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RESUMEN 
 
 

La desinfección química del agua ha producido riesgos no deseados debido a los 

subproductos generados al actuar y reaccionar los desinfectantes con determinadas 

sustancias presentes en el agua sometida a desinfección. Los tratamientos más 

comunes para la remoción de subproductos más utilizados son: la cloración, 

coagulación/floculación, ultrafiltración, adsorción, sedimentación. Todos ellos, al 

actuar y reaccionar con determinadas sustancias presentes en el agua, producen 

sus propios subproductos de la desinfección o SPD (en inglés, DBP o Disinfectant 

by-product). 

 

El tipo y la cantidad que se generan dependen de diversos factores como la clase 

de desinfectante u oxidante empleado, la cantidad y la naturaleza de los precursores 

presentes en el agua, el tiempo de contacto, concentración del producto aplicado, 

la temperatura, el pH y el tiempo. Este artículo, tiene como objetivo, analizar los 

estudios e investigaciones realizadas con anterioridad acerca de los tratamientos 

utilizados para la remoción de DBPs de desinfección en aguas potables. 

 
 
Palabras claves: Agua potable, DBPs, coagulación, tratamiento, ultrafiltración, 
remoción. 
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ABSTRACT  
 
 

The chemical disinfection of water has produced unwanted risks due to the by-

products generated when the disinfectants act and react with certain substances 

present in the water subjected to disinfection. The most used treatments for the 

removal of the most used by-products are: chlorination, coagulation / flocculation, 

ultrafiltration, adsorption, sedimentation. All of them, when acting and reacting with 

certain substances present in the water, produce their own disinfection by-products 

or SPD (in English, DBP or Disinfectant by-product). 

 

The type and quantity that is generated depends on various factors such as the kind 

of disinfectant or oxidant used, the quantity and nature of the precursors present in 

the water, the contact time, the concentration of the applied product, the 

temperature, the pH, and time. This article aims to analyze the studies and research 

carried out previously about the treatments used to eliminate disinfection DBPs in 

drinking water. 

 

Keywords: Drinking water, DPB, coagulation, treatment, ultrafiltration, removal. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
En la actualidad, la calidad del agua potable se considera una problemática de orden 
mundial, pues es una necesidad básica de los seres humanos y es un indicador de 
la calidad de vida de los habitantes. Por esta razón es tan importante el proceso de 
potabilización, pues se deben garantizar ciertos parámetros para que sea apta para 
el consumo humano, y así se pueda cubrir las necesidades básicas de la población. 
 
La desinfección del agua es un proceso de oxidación que hace referencia a la 
inactivación o destrucción de patógenos causantes de enfermedades, llamados 
agentes infecciosos. Si estos microorganismos no son eliminados, el agua no es 
potable y es susceptible a causar enfermedades. La desinfección constituye la etapa 
final de todo tratamiento de agua1.  
 
Los desinfectantes no sólo deben eliminar los agentes patógenos, sino deben tener 
un efecto residual; es decir, se deben mantener activos en el agua para prevenir el 
crecimiento de estos organismos en las tuberías. Hasta el momento, y gracias a sus 
bajos costos, los desinfectantes más utilizados para el tratamiento del agua son: el 
cloro, el dióxido de cloro, las cloraminas, el ozono, el yodo, bromo, entre otros2.  
Estos productos suelen ser tóxicos para la salud humana, y generan subproductos 
del proceso de desinfección (SPD ó DBP). Casi todos los desinfectantes producen 
DBP3.  
 
La rapidez de formación de DBP depende de factores como la concentración de los 
agentes precursores (desinfectantes), la temperatura, el pH, la concentración de 
cloro residual, el material orgánico presente, y el tiempo de contacto.  
 
El uso de cloro dentro de los procesos de desinfección da lugar a diversos 
compuestos derivados de los trihalometanos (THM), ácidos haloacéticos (AHA), 
acetonitrilos halogenados y clorofenoles; el dióxido de cloro produce más de 40 DBP 
entre cloratos, cloritos y clorofenoles. El ozono a su vez genera aldehídos, 
bromatos, bromoetanos, acetonitrilos, ácidos carboxílicos y cetonas4.  
 
Los efectos a la exposición continua de altas concentraciones de DBP tales como 
THM y AHA, nitrosaminas, furanonas, han sido relacionadas con enfermedades 
congénitas y desarrollo embrionario, así como el cáncer en hígado, vejiga, riñón y 

 
1 CONAGUA, 2011 
 
2 BORDA, GUERRERO, & MORENO, 2020 
 
3 SOLSONA, F. AND MÉNDEZ, 2002 
 
4 Ibid  
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colon, luego de diversos estudios toxicológicos y evidencia epidemiológica5. Lo 
anterior ratifica la importancia de llevar a cabo la remoción de estos compuestos 
derivados del proceso de desinfección del agua potable.  
 
A continuación, se realizará un estado del arte acerca de los tratamientos utilizados 
actualmente para la remoción de estos subproductos y sus características; esto con 
el fin de mostrar el panorama y las técnicas utilizadas para mitigar este problema de 
salud pública secundario, relacionado con el tratamiento del agua potable 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
5 LEMUS-PÉREZ, 2014 



12 

1. SUBPRODUCTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN 
 
 
En la Tabla 1 se muestran los principales subproductos (DBP) asociados a los 
distintos tipos de tratamiento, su respectiva clasificación según la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) y los posibles efectos nocivos 
sobre la salud humana. 
 
Tabla 1. Principales subproductos de la remoción 
 

GRUPO SUBPRODUCTO 
Clasificación 

EPA 
Efectos 
nocivos 

Referencias 

Trihalometanos 
(THM) 

Cloroformo 
 

Bromodiclorometano 
 

Dibromoclorometano 
 

Bromoformo 

B2 
 

B2 
 

C 
 

B2 

Cáncer, hígado, 
riñón, efectos 

sobre la 
reproducción, 

sistema 
nervioso. 

(H. Sánchez et 
al., 2011) 

Ácidos 
Haloacéticos 

(HAAs) 

Ácido Monocloroacético 
Ácido Dicloroacético 
Ácido Tricloroacético 

Ácido Monobromoacético 
Ácido Dibromoacético 

Ácido Bromocloroacético 
Ácido Bromodicloroacético 
Ácido Dibromocloroacético 

Ácido Tribromoacético 

B1 
B2 
C 
C 
B2 
B2 
B2 
C 
C 

Cáncer, efectos 
sobre la 

reproducción y 
el desarrollo. 

Hígado, riñón, 
bazo. 

(Rodríguez et al., 
2007) 

 
(Gorchev & 

Ozolins, 1984) 
 
 

Aldehídos 

Formaldehído 
Acetaldehído 

Glyoxal 
Metil glyoxal 

Cyanoformaldehyde 

B1 
B1 
B2 
B2 
C 

Mutagénicos 

(N.Ortiz., 2019) 
 

(Rivera Gutiérrez 
et al., 2016) 

Haloacetonitrilos 
(HANs) 

Tricloroacetonitrilo Dicloroacetonitrilo 
BromocloroacetonitrilDibromoacetonitrilo 

C 
C 
B2 
C 

Cáncer, efectos 
muta génicos y 
clasto génicos. 

(M. Z. Quintero 
et al., 2009) 

(Valencia et al., 
2013) 

Ácidos 
carboxílicos 

Formato 
Acetato 
Oxalato 

C 
C 
C 

Efectos sobre el 
desarrollo y la 
reproducción 

(Rodrigues et al., 
2020) 

(Desde et al., 
2003) 

 

Subproductos de 
las cloraminas 

Cloruro de cianógeno 
Bromuro de cianógeno 

B1 
B2 

Efectos sobre el 
desarrollo y la 
reproducción 

(Córdova, 2013) 
(Escalante 

Rebolledo et al., 
2016) 

Subproductos 
inorgánicos del 

ClO2 

Clorito 
Clorato 

C 
C 
 

Efectos sobre el 
desarrollo y la 
reproducción 

(Leite, 2011) 
(Christman, 

2011) 

Halofenol 2-Chlorofenol B1 
Cáncer, agente 

de tumores 
(Alava, 2009) 

Fuente: información tomada y adaptada de (Rios, 2006), (Rodríguez et al., 2007) 
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En la Tabla 2 se relacionan los diferentes tratamientos fisicoquímicos que se han 
utilizado para eliminar contaminantes emergentes en el agua potable, tales como: 
coagulación - floculación, suavización con cal, ozonización, cloración y adsorción 
con carbón activado granular (CAG)), sedimentación, filtración y desinfección. 
 
Tabla 2. Reducción microorganismos patógenos  
 
En distintos procesos de tratamiento 
 

TRATAMIENTO 
% DE 

REDUCCIÓN 
Referencia 

Sedimentación 0 - 99% (Rios, 2006) 

Coagulación 90 – 100% 
(Camargo, M. Gonzales, S. y 

Escobar, 2018) 

Filtración 0 - 99% (Berthi, 2014) 

Coagulación, sedimentación y filtración rápida 60 – 100% (Rios, 2006) 

Coagulación, filtración por filtros con dos medios 
filtrantes (arena y carbón) 

>99% (Y. Wang et al., 2012) 

Carbón activado en polvo 0 – 20% (N.Ortiz., 2019) 

Ultrafiltración 90 – 100% (Caviedes Rubio et al., 2015) 

Fotocatálisis 80-90% (A. Quintero et al., 2017) 

Electrodiálisis 20-90% (Camacho Feria et al., 2017) 

Tratamiento por oxidación y filtración >85% (Orellana, 2016) 

Luz ultravioleta 60-90% (Leal, 2005) 

Nanofiltración >90% (Leal, 2005) 

Ósmosis inversa 80-100% (Leal, 2005) 

Fuente: información tomada y adaptada de (Rios, 2006). 

 

 

1.1 COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN 

 

El tratamiento por coagulación - floculación es una técnica eficaz para la purificación 

de agua para uso doméstico/industrial/potable6, que sirven para agrupar las 

partículas en suspensión y facilitar su remoción. En este proceso se utiliza por lo 

general el alumbre como agente coagulante7.  Cuando se presentan deficiencias en 

la desinfección del agua potable por el método de coagulación, se originan materia 

orgánica natural (MON)8, que casi siempre llega hasta la etapa de desinfección 

dando origen a los subproductos de la desinfección (SPD) tales como los 

trihalometanos (THMs) y los ácidos haloacéticos (AHAs), los cuales ocasionan 

 
6 CAMACHO FERIA ET AL., 2017 
 
7 RODRÍGUEZ et al., 2007 
 
8 TÓRREZ, J. PICADO, A. GARCÍA, 2010 
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efectos nocivos en la salud de la población. Muchos de estos subproductos son 

potencialmente carcinógenos y su formación por lo tanto debe ser evitada. 

 

La MON presentes en los sistemas de agua potable, han sido identificadas como el 
principal origen en la formación de Subproductos, lo que implica que los 
tratamientos para controlar la presencia de estas sustancias en aguas para el 
consumo humano deben ser efectivas. En condiciones estables, los procesos 
convencionales de coagulación y filtración logran remover más del 99,5 % de las 
bacterias, incluyendo Acinetobacter9.  En la tabla 2 se registran las condiciones 
observadas en estudios en que se emplea el método Coagulación-floculación. 
 
Tabla 3. Tratamiento por coagulación-floculación remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 

% Eficiencia Referencia 
PH Mg/L 

tTr 
(h) 

T (°C) Método TE 

Trihalometano THM 6-8 
60 y 
80 

24 
25 ± 

2 Coagulación 
y 

sedimentaci
ón 

μ 

30% 
(Yan Wang et 

al., 2021) 
dicloroacetonitrilo 

 
6-7 5 24 

25 ± 
2 

μ 

Dicloropropanona 6-7  48 
25 ± 

2 
μ 

Trihalometanos  
TTHM 

6-5 
a 9 

60 - 
70 

24 
25 ± 

4 

Coagulación
-floculación 
mejorada, 
utilizando 

AUV como 
parámetro 
de control 

μ 83% 

(Camargo, M. 
Gonzales, S. 
y Escobar, 

2018) 

Poliectrolito 
catiónico quitosana 

6.10 
y 7 

50 6 0,1 
Coagulación
/floculación 
con flóculos 

μ 
3.94 y 

22.72% 
(Torrez, J. 

Osejo, 2007) 

Trihalometano THM 3-6 
60 y 
80 

48 37 
Coagulación
/floculación 

μ 99,5% (Rios, 2006) 

Quitosama 7 
70 y 
90 

1 
21 y 
25 

Coagulación 
con flóculos 
preformados 

μ 22.72% 
(Tórrez, J. 
Picado, A. 

García, 2010) 

Fuente: autor 

 
 
1.2 CLORACIÓN 

 

El tratamiento por cloración es el método de desinfección más antiguo y utilizado en 
el mundo, y correctamente comprendido y operado, es seguro, práctico y efectivo 
para destruir eficientemente la mayoría de los organismos patógenos; aunque su 
misma efectividad se ha convertido en un grave peligro sanitario. El cloro es el 

 
9 RÍOS, 2006 
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desinfectante más extendido, caracterizándose por su alta reactividad. Los 
principales compuestos de cloro utilizados son10: 
 

 

1.2.1 Hipoclorito sódico  
 
El Hipoclorito sódico o lejía, junto con el hipoclorito de calcio son los derivados del 
cloro preferentemente utilizados como alternativa al cloro gaseoso. Al igual que el 
cloro, es un oxidante muy potente y un desinfectante eficaz principalmente en 
pequeñas poblaciones11. 
 

 

1.2.2 Hipoclorito cálcico 
 

El hipoclorito de calcio Ca (ClO)2, se obtiene a partir de hidróxido de calcio (Cal 
hidratada). El proceso tiene como etapa principal la reacción de cloro gaseoso con 
la cal, seguida de una precipitación de hipoclorito cálcico deshidratado12  
 
Esta forma de hipoclorito suele encontrarse granulado, en polvo o en pastillas en 
concentraciones entre 65-70% de cloro activo, que se descompone fácilmente en 
agua liberando oxígeno y cloro. Este derivado del cloro es preferible, sobre todo en 
las pequeñas plantas de tratamiento de agua y en piscinas, tiene las mismas 
ventajas del hipoclorito sódico en cuanto a obtención del cloro residual y eficacia de 
la desinfección13. 
 
 
1.2.3 Dióxido de cloro  
 
El gas dióxido de cloro (ClO2) es obtenido por la mezcla de ácido clorhídrico y 
clorato de sodio o bien de clorito y cloro gas. Es un gas muy inestable y explosivo y 
por ello difícil de transportar por lo que es generado in situ, esto aumenta los costes 
de fabricación, de 5 a 10 veces más caros que el cloro14. 
 
La manera más usual para generación del dióxido de cloro, consiste en la reacción 
del clorito de sodio (NaClO2) con cloro gas, o ácido clorhídrico. Otra alternativa 

 
10 OLMEDO, 2008 
 
11 Ibid  
 
12 Ibid  
 
13 Ibid 
 
14 Ibid  
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menos conocida usa clorato de sodio que es reducido por peróxido de hidrógeno 
(H2O2) en medio ácido sulfúrico (H2SO4)15. 
 
 
1.2.4 Cloraminas 
 
Para la generación de la cloraminas, generalmente se utiliza como fuente al cloro 
gas puro y soluciones gaseosas de hidróxido de amonio u otros compuestos de 
amonio. Es la llamada “cloración a cloro combinado” o “cloración residual 
combinada” o cloraminación16. 
 
 
1.2.5 Cloro molecular 
 
El cloro en su forma elemental, es un gas de color verde amarillento alrededor de 
2.5 veces más denso que el aire. Muy reactivo, es más estable que el hipoclorito y 
se transporta y almacena como gas licuado bajo presión. Tiene un olor muy fuerte, 
sofocante que irrita el sistema respiratorio y mucosas y es tremendamente tóxico. 
 
El objetivo de la desinfección con cloro es inactivar los microorganismos patógenos 
presentes en el agua, en un sistema convencional debe destruir aquellos patógenos 
que sobrevivieron a los procesos anteriores de coagulación, floculación, 
sedimentación/flotación y filtración.  
 
Los subproductos que más son producidos por la cloración son: Trihalometanos, los 
ácidos acéticos halogenados y las cloraminas. Así mismo, los subproductos de la 
cloración formados en concentraciones de pocos microgramos por litro: Acetonitrilos 
halogenados MX (mutágeno X) Hidrato de cloral Clorofenoles Otros (halocetonas, 
cloropicrina, cloruro y bromuro de cianógeno)17. 
 
Tabla 4. Tratamiento por cloración para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método TE 

THMs 6-8 150 10 25°C Cloración µ 92% 
(Olmedo, 

2008) 

trihalometanos 
7.4 
y 

7.6 
20 24h 

20, 
25 y 
30 

Cloración µ 94% 
(Reyes, 
2016) 

 
15 OLMEDO, 2008 
 
16 Ibid  
 
17 OLMEDO, 2008 
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Continuación tabla 4 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método TE 

Cloraminas 
7.4 
y 

7.6 
24.5 48h 

20, 
25 y 
30 

 µ 91%  

Acido 
Haloaceticos 

HAAs 
4-6 

100 o 
7,10 

12 25 
Cloración y filtro de 

carbón activado. 

µ 28% 
(Yu et al., 

2020) 
Trihalometano 

THM 
4-6 

100 o 
7,10 

24 25 µ 79% 

TTHMs 
8.0 
± 

0.2 

1.0 ± 
0.3 

24 
200 ± 

1 
Cloración µ 23% 

(Vidal & 
Gallardo, 

1996) 

Trihalometanos 8 >5 24 
5 a 
30 

Cloración 
(Hipoclorito/cloro) 

µ 96% 
(Marín 

Botero et al., 
2019) 

Trihalometanos 7 0.90 48 25 Cloroformo µ 95% 
(L. D. 

Sánchez et 
al., 2010) 

Fuente: autor 
 
 
1.3 ADSORCIÓN 
 
Según Camacho, Caviedes y Delgado “la adsorción se considera como un método 
eficaz para eliminar los antibióticos a partir de agua”18.  El tratamiento por el método 
de la adsorción es el más efectivo para la remoción de metales pesados en aguas 
residuales industriales19. La efectividad y el rendimiento del tratamiento depende del 
tipo de adsorbente utilizado, generalmente es carbón activado.  
 
El carbón activado es el adsorbente más utilizado en el tratamiento del agua para la 
eliminación de microcontaminantes orgánicos, sin embargo, es importante destacar 
que es un material costoso. En la tabla 5 podemos ver algunos subproductos que 
se han removidos por el método de adsorción. 
 
  

 
18 CAMACHO FERIA ET AL., 2017 
 
19 QUIRÓS, 2010 
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Tabla 5. Tratamiento por adsorción para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Trihalometano 
THM 

5-6 50 24 >50 
Adsorción 

donde 
desarrolla un 
proceso de 
oxidación 
avanzado 

µ 90% 
(Srivastav 

et al., 
2020) 

Ácido 
Haloaceticos 

HAAs 
6-8 50 9 >50 µ 90% 

Fuente: autor 

 
 
1.4 ULTRAFILTRACIÓN 
 
La ultra filtración se realiza por medio de membrana de tamaño de poro aproximado 
entre 0,002 y 0,1 µm y ejercicio de presión para que el agua atraviese la membrana, 
en pocas palabras es la forma más efectiva para remover pequeñas moléculas y 
compuestos a nivel de trazas. La ultra filtración impide el paso de bacterias y la 
mayoría de los virus, pero es permeable a algunos tipos de virus y de materia 
disuelta, como sustancias húmicas. Se recomienda la desinfección con cloro 
después de la ultra filtración20. 
 
Según Camacho, Caviedes & Delgado21 “la tecnología de membrana ha ganado 
popularidad en el tratamiento de las aguas residuales a los antibióticos en los 
últimos años”. 
 
Tabla 6. Tratamiento por ultrafiltración para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 

% Eficiencia Referencia 
PH Mg/L 

tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Trihalometanos 
(THM) 

6-7 1-25 - 25 
Ultrafiltración 

 
µ 99% 

(Berthi, 
2014) 

colorante 
amarillo ácido 23 

4,5, 
7,5 y 
9,5 

1000 - 
15, 
25 y 
37 

membrana 
NF90SSR 

µ 98,64% 

(Ayala, M. 
Peñuela, G. 

Montoya, 
2006) 

arsénico 7.72 1000 - 27.6 
coagulación-
microfiltración 

(C-MF) 
µ 89% 

(Laura et 
al., 2012) 

Fuente: autor 

 
20 LEAL, 2005 
 
21 CAMACHO FERIA ET AL., 2017 
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1.5 FOTOCATÁLISIS 
 
La oxidación fotocatalítica consiste en la destrucción de los contaminantes mediante 
el empleo de radiación solar ultravioleta y catalizadores con el objeto de formar 
radicales hidroxilo, los cuales posteriormente tendrán un efecto oxidante sobre los 
contaminantes químicos. En este proceso la oxidación tiene lugar directamente en 
la superficie de la partícula que se utiliza como catalizador o semiconductor (TiO2, 
entre otros), siendo la radiación solar la única fuente de energía22  
 
Como ya se ha mencionado, la fotocatálisis implica la combinación de la fotoquímica 
con la fotocatálisis. Ambos, luz y catalizador, son necesarios para alcanzar o 
acelerar una reacción química. Así, la fotocatálisis puede ser definida como la 
aceleración de una fotoreacción mediante un catalizador. En el caso de la 
fotocatálisis heterogénea, se emplean semiconductores (sólidos en suspensión 
acuosa o gaseosa). Existen múltiples de estos fotosensibilizadores tales como: Al2 
O3 , ZnO, Fe2 O3 y TiO223.  
 
Sin embargo, el más ampliamente usado en aplicaciones fotocatalíticas es el dióxido 
de titanio Degussa p25 en forma de anatasa 99% y en forma de rutilo 1%, ya que 
presenta una mayor actividad fotocatalítica, no es tóxico, es estable en soluciones 
acuosa y no es costoso, habiéndose evaluado diferentes estructuras del mismo24  
 
La TiO2 es uno de los materiales más prometedores debido a su superior actividad 
fotocatalítica y estabilidad a largo plazo. La fotocatálisis heterogénea mediada por 
TiO2 y la fotooxidación mediada por compuestos férricos son dos alternativas 
atractivas para el tratamiento de aguas25. 
 
Tabla 7. Tratamiento por fotocatálisis para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Óxidos de Hierro 6-9 - 1 <60 
Catalizadores 
magnéticos 

µ 80% 
(Escobar et al., 

2018) 

Dióxido de titanio 5-5 160 2-3 65 
fotocatálisis 
heterogénea 

µ 90% 
(Córdova, 

2013) 

Dióxido de titanio 5-6 300 1 65 
fotocatálisis 
heterogénea 

µ 93.48% 
(Garcés et al., 

2004) 

Continuación tabla 7 
 

 
22 GARCÉS ET AL., 2004 
 
23 ACEVEDO, 2012 
 
24 GARCÉS ET AL., 2004 
 
25 GARCÉS ET AL., 2004 
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SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

subproductos de 
origen animal 
(rendering) 

3 13,59 10 25 
fotocatálisis 

(foto-Fenton) 
µ 69,2% 

(López-
Vásquez et al., 

2017) 

Fuente: autor 

 
 
1.6 CARBÓN ACTIVADO  
 
Según la definición de Velásquez: “el nombre de carbón activado se emplea a un 
grupo de carbones adsorbentes los cuales se someten a procesos de activación, 
mediante métodos a altas temperatura en la atmósfera libre de oxígeno para impedir 
que el carbón provoque combustión, para que logren obtener un alto grado de 
porosidad y superficie interna”26. 
 
El carbón activado funciona como un adsorbente muy versátil, porque en su 
estructura carbonosa puede ser controlada por medio de su tamaño y la distribución 
de sus poros para satisfacer las necesidades de remoción en fase gaseosa y 
líquida.27 
 
La gran capacidad de remoción de sustancias que contienen carbono se debe a su 
alta porosidad y superficie interna, que juegan un papel fundamental. Los 
macroporos se encuentran primariamente en el material antes de su activación28. 
 
Los microporos y mesoporos que se forman en el proceso de activación y son los 
que le dan propiedades adsortivas al carbón. En síntesis, los microporos le otorgan 
elevada superficie y capacidad de retención. Los mesoporos y macroporos son 
indispensables para retener moléculas de tamaño grande, como los colorantes o 
coloides, además de favorecer el acceso y la rápida propagación de las moléculas 
a la superficie interna del sólido”29. 
  

 
26 N.ORTIZ., 2019 
 
27 Ibid  
 
28 PULGARIN, S. RIVAS, 2020 
 
29 SEVILLA U., 2002 
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Tabla 8. Tratamiento por carbón activado para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Colorante 
amarillo 

7 30 21 45 
Carbones 

activados de 
bambú 

µ 80% 
(N.Ortiz., 

2019) 

Tetraciclina (TC) 7 30 24 303 
Carbón 
activado 

µ 83,8% 
(N.Ortiz., 

2019) 

antracita y arena 
7-
7,5 

700 48 298 

Carbón 
activado 

granular en el 
proceso de 

filtración 

µ 
90% 

Antracita – 
10% Arena 

(Arana 
Correa, 
2016) 

subproductos de 
origen animal 
(rendering) 

3 13,59 10 25 
Carbón 
activado 

µ 91,9% 
(López-

Vásquez et 
al., 2017) 

Fuente: autor 

 
 
1.7 ELECTRODIÁLISIS 
 
La electrodiálisis es un tratamiento para la remoción de subproductos 
descontaminante. En términos generales la electrodiálisis permite la separación 
electroquímica con membranas de intercambio de cationes y aniones que emplea 
un potencial eléctrico como motor30 capaz de remover componentes iónicos de 
soluciones acuosas, esto hace que los cationes y aniones al pasar por las 
respectivas membranas tanto de intercambio catiónico como anicónico queden 
retenidos por estas. El proceso de electrodiálisis ha demostrado ser un método 
robusto, eficaz y versátil para tales aplicaciones. 
 
Las ventajas de electrodiálisis sobre otros procesos de separación incluyen bajo 
coste energético, versatilidad en términos de gran variedad de corrientes de 
alimentación que puede ser utilizado con el requisito mínimo de pre-tratamiento, 
coste más fácil y bajo de mantenimiento y mayor vida de la membrana31. 
 
Tabla 9. Tratamiento por Electrodiálisis para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Sulfato de Cobre 7 
0,9 y 
0,12 

50 25 

Membrana CMV-
AMV de 

intercambio iónico 
durante el proceso 
de electrodiálisis 

µ 85 y 93% 
(Lopez 
García, 
2005) 

 
30 CAMACHO FERIA ET AL., 2017 
 
31 Ibid  
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Continuación tabla 9 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Cloruro de Sodio 7 0,7 5 25 
Electrodiálisis de 

membrana de 
intercambio iónico 

µ 99% 
(Medina 
Rosa, 
2007) 

NaCl 7 1 1 25 electrolítico µ 
87.3 y 84.2 

% 

(Moreira-
Colletti et 
al., 2016) 

Dióxido de 
Carbono 

0,84 
y 

11,72 
2 6 30 

Membrana de 
separación 

µ 90% 
(Sarria-

Villa et al., 
2020) 

Fuente: autor 

 
 
1.8 INTERCAMBIO IÓNICO 
 
El Intercambio iónico, es una técnica por medio de la cual se da el intercambio de 
iones de carga equivalente, y de la cual la matriz sólida, que por lo general es una 
resina, se encarga de retener los iones metálicos en solución y en su lugar libera 
iones diferentes con igual carga32.  
 
En pocas palabras, de lo que se trata es de un proceso de separación física, que 
permite que los iones intercambiados no sufran ninguna modificación química. En 
términos generales, esta técnica tiene  mayores ventajas frente a otros tratamiento 
como por ejemplo la coagulación, ya que la producción de lodos por intercambio 
iónico es mucho más baja, tiende a ser más selectivo, además de una alta eficiencia 
en la remoción de iones metálicos en aguas contaminadas con los mismos33. 
 
Tabla 10. Tratamiento por Intercambio iónico para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T (°C) 
Método y 

complemento 
TE 

CO2 5-7 24-58 24 
28 y 
30 

ANOVA no 
paramétrico de 

dos vías 
µ 90 - 98% 

(Rodriguez, 
J. Linares, 

2018) 

Cloruro 6-9 12,527 24 38,75 

Intercambio 
iónico con 

resina aniónica 
fuerte Una 

línea de lecho 
fijo 

µ 
99,4% 

 

(Planeta 
Barros et al., 

2017) 

  

 
32 PABÓN et al., 2020 
 
33 Ibid  
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Continuación tabla 10 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Trihalometanos 
(THM) 

7 30 24 26 

Resinas de 
intercambio 

aniónico 
diferentes 
(Purolite 

PPA860S, 
Dowex TAN-1, 
Amberlite IRA-
958 e IRA-410 

µ 68-72% 
(Mcjunkin, 

1988) 

La resina IRA900 
Cl 

5-7 25,60 24 30 

Resina de 
intercambio 

iónico 
AMBERLITE 
IRA 900Cl 

µ 68-98% 

(Alfonso, H. 
Perez, G. 

Diaz, I. Alba, 
S. Rufo, 
2000) 

Fuente: autor 

 
 
1.9 OSMOSIS INVERSA 
 
Es un proceso en el cual se obtiene agua de alta calidad en forma continua libre de 
sales, materia orgánica, coloides y organismos microbiológicos. En un sistema de 
osmosis inversa se logra eliminar cerca del 99% de los sólidos disueltos en el agua 
de entrada. Esto se logra al separar de la corriente de entrada las impurezas que 
se van concentrando en la corriente de rechazo o concentrado. En este proceso se 
aplica una presión superior a la presión osmótica a la corriente de entrada para 
hacerla pasar a través de las membranas de osmosis inversa, las sales y demás 
contaminantes no pueden atravesar la membrana de manera que el agua pura sale 
por la corriente de permeado34. 
 
La osmosis inversa utiliza la presión para forzar el agua a través de una membrana 
especial, dejando atrás las sales disueltas en el lado de la alimentación de la 
membrana. En este proceso de separación no se necesita calentamiento, ni cambio 
de fase. La energía que se necesita en el proceso se usa para la presurización del 
agua de alimento. Estos sistemas se pueden encontrar en forma comercial en 
diferentes configuraciones como placa plana, tubulares, arrollamiento en espiral y 
fibra hueca35 . 
  

 
34 ROS, 2011 
 
35 TECCA, 2020 
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Tabla 11. Tratamiento por Osmosis Inversa para la remoción de SDAP 
 

SUBPRODUCTO 

CONDICIONES 
% 

Eficiencia 
Referencia 

PH Mg/L 
tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

SiO2, SO4 
8-
10 

20 
10-
15 

40 

Osmosis 
Inversa de 

Circuito 
Cerrado de 

Desalinización 
CCD RO 

Closed Circuit 
Desalination 

Reverse 
Osmosis 

µ >90% 

(Solis 
Vázquez-

Mellado et al., 
2017) 

Trihalometanos 7-9 10 24 4 
Osmosis 
inversa 

µ 83,8% 

(Andrés 
Benavides-
Prada et al., 

2014) 

Fuente: autor 
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2. RESULTADOS 
 
 
Actualmente, existe un amplio espectro de tratamientos con diversos componentes 
y modificaciones que han sido estudiados para evaluar su eficiencia en la remoción 
DBPs. Los riesgos biológicos generados por bacterias, virus, protozoarios y 
helmintos, continúan siendo la principal preocupación que trae consigo el agua de 
bebida, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, especialmente 
para las autoridades y de la comunidad científica por presentar soluciones a esta 
problemática. 
 
Si bien los riesgos químicos debidos a la formación de DBPs para la desinfección 
pueden ser considerados en un segundo plano respecto a los riesgos biológicos, 
desde hace años muchos países los han incluido dentro de sus reglamentos de 
calidad de aguas, y han iniciado acciones para su reducción.  
 
Los tratamientos carbón activado, ultrafiltración y cloración, son eficaces en más del 
90% para la remoción de DBPs e agua potable. Actualmente se ha desarrollado un 
elevado número de técnicas y de nuevos materiales con eficiencias prometedoras 
en procesos de adsorción, todas con el marcado objetivo de reducir costos 
energéticos y operacionales, que permitan su implementación y sostenibilidad. 
 
De los dos tratamientos analizados para tratar el agua potable, la 
coagulación/floculación es uno de los tratamientos para la remoción de SDAP más 
económica y por lo mismo es la que resulta más factible para tratar el agua. 
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Resumen 

 

La desinfección química del agua ha 

producido riesgos no deseados debido 

a los subproductos generados al 

actuar y reaccionar los desinfectantes 

con determinadas sustancias 

presentes en el agua sometida a 

desinfección. Los tratamientos más 

comunes para la remoción de 

subproductos más utilizados son: la 

cloración, coagulación/floculación, 

ultrafiltración, adsorción, 

sedimentación. Todos ellos, al actuar 

y reaccionar con determinadas 

sustancias presentes en el agua, 

producen sus propios subproductos 

de la desinfección o SPD (en inglés, 

DBP o Disinfectant by-product). 

 

El tipo y la cantidad que se generan 

dependen de diversos factores como 

la clase de desinfectante u oxidante 

empleado, la cantidad y la naturaleza 

de los precursores presentes en el 

agua, el tiempo de contacto, 

concentración del producto aplicado, 

la temperatura, el pH y el tiempo. Este 

artículo, tiene como objetivo, analizar 

los estudios e investigaciones 

realizadas con anterioridad acerca de 

los tratamientos utilizados para la 

remoción de DBPs de desinfección en 

aguas potables. 

 

Palabras claves: Agua potable, 

DBPs, coagulación, tratamiento, 

ultrafiltración, remoción. 

Abstract 

 

The chemical disinfection of water has 

produced unwanted risks due to the 

by-products generated when the 

disinfectants act and react with certain 

substances present in the water 

subjected to disinfection. The most 

used treatments for the removal of the 

most used by-products are: 

chlorination, coagulation / flocculation, 

ultrafiltration, adsorption, 

sedimentation. All of them, when 

acting and reacting with certain 

substances present in the water, 

produce their own disinfection by-

products or SPD (in English, DBP or 

Disinfectant by-product). 

 

The type and quantity that is generated 

depends on various factors such as 

the kind of disinfectant or oxidant used, 

the quantity and nature of the 

precursors present in the water, the 

contact time, the concentration of the 

applied product, the temperature, the 

pH, and time. This article aims to 

analyze the studies and research 

carried out previously about the 

treatments used to eliminate 

disinfection DBPs in drinking water. 

 

Keywords: Drinking water, DPB, 

coagulation, treatment, ultrafiltration, 

removal. 

INTRODUCCIÓN  



 

En la actualidad, la calidad del agua 

potable se considera una problemática 

de orden mundial, pues es una 

necesidad básica de los seres 

humanos y es un indicador de la 

calidad de vida de los habitantes. Por 

esta razón es tan importante el 

proceso de potabilización, pues se 

deben garantizar ciertos parámetros 

para que sea apta para el consumo 

humano, y así se pueda cubrir las 

necesidades básicas de la población. 

La desinfección del agua es un 

proceso de oxidación que hace 

referencia a la inactivación o 

destrucción de patógenos causantes 

de enfermedades, llamados agentes 

infecciosos. Si estos microorganismos 

no son eliminados, el agua no es 

potable y es susceptible a causar 

enfermedades. La desinfección 

constituye la etapa final de todo 

tratamiento de agua.(CONAGUA, 

2011)  

Los desinfectantes no sólo deben 

eliminar los agentes patógenos, sino 

deben tener un efecto residual; es 

decir, se deben mantener activos en el 

agua para prevenir el crecimiento de 

estos organismos en las tuberías. 

Hasta el momento, y gracias a sus 

bajos costos, los desinfectantes más 

utilizados para el tratamiento del agua 

son: el cloro, el dióxido de cloro, las 

cloraminas, el ozono, el yodo, bromo, 

entre otros (Borda, Guerrero, & 

Moreno, 2020). Estos productos 

suelen ser tóxicos para la salud 

humana, y generan subproductos del 

proceso de desinfección (SPD ó DBP). 

Casi todos los desinfectantes 

producen DBP. (Solsona, F. and 

Méndez, 2002) 

La rapidez de formación de DBP 

depende de factores como la 

concentración de los agentes 

precursores (desinfectantes), la 

temperatura, el pH, la concentración 

de cloro residual, el material orgánico 

presente, y el tiempo de contacto.  

El uso de cloro dentro de los procesos 

de desinfección da lugar a diversos 

compuestos derivados de los 

trihalometanos (THM), ácidos 

haloacéticos (AHA), acetonitrilos 

halogenados y clorofenoles; el dióxido 

de cloro produce más de 40 DBP entre 

cloratos, cloritos y clorofenoles. El 

ozono a su vez genera aldehídos, 

bromatos, bromoetanos, acetonitrilos, 

ácidos carboxílicos y 

cetonas.(Solsona, F. and Méndez, 

2002)   

Los efectos a la exposición continua 

de altas concentraciones de DBP tales 

como THM y AHA, nitrosaminas, 

furanonas, han sido relacionadas con 

enfermedades congénitas y desarrollo 

embrionario, así como el cáncer en 

hígado, vejiga, riñón y colon, luego de 

diversos estudios toxicológicos y 

evidencia epidemiológica (Lemus-

pérez, 2014). Lo anterior ratifica la 

importancia de llevar a cabo la 

remoción de estos compuestos 

derivados del proceso de desinfección 

del agua potable.  



 

A continuación, se realizará un estado 

del arte acerca de los tratamientos 

utilizados actualmente para la 

remoción de estos subproductos y sus 

características; esto con el fin de 

mostrar el panorama y las técnicas 

utilizadas para mitigar este problema 

de salud pública secundario, 

relacionado con el tratamiento del 

agua potable.  

SUBPRODUCTOS DERIVADOS 
DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN  
 

En la Tabla No.1 se muestran los 

principales subproductos (DBP) 

asociados a los distintos tipos de 

tratamiento, su respectiva clasificación 

según la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) 

y los posibles efectos nocivos sobre la 

salud humana. 

Tabla 12. Principales subproductos de la remoción 

GRUPO SUBPRODUCTO Clasificaci
ón EPA 

Efectos 
nocivos 

   Referencias 

Trihalometanos 
(THM) 

Cloroformo  
 
Bromodiclorometano  
 
Dibromoclorometano  
 
Bromoformo 

B2 
 

B2 
 

C 
 

B2 

Cáncer, hígado, 
riñón, efectos 
sobre la 
reproducción, 
sistema 
nervioso. 

  (H. Sánchez et 
al., 2011) 

Ácidos 
Haloacéticos 
(HAAs) 

Ácido Monocloroacético 
Ácido Dicloroacético 
Ácido Tricloroacético  
Ácido 
Monobromoacético 
Ácido Dibromoacético 
Ácido 
Bromocloroacético 
Ácido 
Bromodicloroacético 
Ácido 
Dibromocloroacético 
Ácido Tribromoacético 

B1 
B2 
C 
C 
B2 
B2 
B2 
C 
C 

Cáncer, efectos 
sobre la 
reproducción y 
el desarrollo. 
Hígado, riñón, 
bazo. 

(Rodríguez et 
al., 2007) 
 
(Gorchev & 
Ozolins, 1984) 
 
 

Aldehídos  Formaldehído  
Acetaldehído  
Glyoxal  
Metil glyoxal 
Cyanoformaldehyde 

B1 
B1 
B2 
B2 
C 

Mutagénicos (N.Ortiz., 2019) 
 
(Rivera 
Gutiérrez et al., 
2016) 



 

Haloacetonitrilos 
(HANs) 

Tricloroacetonitrilo 
Dicloroacetonitrilo 
BromocloroacetonitrilDi
bromoacetonitrilo 

C 
C 
B2 
C 

Cáncer, efectos 
muta génicos y 
clasto génicos. 

(M. Z. Quintero 
et al., 2009) 
(Valencia et al., 
2013) 

Ácidos 
carboxílicos  

Formato  
Acetato  
Oxalato 

C 
C 
C 

Efectos sobre el 
desarrollo y la 
reproducción 

(Rodrigues et 
al., 2020) 
(Desde et al., 
2003) 
 

Subproductos de 
las cloraminas 

Cloruro de cianógeno 
Bromuro de cianógeno 

B1 
B2 

Efectos sobre el 
desarrollo y la 
reproducción 

(Córdova, 2013) 
(Escalante 
Rebolledo et al., 
2016) 

Subproductos 
inorgánicos del 
ClO2 

Clorito 
Clorato 

C 
C 
 

Efectos sobre el 
desarrollo y la 
reproducción 

(Leite, 2011) 
(Christman, 
2011) 

Halofenol 2-Chlorofenol B1 Cáncer, agente 
de tumores 

(Alava, 2009) 

Fuente: Información tomada y adaptada de (Rios, 2006), (Rodríguez et al., 2007). 

 

En la Tabla No.2 se relacionan los 

diferentes tratamientos fisicoquímicos 

que se han utilizado para eliminar 

contaminantes emergentes en el agua 

potable, tales como: coagulación - 

floculación, suavización con cal, 

ozonización, cloración y adsorción con 

carbón activado granular (CAG)), 

sedimentación, filtración y 

desinfección. 

Tabla 13. Reducción de microorganismos patógenos en distintos procesos de 

tratamiento 

TRATAMIENTO % DE 
REDUCCIÓN 

Referencia 

Sedimentación 0 - 99% (Rios, 2006) 

Coagulación 
90 – 100% (Camargo, M. 

Gonzales, S. y 
Escobar, 2018) 

Filtración 0 - 99% (Berthi, 2014)  

Coagulación, sedimentación y filtración rápida 60 – 100% (Rios, 2006) 

Coagulación, filtración por filtros con dos 
medios filtrantes (arena y carbón) 

>99% (Y. Wang et al., 
2012) 

Carbón activado en polvo 0 – 20% (N.Ortiz., 2019) 

Ultrafiltración 90 – 100% (Caviedes Rubio 
et al., 2015) 

Fotocatálisis 80-90% (A. Quintero et al., 
2017) 



 

Electrodiálisis 20-90% (Camacho Feria 
et al., 2017) 

Tratamiento por oxidación y filtración >85% (Orellana, 2016) 

Luz ultravioleta 60-90% (Leal, 2005) 

Nanofiltración >90% (Leal, 2005) 

Ósmosis inversa 80-100% (Leal, 2005) 

Fuente: Información tomada y adaptada de (Rios, 2006). 

 

Coagulación – floculación 

 

El tratamiento por coagulación - 

floculación es una técnica eficaz para 

la purificación de agua para uso 

doméstico/industrial/potable,(Camach

o Feria et al., 2017) que sirven para 

agrupar las partículas en suspensión y 

facilitar su remoción. En este proceso 

se utiliza por lo general el alumbre 

como agente coagulante (Rodríguez 

et al., 2007).Cuando se presentan 

deficiencias en la desinfección del 

agua potable por el método de 

coagulación, se originan materia 

orgánica natural (MON) (Tórrez, J. 

Picado, A. García, 2010), que casi 

siempre llega hasta la etapa de 

desinfección dando origen a los 

subproductos de la desinfección 

(SPD) tales como los trihalometanos 

(THMs) y los ácidos haloacéticos 

(AHAs), los cuales ocasionan efectos 

nocivos en la salud de la población. 

Muchos de estos subproductos son 

potencialmente carcinógenos y su 

formación por lo tanto debe ser 

evitada. 

 

La MON presentes en los sistemas de 

agua potable, han sido identificadas 

como el principal origen en la 

formación de Subproductos, lo que 

implica que los tratamientos para 

controlar la presencia de estas 

sustancias en aguas para el consumo 

humano deben ser efectivas. En 

condiciones estables, los procesos 

convencionales de coagulación y 

filtración logran remover más del 99,5 

% de las bacterias, incluyendo 

Acinetobacter (Rios, 2006). En la tabla 

No. 2 se registran las condiciones 

observadas en estudios en que se 

emplea el método Coagulación-

floculación. 

Tabla 14. Tratamiento por coagulación-floculación para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método TE 

Trihalometano THM 6-8 
60 y 
80  24 

 25 ± 
2  

Coagulaci
ón y 
sediment
ación 

μ 

30% 

(Yan Wang 
et al., 2021) 

dicloroacetonitrilo 
 6-7 5  24 

25 ± 
2  

μ 

Dicloropropanona 6-7  48 
 25 ± 
2 

μ 



 

Trihalometanos  
TTHM 

6-5 
a 9 

60 - 
70  24 

 25 ± 
4  

Coagulaci
ón-
floculació
n 
mejorada, 
utilizando 
AUV 
como 
parámetro 
de control μ 83% 

(Camargo, 
M. 
Gonzales, 
S. y 
Escobar, 
2018) 

Poliectrolito 
catiónico quitosana 

6.1
0 y 
7 50 6 0,1 

Coagulaci
ón/flocula
ción con 
flóculos  μ 

3.94 y 
22.72% 

(Torrez, J. 
Osejo, 
2007) 

Trihalometano THM 3-6 
60 y 
80 48 37 

Coagulaci
ón/flocula
ción  μ 99,5% 

(Rios, 2006) 

Quitosama 7 
70 y 
90 1 

21 y 
25 

Coagulaci
ón con 
flóculos 
preformad
os μ 22.72% 

(Tórrez, J. 
Picado, A. 
García, 
2010) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cloración 

El tratamiento por cloración es el 

método de desinfección más antiguo y 

utilizado en el mundo, y correctamente 

comprendido y operado, es seguro, 

práctico y efectivo para destruir 

eficientemente la mayoría de los 

organismos patógenos; aunque su 

misma efectividad se ha convertido en 

un grave peligro sanitario. El cloro es 

el desinfectante más extendido, 

caracterizándose por su alta 

reactividad. Los principales 

compuestos de cloro utilizados son 

(Olmedo, 2008):  

• Hipoclorito sódico  

El Hipoclorito sódico o lejía, junto con 

el hipoclorito de calcio son los 

derivados del cloro preferentemente 

utilizados como alternativa al cloro 

gaseoso. Al igual que el cloro, es un 

oxidante muy potente y un 

desinfectante eficaz principalmente en 

pequeñas poblaciones (Olmedo, 

2008). 

 

• Hipoclorito cálcico 

El hipoclorito de calcio Ca (ClO)2, se 

obtiene a partir de hidróxido de calcio 

(Cal hidratada). El proceso tiene como 

etapa principal la reacción de cloro 

gaseoso con la cal, seguida de una 

precipitación de hipoclorito cálcico 

deshidratado (Olmedo, 2008).  

 

Esta forma de hipoclorito suele 

encontrarse granulado, en polvo o en 

pastillas en concentraciones entre 65-

70% de cloro activo, que se 

descompone fácilmente en agua 



 

liberando oxígeno y cloro. Este 

derivado del cloro es preferible, sobre 

todo en las pequeñas plantas de 

tratamiento de agua y en piscinas, 

tiene las mismas ventajas del 

hipoclorito sódico en cuanto a 

obtención del cloro residual y eficacia 

de la desinfección (Olmedo, 2008). 

 

• Dióxido de cloro  

El gas dióxido de cloro (ClO2) es 

obtenido por la mezcla de ácido 

clorhídrico y clorato de sodio o bien de 

clorito y cloro gas. Es un gas muy 

inestable y explosivo y por ello difícil 

de transportar por lo que es generado 

in situ, esto aumenta los costes de 

fabricación, de 5 a 10 veces más caros 

que el cloro (Olmedo, 2008).  

 

La manera más usual para generación 

del dióxido de cloro, consiste en la 

reacción del clorito de sodio (NaClO2) 

con cloro gas, o ácido clorhídrico. Otra 

alternativa menos conocida usa 

clorato de sodio que es reducido por 

peróxido de hidrógeno (H2O2) en 

medio ácido sulfúrico (H2SO4) 

(Olmedo, 2008). 

• Cloraminas 

Para la generación de la cloraminas, 

generalmente se utiliza como fuente al 

cloro gas puro y soluciones gaseosas 

de hidróxido de amonio u otros 

compuestos de amonio. Es la llamada 

“cloración a cloro combinado” o 

“cloración residual combinada” o 

cloraminación (Olmedo, 2008). 

• Cloro molecular 

El cloro en su forma elemental, es un 

gas de color verde amarillento 

alrededor de 2.5 veces más denso que 

el aire. Muy reactivo, es más estable 

que el hipoclorito y se transporta y 

almacena como gas licuado bajo 

presión. Tiene un olor muy fuerte, 

sofocante que irrita el sistema 

respiratorio y mucosas y es 

tremendamente tóxico. 

 

El objetivo de la desinfección con cloro 

es inactivar los microorganismos 

patógenos presentes en el agua, en un 

sistema convencional debe destruir 

aquellos patógenos que sobrevivieron 

a los procesos anteriores de 

coagulación, floculación, 

sedimentación/flotación y filtración.  

 

Los subproductos que más son 

producidos por la cloración son: 

Trihalometanos, los ácidos acéticos 

halogenados y las cloraminas. Así 

mismo, los subproductos de la 

cloración formados en 

concentraciones de pocos 

microgramos por litro: Acetonitrilos 

halogenados MX (mutágeno X) 

Hidrato de cloral Clorofenoles Otros 

(halocetonas, cloropicrina, cloruro y 

bromuro de cianógeno) (Olmedo, 

2008). 

 



 

Tabla 15. Tratamiento por cloración para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método TE 

THMs 
6-
8 150 10 25°C Cloración µ 

92% (Olmedo, 
2008) 

trihalometanos 

7.4 
y 

7.6 20 24h 

20, 
25 y 
30 

Cloración µ 94% (Reyes, 
2016) 

Cloraminas 

7.4 
y 

7.6 24.5 48h 

20, 
25 y 
30 

µ 91% 

ACIdo 
Haloaceticos 
HAAs 

4-
6 

100 
o 

7,10 12 25 

Cloración y filtro 
de carbón 
activado. 

µ 28% (Yu et al., 
2020) 

Trihalometano 
THM 

4-
6 

100 
o 

7,10 24 25 

µ 79% 

TTHMs 

8.0 
± 

0.2 
1.0 ± 
0.3 24 

200 
± 1 

Cloración µ 23% (Vidal & 
Gallardo, 
1996) 

Trihalometanos 8 >5 24 
5 a 
30 

Cloración 
(Hipoclorito/cloro) 

µ 96% (Marín 
Botero et 
al., 2019) 

Trihalometanos 7 0.90 48 25 

Cloroformo µ 95% (L. D. 
Sánchez et 
al., 2010) 

Fuente: Elaboración Propia 
Adsorción 
Según Camacho, Caviedes y Delgado 
“la adsorción se considera como un 
método eficaz para eliminar los 
antibióticos a partir de agua” 
(Camacho Feria et al., 2017).El 
tratamiento por el método de la 
adsorción es el más efectivo para la 
remoción de metales pesados en 
aguas residuales industriales (Quirós, 
2010). La efectividad y el rendimiento 
del tratamiento depende del tipo de 

adsorbente utilizado, generalmente es 
carbón activado.  
 
El carbón activado es el adsorbente 
más utilizado en el tratamiento del 
agua para la eliminación de 
microcontaminantes orgánicos, sin 
embargo, es importante destacar que 
es un material costoso. En la tabla 5 
podemos ver algunos subproductos 
que se han removidos por el método 
de adsorción. 

 
Tabla 16. Tratamiento por adsorción para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 



 

Trihalometano 
THM 

5-
6 

50  24 >50 Adsorción 
donde 
desarrolla un 
proceso de 
oxidación 
avanzado 

µ 90% (Srivastav 
et al., 2020) 

Ácido 
Haloaceticos 
HAAs 

6-
8 

50  9 >50 µ 90% 

Fuente: Elaboración Propia 

Ultrafiltración 

 

La ultra filtración se realiza por medio 

de membrana de tamaño de poro 

aproximado entre 0,002 y 0,1 µm y 

ejercicio de presión para que el agua 

atraviese la membrana, en pocas 

palabras es la forma más efectiva para 

remover pequeñas moléculas y 

compuestos a nivel de trazas. La ultra 

filtración impide el paso de bacterias y 

la mayoría de los virus, pero es 

permeable a algunos tipos de virus y 

de materia disuelta, como sustancias 

húmicas. Se recomienda la 

desinfección con cloro después de la 

ultra filtración (Leal, 2005). 

Según Camacho, Caviedes & Delgado 

(Camacho Feria et al., 2017) “la 

tecnología de membrana ha ganado 

popularidad en el tratamiento de las 

aguas residuales a los antibióticos en 

los últimos años”.



 

Tabla 17. Tratamiento por ultrafiltración para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Trihalometanos 
(THM) 

6-7 1-25 - 25 Ultrafiltración 

 

µ 99% (Berthi, 
2014) 

colorante amarillo 
ácido 23 

4,5, 
7,5 
y 

9,5 

1000 - 15, 
25 y 
37 

membrana 
NF90SSR 

µ 98,64% (Ayala, M. 
Peñuela, G. 
Montoya, 
2006) 

arsénico 7.72 1000 - 27.6 coagulación-
microfiltración 

(C-MF) 

µ 89% (Laura et 
al., 2012) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotocatálisis 

 

La oxidación fotocatalítica consiste en 

la destrucción de los contaminantes 

mediante el empleo de radiación solar 

ultravioleta y catalizadores con el 

objeto de formar radicales hidroxilo, 

los cuales posteriormente tendrán un 

efecto oxidante sobre los 

contaminantes químicos. En este 

proceso la oxidación tiene lugar 

directamente en la superficie de la 

partícula que se utiliza como 

catalizador o semiconductor (TiO2, 

entre otros), siendo la radiación solar 

la única fuente de energía (Garcés et 

al., 2004).  

 

Como ya se ha mencionado, la 

fotocatálisis implica la combinación de 

la fotoquímica con la fotocatálisis. 

Ambos, luz y catalizador, son 

necesarios para alcanzar o acelerar 

una reacción química. Así, la 

fotocatálisis puede ser definida como 

la aceleración de una fotoreacción 

mediante un catalizador. En el caso de 

la fotocatálisis heterogénea, se 

emplean semiconductores (sólidos en 

suspensión acuosa o gaseosa). 

Existen múltiples de estos 

fotosensibilizadores tales como: Al2 

O3 , ZnO, Fe2 O3 y TiO2 (Acevedo, 

2012).  

 

Sin embargo, el más ampliamente 

usado en aplicaciones fotocatalíticas 

es el dióxido de titanio Degussa p25 

en forma de anatasa 99% y en forma 

de rutilo 1%, ya que presenta una 

mayor actividad fotocatalítica, no es 

tóxico, es estable en soluciones 

acuosa y no es costoso, habiéndose 

evaluado diferentes estructuras del 

mismo (Garcés et al., 2004). 

 



 

La TiO2 es uno de los materiales más 

prometedores debido a su superior 

actividad fotocatalítica y estabilidad a 

largo plazo. La fotocatálisis 

heterogénea mediada por TiO2 y la 

fotooxidación mediada por 

compuestos férricos son dos 

alternativas atractivas para el 

tratamiento de aguas (Garcés et al., 

2004).

 

Tabla 18. Tratamiento por fotocatálisis para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Óxidos de Hierro 6-9 - 1 <60 Catalizadores 
magnéticos 

µ 80% (Escobar et 
al., 2018) 

Dióxido de titanio 5-5 160 2-
3 

65 fotocatálisis 
heterogénea  

µ 90% (Córdova, 
2013) 

Dióxido de titanio 5-6 300 1 65 fotocatálisis 
heterogénea 

µ 93.48% (Garcés et 
al., 2004) 

subproductos de 
origen animal 
(rendering) 

3 13,59 10 25 fotocatálisis 
(foto-Fenton) 

µ 69,2% (López-
Vásquez et 
al., 2017) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Carbón activado 

Según la definición de Velásquez: “el 

nombre de carbón activado se emplea 

a un grupo de carbones adsorbentes 

los cuales se someten a procesos de 

activación, mediante métodos a altas 

temperatura en la atmósfera libre de 

oxígeno para impedir que el carbón 

provoque combustión, para que logren 

obtener un alto grado de porosidad y 

superficie interna” (N.Ortiz., 2019).  

 

El carbón activado funciona como un 

adsorbente muy versátil, porque en su 

estructura carbonosa puede ser 

controlada por medio de su tamaño y 

la distribución de sus poros para 

satisfacer las necesidades de 

remoción en fase gaseosa y líquida 

(N.Ortiz., 2019). 

 

La gran capacidad de remoción de 

sustancias que contienen carbono se 

debe a su alta porosidad y superficie 

interna, que juegan un papel 

fundamental. Los macroporos se 

encuentran primariamente en el 

material antes de su activación 

(Pulgarin, S. Rivas, 2020).  

 

Los microporos y mesoporos que se 

forman en el proceso de activación y 



 

son los que le dan propiedades 

adsortivas al carbón. En síntesis, los 

microporos le otorgan elevada 

superficie y capacidad de retención. 

Los mesoporos y macroporos son 

indispensables para retener moléculas 

de tamaño grande, como los 

colorantes o coloides, además de 

favorecer el acceso y la rápida 

propagación de las moléculas a la 

superficie interna del sólido” (Sevilla 

U., 2002). 

 

 

 

Tabla 19. Tratamiento por carbón activado para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Colorante 
amarillo 

7 30 21 45 Carbones 
activados de 

bambú 

µ 80% (N.Ortiz., 
2019) 

Tetraciclina (TC) 7 30 24 303 Carbón 
activado 

µ 83,8% (N.Ortiz., 
2019) 

antracita y arena 7-
7,5 

700 48 298 Carbón 
activado 

granular en el 
proceso de 

filtración 

µ 90% 
Antracita – 
10% Arena 

(Arana 
Correa, 
2016) 

subproductos de 
origen animal 
(rendering) 

3 13,59 10 25 Carbón 
activado 

µ 91,9% (López-
Vásquez et 
al., 2017) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Electrodiálisis 

 

La electrodiálisis es un tratamiento 

para la remoción de subproductos 

descontaminante. En términos 

generales la electrodiálisis permite la 

separación electroquímica con 

membranas de intercambio de 

cationes y aniones que emplea un 

potencial eléctrico como motor 

(Camacho Feria et al., 2017) capaz de 

remover componentes iónicos de 

soluciones acuosas, esto hace que los 

cationes y aniones al pasar por las 

respectivas membranas tanto de 

intercambio catiónico como anicónico 

queden retenidos por estas. El 

proceso de electrodiálisis ha 



 

demostrado ser un método robusto, 

eficaz y versátil para tales 

aplicaciones. 

 

Las ventajas de electrodiálisis sobre 

otros procesos de separación incluyen 

bajo coste energético, versatilidad en 

términos de gran variedad de 

corrientes de alimentación que puede 

ser utilizado con el requisito mínimo de 

pre-tratamiento, coste más fácil y bajo 

de mantenimiento y mayor vida de la 

membrana (Camacho Feria et al., 

2017).  

 

Tabla 20. Tratamiento por Electrodiálisis para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

Sulfato de Cobre 7 0,9 y 
0,12 

50 25 Membrana 
CMV-AMV de 
intercambio 

iónico durante 
el proceso de 
electrodiálisis 

µ 85 y 93% (Lopez 
García, 
2005) 

Cloruro de Sodio 7 0,7 5 25 Electrodiálisis 
de membrana 

de 
intercambio 

iónico 

µ 99% (Medina 
Rosa, 
2007) 

NaCl  7 1 1 25 electrolítico µ 87.3 y 
84.2 % 

(Moreira-
Colletti et 
al., 2016) 

Dióxido de 
Carbono 

0,84 
y 

11,72 

2 6 30 Membrana de 
separación 

µ 90% (Sarria-Villa 
et al., 2020) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Intercambio iónico  

 

El Intercambio iónico, es una técnica 

por medio de la cual se da el 

intercambio de iones de carga 

equivalente, y de la cual la matriz 

sólida, que por lo general es una 

resina, se encarga de retener los iones 

metálicos en solución y en su lugar 

libera iones diferentes con igual carga 

(Pabón et al., 2020). 

 

En pocas palabras, de lo que se trata 

es de un proceso de separación física, 

que permite que los iones 

intercambiados no sufran ninguna 

modificación química. En términos 



 

generales, esta técnica tiene  mayores 

ventajas frente a otros tratamiento 

como por ejemplo la coagulación, ya 

que la producción de lodos por 

intercambio iónico es mucho más 

baja, tiende a ser más selectivo, 

además de una alta eficiencia en la 

remoción de iones metálicos en aguas 

contaminadas con los mismos (Pabón 

et al., 2020) 

 

 

 

 

Tabla 21. Tratamiento por Intercambio iónico para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

CO2 5-7 24-58 24 28 y 
30 

ANOVA no 
paramétrico 
de dos vías 

µ 90 - 98% (Rodriguez, 
J. Linares, 
2018) 

Cloruro 6-9 12,527 24 38,75 Intercambio 
iónico con 

resina 
aniónica 

fuerte Una 
línea de lecho 

fijo 

µ 99,4% 

 

(Planeta 
Barros et 
al., 2017) 

Trihalometanos 
(THM) 

7 30 24 26 Resinas de 
intercambio 

aniónico 
diferentes 
(Purolite 

PPA860S, 
Dowex TAN-1, 
Amberlite IRA-
958 e IRA-410 

µ 68-72% (Mcjunkin, 
1988) 

La resina IRA900 
Cl 

5-7 25,60 24 30 Resina de 
intercambio 

iónico 
AMBERLITE 

IRA 900Cl 

µ 68-98% (Alfonso, H. 
Perez, G. 
Diaz, I. 
Alba, S. 
Rufo, 2000) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Osmosis inversa

 

Es un proceso en el cual se obtiene 

agua de alta calidad en forma continua 

libre de sales, materia orgánica, 

coloides y organismos 

microbiológicos. En un sistema de 



 

osmosis inversa se logra eliminar 

cerca del 99% de los sólidos disueltos 

en el agua de entrada. Esto se logra al 

separar de la corriente de entrada las 

impurezas que se van concentrando 

en la corriente de rechazo o 

concentrado. En este proceso se 

aplica una presión superior a la 

presión osmótica a la corriente de 

entrada para hacerla pasar a través de 

las membranas de osmosis inversa, 

las sales y demás contaminantes no 

pueden atravesar la membrana de 

manera que el agua pura sale por la 

corriente de permeado (Ros, 2011). 

 

La osmosis inversa utiliza la presión 

para forzar el agua a través de una 

membrana especial, dejando atrás las 

sales disueltas en el lado de la 

alimentación de la membrana. En este 

proceso de separación no se necesita 

calentamiento, ni cambio de fase. La 

energía que se necesita en el proceso 

se usa para la presurización del agua 

de alimento. Estos sistemas se 

pueden encontrar en forma comercial 

en diferentes configuraciones como 

placa plana, tubulares, arrollamiento 

en espiral y fibra hueca (Tecca, 2020). 

Tabla 22. Tratamiento por Osmosis Inversa para la remoción de SDAP 

SUBPRODUCTO CONDICIONES % 
Eficiencia 

Referencia 

PH Mg/L tTr 
(h) 

T 
(°C) 

Método y 
complemento 

TE 

SiO2, SO4 8-
10 

20 10-
15 

40 Osmosis 
Inversa de 

Circuito 
Cerrado de 

Desalinización 
CCD RO 

Closed Circuit 
Desalination 

Reverse 
Osmosis 

µ >90% (Solis 
Vázquez-
Mellado et 
al., 2017) 

Trihalometanos 7-9 10 24 4 Osmosis inversa  µ 83,8% (Andrés 
Benavides-
Prada et al., 
2014) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Actualmente, existe un amplio 

espectro de tratamientos con diversos 

componentes y modificaciones que 

han sido estudiados para evaluar su 

eficiencia en la remoción DBPs. Los 

riesgos biológicos generados por 



 

bacterias, virus, protozoarios y 

helmintos, continúan siendo la 

principal preocupación que trae 

consigo el agua de bebida, tanto en 

países desarrollados como en vías de 

desarrollo, especialmente para las 

autoridades y de la comunidad 

científica por presentar soluciones a 

esta problemática. 

 

Si bien los riesgos químicos debidos a 

la formación de DBPs para la 

desinfección pueden ser considerados 

en un segundo plano respecto a los 

riesgos biológicos, desde hace años 

muchos países los han incluido dentro 

de sus reglamentos de calidad de 

aguas, y han iniciado acciones para su 

reducción.  

 

Los tratamientos carbón activado, 

ultrafiltración y cloración, son eficaces 

en más del 90% para la remoción de 

DBPs e agua potable. Actualmente se 

ha desarrollado un elevado número de 

técnicas y de nuevos materiales con 

eficiencias prometedoras en procesos 

de adsorción, todas con el marcado 

objetivo de reducir costos energéticos 

y operacionales, que permitan su 

implementación y sostenibilidad. 

 

De los dos tratamientos analizados 

para tratar el agua potable, la 

coagulación/floculación es uno de los 

tratamientos para la remoción de 

SDAP más económica y por lo mismo 

es la que resulta más factible para 

tratar el agua. 
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