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INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE DIÓXIDO DE CLORO 

La búsqueda para la sustitución del cloro como desinfectante resultó tener algunos 

candidatos. 

Aunque ninguno de los desinfectantes es perfecto, el dióxido de cloro resulta ser una muy 

buena alternativa debido a sus características, que se explicarán a continuación. 

Tratamientos biocidas: 
 

Los tratamientos biocidas en general se pueden dividir en dos tipos: 
 

• Biocidas oxidantes. Oxidan de forma irreversible los grupos proteínicos  

impidiendo la actividad enzimática normal y produciendo la muerte de la célula. 

• Biocidas no-oxidantes. El mecanismo de cada tipo de biocida es diferente al de los 

demás. No oxida sus estructuras celulares pero inhibe a los microorganismos 

mediante la interferencia con procesos vitales para su existencia, como la 

respiración celular, la alimentación, etc. 

Como el ozono y el cloro, el dióxido de cloro es un biocida oxidante y no una toxina 

metálica. Esto significa que el dióxido de cloro mata microorganismos por la interrupción 

del transporte de nutrientes a través de la membrana celular, no por interrupción del 

proceso metabólico. 

Estadísticas: 
 

En Europa se utiliza aproximadamente 82% de biocidas oxidantes y un 18% de biocidas no-oxidantes. 
 

Según estadísticas, de los biocidas oxidantes utilizados en Europa, el más utilizado es el 

dióxido de cloro (67,4%), seguido de los hipocloritos (21,7%), las sales de bromo 

formuladas (6,6%) y las sales de bromo (4,3%). 

Características del Dióxido de cloro 
 

• Oxidante selectivo: 
 

– El dióxido de cloro no reacciona con NH3 o NH4+. 
 

– Destruye los precursores THM y aumenta la coagulación. 
 

– Destruye los fenoles y no deja ningún olor distinto. 
 

– Es mejor que el cloro separarando compuestos de hierro y de magnesio. 
 

• Activo en un amplio rango de pH. La eficacia bactericida no se ve afectada a 

valores de pH entre 4 y 10. 



Revisión 02 – 18-01-2016 Página 2 de 5 

 

 

• Bajo potencial Redox. Reduce costes de mantenimiento a largo plazo. No se le 

asocia corrosión alguna a altas concentraciones de uso. 

• Actuación rápida. Tiene muy buena solubilidad y el tiempo requerido de contacto 

es más bajo que para otros biocidas. 

• Es claramente superior al cloro en la destrucción de esporas, bacterias, virus y 

otros organismos patógenos en una base residual igual. 

• Excelente eliminando la Biocapa. La película biológica puede proteger los organismos 

contra la mayoría de los desinfectantes, sin embargo, el dióxido de cloro penetra la 

biocapa. 
 

De los biocidas oxidantes, el dióxido de cloro es el oxidante más selectivo. El ozono y el 

cloro son mucho más reactivos y serán consumidos por compuestos muy orgánicos. El 

dióxido de cloro, sin embargo, sólo reacciona con compuestos de sulfuro reducidos, 

aminas secundarias y terciarias y algún otro reactivo reducido orgánico activo. Esto 

permite mucha menor dosificación de dióxido de cloro para lograr un residual más  

estable que el ozono y el cloro. El dióxido de cloro se puede utilizar con eficacia en un 

cargamento orgánico mucho más alto que el ozono o el cloro debido a su selectividad. 
 

 
Comparativa de desinfección 

 
 

Eficiencia/ Biocida/ Estabilidad 
 
 

Desinfectante   Rango (1 el mejor) 
 
 

            Eficiencia Biocida          Estabilidad 
 

Ozono    1  4 
Dióxido de Cloro   2  2 
Cloro libre    3  3 
Cloraminas   4  1 
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No se disocia en función del pH 

 
Eficacia en función del pH  
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Mecanismo de oxidación 
 

• Electrón desapareado → radical libre 

ClO2 (aq) + e- ↔ ClO2 Eo = 0.95 

• Gracias a su estructura el radical ClO2 es un e- aceptor 

• De esta forma el ClO2 oxida, pero no es cloro! 

No reaccionará con: 
 

Amonio Sales de Amonio 

Alcanos Alquenos 

Alquinos Alcoholes 

Aminas primarias Glicoles 

Éteres Compuestos aromáticos saturados 

La mayoria de comp. inorgánicos Almidón 
Ácidos orgánicos Dioles 

Compuestos alifáticos saturados  

Es el Biocida recomendado allí donde estos compuestos estén presentes. 

% HOCl 

% HOBr 

% Dióxido de Cloro %
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Oxidará químicamente a: 
 

Sulfuros, Di-, tiosulfatos Mercaptanos 

Aminas terciarias Aminas secundarias 

Aldehidos, cetonas  

Está recomendado como un agente controlador del olor cuando el olor está 

(parcialmente) causado por los componentes mencionados 

También oxida Fenoles (y compuestos aromáticos no saturados), CN-, humus ácidos, Fe, 

Mn 

Actuación del dióxido de cloro 
 

En sistemas alcalinos al ser el ClO2 el propio biocida, no le afecta la variación del pH y de 

cara a consideraciones ambientales, no forma cloraminas, ni clorofenoles originando 

productos no problemáticos de cara a su impacto ambiental. 

Al calcular la proporción de cloro disponible a partir del cloro gas (valor 100), al comparar 

este con el ClO2 nos da un valor para el dióxido de cloro de 263 %. 

El dióxido de cloro es un eficaz algicida ya que ataca directamente a la clorofila 

destruyéndola. 

Comportamiento del Dióxido de Cloro 
 

A continuación vamos a referirnos a su comportamiento frente a distintos compuestos. 
 

• Hierro a pH > 5:   Fe 2+ ------> Fe 3+ (precipitación) 
 

• Manganeso a pH > 5:  Mn 2+ --------> Mn 3+ (precipitación) 
 

• Sulfuro a pH entre 5 y 9: S = ------>   SO4 = (destrucción ) 
 

• Fenoles a pH entre 7 y 8: ClO2 ---> Benzoquinona (eliminación) 
 

• Fenoles a pH > 10: ClO2 ---------> ácido maléico + ácido. oxálico (eliminación) 
 

• Fenoles a pH entre 8 y 10: ClO2 ----> Benzoquinona + ácido maléico + ácido oxálico 

(eliminación) 

• Cianuros a pH entre 7 y 8:  CN ----------> CNO (destrucción a cianatos) 
 

• Cianuros a pH > 10:  CN -----------> 2CO2 + N2 (eliminación) 
 

• Cianuros a pH entre 8 y 10: CN -----------> CNO + CO2 + N2 (eliminación) 
 

• Control del olor (Mercaptanos, Sulfuros y Disulfuros orgánicos, Aminas, etc) 



Revisión 02 – 18-01-2016 Página 5 de 5 

 
 

 

 

El cálculo de la dosis de ClO2 depende: 
 

• Características del sistema. 
 

• Procedencia del agua 
 

• Cantidad total de agua a tratar 
 

• Método de control utilizado 
 

• Demanda de dióxido de cloro 
 

Beneficios del dióxido de cloro 
 

• Amplio espectro desinfectante - bacterias, hongos, virus, huevos y larvas. Control de biofilm y 
biofouling 

 

• Actúa de forma rápida con un alto porcentaje de eliminación 
 

• Es efectivo a muy bajas concentraciones 
 

• Fácilmente controlable 
 

• No se conocen casos en los que las bacterias se hagan resistentes 
 

• Es 100% eficaz para todo el rango de pH que se pueda presentar en un agua potable 
 

• No forma compuestos clorados y elimina los problemas de olor 
 

• Precisa de poca demanda de oxidante 
 

• Residual muy persistente 
 

• Aprobado por DWI para su uso en aguas potables 
 

• Aprobado por la FDA (USA) para utilización en agua potable y sistemas alimentarios 
 

En España según el Real Decreto 140/2003 se puede utilizar el Dióxido de Cloro para el 

tratamiento de aguas potables, siempre según las indicaciones que aparecen en las 

normas UNE-EN: 

– UNE-EN 12671:2000 para el dióxido de cloro. 
 

– UNE-EN 938:2000 para el clorito de sodio. 
 

En otros países y como resumen sus límites aparecen en la siguiente tabla 
 


