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RESUMEN 

Se conoce que un tercio de las introducciones de especies invasoras en el medio acuático se 

debe a los intercambios de aguas de lastre. Para prevenir la transferencia de organismos a 

través del agua de lastre, la Organización Marítima Internacional (IMO) adoptó el Convenio 

Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques 

en 2004. La desinfección con ozono fue reconocida por la IMO para el tratamiento de aguas 

de lastre. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de desinfección del tratamiento 

discontinuo de ozonización sobre los organismos bacterianos Enterococcus faecalis y Vibrio 

alginolyticus y comprobar si la sinergia entre ozono y peróxido de hidrógeno, así como ozono 

y peroximonosulfato demostrada hasta el momento, se observa en la inactivación de estos 

microorganismos tanto en agua destilada como en agua marina en método discontinuo. 

Las curvas de inactivación obtenidas mediante ozono para E. faecalis y V. alginolyticus 

presenta una gran tasa de inactivación hasta los 30 segundos, y partir de éstos la tasa de 

inactivación no es significativa en agua destilada, a diferencia que en agua marina. La 

aplicación de concentraciones de ozono de 0,3 mg/L en agua destilada y 0,7 mg/L en agua 

marina permite la reducción de 4 unidades logarítmicas de E. faecalis en menos de 4 minutos. 

En cuanto a V. alginolyticus en agua marina, es suficiente con 0,6 mg/L de ozono y 

aproximadamente 3 minutos. Esto demuestra, la mayor resistencia al tratamiento de E. 

faecalis (Gram-positiva) respecto a V. alginolyticus (Gram-negativa). Se observó que la 

combinación de ozono junto peróxido de hidrógeno o peroximonosulfato no generó una 

mejoría en el tratamiento.  

A partir de los tratamientos propuestos en este estudio mediante ozono se podrían tratar aguas 

de lastre con concentraciones hasta de 3,7·10
6
 UFC/100 mL de E. faecalis y 4,25·10

4
 

UFC/100 mL de V. alginolyticus, cumpliendo con las limitaciones de vertidos que indica el 

Convenio de Aguas de lastre. 

 

 

Palabras claves: método discontinuo, peróxido de hidrógeno, peroximonosulfato, 

Enterococcus faecalis, Vibrio alginolyticus. 



  

ABSTRACT 

It is known that one third of the introductions of invader species into the aquatic environment 

is due to the exchange of ballast water. For preventing the transferring of organisms through 

ballast water, the International Maritime Organization (IMO) adopted the International 

Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments in 2004. 

The disinfection with ozone has been recognized by the IMO as ballast water treatment. The 

objective in this study is to evaluate the disinfecting efficacy by the discontinuous ozonation 

treatment on the bacterial organisms Enterococcus faecalis and Vibrio alginolyticus, as well 

as to check whether the synergy between ozone and hydrogen peroxide and ozone and 

peroxymonosulfate observed so far, is observed also in the inactivation of microorganisms in 

distilled and marine water of a batch method. 

The inactivation curves obtained by using ozone on E. faecalis y V. alginolyticus showed high 

inactivation rate up to 30 seconds, and as of this time, the inactivation rate was not significant 

in distilled water, whereas in marine water it was significant. The application of ozone in 

concentration of 0.3 mg/L in distilled water and 0.7 mg/L in marine water reached four log-

reduction of E. faecalis in less than four minutes. In the case of V. alginolyticus in marine 

water, it was enough the application of 0.6 mg/L of ozone and contact time of three minutes. 

This revealed the greater resistance to the treatment by de E. faecalis (Gram-positive) with 

respect to V. alginolyticus (Gram-negative). The combination of ozone with either hydrogen 

peroxide or peroxymonosulfate did not cause any improvement in the disinfection treatment.  

Basing on the treatments set out in this study, it would be possible treating ballast water with 

concentration of E. faecalis up to 3.7·10
6
 UFC/100 mL and concentration of V. alginolyticus 

up to 4.25·10
4
 UFC/100 mL, with compliance with the Ballast Water Convention. 

 

 

 

 

Key words: batch, hydrogen peroxide, peroxymonosulfate, Enterococcus faecalis, Vibrio 

alginolyticus.
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1. Introducción  

1.1. Contaminación marina y transporte marítimo  

El mar alberga el 71% de la superficie de la tierra, ocupando 1.400.000 km
2
 que se distribuye 

en toda la superficie terrestre (Capcha, 2018). Su gran extensión da lugar a que se convierta 

en un medio receptor de grandes cantidades de sustancias o energía desde diferentes fuentes 

de contaminación de forma directa o indirecta. La contaminación puede proceder desde la 

descarga de ríos, desde tierra e incluso a partir de las propias embarcaciones. Esta 

contaminación supone un riesgo en el medio marino, al poder dañar los recursos vivos, poner 

en peligro a la salud humana, así como alterar las actividades marinas, reduciendo el valor 

recreativo y la calidad del agua del mar. 

Autores como Sánchez y Weikert (2020) afirman que la logística marítima es la columna 

vertebral del comercio, ya que se estima que el 84% del volumen comercializado 

mundialmente se moviliza a través del transporte marítimo, siendo crucial para garantizar los 

suministros esenciales como alimentos e insumos médicos. En 2020, se produjo una 

movilización global de cargas de 11.240 millones de toneladas, siendo la caída interanual del 

5,2% debido a la situación de pandemia. De acuerdo al tipo de buques operados, el 61% son 

graneles secos o líquidos, incluyendo petróleo y derivados; el 22% transporta contenedores; 

7%, multipropósito; 3%, para servicios off-shore y el 2% al transporte de vehículos. 

La continua circulación transoceánica e interoceánica provoca distintos problemas asociados a 

factores de funcionamiento o accidentales, tales como la contaminación por hidrocarburos, 

sustancias nocivas, aguas residuales, basuras, plásticos y contaminación atmosférica. La 

Organización Marítima Internacional (IMO), preocupada por el impacto ambiental que 

acarrea el tráfico marítimo, adoptó en 1973 el Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (MARPOL). Sin embargo, en las últimas décadas está 

cobrando una gran importancia la problemática asociada al intercambio a causa del tráfico 

marítimo de especies entre áreas geográficas no conectadas naturalmente. Según estudios 

recientes (Stuer-lauridsen et al., 2018), el 67% de introducciones de especies no autóctonas 

producidas es debida a la actividad desarrollada por los buques, principalmente por 

incrustaciones biológicas en los cascos de los barcos y por intercambios de aguas de lastre. 
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1.2. Uso e impactos de aguas de lastre 

Cruceros, petroleros, graneleros y barcos de transporte de contenedores hacen uso de las 

aguas de lastre para garantizar la estabilidad e integridad estructural del barco (Stuer-lauridsen 

et al., 2018). Esta medida de seguridad consiste en tomar y descargar aguas dependiendo del 

peso de los bultos que han cargado y descargado entre puertos sucesivos de escala (Figura 1). 

El problema surge debido a que esas aguas que se toman contienen material biológico y 

posteriormente se descarga en otro puerto en una región costera diferente, donde pueden 

desarrollarse y convertirse en especies invasoras. 

 

Figura 1. Ciclo integral de aguas de lastre (elaboración propia). 

Según David y Perkovi (2004), al transportarse anualmente 12 mil millones de toneladas de 

agua de lastre, se estima que están intercambiándose 7.000 especies diferentes diariamente 

por todo el mundo. Aunque no todas las especies introducidas se desarrollan en el nuevo 

medio introducido y generan impactos, algunas han causado graves problemas de salud y 

socioeconómicos. Algunos ejemplos de introducción de especies citados por Barry y 

colaboradores (2008) que son causados por el intercambio de aguas de lastre, son el mejillón 

cebra (Dreissena polymorpha) cuyo origen es Europa del Este (Mar Negro y Mar Caspio) y 

en la actualidad se ha expandido por toda Europa y América del Norte. El mejillón cebra 

altera los ecosistemas y produce grandes problemas económicos debido a las incrustaciones 

en barcos y tuberías de industrias, suponiendo su invasión en Estados Unidos costes 

aproximados a un billón de dólares. Así como la estrella de mar del Pacífico Norte (Asterias 

amurensis) que supone un problema al alimentarse de marismos comercialmente valiosos. La 

Desembarcando 
carga

Cargando agua de lastre

Bodegas de carga 
vacías 

Tanques de lastre llenos

1. En el puerto de origen 2. Durante el viaje

Embarcando 
carga

Descargando agua de lastre

Bodegas de carga 
llenas

Tanques de lastre vacíos

3. En el puerto de destino 4. Durante el viaje
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introducción de especies invasora puede suponer tanto problemas socio-económicos como 

ambientales y de salud. 

Las aguas de lastre al suponer un riesgo potencial a tener en cuenta (David y Perkovi , 2004), 

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 (BWMC), en el que se 

limita la concentración de organismos y agentes patógenos acuáticos en las aguas 

desembarcadas.  

1.3. Normativa sobre aguas de lastre 

El BWMC sigue en vigor desde septiembre del 2017. Este convenio impone a todos los 

buques en tráfico internacional elaborar un plan de gestión de aguas de lastre, que éste 

revisado y aprobado por la IMO. Dichos planes de gestión deberán basarse en tratamientos de 

aguas de lastre a partir de los cuales se cumpla en sus vertidos los siguientes criterios 

microbiológicos indicados en la Tabla 1: 

Tabla 1. Concentraciones permitidas de organismos indicadores en el agua de lastre expresadas en Unidades 

Formadoras de Colonia (UFC). 

Organismo indicador Concentración en volumen 

Vibrio cholerae toxicógeno 

 1 UFC por 100 mL 

 1 UFC por gramo (peso húmedo) 

 de muestras de zooplancton 

Escherichia coli  250 UFC por 100 mL 

Enterococos intestinales  100 UFC por 100 mL 

Según Gerhard y colaboradores (2019) los sistemas de tratamientos predominantes 

implantados en buques fueron el UV (46 %), seguidos de la oxidación electrolítica y los 

tratamientos de oxidación avanzada (25 % y 15 %, respectivamente) y, por último, sistemas 

de filtración, calor, desoxigenación y ozono (constituyen el 14 % restante).  

El cloro y sus derivados constituyen un método de desinfección muy utilizado al ser muy 

económico y producir un efecto residual que previene el recrecimiento de los organismos con 

el tiempo, pero presenta el inconveniente de que puede formar subproductos tóxicos 

(Doménech, 2004, Bataller et al., 2007). La aplicación de la radiación ultravioleta (UV) como 

técnica de desinfección no genera subproductos de forma significativa, aunque no 

proporciona efecto residual, lo cual permite el crecimiento de los organismos que sobreviven 

al tratamiento si las condiciones son favorable (Palacios, 2019, Rossel et al., 2020). Por otro 
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lado, el ozono dispone de un alto potencial de oxidación (2,1 V), presentando una gran 

eficacia de desinfección (20 veces superior al ácido hipocloroso) y mayor capacidad de 

eliminación de virus y quistes. Como inconvenientes el ozono, al igual que el UV no ofrece 

efecto residual, y en aguas marinas, que contiene bromuros, puede generar compuestos 

derivados perjudiciales (Doménech, 2004, Bataller et al., 2007). 

1.4. Desinfección con ozono 

La potabilización de aguas para el consumo humano o el tratamiento de aguas residuales han 

dado lugar al estudio de técnicas de desinfección para aguas dulces. La necesidad de 

desinfectar las aguas de lastre para cumplir con la normativa vigente o en sistemas de 

acuicultura marina para la recirculación de sus aguas han dado lugar al desarrollo de 

tecnologías de desinfección aplicadas al agua de mar (Penru et al., 2013). Autores como Jung 

y colaboradores (2017) confirman que el tipo de matriz acuosa a partir de la cual se aplica un 

tratamiento basado en ozono influye en su efecto de desinfección. 

El ozono constituye una técnica muy utilizada tanto para la desinfección (Wu y Doan, 2005) 

como para disminuir la concentración de contaminantes orgánicos y por lo tanto su toxicidad 

en aguas residuales (Grisales et al., 2012).  

1.4.1. Fundamentos de la desinfección con ozono 

El ozono dispone de un potencial de oxidación elevado, siendo una de las especies con un 

mayor potencial redox, tal y como se puede observar en la Tabla 2. De forma que su actuación 

mediante la oxidación del material biológico será muy efectiva. 

Tabla 2. Potenciales redox de algunas especies químicas (Forero et al., 2005). 

Especie E0 (V, 25
0
C) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxilo 2,80 

Oxígeno atómico 2,42 

Ozono 2,07 

Peróxido de hidrógeno 1,78 

Radical perhidroxilo 1,70 

Permanganato 1,68 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

La molécula de ozono reacciona de forma directa o indirecta, dependiendo la temperatura del 

medio, pH y composición química del agua (Gottschalk et al., 2010; Flanagan, 2021):  
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 Reacción directa del O3 molecular, predominante en medio ácido. El ozono reacciona 

con los compuestos de forma selectiva y lenta. El agotamiento del ozono sucede de forma 

rápida. Al disponer de un alto potencial de oxidación es capaz de degradar compuestos de 

alto peso molecular. 

O3 + S → Sox 

 Reacción indirecta o radicalaria, predomina en medio básicos. El ozono se descompone 

lentamente formado radicales hidroxilos, especie reactiva del ozono con una oxidación 

más robusta. 

                               
  

1.4.2. Formación de subproductos del tratamiento 

El ozono puede producir subproductos como formaldehido, acetaldehído y ácidos pirúvicos al 

interaccionar con ciertos compuestos orgánicos presentes en el agua. El ozono al reaccionar 

con los iones bromuros presentes en altas cantidades en agua de mar, puede generar especies 

como bromatos, bromoformos o bromaminas (García, 2010). 

El bromuro es muy reactivo con el ozono molecular. En primer lugar el bromuro es oxidado 

dando lugar a hipobromito (Ecuación 1), pero éste se reduce de nuevo a bromuro (Ecuación 

2), de manera que se produciría una destrucción catalítica de ozono. Pero a pH del agua de 

mar (aprox. 8), el hipobromito rápidamente da lugar a ácido hipobromoso (Ecuación 4). 

Adicionalmente, parte del hipobromito formado (Ecuación 1) se puede oxidar formando 

bromato (Ecuación 3) (Penru et al., 2013; Jung et al., 2017). 

O3 + Br
-
 → O2 + BrO

-
 (k1= 160 M

-1
s

-1
)  (Ecuación 1) 

O3 + BrO
- 
→ O2 + Br

-
  (k2= 330 M

-1
s

-1
) (Ecuación 2) 

2 O3 + BrO
- 
→ 2 O2 + BrO3

-
  (k3= 100 M

-1
s

-1
)  (Ecuación 3) 

H2O + HOBr     H3O
+
 + BrO

-
  (pKa= 8,8) (Ecuación 4) 

Las especies oxidantes del bromo pueden llegar a ser tóxicas para los seres vivos según (Jones 

et al., 2006) lo que supone una limitación al aplicar tratamientos basados en el ozono en aguas 

salinas. Algunas técnicas para reducir bromatos consiste en disminuir la dosis de ozono, 

trabajar a pH menor de 6, dosificar amoniaco o peróxido de hidrógeno (Gottschalk et al., 

2010). 
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1.4.3. Procesos de oxidación avanzada basados en el ozono 

El término Proceso de Oxidación Avanzada (POA) agrupa a un conjunto de procesos que 

conlleva la generación de Especies Reactivas de Oxígeno (EROs) transitorias, que destacan 

por su alto poder oxidante (Tabla 2) y carácter de actuación no selectivo. Estos radicales 

oxidantes se pueden generar mediante procesos fotoquímicos así como mediante el empleo de 

activadores químicos (Domènech et al., 2004). Se conoce (Camarena, 2006) que los 

principales EROs que participan en los POAs basados en el ozono son: radical hidroxilo 

(OH
·
), radical superóxido (O

·-
), radical hidroperóxido (H2O2

·
) y moléculas de peróxido de 

hidrógeno (H2O2). 

Hoigné y Bader (1976) mostraron que la descomposición del ozono en solución acuosa se 

desarrolla a través de la formación de radicales OH
·
, actuando esta especie como iniciador. 

        
       
            

  
 
    

               

La combinación de ozono y peróxido da lugar a una serie de reacciones en cadena a partir del 

ión hidroperóxido que procede de la disociación del peróxido en el agua, provocando la 

descomposición del ozono (Andreozzi et al., 1999): 

H2O2 + H2O → HO2
-
 + H3O

+ 

HO
-
 + O3 → O2 + HO2

- 

HO2
- 
+ O3 → HO2

·
 + O3

·- 

HO2
·
 → H

+
 + O2

·-
 

O2
·- 

+ O3 → O2 + O3
·- 

 

O3
·- 

+ H
+ 

→ HO3
·
 

HO3
·
 → HO

·
 + O2 

HO
· 
+ O3 → HO2

·
 + O2 

Una razón por la cual se podría disminuir la tasa de descomposición del ozono puede ser la 

formación de ozónido (O3
-
), que reacciona con H2O2 y OH

-
 producidos en la descomposición 

del O3. 

Estudios como Tachikawa y Yamanaka (2014) demuestran que el H2O2 actúa como agente 

acelerador de descomposición de O3 favoreciendo la producción de radicales hidroxilos con 

alto potencial de oxidación. Esta combinación O3/H2O2 da lugar a un efecto sinérgico de 

desinfección al emplear ozono y luego el peróxido de hidrógeno en agua dulce, dando lugar a 
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una tasa de supervivencia de 10 veces menor a la inicial, según el autor. Domènech y 

colaboradores (2004) y Hoigné y Bader (1976) afirman que la relación óptima molar O3/H2O2 

es aproximadamente 2:1, para la eliminación de contaminantes orgánicos en agua destilada. 

Además, ambos autores indican que la aplicación del peróxido de hidrógeno en exceso, 

generando altas concentraciones de radicales hidroxilos, pueden provocar un efecto inhibidor 

para la degradación debido a reacciones competitivas. Otras referencias, como la Gottschalk y 

colaboradores (2010), recomiendan el uso de concentraciones de peróxido de hidrógeno en el 

rango de 0,35-1,4 mol por cada mol de ozono aplicado. 

Actualmente se están estudiando nuevas técnicas de POAs basadas en la generación de 

radicales sulfatos (
·
SO4). Para la generación de estos radicales, los compuestos más estudiados 

son los persulfatos (peroximonosulfato y peroxidisulfato). El peroximonosulfato (PMS) 

deriva del ácido peroxisulfúrico (H2SO5) y el peroxidisulfato (PDS) del peroxidisulfúrico 

(H2S2O8). Según Cong y colaboradores (2015) la adición de PMS podría acelerar la 

descomposición de O3 unas 50 veces, comparándolo con la aplicación de O3 solo en agua 

dulce. En cuanto a dosis óptimas aplicadas de PMS, existe en este caso un vacío bibliográfico. 

Conociendo la tasa de descomposición, se podría considerar que O3/PMS tiene una capacidad 

de degradación que es comparable a la del O3/H2O2. Sin embargo, un exceso de dosis aplicada 

de PMS no sólo podría actuar como secuestradores de radicales SO4
·-
, sino que también 

facilitan que los SO4
·-
 se transforme en iones SO4

2-
 inútiles para la desinfección, causando así 

una disminución en la eficiencia del tratamiento (Wu et al., 2019). 

Los componentes existentes en la matriz acuosa pueden influir en gran medida en el efecto 

producido tras la aplicación de ozono y otros agentes oxidantes como el H2O2 y PMS. En 

agua de mar, las especies de carbono inorgánico, los iones bicarbonato y carbonato son 

captadores de radicales hidroxilo y, por lo tanto, se espera que afecten la velocidad de las 

reacciones de compuestos orgánicos mediadas por OH·. Las reacciones con los radicales OH· 

son las siguientes: 

OH
· 
+ HCO

-
3 → 

·
CO

-
3 + H2O (Ecuación 5) 

OH
·
 + CO3

2-
 → 

·
CO

-
3 + OH

- 
 (Ecuación 6) 

En presencia de iones bicarbonato-carbonato, parte de los radicales hidroxilos reaccionan para 

formar radicales iónicos carbonato, a través de reacciones en ecuaciones 5 y 6. Además del 

carbono inorgánico, otros compuestos conocidos como grupos alquilo, alcoholes terciarios y 

sustancias húmicas constituyen las especies denominadas “scavengers”, secuestradoras de 
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radicales hidroxilos. En caso de la combinación de ozono y H2O2 en agua de mar, secuestra 

los radicales hidroxilos generados, sin regeneración del anión superóxido (García, 2010; 

Gottschalk et al., 2010). 

La combinación de ozono con otros agente oxidantes, al promover la vía radicalaria de 

actuación del ozono, podría permitir disminuir la dosis de ozono requerida para la 

desinfección del agua de mar (Summerfelt, 2003). La aplicación de dosis bajas de ozono es un 

aspecto a tener en cuenta, ya que la dosis de ozono será el reactivo limitante en la formación 

de subproductos de ozonización en agua salada (Jun et al., 2017). Por el contrarío, la 

aplicación de POAs basados en el ozono a aguas marinas, podría estar limitada por la 

influencia de la matriz salina en los procesos implicados. 

1.4.4. Métodos de aplicación del ozono para el tratamiento de aguas 

A escala comercial se consideran dos diseños diferentes de aplicación del ozono como 

tratamiento de aguas de lastre: distribución Venturi en línea o mediante sistema de difusión. 

En el estudio planteado por Perrins y colaboradores (2006) detallan y experimenta tanto la 

técnica de inyección Venturi como sistemas de difusión de ozono en depósitos que simulan 

tanques de lastre. El sistema Venturi consiste en la extracción del agua de mar de un tanque 

de retención, con flujo regulado, introduciendo gas ozono en un punto de inyección Venturi 

(ver Figura 2). El sistema de difusión de ozono consiste en conectar el generador de ozono a 

una tubería que conduce a un difusor poroso (Herwig et al., 2006). Según este trabajo, el 

problema de la aplicación de ozono mediante difusores surge por la heterogeneidad de la 

concentración aplicada de ozono en todo el volumen del tanque.  

 

Figura 2. Esquema de conexión del inyector Venturi (Borrero et al., 2008). 
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A escala laboratorio, existen diferentes métodos de aplicación de ozono mediante el uso de 

difusores, siendo las más usadas el método semicontinuo y el método discontinuo o batch. El 

método semicontinuo consiste en aportar de forma continua ozono gas mediante difusor, 

mientras que el agua no se renueva, operando ésta de forma discontinua o tipo batch. Este 

método fue utilizado en estudios desarrollados por Moreno y colaboradores (2020) (Figura 3). 

El método semicontinuo presenta distintas problemáticas y limitaciones. Por ejemplo, el 

aporte continuo de ozono aumenta la posibilidad de que se formen bromatos, además no 

permite la elección del tipo de matriz a ozonizar, siendo necesariamente la misma que se 

desea tratar (matriz problema). El método discontinuo opera aplicando ozono gas a partir de 

difusores a una cantidad de agua determinada y una vez saturada, se pone en contacto con la 

matriz inoculada (matriz acuosa + microorganismos) (Figura 3). El método discontinuo es 

más sencillo de aplicar y controlar, permitiendo evaluar de forma sencilla el efecto general 

sobre la posible incidencia de parámetros de interés como concentración de ozono o pH 

(Gottschalk et al., 2010). Por tanto, el método discontinuo es la técnica más utilizada para este 

tipo de estudios a escala laboratorio (Tachikawa y Yamanaka, 2014; Cong et al., 2015; Jung 

et al., 2017).  

 

Figura 3. Diagrama de los métodos semicontinuo y discontinuo de ozonización (elaboración propia). 

Método semicontinuo

Método discontinuo
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1.5. Evaluación de la eficacia del tratamiento en organismos indicadores 

En el contexto de las limitaciones implantadas en el BWMC, el tratamiento debe ser capaz de 

reducir la concentración de organismos a los límites establecidos en la Tabla 1. Por otro lado, 

para evaluar y comparar la eficacia de diferentes tratamientos de desinfección, es común 

acogerse a las directrices de la USEPA (USEPA, 2011), la cual indica como referencia, que 

cuando se trabaja a altas concentraciones de microorganismos, la reducción de la 

concentración inicial debe ser en dos o cuatro unidades logarítmicas, es decir, alcanzar una 

inactivación del 99% y del 99,9% respectivamente.  

El BWMC regula la concentración en la descarga de agua de lastre de Vibrio cholerae 

toxicógeno, Escherichia coli y enterococos intestinales, microorganismos indicadores de 

contaminación fecal. El uso de V. cholerae requiere protocolos de seguridad estrictos al ser 

responsable del cólera, de forma que para trabajar en el laboratorio se recomienda el uso de 

una especie similar que sea más sencilla y segura de manipular, como Vibrio alginolyticus. 

Además, esta bacteria presenta mayor resistencia a los tratamientos de desinfección. 

Asimismo, tiene interés en otros sectores como la acuicultura y la salud, ya que está asociada 

a enfermedades e infecciones en organismos marinos pudiendo haber derivado sus genes 

virulentos de Vibrio parahaemolyticus o V. cholerae (Xie et al., 2005). En cuanto a humanos, 

se ha demostrado en artículos como Mira y García (1997) que causa infecciones 

gastrointestinales y ocasionalmente, extra intestinales. V. alginolyticus se caracteriza por 

disponer de poder invasivo bajo y las infecciones que provocan suelen ser benignas y 

autolimitadas. Debido su peligrosidad, V. alginolyticus constituye un microorganismo a tener 

en cuenta a la hora de limitar su dispersión a través de las aguas de lastre, debido a su efecto 

perjudicial en la salud humana y en el aporte de agua a instalaciones de acuicultura marina, 

suponiendo la necesidad de hacer uso de tratamientos de desinfección, para eliminar 

patógenos como éste existentes en el medio marino. En cuanto al género Enterococcus 

artículos como Perez y colaboradores (2008) afirman que su patogenicidad se ha 

incrementado con el curso de los años, provocando infecciones en el tracto urinario, heridas 

quirúrgicas, septicemia, endocarditis, abscesos intraabdominales y pelvianos. Las especies del 

género Enterococcus más conocidas y aisladas al nivel mundial son Enterococcus faecalis. E. 

coli constituye un microorganismo muy recurrido en estudios anteriores (Mendiara, 2013; 

Martínez, 2019); por tanto sería aconsejable utilizar especies como E. faecalis y V. 

alginolyticus que son menos estudiados y también forma parte de los indicadores utilizados. 
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En la Figura 4, se observa la diferencias existentes entre las envolturas celulares de aquellas 

bacterias Gram-negativas como V. alginolyticus y aquellas Gram-positivas como E. faecalis. 

Las bacterias Gram-positivas destacan por disponer de membrana citoplasmática y una pared 

celular compuesta por una gruesa capa de peptidoglucano, que rodea a la anterior. La 

envoltura celular de las Gram-positivas daría lugar a una posible mayor resistencia a los 

tratamientos de desinfección. Perez y colaboradores (2008) demuestran que estas bacterias 

Gram-positivas (E. faecalis), destacan por la gran resistencia adquirida a una amplia gama de 

antibióticos unido a una elevada resistencia intrínseca. 

 

Figura 4. Envoltura celular de bacterias Gram-positivas (E. faecalis) y Gram-negativas (V. alginolyticus). 

1.5.1 Técnica para la determinación de microorganismos 

Existen diversas técnicas para determinar la concentración bacteriana en muestras de agua. 

Entre ellas, la filtración por membrana que está completamente aceptada y aprobada como 

procedimiento para el seguimiento de la calidad del agua en muchos países (Rompré et al., 

2002). Organismos como United States Environmental Protection Agency (USEPA) recoge la 

técnica filtración por membrana como método 9132 para medir cuantitativamente la 

concentración de coliformes totales (USEPA, 1986). 

La filtración por membrana consiste en la filtración de la muestra de agua a través de una 

membrana estéril con un poro de diámetro igual a 0,45 µm, el cual retiene las bacterias. Esta 

membrana se incuba sobre la superficie de un medio de agar selectivo cromogénico, lo que 

permite que las colonias se coloreen y sea fácil su recuento. El análisis microbiológico 

mediante filtración por membrana, permite obtener resultados expresados en concentración de 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC), tal y como exige el BWMC (Tabla 1). 

Gram (-)
Vibrio alginolyticus

Gram (+)
Enterococcus faecalis
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1.5.2 Cinéticas y parámetros de desinfección 

Las curvas de inactivación modelan la evolución de la supervivencia a lo largo del tiempo de 

exposición a un determinado agente desinfectante. Los modelos de inactivación 

microbiológica están basados generalmente en la clásica Ley de Chick-Watson (Ecuación 7) 

(Chick, 1908), donde N es la concentración bacteriana a un tiempo de exposición 

determinado, N0 es la concentración bacteriana inicial, k es la constante de inactivación y t es 

el tiempo de exposición. Existen diferentes variantes a este modelo clásico, tales como el 

modelo Log-Lineal con hombro y el modelo bifásico. Los parámetros cinéticos de 

inactivación permiten evaluar cuantitativamente la eficacia del tratamiento y así como 

comparar los diferentes métodos de desinfección. 

 

  
        (Ecuación 7)
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2. Objetivos e hipótesis 

Objetivo principal: 

Evaluar métodos de desinfección bacteriana basados en el ozono para su aplicación como 

tratamiento a las aguas de lastre. 

Objetivos específicos: 

1. Cuantificar la eficacia del tratamiento con ozono en la inactivación del organismo 

indicador de contaminación fecal Enterococcus faecalis en matrices de agua destilada 

tamponada y agua marina. 

2. Cuantificar la eficacia del tratamiento con ozono en la inactivación del organismo 

marino Vibrio alginolyticus en matriz de agua salina. 

3. Evaluar la posible mejora en el tratamiento de los organismos estudiados mediante la 

aplicación de procesos de oxidación avanzada basados en el ozono (ozono + peróxido 

de hidrógeno / ozono + peroximonopersulfato). 

Hipótesis: 

1. El ozono constituye un método desinfección bacteriana que puede ser optimizado para 

su aplicación en el tratamiento de aguas de lastre.  

2. Las combinaciones constituidas por ozono y peróxido de hidrógeno, así como ozono 

con peroximonopersulfato, como procesos de oxidación avanza podrían mejorar la 

eficacia de desinfección del tratamiento.  

3. La complejidad de la matriz de salina influye en la inactivación de los organismos de 

referencia utilizados. 
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3. Material y métodos 

Para llevar a cabo la fase experimental de este estudio se utilizó dos tipos de microorganismos 

(E. faecalis y V. alginolyticus). Los microorganismos se inocularon en diferentes matrices de 

agua (agua destilada y agua marina) para posteriormente someterlos a diferentes métodos de 

desinfección. Las matrices inoculadas se trataron mediante la aplicación de ozono, ozono 

junto peróxido y ozono junto PMS mediante método discontinuo de ozonización. Estos 

ensayos, permiten obtener resultados referentes a la supervivencia de los microorganismos 

antes estos tratamientos, mediante análisis microbiológicos. 

3.1. Matrices de aguas 

3.1.1. Matriz de agua destilada 

Se utilizó agua destilada como medio acuoso, con el objetivo de evaluar la eficacia del 

tratamiento en una matriz sin iones disueltos, como punto de partida para posteriormente 

cuantificar la influencia de los iones en una matriz salina. 

Se utilizó agua destilada, previamente esterilizada con un autoclave (P-Selecta Med12), 

sometiéndolo a 121
o
C durante 20 minutos y a la que se le añadió 2,5 mL por litro de agua de 

tampón fosfato a pH 7,20. El tampón fosfato fue preparado mediante dilución de 8,5 g de 

KH
2
PO

4 
en 100 mL de agua Milli-Q, y un ajuste del pH a 7,20 usando una disolución de 

NaOH y un pHmetro de medición continua (Multimeter MM41, Crison Instruments); 

posteriormente se enrasó con agua Milli-Q hasta 250 mL. 

3.1.2. Matriz de agua marina 

El agua marina fue cedida por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC). 

El agua de mar fue recolectada en el Río San Pedro, agua salina ya que en realidad se 

comporta como un caño mareal. El agua se sometió a filtración por malla de un tamaño de 

poro 0,2 μm y se mantuvo en recirculación pasándola por un filtro de carbón activo para 

eliminar materia orgánica particulada y reducir la concentración de carbono orgánico disuelto. 

Se conservó en oscuridad y en una cámara frigorífica que mantiene un intervalo de 

temperatura de 0 a 4
o
C. El agua marina se caracterizó (Tabla 3) y tras comparar los valores 

obtenidos con los publicados por estudios realizados en la misma zona de muestreo (Garrido, 
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2002; Sánchez, 2020), se observó que todos los parámetros se encuentran en rangos similares, 

a excepción de la salinidad. El valor de salinidad cercano a 40 
o
/oo se alcanzó debido a que 

durante su almacenamiento se produjo una cierta evaporación y concentración de las sales 

originales de partida. Para realizar los ensayos con un agua marina cuya salinidad se 

encontrará más cercana a lo normal en el agua de mar, entre 31 y 38 
o
/oo según artículos 

relacionados con la temática como Jung y colaboradores (2017). Por ello, antes de su 

utilización en los distintos experimentos se midió su salinidad con un refractómetro (Atago S-

Mil-E) y se ajustó con agua destilada hasta un 35 
o
/oo.  

Tabla 3. Valores de los parámetros medidos en la matriz salina (ICMAN-CSIC, comunicación personal). 

Parámetro Valor 

Salinidad (
o
/oo) 40

 
 

pH (25
o
C) 7,99 ± 0,02 

Oxigeno disuelto (mg/L) 7,01 ± 0,12  

Carbono Total (mg/L) 29,69  

Carbono orgánico total (mg/L) 4,78  

Carbono inorgánico (mg/L) 24,90  

Nitrógeno total (mg/L) 0,334  

Alcalinidad total (μmol/kg) 2516,81 ± 13,89  

Presión parcial de CO2 (μatm) 495,63 ±22,20  

Nitratos (μM) 23,03 

Amonio (μM) 0,54 

Nitrito (μM) 0 

Silicato (μM) 8,69 

Fosfato (μM) 0,56  

3.2. Organismos indicadores y procedimientos microbiológicos 

Los experimentos se realizaron sobre matrices de aguas caracterizadas en el punto anterior, a 

las cuales se le añadieron el inóculo madre de las bacterias utilizadas como organismos 

indicadores (E. faecalis y V. alginolyticus). Para garantizar que no se produjeran 

contaminación de muestras, se esterilizó todo el material utilizado durante el ensayo con un 

autoclave a 121
o
C durante 20 minutos, trabajando siempre en condiciones de esterilidad. 

3.2.1. Organismos indicadores 

Las cepas utilizadas fueron Enterococcus faecalis (CECT 481) y Vibrio alginolyticus (CECT 

521T), suministradas por la Colección Española de Cultivos Tipo (CETC) de la Universidad 

de Valencia. En referencia a lo descrito en el protocolo se realizaron los siguientes 

procedimientos microbiológicos (Clesceri et al., 1999). Las cepas se adquirieron como liófilos 

y, tras su activación se conservaron en viales Eppendorf como suspensión de glicerol agua al 

50%, a una temperatura de -20
o
C. 
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Dos días antes del ensayo, el contenido del Eppendorf se vertió en 40 mL de caldo de cultivo 

estéril, “Brain Heart infusion Broth” (PanReac AppliChem) para E. faecalis y “Marine Broth 

for microbiology” para V. alginolyticus. El caldo de cultivo con la cepa se incubó durante 24 

horas en la estufa a 37
 o

C para E. faecalis y 30
 o

C para V. alginolyticus, obteniéndose la cepa 

de reserva. Tras la incubación, se realizó un subcultivo, añadiendo 1 mL de la cepa de reserva 

a otros 40 mL de caldo de cultivo estéril, e incubado en la estufa nuevamente, obteniéndose a 

las 24 horas la cepa de trabajo (Sociedad Española de Microbiología, 2006). 

El día del ensayo, 30 mL de la cepa de trabajo se repartieron en Eppendorf para 

posteriormente centrifugarlos durante 10 minutos a 3.000 rpm. A partir de cada Eppendorf se 

desechó el sobrenadante y el pellet se agitó para añadirlo en 50 mL de agua destilada para E. 

faecalis y agua marina para V. alginolyticus, obteniendo el inóculo madre (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema del proceso de reactivación del microorganismo indicador (elaboración propia). 

3.2.2. Análisis microbiológico 

Para realizar el análisis microbiológico de los microorganismos que sobrevivieron al 

tratamiento se realizó la técnica de siembra por filtración en membrana (Figura 6). El 

procedimiento referenciado como método 9132 por la USEPA consiste en depositar en el 

embudo milimetrado del equipo de filtración (Microfil, Millipore) las muestras, o diluciones 

de la misma. Para obtener recuentos representativos de UFC, se realizaron diluciones 

decimales seriadas con la matriz acuosa a partir de la cual se llevó a cabo el experimento. Al 

activar la bomba de vacío, la muestra se filtró a través de una membrana estéril de 

nitrocelulosa de 47 mm de diámetro y 0,45 µm de poro. Las membranas se depositaron en 

placas Petri de 55 mm con medio de cultivo selectivo cromogénico. Para E. faecalis se utilizó 

“Slanetz Bartley Agar Base” (Scharlau) con indicador “TTC” y para V. alginolyticus el medio 

“TCBS Agar (ISO)” (Scharlau).  

Tras la siembra, las placas se incubaron en la estufa a 37
o
C durante 48 horas en el caso de E. 

faecalis y 30
o
C durante 24 horas para V. alginolyticus. Una vez transcurrido el tiempo de 
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crecimiento, se realizó el recuento de las unidades formadoras de colonias (UFC). Aquellas 

placas en las cuales existían valores por debajo de 10 UFC se consideraron no representativas, 

y aquellas de más 150 UFC presentaban problemas de crecimiento y a la hora del recuento; 

por tanto, se consideraron válidos aquellos recuentos que se encontraron entre 10 y 150 UFC 

por placa (Figura 6). 

A partir de los datos de concentración de microorganismos que sobreviven al tratamiento (N) y la 

concentración inicial de microorganismos (N0) se calculó la supervivencia (S) para cada muestra 

tomada a los diferentes intervalos de tiempo (USEPA, 2011; Li et al., 2013; Tachikawa y 

Yamanaka, 2014; Zhou et al., 2018). 

  
 

  
  

La concentración de microorganismos mínima detectable es de 10 UFC/mL, al ser 1 mL el 

máximo volumen filtrado en el análisis. Para determinar el límite de detección en términos de 

supervivencia se divide la concentración mínima detectable entre la concentración inicial 

promedio. De este modo, el límite de detección se encuentra alrededor de 6 unidades 

logarítmicas, dependiendo su valor exacto de las concentraciones iniciales. 

 

Figura 6. Esquema sobre el análisis microbiológico utilizado (izquierda) y placas incubadas a modo de ejemplo 

indicando el criterio de validez seleccionado para el análisis microbiológico (derecha). 

3.3. Planta de ozono 

Los experimentos llevados a cabo en este proyecto, se realizaron en el Planta Piloto de 

Tecnologías de ozonización instalada en el Instituto de Investigación Vitivinícola y 

Agroalimentaria (IVAGRO) en el Campus de Puerto Real de Universidad de Cádiz (Figura 

7).  

Control y
muestras 
tratadas

Diferentes 
diluciones

Filtración por 
membrana

Incubar en 
agar selectivo

1 mL de 
muestra

9 ml de agua

1 mL de dilución

Estufa

Placas                          Placas                Placas
>150 UFC                 10-150 UFC          <10 UFC

NC                             Válidas              No válidas
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Figura 7. Fotografía de la Planta Piloto de Tecnologías de ozonización del IVAGRO. 

3.3.1. Descripción de la planta de ozonización 

En este estudio, para obtener el agua ozonizada se utilizó un reactor abierto tipo columna de 

burbujeo situado en la “bancada de laboratorio” (Figura 8). La producción de ozono parte de 

un generador de ozono GZ07 PROY 136 suministrado por ZonoSistem Ingeniería del Ozono, 

que funciona a partir de la pre-concentración del oxígeno captado del aire atmosférico (Figura 

9, A). El ozono se dispersa en la matriz acuosa mediante pequeñas burbujas a través de un 

difusor poroso (Figura 8). 

 

Figura 8. Fotografía de la bancada de laboratorio donde se lleva a cabo la ozonización de las aguas. 

A partir de la regulación del caudal de aire alimentado (Figura 9, C1) y la potencia del 

generador se controla la concentración de ozono que se introduce en el agua que se desea 

ozonizar (Figura 9, B), y controlando su caudal (Figura 9, C2, C3 y C4) la posible dosis 

aplicada. Se conoce de forma continua la concentración de ozono gaseoso de entrada, a través 

de una pantalla digital (Figura 9). 
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Figura 9. Generador de ozono (A), elección de la potencia de ozonización (B), caudal de entrada de aire 

alimentado (C1), caudalímetros de control de ozono aplicado (C2, C3 y C4) y pantalla digital asociado a un 

medidor de ozono gas de entrada. 

3.3.2. Análisis de la concentración de ozono 

Para conocer la concentración de ozono disuelto en aguas ozonizadas se utilizó el método 

colorimétrico de colorante índigo trisulfonato de potasio. Se eligió esta técnica ya que es el 

método más utilizado para la determinación de ozono disuelto por distintos autores (Wu y 

Doan, 2005; Tachikawa y Yamanaka, 2014; Wu et al., 2019; Gottschalk et al., 2010). El 

ozono reacciona con el colorante de color azul dando lugar el ácido isatínico, que no absorbe 

en la zona del visible del espectro, lo que provoca que exista una relación inversa entre la 

intensidad del color azul y la concentración de ozono disuelto. Se llevaron a cabo técnicas 

espectrofotométricas para conocer la concentración de ozono disuelto en agua a partir de su 

absorbancia a 600 nm.  

El método colorimétrico con índigo, cuando se aplica en aguas salinas puede producir falsos 

positivos de ozono disuelto. Este problema se debe a que el agua de mar contiene bromuro 

(alrededor de 65 mg/L), y éste reacciona con el ozono dando lugar a especies oxidantes del 

bromo, principalmente ácido hipobromoso (Penru et al., 2013). Estas especies oxidantes 

también reaccionan con el índigo trisulfonato de potasio. En estudios anteriores (Díaz, 2020) 

se realizaron medidas indirectas de bromatos a la matriz resultante. Al final del ensayo, a la 

matriz inoculada a la cual se le añadió el agua ozonizada se le inyectó N2 gas favoreciendo la 

retirada de ozono disuelto existente en la matriz, permaneciendo sólo otros oxidantes. Autores 

como Jung y colaboradores (2014) indican que por debajo de dosis de ozono de 0-10 mg/L, 

los oxidantes generados son mayoritariamente bromatos. Tras medir nuevamente con el 

método índigo se comprobó que la formación de bromatos era casi nula, por debajo del nivel 

de detección del método empleado. Estos resultados coinciden con los publicados por Jung y 

B
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colaboradores (2014, 2017) que demuestran que por debajo de dosis de ozono de 5 mg/L no 

se forman bromatos en un medio salino. 

En el caso de los ensayos en los cuales se combina el ozono con el peróxido de hidrógeno, 

existen autores como Gottschalk y colaboradores (2010) que indican que el peróxido de 

hidrógeno (oxidante secundario) y los peróxidos orgánicos reaccionan muy lentamente con el 

reactivo índigo, de manera que, si el ozono se mide en menos de 6 horas después de agregar 

los reactivos, el peróxido de hidrógeno no interfiere en la medida de ozono a través de la 

técnica del índigo. 

Aclarar, que en este trabajo se utiliza el término Oxidantes Residuales Totales (TRO) para 

referirse los residuos oxidantes del cloro, bromo y otros presentes en disolución junto con el 

ozono sin reaccionar (Jones et al., 2006; Penru et al., 2013; Jung et al., 2014).  

3.4. Desarrollo de los experimentos 

En primer lugar, se preparó todo el material necesario. El inóculo madre, los viales para las 

tomas de muestras con los reactivos pertinentes para el análisis microbiológico y de 

concentración de ozono disuelto. Se utiliza ambos reactivos en proporción 1:10, para 

minimizar el volumen muestreado y la dilución de la muestra tomada. 

3.4.1. Preparación del agua ozonizada 

En este estudio se optó por utilizar el método discontinuo de ozonización, en el que se ozoniza 

una cantidad determinada de agua para posteriormente añadirla a la matriz inoculada (sección 

1.4.4 Métodos de aplicación del ozono para el tratamiento de aguas). Tras probar diferentes 

configuraciones para la puesta a punto del método discontinuo en trabajos previos (Díaz, 

2020), se consideró que el método de operación más adecuado para los organismos 

indicadores utilizados (E. faecalis y V. alginolyticus) es el siguiente: 

Se parte de medio litro de agua destilada a una temperatura de 20
o
C en una probeta de un 

litro, y se le baja el pH (Multimeter MM41, Crison Instruments) en agitación (300 rpm) hasta 

pH=3 por adición de ácido sulfúrico concentrado. A continuación, se sitúa la probeta en la 

bancada de ensayos de laboratorio de la Planta Piloto y se introduce una sonda de potencial 

redox, para monitorizar en todo momento este parámetro a medida que el agua es ozonizada 

(Figura 8). Se regula la potencia del generador de ozono, así como los diferentes 
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caudalímetros disponibles hasta alcanzar la concentración de ozono disuelto deseada en el 

agua ozonizada. Se tiene en cuenta el intervalo de estabilización del potencial redox 

registrado, donde se asegura una saturación de ozono en las condiciones de operación y se 

corta el aporte de ozono. 

3.4.2. Determinación de la demanda inicial de ozono por la matriz acuosa 

Con el objetivo de conocer la concentración de ozono que es consumido por los componentes 

existentes en la matriz acuosa, se realizó el siguiente procedimiento para cada tipo de agua 

utilizada en este estudio: 

Se obtuvo el agua ozonizada siguiendo el método explicado en el punto anterior (sección 

3.4.1. Preparación del agua ozonizada) y seguidamente se midió la concentración de ozono 

disuelto. Posteriormente, se añadió 115 mL del agua ozonizada a un reactor cerrado con 900 

mL de matriz acuosa sin inóculo de microorganismos. Una vez adicionada el agua ozonizada 

a la matriz acuosa, tras esperar 30 segundos para que se homogenizará la matriz, se tomó una 

muestra para analizar la concentración de ozono disuelto. 

Para determinar la concentración de ozono consumido por parte de la matriz acuosa, se 

calcula la concentración de ozono disuelto inicial, y la concentración de ozono disuelto 

disponible a los 30 segundos de contacto entre el agua ozonizada y la matriz acuosa a 

experimentar. 

                                               

3.4.3. Ensayos de inactivación 

En un reactor cerrado se añadió 900 mL de matriz acuosa (agua destilada o agua marina) 

junto 13 mL de inóculo madre, alcanzando una concentración inicial aproximada de 

microorganismos entre 10
6
 y 10

7 
UFC/mL. Tras esperar 40 minutos aproximadamente para 

que los organismos se adaptaran al nuevo medio, se tomó la muestra inicial para conocer la 

concentración inicial de microorganismos. 

Se añadió 115 mL del agua ozonizada (sección 3.4.1. Preparación del agua ozonizada) a los 

900 mL de la matriz inoculada y se agitó a 300 rpm (Figura 11). Seguidamente, se tomaron 

muestras en intervalos de 30 segundos y posteriormente entre 1 y 2 minutos. Se añadieron 9 

mL de muestra en viales con 1 mL de tiosulfato de sodio (Na2S2O3 0,1M) preparado 
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previamente. El uso de este reactivo permite neutralizar las especies oxidantes presentes en la 

muestra (Jung et al., 2014; Tachikawa y Yamanaka, 2014). Seguidamente, se realizaron el 

análisis microbiológico de las muestras (sección 3.2.2 Análisis microbiológico) para 

determinar la supervivencia del tratamiento.  

 

Figura 10. Fotografía del reactor utilizado durante los ensayos. 

En la Figura 11 se recoge de forma esquemática los pasos llevados a cabo durante el ensayo. 

 

Figura 11. Diagrama del método discontinuo de ozonización optimizado aplicado en los ensayos (elaboración 

propia). 

3.4.4. Ensayos con ozono y peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno se preparó en un vial con una concentración de 1.000 ppm a partir 

de un concentrado con un 30% de pureza y densidad 1,11 kg/L (Scharlau), siendo la 

molaridad de la solución inicial de 9,79 mol/L. A partir de esta dilución (1.000 ppm) se 

extrajo el volumen necesario para finalmente obtener la concentración de peróxido de 

hidrógeno deseado en cada ensayo.  

Para determinar las dosis que se podrían aplicar de peróxido de hidrógeno en los ensayos de 

E. faecalis en los cuales se combinaban ozono y peróxido, se tuvo en cuenta la dosis óptima 

recomendada por distintos autores (Hoigné y Bader, 1976; Gottschalk et al., 2010; Domènech 
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et al., 2004) en los cuales se utiliza una relación 2:1, O3/H2O2 y rangos de 0,35 a 1,4 moles de 

H2O2 por mol de O3. Teniendo en cuenta esto se decidió aplicar, 0,2 ppm de H2O2 en 

combinación con la dosis optimizada de ozono de 0,3 mg/L. Para disponer de mayor 

información se ampliaron los ensayos utilizando concentraciones peróxido de hidrógeno por 

encima de esta cantidad (1 ppm), y así comprobar si un exceso de reactivo podría inhibir el 

tratamiento, tal y como indica algunos autores (Hoigné y Bader, 1976). En los ensayos con V. 

alginolyticus, también se utilizaron dosis de peróxido de 0,2 ppm de H2O2 en combinación 

con la dosis aplicada de ozono (0,6 mg/L), seleccionada para este microorganismo. El uso de 

esta concentración de peróxido permite la comparación de diferentes especies, además que 

cumple con la relación 2:1, O3/H2O2 que indican varios autores (Hoigné y Bader, 1976; 

Gottschalk et al., 2010; Domènech et al.,2004). Para disponer de mayor información se 

ampliaron los ensayos utilizando concentraciones peróxido de hidrógeno por encima (0,5 

ppm) y por debajo (0,01 ppm) de la recomendada.  

Los ensayos O3/H2O2 se realizaron a partir de las mismas condiciones recogidas en el 

subapartado 3.4.3 Ensayos de inactivación, pero añadiendo el peróxido de hidrogeno a la vez 

que el agua ozonizada a la matriz inoculada. 

3.4.5. Ensayos con ozono y peroximonopersulfato 

El PMS se preparó en un vial con una concentración de 1.000 ppm a partir del reactivo 

comercial “OXONE© monopersulfate compound” (Sigma-Aldrich). A partir de este 

concentrado se extrajo el volumen necesario para finalmente obtener la concentración de PMS 

deseada en cada ensayo.  

Al no disponer de antecedentes, para conocer las posibles dosis que se podrían aplicarse, se 

decidió realizar un ensayo de toxicidad de PMS. Para realizar el ensayo de desinfección 

mediante PMS, se inoculó la especie V. alginolyticus en la matriz salina en varios matraces. A 

cada matraz se le añadió una concentración determinada de PMS, realizando un barrido de 

concentraciones. A los 10 minutos de aplicación del agente oxidante, se tomó las muestras 

para analizar la concentración de microorganismos. A partir de este ensayo, se conoció que 

por debajo de 1 ppm de PMS la reducción de microorganismos era menor a 0,5 unidades 

logarítmicas. Tras analizar los resultados obtenidos en el ensayo de toxicidad de PMS, se 

realizan dos ensayos con PMS, uno en el cual se utiliza una concentración de 0,2 ppm y otro 

de 1 ppm en combinación con ozono. 
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En los ensayos que se combinan ozono y PMS se opera de la misma forma que se recoge en el 

subapartado 3.4.3 Ensayos de inactivación, pero con la novedad que, a la hora de añadir el 

agua saturada a la matriz inoculada, se inyectó a la vez el reactivo PMS, con el objetivo de 

que no se consumiera ningún agente antes de poner en contacto ambos reactivos.  

3.5. Tratamiento de datos y modelado de la inactivación 

Se realizaron curvas de inactivación en la que se representan el logaritmo de supervivencia 

frente al tiempo. Posteriormente, se ajustan estas curvas de inactivación a modelos lineales o 

no lineales según el caso.  

En el caso de los ajustes lineales, se modelizaron a través de la herramienta de análisis de 

regresiones lineales de Excel. Esta herramienta proporciona varios parámetros; en cuanto a la 

pendiente de la recta, el programa proporciona tanto su valor como su error estándar asociado, 

así como su p-valor. Si el p-valor estuviese por encima de 0,05 se podría considerar que la 

pendiente no es significativa, interpretándose estadísticamente que la pendiente sería igual a 

cero. En el caso, de que el p-valor estuviese por debajo de 0,05 se consideraría que la 

pendiente es significativa. Del mismo modo, proporciona el valor de la ordenada en el origen, 

su error estándar asociado y su p-valor, interpretando el p-valor de la misma forma que en el 

caso de la pendiente. Además, la herramienta proporciona el coeficiente de correlación (R
2
) 

que informa sobre la bondad del ajuste del modelo sobre los datos. 

En el caso de que las curvas se ajusten a otros modelos, como el bifásico se utiliza el paquete 

GInaFiT (Geeraerd et al., 2005), basado en la herramienta Solver de Excel. Esta aplicación 

puede descargarse en la siguiente página web: https://frisbeetool.eu/GInaFit/What-is-

GInaFiT.html, e instalarse como complemento de Excel. A partir de los datos de tiempo de 

exposición y Log (S) la aplicación permite modelizar la curva de inactivación y proporciona 

las tasas de inactivación (k) con sus respectivos errores estándar y la raíz del error cuadrático 

medio (RMSE), más adecuada en el ajuste de modelos no lineales.  

A partir de la ecuación de ajuste se obtuvo el tiempo necesario para obtener la reducción de 

dos, tres y cuatro órdenes de magnitud en la concentración de microorganismos inicial. Estos 

parámetros de desinfección permiten estudiar la eficacia de la desinfección y poder comparar 

los resultados obtenidos mediante los diferentes tratamientos para los distintos organismos y 

condiciones. 

https://frisbeetool.eu/GInaFit/What-is-GInaFiT.html
https://frisbeetool.eu/GInaFit/What-is-GInaFiT.html
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4. Resultados y discusión 

4.1. Evaluación de la demanda inicial de ozono por la matriz acuosa 

A partir de la concentración de ozono disponible a los 30 segundos de contacto entre el agua 

ozonizada y la matriz acuosa sin inocular, junto al ozono aplicado, se estimó el consumo 

inicial de ozono por parte de la matriz acuosa. 

En el ensayo con agua destilada tamponada, se aplicó una concentración de ozono disuelto de 

0,44 mg/L. La concentración de ozono disuelto a los 30 segundos de añadir el agua ozonizada 

al agua destilada fue de 0,16 mg/L. Tras descontar el ozono disponible a los 30 segundos a la 

concentración inicial de ozono, se calculó que el ozono consumido por parte de matriz acuosa 

fue de 0,28 mg/L.  

En el ensayo con agua marina, debido a que se conocía a priori que dispone de mayor 

componentes consumidores de ozono como sales, se experimentó con una concentración de 

ozono inicial mayor que en el agua destilada. Se cuantificó una concentración de ozono inicial 

de 0,78 mg/L y una concentración de ozono disuelto a los 30 segundos de la adición del agua 

ozonizada al agua marina de 0,25 mg/L. Se estimó que la matriz marina utilizada consumió 

0,53 mg/L de ozono disuelto. Por tanto, se confirmó que el agua marina presenta una mayor 

demanda inicial de ozono en comparación con el agua destilada, al disponer de mayor 

componentes potencialmente consumidores de ozono como materia orgánica, “scavengers” o 

compuestos orgánicos e inorgánicos. 

4.2. Descripción de las curvas de inactivación 

De forma general, la curvas de inactivación a partir de la cuales se representan el logaritmo de 

la supervivencia frente al tiempo, se modelizaron diferenciando dos fases. La primera fase 

consistiría en los primeros 30 segundos de experimento, en la que la desinfección sucede de 

forma muy rápida. La segunda fase donde la desinfección sucede de forma más lenta 

comenzaría a partir de los 30 segundos de contacto entre el material biológico y el agente 

oxidante hasta 10 minutos en los ensayos de ozono, y 5 minutos en los ensayos donde se 

combina ozono y peróxido y ozono y PMS. En general, la segunda fase al disponer valores de 

pendiente bajos, provoca que la R
2
 tome valores pequeños. 
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Los parámetros obtenidos (Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6) mediante las regresiones lineales 

aplicadas en la primera fase como el origen y la pendiente no son representativos, al no 

disponer de suficientes datos para modelizar correctamente. La toma de muestras en tiempos 

inferiores a 30 segundos era muy compleja, de manera que se hizo un experimento singular 

para evaluar este aspecto, obteniendo resultados similares a los 9 y 30 segundos, corroborando 

una homogeneidad en la tendencia en este primer periodo. La segunda fase dispone de mayor 

número de datos que posibilitan el uso de una regresión lineal, permitiendo asociar a cada 

valor del parámetro su error estadístico y su p-valor. El origen de la segunda fase representa 

los órdenes de magnitud de desinfección en los primeros 30 segundos de experimentos (Log 

(S) 30 s). A cada ensayo se le asociará el orden magnitud desinfectado al final del ensayo 

(Log (S) final ensayo) en los casos donde la pendiente de la segunda fase no sea significativa 

se ha considerado igual al Log (S) a los 30 segundos. 

Tabla 4. Parámetros obtenidos en los modelos aplicados en las curvas de inactivación obtenidas a partir de los 

tratamientos aplicados a E. faecalis en agua destilada. La constante de inactivación queda representada como k. 

Cada valor está asociado a su error estadístico, así como un p-valor con (*) < 0,05 (valores significativos). 

 1º fase 2º fase  

Tratamiento 
k 

(min
-1

) 

Log (S) 

30 s 

k 

(min
-1

) 

Log (S) final 

ensayo 

O3 (0,3 mg/L) 

 
-17,0 

-3,78 ± 0,06 

(p < 0,001)* 

0,012 ± 0,023 

(p = 0,689) 
3,78 

O3 (0,6 mg/L) 

 
-24,6 

-5,48 ± 0,11 

(p < 0,001)* 

-0,004 ± 0,048 

(p = 0,921) 
5,48 

O3 (0,3 mg/L) 

+ H2O2 (0,2 ppm) 
-4,74 

-1,34 ± 0,22 

(p = 0,026)* 

-0,221 ± 0,207 

(p = 0,393) 
1,34 

O3 (0,3 mg/L) 

+ H2O2 (1 ppm) 
-7,58 

-1,72 ± 0,06 

(p < 0,001)* 

-0,078 ± 0,046 

(p = 0,285) 
1,72 

 

Tabla 5. Parámetros obtenidos en los modelos aplicados en las curvas de inactivación obtenidas a partir de los 

tratamientos aplicados a E. faecalis en agua marina. La constante de inactivación queda representada como k. 

Cada valor está asociado a su error estadístico, así como un p-valor con (*) < 0,05 (valores significativos). 

 1º fase 2º fase  

Tratamiento 
k 

(min
-1

) 

Log (S) 

30 s 

k 

(min
-1

) 

Log (S) final 

ensayo 

O3 (0,6 mg/L) 

 
-7,74 

-1,56 ± 0,06 

(p < 0,001)* 

-0,178 ± 0,023 

(p = 0,002)* 
2,30 

O3 (0,7 mg/L) 

 
-18,1 

-3,77 ± 0,09 

(p < 0,001)* 

-0,196 ± 0,046 

(p = 0,010)* 
4,57 

O3 (0,7 mg/L) 

+ H2O2 (0,2 ppm) 
-17,8 

-3,88 ± 0,01 

(p < 0,001)* 

-0,117 ± 0,009 (p = 

0,006)* 
4,11 

O3 (0,7 mg/L) 

+ H2O2 (1 ppm) 
-19,3 

-4,19 ± 0,02 

(p < 0,001)* 

-0,046 ± 0,014 

(p = 0,092) 
4,20 
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Tabla 6. Parámetros obtenidos en los modelos aplicados en las curvas de inactivación obtenidas a partir de los 

tratamientos aplicados a V. alginolyticus en agua marina. La constante de inactivación queda representada como 

k. Cada valor está asociado a su error estadístico, así como un p-valor con (*) < 0,05 (valores significativos). 

 1º fase 2º fase  

Tratamiento 
k 

(min
-1

) 

Log (S) 

30 s 

k 

(min
-1

) 

Log (S) final 

ensayo 

O3 (0,6 mg/L) 14,1 -2,98 ±0,14 

Modelo bifásico 

explicado en el 

texto 

4,63 

O3 (0,6 mg/L) + 

PMS (0,2 ppm) 
-10,1 

-2,34 ± 0,16 

(p = 0,005)* 

-0,592 ± 0,152 

(p = 0,059) 
2,34 

O3 (0,6 mg/L) + 

PMS (1 ppm) 
-7,34 

-1,83 ± 0,21 

(p = 0,013)* 

-0,437 ± 0,193 

(p = 0,153) 
1,83 

O3 (0,6 mg/L) + 

H2O2 (0,01 ppm) 
-12,3 

-2,71 ± 0,05 

(p < 0,001)* 

-0,067 ± 0,021 

(p = 0,02)* 
2,84 

O3 (0,6 mg/L) + 

H2O2 (0,2 ppm) 
-12,6 

-2,80 ± 0,07 

(p < 0,001)* 

-0,025 ± 0,030 

(p = 0,412) 
2,80 

O3 (0,6 mg/L) + 

H2O2 (0,5 ppm) 
-9,69 

-2,02 ± 0,11 

(p < 0,001)* 

-0,152 ± 0,048 

(p = 0,024)* 
2,31 

4.3. Inactivación de E. faecalis 

Se aplicaron tratamientos basados en ozono y ozono junto peróxido a matrices de aguas 

destilada tamponada y agua marinas, a las cuales se le inocularon la cepa E. faecalis. 

4.3.1. Matriz acuosa: agua destilada tamponada 

El inóculo preparado de E. faecalis se inyectó en agua destilada tamponada de forma que se 

partió de una concentración de microorganismos entre 10
6
 y 10

7
 UFC/mL. A partir de esta 

matriz inoculada se realizaron varios experimentos en los que se prueban diferentes 

estrategias de tratamiento. 

A) Inactivación con ozono: E. faecalis 

Se llevó a cabo el método discontinuo de ozonización, descrito anteriormente (3.4.3 Ensayos 

de inactivación). Se utilizaron concentraciones de ozono disuelto de 0,3 mg/L, tras observar 

que con concentraciones 0,6 mg/L la desinfección sucedía demasiado rápida. A partir de una 

concentración inicial de 0,6 mg/L de ozono, se lograron resultados cercanos al límite de 

detección del método de análisis microbiológico utilizado (Figura 12). 
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Figura 12. Representación de la desinfección de E. faecalis en agua destilada.  

Parte superior: resultados aplicando ozono. Parte inferior: aplicando ozono y peróxido. 

Izquierda: supervivencia frente al tiempo. Derecha: concentración de oxidantes residuales totales (TRO) frente 

al tiempo (asimilable a ozono para las condiciones de operación). Líneas discontinuas: modelo de inactivación 

en la primera fase. Líneas continuas: modelo inactivación en la segunda fase. Línea discontinua horizontal: 

límite de detección microbiológico. 

Los resultados tras someter a concentraciones de ozono disuelto de 0,3 mg/L y 0,6 mg/L, 

siguen una misma dinámica de desinfección. En ambos casos, durante los primeros 30 

segundos se produce una gran reducción en la concentración de microorganismos, de forma 

que se reduce la concentración en 3,78 y 5,48 órdenes de magnitud, respectivamente (Tabla 

4). Luego, a partir de los 30 segundos la velocidad de inactivación es estadísticamente no 

significativo (p>0,05) (Tabla 4). Por tanto, la reducción de microorganismos alcanzada por el 

tratamiento se consigue prácticamente a los 30 segundos, no mejorando el tratamiento al 

aumentar el tiempo de exposición. 

Artículos relacionados como Nogales y colaboradores (2014) y Valverde (2020) coinciden 

con el gran efecto de desinfección que presenta el ozono hacia E. faecalis incluso con 

menores concentraciones iniciales de ozono aplicadas en este estudio. 

En el análisis de la concentración de ozono disuelto, se observa como al inicio existe un gran 

consumo inicial por parte de la matriz acuosa y la presencia de altas concentraciones de 

microorganismos. A medida que transcurre el tiempo la concentración de ozono disuelto 

disminuye hasta prácticamente ser cero. Se observa cómo tanto la inactivación como la 
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concentración de ozono disuelto en el medio siguen la misma tendencia, al encontrarse ambos 

parámetros interrelacionados (Figura 12). Por tanto, la concentración de ozono inicial marca 

el nivel de inactivación alcanzado. Se observa que en la inactivación de E. faecalis en agua 

destilada, el tiempo de exposición no determina el orden de magnitud desinfectado, siendo la 

variable determinante la concentración inicial de ozono. 

B) Inactivación con ozono y peróxido de hidrógeno: E. faecalis 

Se experimentó la adición de peróxido de hidrógeno (0,2 ppm y 1 ppm) al tratamiento llevado 

a cabo hasta ahora con ozono sólo, con el objetivo de promover un proceso de oxidación 

avanzada. Las curvas de inactivación obtenidas en la combinación de ozono y peróxido a 0,2 

ppm eran similares a las alcanzadas con ozono y 1 ppm de peróxido.  

En general, el uso combinado de ozono y peróxido, tanto al aplicar 0,2 ppm como 1 ppm de 

H2O2 presenta la misma dinámica que en el caso de la aplicación de ozono como único agente 

oxidante. Sin embargo, el orden de magnitud desinfectado en los primeros 30 segundos a 

partir del tratamiento aplicado con ozono y peróxido es menor al logrado al aplicar ozono 

sólo, 1,72 frente 3,78 (Tabla 4). En ambos casos, a partir de los 30 segundos la desinfección 

es insignificante. En un medio con pH neutro donde el ozono actúa a partir de la vía directa y 

radicalaria, la combinación de O3/H2O2 provoca que el escenario de oxidación del ozono 

cambie, de forma que el ozono es consumido por el peróxido de hidrógeno además de por los 

microorganismos y compuestos existentes en el medio, de tal forma que prácticamente la 

concentración de ozono disuelto en el medio se vuelve cero a los 30 segundos. Aunque la 

reacción de descomposición de ozono al actuar el peróxido da lugar a especies oxidantes, 

como los radicales hidroxilos, la desinfección en este caso podría no ser tan efectiva como la 

reacción de ozono directa, perdiendo selectividad con el material biológico existente en el 

medio. De forma que, ambas curvas de inactivación (O3 + H2O2) se sitúan por encima de la 

obtenida con 0,3 mg/L de ozono. Por este motivo, la adición de peróxido de hidrógeno supuso 

una menor eficacia en la inactivación.  

Otra posible explicación al fenómeno observado puede ser un posible efecto inhibición por 

exceso de reactivo. Cuando se aplica 1 ppm de peróxido (29,4 µmol/L) junto 0,3 mg/L de 

ozono disuelto (6,25 µmol/L), se sigue una relación de 4,7 moles de peróxido por mol de 

ozono Según la bibliografía comentada anteriormente (Hoigné y Bader, 1976; Gottschalk et 

al., 2010; Domènech et al.,2004) por cada mol de ozono se recomienda que no se utilice más 

de 1,4 mol de peróxido. Por tanto, en el caso de 1 ppm de peróxido de hidrógeno junto a 
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concentraciones de 0,3 mg/L de ozono disuelto estaría por encima del rango recomendado, lo 

que podría conllevar a la producción de un efecto inhibitorio de oxidación por parte del 

tratamiento aplicado, no mostrando mejoría el aumento de cantidad de reactivo añadido.  

Por tanto, se demuestra que al combinar ozono con peróxido en una metodología de 

desinfección en discontinuo produce un efecto inhibitorio de inactivación para el E. faecalis. 

Sin embargo, para autores como Maldonado (2012), en ensayos continuos de ozonización, la 

combinación con peróxido de hidrógeno produce una mejora en el proceso de desinfección de 

E. faecalis en agua dulce. El estudio realizado por Maldonado (2012) consiste en la aplicación 

de dosis de peróxido de 1,36 mg/L (0,04 mM) junto dosis de ozono de 3 mg/L (siguiendo una 

relación de 2:1 O3/H2O2 aproximada). La combinación de ozono y peróxido logra la 

reducción de 2,7 unidades logarítmicas, inactivación superior a lo alcanzado en los 

tratamientos sólo con ozono (1,4 unidades logarítmicas). Tras contrastar lo descrito por el 

autor Maldonado (2012) y realizar los ensayos oportunos, se descubre que el método de 

ozonización (continuo y discontinuo) influye en el efecto que da lugar la combinación de 

estos agentes. En el caso del método discontinuo, la matriz acuosa reduce la cantidad de 

ozono disponible al inicio (sección 4.1 Evaluación de la demanda inicial de ozono por la 

matriz acuosa) y por lo tanto el ratio O3/H2O2 real estaría fuera de los descritos en la 

bibliografía (Hoigné y Bader, 1976; Gottschalk et al., 2010; Domènech et al.,2004). El hecho 

de que todas las dosis de peróxido experimentadas estuviesen fueran del rango recomendado, 

justificaría el efecto inhibitorio que se observa en los resultados obtenidos. A diferencia de los 

ensayos en continuo, que al ir aportando ozono se cubriría la demanda de la matriz en los 

primeros instantes, y aún habría ozono disponible para seguir actuando.  

4.3.2. Matriz acuosa: agua marina 

Se realizaron ensayos en los que E. faecalis se inocularon en agua marina con el objetivo de 

conocer la posible influencia de los iones disueltos en la matriz sobre el tratamiento con 

ozono y el tratamiento combinado con peróxido. 

El inóculo preparado de E. faecalis se inyectó en agua de mar y se esperó 40 minutos 

aproximadamente para evitar que el posible choque osmótico interfiriera en el análisis 

microbiológico del experimento. Se partió de una concentración de microorganismos entre 

10
6
–10

7
 UFC/mL. Sobre esta matriz inoculada se han aplicado varios tratamientos. 
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A) Inactivación con ozono: E. faecalis 

Se utilizó el mismo protocolo de ozonización desarrollado anteriormente (3.4.1 Preparación 

agua ozonizada), aplicando concentraciones iniciales de ozono de 0,6 y 0,7 mg/L. La 

demanda inicial de ozono por parte de la matriz acuosa a partir de la cual se realiza el 

experimento es un factor de gran importancia a tener en cuenta a la hora de la selección de la 

concentración inicial de ozono a aplicar. Se observa como en agua destilada es suficiente la 

aplicación de 0,3 mg/L para reducir la concentración de microorganismos, al disponer de una 

demanda inicial de ozono el agua destilada tamponada de 0,28 mg/L, alcanzando incluso casi 

la reducción de las 4 unidades logarítmicas (Figura 12). Mientras que en ensayos en medio 

marino al disponer de una demanda inicial de ozono de 0,52 mg/L es necesario aplicar 0,6 

mg/L de ozono disuelto para lograr la reducción de 2 órdenes de magnitud en la concentración 

de microorganismos a los 6,16 minutos (Figura 13). Teniendo que utilizar una concentración 

inicial de ozono de 0,7 mg/L para lograr la reducción de las 4 unidades logarítmicas a los 3,26 

minutos (Figura 13). Por tanto, en los ensayos con agua marina, al presentar una mayor 

demanda inicial de ozono, se tendrá que aplicar mayores concentraciones iniciales de ozono 

que en ensayos donde la matriz acuosa tenga una menor demanda inicial. 

  

  

Figura 13. Representación de la desinfección de E. faecalis en agua marina. Parte superior: resultados 

aplicando ozono. Parte inferior: aplicando ozono y peróxido. Izquierda: supervivencia frente al tiempo. 

Derecha: concentración de oxidantes residuales totales (TRO) frente al tiempo (asimilable a ozono para las 

condiciones de operación). Líneas discontinuas: modelo de inactivación en la primera fase. Líneas continuas: 

modelo inactivación en la segunda fase. Línea discontinua horizontal: límite de detección microbiológico. 
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En general, la curva de inactivación de E. faecalis al aplicar ozono como único agente 

oxidante presenta una tendencia con cierta diferencia en matriz de agua destilada y matriz 

marina. Se observa cómo en agua de mar la pendiente de inactivación a partir de los 30 

segundos es significativa (ver p-valor de la Tabla 5 y Figura 13). La dependencia de una 

mayor demanda inicial de la matriz salina puede implicar que cuando se parta de 

concentraciones más altas de ozono que compense esta demanda inicial, se disponga de 

suficiente ozono en el medio para abordar con una mayor efectividad la desinfección 

posterior. De forma que al ser significativa la segunda pendiente de la curva de inactivación, 

la prolongación del experimento hasta los 10 minutos, permite desinfectar de 1,68 a 2,30 

órdenes de magnitud en el caso de ensayos con concentraciones iniciales de 0,6 mg/L, y de 

3,78 a 4,57 órdenes de magnitud en el caso de 0,7 mg/L de ozono (Tabla 5).Sin embargo, en 

los ensayos con agua destilada se ha comprobado que la inactivación no mejora a lo largo del 

tiempo de exposición. En el caso de la matriz marina, puede ser que existan sustancias 

oxidantes distintas al ozono generadas en la matriz, que propicien una extensión de la 

desinfección más allá que en la matriz de agua destilada. 

B) Inactivación con ozono y peróxido: E. faecalis 

A igual que en agua destilada, se ha evaluado el efecto de la combinación de ozono y 

peróxido de hidrógeno a unas concentraciones de 0,2 y 1 ppm en la matriz de agua marina. 

Para ello se parte de una concentración inicial de ozono disuelto de 0,7 mg/L al comprobar 

que se obtiene una desinfección adecuada con esta concentración. Las curvas de inactivación 

obtenidas a partir de la combinación de ozono y peróxido a 0,2 ppm y 1 ppm son similares 

entre sí.  

La reducción de microorganismos es de 4,6 órdenes de magnitud en el caso de ozono sólo y 

4,1 - 4,2 en los ensayos de combinación ozono y peróxido (Tabla 5). Por tanto, la adición de 

peróxido de hidrógeno al tratamiento realizado con ozono no supone una mejoría en el 

resultado de la desinfección. El uso de 0,7 mg/L de ozono disuelto (14,58 µmol/L) junto 0,2 

ppm de peróxido (5,88 µmol/L) seguiría una relación de 0,4 moles de peróxido por mol de 

ozono. Sin embargo, al añadir 1 ppm de peróxido (29,4 µmol/L) seguiría una relación 2,02 

moles de peróxido por mol de ozono. De forma que , la concentración inicial de peróxido de 1 

ppm no se encuentra en el rango recomendado por la bibliografía (Hoigné y Bader, 1976; 

Gottschalk et al., 2010; Domènech et al.,2004). A partir de las combinaciones planteadas, se 
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puede deducir a priori que no se produciría un efecto de inhibición por exceso de reactivo al 

utilizar 0,2 ppm, pero si se produciría en el caso de 1 ppm como en el caso anterior. 

En agua de mar, el carbono inorgánico (carbonatos y bicarbonatos), así como otras especies 

como grupos alquilo, alcoholes terciarios y sustancias húmicas, actúan como especies 

secuestradoras de radicales hidroxilos que se producen tras la combinación de ozono y 

peróxido, sin regeneración del anión superóxido (García, 2010; Gottschalk et al., 2010). Esta 

retirada de radicales hidroxilos permite que el ozono disponible no sea consumido por estas 

especies dándose la posibilidad de que el ozono siga actuando. En agua de mar, los radicales 

hidroxilos generados no destruyen el ozono aplicado como en el caso anterior, tal y como se 

observa en la Figura 13 que los oxidantes residuales totales (TRO) no alcanza el cero, como 

en el caso de la combinación ozono y peróxido en agua destilada. Por tanto, en agua de mar la 

presencia de especies secuestradoras de radicales hidroxilos conlleva que no se produzca un 

efecto antagónico como en agua destilada, aunque tampoco se observa un efecto sinérgico.  

La tendencia de inactivación en agua de mar combinando ozono y peróxido es similar al 

obtenido en agua destilada, de manera que a partir de los 30 segundos de experimento la 

inactivación es insignificante, a diferencia en el caso de ozono sólo en agua de mar (Tabla 5). 

La combinación de ambos procesos podría generar un superávit de iones hidroxilos que en 

agua marina son secuestrados por los “scavengers” y no actuarían y en agua dulce 

provocarían una inhibición por exceso de iones hidroxilos de partida. 

4.4. Inactivación de V. alginolyticus 

El inóculo preparado de V. alginolyticus se inyecta en agua de mar con el objetivo de partir 

con una concentración de microorganismos de 10
6
 y 10

7
 UFC/mL. A partir de ésta matriz 

inoculada se realizó varios experimentos en los que se evaluaron diferentes tipos de 

tratamientos. La ejecución de estos ensayos permitió comparar la resistencia de los distintos 

microorganismos ante los tratamientos aplicados.  

A) Inactivación con ozono: V. alginolyticus 

Se ozonizó siguiendo el protocolo descrito en el punto 3.4.3 Ensayos de inactivación, de 

forma que 115 mL de agua ozonizada con una concentración de ozono disuelto de 6 mg/L se 

puso en contacto con 900 mL de agua mar a la que previamente se le había añadido el inóculo 
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madre de V. alginolyticus. La aplicación de una concentración inicial de ozono de 0,6 mg/L 

produjo una disminución de la supervivencia a lo largo del tiempo (Figura 14). 

  

  

  

Figura 14. Representación de la desinfección de V. alginolyticus en agua marina.  

Parte superior: resultados aplicando. En medio: aplicando ozono y PMS. Parte inferior: aplicando ozono y 

peróxido. Izquierda: supervivencia frente al tiempo. Derecha: concentración de oxidantes residuales totales 

(TRO) frente al tiempo (asimilable a ozono para las condiciones de operación). Líneas discontinuas: modelo de 

inactivación en la primera fase. Líneas continuas: modelo inactivación en la segunda fase. Línea discontinua 

horizontal: límite de detección microbiológico. 

La curva de inactivación de V. alginolyticus obtenida mediante el tratamiento con ozono, al 

igual que en los casos anteriores se ajusta a un modelo lineal, pero en la segunda fase en este 

caso, se ajusta a un modelo bifásico. En la primera fase se produce una gran velocidad de 

inactivación, tanto es así que a los 30 segundos ya se alcanza valores de reducción de 2,97 

órdenes de magnitud (Tabla 6). La segunda fase sigue un modelo bifásico, ajustado a partir de 

aplicación GInaFIT, que supone una primera fase en la que la desinfección es más rápida y 

una segunda fase en la que la desinfección es más lenta, a los que se le asocia dos constantes 
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de inactivación (k1=1,46 ± 0,470
 
y k2=0,170 ± 0,040). A los 3 minutos de tratamiento 

aproximadamente, ya se ha alcanzado la reducción en 4 unidades logarítmicas de la 

concentración de microorganismos (Figura 14). 

En cuanto al ozono disuelto, existe un gran consumo inicial por parte de la matriz de agua 

marina, así como del material biológico, lo que provoca que posteriormente se mantenga en 

concentraciones bajas, incluso llegando al consumo total, provocando que la velocidad de 

desinfección se mantenga pequeña (segunda etapa del modelo bifásico). 

B) Inactivación con ozono y peróxido de hidrógeno: V. alginolyticus 

Siguiendo la bibliografía consultada (Hoigné y Bader, 1976; Gottschalk et al., 2010; 

Domènech et al.,2004), que indica que la relación molar óptima O3/H2O2 es de 2:1 

aproximadamente, se decidió probar esta relación en agua marina. De forma que, utilizando 

0,6 mg/L de ozono disuelto inicial (12,5 µmol/L) correspondería 6,25 µmol/L (0,21 ppm) 

peróxido de hidrógeno. 

La combinación de ozono y 0,2 ppm de H2O2 da lugar a una desinfección menor a la obtenida 

a partir de ozono como único agente oxidante (Figura 14). Tras comprobar que la 

combinación de ozono y peróxido a 0,2 ppm no lograba una mejora en la desinfección, se 

prueba una concentración mayor de peróxido de hidrógeno (0,5 ppm). El aumento de la 

concentración de H2O2 empeoro aún más la desinfección (Figura 14). Teniendo en cuenta que 

el exceso de peróxido de hidrógeno en la disolución y altas concentraciones de radicales 

hidroxilos pueden provocar un efecto inhibidor para la degradación debido a reacciones 

competitivas (Domènech et al., 2004), se consideró que concentraciones mayores no sería 

buena opción. Por este motivo, se decidió disminuir la concentración inicial aplicada de 

peróxido de hidrógeno, utilizando la combinación ozono y 0,01 ppm de peróxido de 

hidrógeno. La aplicación de ozono y 0,01 ppm de peróxido proporcionaron resultados 

similares a la combinación ozono y 0,2 ppm de peróxido de hidrógeno (Figura 14). 

En la parte derecha de la Figura 14, se observa como las concentraciones de oxidantes 

residuales totales en los ensayos de combinación ozono y peróxido de hidrógeno son menores 

que en la aplicación de ozono sólo. Las bajas concentraciones de oxidantes residuales totales, 

podrían confirmar que el químico está reaccionando con el ozono, consumiéndolo, y 

llevándose a cabo el proceso de oxidación avanzada. Se puede ver como a mayor 

concentración de peróxido (0,5 ppm) se dispone de una concentración de ozono igual o menor 
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que con la combinación óptima de 0,2 ppm según la bibliografía (Hoigné y Bader, 1976; 

Gottschalk et al., 2010; Domènech et al.,2004). Esto demuestra que podría estar sucediendo 

un efecto de inhibición al producirse reacciones competitivas, existiendo menor cantidad de 

radicales hidroxilos disponibles siendo la probabilidad de oxidación menor. Además, la 

presencia de “scavengers” provoca la retirada de radicales hidroxilos del medio como se 

indica en la sección 1.4.3 Procesos de oxidación avanzada basados en el ozono. Este hecho 

puede estar relacionado con que al potenciarse el paso de ozono al radical hidroxilo por la 

presencia de peróxido en el medio, se obtenga un menor poder desinfectante por la menor 

efectividad de estos en la desinfección. 

C) Inactivación con ozono y peroximonopersulafato: V. alginolyticus  

Tras descubrir que la combinación de ozono y peróxido de hidrógeno no produce una mejora 

en el tratamiento, se propone evaluar el ozono con otro agente químico como el 

peroximonopersulfato (PMS).  

Para conocer aquellas concentraciones de PMS que no produce efecto desinfectante, se 

aplicaron diferentes concentraciones de PMS a la matriz marina inoculada con V. 

alginolyticus. En la Figura 15 se observa como la supervivencia del microorganismo presenta 

una gran relación lineal indirecta con la concentración de PMS. Concentraciones como 0,5 o 1 

ppm de PMS disminuye aproximadamente medio orden de magnitud la concentración de V. 

alginolyticus. Sin embargo, concentraciones de 2,5 ppm produce efectos sobre la viabilidad de 

los microorganismos, disminuyéndola en 1,5 unidades logarítmicas aproximadamente (Figura 

15). 

 

Figura 15. Toxicidad del PMS en la especie V. alginolyticus sobre la matriz marina. En línea continua el ajuste 

lineal y en línea discontinua el límite de detección del análisis microbiológico. 
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Después de comprobar que concentraciones como 0,2 ppm o 1 ppm de PMS no producía 

efectos significativos de desinfección, se combinaron estas concentraciones de PMS con 

concentraciones iniciales de ozono de 0,6 mg/L. 

Se observa en la Figura 14 como existe un empeoramiento en la desinfección cuando se 

combina el ozono con el peroximonopersulfato. Los resultados obtenidos no coinciden con los 

publicados en agua dulce (Martínez, 2019) que indican que se produce una mejora en la 

desinfección de enterococos al combinar ozono y PMS. En estudios anteriores como Wu y 

colaboradores (2019) y Cong y colaboradores (2015), se ha demostrado que a niveles altos de 

persulfato inicial los radicales sulfato pueden recombinarse con el exceso de iones persulfato, 

disminuyendo la efectividad de éstos. Por tanto, un aumento en la cantidad de PMS inicial 

añadido no siempre resultará en un aumento de la velocidad de desinfección. De manera que, 

en estos ensayos podría estar sucediendo que al existir un déficit de ozono por el consumo 

inicial por parte de la matriz, exista un exceso niveles altos persulfato inicial, disminuyendo la 

efectividad de éstos. 

En cuanto a la concentración de oxidantes residuales totales se muestra que al añadir PMS, se 

mantiene mayor concentración de especies oxidantes en comparación con los ensayos 

realizados con ozono como único agente oxidante. La combinación ozono y PMS 

posiblemente genere subproductos oxidantes que reaccione con el índigo, generando falsos 

positivos, de la misma manera que sucedía en los ensayos realizados por Moreno y 

colaboradores (2020).  

4.5. Comparativa general de tratamientos de desinfección en ambos organismos E. 

faecalis y V. alginolyticus en distintas matrices acuosas 

A modo resumen, para realizar un balance general entre tratamientos se selecciona el 

logaritmo de la supervivencia al final del ensayo (Log (S) al final del ensayo) como parámetro 

comparativo. El Log (S) al final del ensayo representa el orden de magnitud desinfectado, 

mostrando la eficacia del tratamiento de desinfección. 

En la Figura 16, se observa la inactivación de E. faecalis en matriz de agua destilada y en 

matriz de agua marina mediante tratamientos basados en el ozono y tratamientos basados en 

la combinación de ozono y peróxido de hidrógeno. En agua destilada se observa gran 

diferencia en la inactivación alcanzada mediante tratamientos basado en el ozono y 

tratamientos con ozono y peróxido. Por tanto, en agua destilada el tratamiento que 
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proporciona una mayor inactivación de E. faecalis sería la aplicación de ozono sólo. Se 

observa que partir de concentraciones iniciales de ozono de 0,6 mg/L se alcanza altos niveles 

de desinfección, pero sería suficiente concentraciones iniciales de 0,3 mg/L de ozono para 

alcanzar la reducción de las 4 unidades logarítmicas. Mientras que en agua de mar, se 

consigue resultados similares de desinfección mediante la aplicación de ozono sólo y la 

combinación de éste con peróxido. Debido a esto, se considera que lo más adecuado sería 

aplicar tratamientos basados sólo en ozono, sin necesidad de asumir costes extras en reactivos 

como el peróxido. En cuanto a la concentración de ozono inicial, se muestra que 

concentraciones similares (0,6 - 0,7 mg/L) generan resultados muy dispares de inactivación. 

Aunque la concentración inicial de ozono sean parecidas, al considerar la demanda inicial de 

ozono de la matriz marina (0,53 mg/L), la concentración de ozono disponible en el medio es 

de 0,07 y 0,17 mg/L, respectivamente. Por lo que el uso de concentraciones iniciales de 0,7 

mg/L de ozono supondría aplicar el doble de ozono disponible, en comparación con 

concentraciones iniciales de ozono de 0,6 mg/L. De forma que, es necesario usar 

concentraciones iniciales de ozono de 0,7 mg/L para lograr reducir la concentración de 

microorganismos en 4 unidades logarítmicas en 3,26 minutos.  

 

Figura 16. Representación del logaritmo de la supervivencia reducido de E. faecalis a partir de cada tratamiento 

en agua destilada (columnas sin relleno) y en agua marina (columnas con relleno). 

Los resultados de inactivación obtenidos con V. alginolyticus (Figura 17), confirman la que 

combinación del ozono con otros agentes como peróxido o PMS no produce una mejora en la 

desinfección. De manera que el tratamiento aplicado que presenta mejores efectos de 

inactivación consiste en la aplicación de ozono sólo, siendo necesario concentraciones 

iniciales de 0,6 mg/L para V. alginolyticus para alcanzar las 4 unidades logarítmicas en 3 

minutos aproximadamente.  
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Figura 17. Representación del logaritmo de la supervivencia reducido de V. alginolyticus a partir de cada 

tratamiento en agua marina. 

Al analizar el gráfico obtenido para E. faecalis (Figura 16) y V. alginolyticus (Figura 17), se 

observa de forma clara como en el caso de la matriz marina al aplicar ozono a 0,6 mg/L 

disuelto, la bacteria Gram-positiva (E. faecalis) presenta mayor resistencia al tratamiento que 

la bacteria Gram-negativa (V. alginolyticus), presentando menor grado de inactivación tras 

aplicar ozono en la misma proporción. Varios autores como Maldonado (2012) y Martínez 

(2019) coinciden que las bacterias Gram-positivas presentan mayor resistencia a los 

tratamientos de desinfección aplicados que las Gram-negativas, debido a que sus paredes 

celulares están formadas por una capa más gruesa de peptidoglicano. Además, la resistencia a 

tratamientos oxidantes estará influenciada por la actividad enzimática de cada organismo. 

Cada especie dispone de diferentes enzimas y por lo tanto distintas respuestas antes estrés 

oxidativo. Autores como Carbona y colaboradores (2007) demuestran las distintas enzimas 

que dispone E .faecalis, así como Zoysa y colaboradores (2008) en el que se demuestra las 

diferentes enzimas anti-oxidantes que dispone V. alginolyticus. Entre las diferentes enzimas 

destacan las peroxidasas, disponibles en ambos organismos. Estas enzimas, permiten disponer 

de cierta resistencia al peróxido de hidrógeno. Además al reaccionar con éste supone una 

retirada de peróxido disponible en el medio.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, en el caso de que se aplicarán los 

tratamientos propuestos para la inactivación de E. faecalis y V. alginolyticus (concentraciones 

iniciales de 0,7 mg/L y 0,6 mg/L de ozono disuelto, respectivamente) en agua marina como 

las aguas de lastre. Teniendo en cuenta que las limitaciones de vertidos que indica el BWMC 

para enterococos intestinales y V. cholerae (Tabla 1), se podrían tratar aguas de lastre con 

concentraciones hasta de 3,7·10
6
 UFC/100 mL de E. faecalis y 4,25·10

4
 UFC/100 mL de V. 

alginolyticus, siendo adecuada la comparación de estos microorganismos al ser más 

resistentes que los utilizados en el convenio.  

0

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Lo
g 

(S
)

Log (S) a final del ensayo
Tipo de tratamiento Matriz acuosa

A O3 (0,6 mg/L) Marina

B O3 (0,6 mg/L) + PMS (0,2 ppm) Marina

C O3 (0,6 mg/L) + PMS (1 ppm) Marina

D O3 (0,6 mg/L) + H2O2 (0,01 ppm) Marina

E O3 (0,6 mg/L) + H2O2 (0,2 ppm) Marina

F O3 (0,6 mg/L) + H2O2 (0,5 ppm) Marina



40 

  

De forma general, en vista de la nula mejora del peróxido en método discontinuo de 

ozonización, no es necesario realizar valoraciones de parámetros operacionales como costes y 

seguridad, para conocer la viabilidad del tratamiento combinado. En cuanto a la aplicabilidad 

del ozono se ha demostrado que supone un buen tratamiento de desinfección, recomendando 

realizar una monitorización de la demanda inicial de ozono de la matriz acuosa a tratar, para 

optimizar así la concentración inicial de ozono a aplicar.  

Un estudio complementario a este trabajo sería comprobar la eficacia de estos tratamientos en 

otros tipos de organismos como microalgas y zooplancton. Así como aplicar estos 

tratamientos a partir de las mismas condiciones, pero modificando el método de ozonización 

como puede ser en continuo o en sistemas Venturi. A partir de estos experimentos se podría 

comprobar con certeza si la combinación del ozono con otros agente oxidantes proporcionan 

un efecto sinérgico de desinfección, tal y como demuestran alguno autores.  
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5. Conclusiones 

En este estudio se evaluó la efectividad de tratamientos basados en el ozono como alternativa 

al tratamiento de aguas de lastre en relación al cumplimiento de BWMC que establece límites 

para una serie de indicadores microbiológicos en la descarga. 

Aplicando concentraciones iniciales de 0,7 mg/L de ozono se podrán tratar aguas de lastre con 

altas concentraciones de E. faecalis y V. alginolyticus, cumpliendo el vertido con el BWMC. 

Siendo adecuada la comparación de estos microorganismos con los utilizados en el convenio, 

al ser más resistentes a los tratamientos de desinfección. 

La combinación de ozono y peróxido, así como ozono y PMS no generan una mejoría en la 

desinfección en métodos discontinuos de ozonización. Esta ausencia de mejora se observa 

tanto en agua marina como agua destilada, para los microorganismos E. faecalis y V. 

alginolyticus. En base a estos resultados no es aconsejable añadir estos compuestos a un 

tratamiento discontinuo de ozonización. 

La demanda inicial de ozono por parte de la matriz acuosa sin inocular marca la concentración 

inicial de ozono que se debe usar en el tratamiento. De esta manera, al disponer la matriz 

marina de mayor demanda inicial de ozono, será necesario aplicar mayor concentración de 

partida en matriz salina que en agua destilada. 

En los ensayos con ozono, el tiempo de exposición en agua destilada es una variable 

independiente al grado de desinfección, a diferencia del agua marina en la que sí hay un ligero 

incremento de la inactivación con el tiempo de exposición. Esto implica que el grado de 

desinfección alcanzado por el tratamiento depende en mayor grado de la concentración 

aplicada que del tiempo de exposición. 

E. faecalis presenta mayor resistencia que V. alginolyticus a tratamientos de desinfección con 

ozono. Esto implica una mayor idoneidad de E. faecalis como indicador microbiológico para 

tratamientos de desinfección basados en el ozono. 
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