
CLORO-CLORAMINAS
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Desinfección
*Es aquel método que
permite la destrucción
de microorganismos
capaces de producir
infecciones en el
hombre, mediante la
aplicación de medios
físicos o químicos como
el sol, el cloro o calor.



Métodos de Desinfección
FÍSICOS QUÍMICOS

Ultrafiltración
Ultrasonido
Ósmosis inversa
Fotocatálisis heterogénea
Ebullición
Congelación

Cloro

Gas

Hipoclorito
sodio
calcio

Dióxido de cloro
Cloraminas
Otros:        
Dicloroisocianurato
de sodio

Permanganato de potasio
Yodo
Bromo
Ozono
Peróxido de hidrógeno
Plata

Radiación ionizante

Gamma

Ultravioleta
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Fases de la cloración



* En una primera etapa, se produce la oxidación de 
substancias reductoras, principalmente inorgánicas: 
Fe2+, Mn2+, H2S

Todo el hipoclorito que se añade se consume, con lo 
cual no hay cloro disponible.
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Primera fase



* Una vez destruidas estas substancias, se iniciaría una 
etapa en la que se formarían compuestos clorados, 
principalmente cloraminas, que actuarían como cloro 
residual, otorgando un cierto carácter desinfectante

* al sistema
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Segunda fase



* Cuando todo el amoniaco y las aminas orgánicas ha 
reaccionado con el cloro, después del máximo de la 
curva, se inicia una etapa de destrucción de estos 
compuestos clorados formados en la etapa

* anterior.                                                                                     
A pesar de añadir más cloro, no se observa un 
aumento de la cantidad de cloro disponible sino una 
disminución, ya que se consume tanto el cloro 
residual que se había formado, como el hipoclorito 
que se añade.
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Tercera fase



* Después del punto de ruptura (breakpoint), todo el 
cloro que se añade se mantiene como cloro libre.      
Así pues, se considera que a partir de este punto 
tanto la desinfección como la eliminación de materia 
orgánica oxidable por cloro, se ha llevado a cabo y el 
agua tiene un cierto valor de cloro libre residual
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Cuarta fase
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Fases de la cloración



* Es la cantidad de cloro utilizado hasta alcanzar el 
punto de ruptura.
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Demanda de cloro
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Ácido hipocloroso e ion hipoclorito
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Cantidad en ppm necesaria para eliminar ciertos 
organismos



* Su efectividad no depende del pH
* No forma tantos THMs como el cloro
* Produce cloruros, cloratos  y cloritos
* A o,4 ppm ya se nota en olor y sabor
* Produce mas de 40 SPDs
* (Aldehidos, acidos carboxílicos, haloacidos, 

clorofenol, quinonas, etc)
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Dióxido de cloro



* Se descompone rápidamente

* Produce: formaldehido, ácidos carboxílicos peróxido 
de hidrogeno, bromatos, bromometanos, cetonas, 
etc.
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Ozono



* Son el resultado de la acción del cloro sobre 
amoniaco u otros compuestos amoniacales.

* Monocloraminas: ClNH2

* Dicloraminas: Cl2NH
* Tricloraminas:  Cl3N
* Se forman unas u otras en función del pH, 

temperatura y la relación cloro amoniaco.
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Cloraminas



* Produce los mismos THMs que el cloro, pero en 
cantidades menores.

* Produce cloruro de cianógeno (CNCl)
* Se sabe poco sobre otros SPDs formados
* Es 2.000 veces menos eficiente que el cloro para 

eliminar la Escherichia Coli
* Es 100.000 veces menos eficiente para eliminar 

rotavirus
* Se usa solo como desinfectante residual, no como 

primario.
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Cloraminas



Sub Productos de la Desinfección

• ) Formado por la reacción de los 
desinfectantes con materia 
orgánica natural
• Preocupación por un posible 

riesgo para la salud humana:
• Estudios epidemiológicos: 

riesgo de cáncer de vejiga; 
algunos causan cáncer en 
animales de laboratorio
• Preocupaciones recientes sobre 

posibles efectos reproductivos y 
de desarrollo
•



SPDs Regulados en EEUU

SPDs (µg/L)
Total deTHMs
(Chloroformo, bromoformo,  
bromodiclorometano,  
Clorodibromometano

50

5 Ácidos Haloaceticos  
(Cloro-, dicloro-, tricloro-,  bromo-
, dibromo-ácido acético)

60

Bromato 10
Clorito 1000

Pero se han identificado más de 600 SPDs
Se conoce poco acerca de la ocurrencia y toxicidad de los 
SPDs no regulados



SPDs Regulados en Europa

SPDs (µg/L)
Total deTHMs
(Chloroformo, bromoformo,  
bromodiclorometano,  
Clorodibromometano

100

5 Ácidos Haloaceticos  
(Cloro-, dicloro-, tricloro-,  bromo-
, dibromo-ácido acético)

No

Bromato 10
Clorito No



Unknown organic halogen
62.4%

Haloacetonitriles
2%

Chloral hydrate  
1.5%

Sum of 5 haloaceticacids
10%

Bromochloroacetic acid
2.8%

Trihalomethanes  
20.1%

Cyanogen chloride
1%

Stuart Krasner, Metropolitan Water District of Southern California

Khiari, et al., Proc. 1996 AWWA Water Quality Technology

Qué sabemos sobre Haluros orgánicos Totales 



Estudio nacional de ocurrencia de SPDs en 
EEUU

Krasner, Weinberg, Richardson, et al., Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 7175-7185.

•SPDs no regulados >500 notificados en la literatura 
(probabilidades de causar cáncer)
• Medidos en aguas a través de EE.UU.
•Hallazgos importantes:
•Nuevos SPDs emergentes identificados (por ejemplo, 
iodo-ácidos)
•Los desinfectantes alternativos aumentaron la 
formación de muchos SPDs prioritarios
•Muchos SPDs prioritarios y no regulados se 
encuentran en niveles significativos
•



Nitrosodimetilamina (NDMA)

Formado como SPD a partir de 
cloramina y cloro (coagulantes 
DADMAC)

Probable carcinógeno humano

• 2004: Encontrado hasta 180 ng/L en agua  de Canadá

•N-nitrosopyrrolidine, N-nitrosomorfolina, N-nitrosopiperidina, 
N-nitrosodiphenilamina también se encuentra ahora como 
SPDs

• Inicialmente detectado en los pozos de aguas subterráneas de 
California. en 1998 a 0,15 ppb

•El nivel de acción es de 10 ppt (ng/L) (en California .)

•Ontario tiene un limite  de 9 ng/L en agua potable

•

N N O

H3C

H3C



¿Cómo podemos minimizar los SPDs?

* Antes
• Eliminar MON (o Br/I) antes del 
tratamiento (por ejemplo, coagulación 
mejorada, membranas)
• Durante
• Cambios de desinfectantes o de 
tratamiento (por ejemplo, pH)
• Después
• Eliminar SPDs después de que se 
forman (por ejemplo, filtración biológica, 
CAG)
•



•Efectos sobre la salud de humanos aún no resueltos: 
necesitan más estudios de toxicidad
•Estudios sobre la ruta de la exposición
•Los SPDs están presentes como mezclas complejas: 
necesitan estudios de toxicidad que aborden este tema.
•¿Qué hay en la fracción no identificada, algo 
preocupante?  Estudios de SPD de alto peso molecular
•¿Qué pasa con los SPDs de desinfectantes alternativos: 
sabemos todo lo que debemos saber?
•¿Desinfección UV? ¿Desinfección de membrana?
•¿Qué pasa con los SPDs "contaminantes"?

¿Qué sigue?



SPDs contaminantes...

• Pesticidas
• Productos farmacéuticos
• Agentes antibacterianos
• Estrógenos
• Tintes textiles
• Bisfenol A
• Parabenos
• Tensioactivos de etoxilato de 

alquilfenol
• Toxinas de algas
•



SPDs y efectos en la salud



SPDs de diferentes desinfectantes

Cloro
SPDs orgánicos halogenados
Clorato (contaminante de la lejía)

Aldehídos no halogenados, cetonas, ácidos carboxílicos
Nitrosaminas (con coagulantes que contienen nitrógeno

Cloramina
DBPs orgánicos halogenados (pero generalmente niveles más bajos 
que el cloro)
Iodo-THMs e iodo-ácidos
DBPs orgánicos halogenados (pero generalmente niveles más bajos 
que el cloro)
Iodo-THMs e iodo-ácidos
Nitrosaminas



DBPs from Different
Disinfectants

Ozono
Aldehidos no-halogenados , cetones, ácidos carboxilicos

(formaldehido)

Halonitrometanos (con post-cloro/cloramina)

Bromato y otros SPDs bromados (Con bromo presente)

Dioxido de cloro
Clorito, clorato

SPDs brominados cuando bromuro esta presente ( Niveles 
menores que con cloro o cloraminas)

Aldehidos no-halogenados, cetonas, ácidos carboxilicos



SPDs


