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RESUMEN 

La transferencia de agua de lastre de los buques ha sido reconocida como una fuente 

importante para la transmisión de organismos dañinos y patógenos más allá de sus barreras 

naturales. Como tal, puede considerarse una amenaza significativa para los mares del mundo 

y la salud, bienes y recursos del ser humano. Dicha transferencia fue regulada por el Convenio 

Internacional para el Control y la Gestión de Aguas de lastre y sedimentos de los buques en 

2004 (Convenio BWM), donde se definieron las normas globales sobre los requisitos de 

gestión de aguas y sedimentos del lastre. 

Los sedimentos que acompañan al agua de lastre y su gestión, aunque se habla de 

ellos en diferentes documentos, no han sido tratados con la suficiente importancia. La mayoría 

de los documentos y publicaciones científicas sobre los sedimentos en el agua de lastre tienen 

que ver con la presencia de organismos demostrando su relevante importancia como medio 

de transmisión. Otros profundizan en el diseño de los buques, gestión y tratamientos para 

evitar su deposición en los tanques de lastre. 

Una sencilla búsqueda en Web of Science en julio de 2021 arroja 858 resultados con 

el término “agua de lastre” frente a 133 resultados con “sedimentos en el lastre”. En la mayoría 

de ellos, especialmente los publicados antes de la adopción del Convenio BWM, se puso el 

énfasis en la evaluación de los organismos acuáticos nocivos y patógenos que se transfieren 

a través del agua de lastre. En todos ellos se supuso que el sedimento de los tanques de 

lastre soporta la misma carga contaminante que el agua de lastre en sí. 

En consecuencia, la gestión de esos sedimentos y los problemas que conllevan, aparte 

de las directrices marcadas por la OMI sobre instalaciones para su recepción y aquellas 

relativas al diseño y la construcción para facilitar el control de sedimentos a bordo, no han 

sido estudiadas en profundidad por ningún medio internacional. 1F 

Merece la pena mencionar uno de los primeros estudios relativos a las propiedades de 

los sedimentos elaborado por Macdonald y Davidson en 1997 (Maglić, Zec, y Frančić, 2015). 

En él se presentan hallazgos sobre las propiedades físicas y químicas del agua de lastre y 

sus sedimentos, la vida en el interior de los tanques y la presencia de metales pesados en 

dichos sedimentos. El estudio se desarrolló en diferentes puertos escoceses de 

características similares a las del Estuario del Támesis. 

Este importante y transitado Estuario y los problemas que ocasiona en los sistemas de 

tratamiento de agua de lastre, en particular, los de luz ultravioleta, son el objeto de este 
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Trabajo Fin de Máster. Como Introducción se realizará una breve reseña histórica de la 

regulación internacional en materia de gestión del agua de lastre. El Desarrollo contiene una 

descripción de los métodos de tratamientos, centrándonos en la irradiación de luz ultravioleta 

y estudiando, en último lugar, el caso real del buque Cristina Masaveu que acaba de cumplir 

diez años visitando regularmente los atraques de Northfleet y West Thurrock, situados en la 

zona de mayor concentración de sólidos en suspensión del Estuario del Támesis. 
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ABSTRACT 

The transfer of ballast water from ships has been recognized as an important source 

for the transmission of harmful organisms and pathogens beyond their natural barriers. As 

such, it can be considered a significant threat to the world's seas and human health, goods, 

and resources. This transfer was regulated by the International Convention for the Control and 

Management of Ships' Ballast Water and Sediments in 2004 (BWM Convention), which defined 

the global standards on ballast water and sediment management requirements. 

The sediments that accompany ballast water and its management, although they are 

mentioned in different documents, have not been treated with sufficient importance. Most of 

the scientific papers and publications on sediments in ballast water have to do with the 

presence of organisms demonstrating their relevant importance as a means of transmission. 

Others delve into ship design, management, and treatments to prevent their deposition in 

ballast tanks. 

A simple July 2021 Web of Science search yields 858 results with the term "ballast 

water" versus 133 results with "ballast sediment". In most of them, especially those published 

before the adoption of the BWM Convention, emphasis was placed on the assessment of 

harmful aquatic organisms and pathogens that are transferred through ballast water. In all of 

them it was assumed that the sediment in the ballast tanks bears the same pollutant load as 

the ballast water itself. 

Consequently, the management of these sediments and the problems they entail, apart 

from the IMO Guidelines on reception facilities and those relating to the design and 

construction to facilitate the control of sediments on board, have not been studied in depth by 

any international media. 

It is worth mentioning one of the first sediments properties’ studies by Macdonald and 

Davidson in 1997 (Maglić, Zec, y Frančić, 2015). It presents findings on the physical and 

chemical properties of ballast water and its sediments, life inside tanks and the presence of 

heavy metals in these sediments. The study was carried out in different Scottish ports with 

characteristics like those of the Thames Estuary. 

This important and busy Estuary and the problems it causes in ballast water treatment 

systems, in particular those of ultraviolet light, are the object of this Master's Degree Final 

Project. As an Introduction there will be a brief historical overview of the international regulation 

on ballast water management. The Development contains a description of the methods of 

treatments, focusing on the irradiation of ultraviolet light and will study the real case of the 
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vessel Cristina Masaveu who has just turned ten years regularly visiting the Northfleet and 

West Thurrock berths, located around highest concentration of suspended solids area of the 

Thames Estuary.
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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte marítimo mueve alrededor del 90% de los productos básicos del mundo 

(“International shipping facts and figures”, 2012) y con ello cerca de cinco mil millones de 

toneladas de agua de lastre al año por todo el planeta.  

Las operaciones normales de los buques, en mayor o menor medida, generan la 

evacuación y emisión al mar de determinados agentes contaminantes produciendo la 

denominada contaminación marina operacional (MARPOL, 1973), la cual, en términos 

absolutos constituye la principal fuente de contaminación marina. Así, entre otras, las 

operaciones consistentes en las descargas al mar de las aguas residuales y de lastre o la 

emisión al agua de los gases producidos por la propulsión de los barcos ocasionan 

ineludiblemente una serie de efectos negativos en el medio marino. 

En particular, el agua de mar se ha utilizado como lastre desde 1880, evitando la carga 

de materiales sólidos, principalmente, con el fin de mantener la estabilidad de los buques y su 

integridad estructural, así como para mejorar su maniobrabilidad y compensar el resultado del 

consumo de combustible durante la navegación. 

El agua de lastre es esencial para la operación segura y eficiente del transporte 

marítimo, pero también plantea una grave amenaza ecológica, económica y para la salud por 

la transferencia internacional de especies acuáticas invasoras transportadas de forma 

inadvertida. Contiene una variedad de organismos que incluyen bacterias y virus y las etapas 

adulta y larvaria de muchas plantas y animales marinos y costeros. Si bien la gran mayoría de 

estos organismos no sobrevivirán hasta la descarga del lastre, algunos lo harán y prosperarán 

en su nuevo entorno (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

La transferencia de especies marinas invasoras a nuevos entornos a través del agua 

de lastre se ha identificado como una de las principales amenazas a los océanos del mundo. 

En respuesta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992, instó a la Organización Marítima 

Internacional (OMI, en lo sucesivo) y otros organismos internacionales a tomar medidas para 

resolver el problema. 

Por aquel entonces, la OMI había estado buscando una solución durante más de diez 

años. En 1991, publicó las Directrices para prevenir la introducción de patógenos y 

organismos no deseados en las descargas de aguas de lastre y sedimentos de los buques 

que fueron actualizadas en 1993. En 1997, presentó las Directrices para el control y la gestión 
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del agua de lastre de los buques para minimizar la transferencia de organismos acuáticos 

perjudiciales y agentes patógenos (“Resolution A.868(20)”, 1997). 

El 13 de febrero de 2004, la OMI adoptó el Convenio internacional para el control y la 

gestión del agua de lastre y sedimentos de los buques (el Convenio sobre gestión del agua 

de lastre o BWM, en sus siglas en inglés) para regular las descargas de agua de lastre y 

reducir el riesgo de introducir especies no autóctonas provenientes de estas aguas. Para 

complementar el Convenio BWM, la OMI adoptó las directrices recogidas en las resoluciones 

y circulares de su Comité de Protección del Medio Ambiente Marino (MEPC) 

Además de las directrices marcadas por la OMI, otros países han introducido 

regulaciones adaptadas a sus particularidades. El caso más relevante es el de la Guardia 

Costera de los Estados Unidos (USCG) que establece tanto las directrices como sus 

regulaciones para prevenir la introducción y propagación de especies acuáticas nocivas. La 

regla final de la USCG se publicó el 23 de marzo de 2012 en el Registro Federal y entró en 

vigor el 21 de junio de 2012. 

El 8 de septiembre de 2017 entra en vigor el Convenio BWM, doce meses después de 

la adhesión del último de los treinta Estados cuyas flotas mercantes combinadas 

representaban no menos del treinta y cinco por ciento del tonelaje bruto de la marina mercante 

mundial. 

Hoy en día el Convenio BWM ha sido ratificado, adherido o aceptado por 86 Estados 

que suponen un 91,19 % de la flota mercante mundial. 

La adopción del Convenio BWM supuso un gran desafío. Durante su elaboración se 

hicieron esfuerzos considerables para formular reglas y directrices (Tablas 1 y 2) para una 

gestión del agua de lastre adecuada, tanto para el cambio como para la eficacia de su gestión. 

Los buques que efectúen el cambio del agua de lastre lo harán con una eficacia del 95% de 

cambio volumétrico de ésta; los que utilicen un sistema de gestión del agua de lastre (en 

adelante, BWMS - Ballast Water Treatment System) cumplirán una norma de eficacia basada 

en un número determinado de organismos por unidad de volumen (A. Franco, M.A. Franco, 

2018). 

En respuesta a lo anterior, los fabricantes desarrollaron y comercializaron diversas 

tecnologías. Muchas de ellas tienen su origen en aplicaciones terrestres para tratamiento de 

aguas y efluentes municipales e industriales que se han adaptado para cumplir con los 

requisitos del Convenio BWM y con las operaciones a bordo. Estos sistemas deben ser 

probados y aprobados de acuerdo con las pautas fijadas por la OMI. 
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En la actualidad existen numerosas tecnologías encaminadas a obtener unos 

resultados óptimos y cumplir con las prescripciones del Convenio BWM. Una de las más 

extendidas es el tratamiento del agua de lastre por irradiación con luz ultravioleta. 

Tabla 1. Convenio BWM: Reglamentos (Convenio BWM, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Regla Denominación 

Sección A – Disposiciones generales 

A-1 Definiciones 

A-2 Aplicación general 

A-3 Excepciones 

A-4 Exenciones 

A-5 Cumplimiento equivalente 

Sección B – Requisitos de gestión y control de los buques 

B-1 Plan de gestión del agua de lastre 

B-2 Libro de registro del agua de lastre 

B-3 Gestión del agua de lastre de los buques 

B-4 Intercambio de agua de lastre 

B-5 Gestión de los sedimentos de los buques 

B-6 Funciones de los oficiales y tripulantes 

Sección C – Requisitos especiales en determinadas zonas 

C-1 Medidas adicionales 

C-2 Avisos sobre la toma de agua de lastre en ciertas zonas y medidas conexas del Estado de abanderamiento 

C-3 Comunicación de información 

Sección D – Normas para la gestión del agua de lastre 

D-1 Norma para el cambio del agua de lastre 

D-2 Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre 

D-3 Requisitos de aprobación para los sistemas de gestión del agua de lastre 

D-4 Prototipo de tecnologías de tratamiento del agua de lastre 

D-5 Examen de normas por la Organización 

Sección E – Requisitos de reconocimiento y certificación para la gestión del agua de lastre 

E-1 Inspecciones 

E 2 Emisión y aprobación de un Certificado 

E-3 Emisión y aprobación de un Certificado por otro país 

E-4 Formulario de Certificado 

E-5 Duración y validez del Certificado 
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Tabla 2. Directrices de aplicación del Convenio BWM (“Guidelines and guidance documents”, 2021). 

Denominación Directriz 

G1 Directrices para las instalaciones de recepción de sedimentos 

G2 Directrices para la recogida de muestras de agua de lastre 

G3 Directrices para el cumplimiento equivalente de la gestión del agua de lastre 

G4 Directrices para la gestión del agua de lastre y elaboración de planes de gestión del agua de lastre 

G5 Directrices para las instalaciones de recepción de agua de lastre 

G6 Directrices de 2017 para el intercambio de agua de lastre 

G7 Directrices de 2017 para la evaluación del riesgo en virtud de la regla A-4 del Convenio BWM 

G8 Directrices para la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre 

G8* Directrices de 2016 para la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre 

G9 Procedimiento de aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre que utilizan sustancias activas 

G10 
Directrices para la aprobación y supervisión de prototipos de programas de tecnologías de tratamiento de 
agua de lastre 

G11 Directrices para el diseño del intercambio de agua de lastre y las normas de construcción 

G12 Directrices de 2012 sobre el diseño y construcción para facilitar el control de sedimentos en los buques 

G13 
Directrices sobre medidas adicionales relativas a la gestión del agua de lastre, incluidas las situaciones 
de emergencia 

G14 Directrices sobre la designación de zonas para el intercambio de agua de lastre 

-- Directrices para el control por el Estado rector del puerto en el marco del Convenio BWM 

-- Directrices para el intercambio de agua de lastre en la zona del tratado Antártico 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es analizar cuál es el origen de los problemas que 

presentan las plantas de tratamiento de agua de lastre por luz ultravioleta en zonas con alta 

presencia de sedimentos como el Estuario del Támesis. 

Para el logro de este objetivo general se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

➢ Saber las características biológicas y los daños en los ecosistemas que puede 

provocar el uso de agua de mar como agua de lastre. 

➢ Conocer la normativa existente sobre el tratamiento y uso del agua de lastre. 

➢ Conocer en qué consiste el tratamiento de desinfección mediante irradiación de luz 

ultravioleta. 

➢ Estudiar el tratamiento de desinfección mediante irradiación de luz ultravioleta en una 

planta real. 
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2. EL AGUA DE LASTRE 

2.1 Problemática asociada al uso de agua de lastre 

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

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

debido a su disponibilidad y facilidad de manipulación, convirtiéndose en una alternativa 

mucho más eficiente y económica a los lastres sólidos. Sin embargo, como consecuencia de 

la descarga del agua de lastre en zonas alejadas, se introdujo una vía de dispersión de 

especies acuáticas entre las diferentes áreas geográficas (A. Franco, M.A. Franco, 2018). 

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

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

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

debajo de su capacidad, de modo que mediante el lastre se controla el centro de gravedad y 

los esfuerzos del casco. El agua portuaria del entorno del buque es bombeada hasta los 

tanques de lastre. Una vez que ya no es necesaria, se descarga de nuevo al medio marino en 

el puerto de destino. Los requerimientos de volumen y tasas de bombeo de las aguas de lastre 

dependen del tipo de buque, siendo los graneleros y petroleros los que transportan mayores 

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

2.2 Características biológicas del agua de lastre 

El agua utilizada para las operaciones de lastre contiene organismos y sedimentos 

propios de cada zona. Prácticamente todos los organismos acuáticos presentan formas 

móviles en sus etapas larvaria o adulta, por tanto, pueden ser transportados en el agua de 

lastre. Se estima que 1 m3 de esta agua puede contener hasta 50000 especímenes 

zooplanctónicos y hasta 10 millones de células fitoplanctónicas; la cantidad de bacterias es 

aún mayor (Nebot, Acevedo-Merino, Moreno-Andrés y Romero-Martínez, 2017). De modo 

que, entre 7000 y 10000 especies diferentes son transferidas diariamente entre áreas 

geográficas diferentes por este medio (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

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

evolución de su contenido biológico. Por una parte, es sometida a procesos de bombeo y 

almacenaje en los tanques bajo condiciones de oscuridad. Debido al diseño de los propios 

tanques, de las tomas de aspiración y al sistema de bombeo, hay una cantidad mínima que 

es inbombeable por lo que los tanques nunca se vacían por completo, permaneciendo en el 

fondo de los tanques una mezcla de agua, organismos y sedimentos de los diferentes lugares 

donde tuvieron lugar los procesos de lastrado. Las formas de vida que se acumulan en los 
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fondos de los tanques de lastre pueden actuar como semilleros de organismos que pueden 

ser descargados durante el proceso de deslastrado (Meer et al, 2016). Por lo tanto, la 

composición de especies presentes en el agua de lastre depende de la sucesión de puertos 

donde tienen lugar los procesos de lastrado, las características de los procedimientos de 

lastrado y deslastrado y la duración de los viajes. En general, a lo largo de la estancia en el 

tanque existe una tendencia al aumento en el número de individuos y especies presentes en 

el agua de lastre. La OMI estableció un tamaño máximo de microorganismos presentes en la 

descarga del agua de lastre (Tabla 3). 

Tabla 3. Requisitos de descarga de agua de lastre tratada (Convenio BWM, 2004). 

 

El uso del agua de mar de los puertos como agua de lastre posibilita la dispersión de 

los organismos más allá de sus límites originales, permitiéndoles atravesar artificialmente las 

barreras naturales, como pueden ser las masas continentales o las áreas con características 

fisicoquímicas adversas, que condicionan la distribución natural de las diferentes especies en 

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

descargados en zonas de condiciones favorables para su desarrollo, colonizando de este 

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

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

su origen depende de varios factores. Por una parte, la combinación apropiada de condiciones 

fisicoquímicas y biológicas que propician la invasión por parte de una o varias especies (lo 

que se conoce como “Ventana de invasión”). Por otra, de las diferencias en las condiciones 

ambientales entre las áreas “fuente” y “receptora”. De este modo, el riesgo de invasión por 

parte de especies alóctonas es tanto mayor cuanto mayor sea la semejanza entre ambas 

áreas, especialmente en las condiciones de temperatura y salinidad. Es así como pueden 

presentarse cambios en las áreas fuentes, en las áreas receptoras o en los vectores de 

transmisión que pueden propiciar o dificultar las invasiones en un determinado momento 

(Pimentel, McNair, Janecka, Wightman, Simmonds, O’Connell, et al, 2001). 

Tamaño del microorganismo Requisitos según la regla D-2 

Tamaño mínimo ≥ 50 μm < 10 organismos viables/m3 de agua de lastre 

10 ≤ Tamaño mínimo < 50 μm < 10 organismos viables/ml de agua de lastre 

Vibrio cholera toxicógeno 
< 1 ufc (unidad formadora de colonias) 1F/100 ml o < 1 ufc/g (masa húmeda) muestra de 
zooplancton 

Escherichia coli < 250 ufc/100 ml 

Enterococos intestinales < 100 ufc/100 ml 
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El comercio marítimo representa la principal vía de introducción de especies alóctonas 

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

junto con la actividad acuícola, la construcción de canales y el comercio de especies para 

acuarios y como alimentos. Las operaciones de lastre junto al aumento del tráfico marítimo 

han causado ya la introducción accidental de un gran número de especies en diferentes 

ecorregiones, siendo el Mar Mediterráneo, el Mar del Norte, la costa de California y las islas 

Hawái las más amenazadas. 

2.3 Daños en los ecosistemas, en la economía y en la salud humana 

Como pone de manifiesto la OMI en su Convenio BWM, la introducción y desarrollo de 

las especies invasoras han comprometido la integridad de los ecosistemas, las actividades 

económicas y la salud humana. El mejillón cebra, Dreissena polymorpha (Figura 1), originario 

del Mar Negro y Mar Caspio, ha invadido amplias zonas de Europa Occidental y Norteamérica, 

con una gran capacidad de colonización y crecimiento que ha llegado a colapsar las 

infraestructuras en las áreas receptoras (Dachev, Tsvetkov, Zlatev, 2020). En sentido 

geográfico opuesto, el ctenóforo, Mnemiopsis leidyi, de origen norteamericano, se ha 

difundido por el Mar Negro, acabando con el plancton nativo necesario para mantener las 

áreas de pesca en este mar y causando una disminución de veintiséis a cinco especies 

Figura 1. Dreissena polymorpha (Mejillón cebra) (Miller, 2014). 
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comerciales de peces entre las décadas de los 60 y los 80 (Mills, 1995) (Outinen, Bailey, 

Broeg, Chasse, Clarke, Daigle, et al, 2021). El cangrejo de Shanghái, Eriocheir sinensis 

(Figura 2), originario de Asia Oriental, también ha invadido áreas de Europa y Norteamérica, 

desplazando a los organismos autóctonos y además siendo portador de patógenos (Lakshmi, 

Priya, Sivanandan Achari, 2021). El transporte de aguas de lastre también ha sido la causa 

de la propagación de enfermedades sobre la población humana, como fue el caso de la 

epidemia de cólera por parte del bacilo Vibrio cholerae, transportado desde Indonesia a las 

costas de Latinoamérica (McCarthy, Khambaty, 1994). Estos son tan solo unos ejemplos de 

la influencia negativa del uso del agua de mar como lastre en los buques. El impacto causado 

por las especies invasoras ha supuesto pérdidas económicas a nivel mundial difícilmente 

evaluables. 

Por todo ello, el Convenio BWM adoptado por la OMI, aplicable a todos los barcos, 

incluyendo sumergibles, barcazas, plataformas y unidades flotantes de almacenamiento y 

producción (FSU/FPSO), requerirá a todos ellos gestionar el agua de lastre en cada viaje ya 

sea por cambio o tratamiento de ésta (“Ballast water management. Your complete guide to”, 

2016). 

Figura 2. Eriocheir sinensis (Cangrejo guante) (Fischer, 2015). 
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3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LASTRE (BWTS) 

Para conseguir una descarga de agua de lastre de acuerdo con los estándares de la 

Regla D-2 del BWM (Tabla 1) se han desarrollado diversos sistemas de tratamiento de agua 

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

buque. Los BWTS pueden ser aplicados durante el lastrado, deslastrado o ambos procesos. 

Constan en su mayoría de una filtración inicial seguida por un proceso de desinfección de tipo 

químico, físico o combinado (Tsolaki, Diamadopoulos, 2010) (Lakshmi, Priya, Sivanandan 

Achari, 2021). 

Tratamientos previos 

➢ Filtración: en su mayoría, los sistemas de tratamiento utilizan filtros como tratamiento 

de separación física o cribado eficaz para eliminar los organismos más grandes 

(tamaño ≥50 μm). Las etapas de filtración, colocadas cerca de la bomba de lastre, se 

combinan con la separación por gravedad para eliminar grandes organismos y 

sedimentos del agua de lastre. La salinidad, la temperatura, la turbidez, los elementos 

orgánicos, la vibración y otras variables pueden alterar el proceso de filtración. Los 

últimos avances en filtración como pueden ser, filtros de pantalla, filtros de disco, 

filtración de tipo cartucho, se están aplicando también en los buques (Lakshmi, Priya, 

Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Separación hidrociclónica: es un método proyectado como una alternativa rentable a 

la filtración en el tratamiento del agua de lastre ya que puede funcionar continuamente 

bajo altas tasas de flujo (aproximadamente 3000 m3/h). La efectividad de la tecnología 

de hidrociclón depende de la diferencia de densidad de la partícula y el agua 

circundante, el tamaño de partícula, la velocidad de rotación y el tiempo de residencia, 

lo que hace que la eliminación de organismos más pequeños se vuelva difícil. El 

hidrociclón requiere menos presión de la bomba que los filtros de pantalla y permite 

eliminar partículas en suspensión y organismos por encima del rango de tamaño de 

20 μm, dependiendo del diseño del hidrociclón. Por lo tanto, el tratamiento físico del 

agua de lastre con hidrociclón hace que el tratamiento secundario sea más efectivo 

(Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

Tratamientos mecánicos 

➢ Cavitación hidrodinámica: es otro método de tratamiento físico aún en fase de 

desarrollo en laboratorio. Es muy eficiente en la destrucción de microorganismos, 

inofensiva para el medio ambiente y fácil de manejar. No requiere piezas costosas, no 
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hay almacenamiento de productos químicos, ocupa poco espacio al prescindir de la 

filtración previa, consume poca energía y tiene un bajo coste de mantenimiento 

(Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Ultrasonido: se puede utilizar como una opción de tratamiento secundario mecánico. 

Diferentes estudios muestran que las algas verdes, el zooplancton, el camarón de 

salmuera, la Artemia salina y las bacterias se pueden eliminar con esta tecnología 

(Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Microondas: método experimental en el que se calienta el agua de lastre mediante 

microondas a una temperatura no superior a 65 ºC. 

➢ Pulsos eléctricos: el uso de pulsos o campos eléctricos es una tecnología en desarrollo 

en el tratamiento del agua de lastre. Se han realizado diferentes experimentos a 

pequeña escala a una tensión eléctrica en el rango de 15 a 45 KV con una duración 

de pulso de 1 μs. Existe una alta solicitud de energía para el tratamiento de grandes 

volúmenes de agua de lastre utilizando pulsos eléctricos (Tsolaki, Diamadopoulos, 

2010). La acción de los pulsos produce cloro y calor que es un biocida eficaz contra 

los organismos. Por lo tanto, más que la electrocución, la producción de cloro y el 

choque térmico en sí son los causantes del efecto biocida. 

➢ Tratamiento térmico: el calor residual del motor principal, que generalmente va a la 

atmósfera como desecho, y el calor generado por los sistemas de calderas instalados 

a bordo del buque pueden proporcionar potencialmente una fuente rentable de calor.  

La mayoría del fitoplancton, incluidas las diatomeas, podría eliminarse fácilmente a 

temperaturas no superiores a 35 ºC. Cuando la temperatura se incrementa de 55 a 80 

ºC durante períodos cortos hay una reducción del zooplancton hasta en un 95% y del 

fitoplancton en un 90%. Calentar todo el tanque de agua de lastre por igual y mantener 

la temperatura óptima durante el tiempo requerido es un desafío. Antes de realizar el 

tratamiento térmico, se debería realizar un análisis cualitativo del agua de lastre para 

conocer los organismos presentes y a partir de los resultados obtenidos establecer la 

temperatura y el tiempo de exposición adecuados (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 

2021). 

➢ Irradiación ultravioleta: se tratará en profundidad más adelante. 

➢ Separación por electroionización magnética: es un proceso secuencial de tratamiento 

del agua de lastre. Primeramente, una corriente de aire pasa a través de fuertes 

campos ultravioleta y magnéticos que producen iones de oxígeno y nitrógeno. A 
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continuación, el gas ionizado, que contiene el oxígeno y el nitrógeno, se introduce en 

el agua. Estos iones en el agua coagulan los contaminantes. Los contaminantes 

coagulados se floculan fuera de la suspensión y se separan por filtración por 

separación magnética (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

Tratamientos químicos 

➢ Cloración (biocida): el cloro es un fuerte agente oxidante. Los principales compuestos 

desinfectantes son el ácido hipocloroso (tanto en forma iónica como protonada) y las 

cloraminas. Su eficacia como desinfectante depende de la temperatura, el cloro 

residual y el tiempo de reacción (Tsolaki, Diamadopoulos, 2010). El cloro se puede 

agregar al tanque de lastre a través de un clorador instalado en línea. El exceso de 

cloro se puede neutralizar antes de descargarlo al mar mediante decloración utilizando 

dióxido de azufre. El dióxido de azufre reacciona con el cloro para formar iones cloruro. 

El cloro comercial con concentración de 20 mg/l es capaz de matar casi todas las 

bacterias en el agua de mar. Por lo tanto, la concentración necesaria para el 

tratamiento del fitoplancton y el zooplancton varía de 5 mg/l a 100 mg/l, dependiendo 

de las especies a tratar (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Dióxido de cloro (biocida): el dióxido de cloro es un fuerte desinfectante aplicado para 

tratamientos en línea. Una de las desventajas es su costo y la formación de 

subproductos tóxicos. 

➢ Peraclean Ocean® (biocida): el principal componente biorreactivo de este producto 

comercial es el ácido peroxiacético (PAA), con peróxido de hidrógeno (H2O2) como 

ingrediente activo secundario que actúa como biocida débil para las bacterias. Es una 

solución biocida utilizada para la desinfección, eficaz contra diversas bacterias, 

levaduras, mohos y virus. Peraclean® se puede aplicar tanto a tanques como a 

superficies para reducir y prevenir ciertas bacterias como E. coli, Staphylococcus, 

Salmonella enetrica, Lysteria y cólera. Sus propiedades de acción rápida se pueden 

utilizar como alternativa al cloro, el ozono, el dióxido de cloro y la tecnología de luz UV. 

No produce corrosión en el acero inoxidable y no produce subproductos persistentes 

(biodegradables en un plazo de 2 a 6 semanas) (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 

2021). 

➢ Sea Kleen® (biocida): es una mezcla de naftoquinona, menadiona (vitamina K3) y su 

bisulfato. Las naftoquinonas se demuestran altamente eficaces contra organismos 

estuarinos y del agua dulce (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 
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➢ Vibrex® (biocida): no es un producto habitual para el tratamiento de agua de lastre 

debido a la necesidad de ácido clorhídrico como activador. Pero se encontró que era 

eficaz en la inhibición completa contra las bacterias a una concentración de 15 ppm 

(Tsolaki, Diamadopoulos, 2010). 

➢ Ion Cobre (biocida): los estudios sugieren que una concentración suficientemente alta 

de iones de cobre podría ser un biocida eficaz. Esta eficacia sólo podría lograrse con 

una alta concentración que no sería admisible para la descarga al mar. Por lo tanto, 

hoy en día, no se consideran para el tratamiento del agua de lastre debido a la 

ausencia de un agente neutralizante conocido (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 

2021). 

➢ Hipoclorito (biocida): en fase experimental, la prueba de toxicidad del hipoclorito se 

llevó a cabo con varios organismos presentes en el sedimento del agua de lastre y se 

observó que la mortalidad para la mayoría de los microorganismos y organismos 

adultos se logró con niveles totales de cloro residual de 10 ppm o menos (Lakshmi, 

Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Cloración electrolítica: desde hace más de 25 años la generación de hipoclorito de 

sodio se realiza pasando corriente eléctrica a través de una solución. La célula 

electrolítica consiste en un ánodo y un cátodo fabricados a partir de tubos de titanio 

sin costura. La superficie del ánodo está recubierta de rutenio, iridio y más 

recientemente de diamante (Tsolaki, Diamadopoulos, 2010). Utilizando hipoclorito de 

sodio en concentraciones superiores a 3 ppm el 99% de las bacterias, zooplancton y 

fitoplancton fueron eliminados. Por el momento sólo existe la aplicación de electrólisis 

al agua de lastre en planta piloto a pequeña escala con un caudal de 2,5 m3/h, con 

eficacia en torno al 95%. 

➢ Glutaraldehído: mostró una actividad significativa en la reducción del crecimiento de 

organismos a una concentración mayor o igual a 1 mg/l. Se ha demostrado que tiene 

una amplia actividad biocida, pero se considera no biocida en concentraciones más 

bajas y a largo plazo (Tsolaki, Diamadopoulos, 2010). 

➢ Acroleína: es un biocida eficaz contra bacterias, algas y otros microorganismos, se 

puede descargar de forma segura al mar y resulta económico en el control de 

organismos en el agua de lastre. 

➢ Ozonización: el ozono es un agente oxidante inestable pero potente, puede matar 

bacterias y virus cuando se usa como desinfectante en el tratamiento del agua. 
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Comparando el tratamiento con ozono con el intercambio de agua de lastre, se 

encontró que tiene una eficiencia comparable. El ozono reacciona con los cloruros 

presentes en el agua de mar para producir varias sustancias corrosivas. Esto unido a 

su elevado coste lo hacen inadecuado para el tratamiento del agua de lastre (Lakshmi, 

Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Desoxigenación: es un método biocida mediante burbujeo de nitrógeno u otros gases 

inertes en el agua de lastre para reducir el contenido de oxígeno. El bajo nivel de 

oxígeno causa la muerte de varios animales, larvas de invertebrados de peces y 

bacterias aeróbicas. Las condiciones anóxicas fomentan el crecimiento de bacterias 

anaeróbicas. La degradación de las bacterias anaeróbicas causa la producción de 

gases como el metano, el sulfuro de hidrógeno, etc., creando así un ambiente tóxico 

dentro del tanque de lastre. Disminuye el pH en el agua y origina compuestos como 

óxidos de nitrógeno o aldehídos, que pueden contaminar el agua tratada (Lakshmi, 

Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

➢ Proceso de Oxidación Avanzada por Electrocatálisis (AEOP). Radical hidroxilo: actúa 

muy rápido y muy fuertemente por oxidación y degradación de los pigmentos 

fotosintéticos del fitoplancton. También reduce la turbidez en un 50%. Debido a la 

descomposición del radical hidroxilo residual, el oxígeno disuelto en el tanque de lastre 

aumenta en un 77%. Requiere un volumen muy pequeño de sustancia activa, tiene un 

funcionamiento muy sencillo y un coste muy bajo (Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 

2021). 

En la elección e implantación de los BWTS existen una serie de consideraciones que 

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

aceptabilidad ambiental por el uso de sustancias activas, estado de desarrollo de la tecnología 

y los costes económicos de instalación y operación. Estos sistemas deben ser lo 

suficientemente compactos y fáciles de operar que permitan ser instalados en el interior del 

buque, donde la disponibilidad de espacio y personal suelen ser limitadas. 

Los tratamientos de desinfección han estado enfocados generalmente a la inactivación 

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

relativamente nueva su aplicación a la desinfección de agua de mar. La opción más 

económica y efectiva ha sido tradicionalmente la cloración; no obstante, debido a los 

subproductos generados por estos métodos, perjudiciales para los humanos y el medio 

ambiente, los tratamientos basados en la irradiación con luz ultravioleta (UV) son cada día 

más utilizados, siendo los más extendidos en buques (Abeysekara, 2016). 
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La luz UV ha sido ampliamente utilizada durante años en industrias tales como 

farmacéuticas, alimentaria, fabricación de semiconductores, generación de energía, 

cosmética, acuicultura y el cuidado de la salud, no solo para la desinfección sino también para 

la reducción del Carbono Orgánico Total (TOC) y aplicaciones de destrucción de ozono 

(Zhang, Hu, Shan, 2014). 
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4. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN MEDIANTE IRRADIACIÓN DE LUZ 

ULTRAVIOLETA 

4.1 La luz ultravioleta (UV) 

La luz puede definirse como una onda o como una partícula, lo que se conoce como 

la dualidad onda-partícula2F (“concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay 

diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las partículas pueden comportarse como 

ondas y viceversa”). Como partícula se llama fotón, que es una partícula sin masa que 

transporta energía lumínica a través del universo a la velocidad de la luz. Como onda, la 

energía es irradiada mediante oscilaciones del campo electromagnético (Hawking, 2001). En 

la Figura 3 se muestra un espectro de la luz. Se puede observar que en el espectro 

electromagnético la radiación UV se sitúa hacia el lado de las ondas cortas, en el rango entre 

los 100 y 400 nm. Este rango UV a la vez se subdivide en cuatro categorías, que difieren en 

su capacidad para transmitirse a través de los materiales y por su capacidad para causar 

daños celulares una vez alcanzados los organismos: banda UV-A (315-400 nm), banda UV-B 

(280-315 nm), banda UV-C (200-280 nm), UV de vacío (100-200 nm); se le llama “de vacío” 

por su gran absorción incluso en el aire (Moreno-Andrés, Romero-Martínez, Acevedo-Merino, 

Nebot, 2017).  

Figura 3. Espectro de la luz. La radiación UV se encuentra fuera del espectro visible. Valor de máximo efecto 
germicida: λ=254 nm (Nebot et al, 2017). 

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

desarrollo y reproducción. Las longitudes de onda de 315-400 nm (UV-A) producen el 

bronceado en la piel y también son utilizadas en el proceso de curado de revestimientos de 

resinas, tinta, adhesivos y esmaltes. La energía transportada por la luz es inversamente 
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proporcional a la longitud de onda de esta, es decir, a menor longitud de onda más energética 

es la luz. Por esta razón el UV-B al ser de longitud de onda menor al UV-A presenta más 

riesgos de provocar cáncer en la piel de los seres humanos. La radiación en el rango UV-C 

posee aún más energía y es comúnmente usada para desinfectar. En la mayoría de los 

microorganismos la máxima absorción de energía UV se ubica en un valor cercano a 254 nm, 

por esta razón todas las aplicaciones germicidas deben usar luz UV cuya longitud de onda 

esté cerca de este valor (Wright, Cairns, 1997). 

El rango UV-C se corresponde con la máxima absorción de la energía 

electromagnética por parte de las moléculas de ADN. El ADN proporciona el mecanismo a 

todas las funciones necesario para mantener la vida. La región espectral más efectiva para la 

inactivación de los microorganismos tiene lugar a una longitud de onda de 240 a 280 nm, 

siendo la radiación UV más germicida la que presenta una longitud de onda de 254 nm, puesto 

que, el ADN expuesto a esta energía presenta un máximo de absorción y, por consiguiente, 

de inactivación (Simons, Blatchley III, Linden, 2020). Esta onda penetra las membranas 

externas de la célula de los microorganismos, pasa a través del cuerpo celular, alcanza el 

ADN y altera permanentemente el material genético. De este modo los microorganismos son 

destruidos de forma no química. 

Sin embargo, la radiación UV-C es absorbida casi en su totalidad por los compuestos 

presentes en la atmósfera, como el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de 

carbono, por lo que la generación de luz UV-C para el tratamiento de aguas se realiza de 

forma artificial mediante lámparas de baja o media presión de vapor de mercurio. El espectro 

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

de 254 nm, cercano a la longitud de onda de máxima absorción por parte del material genético, 

considerándose una emisión monocromática. Por su parte, las lámparas de media presión de 

mercurio presentan un espectro policromático. 

Las lámparas de baja presión tienen ciertas ventajas sobre las de media presión, como 

un menor consumo, mayor durabilidad y menor temperatura de funcionamiento; la emisión 

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

en la desinfección. Las unidades generan una dosis UV de al menos 30.000 μW·s/cm2, incluso 

al final de la vida útil de la lámpara, que es más que suficiente para destruir la mayoría de los 

microorganismos transmitidos por el agua, tales como bacterias, levaduras, algas, etc. 

(Srikanth, 1995). 
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4.2 Fuentes de luz UV 

Como otros tipos de luz pertenecientes al espectro electromagnético, la luz UV puede 

ser producida natural o artificialmente. La luz UV natural proviene del Sol; una parte de esta 

es capaz de tocar la superficie terrestre y otra parte es absorbida por la atmósfera. Debido a 

la gran absorción en la atmósfera de radiaciones de alta energía, casi nada de UV-C es capaz 

de llegar a la superficie de la Tierra (David, Perkovič, 2004). Además, el espectro de radiación 

solar varía en distintos puntos de la superficie terrestre. 

La luz UV artificial es producida principalmente por lámparas de descarga y diodos 

emisores de luz (LED, Light Emitting Diode), además es emitida en algunos casos de modo 

no intencional en procesos donde se produce arco eléctrico (soldadura por arco). Las 

lámparas de descarga contienen una mezcla de gas en el interior de un tubo de vidrio. Cuando 

un voltaje apropiado es aplicado entre los filamentos de la lámpara, el gas se vuelve 

conductor, se ioniza (plasma). Los electrones que comienzan a moverse a través del plasma 

excitan a los átomos de este, provocando que sus electrones suban a un estado energético 

mayor; cuando estos decaen a un estado energético base, la energía remanente del proceso 

es liberada como un fotón UV. El espectro de luz emitida depende de los elementos 

componentes del gas dentro de la lámpara. Las lámparas de descarga más comunes 

contienen vapor de mercurio, de haluro metálico o de xenón. 

Los diodos emisores de luz ultravioleta (UV LED) son dispositivos semiconductores de 

estado sólido que, al aplicarles un voltaje, los electrones del material son inducidos a atravesar 

las bandas energéticas (barreras) propias de la estructura cristalina del sólido, que se 

compone de diferentes capas portadoras de carga. Una vez atravesadas estas bandas 

energéticas, los electrones pueden liberar la energía sobrante (antes requerida para atravesar 

las bandas) mediante la emisión de un fotón. La elección del material semiconductor a utilizar 

para producir un LED determina el tamaño de la banda energética y en consecuencia la 

longitud de onda del fotón emitido. Los UV LED que se comercializan están compuestos por 

estructuras cristalinas combinación de nitruro de galio y aluminio (AlGaN), que hacen de 

semiconductor, depositadas sobre una base sólida llamada substrato (zafiro o nitruro de 

aluminio); la proporción de aluminio y galio presente en las capas determina el ancho de las 

bandas energéticas (Sholtes, Simons, Beck, Adeli, Sun, 2020). 

4.3 Efectos de la luz UV sobre los organismos y mecanismos de reparación 

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

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

crecimiento y el metabolismo energético. En la Figura 4 se muestra el principal efecto de la 
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luz UV al incidir sobre las moléculas de ADN que es la formación de dímeros de pirimidinas 

(lesiones moleculares en el ADN a través de reacciones fotoquímicas), formación de foto-

productos pirimidina-pirimidona y entrecruzamiento entre proteínas y ADN, impidiendo la 

formación de nuevas cadenas y, por tanto, interrumpiendo el proceso de mitosis de los 

organismos afectados, previo a la división molecular. Además del daño en el material genético, 

la luz UV causa reacciones fotoquímicas con proteínas, afectando especialmente a las 

enzimas; este hecho cobra especial relevancia en el tratamiento de organismos eucariotas 

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

externos como la irradiación (First, Drake, 2013). 

 

Figura 4. Rotura de la cadena de ADN por la acción de la radiación UV (Dominio público, 2010). 

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

material genético por la luz ultravioleta. La reparación de los daños y reactivación de los 

organismos tiene poca trascendencia en los organismos bacterianos controlados por la Regla 

D-2 del Convenio BWM, puesto que al ser organismos de origen fecal son descargados en un 

entorno desfavorable para su desarrollo cuando se vierten al medio marino a través de las 

aguas de lastre. No obstante, la reactivación sí que resulta relevante en los organismos de 
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origen marino como las microalgas, ya que son vertidos a un entorno donde las condiciones 

pueden ser favorables para su desarrollo. Uno de los mecanismos de reparación del ADN más 

importantes tiene lugar por parte de la familia de enzimas fotoliasas, que reparan el daño 

causado por la exposición a la luz UV. Su acción representa un mecanismo ancestral y 

presente en la mayor parte del orden biológico, desde organismos bacterianos hasta 

mamíferos. Estas enzimas requieren de luz visible, en un rango preferentemente de longitudes 

de onda entre 400 y 500 nm, para actuar, en un proceso conocido como foto-reactivación; por 

lo que el periodo de oscuridad característico de las aguas de lastre puede tener influencia en 

la reparación del daño causado por el tratamiento UV aplicado durante la operación de 

lastrado (David, Perkovič, 2004). 

4.4 La dosis ultravioleta y factores que influyen en la desinfección 

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

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

total que atraviesa una unidad infinitesimal de área. En el sistema internacional de unidades 

se mide en términos de energía por unidad de área (J·m-2). La dosis aplicada resulta del 

producto entre la intensidad media (W·m-2) y el tiempo de exposición (s). En la práctica, 

cuando el tiempo de exposición es del orden de segundos o minutos, se suelen usar las 

unidades de mW·cm-2 para la intensidad, de modo que al multiplicar por el tiempo de 

exposición se obtiene la dosis en mJ·cm-2. 

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

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

agua tratada. La intensidad presenta una dispersión radial a partir de la fuente y además una 

parte es absorbida por los sólidos en suspensión y compuestos presentes en el agua como 

nitratos, carbono orgánico e inorgánico, hierro y manganeso. En el caso de emplear lámparas 

de baja presión de mercurio a 254 nm, la influencia de los sólidos en suspensión y los 

diferentes compuestos que puedan existir de forma natural en el agua a tratar es de suma 

importancia en la medida de la transmitancia. El tiempo de exposición es el segundo factor en 

la determinación de la dosis UV aplicada a los organismos, y se determina en función de la 

tipología y características del reactor (Simons, Blatchley III, Linden, 2020). 

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

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

dosis de luz ultravioleta. Los diferentes taxones biológicos tienen características que les 

confieren un grado de sensibilidad a la luz UV según la especie e incluso con diferencias entre 

las diferentes cepas de una misma especie. Del mismo modo, la concentración de organismos 
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en la muestra durante el tratamiento puede tener cierta influencia en el grado de desinfección 

alcanzado. La resistencia a la luz UV por parte de un organismo también depende de su 

estado fisiológico, de modo que se observa de forma general una mayor resistencia durante 

la fase estacionaria tras la fase de crecimiento exponencial. 

Considerando que el efecto germicida del UV afecta a cada tipo de microorganismo y 

a sus componentes de manera diferente, aplicar luz UV con varias longitudes de onda al agua 

de lastre que contiene múltiples tipos de microorganismos, podría considerarse una mejor 

estrategia, comparada con la aplicación de luz que contenga una sola longitud de onda 

(Wright, Cairns, 1997). 

La habilidad de los microrganismos patógenos de replicarse es crucial para la infección 

o invasión, por lo tanto, una buena manera de medir la eficacia de un proceso de desinfección 

con UV es midiendo la replicación antes y después de la aplicación de UV. Se define la 

inactivación microbiana como la reducción en la concentración de microorganismos 

cultivables desde un valor de concentración inicial, producida por la exposición a un 

desinfectante durante un periodo de tiempo (Sholtes, et al, 2020).  

En los sistemas de tratamiento de agua de lastre, cualquier microorganismo individual 

no necesariamente recibirá la misma dosis UV que otro durante la exposición a la luz. La 

aplicación de luz UV (irradiancia) a un volumen específico no es siempre homogénea, dadas 

las diferentes trayectorias en el fluido a través del dispositivo que influyen en los tiempos de 

residencia, pudiendo generar un régimen turbulento y provocar vórtices en los cuales parte 

del fluido puede quedar “atrapado”. Adicionalmente, los fluidos pueden tener turbiedad, 

provocando que la luz sea dispersada (Afiatun, Pradiko, Puspita, 2021).  

4.5 Dispositivos para la aplicación del tratamiento UV 

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

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

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

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

contiene una o varias lámparas UV separadas del agua por medio de un manguito de cuarzo 

o de teflón, siendo ambos materiales transparentes a la luz UV. La dosis aplicada puede 

modificarse mediante el encendido y apagado de un cierto número de lámparas, afectando a 

la intensidad media, o bien variando el caudal de paso de modo que aumente o disminuya el 

tiempo de exposición. De este modo se busca la configuración con menor consumo energético 

por parte de las lámparas y el menor tiempo de exposición necesario, que permita el trabajo 
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a caudales suficientes para que el tratamiento no interfiera en la actividad normal del buque 

(Čampara, Slišković, Jelić Mrčelić, 2019).  

Un diseño optimizado del conjunto permite la máxima transmisión de luz UV en cada 

parte del cilindro. Estas unidades suelen contar con un sensor óptico, que indica la intensidad 

relativa de los rayos UV generados y transmitido a la corriente de agua por las lámparas. Esto 

facilita la sustitución preventiva de las lámparas y controla los depósitos que los cuarzos 

puedan tener y que reducirían la eficacia en la transmisión de la luz UV a la corriente de agua. 

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

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

fisicoquímicos y biológicos, en relación con los equipos para uso comercial. Por una parte, los 

dispositivos por lotes, como el reactor de rayo colimado, permiten el máximo grado de control 

de la intensidad y un control directo del tiempo de exposición. Sin embargo, el funcionamiento 

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

generalmente como referencia y calibración de otros equipos de desinfección más complejos 

(Lakshmi, Priya, Sivanandan Achari, 2021). 

Los reactores de laboratorio de flujo continuo se asemejan en mayor medida a los 

BWTS comerciales. De forma similar a los reactores a escala real, el tiempo de exposición 

depende del volumen irradiado y del caudal. No obstante, esta suposición asume un 

funcionamiento idealizado del reactor en flujo pistón, es decir, en flujo estacionario siendo sus 

propiedades constantes en el tiempo, descartando la existencia de dispersión a lo largo del 

eje axial del flujo. Por tanto, es necesaria la caracterización de los reactores de flujo continuo 

y la determinación de su eficiencia hidráulica para comprobar el grado de similitud con un 

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

exposición de la muestra. 

La desinfección mediante luz ultravioleta en los reactores tubulares de flujo continuo, 

en contraposición con los de rayo colimado, registra una mayor efectividad a dosis más 

elevadas. La comparación entre ambos reactores indica que las mismas dosis UV tienen un 

efecto diferente según se aplique una baja intensidad durante un tiempo prolongado, 

característico del reactor de rayo colimado, o bien mediante altas intensidades y cortos 

periodos de exposición típicos en reactores de flujo continuo (Nebot, Acevedo-Merino, 

Moreno-Andrés, Romero-Martínez, 2017). 

En general, en los reactores por lotes se requiere una mayor dosis para conseguir 

niveles de desinfección similares al reactor continuo. Este hecho puede tener su causa en la 

distribución heterogénea de la irradiación UV en el volumen expuesto, así como los procesos 
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de fotorreparación del daño, que se vuelven más relevantes al incrementar los tiempos de 

exposición. Asimismo, el reactor de flujo continuo presenta la ventaja de aplicar el tratamiento 

y obtener desinfecciones similares en tiempos de exposición muy cortos en comparación al 

reactor por lotes (Wright, Cairns, 1997). 

4.6 Ventajas e inconvenientes del tratamiento con luz UV 

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

tipo físico, de demostrada acción bactericida y viricida aplicado en la dosis adecuada. La idea 

generalizada de que requiere menos espacio y consumo de energía que otros sistemas, que 

no tiene efecto residual, cuyos subproductos de desinfección son prácticamente inexistentes 

y caracterizado por ser uno de los sistemas de operación más simple, ha facilitado su 

certificación oficial y su empleo como BWTS. 

La efectividad de la irradiación UV depende del tamaño y morfología de los organismos 

y su acción es más lenta que la de otras sustancias activas. La dosis UV más elevada necesita 

casi un día para cumplir con los requisitos impuestos por la OMI. Incluso entonces, la “Clorofila 

a” (utilizada en la fotosíntesis oxigenada y que absorbe la mayor parte de las longitudes de 

onda de la luz UV) usada como indicador de la supervivencia del fitoplancton al tratamiento, 

puede ser detectada en los tanques de lastre. 

El tratamiento ultravioleta puede potenciarse mediante procesos de oxidación 

avanzada (Figura 5), en los que la luz UV activa una sustancia fotocatalítica como el dióxido 

de titanio (TIO2), desencadenando la formación de radicales libres, con un efecto 

Figura 5. Dosis UV de inactivación de E. faecalis (con UV sólo y añadiendo TiO2 y H2O2) y de T. lutea, tanto en 

modelo de laboratorio como en la práctica (Nebot et al, 2017). 
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desinfectante adicional al efecto germicida propio de la irradiación UV (Zhang, Hu, Shan, 

2014) 

4.7 Resumen de conceptos clave 

La luz ultravioleta (UV) puede ser producida de manera natural y artificial. El espectro 

UV puede ser subdividido en varias categorías, incluyendo UV-A, UV-B, UV-C. Cuanto menor 

es la longitud de onda, mayor es la energía del fotón UV. 

La luz UV es un desinfectante efectivo, que rompe los enlaces que forman la estructura 

del genoma de los microorganismos. Este daño inhibe los procesos normales de replicación 

y reparación. 

La capacidad de la luz UV para inactivar microorganismos depende de: 

➢ la intensidad (irradiancia) de la fuente de luz UV, 

➢ la distancia entre la fuente de luz y el objetivo a desinfectar, 

➢ el tiempo de exposición, 

➢ la longitud de onda aplicada, 

➢ las características físicas del agua que puedan disminuir la propagación de la energía 

UV, 

➢ la susceptibilidad de los microorganismos a la radiación UV.
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5. PROBLEMÁTICA DE USO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO POR LUZ UV EN LAS 

AGUAS DEL ESTUARIO DEL TÁMESIS 

5.1 El Támesis. Morfología e historia 

El Estuario del Támesis está localizado en el sureste del Reino Unido. Su cuenca 

ocupa una superficie de 14000 km2 y tiene una longitud aproximada de 110 km con un ancho 

que varía de 55 metros en Brentford a 270 metros en Tower Bridge y alcanzando un máximo 

de 8 km entre Shoeburyness y Sheerness (Figura 6) en pleno Canal de la Mancha. La zona 

navegable del río afectada por las mareas sirve como principal ruta de transporte para el Gran 

Londres, históricamente una de las ciudades más habitadas del planeta, con una población 

en su área metropolitana que ronda, hoy en día, los 14 millones de habitantes. 

La influencia de la marea río arriba se contiene artificialmente por la presa y las 

esclusas de Teddington Locks, puestas en servicio en 1811, con el fin de garantizar la 

Figura 6. Desembocadura del Támesis (Dominio público, 2013). 
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navegabilidad aguas abajo con la marea baja. Desde entonces, el Támesis navegable se 

extiende desde Teddington a Shoeburyness-Sheerness conformando un Estuario afectado 

por grandes mareas con una altura en marea viva de 5.2 m en Sheerness y 6.6 m en London 

Bridge; en este punto la diferencia entre la pleamar y la bajamar oscila entre 4.4 m en mareas 

muertas y los 6.6 m de las mareas más vivas (Vane, Beriro, Turner, 2014). 

Durante más de 1900 años se han venido vertiendo residuos industriales, domésticos 

y municipales al Támesis. Fundada por los Romanos en la confluencia de dos afluentes (el 

Fleet y el Wallbrook), la ciudad contuvo su expansión hasta el siglo XVII (Vane, Beriro, Turner, 

2014). A partir de ahí comenzó una expansión gradual, que se incrementó con la Revolución 

Industrial (en torno al 1770). El rápido aumento de la población de Londres desde el millón de 

habitantes en 1801 hasta los 6.5 millones en 1901, junto con las múltiples epidemias de cólera, 

derivó en la construcción de una red de alcantarillado que aún está en uso en la actualidad. 

En condiciones meteorológicas normales, los efluentes de esta red pasan por un tratamiento 

antes de su vertido al río. Sin embargo, en épocas de grandes precipitaciones, el vertido sin 

tratar procedente del rebose de 56 colectores acaba irremediablemente en el Támesis. Otras 

fuentes de contaminación son: las 16 centrales eléctricas de combustibles fósiles repartidas 

por sus orillas, vertederos ilegales, industrias del metal, papeleras, refinerías, así como, todos 

los muelles y atraques. 

5.2 Origen y naturaleza de los sedimentos 

Mucho tiempo antes de la influencia mencionada del ser humano, durante el Holoceno, 

el Estuario fue ocupado parcialmente con sedimentos derivados del mar, del propio Estuario 

y del agua dulce, procedentes de fuentes naturales como es el lecho de roca subyacente y 

los mismos sedimentos reelaborados. El origen predominante del sedimento fangoso durante 

esta época fue la conocida como London Clay (Arcilla de Londres), formación de sedimentos 

proveniente del Terciario y que ocupa todo el subsuelo bajo la ciudad de Londres y hasta la 

desembocadura del Estuario (Figura 7). Además de ello, sedimentos suspendidos en el Mar 

del Norte occidental, se acumulan en el “Embalse del Támesis” justo frente a la costa del 

Estuario. Este sedimento entra lentamente en él, donde queda atrapado en las oscilaciones 

de la marea. Se cree que el origen del lecho del Estuario se debe a la reelaboración de 

sedimentos fluviales anteriores, a la erosión de los acantilados en Kent, Essex y Suffolk y a 

las aportaciones de los fondos marinos del Terciario (Charlton, 2007). 

Investigaciones recientes sobre la turbidez del agua han demostrado que la cantidad 

de sedimentos en suspensión varía tanto espacialmente como con la profundidad, de tal modo 
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que la carga en suspensión puede fluctuar entre 0.5 g/l en la superficie hasta 6 g/l a 0.6 metros 

de profundidad (Hight, McMillan, Powell, Jardine, Allenou, 2003). 

No existen demasiados estudios que recojan la concentración de sedimentos en 

suspensión en largos periodos de tiempo. El más importante es el reporte anual de HR 

Wallingford (Anwar, 1988). Los registros de dragado del Bajo Támesis muestran que éstos se 

han ido reduciendo paulatinamente desde la gran actividad industrial de la década de 1940 

hasta finales de siglo motivados, entre otras causas, por las mejoras en las infraestructuras 

en toda la cuenca del río. Las cantidades de sedimentos dragadas anualmente de media en 

los últimos años superan las 37000 toneladas/año (Bussi, Dadson, Prudhomme, Whitehead, 

2016). 

Las características de los sedimentos del lecho del Estuario del Támesis varían a lo 

largo y ancho de este. British Geological Survey (1997) y HR Wallingford (2002 y 2004) 

mostraron que entre Erith y Canvey Island el canal submareal generalmente comprende arena 

y grava. Al este de la isla Canvey, estos sedimentos se encuentran principalmente en forma 

de arena fina. Las llanuras intermareales del Estuario se caracterizan por sedimentos con alto 

contenido de arena debido a la acción de las olas generadas localmente y las que inciden 

desde el Mar del Norte. El tamaño medio de las partículas de sedimento se vuelve 

considerablemente más pequeño río arriba, en el Estuario interior del Támesis. Mucking Flats 

se caracteriza por el barro, mientras que Blyth Sands y Yantlet Flats pasa del barro en marea 

alta a la arena en marea baja (Brew, 2004, Charlton, 2007). 

Figura 7. Composición geológica y sedimentarias del área de Londres y el Estuario del Támesis. La formación 
más extensa es la “London Clay” (Brew, 2004). 
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5.3 Transporte de los sedimentos 

El Estuario interior del Támesis se puede dividir en cuatro zonas de sedimentos en 

suspensión coincidiendo con las mareas vivas (considerando que hay poco sedimento en 

suspensión en las mareas muertas). De Teddington a Lower Pool la carga suspendida es baja, 

hay poca deposición en el lecho y en las orillas y la mayoría de los sedimentos van río abajo 

(Charlton, 2007). 

La segunda zona, aguas abajo de Erith Reach, es la de máxima turbidez. Se trata de 

una zona donde se acumula la mayor concentración de sedimentos en suspensión (lo que se 

conoce coloquialmente como “Mud Reaches”, que podría traducirse como “Los dominios de 

El Lodo” (Figura 8) y que coincide con el límite de entrada de agua de mar. Las turbulencias 

y las altas concentraciones de sedimento en esta zona fomentan la floculación y se produce 

la deposición (Baugh, Feates, Littlewood, Spearman, 2013). 

La posición exacta de la zona de máxima turbidez es sensible a la amplitud de las 

mareas, los cambios en el nivel del mar y la variabilidad estacional del flujo de agua dulce y 

Figura 8. Estuario del Támesis y “Dominios del lodo”, zona de alta concentración de sedimentos en suspensión 

(conocida como “Mud Reaches”) (Uncles, Mitchell, 2011). 
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el flujo de agua de mar. Durante los períodos de mayor descarga del río (durante el invierno), 

el agua salina es empujado hacia el mar y los sedimentos se eliminan del “Mud Reaches” y 

se almacenan río abajo en el área de alcance de Gravesend y Tilbury (Uncles, Mitchell, 2011). 

Durante los períodos de baja descarga del río (en verano), hay una entrada gradual del agua 

de mar, modificando los flujos residuales y provocando que los sedimentos vuelven a 

acumularse en el “Lodo”. 

Varios estudios sugieren que el movimiento aguas arriba del sedimento es un proceso 

lento (puede durar meses) porque las fuerzas son débiles. Sin embargo, la primera avenida 

de agua dulce rápidamente devolverá la carga acumulada en verano a la posición que 

ocupaba antes (Anwar, 1988, Charlton, 2007). 

El agua cargada de sedimentos que transporta el “Lodo” es empujado aguas abajo y 

reemplazado por agua relativamente clara que fomenta la “resuspensión” del lecho y por lo 

tanto una lenta erosión de este. El elevado caudal del río aumenta sensiblemente cuando baja 

la marea y así, físicamente, erosiona el lecho. El agua casi dulce de la cuenca alta del río 

actúa como agente dispersante o defloculante en las capas superiores del lodo consolidado, 

reduciendo así el tamaño de partícula efectivo y la unión de partículas y haciéndolas 

fácilmente transportables (Figura 9). 

 

Figura 9. Concentración de sólidos en suspensión entre London Bridge y la desembocadura del Estuario (Brew, 
2004). 
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Una vez que el sedimento suspendido penetra en el Estuario interior, el movimiento 

del material y su acumulación son complejos. Mediciones tomadas en 1953 mostraron una 

caída notable en la concentración de sedimento suspendido aguas arriba del “Mud Reaches”, 

muy por debajo de 200 ppm (Inglis, Allen, 1957). Las concentraciones alcanzan su máximo 

cerca de la zona alta del “Mud Reaches” y disminuyen gradualmente aguas abajo. También 

se observan mayores concentraciones de sólidos en suspensión bajando la marea que 

subiendo. Esto puede ser el resultado de la “resuspensión” del sedimento después del periodo 

estacionario de la marea baja y de la marea alta. En el primero de los casos los sedimentos 

se asientan para formar una capa de lodo líquido de alta concentración (100.000-150.000 

ppm) cerca del lecho. Parte del sedimento en la base de esta capa de barro se consolida bajo 

su propio peso elevando el nivel del lecho, no participando ya en la “resuspensión”. En la 

marea alta parte del sedimento en suspensión se asienta de nuevo, pero la bajada de la marea 

lo devuelve. Durante esa bajada se produce una mezcla más profunda con el consecuente 

aumento de las concentraciones en las capas medias a superficiales. 

Los estudios realizados identifican determinadas zonas del Estuario que sirven de 

“almacén” de sedimentos que libera o acumula según sea el periodo de marea. Mientras que 

los “almacenes” en la parte baja del Estuario suministran sedimentos en la pleamar y reciben 

con la bajamar, los situados en la zona media, entre Gravesend Reach y Blackwall Reach, 

reciben tanto en un periodo como en el otro (Anwar, 1988). 

El mismo estudio recoge datos de concentraciones que oscilan entre 2000 mg/l del 

área de Gravesend, reduciéndose paulatinamente hasta menos de 100 mg/l en la 

desembocadura. Del mismo modo modeló el transporte de arena fina (diámetro medio de 0,1 

mm) en el Estuario aguas abajo de Gravesend y encontró un flujo neto de sedimentación en 

las mareas vivas fuera del Estuario (es decir, exportación de sedimento). Las corrientes de 

marea transportaron la mayoría del sedimento con una influencia de las olas insignificante. 

Estos resultados apoyan las conclusiones generales de que el Estuario está dominado por las 

bajadas de marea aguas abajo de Gravesend y la altura de las olas tiene menos influencia en 

los movimientos de sedimentos de lo que se creía (Anwar, 1988). 

Más recientemente (Maglić, Zec, Frančić, 2015) se ha reconocido que las mediciones 

de un solo punto realizadas hasta entonces pueden no proporcionar información sobre la 

complejidad total de la distribución de sedimentos suspendidos. Por ejemplo, la existencia de 

meandros a lo largo del Estuario varía el transporte de sedimentos, generando corrientes 

secundarias a la mareal, que mueven el lodo del fondo en la parte interior del meandro 

aumentando los sedimentos suspendidos. 
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6. BUQUE CRISTINA MASAVEU: ESTUDIO DE UN CASO PRÁCTICO 

6.1 Instalación de tratamiento de aguas de lastre (Alfa Laval PureBallast 3.1 500 

Complact Flex) 

En su tercera generación Alfa Laval propone una solución de tratamiento en línea 

automatizada para la desinfección biológica del agua de lastre. Combina una filtración inicial 

con una forma mejorada de tratamiento UV para eliminar organismos de acuerdo con los 

límites estipulados (Figura 10). Esta planta sustituye a la instalada de origen (Alfa Laval 

PureBallast 1.0), más voluminosa, con mayor consumo energético (200 kW frente a los 64 kW 

actuales) y con serios problemas en la filtración previa. 

4F 

El componente principal del sistema modular es un reactor UV mejorado en el que se 

produce el tratamiento de desinfección. Las mejoras se centran en el diseño especial de las 

fundas de las lámparas, de cuarzo sintético, que admiten la transmisión de un espectro de 

longitud de onda más amplio, lo que proporciona más luz UV durante la desinfección. En 

combinación con el diseño interno del reactor que garantiza una dosificación óptima de UV y 

Figura 10. Alfa Laval PureBallast 3.1 500 Compact Flex (Alfa Laval Tumba AB, 2019). 
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un reducido consumo de energía. Según el fabricante puede trabajar “en aguas de baja 

claridad” con “transmitancia UV del 42%” (Alfa Laval Tumba AB, 2019). Bien es cierto que en 

todo momento especifican que estas aguas han de ser de paises que se han acogido al 

Convenio BWM. Reino Unido aún no lo ha hecho . 

6.2 Procesos de lastrado y deslastrado 

El proceso de tratamiento del agua de lastre está totalmente automatizado. El sistema 

realiza una breve secuencia de inicio; cuando comienza el lastrado, el agua de lastre pasa 

primero por el filtro que retiene cualquier organismo y las partículas más grandes, lo que 

mejora la calidad del agua para el tratamiento, aunque no impide la entrada de las arenas muy 

finas y coloreadas, de origen arcilloso, presentes en el Támesis. 

Tras la filtración, el agua pasa a través del reactor, donde se desinfecta mediante la 

acción de la luz UV antes de entrar en los tanques de agua de lastre. Una vez completado el 

lastre, el reactor se enjuaga con agua dulce y se realiza un ciclo de limpieza in situ (CIP) 

automático, para limpiarlo. Una vez finalizado, tanto el filtro como el reactor se llenan con agua 

dulce. 

Cuando la dosis UV cae por debajo del límite de cumplimiento la operación continúa, 

pero no cumple con la homologación (Figura 11). Se emite una advertencia y una alarma 

común y se almacena en el registro de eventos. 

Figura 11. Control de flujo y optimización de la potencia dependiendo de la intensidad UV, junto con el límite 

de cumplimiento de la OMI (Alfa Laval Tumba AB, 2019). 
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El operador debe tomar medidas de acuerdo con el plan de lastre para detener la 

operación o continuar con ella sin cumplir con la normativa. Por encima del límite de 

cumplimiento, el flujo es siempre del 100 %. Pero cuando el valor de la dosis UV cae por 

debajo de él, el flujo se reduce a un máximo del 50 %. 

El proceso de deslastrado es básicamente el mismo que el proceso anteriormente 

descrito, salvo por la omisión de la etapa de filtración, puesto que el agua ya se ha filtrado 

previamente. Después de abandonar los tanques, el agua de lastre saliente pasa a través de 

la etapa del reactor para eliminar cualquier rebrote de microorganismos que pueda haberse 

producido durante la estancia del agua dentro de los tanques. Una vez desinfectada, se 

descarga al mar. Al finalizar se realiza el mismo ciclo de limpieza CIP que durante el lastrado. 

6.3 Análisis del caso real 

El buque Cristina Masaveu es un cementero autodescargante de 8291 toneladas de 

arqueo bruto, 133,57 metros de eslora, 20,5 de manga y 7,15 de calado a máxima carga. Sus 

tanques de agua de lastre tienen una capacidad de 5400 m3. En este estudio, el puerto de 

carga es El Musel en Gijón (España) y los de descarga son Northfleet (mostrado en las Figuras 

12 y 13) y West Thurrock, ambos en pleno Estuario del Támesis y separados escasas millas 

entre sí. 

Figura 12. Estuario del Támesis: M/N Cristina Masaveu en su atraque próximo a Gravesend 
(www.marinetraffic.com, 2021). 
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Figura 13. Zona de Gravesend Reach, próxima a la influencia de los “Dominios del lodo” (www.marinetraffic.com, 
2021). 

En septiembre de 2019 se sustituyó la planta de tratamiento de lastre instalada en 

2008 por la anteriormente mencionada Alfa Laval PureBallast 3.1 (Figura 10) con un caudal 

máximo certificado de 500 m3/h. Con este cambio se consiguieron varias mejoras operativas. 

Por un lado, la filtración previa dejó de presentar problemas y su mantenimiento se redujo al 

anual preventivo, sin observar presencia anormal de sedimentos en las velas del filtro 

autolimpiable, gracias a la mejora de la limpieza por contraflujo. Por otro lado, tanto el filtro 

como el reactor en línea han visto reducido su tamaño considerablemente. La optimización de 

las lámparas UV ha permitido esta reducción de tamaño y del consumo eléctrico, que ha 

pasado de 200 kW a 64 kW, regulados automáticamente entre el 50% y el 100% para 

garantizar la eficacia del tratamiento. De esa diferencia de 136 kW obtenemos una reducción 

de consumo de combustible de 10880 gramos/hora lo que supone alrededor de 217 kg en 

cada operación de lastrado. Suponiendo una media anual de 40 viajes, tratando el agua tanto 

al lastrar como al deslastrar, el ahorro económico asciende a más de 12000 € anuales (cálculo 

realizado teniendo en cuenta un consumo específico de 80 g/kW·h y un precio del combustible 

de 0,60 €/ton. Se supone también la obligatoriedad de utilizar el tratamiento en todos los 

viajes). 

Según las características especiales del agua del Támesis en la zona de lastrado, en 

todas las condiciones de marea y corrientes, se eligió el sistema de tratamiento por irradiación 

UV en detrimento de otros. Durante las pruebas a la salida de Astillero y los primeros procesos 

de lastrado y deslastrado, no se observó ninguna incidencia. La dosis UV, en ambos procesos, 
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se mantuvo en máximos permitiendo un caudal próximo al 100%. En la primera escala en 

Northfleet comenzaron los problemas. Durante el lastrado el filtro automático comienza a 

realizar procesos de limpieza. Se cree que el filtro está atascado por los sólidos en suspensión 

presentes en el Estuario. Se procede a desmontar el filtro para su limpieza sin encontrar nada 

relevante. 

Una vez descartado esto se realizan varios procesos CIP sin obtener resultados 

satisfactorios. Aparece la alarma “UV low. Flow Reduced. Process not compliant”. Se 

desmonta el sensor de medida de la intensidad de luz UV y se limpia, sin embargo, se 

comprueba que la alarma sigue activa. Tras consultar con el fabricante se deja de utilizar la 

planta en este atraque a la espera de realizar más pruebas y ajustes del equipo.  

Con menos de 500 horas de funcionamiento comienzan a fallar las lámparas UV. 

Acude el Servicio Técnico Oficial que, tras varias pruebas, procede a desmontar las lámparas 

y los manguitos de cuarzo que las protegen. Éstos aparecen cubiertos por una película de 

lodo muy fina de color arcilloso. Se prueba a limpiarlos por inmersión en el ácido que se utiliza 

para el proceso CIP, sin obtener resultados satisfactorios. Se limpian, entonces, con un paño 

suave y jabón neutro que consigue retirar dicha película de lodo (Figura 14). Posteriormente, 

el técnico procede al montaje, sustituyendo las lámparas defectuosas y se prueba el 

funcionamiento obteniendo una dosis UV y un caudal dentro de los parámetros de 

cumplimiento de la homologación. 

Figura 14. Sustitución de lámpara UV (Alfa Laval Tumba AB, 2019). 
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El sistema funciona con normalidad en puertos con el agua limpia, pero tras utilizarlo 

en la siguiente escala en Northfleet, reaparecen los problemas; la potencia de las lámparas 

aumenta para intentar llegar a la dosis necesaria, sin conseguirlo, por lo que el caudal se 

reduce impidiendo una operación segura del buque. 

Dichas dificultades afectan sobre manera, por los aspectos técnicos descritos, al 

sistema de tratamiento por irradiación de luz UV que, si bien como hemos visto, en aguas 

limpias ofrece óptimos resultados, en aguas turbias, la baja transmitancia de la radiación UV 

exige una dosis más alta que reduce el caudal de agua de lastre para conseguir tratar con la 

dosis mínima requerida para cumplir con la homologación. Es por ello por lo que la vida útil 

de las lámparas, estimada por el fabricante en 3000 horas, se ve reducida a escasas 500 

horas. Por este motivo, los reactores UV son grandes consumidores de energía especialmente 

en agua con alta turbidez debido a los sólidos en suspensión. Todo lo dicho se ve agravado 

en el atraque de West Thurrock por la mayor proximidad al “Mud Reaches”. 

La práctica arroja limitaciones debido, en gran parte a las características especiales 

del agua del Estuario. Hoy en día se sigue investigando en esta tecnología para mejorar 

aspectos de la transmitancia en aguas turbias. 
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7. CONCLUSIONES 

Se indican a continuación las conclusiones de este trabajo: 

a) El Convenio BWM después de años de incertidumbre ha creado una regulación 

mínima para hacer frente a los riesgos derivados de la descarga de organismos o 

agentes alóctonos y perjudiciales contenidos en el agua de lastre y los sedimentos de 

los buques, pero no ha despejado las dudas sobre su aplicabilidad ni logrado la 

homogeneidad normativa. Un ejemplo de ello es el Reino Unido que ha decidido no 

acogerse a él dadas las dificultades de aplicación en un puerto tan importante como 

todo el que abarca el Estuario del Támesis. 

b) La baja transmitancia de la radiación UV cuando el agua está turbia exige una dosis 

más alta, lo que obliga a reducir el caudal de agua de lastre para conseguir la dosis 

mínima requerida. 

c) La vida útil de las lámparas se ve reducida en aproximadamente 6 veces cuando la 

planta trabaja con aguas con un elevado número de sedimentos. 

d) Son necesarias más investigaciones para encontrar una solución para el uso de este 

tipo de plantas en aguas muy turbias. 
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