
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Departamento de Tecnologías del 
Medio Ambiente 

TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE 
LASTRE MEDIANTE PROCESOS FOTOQUÍMICOS: 

DISEÑO, EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

Leonardo Romero Martínez 
TESIS DOCTORAL 

Cádiz, 2015 

Tank 

Pump 

Valve 

Reactor 

Sample 

Water 

Reactor case 

Quartz sleeve 

Air 

UV Lamp 

Microalgae disinfection Bacteria disinfection FlowCAM™ 

Ultraviolet and photocatalytic reactors 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://bioencapsulation.net/2014_Brussels/index310.html?PHPSESSID=87ac7eaaab76f930547d5d009666e761&ei=3PDlVM3PKourU8Drg5AC&psig=AFQjCNFMvyQUMKM54RqHye_7pzoDjf6GfQ&ust=1424441948766865


 

  

 
 



  

 
 



 

 
 

 

 

Universidad de Cádiz 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente 

 

TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE LASTRE MEDIANTE 

PROCESOS FOTOQUÍMICOS: DISEÑO, EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Autor: Leonardo Romero Martínez 

 

Directores: Dr. Enrique Nebot Sanz 

 Dra. Asunción Acevedo Merino 

 

Puerto Real, Octubre de 2015 
  

 
 



  

 
 



 

 
Universidad de Cádiz 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente 

TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE LASTRE MEDIANTE 

PROCESOS FOTOQUÍMICOS: DISEÑO, EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

Memoria presentada por D. Leonardo Romero Martínez para optar al Grado de 

Doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua 

 

Fdo. Leonardo Romero Martínez 

Los directores: 

 

Dr. D. Enrique Nebot Sanz    Dra. Dª. Asunción Acevedo Merino 

Catedrático de Universidad    Profesora Contratada 

Tecnologías del Medio Ambiente   Tecnologías del Medio Ambiente 

 

VºBº 

 

 

D. Diego Sales Márquez 

Director del Departamento 

Tecnologías del Medio Ambiente 

  

 
 



  

 
 



 

 
 

Octubre de 2015 

 

D. Enrique Nebot Sanz (DNI 28.866.625-S) y Dª. Asunción Acevedo Merino (DNI 

31.210.265-R), Profesores del Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la 

Universidad de Cádiz, en calidad de Directores de la Tesis Doctoral de D. Leonardo 

Romero Martínez (DNI 75.797.607-A), titulada “Tecnologías para Tratamiento de 

Aguas de Lastre mediante Procesos Fotoquímicos: Diseño, Evaluación y 

Optimización”, 

 

INFORMAN: 

Que la memoria presentada por el doctorando cumple con los requisitos establecidos en 

la Universidad de Cádiz para su trámite y posterior defensa.  

 

 

 

Fdo. D. Enrique Nebot Sanz  Fdo. Dª. Asunción Acevedo Merino 
  

 
 



  

 
 



 

TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE LASTRE MEDIANTE 
PROCESOS FOTOQUÍMICOS: DISEÑO, EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS................................................... 1 
I.1. Problemática asociada al uso de agua de lastre ........................................................................... 3 
I.1.1.   Uso del agua de lastre en el tráfico marítimo ........................................................................ 3 
I.1.2.   Características biológicas del agua de lastre ......................................................................... 4 
I.1.3.   Problemas derivados del uso de agua de lastre ...................................................................... 6 
I.1.3.1.    Introducción de especies alóctonas en los ecosistemas..................................................... 7 
I.1.3.2.    Daños en los ecosistemas, en la economía y en la salud humana ...................................... 8 
I.2. Regulaciones Internacionales .................................................................................................. 10 
I.2.1.   Limitación de organismos en la descarga de agua de lastre ................................................. 10 
I.2.2.   Sistema de tratamiento de aguas de lastre (BWTS) ............................................................. 11 
I.2.3.   Aprobación de los BWTSs comerciales .............................................................................. 13 
I.3. Tratamientos fotoquímicos ...................................................................................................... 15 
I.3.1.   Tratamiento de desinfección mediante luz ultravioleta ........................................................ 15 
I.3.1.1.    Efectos de la luz UV sobre los organismos y mecanismos de reparación ........................ 17 
I.3.1.2.    La dosis ultravioleta y factores que influyen en la desinfección ..................................... 18 
I.3.1.3.    Dispositivos para la aplicación del tratamiento UV ....................................................... 20 
I.3.1.4.    Ventajas e inconvenientes del tratamiento con luz UV .................................................. 22 
I.3.2.   La fotocatálisis como mejora del tratamiento ultravioleta.................................................... 22 
I.3.2.1.    El proceso de fotocatálisis por activación de dióxido de titanio ...................................... 22 
I.3.2.2.    Influencia de los iones disueltos en el proceso de fotocatálisis ....................................... 23 
I.3.2.3.    Implicaciones de la fotocatálisis en la desinfección de aguas de lastre ........................... 24 
I.3.2.4.    Aplicación práctica del tratamiento fotocatalítico .......................................................... 24 
I.4. Evaluación de la eficacia del tratamiento desinfectante ............................................................ 25 
I.5. Objetivos generales ................................................................................................................. 27 
I.6. Bibliografía ............................................................................................................................. 28 
 
 
CAPÍTULO II. REACTORES ULTRAVIOLETA Y PLANTAS DE LABORATORIO ........................ 41 
II.1. Introducción............................................................................................................................ 43 
II.2. Configuración de los reactores y cálculo de la dosis ultravioleta ............................................... 44 
II.2.1.   Reactor de rayo colimado................................................................................................... 45 
II.2.1.1.    Diseño del reactor colimado ......................................................................................... 45 
II.2.1.2.    Determinación de la dosis en reactor colimado .............................................................. 46 
II.2.2.   Reactores de flujo continuo y plantas de laboratorio ........................................................... 48 
II.2.2.1.    Diseño y configuración de reactores tubulares continuos ............................................... 48 
II.2.2.2.    Determinación de la dosis UV en reactores tubulares .................................................... 50 
II.3. Caracterización del flujo y la eficiencia hidráulica ................................................................... 52 
II.3.1.   Fundamentos de las pruebas con trazador salino ................................................................. 52 
II.3.2.   Procedimiento experimental con trazador salino ................................................................. 54 
II.3.3.   Parámetros hidráulicos asociados al flujo y la dispersión .................................................... 55 
II.3.4.   Resultados e implicaciones de las pruebas con trazador salino ............................................ 57 
II.4. Adición del efecto fotocatalítico a los reactores ultravioleta ..................................................... 60 
II.5. Diseño del protocolo experimental para el tratamiento ............................................................. 62 
II.6. Conclusiones........................................................................................................................... 62 
II.7. Bibliografía ............................................................................................................................. 63 
  

 
 



CAPÍTULO III. DESINFECCIÓN BACTERIANA .............................................................................. 67 
III.1. Introducción............................................................................................................................ 69 
III.2. Material y métodos ................................................................................................................. 73 
III.2.1.   Preparaciones microbiológicas ........................................................................................... 73 
III.2.1.1.   Adquisición y conservación de las cepas bacterianas ..................................................... 73 
III.2.1.2.   Reactivación y preparación del inóculo bacteriano ........................................................ 75 
III.2.2.   Preparación e inoculación de matrices acuosas ................................................................... 76 
III.2.3.   Aplicación del tratamiento de desinfección......................................................................... 77 
III.2.3.1.   Sistema UV de rayo colimado....................................................................................... 78 
III.2.3.2.   Sistemas UV de flujo continuo ..................................................................................... 78 
III.2.4.   Procedimiento de análisis de las muestras y recuento de colonias ........................................ 80 
III.2.5.   Tratamiento y modelado de los datos de supervivencia ....................................................... 81 
III.3. Resultados .............................................................................................................................. 82 
III.3.1.   Desinfección ultravioleta con rayo colimado ...................................................................... 82 
III.3.2.   Desinfección con reactor continuo ..................................................................................... 84 
III.4. Discusión ................................................................................................................................ 86 
III.4.1.   Validación de las técnicas experimentales y parámetros comparativos ................................ 86 
III.4.2.   Desinfección ultravioleta con reactor continuo ................................................................... 87 
III.4.3.   Valoración de los indicadores microbiológicos ................................................................... 87 
III.4.4.   Aplicación del tratamiento fotocatalítico sobre bacterias en aguas de lastre ......................... 88 
III.5. Conclusiones........................................................................................................................... 89 
III.6. Bibliografía ............................................................................................................................. 90 
 
 
CAPÍTULO IV. DESINFECCIÓN DE MICROALGAS ....................................................................... 95 
IV.1. Introducción............................................................................................................................ 97 
IV.2. Material y métodos ............................................................................................................... 101 
IV.2.1.   Sistemas de tratamiento UV y fotocatalítico ..................................................................... 101 
IV.2.2.   Procedimiento experimental ............................................................................................. 101 
IV.2.2.1.   Preparación de cultivos ............................................................................................... 101 
IV.2.2.2.   Aplicación del tratamiento e incubación ...................................................................... 102 
IV.2.2.3.   Seguimiento de la concentración celular ..................................................................... 103 
IV.2.3.   Tratamiento de datos........................................................................................................ 104 
IV.2.3.1.   Exactitud y precisión de las medidas de concentración ................................................ 104 
IV.2.3.2.   Modelado de las curvas de crecimiento ....................................................................... 104 
IV.2.3.3.   Relación entre viabilidad y movilidad celular .............................................................. 105 
IV.2.3.4.   Análisis de las curvas de desinfección ......................................................................... 106 
IV.3. Resultados y discusión .......................................................................................................... 106 
IV.3.1.   La densidad óptica como indicador de la concentración celular ......................................... 107 
IV.3.2.   Características y modelado de las curvas de crecimiento ................................................... 108 
IV.3.2.1.   Apariencia de las curvas y validación de las hipótesis del modelo................................ 108 
IV.3.2.2.   Modelo combinado de crecimiento y degradación ....................................................... 111 
IV.3.2.3.   Efecto del periodo de oscuridad tras la irradiación....................................................... 112 
IV.3.2.4.   Modelado del crecimiento y estimación de la concentración inicial viable ................... 113 
IV.3.3.   Relación de la movilidad celular con la viabilidad ............................................................ 114 
IV.3.4.   Cinéticas de desinfección ................................................................................................. 115 
IV.3.4.1.   Sinergia entre el tratamiento ultravioleta y el periodo de oscuridad .............................. 116 
IV.3.4.2.   Mejora introducida por la aplicación del tratamiento fotocatalítico .............................. 117 
IV.3.5.   Validación y contextualización de las determinaciones de viabilidad ................................ 117 
IV.4. Conclusiones......................................................................................................................... 121 
IV.5. Bibliografía ........................................................................................................................... 122 
  

 
 



 

CAPÍTULO V. VIABILIDAD DEL EQUIPO FLOWCAM™ EN EL ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE 
AGUAS DE LASTRE ........................................................................................................................ 127 
V.1. Introducción.......................................................................................................................... 129 
V.2. Material y métodos ............................................................................................................... 136 
V.2.1.   Descripción de las muestras analizadas ............................................................................ 136 
V.2.1.1.    Microesferas artificiales de tamaños y concentraciones calibradas ............................... 136 
V.2.1.2.    Monocultivos de fitoplancton ..................................................................................... 136 
V.2.1.3.    Agua de mar real ........................................................................................................ 138 
V.2.2.   Configuración del FlowCAM y procedimiento de análisis ................................................ 139 
V.2.3.   Gestión sistemática de los archivos de salida .................................................................... 141 
V.2.4.   Tratamiento de datos y análisis estadístico ....................................................................... 141 
V.2.4.1.    Variables morfológicas cuantitativas ........................................................................... 141 
V.2.4.2.    Precisión y exactitud de las medidas de concentración ................................................ 142 
V.3. Resultados y discusión .......................................................................................................... 143 
V.3.1.   Microesferas estándares ................................................................................................... 143 
V.3.1.1.    Calibración de las medidas tamaño ............................................................................. 143 
V.3.1.2.    Calibración de medidas de concentración .................................................................... 145 
V.3.2.   Monocultivo de Prorocentrum minimum .......................................................................... 147 
V.3.2.1.    Reconocimiento y morfología de partículas................................................................. 147 
V.3.2.2.    Análisis mediante las variables morfológicas cuantitativas .......................................... 148 
V.3.2.3.    Calibración de las medidas de concentración............................................................... 154 
V.3.2.4.    Efectos de la cloración y el tratamiento ultravioleta en el crecimiento celular .............. 156 
V.3.2.5.    Generalidades y recomendaciones técnicas en análisis de monocultivos ...................... 158 
V.3.3.   Análisis de agua marina ................................................................................................... 158 
V.3.3.1.    Particularidades de los análisis de agua de mar ............................................................ 159 
V.3.3.2.    Optimización de la configuración para análisis de agua de mar .................................... 163 
V.3.3.3.    Efectos del tratamiento aplicado en agua marina ......................................................... 164 
V.3.4.   Viabilidad del FlowCAM como analizador de aguas de lastre ........................................... 165 
V.3.4.1.    Calidad de los datos.................................................................................................... 165 
V.3.4.2.    Características físicas del equipo ................................................................................ 167 
V.3.4.3.    Facilidad de uso y personal necesario ......................................................................... 168 
V.3.5.   Próximos avances y estudios ............................................................................................ 169 
V.4. Conclusiones......................................................................................................................... 170 
V.5. Bibliografía ........................................................................................................................... 171 
 
 
CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN GENERAL .......................................................................................... 177 
VI.1. Determinación de la supervivencia al tratamiento .................................................................. 179 
VI.1.1.   Interpretación de la viabilidad en bacterias y microalgas ................................................... 179 
VI.1.2.   Cinéticas de inactivación en bacterias y microalgas .......................................................... 180 
VI.1.2.1.   Perfiles de supervivencia y limitaciones de las técnicas ............................................... 180 
VI.1.2.2.   Parámetros indicativos del grado de desinfección ........................................................ 181 
VI.2. Aplicabilidad sistemática de las técnicas empleadas ............................................................... 182 
VI.3. El tratamientos ultravioleta como BWTS ............................................................................... 183 
VI.3.1.   Los tratamientos aplicados a cultivos de bacterias y microalgas ........................................ 184 
VI.3.2.   Evolución de los organismos en aguas naturales tras el tratamiento ................................... 185 
VI.4. Efectividad e implicaciones del tratamiento fotocatalítico ...................................................... 186 
VI.5. Bibliografía ........................................................................................................................... 187 
 
 
CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................ 191 
  

 
 



  

 
 



 

Summary 

The present Ph. D. Thesis studies the effects of UV based disinfection treatments and 

the enhancement by the application of photocatalysis with titanium dioxide on bacteria 

and microalgae, focused to the application as ballast water treatment. The treatments 

was applied by through flow reactors, previously characterized with salt tracer for 

checking their operation as a plug-flow system, then validating the mechanisms for 

evaluating the applied UV dose as the product of the intensity and the exposure time. 

The assessment of treatment effects was performed by obtaining the survival profiles of 

treated organisms. The UV and photocatalytic treatments were applied to bacteria 

Escherichia coli and Enterococcus faecalis, both organisms controlled by the Ballast 

Water Convention, using distilled and salt water matrix. The survival response of 

bacteria was determined by selective chromogenic agar after membrane filtration of 

samples treated with different UV doses. Additionally, results were matched with 

disinfection experiments with a standard collimated beam reactor for validation of the 

experimental procedures. The disinfection profiles determined the increased inactivation 

of bacteria by the application of photocatalytic treatment in distilled and salt water. The 

disinfection of microalgae required the development of a mechanism to study the 

concentration of viable organisms after treatment. The irradiated samples were 

incubated and subjected to periodical determinations of cellular density. The 

concentration of initial viable organisms was estimated by the modeling of growth 

curves of samples treated to different UV doses. The disinfection profiles depicted an 

enhancement by the application of photocatalytic treatment in relation to UV light only. 

Additionally, results demonstrated the relevance of the UV treatment prior to dark 

storage as occurring when the treatment is applied during the ballasting operation. A 

semi-automatic device based on microscopy ad flow cytometry (FlowCAM™) was 

tested for assessing its feasibility as systematic ballast water monitor. The analytic 

capacities to determine the accurately the size, concentration and viability of organisms 

were examined by analysis of artificial beads, monoculture and real seawater. 

Additionally, logistic features were studied, such as physical characteristics, staff 

required and files management. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y 

OBJETIVOS 

 

Este capítulo presenta la problemática asociada al empleo y vertido de las aguas de 

lastre, que justifica el interés y la actualidad de la presente tesis doctoral. 
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I.1. Problemática asociada al uso de agua de lastre 

Hasta finales del siglo XIX el lastrado de los buques se realizaba mediante la carga de 

materiales como rocas, arena o metales. A partir de entonces se comenzó a usar agua 

marina como lastre, debido a su disponibilidad y facilidad de manipulación, 

convirtiéndose en una modalidad mucho más eficiente y económica en relación a los 

lastres sólidos. Sin embargo, como consecuencia del vertido de aguas de lastre en aguas 

alejadas de la zona de carga, se introduce una vía más para la dispersión de especies 

acuáticas entre las diferentes áreas geográficas. 

I.1.1. Uso del agua de lastre en el tráfico marítimo 

Las aguas de lastre se emplean para aumentar la estabilidad y maniobrabilidad de los 

buques durante la navegación y las maniobras de carga y descarga de mercancías. Su 

principal utilidad se presenta como sustitutivo de la carga cuando el buque debe navegar 

por debajo de su capacidad (Fig. I-1), de modo que mediante el lastre se controla el 

centro de gravedad y las tensiones del casco. El agua portuaria del entorno del buque es 

 
Figura I-1. Ciclo general de las aguas de lastre. Durante la descarga de mercancías, la pérdida de masa es 
compensada mediante el bombeo de agua portuaria, con sus organismos y sedientos, al interior de los 
tanques de lastre. Una vez que el buque recibe nueva carga de mercancía tras el viaje a otro puerto, el 
agua de lastre del área de origen es descargada con sus organismos y sedimentos en una nueva área 
receptora. 

In: http://www.longshoreshippingnews.com/2014/09/implementation-of-ballast-
water-treaty-could-be-rocky-shipowners-warn/
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bombeada hasta los tanques de lastre (Fig. I-2). Una vez que ya no es necesaria, el agua 

de lastre es descargada de nuevo al medio marino en el puerto de destino. Los 

requerimientos de volumen y tasas de bombeo aguas de lastre dependen del tipo de 

buque (Tabla I-1), siendo los graneleros y petroleros los que transportan mayores 

cantidades y necesitan los mayores caudales durante los procesos de carga y descarga. 

De este modo, se produce el transporte e intercambio de agua marina entre diferentes 

áreas geográficas. 

I.1.2. Características biológicas del agua de lastre 

Al emplearse agua portuaria para el lastrado de los buques, ésta contiene organismos y 

sedimentos presentes en la zona. Prácticamente todos los organismos acuáticos 

presentan formas móviles en sus estadíos larvarios o adultos, por tanto pueden ser 

transportados en el agua de lastre (Fig. I-3). Se estima que 1 m3 de agua de lastre puede 

contener hasta 50000 especímenes zooplanctónicos y hasta 10 millones de células 

fitoplanctónicas (Ōmori and Ikeda, 1992; Sieburth et al., 1978; Subba-Rao et al., 1994); 

la cantidad de bacterias es aún mayor (Drake et al., 2007). De este modo, entre 7000 y 

 
Figura I-2. Disposición longitudinal y transversal de los tanques de lastre en buques graneleros (a), 
petroleros y portacontenedores (b) y buques para cargamento rodado (Ro-Ro) y de carga general (c). 
Según su ubicación en el buque, los tanques de lastre de clasifican como pique de proa (FTP – forepeack 
tank), pique de popa (APT – after peack tank), tanque en doble fondo (DBT – double buttom tank), 
tanque lateral (ST – side tank) y tanque superior lateral (TST – topside tank) (David, 2015). 

In: David, 2015 (Vessels and Ballast Water)
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10000 especies diferentes son transferidas diariamente entre áreas geográficas diferentes 

a través de las aguas de lastre (Carlton, 1999; Welschmeyer and Smith, 2008). 

El agua de lastre presenta una serie de peculiaridades que afectan a la composición y 

evolución de su contenido biológico. Por una parte, el agua de lastre es sometida a 

procesos de bombeo y el almacenaje en los tanques bajo condiciones de oscuridad 

(Carney et al., 2011). Además, los tanques de lastre nunca se vacían por completo, 

permaneciendo en el fondo de los tanques una mezcla de agua, organismos y 

sedimentos de los diferentes lugares donde tuvieron lugar los procesos de lastrado 

(Dickman and Zhang, 1999). Las formas de vida que se acumulan en los fondos de los 

Tabla I-1. Volúmenes y tasas de bombeo orientativas de agua de lastre durante los procesos de lastrado y 
deslastrado para diferentes tipos de buques. Los grandes petroleros y graneleros son los mayores tipos de 
buques implicados en el intercambio de agua de lastre entre diferentes áreas geográficas (ABS, 2011).  

 
In: ABS, 2011 (Ballast Water Treatment Advisory)
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tanques de lastre pueden actuar como semilleros de organismos que pueden ser 

descargados durante los procesos de deslastrado. De este modo, la composición de 

especies presentes en el agua de lastre depende de la sucesión de puertos donde tienen 

lugar los procesos de lastrado, las características de los procedimientos de lastrado y 

deslastrado y la duración de los viajes (Cordell et al., 2009; Williams et al., 1988). En 

general, a lo largo de la estancia en el tanque existe una tendencia a la reducción en el 

número de individuos y especies presentes en el agua de lastre (Wonham et al., 2001). 

La variedad en la abundancia y composición biológica en los tanques de lastre hacen 

difícil la predicción de su evolución una vez que son descargados en el área receptora 

(Carlton, 1996). 

I.1.3. Problemas derivados del uso de agua de lastre 

El uso de agua portuaria como lastre permite la dispersión de los organismos más allá 

de sus límites originales, permitiéndoles atravesar artificialmente las barreras naturales, 

como pueden ser las masas continentales o las áreas con condiciones fisicoquímicas 

 
Figura I-3. Clasificación y abundancia de los diferentes materiales biológicos e inertes en la zona 
oceánica superficial, propensos a ser transportados mediante el agua de lastre. La zona coloreada 
corresponde con el rango de tamaños entre 10 y 50 µm controlado por la Convención sobre aguas de 
Lastre (Welschmeyer and Smith, 2008; modificado de Veldhuis and Kraay, 2000). 

In: Velschmeyer, 2006 (Ballast Tank Organisms: Wanted Dead – NOT Alive)
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adversas, que condicionan la distribución natural de las diferentes especies en el medio 

acuático. Los organismos transportados en el agua de lastre pueden ser descargados en 

zonas de condiciones favorables para su desarrollo, colonizando de éste modo nuevos 

ecosistemas, con un potencial impacto negativo en las áreas receptoras.  

I.1.3.1. Introducción de especies alóctonas en los ecosistemas  

La evolución de las especies descargadas y su desarrollo en áreas diferentes a las de su 

origen depende de factores espaciales y temporales (Seebens et al., 2013). La 

combinación apropiada de condiciones fisicoquímicas y biológicas que propician la 

invasión por parte de una o varias especies se conoce como “Ventana de Invasión” 

(Johnstone, 1986). Por una parte, el éxito en la colonización de nuevos ecosistemas por 

parte de las especies descargadas depende de las diferencias en las condiciones 

ambientales entre las áreas fuentes y receptoras. De este modo, el riesgo de invasión por 

parte de especies alóctonas es mayor cuanto mayores sean las semejanzas entre ambas 

áreas, especialmente en las condiciones de temperatura y salinidad (Tabla. I-2). Existe 

también un factor temporal que determina el éxito de la colonización de nuevos 

ecosistemas por parte de las especies vertidas con las aguas de lastre (Carlton, 1996). De 

Tabla I-2. Caracterización de probabilidad de éxito en la colonización por parte de organismos 
procedentes de un área fuente (Donor region) tras ser vertido en una nueva área receptora (Recipient 
region), en función de las diferencias de salinidad y condiciones climáticas. Lógicamente el riesgo es 
mayor cuanto mayor sea la semejanza entre las condiciones de las áreas emisora y receptora. Las mayores 
tasas de éxito en la colonización se da por el vertido de organismos procedentes de zonas con agua 
salobre (Leppäkoski and Gollasch, 2006). 

 

In: Leppäkoski, 2006 (Risk Assessment of Ballast Water Mediated Species 
Introductions - a Baltic Sea Approach)
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este modo, pueden presentarse cambios en las áreas fuentes, en las áreas receptoras o en 

los vectores de transmisión que pueden propiciar o dificultar las invasiones en un 

determinado momento (Coles et al., 1999; Cordell et al., 2008; Pimentel et al., 2001).  

El comercio marítimo representa la principal vía de introducción de especies alóctonas 

en los ecosistemas por los organismos adheridos en el casco y el uso de aguas de lastre 

(Davidson et al., 2006), junto con la actividad acuícola, la construcción de canales y el 

comercio de especies de acuarios y como alimentos (Molnar et al., 2008; Peeler et al., 

2011; Pimentel et al., 2000). El uso de aguas de lastre junto al aumento del tráfico 

marítimo ha causado ya la introducción accidental de un gran número de especies en 

diferentes ecorregiones, siendo el Mar Mediterráneo, el Mar del Norte, la costa de 

California y las islas Hawaii las más amenazadas (Fig. I-4). 

I.1.3.2. Daños en los ecosistemas, en la economía y en la salud humana 

La introducción y desarrollo de las especies invasoras han causado impactos en las áreas 

receptoras (Tabla I-3), comprometiendo la integridad de los ecosistemas, las actividades 

 
Figura I-4. Mapa de distribución de especies invasoras conocidas en diferentes ecorregiones costeras, 
diseminadas por diversos mecanismos, entre ellos las aguas de lastre (Molnar et al., 2008). 

In: Molnar, 2008 (Assessing the global threat of invasive species to marine biodiversity)
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económicas y la salud humana (Crooks, 2002). El mejillón cebra Dreissena 

polymorpha, originario del Mar Negro y Mar Caspio, ha invadido amplias zonas de 

Europa Occidental y Norteamérica, con una gran capacidad de colonización y 

crecimiento que ha llegado a colapsar la infraestructuras antrópicas en las áreas 

receptoras (Fig. I-5). En sentido geográfico opuesto, el ctenóforo Mnemiopsis leidyi, de 

origen norteamericano, se ha difundido por el Mar Negro, acabando con el plancton 

nativo necesario para mantener las pesquerías en este mar. y causando una disminución 

de 26 a 5 especies comerciales de peces entre las décadas de los 60 y los 80 (Mills, 

1995). El cangrejo de Shanghai Eriocheir sinensis es originario de Asia Oriental 

también ha invadido áreas de Europa y Norteamérica, desplazando a la biota original y 

además siendo portador de patógenos (Clark et al., 1998; Garcia-de-Lomas et al., 2010). 

El transporte de aguas de lastre también ha sido la causa de la propagación de 

enfermedades sobre la población humana, como fue el caso de la epidemia de cólera por 

parte del bacilo Vibrio cholerae, transportado desde Indonesia a las costas de 

Latinoamérica (McCarthy and Khambaty, 1994). La mitigación de los impactos 

causados por las especies invasoras ha supuesto grandes desembolsos económicos 

(Pimentel et al., 2001). 

 

Tabla I-3. Algunos ejemplos de especies diseminadas a través del agua de lastre que han causado daños a 
los ecosistemas y a la sociedad (Resumido de Cvetković et al., 2015). 

Group Specie Native range Introduced range Adverse impacts 

Bacteria Vibro cholerae Cosmopolitan South America Cholera epidemics 

Algae 

Caulerpa taxifolia 
Gymnodinium catenatum 
Undaria pinnatifida 
Dunaliella tertiolecta 
Pyrodinium sp. 
Alexandrium sp. 

Cosmopolitan Several 
Toxic blooms 
Mucus and toxins 
Fouling of beaches 

Shells Dreissena polymorpha Black Sea Europe 
North America 

Fouling of surfaces 
Changes in habitats 

Crabs Eriocheir sinensis Yellow Sea Europe 
North America 

Influence on food webs 
Reduction of diversity 

Fish Neogobius melanostomus Black Sea 
Caspian Sea 

Baltic Sea 
North America 

Competence with native 
fishes 

 

9 
 



Capítulo 1. Introducción, antecedentes y objetivos 
 

I.2. Regulaciones Internacionales 

Con el objetivo de prevenir a introducción de especies invasoras a través de las aguas de 

lastre, la Organización Marítima Internacional (IMO) adoptó en 2004 el “Convenio 

internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los 

buques” (BWC). El BWC entrará en vigor una vez ratificado por 30 Estados que 

supongan al menos el 35% del arqueo de la flota mercante mundial (BWC, Artículo 18). 

A fecha de Septiembre del año 2015, el BWC ha sido ratificado por 40 estados que 

suponen el 32.86% del tonelaje mundial, por lo que su entrada en vigor es inminente. 

Las Autoridades Marítimas de los diferentes Estados pueden establecer restricciones 

propias además de las impuestas por el BWC, como es el caso de la Guardia Costera de 

los Estados Unidos.  

I.2.1. Limitación de organismos en la descarga de agua de lastre 

El BWC establece una serie de límites de organismos viables que no deben ser 

superados durante la descarga de agua de lastre (BWC, Regla D-2). Por una parte se 

controlan los límites de los organismos viables mayores a 50 µm y entre 10 y 50 µm; 

por debajo de las 10 µm se controla la concentración de tres organismos bacterianos 

relacionados con la contaminación fecal (Tabla I-4). 

Para conseguir una descarga de acuerdo a los límites establecidos por la Regla D-2 se 

requieren unos procedimientos de gestión de aguas de lastre. El intercambio del lastre 

en alta mar está contemplado en la BWC y regulado por la Regla D-1, aunque presenta 

una serie de inconvenientes como una baja eficacia en la eliminación de organismos y 

 
Figura I-5. Crecimiento del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el interior de tuberías. Este 
organismos ha sido diseminado a través de las aguas de desde los Mares Negro y Caspio hasta el oeste de 
Europa y Norteamérica, invadiendo zonas marinas, salobres y dulceacuícolas (www.europe-aliens.org). 

Native range

Invaded
areas

Invaded
areas

Invaded
areas
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además compromete la seguridad del buque (Dickman and Zhang, 1999). También se 

contempla la descarga del agua de lastre en instalaciones situadas en tierra o unidades 

móviles de tratamiento (Directriz G5), lo cual requiere una infraestructura específica en 

los puertos y puede aumentar los tiempos de espera (Pereira, 2012). Otra opción es la 

carga de agua de lastre ya tratada y libre de sedimentos, de modo que pueda ser 

descargada sin inconvenientes (Gonzalez et al., 2006; Tsolaki and Diamadopoulos, 

2010). Ambos procedimientos requieren adaptaciones en los muelles y los buques, 

instalación de tuberías y unidades de bombeo y la planta de tratamiento, así como 

mecanismos para la evacuación de los residuos, resultando poco viable en grandes 

puertos (Gollasch et al., 2007). Debido a esos inconvenientes, la opción más frecuente 

en la actualidad es la instalación a bordo de sistemas de tratamientos de agua de lastre. 

I.2.2. Sistema de tratamiento de aguas de lastre (BWTS) 

Para conseguir una descarga de agua de lastre de acuerdo a los estándares de la Regla 

D-2 del BWC se han desarrollado diversos sistemas de tratamiento de agua de lastre 

(BWTS – Ballast Water Treatment Systems), destinados a su instalación a bordo del 

buque (ABS, 2011; Balaji and Yaakob, 2011; Dobroski et al., 2011; Lloyds Register, 

2015). Los BWTSs pueden ser aplicados durante el lastrado, deslastrado o ambos 

procesos (Taylor and Rigby, 2001). Los BWTSs constan en su mayoría de una filtración 

inicial seguida por un proceso de desinfección de tipo químico, físico o combinado (Fig. 

I-6). Entre los mecanismos de desinfección disponibles, los más frecuentes son la 

electrocloración y la irradiación con luz ultravioleta (Fig. I-7).  

Tabla I-4. Organismos controlados por la regla D-2 del Convenio sobre Aguas de Lastre, estableciendo 
límites para organismos viables cuya dimensión mínima sea superior a 10 µm y una concentración 
máxima de unidades formadoras de colonia (CFU) para tres microorganismos bacterianos.  

Organisms Maximum concentration 

> 50 µm < 10 viable organisms / m3 

10 – 50 µm < 10 viable organisms / mL 

Escherichia coli < 250 CFU / 100 mL 

Intestinal enterococci < 100 CFU / 100 mL 

Vibrio cholerae < 1 CFU / 100 mL 
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Figura I-6. Diferentes tecnologías de pretratamiento y desinfección empleados en los diferentes sistemas 
de tratamiento de aguas de lastre disponibles comercialmente (Lloyds Register, 2015). 

 
Figura I-7. Abundancia de las diferentes tecnologías de pretratamiento (a) y mecanismos de desinfección 
(b) en 68 sistemas de tratamiento de aguas de lastre, pertenecientes a 61 compañías. Un mismo equipo 
puede combinar varios mecanismos de desinfección (Lloyd’s Register, 2012). 

En la elección e implantación de los BWTSs existe una serie de consideraciones que se 

deben tener en cuenta, como la seguridad, efectividad en la erradicación de organismos 

viables, aceptabilidad ambiental de acuerdo al uso de sustancias activas, estado de 

desarrollo de la tecnología y los costes económicos de instalación y operación 

In: Lloyds Register, 2015 (Understanding ballast water management. Guidance 
for shipowners and operators)

In: Lloyds Register, 2012 (Understanding ballast water management. Ballast 
water treatment technologies and current system availability)

UV irradiation 21

Electrolysis/
electrochloration

23

Filtration 46
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(CALEPA, 2002). Los BWTSs deben ser lo suficientemente compactos y fáciles de 

operar que permitan ser instalados en el interior del buque, donde la disponibilidad de 

espacio y personal pueden ser limitadas (Gollasch et al., 2007). 

I.2.3. Aprobación de los BWTSs comerciales 

La comercialización de un determinado BWTS requiere la obtención de la 

correspondiente certificación, de acuerdo a un procedimiento establecido en el BWC 

(Directriz G8). El procedimiento para la obtención del certificado de aprobación 

requiere la realización de una serie de pruebas en tierra y a bordo (Fig. I-8), debiendo 

conseguirse los límites establecidos en la Regla D-2 durante la descarga. El 

almacenamiento en los tanques tendrá lugar durante un periodo mínimo de cinco días. 

  
Figura I-8. Procedimiento para la aprobación de sistemas de tratamiento de aguas de lastre en caso de usar 
o no sustancias activas en el proceso de desinfección. Los tratamientos con sustancias activas deben ser 
sometidos a estudios adicionales.  

 

In: http://globallast.imo.org/the-bw-treatment-technology/
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Las pruebas en tierra pueden realizarse sobre agua marina natural o sobre preparaciones 

con especies cultivadas.  

Las instalaciones preparadas para las pruebas en tierra se encuentran distribuidas por 

ciertos países (Fig. I-9), situándose en Europa dos de ellas, una en Noruega y otra en los 

Países Bajos (Fig. I-10). Se deberían aplicar métodos normalizados de aceptación 

general para la recogida, almacenamiento y análisis de las muestras. Debido a la posible 

complejidad en las muestras, en la G8 se insta a las Administraciones a desarrollar y 

divulgar nuevos enfoques para el análisis de la composición, concentración y viabilidad 

de los organismos presentes en las muestras de aguas de lastre. 

Los equipos que usen sustancias activas deben cumplir una serie de requisitos 

adicionales (Directriz G9), ya que los subproductos derivados de la aplicación de 

tratamientos químicos, sobre todo compuestos orgánicos halogenados, que suponen una 

amenaza al medio ambiente y a la salud humana (Banerji et al., 2012; Werschkun et al., 

2014, 2012). Por tanto, el procedimiento para equipos que utilicen sustancias activas 

resulta más complejo y requiere la evaluación por parte de un comité de expertos 

(GESAMP-BWWG - Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

 
Figura I-9. Distribución de las instalaciones cualificadas para las pruebas en tierra durante el proceso de 
aprobación de los sistemas de tratamiento de aguas de lastre (Copping, 2008). 

In: Copping, 2008 (Pacific Northwest Ballast Water Test Facility)
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Environment Protection - Ballast Water Working Group), además de las pruebas 

requeridas en el proceso de aprobación (Directriz G8). El procedimiento para la 

certificación de equipos que utilicen sustancias activas resulta más complejo. 

I.3. Tratamientos fotoquímicos 

Los tratamientos de desinfección han estado enfocados generalmente a la inactivación 

de organismos patógenos en aguas para consumo humano y aguas residuales, siendo 

relativamente nueva su aplicación a la desinfección de agua marina. Las opciones más 

económicas y efectivas han sido tradicionalmente la cloración y la ozonización; no 

obstante, cada vez se tiene más constancia de los subproductos de la desinfección 

perjudiciales para los humanos y el medio ambiente (Werschkun et al., 2012). En este 

sentido, los tratamientos basados en la irradiación con luz ultravioleta están siendo cada 

vez más extendidos para la inactivación de organismos acuáticos (Abbaszadegan et al., 

1997; Clancy et al., 1998; Hijnen et al., 2006; Koivunen and Heinonen-Tanski, 2005; 

Morita et al., 2002). 

I.3.1. Tratamiento de desinfección mediante luz ultravioleta 

La luz ultravioleta tiene la capacidad de alterar la capacidad de los organismos para su 

desarrollo y reproducción. El espectro UV corresponde con la radiación 

electromagnética con longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm. Este rango se 

divide a su vez en cuatro regiones que difieren en su capacidad para transmitirse a 

 
Figura I-10. Instalaciones para las pruebas en tierra de los sistemas de tratamiento de aguas de lastre, 
pertenecientes al Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) situado en la isla de Texel, entre el 
Mar del Norte y el Wadden Sea.  

In: https://www.nioz.nl/ballastwater-en
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través de los materiales y por su capacidad para causar daños celulares una vez 

alcanzados los organismos. El rango UV-C, con longitudes de onda entre 200 y 280 nm, 

resulta el más relevante en la desinfección de aguas (Morató et al., 2003), ya que se 

corresponde con la máxima absorción de la energía electromagnética por parte de las 

moléculas de ADN (Fig. I-11). Sin embargo, la radiación UV-C es absorbida casi en su 

totalidad por los compuestos presentes en la atmósfera, como el ozono, el vapor de 

agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, por lo que la generación de luz UV-C se 

realiza de forma artificial para el tratamiento de aguas mediante lámparas de baja o 

media presión de vapor de mercurio (Sharpless and Linden, 2003). El espectro de 

emisión en lámparas de baja presión de mercurio presenta un pico a una longitud de 

onda de 254 nm (Fig. I-12), cercano a la longitud de onda de máxima absorción por 

parte del material genético, considerándose por tanto una emisión monocromática 

(Zimmer and Slawson, 2002). Por su parte, las lámparas de media presión de mercurio 

presentan un espectro policromático (Fig. I-12). Las lámparas de baja presión tienen 

ciertas ventajas sobre las de media presión, como un menor consumo, mayor 

durabilidad y menor temperatura de funcionamiento; la emisión monocromática 

simplifica además el cálculo de la dosis y por tanto la evaluación de la eficacia en la 

desinfección (Schalk et al., 2006). 

 
Figura I-11. Espectro de radiación electromagnética y línea de absorción por parte del material genético 
de los organismos. El máximo de absorción se sitúa en 264 nm, cercano al pico de emisión de las 
lámparas UV-C de baja presión de mercurio, monocromáticas a 254 nm.  

In: http://www.radiantuv.com/wp-content/uploads/2014/01/uvc-spectrum-of-light-chart-1.jpg
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I.3.1.1. Efectos de la luz UV sobre los organismos y mecanismos de reparación 

La irradiación de los organismos con luz ultravioleta produce la alteración del material 

genético, la estructura celular y las enzimas, por tanto interfiere con la biosíntesis, el 

crecimiento y el metabolismo energético (Morató et al., 2003). El principal efecto de la 

luz UV al incidir sobre las moléculas de ADN es la formación de dímeros de 

pirimidinas, formación de foto-productos pirimidina-pirimidone y entrecruzamiento 

entre proteínas y ADN, impidiendo la formación de nuevas cadenas y por tanto la 

interrumpiendo el proceso de mitosis de los organismos afectados (Bolton and Linden, 

2003; Gates, 1929). Además del daño en el material genético, la luz UV causa 

reacciones fotoquímicas con proteínas, afectando especialmente a las enzimas 

(McClean, 2010); este hecho cobra importancia en el tratamiento de organismos 

eucariotas como las microalgas, cuyo material se encuentra más protegido de los 

agentes externos como la irradiación (Fig. I-13).  

Los organismos presentan sistemas para la reparación de los daños causados en el 

material genético por la luz ultravioleta (Guo et al., 2009; McClean, 2010; Zimmer and 

Slawson, 2002). La reparación de los daños y reactivación de los organismos tiene poca 

 
Figura I-12. Espectros de emisión electromagnética de las lámparas de baja presión de hidrógeno 
monocromáticas, con pico en 254 nm, y lámparas de media presión policromáticas.  

In: http://www.americanairandwater.com/lamps.htm
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trascendencia en los organismos bacterianos controlados por la Regla D-2 del BWC, ya 

que al ser organismos de origen fecal son descargados en un entorno desfavorable para 

su desarrollo cuando se vierten al medio marino a través de las aguas de lastre (Vélez-

Colmenares et al., 2012). No obstante, la reactivación sí que resulta relevante en los 

organismos de origen marino como las microalgas, ya que son vertidos a un entorno 

donde las condiciones pueden ser favorables para su desarrollo. Uno de los mecanismos 

de reparación más importantes tiene lugar por parte de la familia de enzimas fotoliasas, 

existiendo una subclase que revierte la formación de los dímeros de pirimidinas y otra 

especializada en la reparación de los fotoproductos pirimidina-pirimidone (Lindenauer 

and Darby, 1994). La acción de las fotoliasas representa un mecanismo ancestral y 

presente en la mayor parte de los taxones biológicos, desde organismos bacterianos 

hasta mamíferos (Chaves et al., 2011). Estas enzimas son dependientes de la luz visible 

para su actuación (Oliveri et al., 2014); por lo que el periodo de oscuridad característico 

de las aguas de lastre puede tener influencia en la reparación del daño causado por el 

tratamiento UV aplicado durante la operación de lastrado.  

I.3.1.2. La dosis ultravioleta y factores que influyen en la desinfección 

El parámetro de mayor importancia en la evaluación de los efectos del tratamiento 

ultravioleta sobre los organismos es la dosis aplicada, entendida como la energía 

radiante total que atraviesa una unidad infinitesimal de área (Bolton, 2000). En el 

 
Figura I-13. Configuraciones celulares de diferentes organismos controlados por el Convenio sobre Aguas 
de Lastre. El material genético está más expuesto en bacterias que en organismos eucariotas como las 
microalgas, pero la luz UV puede afectar a otras estructuras celulares. 

In: http://jnfkoifarms.com/thescienceofwater/whyuseuvlights.html
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sistema internacional de unidades se mide en términos de energía por unidad de área (J 

m-2). La dosis aplicada resulta del producto entre la intensidad media (W m-2) y el 

tiempo de exposición (s). En la práctica, cuando el tiempo de exposición es del orden de 

segundos o minutos, se suelen usar las unidades de mW cm-2 para la intensidad, de 

modo que al multiplicar por el tiempo de exposición se obtiene la dosis en mJ cm-2.  

La intensidad de la luz UV aplicada varía a lo largo del volumen irradiado, dependiendo 

de la geometría y diseño del reactor, las características de las lámparas y las propiedades 

del agua tratada (Tabla I-5). La intensidad presenta una dispersión radial a partir de la 

fuente y además una parte es absorbida por los sólidos en suspensión y compuestos 

presentes en el agua como nitratos, carbono orgánico e inorgánico, hierro y manganeso 

(Oemcke and van Leeuwen, 2003; Sharpless and Linden, 2001; USEPA, 1986). En el 

caso de emplear lámparas de baja presión de mercurio, la influencia de los sólidos en 

suspensión y los diferentes compuestos que puedan existir de forma natural en el agua a 

tratar se puede resumir como una medida de la transmitancia a 254 nm. El tiempo de 

exposición es el segundo factor en la determinación de la dosis UV aplicada a los 

organismos, y se determina en función de la tipología y características del reactor. 

Existe una serie de factores dependientes de la tipología y condición fisiológica de los 

organismos tratados que influyen en el impacto que pueda tener la aplicación de una 

misma dosis de luz ultravioleta. Los diferentes taxones biológicos tienen características 

que les confieren un grado de sensibilidad a la luz UV según la especie (Pal et al., 2007; 

Tabla I-5. Factores fisicoquímicos que influyen en la desinfección por luz ultravioleta. Los factores 
relacionados con las características del agua pueden resumirse en la medida de la transmitancia, que junto 
a los factores relacionados con las lámparas y los reactores determinan la dosis aplicada.  

Water quality Lamps features Reactor design 

Ultraviolet transmittance Type (low – medium pressure) Reactor design 

Suspended solids and turbidity Amount and power  Morphology and dimensions 

Particles size distribution Temperature Exposure time 

Density of organisms Lamp aging Hydrological features 

Dissolved organic matter Sleeve soling  

Hardness in water   

Iron and manganese   
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van Grieken et al., 2010), e incluso con diferencias intraespecíficas, entre las diferentes 

cepas de una misma especie (Hijnen et al., 2006). Del mismo modo, la concentración de 

organismos en la muestra al instante del tratamiento puede tener cierta influencia en el 

grado de desinfección alcanzado (Vélez-Colmenares et al., 2011). La resistencia a la luz 

UV por parte de un organismo también depende de su estado fisiológico, de modo que 

se observa de forma general una mayor resistencia durante la fase estacionaria tras la 

fase de crecimiento exponencial (Berney et al., 2006; Keller and Maxcy, 1984). De este 

modo se recomienda el empleo de organismos en fase de crecimiento exponencial para 

las pruebas de desinfección (USEPA, 1986).  

I.3.1.3. Dispositivos para la aplicación del tratamiento UV 

Los BWTSs basados en luz ultravioleta están diseñados para su aplicación en un solo 

paso sobre un flujo continuo de agua, durante la operación de lastrado o deslastrado. El 

sistema se compone de las tuberías que conectan los tanques de lastre con la toma de 

mar, sistemas de bombeo, un posible tratamiento previo de filtración y el reactor UV 

(Fig. I-14). El reactor contiene una o varias lámparas UV separadas del agua por medio 

de una cubierta de cuarzo o de teflón, siendo ambos materiales transparentes a la luz 

 
Figura I-14. Diagrama de funcionamiento durante el lastrado del BWTS PureBallast™ comercializado 
por Alfa Laval (izquierda). Unidad de tratamiento Wallenius AOT™ que emplea la luz UV-C y 
tecnología de oxidación avanzada por fotocatálisis con TiO2 (derecha).  

In: http://www.alfalaval.com/

20 
 



Capítulo 1. Introducción, antecedentes y objetivos 
 

UV. La dosis aplicada puede modificarse mediante el encendido y apagado de un cierto 

número de lámparas, afectando a la intensidad media, o bien variando el caudal de paso 

de modo que aumente o disminuya el tiempo de exposición (Stehouwer et al., 2015). De 

este modo se busca la configuración con menor consumo energético por parte de las 

lámparas y el menor tiempo de exposición necesario, que permita el trabajo a caudales 

suficientes para que el tratamiento no interfiera en la actividad normal del buque. 

Para el estudio detallado de los efectos por parte de la irradiación ultravioleta sobre los 

organismos existen dispositivos de laboratorio que permiten un mejor control de los 

factores fisicoquímicos y biológicos, en relación con los equipos para uso comercial 

(Fig. I-15). Por una parte, los dispositivos por lotes como el reactor de rayo colimado 

permiten el máximo grado de control de la intensidad por medio de un radiómetro y un 

control directo del tiempo de exposición. No obstante, el funcionamiento de estos 

reactores por lotes difiere en gran medida de los BWTSs comerciales, y se emplean 

generalmente como referencia y calibración de otros equipos de desinfección más 

complejos (Bolton and Linden, 2003). Los reactores de laboratorio de flujo continuo se 

asemejan en mayor medida a los BWTSs comerciales (Bolton, 2000). De forma similar 

a los reactores a escala real, el tiempo de exposición es dependiente del volumen 

 
Figura I-15. Dispositivos empleados en laboratorio para la evaluación del tratamiento ultravioleta sobre 
organismos acuáticos. El reactor de rayo colimado (izquierda) permite el control directo del tiempo de 
exposición. El reactor de flujo continuo (derecha) contiene la lámpara UV en el centro y funciona a 
diferentes caudales para regular las dosis aplicadas (Bolton and Linden, 2003; Bolton, 2000). 

 

In: Bolton, 2003 (Standardization of Methods for Fluence (UV Dose) Determination in Bench-
Scale UV Experiments) and Bolton, 2000 (Calculation of ultraviolet fluence rate distributions in 

an annular reactor: Significance of refraction and reflection)
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irradiado y del caudal (USEPA, 1986). No obstante, esta suposición asume un 

funcionamiento idealizado del reactor en flujo pistón, descartando la existencia de 

dispersión a lo largo del eje axial del flujo (Qualls et al., 1989; USEPA, 2006). Por 

tanto, es necesaria la caracterización de los reactores de flujo continuo y la 

determinación de su eficiencia hidráulica para comprobar el grado de similaridad con un 

sistema en flujo pistón, y de este modo asumir una correcta determinación del tiempo de 

exposición de la muestra.  

I.3.1.4. Ventajas e inconvenientes del tratamiento con luz UV 

El tratamiento de aguas de lastre por luz ultravioleta se define como un tratamiento de 

tipo físico sin efecto residual cuyos subproductos de desinfección son prácticamente 

inexistentes (Delacroix et al., 2013), y caracterizado por ser uno de los sistemas de 

operación más simple (Lloyd’s Register, 2010; Ratnayaka et al., 2009; USEPA, 1986). 

Estos hechos facilitan su certificación oficial y su empleo como BWTS. Como 

contrapartida, este sistema pierde eficacia a causa del ensuciamiento de la funda que 

separa las lámparas del agua y por el envejecimiento de la lámpara, disminuyendo la 

intensidad aplicada (USEPA, 2003). También es un sistema altamente dependiente de la 

transparencia del agua, por lo que requiere un pretratamiento de filtración eficaz para su 

correcto funcionamiento (Taylor and Rigby, 2001). El tratamiento ultravioleta puede 

potenciarse mediante procesos de oxidación avanzada (Lloyds Register, 2015), en los 

que la luz UV activa una sustancia fotocatalítica desencadenando la formación de 

radicales libres, con un efecto desinfectante adicional al efecto germicida propio de la 

luz ultravioleta. 

I.3.2. La fotocatálisis como mejora del tratamiento ultravioleta 

I.3.2.1. El proceso de fotocatálisis por activación de dióxido de titanio 

Entre los procesos de oxidación avanzada (Munter, 2001; Wu et al., 2011b), la 

fotocatálisis por medio del dióxido de titanio resulta un método apropiado por su 

fotoestabilidad, insolubilidad y durabilidad (Choi et al., 2006). La radiación 

electromagnética UV-C a 254 nm incidente sobre las moléculas de TiO2 desencadena 

una reacción fotocatalítica heterogénea (Fig. I-16), donde un electrón en la banda de 
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valencia (VB) es excitado y pasa a la banda de conducción (CB), dejando un espacio 

con carga positiva (h+) en la VB, capaz de reaccionar con las moléculas de agua 

formando radicales hidroxilo (Munter, 2001; Robert and Malato, 2002). Dada la 

reactividad y al corto tiempo de persistencia de los radicales generados, la fotocatálisis 

es considerada como un tratamiento de tipo físico (Lloyds Register, 2015), conllevando 

las ventajas en el proceso de certificación de BWTSs que no usan sustancias activas 

(Fig. I-6; Fig. I-8). Los radicales hidroxilos generados en el proceso de fotocatálisis 

tienen la capacidad de degradar compuestos orgánicos y por tanto provocar la 

inactivación de los organismos presentes en el agua tratada (Echavia et al., 2009; Huang 

et al., 2000; Hufschmidt et al., 2004; Malato et al., 2007; Ohtani, 2013; Pal et al., 2007).  

I.3.2.2. Influencia de los iones disueltos en el proceso de fotocatálisis 

La propia naturaleza de la fotocatálisis por activación del TiO2 hace que los iones 

disueltos en el agua causen una interferencia en la degradación de los compuestos 

orgánicos por parte de los radicales generados. Los iones disueltos, especialmente 

cloruros y bromuros compiten por los lugares activos en la superficie del 

 
Figura I-16. Diagrama del proceso de catálisis heterogénea por activación de TiO2, incluyendo la 
reacción con iones cloruro. Los radicales formados oxidan la materia orgánica (Org) presente en el agua 
tratada (Yuan et al., 2012)  

In: Yuan, 2012 (Photocatalytic degradation and chlorination of azo dye in saline 
wastewater: Kinetics and AOX formation)
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fotocatalizador, y además reaccionan con los radicales hidroxilos generándose especies 

halogenadas activas que pueden por una parte potenciar y por otra limitar la 

degradación de compuestos orgánicos (Bhatkhande et al., 2002; Chen et al., 1997; Yang 

et al., 2005). No obstante, la presencia de subproductos de la desinfección por reacción 

con los iones disueltos se considera insignificante (Yamada et al., 2013; Yuan et al., 

2012). La interferencia en el proceso de fotocatálisis por parte de los iones disueltos 

puede tener cierta influencia en la desinfección de agua marina pero todavía no ha sido 

determinada con certeza.  

I.3.2.3. Implicaciones de la fotocatálisis en la desinfección de aguas de lastre 

Los radicales generados en el proceso de fotocatálisis causan daños adicionales a los 

producidos por la luz UV en las estructuras de lo organismos, como las paredes 

celulares, membranas, material genético y proteínas, con especial importancia en las 

enzimas implicadas en la reparación de daños celulares (Courcelle et al., 2001; Sunada 

et al., 2003). Estudios previos han constatado la mejora en la desinfección de 

organismos por medio del tratamiento fotocatalítico en relación a la aplicación de 

únicamente luz UV, incluso en matrices acuosas salinas (Rubio et al., 2013; Wu et al., 

2011a; Zhang et al., 2014). Por tanto, la aplicación del tratamiento fotocatalítico puede 

incrementar la desinfección y disminuir las dosis de luz UV requeridas para conseguir 

un cierto grado de inactivación, especialmente en la inactivación de los organismos más 

resistentes a la luz UV (Chang et al., 1985; Josset et al., 2008). La disminución en las 

dosis de luz UV requeridas en el tratamiento puede conllevar por una parte un ahorro 

energético al necesitar un menor número de lámparas, y por otro lado un mayor caudal 

de trabajo al requerir un menor tiempo de exposición en el reactor.  

I.3.2.4. Aplicación práctica del tratamiento fotocatalítico 

La actividad fotocatalítica del TiO2 es dependiente de su configuración cristalina, 

siendo la anatasa la estructura con mayor eficacia (Ireland et al., 1993). Esta forma 

mineral puede ser preparada en laboratorio a partir de un precursor como el tretracloruro 

de titanio mediante procesos sol-gel (Gelover et al., 2004; Yoko et al., 1987). Para su 

aplicación en la desinfección de aguas de lastre, la forma más propicia es la formación 
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de una película de TiO2 en la cara interna de la pared del reactor, de forma que la luz 

UV incida sobre sus moléculas una vez atravesada la matriz acuosa a tratar (Fig. I-17). 

En la actualidad existen reactores comerciales dotados de la película de TiO2 en su cara 

interna, o fabricados con el propio material fotocatalítico (Tsolaki and Diamadopoulos, 

2010). De este modo se obtiene el efecto aditivo de la desinfección por la irradiación 

UV-C y la reacción fotocatalítica en la zona más cercana a las paredes. 

I.4. Evaluación de la eficacia del tratamiento desinfectante 

Las especificaciones recogidas en la Directriz G8 para la aprobación y certificación de 

BWTSs comerciales establecen que el análisis de las muestras para verificar su 

conformidad con los estándares establecidos en la Regla D-2 se debe realizar con 

técnicas de amplia aceptación general. Existe una variedad de técnicas analíticas para la 

determinación de las concentraciones de organismos viables en las muestras (Tabla I-6). 

Una serie de técnicas se basan en determinaciones bioquímicas, normalmente rápidas y 

 
Figura I-17. Sección de un reactor fotocatalítico tubular de flujo continuo, con película de TiO2 en la cara 
interna de su carcasa. Al efecto germicida de la luz UV-C se suma el efecto fotocatalítico en las zonas del 
reactor cercanas a la película fotocatalítica.  

In: http://www.waterform.com.au/Products/10002/10012/Advanced_Oxidation.aspx
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apropiadas para su empleo a bordo del buque, con pocos requerimientos de material y 

personal. No obstante, la cuantificación de organismos viables requiere procedimientos 

más complejos que no son adecuados para su uso a bordo de los buques, y requieren 

procesos de mayor duración como incubaciones. De este modo, existe una serie de 

factores que determinan la viabilidad de las diferentes técnicas para la evaluación de la 

conformidad de las muestras con los requerimientos del BWC, siendo necesaria la 

valoración tanto de sus características analíticas como la exactitud, la precisión y la 

estabilidad de las medidas, así como otros factores de tipo logístico como las 

características físicas de los equipos y el personal necesario para su manejo (Drake et 

al., 2014). 

Las especies bacterianas recogidas en la Regla D-2 disponen de métodos estándares de 

cuantificación con amplia aceptación, basados en incubaciones con agar selectivo 

cromogénico. De este modo, la evaluación del tratamiento UV y la mejora en la 

inactivación introducida por la fotocatálisis puede ser evaluada de manera sistemática 

con los procedimientos actuales (Hijnen et al., 2006; USEPA, 2006). Por otro lado, la 

determinación de la concentración de organismos viables para las especies superiores a 

10 µm como las microalgas, también controlados por la Regla D-2, carecen de 

Tabla I-6. Diferentes procedimientos y enfoques para determinar la concentración de organismos viables 
en las muestras de aguas de lastre (Gollasch et al., 2012). 

 

In: Gollasch, 2012 (BWO technical outline and requirements for detection systems for establishing 
compliance enforcement)
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protocolos estandarizados de medida, de modo que se necesita el desarrollo de nuevos 

métodos o la adaptación de los existentes (First and Drake, 2013; Gollasch et al., 2012). 

Las especificaciones establecidas en la BWC y sus Directrices resultan ambiguas en 

cuanto al término viabilidad. En la directriz G8 se consideran viables los organismos 

vivos presentes en las muestras. Algunos autores hacen referencia a la vitalidad como la 

condición del organismo de estar vivo, y la viabilidad a su capacidad para reproducirse 

(Peperzak and Brussaard, 2011), ya que tras el tratamiento con luz UV los organismos 

permanecen vivos (Reavie et al., 2010), pero su capacidad para reproducirse se ve 

afectada, como muestran las curvas de crecimiento a lo largo de una incubación durante 

los días posteriores (Stehouwer et al., 2010; Tao et al., 2010). De este modo, la 

monitorización del crecimiento de las muestras tratadas sí que puede proporcionar una 

medida del efecto del tratamiento aplicado, y por tanto ser empleadas para la evaluación 

del mismo.  

I.5. Objetivos generales 

El objetivo general de esta tesis, se centra en el tratamiento de aguas de lastre, y se 

concreta en la evaluación del tratamiento de desinfección mediante luz ultravioleta 

sobre bacterias y microalgas, y de la mejora en la inactivación por la aplicación del 

tratamiento fotocatalítico. 

Para llegar al objetivo general se han establecido los siguientes objetivos parciales: 

- Diseño, construcción y caracterización hidráulica de las plantas y reactores ultravioleta 

y fotocatalítico de flujo continuo (Capítulo II) 

- Valoración de los tratamientos ultravioleta y fotocatalítico sobre las bacterias 

Escherichia coli y Enterococcus faecalis en matrices acuosas de diferente salinidad, y la 

comparación con la desinfección mediante un reactor por lotes de rayo colimado 

(Capítulo III).  

- Desarrollo de una metodología para la evaluación de los tratamientos ultravioleta y 

fotocatalíticos usando la microalga Isochrysis galbana como indicador, y que permita 

su integración con la evaluación del tratamiento sobre bacterias (Capítulo IV). 
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- Estudio de la viabilidad del equipo FlowCAM™ para el análisis del tamaño, 

concentración y viabilidad de los organismos, orientado a su empleo sistemático en la 

gestión de aguas de lastre (Capítulo V).  
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CAPÍTULO II. REACTORES ULTRAVIOLETA Y PLANTAS 

DE LABORATORIO 

  

En este capítulo de describen los equipos y procedimientos usados para la aplicación 

práctica de los tratamientos UV y fotocatalítico, incluyendo una sección experimental 

donde se verifica el funcionamiento hidráulico de los dispositivos.  
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II.1. Introducción 

El tratamiento de desinfección por luz ultravioleta puede ser aplicado mediante una gran 

variedad de dispositivos. Los reactores por lotes o discontinuos tratan una muestra 

discreta bajo un completo control de las condiciones de irradiación y tiempo de 

exposición, considerándose por tanto adecuados para el estudio en laboratorio de la 

inactivación. Por otro lado, un tratamiento de agua de lastre a escala real necesita tratar 

efectivamente grandes volúmenes de agua en poco tiempo, por lo que los reactores de 

flujo continuo resultan más apropiados. 

La eficacia de los tratamientos de desinfección pueden determinarse a partir de los 

perfiles dosis-respuesta. En el caso de los dispositivos ultravioleta, la dosis se determina 

como el producto de la intensidad aplicada y el tiempo de exposición. La intensidad 

depende de las características geométricas de los reactores y la capacidad del agua para 

absorber la luz UV. Por otro lado, la determinación del tiempo de exposición resulta 

más o menos compleja y su precisión depende del tipo de dispositivo usado. En 

reactores por lotes el tiempo de exposición de la muestra a la luz ultravioleta puede ser 

controlado directamente como variable experimental, de modo que las diferentes dosis 

pueden calcularse como el producto de la intensidad media por el tiempo de exposición. 

Por el contrario, los reactores de flujo continuo presentan una mayor dificultad en el 

cálculo del tiempo de exposición ya que cada molécula del fluido permanece un tiempo 

distinto en el reactor. Desde el punto de vista teórico, los sistemas ideales en flujo pistón 

tienen eficiencia hidráulica máxima, asumiendo la ausencia de dispersión axial, y por 

tanto todo el fluido presenta el mismo tiempo de retención hidráulico. La eficiencia 

hidráulica de un sistema de flujo continuo respecto a un sistema ideal en flujo pistón 

puede medirse mediante experimentalmente mediante la inyección de un trazador 

(solución salina o colorante) y el control de la respuesta (conductividad, absorbancia…) 

En este tipo de sistemas ideales, el tiempo de exposición se relaciona con el cociente 

entre el volumen expuesto a la luz UV y el caudal de circulación. De este modo, un 

funcionamiento de los sistemas de forma similar a un flujo pistón permite el cálculo 

preciso del tiempo de exposición y por tanto de la dosis UV. 
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Los reactores ultravioleta pueden incluir además un efecto fotocatalítico añadido. La luz 

UV tiene la capacidad de activar las moléculas de un catalizador, por ejemplo el TiO2, 

desencadenando la formación de radicales ·OH entre otros, que incrementan el efecto 

desinfectante propio de la luz. El TiO2 puede estar presente de varias formas, 

aplicándose de forma de suspensión o bien fijado en la pared del reactor. La aplicación 

del TiO2 en forma de suspensión presenta una mayor eficacia ya que los radicales se 

forman más próximos a las moléculas con las que reaccionan, no obstante, se requiere 

un proceso de recuperación del fotocatalizador una vez aplicado el tratamiento. Por otro 

lado, el TiO2 fijado resulta menos eficaz ya que el proceso de formación de radicales se 

da en una parte concreta del reactor pudiendo no llegar correctamente a todos los puntos 

del mismo. No obstante, la fijación evita el proceso de recuperación del fotocatalizador 

y no modifica las propiedades del agua a tratar, siendo el modo más adecuado en el caso 

de los reactores tubulares de flujo continuo para tratamientos de aguas de lastre.  

Una vez preparados y caracterizados los equipos ultravioleta y fotocatalíticos, puede 

desarrollarse el procedimiento experimental para valorar la eficacia de los tratamientos 

sobre bacterias y microalgas. La determinación de la dosis aplicada, para ser relacionada 

con la respuesta de supervivencia de los organismos. El cálculo de la dosis permite por 

tanto la determinación de los perfiles dosis-respuesta de los diferentes organismos 

tratados con diferentes dispositivos ultravioleta y fotocatalíticos. 

Los objetivos de este capítulo consisten en: (1) Descripción de los reactores y plantas de 

laboratorio usados en el tratamiento ultravioleta y fotocatalítico de bacterias y 

microalgas. (2) Determinación práctica de la dosis ultravioleta aplicada en función de 

las características de los reactores y del agua a tratar. (3) Verificación del 

funcionamiento hidráulico de los sistemas de tratamiento de flujo continuo. (4) 

Descripción de la preparación y funcionamiento de los reactores fotocatalíticos. (5) 

Desarrollo de los protocolos experimentales para los ensayos de desinfección. 

II.2. Configuración de los reactores y cálculo de la dosis ultravioleta 

La dosis ultravioleta se define como el total de energía germicida radiante procedente de 

todas direcciones que atraviesa una esfera de sección infinitesimal (Bolton, 2000) y 

depende de la intensidad y el tiempo de exposición (Qualls et al., 1989; USEPA, 2006). 

44 
 



Capítulo 2. Reactores ultravioleta y plantas de laboratorio 
 

La intensidad ultravioleta mide el flujo fotónico en un punto determinado en términos 

de potencia y área, variando a lo largo del campo irradiado (Koutchma and Parisi, 

2004). La intensidad que llega a cada punto del reactor depende de las características 

del mismo y de la transmitancia del agua (Ratnayaka et al., 2009), pudiendo presentar 

mayor o menor variación respecto a un valor promedio (Cosman et al., 2010; Qualls and 

Johnson, 1983; USEPA, 2003a). En un sistema de tratamiento correctamente diseñado, 

la variación de la dosis recibida por los organismos es mínima respecto a la dosis media 

(Fig. II-1), siendo ésta representativa de la dosis aplicada en el tratamiento. 

II.2.1. Reactor de rayo colimado 

II.2.1.1. Diseño del reactor colimado 

El reactor de rayo colimado se construyó de acuerdo a la configuración estándar 

(USEPA, 2003a). La lámpara UV fue colocada en posición horizontal dentro de un 

cilindro de PVC con una abertura central de 5 cm de diámetro (Fig. II-2). Un cilindro de 

PVC fue colocado en posición vertical desde la abertura hasta un agitador magnético, 

sobre el cual se coloca la placa Petri con la muestra a tratar, dejando una distancia de 20 

cm entre la lámpara y la superficie de la muestra. Para evitar el sobrecalentamiento del 

sistema se conectó una bomba de aire mediante una manguera de silicona de 4 mm de 

diámetro, insertada en el cilindro superior horizontal junto a la lámpara.  

 
Figura II-1. Variación en la dosis ultravioleta que alcanza a los organismos de la muestra, en relación a un 

valor promedio según el correcto diseño del reactor (USEPA, 2003a). 

In: USEPA, 2003 (Ultraviolet Disinfection Guidance Manual. EPA/4601/815-D-03-007, DRAFT)
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Figura II-2. Esquema de un reactor ultravioleta de rayo colimado. En un reactor ideal el haz de luz se 
considera quasi paralelo en los 20 cm que separan la lámpara de la superficie de la muestra. 

II.2.1.2. Determinación de la dosis en reactor colimado 

Los reactores por lotes permiten un control considerable de las condiciones 

experimentales para la determinación de la intensidad y tiempo de exposición 

(Blatchley, 1997), obteniendo por tanto valores precisos de la dosis ultravioleta aplicada 

(Ecuación II-1; Tabla II-1). La intensidad media que recibe el volumen de muestra se 

determina en función del valor de intensidad medido por un radiómetro (PCE-UV 36, 

PCE Ibérica, Albacete, España), y afectado por modificadores dependientes de la 

geometría y propiedades ópticas del reactor y la muestra. El factor Petri refleja la 

uniformidad del campo de intensidades a lo largo de la superficie de la muestra, 

calculado como el promedio de las relaciones entre la intensidad medida en diferentes 

puntos del plano de la superficie de la muestra y la medida en el centro de la misma 

(Bolton and Linden, 2003). El factor de reflexión elimina la intensidad perdida en la 

interacción del haz de luz con la superficie de la muestra de acurdo con la Ley de 

Fresnel, en función de los coeficientes de refracción del aire y del agua (Meyer-Arendt, 

1984). El factor del agua representa la pérdida de intensidad del rayo ultravioleta al 

atravesar la muestra y ser absorbida por la misma, cuantificado mediante la integración 

de la ley de Beer-Lambert a lo largo del espesor vertical de la muestra y su 

transmitancia (Morowitz, 1950). Por último, el factor de divergencia determina el grado 

de desviación del sistema usado respecto al reactor colimado ideal con haz de luz 

paralelo, en base a relación entre la distancia entre la lámpara y la superficie de la 

muestra y el espesor vertical de la misma. La intensidad media se tomó como un valor 

Sample

Vertical 
beam

UV Lamp

46 
 



Capítulo 2. Reactores ultravioleta y plantas de laboratorio 
 

fijo en cada serie experimental, en base a las características del dispositivo y la 

transmitancia a 254 nm de la muestra a tratar, determinada en los momentos previos al 

tratamiento. Las diferentes dosis se consiguieron al situar la placa con la muestra bajo el 

haz de luz durante un intervalo de tiempo determinado. 

UV Dose = t · I0 · Pf · Rf · Wf · Df     Ecuación II-1 
 

 

Tabla II-1. Parámetros empleados en la determinación de la dosis UV aplicada por el reactor de rayo 
colimado. La intensidad media varía según la transmitancia de la muestra, permaneciendo fijos es resto de 
parámetros relativos al diseño del reactor. El tiempo de exposición fue la variable controlada en los 
ensayos de desinfección. 

Parameter Abbreviation / determination Values (units) Reference / 
basis 

UV dose D = t · Im 0 – 40 (mJ/cm2) Challenge 
variable 

Exposure time t 0 – 300 (s) Experimental 
variable 

Mean intensity Im = I0 · Pf · Rf · Wf · Df 0.04 – 0.12 (mW/cm2) Bolton, 2003 

Intensity I0 0.15 (mW/cm2) Experimental 
measurement 

Petri factor Pf = mean�
I0

I0(center)
� 0.992 Reactor design 

Reflection factor Rf = 1− �
n2 −  n1
n2 +  n1

�
2
 0.979 Fresnel Law 

Air refraction 
coefficient n1 1.0 Bolton, 2003 

Water refraction 
coefficient n2 1.3 Bolton, 2003 

Water factor Wf =
1− TD

− ln(T) · D 0.902 Beer–Lambert 
Law 

Sample 
transmittance T 0.2 – 0.9 Experimental 

measurement 
Sample 
pathlength D 2 cm Reactor design 

Divergence factor Df =
L

L + D 0.909 Bolton, 2003 

Sample 
pathlength D 2 cm Reactor design 

Air pathlength L 20 cm Reactor design 
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II.2.2. Reactores de flujo continuo y plantas de laboratorio 

II.2.2.1. Diseño y configuración de reactores tubulares continuos 

Para el tratamiento UV y fotocatalítico de bacterias y microalgas se usaron diferentes 

configuraciones de reactores tubulares de flujo continuo, compuestos por una carcasa 

cilíndrica en cuyo centro se inserta una funda de cuarzo y una lámpara de baja presión 

de Hg en disposición concéntrica. Para el tratamiento con luz UV se construyeron dos 

reactores con cilindros de PVC de diferente tamaño (Small UV y Large UV en Tabla II-

2). El tratamiento fotocatalítico se aplicó mediante un reactor comercial dotado de una 

capa de catalizador en su superficie interna (AOT5, Wallenius Water AB, Stockholm, 

Sweden) (Large PC en Tabla II-2). Para la desinfección de bacterias y microalgas se 

emplearon lámparas de baja presión de mercurio, las cuales emiten luz ultravioleta 

monocromática a 254 nm, con una potencia UV emitida de aproximadamente una 

tercera parte de la potencia eléctrica de alimentación (Figawa, 2009). La misma lámpara 

de 12 W fue intercambiada entre el reactor colimado y el reactor tubular pequeño, 

mientras que el reactor UV grande y el fotocatalítico de Wallenius usaron la misma 

lámpara de 42 W de potencia total. Todos los reactores usaban una funda de cuarzo de 

similares características. 

Tabla II-2. Elementos que componen los reactores tubulares de flujo continuo: el pequeño ultravioleta 
(Small UV), el grande ultravioleta (Large UV) y el reactor fotocatalítico de Wallenius (Large PC). 

Part Parameter and abbreviation Units Small UV Large UV Large PC 

Lamp Total power P W 10 42 42 

 Power at 254 nm P254 W 3.3 14 14 

 Length L cm 14.6 40 40 

Quartz sleeve Outer radius rQ cm 1.15 1.15 1.15 

 Thickness e mm 1.5 1.5 1.5 

 Transmittance TQ  0.92 0.92 0.92 

Reactor case Inner radius rR cm 2.2 2.2 1.8 
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Los reactores tubulares fueron montados en dos plantas de laboratorio. El reactor UV 

pequeño fue montado en una planta de laboratorio de pequeña dimensión (Fig. II-3a), 

con tuberías de 20 mm de sección y operando a un rango de caudales hasta 1000 L/h. El 

reactor UV grande y el reactor fotocatalítico de Wallenius (Fig. II-3b) fueron montados 

en una planta de laboratorio mayor (Fig. II-3c) con tuberías de 25 mm y soportando 

caudales hasta 4500 L/h. Ambas plantas operan bajo un esquema de funcionamiento 

(Fig. II-4) similar y compuestas de un tanque para la muestra, una bomba centrífuga, 

una válvula manual para la regulación del caudal, el reactor tubular en cuyo efluente se 

toman las muestras irradiadas. Las plantas fueron modificadas ocasionalmente para 

trabajar con recirculación, o bien añadiendo elementos como un rotámetro.  

 
Figura II-3. Plantas de laboratorio y reactores usados para el tratamiento ultravioleta de bacterias y 
microalgas. El reactor UV pequeño se instaló en una planta de pequeñas dimensiones (a), mientras que 
los reactores UV grande y fotocatalítico (b) fueron montados en una planta mayor (c). 

ca

b
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Figura II-4. Diagrama de funcionamiento de las plantas de laboratorio, compuestas por el tanque de 
muestra, una bomba centrífuga, una válvula manual para el control del caudal y el reactor tubular de flujo 
continuo; las muestras fueron tomadas a la salida del reactor. 

II.2.2.2. Determinación de la dosis UV en reactores tubulares 

La operación en flujo continuo introduce una mayor complejidad en el cálculo de la 

intensidad media y el tiempo de exposición (Tabla II-3), esenciales para determinar la 

dosis ultravioleta (Ecuación II-2) y el efecto del tratamiento ultravioleta sobre los 

diversos organismos. La intensidad media en los reactores tubulares (Fig. II-5a) se 

calculó a partir de los parámetros de diseño de los mismos (Tabla II-2) y la 

transmitancia de la muestra a tratar, como el promedio de un campo de intensidades 

concéntrico, desde la pared exterior de la funda de cuarzo hasta la pared interior del 

reactor (Fig. II-5b). El término integral para el cálculo de la intensidad distribuida a lo 

largo de una sección transversal del reactor (Fig. II-5c) se determinó numéricamente 

mediante Excel. El tiempo de exposición de la muestra a la luz ultravioleta puede 

aproximarse por medio del tiempo hidráulico de retención (Tabla II-3), dependiente del 

caudal y del volumen irradiado si se asume un funcionamiento en flujo pistón. El 

término correspondiente a la intensidad media fue determinado para cada serie 

experimental a partir de las características del reactor y la transmitancia de la muestra en 

los momentos previos al tratamiento. Las diferentes dosis ultravioleta fueron aplicadas 
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controlando mediante una válvula el caudal y por tanto el tiempo hidráulico de 

retención.  

UV Dose = VR
Q

·
P254 · TQ

e

2 L π2 �rR
2− rQ

2 �
 ∬

TW
r−rQ

r
 rR

rQ
 dx dy   Ecuación II-2  

 
Tabla II-3. Parámetros para la determinación de la dosis UV en reactores tubulares continuos de un solo 
paso. Las características de diseño del reactor (P254, TQ, e, L, rR, rQ) se recogen en la Tabla II-2. 

Parameter Determination 

UV dose D =  Im  ·  TRT  

Mean intensity Im =
P254  ·  TQe

2 L π2 �rR2 −  rQ2�
 �

TW
r−rQ

r  

rR

rQ

 dx dy 

Water transmittance TW (experimental measurement) 

Theoretical retention time TRT =
VR
Q  

Exposed volume VR = L ·  π �rR2 −  rQ2� 

Flow rate Q (experimental variable) 
 

 

 

Figura II-5. Configuración de los componentes de un reactor tubular continuo (a). Distribución de la 
intensidad UV a lo largo del radio a lo largo de una sección transversal, desde la cubierta de cuarzo hasta 
la pared del reactor (b). Distribución de la intensidad a lo largo de uno de los cuadrantes de una sección 
transversal del reactor (c). 
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Dada la importancia para el cálculo de la dosis ultravioleta de una correcta 

determinación del caudal de paso de la muestra través del reactor, se contrataron dos 

sistemas de medición del mismo. En la planta de laboratorio pequeña se insertó un 

rotámetro (VS Series, Sika, Kaufungen, Germany) y se hizo recircular agua a diferentes 

caudales. Para cada caudal se tomó por triplicado un volumen de agua a la salida del 

reactor en un intervalo de tiempo fijado entre 5 y 20 segundos. A partir del volumen 

recogido en el tiempo fijado se calcularon los caudales para ser contrastados con las 

lecturas del rotámetro mediante regresión lineal. Los datos determinados por ambas 

técnicas estaban fuertemente correlacionados (Fig. II-6) salvo para caudales pequeños 

por debajo de 200 L/h. El coeficiente de variación promedio entre las medidas manuales 

por triplicado fue del 1.37%; por tanto, la medición manual del caudal se consideró 

precisa. Ya que la medición manual no introduce elementos en el circuito hidráulico que 

puedan incrementar las fuerzas dispersivas y actuar como focos de contaminación, se 

escogió como sistema rutinario de medida del caudal. 

 
Figura II-6. Regresión lineal con las medidas de caudal obtenidas manualmente por triplicado con probeta 
y cronómetro, respecto a sus correspondientes lecturas en el rotámetro. La línea negra marca la recta de 
regresión. La relación 1:1 se indica con línea gris. Las medidas por debajo de 200 L/h (símbolos blancos) 
no se tuvieron en cuenta para la regresión.  

II.3. Caracterización del flujo y la eficiencia hidráulica 

II.3.1. Fundamentos de las pruebas con trazador salino 

El cálculo de la dosis ultravioleta aplicada a las muestras en los ensayos de desinfección 

asume el funcionamiento del sistema en flujo pistón. Bajo un funcionamiento en flujo 
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pistón ideal no existe dispersión axial del fluido a lo largo del sistema, por lo que las 

propiedades de la muestra en un punto determinado del sistema se consideran 

constantes a lo largo del tiempo. Si la eficiencia hidráulica es correcta, los sistemas de 

tratamiento reales pueden funcionar de manera más o menos similar a un flujo pistón 

ideal. Bajo condiciones de flujo pistón, el tiempo real de exposición de la muestra 

coincide con el tiempo de residencia teórico. A medida que aumenta la dispersión axial 

del flujo, el tiempo de residencia teórico es menos representativo del tiempo de 

exposición real (Qualls et al., 1989). Por tanto, se requiere la caracterización de la 

eficiencia hidráulica del sistema para asegurar un correcto cálculo y representatividad 

de las dosis UV que se aplican a las muestras.  

La eficiencia hidráulica de un sistema puede valorarse mediante la inyección aguas 

arriba de un trazador salino, y la monitorización aguas abajo de la evolución de la 

conductividad a lo largo del tiempo (Pérez and Torres, 2008; USEPA, 2003b). 

Considerando un pulso salino instantáneo (Wilson, 2011), un sistema de flujo pistón 

ideal quedaría representado como un pico singular de conductividad (Fig. II-7). En el 

otro extremo, si en el sistema existe una alta dispersión axial del flujo, el pico de 

 
Figura II-7. Representación esquemática de la dispersión axial y sus correspondientes apariencias en las 
curvas de distribución del tiempo de retención (curvas RTD). En un flujo pistón ideal, el trazador 
inyectado queda registrado aguas como un pico singular de conductividad en las curvas RTD, mientras 
que los sistemas reales presentan una cierta dispersión axial, representada con una mayor amplitud del 
pulso. 
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conductividad será más extendido en el tiempo, indicando baja eficiencia hidráulica. 

Los sistemas de tratamiento en flujo continuo pueden funcionar entre ambos extremos, 

dependiendo de las características del circuito y el caudal (Wilson and 

Venayagamoorthy, 2010). La monitorización de la conductividad aguas abajo de la 

inyección del pulso salino genera las curvas de distribución del tiempo de retención 

(curvas RTD). La parametrización de las curvas RTD (USEPA, 1986) facilitan el 

cálculo de diferentes índices relacionados con el tiempo de retención y la dispersión del 

flujo, que permiten valorar la similaridad del sistema real respecto al flujo pistón ideal. 

II.3.2. Procedimiento experimental con trazador salino 

La caracterización mediante trazador salino se aplicó al reactor UV pequeño y al reactor 

fotocatalítico de Wallenius, así como a sus correspondientes plantas completas (Tabla 

II-4). Aguas arriba del reactor se incorporó una pieza de PVC perforada y atravesada 

por una manguera de silicona de 4 mm de diámetro, por la que se aplicará la inyección 

de solución salina (I-R en Fig. II-4). Del mismo modo, en el efluente del reactor (C-R 

en Fig. II-4) se colocó otra pieza de PVC perforada e insertada con el sensor del 

conductímetro (Crison Multimeter 44, Barcelona, España). El conductímetro fue 

conectado mediante puerto USB a un ordenador personal con el software ComLabo 

(Crison) que permite el registro de conductividades a intervalos de tiempo asignados. El 

volumen de cada reactor se determinó llenando de agua completamente el reactor de 

agua desde el punto de inyección del trazador hasta el lugar del sensor de 

conductividad, y posteriormente vaciando el volumen en una probeta. Las plantas 

completas también fueron caracterizadas mediante trazador salino. El trazador fue 

inyectado en este caso en el lugar de aspiración de la muestra (I-P en Fig. II-4) y la 

conductividad medida en el lugar de toma de muestras (C-P en Fig. II-4). El volumen de 

Tabla II-4. Características de los reactores caracterizados con trazador salino. El volumen de los reactores 
y plantas comprende la sección entre la inyección del trazador y la posición del sensor de conductividad.  

Reactor Small UV PC 

Reactor volume (L) 0.31 0.36 

Rig volume (L) 0.53 2.37 

Range of low rates (L/h) 50 - 1000 100 - 4000 
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la planta completa se determinó igualmente por llenado completo y posterior vaciado en 

una probeta. 

En la experimentación con trazador salino se dejó fijo un caudal a través de la plantas de 

laboratorio, con el conductímetro configurado para tomar una medida por segundo, 

tomando la línea base de conductividad propia del agua. Se tomaron 10 mL de una 

salmuera preparada con NaCl aproximadamente a 350 g/L, con una jeringa de 50 mL y 

se inyectaron súbitamente en el circuito (I-R y I-P en Fig. II-4). A su vez se realizaron 

tres medidas de caudal manualmente con probeta y cronómetro. La planta permaneció 

funcionando a un caudal constante mientras la conductividad era monitorizada hasta el 

paso completo del pulso salino, reflejado como el retorno de la lectura de conductividad 

hasta el nivel de base. Para eliminar la influencia de la conductividad propia del agua en 

la distribución del pulso salino sustrajo sistemáticamente el valor mínimo de 

conductividad a todos los datos de cada serie experimental. 

II.3.3. Parámetros hidráulicos asociados al flujo y la dispersión 

La caracterización del pulso salino a través de las curvas RTD, se realiza determinando 

una serie de parámetros relacionados con la exactitud del tiempo de residencia calculado 

y la dispersión axial del flujo a través del sistema (Tabla II-5). Los índices resultantes 

fueron contrastados con sus valores de referencia (USEPA, 1986; Weber-Shirk et al., 

2001; Wilson and Venayagamoorthy, 2010) para ser considerados como sistemas en 

flujo pistón. El tiempo de residencia medio (MRT) se determina como el momento de 

primer orden o centroide de la distribución para su comparación con el tiempo de 

residencia teórico (TRT), y por tanto valorar la exactitud en el cálculo de la dosis 

ultravioleta aplicada, coincidiendo ambos valores en sistemas ideales de flujo pistón. El 

momento de segundo orden o varianza (σ2) de la curva RTD corresponde con la 

dispersión axial del pulso salino entre los puntos de inyección y detección del trazador, 

considerada nula en sistemas ideales de flujo pistón. La varianza puede estandarizarse 

respecto al MRT, determinándose de este modo la varianza adimensional (σT
2). De la 

interpolación del porcentaje acumulado de trazador detectado se obtienen los tiempos en 

los que se ha detectado el paso del 10, 50 y 90% del trazador (t10, t50 y t90). 
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A partir de los parámetros de flujo determinados se calcularon diferentes índices de 

similaridad del funcionamiento del sistema respecto al flujo pistón ideal. La 

comparación de los TRT respecto a sus correspondientes MRT permite obtener una 

estimación de la exactitud que se consigue al usar el TRT como aproximación al tiempo 

de exposición de la muestra frente a la luz ultravioleta, requerido para el cálculo de la 

dosis administrada. El índice de asimetría (t50/MRT) del pulso salino indica posibles 

deficiencias en el sistema, considerándose valores entre 0.9 y 1.1 como el rango en un 

sistema comparable al flujo pistón, con un valor de 1 como ideal teórico representando 

un pico completamente simétrico. El cociente t10/t90 representa la amplitud del pulso 

salino, considerándose que valores mayores a 0.5 representan un diseño correcto del 

sistema, con valor 1 como ideal teórico en un pulso sin dispersión. Este índice 

Tabla II-5. Parámetros e índices usados para determinar la eficiencia hidráulica de los sistemas de flujo 
continuo a partir de las curvas de distribución del tiempo de retención (curvas RTD). En el cálculo de 
MRT y σ2 se usan las conductividades debidas al trazador salino (ci) y el tiempo transcurrido desde la 
inyección del mismo (ti). 

Parameter / index Calculation Description and remarks 

Theoretical retention time 
(TRT) TRT = V/Q Reactor or plant volume 

Flow rate 

Mean retention time 
(MRT) MRT = 

∑ tici
n
i=1
∑ ci

n
i=1

 Centroid of RTD curve 

Variance 
(σ2) σ2 = 

∑ ti
2ci

n
i=1
∑ ci

n
i=1

- MRT2 Spread of the distribution 

(σT
2 ) 

Dimensionless variance 
σT

2  = 
σ2

MRT2 Standardized spread 

Time at which 10, 50 and 90 
percent of the tracer has 
passed through the reactor 

t10, t50, t90 
Calculated by interpolation of 
accumulated tracer percentage curves 

Curve skew 
(t50/MRT) t50/MRT Correct plug flow system with values 

between 0.9 and 1.1 

Ratio t10/t90 t10/t90 
As the inverse of the MI, the ideal design 
is noted for values higher than 0.5 

Dispersion number 
(d) σT

2  = 2d - 2d2 �1-e(-1d)� 

d > 0.1- High dispersion 
0.05 < d < 0.1 - Moderate dispersion 
0.01 < 0.05 - Moderate/low dispersion 
d < 0.01 - Low dispersion 
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corresponde al inverso del Índice de Morril (t90/t10) usado tradicionalmente en estudios 

hidráulicos (Haarhoff and van der Walt, 2001); no obstante, el uso de la relación t10/t90 

proporciona una interpretación más coherente acerca de las fuerzas dispersivas en 

sistemas comparables al flujo pistón (Wilson and Venayagamoorthy, 2010). El número 

de dispersión (d) se obtuvo mediante cálculo iterativo con Excel de la ecuación 

correspondiente (Tabla II-5) a partir de la σT
2; un valor menor a 0.05 representa un 

diseño ideal del sistema, pudiendo asumirse condiciones de flujo pistón (USEPA, 

1986). 

II.3.4. Resultados e implicaciones de las pruebas con trazador salino 

Las curvas RTD (Fig. II-8) mostraron el paso completo del pulso salino inyectado 

mediante picos de conductividad. La amplitud de los picos de conductividad fue mayor 

para caudales bajos, indicando una mayor dispersión axial. A medida que se incrementó 

el caudal los picos se volvieron más estrechos, concluyendo que la dispersión axial 

disminuye y por tanto la similaridad respecto al flujo pistón aumenta con el caudal. Los 

picos aparecen más pequeños a caudales elevados, aunque la cantidad de trazador 

inyectada fue la misma. Este hecho indica que una parte del trazador fue ignorada por el 

sensor debido a su baja resolución temporal de una lectura por segundo, situándose el 

máximo de conductividad entre dos lecturas consecutivas. No obstante, la señal de 

conductividad volvió en todos los casos a su nivel de base una vez registrado el pico, 

confirmando el correcto diseño de las plantas y reactores respecto a la eficiencia 

hidráulica, descartando la existencia de zonas muertas en los circuitos. 

La expresión de las curvas RTD como el porcentaje acumulado de trazador detectado 

(Fig. II-8) permitió normalizar la interpretación de la eficiencia hidráulica entre los 

diferentes sistemas y caudales empleados, descartando las irregularidades debidas a la 

resolución temporal del sensor de conductividad. Los perfiles determinaron una relación 

consistente entre la pendiente de la curva de porcentaje acumulado respecto al caudal. 

Los caudales más altos presentaron un incremento más abrupto de la curva, así como 

una mayor similaridad en los parámetros t10, t50 y t90. 
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Figura II-8. Curvas de distribución del tiempo de retención (RTD) y sus correspondientes perfiles del 
porcentaje acumulado de trazador salino detectado, a partir del instante de la inyección. Las pruebas se 
aplicaron a los reactores y planta pequeños y a la planta grande equipada con el reactor fotocatalítico de 
Wallenius. Las medidas de conductividad fueron tomadas automáticamente cada segundo. Líneas 
horizontales referencian paso del 10, 50 y 90% del trazador detectado. 
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El estudio de las curvas RTD estuvo limitado por la baja resolución del conductímetro 

de una lectura por segundo, respecto a los tiempos de residencia en el reactor. Los 

valores de TRT para el reactor pequeño oscilaron entre 1.33 y 21.38 s en el reactor 

pequeño y entre 0.36 a 13.33 s en el reactor grande. Por otro lado, asumir un pulso 

salino instantáneo es menos plausible a medida que se aumenta el caudal y los TRT se 

hacen menores (Dudukovic and Felder, 1983). El aumento en la escala de trabajo al 

monitorizar la planta completa en lugar del reactor permitió incrementar los tiempos de 

residencia y por tanto la representatividad de las mediciones. La monitorización de la 

planta completa respecto al reactor ofreció un marco de trabajo más desfavorable en 

cuanto a la dispersión axial del flujo, ya que una mayor longitud del circuito y los 

elementos como la bomba y las válvulas introducen un efecto dispersivo extra respecto 

al estudio de únicamente el reactor. De este modo, es asumible que los índices que 

reflejen un funcionamiento similar al flujo pistón a lo largo de la planta completa 

indiquen también un correcto funcionamiento a nivel del reactor, como elemento menor 

del sistema. 

Tanto para los reactores como para la planta completa los valores de MRT obtenidos 

mediante el análisis de las curvas RTD coincidieron con los valores de TRT en el rango 

de caudales usados (Fig. II-9). Los índices de dispersión determinados para las plantas 

completas fueron considerablemente más correctos respecto a un flujo pistón ideal, 

debido al incremento de los TRT, más adecuados a la tasa de una lectura por segundo 

proporcionada por el conductímetro. De forma general, el flujo presentó una dispersión 

a caudales especialmente bajos, tal como se apreciaba en las curvas RTD (Fig. II-8). 

Pueden considerarse condiciones similares al flujo pistón al usar caudales mayores a 

100 L/h en la planta pequeña y reactor pequeños, y 150 L/h en la planta y reactores 

grandes. En condiciones de flujo pistón, la dosis media aplicada a las muestras depende 

del tiempo de exposición a la luz UV, cuyo valor puede ser aproximado por el tiempo 

de residencia teórico, que a su vez depende el volumen iluminado y el caudal. De este 

modo, la dosis UV puede ser controlada mediante variaciones en el caudal.  
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II.4. Adición del efecto fotocatalítico a los reactores ultravioleta 

El efecto fotocatalítico activado por la luz ultravioleta se aplicó mediante dióxido de 

titanio fijado en la pared del reactor. De este modo, la luz UV que pasa a través de la 

muestra incide en las moléculas de TiO2, generando un efecto fotocatalítico añadido al 

 
Figura II-9. Índices de similaridad del flujo a través de los reactores y plantas respecto al flujo pistón 
ideal. La comparación del tiempo de residencia teórico (TRT) con el promedio obtenido 
experimentalmente (MRT) indica la validez para el cálculo de la dosis UV del parámetro TRT, obtenido a 
través del volumen de muestra expuesto y el caudal medido experimentalmente. El índice de simetría 
(t50/MRT) con valores entre 0.9 y 1.1, valores del índice t10/t90 mayores a 0.5 y números de dispersión 
menores a 0.05 indican un funcionamiento similar al flujo pistón. 
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su propio efecto de inactivación de la luz UV. En la experimentación con bacterias y 

microalgas se usaron dos dispositivos fotocatalíticos, cuyo efecto desinfectante fue 

comparado con sus respectivas versiones sin fotocatálisis, con inactivación únicamente 

por luz ultravioleta. Por una parte, se utilizó un reactor comercial (Wallenius AOT5) 

con pared interna recubierta con TiO2 (McGivney, 2013), que fue comparado con un 

reactor de similares dimensiones con pared interna de PVC. En segundo lugar, se 

prepararon cilindros de vidrio con un recubrimiento de TiO2 preparado en laboratorio, 

para ser insertados en el reactor pequeño. Los cilindros recubiertos por una película de 

TiO2 (Pozzo et al., 1997) fueron preparados por el método de fijación por sol-gel 

(Gelover et al., 2004; Yoko et al., 1987). El procedimiento para la preparación de los 

cilindros fue detallado y caracterizado cristalográficamente en investigaciones 

anteriores (Fig. II-10), así como evaluado con resultados positivos en estudios de 

desinfección de bacterias marinas (Rubio et al., 2013). Para determinar el efecto 

desinfectante debido a la fotocatálisis, los ensayos realizados con el cilindro preparado 

en laboratorio fueron comparados con ensayos realizados colocando un cilindro de 

vidrio similar sin la preparación de TiO2.  

 
Figura II-10. Estudios realizados previamente detallan el procedimiento de fijación de la película TiO2 a 
los cilindros de vidrio. Las pruebas de difracción de rayos X indicaron un predominio de la estructura en 
forma de anatasa con elevada fotoactividad (Rubio et al., 2013). 

In: Rubio, 2013 (Improving UV seawater disinfection with immobilized TiO2: Study of the viability of 
photocatalysis (UV254/TiO2) as seawater disinfection technology)
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II.5. Diseño del protocolo experimental para el tratamiento  

Una vez diseñados, construidos y caracterizados los sistemas de tratamiento ultravioleta 

y fotocatalítico, es posible la regulación y determinación de la dosis aplicada, la cual 

será relacionada con la respuesta de supervivencia de los organismos expuestos. La 

obtención precisa de ambos parámetros, dosis y supervivencia, permiten la 

determinación de las cinéticas de inactivación y por tanto el estudio comparado de 

diferentes tratamientos sobre diferentes organismos. 

En los ensayos con el reactor colimado se realizaron series experimentales sometiendo 

la muestra problema a exposiciones durante diferentes intervalos de tiempo, tomando 

asimismo un control sin tratar. Los resultados obtenidos se usaron como referencia para 

valorar los procedimientos empleados en el tratamiento con reactores de flujo continuo. 

Para el tratamiento con reactores continuos, la muestra problema fue circulada una sola 

vez a través del reactor a diferentes caudales, correspondiendo con diferentes dosis UV. 

Del mismo modo, la muestra control se tomó al circular la muestra problema a través de 

la planta con la lámpara apagada. Muestras problema similares fueron sometidas a dosis 

UV utilizando las versiones fotocatalíticas de los respectivos reactores ultravioleta.  

Las respuestas de los organismos a las diferentes dosis ultravioleta fueron determinadas 

de acuerdo a técnicas específicas para determinar la concentración de células viables 

tras el tratamiento. En estudios de desinfección bacteriana son comunes los métodos 

estandarizados para determinar la concentración de organismos viables en base a 

cultivos en agar selectivo. Por otra parte, las propiedades biológicas de las microalgas y 

sus diferentes modalidades de respuesta al tratamiento dificultan la evaluación de los 

efectos letales y sub-letales de las diferentes dosis UV aplicadas.  

II.6. Conclusiones 

Para la evaluación del efecto de los tratamientos ultravioleta y fotocatalítico se usaron 

reactores por lotes de rayo colimado orientados al estudio en laboratorio, y reactores de 

flujo continuo más enfocados a la aplicación del tratamiento a una escala real.  
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La dosis UV aplicada por los reactores fue calculada como el producto de la intensidad 

por el tiempo de exposición. En el reactor de rayo colimado el tiempo de exposición fue 

controlado directamente, mientras que en los reactores de flujo continuo fue controlado 

mediante el caudal. 

El cálculo preciso de la dosis UV aplicada por los reactores tubulares continuos asume 

un funcionamiento en flujo pistón. Mediante ensayos con trazador salino se obtuvieron 

las curvas de distribución del tiempo de retención y parámetros de dispersión, 

determinando un comportamiento similar al flujo pistón excepto para caudales 

considerablemente bajos. 

El efecto de los reactores UV fue comparado con reactores de similares características 

con efecto fotocatalítico, mediante el recubrimiento de su pared interna con una película 

TiO2. 

Los protocolos experimentales para la desinfección de bacterias y microalgas 

consistieron en la aplicación de diferentes dosis de luz UV a una muestra problema, 

determinado la supervivencia al tratamiento por parte de los organismos. 
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CAPÍTULO III. DESINFECCIÓN BACTERIANA  

  

En este capítulo se compara la desinfección conseguida mediante el uso de un reactor 

fotocatalítico (UV-C + TiO2) respecto a un reactor que usa únicamente la luz 

ultravioleta (UV-C), empelando como indicadores los organismos bacterianos 

establecidos en la Convención Internacional sobre Aguas de Lastre. La mejora en la 

desinfección debida al efecto de la fotocatálisis puede traducirse en la necesidad de 

menores dosis UV y por tanto acortar el tiempo de exposición necesario, de gran 

importancia en la aplicación de tratamientos de aguas de lastre durante la actividad 

comercial de los buques.  
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doi:10.1002/jctb.4385 (Artículo publicado) 

- Romero-Martínez, L., Moreno-Andrés, J., Acevedo-Merino, A., Nebot, E., 

Application of photocatalytic treatment (UV + TiO2) to ballast water to inactivate the 

BWMC (Rule D2) microbiological indicators. 3rd European Conference on 

environmental applications of advanced oxidation processes – Almería. October, 2013. 
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III.1. Introducción 

En agua de lastre contiene organismos bacterianos marinos naturales incluyendo 

posibles patógenos (Joachimsthal et al., 2003), pudiendo también llevar bacterias de 

origen fecal humana y por tanto su vertido puede suponer riesgo para el ecosistema y la 

seguridad sanitaria (Simberloff, 2009; Takahashi et al., 2008). La Convención 

Internacional sobre Aguas de Lastre (BWC) adoptada por la Organización Marítima 

Internacional (IMO) establece límites para la concentración de los organismos viables 

de las especies bacterianas Escherichia coli, enterococos intestinales y Vibrio cholerae 

(Fig. I-4). Los tratamientos con luz ultravioleta están siendo usados ampliamente en la 

desinfección bacteriana de aguas residuales obteniendo niveles de desinfección 

adecuados (Abu-Ghararah, 1994; Harris et al., 1987; Qualls et al., 1989; Sanabria et al., 

2011), y además pueden ser potenciados por la adición de un efecto fotocatalítico 

activado por la propia luz UV (Rubio et al., 2013). Se tiene constancia de la 

interferencia de los iones disueltos sobre el proceso de fotocatálisis (Chen et al., 1997; 

Guillard et al., 2003). Dada la diferentes resistencia al tratamiento UV por parte de los 

organismos bacterianos (Josset et al., 2008), existe un margen de mejora respecto a la 

desinfección únicamente por luz UV, que puede ser cubierto por la fotocatálisis (van 

Grieken et al., 2010). De este modo, los organismos más resistentes a la luz UV tienen 

más probabilidades de ser inactivados. Asimismo, es conocido que la fotocatálisis afecta 

a ciertos aspectos de la capacidad de las células para reparar el daño causado, 

incrementando la cantidad de daño irreversible (Leung et al., 2008); no obstante, los 

organismos fecales se encuentran en condiciones no aptas para su crecimiento mientas 

permanezcan en el medio marino, por lo que la reactivación no es influyente (Vélez-

Colmenares et al., 2012). Un mayor poder de desinfección también permite la 

disminución de la dosis necesaria para cumplir los estándares de la BWC y por tanto 

disminuir los tiempos requeridos para el tratamiento y la necesidad de aplicación de 

tratamientos adicionales.  

Generalmente los organismos Gram (-) como E. coli presentan una mayor sensibilidad a 

los tratamientos de tipo fotoquímico respecto a las bacterias Gram (+) como E. faecalis. 

La pared celular en bacterias Gram (+) protege las áreas internas de los agentes 

desinfectantes (Fig. III-1), mientras que la pared de las células Gram (-) no ofrecen el 
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mismo nivel de protección a pesar de su mayor complejidad (Josset et al., 2008). La 

pared celular de las bacterias Gram (+) presenta una mayor resistencia al estrés 

oxidativo por parte de la luz UV y los radicales generados en la fotocatálisis; no 

obstante, una vez la membrana está dañada, los agentes desinfectantes alcanzan con 

mayor facilidad el interior de la célula, produciendo mayores daños a la misma en 

comparación con una Gram (-) con daños en su pared celular externa (van Grieken et 

al., 2010). La defensa bacteriana frente al estrés oxidativo varía incluso entre cepas de 

una misma especie, del estado de crecimiento del cultivo bacteriano, así como de las 

condiciones del medio, que puede favorecer o dificultar la presencia de enzimas de 

protección o reparación (Semchyshyn et al., 2005a, 2005b). Por tanto, debido a las 

múltiples posibilidades en cuanto a la relación entre los radicales libres y la estructura 

bacteriana, existe una cierta incertidumbre en la valoración a priori del comportamiento 

del organismo frente al tratamiento fotocatalítico, en relación a su tratamiento sólo con 

luz UV.  

 
Figura III-1. Representación de la pared bacteriana en células de tipo Gram (-) y Gram (+). A pesar de la 
mayor complejidad de la pared bacteriana en células Gram (-), éstas presentan una mayor sensibilidad a 
los tratamientos ultravioleta. Sin embargo, la acción de los radicales formados en un tratamiento 
fotocatalítico puede desorganizar la estructura de peptidoglicanos y la membrana citoplasmática, 
quedando el interior de la célula Gram (+) expuesto a la acción de los agentes desinfectantes (Josset et al., 
2008; van Grieken et al., 2010).  

La mejora introducida por la fotocatálisis puede cuantificarse mediante el estudio de los 

perfiles de desinfección tras someter a las bacterias a diferentes dosis de luz ultravioleta 

Gram (-) 
Escherichia coli

Gram (+) 
Enterococcus faecalis

In: Josset, 2008 (Numeration methods for targeting photoactive materials in the UV-A 
photocatalytic removal of microorganisms)
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en presencia de foto-catalizadores. Para la obtención de los perfiles de desinfección es 

necesario determinar con precisión tanto la dosis UV aplicada como la supervivencia de 

los organismos tras la aplicación del tratamiento. El cálculo de la dosis depende 

principalmente de las propiedades del reactor empleado y de la transmitancia de la 

propia muestra (Ecuación II-1; Ecuación II-2). Por otro lado, la determinación de la 

supervivencia de los organismos bacterianos E. coli y E. faecalis, éste último como 

representante del grupo de los enterococos intestinales, puede basarse en métodos 

estandarizados y de amplia aceptación científica (USEPA, 2006). Los métodos para la 

detección de las bacterias viables utilizan generalmente incubaciones en agar selectivo, 

cuyas propiedades interactúan con particularidades metabólicas de los organismos, 

resultando en el coloreado de las colonias formadas, y asegurando de este modo la 

pertenencia a la especie estudiada (Huffman et al., 2000). De este modo, la 

determinación de los perfiles dosis-respuesta en estas dos especies bacterianas es 

precisa y rutinaria al seguir los protocolos metodológicos previamente establecidos.  

Los perfiles de supervivencia frente a la dosis UV aplicada permiten el cálculo de las 

cinéticas de desinfección microbiana. La desinfección bacteriana puede seguir 

diferentes cinéticas (Fig. III-2), desde la simple y clásica Ley de Chick-Watson (Chick, 

1908) hasta modelos más complejos que pueden manifestar la existencia de alteraciones 

en las curvas como “hombros” y “colas” (Geeraerd et al., 2005). Estos modelos no 

lineales con más de un parámetro cinético ajustable dificultan la intercomparación de 

los resultados obtenidos en diferentes series experimentales (Marugán et al., 2008). Por 

este motivo, se requiere la estimación de un parámetro que resuma de mejor manera la 

información obtenida en los perfiles de desinfección, y a su vez permita la 

intercomparación de diferentes configuraciones experimentales (Hijnen et al., 2006). En 

este sentido, se considera conveniente el uso de un parámetro comparativo indicador de 

la dosis necesaria para inactivar cuatro órdenes de magnitud respecto a la concentración 

inicial (D4). Así, la mejora introducida por el tratamiento fotocatalítico puede estimarse 

como el descenso de la D4 con respecto a la desinfección usando únicamente luz 

ultravioleta.  
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Figura III-2. Representación de los diferentes perfiles de desinfección bacteriana y sus correspondientes 
ecuaciones, basados en el grado de supervivencia (expresado como el cociente de la concentración 
bacteriana tras el tratamiento entre la concentración inicial) frente al tiempo de exposición a la luz 
ultravioleta, directamente relacionado con la dosis aplicada (Marugán et al., 2008).  

El objetivo de este capítulo es valorar la mejora en la desinfección conseguida por el 

uso de un reactor fotocatalítico (UV-C + TiO2) respecto a un reactor que usa 

únicamente luz ultravioleta (UV-C), en diferentes organismos bacterianos y condiciones 

de salinidad. Para ello se sometieron muestras inoculadas con una de las cepas a 

diferentes dosis de luz UV mediante el uso de reactores tubulares de flujo continuo, 

equipados con una lámpara UV-C, y con la posibilidad de incluir un efecto 

fotocatalítico por la fijación de TiO2 en su carcasa interna. La calidad de los resultados 

obtenidos con los reactores de flujo continuo fue contrastada con ensayos de 

desinfección mediante con un reactor UV de rayo colimado, de condiciones más 

controlables. A partir de los perfiles de supervivencia se obtuvieron los parámetros con 

los que cuantificar y comparar el efecto desinfectante de los tratamientos y calcular el 

grado de optimización conseguido por la fotocatálisis usada sobre diferentes organismos 

en diferentes condiciones de salinidad.  

 

In: Marugán, 2008 (Kinetics of the photocatalytic disinfection of Escherichia coli suspensions)
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III.2. Material y métodos 

Los procedimientos experimentales consistieron en la determinación de la supervivencia 

de los organismos bacterianos limitados por la BWC, E. coli y E. faecalis, tras la 

aplicación de diferentes dosis ultravioleta. Se usaron diferentes equipos de tratamiento 

para la aplicación de tratamiento únicamente con luz UV o combinada con fotocatálisis, 

bajo diferentes condiciones de salinidad. Los datos de dosis y supervivencia 

determinaron los perfiles de desinfección microbiana, cuya parametrización permitió la 

comparación de los efectos desinfectantes conseguidos por las diferentes modalidades 

de tratamiento sobre los diferentes organismos. 

III.2.1. Preparaciones microbiológicas 

III.2.1.1. Adquisición y conservación de las cepas bacterianas 

En primer lugar, las cepas bacterianas adquiridas se dispusieron en formato de 

suspensión en glicerol-agua para ser conservadas. Las cepas bacterianas Escherichia 

coli (ATCC 11229) y Enterococcus faecalis (ATCC 27285) fueron suministradas por la 

Colección Española de Cultivos Tipo (Universidad de Valencia, España) en formato 

liofilizado. Los liófilos de ambas cepas fueron reactivados usando medios de cultivo 

específicos para cada microorganismo (Vélez-Colmenares et al., 2011); Tryptic Soy 

Broth (Scharlab, Sentmenat, España) para E. coli y Brain and Heart Infusion Broth 

 
Figura III-3. Procedimiento de subcultivo o resiembra periódica por inoculación de la cepa en medio de 
cultivo estéril. La operación de subcultivo (pasos 3 y 4) puede repetirse una o dos veces más para obtener 
mayores volúmenes de cultivo en crecimiento exponencial. La activación a partir del formato conservado 
(pasos 1 y 2) de la cepa no se considera subcultivo y resulta inadecuada para la experimentación. De igual 
modo, a partir de cuatro operaciones de subcultivo no se garantiza la estabilidad genética de la cepa y 
tampoco resultan adecuadas para la experimentación (CECT, 2012). 

-20 ºC

1
Preserved bacterial 

strain into growth broth

37 ºC

2
Activation

37 ºC

4
Sub-culture

3
Activated strain  

into new medium

Successive sub-cultures
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(Scharlab) para E. faecalis. 30 mL de medio de cultivo inoculado con el liófilo se 

incubaron a 37ºC durante 24 horas la cepa de E. coli y 48 hora la de E. faecalis. Tras la 

activación se tomaron alícuotas de 1 mL del cultivo para ser subcultivadas en 30 mL del 

medio de cultivo (Fig. III-3), e incubadas nuevamente. El primer subcultivo fue dividido 

en 24 viales Eppendorf y sometidos a una centrifugación de 10 minutos a 3000 

revoluciones por minuto (Fig. III-4). Una vez centrifugados se retiró el sobrenadante y a 

cada vial se añadió 1 mL de agua peptonada al 10% (Scharlab), siendo sometidos a una 

nueva centrifugación. Tras retirar nuevamente el sobrenadante se añadió a cada vial 1 

mL de preparación de glicerol y agua destilada en igual proporción. Los pellets fueron 

resuspendidos con la ayuda de un agitador vórtex y almacenados a -20ºC. De cada 

liófilo de obtuvieron varios lotes de viales con la cepa conservada en glicerol. 

 
Figura III-4. Procedimiento para la preparación a partir del liófilo comercial de las suspensiones 
bacterianas preservadas en glicerol:agua. Las suspensiones fueron conservadas a baja temperatura, hasta 
el momento de su reactivación para ser sometidas a los procedimientos experimentales. 
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III.2.1.2. Reactivación y preparación del inóculo bacteriano 

Los viales con la cepa bacteriana suspendida en glicerol fueron reactivados para 

preparar los inóculos que serán sometidos al tratamiento (Fig. III-5). El contenido de un 

vial fue añadido a 30 mL del medio de cultivo e incubado durante 24 horas a 37 ºC. Del 

cultivo inicial se tomaron alícuotas de 1 mL que se añadieron a otros 30 mL de medio 

de cultivo y nuevamente incubado, obteniéndose el primer subcultivo. En función de la 

previsión de ensayos de desinfección, el primer subcultivo fue de nuevo subcultivado 

una o dos veces más (Figura III-3), obteniéndose 30 mL de cultivo en crecimiento 

exponencial tras un día de incubación.  

 
Figura III-5. Procedimiento de reactivación de la cepa conservada en glicerol-agua y preparación del 
inóculo bacteriano, que será añadido a la matriz acuosa correspondiente para la experimentación. *A 
partir de un mismo vial de cepa conservada se realizaron hasta tres subcultivos sucesivos. 

1
Suspensions in 
water-glycerol

-20 ºC
37 ºC

2
Activation

37 ºC

3*
Sub-culture

4
Sub-culture into 

24 Eppendorf  vials

8
Centrifugation

5
Centrifugation

6
Supernatant  removal 

and pellet stirring

7
Addition of peptone

9
Supernatant  removal 

and pellet stirring

10
Suspension into 

distilled water

11
Bacterial inoculum

75 
 



Capítulo 3. Desinfección bacteriana 
 

 

Previamente al ensayo de desinfección se prepararon los inóculos a partir de los cultivos 

incubados durante 24 horas. Los 30 mL del primer, segundo o tercer subcultivo fueron 

divididos en viales Eppendorf y sometidos al mismo procedimiento de centrifugación y 

lavado con agua peptonada usado para la reactivación del liófilo. Tras el lavado con 

peptona, los pellets bacterianos fueron resuspendidos con un agitador para viales y 

añadidos a 50 mL de agua desionizada Milli-Q® con 1.25 mL de tampón fosfato por 

litro de agua. El tampón fosfato fue preparado mediante dilución de 8.5 g de KH2PO4 

en 100 mL de agua Milli-Q, ajuste del pH a 7.20 usando una dilución de NaOH y un 

pHmetro de medición continua, y finalmente la adición de agua Milli-Q hasta enrasar 

250 mL. De este modo se obtuvieron 50 mL de inóculo bacteriano de E. coli o E. 

faecalis para añadir a la matriz acuosa. 

III.2.2. Preparación e inoculación de matrices acuosas 

Los inóculos bacterianos fueron añadidos a un tanque de 20 L con agua desionizada 

Milli-Ro® tamponada o agua salina preparada en laboratorio. Para tamponar el agua 

desionizada se añadió 1.25 mL de tampón fosfato por litro de agua, obteniéndose una 

matriz con pH de 7.20 y conductividad de 191 µS/cm. La preparación de agua salina se 

realizó diluyendo en agua Milli-Ro el volumen de salmuera necesario para obtener una 

conductividad de 45 mS/cm y 8.10 de pH. La salmuera se preparó en lotes de 2 litros a 

partir de sal marina saturada en agua Milli-Ro, posteriormente filtrada por discos de 

fibra de vidrio con poro de 1 µm, y finalmente esterilizadas en autoclave.  

A los 20 litros de matriz acuosa se añadió un volumen de inóculo necesario para 

alcanzar una concentración de 106 a 107 unidades formadoras de colonias (CFU) por 

100 mL. Para el cálculo del volumen de inóculo necesario se determinó su turbidez (T), 

la cual se relaciona con la concentración bacteriana (N) mediante la ecuación III-1 

obtenida empíricamente (Vélez-Colmenares, 2011). 

N = 2.1 · 107· e 0.0362 · T      Ecuación III-1 

De acuerdo con análisis previos durante la puesta a punto de la experimentación, tras la 

inoculación en la matriz salina se produce un descenso de la concentración bacteriana 

viable, hasta estabilizarse transcurridos aproximadamente 40 minutos (Figura III-6). 
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Para eliminar de los resultados el efecto producido por esta mortalidad durante la 

adaptación a la matriz acuosa, los ensayos de desinfección en ambas matrices se 

realizaron 40 minutos después de la inoculación. La concentración bacteriana viable tras 

este periodo de adaptación fue considerada como la concentración control inicial del 

experimento, comprendida entre 106 y 107 CFU/100 mL. Esta suspensión resultante tras 

el inóculo bacteriano en la matriz acuosa fue la muestra a tratar mediante los diferentes 

reactores de luz UV y fotocatálisis. 

 
Figure III-6. Análisis preliminar del impacto de la inoculación de la cepa en una matriz de agua destilada 
tamponada (DW) y agua salina preparada (SW). Se observa una estabilización de la concentración viable 
a los 40 minutos tras la inoculación, por lo que las pruebas experimentales se realizaron tras la espera de 
ese intervalo de tiempo. Para evitar la influencia en las medidas del impacto de la matriz en las células, se 
tomó como valor inicial de referencia la concentración bacteriana viable tras el periodo de adaptación. 

III.2.3. Aplicación del tratamiento de desinfección 

El tratamiento de desinfección sobre E. coli y E. faecalis se aplicó mediante un reactor 

de rayo colimado y tres reactores tubulares de flujo continuo. La temperatura ambiental 

durante los ensayos varió entre 18 y 24ºC. Usando el reactor colimado se aplicaron 

diferentes dosis de luz ultravioleta controlando el tiempo de exposición. Por otro lado, 

los reactores tubulares administraron la dosis de luz UV en función del tiempo de 

exposición, el cual fue controlado mediante el ajuste del caudal a través de la planta de 

laboratorio. Uno de los reactores tubulares incluyó además una carcasa con dióxido de 

titanio fijado, para la aplicación del tratamiento fotocatalítico además de la dosis UV. 
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III.2.3.1. Sistema UV de rayo colimado 

El tratamiento UV mediante rayo colimado fue aplicado mediante el reactor descrito en 

la sección correspondiente (Fig. II-2), calculándose la dosis suministrada de acuerdo la 

intensidad media y el tiempo de exposición (Ecuación II-2). La lámpara UV fue 

encendida 5 minutos antes de la aplicación del tratamiento. La irradiancia UV media de 

la cual dependerá la dosis aplicada a las muestras se determinó usando un radiómetro 

(PCE-UV 36, PCE Ibérica, Albacete, España) previamente al experimento. Durante el 

procedimiento experimental se controló puntualmente la irradiancia aplicada por la 

lámpara, que debía permanecer en valores próximos a 0.135 mW/cm2 para que la 

intensidad media (Im) calculada permanezca constante. La transmitancia de la muestra a 

la luz UV en 254 nm, también necesaria para el cálculo de la dosis, se determinó 

también en los minutos previos al ensayo. 

El protocolo experimental del tratamiento con rayo colimado consistió en la aplicación 

de diferentes dosis de luz UV-C a las muestras, controlando directamente el tiempo de 

exposición. 20 mL de muestra fueron depositados en una placa Petri, añadiéndose a la 

misma un agitador magnético. La placa con la muestra se situó bajo la lámpara y encima 

de un dispositivo agitador. Una vez transcurrido el tiempo establecido para la muestra 

en el diseño experimental, entre 30 y 300 segundos, se retiró la muestra del reactor, 

pasando al tratamiento de la siguiente muestra. Los controles de referencia se tomaron 

antes y después de aplicar el tratamiento a todas las muestras. Las muestras y controles 

resultantes del experimento se almacenaron en oscuridad dentro de una nevera cerrada, 

con placas de hielo en su interior. Una vez aplicado el tratamiento a todas las muestras, 

fueron sometidas al procedimiento de análisis microbiológico. 

III.2.3.2. Sistemas UV de flujo continuo 

Para obtener dosis UV bajas dentro del rango de caudales permitido por el diseño de las 

plantas se cubrió una parte de la lámpara con papel de aluminio tras comprobar 

mediante ensayos previos que éste impida por completo el paso de la luz UV. La 

sección de lámpara sin cubrir fue en este caso considerada como la longitud del reactor 

para el cálculo del TRT. Del mismo modo que para el reactor colimado, la transmitancia 

de 254 nm de la muestra se midió inmediatamente antes de la aplicación del 
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tratamiento. La lámpara UV fue encendida 5 minutos antes de la aplicación del 

tratamiento para evitar las fluctuaciones de intensidad propias del encendido.  

La muestra depositada en el tanque fue bombeada a través del reactor comenzando por 

los caudales más bajos y por tanto dosis más altas, para evitar la contaminación con 

bacterias de la sección posterior al reactor (Fig. III-7). El caudal fue ajustado al 

establecido en el diseño experimental mediante una válvula manual, y medido con 

probeta y cronómetro antes y después de tomar la muestra. Si las mediciones de caudal 

resultaron diferentes la muestra se rechazó por inexactitud en el cálculo de la dosis. 

Antes de tomar la muestra se descartó un volumen igual al volumen de la planta 

completa para asegurar que toda la muestra fue tratada con el mismo caudal y por tanto 

recibe la dosis calculada. Las muestras se tomaron a la salida del reactor en frascos 

estériles Pyrex™ de 500 mL. Una vez tomada la muestra se aumentó el caudal para la 

toma de la siguiente muestra a menor dosis, repitiendo el proceso hasta el agotamiento 

de los 20 L de matriz inoculada del tanque. La muestra control de cada serie 

experimental se tomó siguiendo el mismo procedimiento, una vez apagada la lámpara 

UV. La duración de cada serie experimental, desde la toma de la primera muestra hasta 

la muestra control, fue inferior a 10 minutos. De este modo, por cada serie experimental 

 
Figura III-7. Procedimiento de toma de muestras con reactor de flujo continuo. Las primeras muestras 
tomadas corresponden a caudales bajos y altas dosis UV para evitar la contaminación de la sección entre 
el reactor y el punto de toma de muestras. Finalmente se tomó el control bombeando la muestra al 
máximo caudal empleado, tras apagar la lámpara UV.  
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se obtuvieron de 5 a 7 muestras tratadas a diferentes dosis UV y una muestra control sin 

tratar, que se sometieron al procedimiento de análisis microbiológico. 

III.2.4. Procedimiento de análisis de las muestras y recuento de colonias 

Las muestras tratadas y controles obtenidos fueron sometidos al mismo procedimiento 

de análisis microbiológico (Fig. III-8); del mismo modo se analizaron muestras en 

blanco para controlar la asepsia del agua destilada, matrices acuosas y circuito 

hidráulico. El objetivo del procedimiento es determinar la concentración de bacterias 

viables existentes en las muestras, a partir del recuento de unidades formadoras de 

colonias (CFU) y el volumen filtrado correspondiente. Las muestras se sometieron a 

diluciones sucesivas añadiendo 1 mL de la muestra o dilución anterior a 9 mL de agua 

destilada tamponada. Una alícuota de 1 mL de cada dilución fue filtrada por una 

membrana de acetato de celulosa de 47 mm de diámetro con poro de 0.45 µm, (Pall 

Corporation, NY, USA) mediante succión por vacío con bomba de aire. De este modo 

de obtuvieron filtraciones de volúmenes entre 10-7 hasta 100 mL. Las membranas con el 

contenido bacteriano fueron sembradas en placas Petri previamente cargadas con agar 

selectivo. Para las determinaciones de E. coli se usaron placas con Chromogenic 

Colinstant Agar (Scharlab, Barcelona, Spain); para E. faecalis se usó Slanetz Bartley 

Agar Base (Scharlab) con indicador TTC. Ambas preparaciones se realizaron de 

acuerdo a las instrucciones provistas en cada producto. Las placas Petri fueron 

 
Figura III-8. Procedimiento de análisis de muestras bacterianas procedentes de rayo colimado y reactor 
continuo. Las muestras se sometieron a diluciones sucesivas, posterior filtración por membrana e 
incubación en agar selectivo. Para el recuento se seleccionaron las placas con un número entre 20 y 150 
unidades formadoras de colonias.  
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incubadas en una estufa a temperatura constante de 37ºC, durante 24 horas las de E. coli 

y 48 h las placas con E. faecalis.  

Tras el periodo de incubación correspondiente, se procedió al recuento de CFU en las 

placas Petri. Se seleccionaron como adecuadas las diluciones que proporcionaron un 

recuento entre 20 y 150 CFU; valores por debajo se consideran poco representativos, 

mientras que valores más elevados suelen estar afectados por errores en el recuento 

debido a solapamientos de colonias y limitación del crecimiento por competencia. No 

obstante, las filtraciones de 100 mL se tomaron en cuenta recuentos por debajo de 20 

CFU, considerando un límite de detección de 0.5 CFU/100 mL en las placas sin 

crecimiento de colonias. El cociente del recuento de CFU entre el volumen de muestra 

filtrado proporcionó la concentración de organismos viables tras el tratamiento. Los 

valores de concentración microbiana viable se determinaron como el promedio de la 

concentración en el triplicado de muestras, siempre que el coeficiente de variación entre 

los tres valores fuese menor al 20%. La supervivencia se determinó a través del cociente 

de la concentración en las muestras tratadas respecto al control sin tratar (S = N/N0). De 

este modo, partiendo de concentraciones iniciales entre 106 y 107 CFU/100 mL y el 

mínimo valor detectable de 0.5 CFU/100 mL, se obtuvo un límite de detección entre 6.3 

y 7.3 unidades logarítmicas en la reducción de bacterias viables causada por el 

tratamiento UV. De este modo, se obtuvieron los perfiles dosis-respuesta basados en la 

supervivencia de muestras tratadas con diferentes dosis ultravioleta.  

III.2.5. Tratamiento y modelado de los datos de supervivencia 

Los perfiles dosis-respuesta determinados a partir de la supervivencia de las bacterias 

frente a diferentes dosis de luz UV fueron modelizados de acuerdo a modelos comunes 

en microbiología, incluyendo el modelo exponencial con sus variantes con hombro y 

cola (Geeraerd et al., 2000) y el modelo bifásico (Cerf and Metro, 1977). La 

modelización fue aplicada a los logaritmos decimales de los valores de supervivencia 

respecto a las dosis aplicadas usando el paquete GinaFit, basado en la herramienta 

Solver de MS Excel (Berney et al., 2006; Geeraerd et al., 2005; Nie et al., 2014). La 

aplicación proporcionó las tasas de inactivación con sus respectivos errores estándar, así 

como los parámetros de coeficiente de correlación (R2) y la raíz del error cuadrático 
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medio (RMSE), más adecuada en el ajuste de modelos no lineales. Mediante las 

constantes de desinfección se obtuvo la dosis necesaria para reducir la concentración de 

organismos viables en cuatro órdenes de magnitud (D4), usado como parámetro 

comparativo para estudiar la eficacia de la desinfección y poder comparar los resultados 

obtenidos mediante los diferentes dispositivos en los diferentes organismos y 

condiciones.   

III.3. Resultados  

Los datos de supervivencia determinados fueron representados frente a sus respectivas 

dosis aplicadas, dando origen a los perfiles de desinfección bacteriana y el cálculo de las 

constantes y parámetros de desinfección, con los que comparar el efecto del tratamiento 

aplicado. 

III.3.1. Desinfección ultravioleta con rayo colimado 

Los perfiles de desinfección con rayo colimado (Fig. III-9) reflejaron una reducción 

exponencial en la concentración de bacterias viables, seguida de una tendencia 

asintótica a partir de dosis UV de aproximadamente 15 mJ/cm2. En la sección asintótica 

los datos de supervivencia se encuentran por encima del límite de detección de la 

técnica de determinación de la supervivencia, por lo que la cola se considera un efecto 

inherente al tratamiento.  

 
Figura III-9. Perfiles de desinfección UV obtenidos por la aplicación de reactor de rayo colimado en 
Escherichia coli y Enterococcus faecalis en matrices de agua destilada tamponada y agua salina 
preparada. Los puntos corresponden con los datos experimentales mientras que las líneas representan el 
modelo bifásico con mejor ajuste.  
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El modelo con mejor ajuste a los datos experimentales fue el bifásico (Tabla III-1), que 

divide la población total en dos subpoblaciones en diferente proporción (f) y (1-f) que 

siguen dos tasas de desinfección diferentes (k1 y k2) respectivamente. Sin embargo, los 

valores de la tasas de desinfección no permiten una interpretación directa del 

tratamiento sobre diferentes organismos y bajo diferentes condiciones. Se considera más 

adecuado para la comparación el uso de la dosis necesaria para reducir cuatro órdenes 

de magnitud la concentración inicial (D4), determinada a partir de los parámetros de 

desinfección obtenidos.  

Se observa una mayor resistencia al tratamiento por parte del organismo E. faecalis 

(Fig. III-9), presentando menores k1 y k2 así como mayores valores de D4 (Tabla III-1). 

La k2 obtenida para E. coli fue de 0.11 cm2/mJ, mientras que fue prácticamente nula en 

E. faecalis. Este hecho indica que existe una fracción (1-f) de E. faecalis que permanece 

activa a pesar se someterse a elevadas dosis UV. De este modo no se alcanzó la D4 en la 

desinfección de E. faecalis con agua destilada en el rango de dosis aplicadas. No se 

observó una influencia destacable de la matriz acuosa usada, destilada o salina, sobre la 

Tabla III-1. Ecuación del modelo bifásico y parámetros de ajuste para las muestras de Escherichia coli y 
Enterococcus faecalis en matriz (W) de agua destilada tamponada (D) y matriz de agua salina (S), 
tratadas con reactor de rayo colimado. La concentración bacteriana (N) tras la aplicación de una dosis 
ultravioleta (D) depende de la concentración inicial (N0), la tasa de desinfección rápida (k1), la tasa de 
desinfección lenta (k2), la fracción de organismos que siguen la desinfección lenta (1-f). Se representa el 
coeficiente de correlación lineal (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) como parámetros de 
bondad de ajuste. Mediante la ecuación y los parámetros se determinó la dosis necesaria para reducir la 
concentración inicial cuatro órdenes de magnitud (D4) como parámetro comparativo de la eficacia del 
tratamiento. Finalmente se indica la dosis máxima usada en cada caso para la modelización (Dmax), 
indicando el límite de aplicación del modelo obtenido. 

Biphasic model N = N0�f · e−k1 D + (1 − f)e−k2 D� 

Organism W 1-f 
k1 ± 95% CI 

(cm2/mJ) 

k2 ± 95% CI 

(cm2/mJ) 
R2 RMSE 

D4 

(mJ/cm2) 

Dmax 

(mJ/cm2) 

E. coli D 5.880 · 10-5 0.69 ± 0.13 0.10 ± 0.11 0.96 0.48 13.58 38.81 

E. coli S 1.442 · 10-4 0.81 ± 0.15 0.12 ± 0.06 0.99 0.22 12.32 36.24 

E. faecalis D 4.177 · 10-4 0.40 ± 0.11 0.00 ± 0.08 0.96 0.33 > Dmax 44.33 

E. faecalis S 5.689 · 10-5 0.57 ± 0.20 0.00 ± 0.21 0.96 0.45 17.75 36.23 
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desinfección con luz ultravioleta. El reactor colimado tuvo un impacto importante en la 

viabilidad de las bacterias a dosis bajas, no obstante una eliminación mayor a tres 

órdenes de magnitud se ve dificultada incluso aumentando considerablemente el tiempo 

de exposición.  

III.3.2. Desinfección con reactor continuo 

Todos los perfiles de desinfección con el reactor de flujo continuo presentaron una 

menor tasa de desinfección a bajas dosis, seguidas de una transición hacia un régimen 

exponencial (Fig. III-10). La fase exponencial se mantiene hasta las dosis más elevadas 

y es observable hasta el límite de detección de la supervivencia, con inactivaciones entre 

6 y 7 órdenes de magnitud. De este modo la capacidad desinfectante del tratamiento se 

mantiene hasta dosis mayores a las utilizadas en la experimentación. Los perfiles de 

desinfección obtenidos usando por los dos reactores UV (Small UV y Large UV en 

Tabla II-2) fueron similares y pudieron ser unidos para una interpretación unificada.  

 
Figura III-10. Perfiles de desinfección obtenidos al tratar los organismos Escherichia coli y Enterococcus 
faecalis con los reactores tubulares continuos con únicamente luz ultravioleta (UV) o con efecto 
fotocatalítico adicional (PC), en matriz de agua destilada tamponada y agua salina preparada. Los puntos 
corresponden con los datos experimentales y las líneas representan sus correspondiente modelos “Log-
Linear + Hombro” con mejor ajuste.  

El mejor ajuste a los datos experimentales lo proporcionó el modelo Log-Linear + 

Hombro (Tabla III-2). Los parámetros k y SL no permiten la interpretación directa de la 

desinfección, recomendándose el uso de la D4 para realizar valoraciones sobre la 

eficacia del tratamiento. La bacteria E. coli presentó una menor resistencia al 
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tratamiento UV, con valores de D4 en torno a 20 mJ/cm2, mientras que E. faecalis tuvo 

mayor resistencia, con valores de D4 alrededor de 30 mJ/cm2. La inclusión de la 

fotocatálisis en el tratamiento de E. coli redujo la D4 un 33% en agua destilada y un 

46% en agua salina (Fig. III-11). El impacto de la fotocatálisis sobre E. faecalis fue 

mayor, con una reducción de la D4 del 76% en agua destilada y del 58 % en agua salina. 

La inhibición del efecto fotocatalítico por los iones disueltos fue poco relevante en el 

tratamiento de E. coli, mientras que tuvo una mayor interferencia en la desinfección de 

E. faecalis.  

 
Tabla III-2. Ecuación del modelo Log-Linear + Hombro y los parámetros con mejor ajuste 
correspondientes a los tratamientos de Escherichia coli y Enterococcus faecalis en matriz (W) de agua 
destilada tamponada (D) y agua salina preparada (S), con reactores tubulares continuos con únicamente 
luz ultravioleta o incluyendo un efecto fotocatalítico adicional. La concentración de organismos viables 
(N) tras la aplicación de una dosis ultravioleta (D) depende de la concentración inicial (N0), la tasa de 
desinfección (k) y la longitud del hombro (SL). Se representa el coeficiente de correlación lineal (R2) y la 
raíz del error cuadrático medio (RMSE) como parámetros de bondad de ajuste. Mediante la ecuación y los 
parámetros se determinó la dosis necesaria para reducir la concentración inicial cuatro órdenes de 
magnitud (D4) como parámetro comparativo de la eficacia del tratamiento. Finalmente se indica la dosis 
máxima usada en cada caso para la modelización (Dmax), indicando el límite de aplicación del modelo 
obtenido. 

Log-Linear + Shoulder model N = N0
e−k D · ek SL

1 + e−k D · (ek SL − 1) 

Org. W 
k ± 95% CI 

(cm2/mJ) 

SL ± 95% CI 

(mJ/cm2) 
R2 RMSE 

D4 

(mJ/cm2) 

Dmax 

(mJ/cm2  

UV reactor 

E. coli D 0.55 ± 0.08 5.61 ± 2.12 0.959 0.38 17.90 24.86 

E. coli S 0.43 ± 0.05 3.00 ± 3.31 0.964 0.26 22.41 34.55 

E. faecalis D 0.36 ± 0.06 5.09 ± 7.32 0.945 0.56 31.24 50.39 

E. faecalis S 0.40 ± 0.05 5.92 ± 5.75 0.957 0.50 29.04 44.00 

Photocatalytic reactor 

E. coli D 0.93 ± 0.18 2.03 ± 3.19 0.937 0.50 11.99 14.99 

E. coli S 1.54 ± 0.35 4.26 ± 2.00 0.949 0.56 10.37 13.13 

E. faecalis D 1.85 ± 0.42 2.53 ± 2.23 0.944 0.67 7.61 10.87 

E. faecalis S 0.93 ± 0.15 2.32 ± 3.02 0.965 0.47 12.26 18.30 
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Figura III-11. Representación de la dosis necesaria para reducir la concentración bacteriana inicial cuatro 
órdenes de magnitud (D4) para los organismos Escherichia coli y Enterococcus faecalis en matriz de 
agua destilada tamponada (DW) y matriz de agua salina (SW), tratados con únicamente luz ultravioleta 
(UV) o fotocatálisis (PC).  

III.4. Discusión 

Mediante los perfiles de desinfección obtenidos experimentalmente y expuestos en las 

referencias bibliográficas, se validó el contexto y los protocolos experimentales. Del 

mismo modo permitieron realizar una valoración comparativa del tratamiento aplicado 

mediante un reactor colimado respecto a uno de flujo continuo, cómo afectaron los 

tratamientos UV y fotocatalítico a los diferentes organismos bacterianos y el estudio de 

la influencia de los iones disueltos sobre la eficacia del tratamiento. Finalmente se 

estudiaron las posibles ventajas e inconvenientes que supone la aplicación práctica del 

tratamiento fotocatalítico de bacterias para la gestión de aguas de lastre.  

III.4.1. Validación de las técnicas experimentales y parámetros comparativos 

Las cinéticas de desinfección obtenidas experimentalmente fueron comparadas con 

datos existentes en la bibliografía sobre desinfección bacteriana con luz ultravioleta y 

fotocatálisis. Las constantes de desinfección no permiten comparar y extraer 

conclusiones directamente de los perfiles de supervivencia, requiriéndose un parámetro 

como la D4, asociado al porcentaje de inactivación (Coohill and Sagripanti, 2008; 

Harris et al., 1987). Los datos en la literatura usando un reactor de rayo colimado de 

similares características presentan valores de D4 entre 6.5 y 19 mJ/cm2 para E. coli y en 

torno a 30 mJ/cm2 para E. faecalis, incluyendo la cepa salvaje (Guo et al., 2009; Hijnen 
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et al., 2006). El tercer indicador bacteriológico al que hace referencia la BWC, Vibrio 

cholerae, presenta valores de D4 entre 2.9 y 9 mJ/cm2 (Chevrefils et al., 2006; Severin 

et al., 1983), más débil ante la luz UV que E. coli y E. faecalis. Los parámetros de 

desinfección obtenidos coinciden con los valores de referencia, validando la 

metodología empleada en la obtención de los perfiles dosis-respuesta a partir del cálculo 

de la dosis UV y la supervivencia de los microorganismos.  

III.4.2. Desinfección ultravioleta con reactor continuo 

La desinfección mediante luz ultravioleta en los reactores tubulares de flujo continuo 

registró una mayor efectividad a dosis más elevadas. A diferencia del rayo colimado 

(Fig. III-9), los perfiles de supervivencia no mostraron una pérdida de eficacia al 

aumentar la dosis (Fig. III-10). La comparación entre ambos reactores colimado y 

continuo indica que las mismas dosis UV tienen un efecto diferente según se aplique 

mediante una baja intensidad durante un tiempo prolongado característico del reactor de 

rayo colimado, o bien mediante altas intensidades y cortos periodos de exposición 

típicos en reactores de flujo continuo. En general, en los reactores por lotes como el de 

rayo colimado se requiere una mayor dosis para conseguir niveles de desinfección 

similares al reactor continuo (Silva et al., 2013; Vélez-Colmenares et al., 2011; Venieri 

et al., 2011). Este hecho puede tener su causa en la distribución heterogénea de la 

irradiancia UV en el volumen expuesto (Fig. II-1), así como los procesos de 

fotorreparación del daño, que se vuelven más relevantes al incrementar los tiempos de 

exposición (Harm, 1980). Asimismo, el reactor de flujo continuo presenta la ventaja de 

aplicar el tratamiento y obtener desinfecciones similares en tiempos de exposición muy 

cortos en comparación al reactor por lotes (Fig. II-9). 

III.4.3. Valoración de los indicadores microbiológicos 

Los perfiles de desinfección (Fig. III-9; Fig. III-10) muestran una mayor sensibilidad a 

la luz ultravioleta por parte del organismo Gram (-) E. coli, mientras que se necesitaron 

mayores dosis para obtener un nivel similar de inactivación del organismo Gram (+) E. 

faecalis. Sin embargo, la aplicación del tratamiento fotocatalítico resultó ventajosa en la 

inactivación del organismos E. faecalis, que presentaba una dificultad considerable para 
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ser tratado únicamente con luz UV (Ibáñez et al., 2003), hasta alcanzar niveles que 

prácticamente alcanzan la desinfección de E. coli en el caso de agua salina, y la superan 

en el caso de agua destilada (Fig. III-10). De este modo, la adición del efecto 

fotocatalítico al tratamiento UV-C puede resultar especialmente útil en la inactivación 

los organismos más resistentes, sobre los cuales la luz UV no tiene un efecto 

considerable.  

La inhibición del efecto desinfectante por los iones disueltos fue poco relevante en el 

tratamiento UV de ambos organismos (Tabla III-2). Del mismo modo, el tratamiento 

fotocatalítico de E. coli no se vio afectado por la salinidad; no obstante, el tratamiento 

fotocatalítico de E. faecalis en agua salada tuvo una efectividad menor que en agua 

destilada. En base a la comparación entre reactores UV y fotocatalítico y ambas 

matrices con diferente salinidad, se considera que la mayoría de individuos de E. coli 

son inactivados por la luz UV, mientras que la desinfección de E. faecalis se debió 

principalmente al efecto fotocatalítico. La elevada resistencia de E. faecalis al 

tratamiento UV, pero a la vez su sensibilidad a la fotocatálisis, lo convierten en un 

indicador apropiado para valorar las mejoras obtenidas por la adición del efecto 

fotocatalítico (Venieri et al., 2011). 

III.4.4. Aplicación del tratamiento fotocatalítico sobre bacterias en aguas de lastre 

La aplicación práctica del tratamiento fotocatalítico presenta una serie de dificultades 

que están siendo investigadas en la actualidad (Yamada et al., 2013). El tratamiento de 

aguas reales debe considerar casos de elevada turbidez que puede impedir la correcta 

activación del catalizador (Hijnen et al., 2006), una cierta incertidumbre en la respuesta 

al tratamiento por parte de los organismos bacterianos en aguas naturales (Hayashi, 

2001), así como el ensuciamiento y pérdida de eficacia del fotocatalizador con el uso 

(Rubio et al., 2013).  

En cuanto a las ventajas de la aplicación del efecto fotocatalítico, el uso de un reactor 

con TiO2 fijado en la pared interna del reactor supone la necesidad de menores dosis 

UV para cumplir los estándares establecidos en la BWC, respecto a un reactor con 

tratamiento UV únicamente. Un menor requerimiento de dosis se traduce en menores 

tiempos de exposición o la no necesidad de aplicar tratamientos adicionales, y por tanto 
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permite la operación a mayores caudales. Un posible aumento en los caudales de 

lastrado o deslastrado apoya la viabilidad de la aplicación de un tratamiento 

fotocatalítico en el tratamiento de aguas de lastre.  

III.5. Conclusiones 

Los diferentes dispositivos de tratamiento UV inducen diversas cinéticas de 

desinfección en las mismas cepas bacterianas. Para la comparación del efecto 

desinfectante por parte de diferentes dispositivos se requiere un parámetro que permita 

comparar diferentes cinéticas de inactivación, como la dosis necesaria para conseguir 

una reducción determinada del número inicial de organismos viables.  

Mientras que los reactores batch o por lotes presentan un límite de dosis UV a partir de 

la cual apenas se consigue un mayor poder desinfectante, los reactores de flujo continuo 

presentan una mayor eficacia desinfectante a dosis elevadas por la aplicación de una 

irradiancia elevada en un corto tiempo de exposición. 

El tratamiento fotocatalítico con UV-C + TiO2 añadió un efecto desinfectante respecto 

al tratamiento con UV-C sobre E. coli reduciendo la D4 entre un 33 y un 54%, y 

especialmente sobre E. faecalis, que presenta cierta resistencia a la desinfección 

mediante luz UV, causando un descenso de la D4 entre el 58 y el 76%.  

El organismo E. faecalis resultó ser un indicador adecuado para valorar el efecto de la 

fotocatálisis debido a su elevada resistencia al tratamiento con sólo luz UV. 

La presencia de iones disueltos en el agua salina afectó ligeramente al tratamiento 

fotocatalítico de E. faecalis, mientras que no tuvo influencia en el tratamiento de E. coli.  

La aplicación del tratamiento fotocatalítico permite la operación de lastrado y 

deslastrado a mayores caudales y una reducción de la posible necesidad de tratamientos 

adicionales para cumplir con los estándares microbiológicos de la BWC. 
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CAPÍTULO IV. DESINFECCIÓN DE MICROALGAS 
 

En este capítulo de persigue establecer un mecanismo para evaluar y comparar el efecto 

de los tratamientos basados en luz ultravioleta sobre microalgas. Se propone que el 

seguimiento del crecimiento celular puede ser la base para evaluar la eficacia de los 

tratamientos de desinfección.  
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IV.1. Introducción 

El Convenio Internacional para la Gestión de Aguas de Lastre (BWC) establece un 

límite de 10 individuos viables de tamaño entre 10 y 50 µm por mililitro de agua de 

lastre liberada al medio. Esta fracción de tamaños comprende una gran variedad de 

organismos nano- (2 - 20 µm) y microfitoplanctónicos (> 20 µm). Por debajo del rango 

de tamaños controlado por la BWC se sitúa un gran número de especies 

nanofitoplanctónicas, que también pueden presentar toxicidad o potencial invasivo (van 

der Star et al., 2011). Asimismo, los criterios sobre tamaño, concentración y viabilidad 

de los organismos descargados están sujetos a modificaciones futuras, o bien los 

Estados pueden imponer estándares específicos más restrictivos (Dobroski et al., 2011). 

Debido a la abundancia e importancia de los organismos fitoplanctónicos en el medio 

marino y la incorporación de una parte de los mismos a los estándares de la BWC, los 

sistemas de tratamiento de aguas de lastre (BWTSs) deben ser eficaces en la 

inactivación del fitoplancton. 

La desinfección de microalgas con luz ultravioleta presenta mayores desafíos en su 

aplicación y cuantificación, respecto a la desinfección de los organismos bacterianos 

establecidos en la BWC (First and Drake, 2013). Por una parte, una vez liberados al 

medio en un área diferente a la de su origen, los organismos fitoplanctónicos marinos 

pueden encontrarse en condiciones favorables para su crecimiento, por lo que existen 

posibilidades de colonización incluso tras la liberación de bajas concentraciones de 

individuos. Por otro lado, las técnicas de determinación presentan dificultades para 

discernir la fracción de organismos viables entre todos los que se encuentran presentes 

en las muestras (Zetsche and Meysman, 2012). Estas dificultades comprometen el 

desarrollo y aprobación de los BWTSs basados en luz UV, así como el seguimiento de 

su eficacia y el cumplimento de la normativa durante la actividad del buque.  

Actualmente no existen técnicas estándares reconocidas para determinar el cumplimento 

con la BWC en relación a microalgas (Gollasch et al., 2012). Además, las posibilidades 

de análisis a bordo del buque son más limitadas y se basan en métodos indirectos 

semicuantitativos a través de la medición de parámetros biológicos como la movilidad 

celular o bioquímicos mediante determinaciones PAM, ATP o actividad del fotosistema 
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II (Wright et al., 2015). Numerosos estudios acerca del efecto UV sobre microalgas se 

centran en la detección de organismos vivos tras el tratamiento de cultivos puros y agua 

marina real, mediante tinciones Neutral Red o SYTOX® y fluorescencia (Bai et al., 

2011; Reavie et al., 2010; Steinberg et al., 2012). No obstante, es habitual que no se 

aprecien diferencias en el número de células vivas tras la aplicación del tratamiento; no 

obstante, al observar sus curvas de crecimiento, las muestras tratadas manifiestan curvas 

de crecimiento sensiblemente disminuidas frente a las experimentadas por los controles 

sin tratar (Gorokhova et al., 2012; Sakai et al., 2007a, 2007b; Tao et al., 2010). Estos 

resultados muestran una desconexión entre el estado vital del organismo y su viabilidad 

entendida como su capacidad para reproducirse y generar un crecimiento bajo 

condiciones ambientales adecuadas (Peperzak and Brussaard, 2011). Esta distinción 

entre vitalidad y viabilidad no se considera en el criterio establecido por la BWC – G8 

sobre organismos viables, la cual no distingue entre los diferentes niveles de viabilidad 

(Cullen and MacIntyre, 2015). Los diferentes grados de viabilidad que pueden presentar 

las células que permanecen vivas tras ser sometidas al tratamiento son los que definen la 

evolución de la población de microalgas. Dada la desconexión entre vitalidad y 

viabilidad, la aplicación de técnicas complejas para determinar específicamente la 

concentración de organismos vivos proporciona un enfoque similar a técnicas más 

simples para determinación de las células totales o sus indicadores como la densidad 

óptica (Griffiths et al., 2011). 

La monitorización del crecimiento de las microalgas se considera una técnica adecuada 

para valorar el efecto del tratamiento del tratamiento ultravioleta (First and Drake, 

2013). Tanto en monocultivos como en agua marina real, si un inóculo de microalgas es 

puesto en condiciones adecuadas de luz, oxígenos, nutrientes, etc., es común observar 

una fase inicial con tendencia creciente, estacionaria o decreciente en la densidad 

celular, seguida por una fase de crecimiento que comienza al cabo de cierto tiempo de 

incubación (Liebich et al., 2012; Stehouwer et al., 2015; Sutherland et al., 2001). Las 

técnicas de medida de densidad celular, por ejemplo por absorbancia, miden partículas 

pero no son capaces de dilucidar su estado de viabilidad). Por ello las medidas de 

densidad celular de una muestra puesta en condiciones de crecimiento, pueden atribuirse 

a la suma de dos subpoblaciones en las muestras tratadas con luz UV (Fig. IV-1). Por 

una parte, los organismos que conservan o recobran su viabilidad tras el tratamiento 
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UV, dando lugar a una fase de crecimiento observado en la fase final. Por otro lado, las 

células que pierden irreversiblemente su viabilidad debido al tratamiento, y que siguen 

una cinética degradativa de tipo exponencial con hombro, al irse poco a poco 

degradando.  

 
Figura IV-1. Curvas teóricas de la evolución de la densidad celular en un cultivo durante su incubación 
tras su irradiación con luz ultravioleta. La concentración total (Nt) se compone hipotéticamente por la 
suma de una fracción de organismos viables (Nv) que siguen un modelo de crecimiento logístico, y una 
fracción no viable (Nnv) con una dinámica de decaimiento por su muerte y posterior degradación. Los 
valores iniciales de organismos totales (Nt0) son obtenidos experimentalmente; los organismos viables 
inicialmente (Nv0) son estimados por modelización logística de la sección creciente de la curva 
extrapolando la curva a tiempo cero; los organismos iniciales no viables (Nnv0) corresponden a la 
diferencia entre los totales y los viables. Las concentraciones iniciales de organismos viables respecto a 
las de totales (Nv0/Nt0) representan la supervivencia (S) al tratamiento. 

En la fase de crecimiento de las células viables, la concentración celular aumenta de 

forma similar entre las muestras tratadas con diferentes dosis, ya que los tratamientos 

UV así como sus variantes con efecto fotocatalítico carecen de efecto residual 

significativo (Ibáñez et al., 2003). Sin embargo, el intervalo de tiempo entre la 

aplicación del tratamiento y el inicio de la fase de crecimiento aumenta de forma 

consistente en función de la dosis UV aplicada, ya que se pueden atribuir las diferencias 
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entre la curvas de crecimiento a un mayor descenso en el valor de la concentración 

inicial viable en aquellas dosis UV mayores. De este modo, la concentración de células 

viables tras el tratamiento agrupa los organismos que no se ven afectados por el 

tratamiento y los que recuperan su viabilidad (Ekelund and Danilov, 2001), y puede ser 

usado como indicador del efecto de la aplicación de diferentes dosis de luz ultravioleta. 

La determinación de organismos viables en el momento inicial de la incubación 

permitiría la cuantificación de la supervivencia siguiendo los mismos principios que los 

métodos para bacterias, estándares con amplia aceptación. La determinación de la 

supervivencia tras el tratamiento puede unificar los criterios de interpretación sobre el 

efecto en diferentes organismos mediante diferentes sistemas de tratamiento UV y sus 

variantes sin efecto residual como la adición de un fotocatalizador o el posterior 

almacenamiento en oscuridad como sucede tras el tratamiento durante el proceso de 

lastrado.  

El objetivo principal de este capítulo es la determinación del efecto de la luz UV y la 

fotocatálisis en la viabilidad de las microalgas en aguas de lastre. Para ello se trataron 

cultivos de Isochrysis galbana a diferentes dosis de UV-C (254 nm) mediante un reactor 

de flujo continuo y posterior incubación. La densidad celular fue monitorizada 

periódicamente mediante determinaciones de densidad óptica y recuentos en cámaras 

Neubauer. Mediante la modelización del crecimiento se calculó la supervivencia de las 

microalgas en función del descenso en la concentración inicial viable. Los resultados 

fueron contrastados con recuentos de células con movilidad activa tras el tratamiento. 

Los mismos procedimientos se aplicaron a las muestras tratadas con el reactor UV-C 

con efecto fotocatalítico en el reactor, y muestras sometidas a un periodo de cinco días 

de oscuridad. Los perfiles de supervivencia en función de la dosis permitieron 

cuantificar la desinfección por parte de las diferentes variantes del tratamiento. Por 

último, los principios para el cálculo de la supervivencia fueron aplicados a estudios en 

la literatura sobre tratamientos de desinfección por luz ultravioleta. 
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IV.2. Material y métodos 

El procedimiento experimental consistió en la aplicación de diferentes dosis ultravioleta 

mediante reactores de flujo continuo, y la posterior incubación de las muestras en 

cámara de cultivo, determinándose periódicamente la densidad celular. A partir de las 

curvas de crecimiento de determinaron las concentraciones de organismos que 

conservaron su viabilidad tras la aplicación del tratamiento.  

IV.2.1. Sistemas de tratamiento UV y fotocatalítico 

Los tratamientos ultravioleta y fotocatalítico fueron aplicados por medio del mismo 

reactor tubular de flujo continuo (Small UV Reactor en Tabla II-2), equipándolo con un 

cilindro de vidrio en su pared interna para el tratamiento ultravioleta, y con un cilindro 

de vidrio con película de dióxido de titanio para la aplicación del tratamiento 

fotocatalítico (Fig. II-10). La dosis UV aplicada se calculó mediante la intensidad media 

y el tiempo de exposición (Ecuación II-2). 

IV.2.2. Procedimiento experimental 

IV.2.2.1. Preparación de cultivos 

Los cultivos de Isochrysis galbana (T-ISO) fueron preparados por el Servicio de 

Cultivos Marinos de la Universidad de Cádiz (SCI-CM; ISO 9001:2008; UNE 

166002:2006). Las microalgas fueron cultivadas en lotes de 10 L usando tranques de 

metacrilato con 1 mL/L de medio de cultivo F/2 y una tasa de aireación a 0.1 L/min, en 

cámara de cultivos con iluminación LED durante 24 h diarias. Tras la inoculación del 

medio con la microalga, el cultivo de mantuvo en la cámara hasta alcanzar 

concentraciones de aproximadamente 5 · 105 células/mL para los experimentos a baja 

concentración (LC), 106 células/mL para el de media concentración (MC) y 5 · 106 

células/mL para el de alta concentración (HC). Una vez alcanzada la concentración 

celular establecida, se extrajeron 20 L de cultivo y depositado en un tanque de plástico 

para ser sometidos al tratamiento de desinfección.  
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IV.2.2.2. Aplicación del tratamiento e incubación 

Los cultivos con diferentes concentraciones de microalgas en fase de crecimiento fueron 

sometidos a los tratamientos de desinfección mediante series experimentales. Por cada 

concentración celular (LC, MC y HC) en cultivo se realizó un experimento 

sometiéndolo únicamente a la luz UV y otro experimento aplicando dosis similares 

usando el reactor fotocatalítico. La dosis UV fue determinada en función de la 

intensidad media y el tiempo de exposición (Ecuación II-2). Para la determinación de la 

irradiancia media, la transmitancia del cultivo a 254 mn fue medida en el instante de la 

aplicación del tratamiento un mediante espectrofotómetro (Jenway 7315, Staffordshire, 

UK) usando una cubeta de cuarzo de 1 cm. El cultivo fue bombeado a través del reactor 

a diferentes caudales, aplicando dosis UV entre 5 y 60 mJ/cm2, tomando en cada serie 

experimental varias muestras sometidas a diferentes dosis UV y un control sin tratar 

(Fig. IV-2). Las muestras fueron tomadas comenzando por las dosis más elevadas para 

evitar la contaminación del efluente del reactor. Finalmente, el control fue tomado 

bombeando el cultivo a través de la planta al máximo caudal usado para tratar las 

muestras, una vez apagada la lámpara UV. Para asegurar que el cultivo recibe la dosis 

calculada, se desechó un volumen igual al de la planta completa antes de la toma de la 

muestra. Para cada dosis aplicada, se llenaron dos matraces Erlenmeyer estériles de 

borosilicato con 250 mL de la muestra a la salida del reactor. De este modo se obtuvo 

un duplicado de muestras tratadas con diferentes dosis y sus respectivos controles, sobre 

cultivos con tres concentraciones diferentes, usando el reactor UV o el fotocatalítico.  

Las muestras y controles se introdujeron en una cámara de cultivo a 21.14 ± 0.29 ºC, 

250 µmol quanta m-2 s-1 y 14:10 de ciclo luz:oscuridad, sobre un agitador orbital a 130 

revoluciones por minuto. Uno de los matraces del duplicado fue expuesto directamente 

a la luz en la cámara de cultivos, mientras que el otro matraz de igual dosis fue cubierto 

con una lámina de aluminio para evitar su exposición a la luz. Tras cinco días de 

incubación se retiró la capa de aluminio de los matraces en oscuridad, permaneciendo 

todas las muestras bajo las mismas condiciones durante el resto de la incubación. Las 

muestras se mantuvieron en la cámara de cultivo, siendo sometidas a análisis periódicos 

de la concentración celular para monitorizar su crecimiento hasta un máximo de 20 días. 
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IV.2.2.3. Seguimiento de la concentración celular 

Desde el instante posterior al tratamiento y a lo largo de la incubación se tomaron 

alícuotas de 5 mL diariamente o cada dos días para determinar su concentración celular 

mediante diferentes técnicas. La absorbancia a 550 nm de la muestra se midió tres veces 

en una cubeta de vidrio de 1 cm mediante un espectrofotómetro (Genesys 20, Thermo 

Fisher Scientific, USA), usando agua MilliQ (Millipore, USA) como blanco. Por otro 

lado, las muestras se depositaron en cámaras Neubauer sobre las que se tomó un video 

mediante un microscopio con 100X de magnificación, equipado con una cámara y el 

correspondiente software de captura (Leica Microsystems, Switzerland). Los videos se 

usaron para el recuento visual de células. Se realizaron tres recuentos para determinar la 

concentración de las células totales (Nt) así como tres recuentos de las células con 

movilidad activa (Nm). De este modo de obtuvieron tres aproximaciones diferentes a la 

concentración de células en cada muestra periódicamente a lo largo de la incubación. 

 
Figura IV-2. Procedimiento experimental para el estudio de la desinfección de microalgas. El 
monocultivo de Isochrysis galbana fue bombeado a través del reactor UV a diferentes caudales. En una 
serie experimental se comenzó por los caudales más bajos, correspondientes a las dosis más altas para 
evitar la contaminación del efluente del reactor. Finalmente, el control de cada serie experimental fue 
recogido al caudal más alto empleado en la irradiación, una vez apagada la lámpara UV. Las muestras se 
incubaron durante aproximadamente 20 días, permaneciendo una réplica de cada muestra en condiciones 
de oscuridad durante los primeros cinco días de incubación. Las muestras fueron analizadas para 
determinar su concentración celular diariamente o cada dos días.  
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IV.2.3. Tratamiento de datos 

IV.2.3.1. Exactitud y precisión de las medidas de concentración 

Las determinaciones de la concentración celular mediante absorbancia y recuentos con 

Neubauer fueron comparadas para valorar el método más adecuado para monitorizar 

sistemáticamente el crecimiento del cultivo tras la aplicación del tratamiento. La 

capacidad para medir la concentración de microalgas a través de las medidas de 

absorbancia se determinó mediante la regresión lineal de la misma respecto a sus 

correspondientes determinaciones por recuentos manuales. En adición, también fueron 

valorados aspectos como la simplicidad y necesidades de equipamiento así como la 

eliminación de errores humanos e interpretaciones subjetivas. 

IV.2.3.2. Modelado de las curvas de crecimiento  

Las curvas de crecimiento celular en los cultivos fueron modelizadas considerando que 

el tratamiento genera dos subpoblaciones. La subpoblación viable (Nv) engloba los 

organismos que conservaron o recuperaron su viabilidad tras el tratamiento, y su 

evolución fue ajustada mediante curva logística (Ecuación IV-1). Por otro lado, los 

organismos que pierden de forma irreversible su capacidad de reproducción 

permaneciendo como no viables (Nnv), que siguen una evolución de muerte y posterior 

degradación. La suma de ambas poblaciones representa la concentración de células 

totales determinadas experimentalmente mediante absorbancia y recuentos manuales 

(Nt). Se considera que el tratamiento con diferentes dosis genera diferentes 

proporciones de organismos viables y no viables (Fig. IV-1). La cuantificación de 

células viables al inicio de la incubación puede representar una medida de la eficacia de 

la desinfección. 

Nv (t) =  Nv0  · Nmax · ert

Nmax  − Nv0  + Nv0· ert
      Ecuación IV-1 

Los parámetros del modelo logístico de tasa de crecimiento (r) y capacidad de carga 

(Nmax) fueron determinados usando la serie correspondiente al control. Manteniendo 

constante los valores de r y Nmax, se determinaron sistemáticamente las concentraciones 
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iniciales de organismos viables (Nv0) que generan las diferentes curvas de crecimiento 

registradas en las muestras tratadas. En todos los casos el ajuste se realizó mediante la 

función Solver de MS Excel, usando el promedio de los errores cuadráticos ponderados 

respecto al cuadrado del valor estimado como el parámetro a minimizar. En los 

controles sin tratar se considera que el total de las células conserva su viabilidad (Fig. 

IV-1 para S = 1), correspondiendo las medidas tomadas con las concentraciones de 

organismos viables (Nt = Nv). Por otro lado, en los momentos iniciales de la incubación 

de las muestras tratadas (Fig. IV-1 para S < 1), las medidas de células totales están en 

mayor o media dominadas por células no viables (Nt > Nv) cuyo destino es su 

degradación. De este modo, la concentración de células totales medidas 

experimentalmente corresponde con las viables (Nt = Nv) una vez desaparecidas las 

células no viables, o bien cuando la concentración de células viables alcanza una 

magnitud que permita detectar su crecimiento. En la determinación de r y Nmax en el 

control se usó la serie de datos completa, mientras que para la determinación de la Nv0 

en las muestras tratadas se tuvieron en cuenta sólo los datos correspondientes a la 

sección de crecimiento de la curva de Nt, donde la presencia de organismos no viables 

es prácticamente nula.  

La supervivencia al tratamiento se determinó como la relación de las células viables y 

las totales, en los instantes posteriores al tratamiento, al inicio de la incubación (S = 

Nv0/Nt0). Para las muestras mantenidas cinco días en oscuridad, la supervivencia se 

calculó como la concentración viable en el quinto día, momento de la exposición a la 

luz en la cámara de cultivos, en relación a la concentración total existente en el 

momento del tratamiento, cinco días antes. De este modo, la supervivencia refleja el 

efecto que tiene el efecto del periodo en oscuridad en combinación con la exposición a 

la luz UV. Las estimaciones de concentración inicial viable en las muestras tratadas 

permite el cálculo de la supervivencia asociada a las dosis aplicadas de luz ultravioleta, 

con trascendencia en la cuantificación del efecto de inactivación por el tratamiento.  

IV.2.3.3. Relación entre viabilidad y movilidad celular 

Las concentraciones obtenidas de los recuentos de células con movilidad activa en las 

placa Neubauer (Nm) fueron comparados con sus respectivas determinaciones de 
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concentración inicial viable (Nv0) estimadas mediante la monitorización del 

crecimiento. Las placas sin células móviles (Nm = 0) se consideran por debajo del límite 

de detección de la técnica, con valores por debajo de 104 células/mL. Los estudios de 

movilidad fueron valorados como alternativa a la monitorización del crecimiento, 

aunque hay que considerar la complejidad de la técnica, el equipamiento y tiempo 

requerido para obtener mediciones precisas del efecto desinfectante del tratamiento.  

IV.2.3.4. Análisis de las curvas de desinfección 

Los perfiles de supervivencia obtenidos a partir de las estimaciones de Nv0 fueron 

estudiados de forma análoga a la empleada en la desinfección de bacterias, por medio 

del ajuste de los datos respecto a modelos cinéticos de desinfección mediante la 

herramienta GinaFit para MS Excel (Geeraerd et al., 2005). A partir de las constantes de 

desinfección estimadas se calcularon las dosis necesarias para reducir la concentración 

inicial de organismos viables en uno (D1) y cuatro (D4) órdenes de magnitud.  

Para poder validar y contextualizar el mecanismo para la estimación de la concentración 

inicial viable, el mismo procedimiento fue aplicado a curvas de crecimiento expuestas 

en la bibliografía. Mediante la herramienta Graph Data Extractor (Dr A J Matthews; 

http://sourceforge.net/projects/graphdataextrac/) se extrajeron los datos a partir de las 

gráficas, permitiendo la aplicación del modelado numérico de las curvas de crecimiento.  

IV.3. Resultados y discusión 

A partir de las mediciones periódicas de la densidad celular se obtuvieron las curvas de 

crecimiento para las diferentes muestras. Por medio del modelado de la sección de las 

curvas con crecimiento logístico se estimaron las correspondientes concentraciones 

iniciales de organismos viables, permitiendo la determinación de la supervivencia según 

la dosis ultravioleta aplicada. Los perfiles de supervivencia permitieron el estudio de las 

cinéticas de desinfección y por tanto la evaluación del tratamiento aplicado sobre la 

viabilidad de los organismos existentes inicialmente. 
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IV.3.1. La densidad óptica como indicador de la concentración celular 

El crecimiento celular en las muestras fue controlado a través de mediciones periódicas 

de absorbancia a 550 nm y recuentos manuales en cámaras Neubauer. La comparación 

entre ambas técnicas mostró una correlación lineal con intersección con el eje vertical 

no significativa (0.012 ± 0.006, p = 0.028). De este modo se aplicó la regresión lineal 

con la intersección fijada en valor 0, obteniéndose una correlación significativa (p < 

0.001) y fuerte (R2 = 0.964), con valor de 3.81 · 10-8 para la pendiente (Fig. IV-3a). El 

valor de la pendiente permite la conversión entre los valores de absorbancia y sus 

correspondientes valores de concentración celular.  

 
Figura IV-3. Correlación entre las medidas de absorbancia a 550 nm y las concentraciones obtenidas por 
recuentos manuales en cámaras Neubauer, con barras de error correspondientes a la desviación estándar 
de cada triplicado de medidas (a). Coeficiente de variación entre los triplicados de medidas en relación a 
la densidad celular (b y c). Las medidas de absorbancia resultaron precisas, rápidas y no afectadas por 
errores en los recuentos para monitorizar la evolución de la densidad celular.  

Las determinaciones mediante cámaras Neubauer permiten la identificación correcta y 

el recuento de los organismos mediante la observación por parte del analista. No 

obstante, el proceso consume una cantidad de tiempo y pueden introducirse errores. A 

concentraciones bajas por debajo de 5 · 105 células/mL la dispersión entre los 
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triplicados de recuentos suponen un coeficiente de variación que puede llegar al 75% 

(Fig. II-3b), debido a que el número de células contenidas en las placas resulta poco 

representativo. A concentraciones más altas la dispersión es menor en relación a la 

concentración promedio y el coeficiente de variación se mantiene por debajo del 20%. 

No obstante, la abundancia de partículas en las placas causan su solapamiento, 

dificultando su identificación y recuento cuando se superan los 10 · 106 de células/mL. 

En cambio, las medidas de absorbancia obtienen instrumentalmente sin necesidad de 

interpretación subjetiva, además de presentar una dispersión entre mediciones 

triplicadas por debajo del 10%, llegando a un máximo del 30% en las concentraciones 

más bajas (Fig. IV-3c). De este modo la densidad óptica puede emplearse como 

indicador de la concentración total (Nt) de células en las muestras de I. galbana, con el 

objetivo de estudiar su crecimiento tras el tratamiento con luz ultravioleta. 

IV.3.2. Características y modelado de las curvas de crecimiento 

IV.3.2.1. Apariencia de las curvas y validación de las hipótesis del modelo 

Las curvas de crecimiento obtenidas mediante las mediciones de densidad óptica (Fig. 

IV-4 y Fig. IV-5) presentaron características similares respecto a estudios enfocados en 

la determinación de organismos vivos mediante técnicas como microscopio de 

fluorescencia, citómetro de flujo o medidas de clorofila, tanto en monocultivos como en 

agua marina real (Sahinkaya and Dilek, 2009; Sakai et al., 2007b; Stehouwer et al., 

2010; Sutherland et al., 2001; Tao et al., 2010). De este modo, la determinación de 

organismos totales mediante densidad óptica proporciona una información similar a las 

determinaciones de organismos vivos mediante técnicas más complejas (First and 

Drake, 2013), en relación a su potencial para determinar el impacto del tratamiento 

ultravioleta en la viabilidad de los organismos, entendida como su capacidad para 

reproducirse.  

Las curvas de crecimiento mostraron diferencias entre los controles y las muestras 

tratadas con diferentes dosis de luz UV (Fig. IV-4). Los controles registraron una fase 

de crecimiento exponencial inmediatamente tras su exposición a la luz en la cámara de 

incubación, con tendencia asintótica a un valor máximo. De este modo, se confirma la 
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hipótesis que considera que todos los organismos son viables (Nt = Nv) a lo largo de la 

incubación en las muestras sin tratar.  

Por su parte, las muestras tratadas mostraron diferentes tendencias en su evolución, 

presentando un comportamiento inicial variable con incremento, descenso o 

invariabilidad en la concentración celular. No obstante, todas las curvas presentaron una 

fase de crecimiento logístico de características similares a los controles tras un cierto 

 
Figura IV-4. Curvas de crecimiento de las muestra tras la aplicación del tratamiento con luz UV a los 
cultivos de Isochrysis galbana a baja (LC), media (MC) y alta concentración (HC). Las dosis aplicadas 
fueron las mismas para las muestras incubadas con luz y las sometidas a oscuridad. Los puntos 
representan los datos experimentales que corresponden con las concentraciones totales (Nt); las líneas 
representan las diferentes curvas logísticas que se ajustan a la sección creciente de los datos 
experimentales, correspondiendo con la evolución de organismos viables (Nv). En las muestras 
mantenidas en oscuridad, el modelo logístico se aplicó a partir del momento de su exposición a la luz el 
quinto día de incubación.  
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número de días. El intervalo de tiempo de incubación necesario para detectar la fase de 

crecimiento varía de forma consistente con la dosis UV aplicada a cada una de las 

muestras. Dado que la concentración celular crece en las muestras tratadas de forma 

paralela a los controles, puede considerarse una similaridad en la tasa de crecimiento “r” 

y en la capacidad de carga “Nmax”, mientras que el retraso en su detección se puede 

atribuir a un descenso de la concentración inicial viable (Nv0) en las muestras tratadas.  

La fracción de organismos que pierde su viabilidad (Nnv) sigue una tendencia que lleva 

finalmente a su muerte y posterior degradación (Bumbulis and Balog, 2013). Este 

proceso es especialmente patente en las muestras tratadas con las dosis más altas en los 

cultivos más concentrados. Este hecho implica que la concentración total determinada 

está influenciada por la presencia de organismos no viables durante los primeros días, y 

por tanto las medidas de concentración obtenidas son mayores a la concentración de 

 
Figura IV-5. Curvas de crecimiento de las muestra tras la aplicación del tratamiento con luz UV a los 
cultivos de Isochrysis galbana a media (MC) y alta concentración (HC). Los puntos representan los datos 
experimentales que corresponden con las concentraciones totales (Nt); las líneas representan las 
diferentes curvas logísticas que se ajustan a la sección creciente de los datos experimentales, 
correspondiendo con la evolución de organismos viables (Nv). En las muestras mantenidas en oscuridad, 
el modelo logístico se aplicó a partir del momento de su exposición a la luz el quinto día de incubación. 
En algunas muestras sometidas a oscuridad (20.5 y 31.6 mJ cm-2) no se observó un crecimiento de forma 
consistente durante la incubación.  
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organismos viables (Nt > Nv). A medida que las células no viables son degradadas y a 

su vez las células viables aumentan su número a través del crecimiento, las 

concentraciones totales son cada vez más representativas de la concentración de células 

viables. Una vez que el crecimiento logístico es observable en las curvas, puede 

asumirse que la totalidad de organismos en las muestras son viables, tal como ocurre en 

los controles desde el inicio de la incubación (Nt = Nv).  

IV.3.2.2. Modelo combinado de crecimiento y degradación 

Los datos obtenidos experimentalmente representan la suma de los organismos viables y 

no viables (Nt = Nv + Nnv). Como muestran las curvas de crecimiento (Fig. IV-4), los 

organismos viables siguen un crecimiento logístico. Por otro lado, puede considerarse 

una desaparición de los organismos no viables de acuerdo a un modelo Exponencial + 

Hombro (Geeraerd et al., 2000), con escasa variación durante los primeros días, seguido 

de un descenso acusado y llegando a su práctica desaparición en los días posteriores. La 

combinación aditiva de ambos procesos permitió ilustrar la evolución de las células 

totales obtenidas experimentalmente (Fig. IV-6), dando lugar a las diferentes tendencias 

observadas durante los primeros días, donde la influencia de los organismos no viables 

es relevante, y la posterior fase de crecimiento logístico observada en todos los casos, 

con una presencia prácticamente nula de organismos no viables.  

 
Figura IV-6. Modelado de la densidad celular total obtenida experimentalmente como la suma de la 
concentración de organismos viables y no viables, para las muestras sometidas a mayores dosis UV e 
incubadas directamente bajo la luz en los experimentos de baja (LC), media (MC) y alta concentración 
(HC).  

La combinación de ambos modelos permitió el seguimiento de la evolución de la 

concentración total de células. Sin embargo, el efecto observado más consistente y 
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destacable de las diferentes dosis de luz UV aplicadas fue la reducción de la 

concentración inicial de organismos viables, mientras que tuvo poco impacto en la 

evolución de las células no viables. Por ello, y para evitar un exceso de parámetros 

ajustables, el proceso de degradación fue descartado en la estimación de las 

concentraciones de organismos viables tras el tratamiento, la cual se basó 

exclusivamente en la sección de las curvas con crecimiento logístico observable. 

IV.3.2.3. Efecto del periodo de oscuridad tras la irradiación  

La introducción de las muestras en un entorno oscuro tras su irradiación con luz UV –

simulando la estancia del agua de lastre en un tanque- tuvo importantes implicaciones 

en su crecimiento una vez que fueron devueltas a las condiciones óptimas para su 

crecimiento. Durante el periodo en oscuridad, la concentración total experimentó un 

ligero descenso con escasa influencia de la dosis UV aplicada (Fig. IV-4-derecha y Fig. 

IV-5-derecha). Una vez expuestas a la luz en la cámara de incubación, los controles 

desarrollaron un crecimiento logístico, mientras que las muestras tratadas mantuvieron 

su tendencia decreciente durante un periodo de tiempo en consonancia con la dosis UV 

administrada. 

Aunque la concentración total de organismos sea similar tras los cinco días de 

oscuridad, su condición de viabilidad es marcadamente diferente, pudiendo explicarse 

mediante la coexistencia en la muestra de organismos viables, organismos dañados de 

forma reversible e irreversible y organismos muertos. Dado que se aplicaron las mismas 

dosis UV, las proporciones entre los organismos con diferentes estados de viabilidad 

son inicialmente las mismas en las muestras incubadas en luz y en oscuridad. La 

evolución de las muestras tras el periodo de oscuridad revela que el tratamiento afecta a 

la mayoría de los organismos; a su vez, la dosis aplicada influye en las proporciones de 

organismos dañados reversible o irreversiblemente. Los daños producidos por el 

tratamiento son rápidamente subsanables por parte de los organismos expuestos a la luz 

visible mediante procesos de fotorreparación (Buma et al., 1996; Ekelund and Danilov, 

2001). En cambio, los daños persisten en las muestras incubadas en oscuridad, de modo 

que una parte de los individuos pierden definitivamente su capacidad para reproducirse. 

La dosis UV aplicada influye fuertemente en las proporciones de organismos cuyos 
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daños son reversibles y los organismos que pierden definitivamente su capacidad para 

reproducirse tras el periodo de oscuridad.  

IV.3.2.4. Modelado del crecimiento y estimación de la concentración inicial viable 

Los datos obtenidos experimentalmente (Nt) son representativos de la concentración de 

células viables (Nv) en las curvas de crecimiento de los controles y en la sección 

creciente de las curvas obtenidas en las muestras tratadas. De este modo, la serie 

completa de concentraciones totales obtenidas en los controles pudo emplearse para 

determinar los parámetros del modelo logístico “r” y “Nmax”. Las curvas de crecimiento 

de los controles fueron ajustadas al modelo logístico (Tabla IV-1), con tasa de 

crecimiento (r) con valores entre 0.283 y 0.864 d-1, y concentraciones máximas (Nmax) 

entre 0.699 y 1.082 en términos de absorbancia, correspondiendo a concentraciones 

entre 18.34 y 28.39 millones de células por mL, coincidiendo con los datos en la 

bibliografía para estudios de crecimiento de I. galbana (Fabregas et al., 1985; Kain and 

Fogg, 1958; Molina et al., 1992; Sánchez et al., 2000; Yoshioka et al., 2012). 

Tabla IV-1. Parámetros del modelo logístico para los experimentos a baja (LC), media (MC) y alta 
concentración inicial (HC), sometidos al tratamiento ultravioleta (UV) y fotocatalítico (PC), para las 
muestras incubadas baja la luz y las muestras mantenidas en oscuridad, una vez descubiertas a los cinco 
días de incubación. Se indica la concentración inicial, la tasa de crecimiento (r) y la concentración 
máxima (Nmax) en términos de absorbancia y de concentración celular.  

Illumination Treatment Experiment 
Initial 

concentration 
(106 cells mL-1) 

r 
(d-1) 

Nmax 
(abs) 

Nmax 
(106 cells mL-1) 

Light UV LC 0.89 0.747 0.699 18.34 

  MC 1.79 0.579 0.772 20.26 

  HC 7.30 0.302 0.720 18.89 

Light PC MC 1.85 0.586 0.780 20.48 

  HC 7.77 0.391 0.958 25.14 

Dark UV LC 0.89 0.864 1.082 28.39 

  MC 1.77 0.690 1.010 26.49 

  HC 7.37 0.283 0.988 25.94 

Dark PC MC 1.82 0.578 0.850 22.31 

  HC 7.40 0.650 0.785 20.61 
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El modelo logístico fue aplicado a los datos experimentales de las muestras tratadas (Nt) 

en su sección creciente, en la que todos los organismos son considerados viables (Nt = 

Nv), descartando los datos recogidos los días previos, influenciados por la presencia de 

organismos no viables (Nt > Nv). En las muestras expuestas directamente a la luz tras su 

irradiación la fase de crecimiento en los datos de Nt comenzó entre 1 y 5 días de 

incubación (Fig. IV-4-izquierda y Fig. IV-5-izquierda). En las muestras sometidas al 

periodo de oscuridad, el crecimiento pudo observarse en las muestras tratadas con 

menores dosis a partir del primer día tras su exposición a la luz, retrasándose su 

detección en función de la dosis aplicada (Fig. IV-4- y Fig. IV-5-derecha). En algunos 

casos no se observó crecimiento de Nt en toda la duración del experimento, como 

ocurre en la aplicación de las dosis más altas en el tratamiento fotocatalítico. En estos 

casos en los que no se observó un crecimiento consistente y no se tuvieron en 

consideración en la evaluación de la eficacia del tratamiento.  

Una vez obtenidos los valores de “r” y “Nmax” en el control de cada experimento y 

descartados los datos influenciados por la presencia de organismos viables, se 

calcularon de forma sistemática los valores de Nv0 para cada una de las muestras 

tratadas con las diferentes dosis de luz UV. Estos datos estimados fueron en primer 

lugar validados mediante su comparación con los recuentos de células con movilidad 

activa, y posteriormente empleados en el cálculo de la supervivencia para la obtención 

de los perfiles de desinfección. 

IV.3.3. Relación de la movilidad celular con la viabilidad 

Las concentraciones iniciales de organismos viables (Nv0) estimadas en las muestras 

expuestas directamente a la luz en la cámara de cultivo fueron comparadas con los 

recuentos de células con movilidad activa (Nm0) realizados inmediatamente tras la 

aplicación del tratamiento ultravioleta. Para ello las estimaciones de N0v en términos de 

absorbancia fueron convertidas a concentraciones a través de los parámetros de 

correlación lineal determinados (Fig. IV-3a). 
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La comparación de los logaritmos de Nm0 y Nv0 (Fig. IV-7) determinó una correlación 

fuerte (R2 = 0.931), con intersección con el eje vertical no significativa (0.257 ± 0.436; 

p = 0.565) y pendiente significativa próxima al valor 1 (0.944 ± 0.072, p < 0.001). De 

este modo se valida la determinación de la concentración inicial viable mediante el 

modelado del crecimiento. 

 
Figura IV-7. Correlación entre los recuentos de células con movilidad activa inmediatamente tras la 
aplicación del tratamiento (Nm0) y las concentraciones iniciales de células viables (Nv0) estimadas a partir 
de las curvas de crecimiento, en las muestras incubadas directamente bajo la luz. 

IV.3.4. Cinéticas de desinfección  

El cálculo de la supervivencia a partir de los datos estimados de concentración inicial 

viable (Nv0) en relación a la concentración total determinada experimentalmente (Nt0) 

permitió la elaboración de los perfiles de desinfección y la determinación de los 

parámetros cinéticos. Los perfiles de desinfección muestran cinéticas de inactivación 

exponencial para las muestras tratadas mediante irradiación UV y fotocatálisis (Fig. IV-

8). En los casos donde las muestras fueron expuestas a la luz tras la aplicación del 

tratamiento, la intersección con el eje vertical no fue significativa (-0.029 ± 0.051, p = 

0.577 para ultravioleta; 0.122 ± 0.131, p = 0.371 para fotocatálisis) y por tanto fue 

considerada como 0 y el modelo se aplicó ajustando únicamente la pendiente. Para una 

interpretación análoga a la desinfección de bacterias, se determinaron a partir de las 

constantes de desinfección las dosis necesarias para inactivar uno (D1) y cuatro (D4) 

órdenes de magnitud la concentración inicial de organismos viables (Tabla IV-2).  
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Figura IV-8. Perfiles de desinfección de Isochrysis galbana en los experimentos de irradiación 
ultravioleta (UV) y fotocatálisis (PC). Los puntos corresponden a los datos de supervivencia calculados a 
partir de las estimaciones de organismos viables y las líneas representan un modelo de tipo exponencial. 
En las muestras incubadas directamente bajo la luz la intersección con el eje vertical resultó 
estadísticamente nula. Para las muestras incubadas en oscuridad, la intersección con el eje vertical indica 
el grado de inactivación debido únicamente a esas condiciones de oscuridad. Se puede observar cómo la 
dosis UV aplicada inicialmente presenta una sinergia con las condiciones de oscuridad, con 
desinfecciones superiores a las obtenidas por ambos procesos.  

 
Tabla IV-2. Parámetros indicativos de la desinfección conseguida mediante la irradiación ultravioleta 
(UV) y la fotocatálisis (PC), correspondientes a las dosis necesarias para reducir la concentración inicial 
de organismos viables uno y cuatro órdenes de magnitud (D1 y D4). 

Illumination Treatment D1 D4 R2 

Light UV 87.3 349.4 0.894 

 PC 26.1 104.6 0.859 

Dark UV 7.2 56.0 0.873 

 PC 0.6 16.5 0.966 

 

IV.3.4.1. Sinergia entre el tratamiento ultravioleta y el periodo de oscuridad  

Las muestras sometidas al periodo de oscuridad tras el tratamiento presentaron valores 

significativos de la intersección con el eje vertical, indicando el grado de inactivación 

debido únicamente al almacenamiento en oscuridad. De este modo, se deduce que tras 

los cinco días de oscuridad quedan inactivados entre el entre el 72.2% y el 87.2% de los 
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organismos existentes inicialmente, sin aplicar ningún tratamiento de desinfección 

ultravioleta ni fotocatalítico.  

La combinación del tratamiento ultravioleta o fotocatalítico seguido de un período de 

oscuridad produjo una inactivación mayor a la suma de los efectos de ambos, reflejado 

como un incremento en la pendiente de los perfiles de desinfección en relación a las 

muestras expuestas directamente a la luz (Fig. IV-8). De este modo, la concentración de 

organismos viables al finalizar el periodo de oscuridad depende fuertemente de la dosis 

aplicada durante el tratamiento. Este hecho tiene implicaciones importantes en el 

tratamiento de las aguas de lastre, ya que manifiesta la relevancia de la aplicación del 

tratamiento durante el proceso de lastrado, mientras que el mismo tratamiento es menos 

influyente si se aplica durante el deslastrado. 

IV.3.4.2. Mejora introducida por la aplicación del tratamiento fotocatalítico 

El tratamiento fotocatalítico produjo una mayor inactivación respecto al tratamiento con 

luz UV únicamente, como pueden observarse en las tasas de desinfección (Fig. IV-8), 

requiriéndose por tanto dosis menores para obtener un nivel de inactivación similar 

(Tabla IV-2). De este modo, los límites establecidos en la Regla D-2 del BWC para 

organismos viables pueden ser conseguidos usando un menor número de lámparas 

ultravioleta y caudales más elevados, conllevando un ahorro de energía y una menor 

interferencia en la actividad normal del buque. 

IV.3.5. Validación y contextualización de las determinaciones de viabilidad 

Los estudios dedicados a la evaluación del efecto producido por la luz UV sobre 

microalgas siguen diferentes enfoques, complicando la comparación y la 

contextualización de los resultados. La aplicación del procedimiento descrito en este 

capítulo para estimar la concentración inicial viable a partir de las curvas de crecimiento 

permite una interpretación homogénea de resultados procedentes de diferentes estudios 

y autores. Además, los perfiles de supervivencia obtenidos se basan en los mismos 

principios que emplean métodos estándares y aceptados para estudiar la desinfección de 

bacterias (USEPA, 2006). Para poner en contexto los resultados obtenidos en cuanto a 

la desinfección de microalgas, el mismo procedimiento fue aplicado a diferentes 
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estudios que presentaron curvas de crecimiento caracterizadas por una evolución de tipo 

logístico (Sakai et al., 2007a; Stehouwer et al., 2015; Tao et al., 2010).  

Las estimaciones de concentración inicial viable permitieron la visualización de los 

perfiles de supervivencia para diferentes microalgas y cianobacterias (Fig. IV-9) 

tratados con diferentes sistemas UV de rayo colimado y flujo continuo. Esta 

representación de los perfiles de supervivencia permitió la determinación de los 

parámetros indicativos de la desinfección D1 y D4, de forma que pudo compararse el 

efecto causado por diferentes tipos de lámparas (Fig. IV-9a y Fig. IV-9b), la diferente 

resistencia al tratamiento por parte de los diferentes organismos (Fig. IV-9c y Fig. IV-

9c), incluyendo su aplicación a agua marina natural mediante reactores de flujo 

continuo (Fig. IV-9e). 

Los perfiles de supervivencia determinados presentaron una cinética de inactivación de 

tipo bifásico, existiendo una tasa de desinfección más elevada a lo largo de un rango de 

dosis, seguido de una tasa más lenta al aplicar dosis mayores. En cambio, los resultados 

obtenidos en la desinfección UV y fotocatalítica de I. galbana mostraron perfiles de 

supervivencia de tipo exponencial (Fig. IV-8), pudiendo corresponder a la sección 

inicial de un modelo bifásico general. No obstante, el cambio de tendencia hacia una 

tasa de desinfección más lenta se encuentra fuera del rango de dosis empleados en la 

experimentación.  
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- Source: Sakai, 2007 (Fig 1-left)

- Organism: Microcystis aeruginosa

- Treatment: collimated beam reactor (LP lamp)

- Measurement: cells density  by fluorescence 
microscope

- Disinfection profile model : Biphasic

- D1 = 67.45 mJ cm-2; D4 = 1698.11 mJ cm-2
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Fig. IV-9a

- Source: Sakai, 2007 (Fig 1-right)

- Organism: Microcystis aeruginosa

- Treatment: collimated beam reactor (MP lamp)

- Measurement: cells density  by fluorescence 
microscope

- Disinfection profile model : Biphasic

- D1 = 87.39 mJ cm-2; D4 = 1976.02 mJ cm-2
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Fig. IV-9b
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- Source: Tao, 2012 (Fig 2)

- Organism: Microcystis aeruginosa

- Treatment: collimated beam reactor (LP lamp)

- Measurement: cells density  by flow cytometry

- Disinfection profile model : Biphasic

- D1 = 60.26 mJ cm-2; D4 = 1268.12 mJ cm-2
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Fig. IV-9c

- Source: Tao, 2012 (Fig. 4a)

- Organism: Chlorella ellipsoidea

- Treatment: collimated beam reactor (LP lamp)

- Measurement: cells density  by flow cytometry

- Disinfection profile model : Biphasic

- D1 = 191.39 mJ cm-2; D4 = 2058.32 mJ cm-2
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Fig. IV-9d
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Figura IV-9. Determinación y modelado de los perfiles dosis-supervivencia a partir de curvas de 
crecimiento en la bibliografía (Sakai et al., 2007b; Stehouwer et al., 2015; Tao et al., 2010). El 
tratamiento UV se aplicó mediante diferentes dispositivos como rayo colimado o reactor de flujo 
continuo, equipados con lámparas de baja (LP) o media presión (MP), sobre diferentes organismos y 
determinados mediante diversas técnicas para determinar la densidad celular. En cada caso se calcularon 
las dosis necesarias para reducir la concentración inicial en uno y cuarto órdenes de magnitud (D1 y D4) a 
partir del modelo bifásico observado.  

IV.4. Conclusiones 

En el presente estudio de determinaron los efectos sobre cultivos de microalgas, 

causados por los tratamientos con luz ultravioleta y fotocatalítico, en relación la 

reducción de los organismos con capacidad para reproducirse. 

A través de la revisión de antecedentes se evidencia que, aunque los límites establecidos 

en las Directrices desarrolladas por la IMO se refieran a la concentración de organismos 

vivos durante la descarga, tras la aplicación de un tratamiento ultravioleta muchos 

individuos permanecen vivos aunque pierden su capacidad para reproducirse.  

- Source: Stehouwer, 2015 (Fig. 3a)

- Organism: natural seawater

- Treatment: through flow reactor (LP lamps)

- Measurement: cells density  by flow cytometry

- Disinfection profile model : Biphasic

- D1 = 15.97%; D4 = 64.51% * 
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La viabilidad de las microalgas entendida como su capacidad para reproducirse, se ve 

afectada tras la aplicación del tratamiento ultravioleta, como reflejan las curvas de 

crecimiento obtenidas a partir de mediciones periódicas de la densidad celular. 

Las diferencias entre las curvas de crecimiento en muestras sometidas a diferentes dosis 

pueden atribuirse a un descenso en la concentración de organismos viables tras la 

aplicación del tratamiento, de modo que puede ser estimado el grado de supervivencia 

de los individuos tras una irradiación con luz ultravioleta.  

La dosis aplicada en el tratamiento ultravioleta tiene gran relevancia cuando las 

microalgas son almacenadas en oscuridad tras la irradiación, de modo que el tratamiento 

resulta especialmente eficaz si es aplicado durante la operación de lastrado y posterior 

almacenaje en oscuridad en tanques de lastre. 

La aplicación del tratamiento fotocatalítico reduce las dosis de luz ultravioleta 

necesarias para obtener similares niveles de inactivación en las microalgas, permitiendo 

una reducción del coste energético y un mayor caudal de trabajo durante las operaciones 

de lastrado y deslastrado.  

La metodología empleada para la determinación de los perfiles de supervivencia 

permite el estudio comparativo de la desinfección mediante diferentes dispositivos 

basados en la luz ultravioleta sobre diferentes organismos, incluyendo agua marina real.  
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CAPÍTULO V. VIABILIDAD DEL EQUIPO FLOWCAM™ EN 

EL ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE AGUAS DE LASTRE 

 

En este capítulo se caracterizan las capacidades analíticas del equipo FlowCAM™ 

(Flow Cytometer And Microscope) para su uso sistemático en la gestión de aguas de 

lastre, como soporte en el desarrollo de sistemas de tratamiento, valoración de la 

conformidad con la normativa internacional y la detección temprana de amenazas. 
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V.1. Introducción 

La verificación del cumplimiento del Convenio Internacional para la Gestión de Aguas 

de Lastre (BWC), así como el desarrollo y aprobación de los sistemas de tratamiento 

(BWTSs), requieren medidas cuantitativas de la concentración de organismos viables. 

La Regla D-2 del BWC establece que el número de organismos comprendidos entre 10 

y 50 µm debe ser menor a 10 individuos viables por mililitro en el agua de lastre 

descargada. Asimismo, según la Directriz 8 del BWC, el procedimiento de aprobación 

de los BWTSs requiere una serie de pruebas a bordo del buque y en tierra para valorar 

la eficacia del equipo en conseguir los estándares establecidos en el BWC D-2. De este 

modo, es necesario contar con técnicas de detección que puedan determinar eficazmente 

el tamaño, la viabilidad y la concentración de los organismos en el agua. En general, 

existen limitaciones de espacio, material y personal a bordo del buque, por lo que se 

estudia el uso técnicas semicuantitativas basadas en características bioquímicas o 

biológicas de la muestra, como fluorescencia, actividad fotosintética o la morfología 

celular (Binet and Stauber, 2006; Poulton and Martin, 2010; Stehouwer et al., 2013). 

Por otro lado, el nivel de complejidad de las técnicas empleadas debe permitir su uso a 

bordo del buque y generar un resultado adecuado para valorar ágilmente el cumplimento 

con el BWC antes de la descarga de agua de lastre. En la actualidad se está 

generalizando el uso de técnicas automáticas o semiautomáticas como la citometría de 

flujo para determinar concentraciones de partículas y el registro de propiedades en la 

interacción con la luz, representativas de la condición y viabilidad celular (Zetsche and 

 
Figura V-1. Equipo FlowCAM™ Benchtop VS Series equipado con bomba de jeringa y relación entre 
principales elementos ópticos, hidráulicos e informáticos que actúan conjuntamente en los análisis. 
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Meysman, 2012). No obstante, estas técnicas no permiten una cuantificación directa del 

tamaño, viabilidad y concentración de los organismos, como exige el BWC (Erickson et 

al., 2012; Stehouwer et al., 2010). Las técnicas que permiten la determinación del 

tamaño, valoración de la viabilidad y recuento de organismos requieren procedimientos 

complejos con baja capacidad para analizar volúmenes representativos de muestra y 

precisan el examen de las mismas por parte de personal especializado (Gollasch et al., 

2012).  

El FlowCAM® (Flow Cytometer And Microscope) es un dispositivo que combina la 

capacidad de un citómetro de flujo y la microscopía óptica para determinar 

automáticamente propiedades relacionadas con la concentración y morfología de las 

partículas contenidas en una muestra de agua (Sieracki et al., 1998). El equipo cuenta 

con partes ópticas, hidráulicas e informáticas que funcionan en conjunto (Fig. V-1). 

Durante el análisis, una cámara digital a través de un objetivo de aumento fotografía un 

campo de visión enfocado en una celda de vidrio, a través de la cual fluye la muestra a 

un caudal determinado. Las partículas detectadas en las imágenes son automáticamente 

registradas y dispuestas en forma de serie de imágenes individuales, a la vez que el 

dispositivo determina una serie de propiedades morfológicas relacionadas con su forma 

y color. El sistema es controlado por el software VisualSpreadsheet®, que asimismo 

permite el ajuste de la configuración procesado de la salida de datos.  

Tabla V-1. Variables cuantitativas morfológicas y abreviaturas empleadas en este estudio. 

Feret based size ESD Equivalent spherical diameter 

 L Length 

 W Width 

Area based size ABD Area based diameter 

 GL Geodesic length 

 GT Geodesic thickness 

Color AB Average blue 

 AG Average green 

 AR Average red 

 Int Mean grayscale intensity 

Color ratios B/G Average blue / Average green 

 R/B Average red / Average blue 

 R/G Average red / Average green 
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El FlowCAM posee diversos modos para activar la captura de imágenes. El modo 

“Auto Image” hace que la cámara realice capturas del campo de visión a una tasa 

establecida en la configuración, a un máximo de 20 fotografías por segundo. Por otro 

lado, el modo “Fluorescence Triggered” hace que la cámara realice las capturas al 

detectar una señal de fluorescencia por parte de alguna de las partículas que pasan a 

través del capo de visión. El modo de funcionamiento basado en la fluorescencia resulta 

más complejo y no es válido universalmente para todos los organismos y muestras de 

diferentes características, por lo que el presente estudio está basado en el modo “Auto 

Image”. 

El FlowCAM recoge tres tipos de información sobre las partículas en las muestras: las 

imágenes de las partículas detectadas, una serie de propiedades cuantitativas 

individuales sobre su morfología y una medida de la concentración de partículas en la 

muestra (Fluid Imaging Technologies, 2012). Las partículas individuales presentes en 

las imágenes presentan utilidad en la cuantificación exacta del número de individuos, 

también proporcionan una valoración del estado vital de los organismos en función de 

sus características morfológicas, así como la detección de especies cuya descarga pueda 

conllevar riesgo. Por cada partícula detectada, el aparato determina una serie de 

variables cuantitativas relacionadas con su tamaño y el color (Tabla V-1) (Fluid 

Imaging Technologies, 2012). El tamaño de las partículas es determinado mediante 

diferentes métodos (Fig. V-2). Las medidas Feret corresponden con la distancia entre 

dos rectas paralelas tangenciales a los extremos opuestos del borde de la partícula, 

tomando en total 36, una a cada 5 grados de rotación. Las variables ESD, L y W 

corresponden con las medidas Feret media, máxima y mínima respectivamente. Las 

variables ABD, GL y GT de calculan a partir de las estimaciones del perímetro y el área 

de la partícula. Entre las variables relacionadas con el tamaño de las partículas, W y GT 

ofrecen dos enfoques sobre la dimensión mínima del organismo, tal como establece el 

BWC D-2. Otro grupo de variables están relacionadas con el color de la imagen (Tabla 

V-1), determinando el valor promedio de la intensidad de grises, azul, verde y rojo por 

cada imagen, así como las proporciones entre cada color, obteniendo un valor de cada 

variable para cada partícula detectada. Los valores registrados de las variables 

morfológicas tienen utilidad en la determinación de los organismos entre 10 y 50 µm y 

para detectar cambios morfológicos en los organismos relacionados con cambios en su 
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viabilidad, inducidos por tratamientos de desinfección. Finalmente, el aparato determina 

la concentración total en función del recuento de partículas detectadas y el volumen de 

muestra fotografiado. Usando el modo “Auto Image”, el volumen analizado se 

determina a partir del número de capturas fotográficas del campo de visión y el volumen 

de muestra contenido en el mismo, calculado como el producto de la altura, anchura y 

profundidad del campo de visión (Fig. V-3). La combinación entre imágenes, datos 

morfológicos cuantitativos y concentraciones totales permite la determinación de 

concentraciones específicas de partículas con características morfológicas determinadas. 

Además el FlowCAM presenta una serie de características que pueden facilitar la 

sistematización en el procesado de muestra, así como la exportación y distribución de 

los resultados para su interpretación y toma de decisiones. Tras el análisis, el dispositivo 

registra como salida una carpeta con archivos relacionados con la configuración y los 

resultados (Fig. V-4). La carpeta de salida contiene los archivos con las imágenes de las 

partículas detectadas en formato “.tif”, los datos cuantitativos morfológicos como un 

archivo “Data Export” en formato “.csv”, así como un archivo “Summary Export” en 

formato “.csv” con el recuento de partículas totales y su concentración, así como 

estadísticas e información adicional personalizable. Otros archivos contenidos en la 

respuesta sólo son manejables por el software VSS, tales como la configuración del 

 
Figura V-2. Interpretación gráfica de las diferentes variables cuantitativas de tamaño. Las variables Width 
(W) y Geodesic Thickness (GT) hacen referencia a dos modos de calcular la dimensión mínima de los 
organismos, como establece la Regla D-2 del BWC. 
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análisis “Context”, los contornos de las partículas “Edges” y el archivo “List” para ser 

cargado con el software VSS para el procesamiento de los resultados. Finalmente, 

aparecen otros archivos como la imagen del fondo “Background” usada en la 

calibración del equipo y un archivo de texto “Run Summary” con datos sobre la 

configuración y los resultados del análisis. Los archivos “Context” presentan gran 

utilidad para realizar análisis con diferentes dispositivos usando una configuración 

común, que puede ser desarrollada en el mismo equipo o en otro diferente y 

posteriormente transferida. Los archivos “.tif” y “.csv” pueden ser transferidos y 

procesados en ordenadores con visualizador de imágenes y MS Excel. Aunque se 

pierdan funciones respecto al procesamiento de la salida de datos con el software VSS, 

los archivos exportados incrementan la disponibilidad de los resultados originales, sin 

sometimiento previo a interpretaciones subjetivas por parte del analista. La exportación 

también potencia la trazabilidad de los análisis, ya que el nombre de archivo insertado 

por el analista en el momento del análisis queda registrado en los archivos de salida 

(Fig. V-4). El aprovechamiento de estas características puede facilitar la sistematización 

de los análisis y su empleo como herramienta para valorar la conformidad con el BWC. 

 

 
Figura V-3. Representación del campo de visión (Field of View - FOV) sobre el que se realizan las 
fotografías dentro la cámara de flujo. El volumen contenido en cada fotografía se determina a partir de las 
tres dimensiones del campo de visión. La altura y anchura del campo de visión están determinadas en 
función a la configuración del equipo, mientras que la profundidad del FOV corresponde con la 
profundidad de la celda de vidrio.  
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Figura V-4. Contenido de la carpeta de salida que registra el FlowCAM por cada análisis. Los archivos 
con las imágenes de las partículas, así como los archivos “Data Export” con las variables morfológicas y 
los archivos “Summary Export” con las concentraciones y recuentos de partículas permiten la 
interpretación sistemática de los resultados mediante un ordenador estándar. Tanto en los nombres de los 
archivos individuales como en su contenido aparece el nombre introducido por el usuario en el momento 
del análisis, permitiendo la trazabilidad de partículas y muestras.  

El FlowCAM ha sido empleado desde su presentación en 1998 (Sieracki et al., 1998) de 

una forma general como instrumento automático para clasificar y determinar la 

abundancia de organismos en cultivos de microalgas (Steinberg et al., 2012) y en aguas 

naturales (Morillo-García et al., 2014; See et al., 2005), obtener datos de biomasa y 

biovolumen (Álvarez et al., 2014) y generar espectros de tamaño (Álvarez et al., 2011; 

Schartau et al., 2010) de la comunidad biológica. Con objeto de extender el uso de 

sistemas de análisis generales hacia su empleo como herramientas sistemáticas en el 

análisis de aguas de lastre, existe un marco de trabajo (Drake et al., 2014) donde se 

explican los procedimientos y valoraciones que deben realizarse. Según este marco de 

trabajo, debe realizarse una prueba piloto consistente en estudios a pequeña escala de 

preparaciones realizadas en laboratorio con partículas artificiales (Brzezinski et al., 

2011; Reynolds et al., 2010) o cultivos de microalgas (Sutherland et al., 2001), seguidos 

de unas primeras pruebas con muestras de campo. A partir de los resultados obtenidos, 

se debe valorar la calidad de los datos tales como su exactitud, precisión y estabilidad, 

así como aspectos sobre el equipo como sus propiedades físicas, facilidad de uso y 

File Format Program

Context .ctx VSS

Data Export .csv MS Excel

Summary Export .csv MS Excel

Edges .edg VSS

List .lst VSS

Particles images .tif Image manager

Background .tif Image manager

Run summary .txt Text processor
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personal necesario en su manejo. El uso del FlowCAM como instrumento puede por 

tanto extenderse a aplicaciones específicas dentro del campo de la gestión del agua de 

lastre (Fig. V-5), tales como el desarrollo de tecnologías y equipos de desinfección, 

valoración del cumplimento de los vertidos con la normativa y la prevención de la 

introducción de especies exógenas que puedan representar una amenaza si son liberadas 

al medio marino. 

 
Figura V-5. Contextualización del presente estudio piloto como paso intermedio en el desarrollo técnico 
del FlowCAM, entre su empleo general como analizador de laboratorio y sus posibles aplicaciones 
específicas en el campo de las aguas de lastre. 

El objetivo de este estudio es la valoración de las propiedades analíticas y logísticas que 

permitan la aplicación del FlowCAM como soporte al desarrollo de nuevos BWTSs, así 

como gestionar sistemáticamente el cumplimento de los vertidos de aguas de lastre con 

el BWC y detectar rápidamente posible amenazas. Para ello se realizó un estudio piloto 

mediante el análisis de microesferas artificiales con dimensiones y concentraciones 

conocidas, un posterior análisis de cultivos puros de microalgas sometido a tratamientos 

de cloración y ultravioleta, y finalmente su aplicación al análisis de agua marina real en 

el contexto de las pruebas para la aprobación de un BWTS basado en luz ultravioleta. Se 

estudiaron por una parte las propiedades analíticas como la exactitud y precisión al 

determinar tamaños y concentraciones de partículas, y se valoró la viabilidad de los 

organismos. Por otro lado, se estudiaron propiedades que pueden mejorar el análisis 

sistemático de muestras y la interpretación rápida de los resultados, orientada a la toma 

de decisiones efectivas en cuanto al cumplimento con la normativa internacional y la 

prevención de problemas relacionados con el uso del agua de lastre.  
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V.2. Material y métodos 

La presente investigación sobre la capacidad del FlowCAM como analizador 

sistemático de aguas de lastre se desarrolló entre el Departamento de Oceanografía 

Biológica del Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) en la isla de Texel 

de los Países Bajos, y el Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente, con la 

colaboración del Área de Ecología del Departamento de Biología en la Universidad de 

Cádiz.  

V.2.1. Descripción de las muestras analizadas 

V.2.1.1. Microesferas artificiales de tamaños y concentraciones calibradas 

La capacidad del FlowCAM para determinar con precisión tamaños y concentraciones 

de las partículas en la muestra se determinó mediante el análisis de suspensiones 

preparadas con diferentes tipos de microesferas artificiales. La determinación del 

tamaño se verificó mediante el análisis de preparaciones con una mezcla de esferas con 

diámetro de 10 y 50 µm, con valores medios exactos y desviaciones estándar de 10.03 ± 

0.05 µm y 49.7 ± 0.7 µm, según la calibración por el fabricante (Duke Scientific 

Corporation; Palo Alto, CA, USA). Se prepararon muestras añadiendo un número 

arbitrario entre 4 y 10 gotas de cada suspensión stock de 10 y 50 µm en viales con 5 mL 

de agua Milli-Q™. Por otro lado, las medidas de concentración fueron calibradas 

mediante el análisis de suspensiones de esferas preparadas con diferentes niveles de 

dilución. Por una parte de diluyeron viales con exactamente 54450 esferas de 

aproximadamente 5 µm (TruCount; BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ, USA) en 

diferentes volúmenes de agua Milli-Q™, generando series de muestras entre 27 y 27275 

esferas/mL. Por otro lado, se prepararon diluciones con esferas de 20 µm de diámetro 

(Thermo Scientific, Waltham, MA, USA), a partir de una dilución stock con 3000 

esferas/mL, obteniendo series de diluciones entre 5 y 1000 esferas/mL.  

V.2.1.2. Monocultivos de fitoplancton 

Los efectos de los tratamientos de desinfección sobre la morfología y el crecimiento 

celular se determinaron mediante análisis de cultivos puros de Prorocentrum minimum 
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(Heil et al., 2005; Pavillard, 1916) de la colección de cultivos del Royal Netherlands 

Institute for Sea Research (NIOZ). Los stocks fueron incubados en cámara de cultivos a 

15ºC recibiendo 100 µmol fotones m-2 s-1 mediante luz fluorescente y 18:6 horas de 

ciclo luz:oscuridad. El stock fue cultivado hasta una concentración de aproximadamente 

3 · 104 células/mL y entonces dividido en alícuotas de 1.5 L para ser sometidos a 

tratamientos de cloración y luz ultravioleta (Fig. V-6). Para la cloración se añadió al 

cultivo 25 mL de una preparación con hipoclorito sódico al 10-15% (Sigma-Aldrich, 

Missouri, USA) y agua marina estéril filtrada, en diferentes proporciones para alcanzar 

concentraciones de 10 y 100 mg/L al ser añadidos a los 1.5 L de cultivo. Del mismo 

modo se preparó una alícuota del cultivo con 25 mL de la misma agua marina estéril sin 

hipoclorito a modo de control. El tratamiento UV se aplicó mediante recirculación a 

través de un reactor tubular de flujo continuo equipado con una lámpara UV-C de baja 

presión de Hg, con emisión monocromática a 254 nm. El volumen de 1.5 L de cultivo 

fue recirculado tres veces a través del reactor alcanzando una dosis UV de 540 mJ/cm2, 

calculada de acuerdo a las especificaciones estándares (USEPA, 2006). La otra alícuota 

de 1.5 L fue sometida a la misma mecánica de recirculación con la lámpara apagada, 

obteniéndose la muestra control para el experimento UV. Tras la aplicación de los 

tratamientos, las muestras fueron incubadas nuevamente bajo las mismas condiciones en 

la misma cámara de cultivos. Durante la incubación, triplicados de muestras fueron 

analizados diariamente usando el FlowCAM, durante tres días en el caso de la cloración 

y durante seis días para las muestras tratadas con UV.  

 
Figura V-6. Aplicación de los tratamientos de cloración y luz ultravioleta al cultivo de Prorocentrum 
minimum. Tras la aplicación del tratamiento, las diferentes muestras fueron incubadas en cámara de 
cultivo y analizadas diariamente.  

La exactitud, precisión y estabilidad de las medidas de concentración celular en cultivos 

de fitoplancton fue comprobada de diferentes formas. Por una parte, se realizaron 
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paralelamente recuentos manuales con cámara Neubauer y mediante el FlowCAM de 

diferentes diluciones del organismo Tetraselmis chuii (Butcher, 1959), provisto por el 

Servicio de Cultivos Marinos de la Universidad de Cádiz. El organismo T. chuii, con 

longitud de 12 – 16 µm y anchura de 7 – 10 µm (Hori et al., 1982) tiene dimensiones 

comparables a P. minimum, con longitud de 15 – 23 µm y anchura de 10 – 15 µm 

(Hajdu et al., 2005; Lu et al., 2005). Por otro lado, las muestras de P. minimum 

sometidas a luz UV y su respectivo control fueron analizadas mediante un citómetro de 

flujo (Accuri™ C6, Becton Dickinson, New Jersey, USA) paralelamente a los análisis 

diarios con el FlowCAM. Finalmente, tras las los análisis diarios de cultivos, se 

analizaron con el FlowCAM suspensiones de microesferas TruCount a concentración 

teórica de 12650 esferas/mL, para validar la consistencia en las medidas periódicas de 

concentración. 

V.2.1.3. Agua de mar real 

El presente estudio piloto cuenta con un primer acercamiento al análisis de muestras de 

agua marina real, con el objetivo de enfocar las posibilidades del FlowCAM a su uso 

sistemático en la gestión de aguas de lastre, como instrumento de apoyo en el proceso 

de aprobación de los BWTSs, en la verificación del cumplimento de las descargas con 

la Regla D-2 del BWC y en la detección temprana de amenazas relacionadas con la 

introducción de especies invasoras.  

Las muestras de agua de mar fueron tomadas en el contexto de las pruebas en tierra 

oficiales para la aprobación (BWC G-8) del equipo de tratamiento CATHELCO BWT 

(Cathelco Ltd, Chesterfield, UK), basado en una filtración por malla de 40 µm y 

posterior tratamiento ultravioleta (Stehouwer et al., 2010). Las pruebas se realizaron en 

las instalaciones para pruebas de aguas de lastre del NIOZ, localizado en la isla de Texel 

en Holanda (Fig. V-7). Los ciclos de pruebas consistieron en la carga de agua 

procedente del Mar del Norte en tres tanques de 300 m3; dos de los tanques se llenaron 

con agua sometida al tratamiento durante el proceso de carga, mientras que el tercer 

tanque se llenó con agua sometida al mismo sistema de bombeo pero sin aplicación del 

tratamiento. Cinco días después de la carga en los tanques, el agua fue descargada de 

nuevo al mar, volviendo a aplicar el tratamiento a las dos muestras que fueron tratadas 
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previamente. Durante cinco ciclos de pruebas se tomaron tres muestras de ambas 

corrientes con tratamiento y el control en botellas PET de 1 litro, una al inicio, otra a la 

mitad y finalmente otra al final del proceso de carga o descarga. Por cada una de las 

muestras se tomaron tres alícuotas de 25 mL que fueron analizadas con el FlowCAM, 

siendo almacenadas bajo refrigeración a 4ºC y analizadas dentro de las 10 horas 

siguientes a su recogida. 

 
Figura V-7. Localización de las instalaciones para pruebas en tierra de los BWTSs y esquema de un ciclo 
de pruebas consistente en la toma un control sin tratar y de dos muestras tratadas mediante filtración por 
malla con paso de 40 µm y luz UV durante el proceso de carga en los tanques y durante la descarga cinco 
días después. 

V.2.2. Configuración del FlowCAM y procedimiento de análisis 

En los análisis se usaron dos dispositivos FlowCAM™ (Benchtop VS Series; Fluid 

Imaging Technologies, Yarmouth, ME, USA). Uno de los equipos (Bio-Department, 

NIOZ - Holanda) estaba equipado con bomba de jeringa y la versión 3.2 del software 

VSS™. El otro equipo (Departamento de Biología, UCA - España) contaba con una 

bomba peristáltica y la versión 2.4 de VSS™. Ambas versiones generan resultados 

equivalentes de las concentraciones y medidas morfológicas estudiadas (Tabla V-1) 

pero las variables GL y GT no están disponibles en la versión más antigua.  
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Se utilizó la configuración para el objetivo de 10X proporcionando un aumento total de 

100X contando con el resto de componentes ópticos, con cámara de flujo de 100 µm de 

profundidad. El modo de funcionamiento se configuró en modo “Auto Image” con una 

tasa de capturas de 20 imágenes del campo de visión por segundo, la máxima 

proporcionada por el equipo. El caudal fijado en la bomba de jeringa fue de 140 

µL/min, mientras que con la bomba peristáltica fue variable; es necesario destacar que 

al usar el modo “Auto Image” el caudal no interviene en el cálculo del volumen 

fotografiado, que depende de la tasa de capturas y el volumen contenido en campo de 

visión. No obstante, el caudal debe ser lo suficientemente elevado para evitar capturas 

duplicadas de la misma partícula. Con la configuración empleada el equipo analiza a 

una tasa de aproximadamente 21 min por cada mL de muestra fotografiado. El filtro de 

adquisición del software se fijó en un ESD de 4 µm, salvo en los análisis de 

microesferas TruCount que se fijó en 2 µm, ignorando de este modo el registro de 

partículas con diámetros inferiores. La condición para finalizar el análisis se configuró 

de forma diferente de acuerdo al tipo de muestra procesada. Los análisis de calibración 

de las medidas de longitud con esferas de 10 y 50 µm fueron detenidos manualmente 

tras la captura de un mínimo de 15000 partículas. En los análisis para la calibración de 

las medidas de concentración con esferas de 5 y 20 µm se fijó como límite la detección 

automática tras detectar 200 y 100 partículas respectivamente. Para los análisis de 

cultivos y agua de mar se fijó como límite el procesado de 1 mL de muestra, 

correspondiendo con la configuración utilizada a 0.33 mL fotografiados en 

aproximadamente 7 minutos. Por tanto la suma del volumen de los análisis triplicados 

corresponde a 1 mL de muestra fotografiada en total.  

Para el análisis con el FlowCAM, las muestras se dispusieron en viales de 25 mL 

previamente lavados con la propia muestra, y agitados suavemente durante el análisis 

con un agitador magnético. Entre diferentes muestras el sistema se lavó con agua 

destilada antes de cebar la siguiente muestra. Periódicamente entre los análisis y antes 

del almacenaje del equipo se realizaron limpiezas con etanol e isopropanol. Durante los 

análisis se comprobaron dos herramientas que valoran en tiempo real el correcto 

funcionamiento del sistema. Por un lado la representación del número de partículas 

detectadas por intervalo de tiempo, que debe permanecer con tendencia constante a lo 

largo del procesado. Por otro lado, la representación de las posiciones de las capturas en 
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el campo de visión, que debe ser homogénea. Como resultado de los análisis de 

microesferas, monocultivo de P. minimum cultivo y agua marina se obtuvieron sus 

imágenes, las variables morfológicas cuantitativas para cada partícula detectada y las 

concentraciones de partículas totales.  

V.2.3. Gestión sistemática de los archivos de salida 

La interpretación de los resultados estuvo basada en el procesado sistemático de los 

archivos de imágenes (.tif), archivos de propiedades morfológicas “Data Export” (.csv) 

y recuentos y concentraciones totales “Summary Export” (.csv), una vez exportados a 

un ordenador estándar, limitando el acceso posterior al FlowCAM y al software VSS.  

Las imágenes fueron empleadas para identificar diferentes tipos de partículas mediante 

examen visual. Por otro lado, la clasificación automática de partículas se realizó a través 

de los datos morfológicos cuantitativos y las concentraciones totales, utilizando las 

diversas funciones de MS Excel. La información de los archivos “Data Export” y 

“Summary Export” fueron consolidados en un único archivo por cada serie 

experimental. De este modo, pudieron ser aplicados filtros basados en la función 

“Condicional” para clasificar las partículas de acuerdo a sus características de tamaño y 

color. La concentración de partículas de un subconjunto se calculó como el cociente del 

número de partículas que cumple los valores del filtro y el volumen de muestra 

fotografiado. 

V.2.4. Tratamiento de datos y análisis estadístico 

V.2.4.1. Variables morfológicas cuantitativas 

Las variables morfológicas cuantitativas obtenidas para partícula detectada fueron 

representadas en forma de histograma, dando lugar a los perfiles de abundancia de cada 

una de las variables. En el caso de usar alguna de las variables referidas a la longitud de 

la partícula, los perfiles obtenidos corresponden con los espectros de tamaño. La 

comparación de los perfiles de las diferentes muestras permite el estudio de las 

dimensiones de los organismos y una forma de cuantificar el efecto de los tratamientos 

sobre la morfología celular, que puedan estar relacionados con cambios en su viabilidad.  
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Los espectros de tamaños obtenidos en los análisis de las muestras preparadas con 

microesferas de 10 y 50 µm se usaron para valorar las medidas de longitud obtenidas 

por el equipo. La posición de los picos de abundancia respecto al valor teórico 

determinó la exactitud de cada una de las variables para medir tamaños de partículas 

esféricas, mientras que la amplitud de los picos determinó la precisión de las medidas en 

función de los valores que puede tomar respecto a un valor medio.  

Para observar las relaciones entre las diferentes variables y cuantificar los efectos 

causados por los tratamientos en la especie P. minimum se realizó en primer lugar un 

análisis multivariante. Se aplicó un análisis de componentes principales empleando 

todas las variables (Tabla V-1) a los resultados obtenidos en controles y muestras 

tratadas con cloración y UV en los días siguientes al tratamiento. De este modo se 

determinaron las variables más representativas en la detección de efectos del 

tratamiento sobre la morfología celular. Usando las variables más representativas se 

realizó un análisis discriminante a los resultados obtenidos en los diferentes días tras el 

tratamiento para determinar si cada tratamiento tiene efectos específicos sobre la 

morfología celular. Una vez observados de forma general los efectos de los tratamientos 

de cloración y ultravioleta sobre la morfología celular, se estudió el efecto de los 

mismos sobre cada variable de forma individual, con el objeto de establecer filtros 

cuantitativos para categorizar las diferentes partículas detectadas. Los perfiles de 

abundancia fueron analizados mediante un test de Kruskal-Wallis para comprobar si 

existen diferencias significativas respecto al perfil obtenido en el control. Se realizaron 

adicionalmente representaciones en diagramas Box-Whisker para revelar aspectos que 

no pueden ser apreciados en los perfiles de abundancia. El mismo procedimiento 

analítico fue aplicado a los resultados obtenidos analizando agua marina real, con objeto 

de obtener los espectros de tamaño y observar los posibles cambios producidos por el 

BWTS y el almacenamiento de la muestra en el tanque durante cinco días.  

V.2.4.2. Precisión y exactitud de las medidas de concentración 

La calidad de las medidas de concentración de determinó mediante regresión lineal de 

los valores obtenidos mediante el FlowCAM respecto a valores de referencia 

determinados mediante otras técnicas. En los análisis de microesferas se usaron como 
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referencia los valores de concentración teórica calculados mediante el grado de dilución 

de la suspensión stock. Las determinaciones de concentración de microalgas obtenidas 

mediante el FlowCAM fueron comparadas con los correspondientes valores obtenidos 

mediantes recuentos manuales con cámaras Neubauer y concentraciones determinadas 

mediante el citómetro de flujo. Dado que las medidas de concentración obtenidas 

mediante las diferentes técnicas deben coincidir, el punto de intersección provisto por la 

regresión lineal debe ser estadísticamente 0 y la pendiente 1, correspondiendo la recta 

ideal con la bisectriz del cuadrante. El coeficiente de correlación (R2) indica la precisión 

de las medidas, que pueden ser más o menos variables respecto al valor exacto. El 

coeficiente de variación (VC) entre un triplicado de análisis de una misma muestra 

indica un aspecto adicional de la precisión del equipo para determinar concentraciones, 

sin introducir incertidumbres debidas a la preparación de las muestras y al uso de los 

valores de referencia.  

V.3. Resultados y discusión 

V.3.1. Microesferas estándares 

V.3.1.1. Calibración de las medidas tamaño 

Las imágenes obtenidas en los análisis de mezclas con esferas de 10 y 50 µm indicaron 

una correcta detección de las partículas (Fig. V-8a) y sus bordes (Fig. V-8b), excepto 

casos ocasionales menores al 1% de la aparición de impurezas e imágenes que 

contienen más de una partícula real. Mientras que las esferas de 50 µm presentaron un 

aspecto homogéneo en las imágenes, las esferas de 10 µm presentaron diferentes niveles 

de enfoque debido a su tamaño respecto a la profundidad del campo de visión de 100 

µm. Por tanto, a mayor tamaño de partícula respecto a la profundidad del campo de 

visión, la consistencia en el aspecto de las diferentes imágenes es mayor.  

Los archivos “Data Export” acumularon la información cuantitativa del tamaño de un 

total de 192 672 imágenes. El espectro de tamaño de todas las partículas detectadas 

define dos picos de abundancia, situados en torno a los valores 10 y 50 µm. Las seis 

variables midieron con exactitud las esferas de 10 µm con picos de abundancia entre 8 y 
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13 µm (Fig. V-8c). Por otro lado, las esferas de 50 µm fueron medidas con exactitud por 

las variables ESD, L y W basadas en medidas Feret (Fig. V-2), con picos de abundancia 

entre 47 y 53 µm (Fig. V-8d), mientras que las variables basadas en el área 

subestimaron su tamaño, con picos entre 42 y 48 µm. Dado que los bordes de las esferas 

fueron reconocidos con exactitud (Fig. V-8b), la subestimación en el diámetro se debe 

al propio mecanismo usado en el cálculo de estas variables. En base a los espectros de 

tamaño para mezclas de esferas de 10 y 50 µm, se estableció un filtro para seleccionar 

automáticamente las imágenes cuyo valor de W se encuentre entre 9 y 53 µm (WF en 

Tabla V-2), como aproximación de las partículas con dimensión mínima entre 10 y 50 

µm, como establece el BWC. 

 

 

 
Figura V-8. Sección representativa de las imágenes obtenidas en los análisis de mezclas de microesferas 
de 10 y 50 µm (a), detalle del reconocimiento del perímetro en las esferas de 50 µm representado como 
una línea blanca (b) y el correspondiente perfil de abundancia relativa para las diferentes variables de 
tamaño (c), con la escala vertical aumentada para las esferas de 50 µm (d) debido a su menor abundancia 
respecto a las esferas de 10 µm. 
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Tabla V-2. Criterios para filtrado automático de imágenes, basados en las variables cuantitativas de 
tamaño y color. Las imágenes cuyos valores se encuentren entre el mínimo y máximo del filtro se 
consideran que corresponden a la partícula en cuestión. 

Particles Filter Variable Values: min – max (µm) 

5 µm beads TCF ESD 2.4 – 6.4 

20 µm beads 20µmF ESD 15 – 25 

P. minimum PmF1 GT 

W 

9 – 18 

7 – 20 

 PmF2 B/G 0 – 0.92 

Seawater WF W 9 – 53 

V.3.1.2. Calibración de medidas de concentración 

Los análisis de esferas con concentración calibrada resultaron afectados por la detección 

de impurezas (Fig. V-9a y Fig. V-9b), especialmente en las preparaciones a menores 

concentraciones. Análisis realizados con agua Milli-Q a modo de blanco indican la 

presencia general de un promedio de 98 impurezas/mL. Las impurezas aparecen como 

resultado de la presencia de partículas microscópicas en el sistema hidráulico, 

materiales y productos empleados, cuya eliminación requiere unos procedimientos 

especiales de limpieza y acondicionamiento de la sala. El acondicionamiento necesario 

para una total ausencia de impurezas no resulta viable, sobre todo para el uso del equipo 

como instrumento de campo. Tampoco resulta viable la sustracción de un blanco, ya 

que no resultan representativos debido al diverso origen y abundancia de las impurezas 

a lo largo de las series analíticas. Por ello, los análisis con bajas concentraciones de 

partículas deben ser sometidos a un filtrado de datos para discernir las partículas 

objetivo de las impurezas o del resto de partículas existentes.  

La selección de esferas entre el total de imágenes se realizó de forma visual a través de 

los archivos de imágenes, y también de modo automático en base a las propiedades 

morfológicas cuantitativas de cada partícula (TCF y 20µmF en Tabla V-2). Los 

recuentos de partículas correspondientes a esferas, identificadas visualmente o mediante 

un filtrado automático, fueron empleados para corregir los valores de concentraciones 

totales y obtener las concentraciones de esferas. La selección visual de esferas de 20 µm 
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resultó sencilla (Fig. V-9a), mientras que la detección de esferas TruCount de 5 µm tuvo 

mayor dificultad debido a su pequeño tamaño en relación a la profundidad del campo de 

visión, haciendo que muchas aparezcan desenfocadas y por tanto más difícil de discernir 

si la imagen corresponde o no a una esfera (Fig. V-9b). Las concentraciones obtenidas a 

través del recuento manual de esferas de 20 µm produjeron los resultados más precisos 

(Fig. V-9c), con una correlación significativa (p < 0.001), intersección de -0.04 ± 0.02, 

pendiente de 1.01 ± 0.01 y un valor de 0.99 como coeficiente de correlación lineal R2. 

Las concentraciones de esferas de 20 µm obtenidas mediante selección automática 

generó resultado con precisión ligeramente menor, presentando una correlación 

significativa (p < 0.001) y fuerte con R2 de 0.93, con intersección en 0.23 ± 0.07 y un 

valor de 0.92 ± 0.04 en la pendiente. Los resultados de concentraciones de esferas de 5 

µm obtenidos mediante filtrado de datos manual o automático fueron menos precisos, 

con valores de intersección y pendientes más alejados de los valores ideales 0 y 1 

respectivamente (Fig. V-9d), aunque presentando correlaciones significativas (p < 0.001 

en ambos casos) y R2 de 0.89 como valor mínimo.  

 
Figura V-9. Secciones representativas de las imágenes obtenidas en los análisis de microesferas de 20 µm 
(a) y microesferas TruCount de aproximadamente 5 µm (b), reflejando la presencia de impurezas y las 
posibilidades de identificación de partículas mediante examen visual de las imágenes. Representaciones y 
parámetros de correlación lineal respecto a sus valores teóricos (c, d) tras el filtrado de datos mediante 
visualización de imágenes (manual) o mediante variables cuantitativas (automático) para ambos tipos de 
microesferas. 
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El rango de volúmenes fotografiados en los análisis individuales fue de 0.005 a 0.360 

mL; un incremento en los volúmenes fotografiados por análisis podría incrementar la 

precisión de las medidas de concentración. El filtrado manual tuvo la ventaja de 

asegurar la correcta identificación de partículas, sobre todo en la detección de esferas de 

mayor tamaño. Por otro lado, el filtrado automático presentó la ventaja de poder ser 

aplicado instantáneamente a todo el conjunto de partículas, suponiendo un ahorro de 

tiempo en función de las imágenes que sea necesario inspeccionar en un recuento 

manual. De este modo, las medidas de concentración son fiables en el rango entre 10 y 

1000 partículas/mL, especialmente si se realiza una observación pormenorizada de las 

imágenes por parte de un analista experto para identificar y enumerar partículas 

específicas.  

V.3.2. Monocultivo de Prorocentrum minimum 

V.3.2.1. Reconocimiento y morfología de partículas  

Los individuos de P. minimum fueron reconocidos adecuadamente en las muestras sin 

tratar, con baja interferencia por impurezas o imágenes con más de un organismo (Fig. 

V-10 y Fig. V-11). Las células aparecen en las imágenes bajo diferentes perspectivas, 

siendo su mayor dimensión el parámetro más constante, mientras que su menor 

dimensión resultó más variable, dependiendo de la orientación de la célula en la 

fotografía. 

Las muestras no tratadas mantuvieron su apariencia original durante el periodo de 

incubación, mientras que las diferencias morfológicas entre las células sometidas a 

tratamiento respecto a las células intactas fueron visibles a través de las imágenes. La 

cloración causó un blanqueamiento apreciable en la mayoría células tratadas con 100 

mg/L dos días después del tratamiento; no obstante, una cloración de 10 mg/L no 

provocó efectos visibles en la morfología celular de la especie P. minimum (Fig. V-10). 

Por otro lado, el tratamiento UV provocó deformaciones en la forma y color de las 

células, así como la aparición de agregados con mayor abundancia y tamaño a lo largo 

de la incubación (Fig. V-11). Las células que forman parte de los agregados aparecen 

vacías o considerablemente deformadas respecto a su apariencia original, y rodeadas de 
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material adherente, pudiendo ser consideradas como células no viables. Este fenómeno 

ha sido comúnmente observado en microalgas tras la aplicación de tratamientos de 

desinfección (Bai et al., 2010; Imase et al., 2013; Oukarroum et al., 2012). De este 

modo se pueden observar los efectos de la cloración y la aplicación de luz UV sobre la 

morfología celular de una forma visual y cualitativa.  

V.3.2.2. Análisis mediante las variables morfológicas cuantitativas 

Las propiedades cuantitativas sobre color y tamaño en las imágenes pueden emplearse 

como mecanismo para calcular el efecto de los tratamientos, en base a las 

deformaciones causadas en la morfología celular. En primer lugar se analizaron las 

variables conjuntamente mediante análisis multivariante, comprobando de forma 

general la información registrada por cada una de ellas y las posibles modificaciones en 

las mismas a causa de la aplicación de un tratamiento de cloración o mediante luz 

 
Figura V-10. Evolución de la apariencia de los individuos de Prorocentrum minimum tras el tratamiento 
de cloración, observándose el blanqueamiento de los organismos tratados con 100 mg/L. 

Control - Day 1

Control - Day 2

Control - Day 3

Cl 10 mg/L - Day 1

Cl 10 mg/L - Day 2

Cl 10 mg/L - Day 3

Cl  100 mg/L - Day 1

Cl  100 mg/L - Day 2

Cl  100 mg/L - Day 3
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ultravioleta. Posteriormente, las variables se analizaron individualmente mediante 

histogramas y diagramas de caja y bigotes, que permitieron la representación de efectos 

causados por ambos tratamientos en la morfología celular, y el establecimiento de filtros 

cuantitativos para descartar automáticamente imágenes que no representen organismos 

con apariencia intacta.  

El análisis de componentes principales (PC) se aplicó a una selección de las primeras 

500 partículas de cada análisis triplicado, obteniéndose por tanto el registro de 1500 

partículas por muestra. Se analizaron conjuntamente muestras control y tratadas con 10 

 
Figura V-11. Evolución de la apariencia de los individuos de Prorocentrum minimum tras el tratamiento 
ultravioleta, pudiéndose observar cambios graduales en la morfología celular y en la abundancia y tamaño 
de agregados tras el tratamiento. 

Control - Day 1

Control - Day 2

Control - Day 3

Control - Day 4

Control - Day 5
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y 100 mg/L de cloro y con luz UV, a lo largo de los tres días posteriores al tratamiento. 

Dos PC explicaron el 72% de la varianza total de las observaciones; no obstante ningún 

coeficiente superó el valor de 0.52 (Fig. V-12), por lo que ninguna variable aparecía 

estrechamente relacionada con alguna de las dos componentes. Las variables 

relacionadas con el tamaño ESD, L, W y ABD aparecieron agrupadas aportando una 

información parecida. Por otro lado, las variables GL y GT aportan información 

diferente al resto de variables. Las variables relacionadas con el color Int, AB, AG y 

AR, así como Ratio B/G aparecen agrupadas indicando una información equivalente, 

mientras que las restantes Ratio R/B y Ratio R/G proporcionaron información similar 

pero con valores inversos. De este modo, se tomaron las variables W, GT, GL y Ratio 

B/G como representantes de todas las variables.  

 
Figura V-12. Análisis de componentes principales aplicado a las variables de color y tamaño obtenidos 
para todas las muestras durante los tres primeros días tras la aplicación de los tratamientos de cloración y 
ultravioleta al cultivo de Prorocentrum minimum. Se presenta la relación entre las diferentes variables y 
los valores registrados para ambas componentes uno y tres días tras los tratamientos, para una selección 
aleatoria de 60 partículas de cada muestra. Tres días después del tratamiento se observa un cambio en las 
propiedades morfológicas de las partículas en las muestras tratadas con 100 mg/L de cloro y con luz 
ultravioleta.  

Para observar de forma general los cambios producidos en las variables por los 

tratamientos, los valores de cada partícula respecto a las dos componentes fueron 

representados para uno y tres días después de la aplicación del tratamiento. Mientras las 

muestras tratadas con 10 mg/L y los controles mantuvieron su distribución original, 

puede observarse un desplazamiento hacia valores mayores en la primera componente 

en la muestra tratada con 100 mg/L un día después del tratamiento (Fig. V-12). Tras 

días después del tratamiento se observa un desplazamiento en las muestras tratadas con 

100 mg/L de cloro y con luz UV. Los valores promedios en la primera componente 
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aumentaron hasta el segundo día en la muestra tratada con 100 mg/L de cloro (Fig. V-

13), mientras que no se produjeron cambios en el resto de muestras tratadas y controles. 

Tanto la muestra tratada con 100 mg/L de cloro y la tratada con luz UV registraron un 

incremento gradual en los promedios de la segunda componente.  

 
Figura V-13. Evolución temporal del promedio de los valores de las dos primeras componentes 
principales, calculados para las partículas de las diferentes muestras de Prorocentrum minimum. Se 
observa que los cambios observados tras la aplicación de 100 mg/L de cloro se estabilizan después de dos 
días, mientras que la aplicación de luz UV produce cambios más graduales en el tiempo.  

Usando las variables W, GT, GL y Ratio B/G, se aplicó un análisis discriminante (DA) 

a los datos obtenidos durante los tres días siguientes al tratamiento, tomando como 

categorías las muestras control, las tratadas con 100 mg/L de cloro y tratadas con luz 

UV. Quedaron fuera del DA las muestras con 10 mg/L de cloro al comportarse de igual 

forma que los controles. Dos funciones discriminantes (p < 0.001) fueron capaces de 

asignar correctamente a sus correspondientes categorías el 55.7% de las partículas el 

primer día, el 70% el segundo día y el 72% el tercer día. Por tanto, la cloración con 100 

mg/L y el tratamiento UV generan cambios graduales en la morfología celular, 

cuantificables mediante las variables de color y tamaño.  

La aplicación del histograma genera los espectros de tamaño de las muestras de 

monocultivo, proporcionando un pico de abundancia concreto (Fig. V-14). La 

representación de la variable L generó un pico de abundancia entre 11 y 18 µm, 

mientras que el pico observado para la variable W se situó entre 7 y 20 µm, de forma 

consistente con los resultados en la literatura (Hajdu et al., 2005; Lu et al., 2005). La 

variable W, que registra la menor medida feret (Fig. V-2), presenta el pico con mayor 

amplitud, pudiendo estar afectada por la orientación de la partícula en la imagen. En 
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cambio la variable L, como mayor medida feret, resultó menos dependiente de la 

orientación de la partícula, aunque no cumple con la premisa de medir la dimensión 

mínima del organismo como establece el BWC.  

 
Figura V-14. Evolución temporal de los perfiles de abundancia tras la aplicación de los tratamientos de 
cloración y luz UV a un cultivo de Prorocentrum minimum, para las variables morfológicas que 
registraron mayores variaciones entre muestras tratadas y sin tratar. Se representa una selección aleatoria 
de 1500 partículas por muestra.  
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Los picos de abundancia en los espectros de tamaño mostraron en general pocas 

diferencias entre las muestras tratadas y los controles, por lo que ningún tratamiento 

causó deformaciones importantes en la mayor parte de las partículas. No obstante, una 

representación de caja y bigotes usando la variable W determinó un incremento gradual 

en los valores atípicos, que no fue observado ni en los controles ni en las muestras 

tratadas con cloro (Fig. V-15). Este incremento en la abundancia y tamaño de los 

valores atípicos puede estar relacionado con la formación de agregados tras la 

aplicación del tratamiento UV (Fig. V-11). De este modo, el estudio de los valores 

atípicos en la variable W puede emplearse como indicador de la eficacia de un 

tratamiento UV. Específicamente, la variable GT registró un incremento de las 

partículas de menor tamaño (Fig. V-14), observable a partir del primer día tras el 

tratamiento. Por tanto, la variable GT resultó adecuada para diferenciar imágenes de 

organismos intactos respecto a organismos dañados por los tratamientos, basado en un 

pico de abundancia entre 9 y 18 µm que representa a los organismos con apariencia 

intacta. 

 
Figura V-15. Diagramas de caja y bigotes reflejando la evolución temporal de la muestras en base a la 
variable Width, tras la aplicación de los tratamientos de cloración y luz UV a un cultivo de Prorocentrum 
minimum. Se representa una selección aleatoria de 1500 partículas por muestra. El incremento en la 
abundancia y tamaño de los valores atípicos refleja la formación de agregados tras la aplicación del 
tratamiento UV, mientras que este efecto no se observa en los controles ni en muestra sometidas a 
cloración.  

Entre las variables relacionadas con el color de la célula, el Ratio B/G mostró las 

mayores diferencias en las muestras tratadas y los controles (Fig. V-14). El test de 

Kruskal-Wallis indicó una ausencia de diferencias significativas (p < 0.001) entre el 

control, con mediana de 0.81 y las muestras tratadas con UV, con mediana de 0.90 y 

tratadas con 100 mg/L de cloro, presentando 1.05 como valor mediano de la 

distribución. En base a la distribución de la variable Ratio B/G registrada en el segundo 
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día tras el tratamiento, se seleccionó un rango de valores desde 0 hasta 0.92 como 

indicador de una apariencia celular similar a los organismos sin tratar.  

Mediante el estudio individual de las variables morfológicas cuantitativas, se 

establecieron dos filtros para diferenciar las imágenes correspondientes a individuos de 

P. minimum con apariencia intacta, respecto a otras partículas como impurezas o células 

afectadas por los tratamientos. El filtro basado en las variables de tamaño (PmF1 en 

Tabla V-2) fue basado en los picos observados para las variables W y GT, mientras que 

el filtro de color (PmF2 en tabla V-2), aplicado a las partículas que cumplen los criterios 

de tamaño, selecciona automáticamente las imágenes con apariencia de organismos 

intactos y descartando impurezas y organismos claramente dañados y por tanto no 

viables.  

V.3.2.3. Calibración de las medidas de concentración 

La precisión y exactitud del FlowCAM para determinar concentraciones de partículas 

en análisis de cultivos puros de microalgas fue contrastada mediante la comparación con 

recuentos manuales y mediante un citómetro de flujo. También se controló la 

estabilidad de las medidas de concentración a lo largo de la experimentación, mediante 

análisis periódicos de preparaciones de esferas artificiales con concentraciones 

calibradas.  

Por una parte se realizaron mediciones de la concentración del organismo T. chuii y 

comparadas con recuentos manuales usando una cámara Neubauer. Las concentraciones 

totales en los análisis mediante el FlowCAM presentaron una correlación lineal 

significativa respecto a los recuentos manuales de células (Fig. V-16a), con valor de 

intersección con el origen no significativo, por lo que el test de correlación lineal se 

realizó con intersección fijada en 0. La regresión proporcionó un valor de pendiente de 

1.15 ± 0.02, indicando una exactitud correcta entre las mediciones realizadas con el 

FlowCAM respecto a los valores de referencia contados manualmente. El coeficiente de 

correlación lineal R2 resultó 0.97 indicando una precisión correcta. Por otro lado, los 

coeficientes de variación para los triplicados recuentos manuales estuvieron entre el 1% 

y el 62%, mientras que estuvieron entre el 0.2% y el 8.7% para los triplicados de 

análisis con el FlowCAM. Los valores del coeficiente de variación indican una mejor 
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precisión por parte del FlowCAM para determinar concentraciones, respecto a los 

recuentos manuales, especialmente en los casos de baja densidad celular por debajo de 

105 partículas/mL, donde las cámaras Neubauer proporcionan recuentos poco 

representativos (Bastidas, 2014). Las concentraciones fueron determinadas 

automáticamente por el FlowCAM en análisis de 2 minutos como máximo, registrando 

un recuento mínimo de 500 imágenes. En cambio los recuentos manuales garantizan 

una correcta identificación y clasificación de las partículas, aunque pueden suponer una 

mayor inversión de tiempo así como estar sometidos a errores por parte del analista.  

 
Figura V-16. Correlación entre las concentraciones de individuos de Tetraselmis chuii determinados 
mediante análisis con el FlowCAM respecto y sus correspondientes concentraciones obtenidas por 
recuentos manuales en placas Neubauer (a); y correlación entre las concentraciones de Prorocentrum 
minimum determinadas mediante el FlowCAM respecto a los valores obtenidos mediante un citómetro de 
flujo (b). Las barras de error representan las desviaciones estándar en los análisis triplicados.  

Las medidas de concentración obtenidas por el FlowCAM presentaron una correlación 

significativa y relativamente fuerte (R2 = 0.83) con los datos medidos por el citómetro 

de flujo (Fig. V-16b), con un valor de pendiente de 1.33 ± 0.22 y por tanto una exactitud 

adecuada. Al igual que en la comparación con recuentos manuales, las desviaciones 

estándar entre los análisis triplicados realizados a cada muestra fueron mayores en el 

caso del citómetro en comparación a las medidas del FlowCAM.  

Finalmente, el control de las medidas de concentración mediante análisis periódicos de 

preparaciones con esferas TruCount a concentración teórica de 12650 esferas/mL 

registró valores con promedio y desviación estándar de 13713 ± 2720 partículas/mL 

(Fig. V-17), indicando una consistencia y estabilidad en las mediciones a lo largo de la 

experimentación. 
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Figura V-17. Determinaciones de la concentración de microesferas TruCount respecto a una 
concentración teórica de 12650 esferas/mL, en siete análisis realizados a lo largo de la experimentación 
con el cultivo de Prorocentrum minimum para asegurar la estabilidad de las medidas de concentración. 

V.3.2.4. Efectos de la cloración y el tratamiento ultravioleta en el crecimiento celular 

El efecto de la cloración y la luz ultravioleta en el crecimiento celular posterior al 

tratamiento se basó en el seguimiento diario de las concentraciones de partículas totales, 

además de contabilizar específicamente las partículas que cumplían los criterios de 

semejanza con organismos de P. minimum intactos, mediante la aplicación de los filtros 

PmF1 y PmF2 (Tabla V-2). 

En el tratamiento de cloración (Fig. V-18a) puede observarse cómo tanto el control y la 

muestra tratada con 10 mg/L de cloro incrementan la concentración de partículas totales 

desde valores iniciales en torno a 4 · 104 partículas/mL hasta aproximadamente 6.5 · 104 

partículas/mL. La selección automática de partículas mediante la aplicación de los 

filtros PmF1 + PmF2 (Tabla V-2) tuvo poco efecto en las mediciones de estas dos 

muestras, suponiendo un 90% de partículas con aspecto similar a individuos de P. 

minimum intactos, a lo largo de la experimentación. La muestra tratada con 100 mg/L de 

cloro en cambio no presentó variación en el número de partículas totales en los tres días 

siguientes al tratamiento; sin embargo, la concentración de partículas seleccionadas por 

los filtros PmF1 + PmF2 reflejó un descenso a lo largo de la incubación, suponiendo 

respectivamente el 47%, el 7% y el 3% de las partículas totales el primero, segundo y 

tercer día tras el tratamiento. La ausencia de crecimiento y el blanqueamiento observado 

en las imágenes de las muestras tratadas con 100 mg/L de cloro (Fig. V-10) indican la 

pérdida de viabilidad de las células, aunque no pudiera ser detectada de inmediato, 
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necesitando dos días para comprobar la ausencia de partículas con aspecto de células 

intactas. De este modo, tanto las concentraciones totales como las filtradas mediante 

PmF1 y PmF2 proporcionan valores sobreestimados de la concentración de organismos 

viables. 

 
Figura V-18. Evolución temporal de las concentraciones totales y seleccionadas mediante los filtros 
PmF1+PmF2 del cultivo de Prorocentrum minimum tras los tratamientos de cloración (a) y luz UV (b). 
Se observa cómo el filtrado de datos sólo genera cambios importantes en la muestra tratada con 100 mg/L 
de cloro, mientras que en el resto de muestra las concentraciones de partículas totales y filtradas siguen 
tendencias similares.  

La irradiación con luz UV provocó un descenso en la concentración de partículas totales 

desde valores en torno a 2 · 104 partículas/mL a 0.7 · 104 partículas/mL seis días 

después del tratamiento (Fig. V-18b). La selección de partículas por forma y color a 

través de los filtros PmF1 y PmF2 indicó una tendencia similar a las partículas totales. 

Considerando que los organismos supervivientes al tratamiento crecen de forma similar 

a los organismos intactos (Fig. IV-1), se puede considerar que el tratamiento UV dejó 

menos de 50 individuos viables por mL tras su aplicación, ya que si el valor fuese 

superior se registraría un crecimiento neto en el número de partículas antes del sexto 

día. Para obtener un valor más exacto del número de organismos viables tras el 

tratamiento se necesitarían más días de incubación, hasta registrar un aumento neto y 

consistente de la concentración total de partículas. Por tanto puede considerarse una 

eficacia en la inactivación superior al 99.75% de los organismos existentes inicialmente, 

por parte del tratamiento ultravioleta. 
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V.3.2.5. Generalidades y recomendaciones técnicas en análisis de monocultivos 

Los tratamientos mediante cloración y luz ultravioleta causaron efectos específicos en 

las muestras, tanto en su apariencia morfológica como en la evolución de las 

concentraciones celulares. Por cada análisis de 0.3 mL en 7 minutos de registraron entre 

1000 y 13000 imágenes. El número de imágenes obtenidas en cada análisis supera los 

requerimientos generales para el estudio estadístico de sus propiedades cuantitativas y 

dificulta el manejo de los archivos resultantes debido a su elevado tamaño y la gran 

cantidad de partículas detectadas. Del mismo modo, las densidades celulares usadas en 

la experimentación con P. minimum permitirían una correcta precisión en la medidas de 

concentración analizando volúmenes de muestra menores. De este modo, se recomienda 

separar los análisis de cultivos puros destinados al estudio de la morfología celular de 

los análisis destinados a obtener medidas de concentración celular. Para el estudio de la 

morfología celular puede limitarse la duración del análisis hasta la captura de un cierto 

número de partículas totales detectadas, obteniéndose de este modo archivos de salida 

homogéneos en cuanto al número de partículas. Por otro lado, la duración de los análisis 

destinados a la determinación de concentraciones debería estar limitada a un cierto 

volumen fotografiado, dependiente de la precisión requerida y la densidad de partículas 

en la muestra, obteniendo así archivos de salida homogéneos en cuanto al volumen 

analizado.  

V.3.3. Análisis de agua marina 

El presente estudio piloto para valorar el potencial del FlowCAM en la gestión de aguas 

de lastre finaliza con el análisis de muestras de aguas naturales, dirigido principalmente 

a obtener una configuración del equipo adecuada a su uso sistemático como analizador 

de laboratorio o de campo. La diferencia más determinante al analizar agua de mar 

respecto a cultivos puros y microesferas resultó ser el dominio de las partículas de 

menor tamaño, como mostrará la observación de imágenes, espectros de tamaños y 

concentraciones de partículas, así como los datos bibliográficos (Li and Logan, 1995; 

Quinones et al., 2003). Esta particularidad de las aguas naturales condiciona la 

interpretación de los resultados y la gestión de los archivos. A pesar de que los archivos 

pueden ser reprocesados por el software VSS y modificar los archivos de salida, resulta 
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más práctico trabajar con los archivos originales con Excel, ya que además el acceso al 

software VSS puede ser limitado. Por tanto la optimización de la configuración de los 

análisis y propiedades del equipo para obtener archivos adecuados es fundamental en la 

adaptación del FlowCAM a la gestión sistemática de aguas de lastre.  

V.3.3.1. Particularidades de los análisis de agua de mar 

Las imágenes registradas en los análisis corresponden a organismos, además de 

partículas como detritos e impurezas (Fig. V-19). Algunas imágenes contienen más de 

un organismo, o bien sólo se captura una parte del mismo. De este modo, la correcta 

identificación de los organismos presentes en las muestras depende de un examen 

 
Figura V-19. Sección representativa de imágenes de partículas detectadas en análisis de agua marina (a) y 
selección de imágenes correspondientes a organismos tras una observación no exhaustiva de los archivos 
de imágenes (b). Las imágenes obtenidas en los análisis de esferas de 10 y 50 µm proporcionan una escala 
visual para la determinación de organismos controlados por el BWC. Se puede apreciar que la mayor 
parte de las imágenes corresponden a partículas menores a 10 µm, que interfieren en el proceso de 
identificación y recuento manual de los organismos.  
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Scale
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Discharge
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exhaustivo de los archivos de imágenes por parte de un analista experto. Aunque la 

interpretación de los resultados a través de las imágenes es subjetiva ya que requiere la 

visualización por parte de un analista, los archivos originales pueden ser almacenados, 

de modo que los resultados pueden ser contrastados en caso necesario. El estado de 

viabilidad de los organismos también podría ser estimado parcialmente en base a 

criterios morfológicos para identificar organismos dañados. Las imágenes obtenidas en 

los análisis de microesferas de 10 y 50 µm pueden servir como referencia visual con la 

que comparar la dimensión mínima de los diferentes organismos, de acuerdo a las 

especificaciones del BWC. Una vez contado el número real de organismos entre 10 y 50 

µm en las imágenes se puede determinar su concentración.  

La visualización y recuento de organismos entre 10 y 50 µm se ve dificultada por la 

presencia de partículas de menor tamaño, que suponen la mayoría de las imágenes en 

los archivos. De hecho, los espectros de tamaño (Fig. V-20-izquierda) indican una 

relación doble logarítmica entre el tamaño de las partículas y su abundancia, de modo 

que una fracción importante de las partículas se encuentran por debajo de las 10 µm. 

Estas partículas más pequeñas de 10 µm no están reguladas por el BWC y además su 

clasificación presenta dificultades debido a su apariencia confusa en las imágenes (Fig. 

9b). La gran diferencia en la abundancia de partículas en ambos extremos entre 10 y 50 

µm también lleva a problemas de representatividad al estudiar el rango completo, ya 

que mientras las partículas de menor tamaño tienen representación excesiva, las de 

mayor tamaño se encuentran escasamente representadas (Fig. V-21). Estas diferencias 

en la representatividad de los diferentes tamaños a los largo del rango entre 10 y 50 µm 

dificultan el estudio del efecto de los tratamientos aplicados. 
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Figura V-20. Espectros de tamaño (izquierda) de las partículas totales contenidas en el agua de mar 
registradas en tres ciclos de carga y descarga, presentando los parámetros de correlación lineal para los 
controles, que no difieren sustancialmente de las muestras tratadas. Una vez descartadas las partículas 
menores a 10 µm, se presenta la frecuencia relativa acumulada (derecha), indicando que de forma general 
en todas las muestras el 90% de las partículas entre 10 y 50 µm tienen un tamaño inferior a las 20 µm. 
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Figura V-21. Concentraciones de las partículas en el rango entre 10 y 50 µm para los controles y las 
muestras tratadas a lo largo de los tres ciclos de carga y descarga de agua de mar. Puede observarse cómo 
la mayor parte de las partículas tienen un tamaño entre 10 y 20 µm, mientras que las partículas de mayor 
tamaño tienen una escasa representación en los análisis. Aparte de la reducción en la concentración de 
partículas totales, no pueden detectarse cambios atribuibles a la aplicación del tratamiento ya que no se 
aprecian diferencias consistentes entre los controles y las muestras tratadas. 
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V.3.3.2. Optimización de la configuración para análisis de agua de mar 

La configuración del equipo para descartar estas partículas de menor tamaño más 

abundantes permitiría la obtención de archivos de imágenes y datos más fáciles de 

procesar e interpretar en su forma original. Entre los parámetros configurables del 

equipo para los análisis, el correcto ajuste del “Adquisition Filter”, resulta fundamental 

en la obtención de archivos enfocados al análisis de las partículas entre 10 y 50 µm en 

agua marina. Por una parte se debe evitar el descarte de imágenes con organismos 

superiores a 10 µm, mientras que por otro lado, se pretende evitar el exceso de capturas 

con poca o ninguna relevancia. Estas capturas excesivas incrementan el tamaño de los 

archivos hasta el punto de inhabilitar su envío y procesado, y además interfieren en la 

identificación de organismos mediante la observación de imágenes. Al igual que en los 

análisis de monocultivos, el “Adquisition Filter” fue fijado en 4 µm para los análisis de 

agua marina, obteniéndose concentraciones de partículas totales superando las 50000 

partículas/mL (Tabla V-3). Esto implica que el analista debe reconocer un elevado 

número de imágenes, con la interferencia además por la presencia de partículas 

pequeñas y no identificables.  

A partir de los resultados obtenidos en los análisis de microesferas de 10 y 50 µm se 

estableció el rango dentro del cual se recogen las partículas entre 10 y 50 µm (WF en 

Tabla V-2). En el extremo máximo del rango de 10 a 50 µm, las partículas de 

aproximadamente 50 µm representan una proporción muy baja (Fig. V-21), y por tanto 

la elección del límite superior del “Acquisition Filter” ejerce una escasa influencia en la 

salida de datos. Por el contrario, el elevado número de partículas de tamaño cercano a 

10 µm hace que el valor seleccionado como límite inferior de filtrado sea muy 

influyente en los resultados obtenidos. En este sentido, el incremento del límite inferior 

del “Adquisition Filter” a 9 µm permitiría la captura de los organismos entre 10 y 50 

µm, y el descarte de las partículas inferiores que componen aproximadamente entre el 

92% y el 98% de las capturas con la configuración utilizada (Fig. V-20-derecha). En el 

proceso de carga en los tanques, el analista debería observar un promedio de 1862 

imágenes por mL de muestra fotografiado (Tabla V-3), mientras que en el proceso de 

descarga se reduce a 268 el número de imágenes a observar por mL de muestra 

fotografiado. De este modo, el número de imágenes a observar por parte del analista se 
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reduce a unas cantidades más razonables para una identificación exhaustiva de 

organismos, así como se agilizan el procesado, envío y almacenamiento de datos. 

V.3.3.3. Efectos del tratamiento aplicado en agua marina 

Los efectos observados más importantes se deben al almacenamiento en los tanques. 

Tras los cinco días de almacenamiento en los tanques se observa una reducción en el 

número de partículas entre 10 y 50 µm, reduciendo entre el 74% y el 97% de las 

partículas existentes en el momento de la carga (Fig. V-21). Además de la reducción en 

la concentración de partículas, el espectro de tamaño (Fig. V-20) indica una menor 

presencia relativa de partículas entre 10 y 50 µm, en favor de las partículas de menor 

tamaño que son relativamente más abundantes. Las propiedades relativas al color de las 

partículas también registraron ligeros cambios tras los cinco días del tratamiento, 

especialmente en la variable AB (Fig. V-22), indicando un cambio en las características 

Tabla V-3. Concentraciones de partículas totales y partículas consideradas entre 10 y 50 µm mediante la 
aplicación del filtro WF. Cada dato proviene de 9 análisis sumando un volumen de 2.73 mL y 
acumulando un tiempo de análisis de 63 min por muestra. Las imágenes incluyen tanto los organismos 
como detritos e impurezas, de modo que los valores representan el número de imágenes que el analista 
debe observar por mL de muestra fotografiado. 

Cycle Day Sample Total  
(part/ml) 

WF (9 – 53 µm)  
(part/mL) 

1 T0 (charge) Control 19946 1484 

  Treated 1 28255 2161 

  Treated 2 15588 1117 

 T5 (discharge) Control 5701 206 

  Treated 1 12862 466 

  Treated 2 9111 291 
2 T0 (charge) Control 9444 624 

  Treated 1 13864 1069 

  Treated 2 12714 926 

 T5 (discharge) Control 4687 94 

  Treated 1 6579 264 

  Treated 2 6357 189 
3 T0 (charge) Control 50699 3872 

  Treated 1 34805 2258 

  Treated 2 47510 3246 

 T5 (discharge) Control 5251 110 

  Treated 1 13196 382 

  Treated 2 15453 413 
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de las partículas tras los cinco días de almacenamiento. Estos efectos observables son 

independientemente de la aplicación del tratamiento, ya que se dan tanto en las 

concentraciones y espectros de tamaño de los controles como en las muestras tratadas.  

 
Figura V-22. Perfiles de abundancia en la variable Average Blue para las partículas entre 10 y 50 µm en 
los controles y muestras tratadas durante la carga y descarga en los tres ciclos de pruebas con agua 
marina. Se observa un cambio en las propiedades tras el almacenaje en los tanques durante cinco días; en 
cambio no se observan diferencias consistentes debidas a la aplicación del tratamiento.  

V.3.4. Viabilidad del FlowCAM como analizador de aguas de lastre 

Aparte de la capacidad analítica del FlowCAM para determinar tamaños y 

concentraciones de partículas y valorar el estado de viabilidad de los organismos, su uso 

como analizador sistemático está sujeto a una serie de requerimientos técnicos y 

logísticos (Drake et al., 2014; Erickson et al., 2012), como las propiedades físicas del 

equipo, facilidad de uso y requerimientos de personal. La valoración de la idoneidad del 

equipo como analizador sistemático está condicionada por la aplicación específica, 

dentro de las posibilidades existentes en el campo de las aguas de lastre. En este estudio 

se valora el uso del FlowCAM como asistente en el desarrollo de nuevas tecnologías y 

la aprobación oficial de los BWTSs, como herramienta para valorar el cumplimento de 

las descargas de aguas de lastre con el BWC y como instrumento para detectar 

amenazas y prevenir la introducción de especies exógenas. 

V.3.4.1. Calidad de los datos 

En el estudio de microesferas y monocultivos se ha podido comprobar que las 

concentraciones de partículas pueden calcularse con exactitud y precisión a bajas (Fig. 
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V-9) y altas concentraciones (Fig. V-16). En estudios de muestras homogéneas como 

los monocultivos a concentraciones en el orden el orden de 104 partículas/mL, los 

valores de concentración total de partículas pueden usarse para monitorizar el efecto de 

los tratamientos de cloración y luz UV sobre el crecimiento celular. El estudio de las 

curvas de crecimiento requiere la incubación y análisis periódicos de las muestras, pero 

a su vez ofrece un enfoque idóneo para la evaluación de los tratamientos en la viabilidad 

de los organismos (First and Drake, 2013). Por otro lado, en el estudio de muestras poco 

concentradas y composición heterogénea como el agua de mar, se hace necesaria la 

observación y selección de partículas por parte de un analista (First and Drake, 2012), 

para obtener específicamente las concentraciones de los organismos estudiados entre el 

resto de partículas presentes. 

La capacidad para determinar tamaños de las partículas permitió la realización de 

espectros de tamaños tanto en monocultivos como en aguas naturales. Los espectros de 

tamaño en monocultivos permiten la detección automática de posibles efectos de los 

tratamientos de desinfección en la morfología celular, como la formación de agregados 

tras la irradiación con luz UV (Fig. V-15). Las anomalías en los espectros de tamaños 

de agua marina pueden detectar situaciones concretas como “blooms” de ciertas 

especies que pueden suponer una amenaza al ecosistema si son liberadas (Cózar et al., 

2003). Adicionalmente, el tamaño de las partículas puede ser valorado de forma gráfica 

a partir de las imágenes obtenidas en los análisis de microesferas, como soporte a la 

identificación manual de organismos con dimensión mínima entre 10 y 50 µm por parte 

de un analista (Fig. V-19). 

El tercer factor de importancia en los análisis de aguas de lastre es la determinación de 

la viabilidad de los organismos. En los análisis de monocultivos y agua marina no 

pudieron apreciarse cambios inmediatos tras la aplicación del tratamiento que reflejen la 

inactivación o pérdida de viabilidad de los organismos. El filtrado por tamaño y color 

permite un descarte parcial de organismos claramente dañados, como es el caso de la 

cloración con 100 mg/L de P. minimum, aunque los cambios fueron registrados de uno a 

dos días tras la aplicación del tratamiento. En el caso del agua marina, la apariencia de 

los organismos en las imágenes parece la única forma de reconocer parcialmente el 

estado de viabilidad de los organismos (First and Drake, 2014).  
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El modo de funcionamiento “Auto Image” empleado en este estudio detecta 

automáticamente las partículas existentes en un campo de visión que es fotografiado de 

forma automática a una tasa de hasta 20 imágenes por segundo. Por otro lado, el equipo 

incorpora un modo de funcionamiento “Fluorescence Triggered”, en el que las 

fotografías del campo de visión se disparan cuando se detecta una señal de fluorescencia 

por parte de alguna de las partículas existentes en el campo de visión. El empleo de este 

modo de funcionamiento puede dar valores más aproximados sobre la cantidad de 

organismos fitoplanctónicos viables, aunque con ciertas limitaciones. Se ha comprobado 

que una respuesta de fluorescencia por parte de los organismos no tiene necesariamente 

con su capacidad para reproducirse, especialmente tras la aplicación de un tratamiento 

con luz ultravioleta (Sakai et al., 2007; Tao et al., 2010). Además, descartaría 

organismos viables controlados por la Regla D-2 del BWC que no presenten señal de 

fluorescencia. Por otro lado, si aparecen varias partículas en la imagen capturada del 

campo de visión, el equipo no es capaz de discernir cuál de ellas desencadenó la señal 

de fluorescencia, por lo que su aplicación estaría restringida a muestras con muy bajas 

concentraciones. Finalmente, la viabilidad de modo de funcionamiento requiere una 

serie de comprobaciones específicas, diferentes al modo “Auto Image” empleado en 

este estudio. A pesar de estas limitaciones, la combinación de los análisis empleando el 

modo “Auto Image” del FlowCAM con análisis usando el modo “Fluorescence 

Triggered” o bien otras técnicas bioquímicas como fluorimetría PAM podría suponer un 

mejor acercamiento al número de organismos viables existentes en las muestras.  

V.3.4.2. Características físicas del equipo  

Los equipos usados están diseñados para su uso en laboratorio (Benchtop FlowCAM 

VS). El estudio in situ de muestras de campo requiere una versión portátil ya existente 

(Portable FlowCAM VS), que facilite su traslado y el procesado de muestras frescas.  

El principal problema que compromete la viabilidad del uso sistemático del FlowCAM 

se presenta durante la manipulación del sistema hidráulico, en especial la colocación de 

la celda de cristal en el soporte y su posterior ajuste y enfoque. La sustitución de la 

celda de cristal se hace necesaria en caso de ensuciamiento o cambios de objetivo 

óptico, y resulta un procedimiento delicado incluso en condiciones de laboratorio, con 

167 
 



Capítulo 5. Viabilidad del equipo FlowCAM™ en el análisis de aguas de lastre 
 

posibilidades de rotura del cristal durante el proceso. Esta particularidad supone la 

mayor limitación a la hora de basar un estudio en medidas realizadas con el FlowCAM, 

ya que la sustitución de las cámaras de flujo supone un desembolso importante y existe 

la posibilidad de quedarse sin existencias, perjudicando al estudio. En este sentido, el 

desarrollo de un modelo compacto de celda de flujo puede reducir el riesgo de rotura de 

la misma durante su manipulación, facilitando además los estudios empleando 

diferentes magnificaciones al permitir cambiar ágilmente de objetivo óptico. 

V.3.4.3. Facilidad de uso y personal necesario 

Una de las ventajas más importantes que facilitan el uso sistemático del FlowCAM fue 

la posibilidad de procesar muestras frescas sin añadir reactivos ni fijadores químicos 

que pueden comprometer la interpretación de los resultados y la seguridad del personal 

encargado (Jakobsen and Carstensen, 2011; Zarauz and Irigoien, 2008). Además no se 

requirieron procedimientos de dilución o concentrado de muestras que puedan 

introducir mayores incertidumbres en las medidas (Carney et al., 2013). Estos aspectos 

sobre el procesado de la muestra previo al análisis reducen los requisitos de formación y 

entrenamiento del personal encargado del manejo del equipo.  

Por otro lado, la interpretación de los resultados, especialmente la visualización de 

imágenes y recuento de organismos, así como la valoración de su estado de viabilidad 

requiere un nivel de formación y especialización elevado. La ventaja que introduce el 

uso del FlowCAM es la posibilidad de separar en el espacio y el tiempo los 

procedimientos de análisis de las muestras y la interpretación de los resultados, ya que 

los archivos de salida pueden ser almacenados y distribuidos (Fig. V-4). De este modo, 

se evita la necesidad de trasladar el personal formado en la interpretación de los datos a 

los lugares de muestreo, y de otro lado se evita una formación excesiva del personal 

encargado de procesar las muestras se reduce su implicación en la toma de decisiones. 

La conexión a internet del equipo y la obtención de archivos de salida de datos de 

tamaño adecuado adecuados permitiría su envío inmediato para su interpretación por 

parte del personal especializado (Fig. V-23). Las conexiones adecuadas entre el lugar de 

muestreo como los buques o puertos, las oficinas con el personal especializado en la 

interpretación de datos y las Autoridades Marítimas pueden suponer una mayor agilidad 
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en la toma de decisiones relacionadas con el cumplimento con el BWC y en la detección 

de amenazas como la presencia de especies con potencial invasivo antes de su vertido al 

medio marino.  

 
Figura V-23. Diagrama de flujo de instrucciones y datos entre los lugares de muestreo, las oficinas 
centralizadas con el personal experto encargado en la identificación y recuento de organismos viables y 
las Autoridades Marítimas encargadas de la toma de decisiones respecto a la gestión de aguas de lastre. El 
establecimiento de las conexiones correctas entre los tres entornos pueden agilizar la gestión de las aguas 
de lastre en cuanto a la conformidad con la normativa o detectar la presencia de especies con potencias 
invasivo o tóxico, de modo que pueda actuarse de forma rápida y adecuada.  

V.3.5. Próximos avances y estudios 

En cuanto a los desafíos analíticos destacables tras este estudio piloto destaca la 

necesidad de obtener mejores aproximaciones de los organismos viables, por lo que 

deberían estudiarse las posibles combinaciones de análisis en los modos de 

funcionamiento “Auto Image” con análisis realizados en modo “Fluorescence 

Triggered”, así como la calibración y puesta a punto de éste último.  

Por otro lado, los desafíos logísticos a estudiar a continuación estarían encaminados a 

establecer una red de equipos en buques y puertos, manejados por personal presente 

pero con una interpretación de los resultados remota, pudiendo mejorar el control de la 

dispersión de organismos por medio del agua de lastre (Briski et al., 2014; Dickman and 
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Zhang, 1999). Concretamente, se debe establecer la configuración del equipo, 

protocolos de análisis y vías de comunicación más adecuadas para agilizar las relaciones 

entre las estaciones de muestreo, interpretación y las Autoridades Marítimas, 

incrementando así la eficacia y rapidez de la toma de decisiones. 

V.4. Conclusiones 

Las medidas de concentración, imágenes de las partículas y determinación cuantitativa 

de sus características morfológicas mostraron diversos aspectos sobre los tratamientos 

de desinfección y los procedimientos y configuraciones más adecuadas para su empleo 

como herramienta de control de aguas de lastre.  

Los efectos de los tratamientos de cloración y luz ultravioleta aplicados a monocultivos 

fueron visibles a través de las imágenes obtenidas en los análisis y cuantificables por 

medio de las variables morfológicas de color y tamaño. El tratamiento de cloración 

produjo el blanqueamiento de los individuos, cuantificable a través de los perfiles de 

abundancia de las variables de color, especialmente Ratio Blue/Green. El tratamiento 

UV originó la aparición de agregados celulares cuya abundancia y tamaño aumentaron 

gradualmente en los días siguientes al tratamiento. Las medidas de concentración total 

determinadas por el equipo permitieron monitorizar los efectos de los tratamientos en la 

evolución de la densidad celular. 

Los análisis de agua marina real mostraron un contenido heterogéneo de partículas, 

incluyendo detritos e impurezas además de los organismos, por lo que se requiere un 

examen exhaustivo de las imágenes para identificar y cuantificar la concentración de 

organismos en la muestra. En base a los análisis de esferas de 10 y 50 µm, el equipo 

puede configurarse para capturar únicamente imágenes cuya variable Width esté 

comprendida entre 9 y 53 µm. De este modo, tras la optimización de la configuración 

del equipo el recuento manual de organismos entre 10 y 50 µm como exige el BWC 

puede resultar viable.  

El recuento de organismos y la valoración de su estado vital a través de su apariencia las 

imágenes precisan la visualización de las mismas por parte de un experto. El formato de 

la salida de datos de los análisis permite su envío a través de internet desde los lugares 
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de muestreo al personal con los conocimientos necesarios, evitando así el 

desplazamiento por parte de los mismos. Los archivos resultantes de los análisis pueden 

ser procesados en ordenadores estándar sin requerimientos específicos de software y 

capacidad. De este modo se puede agilizar la toma de decisiones por parte de las 

Autoridades Marítimas en cuanto a un vertido de aguas de lastre, determinando si 

cumple con los límites establecidos y contiene organismos potencialmente tóxicos o 

invasivos.  

Una vez caracterizadas las propiedades analíticas del equipo, las siguientes fases en su 

desarrollo como analizador sistemático de aguas de lastre deben dirigirse hacia la 

mejora de sus propiedades físicas, su combinación con otras técnicas para mejorar la 

detección de la viabilidad de los organismos, así como al establecimiento de la red 

compuesta por los lugares de análisis conectados con oficinas de interpretación 

centralizadas.  
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN GENERAL 

 

En este capítulo de destacan las implicaciones de los resultados obtenidos en los 

capítulos anteriores dirigidas a la aplicación, el desarrollo y la aprobación de las 

tecnologías de desinfección, así como su empleo sistemático en la gestión de aguas de 

lastre de acuerdo a las regulaciones internacionales.  
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VI.1. Determinación de la supervivencia al tratamiento 

La supervivencia de los organismos a la dosis aplicada es la base para determinar la 

eficacia de un determinado tratamiento de desinfección. La modelización de los perfiles 

de supervivencia determina los parámetros indicativos que permiten comparar la 

eficacia conseguida por los tratamientos aplicados a diferentes organismos bajo 

diferentes condiciones. De este modo, la determinación de la dosis necesaria para 

conseguir una cierta reducción de la concentración inicial de organismos viables 

permitió la comparación de los efectos de los tratamientos ultravioleta y fotocatalítico 

sobre bacterias y microalgas, incluyendo además variantes como la inclusión de un 

periodo de oscuridad tras la irradiación.  

VI.1.1. Interpretación de la viabilidad en bacterias y microalgas 

Mediante las metodologías empleadas, el efecto desinfectante del tratamiento 

ultravioleta pudo ser evaluado de manera conjunta sobre bacterias y microalgas. El 

criterio empleado fue común para ambos tipos de organismos, basándose en la 

estimación de organismos capaces de reproducirse tras la irradiación. La mecánica para 

la evaluación cuantitativa del tratamiento sobre bacterias mediante filtración por 

membrana, incubación en agar selectivo cromogénico y recuento de las colonias 

coloreadas resultó adecuado para determinar la desinfección conseguida mediante los 

tratamientos ultravioleta y fotocatalítico.  

En el caso del tratamiento sobre microalgas, las especificaciones sobre la viabilidad 

establecidas en la Directriz G8 del BWC son discutibles, ya que hacen referencia al 

número de organismos vivos tras el tratamiento. No obstante, se tiene constancia de que 

los organismos se mantienen vivos tras la irradiación con luz ultravioleta, pero una 

fracción importante de ellos pierde su capacidad para reproducirse. De este modo, una 

determinación de organismos vivos no proporciona información sobre la eficacia del 

tratamiento y sobre su evolución una vez vertidos a un entorno favorable a su 

crecimiento. En su lugar, la monitorización del crecimiento celular sí que proporciona 

una información más adecuada sobre la capacidad de los organismos para colonizar e 

invadir nuevos hábitats receptores de aguas de lastre. Las técnicas empleadas en este 

estudio para la evaluación de bacterias y microalgas estuvieron dirigidas a estimar la 
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concentración de organismos viables existentes tras la aplicación del tratamiento. De 

este modo, se permitió una visión integrada sobre los efectos causados por los 

tratamientos de desinfección aplicados sobre organismos de características tan 

diferentes como son las bacterias y las microalgas, en base a sus cinéticas de 

inactivación.  

Dado que las determinaciones de organismos vivos tras el tratamiento UV no son útiles 

para predecir la evolución del cultivo (First and Drake, 2013), en este estudio se 

tuvieron en consideración como viables los organismos capaces de reproducirse 

(Peperzak and Brussaard, 2011). 

VI.1.2. Cinéticas de inactivación en bacterias y microalgas 

La modelización cinética permitió determinar los parámetros que definen las curvas 

dosis-supervivencia y por tanto evaluar la eficacia del tratamiento. La cuantificación del 

efecto desinfectante permite el cálculo de una dosis de seguridad que equilibre el coste 

económico y el caudal de funcionamiento.  

VI.1.2.1. Perfiles de supervivencia y limitaciones de las técnicas 

Los perfiles de supervivencia de los organismos estudiados presentaron diferentes 

cinéticas de inactivación. El tratamiento sobre bacterias presentó un perfil de tipo 

bifásico tras el tratamiento con reactor colimado; este dispositivo tiene una capacidad de 

inactivación limitada, ya que a partir de una cierta dosis, un aumento considerable en el 

tiempo de exposición solo incrementa ligeramente el grado de desinfección. En el caso 

del tratamiento de bacterias mediante el reactor de flujo continuo, los perfiles de 

desinfección representaron curvas tipo exponencial con hombro. En estos casos el límite 

de detección lo determina la concentración bacteriana inicial, de modo que a partir de 

ciertas dosis no se observa un número representativo de colonias en filtraciones de 100 

mL de muestra.  

En el caso de desinfección de microalgas mediante el reactor de flujo continuo, los 

perfiles de supervivencia determinados a partir de las curvas de crecimiento mostraron 

una cinética exponencial. No obstante, la aplicación del mismo procedimiento a en 
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perfiles observados en la revisión bibliográfica mostraron una cinética de tipo bifásico. 

Por tanto, cada dispositivo de tratamiento presenta un máximo de eficacia, a partir del 

cual, el aumento de la dosis no consigue sustancialmente una mejor desinfección. La 

mayor limitación de la técnica empleada para microalgas consistió en el elevado número 

de días de incubación necesarios para observar un crecimiento exponencial de forma 

consistente. En las muestras almacenadas en oscuridad tras la irradiación con dosis 

relativamente altas no se observó un crecimiento a lo largo de toda la incubación de 22 

días, requiriendo prolongarla por períodos superiores de tiempo para obtener resultados. 

El perfil de tipo exponencial se mantuvo hasta las dosis mayores que permitieron la 

detección de crecimiento, de modo que se puede asumir un mayor grado de desinfección 

al aplicar dosis mayores. 

VI.1.2.2. Parámetros indicativos del grado de desinfección 

La existencia de diferentes cinéticas de inactivación obtenidas para los diferentes 

organismos y dispositivos ultravioleta complica la comparación e interpretación de la 

eficacia a partir de las constantes de inactivación. Para una interpretación conjunta de 

los resultados obtenidos experimentalmente y obtenidos mediante la revisión 

bibliográfica se han empleado los parámetros D1 y D4, las dosis necesarias para reducir 

uno y cuatro órdenes de magnitud la concentración inicial de organismos viables. De 

este modo, la eficacia del tratamiento ultravioleta pudo ser evaluada de forma conjunta 

en bacterias y microalgas (Tabla VI-1) en base a criterios homogéneos. 

Se puede observar la mayor resistencia por parte de microalgas y cianobacterias frente a 

los tratamientos ultravioleta y fotocatalíticos, requiriendo dosis mayores para conseguir 

un determinado grado de inactivación. Además de requerir mayores dosis UV, las 

microalgas y las bacterias marinas tienen la capacidad de crecer si son descargadas en 

un medio receptor favorable a su crecimiento. En el caso de microalgas, el 

almacenamiento en oscuridad reduce en gran en gran medida las dosis requeridas para 

su inactivación.  
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VI.2. Aplicabilidad sistemática de las técnicas empleadas 

Los métodos empleados en la evaluación de los tratamientos ultravioleta y fotocatalítico 

sobre bacterias y microalgas requieren incubaciones de las muestras tras la irradiación. 

Los resultados de las bacterias controladas por el BWC se obtienen de 24 a 48 horas de 

incubación, en el momento en que las colonias coloreadas son observables. Los 

Tabla VI-1. Contextualización de estudios dirigidos a evaluar tratamientos basados en la luz UV sobre 
bacterias y microalgas, en base a las dosis necesarias para reducir la concentración inicial de organismos 
viables en uno y cuatro órdenes de magnitud (D1 y D4), como parámetros indicativos de la desinfección. 
Se presentan resultados obtenidos en este estudio (*) y mediante la aplicación de los mismos a las curvas 
de crecimiento encontradas en la bibliografía. Se comparan tratamientos UV y fotocatalítico aplicados 
con reactores de rayo colimado (CBR) y de flujo continuo (FTR), equipados con lámparas de baja (LP) o 
media presión (MP), incluyendo variantes como un periodo de oscuridad tras la irradiación UV. Los 
organismos irradiados incluyen bacterias, cianobacterias, microalgas y agua de mar natural (** el estudio 
en agua marina está basado en el porcentaje de una dosis normal mediante modificación del caudal, sin 
conocer los valores exactos de la dosis UV aplicada). El seguimiento del crecimiento en microalgas de 
realizó mediante diferentes técnicas, incluyendo la densidad óptica (OD), microscopio de fluorescencia 
(FM) y citómetro de flujo (FC), mientras que la determinación de bacterias viables se realizó mediante 
recuento de colonias (CFU) en placas con agar. Los datos expresados en cursiva se obtuvieron mediante 
extrapolación de la curva de desinfección a dosis mayores a las empleadas experimentalmente. 
Referencias: a (Sakai et al., 2007); b (Tao et al., 2010); c (Stehouwer et al., 2015); d (Moreno-Andrés et 
al., 2016); e (Rubio et al., 2013). 

Organism UV treatment Method R2 D1 
(mJ cm-2) 

D4 
(mJ cm-2) Ref. 

Isochrysis galbana TFR (LP lamp) OD 0.894 87.3 349.4 * 

Isochrysis galbana TFR (LP lamp) + TiO2 OD 0.859 26.1 104.6 * 

Isochrysis galbana TFR (LP lamp) + 5 days dark OD 0.873 7.2 56.0 * 

Isochrysis galbana TFR (LP lamp) + TiO2 + 5 days dark OD 0.966 0.6 16.5 * 

Microcystis aeruginosa CBR (LP lamp) FM 0.999 67.5 1698.1 a 

Microcystis aeruginosa CBR (MP lamp) FM 0.999 87.4 1976.0 a 

Microcystis aeruginosa CBR (LP lamp) FC 0.992 60.3 1268.1 b 

Chlorella ellipsoidea CBR (LP lamp) FC 0.998 191.4 2058.3 b 

Natural seawater TFR (LP lamp) FC 0.955 16.0% 64.5% c** 

Escherichia coli TFR (LP lamp) CFU 0.964 8.3 22.4 * 

Escherichia coli TFR (LP lamp) + TiO2 CFU 0.949 5.4 10.4 * 

Enterococcus faecalis TFR (LP lamp) CFU 0.957 11.1 29.0 * 

Enterococcus faecalis TFR (LP lamp) + TiO2 CFU 0.965 4.8 12.3 * 

Enterococcus faecalis TFR (LP lamp) + 5 mg/L H2O2 CFU 0.989 4.7 18.7 d 

Alteromonas sp. TFR (LP lamp) CFU 0.952 12.8 51.5 e 

Alteromonas sp. TFR (LP lamp) + TiO2 CFU 0.959 8.6 34.6 e 
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periodos de incubación requeridos resultan ser más largos para la evaluación del 

tratamiento sobre microalgas, necesitándose un número de días en función de la dosis 

aplicada para observar crecimiento celular. De este modo, estas técnicas resultaron 

adecuadas para la valoración en laboratorio de prototipos y tecnologías de desinfección 

y en el procedimiento de aprobación de los BWTSs. Los próximos avances estarían 

dirigidos a valorar la eficacia de los tratamientos UV y fotocatalítico sobre otros 

organismos, introduciendo diferentes periodos de oscuridad tras la irradiación.  

Por su parte, el FlowCAM resultó adecuado para determinar tamaños y concentraciones 

de partículas. Para el estudio de muestras con contenido particulado heterogéneo se 

requiere la visualización de las imágenes tomadas por el dispositivo por parte de 

personal especializado en la identificación y clasificación de organismos. En el análisis 

de monocultivos a concentraciones superiores a 104 individuos por mL, como exige la 

Directriz G8, la concentración total de partículas determinada directamente por el 

equipo resultó adecuada para evaluar el efecto del tratamiento ultravioleta. Una vez 

solucionados ciertos problemas de tipo práctico, como los problemas en la limpieza y 

sustitución del sistema hidráulico, el dispositivo puede resultar adecuado en el 

desarrollo y aprobación de tecnologías y BWTSs, el seguimiento sistemático de la 

conformidad de los vertidos de aguas de lastre con los estándares establecidos en la 

Regla D-2 del BWC y la detección temprana de especies con potencial invasivo o 

tóxico. En el caso del FlowCAM, los próximos avances deberían dirigirse a la propuesta 

de mejores diseños para la cámara de flujo, el desarrollo de técnicas de apoyo en la 

determinación de la viabilidad de los individuos y el establecimiento de las conexiones 

adecuadas entre la localización de los equipos y el personal encargado de la 

identificación y cuantificación de organismos.  

Estos mecanismos de evaluación pueden potenciar y facilitar la entrada en vigor y 

aplicación sistemática del BWC, así como el desarrollo y aprobación de los BWTSs con 

tecnologías de desinfección de las aguas de lastre.  

VI.3. El tratamientos ultravioleta como BWTS 

El estudio de los diferentes tratamientos de desinfección tiene diferentes implicaciones 

cuando se utilizan prototipos en laboratorio, respecto a su empleo a escala real durante 
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el proceso de aprobación y certificación oficial de los BWTS, así como su aplicación 

continuada durante la actividad normal del buque.  

VI.3.1. Los tratamientos aplicados a cultivos de bacterias y microalgas 

El procedimiento de aprobación de los BWTSs consta de una serie de pruebas (Directriz 

G-8) en las que deben conseguirse los límites de organismos viables establecidos en la 

Regla D-2 del BWC. Las especificaciones indican que durante las pruebas en tierra de 

los BWTSs puede usarse agua marina real o bien preparaciones con especies cultivadas. 

En el caso del uso de especies cultivadas, se necesitan al menos cinco especies 

diferentes pertenecientes como mínimo a tres filos o divisiones. Los ciclos de pruebas 

consisten en la carga del agua en tanques y su posterior descarga tras un mínimo de 

cinco días, pudiendo aplicarse el tratamiento de desinfección durante la carga, la 

descarga, o ambos procesos.  

Por una parte, en las preparaciones se requiere una concentración mínima de bacterias 

de 104 individuos/mL, mientras que los límites tras el tratamiento varían entre 1 hasta 

250 CFU/100 mL (Tabla I-4). De este modo se requiere la reducción de la 

concentración inicial en seis órdenes de magnitud en el caso más estricto. En todos los 

casos de desinfección de E. coli y E. faecalis con el reactor de flujo continuo se 

consiguieron reducciones de seis órdenes de magnitud en el rango de dosis aplicado en 

los experimentos (Fig. III-10), obteniéndose concentraciones menores a 1 CFU/100 mL 

después del tratamiento. El tercer organismo bacteriano controlado por el BWC, Vibrio 

cholerae, tiene mayor sensibilidad al tratamiento UV y por tanto puede considerarse 

inactivado en mayor medida. Dentro del rango de dosis aplicadas, la reducción de seis 

órdenes de magnitud fue conseguida con mayores o menores dosis dependiendo del 

organismo tratado, condiciones de salinidad e inclusión o no del tratamiento 

fotocatalítico. 

En cuanto a los organismos entre 10 y 50 µm, la Directriz G8 recomienda para las 

pruebas en tierra una concentración inicial de 104, mientras que la Regla D-2 limita la 

descarga de estos organismos en 10 individuos viables por mL. De este modo, usando 

las concentraciones recomendadas se necesita reducir en tres órdenes de magnitud la 

concentración inicial de organismos. El grado de desinfección obtenido se incrementa 
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con el periodo de oscuridad tras la aplicación del tratamiento, consiguiéndose 

reducciones mayores a las necesarias en el tratamiento de I. galbana.  

El organismo empleado, I. galbana, tiene un tamaño menor a 10 µm y por tanto no se 

encuentra regulado. No obstante, este organismo resultó especialmente adecuado para 

estudiar el efecto del tratamiento UV, ya que su comportamiento tras la radiación ha 

podido ser correctamente modelizado, incluyendo los procesos de degradación de las 

células no viables y el crecimiento exponencial de las células viables. La modelización 

ha permitido la determinación de la concentración inicial de organismos viables, 

pudiéndose extrapolar este modelo al tratamiento de agua marina real (Stehouwer et al., 

2015). De este modo, el procedimiento empleado para evaluar el efecto del tratamiento 

en I. galbana puede ser aplicado a monocultivos, mezclas de organismos cultivados y 

agua marina real. 

VI.3.2. Evolución de los organismos en aguas naturales tras el tratamiento 

Aunque los procedimientos empleados resultaron adecuados para la evaluación de la 

eficacia de los tratamientos ultravioleta y fotocatalítico sobre cultivos, la diversidad y 

abundancia de organismos en aguas de lastre reales complica la predicción de su 

comportamiento una vez vertidas nuevamente al medio marino. 

Los tanques de lastre nunca se vacían completamente (Dickman and Zhang, 1999), de 

modo que cada tanque de lastre representa un sistema único en cuanto a la diversidad de 

organismos que contiene, condicionado principalmente por la ruta seguida por el buque 

y los puertos donde tuvieron lugar los procesos de lastrado (Elangovan et al., 2012). Las 

diferentes cepas naturales pueden presentar diferentes características de resistencia al 

tratamiento respecto a las cepas cultivadas (Hijnen et al., 2006). El tratamiento 

ultravioleta puede generar la aparición de organismos supervivientes mutantes con 

capacidad de replicarse y capacidades diferentes a las cepas originales; además la 

degradación de ciertos organismos tras un tratamiento ultravioleta puede también 

propiciar el crecimiento de otras especies como las bacterias heterótrofas oportunistas 

(Hess-Erga et al., 2010). Existen además organismos fuera de las regulaciones del BWC 

que tienen potencial tóxico o invasivo, de modo que una descarga de agua de lastre que 
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cumpla los estándares establecidos en la Regla D-2 no siempre supone una descarga 

segura (van der Star et al., 2011). 

En este sentido, la aplicación sistemática de instrumentos como el FlowCAM 

permitirían un mejor control de la diversidad y abundancia de organismos contenidos en 

el agua de lastre y las posibles amenazas que podría conllevar su descarga.  

VI.4. Efectividad e implicaciones del tratamiento fotocatalítico 

Los resultados experimentales muestran en todos los casos una mejora en la 

desinfección al aplicar la fotocatálisis, observable a través de la disminución en las dosis 

necesarias para conseguir un cierto grado de inactivación (Fig. VI-1). Esto se traduce en 

la necesidad de menos lámparas encendidas y un mayor caudal durante el tratamiento, 

suponiendo un ahorro energético y una menor interferencia en la agenda comercial del 

buque.  

 
Figura VI-1. Resumen de los resultados obtenidos en este estudio en la desinfección de bacterias 
Escherichia coli y Enterococcus faecalis en matriz de agua salina y microalgas incubadas bajo la luz 
inmediatamente tras el tratamiento o incubadas en oscuridad durante cinco días. Se emplea la dosis 
requerida para reducir la concentración inicial cuatro órdenes de magnitud (D4) como parámetro 
indicativo de la desinfección entre los diferentes tratamientos y organismos.  

El proceso de fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio para la eliminación de 

contaminantes orgánicos en el agua surgió en la década de los setenta (Fujishima et al., 

2007). Se tiene también constancia de sus efectos sobre los organismos vivos, causando 
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daños adicionales a los propios de la luz ultravioleta, afectando especialmente a la 

estructura y función de las membranas celulares (Wu et al., 2011). En la actualidad se 

están desarrollando nuevos mecanismos para la fijación del TiO2 en los reactores para 

mejorar el rendimiento en su fabricación y aplicación como tecnología de desinfección, 

como el pretratamiento de la superficie, diferentes solventes empleados en el 

procedimiento, número de capas y otras estructuras minerales del TiO2 como la 

brookita con actividad fotocatalítica (Licciulli et al., 2011; Novotna et al., 2010). Existe 

además una influencia en el proceso de desinfección fotocatalítica por parte de las 

propiedades y la composición del agua, como el pH y la concentración de oxígeno 

disuelto (Herrmann, 2005). También se investiga el empleo de otras fuentes de luz para 

la activación del fotocatalizador, incluyendo diferentes rangos de longitudes de onda en 

el espectro ultravioleta y visible (Leung et al., 2008). El estudio de la influencia de estos 

factores en el proceso de desinfección puede optimizar la aplicación del tratamiento 

fotocatalítico en la eliminación de organismos en el agua de lastre.  
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES GENERALES 

This study pursued the evaluation of ultraviolet disinfection on bacteria and microalgae 

and the treatment improvement achieved by the application of photocatalysis based on 

titanium dioxide, focused to the management of ballast water. The inactivating efficacy 

of treatments was assessed by modeling of disinfection kinetics, basing on the survival 

response of organism respect with the applied doses. 

Reactors used for treatment application involved batch type collimated beam reactor 

and through flow reactors, either equipped or not with photocatalytic film fixed into the 

inner reactor wall. The characterization of flow through reactors showed a behavior 

similar to ideal plug flow under a certain range of flow rates, thus the ultraviolet dose 

applied could be calculated as the product of the mean intensity and the exposure time. 

The different ultraviolet devices, collimated beam and flow through reactors, induced 

different inactivation kinetics in Escherichia coli and Enterococcus faecalis bacteria 

strains. The collimated beam reactors caused biphasic inactivation profiles, with a loss 

of efficacy beyond a certain doses range, whereas the through flow reactors showed 

exponential with shoulder kinetics without loss of efficacy at higher doses. The 

treatment efficacy was assessed by the comparison of the dose necessary to inactivate 

the initial bacteria concentration into four orders of magnitude. The photocatalytic 

treatment induced additional disinfectant effect respect with only the ultraviolet light 

application, reducing the doses necessary to achieve a certain level of disinfection. 

The assessment of treatment efficacy on microalgae was based in modeling the growth 

curves, determined by periodical measurements of the cellular density throughout an 

incubation period. This approach rebuts the standard regulations, based on determining 

the living organisms after treatment, since treated organisms keep their living status 

although they can lose their capacity for reproducing. The survival response could be 

determined by the estimation of organisms able to reproduce after the treatment, basing 

on modeling their growth according to a logistic curve. The ultraviolet treatment was 

especially relevant if applied prior to a dark storage period, as occurring for a treatment 

application during the ballasting operation. The photocatalytic treatment enhanced the 

disinfection capacity, achieving similar disinfection levels with lower ultraviolet doses. 
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The reduction in ultraviolet doses necessary to achieve a certain level of disinfection by 

the inclusion of photocatalytic effect implies a reduction in the number of ultraviolet 

lamps necessary in a full scale ballast water treatment, as well as allows higher flow 

rates resulting in the improvement of the treatment quickness.  

Semi-automatic devices such as the FlowCAM™, which combines the flow cytometry 

and microscopy, results adequate to determine the size and concentration of particles in 

ballast water. The effects of chlorination and ultraviolet treatments on monocultures 

could be assessed quantitatively by changes in cells morphology, as well as growth 

monitoring by periodical automatic measurements of concentration. The analyses of 

natural seawater required the examination of images by specialized staff; in this sense, 

the outcome files recorded by the device can be transferred via internet into centralized 

offices with the correct expertise to identify and enumerate the organisms among the 

rest of captured particles. After some physical adaptations of the device, the FlowCAM 

may be used systematically in the development and approval of disinfection 

technologies, the compliance with standard regulations and the early detection of threats 

related with the discharge of organisms contained in ballast water. 
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La presente Tesis Doctoral estudia la inactivación que 

produce un tratamiento ultravioleta sobre bacterias y 

microalgas y la mejora que introduce el proceso de 

fotocatálisis heterogénea, enfocado a la desinfección 

de aguas de lastre en el marco del Convenio 

Internacional Sobre Aguas de Lastre, adoptado por la 

Organización Marítima Internacional, que regula el 

tamaño, concentración y viabilidad de los organismos 

descargados en las aguas de lastre. 
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