las pruebas del laboratorio, el tratamiento adecuado 

se obtiene cuando el agua presenta una mejor calidad. 

Para el distrito gubernamental Quebrada Bonita, la planta de potabilización puede 

optar por el uso del método de desinfección por medio de radiación ultravioleta como 

método alternativo, siempre que las condiciones del agua de la fuente tengan una calidad 

que permita que el proceso germicida de la luz cumpla con el objetivo de eliminar los 

microorganismos en su totalidad. 

Si la empresa encargada del proyecto escoge utilizar este método para tratar el agua 

del distrito, en el mercado nacional se encuentra el sistema de la marca Aquafine, 

Optivenn modelo OPV04DDL, el cual posee las características necesarias para la 

desinfección del agua en la futura planta de potabilización, como lo es su capacidad de 

caudal entre de 2,7 a 500 m3/h y sus dimensiones de 1520 milímetros de largo por 200 

milímetros de diámetro. 
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Recomendaciones 

1. Debido a la calidad del agua obtenida de la fuente el día 3 de noviembre del 2020 

cuando el país fue afectado por el Huracán ETA, los resultados de las muestras 

obtenidas del tratamiento por radiación ultravioleta no son las esperadas, por lo 

que se recomienda agregar un filtro menor a 5 micrómetros y de carbón activado 

para mejorar el color del agua y así la luz tenga un efecto completo sobre los 

microorganismos. 

2.  Considerar que, en otras circunstancias como una fuente superficial, los 

resultados pueden variar según la calidad el agua que se vaya a tratar. Por esto, 

es necesario investigar si el método de desinfección por rayos ultravioleta también 

sería una opción viable en estos casos. 

3. Utilizar equipo para obtener datos con mayor detalle acerca de la dosis de 

radiación ultravioleta requerida para eliminar microorganismos específicos en una 

fuente de agua dada, ya que puede existir un uso excesivo o escaso de energía 

provocando un mayor costo de operación o ineficacia del sistema.  

4. Considerar para la elección de un sistema de desinfección que está por fuera de 

los alcances de esta investigación, es el costo e impacto ambiental que provoca el 

uso de un sistema de desinfección ultravioleta contra un sistema por cloració,n el 

cual es el más utilizado en el país.  

Durante la elaboración del proyecto se obtienen datos los cuales, respecto del 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable del Ministerio de Salud, el agua que en 

estos momentos se distribuye en el distrito gubernamental Quebrada Bonita, no califica 

como agua de calidad potable. Por lo que se necesita tomar las medidas necesarias para 
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mejorar la calidad agua. Por ejemplo, durante el muestreo del día 3 de noviembre, el 

agua presentaba color y olor. Además, presentó Coliformes Fecales y Escherichia Coli. 

Por lo tanto, se recomienda revisar el estado de la fuente de agua para evitar las posibles 

contaminaciones que perjudican la calidad del esta. 
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Anexos 

Anexo A. Sitio del pozo en el distrito gubernamental Quebrada Bonita 

 

Anexo A. Sitio del pozo en el distrito gubernamental Quebrada Bonita. 

Fuente: Propia, 2020. 
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Anexo B. Diagrama del sistema de desinfección para la recolección de muestras 

 

Anexo B. Diagrama del sistema de desinfección para recolección de muestras 

Fuente: Propia, 2020. 
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Anexo C. Desinfección del agua en el distrito gubernamental Quebrada Bonita 

 

Anexo C. Desinfección del agua con reactor ultravioleta 

Fuente: Propia, 2020. 

Anexo D. Muestro por técnico de laboratorio 

 

Anexo D. Toma de muestras por técnico de laboratorio. 

Fuente: Propia, 2020. 
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Anexo E. Reporte de laboratorio de las muestras tomadas el día 3 de noviembre 

de 2020. 
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Anexo E. Resultados de la muestreas recolectadas el 3 de noviembre de 2020 

Fuente: Bioanalítica, 2020. 
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Anexo F. Reporte de laboratorio de las muestras tomadas el día 3 de noviembre 

de 2020. 
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Anexo F. Resultados de la muestreas recolectadas el 17 de noviembre de 2020 

Fuente: Bioanalítica, 2020. 
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Anexo G. Conversión de unidades para los rangos de capacidades de sistemas 

de desinfección ultravioleta. 

 

Anexo G. Conversión de unidades para los rangos de capacidades de sistemas de 
desinfección ultravioleta. 

Fuente: Propia, 2020. 

 

Anexo H. Cálculo de caudales. 

 

Anexo H. Cálculo de caudal promedio diario, caudal máximo diario y caudal máximo 
horario. 

Fuente: Propia, 2020. 
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Anexo I. Cotización de sistema de desinfección ultravioleta OPV04DDL. 

 

Anexo I. Cotización del sistema de desinfección ultravioleta Optivenn OPV04DDL 

Fuente: DEINSA, 2020. 
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