
DESINFECCIÓN DE AGUA CON ÁCIDO PERACÉTICO: UNA ALTERNATIVA 
ECONÓMICA Y ECOLÓGICA. 

 
Flores, Marina; Nieres, Pablo; Cassano, Alberto E.; Labas, Marisol D. 

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) (UNL-CONICET) 
mflores@intec.unl.edu.ar 

Teléfono: 54 342 4 55 91 74 
Güemes 3450 

Código Postal 3000 - Localidad Santa Fe - Santa Fe 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

El agua es indispensable para la vida. La contaminación microbiológica del agua, es 
un problema en constante estudio debido a su importancia tanto para la vida como para 
el desarrollo de toda civilización. 

La presencia de microorganismos patógenos en el agua de consumo es un riesgo 
que aumenta en las áreas de alta densidad poblacional o en zonas sin acceso a agua 
potable.  

El tratamiento de los efluentes y las aguas contaminadas mediante procesos 
adecuados es esencial para evitar este problema. 

Hasta el presente, los efluentes son principalmente desinfectados por el cloro, como 
gas o hipoclorito, y por el dióxido de cloro debido a su alto poder biocida, pero ha sido 
ampliamente comprobado que al reaccionar con la materia orgánica presente en forma 
natural en la mayoría de las fuentes de agua, forma una variedad de subproductos 
halogenados. 

Un sistema de desinfección ideal debe garantizar una máxima eficiencia en la 
remoción de microorganismos sin generar subproductos tóxicos que perjudiquen la 
salud de la población. 

El acido peracético (APA) se presenta como una nueva alternativa “ecológica” para 
los procesos de desinfección de efluentes urbanos, no solo debido a su amplio poder 
oxidante, sino porque no genera subproductos de descomposición tóxicos, además de 
ser económico y compatible con otros procesos de tratamientos.  

El ácido peracético (APA), es una solución de equilibrio cuaternaria (ácido acético, 
ácido peracético, peróxido de hidrógeno y agua). Su uso como agente oxidante para el 
proceso de desinfección en agua surge debido a su marcado poder oxidante y su 
amplio espectro biocida aun en presencia de materia orgánica (Rossi et al, 2007), cuya 
eficacia ha sido comprobada ante bacterias(Falsanisi et al 2006), hongos(Baldry et 
al,1989), virus (Rutala et al, 1999), y esporas (Kitis 2004).  

El ácido peracético, a diferencia del cloro y sus derivados, es reconocido además 
por no generar subproductos de descomposición carcinogénicos, mutagénicos y/o 
tóxicos, por lo que se lo  ha definido como “amigable al ambiente” (Baldry et al, 1989, 
1991; Block, 1991; Gehr, 2002; Monarca et al, 2002; Koivunen and Heinonen-Tanski, 
2005). Su acción desinfectante no se ve afectada por los sólidos suspendidos, presenta 
una muy baja dependencia del pH, tiempos de contacto cortos y efectividad en 
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tratamiento de efluentes primarios y secundarios (Kitis, 2003; Rossi et al., 2007; Caretti 
and Lubello, 2002). 

El mecanismo principal de acción del APA consiste en atravesar la membrana 
citoplasmática de la célula, oxidando los componentes y destruyendo el sistema 
enzimático.  

La investigación del trabajo consiste en el estudio cinético de la acción desinfectante 
del ácido peracético sobre indicadores de contaminación fecal (Escherichia coli) y 
posteriormente sobre microorganismos medioambientales y patógenos oportunistas. 
Estos datos cinéticos serán luego empleados para diseñar en forma predictiva reactores 
en escala mayor y formas operativas diferentes a las de laboratorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El dispositivo experimental utilizado fue un reactor batch anular mezcla perfecta de 
2000 cm3. El mismo posee una camisa de refrigeración conectada a un baño 
termostático que mantiene el sistema de reacción a una temperatura constante de 20 
°C. 

La solución comercial de ácido perácetico (APA) 15% v/v, es una mezcla cuaternaria 
en equilibrio de ácido peracético (PAA), ácido acético (AA), peróxido de hidrógeno (PH) 
y agua. La concentración de APA se determinó mediante la técnica de Greenspand y 
Mackellar (1948), que consiste en una primera titulación con KMnO4 0,1N para 
determinar la concentración de peróxido de hidrógeno presente en la mezcla, seguida 
de una titulación yodométrica con Na2S2O3 0,1N para conocer la concentración exacta 
de APA. 

Como microorganismo indicador se utilizó Escherichia coli ATCC 8739. La pureza de 
la cepa se determino por métodos convencionales (APHA, 1998). Las soluciones de 
trabajo fueron preparadas a partir de un cultivo de E. coli que ha alcanzado la fase 
estacionaria de crecimiento (37 °C – 24 hs), realizando una dilución 1/1000 en solución 
salina adicionando el volumen adecuado de APA. Las experiencias, con las distintas 
concentraciones de APA (1, 1,5, 2, 3, 4, 5 y 6 ppm) se realizaron por triplicado. Las 
muestras fueron recolectadas en frascos color caramelo estériles, a los cuales se les 
adicionaron 200 µl de tiosulfato de sodio 0,1N (para inhibir la acción del APA) y 500 µl 
de catalasa bobina 0,01% para inhibir la acción del peróxido de hidrógeno. Las 
muestras obtenidas se sembraron en medio selectivo y diferencial para E. coli, EMB, 
bajo flujo laminar. Posteriormente se incubaron en estufa a 37°C durante 24 hs para 
luego realizar el recuento de UFC/cm3. 

 
ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSION 
 

La eficiencia de la desinfección con ácido peracético (APA) sobre E. coli mostró 
reducciones logarítmicas  de 1 a 4, dependiendo de la concentración inicial de APA y el 
tiempo de contacto. En la figura-1 se pueden observar los resultados obtenidos para las 
diferentes condiciones de trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura.1- Desinfección de E. coli a diferentes concentraciones de APA. Reducción 

logarítmica de vs. Tiempo de contacto. 
 
 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que el proceso de 
desinfección utilizando el ácido peracético como agente desinfectante resultó eficiente 
para la inactivación de E. coli, asegurándose incluso una inactivación superior al 
99,99% a los 5 minutos con 6 ppm de ácido peracético comercial. Esto hace que este 
método sea considerado como promisorio para futuros estudios de procesos de 
inactivación de microorganismos patógenos en agua. Con los datos obtenidos se prevé 
seguir con la investigación utilizando la combinación APA/UV, comprobar su acción 
frente a microorganismos más resistentes y lograr una cinética de desinfección. 
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