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Sistema Artificial de Descontaminación (Oxidación Avanzada) en aguas 

residuales jabonosas Utilizando luz UV 

Jesús David Aguirre Betancur 1 

Jonier Estiven Osorio López 
Resumen 

La oxigenación anaeróbica del agua es un ciclo natural que se produce por medio del impacto del 

afluente de agua (Río) con las rocas y la incidencia de los rayos de luz ultravioleta (UV), que son una 

alternativa al uso del cloro y ozono en muchas aplicaciones de tratamiento, a esa corriente ingresa un 

efluente, el cual tiene aguas residuales jabonosas, para remitirse al proceso. Las bacterias hacen un 
proceso inmenso e importante para hacerlo mucho más rápido, es así como el agua una distancia más 

abajo en el afluente está ya limpia, más no potable.  En este trabajo se pretende desarrollar un proceso 

artificial que desarrolle este proceso mediante una técnica de oxidación avanzada. 

Palabras clave: descontaminación, ciclo natural [automatizado], proceso 

Problema de investigación 

¿Cómo puede ayudar un sistema artificial de descontaminación en aguas residuales 

jabonosas? 

En la actualidad se generan problemas con el agua gracias a varios factores, como son la poca 

cantidad de agua potable, el mal uso de esta, la poca reutilización porque no se conocen los 

métodos o no están a la mano; es así como empiezan a escasear elementos vitales y 

necesarios. Hay una cantidad de prácticas que hacen de todos estos procesos algo 

especializado, pero el ciclo natural de oxigenación anaeróbica, que utiliza elementos 

naturales muy fáciles de obtener, al crear un sistema artificial se llega de una forma dinámica 

a todas las personas que desconocen el dispositivo, así pueden empezar a emplearlo como 

una forma de vida.  

Referente teórico  

Se debe tener en cuenta que para que haya una eficiente remoción de los compuestos 

orgánicos se requiere de una combinación de tratamientos básicos tales como la oxidación 

química, despojo por   aire, extracción líquido-líquido, absorción, ósmosis inversa, ultra 

filtración, o tratamiento biológico. Estos son clasificados como destructivos y no destructivos 

y son usados según el elemento contaminante, la concentración y el caudal de la corriente a 

tratar. Sin embargo, estos procesos no son la solución total.  

Por esta razón se han desarrollado procesos de oxidación más eficientes llamados Procesos 

Avanzados de Oxidación (AOP) los cuales son aplicados generalmente en pequeña o 

mediana escala y especialmente en donde los métodos convencionales pierden eficiencia. 

Este es el caso de aguas con concentración de contaminantes tóxicos no biodegradables muy 

altas (> 1 g/l), o muy bajas (< 5 mg/l). Los AOP generalmente pueden usarse solos o 

combinados entre ellos, pudiendo ser aplicados también a contaminantes de aire y suelos. 

(Ciencia, Tecnología y Futuro, 2005) 

                                                             
1 Estudiante de ingeniería mecatrónica. Correos electrónicos: jesus.david.6229@eam.edu.co¸ 

jonier.osorio.0679@eam.edu.co 
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En la siguiente figura se hace comparación de la eliminación de organismos según el proceso 

de descontaminación. (Aguasín, 2019) 

 

Fig. 1. Comparación de la eliminación de organismos. 

La luz ultravioleta (UV) es una alternativa de desinfección al uso del cloro y ozono en 

muchas aplicaciones de tratamiento de aguas potables y residuales. UV provee desinfección 

efectiva sin producción de subproductos de desinfección problemáticos. 

La luz ultravioleta (UV) es una alternativa establecida y de creciente popularidad al uso de 

químicos para la desinfección de agua, agua residual y de aguas industriales de varias 

calidades. Los sistemas de desinfección UV pueden ser diseñados para un rango vasto de 

aplicaciones siempre que se dé la atención debida a la calidad del agua siendo desinfectada 

y los objetivos de desinfección buscados. La Tabla 1 provee una lista de aplicaciones 

específicas de desinfección UV. La práctica de desinfección UV para agua potable y su teoría 

subyacente han sido bien documentadas. Este documento intenta proveer una revisión de la 

situación actual extrayendo información de la literatura existente así como de experiencia 

directa.  

Una Perspectiva Histórica de la desinfección UV ha sido publicada en varios artículos. Los 

efectos germicidas de energía radiante del sol fueron reportados por primera vez por Downs 

y Blunt en 1878. La aplicación práctica de UV requirió sin embargo el desarrollo de la 

lámpara de vapor de mercurio como fuente de luz UV artificial en 1901 y el reconocimiento 

del cuarzo como la envoltura ideal de lámpara en 1905. Los primeros intentos experimentales 

para usar UV como desinfectante de agua se hicieron en Marsella, Francia en 1910. UV fue 
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usado en los Estados Unidos entre 1916 y 1926, para la desinfección de agua y empleado en 

barcos para proveer agua potable. Sin embargo, el bajo costo de la desinfección de agua con 

cloro combinado con problemas operativos y de confiabilidad observados en los primeros 

equipos retardaron el crecimiento en la aplicación de UV hasta el decenio de 1950.  

Tabla 1. Aplicaciones UV 

Aplicaciones de desinfección 

UV  

- Agua Potable Comercial  

- Criaderos de Peces  

- Laboratorios  

- Parques de casas móviles  

- Acuarios  

- Terrenos de campamento  

- Restaurantes  

- Alojamientos de caza  

- Industrial  

- Hoteles  

- Cervecerías 

  

En 1985, el número de instalaciones en dichos países había aumentado a 500 y 600 

respectivamente. Con el descubrimiento de subproductos clorinados, la desinfección UV se 

hizo popular en Noruega, ocurriendo la primera instalación en 1975. La primera instalación 

en Holanda ocurrió en 1980. Hoy en día hay más de 2000 instalaciones en Europa usando 

UV para desinfectar agua potable y más de 1000 instalaciones en los Estados Unidos. La 

desinfección UV es popular en Nueva York donde es usada para desinfectar más de 6.4% de 

todos los sistemas de pozos. Similarmente fue reportado que 761 de los 10,700 sistemas 

públicos de agua en Pensilvania usan UV sólo o en combinación con cloro. En el Reino 

Unido, la desinfección UV usando ambas tecnologías de lámparas de baja y mediana presión 

ha sido combinada con cloro en una planta de tratamiento de agua de 623.5 lps para 

desinfección primaria y mantenimiento de un residual. Fuentes de Luz UV Luz ultravioleta 

es esa porción del espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos x y la luz 

visible. Se ha definido cuatro regiones del espectro UV- vacío UV entre 100 y 200nm, UVC 

entre 200 y 280nm, UVB entre 280 y 315nm, y UVA entre 315 y 400nm. Aplicaciones 

prácticas de desinfección UV depende de la habilidad germicida de UVC y UVB.  

Mientras que el sol es una fuente de luz ultravioleta, la absorción de radiación de longitud de 

onda corta por la capa de ozono de la tierra impide que alcancen la tierra cantidades 

significativas de UVB y UVC. Por ello, las aplicaciones prácticas de desinfección UV 

depende de fuentes artificiales de UV. Las fuentes de UV más comunes son lámparas de arco 

de mercurio de baja y mediana presión. Una lámpara típica de arco de mercurio consiste de 

un tubo herméticamente cerrado de sílica vitreosa o cuarzo (transmisores ambos de UV), con 

electrodos a ambos extremos.  

El tubo es llenado con una pequeña cantidad de mercurio y un gas inerte, usualmente argón 

a presión de algunos Torricelli (torr). Los electrodos están compuestos usualmente de 

tungsteno con una mezcla de metales de tierra alcalinos para facilitar la formación del arco 
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dentro de la lámpara. Una descarga de gas es producida por un voltaje elevado a través de 

los electrodos. La luz UV es emitida desde la lámpara cuando el vapor de mercurio excitado 

por la descarga, retorna a un nivel menor de energía. El argón presente ayuda para el arranque 

de la lámpara, extender la vida del electrodo, y reducir las pérdidas térmicas. El argón no 

contribuye al espectro de rendimiento de la lámpara. Debido a las características de 

resistencia eléctrica negativa de las descargas de gases, la operación estable de una lámpara 

de arco de mercurio requiere de un balasto adecuado.  

Si la lámpara es operada usando un suministro de corriente alterna, el balasto consiste 

usualmente de componentes inductivos y capacitivos. Los balastos pueden ser caracterizados 

como electromagnéticos o electrónicos. Los balastos electromagnéticos consisten 

típicamente de un inductor en serie con la lámpara y un capacitor corrector de factor de 

potencia en paralelo. La energía es entregada a la lámpara a la frecuencia de línea de 50 o 60 

Hz. Los balastos electrónicos por otra parte, consisten de un rectificador de CA a CD seguido 

de un inversor para convertir la CD a CA de alta frecuencia en el rango de kilohertz.  

Comparado con balastos electromagnéticos, balastos electrónicos son más compactos, 

reducen el costo del sistema, tienen una eficiencia eléctrica mayor, y pueden operar a varios 

niveles de potencia. Similarmente, la operación de la lámpara a una frecuencia de CA más 

alta aumenta el rendimiento de la lámpara y extiende la vida útil de la misma. Los 

microorganismos son inactivados por luz UV como resultado del daño fotoquímico a sus 

ácidos nucleicos. La radiación UV es absorbida por nucleótidos, los bloques de construcción 

del DNA y RNA celulares en una manera dependiente de la longitud de onda con picos de 

cerca de 200 y 260 nm. 

El UV absorbido promueve la formación de uniones entre nucleótidos adyacentes, creando 

moléculas dobles o dímeros. Mientras que la formación de dímeros de tiamina-tiamina son 

los más comunes, también suelen ocurrir dímeros de citosina-citosina, citosina tiamina, y 

dimerización del uracilo. La formación de un número suficiente de dímeros dentro de un 

microbio impide que éste duplique su DNA y RNA, impidiendo así su reproducción. Debido 

a la dependencia en la longitud de onda de la absorción UV del DNA, la inactivación UV de 

los microbios es también una función de la longitud de onda. La Figura 4 representa el 

espectro de la acción germicida de la inactivación UV del E.Coli. (DIN, 1996). El espectro 

del E.Coli alcanza su punto máximo a las longitudes de onda de cerca de 265 nm y de cerca 

de 220 nm. Es conveniente que el rendimiento de la lámpara de baja presión a 254 nm 

coincida bien con el punto máximo de inactivación a cerca de 265 nm. (Isabel Oller, 2008) 

El sistema acá planteado, pretende tomar un efluente de aguas residuales jabonosas, luego 

pasarlo por una trampa de grasa, un desarenador o filtro y pasarlo por un reactor que elimine 

los contaminantes microbiológicos a través de estas tecnologías con rayos UV. La Figura 

Muestra la manera como se pretende desarrollar el sistema. 
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Fig. 2. Diagrama de Bloques Prototipo a Desarrollar 

 

Objetivo general 

Diseñar un prototipo que emule el ciclo de la oxigenación anaeróbica  

Objetivos específicos:  

 Analizar diferentes tipos de procesos por los cuales se puede llegar al ciclo  

 Estudiar con detalle cada paso del ciclo para que el sistema artificial sea muy similar 

al ciclo natural 

 Diseñar un sistema de oxidación avanzada controlado, en el cual se pueda variar la 

intensidad de los Rayos UV 

Metodología 

Diseño metodológico: Metodología experimental. 

 Se realiza un estudio del funcionamiento del ciclo natural, tomando de los datos más 

importantes, como, factores incluidos, tipo de elementos, causa sobre el agua, para que el 

ciclo sea funcional con después de saber, ¿Cuál factor? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?   

Luego, con cada cuestión resuelta, que conlleve  varios diseños en papel para ser estudiados 

por medio del ensayo, tomando unas muestras tanto de entrada como de salida, se escoge por 

criterios de los resultados, el diseño más efectivo. 

El proceso para descontaminar el agua debe tener unos tratamientos previos al ataque con los 

rayos UV, se lleva a cabo un proceso basado en elementos conocidos, para empezar 

(presentado en la fig. 2), donde se inicia por un tanque convencional de aguas jabonosas, 
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seguido de una trampa de grasas y después uno de eliminación de sólidos. El proceso de 

eliminación de grasas se llevará a cabo por medio de una trampa de grasas, la cual se obtendrá 

prefabricado para adaptarlo al sistema; en cuanto a la eliminación de sólidos, se usará un 

desarenador que será diseñado y fabricado usando productos reciclados, siendo así óptimo 

para lo que se busca lograr, dejando claro que los diseños en su fase inicial pueden estar 

sujetos a cambios y/o modificaciones.  

 

Fig. 3. Funcionamiento trampa de grasas [5] 

El desarenador tiene como objetivo la remoción de partículas hasta el tamaño de arenas. 

Convencionalmente es un tanque construido para sedimentar partículas en suspensión por 

acción de la gravedad, está constituido por un tratamiento primario y para más seguridad es 

importante hacer un tratamiento convencional de purificación de aguas (descontaminación 

por rayos UV). El material de suspensión transportado por el agua es básicamente arcilla, 

arena o grava fina. En la tabla 2 se presenta una clasificación del material de acuerdo al 

tamaño de sus partículas.  

Tabla 2. Clasificación del material en suspensión según su tamaño  

Material  Diámetro (mm) Material  Diámetro (mm) 

Gravilla:  Fango:  

Gruesa  >2.0 Grueso y medio 0.05 – 0.01 

Fina 2.0 – 1.00 Fino  0.01 – 0.005 

Arena:  Arcilla:  

Gruesa  1.0 – 0.50 Gruesa y media  0.005 – 0.001 

Media  0.50 – 0.25 Fina  0.001 – 0.0001 

Fina  0.25 – 0.10 Coloidal  <0.0001 

Muy fina 0.10 – 0.05    

 

El prototipo del diseño se realizará por medio de productos reciclables y de bajo costo, así de 

esta manera tener la posibilidad de hacer las modificaciones necesarias y lograr un mejor 

funcionamiento. Se utilizarán 6 tipos diferentes de filtrado, iniciando desde la arena más 
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delgada hasta piedras de un tamaño considerable, en cada una de las fases del filtro se pondrá 

una malla para así poder realizar un mantenimiento fácil y rápido. Se conseguirá un recipiente 

de gran tamaño para agilizar la filtración de agua, aumentando la cantidad en cada filtrado. 

 

Fig. 4. Diseño del prototipo del desarenador por etapas 

Finalmente, el diseño del prototipo escogido anteriormente se hace, para llevarlo a pruebas 

un poco más exigentes, pero teniendo en cuenta parámetros de seguridad y uso. 

Resultados esperados  

Desarrollo de un prototipo que este conformado por una trampa de grasas,  un sistema de 

oxidación y un sistema de filtrado de partículas o desarenador. 

Enseñar el prototipo a la comunidad, demostrar funcionamiento y efectividad, para que forme 

parte de grandes industrias del tratamiento del agua, en residencias, condominios, escuelas, 

entre otros.  

Impactos  

Ambiental: Genera un proceso que ayuda a las fuentes hídricas del departamento a disminuir 

la carga residual que es un problema latente en nuestra región. 

Social: Ayuda a la población a disminuir las enfermedades gastrointestinales que se generan 

por la mala calidad y contaminación de los recursos hídricos  
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Económico: Es un sistema de bajo costo que puede ser implementado en cualquier lugar no 

importa el estrato socio-económico. 
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