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RESUMEN 
La escasez de los recursos hídricos ha ido en aumento de una manera alarmante a causa del  

crecimiento demográfico, la urbanización y a los cambios climáticos, por lo quees de 

importancia reutilizar las aguas residuales generadas en diversos sectores como: ganadero, 

doméstico e industrial. Un problema importante en la calidad del agua es la presencia de 

microorganismos patógenos que pueden ser potencialmente problemáticos al ser transmitidos 

por el agua, debido a los problemas que pueden ocasionar a la salud humana. Por ello se hace 

necesario implementar alternativas para el tratamiento de estas. Por lo tanto el objetivo de la 

presente investigación fue evaluar el efecto antibacterial de dióxido de titanio dopado con nitrato 

de plata (TiO2/AgNO3), en aguas residuales. Para lo cual se inició con la caracterización de 

nanopartículas de TiO2/AgNO3. Para evaluar el efecto inhibidor del composito se emplearon 4 

microorganismos patógenos (Escherichia coli (ATCC 25922), Salmonella enteriditis (ATCC 

29212), Staphylococcus aureus (ATCC 28998) y Clostridium septicum (ATCC 23468), 

empleando el método de micro dilución en placa NCCLS-CLSI N7 A7, se establecieron 3 

tiempos (30, 45 y 60 min) y 3 concentraciones (1, 5 y 10%). Una vez evaluado el efecto, se 

procedió a efectuar la caracterización fisicoquímica del agua. Como resultado se obtuvo la 

síntesis  nanopartículas de TiO2/AgNO3,  por la técnica de Sol-Gel, las cuales fueron 

caracterizadas por MEB, obteniendo conglomerados  entre 100-500nm. Con respecto al efecto 

inhibitorio se observó una mayor efectividad ante E. coli y Salmonella enteriditis, a su vez con 

el análisis Tukey se determinó que  el mejor tiempo fue a los 45 min empleando la concentración 

de TiO2/AgNO3 10%/p. Referente a la caracterización fisicoquímica del agua se presentó una 

tendencia se observó una tendencia favorable a la exposición de 45 minutos, atribuido 

principalmente a que es el momento preciso donde el material puede liberar su máxima acción 

inhibitoria. 
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ABSTRACT 
The shortage of water resources has been increasing alarmingly due to population growth, 

urbanization and climate changes, so it is important to reuse wastewater generated in various 

sectors such as livestock, domestic and industrial. A major problem with water quality is the 

presence of pathogenic microorganisms that can be potentially problematic when transmitted 

by water, due to the problems they can cause to human health. Therefore it, is necessary to 

implement alternatives for the treatment of these. Therefore the objective of the present 

investigation was to evaluate the antibacterial effect of titanium dioxide doped with silver nitrate 

(TiO2/AgNO3), in wastewater. For which it began with the characterization of TiO2/AgNO3 

nanoparticles. To evaluate the inhibitory effect of the composition, 4 pathogenic 

microorganisms were used (Escherichia coli (ATCC 25922), Salmonella enteriditis (ATCC 

29212), Staphylococcus aureus (ATCC 28998) and Clostridium septicum (ATCC 23468), Using 

the NCCLS-CLSI N7 A7 plate microdilution method, 3 times (30, 45 and 60 min) and 3 

concentrations (1, 5 and 10%) were established. Once the effect was evaluated, the 

physicochemical characterization of the water was carried out. As a result, the synthesis of 

TiO2/AgNO3 nanoparticles was obtained by the Sol-Gel technique, which were characterized 

by MEB, obtaining conglomerates between 100-500nm. With respect to the inhibitory effect, a 

greater effectiveness was observed before E. coli and Salmonella enteriditis,  in turn with Tukey 

analysis was determined that the best time was at 45 minutes using the concentration of 

TiO2/AgNO3 10% / p. Regarding the physical-chemical characterization of the water, a tendency 

was observed, a favorable tendency to the 45-minute exposure was observed, attributed mainly 

to the fact that it is the precise moment when the material can release its maximum inhibitory 

action. 
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I. Introducción 

Día con día los cuerpos de agua se observan cada vez más comprometidos, a causa de 

contaminantes de índole orgánica e inorgánica, procedente de grandes industrias farmacéuticas, 

tal es el caso de productos como: cosméticos o de higiene personal, entre otros. Estos 

componentes han sido detectados  tanto en cuerpos de agua residual, como en agua potabilizada 

(Adams e Impelliterri, 2009; Barcelo y López, 2007). 

El tratamiento de los cuerpos de agua potable, tiene como piedra angular la remoción de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. No obstante, es de suma importancia mitigar la presencia 

de contaminantes emergentes, los cuales se encuentran en el ambiente y han contaminado 

paulatinamente los cuerpos de agua tanto subterránea como superficial. Si bien, existen distintos 

tratamientos de saneamiento tales como: biológicos, físicos y químicos, son aplicados en 

diversos procesos, entonces el  propósito de mejorar la  calidad del agua residual, es necesario 

implementar nuevas tecnologías que brinden un complemento ante sustancias que son de difícil 

remoción (Daugton, 2004).  

En el 2012 Amarjargal et al., refieren que la mala gestión en cuanto a infraestructura es una de 

las causas que limitan el crecimiento del suministro hídrico, además, esto ha ocasionado que 

millones de personas se vean afectadas  por el consumo de agua  contaminada, lamentablemente 

quienes presentan un riesgo superior de contraer una enfermedad transmitida por el agua, son 

tanto niños como personas de edad avanzada.  

Por ello, diversos investigadores han sugerido a implementado el uso de la fotocatálisis con 

oxidación avanzada y a su vez consideran que es necesario cumplir con los parámetros: a) los 

fotones deben ser emitidos con la energía necesaria para ser excitados, b) uso de un material 

semiconductor, independientemente sea tipo N o P, y c) complemento para la reacción un agente 

oxidante (An et al., 2011; Amarjargal et al., 2012). 

Así mismo, se considera que un agente clave para considerar como agua potable es la ausencia 

o mínima presencia de Escherichia coli, dado que esta bacteria actúa como un indicador de 

materia orgánica fecal (Amarjargal et al., 2012). 
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Por lo tanto, se hace necesario la propuesta de implementar tratamientos que tengan como base 

la fotocatálisis heterogénea, debido a que este proceso es de oxidación avanzada, la cual 

favorece la disminución de contaminantes orgánicos, a su vez se han reportado en la literatura 

que facilita la degradación de metales pesados. No obstante existen contaminantes que son de 

difícil remoción aunque se han expuestos a oxidantes fuertes, por lo que es necesario utilizar 

materiales adicionales como catalizadores. 

Para el tratamiento con procesos oxidativos aunado con catalizadores, se tiene: uso de radiación 

ultravioleta (UV) y fotocatalizadores como semiconductores, tal es el caso del dióxido de titanio 

(TiO2), el cual es activado tanto con radiación UV como por radiación solar. El TiO2 al activarse 

por su exposición ante la radiación, desencadena  una serie de reacciones primarias de oxidación 

y reducción, donde se facilita la formación de radicales libres hidroxilo (OH), al producirse 

cantidades elevadas de radicales libres, favorecen la inhibición microbiana, diversos autores 

reportan la mineralización absoluta (Adams e Impelliterri, 2009; An et al., 2011; Amarjargal et 

al., 2012; Bohórquez et al., 2016; Boroski et al., 2009; Carp et al., 2009, Chung y Chen, 2009; 

Dalrymple et al., 2011). 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto antibacterial de 

nanopartículas metálicas (TiO2/AgNO3) en aguas residuales, con la finalidad de eliminar o 

minimizar la presencia de microorganismos patógenos, así como, caracterizar los cambios físico 

químicos en el agua. 
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II. Marco teórico 

2. 1 Importancia del agua a nivel mundial 

En la Tierra, aproximadamente 2 terceras partes, se encuentran cubiertas por agua, siendo un 

97.3% alcalina o salada, un 2.08% es sólida y el resto es apta para ser consumida tanto por 

animales como por él hombre, encontrándose como agua subterránea (Cuadro 1). El agua 

presente en acuíferos subterráneos, actúa como reserva para la supervivencia de los seres vivos, 

lamentablemente por el crecimiento demográfico acelerado, conduce al incremento económico  

y a su vez un manejo inadecuado del vital líquido dando como resultado un deterioro alarmante 

(Jiménez, 2005: Ercilo et al., 2005). 

Por otro lado, el incremento poblacional humano ha generado cambios en las costumbres del 

consumo del agua, se estima que para el 2050 la población mundial supere los  9 millones de 

habitantes, provocando un descenso alarmante en cuanto a la disponibilidad de los recursos 

hídricos. Sin embargo, la humanidad no ha invertido el capital monetario necesario para 

gestionar el desarrollo de los recursos naturales, debido a que han transcurrido décadas de 

inversión monetaria, pero ha sido insuficiente, a causa de mala gestión e inadecuada gobernanza. 

Conllevando a repercusiones directas en vidas humanas a través de cambios climáticos extremos 

(FAO, 2011; Dévora et al., 2012).  

Cuadro 1. Distribución del agua sobre la Tierra. 

 

Reparto de agua a nivel mundial 

% De la 

cantidad 

total. 

% De la 

cantidad 

de agua 

dulce. 

% De la 

cantidad de 

agua dulce 

liquida. 

Sales (mares y océanos, agua subterránea y 

lagos) 

97.3   

 

 

   

Dulce 2.7 100  

Hielo (Glaciares) 2.08 77.20  

Liquida 0.62 22.80 100.00 

Agua subterránea y humedad del suelo  22.40 98.25 
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Lagos y pantanos  0.35 1.54 

Ríos y corrientes  0.01 0.04 

Atmosfera  0.04 0.17 

Fuente: (Jiménez, 2005) 

2.1.1 Clasificación del agua 

Existen distintos tipos de agua, se clasifican de acuerdo a su procedencia y a su utilidad. 

a) Agua potable 

Es la que es empleada para consumo humano y animal, sin riesgo de sufrir afecciones por 

enfermedades. El termino de; “agua potable”, se aplica a aquella que está destinada para 

consumo humano, en base a los estándares determinados tanto por autoridades locales como 

internacionales. En el agua, se encuentra una diversa gama de sustancias, de índole química y 

biológica. Además la presencia de organismos vivos en el agua potable, estos pueden reaccionar 

con elementos físicos y químicos, por lo que pueden ser nocivos para la salud. No obstante, es 

de importancia considerar los parámetros y límites permisibles de agua potable, los cuales son  

establecidos por: Estados Unidos de América (EUA) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Algunos de los parámetros como; presencia de turbidez, olor, color, materia suspendida 

coliformes totales,  iones; cloruros, nitratos, nitritos, amónicos, cálcicos, magnésicos, fosfáticos, 

arsénicos, entre otros (Muñoz, 2008: Orellana, 2005: OMS y UNICEF, 2007). 

b) Agua salada 

Está compuesta de una alta concentración de compuestos alcalinos, debido a que sobrepasa los 

10,000mg/L. En los cuerpos de agua como; mares y océanos,  el cloruro de sodio es  el 

compuesto predominante. Cabe mencionar, que el agua de mar es una mega disolución de 

diversas sustancias, debido a que aproximadamente 2/3 partes de los elementos químicos 

naturales que se encuentran presentes en la faz de la tierra, aunque la mayoría son trazas. El 

agua salada es buena conductora eléctrica, a causa de la unión de sus moléculas y la fácil 

ionización por las partículas salinas (Muñoz, 2008). 

Para poder considerar un agua alcalina, como un agua de consumo humano es necesario 

desalinizarla, es decir, minimizar la presencia de compuestos salinos. Este proceso consiste en 
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una separación de sales disueltas en agua alcalina, y de este modo se convierta en agua de riego 

o para el sector industrial (Dévora et al., 2012).  

c) Agua salobre 

Se denomina como agua salobre, aquella que se encuentra en un intermedio de sales, es decir 

que su concentración de elementos salinos es superior al del agua dulce, pero inferior al de agua 

marina. Considerada como la combinación de agua de rio con agua de mar, de igual manera se 

ha encontrado en acuíferos asociados con rocas salinas, además posee entre 0.5-30g/L  de sal. 

Al no ser tan alcalina este tipo de agua, la hace viable para utilizarse como agua de riego, pero 

si se empleada en periodos de tiempo de regadío superiores a 3 años continuos, puede repercutir 

directamente en los cultivos, provocando un rendimiento inferior al 50%, respecto a cultivos 

que hayan sido regados con agua de mejor calidad. Además el uso continuo de aguas salobres 

genera deterioro del suelo  (Jarsun et al., 2008) 

d) Agua dulce 

Es vital para el desarrollo de la vida humana, es aquella que posee concentraciones mínimas de 

sales disueltas, en especial cloruro de sodio, dado que aproximadamente en un litro de agua 

dulce se encuentra < 0.1g de sales disueltas. Además, se encuentra en aguas continentales y 

subterráneas. No obstante la sociedad para satisfacer sus necesidades del vital líquido, genera 

extracciones de grandes volúmenes de agua dulce, procedente de ríos, lagos, humedales o 

acuíferos, y de esta manera sean abastecidos los requerimientos de las ciudades, el campo y la 

industria (Baron et al., 2003; De Alba y Hernández, 2015). 

e) Agua dura 

Está formada por  distintas sales y al combinarse con productos de limpieza con un alto peso 

molecular se forman precipitados en forma de grumos o escamas, esto se debe a la presencia de 

sales como calcio y magnesio. El agua dura posee una dureza superior a  los 120mg/L de 

Carbonato de calcio (CaCO3). Por lo que posee altas concentraciones de minerales tales como; 

MgCO3 y CaCO3, y sulfatos, los cuales le brindan una pigmentación rojiza (Yober, 2012). 

La dureza puede ser temporal o permanente, en el primer caso se debe a la presencia de 

bicarbonato de calcio (HCO3), magnesio (Mn) y hierro (Fe). Por otra parte la dureza permanente 
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se produce por la formación de enlaces fuertes entre la molécula de agua con: iones cloro y 

sulfato (Soto, 2010). 

f) Agua blanda 

Es la que presenta flexibilidad y se encuentran principalmente en estepas (biomas tipo llano), a 

su vez puede presentar distintas tonalidades, que va en función de las partículas presentes en 

suspensión. Además, presenta concentraciones de; cloruro de sodio (CaCl2), iones de calcio (Ca) 

y Mg, en concentraciones mínimas. Si no hay presencia de sales en el agua blanda se considera 

agua destilada (Muñoz, 2008; Yober, 2012). 

g) Agua negra 

Las aguas negras, también conocidas como aguas residuales domésticas, son las que se 

encuentran contaminadas por; materia fecal y orina procedentes de desechos orgánicos tanto 

humano como animal, a su vez  puede contener material de desecho de productos de aseo 

personal y  de limpieza, los cuales pueden contener restos de materia orgánica,  detergentes, 

grasa o lejía. Este tipo de agua, necesita sistemas de canalización y tratamiento (Espigares  et 

al., 2014). 

h) Agua gris 

Las aguas grises, también son conocidas como; aguas residuales no cloacales. Son generadas 

por uso doméstico, tal es el caso de; limpieza de utensilios, ropa o duchas de las personas. La 

principal diferencia de las aguas grises de las aguas negras, es que en las grises hay presencia 

mínima de bacterias por ejemplo; E. coli. Además las aguas grises, se descomponen más rápido 

que las negras y pueden ser utilizadas como aguas para riego (Allen, 2015; Soto, 2012). 

Otros tipos de agua (Muñoz A., 2008). 

 Agua bruta; no ha recibido algún tipo de tratamiento. 

 Agua muerta; la circulación es mínima e inclusive puede haber carencia del flujo hídrico, 

presentando déficit de oxígeno. 

 Agua fósil; agua que surgió durante una época geológica, bajo distintos parámetros 

climatológicos a los de la actualidad. 
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 Agua primitiva; es aquella que se originó entre las capas más internas de la  Tierra, y a 

su vez no ha estado presente en agua atmosférica o superficial. 

 Agua magmática; es la que es impulsada hasta la superficie de la Tierra, mediante el 

movimiento ascendente de rocas ígneas intrusivas. 

La renovación del líquido vital, es mediante el ciclo hidrológico. Siendo, por precipitación un 

28% del agua de la tierra y un 72% en el mar.  

2.2 Agua para consumo humano 

2.2.1 Agua potable embotellada 

A nivel mundial el consumo de agua embotellada ha ido en aumento de una forma alarmante, 

aproximadamente el consumo de agua embotellada se duplica cada 6 años, esto se debe a que 

ha habido una desconfianza por el consumo directo de agua de ríos o arroyos, dado a que son 

considerados fuentes de enfermedades (Da Cruz, 2006). México, es el  primer país a nivel 

mundial que consume agua embotellada, en el cual se distribuye agua para consumo, en distintas 

presentaciones y volúmenes: garrafones de 20L, botellas de vidrio o PET de 600ml, 1L o 1.5L 

(Pacheco-Vega, 2015). La distribución de red hídrica en los municipios es a través de pozos o 

manantiales. Los procesos que se efectúan para la extracción del agua, son regidas por normas 

oficiales mexicanas. El agua potable, mantiene las condiciones idóneas de: humedad, 

temperatura y presencia de materia orgánica, las cuales favorecen la proliferación de 

microorganismos comensales y patógenos en el medio (Fernández, 2000). 

En los envases de agua para  consumo humano, debe de tener la leyenda que haga mención de: 

fecha de preparación y posible fecha de caducidad. Para el caso de bebidas gaseosas, es 

introducido CO2, mediante el cual actúa como inhibidor de bacterias Gram negativas, a su vez 

el pH inferior de 3 provoca lisis celular bacteriana (PROY-NOM-201-SSA1-2013). 

2.2.2 Agua para uso recreativo 

Es toda el agua potable  que  posee un grado de inocuidad inferior al del agua potable 

embotellada. El agua de uso recreativo se clasifica en: 1) Contacto primario, es cuando se 

desarrollan actividades de inmersión o apnea, tal es el caso de; buceo y natación, 2) Contacto 

secundario, es cuando se desarrollan actividades de; canotaje, remo o pesca deportiva. Pero 

independientemente la actividad que se esté desempeñando se deben de mantener 
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requerimientos sanitarios los cuales varían dependiendo del grado de exposición del usuario 

(López et al., 2017). Principalmente se han reportado brotes epidémicos en centros de 

recreación: balnearios o piscinas, debido a que utilizan método de saneamiento basados en la 

cloración, a su vez es atribuido la proliferación bacteriana por factores como: aglomeración por 

visitantes en las piscinas, deficiencia en higiene personal, escaso recambio de agua y poca o 

nula desinfección (Fernández, 2000). 

El agua de piscinas, si no cuenta con un control sanitario, resulta ser una fuente de 

contaminación, debido a que en el agua se pueden albergar distintas bacterias oportunistas, tales 

como: Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella, Serratia, entre otras. 

(Brandalise et al.,  2012). 

Si bien, el principal saneamiento de las piscinas es en base a la cloración, si la concentración es 

inferior a los 0.4mg/L con pH alcalino, favorece a la proliferación de P. aureginosa. La cantidad 

óptima de cloro para inhibición total de bacterias es de 1 mg/L, el inconveniente es que esta 

dosis es perjudicial tanto para piel como para mucosas de los usuarios de las piscinas 

(Fernández, 2000). 

2.3Aguas residuales 

Las aguas negras o residuales son producidas en las poblaciones principalmente de los sectores 

domésticos e industriales. El contenido de materia orgánica es elevado, a causa del grado de 

contaminación de las descargas residuales. Las aguas residuales crudas (descargas directas) 

presentan un bajo contenido de oxígeno y en conjunto con materia orgánica fecal  favorecen la 

proliferación de bacterias nocivas (Lecca et al., 2014; Ercilio et al., 2005). En el cuadro 2, se 

presentan la biota microbiana presente en agua residual del sector doméstico. 

El propósito de la erradicación o disminución del volumen hídrico residual, es que se genere un 

déficit de agentes microbianos que comprometan al hombre, a su vez evitar la producción de 

olores desagradables. Entre las principales bacterias que se han identificado en agua residual se 

encuentra Salmonella spp y Listeria monocytogenes. 
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Cuadro 2. Contenido microbiano de aguas residuales del sector doméstico 

 Microorganismo  UFC/ml 

  

Bacterias >109 

Coliformes 106 – 109 

Enterococos 105 – 106 

Salmonella 101 - 104 

Virus (UFP) 102 - 104 

UFP (Unidades Formadoras de Placas) 

Fuente: (Fernández, 2000). 

2.4Regiones hidrológicas-administrativas para la gestión del agua 

En el mundo se encuentran 263 cuencas transfronterizas, de las cuales 158 carecen de un marco 

de gestión cooperativa. Sin embargo el resto de cuencas hidrográficas, se encuentran bajo 

gestiones de cooperación (WWDR, 2015). 

Pero no es suficiente, debido a que las instituciones dedicadas al patrimonio de los recursos 

naturales, no presentan el ritmo creciente como el del desarrollo de las cuencas fluviales, lo que 

a su vez genera cada vez una mayor interdependencia y competencia por los recursos naturales. 

De tal manera es de importancia que tanto las instituciones ya existentes, como futuras, 

mantengan vínculos más estrechos de colaboración, para que su propósito sea cumplido con 

eficacia (FAO, 2011). 

Cabe mencionar, que por causa de la sobre explotación de los  recursos hídricos, es atribuido 

principalmente tanto a las actividades realizadas, como al material de desecho producido en 

sectores como; agricultura, industrial, municipal entre otros. Lo que repercute en el  incremento 

del estrés en el sistema de suministro lo que hace que cada vez sea más difícil satisfacer las 

demandas del vital líquido (UNESCO, 2016). 

La escasez del recurso hídrico, se debe a diversos factores, siendo los principales: a) carestía 

física (Cambios climatológicos), b) carencia de agua por economía, debido a la falta de 

infraestructura inadecuada para el abastecimiento entre las poblaciones y c) Insuficiencia 

institucional, debido a que las instituciones no han suministrado agua confiable en términos de 

sanidad, además de que no se distribuye de manera equitativa (Peña, 2016). 
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Existen diferentes maneras para monitorear y cuantificar la escasez del agua, el indicador 

universal es; el agua renovable per cápita anual. Para su monitoreo se parte de puntos críticos, 

con el propósito que estos destaquen los niveles de estrés hídrico generados en el sistema. A su 

vez, para las poblaciones si la escasez se presenta por debajo de  los 1000m3 per cápita por año, 

se considera como falta de agua crónica, pero el peor de los casos es cuando es inferior a  500m3 

per cápita por año, considerándose escasez de agua absoluta (Calow et al., 2013) 

Al tener un decremento en la economía, no se debe principalmente a la carencia del fondo 

disponible para la infraestructura, sino que debe ir de la mano, la necesidad para el desarrollo 

de marcos jurídicos normativos, que garanticen una idónea gobernabilidad de los recursos 

hídricos.  

2.4.1 El agua en México 

El clima de la República Mexicana, es determinada por un factor clave como: su orografía 

geográfica. La región Sur se encuentra en la zona intertropical del globo terráqueo, por otra parte 

la región Norte se localiza en la zona templada. Cabe mencionar que la latitud de México 

coincide con desiertos del Sahara y Arábico, por lo que se atribuye un estrés hídrico a causa de 

condiciones climáticas. De la extensión territorial del país mexicano, 2 terceras partes son áridas 

y semiáridas, con precipitación anuales <500mm, por otra parte en la zona sureste, es húmedo 

con precipitaciones anules >2000mm anuales. A partir de censos de población, efectuados por 

él; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima la población del país, de 

igual manera se subdivide al mismo con; 2441 municipios y 16 delegaciones (CONAGUA, 

2016). 

2.4.1.1 Cuencas y acuíferos de México 

Las cuencas hidrológicas e hidrográficas, son extensiones naturales de los terrenos, definidas 

por la existencia de una división de aguas superficiales, la cual depende del relieve 

(CONAGUA, 2016). 

CONAGUA, determino 731 cuencas hidrológicas en el país, conforme a la norma; NOM-011-

CONAGUA-2000, de las cuales 627 se encuentran disponibles para el bienvivir de las 

comunidades. Las cuencas se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas,  a su vez se 

agrupan en 13 regiones hidrológico administrativas, por último, respecto a las aguas 

subterráneas, el país se divide en 653  acuíferos (CONAGUA, 2016). 
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De igual modo, CONAGUA cuenta con 3160 estaciones, cuyo objetivo es; el monitoreo de 

variables climatológicas, tales como: temperatura, precipitación pluvial, evaporación y 

velocidad eólica (CONAGUA, 2016). 

2.4.1.2 Agua renovable 

El agua se renueva de manera natural a partir del ciclo hidrológico, por el cual se distribuye el 

agua de manera espaciotemporal (UNESCO, 2016). 

En México  más de mil millones de m3 de agua se encuentra en forma de precipitación, siendo 

un 72.5% evaporada-transpirada retornando a la atmosfera, un 21.2% se encuentra en forma de 

escorrentía llegando a los afluentes, y el resto se infiltra por el subsuelo, conllevando una recarga 

a los acuíferos. Sin embargo, se deben de considerar; a) flujos de entrada (importaciones), los 

cuales representan el recurso hídrico que escurre hacia el país, mediante las cuencas 

transfronterizas que se comparte con los países vecinos, b) flujos de salida (exportaciones), son 

los volúmenes de agua mexicana, que son entregadas a EUA conforme al;  “Tratado de Aguas” 

de 1944 (CONAGUA, 2016). 

Así mismo, entre un 60 – 65% del recurso hídrico utilizado es procedente de agua superficial y 

el resto se encuentra en los acuíferos. En la actualidad tan solo un 30% del agua de consumo 

humano, recibe un tratamiento para su ingesta. CONAGUA, menciona que un 52% de los 

cuerpos de agua superficial presenta una elevada contaminación, a su vez un 39% presenta 

contaminación moderada y un 9% presenta características aceptables. 

Por lo tanto, el agua es vital, pero a su vez es la piedra angular de las economías tanto nacionales  

como locales. Debido a que es utilizada en; el mantenimiento y desarrollo de nuevas fuentes de 

empleo en todos los sectores económicos, tales como; sector primario, secundario y de servicios 

(turismo), debido a que los sectores necesitan grandes cantidades de agua en sus distintos 

procesos (UNESCO, 2016). 

2.5 Agente causal contaminante 

2.5.1 Generalidades 

La presencia de cuerpos extraños en el recurso hídrico que son considerados contaminantes, ha  

tenido un mayor impacto desde los 90s, debido a que se han visto comprometidos la mayoría de 

los ríos de los continentes: americano, africano y asiático. Los factores predominantes de 
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contaminación son: el incremento de aguas residuales  que no fueron tratadas y desembocaron 

en corrientes de agua dulce (como ríos o lagos), además de malas prácticas del uso de suelo, las 

cuales generan erosión del mismo, conllevando al incremento de abonos y sedimentos 

(UNESCO, 2016). 

Para el caso de México, CONAGUA, se encarga de monitorear la calidad del agua, cubriendo 

un aproximado del 26% de cuerpos de agua del país, por otra parte el 74% restante presenta 

diversos grados de contaminación (CONAGUA, 2016). 

Siendo los principales; materia orgánica, nutrientes (nitrógeno (N) y fosforo (P), 

microorganismos CT y CF, además hay presencia de materia inorgánica, tal es el caso de metales 

pesados y derivados de hidrocarburos, procedentes de industrias (CONAGUA, 2016). 

Las cuencas que presentan un mayor grado de contaminación son; Lerma, Balsas, Rio Colorado 

y Alto Panuco. Por otra parte las cuencas que presentan un menor índice de contaminación son; 

Grijalva, Usumacinta, El medio y bajo Panuco, Tehuantepec, Soto Marina y Yaqui 

(CONAGUA, 2016). 

2.5.2 Contaminación de agua superficial y subterránea 

Agua superficial 

El agua superficial se encuentra en;  mares, presas, ríos, canales y arroyos, los cuales se embalsas 

en cuerpos de aguas naturales y artificiales de La República Mexicana. Además, depende de su 

desembocadura para ser clasificados en tres vertientes; Interna, Golfo de México-Mar Caribe y 

Pacifico-Golfo de California (CONAGUA, 2016).  

Los principales agentes de contaminación de aguas superficiales son; a) microorganismos 

patógenos (bacterias, virus, protozoos, entre otros), b) desechos orgánicos (residuos de materia 

orgánica generada por el hombre y animales), c) sustancias químicas inorgánicas (compuestos 

alcalinos, ácidos y metales pesados tóxicos), d) nutrientes vegetales inorgánicos (compuestos 

solubles en medios acuosos, que necesitan las plantas para su desarrollo), e) compuestos 

orgánicos (derivados de petróleo, son difíciles de degradar), f) sedimentos suspendidos (son 

partículas desprendidas de los suelos y a su vez son arrastradas a  cuerpos de agua, generando 

turbidez y déficit del desarrollo de organismos acuáticos), g) sustancias radiactivas (isotopos 

radioactivos que son solubles en medios acuosos, a su vez se pueden acumular en tejidos vivos) 
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y h) Contaminación térmica (al liberarse, agua con temperaturas elevadas, mediante procesos 

industriales, puede generar cambios de isotermas en ríos o embalses, lo que conduce a la 

disminución de oxigeno del cuerpo de agua, afectando directamente a la fauna del medio) 

(Sanchón, 2016). 

Agua subterránea  

Juega un papel clave, respecto a la creciente demográfica y socioeconómica del país, debido a 

sus  propiedades permite ser aprovechada de manera versátil. Esto se debe, a que las aguas 

subterráneas, funcionan como confinamiento, cuyo propósito es extraer el líquido vital en 

cualquier temporada del año. La administración de cuerpos de agua subterránea se ha dividió en 

653 acuíferos desde el 2001, estipulado en la norma oficial mexicana: NOM-011-CONAGUA-

2000 (CONAGUA, 2016). 

La contaminación del agua subterránea consiste en; alteraciones de su calidad natural, por lo 

que de manera parcial resulta inutilizable para la función que era destinada. Si el origen de la 

contaminación se encuentra afectando una zona en concreto se denomina; contaminación 

puntual (CONAGUA, 2016). La contaminación en agua subterránea salobre, se presenta a causa 

de altas temperaturas presentes en zonas de niveles de someros de agua subterránea, disolución 

de minerales evaporíticos y presencia de agua con niveles altos de salinidad. A inicios del 2016, 

se identificaron 32 acuíferos con presencia de suelos salinos y agua salobre, ubicadas en la 

Península de Baja California, lo cual es atribuido a condiciones de poca precipitación pluvial, 

índices elevados de radiación solar, lo cual conlleva a la evaporación. 

2.6 Microorganismos comensales y patógenos de los recursos hídricos 

En el agua que proviene de efluentes  e influentes naturales, se encuentra una inconmensurable 

cantidad de microorganismos. En las aguas superficiales son abundantes y a su vez heterogéneas 

las poblaciones microbianas. La microbiota del agua es caracterizada por los sitios en los que se 

encuentra con contacto, de manera tanto cuantitativa como cualitativa, está constituida por 

agentes microbiológicos nativos y a su vez agentes o materiales de contacto que son 

perjudiciales para la misma (Fernández, 2000). 

Cabe mencionar, que existen microorganismos comensales en los recursos hídricos, aunque 

estos no sean un riesgo sanitario, pueden provocar diversos problemas sanitarios en el agua, 
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como por ejemplo: algas, hongos, crustáceos, protozoarios, actinomicetos y bacterias del azufre 

(S) y Fe, si bien no son riesgo, producen esencias aromáticas desagradables, a su vez sabores, 

colores y turbidez característica de cada uno en los cuerpos de agua. Repercutiendo estos 

microorganismos en  procesos naturales de  filtración y desinfección (Tay et al., 2008). 

2.6.1 Factores de sobrevivencia 

 A si como ocurre con otros factores, en el caso del agua disponible, las exigencias son 

diferentes, dado que dependen de cada microorganismo. Un ejemplo de ello son los mohos y 

levaduras los cuales soportan ambientes con menos agua, pero una mayor humedad ambiental 

que la que necesitan  la mayoría de bacterias Núñez et al., 2009; Silva et al., 2004) 

En agua limpia o pura (mineralizada, destilada, bidestilada o desionizada), los microorganismos 

patógenos no proliferan en ella, debido  a que necesitan la presencia de materia orgánica. Sin 

embargo, cuando el agua posee un contenido de materia orgánica superior a los 14mg/L o 

fuentes de N favorece el desarrollo de estos. (Mazari  y Espinosa, 2013). 

Los factores tanto biológicos como fisicoquímicos, juegan un papel clave con acciones 

germicidas, debido a que existen distintos comportamientos naturales por parte de: bacterias 

benéficas que consumen protozoarios, el efecto de bacteriófagos (virus que infectan bacterias 

patógenas, la salinidad, el pH, la luz solar y limitación de nutrientes, representan sucesos que 

ocurren en el agua de mar (Fernández, 2000). 

2.6.2 Enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada 

El agua actúa como un transporte de bacterias, virus, protozoarios y huevecillos de helmintos, 

todo este coctel microbiológico es causante de diversas enfermedades tanto en hombres como 

en animales. Principalmente en países en vías de desarrollo, poseen fuentes de almacenamiento 

de agua en sitios como: cisternas, tinacos, pilas o norias, el simple hecho de un mal almacenaje 

repercute en  procesos endémicos de distintas enfermedades (Tay et al., 2008). 

En el cuadro 3, se describen los principales quistes que presentan medios de transmisión el agua 

y a su vez el tiempo de viabilidad en la misma. 
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Cuadro 3. Contenido parasitológico de aguas residuales del sector doméstico 

Quistes Medios de transmisión Viabilidad en recursos 

hídricos 

Giardia lamblia Objetos, Agua y Alimentos T 8 oC >2 meses, T 21 oC 1 

mes y T 37 oC  4 días 

Cryptosporidium Agua y Alimentos T 30 oC meses y T 20 oC 

semanas 

Entamoebahistolytica Objetos, Agua, Alimentos y 

Transmisores biológicos 

(Moscas) 

T 30 oC meses y T 20 

oC semanas 

Balantidiumcoli Agua, Alimentos y 

Transmisores biológicos 

(Moscas/cucarachas) 

T 30 oC meses y T 20 oC 

semanas 

Helmintos 

(Ascarislumbricoides) 

Suelo, Agua y Alimentos T 20-30 oC meses 

Enterobiusvermicularis Contaminación de manos, 

Diseminación (Inhalación de 

huevecillos en polvo), Agua y 

Alimentos 

T 30 oC meses y T 20 oC 

semanas 

Helmintos 

(Trichuristrichiura) 

Objetos, Agua y Alimentos Meses-años 

Fuente: Tay et al., 2008. 

2.6.2.1 Protozoosis transmitidas por fecalismo 

a) Amibiasis  

Es ocasionada por el parasito Entamoeba histolytica, donde un 90% de sus huéspedes son 

humanos asintomáticos. La infección se focaliza en la mucosa del intestino grueso, donde la E. 

hystolitca favorece el desarrollo de enfermedades intestinales y extra intestinales a su vez 

pueden ser comprometidos otros órganos (Aguilar et al., 2016).  
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La E. histolytica se encuentra presente en todo el mundo, no obstante, los países 

subdesarrollados son los que  han sido más propensos a brotes,  tal es el caso de países de: 

América Latina y África. (Gómez et al., 2007). 

Los quistes pueden sobrevivir en distintos tipos de agua: dulce, salada y residual. En sus 

huéspedes pueden localizarse en uñas de pies o manos, si estas cuentan con materia fecal, y 

pueden ser eliminados en presencia de yodo a 200 ppm, ácido acético 10% y en procesos de 

filtración de grava. Por desgracia, el saneamiento con cloración no es favorable para destruir los 

quistes, por lo que no es una técnica efectiva de prevención de brotes de amibiasis intestinal 

(Tay et al., 2008). 

b) Balantidiasis 

El género Balantidium, está integrada por un diverso número de especies, las cuales se han 

reportado como endocomensales en el tracto digestivo de distintos hospederos (seres acuáticos, 

reptiles, aves, mamíferos, cucarachas, entre otros). Balantidium coli es un protozoario, ciliado, 

de gran tamaño, infecta principalmente a los mamíferos incluyendo al hombre, habita en el 

colon. Su hospedero principal son los cerdos, no obstante se han descrito como hospederos otras 

especies como aves o anfibios (Guzmán et al., 2013). 

La zoonosis de este protozoario presenta una prevalencia baja, se ha identificado con una 

considerable incidencia en países subdesarrollados en zonas tropicales y subtropicales, 

principalmente en áreas rurales (Hernández et al., 2015) 

c) Giardiosis 

La giardiasis es una enfermedad parasitaria, provocada por Giardia lamblia, siendo los 

principales hospederos niños y personas de edad avanzada. La enfermedad se caracteriza por  

cuadros clínicos agudos y crónicos, con una intensidad variable (Tay et al., 2008).  

Aproximadamente a nivel mundial 280 millones de personas anualmente presentan infecciones 

con diarreas agudas a causa de giardosis. Las zonas que presentan prevalencias altas son zonas 

tropicales y subtropicales en países en vías de desarrollo.  A su vez se han descrito 

contaminación en recursos hídricos, en agua potable, superficial y subterránea (Uribarren, 

2018). 



19 
 

2.6.2.2 CT y CF 

El grupo de coliformes constituyen un grupo heterogéneo con hábitat primordialmente intestinal 

para la mayoría de las especies que involucra, es constante, abundante y casi exclusivo de la 

materia fecal, su capacidad de sobrevivencia y multiplicación fuera del intestino también se 

observan en aguas potables, por lo que este grupo se utiliza como indicador de contaminación 

fecal en agua; encontrándose que mientras mayor sea el número de coliformes en agua, mayor 

será la probabilidad de estar frente a una contaminación reciente (Doyle et al., 2006). 

Para su estudio, se dividen en dos grupos. 

a) Coliformes Totales (CT);  este grupo está integrado por los bacilos Gram-negativos aerobios 

o anaerobios facultativos, no esporulados, que fermentan la lactosa, se caracterizan por 

producir gas en un lapso máximo de 48 h. a 35°C ± 1ºC. Este grupo está conformado por 4 

géneros principalmente: Enterobacter, Escherichia, Citrobacter y Klebsiella (Doyle et al.,  

2006). 

b) Coliformes Fecales (CF); está constituido por bacterias Gram-negativas, al igual que los 

CT, este grupo es  capaz de fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 h de 

incubación a 44.5 ± 0.1°C. Este grupo no incluye una especie determinada, sin embargo, la 

más prominente es Escherichia coli (Ashbolt et al., 2011) 

Para la cuantificación e identificación de la presencia de CF presentes en agua residual, es 

necesario de la utilización de medios de cultivo líquidos y sólidos con características selectivas 

y diferenciales. 

Características de E. coli 

Escherichia coli es un bacilo corto Gram negativo que se encuentra clasificado dentro de la 

familia Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), existe como comensal en el intestino delgado 

de humanos y animales. Sin embargo, existen algunas cepas de E. coli patógenas que provocan 

enfermedades diarreicas. Estas se clasifican con base en las características que presentan sus 

factores de virulencia únicos, cada grupo provoca enfermedades mediante mecanismos 

diferentes. Se sabe que sus propiedades de adherencia a las células epiteliales de los intestinos 

grueso y delgado son codificadas por genes situados en plásmidos. De manera similar las toxinas 

son mediadas por plásmidos o fagos  (Rivero et al., 2004). 
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Este grupo de bacterias se encuentra constituido por las siguientes cepas: E. coli 

enterotoxigénica (ETEC), E. coli enteropatógena (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), 

E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) y E. coli enteroadherente 

difusa (DAEC). Existen otras cepas que no han sido perfectamente caracterizadas; de las cepas 

anteriores, las 4 primeras están implicadas en intoxicaciones causadas por el consumo de agua 

y alimentos contaminados (Bryan et al., 2015) 

2.6.3 Tratamientos de agua 

Los  tratamientos de agua, presentan el fundamento de sanear el recurso hídrico, mediante 

procesos: físicos químicos y biológicos, con el propósito de reducir la carga de contaminantes 

presentes que pueden influir en alteraciones tanto en la salud humana como animal a su vez en 

alteraciones de los ecosistemas acuáticos. 

Un ejemplo de ello, se presenta en lo reportado por Rojas et al., (2010),  donde evaluaron 3 

distintos tratamientos tanto fisicoquímicos como biológicos para brindar propuestas alternas 

para el tratamiento de aguas residuales en Bogotá, Colombia, minimizando la presencia de 

coliformes totales y Escherichia coli presentes en el recurso hídrico. Los tratamientos que 

evaluaron fueron; 1) Biológico, mediante lagunaje facultativo, 2) Físico, introducción de TiO2 

irradiado con luz ultra violeta y 3) Químico, implementando NaCIO. De tal modo, que de los 3 

tratamientos evaluados, destaco el físico, debido a su capacidad bactericida, mediante 

fotocatálisis heterogénea, por lo que se determinó que al irradiar el TiO2 en un periodo de tiempo 

de 30 minutos, se presentó una inactivación absoluta tanto de E. coli como de coliformes fecales  

a su vez el pH paso de ácido a alcalino, atribuido a la reacción redox generada por el proceso de 

fotocatálisis (Rojas-Higuera et al., 2010). 

Los métodos de saneamiento de agua residual, se dividen en 2 tipos de digestión: aeróbica y  

anaeróbica.  

El tratamiento o digestión aerobia, favorece a la reducción química de compuestos como; 

nitrógeno orgánico (N org) y amoniacal en nitratos, a su vez disminuye la emanación de olores 

desagradables. No obstante el principal inconveniente del tratamiento es que necesita un alto 

costo de operación, ya que requiere suministro continuo de aire, que consume un alto nivel de 

energía (Lizararo et al., 2013).  
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Por otra parte, los tratamientos anaeróbicos, presentan cualidades de funcionamiento como: 

utilizar una cantidad inferior de energía, menor producción de lodo y generan gas metano, el 

cual si es extraído de una forma idónea, este puede ser utilizado para procesos energéticos. La 

desventaja que presente el método que son procesos que necesitan largos periodos de tiempo 

para poder cumplir con las diferentes etapas de saneamiento, lo que trae consigo  un bajo nivel 

de remoción de: N, fósforo (P) y microorganismos patógenos presentes en el cuerpo de agua 

tratado,  además emite olores desagradables atribuido a compuestos ricos en metano y sulfuros, 

por lo que es necesario una etapa aerobia posterior para cumplir con la calidad de agua tratada 

requerida (Lizararo et al., 2013). 

Referente a los tratamientos aerobios se pueden dividir en: terciario, desinfección y lodos 

activos (Cuadro 4). Si bien cada tratamiento presenta una serie de procesos consecutivos que 

brindan un complemento de saneamiento hídrico. Cabe destacar el tratamiento primario., por el 

cual se tiene como objetivo, el uso de tratamientos físicos, la remoción de la materia flotante 

presente en el agua residual son considerados primarios se dividen en: sedimentación primaria, 

flotación, precipitación química, filtros gruesos, coagulación, floculación, sedimentación y 

filtración (Rojas, 2002). 
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Cuadro 4. Tratamiento para aguas residuales 

Aerobios Anaerobios 

Preliminar Primario Secundario Terciario Desinfección Lodos 

Desbaste 

 

Sedimentación 

Química 

Filtro Biológico 

Baja Capacidad (Filtros Clásicos) 

Alta Capacidad (Biofiltros, 

Aerofiltros, Accelo-Filtros) 

Arrastre De Amonio Cloración Filtro 

Biológico 

Rejas 

 

Precipitación 

Química 

Lodos Activados 

Convencional 

Aeración Prolongada 

Filtración 

Múltiple 

Diatomeas Microfiltros 

 Lodo 

Activado 

Rejillas 

 

Oxidación 

Química 

Lagunas 

Estabilización (Aerobia, 

Facultativa, Maduración) 

Aireado (Facultativa Con Aeración 

Mecánica, Difusión De Aire) 

Anaerobios 

Oxígeno Puro 

Discos Rotatorios 

Destilación 

 

 Precipitación 

Química 

Cedazos Flotación  Flotación  Lodo Séptico 
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Pre-

Aeración 

Filtros 

Gruesos 

 Congelación  Lodo 

Digerido 

 Coagulación  Osmosis Inversa   

 Floculación  Carbón Activado   

 Sedimentación  Precipitación Química 

En Lodo Activado 

  

 Adsorción  Intercambio Iónico   

   Electroquímica   

   Electrodiálisis   

   Desnitrificación   

Fuente: Adaptación de Rojas, 2002. 
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Purificación del agua  

Se basa en seleccionar la fuente problema que será utilizada. Un saneamiento profundo con una 

tasa baja de poblaciones microbianas es considerado con calidad sanitaria. Actualmente no se 

ha desarrollado un proceso que sea del todo efectivo para el saneamiento total de agua residual. 

No obstante a continuación son descritos procesos de purificación empleados en microbiología 

(Fernández, 2000). 

a) Auto purificación 

El agua, se puede auto purificar a través de su ciclo renovable, pero si esta posee elevados 

niveles de patógenos, se auto purifica por: 

I. Retención. Durante el ciclo hidrológico, en la etapa de filtración, pasa por distintos 

componentes del suelo, tales como: arcillas, arenas, gravas, entre otros, que van 

separando materia orgánica macro presente en el ciclo del agua 

II. Sedimentación. Va de la mano con la retención, debido a que el suelo absorbe 

microorganismos que se encuentran en el agua  

III. Efecto antimicrobiano. Bacterias comensales pueden fagocitar cuerpos extraños como 

protozoarios  

IV. Temperatura. Cambios abruptos en la micro biota acuática pueden ser favorables para la 

inhibición de bacterias (Fernández, 2000). 

La purificación microbiana en recursos hídricos, tiene 2 vertientes:1) destrucción de 

microorganismos patógenos y 2) disminución de microorganismos deterioradores de alimentos.  

6.5.3.1 Purificación a gran escala  

El tratamiento a gran escala tiene como piedra angular, el volumen hídrico que es disponible 

para las comunidades, a su vez se debe de consideras si es aceptable físicamente, es decir que 

presente los parámetros de ser: incolora, transparente e inodora. Para el desarrollo del 

tratamiento es necesario considerar las problemáticas de presencia de bacterias patogénicas y 

huevecillos de helmintos. Cabe mencionar que los tratamientos empleados que actúan como 

germicidas, son efectivos para inactivar bacterias, pero no son tan eficaces al exponerlos ante 

quistes y huevecillos de protozoarios (Rojas, 2002). 
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Si el agua presenta turbidez, se debe de aplicar un pre tratamiento, este incluye: coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración y adsorción  (Pantoja, 2015; Ercilio et al., 2005; Rojas, 

2002).  

I. Coagulación. Parte de  la adición de sustancias coagulantes como sulfatos de aluminio 

(Al2 (SO4)3 o férricos 

II. Floculación. Si el agua presenta pH alcalino, los hidróxidos producidos presentan 

propiedades insolubles en un material tipo gel, por el cual se forma el floculo en un 

reactor que posee aspas, que hace que sea homogeneizado lentamente, para que sea 

transportado a un tanque alterno. 

III. Sedimentación. Se lleva a cabo en el tanque alterno, donde permanecen con flujo lento 

por varias horas, dependiendo del tanque, los flóculos pueden ser extraídos manualmente 

o de forma mecánica. No obstante, no son removidos en su totalidad por lo que, estos 

pasan a filtros de arena, donde son retenidos partículas de entre 0.5-1mm. 

IV. Filtración. Los flóculos restantes, se posicionan en los intersticios generados por los 

filtros de arenas, al saturarse se procede a un retro lavado con la finalidad de eliminar el 

material. 

Las etapas de floculación y sedimentación, son primordiales en esta etapa de saneamiento dado 

que, reducen los CT y CF en un 63% aproximadamente en aguas que se han consideradas 

limpias (transparencia, incolora e insípida), para el caso de aguas con turbidez este proceso logra 

disminuir hasta un 75% de CT y CF.  

La desinfección del agua residual tiene como propósito, la inactivación de microorganismos 

nocivos para la salud humana en el agua. 

6.5.3.2 Purificación en pequeña escala  

La purificación con volúmenes pequeños de agua residual, se divide en 3 etapas de tratamientos 

que pueden ser implementados combinados o de manera individual. Los tratamientos son: 

físicos y químicos.  

2.6.3.2.1 Tratamientos físicos  

a) Calor  
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Las variantes térmicas actúan como arma de doble filo, debido a que por una parte actúan como 

agente de inhibición de bacterias, si es que el agua obtiene su punto de ebullición, no obstante los 

cambios de isoterma son perjudiciales para la microflora acuática. 

No obstante, (Ortiz et al., 2013), describen que  procesos industriales que utilicen agua a 

presiones superiores a 141 kg/cm2, son factor de contaminación debido a que altas presiones 

favorece que incrementen los compuestos salinos y a su vez la conductividad eléctrica por lo 

que genera cambios en las isotermas de los efluentes. 

El saneamiento en base de calor, presenta limitantes, debido a que en áreas hídricas 

contaminadas, que presenten altitudes distintas a la del nivel del mar, los puntos de ebullición 

serán diferente, por lo que repercute directamente en que disminuya la eficiencia de inhibición. 

El proceso de inocuidad se genera siempre y cuando se alcancen temperaturas superiores a los 

60oC, debido a que esta temperatura por lo regular es mortal para los microorganismos (Ortiz et 

al., 2013). 

Al alcanzar la ebullición por un minuto se presentan inactivación de microorganismos 

resistentes (C. parvum, Giardia lamblia y Entamoeba histolytica), incluso ante el  virus de 

hepatitis se han presentado efectos favorables (Fernández, 2000). 

b) Ultravioleta  

La luz ultravioleta (UV), presenta bondades: antimicrobianas, siempre y cuando presente una 

longitud de onda en el intervalo de: ʎ=250-370nm. Una longitud de onda inferior, carecen del 

efecto antimicrobiano, debido a que los haces de la luz UV son refractados por el oxígeno 

presente en el medio. El efecto de inhibición se debe, a que la luz es absorbida por moléculas 

de ácidos nucleicos, los cuales al exponerse a la luz pierden sus funciones vitales. Además, es 

eficaz ante bacterias Gram negativas y es inferior su efecto ante bacterias Gram positivas, 

hongos y virus. Para el caso de; protozoarios, quistes, huevecillos de helmintos, no son afectados 

al exponerse a la luz UV (Pantoja, 2015). 
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La luz UV, aunque se encuentre en la longitud de onda optima, puede perder su efecto, por la 

profundidad que debe atravesar, debido a que una profundidad de 5cm en agua transparente, se 

pierde el efecto en un 70% aproximadamente,  y en agua turbia se pierde un 90% (Fernández, 

2000). 

c) Filtración 

El tratamiento de filtración por sí solo no es de utilidad para el saneamiento de agua residual, 

debido a que debe ser acompañado con  procesos mecánicos, por ejemplo: que sea controlado 

la entrada y salida del efluente a su vez los tiempos de retención (Romero et al., 2012). 

Las mallas que son empleadas para la filtración, son elaboradas de distintos materiales, tales 

como: bujías de porcelana, asbesto y celulosa. Su poro fino, sirve para la retención de; bacterias, 

quistes y huevecillos de helmintos. Por desgracia, no son de utilidad ante la presencia de virus, 

debido a que estos logran pasar por el filtro (Rojas, 2002). 

Otro tipo de filtro es el uso de carbón activado, el cual tiene la función de  erradicar olores 

desagradables, pero son propensos a que se han contaminados por acumulación excesiva de  

bacterias en su superficie. De igual manera, al exponerse a variantes de: pH, temperatura y 

saturación de cloro, la superficie del carbón activado tiende a deteriorarse dando como resultado 

contaminación del mismo (Rojas, 2002). 

2.6.3.2.2 Tratamientos químicos  

a) Ozono  

El ozono es un gas triatómico de oxígeno, presenta una gran inestabilidad, es oxidante, corrosivo 

y toxico. Es empleando para el saneamiento de agua residual, debido a que inactiva bacterias, 

virus y parásitos en periodos de tiempo cortos, alrededor de 5 a 10 minutos. Es muy caro, 

comparado con otros tratamientos, debido a que para poderse aplicar en el agua, es necesario 

utilizar diferencias de potencial entre 110v a 440v (Llenera et al., 2015). 

b) Cloro 

El tratamiento de cloración, es el que se ha utilizado con mayor abundancia para la desinfección 

del agua. Las forma en las que se utiliza más común son: cloro en forma gaseosa, hipoclorito de 

sodio (lejía), compuestos clorados, hipoclorito de calcio y ácido dicloroisocianúrico. El proceso 
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de saneamiento inicia al exponerse el agua a alguno de los compuestos anteriores, provocando 

en células eucariontes alteraciones tanto fisicoquímicas como bioquímicas en: pared celular, al 

ser deteriorada esta, disminuyendo rápidamente las funciones vitales conllevando a lisis celular. 

Por otra parte al exponerse a células procariontes o protozoarios, puede inhibir su proliferación 

siempre y cuando se mantengan concentraciones superiores de 1mg/L de compuestos clorados. 

(Ortiz et al., 2013). 

Sin embargo, al entrar en contacto el hipoclorito con compuestos inertes en el agua se puede 

interrumpir la reacción, por lo que dependiendo de las concentraciones que sean utilizadas, el 

cloro libera electrones quedando activo en el medio (Fernández, 2000). 

El pH, actúa como catalizador, debido que a pH <5, el cloro esta como HCIO y en esta forma 

es en la cual en la literatura se argumenta que presenta sus bondades bactericidas, no obstante a 

pH alcalino tendera a convertirse en hipoclorito. Para obtener un saneamiento óptimo, se deben 

de considerar factores como: pH, temperatura y tiempo de contacto, debido a que de esta forma 

inclusive puede inhibir virus, pero no es óptimo frente a protozoarios (Fernández, 2000). 

c) Cobre  

El sulfato de cobre (Cu2SO4), es utilizado para actuar como germicida frente a algas presentes 

en el agua. No obstante, que este tratamiento sea acompañado con tratamientos mecánicos 

(González-Quintero et al., 2016). 

d) Plata  

Los tratamientos que son a base de sales de plata, presentan el efecto oligodinámico de los 

metales pesados. Se utiliza de 2 maneras: 1) Plata coloidal: por la cual el agua posee metales o 

componentes insolubles en plata, por lo que se forman precipitados de partículas que se pueden 

dividir de manera posterior por ultra sonido y 2) Iones de plata: mediante una diferencia de 

potencial son liberados los iones electrolíticamente desencadenando efecto de inhibición ante 

microorganismos (Pantoja, 2015). 

Las desventajas de este tratamiento, es que su efecto de inhibición es escaso ante bacterias Gram 

positivas, esporas, virus y huevecillos de helmintos. A su vez, en presencia de altos contenidos 

de materia orgánica el efecto germicida es más rápido (Fernández, 2000). 
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2.6.3.2.3 Membranas para saneamiento de agua  

Se ha introducido de manera paulatina los sistemas de saneamiento de agua residual con 

procesos de digestión anaerobia, entre los distintos tipos de digestión se encuentra la 

implementación de biorreactores de membranas (Vera et al., 2014).  

Este tipo de biorreactores utilizan 2 etapas: la primera consta de la degradación de materia 

orgánica y la segunda consta de la separación de membrana, la cual actúa como un filtro, para 

la retención de salidos disueltos y microorganismos presentes en el cauce. La desventaja es que 

necesitan de una gran cantidad de energía para preservar sus condiciones idóneas de 

saneamiento y los poros de las membranas se saturan fácilmente con material sólido, por lo que 

es necesario que sean removidas para su posterior proceso de limpieza (Vera et al., 2014).  

Las membranas para el saneamiento de agua tanto residual como potable, están elaboradas de 

distintos materiales, por ejemplo: cerámicos, polímeros y metales sinterizados, son utilizadas 

principalmente para la remoción de contaminantes sólidos presentes en cuerpos de agua. Por lo 

regular, para que una membrana efectué la función para la cual fue elaborada, necesita presión 

transmembrana, con la finalidad de que ejerce una fuerza sobre el agua y pase a través de la 

membrana, dejando impregnada la membrana con el material de contaminación. 

Osmosis inversa  

Se encuentra presente en la naturaleza, dado que en todas las células, obtienen agua de su 

entorno, por el proceso de difusión  y a través de las membranas semipermeables, al cruzar la 

osmosis facilita el equilibrio de la presión interna de la célula. Este fenómeno natural, se puede 

reproducir de manera artificial, utilizando un sistema en forma de: “U”, donde se utiliza una 

división para colocar el filtro que actué como membrana semipermeable.  Por los extremos del 

sistema se añade agua pura y salobre, las cuales deben de encontrarse al mismo nivel. Se produce 

una presión hidráulica en el agua pura por lo que genera que esta fluya a la zona de agua salobre 

(Ortega, 2001). 

Los procesos que tienen como base la osmosis inversa para saneamiento de agua: potable y 

salobre, por los cuales eliminan componentes salinos, inhiben proliferación bacteriana, 

deterioran compuestos orgánicos abundantes en; azucares y proteínas (Pure Aqua Inc, 2012). 

a) Nano filtración 
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Este tipo de membranas tienen un tamaño de poro que oscila entre 0.005-0.001µm, debido a 

estos tamaños de poro tienen un capacidad de retención  de sólidos superior a la de membranas 

de micro filtración, por lo que permite remover con mayor facilidad moléculas de un alto peso 

molecular, tales como: ácidos húmicos. Cabe, mencionar que en la investigación realizada por  

Apartado (2009), describe que el grado de filtración de este tipo de membrana, ha evolucionado 

con el paso del tiempo, obteniéndose mallas con un tamaño de poro de 20x1010m. 

Además en un inicio fueron diseñadas para eliminar iones divalentes de: Ca, Mg y SO4, con el 

propósito de descalcificar el agua potable, de tal manera, este tipo de membranas brindan una 

excelente barrera física para las moléculas orgánicas, a su vez reducen el COT (Carbono 

Orgánico Total) (Hu et al., 2016). 

El inconveniente de este tipo de membranas es que presentan poca remoción de iones 

monovalentes: Na, K, CO3 y NO3, lo que favorece la permeabilidad de sales, a su vez para que 

funcionen necesita de una presión constante que oscile entre 7 y 10 bar (Hu et al., 2016). 

b) Ultrafiltración 

Esta técnica, es utilizada para el saneamiento de agua potabilizada y agua residual. El 

fundamento de la técnica es de: separar solutos que posean un elevado peso molecular, los cuales 

actúen como agentes de contaminación.  Tal es el caso de macromoléculas, entre las cuales se 

encuentran: virus, bacterias, proteínas, colorantes y arcillas. A su vez, en la literatura se ha 

reportado que  son membranas porosas, lo cual favorece la remoción de microorganismos 

patógenos presentes en agua del sector doméstico. El tamaño de poro que es utilizado en esta 

técnica oscila entre: 0.001 – 0.0.5µm (Apartado, 2009). 

c) Microflitración 

La filtración utilizada por membranas, se basa en la separación de partículas en base a su tamaño 

de poro y a la homogeneidad de los mismos. Por lo que la micro filtración presenta tamaños de 

poro entre 0.075-3µm. Depende directamente del tipo de membrana a utilizar, por lo que son 

seleccionadas en base a su facilidad de separar sólidos suspendidos que tengan un tamaño 

superior a los  0.4µm, tal es el caso de: bacterias, quistes y de algunas especies de protozoarios 

(Maj et al., 2009). 
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d) Procesos de oxidación química avanzada  

En las obras de; (Minsi et al., 2015;  Mphilisi et al., 2015;  Rosales, 2010;   Arenas, 2016), 

describen al TiO2, como un semiconductor sensible a  la luz, debido a que absorbe radiación 

electromagnética, con una longitud de onda (λ) de 390nm. Además es un material anfótero, 

estable químicamente. 

La fase cristalina más estable del TiO2, es el rutilo, pero la fase que presenta una mayor actividad 

foto catalítica es la anatasa, además esta fase se utiliza en aplicaciones de descontaminación 

ambiental en medios acuosos (Rosales, 2010). 

Al iluminar el TiO2 con una λ=390nm, se excita, desencadenando una vibración por parte de los 

electrones presentes en la banda de valencia, lo que genera una acumulación de energía (3eV). 

Al alcanzar la energía necesaria, permite que los electrones presentes en la banda de valencia 

pasen a la banda e conducción (Arenas, 2016). De tal modo, se genera un par de; electrón-hueco, 

expresado en la ecuación; 

TiO2 +hv (λ<390nm) ->e- +h+ 

Proceso de fotocatálisis  

Proceso por el cual se efectúa una transferencia de carga entre un material semiconductor 

(excitado por radiación solar) y un medio líquido (Carp et al., 2004).  

Las etapas descritas (Dalrymple et al., 2011) son: a) elección del material semiconductor (TiO2), 

b) al irradiarse con luz UV o solar, da inicio una reacción de oxidación irreversible en los ácidos 

grasos, los radicales hidroxilo extraen los átomos de los lípidos, c) se genera una propagación 

de radicales libres y compuestos lipídicos, produciendo un radical peróxilo lipídico, d) continua 

la propagación hasta que los radicales peróxilo-lipídico interactúan con lípidos no saturados 

para formar: radicales  lipídico e hiperóxido lipídico, y e) culmina el proceso cuando 2 o más 

radicales libres interactúan entre si y forman especies no radicales.  

Para  poder efectuar los procesos foto catalíticos del TiO2, se efectúan de manera independiente, 

y están relacionados según el método de síntesis de las partículas (Arenas, 2016). 

Por lo tanto los pares hueco-electrón, pueden tener un reacomodo en la superficie del 

catalizador; para que esto no suceda, se debe tener un agente oxidante (oxigeno), cuya finalidad 
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es que acepte electrones, posteriormente se convertirá en ión superóxido (O2*-). Por otro lado 

las moléculas de agua que son absorbidas en los huecos producen radicales OH (Mphilisi, 2015). 

Liberación catalizada  

La catálisis para la formación de biocidas son nano compuestos de índole inorgánico, para el 

caso del TiO2, posee un alto rendimiento oxidativo en presencia de luz ultravioleta, al 

encontrarse en presencia de medio acuoso y oxígeno, la superficie produce radicales hidroxilo, 

peróxido de hidrogeno y especies reactivas de oxigeno (ROS) (Fontecha, 2014). 

La fase anatasa se ha utilizado para el saneamiento de recursos hídricos, por lo que surgen las 

interrogantes: ¿Qué propiedades brinda a la fase anatasa ser idónea para el saneamiento de 

agua residual?, ¿Qué sucede en el interior de E. coli al exponerse al  TiO2? 

La fase anatasa a diferencia de las otras fases, es más estable, lo que repercute que se generen 

especies reactivas de oxigeno (ROS), al encontrarse estas especies en contacto directo tanto con 

recursos hídricos, aeróbicos y  exposición a radiación natural o artificial, da marcha a el proceso 

de fotocatálisis heterogénea por la cual, se genera un mecanismo de inactivación frente a agentes 

patógenos tal es el caso de E. coli. (Rojas-Higuera et al., 2010). 

Al entrar en contacto el material frente a E. coli, se generan de manera inicial cambios 

mecánicos, por los cuales la pared celular sufre alteraciones en su permeabilidad, 

subsecuentemente se ve comprometida la membrana citoplasmática conllevando a lisis celular, 

a tribuido no solo a ROS, sino también a la generación de iones su peróxidos (HO2O), los cuales 

actúan como complemento para el deceso de las baterías (Rojas-Higuera et al., 2010).  

III. Antecedentes  
En los procesos industriales de producción y manufactura que involucran etapas de 

pigmentación de los productos que fabriquen, generan material de desecho abundante en 

colorantes, los cuales presentan estructuras químicas y propiedades diferentes, las cuales tienen 

carácter: carcinogénicas, mutagénicas y alergénicos. Por lo que al arrojar estos materiales de 

desecho a cuerpos de agua, son comprometidos los organismos presentes.  

Por lo que  existen diferentes métodos de saneamiento de contaminantes inorgánicos presentes 

en los recursos hídricos, algunos de ellos son de difícil remoción, tal es el caso del reactivo 
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violeta 5 (RV5) el cual es un colorante, es empleado en pigmentación de textiles pero su material 

de desecho es de difícil remoción. Chung, et al 2009 evaluaron TiO2 grado reactivo  

.(Sigma-Adrich) en fase anatasa  frente al  RV5, donde obtuvieron una fotodegradación  del 

90% durante los primeros 20 minutos de exposición del TiO2 al RV5 y al irradiar con luz UV 

se alcanzó una fotodegradación del 100% en el minuto  80 y a su vez descendió el pH inicial de 

7 a un pH de 4. 

En el mismo año que. Chung, et al 2009,  efectuaron su investigación,  Días et al., 2009 también 

se concentraron en la degradación de colorantes azul 9- ácido triarilmetano (AB9), rojo 51-ácido 

xanteno (AR51) y amarillo 23 ácido azo (AY23), los colorantes los confrontaron  ante TiO2. La 

fotocatálisis se centró en radiación solar, posteriormente con una sinergia entre TiO2/luz solar, 

fue expuesta hasta que se presentó una eliminación del colorante y la mineralización supero el 

95%. Los autores hacen mención que obtuvieron en un periodo de 2 horas, una erradicación 

absoluta de la pigmentación del efluente a su vez una mineralización del 99%. Por lo que 

llegaron a la deducción que: la fotocatálisis solar heterogénea es una tecnología alternativa 

factible para degradar colorantes químicos presentes en cuerpos de agua.  

Un año después López et al., 2010, sintetizaron películas de TiO2 fase anatasa utilizando como 

sustrato vidrio esmerilado,  el propósito de dicha síntesis fue de determinar su actividad 

fotocatalítica irradiado con luz UV durante 2h hasta que se degrado el naranja de metilo 10mg 

L-1 

Mediante síntesis hidrotermal Esparza et al., 2010,  emplearon titania nanoestructurada donde 

el catalizador fueron cenizas volcánicas, obteniendo como resultado especies reactivas de óxido 

de titanio nanoestructurado. A su vez este fue evaluado para remover moléculas de azul de 

metileno presente en agua residual. 

No solamente los colorantes pueden ser degradados con TiO2, esto fue lo que demostraron 

Zhuang et al 2010,  quienes diseñaron sustratos con distintas capas, a) Bicapa con una superficie 

normal de Sulfuro de nitrógeno y TiO2, b) Bicapa con defectos superficiales Sd-TiO2 y c) Bicapa 

con defectos de interfaz Id-TiO2. Los 3 diferentes sistemas de sustratos fueron irradiados ante 

luz UV y después fueron evaluados ante rhodamine B, el cual es un fármaco y su presencia en 

recursos hídricos altera la flora y fauna acuática. Como resultados hacen mención de los 
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distintos niveles de fotodegradación atribuido a las deformidades presentes en cada bicapa. 

Además hacen mención que la bicapa Id-TiO2 fue la que presento una mejor estabilidad. 

Los residuos de plaguicidas por ejemplo organoclorados también son agentes contaminantes de 

recursos hídricos (Pelentridou et al., 2009). Dado que  Echavia et al., 2009, evaluaron el TiO2 

en sustrato de gel de sílice ante diferentes plaguicidas, previamente irradiaron el material con 

luz UV, la cual actuó como catalizador produciendo  radicales libres de OH, una vez que 

culminaron las evaluaciones llegaron a la conclusión de que los intersticios que se generan en 

el interior de la estructura cristalina del TiO2 al estar irradiado, favorece la degradación de los 

plaguicidas. 

En la obra de Boroski et al., 2009 utilizaron TiO2 combinado con otras técnicas para el 

saneamiento de agua residual con presencia de residuos farmacéuticos como cosméticos, con la 

finalidad de reducir del caudal compuestos ricos en peptona, debido a que estos favorecen la 

proliferación de microorganismos patógenos y comensales.  El propósito del uso del titanio es 

debido a que utiliza la fotocatálisis heterogénea es para que sean oxidados los contaminantes 

orgánicos y tomen 2 rutas, la primera que se han inhibidos en su totalidad y la segunda que se 

han  reducidos en cadenas químicas más cortas. De igual manera, en la obra manejan diferentes 

dosis-respuesta tales como: 0.0, 0.25, 0.50 y 0.75 gL-1 de TiO2. Donde atribuyen que  al usar 

una dosis alta del catalizador hacen que se dificulte la penetración de los haces de luz de las 

lámparas de mercurio al medio, por lo que se ve limitada la fotocatálisis.    

Giraldo et al., 2010 evaluaron TiO2 grado reactivo Degussa, el cual fue irradiado con luz UV  y 

posteriormente lo evaluaron ante E.coli, donde  mencionan  la presencia de inhibición 

microbiana desde el minuto 30.  Por otra parte (Hapeshi et al., 2010: Ioannou et al., 2011) 

también emplearon TiO2 Degussa pero con la finalidad de degradar compuestos de atenolol y 

propranolol, utilizaron tratamientos con tiempos de 24 a 48 horas.  

 En la investigación de  Miranda-García et al., 2010, evaluaron agua residual, utilizando como 

método de saneamiento esferas de vidrio utilizando como recubrimiento titanio mediante la 

técnica de inmersión sol-gel. Evaluaron 15 contaminantes emergentes partiendo de 

concentraciones iniciales de 100µL dando como resultado inhibición de un 70-100%. 
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Las aguas grises, presentan elevados contenidos de residuos de productos de limpieza, tal es el 

caso de la evaluación que realizo Sánchez et al., 2010, donde emplearon como muestra problema 

agua gris de un hotel, con el propósito de disminuir el oxígeno disuelto  y la materia orgánica 

presente en la misma. Así que utilizaron TiO2 irradiado con luz UV y en el  minuto 150, se 

observó un descenso del 65% de los agentes contaminantes. 

Ghaly et al., 2011 evaluaron  agua residual de una fábrica de papel, donde el material de desecho 

generado es perjudicial para la salud humana, por lo que utilizaron TiO2 irradiado con UV y al 

exponerlo ante un obedecen a la reacción cinética de pseudo primer orden en presencia de 

fotocatalizador. A una dosis óptima de 0.75 g / L de TiO2 y un valor de pH de 6.5, 75% de 

eliminación de DQO de las aguas residuales Se logró en 180 min el tiempo de irradiación solar. 

Una reducción del 80% del total de sólidos en suspensión. 

El estudio de inactivación de diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos, se ha realizado 

desde hace varios años, utilizando distintos parámetros para mejorar los procesos de fotocatálisis 

heterogénea, pero con un punto en común disminuir, degradar e inactivar la carga bacteriana 

patógena y residuos inorgánicos presentes en los cuerpos de agua. 

Hasta el momento no han sido publicado investigaciones donde se manejen tiempos de (0, 30, 

45 y 60 minutos), donde se exponga el TiO2/AgNO3 ante luz UV  y en carencia de la misma 

durante tales lapsos de tiempo. Este composito  no ha sido evaluado ante patógenos tales como: 

Salmonella spp y Clostridium spp, coliformes totales y fecales, además no se ha reportado su 

comportamiento  fisicoquímicos en muestras de agua de rio. 

IV. Justificación 

El agua es una sustancia imprescindible para la vida, por sus múltiples propiedades, es 

ampliamente utilizada en actividades diarias como la agricultura (70 a 80%), la industria (20%), 

uso doméstico (6%) entre otros, convirtiéndose en uno de los recursos más apreciados en el 

planeta. Sin embargo, a nivel mundial, más de un 90% de los cuerpos de agua presentan un 

grado de contaminación, debido a que día con día, son arrojadas descargas con elevados índices 

de compuestos perjudiciales para la salud, ya sea de manera directa o indirectamente. Uno de 

los aspectos de importancia sanitaria es el peligro biológico que representa a la salud humana, 

como es el caso de los microorganismos patógenos transmitidos por el agua que constituyen un 
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problema de salud mundial. Los agentes involucrados en la transmisión hídrica son bacterias, 

virus y protozoos, que pueden causar enfermedades con diferentes niveles de enfermedad. Es 

por ello, que se propone la implementación de métodos alternativos a los ya existentes, tal es el 

caso de del uso de nanopartículas metálicas de TiO2/AgNO3,  el cual, se basa en el proceso de 

oxidación foto catalítica, implementando dióxido de titanio (TiO2), es un material no tóxico que 

ha sido aplicado en tratamientos ambientales. 

V. Hipótesis 

La implementación de compósitos de TiO2/AgNO3  en el tratamiento de aguas residuales, 

favorecerá la reducción de contaminantes biológicos, en pruebas in vitro. 

V. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de inhibición de compósitos de TiO2/AgNO3, ante agentes biológicos presentes 

en agua residual. 

 

5.2 Objetivos específicos: 

 Sintetizar y caracterizar los compósitos de TiO2/AgNO3, por la técnica Sol-Gel. 

 Evaluar el efecto de inhibición de TiO2/AgNO3 ante cepas control de: Escherichia coli 

(ATCC 25922), Salmonella enteriditis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 

28998) y Clostridium septicum (ATCC 23468).  

 Evaluar los efectos de TiO2/AgNO3 en características físico-químicas de agua residual. 

VI. Materiales y métodos 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Interdisciplinario 

de Investigación para El Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIIDIR) y La 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán  de Ocampo. 

6.1 Síntesis y caracterización de los compósitos de TiO2/AgNO3. 

 

Para la síntesis de los compósitos se implementó la técnica sol-gel (Figura 1) descrita por 

Navarro, (2016), el proceso se realizó en la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán  
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de Ocampo, la cual a través de la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología, cuenta con la 

experiencia para este tipo de análisis 

Para la obtención del material, se parte de la relación de (1:4:4), al mantener definida la relación 

a utilizar se realizan los cálculos estequiométricos con relación en porciento peso para las 

concentraciones del TiO2/AgNO3 a utilizar, las cuales son: 

Cuadro 5. Relación de concentraciones entre el dióxido de titanio y nitrato de plata. 

TiO2 99.0% 95.0% 90% 

AgNO3 1% 5% 10% 
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Figura 1. Método de síntesis sol-gel, para la obtención de TiO2/AgNO3. (Navarro, 2016) 

  

Sol. A. Isopropóxido de titanio   + 

Etanol. 
Sol. B. H2O +NH4OH 

Homogeneización 30min Homogeneización 30min 

Obtención de Sol. C. Dopaje con 

AgNO3 Homogeneización 30min 

La Sol. C, se agrega a una bureta y se deja 

caer por goteo en un reactor donde se 

encuentra la solución A. 

Homogeneización 60min 

Obtención de Sol. D. 

Sol. Final. D., Se lleva a la incubadora a 50°C para su envejecimiento 

durante 2 días. 

Después del envejecimiento se  da tratamiento térmico a 500 °C. 

Caracterización de los compósitos por: MEB&DRX 

(0.1,0.5,1,2,10w/p) 
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6.2 Evaluación del efecto de inhibición de TiO2/AgNO3 ante cepas control de: Escherichia 

coli (ATCC 25922), Salmonella enteriditis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 

28998) y Clostridium septicum (ATCC 23468).  

 

a). Caracterización fenotípica de los microorganismos patógenos empleados para la evaluación 

antibacterial ante el composito. 

Para evaluar el efecto antibacterial del composito, se trabajó con cepas de referencia donadas 

por el INIFAP (Sthaphylococcus aureus ATCC-29213, Clostridium septicum (ATCC 23468), 

Salmonella spp (ATCC 29212),  y Escherichia coli ATCC-35218).   

Antes de iniciar las pruebas con el composito, las cepas fueron  caracterizadas para confirmar 

su género y especie.  

Para Escherichia coli ATCC-35218 (T-2), se realizó las pruebas IMViC, las cuales son 

específicas para la identificación enterobacterias (Bergey´s, 2010; Glorio, 2010). 

Para el género de Sthaphylococcus aureus ATCC-29213, se le realizaron pruebas 

confirmatorias (catalasa y coagulasa) (Bergey´s, 2010) 

Salmonella septicum (ATCC 29212), esta fue sembrada en agar XLD (Xilosa, Lisina y 

Desoxicolato) y SS (Salmonella-Shigella), posteriormente las colonias características que se 

desarrollaron en este medio fueron transferidas a agar TSI (Agar Triple Azúcar) y LIA (Agar 

Lisina Hierro), por ultimo las colonias obtenidas en ambos medios fueron sembradas en Caldo 

urea para su identificación final. 

La identificación de Clostridium septicum (ATCC 23468), se sembró en agar gelosa sangre al 

5%, con la finalidad de observar la hemolisis producida por este microorganismo. 

b). Evaluación del efecto inhibitorio de las cepas ante el composito 

Una vez realizada la confirmación de estos microorganismos se procedió a utilizar la técnica de 

vaciado en placa con tres repeticiones con la finalidad de determinar el inoculo alto y bajo 

(Figura 2). 
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Figura 2. Determinación de la concentración del inoculo de E.coli ATCC-35218   

 

 

Figura 3. Evaluación del TiO2/AgNO3 frente a Escherichia col ATCC-35218    

 La evaluación del compasito con los diferentes microorganismos patógenos se realizó por 

triplicado y utilizando 3 concentraciones  de TiO2/AgNO3 (1, 5 y 10 %). A su vez se efectuaron 

ensayos con irradiación UV donde se establecieron  3 tiempos (T0= Inicio del experimento, T1= 
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30 min, T2= 45min, T3= 60min con 3 repeticiones. Así mismo, se efectúa el mismo 

procedimiento de: Agua estéril + patógeno + TiO2/AgNO3 con 3 pero sin el uso de UV. 

d). Evaluación del composito en agua de rio. 

Para evaluar el efecto inhibitorio del composito se trabajó con muestras de agua de los ríos 

Jiquilpan Michoacán (Coordenadas GMS: Latitud N: 19O 58҆ ҆44.626”, Longitud O: 102 O  44҆  ̓

13.658”), Rio Sahuayo Michoacán (Coordenadas GMS: Latitud N: 20O 4҆ ҆28.155”, Longitud O: 

102O 42҆ ҆ 56.203”) (Figura 4). 

 

Figura 4. Zona de muestreo (Sahuayo-Jiquilpan, Michoacán). 

La determinación se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por la NOM-112-SSA1-

1994. Las determinaciones fueron por triplicado y con tres periodos de tiempo con y sin 

exposición a radiación UV. 

6.3 Análisis estadístico  

Al culminar con la evaluación entre los microorganismos patógenos y las distintas 

concentraciones entre TiO2/AgNO3, se efectuó un análisis estadístico a partir del software R,  

versión 2.12.2 (2011-02-25).  Se empleó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba Tukey, 

considerando para cada patógeno  las distintas concentraciones del composito y a su vez los 

tiempos de exposición ante el mismo.  

 

 



42 
 

 

6.4 Evaluación del TiO2/AgNO3 en las características físico-químicas de agua. 

Para la evaluación fisicoquímica se trabajaron con aguas de los ríos mencionados anteriormente. 

Las determinación se realizaron empleando el equipo: YSI Professional Plus (Pro Plus), donde 

fueron determinados los siguientes parámetros: temperatura (T), presión atmosférica (PSI), 

oxígeno disuelto en mg/L (DO), coeficiente de temperatura de conductancia especifica (SPC), 

conductividad eléctrica (C), resistividad (Ω), solidos suspendidos totales (TDS) y salinidad 

(SAL). A la par, se utilizó un pHmetro, con la finalidad de determinar la alcalinidad y acidez de 

las muestras de agua residual expuesta al TiO2/AgNO3  tanto con radiación ultravioleta como 

en carencia de la misma, manejando los periodos de tiempo de: tiempo cero (T0), 30 minutos 

(T1), 45 minutos (T2) y 60 minutos (T3).  

VII Resultados  y discusiones 

7.1 Caracterización del TiO2/AgNO3 

7.1.1 Caracterización de TiO2/AgNO3, mediante microscopia electrónica de barrido. 

 

Se realizó un análisis morfológico para determinar el tamaño de partícula, utilizando un 

Microscopio Electrónico de Barrido. 

Las figuras 5a 8, corresponden a las micrografías obtenidas por microscopia electrónica de 

barrido (MEB), de las concentraciones de 0.1% y 0.5% de TiO2/AgNO3. 
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Figura 5. Micrografías de TiO2/AgNO3 al 0.1%. a) Micrografía a 500x, b) Espectro EDS de la 

micrografía a 500x, c) Micrografía a 1000x, d) Micrografía a 2000x. 

d) c) 

a) b) 
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Figura 6. Micrografías de TiO2/AgNO3 al 0.1%. a), b)  Micrografía a 5000x c) Espectro EDS 

de la micrografía a 500x. 

En relación a la morfología presente en las micrografías de las figuras 5 y 6, se aprecia una 

superficie rugosa, con un tamaño de particular irregular, debido a que presentan un tamaño de 

partícula heterogéneo.  A su vez, se efectuó el análisis químico elemental (EDS) en el cual se 

manifiestan las intensidades de los elementos presentes que presaron una mayor incidencia 

atribuida a su configuración electrónica. Dado que al ser expuestas las muestras al haz del 

microscopio, este interactuó liberando fotones los cuales interaccionan directamente sobre la 

superficie de las muestras conllevando a una respuesta por parte de las partículas 

semiconductoras del titanio presentes en las muestras.  

La morfología irregular, es descrita por Amajargal et al., 2012 y Esparza et al., 2010, donde 

atribuyen este tipo de morfología al tratamiento térmico, dado que utilizaron temperaturas 

superiores a los 800 oC. El tratamiento térmico  favorece al  tamaño de partícula que oscila entre: 

70-123nm para el caso de Amajargal et al., 2012 y 0.2-2µm para el de Esparza et al., 2010. 

a) b) 

c) 
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Figura 7.Micrografías de TiO2/AgNO3 al 0.5%. a) Micrografía a 500x, b) Espectro EDS de la 

micrografía a 500x, c) Micrografía a 1000x, d) Micrografía a 2000x, e) Micrografías a 5000x, 

f) Espectro EDS de la micrografía de 5000x, g) Micrografía a 10000x y h) Micrografía a 20000x. 

La morfología presente en las micrografías de la figura 7, presenta conglomerados  del material, 

a su vez no presentan un tamaño de grano homogéneo. Al efectuar el análisis EDS, se aprecia 

que se intensifico un pico del titanio, debido a que al efectuar el barrido el haz del microscopio, 

identifico la configuración electrónica con mayor abundancia la de ese pico de titanio.  

a) b) 

d) c) 
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Figura 8. Micrografías de TiO2/AgNO3 al 0.5%. a) Micrografías a 5000x, b) Espectro EDS de 

la micrografía de 5000x, c) Micrografía a 10000x y d) Micrografía a 20000x. 

Al incrementar las magnificaciones a 5,000 y 10,000x respectivamente del TiO2/AgNO3 al 

0.5%, se aprecia que prevalece la formación de conglomerados, a su vez en el análisis EDS aun 

manifiesta un pico intenso del titanio. Por lo que se optó en incrementar las magnificaciones a 

20,000x. 

En la figura 8d, se observa que el tamaño de partícula no es homogéneo, a su vez en base a la 

barra de referencia de una micra, el tamaño  de partícula oscilo entre los 100-500nm. 

El tratamiento térmico aplicado para la obtención de las partículas fue de 500oC lo cual 

concuerda con lo planteado con Amajargal et al., 2012, esto como consecuencia del tratamiento 

térmico, mientras más elevado sea el tratamiento térmico este favorece un tamaño de partícula 

inferior. Rojas-Higuera et al., 2010, utilizo una temperatura de 450oC, obteniendo cambios en 

sus características morfológicas; irregulares, rugosas y con tamaño de partícula entre 7.5-

12.5µm. 

b) 

c) d) 

a) 
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7.1.2 Caracterización de TiO2/AgNO3,  mediante difracción de rayos X 

 

Se  efectuó un análisis cristalográfico por difracción de rayos X (DRX), utilizando un 

difractómetro (D8 ADVANCE BRUKER), con el propósito de corroborar la presencia del TiO2 

en fase anatasa. 

La importancia de verificar la presencia del TiO2, se debe a que el mismo presenta polimorfismo,  

donde está asociado a 2 efectos principales: energía superficial y la química precursora. Cabe 

mencionar, que la energía superficial es clave para  la energía total, por lo que en la fase anatasa 

es del orden de 2-3kcal y es menor para las fases de rutilo y brookita (Quiroz, 2014).  

Los patrones de difracción de rayos X, de los compositos sintetizados, se presentan en las figuras 

9 a 11, donde se observa que las muestras analizadas presentan picos a: 25°, 57° y 48°. Los 

cuales son picos característicos de la fase cristalina anatasa y  a su vez concuerda con lo 

reportado por: (Mosquera et al., 2015). 

 

 

Figura 9. Difractograma de TiO2/AgNO3 al 1%.  
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Figura 10.  Difractograma de TiO2/AgNO3 al 5%.  

 

Figura 11. Difractograma de TiO2/AgNO3 al 10%. 
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7.2 Evaluación del efecto de inhibición de TiO2/AgNO3 ante cepas control de: Escherichia 

coli (ATCC 25922), Salmonella enteriditis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 

28998) y Clostridium septicum (ATCC 23468).  

 

Los microorganismos presentan susceptibilidad a distintos fármacos, son importantes este tipo 

de ensayos debido a que brindan la pauta necesaria para determinar si un microorganismo 

presenta resistencia ante fármacos determinados. Para la prueba de sensibilidad que se ilustra 

tanto en las figuras 12 como 13, se utilizó penicilina al 100%, como medio de difusión los 

penicilindros. Se optó por utilizar penicilina debido a que esta presenta buena actividad ante 

Gram positivos como (β-lactamasa) y Gram negativos (Enterobacteriaceae).  

Para determinar la interpretación de resultados se puede hacer uso del manual: Clinical and 

Laboratory Standards Institute, en donde estipula la concentración de dosis-respuesta de 

fármacos determinados, ante que patógenos es viable utilizarlos y en base a los diámetros de los 

halos de inhibición se identifica si el fármaco utilizado es: S (Sensible), I (Intermedio) y R 

(Resistente).  

Para el caso de la penicilina si presenta halos <19 mm, es considerado resistente,  si presenta un 

diámetro de 20 mm es considerado intermedio y si es el halo es > 20 mm es sensible o 

susceptible (Prat 2005). 

 

 

Figura 12. Pruebas de sensibilidad.  a) Halo de inhibición ante penicilina al 100% y b) Diámetro 

del halo de inhibición. 
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Figura 13. Pruebas de sensibilidad.  a) Halo de inhibición ante penicilina al 100% y b) Diámetro 

del halo de inhibición. 

Por lo que, con base a los halos presentes en las figuras 12 y 13, con un diámetro de: 27 y 25mm 

respectivamente. Así que, la penicilina utilizada al 100% es susceptible. 

Una vez que han sido identificados mediante microscopia óptica, los microrganismos presentes 

en las muestras. Se da inicio a resembrar los microorganismos en agar soja tripticaseína, 

mediante estría masiva, con el fin de utilizar TiO2/AgNO3al 10%, pero la forma de aplicación 

es en forma de polvo, utilizando: 0.01mg (Figura 14), en periodo de tiempo de 60 minutos con 

y sin exposición a radiación ultravioleta.   

 

 

Figura 14. Evaluación ante TiO2/AgNO3 al 10%, en forma de polvo. a) Confrontamiento de 

TiO2/AgNO3 al 10% ante estreptococos sin radiación ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/AgNO3 al 10% ante estreptococos por 60 minutos de exposición a radiación ultravioleta, 

c) Confrontamiento de TiO2/AgNO3 al 10% ante bacilos Gram negativos sin radiación 

ultravioleta y d) Confrontamiento de TiO2/AgNO3 al 10% ante Gram negativos por 60 minutos 

de exposición a radiación ultravioleta. 
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Para el caso de las figuras 14a y 14c, se utilizó el material con carencia de luz ultravioleta, lo 

que se obtuvo a cambio fue que se manifestaron halos de 1mm alrededor del material esparcido, 

inclusive se presentó una modificación en la superficie del medio (Figura 14a), atribuido a que 

el material interactuó como bio-estático. En el 2014 Laredo, reporta que los iones de plata al 

estar incorporados en titanio,  adquieren la pigmentación blanquecina, pero al exponerlos ante 

un microorganismo, tal es el caso de Streptococo Mutans , el color del material cambia 

paulatinamente, dado que puede pasar de  pigmentaciones: blanquecino a plateado, blanquecino 

a cobre o ámbar,  debido al dopaje de AgNO3, y esta pigmentación es liberada al medio, lo cual 

es indicativo que se está generando una interacción entre: el material y el microorganismo 

expuesto. 

Por otra parte en las figuras 14b y 14d, el material fue irradiado durante una hora continua ante 

luz ultravioleta, para su posterior aplicación sobre la superficie del agar previamente sembrado 

con diferentes microorganismos. Los halos de inhibición generados se presentaron heterogéneos 

con una dimensión entre 1 a 2mm.  

Una vez confirmado que TiO2/AgNO3 al 10% en forma de polvo, se ha corroborado que si 

presenta actividad inhibitoria tanto con irradiación como en carencia de la misma. Se optó por 

hacer uso de penicilindros para cambiar el modo de aplicación (Figura 15). 

 

Figura 15. Evaluación ante TiO2/AgNO3 al 10%, en dilución, implementando como medio de 

difusión; penicilindros. a) Confrontamiento de TiO2/AgNO3 al 10% ante estreptococos sin 

radiación ultravioleta, b) Confrontamiento de TiO2/AgNO3 al 10% ante estreptococos por 60 

minutos de exposición a radiación ultravioleta, c) Confrontamiento de TiO2/AgNO3 al 10% ante 

bacilos Gram negativos sin radiación ultravioleta y d) Confrontamiento de TiO2/AgNO3 al 10% 

ante Gram negativos por 60 minutos de exposición a radiación ultravioleta. 
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Para el caso de las figuras 15a y 15c, se utilizó el material con carencia de luz ultravioleta, 

implementando como medio de dispersión: penicilindros, lo que se obtuvo a cambio fue que se 

manifestaron halos de 3mm alrededor del material esparcido, inclusive se manifestó un 

comportamiento similar al utilizarlo en forma de polvo (Figura 21a), debido a que también hubo 

cambio en la pigmentación de la superficie. En las figuras 22 b y 22d, el TiO2/AgNO3 al 10%, 

fue irradiado durante una hora con luz ultra violeta y para ambos casos se presentaron halos de 

inhibición de 3-4mm.  

Laredo, 2014 y Salazar, 2014, emplearon las concentraciones de nano partículas de plata a: 16%, 

50% y 100% con relación a discos de titanio que utilizaron como sustrato. Laredo, 2014 evaluó 

su material ante: Streptococomutans y  Porphyromonagingivalis, mientras que Salazar, 2014 lo 

evaluó ante: Streptococomutans y Streptococcussobrinus. 

Laredo, 2014, obtuvo halos de inhibición de Streptococomutans expuesto a nano partículas de 

plata al 16%, 50% y 100%, sus halos promedio fueron de: 1.08, 1.18 y 1.25mm respectivamente.  

Salazar, 2014,  obtuvo halos de inhibición de Streptococomutans expuesto a nano partículas de 

plata al 16%, 50% y 100%, sus halos promedio fueron de: 1.3, 1.5 y 1.6mm respectivamente. 

Así que, en base a los halos manifestados en las figuras 14 y 15, se pensaría que se está 

manifestando resistencia por parte de los microorganismos, pero al hacer el  comparativo entre 

los resultados obtenidos en la literatura, y con la presente se han logrado obtener halos con un 

diámetro superior y a una concentración inferior a la utilizada. Por lo cual se decidió retomar el 

confrontamiento ante las distintas cepas control  tanto Gram Positivas como Gram Negativas 

(Figura 16). 
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Figura 16. Cepas control, a) Bacterias Gram Negativas y b) Bacterias Gram Positivas. 

 

Evaluaciones de distintas cepas control ante TiO2/AgNO3. 

Se realizaron los confrontamientos  ante 5 bacterias Gram negativas y 3 Gram Positivas, por lo 

que se obtuvo se presenta en las figuras 16 a 23.  Los histogramas superiores representan las 

evaluaciones sin exposición a radiación ultravioleta y los inferiores representan exposición a 

radiación ultravioleta partiendo desde el minuto; cero, treinta, cuarenta y cinco y 60 minutos.  

En las figuras 17 y 18 se presentan los distintos confrontamientos que se hicieron con 

TiO2/AgNO3 ante patotipos de E.coli. No obstante (Sanchez et al., 2010), evaluaron dióxido de 
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titanio ante E. coli partiendo de una cuenta inicial de 1.900 y 5.000 UFC/100 ml, en un periodo 

de 150 minutos alcanzaron una inhibición del 100% del patógeno.  

A su vez, (Sanchez et al., 2010), atribuyen que al ser irradiado el dióxido de titanio, este libera 

radicales hidroxilos, los cuales atacan a las moléculas contaminantes, conllevando a una 

degradación  de las mismas y produciendo como residuos de esta reacción dióxido de carbono. 

Por otra parte (Amarjargal et al., 2012), evaluaron partículas dispersas de TiO2 tanto con 

irradiación como sin irradiación UV frente a  E. coli, partiendo de una cuenta inicial de 10x109 

– 10x1010 UFC, se presentó una inhibición al alcanzar el minuto 180, además reportan que 

durante los primeros 15 minutos de exposición del  TiO2, se presenta una proliferación bacteriana 

atribuida a que es una respuesta de defensa por parte del patógeno.  

Mencionado lo anterior concuerda con los resultados obtenidos presentados en las figuras 17 y 

18, pero con la diferencia que desde el minuto 45 se presentó una mayor  actividad 

bacteriostática por parte del TiO2/AgNO3, 
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Figura 17. Evaluación ante E.coli ATCC (5435) a) Confrontamiento de TiO2/Ag/NO3, con 3 

concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de TiO2/Ag/NO3, con 3 

concentraciones con radiacion ultravioleta. 

Se inició de una carga bacteriana de 8.3x107 UFC/mL, se puede observar un descenso tanto en 

exposición como sin exposición, el mejor resultado fueron los tratamientos 5 y 10%, dado que 

una reducción de 2 logaritmos. 

 

Figura 18. Evaluación ante E. coli  ATCC (495153).a) Confrontamiento de TiO2/Ag/NO3, con 

3 concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de TiO2/Ag/NO3, con 3 

concentraciones con radiacion ultravioleta. 

Se utilizó un segundo patotipo de E. coli ATCC (495153), donde la cuenta inicial de  UFC fue 

de 3.1x109, desde el tiempo cero, se presentó una inhibición de un logaritmo, no obstante a los 

45 minutos con exposición UV  y a la concentración al 10% presentó una inhibición al 100%, 

la misma situación sucedió con la misma concentración pero en el minuto 60 sin exposición de 

radiación UV. 
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En cuanto a el confrontamiento entre Salmonella typhimurium ATCC (2275), el dióxido de TiO2 

titanio no ha sido reportado en la literatura que comportamiento se manifiesta, no obstante 

(Losasso et al., 2014), evaluaron el efecto de nanoparticulas de Ag con serovares de Salmonella, 

tales como: S. enteritidis, S. Senftenberg y S. Hadar, donde emplearon 200mg de Ag ante los 

distintos patógenos, pero  en el caso de S. Senftenberg observaron una inhibición de hasta por 4 

horas y para el caso de S. enteritidis y S. Hadar, se alcanzó hasta por 48 horas. 

Por lo que, en la figura 19 se presenta la evaluación del TiO2/AgNO3 con sus 3 concentraciones.  

 

Figura 19. Evaluación ante Salmonella typhimurium ATCC (2275).a) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones sin radiación ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones con radiación ultravioleta. 

Para la evaluación ante Salmonella typhimurium ATCC (2275) la cuenta inicial d fue de 6.2x107 

UFC/mL, en el tiempo cero se manifestó un incremento del microorganismo patógeno, sin 

embargo, al término del T4, se observa que hubo una disminución de 6 logaritmos en el 

tratamiento 10%. 
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 (Lanao  et al., 2010), evaluaron  esporas de Clostridum perfringes ante; 1) radiación solar + 

H2O2/ TiO2, 2) radiación solar + H2O2 y 3) radiación solar + TiO2, por lo que obtuvieron como 

resultados que el tratamiento de radiación solar + H2O2/ TiO2 no es eficaz para la inhibición de 

Clostridum perfringes, en cambio los otros 2 tratamientos si son favorables para inactivar la 

presencia de Clostridum perfringes. A diferencia de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, donde en las figuras 20 y 21 se presentan las evaluaciones ante 2 patotipos de 

Clostridium spp. 

 

Figura 20.  Evaluación ante Clostridium septicum ATCC (2877).a) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones con radiacion ultravioleta. 

La confrontación ante Clostridium septicum ATCC (2877) partió de una cuenta inicial de UFC 

de 6.1x107, para las 3 concentraciones en el tiempo cero, se presentó un incremento del 

microorganismo alcanzando concentraciones de hasta 8 logaritmos, pero al llegar al minuto 45, 
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tanto con cómo sin radiación ultravioleta, hubo una disminución de 3 logaritmos para el caso de 

sin exposición a UV, pero al exponerlo a radiación el tratamiento al 10% no hubo desarrollo. 

 

 

 

 

Figura 21. Evaluación ante Clostridium perfringens ATCC (5440).a) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones con radiacion ultravioleta. 

Al igual en el caso de las cepas de E. coli, se consideró un segundo patotipo de Clostridium 

perfringens ATCC (5440),  partiendo de una cuenta inicial de UFC  de 1.8x106, desde el minuto 

cero se presentó una inhibición de un logaritmo, pero al alcanzar los minutos 30 y 45 con 

exposición a UV y concentración al 10%, la inhibición fue de un 100%. 

Para el caso de las bacterias Gram positivas, se utilizaron 3 patotipos de Streptococcus. 
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Tang et al., 2011, evaluaron nanotubos de titanio en fase anatasa, con el propósito de observar 

la adhesión bacteriana en la superficie de implantes ortopédicos, a su vez los nanotubos de 

titanio formaron superficies superhidrofobas e hidrófobas con distintas propiedades, los 

resultados que obtuvieron fueron que al exponer a los nanotubos de titanio ante S. aureus y 

Streptococcus mutans, estas no presentaron adherencia debido a que los nanotubos brindaron 

resistencia mecánica al implante ortopédico y de este modo disminuyendo  la contaminación 

bacteriana.  

Además (Albino et al 2018), realizaron una comparación de la adhesión in vitro de bacterias 

sobre superficies de tornillos de titanio tanto anodizado con flúor como en carencia del mismo. 

Llegando a la conclusión que las superficies con anodizado favorece la carencia de adherencia 

de  Streptococcus dermis y de S. aureus. 

Mencionado lo anterior, en las figuras 22 y 24 se presentan los confrontamientos que se 

efectuaron ante 3  patotipos de Streptococcus sp frente a TiO2/AgNO3. 
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Figura 22. Evaluación ante Streptococcus dysagalactiae ATCC (194127).a) Confrontamiento 

de TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones con radiacion ultravioleta. 

Para el caso de Streptococcus dysagalactiae ATCC (194127), la cuenta inicial de UFC fue de 

1.5x108, en el tiempo cero, se presentó un incremento por parte del patógeno, pero al transcurrir  

45  y 60 minutos con  y sin exposición UV  a la concentración del 10% mostró una inhibición, 

de  hasta 4 y  6 logaritmos. 

 

 

Figura 23. Evaluación ante Streptococcus  agalactiae ATCC (141042).a) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones con radiacion ultravioleta. 

 

Para el caso de Streptococcus agalactiae  ATCC (141042), la cuenta inicial de UFC fue de 

8.7x106, en el tiempo cero, se presentó una inhibición de un logaritmo, pero a los 60 minutos 
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con  y sin exposición UV  a la concentración del 5% se presentó una inhibición, reduciendo la 

carga bacteriana hasta 5 logaritmos. 

 

 

Figura 24. Evaluación ante Streptococcus faecalis ATCC (5220).a) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones sin radiacion ultravioleta, b) Confrontamiento de 

TiO2/Ag/NO3, con 3 concentraciones con radiacion ultravioleta. 

Para el tercer patotipo de Streptococcus faecalis ATCC (5220), la cuenta inicial fue 2.6x105, en 

el tiempo cero, se presentó una proliferación por parte del patógeno alcanzando hasta 8 

logaritmos de UFC,  pero al transcurrir  30 y 45 minutos con  exposición UV  a la concentración 

del 5%  y 1% hubo una disminución del 100%. Para el caso de carencia de UV, a los 60 minutos 

hubo un descenso de 3 logaritmos. 

Amarjargal et al., 2012 reporto que a partir de 30 minutos de irradiación artificial ante el 

compósito, este comienza a manifestar sus propiedades de inhibición ante microorganismos 

patógenos. 
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Boroski et al., 2009 refiere el empleo de diferentes dosis-respuesta tales como: 0.0, 0.25, 0.50 

y 0.75 gL-1 de TiO2. Donde atribuyen que  al usar una dosis alta del catalizador hacen que se 

dificulte la penetración de los haces de luz de las lámparas de mercurio al medio, por lo que se 

ve limitada la fotocatálisis.  

Evaluación de TiO2/AgNO3, en agua 

La presencia de CT y CF en recursos hídricos es un indicador de que el agua ha sido contaminada 

por materia fecal procedente principalmente del sector doméstico, de tal manera es necesario 

brindar un saneamiento hídrico para disminuir la presencia de CT y CF. Así que, (Tarazona y 

Peña 2011), evaluaron la remoción de coliformes en agua natural, a partir de un filtro con fibras 

y nanoparticulas de plata, donde partieron de agua cruda con 2000 UFC/100mL de CT y  2500 

UFC/100mL de coliformes estándar, por lo que obtuvieron fue la remoción absoluta de CT se 

obtuvo con 6g de  fibra modificada con plata para sanear 200mL de agua cruda.  

Por otra parte,  Pantoja  (2015), donde determino la presencia de: E. coli, CT y CF, en muestras 

de agua en una planta tratadora de agua residual en Salamanca, a su vez realizo confrontamiento 

entre los microorganismos identificados con TiO2/SiO2, donde hizo irradiación del material 

tanto con luz solar (fotolisis) como con radiación ultravioleta (fotocatálisis). Los resultados 

obtenidos mediante fotolisis y fotocatálisis  fueron que en periodos de 15-20minutos, se presentó 

un descenso de 4 logaritmos de la carga inicial bacteriana.  

Por lo que los resultados obtenidos en a investigación son consistentes con lo reportado por 

Pantoja  (2015), dado que en la figura 25 se observa que al inicio la carga bacteriana fue de 

1.6X106 NMP/100mL, una vez que es incorporado el composito hay una disminución de 2 log 

a los 30 min, sin embargo, a los 60 min incrementa el número de microorganismo. Estos 

resultados ponen en manifiesto que la efectividad del composito se lleva a cabo a los 30 y 45 

min. 
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Figura 25. Determinación de CT y F en agua residual del rio Jiquilpan, Michoacán. 

Con base, en la NOM-001-ECOL-1996, menciona que para aguas residuales el limite permisible 

de CT no debe de exceder el límite de 1000-2000 NMP/100ml, así que mencionado esto, se 

observa que se inició con una cuenta inicial superior al millón de NMP/100ml de agua residual, 

pero al exponerlo al material tanto con UV como en carencia de la misma se presentó una 

inhibición superior al 90% en los minutos 30 y 45. 
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Figura 26. Determinación de coliformes totales y fecales en agua residual del rio Sahuayo 

Michoacán. 

Para el caso del rio Sahuayo, la tendencia fue muy similar a la del rio Jiquilpan. Pero al alcanzar 

los 60 minutos sin exposición a UV, hubo una proliferación alcanzando hasta un 122% de 

desarrollo, el cual es atribuido a que el material se sobresaturo con la gran cantidad de materia 

orgánica presente.  

En ambas situaciones ilustradas en las figuras 25 y 26, se presentó un descenso por parte de los 

CF, tanto con: TiO2/AgNO3 irradiado con UV como con  TiO2/AgNO3 sin irradiar. Donde se 

presentó un mejor efecto de inhibición de TiO2/AgNO3 irradiado con UV para ambas 

situaciones,  esto se debe a que según Bolson (1999), el mecanismos de desinfección con base 

en radiación UV, depende directamente de la absorción de la radiación por parte de; proteínas y 

ácidos nucleicos de células procariontes, donde se presentan 2 situaciones; a) las proteínas 

presentes en membranas celulares presentan una ruptura conllevando a   una apoptosis celular  
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y b) modificaciones  en  el DNA,  interrumpiendo la  capacidad de reproducción de los microorganismos.  

7.3   Análisis Estadístico   

Se efectuaron pruebas Tukey  con el programa R, con el comando TukeyHSD, usando padj, se utilizado debido a que es un valor “p” 

ajustado para hacer una comparativa entre múltiples variables. Por lo que , una vez aplicada la prueba Tukey, para el caso de padj, 

mientras más cercano sea a 1, existirá una mayor diferencia significativa y viceversa mientras más lejano se encuentre de 1, habrá una 

menor diferencia significativa respecto a la variable control.  

 Así que, el propósito de esta prueba fue para identificar el mejor tratamiento entre las concentraciones del TiO2/AgNO3, tanto expuesto 

como sin radiación UV.  Los cuales se encuentran presentes en los cuadros 6-13. 

Con base a los resultados obtenidos con la prueba tukey, tanto  en los cuadros 6 y 7, se evaluaron los tratamientos respecto a 2 diferentes 

patotipos de E. coli, tanto con radiación UV como en carencia de la misma, y se determinó que el mejor tratamiento fue el de 10%, en 

el minuto 60.  

Cuadro 6. Prueba Tukey, .para E. coli ATCC (5435)  
 

    TiO2/AgNO3 sin  exposición UV   TiO2/AgNO3 con exposición UV   

TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  
 

T0 T1 T2 T3   T0 T1 T2 T3 

CT 0.3822 0.0000062 0.0000059 0.0000058 CT 0.3822 0.0000063 0.0000058 0.0000058 

1% 
 

0.0000007 0.0000007 0.0000007 1% 
 

0.0000007 0.0000007 0.0000007 

5% 
  

0.999 0.999 5% 
  

0.999 0.999 

10% 
   

0.999 10% 
   

1 
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 Cuadro 7.  Prueba Tukey, para E. coli ATCC (25922) 

 

 

Para el caso de la evaluación de TiO2/AgNO3  ante Salmonella entetiditis (cuadro 8),  los resultados que presentaron  mayor diferencia 

significativa para el caso sin exposición UV fue en el  minuto 60, a las concentraciones de 5 y 10% .  Por otra parte al  evaluarlo ante 

radiación UV, tanto las concentraciones al 5 como 10% pero desde el minuto 45 presento una mayor diferencia significativa respecto a 

la cuenta total inicial. 

    TiO2/AgNO3 sin  exposición UV   TiO2/AgNO3 con exposición UV   

TRAT 
 

TIEMPOS 
  

TRAT 
 

TIEMPOS 
  

 
T0 T1 T2 T3 

 
T0 T1 T2 T3 

CT 0 0.213 0.999 0.999 CT 0 0.128 0.999 0.999 

          

1% 
 

0 0 0 1% 
 

0 0 0 

5% 
  

0.124 0.124 5% 
  

0.063 0.063 

10% 
   

1 10% 
   

1 
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Cuadro 8. Prueba Tukey, para Salmonella entetiditis ATCC (29212 
   

 

TiO2/AgNO3 sin  exposición UV 

 

TiO2/AgNO3 con exposición UV 
  

TIEMPOS 
 

  
  

TIEMPOS 
 

  

TRAT T0 T1 T2 T3 TRAT T0 T1 T2 T3 

CT 0 0 0 0 CT 0 0 0 0 

1% 
 

0 0.663 0.628 1% 
 

0.529 0.525 0.524 

5% 
  

0.594 0.999 5% 
  

1 1 

10% 
   

0.999 10% 
   

1 
 

                  

 

Para el caso de las evaluaciones ante los serovares de Clostridium (Cuadro 9-10), presentan en común el tratamiento al 10%, debido a 

que este fue el que presento una mayor diferencia significativa.   
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Cuadro 9. Prueba Tukey, para Clostridium septicum ATCC (2877) 
   

 
  TiO2/AgNO3 sin  exposición UV   TiO2/AgNO3 con exposición UV 

 

                    

TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  
 

T0 T1 T2 T3 
 

T0 T1 T2 T3 

CT 0.998 0.154 0.131 0.131 CT 0.998 0.159 0.132 0.132 

1% 
 

0.153 0.128 0.128 1% 
 

0.159 0.129 0.129 

5% 
  

0.999 0.999 5% 
  

0.999 0.999 

10% 
   

1 10% 
   

1 
 

                  

 

Cuadro 10 Prueba Tukey, para Clostridum perfrigens (ATCC (5440) 
   

    TiO2/AgNO3 sin  exposición UV  TiO2/AgNO3 con exposición UV   

TRAT 
 

TIEMPOS 
  

TRAT 
 

TIEMPOS 
  

 
T0 T1 T2 T3 

 
T0 T1 T2 T3 

CT 0 0 0 0 CT 0 0 0 0 

1% 
 

0.999 0.992 0.992 1% 
 

0.999 0.991 0.9898 

5% 
  

0.997 0.9996 5% 
  

0.9781 0.9753 

10% 
   

1 10% 
   

1 
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Para el caso de las evaluaciones ante los serovares de Streptococus (Cuadro 11-13), presentan en común el tratamiento al 10%, debido 

a que este fue el que presento una mayor diferencia significativa.   

Cuadro 11prueba Tukey, Para Streptococus dysagalacticae ATCC (194127) 
  

  

  

TiO2/AgNO3 sin  exposición UV   TiO2/AgNO3 con exposición UV   

TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  
 

T0 T1 T2 T3 
 

T0 T1 T2 T3 

CT 0.999 0.889 0.864 0.419 CT 0.999 0.538 0.536 0.03 

1% 
 

0.878 0.848 0.293 1% 
 

0.504 0.502 0.013 

5% 
  

0.999 0.08 5% 
  

1 0.001 

10% 
   

0.072 10% 
   

0.001 

                    

 

Cuadro 12. Prueba Tukey, para Streptococos agalacticae ATCC (141042) 
   

  
TiO2/AgNO3 sin  exposición UV   TiO2/AgNO3 con exposición UV 

 

                    

TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  
 

T0 T1 T2 T3 
 

T0 T1 T2 T3 

CT 0.08 0.99ª 0.63 0.0006 CT 0.001 0.0000034 0.0000021 0.0000021 

1% 
 

0.02ª 0.005 0.018 1% 
 

0.00028 0.00012 0.00012 
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5% 
  

0.77 0.0001 5% 
  

0.918 0.918 

10% 
   

0.0006 10% 
   

1 

                    

 

Cuadro 13 Prueba Tukey, para Streotococcus faecalis  ATCC (28998) 
 

  TiO2/AgNO3 sin  exposicion UV   TiO2/AgNO3 con exposicion UV   

TRAT 
 

Tiempos 
 

  TRAT 
 

TIEMPOS 
 

  
 

T0 T1 T2 T3 
 

T0 T1 T2 T3 

CT 0.164 0.985 0.999 0.999 CT 0.168 0.999 0.999 0.999 

1% 
 

0.234 0.103 0.102 1% 
 

0.137 0.102 0.102 

5% 
  

0.974 0.973 5% 
  

0.999 0.999 

10% 
   

1 10% 
   

1 

                    

 

7.4Análisis fisicoquímicos 

Cuando se analizan aguas residuales, y estas se pretendan sanear, es de importancia revisar los parámetros que determinen su calidad.  

Para la presente investigación fueron considerados los parámetros fisicoquímicos, utilizando el equipo YSI.  

Por lo que, se evaluaron las descargas directas en los ríos Jiquilpan y Sahuayo, y a su vez fue evaluado el TiO2/AgNO3, en muestras de 

agua de rio con el propósito, de tener un indicio de las modificaciones y alteraciones que sean generadas por el mismo, tanto con 

exposición ultravioleta como en carencia de ella. 
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En la NOM-001-SEMARNAT-1996, describe distintos parámetros, entre los de interés son: temperatura, materia flotante y solidos 

suspendidos totales. Dichos parámetros son considerados como los límites máximos permisibles de contaminantes básicos tanto para 

uso agrícola como humano. 

Los cuadros del 14 al 16, se describen los resultados obtenidos, desde el punto de muestreo en el rio Jiquilpan y la evaluación con el 

TiO2/AgNO3 al 1%, 5% y 10%. Por otra parte, los cuadros del 10 al 12, son los resultados obtenidos en el punto de muestreo del rio 

Sahuayo y su respectivo análisis con TiO2/AgNO3. 

Partiendo con la evaluación con agua residual del rio Jiquilpan, en la descarga directa: tanto la temperatura como los sólidos suspendidos 

totales cumplen con las normas; NOM-001-SEMARNAT-1996 Pero desde la cuenta inicial (T0), para el caso de TiO2/AgNO3 al 0.1%, 

se presentó un incremento en los parámetros excepto en el oxígeno disuelto (DO), dado que este decreció y a su vez se partió con un pH 

ligeramente acido.  

En el caso de la evaluación de los tiempos  (T1, T2 y T3), tanto con y sin irradiación ultravioleta, los parámetros de: T, PSI, DO, SAL y 

pH, mantuvieron pequeñas variaciones. A diferencia del resto de parámetros donde se manifestaron fluctuaciones mayores.  

Según (Sánchez et al., 2010) evaluó suspensiones de TiO2 el cual fue evaluado en periodos de tiempo de 150 minutos en aguas grises a 

las cuales realizaron caracterización fisicoquímica, pero el TiO2  fue empleado para  la degradación de DO, carbono orgánico disuelto 

(DOC) y agentes tensioactivos. Atribuyen la reducción de tales parámetros a que en el momento que se hace el contacto del TiO2 con el 

agua gris, este comienza a generar una degradación de los compuestos orgánicos, debido a la cinética de la fotocatálisis. De tal modo  

los resultados obtenidos  en cuanto a DO en los cuadros 7-12 concuerdan con el comportamiento del TiO2 descrito en la literatura. 

Maldonado et al 2015, evaluaron distintos contaminantes emergentes presentes en agua residual, donde  implementaron TiO2 activado 

tanto por fotolisis como por fotocatálisis, no obstante mencionan que la temperatura juega un papel clave para la inactivación de 

microrganismos, en particular los microorganismos patógenos son vulnerables a 2 efectos de la luz solar; 1) radiación solar con una 
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ʎ=320-400nm  y 2) incremento de temperatura del agua. La combinación de ambos parámetros da como resultado una sinergia, dado 

que incrementa la mortalidad de los microorganismos expuestos.  

El pH según Pantoja (2015), no es considerado un parámetro que influencie el saneamiento hídrico, dado que algunas especies de 

microorganismos tales como: E. coli, pueden presentar una resistencia ante el estrés osmótico y variaciones de pH tanto acido como 

alcalino (pH 1.5-3 y 9.8-12) 

Cuadro 14. Evaluación de TiO2/AgNO3 al 1%, agua residual del rio Jiquilpan 

Evaluación de TiO2/AgNO3 al 1% , agua residual del rio Jiquilpan 

Parámetros Evaluación 

directa en rio 

Cuenta T 0 SIN UV 

 

CON UV 

T (oC)  T0 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 19.53 21.03 22.7 23.17 23.73 23.73 23.23 24.07 

PSI         

 12.31 12.46 12.3 12.31 12.29 12.29 12.57 12.63 

DO         

 7.92 4.85 4.26 4.12 3.87 3.85 4.03 4.14 

SPC         

 112.8 188.26 201.73 196.33 205.23 300.9 362.23 385.98 

C         

 99.73 175.4 192.63 195.66 236.86 293.3 322.83 357.06 

Ω (cm)         

 14356.29 38584.99 5372.23 4848.03 22775.69 3407.08 5440 6005.99 

TDS         

 73.45 157.53 141.07 120.70 133.45 195.4 153 78.62 

SAL         

 0.05 0.09 0.07 0.09 0.09 0.14 0.10 0.07 

pH         
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  6.96 7.29 7.39 7.47 7.10 7.10 7.37 

 

Para el caso de TiO2/AgNO3 al 5% (Cuadro 15),  el T0  presentó un incremento en los parámetros respecto a los datos obtenidos en la 

descarga directa, excepto en los parámetros de: (DO) y Ω (cm), dado que estos fueron menores, el PSI se mantuvo constante, y a su vez 

se partió con un pH ligeramente neutro.  

En el caso de la evaluación de los tiempos  (T1, T2 y T3), tanto con y sin irradiación ultravioleta, los parámetros de: PSI, DO, TDS, SAL 

y pH, mantuvieron pequeñas variaciones. A diferencia del resto de parámetros donde se manifestaron fluctuaciones mayores.  

Cuadro 15.  Evaluación de TiO2/AgNO3 al 5%, agua residual del rio Jiquilpan 

Evaluación de TiO2/AgNO3 al 5% , agua residual del rio Jiquilpan 

Parámetros Evaluación 

directa en rio 

Cuenta 

inicial 

SIN UV 

 

CON  UV 

T (oC)  T0 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 19.53 21.61 23.13 23.40 23.26 24.3 24.56 24.76 

PSI         

 12.31 12.31 12.51 12.17 9.45 12.28 12.29 12.28 

DO         

 7.92 4.21 4.29 4.25 4.05 3.84 3.6 3.42 

SPC         

 112.8 180.36 163.5 164.74 166.46 166.53 182.74 198.96 

C         

 99.73 172.56 156.6 158.48 160.83 164.3 187.07 201.1 

Ω (cm)         

 14356.29 6085.77 5713.97 5961.66 6219.66 5755.26 5539.66 5401.33 

TDS         

 73.45 122.10 107.05 105.74 108.03 108.67 115.65 131.51 
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SAL         

 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 

pH         

  7.32 7.34 7.31 7.25 7.26 7.30 7.30 

 

Para el caso de TiO2/AgNO3 al 10% (Cuadro 16), la cuenta inicial (T0),  presentó un incremento en los parámetros respecto a los datos 

obtenidos en la descarga directa, excepto en los parámetros de: DO, SPC y Ω (cm), dado que estos fueron menores, y a su vez se partió 

con un pH ligeramente neutro.  

En el caso de la evaluación de los tiempos  (T1, T2 y T3), tanto con y sin irradiación ultravioleta, los parámetros de: T, PSI, DO, TDS,  y 

pH, mantuvieron pequeñas variaciones. A diferencia del resto de parámetros donde se manifestaron fluctuaciones mayores.  

Cuadro 16. Evaluación de TiO2/AgNO3 al 10%, agua residual del rio Jiquilpan 

Evaluación de TiO2/AgNO3 al 10% , agua residual del rio Jiquilpan 

Parámetros Evaluación 

directa en rio 

Cuenta 

inicial 

CON UV 

 

SIN UV 

T (oC)  T0 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 19.533 20.95 24.43 24.31 23.9 24.8 24.83 25.33 

PSI         

 12.31 12.33 12.28 12.28 12.27 12.82 12.80 12.78 

DO         

 7.92 4.59 3.22 3.18 3.01 3.21 3.21 3.19 

SPC         

 112.8 110.36 157.4 154.14 151.9 171.06 201.76 209.33 

C         

 99.73 101.56 153.33 150.33 148.7 170.13 221 224.66 

Ω (cm)         
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 14356.29 9712.78 6499.33 6636.33 6728. 

33 

6319.66 5707 5077.66 

TDS         

 73.45 103.10 102.26 99.28 98.8 111.01 128.333 154 

SAL         

 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.12 

pH         

  7.16 7.42 7.52 7.57 7.31 7.41 7.49 

 

Partiendo con la evaluación con agua residual del rio Sahuayo, en la descarga directa: tanto la temperatura como los sólidos suspendidos 

totales cumplen con las normas (Cuadros 17-19). Pero desde la cuenta inicial (T0), para el caso de TiO2/AgNO3 al 1%, se presentó un 

decremento en los parámetros excepto: T, Ω (cm) y TDS, dado que estos parámetros incrementaron y a su vez se partió con un pH 

ligeramente neutro.  

En el caso de la evaluación de los tiempos  (T1, T2 y T3), tanto con y sin irradiación ultravioleta, los parámetros de: T, PSI, SPC, C, TDS, 

SAL y pH, mantuvieron pequeñas variaciones. A diferencia del resto de parámetros donde se manifestaron fluctuaciones mayores.  

Cuadro 17. Evaluación de TiO2/AgNO3 al 1%, agua residual del rio Sahuayo 

Evaluación de TiO2/AgNO3 al 1% , agua residual del rio Sahuayo 

Parámetros Evaluación 

directa en rio 

Cuenta 

inicial 

SIN UV 

 

CON UV 

T (oC)  T0 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 21.86 23.42 23.66 23.80 24.03 24.53 24.5 24.46 

PSI         

 12.35 12.31 12.3 12.29 12.28 12.29 12.28 12.28 

DO         

 5.21 2.40 2.69 2.77 2.90 2.91 3.48 3.7 
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SPC         

 358.9 208.44 206.03 198.66 196.33 201.16 203.33 204.16 

C         

 321.26 202.17 199.4 200 194 198.93 203.33 203.7 

Ω (cm)         

 3166.42 4983.30 5083.29 5294.07 5611 5027.39 19946.81 4959 

TDS         

 222.3 133.89 132.79 130.03 127 130.487 130.74 132.66 

SAL         

 0.16 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

pH         

  7.31 7.28 7.34 7.37 7.19 7.19 7.24 
 

Para el caso de TiO2/AgNO3 al 5% (Cuadro 18), la cuenta inicial (T0),  presentó un descenso en los parámetros respecto a los datos 

obtenidos en la descarga directa, excepto en los parámetros de: T y Ω (cm), dado que estos fueron mayores a los iniciales, y a su vez se 

partió con un pH ligeramente neutro.  

En el caso de la evaluación de los tiempos  (T1, T2 y T3), tanto con y sin irradiación ultravioleta, los parámetros de: T, PSI, DO,  y pH, 

mantuvieron pequeñas variaciones. A diferencia del resto de parámetros donde se manifestaron fluctuaciones mayores.  
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Cuadro 18.  Evaluación de TiO2/AgNO3 al 5%, agua residual del rio Sahuayo 

Evaluación de TiO2/AgNO3 al 5% , agua residual del rio Sahuayo 

Parámetros Evaluación 

directa en rio 

Cuenta 

inicial 

SIN UV 

 

CON UV 

T (oC)  T0 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 21.86 23.56 23.96 24.1 24.26 24.86 25.06 25.43 

PSI         

 12.35 12.31 12.29 12.29 12.29 12.29 12.3 12.31 

DO         

 5.21 2.64 2.73 2.73 2.83 2.76 2.72 2.80 

SPC         

 358.9 197.1 145.26 172.11 151.63 167 85.33 30.4 

C         

 321.26 190.9 142.33 175.95 148.76 16.63 31.11 69.76 

Ω (cm)         

 3166.42 5216.89 24420 5443.35 8245.57 111251.3 11993.66 11371.66 

TDS         

 222.3 128.33 127.86 132.41 98.45 192.03 83.69 3.80 

SAL         

 0.16 0.09 0.10 0.01 0.07 0.16 0.1 0 

pH         

  7.22 7.16 6.99 7.62 7.29 7.43 7.47 

Para el caso de TiO2/AgNO3 al 10% (Cuadro 19), la cuenta inicial (T0), presentó un descenso en los parámetros respecto a los datos 

obtenidos en la descarga directa, excepto en los parámetros de: T y Ω (cm), dado que estos fueron mayores a los iniciales, y a su vez se 

partió con un pH ligeramente neutro.  

En el caso de la evaluación de los tiempos  (T1, T2 y T3), tanto con y sin irradiación ultravioleta, los parámetros de: T, PSI, DO,  y pH, 

mantuvieron pequeñas variaciones. A diferencia del resto de parámetros donde se manifestaron fluctuaciones mayores.  
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Cuadro 19.  Evaluación de TiO2/AgNO3 al 10%, agua residual del rio Sahuayo 

Evaluación de TiO2/AgNO3 al 10% , agua residual del rio Sahuayo 

Parámetros Evaluación 

directa en 

rio 

Cuenta 

inicial 

SIN UV 

 

CON UV 

T (oC)  T0 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 21.86 23.33 24.56 24.61 24.63 25.13 25. 25.10 

PSI         

 12.35 12.31 12.28 12.28 12.28 12.27 12.26 12.24 

DO         

 5.21 2.63 2.32 2.41 2.31 3.22 2.62 2.39 

SPC         

 358.9 203.36 91.93 44.38 2.5 257.26 120.15 5.6 

C         

 321.26 133.52 70.43 38.38 3.08 257.66 129 24.07 

Ω (cm)         

 3166.42 5070.83 100894.33 11493.66 6933.33 4208.10 32346.33 434963.66 

TDS         

 222.3 143.31 48.68 12.43 2.45 169.33 101.44 3.24 

SAL         

 0.16 0.12 0.09 0.08 0.01 0.12 0.01 0 

pH         

  7.26 7.57 7.71 7.69 7.62 7.63 7.61 
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VIII Conclusiones  

 Se sintetizaron nanopartículas de TiO2/AgNO3,  por la técnica de Sol-Gel, las cuales 

fueron caracterizadas por MEB, obteniendo conglomerados  entre 100-500nm.  

 Al analizar su actividad antibacterial se manifestó una mayor actividad bactericida ante 

cepas Gram- Negativas. 

 Al efectuar los análisis fisicoquímicos  se observó una tendencia favorable a la 

exposición de 45 minutos, atribuido principalmente a que es el momento preciso donde 

el material puede liberar su máxima acción inhibitoria. 
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