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Resumen 

La presente tesis doctoral ha evaluado la eficacia de cuatro compuestos químicos para 

reducir el crecimiento de la biopelícula adherida al interior de los tubos de 

intercambiadores de calor – condensadores refrigerados por agua de mar. Los 

compuestos químicos investigados fueron: un compuesto cuaternario de amonio de 

quinta generación, un compuesto cuaternario de amonio de primera generación, 

trietanol amina y propilenglicol. Cada uno de ellos se aplicó, en primera instancia, en 

una fase de choque y, en segundo lugar, en una fase de estabilización.  

La evolución de la biopelícula se realizó determinando las medidas directas e 

indirectas de la misma. Las medidas directas se utilizaron para determinar el espesor y 

la composición de la biopelícula dependiendo de la materia solida depositada en el 

interior de los tubos. Esta medida solamente se pudo tomar al final de la 

experimentación, utilizando unos tubos probeta colocados en unos porta-probetas 

instalados en la salida de agua de cada uno de los intercambiadores de calor-

condensadores. 

Las medidas indirectas que definen la evolución del biofouling en el interior de los 

tubos son la resistencia friccional y la resistencia a la transferencia de calor, definidas 

por Characklis en 1990. Estas medidas indican la presencia de una biopelícula madura 

aunque no aportan información sobre el tipo de depósito que la conforma. Durante los 

experimentos realizados en la presente tesis doctoral, se verificó la acción antifouling 

de los compuestos químicos propuestos para mitigar la biopelícula adherida al interior 

de los tubos de los intercambiadores de calor-condensadores. 

Cada experimento se dividió en dos fases: una fase de crecimiento y una fase de 

tratamiento. Durante la fase de crecimiento, se permitió crecer a la biopelícula hasta 

que las medidas indirectas, f y Rf, mostraron que había alcanzado un grado de 

estabilización adecuado. Una vez que se completó la fase de crecimiento, se 

dosificaron los compuestos propuestos en cada uno de los tubos mediante la 

utilización de bombas dosificadores. La fase de tratamiento se dividió en dos etapas o 

fases para todos los compuestos químicos sometidos a estudio: una fase de choque 

para eliminar la biopelícula adherida y una fase de mantenimiento que mantuviera las 



condiciones alcanzadas en la de choque. Cada experimento se realizó en dos tipos de 

materiales distintos (AISI 316L y AISI 316Ti).  

Mediante la determinación de la cantidad de biocida que no reacciona en el proceso y 

la cantidad que se vierte en el efluente, se puede determinar la concentración mínima 

inhibitoria como la diferencia entre la cantidad dosificada y la medida en el efluente. 

De ese modo, y mediante comparación con la mitigación de la biopelícula, la cantidad 

dosificada se puede optimizar para cumplir con la regulación medioambiental vigente 

y cumplir también con los criterios económicos que dictan la explotación de una 

planta industrial. 

Durante la investigación desarrollada también se realizaron otras medidas como: el 

impacto del biocida residual en el efluente sobre la vida acuática (mediante un test de 

toxicidad aguda estandarizado por la comisión de Oslo y Paris -OSPAR- en rodaballo 

juvenil) y la medida de las características físico químicas del agua de mar tanto en el 

afluente como en el efluente. 

Los experimentos desarrollados en la presente tesis doctoral mostraron que la 

aplicación de dos de los compuestos químicos propuestos fue capaz de remover y 

estabilizar la biopelícula creada previamente de forma eficaz y medioambientalmente 

inocua. 



Abstract 

The effectiveness of four chemical compounds to reduce the growth of biofilm 

adhering to the tubes of a heat exchanger-condenser cooled by seawater was evaluated 

in the present doctoral thesis. The compounds tested were: quaternary ammonium 

compound (fifth generation), quaternary ammonium compound (first generation), 

trietanol amine and propylene glicol. Each biocide was applied intermittently in a first 

shock stage and a second stabilising stage.  

The evolution of the biofilm was followed by determining direct and indirect 

measurements. Direct measurements were used to determine the thickness and 

composition of the biofilm depending on the solid matter that was deposited on the 

tubes. This measurement could only be taken at the end of the experiment using a test-

tube (tube fraction of known measurements and weight), that was placed at the outlet 

of each tube in a test tube holder system described. 

The variables that indirectly define the evolution of the biofilm inside the tubes are 

fluid frictional resistance and heat transfer resistance (the method based on fluid 

transport properties) defined by Characklis in 1990. These variables indicate the 

presence of biofilm, although they do not provide information about the type of 

deposit. During the experiment, the antifouling action of the biocides was verified in 

mitigating biofilms that adhered to the internal surface of the tubes in heat 

exchangers– condensers that were cooled by seawater.  

Each experiment was divided into two phases: growth phase and treatment phase. 

During the growth phase, the biofilm was left to grow until the values of the indirect 

measurements, f and Rf, showed that its growth had stabilised. Once the growth phase 

was completed, the biocides were added in tubes by means of dosing pumps. The 

treatment phase was divided into two stages for all of the chemical compounds tested: 

(i) intermittent shock treatment phase, which was aimed at eliminating the adhered 

biofilm; and (ii) intermittent maintenance, aimed at maintaining the conditions that 

were achieved during the first phase of treatment. Each experiment was performed in 

two different materials (AISI 316L and AISI 316Ti). 



Knowing the amount of biocide that does not react in the process and which is 

released by the effluent into the sea allows for determination of the minimum 

inhibitory concentration as the difference between what was dosed and what was 

measured in the effluent. Thus, the amount applied can be optimised to comply with 

environmental legislation and to fulfil financial criteria. 

During the research other aspects were measured as the toxic impact of the residual 

biocide in effluents on fish life was quantified by means of the acute toxic test 

standardised by the Oslo and Paris commission –OSPAR- in juvenile turbot, and the 

physical chemical properties of the seawater both in the affluent and the effluent. 

The experiments demonstrated that two of the proposed chemical compounds were 

able to remove and subsequently stabilise the biofilm on an efficient and 

environmentally friendly manner. 
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1.1. Antecedentes del Grupo de Investigación 
Biofouling 

Los orígenes del Grupo de Investigación Biofouling (G.I. Biofouling), cuyo 

investigador principal (I.P.) es el Catedrático de Universidad Dr. Emilio Eguía López, 

se remontan al año 1992. Su actividad comenzó con la recopilación de información 

acerca de este fenómeno tanto en revistas especializadas como en bases de datos 

científicas. Con la ayuda del Servicio de Teledocumentación de la Universidad de 

Cantabria, fue posible crear una base bibliográfica que se completó en el tiempo con 

los trabajos realizados por el resto de investigadores pertenecientes al G.I. Gracias a la 

aportación de cada uno de sus miembros, pertenecientes al Departamento de Ciencias 

y Técnicas de la Navegación y de la Construcción Naval, ha sido posible el desarrollo 

de dos líneas de investigación: 

- Biofouling en estructuras artificiales en contacto con agua de mar. 

- Biofouling en intercambiadores de calor-condensadores refrigerados por agua de 

mar. 

1.1.1. Biofouling en estructuras artificiales en contacto con 
agua de mar 

Esta línea de investigación estudia los efectos del fenómeno del biofouling sobre el 

casco de las embarcaciones y las estructuras portuarias en contacto con agua de mar. 

Conocidos estos efectos, el objetivo general pasa por desarrollar recubrimientos 

antifouling medioambientalmente inocuos que permitan controlar su crecimiento y por 

lo tanto sus consecuencias. 

En la consecución de estos objetivos se han desarrollado los siguientes proyectos de 

I+D financiados en convocatorias públicas:  
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- Título del proyecto: Estudio del crecimiento del biofouling sobre estructuras 
artificiales en la bahía de Santander. 

Entidad financiadora: Dirección General de la Marina Mercante. Caja Cantabria. 
Autoridad Portuaria de Santander 

Entidades participantes: Autoridad Portuaria de Santander. Universidad de 
Cantabria. 

Duración,  desde: 03.11.1993  hasta: 31.12.1996 

Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 

Número de investigadores participantes: 12 

- Título del proyecto: Estudio del biofouling en la bahía de Santander: desarrollo 
de métodos de protección. 

Entidad financiadora: Autoridad Portuaria de Santander. Ferroluz S.A. 

Entidades participantes: Universidad de Cantabria. Autoridad Portuaria de 
Santander. Ferroluz S.A. 

Duración,  desde: 11.03.1998  hasta: 31.12.1998 
Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 

Número de investigadores participantes: 13 

- Título del proyecto: Estudio del Biofouling en la Bahía de Santander: Desarrollo 
de Nuevos Métodos de Protección. 

Entidad financiadora: Autoridad Portuaria de Santander. Ferroluz S.A. 

Entidades participantes: Universidad de Cantabria. Autoridad Portuaria de 
Santander. Ferroluz S.A. 

Duración,  desde: 02.10.2000  hasta: 31.07.2002 

Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 

Número de investigadores participantes: 9 

- Título del proyecto: Aplicación de Biotecnología Marina en la Producción de 
Recubrimientos Antifouling Medioambientalmente 
Inocuos (REFERENCIA: REN2001-0519/TECNO). 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Entidades participantes: Universidad de Cantabria. Universidad Heriot-Watt. 
Ecosearch International. Autoridad Portuaria de 
Santander. Pinturas Ferroluz S.A. Tinamenor S.A.  

Duración,  desde: 28.12.2001  hasta: 27.12.2004 

Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 
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Número de investigadores participantes: 15    

Fruto del trabajo desarrollado en los citados proyectos se han elaborado y defendido 

con éxito las siguientes tesis doctorales: 

- Título de la tesis: Estudio del crecimiento del biofouling sobre estructuras 
artificiales en la bahía de Santander. 

Autor: D. Benjamín García Pastor 

Fecha: 1996 

- Título de la tesis: Estudio de la acción del tetracloroisoftalonitrilo y del oxinato 
de cobre usados como principios activos en patentes vinílicas y 
clorocaucho aplicadas sobre estructuras artificiales en la 
bahía de Santander.  

Autor: D. Alfredo Trueba Ruiz 

Fecha: 2000 

1.1.2. Biofouling en intercambiadores de calor-condensadores 
refrigerados por agua de mar 

Esta línea de investigación estudia el crecimiento del biofouling y sus consecuencias 

en intercambiadores de calor-condensadores refrigerados por agua de mar. Conocidas 

las consecuencias derivadas de su crecimiento, el objetivo general es investigar 

tratamientos físicos y químicos que mitiguen la adhesión de biofouling, optimizando 

los tratamientos antifouling y minimizando el impacto ambiental de los efluentes. 

En la consecución de estos objetivos se han desarrollado los siguientes proyectos de 

I+D financiados en convocatorias públicas:  

- Título del proyecto: Biofouling. 
Entidad financiadora: Universidad de Cantabria 

Entidades participantes: Universidad de Cantabria 

Duración,  desde: 1995  hasta: 1996 

Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 

Número de investigadores participantes: 8 

- Título del proyecto: Biofouling en intercambiadores de calor-condensadores. 
Entidad financiadora: Caja Cantabria. Universidad de Cantabria 
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Entidades participantes: Universidad de Cantabria 

Duración,  desde: 1993  hasta: 1996 

Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 

Número de investigadores participantes: 10 

- Título del proyecto: Eliminación del biofouling en sistemas de refrigeración 
industriales que minimicen el impacto ambiental en los 
efluentes (REFERENCIA: CTM2006-05471). 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Entidades participantes: Universidad de Cantabria  

Duración,  desde: 01.10.2006  hasta: 30.09.2009 

Investigador responsable: Dr. Emilio Eguía López 

Número de investigadores participantes: 10    

Fruto del trabajo desarrollado en los citados proyectos se han elaborado y defendido 

con éxito las siguientes de tesis doctorales: 

- Título de la tesis: Investigación experimental del crecimiento de la película 
biológica en intercambiadores de calor-condensadores y 
métodos alternativos para la eliminación de la 
bioincrustación desarrollada. 

Autor: D. Manuel Alfredo Girón Portilla  

Fecha: 1997 

- Título de la tesis: Eliminación del biofouling en intercambiadores de calor-
condensadores que minimicen el impacto ambiental en el 
medio marino. 

Autor: Dña Belén Río Calonge 

Fecha: 1999 

- Título de la tesis: Estudio toxicológico del efluente procedente del tratamiento 
químico de minimización del biofouling presente en 
intercambiadores de calor refrigerados con agua de mar. 

Autor: Dña Marta Ruiz García 

Fecha: 2003 
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- Título de la tesis: Diseño, simulación y análisis de los intercambiadores de calor 
bajo el efecto del biofouling. Modelo matemático. 

Autor: D. Milad M. Milad 

Fecha: 2005 

El grupo también ostenta la patente “Monitor Combinado de Medición Directa e 

Indirecta del Biofouling (MCMDIB)” (P9801416). 

La difusión de los resultados obtenidos en ambas líneas de investigación ha originado 

más de una decena de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de 

reconocido prestigio, así como más de una treintena de capítulos de libro fruto de 

otras tantas ponencias en Congresos internacionales. 

1.2. Cronología de la tesis doctoral 

Adscrito al programa de doctorado “Ciencias y Técnicas de la Navegación y de la 

Construcción Naval” en el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y 

de la Construcción Naval (26), en el curso académico 2005/2006 recibo los cursos y 

desarrollo los trabajos de investigación relacionados en la Tabla 1.1 bajo la tutela del 

Dr. Félix Modesto Otero González. 

Tabla 1.1. Relación de cursos de investigación recibidos  

CÓDIGO NOMBRE TIPOLOGÍA CRÉDITOS 

26/94 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL 9,00 

26/96 CORROSIÓN MARINA: MÉTODOS DE PROTECCIÓN FUNDAMENTAL 6,00 

26/97 ESTUDIO DE LA PELÍCULA BIOLÓGICA DE ENSUCIAMIENTO 

(BIOFOULING) 

FUNDAMENTAL 5,00 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Nº1: MEDICIÓN, CONTROL Y 

ELIMINACIÓN DEL BIOFOULING EN INTERCAMBIADORES DE 

CALOR - CONDENSADORES 

TRABAJO 6,00 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Nº2: BIOFOULING EN ESTRUCTURAS 

ARTIFICIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE MAR 
TRABAJO 6,00 
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Incorporado al G.I. Biofouling en la línea de investigación “Biofouling en 

intercambiadores de calor-condensadores refrigerados por agua de mar”, mi primer 

objetivo fue conocer profundamente todo lo relativo al fenómeno biofouling y sus 

implicaciones. Para ello, en el año 2006 comienzo el trabajo de recopilación 

bibliográfica llevando una ardua tarea de investigación y búsqueda de información 

relevante en el ámbito de estudio de la presente tesis doctoral. En una primera 

revisión, mis esfuerzos se centraron en conocer el estado del arte en las 

investigaciones acerca del biofouling, tanto a nivel nacional como internacional. Una 

vez realizado este primer acercamiento, se pasó a profundizar en los diferentes 

métodos de lucha contra el biofouling para poder decidir cuál sería el utilizado en el 

plan experimental definitivo. La búsqueda bibliográfica se enfocó en las siguientes 

direcciones: 

- Conocimiento de los métodos de lucha y eliminación del biofouling en entornos 

industriales aplicados hoy en día. 

- Elección de los biocidas a emplear en el tratamiento contra el biofouling. 

- Elección de las condiciones de trabajo sobre las que realizar la experimentación. 

- Ejecución de las modificaciones a realizar sobre la planta ya existente. 

- Elección de la instrumentación necesaria para llevar a cabo la fase experimental 

con el rigor y exactitud necesarios. 

- Elección de las especies acuáticas sobre las que valorar los efectos tóxicos letales 

del efluente procedente de los intercambiadores de calor químicamente tratados. 

Todo ello se tradujo en la recopilación, lectura y selección de más de 600 artículos y 

publicaciones relacionadas con el biofouling y su problemática. 

Con fecha 25 de enero de 2010, se presentó en la secretaría del Departamento el 

proyecto de tesis doctoral titulado: “Aplicación de tratamientos químicos alternativos, 

medioambientalmente inocuos, para la eliminación y control del ensuciamiento 

biológico (biofouling) en los procesos de transferencia de calor. Implicaciones en la 

eficiencia de los intercambiadores de calor tubulares refrigerados por agua de mar”, 

dirigido por el Dr. Emilio Eguía López y el Dr. Alfredo Trueba Ruiz. En el se 

presentó el objetivo general de la investigación, que pasaba por realizar un estudio
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longitudinal prospectivo sobre el comportamiento de una serie de compuestos 

químicos en la lucha por mitigar el biofouling adherido sobre la superficie interior de 

los tubos de un intercambiador de calor-condensador, simulando condiciones de 

trabajo y operación propias de los procesos productivos reales. 

El 18 de marzo de 2010, reunido el Departamento de Ciencias y Técnicas de la 

Navegación y de la Construcción Naval acuerda admitir el citado proyecto de tesis 

doctoral y remitirlo a la Comisión de Doctorado para los efectos oportunos. Se 

nombra al Dr. Emilio Eguía López y al Dr. Alfredo Trueba Ruiz como directores de 

tesis. 

En mayo de 2010 comienzo la fase experimental que finalizó en octubre del mismo 

año, fecha a partir de la cual se procede a procesar datos, resultados y a la redacción 

de la tesis. 

El 17 de diciembre de 2010 obtuve la suficiencia investigadora ante un tribunal 

compuesto por miembros del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación 

y de la Construcción Naval. 

1.3. Publicaciones  

1.3.1. Capítulos de libro 

- Autores: Trueba Ruiz A, Eguía López E, González Celis JA, García Gómez S, 
Sánchez Abelleira A. 

Título: Chemical treatments against biofouling on industrial equipment associated 
with marine related power generation technologies, a new approach to an 
old problem. 

Libro: OCEANS 

Fecha: 2011 

Editorial: IEEE 

Lugar de publicación: U.S.A. 
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1.3.2. Ponencias en congresos 

- Autores: Trueba Ruiz A, Eguía López E, González Celis JA, García Gómez S, 
Sánchez Abelleira A. 

Título: Chemical treatments against biofouling on industrial equipment associated 
with marine related power generation technologies, a new approach to an 
old problem. 

Tipo de participación: Presentación oral 

Congreso: OCEANS 

Lugar de celebración y fecha: Santander, 2011 

Organizador: IEEE 

1.3.3. Artículos 

- Autores: Alfredo Trueba, Félix M. Otero, José. A. González, Luis M. Vega, Sergio 
García 

Título: Study of the activity of quaternary ammonium compounds in the mitigation 
of biofouling in heat exchangers – condensers cooled by seawater. 

Editor: Taylor & Francis 

Publicación: Biofouling: The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research 

Publicado: Septiembre, 2013 

1.4. Objetivo general  

El objetivo general de la presente tesis doctoral es tratar de eliminar el fenómeno no 

deseable de biofouling en superficies tubulares de diferentes tipos de material en 

intercambiadores de calor. Para conseguir este objetivo se emplean métodos químicos 

que, además, persiguen minimizar el impacto ambiental producido por los efluentes de 

las plantas industriales. 

Para ello se cuenta con la planta piloto utilizada previamente en sus respectivas tesis 

doctorales por los investigadores adscritos a la línea Biofouling en intercambiadores 

de calor-condensadores refrigerados por agua de mar. 
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2.1. Concepto y definición de biofouling 

El término biofouling se compone de la unión del prefijo bio procedente del griego 

bíos que significa biológico y del término anglosajón fouling que quiere decir 

incrustación o acumulación de materiales indeseados. Se trata de un término 

internacionalmente reconocido para referirse a la acumulación no deseada de 

elementos orgánicos e inorgánicos sobre superficies naturales o artificiales. 

El biofouling marino está constituido por microorganismos que sirven como base de 

asentamiento de macroorganismos. Su composición depende de la biodiversidad de la 

zona, de la naturaleza del sustrato, de la estación del año y de otros factores como la 

predación y la competencia entre los diferentes organismos. En concreto, las 

interrelaciones de competencia juegan un papel muy importante entre los elementos 

que forman el micro hábitat donde se desarrolla este fenómeno caracterizado por su 

dinamismo (Avendaño-Herrera et al., 2005), lo que dificulta enormemente el 

desarrollo de estrategias de lucha y control que permitan minimizar sus consecuencias 

sobre las superficies artificiales colonizadas.  

Actualmente no existe una definición única y universalmente aceptada del término 

biofouling, sino numerosas definiciones (Characklis, 1990c; Flemming et al., 2007; 

Willey et al., 2008; Callow & Callow, 2011) que se van modificando a medida que se 

avanza en su estudio. La definición adoptada por el grupo de investigación en el que 

se enmarca la presente tesis doctoral se refiere al biofouling como “el fenómeno 

indeseado de adherencia y acumulación de depósitos bióticos sobre una superficie 

artificial sumergida o en contacto con agua de mar. Esta acumulación o incrustación 

consiste en una película orgánica compuesta por microorganismos empotrados en una 

matriz polimérica creada por ellos mismos, a donde pueden llegar y quedar retenidas 

partículas inorgánicas (sales y/o productos de corrosión) como consecuencia de otros 

tipos de fouling desarrollados en el proceso. Este biofouling compuesto por 

microorganismos, biofouling microbiano o microfouling puede dar lugar a la 

acumulación de macro organismos, biofouling macrobiano o macrofouling” (Eguía & 

Trueba, 2007). 
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Otros autores han identificado que el proceso de adhesión y crecimiento de los 

microorganismos comienza en cuestión de horas, desembocando en la formación de 

las biopelículas (Briand et al., 2012). Estas biopelículas consisten en una serie de 

bacterias y otros microorganismos contenidos en las EPS (Extracellular Polymeric 

Substance) (Willey et al., 2008). 

2.2. Microfouling 

Los fenómenos de adhesión y crecimiento de microorganismos marinos sobre 

superficies sólidas y su consecuente colonización derivan en la formación de lo que se 

ha denominado biofouling microbiano. Al resultado de los procesos de formación y 

los eventos asociados de naturaleza no biológica es lo que se denomina microfouling; 

particularmente si la superficie en la que ocurre es parte de una estructura importante 

desde el punto de vista económico (Corpe & Winters, 1980). 

En el medio marino, la película microbiana (biopelícula) está formada por 

microorganismos, bacterias, protozoos y microalgas (Cooksey, 1992). Los productos 

metabólicos de un organismo pueden servir para el crecimiento de otros, al igual que 

la adhesión de unas especies pueden servir de elementos de unión de otras. Por el 

contrario, la competencia por los nutrientes y la acumulación de toxinas generada por 

los colonizadores primarios puede limitar la diversidad de especies en la biopelícula 

(Baena, 2005). 

Las superficies a las que se unen los microorganismos pueden ser abióticas (materiales 

inertes) o bióticas (tejidos vivos o células); en general, las colonias de los 

microorganismos se forman en superficies que se encuentran en medios acuáticos 

(fase sólido-líquido) (Baena, 2005). En la presente tesis doctoral se estudiara la 

adhesión en diferentes tipos de materiales utilizados en la construcción de 

intercambiadores de calor-condensadores. 
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2.3. Procesos de formación del microfouling 

2.3.1. Proceso de acumulación 

El fenómeno de acumulación del microfouling sobre una superficie es el resultado de 

la combinación de los siguientes procesos (Characklis, 1990b): 

1. Transporte de componentes solubles y partículas al soporte húmedo. 

2. Absorción de células por el soporte húmedo. 

3. Reacción química o microbiana en el soporte o dentro del depósito, crecimiento y 

otros procesos metabólicos. 

4. Separación y desprendimiento (o fraccionamiento) de porciones del depósito. 

Si todos estos procesos se realizan en serie, la etapa más lenta de la secuencia puede 

ejercer la máxima influencia y limitar el valor del proceso total. Esta etapa es llamada 

“etapa de valor determinante o etapa de valor limitante” Eguía (1998). El mismo 

autor identificó que si el proceso total está compuesto de un número de procesos 

paralelos y procesos en serie-paralelos, el más lento de dichos procesos se convierte 

entonces en el “valor controlante de etapa”. La identificación del valor controlante y 

valor limitante de etapa es crítica para sucesivos procedimientos de crecimiento 

progresivo, ya que la determinación de estos valores contribuye significativamente a 

la interpretación de los resultados experimentales. Los procesos de análisis permiten 

identificar el valor límite o valor controlante de etapa en el conjunto de procesos 

totales en diferentes ambientes, regímenes de operación y condiciones fisiológicas. 

El desarrollo de la acumulación de microfouling es el resultado neto de varios 

procesos físicos, químicos y biológicos. El conjunto de estos procesos ha sido 

resumido por Characklis (1990b) en las siguientes fases (Figura 2.1): 

a. Transporte y absorción de moléculas orgánicas sobre un soporte limpio formando 

el ensuciamiento biológico. 

b. Transporte de células microbianas hacia el soporte. 

c. Crecimiento y multiplicación de células microbianas en el soporte. 
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d. Adhesión de células y otras partículas de microfouling. 

e. Desprendimiento de células y otras partículas de microfouling. 

         Asentamiento                                 Crecimiento                                Desprendimiento 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Fases del desarrollo del biofouling (Centro de Investigación del Biofouling; Montana, 2003) 

El desarrollo de las diferentes secuencias del proceso se detalla a continuación 

(Characklis et al., 1980): 

1. El transporte y la absorción de moléculas orgánicas sobre un soporte limpio forma 

una película condicionante. Las moléculas orgánicas son transportadas desde la 

masa de fluido al soporte, donde algunas son absorbidas dando como resultado un 

soporte condicionado. 

2. Una fracción de las células plactónicas microbianas es transportada desde la masa 

de agua al soporte condicionado. 

3. Algunas de las células se adhieren sobre el soporte por un tiempo limitado, 

desprendiéndose a continuación. Este fenómeno de absorción y desprendimiento 

se conoce con el nombre de “absorción reversible”. La adhesión se lleva a cabo 

mediante un proceso bacteriano de liberación de EPS. Estas sustancias actúan 
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como base del asentamiento, protección y caldo de cultivo para otras bacterias 

conformando, de este modo, el estadio de crecimiento y desarrollo del 

microfouling (Castro et al., 2014). 

4. El desprendimiento se puede producir por los esfuerzos cortantes del fluido, pero 

puede ser también producto de factores físicos, químicos y biológicos que, a su 

vez, influyen en el proceso. 

5. Una parte de las células absorbidas reversiblemente permanece inmovilizada, 

alcanzando el tiempo de residencia crítico y llegando a ser absorbida de forma 

irreversible. 

6. Las células absorbidas crecen irreversiblemente a expensas del soporte y de los 

nutrientes existentes en la masa de agua, incrementando el número de células del 

microfouling. Las células pueden formar cantidades importantes de productos y, 

en algunos casos, ser expulsados como por ejemplo las EPS. Éstas se alojan junto 

al microfouling, de modo que su acumulación se ve incrementada por el 

metabolismo microbiano a expensas de la energía del soporte dentro de la masa de 

agua. 

7. La cantidad de microfouling se ve incrementada por la adhesión de diversas 

células y materia en general. El fenómeno de adhesión se refiere al transporte y 

posterior inmovilización de las células dentro de aquél, mientras que la absorción 

representa el mismo proceso pero produciéndose en el soporte. 

8. Algunas porciones se desprenden siendo retenidas en la masa de agua (ver Figura 

2.1). El desprendimiento representa una pérdida de material y puede ser también 

denominado erosión, dependiendo de la naturaleza del microfouling perdido. 

Existen muchas teorías que describen las fases de desarrollo del microfouling. Se 

encuentra generalizada la división del desarrollo en tres etapas claramente 

diferenciadas (Characklis, 1990b): 

A. Crecimiento inicial o inducción (Fase Inicial o de Colonización). 

B. Acumulación exponencial o logarítmica (Crecimiento exponencial y Retardo en 

Crecimiento). 

C. Aplanamiento o estado constante (Plateau e Inestabilidad). 
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Figura 2.2. Curva de crecimiento del biofouling y su desarrollo (Bott, 2001) 

Según Characklis (1990b) y Stoodley et al. (2002) durante un periodo inicial no hay 

crecimiento o éste es prácticamente imperceptible (fase inicial o lag phase), 

considerándose que durante este tiempo la superficie está preparándose para permitir 

la adhesión de los microorganismos. En esa fase, las bacterias forman una primera 

película bacteriana que permitirá la producción de polímeros extracelulares. La 

síntesis de esas fibras extracelulares permite a la bacteria evitar la repulsión de 

carácter eléctrico que de forma natural existe entre la superficie del material y la 

propia bacteria. Estos polímeros bacterianos son un potente adhesivo y aseguran que 

la población bacteriana original esté permanentemente adherida a la superficie del 

material, manteniendo dicha superficie aislada de la columna de agua circulante 

(Corpe & Winters, 1980; Mitchell & Benson, 1981; Flemming et al., 2011). Una vez 

que la colonización inicial se produce, hay un periodo de crecimiento exponencial en 

el que el microfouling se desarrolla de una forma muy rápida. A medida que la fase 

estacionaria se va acercando, el crecimiento exponencial va deteniéndose. La fase 

estacionaria se atribuye generalmente a un equilibrio entre el rango de crecimiento del 
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microfouling y el rango de desprendimiento producido por los esfuerzos a los que éste 

se ve sometido. 

Durante la fase estacionaria es normal que se produzcan pequeñas fases de 

desprendimiento de las capas más externas. Estos desprendimientos vienen seguidos 

de un rápido crecimiento de microfouling en las zonas donde se han producido. Este 

fenómeno se debe a los esfuerzos que sufre el depósito de microorganismos bajo el 

líquido circulante unido a la debilidad en las capas más externas de la biopelícula. 

La sucesión de las etapas anteriormente descritas depende directamente de la 

velocidad del fluido circulante, de la temperatura, de la concentración de nutrientes y 

de la naturaleza del sustrato sobre el que se desarrolla la biopelícula. 

2.3.2. Proceso de transporte y transferencia 

Los procesos individuales que aparecen a continuación de la acumulación del 

microfouling se pueden agrupar como se muestra a continuación (Characklis, 1991): 

- Transporte de masa. 

- Transferencia en la interfase. 

- Transformación. 

- Deposición. 

- Separación o desprendimiento. 

2.3.2.1. Transporte de masa 

La masa se puede transportar mediante dos mecanismos claramente diferenciados 

(Charaklis, 1991): 

- Difusión: Transporte de masa dentro de una fase desde una concentración alta a 

una baja. 

- Convección: Resultado del movimiento del flujo que ocurre en la interfase o en la 

intrafase. La mayor parte del transporte en la intrafase del microfouling se produce 



Capítulo 2. Estado actual de los conocimientos  

 

20 

 

en el seno de éste, mientras que el transporte de interfase se realiza generalmente 

en la capa superficial del mismo. 

El transporte de materiales disueltos y partículas de líquido hacia el soporte húmedo 

es el primer paso en el proceso de la incrustación global. Los niveles de transporte 

para materiales solubles se pueden predecir razonablemente con relaciones empíricas 

aceptadas. Sin embargo, resulta muy difícil predecir los niveles de transporte de 

partículas de líquido hacia el soporte húmedo, ya que el transporte de células 

microbianas tiene lugar con una gran rapidez. Cuando una superficie limpia se 

sumerge en agua natural con microorganismos dispersos, nutrientes y macromoléculas 

orgánicas, el transporte de estos componentes al soporte controla el régimen de 

acumulación inicial. En lugares en los que las células microbianas y nutrientes están 

muy diluidas y dispersas -tales como aguas de océanos abiertos y tanques de 

almacenamiento de agua destilada- el transporte de estos componentes al soporte 

puede ser el factor controlante en la etapa de acumulación de microfouling. El 

transporte de masa, células o nutrientes es crítico en el rango de análisis de la 

acumulación de dicho fenómeno. 

El transporte de moléculas y pequeñas partículas (menores de 0,01-0,1 µm) en flujo 

laminar o en reposo está descrito en términos de difusión molecular de un modo 

satisfactorio. En flujo turbulento, las características de la difusión pueden ser 

modificadas por la inclusión de transporte turbulento a contracorriente, es decir, una 

vena de fluido moviéndose en sentido contrario a la corriente principal. El transporte 

de moléculas y pequeñas partículas es bastante rápido en comparación con el de las 

grandes partículas como las células bacterianas. En consecuencia, la absorción de una 

película orgánica condicionante se puede considerar que ocurre instantáneamente. 

El proceso de transporte de masa está influenciado fuertemente por la mezcla en el 

volumen de fluido. Esta mezcla está generalmente relacionada con el régimen de flujo 

del fluido, ya sea dicho flujo laminar o turbulento. En un régimen laminar, el 

mecanismo para el transporte de masa de células en la fase líquida es la difusión. 

Cuando el régimen de flujo es turbulento, las partículas suspendidas dentro del fluido 

son transportadas hasta la superficie sólida, principalmente, por las fuerzas dinámicas 

del propio fluido. El transporte de moléculas y de pequeñas partículas (menores de 10 



Procesos de formación del microfouling  

 

21 

 

µm) en reposo o con flujo laminar se describe satisfactoriamente en términos de 

gravedad y difusión. En flujo turbulento las partículas de gran tamaño sufren un 

proceso de ralentizado con respecto al fluido circundante. En condiciones de reposo, 

el transporte de las bacterias dentro del fluido se realiza por la influencia de las 

fuerzas gravitacionales (sedimentación). El porcentaje de sedimentación es bajo para 

las bacterias debido a su tamaño y gravedad específica. En ocasiones, la motilidad 

(movimiento potencial propio del organismo) puede jugar un papel muy importante en 

el proceso de transporte en los sistemas en reposo, estando frecuentemente relacionada 

con su respuesta a estímulos externos, tales como el gradiente de concentración. 

2.3.2.2. Transferencia en la interfase 

La principal diferencia entre este proceso y el descrito previamente consiste en que 

mientras que el transporte describe el transvase de energía o material dentro de los 

compartimentos del sistema o fases, el proceso de transferencia en la interfase 

describe la transferencia de energía o material entre dichos compartimentos o fases.  

Todos los procesos fundamentales citados hasta ahora pueden ser clasificados como 

transferencia en la interfase o procesos de transporte, con excepción de los cambios 

metabólicos de las células inmovilizadas, que son procesos de transformación y se 

describen a continuación (Characklis, 1991; Dobretsov, 2010). 

2.3.2.3. Transformación 

Este proceso es el resultante de la transformación molecular de la materia mediante 

reacciones de diversa naturaleza (química o bioquímica), que se pueden describir 

mediante distintas ecuaciones matemáticas de carácter cinético. 

Los procesos de transformación microbiana pueden ser clasificados como sigue 

(Characklis, 1991): 

1. Crecimiento microbiano y reproducción. 

2. Formación de productos (por ejemplo EPS). 

3. Mantenimiento. 
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4. Decadencia. 

Los procesos anteriores se consideran fundamentales debido a que existen descriptores 

matemáticos aceptados para cada uno de ellos. Por otra parte, su subdivisión es difícil 

cuando se requiere la dependencia de cantidades observables para la validación de la 

precisión de las expresiones matemáticas. 

El papel de las fuerzas de cohesión en la formación de productos (EPS) es esencial. La 

matriz polimérica es un complejo exopolisacarídico de origen bacteriano así como de 

sustancias exógenas que se encuentran en el medio ambiente y que incluyen ácidos 

nucleicos, proteínas, nutrientes, etc. (Costerton et al., 1987). La matriz está formada 

por un 95% por agua y es predominantemente aniónica, por lo que crea un sistema 

para atrapar los minerales y nutrientes del medio externo que rodea a la biopelícula.  

Uno de los factores principales en la creación de las EPS es el papel que tienen las 

fuerzas de cohesión, capaces de unir los diferentes estratos de la biopelícula para 

mantener la biopelícula cohesionada. La estabilidad mecánica de los agregados 

microbianos representa un parámetro a tener en cuenta. El desarrollo de este tipo de 

procesos dentro de la biopelícula adquiere una importancia crucial durante el 

desarrollo y consolidación de la misma (Morton, 2000). 

Tanto las fuerzas de cohesión dentro de la propia matriz EPS como las fuerzas que la 

mantiene adherida a la superficie del material soporte son el resultado de enlaces 

débiles y no de sólidos enlaces covalentes. Un ejemplo de los enlaces débiles que se 

citan se muestran en la Tabla 2.1, la cual recoge de forma simplificada los tres casos 

básicos de enlace débil físico-químico que se pueden encontrar (Morton, 2000). 

Interacciones Efectos Ejemplos 

Enlace 
de hidrógeno 

Formación de hidrogeles 
Grupos OH en elementos 
polisacáridos, proteínas 

Interacciones 
electrostáticas 

Unión de cationes, intercambio de 
iones, absorción del ion del metal 

Fosfatos, sulfatos, 
grupos de aminas 

Interacciones 
de Van der Waals 

Formación de membranas 
moleculares 

Lípidos, lipoproteinas, 
lipopolisacáridos 

 

Tabla 2.1. Fuerzas de cohesión de las biopelículas (Morton, 2000) 
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Los enlaces de hidrógeno están formados, la mayoría de las veces, por grupos de 

hidroxilos. Compuestos cómo los polisacáridos contienen una gran cantidad de este 

tipo de uniones. También las proteínas suelen contener este tipo de enlaces, que son 

los responsables de su estructura terciaria. La energía de unión varía entre valores de 

10 a 30 kJ Mol -1y la distancia entre los grupos puede oscilar entre 0,27 y 0,31 nm 

(Morton, 2000).  

Las interacciones electrostáticas se desarrollan mediante grupos funcionales cargados 

eléctricamente y ubicados en las macromoléculas EPS. Dentro de este tipo se pueden 

destacar los carboxilos, los sulfatos o los grupos de aminas. La energía de cohesión en 

este tipo de enlaces puede oscilar entre los 12 y los 29 kJ Mol -1 y la distancia entre los 

grupos es aproximadamente de 0,3 nm. Las interacciones electrostáticas pueden ser 

alteradas por un cambio en el pH, por ejemplo debido a una elevación de la acidez del 

mismo (Morton, 2000). 

Las interacciones del tipo Van der Waals son principalmente activas entre las regiones 

hidrofóbicas (no miscibles con el agua) de las proteínas y las superficies hidrofóbicas 

de las macromoléculas EPS. Son la forma de unión más débil de todas las descritas 

hasta ahora. Su energía de cohesión media es de 2,5 kJ Mol -1. La distancia de este 

tipo de uniones es del orden de 0,3 a 0,4 nm. Las interacciones del tipo Van der Waals 

pueden ser eliminadas por sustancias de superficie activa como por ejemplo las 

tensoactivas (Morton, 2000). 

Todas las uniones mostradas son consideradas de carácter débil comparadas con otro 

tipo de enlaces como los covalentes. Las fuerzas de cohesión, sin embargo, están 

directamente relacionadas con el número de grupos que interaccionan por cada una de 

las moléculas. Asumiendo que una macromolécula EPS puede albergar 106 lugares 

potenciales de interacción con solamente el 10% de ellos realmente involucrados, la 

fuerza de cohesión por cada molécula es magnificada por un valor de 105. Además, la 

estructura terciaria resultante de la cohesión y su forma de hélice contribuyen al 

fenómeno de cohesión. Diferentes tipos de interacción pueden estar activos al mismo 

tiempo dentro de una matriz EPS. De cualquier modo, un número considerable de 

grupos puede estar involucrado en diferentes grados al mismo tiempo, aportando la 
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cohesión necesaria a la matriz incluso en presencia de sustancias que pudieran 

interferir de manera severa con las fuerzas (Morton, 2000).  

La matriz mantiene unidas las micro-colonias que se van formando en la biopelícula y 

que se encuentran separadas por una red de canales de agua. Mediante micro 

electrodos (Huang et al., 1995) se ha demostrado que estos canales de agua contienen, 

en muchos casos, mayor cantidad de nutrientes que las micro-colonias en sí. Por ello, 

la función de dichos canales es la de transportar los nutrientes disueltos y eliminar los 

productos de desecho, constituyendo una parte fundamental de la estructura de la 

biopelícula (Costerton et al., 1995). Una de las principales funciones de la matriz 

polimérica, que añade un aventaja adicional, es la de proteger a los microorganismos 

que forman la biopelícula frente a amenazas externas medioambientales de 

compuestos como son los biocidas, antibióticos, anticuerpos, surfactantes, 

bacteriófagos, etc. (Costerton et al., 1987; Elder et al., 1987; Carpentier & Cerf, 1993; 

Costerton et al., 1995; Sheng et al., 2010; Castro et al., 2014). 

Los mecanismos de protección pueden ser de diversa índole. Los principales podrían 

enmarcase dentro de estos tres tipos: la producción de exopolisacáridos, la 

disminución de la velocidad de crecimiento (lo cual provoca que los procesos 

metabólicos sean más lentos y se vean afectados en menor medida por algunos 

agentes microbianos) y el desarrollo y transferencia a nivel genético de una resistencia 

frente a los elementos antimicrobianos (por ejemplo, mediante plásmidos) (Brown et 

al., 1988; Suci et al., 1994; Jass & Walker, 1999). 

2.3.2.4. Deposición 

El transporte por convección se ha combinado frecuentemente con procesos de 

absorción/desorción en el soporte, mediante un proceso denominado deposición. Este 

término se ha incorporado porque las técnicas para distinguir entre estos procesos son 

de difícil aplicación. Frecuentemente, muchas líneas de investigación (Vrouwenvelder 

et al., 2010; Kang & Cao, 2011) estudian los niveles de transporte por convección y la 

forma en que los materiales depositados interactúan con las superficies. Además 

incorporan la relación denominada rendimiento de adherencias, para racionalizar las 
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mediciones de los niveles de deposición. Las observaciones experimentales, incluso 

con partículas inertes, indican que esta relación cambia cuando la deposición altera las 

características del soporte húmedo. 

2.3.2.5. Separación o desprendimiento 

Este proceso se producirá en el caso de que los esfuerzos cortantes sean mayores que 

las fuerzas que mantienen la cohesión de los compuestos (Morton, 2000). La 

separación del depósito es un proceso de gran importancia, especialmente cuando éste 

aumenta de espesor y se incrementa la fuerza de la corriente o flujo. El material 

desprendido se deposita normalmente en otras partes del sistema, como ocurre con los 

productos de la corrosión. Se trata del principal responsable de la fase asintótica o 

plana de la curva típica de evolución del microfouling. Durante esta fase, el nivel de 

separación o desprendimiento es igual a los efectos combinados de transporte, 

absorción/adhesión y reacción de la acumulación de depósitos (Dobretsov, 2010). 

2.3.3. Reacciones en el soporte y en la biopelícula 

Las reacciones químicas y bioquímicas, tanto en el soporte como dentro del depósito, 

pueden contribuir de una manera significativa a la acumulación de microfouling. En 

algunos casos habrá unos efectos interactivos significativos, tales como los 

observados en la corrosión por microorganismos (Figura 2.3), la cual a su vez es una 

combinación de crecimiento microbiano y formación de productos. Dentro de este 

fenómeno también interviene el deterioro del soporte, provocado por la difusión de 

productos microbianos (metabólicos) en el metal. 

Las reacciones más significativas incluyen los siguientes procesos (Characklis et al., 

1980): 

- Crecimiento microbiano. 

- Formación de polímeros extracelulares. 

- Respiración endógena. 

- Muerte o lisis. 
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Figura 2.3. Ejemplo de proceso de generación de corrosión de origen microbiano 
(MIC, Microbial Induced Corrosion) (Cortesía de KEMA, 2012) 

Una vez que las bacterias están irreversiblemente unidas a la superficie, comienza el 

proceso de maduración de la biopelícula. La densidad total y la complejidad de la 

biopelícula aumentan, así como los microrganismos comienzan a replicarse 

activamente y a morir. Los componentes extracelulares generados interaccionan con 

moléculas orgánicas e inorgánicas formado el glycocalyx. En este punto, la biopelícula 

alcanza una masa crítica, y un equilibrio dinámico en el cual se comienzan a producir 

células planctónicas en la capa más externa. Estos organismos pueden escapar de la 

biopelícula y colonizar otras superficies (Jiménez Taracido, 2009). 

2.4. Factores que influyen en la acumulación del 
microfouling 

El crecimiento del microfouling ha sido objeto de numerosas investigaciones tanto en 

el laboratorio como en el medio real (Characklis, 1990b; Sheng et al., 2006; 

Flemming, 2008; Bernstein et al., 2014). Para ello se han tenido en cuenta diversos 

factores de naturaleza física, química y biológica que influyen en el nivel de 

acumulación y que se pueden agrupar en tres bloques: 

- Factores relacionados con el medio soporte. 

- Características físico-químicas y biológicas del agua. 

- Factores medioambientales. 
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2.4.1. Factores relacionados con el medio soporte  

Las características del soporte (composición, rugosidad, temperatura y condiciones de 

operación) afectan de una manera directa al proceso de acumulación del microfouling. 

Dichas características se explican a continuación. 

2.4.1.1. Composición del soporte 

La composición del soporte puede influir en la consolidación y extensión del depósito. 

Se han realizado diversos estudios que han evaluado la influencia de la composición 

del material del soporte (Eaton et al., 1980; Chow, 1985; Chow et al., 1987; 

McCaughey et al., 1987; Characklis, 1990a; Eshet et al., 2011; Herzberg et al., 2011). 

Su principal objetivo ha sido evaluar el potencial de crecimiento del microfouling 

sobre diferentes aleaciones de materiales tales como cupro-níquel 90-10, cupro-níquel 

70-30, titanio, bronce del almirantazgo, aluminio, acero inoxidable y polímeros.  

Si se compara la extensión de la deposición de microfouling en aleaciones de cupro-

níquel y de titanio en un sistema de agua de mar en el laboratorio y solamente se 

considera la masa total del depósito, aparece una extensión de la incrustación mucho 

mayor en el primer material que en el segundo. Si se tiene en cuenta la masa volátil 

del depósito (medición de carbono orgánico) se comprueba que el microfouling es 

prácticamente el mismo en las dos aleaciones para valores bajos de carga del soporte. 

La mayoría de la masa inorgánica depositada en la aleación de cupro-níquel procede 

de productos de corrosión (Chow, 1985; Chow et al., 1987). 

Otras investigaciones no obtienen prácticamente ninguna diferencia en la acumulación 

de microfouling durante un periodo de 16 días sobre acero inoxidable y titanio, a 

partir de la determinación del contenido de trifosfato de adenosina (ATP, Adenosine 

triphosphate) en el depósito (Characklis, 1990c). En este trabajo, la velocidad del 

agua fue de 1,5 m/s y la acumulación en el cupro níquel 90-10 resultó nula durante 8 

días, pero alrededor del día 16 era la misma que en las otras aleaciones. Así pues, en el 

material cupro níquel el periodo de inducción es de mayor duración; sin embargo, se 

produce microfouling al mismo nivel que en las otras aleaciones. Esta singular 
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progresión en las aleaciones cuprosas no resulta sorprendente, ya que se ha 

comprobado que el microfouling se deposita más despacio en estas aleaciones que en 

otras superficies metálicas como el titanio. 

Sin embargo, en ocasiones se han observado grandes poblaciones bacterianas de 

plancton mezclado en presencia de cobre. En este sentido, Eaton et al. (1980) 

mostraron que la elevada cantidad de polisacáridos generada por los organismos que 

colonizan el soporte de cobre les protege de los efectos inhibidores del mismo. 

Aunque se cree que la reducida película microbiana en las aleaciones de cobre es 

parcialmente debida a la toxicidad del mismo, sin embargo, son posibles otras 

razones. Las aleaciones de cobre se corroen más rápidamente que las de titanio y 

tienden a desprender sus productos de corrosión de una forma más rápida y prematura. 

Una vez desprendidos, son capaces de transportar con ellos la mayor parte del 

contenido de ensuciamiento biológico al seno del fluido, reduciendo de esta forma el 

espesor de la biopelícula adherida. 

Los depósitos formados en aleaciones cuprosas se caracterizan por presentar una 

menor parte de sólidos volátiles. En estudios realizados por Characklis (1990a) sobre 

el microfouling en cupro níquel 70-30 en agua de mar, se comprobó que el depósito 

contenía normalmente un porcentaje de sólidos volátiles del 15 al 25%; y que el 

contenido volátil de los tubos de titanio era significativamente mayor. Sin embargo, en 

el caso del bronce del almirantazgo los contenidos volátiles fueron del orden del 15 al 

20%, mientras que el contenido de carbono era de aproximadamente el 6%.  

En investigaciones llevadas a cabo usando la resistencia a la transmisión del calor 

como medida de la acumulación (Characklis, 1990c), se observó un incremento más 

rápido en la resistencia a la transmisión de calor en el cupro-níquel 90-10 que en el 

acero inoxidable AL-6X, titanio o aluminio 5062. La mayoría de la resistencia a la 

trasmisión de calor en los sistemas de cupro níquel fue atribuida a la rápida formación 

de productos de corrosión. Después de 72 días de exposición en el Golfo de México, 

la aleación de cupro níquel tenía la resistencia a la transmisión de calor más baja, 

mientras que el aluminio y el acero inoxidable tenían las más altas. Así pues, mientras 

que el nivel inicial de microfouling en el cupro níquel era alto, la extensión relativa de 

la acumulación (medida durante 72 días) fue baja. 
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A la vista de todas las investigaciones mostradas, se puede concluir que la influencia 

de una variable como la composición del soporte es fundamental en la acumulación 

del microfouling durante su periodo de inducción. 

2.4.1.2. Rugosidad del soporte 

Se pueden distinguir dos tipos de rugosidad del soporte: 

- Óptica: Es normalmente pequeña y bidimensional como resultado del trabajo de la 

maquinaria que mecanizó el soporte durante su construcción (por ejemplo, el 

cristal). 

- Industrial: Es tridimensional y mucho más difícil de caracterizar (por ejemplo, el 

acero inoxidable laminado). 

2.4.1.3. Temperatura del soporte  

La temperatura del soporte tiene una influencia directa en los procesos de crecimiento 

del microfouling. Se ha comprobado experimentalmente que la acumulación de éste, 

medida a través de la máxima cantidad depositada, es una función de la temperatura 

del soporte y del nivel de carga de nutrientes (ensayo realizado sobre un tubo de 13,5 

mm de diámetro interno de aluminio 6061-T6 que trabaja con una velocidad de agua 

de 0,81 m/s) (Rice, 1993). 

La temperatura de la superficie tiene un efecto mínimo en el espesor máximo del 

microfouling, para niveles de carga de nutrientes bajos. Sin embargo, para un nivel de 

carga de nutrientes alto, la temperatura del soporte tiene una fuerte influencia en el 

espesor máximo de dicho fenómeno.  

La temperatura del soporte es una de las consideraciones más importantes en el 

proceso de diseño de la instalación, adquiriendo un carácter especial la temperatura 

máxima de la superficie del soporte recomendada en un intercambiador de calor. Esta 

resulta de la estimada entre la temperatura de entrada del fluido a refrigerar y la salida 

del agua de refrigeración del intercambiador. Los intercambiadores cuya temperatura 

del soporte exceda los 71ºC son propensos a sufrir sobrecalentamientos localizados. 
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Por tanto, los resultados de las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que la 

temperatura de soporte es un parámetro muy importante a tener en cuenta en el 

proceso de consolidación y extensión de la acumulación del microfouling (Rice, 

1993). 

2.4.1.4. Condiciones de operación del soporte 

El proceso en un intercambiador de calor es el siguiente; el vapor una vez 

expansionado en la turbina entra en un condensador donde se realiza la transición 

vapor a líquido. Esto es posible gracias a un flujo de agua que pasa a través de unos 

haces tubulares a una velocidad determinada para mantener las condiciones óptimas 

de transferencia de calor (Eguía, 1998). Cuando existe microfouling, los depósitos 

biológicos adheridos a la superficie interior de los tubos disminuyen la transferencia 

de calor y aumentan la resistencia al flujo, lo que se traduce en pérdidas significativas 

en el rendimiento térmico del ciclo (Jiménez Taracido, 2009). 

Debido a que las temperaturas de entrada y salida del agua de refrigeración son 

considerablemente mayores en verano que en invierno, el microfouling causa un 

mayor impacto durante los meses de verano. Sin embargo, los resultados de las 

pruebas de ensuciamiento biológico en plantas energéticas indican que este fenómeno 

es también importante en los meses de invierno, lo que implica que debe ser 

controlado a lo largo de todo el periodo de funcionamiento de la planta, 

independientemente de las estaciones del año. La superficie útil de los condensadores 

está diseñada como un equipo de transferencia de calor de alto rendimiento. El 

coeficiente de transmisión de calor total para una unidad nueva con tubos nuevos y 

limpios varía, desde unos 2.200 W/m2s para agua extremadamente fría hasta los 4.000 

W/m2s en la época de máximo calor en verano, en la que la temperatura de entrada se 

puede aproximar a los 38ºC. La cantidad de combustible necesario para producir un 

kilovatio-hora de energía eléctrica cambia a lo largo del año, incluso para un 

condensador que se mantenga limpio. A esta cantidad se le denomina nivel de calor y 

tiene unidades de energía consumida por kilovatio-hora de energía producida 

(Chenoweth, 1997). 
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Por las razones mencionadas, resulta necesario que durante el proceso de diseño se 

prevean con antelación las diferentes condiciones de operación a las que vaya a estar 

sometido el equipo, asegurando que el intercambiador de calor esté bien diseñado y 

cumpla con las especificaciones térmicas e hidráulicas. Cuando el intercambiador de 

calor disminuya su rendimiento debido a la aparición del microfouling, siempre será 

posible volver a recuperar las condiciones de diseño eliminando el factor de 

ensuciamiento. En la actualidad, los programas de ordenador permiten al investigador 

simular parámetros de funcionamiento (temperaturas y rangos de fluido) para poder 

evaluar cada caso particular del diseño. Esto permite la adopción de soluciones con 

ejecución real, tales como canalizaciones by-pass para los casos de bajas temperaturas 

y/o sistemas de recirculación para poder mantener velocidades de flujo adecuadas. 

2.5. Características físico-químicas y biológicas del 
agua de mar  

En los procesos de refrigeración industriales, en función de la situación geográfica y 

disponibilidad, el flujo refrigerante utilizado puede ser agua dulce (ríos, lagos, etc.) o 

agua de mar. El agua de mar se caracteriza por: 

- La presencia de sales disueltas. 

- La existencia de sustancias orgánicas e inorgánicas en suspensión. 

- El hecho de encontrarse en cantidades ilimitadas y pertenecer a un medio en 

continuo movimiento. 

En los procesos industriales, la calidad del agua es sin duda uno de los parámetros más 

importantes a tener en cuenta en la evolución del microfouling. La existencia de sales 

en el agua contribuye sin duda al ensuciamiento de los intercambiadores de calor 

tubulares-condensadores. Dependiendo de las características de solubilidad y otros 

muchos factores del agua y del proceso de intercambio de calor que va a sufrir el 

fluido, el ensuciamiento biológico se producirá en mayor o menor proporción 

(Characklis et al., 1990; Zhao et al., 2002). 
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Los parámetros de calidad del agua determinan la efectividad del tratamiento a aplicar 

sobre los equipos cuando éstos sufren los problemas derivados del microfouling. Entre 

las propiedades del agua más comunes merecen especial atención las siguientes: 

- Temperatura del agua. 

- pH y alcalinidad. 

- Oxígeno disuelto. 

- Carbono orgánico. 

- Velocidad del agua. 

- Componentes inorgánicos. 

- Actividad biológica. 

2.5.1. Temperatura del agua 

La temperatura del agua influye en la mayoría de los procesos reactivos químicos y 

bioquímicos, así como en los procesos de transporte en la evolución del microfouling. 

La influencia de la temperatura en los procesos de crecimiento de éste es mucho 

mayor cuando las células se encuentran en una solución saturada de nutrientes, es 

decir, cuando las células están creciendo cerca de su valor máximo específico 

(Ijsseling, 1989). 

La temperatura, además de ejercer una influencia directa sobre la corrosión, puede 

modificar las propiedades de los productos de ésta y de las capas pasivas y calcáreas, 

pudiendo llegar a ejercer su efecto sobre la solubilidad de reactivos y productos. La 

temperatura es, por tanto, un factor importante a tener en cuenta cuando se utilizan 

aceros inoxidables, puesto que puede influir de manera negativa sobre la capacidad de 

estas aleaciones para mantener una pasividad estable sobre la superficie (Ijsseling, 

1989). 

Para analizar la influencia de la temperatura del agua sobre el crecimiento del 

microfouling se han realizado diferentes estudios, tanto en el entorno experimental 

como en el real. Los trabajos en laboratorio han empleado reactores tubulares de acero 
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inoxidable con recirculación, con la temperatura como única variable. Se ha 

observado, gracias al espesor del microfouling, que la consolidación de la 

acumulación aumentaba con el incremento de la temperatura (Characklis, 1990c). Los 

rangos en que variaban la temperatura en esta investigación fueron de 15ºC a 40ºC, lo 

que permitió concluir a este autor que la temperatura del agua influye en la 

consolidación y extensión del depósito de acumulación del microfouling. 

2.5.2. pH y alcalinidad 

El agua de mar es normalmente alcalina con un pH entre 7,6 y 8,4, encontrándose los 

mayores valores de alcalinidad (valores mayores de pH) en la superficie o cerca de 

ella. En la superficie, el agua se encuentra en equilibrio con el anhídrido carbónico del 

aire, oscilando el valor del pH entre 8,1 y 8,3. Por debajo de la superficie del mar, el 

pH varía en consonancia con la variación experimentada por el anhídrido carbónico 

debido a la actividad biológica, de modo que en la zona eufótica (donde se desarrolla 

el proceso de la fotosíntesis) suelen encontrarse valores mayores. Por debajo de ella, 

el pH decrece hasta alcanzar un valor mínimo, que coincide con el mínimo de 

contenido de oxígeno. A medida que se alcanza el fondo, el valor de pH aumenta 

nuevamente. La salinidad y la temperatura del agua tienen poca influencia en la 

determinación del valor del pH, siendo el factor predominante el contenido total de 

anhídrido carbónico (Degremont, 2007). 

Como norma general, las aleaciones usadas en sistemas de agua de mar no se ven 

influenciadas de una forma importante por variaciones dentro del valor normal de pH 

en lo que se refiere al deterioro por microfouling. 

2.5.3. Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto en el agua depende de la salinidad y de la temperatura. La fuente 

principal de disolución del oxígeno es el intercambio aire-agua con el oxígeno de la 

atmósfera. La saturación del oxígeno es de un 5%; sin embargo, debido 

principalmente a procesos biológicos, pueden ocurrir desviaciones con las estaciones 

del año. Otro hecho que puede causar sobresaturación del oxígeno son las burbujas de 
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aire debidas a la acción de las olas, alcanzándose valores por encima del 10% (APHA-

AWWA-WPCF, 2002). 

2.5.4. Carbono orgánico 

De acuerdo a los autores Thomas & Brooks (2010), la energía del carbono orgánico 

(CO) es la responsable de prácticamente todo el crecimiento microbiano heterotrófico 

observado en los procesos de formación del microfouling. El CO está presente 

prácticamente en todas las aguas; sin embargo, al citar este término normalmente su 

definición se extiende al carbono orgánico total (COT). La cantidad de COT 

encontrado en aguas naturales tratadas varía ampliamente. Un ejemplo de la variación 

de estos valores se muestra en la Tabla 2.2. 

El COT es la suma del carbono orgánico disuelto (COD) y del carbono orgánico en 

partículas (COP). El CO y otros nutrientes proporcionan la energía y los elementos de 

sedimentación necesarios para llevar a cabo la síntesis de las células. El COD es, por 

lo general, muy degradable. Sin embargo, las partículas orgánicas y el material 

inorgánico se pueden añadir a la acumulación al adherirse al microfouling durante el 

fenómeno de adsorción (Characklis, 1990b). 

Tipo de agua Indice de Carbono Orgánico Total 

Agua de mar en costas de Hawai 1 

Agua del circuito de una torre de refrigeración 500 

Agua destilada 1-2 

Agua de inyección de un campo petrolífero 3-4 

Agua producida en un campo petrolífero 150 

Aguas municipales residuales sin tratar 200 
 

Tabla 2.2. Índices de Carbono Orgánico Total (Characklis, 1990c) 
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2.5.5. Velocidad del agua 

En general, las velocidades registradas del agua de mar varían desde cero, en 

superficies quietas o en movimiento recubiertas de microfouling, depósitos calcáreos, 

etc., a valores superiores a los 30 m/s en las hélices de los barcos, impulsores de 

bombas, hydrofoils, etc. (Ijsseling, 1989). En el caso específico de los 

intercambiadores de calor, las velocidad de flujo pueden tomar valores de 1, 1,2, 1,6, y 

3 m/s (Trueba et al., 2015b). 

La fuerza de la corriente hidrodinámica influye en el transporte por convección, en los 

fenómenos de transferencia interfacial y en las reacciones. También adquiere gran 

importancia en los entornos donde se ha depositado microfouling, ya que afecta en 

gran medida a los valores de transporte y desprendimiento. Además, está relacionada 

con el valor del flujo a través del sistema (excepto en los sistemas de flujo reciclado). 

Como resultado, el nivel de carga del soporte también depende de ella. Debido a que 

también depende de la relación entre el área de la superficie y el volumen en el 

reactor, puede haber una fuerte influencia interactiva en el desarrollo del microfouling 

entre la concentración de CO, la velocidad del agua y el área de la superficie 

disponible (Characklis, 1990b). 

2.5.6. Componentes inorgánicos 

Entre los componentes inorgánicos pueden destacar elementos tales como calcio, 

magnesio, nitritos, nitratos o sulfatos. Diferentes estudios sobre este tema (Characklis, 

1990b, 1990c) han considerado que un contenido alto en sólidos en suspensión es un 

factor a tener en cuenta en la formación del microfouling. En ocasiones, estos sólidos 

en suspensión pueden actuar de elementos de limpieza de la superficie de los tubos y, 

de esta manera, inhibir la creación del microfouling. La calidad del agua es, por tanto, 

un factor importante para valorar y controlar el ensuciamiento biológico en 

prácticamente cualquier sistema.  
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2.5.7. Actividad biológica 

Los factores biológicos tienen una gran influencia en aspectos tales como las 

reacciones bioquímicas en el depósito, el número de células bacterianas, el estado de 

éstas y la estructura de la comunidad bacteriana. Son, por tanto, elementos 

determinantes en la influencia del depósito en el rendimiento de instalaciones 

industriales que utilizan condensadores e intercambiadores de calor para los procesos 

de transferencia de calor entre un medio caliente y otro frío, donde las biopelículas 

forman una capa que aísla la superficie de los tubos de la fase liquida (Jiménez 

Taracido, 2009). 

Estos factores también pueden influir en las fases de adhesión y desprendimiento de la 

creación del microfouling, así como en la efectividad de los tratamientos químicos 

programados para minimizar los efectos de aquél. El entorno del que se tome el agua 

de circulación/refrigeración utilizado en el circuito de la instalación es también un 

factor importante a considerar en la formación y desarrollo del microfouling. De la 

posibilidad de utilizar tanto agua dulce procedente de ríos o lagos como agua de mar, 

se deriva la aparición de diferentes hábitats que influyen en aquél y sobre los que 

pudieran intervenir los medios de lucha y eliminación de este fenómeno. En el caso 

del agua de mar, la formación de microfouling suele ser más acusada debido 

principalmente a la elevada actividad biológica y a la naturaleza corrosiva de las sales 

del agua (Jiménez Taracido, 2009). 

2.6. Consecuencias de la aparición de microfouling en 
intercambiadores de calor - condensadores  

La presencia de microfouling en procesos industriales que emplean agua de mar como 

fluido refrigerante va asociada a la propia concepción de los mismos, desde el 

momento en que se decide utilizar dicho medio como elemento refrigerante. Las 

consecuencias de dicha aparición se traducen principalmente en pérdidas de 

rendimiento térmico de las instalaciones, imposibilidad de efectuar prácticas de 

mantenimiento adecuado, etc. Si consideramos que todos estos factores irán asociados
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a la instalación durante la mayor parte de su vida útil, nos encontramos ante un 

fenómeno capaz de originar por sí mismo elevadas pérdidas económicas. 

En la mayoría de los casos, el microfouling es el paso que precede y acelera la 

aparición del macrofouling y de la corrosión. Además, en las superficies de los 

intercambiadores de calor industriales dicho fenómeno conduce a un descenso en el 

coeficiente de transferencia de calor total. 

El desarrollo de la película microbiana (biopelícula) o microfouling en los tubos de los 

intercambiadores de calor plantean problemas importantes, que traen consigo 

considerables pérdidas económicas. El factor de costo en este campo ha adquirido una 

gran importancia y debe ser tenido en cuenta por los investigadores, siendo 

generalmente necesario sobredimensionar el equipo, incrementando el área de la 

superficie de contacto del intercambiador de calor para aumentar su capacidad y 

prevenir, de este modo, la posible pérdida de rendimiento de éste. 

Desde el punto de vista de la industria, las consecuencias que conlleva el fenómeno de 

microfouling en intercambiadores de calor condensadores se pueden resumir en cinco 

puntos (Jiménez Taracido, 2009): 

- Pérdidas de energía por el incremento de la resistencia a la transmisión de calor en 

el condensador. 

- Pérdidas de energía por el incremento friccional del fluido debido a que el 

microfouling adherido a las paredes internas de cada tubo reduce el diámetro 

interno y produce un aumento en la rugosidad del soporte. 

- Incremento del coste inicial, debido a la construcción de mayores superficies de 

contacto en los intercambiadores de calor condensadores previstos para cuando se 

presenta el microfouling. 

- Incremento del coste final, debido a la necesidad de reemplazar prematuramente el 

equipo en relación a la corrosión que se puede experimentar bajo el depósito. 

- Paradas imprevistas o tiempos muertos para la limpieza de equipos, lo que puede 

generar pérdidas del orden de un millón de dólares al día (Eguía, 1998). 
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2.7. Macrofouling 

Se denomina macrofouling al proceso de adhesión y crecimiento de organismos 

marinos macroscópicos (Ram & McMahon, 1996). Este fenómeno se compone de una 

amplia variedad de macro organismos marinos, tales como el mejillón (Mytilus 

edulis), el percebe (Pollicipies cornucopia), la lapa (Balanos balanoide), etc.; que 

arrastrados por el agua refrigerante entran en los circuitos de refrigeración 

colonizando los conductos y las superficies metálicas de los intercambiadores de 

calor. Las condiciones de crecimiento en dichos circuitos son a menudo las ideales 

para los organismos sésiles, ya que el flujo de agua constante asegura la abundancia 

de nutrientes y de oxígeno, mientras que se limita el acceso a los predadores. Como 

consecuencia, se produce un crecimiento biológico indeseado en el sistema de 

refrigeración que resulta una amenaza constante para un funcionamiento eficiente.  

El macrofouling causa restricciones en el flujo del agua refrigerante, atascos en los 

intercambiadores de calor y unas crecientes tasas de corrosión y de pérdida de 

transferencia de calor. Y en consecuencia, todo ello tiene una repercusión 

medioambiental y económica negativa (Polman & Janssen-Mommen, 2011). Los 

mismos autores han puesto de manifiesto el elevado coste económico derivado del 

macrofouling en instalaciones industriales, ocasionado fundamentalmente por la 

necesidad de limpiezas mecánicas periódicas así como por sus correspondientes 

paradas imprevistas y tiempos muertos. Este fenómeno puede causar atascos 

importantes en las tuberías y obras de drenaje, pudiendo provocar la denominada 

corrosión por erosión cuando las conchas de las especies se quedan a la entrada o 

dentro de los tubos del intercambiador de calor. El macrofouling es un problema muy 

específico dependiendo de la localización y de la calidad del agua de mar, tanto en 

términos de cantidad como de variedad de especies. En consecuencia, y dado los altos 

costes derivados de él, se aconseja que se disponga de algún tratamiento que impida 

su fijación y crecimiento en los sistemas de refrigeración por agua (Chow, 1985; 

Mitra, 1991; Rajagopal et al., 2005; Connelly, 2007). 

De hecho, el alarmante crecimiento de poblaciones de mejillón cebra se encuentra 

estrechamente relacionado con el fenómeno que nos ocupa. Se trata de un mejillón 
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originario de Rusia pero que se ha extendido hasta alcanzar zonas como los lagos Erie 

y Ontario (EE.UU.), causando su presencia innumerables pérdidas económicas. 

Algunos de los estudios revisados describen poblaciones de 0,5 millones de 

individuos/m2, formando capas de 1 a 15 cm de espesor y niveles de biomasa de 30 

kg/m2 en sistemas de tuberías industriales (Landsberger & Martin, 1992; Ackerman et 

al., 1994; Polman & Jenner, 2002). 

La introducción en los EE.UU. de especies nativas de Europa ha sido relacionada con 

el transporte de las aguas de lastre en los tanques de buques mercantes que cubrían 

líneas comerciales entre ambos continentes. En concreto, la descarga de los tanques de 

lastre en la zona de los Grandes Lagos pudiera haber posibilitado la aparición de las 

larvas primigenias de mejillón cebra (Claudi & Mackie, 2000). 

En el caso de España, el mejillón cebra se detectó por primera vez en Julio del año 

2001 en las aguas de la cuenca del Ebro, en concreto en el meandro de Flix y el 

embalse de Ribarroja. Desde ese momento, la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHE) ha estado desarrollando medidas de control contra la invasión y aparición de 

esta plaga para impedir su difusión al resto de las cuencas hidrográficas de España. 

Sin embargo, ello no ha evitado que, en el año 2004, se confirmase la presencia de 

mejillón cebra adulto en el embalse de Mequinenza y, en el 2006, en el embalse de 

Sobrón (Polman & Janssen-Mommen, 2011).  

2.8. Mitigación y limpieza del biofouling en 
intercambiadores de calor refrigerados por 
agua de mar 

El biofouling de origen marino es un problema histórico asociado a los procesos 

industriales que utilizan el agua de mar como fluido refrigerante. Las instalaciones 

industriales refrigeradas con agua de mar contienen diversos sistemas donde el 

biofouling puede causar problemas: sistemas de refrigeración, líneas de inyección de 

agua, tanques de almacenamiento, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

sistemas de filtración, tuberías, membranas de ósmosis inversa, sistemas de 

distribución, etc. 
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De este modo, se ha ido haciendo necesario implementar soluciones para todas las 

problemáticas que iban surgiendo. Durante la década de los años cincuenta del pasado 

siglo, países como los EE.UU. dedicaron cada vez más recursos a la investigación de 

este fenómeno. Hasta la década de los ochenta la mayoría de los tratamientos típicos 

se basaban en la combinación de mezclas sinérgicas de inhibidores de corrosión 

catódicos y anódicos, tales como el cromo y el zinc. A veces, éstos últimos se 

combinaban con fosfatos y polímeros para, de ese modo, disminuir los efectos 

agresivos del agua concentrada. Si se añadía ácido sulfúrico se conseguía mantener el 

pH ligeramente ácido y, de ese modo, se diluían los carbonatos insolubles. El 

biofouling era mantenido bajo control con el uso de cloro y a veces se reforzaba con 

pentaclorofenol. 

Sin embargo, un importante hito histórico tuvo lugar en el inicio de la década de los 

noventa, al producirse un cambio drástico con respecto a las estrategias empleadas en 

el tratamiento de aguas industriales, como consecuencia de una mayor presión por 

parte de las legislaciones vigentes sobre la preservación del medio ambiente. Además 

de otras medidas, se prohibió el uso de cromatos en la lucha contra el biofouling y sus 

efectos. 

En la actualidad, existen diversas técnicas que permiten mitigar la presencia de 

biofouling en los tubos de los intercambiadores de calor u otras partes del sistema de 

refrigeración. En todas las instalaciones se aplica algún tipo de tratamiento antifouling 

con el fin de mantener o restaurar la eficiencia. Estos tratamientos pueden ser: 

químicos, mecánicos, biológicos, etc. Algunos de estos métodos pueden ser llevados a 

cabo “on-line”, esto es, mientras la instalación está en funcionamiento, pero en otras 

situaciones, cada cierto tiempo, será necesario proceder a la parada de los 

intercambiadores de calor (limpieza off-line). Cuando se habla de métodos 

esencialmente “on-line” ya sean químicos, físicos u otros, llevados a cabo de forma 

continua o intermitentemente se utilizará el término mitigación (ESDU, 2004). El 

objetivo de la mitigación es la reducción o eliminación de la deposición del fouling en 

las superficies de intercambio de calor o al menos el mantenimiento de la tasa del 

fouling en unos niveles aceptables desde el punto de vista del rendimiento. Si 

mediante la mitigación no se es capaz de controlar el nivel de acumulación del 

depósito, será necesario la aplicación de métodos químicos y/o físicos off-line. 
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Cuando se utilizan estos métodos se emplea el término limpieza. Su ejecución 

requerirá la parada del equipo, por lo que siempre debe ser el último recurso para 

restablecer el rendimiento de la instalación debido a los costes que implica 

(Casanueva, 2009). 

2.8.1. Métodos on-line 

2.8.1.1. Filtrado 

Los sistemas de filtrado se utilizan para evitar la fijación y el crecimiento indeseado 

de organismos en los sistemas de refrigeración por agua. Los filtros de mayor tamaño 

retienen partículas sólidas de > 1mm, que pueden producir daños en la integridad de 

las superficies del sistema de refrigeración por agua y de los intercambiadores de 

calor. Este tipo de filtros suelen estar diseñados específicamente para filtrar partículas 

grandes (rango mm) en las corrientes de agua sin tratar, como por ejemplo las 

captaciones de agua de ríos, lagos o el mar. El agua sin tratar se filtra mediante un 

cesto-filtro con un tamaño de malla de 1 mm y cada cierto tiempo el filtro efectúa una 

frecuencia de lavado automáticamente. Los costes para la fabricación e implantación 

de dicho filtro suelen ser altos (Polman & Janssen-Mommen, 2011). 

Los métodos de filtración de flujo parcial, que sólo filtran entorno al 2-3% de agua 

refrigerante del circuito, se consideran eficaces para reducir al mínimo los sólidos en 

suspensión totales. Las técnicas más utilizadas son los filtros de arena rápidos y los 

filtros de contra-lavado constante, que retienen partículas con una talla mínima de 20 

µm. Un filtro de flujo parcial elimina los nutrientes del agua circulante y, por ello, 

reduce el riesgo de crecimientos microbiológicos en las superficies del intercambiador 

de calor. Sin embargo, si se opera incorrectamente existe el riesgo de que el filtro de 

arena se convierta en una fuente añadida de bacterias anaeróbicas reductoras de 

azufre, incrementando por tanto los problemas de control de la corrosión (Capdeville 

& Rols, 1992). 

Otra opción de filtrado es el microfiltrado, se trata de un método que disminuye la 

carga de zooplancton o fitoplancton del agua refrigerante. Existen dos tipos 

principales: la filtración al vacío con tambores cilíndricos giratorios y la filtración por 
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arena. Debido a los grandes volúmenes de agua tratados, la microfiltración no ha sido 

una opción factible hasta ahora para los grandes sistemas de refrigeración (Polman & 

Janssen-Mommen, 2011). 

Recientemente, se han desarrollado unos microfiltros de contra-lavado constante con 

mallas de 50-100 µm de tamaño, que se consideran una protección eficaz contra el 

macrofouling. Estos filtros aceptan flujos relativamente potentes de agua (hasta 4 

m3/s). Las primeras fases de los mejillones y las lapas tienen longitudes superiores a 

150 µm, por lo que un microfiltro con una anchura de malla de 75 µm es probable que 

resulte eficaz contra la entrada de larvas de los citados moluscos (Whitehouse, 1990; 

Steinhagen et al., 1990). 

2.8.1.2. Luz ultravioleta 

Se trata de una técnica capaz de atenuar el crecimiento biológico marino en los 

estadios iniciales y que realiza un control microbiológico sobre los microorganismos 

presentes en el agua, siendo muy efectivo en el caso de las bacterias ionreductoras y 

sulfatoreductoras (Gilpin et al., 1985; Polman & Janssen-Mommen, 2011).  

La acción descontaminante de la luz ultravioleta es preventiva y puede matar a 

organismos en la masa de agua, pero no ejerce un efecto directo sobre la población 

sésil presente en las superficies del intercambiador de calor y en otras superficies 

importantes del sistema de refrigeración. Además, se necesita una claridad mínima 

concreta del agua para que la luz ultravioleta penetre lo suficiente. A pesar de estos 

inconvenientes, se puede utilizar como método suplementario de otros tratamientos 

para controlar el biofouling en los circuitos de refrigeración. 

Por tanto, y aunque los rayos ultravioleta se consideran un método efectivo para 

eliminar el biofouling dada su capacidad de eliminación de microorganismos, por otro 

lado las instalaciones necesarias para poder albergar un método de esta naturaleza 

tendrían un elevado precio y, además, no garantizarían la eliminación de los 

fenómenos de macrofouling (Mussalli, 1995). 
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2.8.1.3. Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico (thermoshock) es un conocido método de control, que consiste 

en calentar el agua refrigerante hasta una temperatura de 35-40°C mediante un circuito 

(parcial) y mantenerla en ese estado 2,5 horas (Polman & Janssen-Mommen, 2011).  

El tratamiento térmico se consigue haciendo circular el agua calentada del 

condensador hasta la toma de agua del circuito. Cada vez que el agua pasa por el 

condensador se añade más calor, con lo que se aumenta la temperatura del agua 

refrigerante. El tiempo necesario para subir la temperatura hasta los 40ºC depende de 

la temperatura inicial del agua refrigerante, de la cantidad de pérdidas térmicas y del 

volumen de agua que haya que calentar. Estos factores varían con la disposición de la 

planta y las condiciones medioambientales a que esté sujeta. Este tipo de tratamiento, 

sin embargo, queda limitado a unas cuantas centrales, por el hecho de que se necesita 

instalar un diseño especial para el sistema de refrigeración en una etapa temprana de la 

construcción de la central correspondiente. Además, las adaptaciones posteriores 

suelen ser caras o difíciles de ejecutar desde un punto de vista meramente técnico 

(Rajagopal et al., 2005). 

2.8.1.4. Ultrasonidos 

El principio físico asociado a la aplicación del sonido como método de mitigación son 

las vibraciones creadas por éste y la energía asociada a su transmisión. Basado en este 

principio, los depósitos serán eliminados de las superficies en que se encuentren al 

hacerlos vibrar. Del mismo modo, los fenómenos de cavitación producidos por la 

propagación de las ondas sónicas de un modo constante cerca de la superficie del 

depósito también ayudarán en el proceso de su eliminación. Claudi & Mackie (1994) 

describen que la energía acústica en una frecuencia de 39 a 41 kHz fragmenta las fases 

tempranas de los organismos adheridos en unos pocos minutos. El principal 

inconveniente de la técnica son los altos costes de energía necesarios y el posible daño 

a la integridad de los sistemas de refrigeración en los que se aplica. Hasta la 

actualidad, no existen dispositivos comerciales con esta técnica, lo que limita el valor 

práctico de la misma.  
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Otras experiencias en laboratorio con tecnología sónica han consistido en la aplicación 

de ultrasonidos a los componentes colonizados por biofouling de una forma continua, 

con valores que alcanzaban un 40% de amplitud de onda y una duración de 30 

segundos una vez al día (Lakretz et al., 2010). Bajo estas premisas el biofouling era 

controlado pero, cuando en el trabajo previo se incrementó la aplicación a 90 

segundos durante 10 veces al día, se llegó a la conclusión de que casi se tendría el 

control completo del ensuciamiento de carácter biológico. Es una técnica con un gran 

potencial sobre la que se sigue investigando, fundamentalmente en la utilización de 

nuevas longitudes de onda (de 254 a 270 nm) aplicadas en diferentes frecuencias que 

logren la desactivación de las bacterias que conforman el biofouling en su fase 

temprana de creación. 

2.8.1.5. Campos electromagnéticos 

La acción en que se basa la aplicación de campos electromagnéticos es el mediante el 

aumento de la movilidad de los iones disueltos en el agua de mar que incrementa la 

posibilidad de colisiones entre ellos favoreciendo su precipitación como cristales y su 

deposición en la interfase sólido líquido de una forma más débil; con ello la corriente 

de agua puede remover los depósitos más fácilmente (Trueba et al., 2015a).  

Se han realizado estudios sobre la capacidad de reducir el fouling mediante la 

aplicación de campos electromagnéticos. En el estudio de Trueba et al. (2014), la 

aplicación de campos electromagnéticos permitió la eliminación parcial de una 

biopelícula madura adherida a las superficies internas de los tubos de un 

intercambiador de calor condensador. En consecuencia, este sistema físico fue capaz 

de recuperar parcialmente la eficiencia perdida en el proceso de intercambio de calor y 

estabilizar las condiciones térmicas de la instalación.  

Existen algunas patentes en el mercado como la denominada Hydroflow de la empresa 

Hydropath (Inglaterra). Este sistema detiene la formación de lodos en las tuberías, 

calderas y otros equipamientos creando un núcleo en el agua al que las sales se 

adhieren a consecuencia de los cambios de temperatura y presión. En lugar de 

adherirse en las tuberías y otras superficies, los cristales en suspensión se unen al flujo 
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circulante del agua. Los experimentos realizados en la central eléctrica de Haifa 

(Israel) utilizando el sistema Hydroflow en un intercambiador de calor alimentado por 

agua de mar, mostraron actividad desincrustante tanto para micro como para 

macrofouling (Marek & Smith, 2008). 

2.8.1.6. Variación de la velocidad de circulación del agua 

Consiste en un incremento de la velocidad del agua que se mueve por los diferentes 

equipos. Para los organismos que se fijan en las paredes de los tubos de un sistema de 

refrigeración, la renovación continua de agua les proporciona una fuente de nutrientes 

y oxígeno en disolución inagotable. Por esta razón, cuando la velocidad del agua no es 

excesiva, los organismos muestran un crecimiento óptimo, generalmente más rápido 

que el de dichos organismos en un entorno natural. Sin embargo, cuando la velocidad 

excede un umbral crítico, las larvas ya no pueden fijarse y los adultos no se alimentan 

bien, pudiendo incluso llegar a desprenderse de la base. Por otro lado, si el agua no 

circula, el oxígeno en disolución se convierte en el factor limitante y puede provocar 

muerte por asfixia en un tiempo de una a tres semanas, dependiendo de la temperatura 

y de los organismos existentes (Ackerman et al., 1994).  

Al diseñar un sistema de refrigeración, hay que dejar el mínimo de zonas estancadas y 

de curvas pronunciadas en los conductos y los intercambiadores de calor (por ejemplo, 

en los pozos de registro y en los puntos muertos). En las zonas estancadas, el 

crecimiento biológico florece porque la velocidad del agua es baja, lo que favorece la 

fijación de organismos del biofouling. Además, la capacidad de transferencia de los 

biocidas se reducirá si la velocidad del agua es demasiado baja. La velocidad del agua, 

por lo tanto, es un importantísimo factor en el diseño de los conductos de agua 

refrigerante y de los intercambiadores de calor, ya que en el caso de que dicha 

velocidad sea baja, se favorece la precipitación de restos en general y se permite la 

fijación del macrofouling (Ackerman et al., 1994). 

De acuerdo a Trueba et al. (2015b), flujos de velocidad más bajos resultaron en 

biopelículas con valores mayores de conductividad térmica y mayores espesores. 

Según los mismos autores, 1,6 m/s representó el punto medio entre las ventajas y las 
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desventajas de las velocidades de flujo sometidas a estudio durante su 

experimentación.  

2.8.1.7. Métodos químicos 

Una vez que se ha formado la biopelícula sobre la superficie de intercambio de calor, 

el proceso de mitigación requiere minimizar las fuerzas de cohesión que mantienen a 

los organismos adheridos a la superficie. Para ello se pueden utilizar agentes químicos 

dosificados de manera regular. Los compuestos químicos utilizados pueden ser de 

naturaleza oxidante (por ejemplo, el cloro) o de naturaleza no oxidante (por ejemplo, 

los denominados biodispersantes). Estos últimos pueden contar en su formulación con 

componentes capaces de debilitar las interacciones en el interior de la matriz EPS, así 

como de la biopelícula y el material soporte (Jaquess, 1994). 

Estos compuestos químicos se denominan biocidas, que son compuestos (o 

combinación de compuestos) capaces de eliminar los microorganismos o el 

crecimiento microbiológico. Pueden ser inorgánicos como el cloro, el ozono, el 

bromo, etc., u orgánicos como la isotiazolina, compuestos de amonio cuaternario, 

aldehídos como el glutaraldehído y la acroleína, etc. Los biocidas deberán tener 

carácter bactericida, fungicida y algicida, lo que origina la aparición del concepto de 

polivalencia de los biocidas. Un determinado compuesto químico puede ser 

bactericida, pero no necesariamente será fungicida o algicida. Del mismo modo, por lo 

que se refiere a un mismo grupo de bacterias, el producto puede que actúe sobre una 

especie y no necesariamente sobre otra. 

La efectividad del biocida depende de los microorganismos a eliminar y de la 

selección de las condiciones de operación del sistema a tratar. Por estas razones se 

recomienda que se haga un ensayo, preferiblemente en las condiciones de operación o 

en su defecto a nivel de laboratorio, para determinar la dosis óptima así como el 

componente activo más apropiado para el sistema que se va a tratar. 

Diversos autores (Meitz, 1991; Polman & Jenner, 2002) han identificado los atributos 

ideales que un biocida debería contener: 

- Efectividad contra la población identificada como objetivo del biocida. 
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- Prevención del ensuciamiento de origen microbiano. 

- Efectividad en sistemas que estén contaminados antes de la puesta en marcha del 

tratamiento. 

- Que sea activo bajo las condiciones reales de trabajo del sistema. 

- Que sea fácil de usar. 

- Que sea seguro de manejar. 

Videla (1999), por su parte, estableció los criterios que han regido la selección de un 

determinado biocida de acuerdo a los siguientes puntos: 

- Eficacia probada en un amplio espectro de microorganismos. 

- Habilidad para penetrar y dispersar el fango microbiano. 

- Compatibilidad física y química con otros productos como los inhibidores de 

corrosión y con el medio. 

- Manejo fácil y seguro. 

- Biodegradabilidad apropiada. 

- Precio. 

Estudios más recientes han identificado los principales requisitos que debe cumplir un 

biocida para su utilización en un proceso industrial (Polman & Jenner, 2002):  

- Selectividad para los microorganismos a eliminar. 

- Capacidad de mantener su efecto inhibidor frente a la acción de otras sustancias 

presentes en el medio bajo condiciones similares de operación. 

- No ser corrosivo para los sistemas donde se aplique. 

- Presentar una adecuada biodegradabilidad. 

- Tener un bajo costo. 

En general, los métodos de limpieza química tienen una serie de ventajas sobre los 

métodos de limpieza mecánica, las cuales han sido expuestos por Pugh et al. (2007): 
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- Actúan de una forma relativamente rápida. Generalmente una limpieza de origen 

químico puede realizarse en el transcurso de un día mientras que una limpieza 

mecánica podría llevar tres días o más dependiendo del equipo, la disposición del 

circuito y el grado de ensuciamiento alcanzado. 

- Las superficies no sufren daño mecánico de ningún tipo. 

- Las soluciones químicas son capaces de alcanzar áreas de difícil acceso. 

- Son menos laboriosas en comparación con las estrategias de limpieza mecánica. 

- La limpieza se pude efectuar in situ. 

2.8.1.7.1. Biocidas oxidantes 

2.8.1.7.1.1. Hipoclorito sódico 

El hipoclorito de sodio es un elemento que se puede adquirir a granel o se puede 

generar como gas de cloro (Cl2) con un sistema de electro-cloración, mediante 

electrolisis del agua de mar. El hipoclorito almacenado se descompone dependiendo 

de la temperatura y su plazo de almacenaje máximo recomendado es un mes (Harfst, 

1993). El hipoclorito sódico que se vende comercialmente presenta una concentración 

de cloro activa del 10 al 15%, lo que quiere decir que unas siete unidades de peso de 

éste tienen la misma fuerza oxidante que una unidad de peso de cloro gaseoso. Las 

concentraciones dosificadas se expresan en mg/l de Cl2. La solución de hipoclorito 

comercial se puede utilizar como tal pero, por lo general, se diluye antes de dosificarla 

en unos 500-2.000 mg/l de Cl2 de TRO (oxidante residual total), con el objetivo de 

mejorar su mezcla con el agua refrigerante. 

El uso de este tipo de biocida a granel (procedimiento convencional de control de 

biofouling) es el considerado como más efectivo. Sin embargo, la descarga del mismo 

una vez consumada su utilización choca frontalmente con las directrices 

medioambientales de todos los organismos tanto nacionales como internacionales. Los 

límites restrictivos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente americana (EPA, 

Enviromental Protection Agency) para descargas permisibles establecen en 0,2 mg/l el 

residuo total de cloro en el efluente y se restringe la descarga a un tiempo máximo de 



Mitigación y limpieza del biofouling 

 

49 

 

dos horas al día por unidad de refrigeración y por planta (ver Tabla 2.3). Estas 

imposiciones medioambientales han forzado a las industrias a buscar nuevos métodos 

de lucha contra el biofouling en condensadores e intercambiadores de calor tubulares, 

induciendo a su vez el desarrollo de nuevas tecnologías para un uso más efectivo del 

cloro y sus derivados (EPA, 2005). 

La aplicación de dosis secuenciales de cloro en cantidades cuidadosamente 

controladas dentro de los tubos del intercambiador de calor durante periodos de 

tiempo perfectamente determinados es una de las tendencias en el desarrollo de 

nuevas tecnologías que utilizan hipoclorito sódico como principal biocida en la lucha 

contra el biofouling (Chow, 1985, 1988; Polman & Jenner, 2002; Polman et al., 2012).  

2.8.1.7.1.2. Ácido tricloroisocianúrico 

El ácido tricloroisocianúrico es un producto del cloro estabilizado que se comercializa 

en forma de tableta o granulado, por lo que su reacción, si bien es rápida, lo es menos 

que la del hipoclorito de sodio líquido. Se ha utilizado en algunos sistemas de 

refrigeración pequeños, asociados principalmente a la industria papelera en países del 

norte de Europa. Es un compuesto de cloro muy eficaz pero caro, en comparación con 

el hipoclorito de sodio, y sus efectos se manifiestan a largo plazo (Rutala, 1996). 

2.8.1.7.1.3. Dióxido de cloro 

El dióxido de cloro es un compuesto cuya eficacia como desinfectante y en el control 

del biofouling ha sido ampliamente demostrada (Lykins & Griese, 1986). A diferencia 

del cloro gaseoso, el dióxido de cloro no se disuelve en agua formando ácido 

hipocloroso o iones de hipoclorito, pero existe en solución como la molécula del 

dióxido de cloro (ClO2). Si bien está ampliamente documentada su aplicación sobre 

circuitos donde el elemento circulante es agua dulce, la información sobre su uso con 

agua de mar sigue siendo limitada (ver Tabla 2.3). Los efectos toxicológicos del 

dióxido de cloro utilizado como desinfectante del agua potable son bien conocidos, 

pero hasta el momento, pocos estudios se han centrado en los efectos del ClO2 en los 

organismos macro-incrustantes del agua de mar (Hose et al., 1989). El dióxido de 
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cloro se produce en el lugar de aplicación, en función de la demanda. No puede ser 

transportado ni almacenado debido a que es inestable y propenso a descomponerse 

con la posibilidad de explotar. Además, genera subproductos tóxicos (Casanueva, 

2009). 

2.8.1.7.1.4. Biocidas con base de bromo  

Este tipo de biocidas se encuentra en forma líquida y se produce a partir de la reacción 

de hidrólisis de las hidantoínas halogenadas o del desplazamiento de una sal de bromo 

por cloro. Sus concentraciones usuales son 0,05 – 0,1 mg/l. Presenta como ventaja que 

es muy efectivo contra un amplio espectro microbial, sobre todo bacterias y algas 

(Casanueva, 2009). En algunos circuitos de refrigeración de agua dulce cuando la 

concentración de NH4 es muy alta, el hipoclorito de sodio se dosifica combinándolo 

con bromuro de sodio (NaBr) (Wackenhuth & Levine, 1977). 

El bromo puede ser utilizado como biocida a niveles de pH superiores que el cloro. Si 

el amoníaco está presente en el agua, el bromo reacciona con el amoníaco para formar 

bromoaminas que son también biocidas muy efectivos comparadas con las 

correspondientes cloraminas. Una forma conveniente de introducir el bromo en el 

sistema de refrigeración es en forma de hidantoína halogenada. El compuesto más 

común para este propósito es el 1-bromo-3 cloro 5,5 dimetil hidantoína. El compuesto 

se hidroliza en agua para producir conjuntamente ácido hipocloroso e hipobromoso 

con dimetil hidantoína, se trata de un biocida de amplio espectro utilizado para 

controlar el crecimiento microbiano en una amplia gama de pequeños circuitos de 

refrigeración de instalaciones industriales (Casanueva, 2009). 

2.8.1.7.1.5. Permanganato de potasio  

El permanganato de potasio (KMnO4) es un compuesto químico formado por iones 

potasio (K+) y permanganato (MnO4
−). Se trata de un agente oxidante y biocida 

altamente efectivo para el control de una gran variedad de algas y microorganismos, 

que se emplea en torres de refrigeración asociadas a diferentes procesos industriales. 

Sin embargo, el residuo generado por el dióxido de manganeso, junto con la toxicidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Permanganato
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que provoca el permanganato en los organismos acuáticos, son las principales razones 

por las que su uso no es más extenso dentro del sector industrial (Polman & Jenner, 

2002). 

2.8.1.7.1.6. Ácido peracético  

El ácido peracético se forma al reaccionar el ácido acético con el peróxido de 

hidrógeno o agua oxigenada. A diferencia del cloro, al descomponerse, forma oxígeno 

y ácido acético, es decir, no presenta subproductos tóxicos conocidos (Casanueva, 

2009). Como principales inconvenientes cuenta con que es un compuesto muy 

corrosivo usado frecuentemente como biocida en los circuitos de refrigeración para 

prevenir el microfouling. Además, hay que prestar una atención especial a la elección 

de la bomba dosificadora, ya que uno de los productos resultantes de su 

descomposición es el metano, que puede resultar explosivo al mezclarse en 

determinadas proporciones con el oxígeno (ver Tabla 2.3). 

Eguía et al. (2007) estudiaron el comportamiento del ácido peracético como 

compuesto biocida, comparado con otros compuestos químicos tales como el 

hipoclorito de sodio y una mezcla de bromuro de sodio e hipoclorito de sodio en tubos 

de material AI AISI 316L. Además de los métodos químicos descritos, los autores 

estudiaron el uso del método físico de la inversión de flujo como medio de lucha 

contra el biofouling. Los resultados obtenidos validaron la eficacia del ácido 

peracético en la mitigación del biofouling. 

2.8.1.7.1.7. Ozono 

El ozono es un alótropo inestable del oxígeno. En la naturaleza se forma 

fotoquímicamente a partir del oxígeno mediante luz ultravioleta del sol en la 

estratosfera. Comercialmente, el ozono es producido mediante una descarga eléctrica 

que resulta de un campo alterno de alto voltaje entre dos electrodos separados por un 

dieléctrico (por ejemplo un cristal) y por un espacio estrecho (1 a 2 mm), a través del 

cual pasa aire seco u oxígeno seguido por la absorción en agua (Casanueva, 2009). El 

potencial eléctrico aplicado con la ayuda de un electrodo varía entre 15.000 y 20.000 
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voltios El oxígeno en el aire es disociado por el impacto de los electrones que 

proceden del electrodo. El resultado es una mezcla de ozono y aire que se difunde en 

el agua a desinfectar. El ozono es un potente oxidante. La principal ventaja de la 

utilización del ozono es que no forma ningún compuesto derivado de su mezcla con el 

medio (Morton, 2000). 

Si el ozono es aplicado en concentraciones del orden de 0,2 mg/l resulta efectivo para 

controlar un sistema con baja contaminación orgánica, pudiéndose generalizar que 

concentraciones estables de entre 0,01 a 0,05 mg/l sean suficientes para evitar la 

formación de biofouling. Sin embargo, sobre superficies que contengan depósitos 

biológicos son necesarias concentraciones mayores (de 0,2 a 1,0 mg/l) para poder 

desprender el ensuciamiento biológico (Glaze et al., 1989). 

Además, se ha demostrado experimentalmente que el ozono disuelto en oxígeno 

resulta muy efectivo en la lucha contra la familia de microorganismos denominados 

Pseudomonas fluorescens. Según Viera et al. (1999), incluso bajas concentraciones de 

este biocida (de 0,1 a 0,3 ppm) son capaces de matar completamente las bacterias de 

dicha familia durante una exposición a aquél de 15 a 30 minutos. En el mismo 

experimento, se demostró que el ozono disuelto en oxígeno no afecta el 

comportamiento pasivo de sustratos altamente resistentes a la corrosión de elementos, 

como pueden ser el acero inoxidable o el titanio. 

Es un compuesto muy efectivo en circuitos de agua potable, dado que tiene unas 

elevadas características desinfectantes (ver Tabla 2.3). Su efectividad biocida no 

depende del pH del agua a tratar; aunque disminuye a medida que la temperatura del 

agua aumenta, por lo que su uso no es muy apropiado en circuitos de agua caliente 

(Morton, 2000). Su vida media es generalmente menor de una hora en la mayoría de 

aplicaciones. Por esta razón, en muchas ocasiones se complementa con una aportación 

de cloro para potenciar su efecto desinfectante (Glaze, 1987). La efectividad del ozono 

depende de la morfología, espesor y la edad de la película. A medida que la edad de la 

biopelícula aumenta la cantidad de biopelícula extraída disminuye, pudiendo ser 

debido a un mayor grado de compactación; por tanto, la resistencia a la penetración 

del ozono aumenta a medida que el espesor se incrementa (Casanueva, 2009). Este 

método de lucha contra el biofouling ha sido ampliamente utilizado en Europa, 
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particularmente en Francia, como medio de desinfección en las plantas de tratamiento 

de agua potable aplicando concentraciones que varían de 1 a 2 mg/l (Morton, 2000). 

Estaríamos por tanto ante el biocida ideal dadas sus especiales características. En 

primer lugar, su alto poder oxidante lo hace sumamente efectivo sobre la mayoría de 

las bacterias presentes en sistemas industriales. En segundo lugar, su concentración 

residual en el sistema es mínima, puesto que por su corta vida media se consume de 

forma casi simultánea a su producción. Y en tercer lugar, hay que destacar su baja 

agresividad hacia la mayoría de los metales estructurales (incluido el acero al 

carbono). 

2.8.1.7.2. Biocidas no oxidantes  

Además de los biocidas oxidantes existe una gran variedad de biocidas que no 

presentan actividad oxidativa. La gran mayoría de estos compuestos son tóxicos, 

debiendo cumplir también con las regulaciones ambientales existentes (Casanueva, 

2009). La diversidad de estos compuestos es notable y destacan los que se describen a 

continuación. 

2.8.1.7.2.1. Glutaraldehído 

La molécula consiste en una cadena alifática de 3 carbonos con grupos aldehídos en 

cada extremo, basándose su actividad biocida en su naturaleza bifuncional. Esto hace 

referencia a los dos grupos aldehído (agentes alquilantes de cada extremo de la 

molécula), que pueden reaccionar con diferentes grupos aminos, como son los 

constituyentes básicos de las proteínas (como por ejemplo los grupos: -OH, -NH2, 

COOH, y –SH) que forman parte de las membranas de la célula, de la pared celular y 

del citoplasma, experimentando reacciones de alcalinización. El glutaraldehído es un 

principio activo de acción tensoactiva que actúa en amplios intervalos de pH y 

temperatura (Casanueva, 2009). 
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2.8.1.7.2.2. Compuestos de amonio cuaternario  

Los compuestos cuaternarios de amonio, conocidos como QAC (Quaternary 

ammonium compounds), son compuestos catiónicos (cargados positivamente) con 

propiedades biocidas e inhibidoras de la corrosión. Los QAC son sales orgánicas, el 

catión consiste en un átomo de nitrógeno central unido a cuatro grupos orgánicos, 

siendo el anión un ión de cloro. Los QAC son agentes catiónicos de actividad 

superficial, cuya apariencia es líquida y ligeramente viscosa. La carga positiva del 

átomo de nitrógeno le permite al QAC adsorberse rápida y fuertemente mediante el 

intercambio de iones con los sedimentos, sólidos en suspensión, minerales arcillosos, 

materia orgánica, microorganismos y otras superficies de carga negativa. Son muy 

solubles en agua y tienen unos coeficientes de partición agua-octanol relativamente 

bajos (Polman & Janssen - Mommen, 2011). 

Los QAC actúan sobre las células de los microorganismos como detergentes, 

disuelven los lípidos y causan pérdida de material celular vital. Su actividad biocida 

está relacionada con su actividad superficial, dado que se adhieren rápidamente a las 

paredes y membranas celulares e interfieren con el metabolismo (ver Tabla 2.3). Sus 

propiedades detergentes proveen una protección adicional contra la formación de 

material polisacarídico que se forma durante la colonización bacteriana. Los biocidas 

que contienen este elemento pueden ser formulados con una gran variedad de aditivos, 

incluyendo hidróxido de potasio, alcoholes, agua, etc. (Reck, 1982). 

Los compuestos cuaternarios de amonio se clasifican en cinco generaciones 

dependiendo de la formulación química que los compone. Tradicionalmente, las 

aplicaciones principales de los QAC han sido en sistemas cerrados y en separadores 

gas/líquido. En operaciones de producción de crudo se usan poco, ya que pueden 

afectar la permeabilidad de las arenas productoras. Son incompatibles con agentes 

oxidantes fuertes como el cloro, peróxidos, cromatos, percloratos y permanganato. La 

mayoría de ellos son biodegradables y no requieren de una desactivación química 

posterior a su aplicación. Además, están catalogados dentro de los denominados 

“green corrosion inhibitors” dada su poca agresividad hacia el medio ambiente 

(Diamond et al., 1993). 
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En este sentido, recientes investigaciones, como la realizada por Tiwari (2005), han 

potenciado el rol ya conocido de los QAC, modificando sus cadenas y probándose su 

capacidad de protección contra la corrosión, su tendencia a la emulsión, así como su 

perfil no agresivo contra el medio ambiente. Se ha demostrado además que pueden ser 

preparadas nuevas series de QAC que se pueden aplicar con idéntico resultado a la 

superficie de adherencia. 

2.8.1.7.2.3. Acroleína 

Es un compuesto formado por tres átomos de carbono que contiene vinilos y 

aldehídos. Su acción biocida es debida a los grupos funcionales de estos últimos, 

siendo el vinilo el más reactivo y tóxico. Además, en los procesos productivos, la 

acroleína es totalmente incompatible con elementos tales como las aminas, el dióxido 

de azufre, el yodo, el cloro, los peróxidos y los sulfitos (Casanueva, 2009). 

2.8.1.7.2.4. Isotiazolonas 

Se suelen utilizar para el control microbiano en una amplia gama de industrias. Estos 

biocidas contienen azufre, nitrógeno y oxígeno. Normalmente, estas formulaciones 

son cloradas, metiladas y son solubles en agua. Son efectivas a bajas concentraciones, 

siendo sus concentraciones usuales entre 0,9 y 10 mg/l. Se las considera como 

biocidas de acción rápida para inhibir el desarrollo y el metabolismo y controlan el 

desarrollo de la biopelícula (Casanueva, 2009). Generalmente, cuando son utilizadas 

como biocidas, se emplean formulaciones cloradas y metiladas, de modo que puedan 

ser solubles en agua (ver Tabla 2.3). Los estudios pioneros sobre el destino y 

disipación de las isotiazolonas en el medio ambiente fueron publicados por 

Krzeminski et al. (1975), y posteriores investigaciones han continuado demostrando 

sus características biocidas y respetuosas con el medio ambiente (Williams, 2007).  

En la Tabla 2.3 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de los biocidas 

más comúnmente utilizados en la lucha contra el ensuciamiento de origen biológico.  
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Compuesto químico Ventajas e inconvenientes 

Cloro 

Ventajas: Amplio espectro de aplicación, amplia variedad de tecnología 
aplicable, puede ser generado in situ, es activo a bajas concentraciones, 
destruye la matriz de la biopelícula y los medios que la soportan 
Inconvenientes: Los productos resultantes de su aplicación son tóxicos, 
desarrollo de resistencia a la corrosión, reacciona con EPS en las 
biopelículas, poca penetración característica en las biopelículas, oxidación 
de compuestos sulfurosos y depósito de éstos en las superficies 
(extremadamente difícil su eliminación) 

Hipoclorito 

Ventajas: Barato, efectivo, desestabiliza y desprende la matriz de la 
biopelícula, fácil de manejar, utilizado para el control del espesor de la 
biopelícula 
Inconvenientes: Poca estabilidad, oxidante, toxicidad provocada por los 
productos que genera, corrosivo, no es capaz de controlar la adhesión inicial 

ClO2 

Ventajas: Puede ser generado in situ, no es dependiente de la actividad del 
pH, menos sensibilidad contra los hidrocarbonos, efectivo en bajas 
concentraciones 
Inconvenientes: Gas explosivo, problemas relativos a la seguridad, toxicidad 
de los subproductos generados 

Cloraminas 

Ventajas: Buena penetracion, reacciona especificamente con los 
microorganismos, baja toxicidad de los subproductos que genera, baja 
reacción con los ingredientes contenidos en el agua 
Inconvenientes: Menor efectividad que el cloro contra las bacterias 
suspendidas, desarrollo de resistencia a su aplicación 

Bromo 
Ventajas: Muy efectivo contra el amplio espectro microbiano 
Inconvenientes: Toxicidad de los productos generados, desarrollo de 
resistencia a su aplicación 

Ozono 

Ventajas: Eficacia similar a la del cloro, descompone el oxígeno, no genera 
residuos, debilita la matriz de la biopelícula 
Inconvenientes: Oxida el bromo contenido en el agua de mar, reacciona con 
microorganismos, degrada los acidos húmicos y los transforma en bio-
disponibles, es corrosivo, presenta una vida corta, es sensible a los 
ingredientes contenidos en el agua 

H2O2 

Ventajas: Se descompone en agua y oxígeno, es relativametnte no tóxico, se 
puede generar fácilmente in situ, debilita la matriz de la biopelícula, ayuda 
en la limpieza y remoción de la biopelícula 
Inconvenientes: Se necesitan altas concentraciones (mayores del 3%), es 
corrosivo 

Acido peracético 

Ventajas: Muy efectivo en bajas concentraciones, amplio espectro de 
aplicación, elimina las esporas, se descompone en acido acético y agua, no 
genera productos que se conozcan, penetra la biopelícula 
Inconvenientes: Corrosivo, no es estable, incrementa la demanda de oxigeno 

Formaldehido 

Ventajas: Barato, amplio espectro de aplicación antimicrobiano, estable, 
fácil de aplicar 
Inconvenientes: Encuentra resistencia en algunos organismos, tóxico, 
sospechoso de provocar cancer, reacciona con las proteínas, restricciones 
legales 

Glutaraldehido 
Ventajas: Efectivo en bajas concentraciones, barato, no oxidante, no 
corrosivo 
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Inconvenientes: No penetra adecuademnte en las biopelículas, se degrada en 
acido formico, incrementa la demanda de oxigeno 

Isotiazolonas 
Ventajas: Efectivo a bajas concentraciones, amplio espectro de aplicación 
Inconvenientes: Problemas de compatibilidad con otros componentes del 
agua, inactivacion por aminas primarias 

Compuestos 
cuaternarios de amonio 

Ventajas: Efectivos a bajas concentraciones, atacan los elementos de unión 
de las biopelículas con las susperficies, relativamente no tóxicos, previenen 
el crecimiento de la biopelícula y son absorbidos por las superficies 
Inconvenientes: Valores de pH bajos los desactivan, con la presencia de 
iones de Ca+ se desactivan, con la presencia de iones de Mg+ se desactivan, 
desarrollo de resistencia a su aplicación 

 

Tabla 2.3. Biocidas de uso más frecuente. Ventajas e inconvenientes (Flemming, 1991) 

2.8.1.7.3. Resistencia de la biopelícula a los biocidas 

Estudios realizados por Costerton (1984) y Foley & Gilbert (1996) han demostrado 

que los microorganismos contenidos en la biopelícula están protegidos de los efectos 

letales de los biocidas. No hay duda alguna de que en términos prácticos, la mayoría 

de los biocidas no penetran de manera completamente efectiva en las biopelículas 

(Gaylarde & Videla, 1987). En general, se puede considerar que hay dos mecanismos 

de resistencia bacteriana a los biocidas que son la resistencia intrínseca y la resistencia 

adquirida (Russel, 1996). Se destaca que los mecanismos de la resistencia intrínseca 

pueden ser de mayor importancia en ambientes naturales. La resistencia intrínseca es 

una propiedad natural de adaptación del organismo al medio controlada 

genéticamente. De hecho, una de las principales funciones del compuesto denominado 

glycocalyx es la de constituir una barrera que permita proteger parcialmente de 

bactericidas a los componentes de la biopelícula (Cloete et al., 1989), así como de los 

posibles efectos tóxicos de los sustratos sobre los que se deposita ésta (por ejemplo las 

tuberías de cobre de los sistemas de distribución de agua) (Keevil et al., 1989). 

Posteriormente, Lewis (2001) acuñó el término de células persistentes para definir 

aquellas bacterias que sobreviven tras un periodo de stress provocado por la acción de 

un biocida, mientras que el resto de la comunidad muere. 

Otras investigaciones sugieren que el glycocalyx y sus características protectoras no se 

derivan solamente de la impedancia física del agente antimicrobiano en cuestión, sino 

que también hay otros factores como la adsorción que le otorgan esta característica tan 

determinante (Nichols, 1994). De hecho, la respuesta a nivel bacteriano a los biocidas 
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está determinada no solo por la naturaleza del biocida sino también por el tipo de 

organismo involucrado.  

Por otro lado, el mecanismo de resistencia adquirida resulta de la adquisición de 

plásmidos (fragmentos extra-cromosómicos de ácidos nucléicos que pueden contener 

información importante como, por ejemplo, códigos de resistencia a compuestos 

químicos) o transposones (elementos genéticos transponibles consistentes en una 

secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del 

genoma de una célula). 

Cabe también destacar que el crecimiento de cualquier biopelícula está limitado por la 

disponibilidad de nutrientes, la difusión de éstos hasta las células y la eliminación de 

los productos de desecho. Además, existe un flujo hidrodinámico que atraviesa la 

biopelícula favoreciendo el crecimiento y la difusión más que la erosión de los 

estratos más externos. El equilibrio dinámico de la biopelícula se alcanza cuando los 

estratos más externos de éste comienzan a generar células plantónicas. Estos 

microorganismos están disponibles para colonizar otras superficies (O´Toole & 

Kolter, 1998). 

Otros factores que afectan la actividad de un biocida incluyen la temperatura, el 

tiempo de contacto, el pH del medio y la presencia de materia orgánica (Russel, 

1992). La limitación de nutrientes y la reducción de los rangos de crecimiento son, 

según Brown y Williams (1988), otros factores que podrán alterar también la 

sensibilidad de la bacteria ante la presencia del biocida. 

La Figura 2.4 muestra de forma gráfica como se produce la colonización de una 

superficie desde el inicio del proceso hasta el asentamiento de una biopelícula madura 

en la misma. 



Mitigación y limpieza del biofouling 

 

59 

 

 
 

Figura 2.4. Acumulación de depósitos biológicos (Cortesía de KEMA, 2010) 

2.8.2. Métodos off-line 

2.8.2.1. Limpieza mecánica 

La limpieza mecánica comprende cualquier método capaz de remover el material 

depositado sobre la superficie de un elemento mediante cepillado, rascado, etc. Se 

suele aplicar para eliminar lodos, escamas, incrustaciones y las bacterias asociadas a 

todos estos materiales. 

Primeros colonizadores 

Superficie 

Substrato  

 

Glycocalyx 
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Figura 2.5. Operación de limpieza en un intercambiador de calor 

La limpieza mecánica puede ser usada en la lucha contra los depósitos asociados a la 

biocorrosión y, si se aplica correctamente, es efectiva para eliminar no sólo la mayoría 

de los depósitos biológicos, sino también los óxidos de la superficie metálica. Se 

utilizan varios métodos que van desde la limpieza con bolas de goma (Taprogge®) 

para tubos de intercambiadores hasta el uso de cepillos y el uso de técnicas de 

chorreado, que consiste en impulsar partículas a gran velocidad utilizando materiales 

como arena, agua o granalla. La limpieza mecánica no es un sustituto para los 

programas de tratamiento de agua y debería ir acompañada de dosificaciones de 

elementos químicos. 

2.8.2.2. Limpieza hidráulica 

Dentro de este apartado destacaremos como estrategia principal la inyección de agua o 

vapor a presión. Ambas técnicas se utilizan en aquellos casos en los que la limpieza 

química no es satisfactoria. La principal ventaja es que el equipo puede ser fácilmente 

inspeccionado después de que la operación de limpieza sea completada verificando 

que los depósitos han sido eliminados. La principal desventaja es el tiempo y el coste 

de retirar y reinstalar los haces. Para la inyección de agua, si los depósitos son muy 

persistentes, se puede añadir arena al agua a presión para aumentar la eficacia de la 
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limpieza. El inconveniente principal es la dificultad de controlar los efectos abrasivos 

que genera sobre la superficie metálica (Casanueva, 2009). 

2.8.3. Otras tecnologías 

Además de los métodos descritos anteriormente, pueden emplearse otros 

procedimientos que resultan ser, en algunos casos, complementarios: 

2.8.3.1. Recubrimientos 

La utilización de recubrimientos como método de protección contra la corrosión 

inducida micro-biológicamente se ha orientado al uso de productos no tóxicos basados 

en los siguientes polímeros: silicona, epoxi y fluorados.  

Los recubrimientos deben cumplir con los requisitos de no alterarse por el ataque 

bacteriano y no sufrir procesos de degradación que pudieran producir sustancias 

corrosivas. A nivel práctico se han probado recubrimientos de base de silicona 

aplicados a sistemas de refrigeración de agua en instalaciones industriales. Waterman 

et al. (1997) demostraron que este método tiene un mayor rendimiento, debido a una 

tasa de acumulación de incrustaciones más lenta, una menor tendencia a descamarse y 

la facilidad de limpieza. 

2.8.3.2. Adecuada selección de materiales 

Durante la selección de materiales se debe tener en cuenta si éstos van a estar 

expuestos a ambientes donde se puedan desarrollar problemas asociados a la 

biocorrosión. La selección de materiales debe incluir los siguientes pasos (Polman & 

Janssen-Mommen, 2011): 

1. Revisión de las condiciones de operación. 

2. Revisión del diseño. 

3. Selección del material más adecuado. 

4. Evaluación de los materiales. 
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5. Especificación de la calidad. 

6. Seguimiento e inspección. 

2.8.3.3. Protección catódica 

Se lleva a cabo imprimiendo una corriente externa a la estructura metálica a proteger, 

la cual se opone de este modo a la corriente de corrosión. Para ello, el material debe 

ser polarizado a un potencial pre-seleccionado y el costo del método depende de la 

magnitud de la corriente a aplicar. Una adecuada combinación de protección catódica 

y cubiertas protectoras puede ser un sistema eficiente de control de la biocorrosión, 

especialmente cuando se trata de proteger tuberías o estructuras expuestas a la acción 

del agua de mar o a elementos potencialmente agresivos. 

2.8.3.4. Insertos de alambre 

Consiste en la introducción de insertos de alambre en el tubo del intercambiador que 

arañen la superficie interna del tubo y permitan eliminar el biofouling. No se trata de 

un método preciso y crea caídas de presión en el circuito (Bott, 2001; Aquino et al., 

2007). 

2.8.3.5. Fibras poliméricas 

Se han llevado a cabo estudios con concentraciones de fibras entre 100 y 200 ppm y 

tres velocidades del fluido diferente: 0,6, 1,0 y 1,6 m/s (Bott, 2001). El resultado es 

prácticamente el mismo para los dos tipos de concentración, esto es, se produce de una 

forma muy clara el desprendimiento de las últimas capas del biofouling debido al 

efecto de la fibra sobre el mismo. A bajas velocidades, el desprendimiento es mayor y 

se produce de una forma más acusada en concentraciones de fibra de 100 ppm. Aún 

así, hay que resaltar el fallo de la eficiencia de este elemento cuando la concentración 

es de 200 ppm y se aplica una velocidad de fluido de 1,6 m/s. Bajo estas últimas 

condiciones no se impide la formación de biofouling y, por tanto, la eficiencia de este 
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método no es del todo segura. Sin embargo, se precisan más investigaciones en este 

campo. 

2.8.3.6. BioBalas 

Se trata de un método nuevo e innovador desarrollado por la Universidad de 

Cambridge y que persigue una reducción eficaz del macrofouling en agua dulce 

(Aldridge et al., 2006; Costa et al., 2008).  

Con este método, formas cristalinas de compuestos activos (biocidas) se recubren por 

una capa digerible que es la “BioBala”. Debido a que las dosis químicas con que 

cuentan las “BioBalas" están perfectamente prefijadas, con este método la mayoría de 

los inconvenientes asociados al impacto medioambiental se reducen drásticamente. Se 

han realizado varias pruebas en el Reino Unido utilizando este agente mitigador, todas 

ellas con resultados satisfactorios como las referidas por Aldridge et al. (2006). Sin 

embargo, actualmente esta técnica resulta relativamente costosa al ser aplicada en 

grandes sistemas de captación de agua, por lo que en circuitos más pequeños 

representa una alternativa más interesante. 

2.9. Métodos de monitorización  

Los requisitos que debe reunir cualquier método de monitorización son los siguientes: 

- Adquisición de datos on-line. 

- Obtener datos en tiempo real. 

- Obtener datos que sean representativos. 

- Obtener valores reproducibles. 

- Ser manejable. 

- Ser robusto. 

- Ser económicamente viable. 
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Resulta difícil encontrar un instrumento de monitorización que reúna todas las 

características descritas previamente, ya que los sistemas convencionales suelen estar 

basados en las premisas de exposición a las superficies analizadas. Generalmente, la 

investigación en el laboratorio es costosa y si no se cuida la forma en que se lleva a 

cabo puede destruir pruebas de la formación del biofouling. 

La Tabla 2.4 muestra diferentes técnicas de monitorización utilizadas en diferentes 

aplicaciones. 

Técnica Aplicación Referencia 

Monitorización óptica Industria del agua y bebidas 
Flemming & Schaule 1996a, 

1996b; Tamachkiarowa & 
Flemming, 1996 

Electroquímica Medio ambiente Bento et al., 1998 

Resistencia a la transferencia de 
calor 

Intercambiadores de calor 
industriales 

Melo & Pinheiro, 1992 

Movilidad iónica Agua de proceso 
Paakkanen & Huttunen, 1994; 

Kotiano et al., 1995 

Técnicas por infrarrojos 
Industria 

farmacéutica/tecnologías de 
saneamiento de aguas 

Nichols et al., 1985; Nivens et 
al., 1993a, 1993b, 1993c 

 

Tabla 2.4. Técnicas de monitorización del biofouling (Morton, 2000) 

La concentración de microorganismos ha sido identificada y descrita como uno de los 

principales factores que intervienen en la formación de la película biológica 

(Flemming & Tamachkiarow, 2003). Además, la velocidad de crecimiento de dichos 

organismos se considera también importante en la formación del biofouling. Sin 

embargo, aún no se conocen las etapas tempranas en que tiene lugar la cristalización 

de los microorganismos sobre las superficies en las que se depositan, ni cómo se 

producen y cuáles son los tiempos que siguen para acomodarse en ellas. Conocer estos 

factores junto con la capacidad para monitorizarlos serían factores determinantes en la 

lucha contra el biofouling (Geddert et al., 2007). Tradicionalmente, las técnicas de 

monitorización del biofouling se han basado en la extracción de material de la 

superficie colonizada. Sin embargo, hay una elevada demanda de medidas directas, in 

situ, continuas y no destructivas en tiempo real sobre El desarrollo del biofouling en 
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un sistema determinado. Este tipo de demandas solo pueden ser satisfechas utilizando 

métodos físicos o físico-químicos, que deberán de otorgar tres niveles de información 

(Flemming, 2003): 

- Nivel 1: Sistemas cuantitativos que miden la acumulación de material en una 

superficie. 

- Nivel 2: Sistemas cualitativos que miden la naturaleza biótica o abiótica de los 

componentes de la biopelícula. 

- Nivel 3: Sistemas cualitativos que determinan la composición química de la 

biopelícula. 

Los mayores problemas o errores en los que incurren los métodos de monitorización 

convencionales son los siguientes (Flemming, 2003; Flemming & Tamachkiarow, 

2003):  

- Puede suceder que la monitorización del biofouling se realice cuando éste ya 

afecta al funcionamiento del equipo y su rendimiento. En este caso, se trataría de 

un tipo de monitorización tardía que ignoraría las fases iniciales de generación del 

biofouling sobre la superficie.  

- En otras ocasiones, la monitorización del biofouling se lleva a cabo por “descarte”, 

es decir, cuando otras posibilidades han sido barajadas y, por tanto, se ha perdido 

tiempo para estudiar este fenómeno. 

- También puede suceder que la monitorización del biofouling se lleve a cabo de 

forma no constante. En este caso, se interpretaría que el biofouling es un “mal 

pasajero” y que una vez que se ha solucionado no volvería a aparecer nunca más. 

- Otro problema que puede darse es que la desinfección sea considerada de forma 

errónea como limpieza, no siéndolo en ningún caso. 

- También puede creerse que los nutrientes del biofouling son limitados y es posible 

eliminarlos totalmente de forma indefinida, cuando en realidad no es así. 

- Otro error que se señala en ocasiones es que la evaluación de la eficacia de las 

medidas que se han tomado para eliminar el biofouling se cuantifiquen de acuerdo 

a la forma en la que se desarrolla el proceso. En este caso, no se llevaría a cabo un 
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análisis de la biomasa residente, siendo ésta última, a su vez, caldo de cultivo 

potencial para que el biofouling pudiera volver a generarse. 

- Finalmente, puede ocurrir que la eficacia de las medidas adoptadas se mida 

respecto a la calidad del producto final o al desarrollo de la actividad industrial, 

dando lugar a valores de eficacia erróneos. 

En los procesos que nos ocupan, el biofouling raramente es de naturaleza biológica 

pura sino que en la mayoría de los casos los depósitos consisten en biomasa formada 

por organismos y sus matrices extracelulares de naturaleza polimérica, mezcladas a su 

vez con partículas absorbidas y material precipitado. 

2.9.1. Elementos de monitorización de nivel 1 

Se consideran elementos de monitorización de nivel 1 aquellos sistemas que pueden 

detectar la forma en la que se produce la deposición del material y los cambios en el 

grosor de los depósitos, pero no pueden diferenciar entre microorganismos abióticos o 

componentes del depósito. Dentro de esta categoría destacan los siguientes métodos: 

- Fibre Optical Sensor (FOS): Consiste en un conjunto de ocho sensores que miden 

la intensidad de la luz de una fuente. Este método óptico requiere de poco espacio 

y servicio posterior y, además, si es portátil puede ser instalado en cualquier 

aplicación. Los sensores de fibra óptica utilizados en diversas experimentaciones 

han medido los primeros estadios de creación del biofouling, es decir, aquellos en 

los que se producen la deposición y el crecimiento, resultando ser un elemento de 

aviso de la creación de aquél muy efectivo (precisión demostrada en torno al 

95%). Otras características que convierten a este método en objeto de interés son 

su reducido precio, su fácil adaptación dentro de los ambientes más hostiles y el 

envío de la señal de una forma muy satisfactoria. Además, permite hacer un 

seguimiento on-line de los datos que se envían mediante un sistema remoto de 

monitorización (Wong et al., 2003). 

- Differential Turbidity Measurement (DTM): Estudia la formación de un depósito 

en el cristal del instrumento medidor de turbulencias. Para ello se colocan dos 

instrumentos de medida idénticos en el mismo sistema industrial, uno de ellos 
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permanentemente limpio. Permite hacer el estudio de la formación del biofouling a 

partir de las diferencias mostradas por los cristales de los dos aparatos de medida 

(Klahre & Flemming, 2000). 

- Acoustic Fouling Detector (AFD): La emisión acústica permite generar ondas 

elásticas transitorias a través de una liberación rápida de energía a partir de fuentes 

localizadas, estas ondas son medidas posteriormente y son las que aportan la 

información sobre el estado de la superficie sometida a estudio (Flemming, 2003).  

- Quartz Cristal Microbalance Device (QCMBD): Analiza el descenso de vibración 

causado por el material depositado en la superficie del cristal de medida (Cloete, 

2003). 

- Electrochemical Measurement Devices (EMD): Método basado en el cambio de la 

conductividad eléctrica y posterior medición de la impedancia a lo largo de la 

superficie del depósito originado por microorganismos (Venhuis & Licina, 2000). 

- Redox Electrode (RE): Sistema integrado en la superficie en la que el biofouling 

crece y mide el potencial redox generado por la actividad de los microorganismos 

(Venhuis & Licina, 2000). 

- Photoacoustic Spectroscopy Sensor (PSS): Este método se basa en el principio de 

la absorción de luz de una muestra control y su consiguiente cambio en el 

gradiente de temperatura en la superficie de dicha muestra. Debido a la expansión 

térmica que se produce de forma natural se genera una onda acústica que puede ser 

detectada por elementos de medida adecuados, los cuales a su vez se encargarán 

de convertir la longitud de onda en una medida del grosor de la superficie que se 

está analizando (Schmid et al., 2002). 

- Surface Acoustic Waves (SAW): Efectúa la monitorización del crecimiento del 

ensuciamiento biológico determinando la diferencia de la velocidad de las ondas 

superficiales en superficies con y sin biofouling (Cloete, 2003). 

- Friction Resistance Measurement (FRM): Analiza la caída de presión causada por 

la rugosidad y espesor de un determinado depósito (Bott, 2001). 

- Heat Transfer Exchange Resistance Device (HTERD): Método basado en el 

estudio de la caída de la transferencia de calor debida al biofouling (Bott, 2001). 
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- Slime Measuring Board (SMB): Consiste en un panel de superficie 2x500 cm2 que 

permite estudiar cómo se va generando el microfouling o el macrofouling (Cloete, 

2003). 

- Frictional Resistance Pressure Drop (FRPD): Consiste en la colocación de varios 

sensores con los que medir las diferencias de presión. Los rangos de medida varían 

de 0 a 1.000 Pa y se transforman en señales de 4 a 20 mA. La señal de salida 

puede ser procesada directamente o con la ayuda de un ordenador personal (Bott, 

2001).  

- Digital Image Method (DIM): Método que capta la creación del biofouling 

mediante procedimientos de imagen digital. Durante su utilización experimental se 

ha observado que en los primeros estadios de formación del ensuciamiento 

biológico el sensor no resulta suficientemente sensible, lo cual afectaba a la 

correcta monitorización del diámetro de las partículas de los microorganismos. Por 

ello, este sistema precisa de una mayor profundidad en su estudio e investigación. 

En la actualidad es un método más aplicado al conteo que a la monitorización en sí 

(Men et al., 2007). 

- Infrarred Monitor (IM): Es una técnica que detecta la acumulación de biofouling 

en las superficies de sistemas circulantes. El instrumento está basado en el 

principio de que la cantidad de radiación infrarroja absorbida por el biofouling es 

proporcional a la cantidad de éste presente. La longitud de onda de la radiación 

infrarroja es de 950 mm y el sensor consiste en un fotodiodo de gran intensidad, 

específicamente diseñado como emisor. El circuito electrónico es un sistema de 

pulsos a 300 Hz que emplea una detección síncrona, con el fin de dar una mayor 

capacidad de medida al instrumento. La superficie de testeo en el monitor debe ser 

transparente, de modo que permita el paso de los rayos infrarrojos. El instrumento 

es muy útil para desarrollar investigaciones sobre el crecimiento y eliminación de 

biofouling; además de servir de método de comparación y como proceso de 

evaluación de la eficacia de un biocida en un determinado proceso industrial 

(Tinham & Bott, 2004). 

- Deposit Accumulation Testing System (DATS): Se ocupa básicamente de la 

cuantificación de la capa de incrustación que está soportando la superficie del 

elemento, permitiendo determinar cómo influye en la transferencia de calor dentro 
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del intercambiador. El dispositivo monitoriza el comportamiento de dos insertos 

tubulares sometidos al efecto de la corriente de agua dentro del intercambiador de 

calor. De este modo, su objetivo es el de simular la geometría y flujo de calor de 

los intercambiadores de calor tubulares en los que el fluido refrigerante circula por 

los tubos de los mismos. Dependiendo de si la conductividad térmica es mayor o 

menor, se podrá predecir si la capa de incrustación también es mayor o menor, y 

determinar así su espesor y el efecto que lleva a cabo sobre la superficie del 

elemento. Se trata de un método de monitorización in situ. Sin embargo, también 

puede ser utilizado en el laboratorio, mediante puertos RS232 o RS485, enviando 

los datos recogidos a un ordenador que los almacena y permite el manejo de dicha 

información (Wegand et al., 2001). 

El Naval Research Laboratory (NRL) de la Armada de Estados Unidos utilizó este 

método de monitorización entre los años 1997 y 2001, para investigar y evaluar la 

acumulación de biofouling en los materiales de los que están formados los 

intercambiadores de calor tubulares (Wegand et al., 2001). Estas pruebas con los 

módulos DATS se llevaron a cabo en los intercambiadores de calor tubulares de 

titanio utilizados en la clase de submarinos MOD-25 SSN 688 con puerto base en 

Pearl Harbour. También se emplearon para establecer los niveles de cloración 

más adecuados, tanto para elaborar una estrategia de ataque químico contra el 

biofouling como para determinar si dicha estrategia generaba mucho impacto con 

el medioambiente o no. La situación experimental consistió en cuatro módulos 

DATS; tres de ellos simularon las condiciones de trabajo de los intercambiadores 

de calor tubulares equipados con tubos de titanio CP-2 y el cuarto simuló la 

operación de un intercambiador de calor trabajando con tubos de aleación 70/30 

cobre-níquel. El elemento químico utilizado como agente de lucha contra el 

biofouling fue el hipoclorito de sodio. Se empleó una bomba sumergida para 

aportar un flujo continuo de agua de mar al sistema. Se aplicaron diferentes 

velocidades de flujo del agua circulante y diferentes periodos de duración de las 

pruebas, con lo que se generaron tres fases de experimentación del modo que se 

muestra en la Tabla 2.5. 
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DATS Fase de prueba 
Velocidad del fluido 

(m/s) 
Nº de días 

1, 2 & 3 I 0,60//1,21 98 

4 II 1,03 42 

5, 6 & 7 III 0,54 108 
 

Tabla 2.5. Fases de prueba DATS (Wegand et al., 2001) 

La conclusión más significativa que se obtuvo de este estudio fue que una 

concentración de biocida de 0,2 mg/l -durante dos horas al día- no era totalmente 

efectiva para impedir la formación de biofouling en el titanio. Por otro lado, el uso 

del método de monitorización DATS combinado con otras variables como la 

velocidad de flujo del fluido, los materiales que se testean, la ubicación geográfica 

de la simulación o la dosis de biocida que se aplica y su duración, sí puede ofrecer 

interesantes resultados y conclusiones sobre cómo se forma el biofouling y cómo 

combatirlo de la forma más adecuada.  

- RENAprobe®: Esta técnica es capaz de monitorizar tanto el ensuciamiento 

biológico como la biocorrosión en las superficies de elementos de una planta 

industrial. Su nombre procede del término anglosajón “Reusable Non-

conventional Appliance”, y consiste en una varilla de teflón taladrada en las dos 

caras de uno de sus extremos (cuatro agujeros en una cara y cuatro en la otra, 

alojando cada uno de los taladros una cápsula de metal de 0,5 cm2 de superficie). 

La varilla de teflón va alojada dentro de un tubo que la contiene y, dadas su forma 

y geometría, puede ser alojada en cualquier elemento de una instalación. De este 

modo, se pueden obtener ocho muestras al mismo tiempo durante periodos de 

exposición diferentes. Después de la exposición, todo el ensamblaje se puede 

retirar y las capsulas ser extraídas para comprobar el grado de biofouling y la 

biocorrosión que han sufrido durante aquella. Una secuencia de observación 

podría ser: retirada de la muestra, observación del biofouling mediante un 

microscopio electrónico y análisis de la superficie buscando corrosión o medidas 

de la corrosión electroquímica. Los estudios que emplean este método son 
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generalmente complementarios entre pruebas tomadas en campo y en laboratorio. 

Además, intervienen otros factores como el control de la calidad del agua, la 

monitorización de la corrosión del medio y otros datos analíticos sobre generación 

de elementos químicos. El desarrollo de este instrumento de monitorización llevó 

a la conclusión de que un programa de este tipo tenía necesariamente que cubrir 

las bases microbiológicas, electromecánicas y analíticas de las superficies para 

garantizar una adecuada evaluación de todas las causas de biodegradación (Videla 

et al., 1994). Este método de muestreo, junto con diferentes evaluaciones en 

campo y laboratorio, representó un avance significativo en los tratamientos de 

agua de las diferentes aplicaciones industriales. 

2.9.2. Elementos de monitorización de nivel 2 

Se consideran elementos de monitorización de nivel 2 aquellos que diferencian entre 

componentes bióticos y abióticos de un determinado depósito: 

- Autofluorescence of Biomolecules: Algunas proteínas o pequeñas estructuras 

moleculares son capaces de generar luz de forma natural. La utilización de esta 

característica permite realizar labores de monitorización; sin embargo, la 

identificación de las señales fluorescentes de semejantes moléculas es difícil de 

realizar, en particular en presencia de sustancias enfriadoras (Flemming, 2003).  

- Microscopical Observation: Suele ser muy utilizada, pero resulta difícil delimitar 

qué elementos son microorganismos y cuáles no (Flemming, 2003).  

- Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Dada la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones sobre crecimiento y control del biofouling de una forma no 

invasiva, pero a la vez lo más eficientemente posible, en los últimos años se han 

desarrollado experimentos en elementos nanofiltrantes ubicados en plantas de 

ósmosis inversa, concretamente en los módulos de filtraje de membrana. Algunos 

trabajos realizados con la NMR han conseguido determinar la distribución espacial 

del biofouling en la membrana, su propagación y su posterior asentamiento (Graf 

von der Schulenburg et al., 2008). Este método ha sido empleado también para el 

estudio de las características y la forma en que sedimenta la sustancia adhesiva 
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que pega los percebes a las superficies en contacto con agua de mar durante el 

desarrollo y propagación de fenómenos de macrofouling (Phang et al., 2006). 

- Mechatronic Surface Sensor (MSS): Técnica basada en el análisis de la vibración 

para detectar y evaluar la cantidad y naturaleza de depósito adherido a la 

superficie. La adhesión o eliminación de los depósitos afecta a la amplitud de la 

señal de salida, la cual a su vez es inversamente proporcional a la cantidad de 

depósito adherido a la superficie monitorizada. Por consiguiente, el uso de este 

método responde a tres aspectos de gran importancia: cuándo es necesario llevar a 

cabo la limpieza, cómo debe llevarse a cabo y cuándo se ha completado (Pereira et 

al., 2007). 

2.9.3. Elementos de monitorización de nivel 3 

Se englobarían como elementos de monitorización de nivel 3 aquellos que permiten 

dar una información detallada sobre la composición química de los depósitos y los 

microorganismos: 

- Fouling Total Induced Reflection-Atenuated Total Reflection (FTIR-ATR): 

Método que se emplea no solamente para las trazas de amidas, sino que es capaz 

de detectar todo el espectro del biofouling. El reflejo total atenuado (ATR, 

Atenuated Total Reflection) permite recibir específicamente las señales del 

material depositado en el cristal y, de este modo, obtener información de todos los 

elementos que contiene el ensuciamiento biológico (Flemming, 2003; Castro et al., 

2014). 

- Scanning Electron Microscopy (SEM): Es una técnica moderna basada en el uso 

de microscopios epifluorescentes. Las Figuras 2.6 y 2.7 muestran en detalle dos 

estructuras cristalinas de materiales obtenidas con el microscopio SEM. La técnica 

SEM, junto con el ESEM (Environmental Scanning Electron Microscopy), el 

TEM (Transmision Electron Microscopy) y el CSLM (Confocal Scanning Laser 

Microscopy), resulta capaz de otorgar una información detallada del biofouling 

dependiendo del ámbito en el que queramos llevar a cabo su estudio. Todas esas 

técnicas son complementarias y permiten avanzar en el conocimiento y 
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comprensión de la estructura y composición de aquél (Guiamet & Gómez de 

Saravia, 2007). 

 

Figura 2.6. Imagen tomada por un SEM. Estructura cristalina amorfa (Cortesía de KEMA, 2011) 

 

Figura 2.7. Imagen tomada por un SEM. Estructura de cristales de cuprita (Cortesía de KEMA, 2011) 
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2.10. Intercambiadores de calor 

Un intercambiador de calor transfiere el calor de un fluido (líquido o gas) a otro 

fluido. La finalidad de tal intercambiador puede ser (Babcock & Wilcox, 2009): 

- Calentar o enfriar. 

- Evaporar o condensar. 

La necesidad de una gestión adecuada de la energía ha incrementado 

considerablemente la importancia de los intercambiadores de calor en las últimas tres 

décadas. Hoy en día, su utilización es muy frecuente en empresas químicas, de 

procesado de alimentos o de generación de electricidad. Esta tendencia ha fomentado 

el enorme desarrollo de los procedimientos de diseño de los intercambiadores de 

calor; sin embargo, los fluidos de intercambio de calor en la mayoría de los procesos 

prácticos contienen una cierta cantidad de material suspendido o disuelto que 

proporciona unas condiciones favorables para el crecimiento biológico de los 

organismos, la precipitación de sales, la deposición de partículas, etc. Esto genera la 

acumulación de depósitos indeseables en las superficies de intercambio de calor. El 

crecimiento de los depósitos en las superficies produce con el tiempo una caída del 

rendimiento térmico e hidrodinámico en los equipos de intercambio de calor, que se 

va a traducir en importantes pérdidas económicas a nivel industrial (Casanueva, 

2009).  

2.10.1. Diseño de intercambiadores de calor  

Lo más importante en el diseño de un intercambiador de calor es delimitar el problema 

tanto como sea posible, definiendo sus parámetros de funcionamiento (presiones, 

temperaturas, propiedades físicas, ensuciamiento, pérdidas de presión admisibles, 

etc.). A continuación, se estima su longitud y diámetro de los tubos (teniendo en 

cuenta las pérdidas de presión y las vibraciones que se producirán), distancia entre 

deflectores, pasos, etc. Con todos estos valores se efectúa la evaluación térmica del 

intercambiador, dando como resultado un valor del coeficiente global de transferencia 
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de calor, que se puede obtener mediante la combinación de correlaciones que 

dependen de los parámetros seleccionados. 

En el campo de los intercambiadores de calor-condensadores se ha constatado que, en 

la etapa de diseño de un intercambiador de calor, el área adicional debido al fouling 

podía variar entre el 10% y el 50% con una media en torno al 30% (Thackery, 1980). 

Posteriormente, este resultado fue confirmado por Steinhangen et al. (1993) en un 

estudio realizado en Nueva Zelanda. Las investigaciones llevadas a cabo en otros 

países por otras instituciones como la Heat Transfer Research Inc. y TEMA 

mostraron que el valor del área adicional podría oscilar entre el 11% y el 67% 

(Chenoweth, 1997). Los pasos a seguir en el diseño de un intercambiador de calor son 

los siguientes (Chenoweth, 1988): 

1. Realizar el balance de energía. Para ello se deben conocer las condiciones del 

proceso en lo relativo a caudales, temperaturas, presiones y propiedades físicas de 

los fluidos. 

2. Asignar las corrientes del tubo y las de la carcasa. 

3. Representar los diagramas térmicos. 

4. Determinar el número necesario de intercambiadores dependiendo de las 

condiciones del proceso. 

5. Calcular los valores corregidos de la diferencia media de temperaturas. 

6. Seleccionar el diámetro, espesor, material, longitud y configuración de los tubos. 

7. Estimar los coeficientes de biopelícula y de suciedad, calculando los coeficientes 

globales de transmisión de calor. 

8. Calcular la superficie de intercambio estimada. 

9. Seleccionar el tamaño de la carcasa. 

10. Calcular las pérdidas de presión en el tubo y recalcular el número de pasos para 

cumplir con las pérdidas de presión admisibles. 

11. Asumir la separación entre pantallas y el área de paso, para conseguir la perdida 

de presión admisible en la carcasa. 
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12. Recalcular los coeficientes de película del tubo y de la carcasa utilizando las 

velocidades másicas disponibles. 

13. Recalcular los coeficientes globales de transmisión de calor y comprobar si 

contamos con suficiente superficie de intercambio. 

14. Si la superficie de intercambio es muy grande o muy pequeña, revisar las 

estimaciones relativas al tamaño de la carcasa y repetir los pasos del número 9 al 

13. 

El uso de un software especializado ayuda en gran medida a mejorar los procesos de 

diseño de los intercambiadores de calor en todas sus etapas, sobre todo cuando se 

necesitan realizar cálculos repetitivos. Además, dicho software proporciona una 

mayor precisión y un tiempo de cálculo en el proceso de diseño mucho más corto 

(Wills & Johnston, 1984; Cartaxo et al., 2014). 

2.10.1.1. Parámetros y factores implicados en el diseño de 
intercambiadores de calor 

Con el objetivo de unificar los criterios de diseño de los equipos de intercambio de 

calor tubulares, un grupo de fabricantes elaboraron una serie de normas para haces 

tubulares y carcasas que afectan tanto al diseño mecánico como al térmico. Estas 

normas incluyen tablas de resistencia al ensuciamiento y representan la primera 

colección disponible de datos publicados de este tipo. En la actualidad, el organismo 

denominado HTRI/TEMA (Heat Transfer Research Inc/Tubular Exchangers 

Manufacturers Assocciation) suministra la mayoría de las recomendaciones de diseño 

en los procesos de fluidos y de refrigeración de la industria química y petrolífera. Un 

gran número de sus miembros participa activamente en procesos de desarrollo de 

ingeniería y construcción de plantas en las que se requieren equipos de intercambio de 

calor. Se encargan de recopilar información de sus clientes referente a la resistencia al 

ensuciamiento, comprobando si ésta cumple con las especificaciones previstas en el 

proceso de diseño. Las características del fluido y su temperatura son controladas 

tanto en el interior de los tubos como en la carcasa, llegándose a analizar las 

tendencias y valores de más de 300 fluidos diferentes (TEMA, 1999). 



Intercambiadores de calor 

 

77 

 

A continuación, se describen los parámetros que influyen en el diseño de los 

intercambiadores de calor bajo el punto de vista del fenómeno de biofouling. Para una 

mejor comprensión se han dividido en (Taborek, 1997): 

- Parámetros relativos al fluido. 

- Parámetros relativos al intercambiador. 

2.10.1.1.1. Parámetros relativos al fluido 

El tipo de fluido, sus características y las condiciones en que se produce el 

ensuciamiento representan uno de los factores más importantes a tener en cuenta en un 

proceso industrial. Una modificación a tiempo puede dar como resultado condiciones 

que causen menor cantidad de ensuciamiento. Este factor es vital en los equipos de 

intercambio de calor en los que durante el proceso de diseño se deben considerar las 

características del fluido refrigerante, que dependen a su vez de la disponibilidad 

supeditada a la situación geográfica (Hesselgreaves, 2002). 

La resistencia al ensuciamiento de un mismo fluido puede ser diferente, dependiendo 

de si la trasferencia se está realizando mediante calentamiento, refrigeración, 

vaporización o condensación. Entre los factores relacionados con el fluido que deben 

ser tenidos en cuenta destacan los siguientes (Taborek, 1997): 

- Pureza o ausencia de contaminación. 

- Tratamiento. 

- Velocidad. 

- Temperatura. 

- Calidad. 

2.10.1.1.2. Parámetros relativos al intercambiador 

Los parámetros relacionados con el intercambiador propiamente dicho son los 

siguientes (Taborek, 1997): 
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- Temperatura de trabajo: El ensuciamiento tiende a incrementarse cuando la 

temperatura de la pared aumenta. Del mismo modo, cuando la temperatura 

desciende el ensuciamiento desciende, obteniéndose depósitos mucho más blandos 

y, por tanto, más fáciles de eliminar. 

- Velocidad de circulación del fluido refrigerante: Si en un equipo determinado se 

mantienen velocidades altas de fluido será posible reducir la tendencia al 

ensuciamiento. Las velocidades del fluido en los tubos están limitadas por el 

fenómeno de erosión y por el de las vibraciones inducidas por el flujo. Regiones 

cercanas a la placa tubular, en las que el fluido se estanca o recircula, pueden 

producir localmente zonas de gran cantidad de ensuciamiento. Aunque es muy 

difícil identificar la colonización inicial con un único factor, Cloete (2003) ha 

sugerido que existe una relación directa entre la velocidad de circulación del flujo 

refrigerante y la adhesión y producción de EPS. 

- Material del tubo, forma y acabado de la superficie: La elección del material del 

tubo es de vital importancia en el proceso de aparición del ensuciamiento, debido a 

los problemas provocados por el fenómeno de la corrosión. Algunas de las 

características principales del biofouling pueden ser atenuadas por el material del 

tubo utilizado. Otro tipo de diferencias se establecen en función de la forma del 

tubo, tanto si es aleteado como plano. El acabado de la superficie tiene gran 

importancia, retrasando la aparición del ensuciamiento y facilitando el proceso de 

limpieza del tubo. Como caso particular, en el tubo corrugado el objetivo 

perseguido es la mayor superficie de transmisión de calor. En el caso de los tubos 

de latón el fenómeno de la corrosión es bastante predecible, valorando las 

características físico-químicas del agua y el conocimiento de los mecanismos de 

corrosión. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de los depósitos formados 

sobre otros metales en los que surgen innumerables factores que pueden afectar al 

tipo de depósito, tales como los sólidos disueltos, el pH, la cloración, bacterias y la 

velocidad del agua. En estos casos, los depósitos formados no sólo aumentan la 

resistencia a la transferencia de calor, sino que también contribuyen a los procesos 

de corrosión, en especial en los tubos de acero inoxidable. En muchas ocasiones, 

se ha confirmado que los efectos de los depósitos de corrosión en presencia de 
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cloruros producen picaduras en los tubos de acero inoxidable, siendo necesario 

mantener un alto grado de limpieza que impida la formación de aquellas. 

Thomas & Hillis (1989), enumeraron las siguientes conclusiones sobre el papel del 

biofouling y la corrosión de los materiales utilizados en los intercambiadores de 

calor y condensadores, sometidos a diferentes rangos de temperatura del agua de 

mar: 

- Algunas aleaciones de aluminio han demostrado ofrecer una adecuada 

resistencia a las picaduras en agua fría. 

- La velocidad de corrosión del aluminio en contacto con el agua es aceptable. 

- El control del biofouling se mantiene dentro de unos niveles aceptables en 

superficies calientes mediante cloración intermitente, conservando unos 

niveles medioambientales admisibles. 

- El uso de revestimientos y otras medidas protectoras no representa un costo 

excesivo para mantener las condiciones de operación. 

- Geometría y orientación del intercambiador: La forma geométrica del 

intercambiador de calor puede influir sobre la uniformidad del flujo a lo largo del 

tubo, tanto en su parte interna como externa. Además, la facilidad de limpieza 

puede estar influenciada por la orientación del intercambiador. Si la limpieza del 

equipo se va a realizar mediante sistemas mecánicos la disposición adquiere una 

gran importancia, ya que un mal diseño inicial del equipo conllevará 

consecuencias negativas a lo largo de la vida útil del mismo (Drake, 1977; Nikhil 

& Shailendra, 2012). 

2.10.2. Construcción de los intercambiadores de calor 

Existen tres tipos básicos de intercambiadores de calor: de mezcla o contacto directo, 

con fuentes de calor internas y de contacto indirecto (Casanueva, 2009):  

- Intercambiadores de calor de contacto directo: En este tipo de intercambiador de 

calor los fluidos caliente y frío se ponen en contacto entre sí de manera directa. 

Dos ejemplos de esta clase de dispositivo son: las torres de refrigeración, en las 
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que el aire en el interior de la torre se pone en contacto directo con el agua y se 

produce un intercambio de calor sensible y una evaporación parcial del agua, y los 

condensadores de mezcla en los que la condensación del vapor se produce por la 

inyección de agua. Se trata de un proceso combinado de transferencia de masa y 

de calor. Otros sistemas de contacto directo utilizan líquidos inmiscibles o un 

intercambio de calor entre un cuerpo sólido y un gas.  

- Intercambiadores de calor con fuentes de calor internas: Sólo tienen un fluido de 

trabajo, en lugar de dos, para absorber el calor liberado en el aparato. 

Intercambiadores de calor de esta clase son, por ejemplo, los reactores nucleares, y 

los calentadores eléctricos.  

- Intercambiadores de contacto indirecto o de superficie: En esta variedad de 

intercambiadores, la transmisión de calor entre los fluidos no se realiza por 

contacto directo sino que existe una superficie sólida entre ambos. Dentro de este 

grupo se encuentran: los recuperadores (intercambiadores con almacenamiento) y 

los regeneradores (intercambiadores sin almacenamiento). En el caso de los 

recuperadores, los fluidos caliente y frío están separados por una pared y el calor 

se transmite mediante una combinación de convección hacia y desde la pared y de 

conducción a través de ella, y si uno de los dos fluidos es un gas radiante también 

por radiación térmica. La pared puede incluir superficies adicionales, tales como 

aletas, u otros dispositivos que favorezcan la transferencia de calor. Son 

recuperadores, por ejemplo, los generadores de vapor, condensadores, 

evaporadores, la inmensa mayoría de los enfriadores, etc. En el caso de los 

regeneradores, el calor de un proceso se utiliza para calentar los fluidos que se 

utilizan en el proceso, y el mismo tipo de fluido se utiliza a uno y otro lado del 

intercambiador de calor. Estos intercambiadores son utilizados sólo para los gases 

y no para los líquidos (Casanueva, 2009). 

Aunque los intercambiadores de calor pueden presentar muchas formas y 

disposiciones, atendiendo a la forma en que están construidos se pueden clasificar 

como sigue (Babcock & Wilcox, 2009): 

- Intercambiador de calor tubular. 

- Intercambiador de calor de placas. 
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2.10.2.1. Intercambiador de calor tubular 

Consta de un conjunto de tubos (haz tubular) contenidos en una carcasa. De este 

modo, uno de los fluidos circula por el interior de los tubos y el otro por el exterior en 

el espacio comprendido entre la carcasa y los tubos. 

Los extremos de los tubos se fijan mediante soldadura o mandrinado a las placas 

tubulares para evitar que los fluidos se mezclen y dotar al sistema de la rigidez 

necesaria. En sistemas donde los fluidos circulan a presiones de trabajo muy 

diferentes, por norma general, el fluido que circula a mayor presión lo hace por el 

interior de los tubos y el que circula a menor por la carcasa. La razón es básicamente 

económica, dado que los tubos se pueden fabricar de materiales que soporten más 

fácilmente las altas presiones por un precio menor que las carcasas. A lo largo de la 

longitud del haz tubular se instalan pantallas que, además de hacer la estructura más 

sólida, dirigen el flujo del fluido en la carcasa para evitar que queden zonas en las que 

no se produzca el intercambio. Las Figuras 2.8 y 2.9 muestran una disposición típica 

de un intercambiador de calor tubular. 

 
 

Figura 2.8. Haz tubular y carcasa de un intercambiador de calor tubular (TEMA, 1999) 

Los principales tipos de este intercambiador de calor son (Casanueva, 2009): 
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- Tubos rectos: Se encuentran afirmados a las placas de tubos y dispuestos para que 

sean de paso simple o de paso múltiple.  

- Tubos en U: Es un tipo de intercambiador similar al tipo de tubos rectos, excepto 

que tienen una sola placa de tubos, y los tubos tienen la forma de una U, o curva 

de retorno.  

- Serpentines múltiples: Son tubos arrollados en forma de espiral.  

- Tipo de película: Tiene tubos dobles, uno dentro del otro con un fluido auxiliar 

fluyendo entre los tubos, mientras que los dos fluidos principales circulan dentro 

del tubo interior y por fuera del tubo exterior.  

- Tipo de doble tubo: Consiste un tubo dentro de otro. Un fluido fluye a través del 

tubo interno y el otro fluido fluye en el espacio anular entre los dos tubos. En este 

tipo, el tubo externo sirve como carcasa de la unidad. 

 
 

Figura 2.9. Intercambiador de calor tubular (TEMA, 1999) 

Los intercambiadores de calor tubulares pueden clasificarse de acuerdo a la dirección 

relativa del flujo del fluido en los siguientes tipos (Babcock & Wilcox, 2009): 

- De flujo paralelo. 

- A contracorriente. 

- De flujo cruzado. 

Salida agua 

Entrada agua 

Salida proceso 

Entrada proceso 
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2.10.2.1.1. Flujo paralelo 

Se caracterizan porque los dos fluidos fluyen en direcciones paralelas y en el mismo 

sentido (ver Figura 2.10). 

 
 

Figura 2.10. Intercambiador de calor tubular de flujo paralelo 

2.10.2.1.2. A contracorriente 

Los fluidos circulan en sentido contrario. Cada uno de los fluidos entra en el 

intercambiador de calor por extremos opuestos, dado que el líquido más frío abandona 

el intercambiador de calor por el lado por el que penetra el más caliente, alcanzando el 

primero casi la temperatura de entrada del segundo.  

Se trataría del intercambiador de calor más eficaz de los tres tipos mostrados. 
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Figura 2.11. Intercambiador de calor tubular a contracorriente 

2.10.2.1.3. Flujo cruzado 

En este tipo de intercambiador, la dirección de uno de los fluidos circulantes es 

perpendicular a la del segundo fluido, es decir, uno circula por el interior de los tubos 

y el otro le atraviesa por su exterior formando un ángulo de 90º.  

 
 

Figura 2.12. Intercambiador de calor tubular de flujo cruzado 

Generalmente, este tipo se utiliza en aplicaciones donde uno de los fluidos cambia de 

estado durante el proceso de transferencia de calor. Un ejemplo de su uso es el circuito 

de condensado de una turbina, en donde el vapor evoluciona por la carcasa del 

condensador y el agua de refrigeración circula por el interior de los tubos. 
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2.10.2.2. Intercambiador de calor de placas 

Constan de una serie de placas acanaladas que se montan en un marco y se afianzan 

con tornillos pasantes y sus correspondientes tuercas. Cada placa se hace de un 

material prensable (acero inoxidable, níquel, titanio, etc.) y se conforma con una serie 

de corrugaciones. El paquete también incluye una junta o sello que contiene la presión 

y controla el flujo. En este tipo de aplicación, los fluidos discurren de forma alterna 

entre las placas que conforman el intercambiador. Dado que cada una de las placas 

consta de una gran superficie, otorgan a cada uno de los fluidos una elevada superficie 

de intercambio. De esta manera, un intercambiador de placas, comparado con uno de 

similares características pero tubular, es capaz de transferir una mayor cantidad de 

calor gracias a la mayor superficie de intercambio de calor que otorgan sus placas. En 

la Figura 2.13 se muestra un intercambiador de calor de placas. 

 
 

Figura 2.13. Intercambiador de calor de placas (Sedical®, 2009) 

El intercambiador de calor de placa es de uso frecuente en fluidos de baja viscosidad, 

con demandas moderadas de temperaturas y presión, típicamente por debajo de los 

150°C. El material de los sellos se elige preferentemente para soportar la temperatura 

de operación y conforme a las características del líquido de proceso. Sin embargo, el 

hecho de que aún no se hayan desarrollado juntas de sellado fiables para todo el rango 

de aplicaciones, limita el uso de este tipo de intercambiadores a instalaciones de 
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tamaño pequeño y en aplicaciones a baja presión de trabajo (como por ejemplo, las 

utilizadas en enfriadores de aceite de motores de combustión interna).  

2.11. Tipos de sistemas de refrigeración por agua de 
mar 

El agua es el principal refrigerante utilizado en la industria a nivel mundial; las 

refinerías, las plantas químicas, las acerías y las plantas de generación eléctrica 

utilizan agua en sus procesos de refrigeración. Generalmente el agua no es consumida, 

simplemente atraviesa los equipos de intercambio calor del proceso industrial y vuelve 

a su fuente de origen (Pugh et al., 2007). 

El consumo de agua de mar es mayoritario en la industria de generación eléctrica. En 

los EE.UU. el consumo de agua en la industria generadora de energía eléctrica es de 

6.700 m3/s, lo que supone el 80% del total de todo el agua utilizado por la industria o 

un tercio del agua utilizado en ese país para todos los propósitos (Keens, 1977). 

A escala mundial, el agua dulce representa sólo una pequeña porción de toda el agua 

disponible en el planeta. Los recursos hídricos aprovechables representan el 1,36 1018 

m3, de los cuales solamente una pequeña porción es agua dulce. 

En la Tabla 2.6 se presenta la distribución de los recursos hídricos a nivel mundial. 
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Fuente Porcentaje 

Océanos 97,2% 

Glaciares 2,15% 

Atmósfera 0,001% 

Aguas subterráneas 0,626% 

Ríos 0,0001% 

Lagos de agua dulce 0,009% 

Lagos de agua de mar 0,008% 
 

Tabla 2.6. Distribución de los recursos hídricos a nivel mundial (Pugh et al., 2007) 

Los tres tipos básicos de sistemas de refrigeración por agua son el de uso único, el de 

circuito abierto y el de circuito cerrado (Rice, 1993), que se describen a continuación. 

2.11.1. Sistemas de uso único 

En los sistemas de uso único, el agua se bombea desde una fuente (por ejemplo, un 

río, lago, mar o estuario) y pasa por los intercambiadores de calor. La mayoría de los 

sistemas de uso único tienen unos volúmenes refrigerantes grandes, siendo utilizados 

por industrias generadoras de potencia eléctrica a gran escala e industrias 

petroquímicas. Los flujos normales para las grandes centrales eléctricas alcanzan los 

30-45 m3/s por 1000 MWe de potencia y los tiempos de retención dentro del sistema 

de refrigeración suelen variar entre los 2 y los 15 minutos.  

2.11.2. Sistemas de circuito abierto 

En la Figura 2.14 se presenta una vista esquemática de una central eléctrica de 

circuito abierto. 
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Figura 2.14. Esquema de una planta de circuito abierto (Cummins Engine Company, 2009) 

En un sistema de refrigeración de circuito abierto, el agua que ha pasado por los 

intercambiadores de calor se devuelve a una torre de refrigeración, donde la 

temperatura se reduce mediante una evaporación refrigerante. Posteriormente, el agua 

refrigerada se recoge en una vasija -generalmente situada debajo de la torre de 

refrigeración- desde la que se bombea hacia los intercambiadores de calor. El diseño 

de la torre se basa en una corriente de aire natural o en una corriente inducida. Las 

pérdidas de agua son causadas por la evaporación y el goteo que se producen en la 

parte superior de aquella. Debido a la evaporación en la torre, los minerales y los 

materiales orgánicos existentes en el agua circulante se pueden concentrar hasta un 

punto en que se produzcan precipitaciones en forma de lodos. Para manejar los riesgos 

asociados a la generación de lodos y, en ocasiones también la corrosión, cierta 

cantidad del agua circulante concentrada se purga del sistema. Para compensar las 

pérdidas de agua debidas al purgado, la evaporación, el goteo y las fugas se añade 

agua denominada de “relleno”. El flujo de agua de relleno utilizada por un sistema de 

circuito abierto es del orden del 1 al 3% del flujo de un sistema de un uso con la 

misma capacidad refrigerante. Los flujos de purgado suelen ser de 0,5-3 m3/hr/MWt, 

con unos factores de concentración que van del 1,5 al 4. Los tiempos de retención 

varían entre una hora y los cuatro días.  
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El agua de este tipo de circuitos se puede contaminar por tres fuentes diferentes 

(Cummins Engine Company, 2009): 

1. El aire que pasa por la torre, que puede introducir polvo y microorganismos e 

intercambiar gases. 

2. Los sólidos en suspensión en el agua. 

3.  Los fluidos del proceso que gotean desde los intercambiadores de calor.  

Por ello, tanto la torre de refrigeración como el intercambiador de calor son objeto de 

procesos contaminantes de origen biológico. La contaminación del segundo suele ser 

más problemática que la del primero, aunque se conocen casos de funcionamiento 

inadecuado debidos a torres de refrigeración seriamente afectadas por biofouling 

(Rice, 1993). 

Los sistemas de circuito abierto se utilizan básicamente en aplicaciones industriales 

con una capacidad calorífica que va desde 1 a 100 MWt. También se emplean en 

centrales eléctricas con capacidades mayores si no hay bastante agua o si la 

temperatura del agua receptora es demasiado alta, una situación que se produce en ríos 

con flujos bajos en los cálidos meses de verano.  

2.11.3. Sistemas de circuito cerrado 

Se define como aquel sistema de tuberías de calefacción o refrigeración en el que el 

agua o salmuera circulante está totalmente encerrada a una presión por encima de la 

presión atmosférica y aislada completamente de la atmósfera, salvo por el depósito de 

expansión que se puede abrir a la atmósfera (Rice, 1993).  

Existen diversos diseños de sistemas cerrados de refrigeración por agua. Dependiendo 

de la aplicación en que nos encontremos, habrá sistemas cerrados asociados a fluidos 

radioactivos (circuito primario de las centrales nucleares) que actúan como barrera 

entre los fluidos radioactivos y el sistema en servicio. Otros sistemas cerrados de 

refrigeración pueden encontrarse en el lado del evaporador de las enfriadoras de 

refrigeración. Otra posible aplicación de un sistema cerrado es el del enfriamiento de 

los circuitos de refrigeración de alta temperatura de motores de combustión interna 
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donde a menudo se incluyen sistemas cerrados de agua caliente a baja temperatura (< 

82ºC), basados en el diseño del sistema.  

2.12. Impacto económico del biofouling en los 
entornos industriales 

La repercusión del biofouling dentro de los diferentes ámbitos industriales es muy 

acusada en términos tanto de limpieza y de mantenimiento como de coste económico. 

Los costes debidos a la aparición de biofouling se traducen en un excesivo número de 

paradas por mantenimiento, en el incremento del consumo energético y en la 

necesidad de aplicar un mantenimiento adicional. Entre las principales industrias 

productivas afectadas por este fenómeno se encuentran las siguientes: naval, 

termoeléctrica, off-shore, petrolera y desalinizadora. Este fenómeno es de gran 

importancia debido a las altas pérdidas económicas que ocasiona; como ejemplo, se ha 

calculado que en países industrializados el fouling que se forma en intercambiadores 

de calor y condensadores puede representar hasta el 0,25% del producto interior bruto 

(Steinhagen et al., 1990). 

La creciente sensibilización sobre los problemas técnicos y el lastre económico que 

genera el biofouling han llevado a las industrias a actuar en consecuencia. Ya en los 

años setenta se atribuía el 20% de los casos de corrosión en EE.UU. a aquellos 

causados por depósitos de microorganismos. Si esto se relaciona con el gasto 

promedio en este país debido a la corrosión, estimado en torno al 4% del producto 

interior bruto, ello supondría unas pérdidas económicas de aproximadamente 60 

billones de dólares por año (Thomson & Mathews, 1985). 

En el año 1981 se realizaron unos estudios que mostraban que el impacto del 

biofouling de los elementos productivos de la industria inglesa era del orden de 600 a 

1.000 millones de libras por año, lo que representaba el 0,5% del producto interior 

bruto de dicho país para el año previo. Estos gastos eran de origen muy diverso y 

comprendían aquellos debidos a paradas de planta para reemplazo de componentes, 

limpieza o mantenimiento, limpieza de elementos filtrantes y de sistemas de medición, 

así como la remoción de depósitos biológicos en sistemas de almacenaje y líneas de 

distribución (Beecher, 1981). 
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El avance en el conocimiento de la biocorrosión es difícil y complicado dado su 

carácter típicamente interdisciplinario y requiere conocimientos sobre áreas muy 

diversas, tales como microbiología, electroquímica y biología entre otras. A finales del 

siglo XX se observa una concienciación creciente sobre la importancia práctica y 

económica de los procesos de biocorrosión y biofouling, surgiendo diversas 

publicaciones, congresos internacionales y talleres a lo largo de todo el mundo (Videla 

et al., 1995). 

Según Characklis (1990c), los principales problemas causados por la aparición del 

biofouling sobre una superficie serían los que siguen: 

- Pérdidas de energía debido al incremento de la resistencia friccional del fluido. Se 

han llegado a documentar casos en los que el rendimiento de una máquina ha 

caído un 30% en un plazo de 30 días. 

- Incremento de los gastos asociados al rendimiento que merman la capacidad de 

producción de la planta o elemento en el que se encuentre circunscrito el equipo. 

- Incremento de los gastos asociados a la sustitución prematura del equipo. 

Fenómenos como el biofouling acortan de una forma muy acusada la longevidad 

de un determinado componente. 

- Paradas no planificadas de la instalación, con el consiguiente coste económico 

generado. 

- Disminución de los cánones de calidad del bien fabricado. 

- Problemas relativos a la seguridad en la operación y el mantenimiento de los 

equipos. 

Resultaría de interés destacar una serie de datos relativos a una primera potencia 

económica mundial como es China, que pueden servir de indicador común sobre cual 

es la tendencia del impacto económico a nivel global (Xu et al., 2007): 

- La superficie de transferencia en calderas y turbinas se ha incrementado en un 

27%, lo cual se traduce en una inversión de 12.144,73 dólares por MWe 

producido. 
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- El coste del combustible adicional que se necesita quemar para una unidad de 359 

MWe es de 2,04 millones de dólares, lo que se convierte en 6.065,78 dólares por 

año y MWe de producción. 

- El gasto en mantenimiento para una central de 350 MWe es de 0,19 millones de 

dólares, lo que supone 49.342 dólares por año y MWe producido. 

- En el año 2006 las pérdidas totales en China debidas al biofouling fueron de 4,68 

billones de dólares. Esto supone el 0,169% del producto interior bruto de aquel 

país.  

En Alemania, otra potencia económica mundial, se han realizado estudios sobre el 

impacto del biofouling en plantas que cuentan con intercambiadores de calor en sus 

instalaciones. Los resultados han llevado a la conclusión de que la aparición de este 

fenómeno en las paredes de un intercambiador de calor-condensador perjudica la 

transferencia de calor y estimula la deposición de sales de calcio. La Siemens 

Kraftwerk Union calculó que la formación de ensuciamiento de origen biológico de 26 

μm de espesor en el intercambiador de calor de una planta de 740MWe provocaba una 

pérdida de potencia de 2 MWe (0,3%), y para una planta de 1.300MWe esta pérdida 

aumentaba hasta los 5MWe (0,4%) (Czolkoss, 1991).  

En 1997, un estudio realizado sobre las turbinas que se encontraban operando en aquel 

momento en los EE.UU. concluyó que se podían ahorrar más de 100 millones de 

dólares al año mediante manteniendo el condensador limpio. Esta limpieza se puede 

alcanzar mediante métodos mecánicos, químicos o tratamientos térmicos, pero 

también se puede conseguir mediante la combinación de varios de los anteriores 

(Garey et al., 1980). La limpieza del condensador afecta a la eficiencia y a la 

capacidad de respuesta del equipo ante los cambios de carga de forma directa y 

específica, pudiendo tener un impacto importante sobre la disponibilidad de la 

instalación, especialmente cuando la limpieza offline sea necesaria. La limpieza online 

sin reducir la carga de la unidad es posible hoy en día mediante la adicción de 

productos químicos. Las continuas limitaciones en el valor del vertido de efluente por 

parte de las organizaciones medioambientales es un factor que obliga a las empresas a 

buscar soluciones más ecológicas y eficaces contra la suciedad en el interior de los
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equipos de intercambio de calor (Atwood, 1980; Casanueva, 2009; López-Galindo et 

al., 2010). 

La deposición de suciedad en los intercambiadores de calor genera una resistencia a la 

transferencia de calor superior a la existente en las condiciones de tubo limpio. Para 

compensar dicha situación, en la etapa de diseño se considera una superficie de 

transferencia de calor superior a la necesaria, lo que implica un aumento en los costes 

de instalación. Este sobredimensionamiento debe considerarse cuidadosamente, 

debido a que en ciertas situaciones puede acelerar por sí mismo el problema del 

fouling, si supone por ejemplo una menor velocidad del flujo debido al aumento de 

superficie (Casanueva, 2009). 

Además del impacto producido en la unidad de intercambio de calor, el ensuciamiento 

microbiológico de los tubos incrementa los costes asociados al bombeo del líquido 

circulante dentro del circuito de refrigeración. El biofouling reduce el diámetro 

interior de los tubos y, por tanto, la sección superficial de intercambio de los mismos, 

traduciéndose en una variación de las condiciones de trabajo de diseño de las bombas 

de circulación del circuito (Andrewartha et al., 2010; Polman et al., 2012). En otras 

industrias como la piscícola, los costes económicos directos relacionados con el 

biofouling representan un 5-10% de los costes de producción, lo que globalmente 

supone 1,5 – 3 mil millones de $ por año (Lane & Willemsen, 2004). 

2.13. Incidencia de la normativa ambiental 

El uso de compuestos químicos en la mitigación del biofouling resulta una opción 

viable en términos económicos para mantener las condiciones de funcionamiento de 

los equipos de intercambio de calor y sus componentes. Sin embargo, la descarga de 

los productos químicos residuales al medio natural representa una fuente de 

contaminación que ha llevado a las autoridades medioambientales a regular su vertido. 

En ese sentido, el parlamento europeo ha desarrollado las siguientes directivas: 
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- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de Febrero de 

2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la comunidad. 

- Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Septiembre 

de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

- Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de Diciembre 

de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 

y el deterioro del medio. 

- Directiva 2006/507/CE del Parlamento Europeo relativa a la firma, en nombre de 

la Comunidad Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistente. 

- Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de Marzo de 

2008 que modifica la directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en lo que se refiere 

a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 

- Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo, por la que se establece un marco 

de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva Marco sobre la 

Estrategia Marina). 

- Directiva 2014/395/CE del Parlamento Europeo, relativa a la comercialización 

para usos esenciales de biocidas que contengan cobre. 

El objetivo principal de las directivas del Parlamento Europeo es el de proteger y 

mejorar el medio ambiente a través de medidas concretas que se destinen a preservar 

las aguas de la contaminación, incluidas las continentales. De este modo, no sólo se 

asegura el buen estado de conservación de las aguas sino también el de los seres vivos 

que las habitan. Se establece, por tanto, un marco legislativo que asegure el control de 

la calidad de las aguas aptas para albergar seres vivos, mediante la adopción de una 
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serie de medidas que garanticen el eficaz cumplimiento de la norma. Entre ellas se 

encuentran el detalle de los procedimientos de toma mínima de medidas y la 

explicación de la medición de los parámetros especificados en los correspondientes 

anexos de cada una de las normas. 

La lista indicativa de los principales contaminantes se establece como sigue (EU, 

2008/56): 

- Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos 

de esta clase en el medio acuático. 

- Compuestos organofosforados. 

- Compuestos organoestánnicos. 

- Sustancias y preparados cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan 

afectar a la reproducción en el medio acuático o vía el medio acuático estén 

demostradas (metales pesados como el zinc, cadmio, cobre, plomo, estaño o 

mercurio, algunos pesticidas etc.). 

- Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y 

bioacumulables. 

- Cianuros. 

- Metales y sus compuestos. 

- Arsénico y sus compuestos. 

- Biocidas y productos fitosanitarios. 

- Materias en suspensión. 

- Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos). 

- Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno y 

computables mediante parámetros tales como la demanda biológica de oxígeno 

(DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO). 

La legislación existente, además de detallar la lista de elementos químicos nocivos 

para el medio ambiente en los ambientes marinos y de aguas continentales, precisa 
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que, en caso necesario, se lleve a cabo controles en diferentes estaciones del mismo 

año con el fin de lograr el objetivo que se persigue.  

La Tabla 2.7 detalla la frecuencia de las analíticas para los diferentes elementos en los 

escenarios contemplados por las directivas europeas. 

Indicador de 
calidad 

Ríos Lagos 
Aguas de 
transición 

Aguas costeras 

Biológicos 

Fitoplancton 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Otra flora 3 años 3 años 3 años 3 años 

Macroinvertebrados 3 años 3 años 3 años 3 años 

Peces 3 años 3 años 3 años -- 

Hidromorfológicos 

Continuidad 6 años -- -- -- 

Hidrología Continuo 1 mes -- -- 

Morfología 6 años 6 años 6 años 6 años 

Fisicoquímicos 

Condiciones térmicas 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 

Oxigenación 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 

Salinidad 3 meses 3 meses 3 meses -- 

Estado de los 
nutrientes 

3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 

Estado de 
acidificación 

3 meses 3 meses -- -- 

Otros contaminantes 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 

Sustancias 
prioritarias 

1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 
 

Tabla 2.7. Resumen de los factores de aplicación según normativa comunitaria (EU, 2008/56) 

Los principales parámetros a tener en cuenta serán los siguientes (EU, 2000/60): 



Toxicología acuática 

 

97 

 

- Temperatura: La medida de la temperatura aguas abajo de un punto de vertido no 

debe superar la temperatura natural en más de 3ºC. El método de medición será 

por termometría y la frecuencia que se pretende llevar a cabo es semanal. 

- Oxígeno Disuelto: No deberá descender por debajo de 4 mg/l. El método de 

medición será el método electroquímico (método de electrodos específicos) y la 

frecuencia mensual. 

- pH: El intervalo en el que se debe encontrar será de 6 a 9. El método de inspección 

será por electrometría y la frecuencia mensual. 

- Materias en suspensión: Se debe comprobar que no existen materias en suspensión 

en el efluente, para lo que se procederá a un filtrado regular del mismo. 

- Compuesto químico en el efluente: Con el objeto de optimizar las dosis de biocida 

a adicionar, así como evitar por todos los medios que pudieran producirse 

contaminaciones en el medio de descarga, se llevarán a cabo toma de muestras 

periódicas de la proporción de los principales compuestos químicos en el efluente. 

Entre ellos, debería destacar la ausencia de cloro y/o de aquellos componentes 

principales del compuesto químico que se utilice en cada escenario de 

experimentación propuesto. 

2.14. Toxicología acuática 

El estudio de la toxicología acuática surge de la necesidad de comprender los factores 

químicos, físicos y biológicos que afectan a las concentraciones ambientales de los 

compuestos químicos. Su objetivo es determinar cómo los agentes potencialmente 

tóxicos actúan en el medio ambiente y viceversa, pudiendo de este modo estimar la 

exposición potencial de los organismos acuáticos. 

Se define toxicología acuática como el estudio de los efectos de agentes tóxicos sobre 

organismos acuáticos. Esta definición pretende ser amplia, por lo que incluye el 

estudio de los efectos tóxicos tanto a nivel celular individual como de la población y 

de la comunidad (Adams, 1995; Guilhermino et al., 2000). De este modo, el estudio 

de las fuentes, transporte, distribución, transformaciones orgánicas e inorgánicas y el 

destino último de los agentes tóxicos en el ambiente marino son componentes 
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esenciales de esta rama de la ecotoxicología denominada toxicología acuática. La 

disciplina que nos ocupa se centra en la relación estructura-actividad, la cual es 

fundamental dado que permite, a partir de la estructura de los compuestos químicos, 

explicar las actividades biológicas y su impacto medio ambiental. El análisis 

estadístico y la modelización matemática se emplean para cuantificar y predecir los 

efectos biológicos y determinar su probabilidad de ocurrencia bajo diferentes 

condiciones. 

El pionero de la toxicología moderna es el químico y médico español Mateo José 

Buenaventura Orfila, que publicó en el año 1818 el primer libro dedicado a los efectos 

nocivos de los compuestos químicos sobre los organismos. En él se recogen las 

relaciones entre la presencia de un compuesto químico en el cuerpo de un ser vivo y 

los síntomas de envenenamiento observados en el mismo. Además, se ocupó de los 

mecanismos mediante los cuales los compuestos químicos son eliminados del cuerpo 

y del tratamiento del envenenamiento mediante antídotos que puedan evitar el 

fallecimiento del organismo. Sin embargo, otras fuentes sitúan el comienzo de la 

disciplina formal de la toxicología como respuesta al incipiente desarrollo de la 

química orgánica a principios de 1880 (Buikema et al., 1982). La investigación 

toxicológica básica y la práctica comenzaron con diferentes trabajos sobre roedores, 

peces e insectos, produciéndose a partir de ese momento un notable desarrollo de las 

investigaciones relativas a campos como la farmacología y la toxicología.  

Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, la preocupación sobre 

los efectos de los residuos y los compuestos químicos se convirtió en una cuestión de 

trascendencia pública y gran calado social, desarrollándose los primeros estudios y 

unidades específicas de tratamiento de toxicología acuática en países como Reino 

Unido, EE. UU. y Canadá. Es en esa época en la que se comienza a explotar la 

utilidad de exponer a peces y otros organismos acuáticos a compuestos químicos y 

aguas residuales en ensayos de toxicidad. Esta tendencia desembocó en la publicación, 

en el año 1954, del protocolo de la American Society for Testing and Materials 

(ASTM) sobre los ensayos de toxicidad acuática, consideradose el primer documento 

formal escrito que recoge la forma correcta de efectuar los procedimientos de análisis 

toxicológicos. 
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A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y primera del XXI, la sensibilidad 

sobre el medio ambiente ha ido creciendo exponencialmente por parte del público en 

general y los gobiernos y las comunidades científicas en particular, convirtiéndose de 

este modo en un fenómeno de preocupación global. Esto se ha traducido en el refuerzo 

de la investigación sobre este campo y en la creación de nuevos institutos y 

organismos que permitan conocer mejor el impacto de sustancias extrañas en medios 

como el acuático, procedentes de las descargas de aguas al medio. Un ejemplo de lo 

expuesto es la declaración de los principios de la Comisión de Paris, PARCOM 

(1995), acerca de los protocolos de prueba de toxicidad con compuestos químicos 

sobre seres vivos, de aplicación hasta nuestros días. De esta manera, se ha conseguido 

que se unifiquen los criterios en cuanto a la forma de efectuar los ensayos de 

toxicidad, pasando muchos de ellos del campo meramente científico y tecnológico al 

legislativo.  

2.14.1. Clasificación de los efectos tóxicos 

Los efectos tóxicos pueden ser clasificados de manera general en dos grandes grupos 

(Rand et al., 1995):  

- Efectos agudos: Se caracterizan por ocurrir de una forma rápida, como resultado 

de una exposición a corto plazo a un determinado compuesto químico. En peces y 

otros organismos acuáticos, los efectos que ocurren en el transcurso de unas pocas 

horas, días o semanas se consideran agudos. El efecto agudo más fácilmente 

medible en un organismo acuático es su letalidad o mortalidad, cuando se le 

expone a una sustancia extraña durante un periodo de tiempo determinado. 

- Efectos crónicos: Ocurren cuando se producen efectos dañinos de larga duración 

sobre el organismo sometido a estudio, como resultado de una exposición a un 

compuesto determinado. Este tipo de efecto tóxico se subdivide a su vez en: 

efectos crónicos letales y efectos crónicos subletales. Los primeros son aquellos 

que acaban produciendo la muerte del organismo sometido a estudio. Los 

segundos son aquellos que sin matar al organismo atacan sus constantes primarias, 

originando disfunciones en su comportamiento (natación, alimentación, 

interacción depredador-presa), en sus aspectos fisiológicos (crecimiento, 
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reproducción, desarrollo) y en sus componentes bioquímicas (concentración de 

sales).  

2.14.2. Factores que influyen en la toxicidad 

Se define toxicidad como la propiedad relativa que refleja el potencial de un 

compuesto químico o materia de tener un efecto dañino sobre un organismo vivo. Esta 

propiedad es función de la concentración y de la composición del compuesto químico 

al que sometemos al organismo y de la duración de esta exposición (Kenaga, 1978). 

Con el objeto de determinar esta propiedad, se han desarrollado ensayos de toxicidad 

que se emplean para evaluar los efectos adversos de un determinado compuesto 

químico sobre organismos vivos, bajo una serie de condiciones estandarizadas y 

reproducibles que permitan, a su vez, su comparación con otros ensayos de similar 

naturaleza. 

A continuación se exponen una serie de factores que influyen en la manera en que la 

toxicidad se manifiesta (Kenaga, 1978; Oppedal et al., 2011a): 

- Factores relacionados con la exposición: Para que un compuesto químico 

provoque una respuesta adversa o tenga un efecto tóxico sobre un organismo 

acuático debe entrar en contacto y reaccionar en un lugar sensible de éste, a una 

concentración suficientemente alta y durante un espacio de tiempo suficientemente 

largo. La reacción entre organismo y compuesto químico se denomina exposición 

y depende de la clase, duración y frecuencia de ésta, así como la concentración del 

compuesto químico. Los efectos adversos pueden reproducirse en el laboratorio o 

en el ambiente natural, mediante exposición aguda (corto plazo) o crónica (largo 

plazo) al compuesto químico. La frecuencia de la exposición puede afectar 

también a la toxicidad. Por ejemplo, una exposición aguda a una única 

concentración de un compuesto químico puede tener un efecto adverso inmediato 

sobre un organismo; mientras que dos exposiciones sucesivas acumulativamente 

iguales a esa única exposición aguda pueden no tener efecto alguno.  

- Factores relacionados con el organismo: La susceptibilidad de las especies a sufrir 

los efectos tóxicos de un compuesto químico determinado varía de unas a otras. La 
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toxicidad se ve influida no solamente por factores biológicos y morfológicos, sino 

también por factores relacionados con las dietas que sigan los seres vivos 

expuestos a los ensayos (produciendo cambios en la composición corporal), las 

funciones fisiológicas y bioquímicas y la condición nutricional del organismo. 

- Factores relacionados con el compuesto químico: La toxicidad de un agente 

químico estará influenciada por su composición, tal y como ocurre cuando existen 

impurezas que son más tóxicas que lo que es el compuesto químico en sí. Las 

impurezas pueden variar de una partida del compuesto químico a otra, con lo que 

los resultados obtenidos con un lote en particular pueden no ser reproducibles. 

Otros factores que están directamente relacionados con el compuesto químico son 

sus propiedades físicas y químicas: solubilidad, presión de vapor, pH y lipo-

solubilidad. 

2.14.3. Ensayos de toxicidad 

Un ensayo de toxicidad pretende testear la idoneidad o no del uso de un determinado 

compuesto químico en una aplicación concreta, representando un instrumento que 

permite al investigador conocer los efectos de la exposición al citado compuesto 

químico. Partiendo de la premisa de que ningún compuesto químico es completamente 

inocuo, un factor que determina si un agente químico es o no potencialmente dañino 

es la relación entre la concentración de dicho compuesto a la que el organismo es 

expuesto y la duración de la exposición. Se establece un nivel mínimo o de umbral 

para el que cualquier agente tóxico en contacto con una membrana biológica no 

produzca un efecto adverso que pueda ser cuantificable. De igual manera, todo 

compuesto químico es capaz de producir un efecto nocivo si se pone en contacto una 

concentración -lo suficientemente alta del mismo- con una membrana biológica. 

Todo lo expuesto nos lleva al principio en el que se basa cualquier ensayo de 

toxicidad, que es el reconocimiento de que la respuesta de los organismos vivos a la 

presencia de un agente tóxico depende de la dosis de éste (Finney, 1978; Guilhermino 

et al., 2000). 



Capítulo 2. Estado actual de los conocimientos  

 

102 

 

Existen una serie de criterios de obligado cumplimiento en un ensayo toxicológico que 

pretenda ser riguroso y de calidad, entre los que destacan (Finney, 1978; Guilhermino 

et al., 2000). 

- El ensayo ha de ser ampliamente aceptado por la comunidad científica. 

- El ensayo ha de ser económico y fácil de desarrollar. 

- La información ha de incluir los efectos de un rango de concentraciones dentro de 

duraciones de exposición realistas.  

- Los efectos han de ser cuantificables a través de interpolación gráfica, análisis 

estadístico u otros métodos de evaluación cuantitativa aceptados. 

- Los procedimientos de ensayo deben tener una base estadística sólida. 

- Los ensayos deben ser reproducibles y generar resultados similares en diferentes 

laboratorios.  

- Los ensayos deben seguirse llevando a cabo protocolos previamente definidos y 

debe existir la posibilidad de que se puedan estandarizar. 

- El ensayo ha de tener cierta capacidad de predicción de campo para organismos 

similares. 

- La información obtenida ha de ser útil para los ensayos de riesgos. 

- El ensayo ha de ser sensible y lo más realista posible, con el fin de detectar y 

medir los efectos. 

El diseño general de cada tipo de ensayo es similar; sin embargo, puede haber detalles 

que permitan diferenciar unos de otros. En general, es necesario que se lleve a cabo un 

control inicial de variables tales como la temperatura, el pH, la concentración de 

oxígeno disuelto y el fotoperiodo. Bajo esas condiciones, se somete a los organismos 

sujetos al ensayo a diversas concentraciones del compuesto químico evaluado, 

experimentándose en una solución acuosa similar a aquella en la que realizará su 

función durante su vida útil. Los organismos de ensayo utilizados en los test de 

toxicidad deben de cumplir las siguientes condiciones para poder ser considerados 

idóneos para su utilización (Davis, 1977; Oppedal et al., 2011a): 
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- Se empleará un grupo de especies representativas de un amplio rango de 

sensibilidades, para que se pueda conocer el efecto del compuesto químico sobre 

cada una de ellas. 

- Se estudiarán especies indígenas o representativas del ecosistema que puede llegar 

a ser objeto del impacto. 

- Se han de considerar especies abundantes y disponibles.  

- Los objetivos de los ensayos serán considerados a la hora de elegir las especies de 

ensayo. 

- Con el objeto de facilitar tanto los ensayos de toxicidad aguda como los crónicos, 

las especies a utilizar deben de poderse mantener en el laboratorio. Este, a su vez, 

debe contar con las técnicas necesarias para su cultivo y cría. 

2.14.3.1. Técnicas de ensayos de toxicidad 

Para llevar a cabo los ensayos de toxicidad se pueden utilizar cuatro técnicas 

principales de ensayo diferentes (Davis, 1977; Remen et al., 2012): 

- Ensayo estático: No existe circulación ni reemplazo del agua de circulación 

durante la exposición de los organismos al ensayo toxicológico. En esta técnica, el 

compuesto químico se añade al agua de dilución para producir las concentraciones 

de ensayo deseadas.  

- Ensayo con recirculación: La diferencia con el anterior es que, si bien se produce 

una circulación interna del agua, este elemento es el mismo en todo momento no 

siendo renovado a lo largo del ensayo. 

- Ensayo con renovación: Se lleva a cabo con agua en reposo, aunque las soluciones 

de ensayo se renuevan periódicamente (generalmente a intervalos de 24h). 

- Ensayo flow-through: Son ensayos diseñados para reemplazar el agente tóxico y el 

agua de dilución de forma continua o a intervalos intermitentes regulares. 

Las técnicas más utilizadas son la de ensayo estático y la de ensayo flujo-a través. 

Aunque la primera es la más sencilla de todas las expuestas, la existencia de factores 

que pueden provocar que los resultados definitivos no puedan tener todo el rigor 
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necesario hace preferible el empleo de la segunda siempre que sea posible. En esta 

última, las condiciones de ensayo, las concentraciones del material a utilizar, la 

concentración de oxígeno disuelto y, en general, todas las características relativas a la 

calidad del agua permanecen constantes y óptimas, siempre que los productos 

residuales sean retirados. 

2.14.3.2. Tipos de ensayos de toxicidad 

2.14.3.2.1. Ensayos de toxicidad aguda 

Este tipo de ensayo fue propuesto por el Comitee on Methods for Toxicity Test with 

Aqueatic Organisms, el cual, a partir de 1975, desarrolló los procedimientos que 

posteriormente han sido estandarizados y homologados por la ASTM. El objetivo 

principal de estos ensayos es el de evaluar la toxicidad relativa de un compuesto 

químico sobre organismos acuáticos expuestos a varias concentraciones del mismo 

durante periodos cortos de tiempo. Aunque se pueden desarrollar ensayos de toxicidad 

con organismos acuáticos administrando el material directamente por inyección o 

incorporándolo en la comida, la mayoría de aquellos se desarrollaron exponiendo 

grupos de organismos a tratamientos, en los que diferentes concentraciones se 

mezclan en agua. Los criterios del efecto sobre la dosis más empleados comúnmente 

son: la mortalidad para los peces, la inmovilidad y pérdida de equilibrio para los 

invertebrados y el crecimiento para las algas. Experimentalmente, la respuesta del 

50% es la medida más reproducible de la toxicidad de un compuesto sometido a un 

ensayo de esta naturaleza. El tiempo de exposición estándar suele ser de 96 horas, 

dado que generalmente cubre el periodo de la acción letal aguda. Así pues, la medida 

de la toxicidad aguda más frecuentemente empleada con peces y macroinvertebrados 

es la concentración letal media a las 96 horas (96 h LC50). Sin embargo, ya que la 

muerte no es fácil de determinar en algunos invertebrados, se suele estimar la EC50 

(concentración efectiva media) más que la LC50 (EPA, 2005). 
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2.14.3.2.2. Ensayos de toxicidad crónica 

Los ensayos de toxicidad crónica permiten la evaluación de posibles efectos adversos 

de un compuesto químico bajo condiciones de exposición a largo plazo a 

concentraciones subletales. En un ensayo de toxicidad crónica completo, el organismo 

debe ser expuesto durante un ciclo reproductivo a por lo menos cinco concentraciones 

del compuesto químico sometido a ensayo. De este modo, se puede obtener la 

concentración máxima de agente tóxico aceptable (MATC, Maximum Acceptable 

Toxicant Concentration), que representa el umbral estimado de un compuesto químico 

dentro de un rango definido por la concentración más alta sometida a estudio sobre la 

que no se observa daño alguno significativo (NOEC, Non Observed Effect 

Concentration) y la concentración más baja ensayada a la que se observa algún efecto 

dañino significativo (LOEC, Lowest Observed Effect Concentration) (Mount & 

Stephen, 1967; Ferreira et al., 2007).  

2.14.3.2.3. Ensayos subletales a corto plazo 

Esta clase de ensayos se emplean para evaluar la toxicidad de los efluentes sobre los 

estadios de vida más sensibles de los organismos acuáticos. En este tipo se registran la 

NOEC, LOEC, EC50 y/o LC50 (Mount & Stephen, 1967; Ferreira et al., 2007). 

2.14.3.2.4. Ensayos de bioacumulación 

Los compuestos químicos con baja solubilidad en agua suelen tener afinidad por los 

tejidos grasos, pudiendo almacenarse y concentrarse en los que tienen un alto 

contenido de lípidos. Este tipo de compuestos químicos suele ser el empleado en los 

ensayos de bioacumulación para obtener el factor de bioconcentración (BCF, 

Bioconcentration Factor). Este factor se determina como el cociente entre la 

concentración media del compuesto químico acumulado en los tejidos de los 

organismos en condiciones estacionarias y la concentración media medida en el agua 

al que están expuestos dichos organismos (Mount & Stephen, 1967; Ferreira et al., 

2007). 
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2.14.3.2.5. Ensayos de las primeras etapas de vida 

Consisten en la exposición continua, durante las etapas de vida tempranas de los 

organismos acuáticos, a varias concentraciones de un compuesto químico durante un 

periodo que oscila entre uno y dos meses, dependiendo de la especie. Sirven también 

para predecir de forma precisa valores estimados de MATC en los ensayos de ciclo de 

vida de peces (Mount & Stephen, 1967; Ferreira et al., 2007). 
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3.1. Objetivo general 

El objetivo general de la presente tesis será el de investigar el comportamiento de 

diferentes compuestos químicos de última generación aplicados como biocidas en 

intercambiadores de calor tubulares, con el objeto de determinar cuál de ellos y en qué 

proporción otorga un mayor poder de eliminación del biofouling de una forma más 

eficiente y con un menor impacto medioambiental.  

La integración de toda la información que se obtenga, junto con la que ya se dispone 

sobre el comportamiento de otros componentes químicos que han sido objeto de 

estudio en el pasado, hará posible definir cuáles son los biocidas que mejor llevan a 

cabo su tarea dentro del intercambiador de calor y, por tanto, incrementan la eficiencia 

de la planta industrial a tratar, minimizando el impacto económico que el biofouling 

tuviera sobre la misma. 

3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la presente tesis doctoral son los siguientes: 

1. Analizar el comportamiento del compuesto químico denominado cloruro de 

didecil dimetil amonio en la lucha contra la generación de biofouling bajo las 

condiciones recreadas en el laboratorio.  

2. Analizar el comportamiento del compuesto químico denominado cloruro de 

benzalconio en la lucha contra la generación de biofouling bajo las condiciones 

recreadas en el laboratorio.  

3. Analizar el comportamiento del compuesto químico denominado trietanol amina 

en la lucha contra la generación de biofouling bajo las condiciones recreadas en el 

laboratorio.  

4. Analizar el comportamiento del compuesto químico denominado glicol propileno 

en la lucha contra la generación de biofouling bajo las condiciones recreadas en el 

laboratorio.
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5. Comparar de qué forma se comportan cada uno de ellos, haciendo posible su 

clasificación de acuerdo a su grado de utilidad, aplicación, eficacia y eficiencia. 

6. Comparar el efecto de la aplicación de los cuatro compuestos químicos sobre 

diferentes soportes materiales, en concreto sobre el acero AISI 316L y el acero 

AISI 316Ti. 

7. Desestimar aquellos compuestos químicos cuyos resultados en la lucha contra el 

biofouling no aporten hechos concretos y tangibles. 

8. Recrear nuevas estrategias de dosificación en cuanto a la proporción de compuesto 

químico aplicado y la duración temporal de la misma, no aplicadas hasta el 

momento. 

9. Conocer las consecuencias del uso de nuevas estrategias de dosificación.  

10. Crear un patrón de aplicación de compuestos químicos que detalle en qué 

momento y bajo qué circunstancias es recomendable aplicar dichos compuestos. 

11. Conocer las implicaciones de la aplicación de los tratamientos químicos 

empleados en la eficiencia de los intercambiadores de calor sometidos a estudio. 

12. Adecuar las experimentaciones desarrolladas en el laboratorio, en la mayor 

medida posible, a la aplicación de biocidas en circunstancias reales dentro del 

entorno industrial. 
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4.1. Descripción del área de estudio 

El área geográfica en el que se desarrolló la fase experimental de la presente tesis 

doctoral fue la bahía de Santander (Figura 4.1). Situada en Cantabria y con una 

extensión de 22,42 km2, representa el mayor estuario de la costa norte española. En 

torno a este paraje natural se concentra casi la mitad de la población de la comunidad 

autónoma, dado que en ella se encuentra asentada la población de Santander (177.383 

habitantes empadronados según el Censo 2013) y su área metropolitana; por lo que la 

influencia de la acción del hombre sobre esta lámina de agua es elevada 

(www.bahiasantander.es, 2013).  

A la entrada de la bahía desde mar abierta se halla la isla de Mouro, accediéndose 

hacia su interior a través de un estrecho paso de mar o canal situado entre la península 

de la Magdalena y el arenal denominado El Puntal. Las aguas internas de la bahía 

están protegidas por una larga barra longitudinal de playas y dunas. En ella desaguan 

las rías de Cubas, Solía, Boo y Tijero, siendo la primera la que mayor aporte de agua 

dulce realiza. En época de lluvias, las riadas pueden afectar ligeramente las 

características físico-químicas del agua de mar en lo relativo a salinidad, turbidez y 

pH principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Vista aérea de la bahía de Santander (www.google.com/imghp, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://www.bahiasantander.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Mouro
http://www.google.com/imghp
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Figura 4.2. Bombas de aspiración instaladas en el dique de Gamazo 

La morfología original de la bahía de Santander ha sufrido importantes cambios en los 

últimos siglos. Se estima que más del 50% de su extensión inicial fue rellenada, 

desecándose una importante superficie de marisma destinada principalmente a 

pastizales. Además, la ampliación del puerto de Santander y la creación de áreas 

industriales, residenciales y de servicios han contribuido a la mencionada 

transformación durante las últimas décadas. 

4.2. Descripción de la planta piloto de 
intercambiadores de calor-condensadores  

En este apartado se describen los principales circuitos y componentes de la planta 

piloto utilizada durante la fase experimental.  

4.2.1. Circuito de agua de mar de refrigeración  

4.2.1.1. Disposición del circuito de agua de mar del dique de Gamazo 

Dada la proximidad entre la bahía de Santander y el laboratorio “Biofouling-Emilio 

Eguía”, ubicado en la Escuela Técnica Superior de Náutica (ETSN), fue posible 

bombear el agua desde la bahía sin que sus características físico-químicas se vieran 

alteradas durante su transporte.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Santander
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El sistema de bombeo de agua de mar estaba compuesto por dos bombas centrífugas 

horizontales mono-etapa, auto-aspirantes, con impulsión radial y aspiración axial 

marca Itur, modelo N-AU-2/14 (Figura 4.2).  

Estas bombas se encontraban instaladas en serie en el casetón de bombas del dique de 

Gamazo (Figura 4.3), aspirando el agua de mar directamente de la bahía de Santander. 

La presión de trabajo de las bombas se controló mediante un presostato ajustable 

marca Barksdale, modelo E1H-H90-P6, operado por pistón (piston pressure switch), 

el cual detenía el funcionamiento de las bombas en caso de caída de presión dentro del 

rango prefijado en su tabla de características. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las bombas disponía de una línea de cebado independiente, con el fin de 

permitir que el cuerpo de la bomba se llenara con agua en el momento del arranque. 

De este modo, se facilitaba la correcta puesta en marcha y operación de las bombas 

después de largos periodos de inactividad, o bajo condiciones de funcionamiento con 

coeficientes de marea muy elevados. 

La Figura 4.4 muestra una vista en planta de la instalación de aspiración de agua de 

refrigeración sita en el dique de Gamazo. Tal y como se puede observar, tanto las 

bombas de aspiración como todos los elementos asociados a las mismas se 

Figura 4.3. Vista exterior del casetón de bombas del dique de Gamazo 
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encontraban dentro del edificio que alberga las antiguas instalaciones de bombeo y 

energía del dique de Gamazo.  

 
 

La aspiración del agua de mar (Figura 4.5) se realizó a través de una tubería 

sumergida en la bahía, en cuyo extremo se dispuso un elemento filtrante para impedir 

la entrada de residuos sólidos orgánicos o inorgánicos al cuerpo de las bombas. Una 

vez que la tubería de aspiración alcanzaba la cota del casetón de bombas, discurría 

semienterrada por los jardines adyacentes al mismo por la cara Este, hasta introducirse 

en el edificio a la altura de la aspiración de las bombas de impulsión. Al igual que 

cada una de las bombas descritas anteriormente, este tramo de tubería contaba con una 

línea de cebado cuya función era llenar el tramo de aspiración con agua proveniente 

de la red de abastecimiento de la ciudad de Santander. De esta manera, se facilitó la 

correcta operación del circuito después de largos periodos de inactividad, o en 

momentos puntuales de bajamares con coeficientes de marea muy elevados.  

En la descarga de las bombas hacia la ETSN se dispuso una tubería flexible (250 m de 

longitud y 66 mm de diámetro), que salía de la edificación por la cara Sur y discurría 

semienterrada por las zonas ajardinadas que rodeaban el casetón de bombas (Figura 

4.3), hasta llegar al patio interior de la ETSN.  

Figura 4.4. Detalle en planta de la instalación del dique de Gamazo 
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4.2.1.2. Disposición del circuito de agua de mar de la ETSN 

En el patio interior de la ETSN el agua de mar se dejaba decantar en un tanque 

receptor (Figura 4.6). Además de las válvulas de paso, líneas de interconexión (el 

servicio era doble) y desagües a la red, los depósitos disponían de elementos filtrantes 

(secundarios) que retenían cualquier impureza que pudiera haber sobrepasado el filtro 

primario colocado en la aspiración de las bombas de alimentación.  

Del tanque receptor, el agua de mar era aspirada por las bombas de circulación 

ubicadas en el laboratorio “Biofouling-Emilio Eguía”, con el fin de hacerla circular 

por los tubos de los intercambiadores de calor-condensadores a modo de fluido de 

refrigeración. Se dispuso de una bomba horizontal mono-etapa, auto-aspirante, con 

impulsión radial y aspiración axial marca Itur, modelo N-AU-2/14, y de otra bomba 

centrífuga multicelular marca Grundfos, modelo CHI 4-50 AWG. En condiciones 

normales de operación se tuvo una trabajando y la otra en reserva. Ambas bombas 

contaban con sus correspondientes válvulas de aislamiento, tanto en la aspiración 

como en la descarga; así como con sus respectivos medios de monitorización y 

control. 

Figura 4.5. Detalle de aspiración del agua de mar en el dique de Gamazo 
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Para regular las bombas de circulación en el arranque se dispuso de un variador de 

frecuencia, que permitía seguir una secuencia de arranque con una rampa de velocidad 

escalonada. Este instrumento tenía como fin que, en caso de parada de la planta por 

avería o mantenimiento, se minimizase el efecto cortante del agua a su paso por los 

tubos de los intercambiadores de calor-condensadores evitando, de este modo, el 

desprendimiento de la película de biofouling adherida. Se utilizó un variador de 

frecuencia fabricado por Schneider Electric®, modelo Altivar 312HU22N4 (Figura 

4.7), caracterizado por presentar un amplio espectro de aplicación en diferentes tipos 

de industrias y un dilatado historial de funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la descarga de la bomba de circulación, el agua de refrigeración entraba a los tubos 

de los intercambiadores de calor-condensadores a través de sus correspondientes 

medidores de caudal (ver subapartado 4.3.1), con el fin de mantener una velocidad de 

circulación constante. Finalizado el proceso de transferencia de calor, el agua de 

refrigeración se descargaba a un tanque receptor de efluentes, donde se podían tomar 

muestras del efluente procedente de cada uno de los tubos de los intercambiadores de 

calor-condensadores.  

Figura 4.7. Disposición del variador de frecuencia (Schneider Electric®, 2010) 
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4.2.2. Circuito de agua dulce de calefacción 

4.2.2.1. Central térmica 

Con el fin de simular de forma efectiva el proceso de intercambio de calor que se 

produce en un condensador industrial en la práctica, el agua dulce de calefacción 

circulante por la carcasa de los intercambiadores de calor-condensadores se tomó de la 

instalación de calderas de la central térmica de la ETSN. 

Se dispuso de tres calderas, de las cuales, dos principales suministraban la energía 

calorífica necesaria para mantener las condiciones de habitabilidad del edificio en 

invierno, y la tercera actuaba como caldera de reserva en casos de avería o 

mantenimiento. Las calderas principales eran del fabricante Hygassa®, modelo 

WA450 y NA100, con una potencia útil de 523 y 116 kW/h respectivamente y una 

presión de trabajo de 4 bar. Su operación se llevó a cabo mediante un autómata 

programable, localizado en las dependencias de la unidad técnica de la Universidad de 

Cantabria. Las dos calderas funcionaban alternativamente utilizando gas natural como 

combustible. El agua caliente era impulsada al circuito de calefacción del edificio por 

un conjunto de seis bombas aceleradoras. A continuación, se descargaba a un colector 

común de calefacción, del que un ramal llegaba a la planta piloto de intercambiadores 

de calor-condensadores. Todos los colectores, conductos y ramales de conducción 

estaban calorifugados por un material aislante perlítico de 4 mm de espesor. 

4.2.2.2. Disposición del circuito de agua dulce de calefacción primario 

La instalación adyacente a la central térmica, hasta su acometida en el laboratorio 

“Biofouling-Emilio Eguía”, conformaba el circuito de agua dulce de calefacción 

primario. Una vez dentro del laboratorio, el ramal de tubería que procedía de la central 

térmica disponía de una bomba de impulsión y una válvula de tres vías comandada por 

un controlador de acción proporcional, integral y derivativa (PID). La tubería de 

alimentación de agua dulce desembocaba en un intercambiador de placas del 

fabricante Sedical, modelo UFX-26 H (Figura 4.8). 
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4.2.2.3. Disposición del circuito de agua dulce de calefacción secundario 

La transferencia de calor del circuito primario de calefacción de la central térmica al 

circuito secundario de calefacción de la planta piloto se producía en el intercambiador 

de calor de placas. Una bomba de circulación se encargaba de impulsar el agua 

calentada en el intercambiador de placas hasta un tanque de mezcla de 250 litros de 

capacidad, ubicado sobre los intercambiadores de calor-condensadores (Figura 4.8).  

Del tanque de mezcla, el agua dulce de calefacción se hacía circular por la carcasa de 

los intercambiadores de calor-condensadores por medio de una bomba Grundfos, 

modelo MG90SA4-24F 115IP 44CLF, capaz de proporcionar un caudal de 19 m3/h de 

agua a cada uno de ellos (Figura 4.8). El caudal de agua dulce a la entrada de la 

carcasa se mantuvo constante mediante caudalímetros del tipo “rotámetros” (ver 

subapartado 4.3.2). Cumplido el proceso de transferencia de calor, el agua dulce de 

calefacción volvía al tanque de mezcla, completándose entonces el ciclo de simulación 

del proceso de condensación.  

4.2.2.4. Control de temperatura  

En la Figura 4.9 se muestra el circuito de control de temperatura de agua dulce de 

calefacción, encargado de mantener en todo momento los valores de dicha 

temperatura dentro de los rangos deseados (36ºC).  

Un controlador PID, fabricado por OMROM, recibía la señal de medición de una 

sonda de temperatura Pt 100. Una vez tomado el valor y, mediante la comparación 

continua con el setpoint prefijado en el controlador, éste era capaz de comandar, 

mediante una señal de control, el accionamiento de una válvula de tres vías ubicada en 

el circuito primario de alimentación de agua dulce. La mayor o menor apertura de la 

válvula de tres vías permitía el paso de un mayor o menor caudal de agua dulce de 

calefacción al intercambiador de placas y, por lo tanto, de un aporte mayor o menor de 

energía calorífica al circuito secundario, en función de la temperatura demandada en 

la carcasa de los intercambiadores de calor-condensadores. 
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Figura 4.9. Detalle del circuito de control de temperatura de agua dulce 

4.2.3. Intercambiadores de calor-condensadores 

La planta piloto estaba compuesta por dos intercambiadores de calor-condensadores 

geométricamente iguales (Figuras 4.6 y 4.8), de paso simple, a contracorriente y 

construidos según las normas de la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores de 

Calor Tubulares (TEMA, Tubular Exchanger Manufacturing Association, Inc.) 

Constaban de una carcasa o envolvente exterior, por la que circulaba el agua dulce de 

calefacción, y de un haz tubular de cuatro tubos cada uno, por los que circulaba el 

agua de mar de refrigeración. Se encontraban fijados a un tabique del laboratorio 

“Biofouling-Emilio Eguía” dispuestos uno encima del otro, tal y como se puede 

observar en la Figura 4.10.  

La carcasa tenía 3.020 mm de longitud, 220 mm de diámetro interior y 240 mm de 

diámetro exterior. Estaba construida en acero inoxidable del tipo AISI 304, de acuerdo 

a la normativa del Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI, American Iron 

and Steel Institute), y contaba con dos tomas de 66 mm de diámetro interior, que 

hacían posible el flujo de entrada y salida de agua dulce a través suyo. La envolvente 

exterior estaba recubierta por un material aislante de fibra de vidrio de 40 mm de 

espesor. 
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Cada unidad disponía de un haz tubular formado por cuatro tubos independientes, 

dispuestos linealmente a 90º. Tenían una longitud de 3.163 mm y sus diámetros 

interior y exterior eran de 10,2 mm y 12,7 mm respectivamente (Tabla 4.1, 

descripción detallada). La disposición, numeración identificativa y material con el que 

estaban construidos dichos tubos se muestran en la Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura. 4.11. Disposición de los tubos en los intercambiadores de calor-condensadores 

69 mm

TUBO 3
(AISI 316Ti)

TUBO 4
(AISI 316Ti)
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(AISI 316L)
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(AISI 316L)
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(AISI 316Ti)

TUBO 8
(AISI 316Ti)

TUBO 6
(AISI 316L)

TUBO 5
(AISI 316L)

INTERCAMBIADOR 2 

Figura 4.10. Intercambiadores de calor-condensadores 
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Tubo Material 
Int. de 
Calor 

Ubicación L (mm) 
Diámetro 
interior 
(mm) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 
Peso (g) 

1 316L 1 Inferior 3.163 10,2 12,7 1.430,6 

2 316L 1 Inferior 3.163 10,2 12,7 1.428,0 

3 316Ti 1 Inferior 3.163 10,2 12,7 1.070,8 

4 316Ti 1 Inferior 3.163 10,2 12,7 1.069,5 

5 316L 2 Superior 3.163 10,2 12,7 1.437,2 

6 316L 2 Superior 3.163 10,2 12,7 1.430,2 

7 316Ti 2 Superior 3.163 10,2 12,7 1.069,3 

8 316Ti 2 Superior 3.163 10,2 12,7 1.068,7 
 

Tabla 4.1. Datos principales de los tubos de los intercambiadores de calor-condensadores 

A continuación se muestra la composición química (Tabla 4.2), propiedades 

mecánicas (Tabla 4.3) y propiedades físicas (Tabla 4.4) de los aceros de grado 316L y 

316Ti.  

Grado  C Mn Si P S Cr Mo Ni N 

316L 
Min - - - - - 16,0 2,00 10,0 - 

Max 0,03 2,0 0,75 0,045 0,03 18,0 3,00 14,0 0,10 

316Ti 
Min - - - - - 16,5 2,00 10,5 Ti 

Max 0,08 2,0 0,75 0,045 0,03 18,5 3,00 14,5 0,50 
 

Tabla 4.2. Composición química de los aceros de grado 316L y 316Ti (AISI, 2007) 

Grado 
Resistencia a la tracción 

(MPa) min 
Límite de elasticidad 

0,2% (MPa) min 

Alargamiento 
(% in 50mm) 

min 

Dureza 

Rockwell 
máx. 

Brinell 
máx. 

316L 485 170 40 95 217 

316Ti 515 205 40 95 217 
 

Tabla 4.3. Propiedades mecánicas de los aceros de grado 316L y 316Ti (AISI, 2007) 
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Calidad 
Densidad 
(kg/m3) 

Mod 
elástico 
(GPa) 

Coeficiente de 
dilatación térmica 

(µm/m/°C) 

Conductividad 
térmica 

(W/m.K) 

Calor 
específico 
0-100°C 
(J/kg.K) 

Resistividad 
eléctrica 
(nΩ.m) 

0-100°C 0-315°C 0-538°C A 100°C A 500°C 

316/L/Ti 8.000 193 15,9 16,2 17,5 16,3 21,5 500 740 
 

Tabla 4.4. Propiedades físicas de los aceros de grado 316L y 316Ti (AISI, 2007) 

Otro aspecto importante en la caracterización de los tubos de ensayo es la rugosidad 

(Ra) de su superficie interior, que es la media aritmética de las desviaciones de la 

curva del perfil con respecto a la línea media Para determinarla, se fija una magnitud 

denominada longitud básica, donde actúa el rugosímetro. Los valores de Ra pueden 

indicarse bien mediante su valor numérico, expresado en micras, bien mediante los 

números de las clases de Ra correspondientes, representados por la letra N seguida de 

un número del 1 al 12 que expresa el grado de acabado de la superficie (Tabla 4.5). 

Rugosidad Ra(µm) Clase de rugosidad 

50 N12 

25 N11 

12,5 N10 

6,3 N9 

3,2 N8 

1,6 N7 

0,8 N6 

0,4 N5 

0,2 N4 

0,1 N3 

0,05 N2 

0,025 N1 
 

Tabla 4.5. Valores de Ra y números de clase correspondientes (AISI, 2007) 
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Los tubos utilizados en la presente investigación tenían la superficie pulida con 

acabado satinado y una rugosidad superficial de 0,4 µm. Este valor numérico de Ra se 

corresponde con un número de clase N5, según AISI. En los extremos de los tubos se 

dispuso una pieza de acero roscada, en la que se alojaban las conexiones de las sondas 

de temperatura y de los medidores de presión diferencial a la entrada y a la salida de 

cada tubo (Figura 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Circuito de dosificación de los biocidas 

El circuito de dosificación de los compuestos químicos experimentados se muestra en 

la Figura 4.13. Estaba formado por los siguientes elementos:  

- Depósitos de almacenamiento de los biocidas. 

- Bombas dosificadoras. 

- Depósitos de retorno. 

- Tuberías de conexión. 

- Programador horario de dosificación. 

Figura 4.12. Detalle de soporte material para la toma de datos en cada tubo (Girón, 1997) 
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4.2.4.1. Depósitos de almacenamiento de los biocidas 

Se utilizó un depósito por cada línea de compuesto químico a dosificar. Ante la 

importancia de estar aislados completamente de la luz, y con el objeto de que ésta no 

degradase las propiedades de los compuestos químicos contenidos, se recubrieron con 

material aislante. Cada depósito tenía una capacidad de cinco litros y el reactivo 

químico en ellos contenido caía por gravedad a la aspiración de las bombas 

dosificadoras (Figura 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2. Bombas dosificadoras 

La dosificación de biocida se realizó con bombas dosificadoras marca DOSAPRO 

MILTON ROY®, modelo LMI P1 (Figura 4.15). Estas bombas se conectaban, a través 

de un tubo flexible de 5 mm de diámetro, con los depósitos de almacenamiento de 

compuesto químico y descargaban en la línea de entrada de agua de mar de 

refrigeración del tubo tratado. De esta manera, se dosificó el compuesto químico en 

Figura 4.14. Disposición de los depósitos de almacenamiento de los biocidas 
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cada tubo de acuerdo a la cantidad deseada y en el momento oportuno elegido para 

ello.  

 
 

Estas bombas son de membrana seca de tipo electromagnético, con cadencia y carrera 

regulables. Por lo tanto, el suministro de la cantidad exacta de compuesto químico en 

cada tubo de los intercambiadores de calor-condensadores se lograba mediante el 

ajuste de la carrera y la cadencia de la bomba. La serie a la que pertenecen estas 

bombas utiliza un módulo de potencia electromagnética basado en un electroimán, 

cuyo núcleo equilibrado garantiza una mayor duración del componente. Además, la 

caña de inyección con que vienen dotadas incorpora un sistema que permite la 

difusión del producto administrado en la conducción de fluido a tratar, e impide la 

cristalización y el recalentamiento en el punto de inyección. 

4.2.4.3. Depósitos de retorno 

La función de estos depósitos fue recoger el excedente de compuesto químico durante 

las operaciones de cebado de la bomba, así como durante las variaciones de su 

régimen de funcionamiento. Su capacidad era de cinco litros y estaban ubicados en el 

Figura 4.15. Bomba dosificadora electromagnética (Manual DOSAPRO MILTON ROY®, 2010) 
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suelo del laboratorio “Biofouling-Emilio Eguía”, con el fin de facilitar la caída por 

gravedad del compuesto químico (Figura 4.13). 

4.2.4.4. Tuberías de conexión 

Se emplearon ocho manguitos flexibles de 5 mm de diámetro que conectaban los 

diferentes elementos del circuito de la siguiente manera (Figura 4.13):  

- Los depósitos de almacenamiento con la aspiración de las bombas dosificadoras. 

- La descarga de las bombas dosificadoras con los tubos de los intercambiadores de 

calor-condensadores. 

- La conexión de retorno de las bombas dosificadoras con los tanques de retorno.  

4.2.4.5. Programador horario de dosificación 

Los intervalos de dosificación de los compuestos químicos se establecían mediante un 

interruptor horario que gobernaba la actuación de las bombas dosificadoras. De este 

modo, regulando la carrera de las bombas (cantidad de compuesto químico) y 

programando el interruptor horario (momento en el que se producía la dosificación), 

se controlaba completamente la cantidad de compuesto químico inyectada y el 

intervalo en el que se dosificaba. 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Figura 4.16. Interruptor horario (Manual Theben®, 2011) 
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Se utilizó un interruptor horario marca Theben®, modelo SUL180a, de tipo diario, 

compacto, de 17,5 mm de espesor y ampliamente testado sin mostrar fallo alguno 

(Figura 4.16). El interruptor disponía de un motor de cuarzo de alta precisión y una 

ruleta de programación situada en su parte delantera, que permitió el establecimiento 

del orden horario deseado para la experimentación. 

4.3. Instrumentación de adquisición y gestión de datos  

La instrumentación que se describe a continuación permitió controlar y tomar los 

datos necesarios para determinar las variables experimentales que caracterizan, directa 

o indirectamente, la película de biofouling adherida a la superficie interior de un tubo, 

permitiendo la completa monitorización de la planta piloto.  

4.3.1. Medidores de caudal de agua de mar de refrigeración  

La medición del caudal de agua de mar de refrigeración se realizó mediante medidores 

de caudal de flujo de desplazamiento positivo, fabricados por Badger Meter®, modelo 

M25 PFT-420 (Figura 4.17).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 4.17. Sección transversal de un medidor de caudal (Manual Badger Meter®, 2009) 
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Este tipo de dispositivos miden el caudal en volumen, integrando volúmenes 

separados de líquidos. Sus elementos mecánicos se mueven aprovechando la energía 

del fluido y suponen una pérdida de carga. Su precisión depende de los huelgos entre 

las paletas móviles y las fijas, aumentando aquella con la calidad de la mecanización y 

con el tamaño del instrumento. Entre los cinco tipos básicos de medidores de 

desplazamiento positivo que se disponen, se eligió el de disco oscilante frente a los de 

pistón oscilante, pistón alternativo, rotativos y de diafragma, por su mayor adecuación 

a la planta piloto. 

Según sus características de diseño, el medidor de caudal M25 admite un flujo 

máximo de 100 l/min a una presión máxima de 16·105 Pa, con una precisión de 0,5% 

y una temperatura de operación máxima de 50ºC. Sin embargo, en la planta piloto el 

valor máximo de los medidores de caudal se calibró a 30 l/min. De esta manera, se 

aseguró que el rango de medición fuera lo suficientemente amplio para poder medir 

los 6 l/min que circulaban por cada tubo en condiciones normales de operación de la 

planta piloto. 

Para evitar los efectos producidos por la corrosión provocada por el agua de mar, 

todos los componentes de la cámara de medición y del cuerpo del medidor estaban 

construidos de policloruro de vinilo (PVC). Por otro lado, las juntas tóricas que 

efectuaban el cierre estanco del cuerpo del medidor eran de Viton® (fluoroelastómero 

patentado por la firma comercial DuPont) y la trasmisión magnética de barium ferrite 

(BaFe).  

4.3.2. Medidores de caudal de agua dulce de calefacción 

Los medidores de caudal instalados en el circuito de agua dulce de calefacción eran 

del tipo de área variable, denominados “rotámetros” (Figura 4.18). 

Estos medidores de caudal estaban colocados en la entrada de agua a la carcasa de 

ambos intercambiadores. El caudal se fijaba con válvulas de PVC, instaladas en la 

descarga de la bomba de circulación de agua de calefacción. 
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El rango de medición utilizado para la experimentación fue de 0,1 m3/h a 40 m3/h y su 

precisión de ± 1%. Este tipo de medidores presentan como limitaciones que deben 

montarse en posición vertical y que son sometidos a oscilaciones cuando el caudal es 

pulsatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Transmisores de presión diferencial 

Los transmisores de presión diferencial empleados fueron del tipo PTX 2170-1656 

(Figura 4.19), con un rango de medición de 0 a 3,5·104 Pa y una precisión del 0,1%. 

Se escogió este tipo de transmisor por estar íntegramente construido en acero 

inoxidable, considerándose, por tanto, como el más adecuado para trabajar en un 

medio agresivo como puede ser el marino. El empuje soportado por el flotador de 

medición se crea por la interposición de un agente intermedio (glicerina) que aísla el 

fluido a medir del flotador de medición. 

Los transmisores utilizados se instalaron en la zona media de los intercambiadores de 

calor-condensadores. Estaban conectados a la entrada y salida del agua de mar de 

Figura 4.18. Sección transversal de un medidor de caudal de agua dulce (Rio Calonge, 1999) 
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refrigeración en cada tubo mediante manguitos de plástico de 6 mm de diámetro 

exterior y 4 mm de diámetro interior; de forma que la longitud a ambos lados del 

transmisor fuera la misma respecto al punto de medición. El valor diferencial de 

presión medido era enviado al cuadro eléctrico de módulos de gestión de datos 

mediante el correspondiente cableado eléctrico de señal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Termorresistencias 

Se emplearon termorresistencias (conocidas también como termómetros de 

resistencia) para medir las temperaturas del proceso de intercambio de calor. Estaban 

compuestas de una resistencia eléctrica cuyo valor depende de la temperatura y de una 

armadura soporte del sensor. Disponían de una pantalla de protección y unos hilos de 

unión para conectar la resistencia al instrumento de medida, también utilizado para 

indicar el efecto de las variaciones de la resistencia del sensor.  

Existen dos tipos de termómetros de resistencia según la clase de sensor empleado: 

detectores de temperatura resistivos y termistores. En la planta piloto se dispusieron 

detectores de temperatura resistivos, los cuales consisten en un arrollamiento de hilo 

Figura 4.19. Transmisor de presión diferencial (Manual United Sensor Tech®, 2010) 
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conductor muy fino (platino), bobinado entre capas de material aislante y protegido 

con un revestimiento de cerámica (Figura 4.20). 

La sonda de resistencia de platino que se empleó tenía una resistencia de 100 Ω a 0ºC, 

por lo que se la conoce como Pt100. Estas sondas disponen de tablas que indican los 

valores de resistencia para la gama de temperaturas de -220 a 850ºC, con un 

coeficiente de variación de resistencia de 0,00385 según DIN 43.760 (IPTS-68). El 

platino es un material adecuado tanto por su precisión como por su estabilidad, aunque 

presenta el inconveniente de su elevado coste. 

La variación de resistencia de las sondas se midió con un puente Wheatstone, 

dispuesto en un montaje de tres hilos. La sonda estaba conectada al puente mediante 

tres hilos, de modo que la medida no se viera afectada por la longitud de los 

conductores ni por la temperatura, ya que ésta influye al mismo tiempo en dos brazos 

adyacentes del puente. 

 

 

4.3.5. Controlador proporcional+integral+derivativo (PID) 

Este dispositivo fue el encargado de mantener la temperatura del agua dulce de 

calefacción en la carcasa de los intercambiadores de calor-condensadores en un valor 

constante, independientemente de las variaciones que sufriera el proceso de 

Figura 4.20. Termorresistencia (Río Calonge, 1999) 

Cerámica hueca Resistencia arrollada 

Conexiones 

Cápsula metálica Hilos 
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Aislante de protección 



Adquisición y gestión de datos 

 

137 

 

intercambio de calor. Para ello, actuaba sobre una válvula de paso de tres vías 

dispuesta en el circuito primario de agua dulce, la cual era accionada en función de la 

señal de temperatura recibida de la termorresistencia Pt100 dependiendo de la 

desviación establecida frente a un valor de referencia (setpoint) prefijado de 

antemano. 

Este control de temperatura representaba un proceso de regulación automática que, 

como todo bucle de control típico, estaba formado por los siguientes componentes: 

- Proceso. 

- Transmisor. 

- Controlador. 

- Válvula de control. 

El controlador utilizado fue fabricado por OMRON® (modelo E5CK) y se muestra en 

la Figura 4.21. La válvula de control tenía una presión nominal de 16 bar, un diámetro 

nominal de 40 mm y su caudal de funcionamiento era de 25 m3/h. Estaba motorizada 

mediante un servo-actuador compuesto por un motor eléctrico de corriente continua 

de 24 voltios, que transmitía el giro a un sistema de reducción y de éste a un husillo 

que arrastraba en su movimiento a la válvula. En caso de emergencia podía ser 

accionada manualmente, girando un volante situado en la parte superior del servo-

actuador. En este volante se indicaban las posiciones correspondientes al 

accionamiento manual y automático. El porcentaje de apertura o cierre de la válvula 

podía verse en un dial indicador señalado por el vástago de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Controlador PID (Manual OMRON®, 2009) 
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4.3.6. Sistema de gestión de datos 

El sistema de gestión de datos utilizado era de la marca STEP®, modelo DL01-CPU 

(Figura 4.22), y constaba de cuatro módulos multifunción configurables. 

Adquiridos los datos, el módulo de gestión se comunicaba con el software de 

adquisición mediante un puerto RS232, permitiendo al programa TCS-01 versión 

3.0.3 su almacenamiento y manipulación. El software, que se describe más 

detalladamente en el subapartado 4.3.6.2, tenía la posibilidad de mostrar estos datos 

tanto en tiempo real como mediante históricos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.22. Módulos de gestión de datos instalados en la planta piloto 
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En las Tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran las variables de proceso que captaba el 

sistema de adquisición de datos en cada uno de sus módulos, resumidas en: 

- 19 medidas de temperatura (Pt100). 

- 8 medidas de presión diferencial (transmisores de presión diferencial). 

- 8 medidas de caudal (caudalímetros). 

 

Entrada analógica Señal Tipo Rango 

DI-01 1 Temperatura entrada intercambiador 1 y Pt100 nº 1 Pt100 ------ 

Srl 093546 2 Temperatura entrada intercambiador 1 y Pt100 nº 2 Pt100 ------ 

 3 Temperatura entrada intercambiador 1 y Pt100 nº 3 Pt100 ------ 

 4 Temperatura entrada intercambiador 1 y Pt100 nº 4 Pt100 ------ 

 5 Temperatura entrada intercambiador 2 y Pt100 nº 5 Pt100 ------ 

nº com: 1 6 Temperatura entrada intercambiador 2 y Pt100 nº 6 Pt100 ------ 

 7 Temperatura entrada intercambiador 2 y Pt100 nº 7 Pt100 ------ 

 8 Temperatura entrada intercambiador 2 y Pt100 nº 8 Pt100 ------ 

 9 Temperatura salida intercambiador 1 y Pt100 nº 9 Pt100 ------ 

 10 Temperatura salida intercambiador 1 y Pt100 nº 10 Pt100 ------ 

 11 Temperatura salida intercambiador 1 y Pt100 nº 11 Pt100 ------ 

 12 Temperatura salida intercambiador 1 y Pt100 nº 12 Pt100 ------ 

ED 1  Bomba agua de mar nº 1 arrancada 220 V ------ 

ED 2  Bomba agua de mar nº 2 arrancada 220 V ------ 
 

Tabla 4.6. Descripción de entradas y salidas del módulo DI-01//1 
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Entrada analógica Señal Tipo Rango 

DI-01 1 Temperatura salida intercambiador 2 y Pt100 nº 13 Pt100 ------ 

Srl 093606 2 Temperatura salida intercambiador 2 y Pt100 nº 14 Pt100 ------ 

 3 Temperatura salida intercambiador 2 y Pt100 nº 15 Pt100 ------ 

 4 Temperatura salida intercambiador 2 y Pt100 nº 16 Pt100 ------ 

 5 Temperatura entrada agua dulce Pt100 ------ 

nº com: 2 6 Temperatura salida agua dulce intercambiador nº 1 Pt100 ------ 

 7 Temperatura salida agua dulce intercambiador nº 2 Pt100 ------ 

 8 Libre Pt100 ------ 

 9 Libre Pt100 ------ 

 10 Libre Pt100 ------ 

 11 Libre Pt100 ------ 

 12 Libre Pt100 ------ 

ED 1  Bomba agua dulce arrancada 220 V ------ 

ED 2   220 V ------ 
   

Tabla 4.7. Descripción de entradas y salidas del módulo DI-01//2 
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Entrada analógica Señal Tipo Rango 

DI-01 1 Presión dif. intercambiador 1 tubo nº 1 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

 2 Presión dif. intercambiador 1 tubo nº 2 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

Srl 093607 3 Presión dif. intercambiador 1 tubo nº 3 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

 4 Presión dif. intercambiador 1 tubo nº 4 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

 5 Presión dif. intercambiador 2 tubo nº 5 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

nº com: 3 6 Presión dif. intercambiador 2 tubo nº 6 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

 7 Presión dif. intercambiador 2 tubo nº 7 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

 8 Presión dif. intercambiador 2 tubo nº 8 4-20 mA 0-3,5·104 Pa 

 9 Caudal intercambiador 1 tubo nº 1 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

 10 Caudal intercambiador 1 tubo nº 2 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

 11 Caudal intercambiador 1 tubo nº 3 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

 12 Caudal intercambiador 1 tubo nº 4 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

ED 1   220V ------ 

ED 2   220V ------ 
   

Tabla 4.8. Descripción de entradas y salidas del módulo DI-01//3 
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Entrada analógica Señal Tipo Rango 

DI-01 1 Caudal intercambiador 2 tubo nº 5 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

 2 Caudal intercambiador 2 tubo nº 6 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

Srl 093608 3 Caudal intercambiador 2 tubo nº 7 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

 4 Caudal intercambiador 2 tubo nº 8 (l/s) 4-20 mA 0-30 l/m 

 5 Libre 4-20 mA ------ 

nº com: 4 6 Libre 4-20 mA ------ 

 7 Libre 4-20 mA ------ 

 8 Libre 4-20 mA ------ 

 9 Libre 4-20 mA ------ 

 10 Libre 4-20 mA ------ 

 11 Libre 4-20 mA ------ 

 12 Libre 4-20 mA ------ 

ED 1   220V ------ 

ED 2   220V ------ 
 

Tabla 4.9. Descripción de entradas y salidas del módulo DI-01//4 

4.3.6.1. Ordenador de sobremesa 

Dentro del sistema de gestión de datos, el ordenador de sobremesa actuaba como la 

interfaz con el usuario (investigador). Permitió consultar, visualizar y almacenar la 

información registrada por cada uno de los instrumentos de adquisición de datos. Se 

utilizó un ordenador personal IntelCore®, modelo TM2 ™ Quad, con una memoria 

RAM de 3,25 Gb y una CPU modelo Q8200. 
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4.3.6.2. Software 

El software permitió transferir los datos del módulo de adquisición al ordenador, 

posibilitando almacenar y seguir la evolución de las variables experimentales medidas 

en la planta piloto en tiempo real. 

Se utilizó un programa comercializado por la firma STEP®, bajo la denominación 

TCS-01, en su versión 3.0.3 (Figura 4.23). Se trata de un programa para la 

adquisición y control de medidas analógicas y digitales a partir de cualquier 

dispositivo que disponga de la capacidad de comunicarse con protocolo ModBus RTU 

(ver datos técnicos en la Tabla 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Cuadro sinóptico del sistema instrumentación y gestión de datos  
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El software empleado funcionó con el sistema operativo Windows® y se caracteriza 

por lo siguiente: 

- Presentar datos en tiempo real o mediante históricos. 

- Permitir la creación de funciones a medida por el usuario, sin necesidad de 

conocimientos de programación. 

- Posibilitar el enlace con otras aplicaciones.  

- Monitorizar y controlar procesos. 

- Permitir la configuración de cualquier tipo de aplicación. 

- Permitir una utilización fácil e intuitiva. 

- Crear un entorno de trabajo "cómodo", mediante sinópticos diseñados por el 

usuario. 

- Gestionar alarmas e incidencias. 

Capacidad de tratamiento Hasta 4.000 variables (tags) 

Entorno de funcionamiento Windows® 

Formato de presentación de datos 

. Tablas de datos 

. Listados de alarmas activadas 

. Registros de tendencias en tiempo real 

. Registros de tendencias históricos 

. Sinópticos con animación 

Lenguajes disponibles C, Visual Basic 

Protocolo de comunicación ModBus RTU 

Operaciones AND, OR, NO, ExAND, ExOR 

Memoria de hardware recomendada 32 Mbytes 

Ocupación media en disco duro 1,5 Mbytes 
-  

Tabla 4.10. Especificaciones técnicas del software de adquisición de datos (STEP®, 2009) 
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El software, una vez configurado, representó una potente herramienta de supervisión 

de la planta desde el ordenador in-situ o desde cualquier ordenador remoto, a través de 

un enlace telefónico usando módem. El software TCS-01 disponía de un módulo de 

configuración (Conf-TCS), que permite al usuario crear el entorno de trabajo que 

mejor se adapte a sus necesidades y gustos. 

En la Figura 4.24, se recoge un detalle de la pantalla de presentación del software 

citado. Esta figura muestra los parámetros principales de una bomba de circulación a 

modo de ejemplo de las posibilidades del software descrito. Este sistema se 

caracteriza por su versatilidad, ya que permite adaptarse a la aplicación que se utilice, 

ofreciendo la posibilidad de aportar cuadros sinópticos del circuito o componente que 

se desea monitorizar. 

 
Figura 4.24. Ejemplo de sinóptico ofrecido por TCS-1 v 3.0.3 (STEP®, 2009) 
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4.4. Especificaciones de los biocidas experimentados 

4.4.1. Compuestos de amonio cuaternario (QAC)  

Los QAC son los productos finales del proceso de alquilación (transferencia de un 

grupo alquilo de una molécula a otra) del nitrógeno. Tienen como formula general 

R4N+X-, es decir, cuatro grupos orgánicos unidos por un enlace covalente al nitrógeno 

y la carga positiva de este ión queda neutralizada por un ión negativo.  

La formación de los QAC es muy útil en la determinación de la estructura de ciertas 

sustancias complejas que contienen hidrógeno. El compuesto, que puede ser una 

amina primaria, secundaria o terciaria, se convierte en hidróxido de amonio 

cuaternario por tratamiento con un exceso de yoduro de metilo y óxido de plata. El 

número de grupos metilo absorbidos por el nitrógeno depende del tipo de amina; una 

amina primaria se combinará con tres de ellos, una secundaria con dos y una terciaria 

sólo con uno. Este proceso se conoce como la mutilación exhaustiva de aminas. De 

esta manera, la amina terciaria puede atacar al halogenuro de alquilo para formar un 

compuesto de fórmula R4N+X-, llamado sal de amonio cuaternaria. 

                                        R3N + RX              R4N+X- 

                                  Amina Terciaria         Sal de amonio cuaternaria 

Representan una familia de compuestos antimicrobianos muy potentes en cuanto a su 

actividad desinfectante, ya que permiten eliminar tanto bacterias del tipo Gram-

positivas como Gram-negativas, aunque estas últimas en un grado menor. Se 

caracterizan por su naturaleza bactericida, fungicida y virucida; y desarrollan su 

actividad tanto en medios ácidos como alcalinos. Además de lo expuesto, la naturaleza 

de estos compuestos los hace compatibles con tensoactivos catiónicos, no iónicos y 

anfotéricos (sustancias que pueden reaccionar como ácido o como base) (Morrison & 

Boyd, 1990). 

Se caracterizan por tener una adecuada actividad tanto en aguas duras como en 

presencia de residuos aniónicos. Además, son elementos particularmente activos 

frente 



Biocidas experimentados 

 

147 

 

a pH alcalinos, lo que por les hace adecuados para su utilización en instalaciones 

refrigeradas con agua de mar, y son solubles en agua (Cabildo Miranda et al., 2004).  

4.4.1.1. QAC-1 

El cloruro de didecil dimetil amonio, al que denominaremos a partir de ahora QAC-1, 

pertenece a la familia de los compuestos de amonio cuaternario de quinta generación, 

los cuales resultan de la combinación de compuestos de cuarta generación con 

compuestos de segunda generación, por ejemplo cloruro de didecil dimetil amonio con  

cloruro de alquil dimetil bencil amonio. Los compuestos de quinta generación se 

caracterizan por tener un buen desempeño germicida (destrucción de 

microorganismos) en condiciones hostiles y por la seguridad en su manejo y 

manipulación. 

El compuesto que se ha utilizado en el presente trabajo se comercializa por la empresa 

Drew Chemical Inc bajo la denominación Biosperse214N®. Es un biocida de 

naturaleza no oxidante que abarca un amplio espectro de aplicación, 

fundamentalmente el de circuitos de refrigeración asociados al ámbito industrial para 

el control de la formación de depósitos (slime) derivados del contenido de algas y 

bacterias en el fluido circulante. Su actividad microbiocida se extingue antes de su 

descarga al medio, dado que los iones negativos de carga de compuestos tales como 

sedimentos, arcillas etc. neutralizan las sales de amonio cuaternarias y las convierten 

en medioambientalmente inocuas. Es por esta razón que están catalogados como 

“inhibidores de corrosión ecológicos” (green corrosion inhibitors), dada su poca 

agresividad hacia el medio ambiente. De acuerdo a la ficha del fabricante, este 

elemento se caracteriza por su baja toxicidad cuando está presente en el medio (Drew 

Chemical Inc, 2007).  

Su número de registro es 08-100-05129 y se compone por cloruro de N, N-

dodecildimetil amonio (15%), cloruro de alquil dimetil bencil amonio (9,6%) y 

excipientes c.s.p. (100%). Se presenta en estado líquido y tiene una apariencia de color 

amarillento. Tiene una densidad de 965 kg/m3 (20ºC), un pH de 7,8 y su temperatura 

de ebullición es de 100ºC (Drew Chemical Inc, 2007). 
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Otro aspecto de gran importancia, dado el entorno físico y climatológico en que se 

realizó la experimentación, es la capacidad de este compuesto para mantener su 

actividad biocida a bajas temperaturas. Estamos, por tanto, ante un biocida cuya 

aplicación resultó, en gran medida, atractiva para la experimentación asociada a la 

presente tesis doctoral. 

En cuanto a su manipulación, es preciso utilizar guantes protectores y gafas de 

seguridad. En caso de contacto con la piel es necesario lavar con abundante agua la 

zona de contacto. Si el contacto se produce en los ojos, será necesario acudir a una 

consulta médica. El fabricante recomienda leer detenidamente las instrucciones de las 

etiquetas antes de proceder a la manipulación y dosificación de este compuesto 

químico (Drew Chemical Inc, 2007). 

4.4.1.2. QAC-2 

El cloruro de benzalconio, al que denominaremos de ahora en adelante QAC-2, 

pertenece a la familia de los compuestos de amonio cuaternario de primera 

generación. Estos compuestos cuaternarios se caracterizan por ser superiores en 

cuanto a la actividad germicida que desarrollan (generando poca espuma). Además, 

tienen una gran tolerancia a las cargas altas de proteína y al agua de dureza media y 

elevada.  

El QAC-2 es una mezcla de cloruros de alquildimetilbencilamonio con la fórmula 

general [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, donde R representa una mezcla de aquilos, 

incluyendo todos o algunos del grupo (Weast, 1998). Su fórmula condensada es n-

alquil metil bencil cloruro de amonio (Rutala, 1996). Esta sal de amonio cuaternario 

tiene pesos moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos; 

es soluble en agua, etanol y acetona y su punto/intervalo de fusión oscila entre 29 y 

34ºC. Se emplea en labores bactericidas básicas, es biodegradable y está dotado de un 

amplio espectro de aplicación en diferentes sectores industriales (limpieza, 

alimentación, refrigeración, etc.). Se caracteriza por ser un compuesto de gran 

efectividad en altas diluciones, por lo que su uso resulta muy económico. Además, no 

contiene elementos altamente contaminantes como fenoles, yodo o mercurio.  
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El compuesto químico que se ha empleado en este trabajo es comercializado por 

Kliner Profesional S.A. bajo la denominación AKGERMA100®. Su número de 

registro es 11-20/40-04121 y se compone de cloruro de benzalconio (24%) y 

excipientes c.s.p. (100%). De naturaleza no oxidante, se presenta en estado líquido de 

color amarillento. Su densidad es de 950-1.050 kg/m3 (20º C), su pH es 8 y su 

temperatura de ebullición es superior a 100º C (Kliner Profesional S.A., 2012). 

Estamos ante un compuesto formado por una mezcla de alquil aminas, cloruros de 

amonio cuaternario y alcoholes, que le otorgan un amplio espectro de aplicación en 

diversos entornos industriales y que puede ser sometido a diferentes condiciones de 

trabajo. La actividad microbiocida de este compuesto (así como de todos los QAC) se 

explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 

determinando cambios de estructura y permeabilidad. 

A pesar de ser un compuesto que no contiene elementos altamente contaminantes 

como fenoles, yodo o mercurio y que, además, resulta fácilmente biodegradable; sí 

cabe reseñar que es tóxico para organismos acuáticos aplicado a altas concentraciones 

(LC50 - 96 horas) (Kliner Profesional S.A., 2012). 

En cuanto a su manipulación y almacenamiento, se aconseja utilizar el producto en 

lugares bien iluminados y ventilados, evitando entrar en contacto con el producto 

mediante el uso correcto de gafas y guantes de protección. Se recomienda, además, no 

mezclar este producto con otro producto químico de diferente composición y proteger 

las vías nasales mediante el uso de una máscara protectora adecuada. En caso de 

contacto accidental se debe proceder al lavado de la zona de contacto con agua 

abundante (Kliner Profesional S.A., 2012). 

4.4.2. Trietanol amina (TA) 

La base de formulación de este compuesto son las aminas que, a su vez, son 

compuestos orgánicos derivados del amoniaco, en el que se ha sustituido uno, dos o 

tres de los átomos de hidrógeno por radicales hidrocarbonatos. En función de la 

naturaleza de los radicales, las aminas podrán ser alifáticas o aromáticas.Y, en función 

del número de átomos de hidrógeno sustituidos, resultan tres clases diferentes de 
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aminas llamadas primarias, secundarias y terciarias, cuyas fórmulas generales son las 

que se muestran a continuación (Cabildo Miranda et al., 2004): 

   R – NH2  Amina Primaria 

   R – NH R´  Amina Secundaria 

                             R´ 

    

   R – N    Amina Terciaria 

                               

         R´´    

Cuando los radicales R, R´ y R´´ son alifáticos las aminas se denominan alifáticas, 

mientras que si uno de ellos es aromático las aminas se consideran aromáticas. Las 

aminas alifáticas se nombran por el grupo o grupos de alquilo unidos al nitrógeno 

seguido de la palabra amina. Las más complejas se suelen nombrar colocando junto al 

nombre de la cadena matriz el sufijo amina (por ejemplo butalamina, etilmatiamina, 

etanolamina, etc.).  

En la práctica, la actuación de las aminas alifáticas suele desarrollarse como la de un 

agente de naturaleza tenso-activa, que se deposita en la superficie de los materiales 

formando una película en la que los organismos del biofouling no pueden quedar 

adheridos. Por tanto, el primer objetivo de esta amina como biocida es preventivo 

puesto que, al crear la biopelícula citada, impide la colonización de áreas que 

permanecían ligeramente sucias o incluso limpias. Además, la suciedad que pudiera 

quedar es dispersada al retrasar la formación de vida de los microorganismos, y la 

dosificación diaria repetida elimina gradualmente los microorganismos que 

permanecen en el sistema que se está tratando (Giamberini et al., 1994). Recientes 

investigaciones han corroborado las propiedades antifouling de las aminas alifáticas y 

su bajo impacto medioambiental con el entorno (Bressy et al., 2010). 

Respecto a las aminas aromáticas, donde el nitrógeno está directamente unido a un 

anillo aromático, por lo general se nombran como derivados de la más sencilla de 

ellas, la anilina. Este tipo de aminas suelen ser muy tóxicas y pueden ser absorbidas 

rápidamente por la piel durante su manipulación, con resultados a menudo fatales. Las 
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aminas aromáticas se oxidan fácilmente con el aire y, con frecuencia, se las puede 

encontrar coloreadas por productos de oxidación, aunque en estado puro son 

incoloras. 

En cuanto a sus propiedades físicas, las aminas son más polares que los alcanos pero 

menos que los alcoholes y, como resultado de la menor polarización del enlace N—H 

en relación con el O—H, forman puentes de hidrógeno más débiles. De esta forma, 

para moléculas de peso molecular comparable, el punto de ebullición de las aminas es 

menor que el de los alcoholes (fuerzas intermoleculares más débiles) pero mayor que 

el de los alcanos o que el de los éteres (no forman puentes de hidrógeno). No ocurre 

de ese modo en el caso de las aminas terciarias, las cuales al no poseer enlaces del 

tipo N—H, pueden tener puntos de ebullición comparables a los de los alcanos. 

El compuesto que se utilizó en la experimentación se comercializa por Drew Chemical 

Inc. bajo la denominación Performax 95T®. Se trata de una amina alifática formulada 

para reducir la corrosión y las incrustaciones (scaling) en entornos industriales de 

refrigeración de naturaleza alcalina. Se emplea como compuesto bactericida e 

inhibidor de la corrosión, y está especialmente formulado y desarrollado para sistemas 

de refrigeración sometidos a altas temperaturas de trabajo en una gran variedad de 

circuitos y bajo diferentes condiciones. Se caracteriza por su rápida actuación contra 

microorganismos, por ser soluble en agua y medio-ambientalmente inofensivo puesto 

que no está declarado como sustancia peligrosa. 

Se caracteriza por ser un compuesto líquido, cuya apariencia es de un color que puede 

ir de transparente a ligeramente amarillo. Su número de registro es 34-0644 y está 

compuesto por hidróxido de sodio (7%), molibdato de sodio (1-10%), sodio 

toliltriazol (1-20%), sales orgánicas (tipo no especificado por el fabricante, 1-10%) y 

excipientes c.s.p. (100%). El pH de este compuesto es 11, su densidad 1.060 kg/m3 

(20ºC) y su temperatura de ebullición 100ºC (Drew Chemical Inc, 2010). Desde el 

punto de vista legislativo, se trata de un compuesto definido como 

medioambientalmente inofensivo, soluble en agua y que no representa riesgo alguno 

de acuerdo a la directiva CE67/548 de la Comunidad Económica Europea (CEE). 
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4.4.3. Glicol propileno (GP) 

Es un producto de amplia aplicación en diversos sectores industriales como inhibidor 

de la corrosión, refrigerante y anticongelante de circuitos de refrigeración. Su 

formulación química contiene inhibidores de corrosión químicos y orgánicos 

convencionales, que le permiten desarrollar su labor en ambientes de trabajo muy 

adversos y donde las aguas circulantes puedan ser catalogadas como de duras. 

El elemento principal en la formulación del GP es el propeno (cuyo nombre común es 

propileno). El propeno es el segundo elemento de la tabla de alquenos y se utiliza en 

la fabricación del polipropileno y otros plásticos, del alcohol isopropílico (alcohol 

para fricciones corporales), del propilenglicol y de otros muchos productos químicos 

de diversa aplicación y composición. El modo de fabricación de este compuesto es 

mediante la hidratación del óxido de propileno, el cual durante dicho proceso adquiere 

las cualidades ya descritas. Se trata además, de un compuesto estable, poco volátil a 

temperatura ambiente y que puede existir en el aire en forma de vapor. 

Por su parte, el glicol se denomina formalmente etan-1,2-diol. Se trata del diol más 

sencillo y su nombre deriva del griego glicos (dulce), referido a su sabor que resulta 

dulce. Es una sustancia ligeramente viscosa, incolora e inodora, con un elevado punto 

de ebullición y un punto de fusión de aproximadamente -12°C, y es susceptible de ser 

mezclada con agua en cualquier proporción. Además de ser utilizado en la 

formulación de compuestos como el glicol propileno y el glicol etileno, este elemento 

puede aplicarse como aditivo en el circuito de refrigeración de forma directa y aislada, 

sin ser mezclado con otros elementos químicos. Otros usos en que puede estar 

implicado son, por ejemplo, procesos químicos como la síntesis de los poliuretanos, 

de algunos poliésteres, del dioxano, del glicolmonometileter o como disolvente. 

Las principales características del GP serían: 1) posibilitar la eliminación de la 

corrosión en los componentes de los sistemas de refrigeración, 2) aumentar la 

temperatura de ebullición del fluido circulante por encima de los 100ºC (los puentes 

de hidrógeno que se forman entre los grupos OH de diferentes moléculas son la causa 

de que esta sustancia tenga un punto de ebullición alto en comparación con otras

http://es.wikipedia.org/wiki/Diol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua


Variables experimentales 

 

153 

 

sustancias de masa molecular semejante) y, 3) evitar la congelación de los fluidos 

dentro de los circuitos de refrigeración sometidos a su tratamiento. 

El GP es un compuesto químico considerado menos contaminante que el glicol 

etileno, compuesto que presenta semejantes características y propiedades físicas que 

aquél pero diferente formulación química. Si bien el ámbito, modo y efectos de 

aplicación son similares para ambos, estos dos elementos se diferencian 

principalmente en el impacto que producen en el medio ambiente, ya que el glicol 

etileno se caracteriza por ser altamente tóxico y contaminante en contacto con el 

entorno. Por su parte, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 

Occupational Safety and Health Administration) no ha estimado necesario mencionar 

riesgos asociados al GP en su exposición a las personas, lo que le convierte en un 

elemento muy respetuoso tanto con el usuario como con el medio ambiente.  

El GP utilizado en la experimentación se comercializa por Fleetguard Inc bajo la 

denominación ESCompleat®PG. Es un líquido refrigerante, que facilita la inhibición 

de la corrosión de los componentes con los que entra en contacto, y se aplica en 

diferentes entornos industriales y bajo diferentes condiciones de trabajo.  

El producto ESCompleat®PG está compuesto por propano-1,2-diol (40-60%), nitrito 

de sodio (1-3%), tetraborato de disodio anhidro (0,1-0,3%) y excipientes c.s.p. 

(100%). Además, se caracteriza por ser un compuesto de naturaleza líquida y de color 

azul, cuyo pH es 10,5, su densidad es de 1.045 kg/m3 (20ºC) y su temperatura de 

ebullición mayor de 105ºC (Fleetguard Inc., 2010). Por último, es un producto que se 

puede obtener en estado puro o mezclado al cincuenta por ciento con agua des-

ionizada, dependiendo de las necesidades finales de su aplicación.  

4.5. Definición de las variables experimentales  

La adquisición y gestión de datos, aspectos desarrollados en el apartado 4.3, permitió 

determinar las variables experimentales que definieron los procesos sometidos a 

estudio:  
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1. Caracterización de la biopelícula adherida sobre la superficie interior de los tubos 

durante las distintas fases de experimentación. Para ello se emplearon los 

siguientes métodos, los cuales determinaron a su vez las variables experimentales: 

1.1. Medidas indirectas en base a las propiedades de la evolución de la biopelícula: 

en función de la resistencia friccional del fluido y de la resistencia a la 

transferencia de calor (Chow et al., 1987).  

1.2. Medidas directas del espesor y composición de la materia depositada 

(Characklis, 1990a). 

1.3. Conductividad térmica aparente de la biopelícula en función de las medidas 

directas e indirectas determinadas previamente.  

1.4. Inspección interior de los tubos mediante endoscopia. 

2. Análisis del biocida residual en el efluente, con el fin de optimizar su dosificación 

y cumplir con la legislación vigente en el vertido de compuestos químicos al 

medio marino.  

3. Comparación de las características físico-químicas en el afluente y en el efluente, 

con el objeto de conocer la influencia de los compuestos químicos sometidos a 

experimentación sobre las características fisico-quimicas del agua de mar.  

4. Evaluación del impacto medioambiental de los compuestos químicos sometidos a 

experimentación sobre el medio marino, mediante la realización de ensayos 

toxicológicos estandarizados con peces. 
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4.5.1. Caracterización de la biopelícula 

4.5.1.1. Medidas indirectas 

Las variables que definen indirectamente la evolución de la película biológica en el 

interior de los tubos son la resistencia friccional a un fluido y la resistencia a la 

transferencia de calor (Characklis, 1990a). Estas variables indican la presencia de 

biopelícula adherida, aunque no ofrecen información sobre el tipo de depósitos.  

4.5.1.1.1 Resistencia friccional a un fluido (f) 

La resistencia friccional a un fluido, también denominado factor de fricción, se 

incrementa en la medida en que se desarrolla la biopelícula y, por lo tanto, disminuye 

el diámetro efectivo de los tubos y aumenta la rugosidad efectiva del soporte. Sin 

embargo, no ocurre siempre de este modo, puesto que las mediciones de este 

parámetro en flujo turbulento son inexactas hasta que el espesor del depósito adherido 

excede un determinado valor límite, a partir del cual comienzan a ser fiables y 

precisas. 

Su valor depende de la velocidad del fluido y de la caída de presión que experimenta a 

su paso por el tubo del intercambiador de calor-condensador. El primero está 

directamente relacionado con la capacidad de flujo del tubo y el segundo, con la 

pérdida de energía de dicho fluido. El incremento de la rugosidad o la reducción en el 

diámetro del conducto pueden incrementar la caída de presión. Sin embargo, cuando 

en un sistema tubular la velocidad del fluido permanece constante, la caída de presión 

puede aumentar debido a la acumulación de biofouling. 

Para su cálculo se utilizó la ecuación [4.1] (Characklis, 1990a): 

2

2
VL

Pdf
d
∆

=      [4.1] 

Donde: f es la resistencia friccional a un fluido (adimensional), d es el diámetro 

interior del tubo (m), ∆P es la diferencia de presión entre la entrada y la salida del 
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tubo (Pa), L es la longitud del tubo (m), d es la densidad del agua de mar (1025 kg/m3) 

y V es la velocidad del flujo de agua (m/s). 

4.5.1.1.2 Resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

Representa la suma de la resistencia a la transmisión de calor por conducción y la 

transmisión de calor por convección. La resistencia a la transferencia de calor por 

conducción es el resultado del transporte de calor desde una temperatura alta a una 

temperatura baja, dentro de una fase líquida o sólida y debido al movimiento de 

moléculas o electrones. Este proceso se ve influenciado negativamente por la 

acumulación de las capas aislantes formadas por los depósitos que forman el 

biofouling. Por su parte, la resistencia a la transmisión de calor por convección es el 

resultado del transporte de calor provocado por el movimiento del fluido, y está 

relacionado con el transporte en la interfase. Dicho proceso disminuye normalmente 

con la acumulación del depósito, ya que la Ra de éste aumenta las turbulencias en la 

zona interfacial cerca de la superficie de la pared del tubo (Rio Calonge, 1999). 

La resistencia a la transferencia de calor global acaba determinando la influencia del 

biofouling sobre el rendimiento de los intercambiadores de calor. Para su cálculo se 

utilizó la ecuación [4.2] (Characklis, 1990a): 
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Donde: Rf es la resistencia a la transferencia de calor (m2 K/kW), At es la superficie 

total cubierta por la biopelícula en el tubo (m2), Q es el caudal de agua que circula por 

el tubo (m3/s), δ es la densidad media del agua de mar (1025 kg/m3), cp es el calor 

específico a presión costante (4,18 kJ/kg K), Tcond es la temperatura en la carcasa (K), 

Tent.A/R es la temperatura del agua de mar a la entrada del tubo (K) y Tsal.A/R es la 

temperatura del agua de mar a la salida del tubo (K). 
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4.5.1.2. Medidas directas 

Las medidas directas determinan el espesor y la composición de los depósitos de 

biofouling, en función de la materia sólida depositada en la superficie interna del tubo. 

Son de gran importancia en la caracterización de los depósitos ya que ofrecen 

información sobre su naturaleza. Su determinación en superficies de transferencia de 

calor tubulares obliga a adaptar los sistemas de medición a dichas superficies, por lo 

que pueden utilizarse en prototipos de investigación pero difícilmente en una planta 

real. 

Las medidas de la composición y el espesor de la película biológica en los equipos de 

intercambio de calor no se realizan normalmente durante el proceso de 

funcionamiento del equipo, puesto que no se tiene acceso al interior del mismo y, en 

ningún caso, a la parte interna de los tubos. Estas medidas pueden ser tomadas al final 

de aquellos procesos de experimentación desarrollados en laboratorios o en las 

paradas previstas de mantenimiento de la instalación si ésta es industrial. 

Considerando que la densidad del biofouling es sensiblemente igual a la del agua 

(Characklis, 1990a), la medición de la masa y su espesor pudo realizarse utilizando 

una probeta colocada en un porta-probetas en el extremo de cada tubo. El porta-

probetas era una pieza de PVC que alojaba la probeta de ensayo en un orificio 

mecanizado longitudinal (Figura 4.25). Las probetas eran del mismo material que los 

tubos de los intercambiadores de calor-condensadores. 
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Tanto el peso al inicio de la experimentación (Mo) como las dimensiones de cada 

probeta eran aspectos conocidos, y se muestran en la Tabla 4.11 para cada uno de los 

tubos de ensayo. Tal y como se puede observar, mientras que las dimensiones eran las 

mismas para todas las probetas, el peso de éstas al inicio varió según los tubos; siendo 

la probeta número 4 la más pesada y la probeta número 6 la más ligera; sin embargo 

estas diferencias pueden considerarse poco relevantes. 

 TUBO 
1 

TUBO 
2 

TUBO 
3 

TUBO 
4 

TUBO 
5 

TUBO 
6 

TUBO 
7 

TUBO 
8 

Probeta 
1 

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Probeta 
4 

Probeta 
5 

Probeta 
6 

Probeta 
7 

Probeta 
8 

Diámetro 
Interior (mm) 

10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

Diámetro 
Exterior (mm) 

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

Longitud  
(mm) 

64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

M0 

(g) 
23,44 20,89 22,20 23,62 21,38 20,75 21,17 21,60 

 

Tabla 4.11. Características de las probetas de muestreo empleadas en la experimentación  

4.5.1.2.1. Determinación de la composición de los depósitos de biofouling 

Para determinar la composición del biofouling adherido a la superficie interior de la 

probeta se siguió el siguiente método: 

1. Pesar la probeta en condiciones de tubo limpio (M0). 

2. Pesar la probeta al final del ensayo (M1). 

3. Introducir la probeta en un horno de mufla a 105ºC durante 4 horas y pesar (M2).  

M1 - M2 = contenido de agua. 

4. Introducir la probeta en el horno de mufla, aumentando progresivamente la 

temperatura hasta alcanzar los 600ºC durante 12 horas y pesar (M3). 

M2 - M3 = contenido de materia orgánica (el resto de materia es inorgánica). 
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4.5.1.2.2. Cálculo del espesor de los depósitos de biofouling 

Conocidas las dimensiones y los pesos de las probetas, el espesor (ε) de la biopelícula 

se determinó mediante la ecuación [4.3] (Eguía et al., 2000). El resultado se estimó 

con un error de ± 0,016 μm debido a la sensibilidad de la balanza.  

         
410

2 dπ
ε

rl
M∆

=      [4.3] 

Donde: ε es el espesor de la biopelícula (µm), ∆M= M1 - M0 es la masa total de la 

biopelícula (g), r es el radio interior de la probeta (cm), l es la longitud de la probeta 

(cm) y d es la densidad de la biopelícula (1,025 g/cm3).  

4.5.1.2.3. Instrumentación 

4.5.1.2.3.1. Balanza electrónica digital 

Para el pesaje de las probetas se empleó una balanza electrónica digital de precisión, 

marca Baxtran®, modelo LB4100 y versión “diodo emisor de luz” (LED, light-emiting 

diode) (Figura 4.26). Esta balanza, fabricada en aluminio inyectado, cuenta con una 

pantalla o display que muestra los valores obtenidos mediante diodos LED siete 

segmentos en un número de siete dígitos de 14 mm de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Balanza electrónica digital (Baxtran®, 2005) 
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4.5.1.2.3.2. Hornos de mufla 

Para el secado de las probetas se emplearon hornos de secado del fabricante 

Instrumenta®, modelos S3 y S5 (Figura 4.27), que permitieron alcanzar rangos de 

temperatura de trabajo de 200ºC y 650ºC respectivamente. La temperatura de secado 

se ajustó con un programa que permitió trabajar dentro de un rango de temperaturas 

determinado. Además, se disponía de un temporizador que posibilitó ajustar el tiempo 

de duración del ensayo. 

 
 

4.5.1.3. Conductividad térmica aparente (λ) 

Expresa la capacidad de la biopelícula formada en el interior de los tubos para 

conducir calor. La conductividad térmica aparente es una propiedad física de cada 

sustancia, que puede variar ligeramente en función de la temperatura y de las 

características particulares de dicha sustancia. 

Se determina, mediante la ecuación [4.4], como la relación entre el espesor de la 

biopelícula (medida directa) y la resistencia a la transferencia de calor (medida 

indirecta) (Bott, 1995; López-Galindo et al., 2010).  

Figura 4.27. Horno mufla (Instrumenta®, 2003) 
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fR∆
=

ελ       [4.4] 

Donde: λ es la conductividad térmica aparente (W/m K), ε es el espesor de la 

biopelícula (m) y ΔRf es el incremento respecto al valor inicial de la resistencia a la 

transferencia de calor (m2 K/W). 

4.5.1.4. Inspección interior de los tubos 

El uso de un endoscopio de uso industrial permitió obtener documentación gráfica del 

estado real de la superficie interior de los tubos durante las diferentes fases de la 

experimentación. 

Aunque la formación del biofouling en sus primeros estadios se lleva a cabo a escalas 

microscópicas, se creyó conveniente aportar al estudio documentos gráficos del estado 

real de “suciedad” de los tubos al final de cada una de las fases de experimentación. El 

empleo de este tipo de instrumentación representó uno de los aspectos novedosos 

aportados por este trabajo respecto a otras investigaciones previas. 

4.5.1.4.1. Endoscopio 

El endoscopio utilizado fue fabricado por Moritex®, modelo MSVI-4.5-1500 (Figura 

4.28), y permitió inspeccionar y fotografiar el estado interior de cada tubo de los 

intercambiadores de calor-condensadores. Este endoscopio constaba de un enchufe de 

conexión, una “pantalla de cristal líquido” (LCD, Liquid Cristal Display) y de una 

consola de operación. 
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Figura 4.28. Consola del endoscopio industrial (Moritex®, 2009) 

La Figura 4.29 muestra el tubo flexible (o caña) que se conectó a la consola del 

endoscopio para completar el instrumento de inspección. El tubo flexible disponía en 

uno de sus extremos de una rosca de conexión al enchufe de la consola y, en el otro 

extremo, llevaba instalada la cámara encargada de fotografiar o grabar la superficie 

deseada. Las cañas pueden tener 1,5, 3 ó 5 m de longitud. En esta experimentación se 

utilizó la caña de 3 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla LCD 

Conector 

Consola de operación 

Figura 4.29. Tubo flexible (Moritex®, 2009) 

Tubo flexible 
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4.5.1.4.2. Procedimiento 

En primer lugar, se procedió al vaciado del circuito en las paradas programadas de la 

instalación asociadas a mantenimientos o a necesidades de la investigación. El acceso 

de la cánula flexible del endoscopio al interior de los tubos se hizo desenroscando las 

conexiones de las líneas de suministro de agua de mar de cada uno de los tubos de los 

intercambiadores de calor-condensadores. En este punto, fue preciso realizar la 

inspección cuidadosamente, para evitar que la propia caña del endoscopio produjera el 

desprendimiento del biofouling adherido sobre las paredes de los tubos 

inspeccionados. A medida que la caña avanzaba por el interior del tubo, era posible 

para el investigador visualizar en el display las imágenes captadas por la cámara en 

tiempo real. 

A lo largo del periodo de experimentación, la endoscopia de los tubos sometidos a 

estudio se realizó en tres condiciones momentos:  

1. El día previo al comienzo de la fase experimental, en condición de tubo limpio. 

2. Al final de la fase de crecimiento del biofouling. 

3. Al final de la fase de tratamiento. 

4.5.2. Análisis del biocida residual en el efluente  

4.5.2.1. Medida del QAC-1 residual 

4.5.2.1.1. Instrumentación 

Como instrumento de medida se empleó el espectrofotómetro Merck®, modelo Pharo 

100 (Figura 4.30). Su principio de funcionamiento se basa en la fotometría, según la 

que, cuando un rayo de luz atraviesa una solución coloreada, una parte de la luz es 

absorbida por dicha solución a determinadas longitudes de onda. Para seleccionar la 

longitud de onda del espectro total de una lámpara de wolframio-halógeno, de una 

lámpara de deuterio o de una lámpara de xenón se utilizan unos elementos llamados 

micro-cromadores. 
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Las cubetas utilizadas durante el ensayo fotométrico fueron del tipo Spectroquant®. 

Cada cubeta contiene una serie de elementos identificativos que permitieron 

manejarlas de manera fácil y segura, además de distinguirlas perfectamente del resto 

de probetas ofrecidas por el fabricante. 

 
 

Figura 4.30. Espectrofotómetro Pharo 100 (Merck®, 2010) 

Tanto el espectrofotómetro como las cubetas de ensayo disponían de certificados de 

marcado CE y de calidad. En el caso del espectrofotómetro, al ponerlo en marcha se 

activa el auto-check, lo que implica que el hardware y el software del fotómetro son 

comprobados y comparados con patrones de funcionamiento internos. Del mismo 

modo, las soluciones de ensayo utilizadas se midieron en un fotómetro de referencia 

controlado con patrones primarios. Para la medición, se coloca la cubeta y el 

fotómetro la identifica como solución de ensayo por medio del código de barras. A 

continuación, mide la absorbancia y la compara con el valor previsto. La absorbancia 

se muestra en el display y puede ser introducida en la correspondiente tarjeta de 

control. De este modo, midiendo cuatro cubetas de una longitud de onda determinada 

se puede controlar su exactitud y la linealidad de la absorbancia en el intervalo 

efectivo. La verificación del instrumento, tal como es requerida por la norma DIN/ISO 

9000, puede realizarse fácilmente usando el PhotoCheck Spectroquant®. Este último 

posibilita controlar en todo momento los parámetros de calibración y funcionamiento 

del instrumento. Con el objeto de obtener la medida exacta de biocida en las muestras 
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se siguieron fielmente las indicaciones del fabricante. De este modo, se aseguró la 

calidad de los análisis, lo que permitió, no sólo evaluar la calidad del propio trabajo, 

sino también descubrir errores en el sistema de medición y demostrar la 

comparabilidad con los resultados de los procedimientos de referencia.  

4.5.2.1.2. Método de análisis 

El método de ensayo utilizado fue el método fotométrico de absorción (medida de 

concentraciones comprendidas entre 0,01-3 ppm). Analiza la muestra mediante la 

formación de azul de indofenol y lo cuantifica mediante métodos 

espectrofotométricos. Además, resulta compatible con el espectrofotómetro modelo 

Pharo 100, el cual se usa en el análisis químico que sirve para medir, en función de la 

longitud de onda, la concentración de un determinado compuesto químico. Cuando se 

transmite un rayo de luz a través de una solución coloreada, entonces este rayo pierde 

intensidad, es decir, una parte de la luz es absorbida por la solución. La absorción 

tiene lugar a determinadas longitudes de onda, en función de cuál sea la sustancia. El 

espectrofotómetro está dotado de un sistema automático de lectura de código de barras 

en un rango de longitud de onda de 320 a 1.100 nm para todos los test en cubetas y 

con reactivos. De esta manera, dependiendo de la longitud de onda medida en una 

determinada muestra, y mediante la comparación con el código de barras de la misma, 

el espectrofotómetro será capaz de traducir ese valor a ppm de concentración de la 

determinada sustancia.  

En el ensayo se emplearon una serie de reactivos (contenidos en el kit de ensayo 

suministrado por el fabricante Merck®, Figura 4.31) que provocaban que el 

componente de la muestra a analizar se convirtiera en un compuesto coloreado. Los 

reactivos o mezclas de reactivos contenían, además del reactivo selectivo para un 

parámetro concreto, un determinado número de sustancias auxiliares (soluciones 

amortiguadoras para ajustar el pH al valor óptimo para la reacción y agentes 

enmascarantes que suprimían o minimizaban la influencia de iones interferentes) que 

resultaban esenciales para el curso de la reacción. Las reacciones de color se basaban, 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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en la mayoría de los casos, en procedimientos analíticos normalizados que se 

optimizaron para un manejo sencillo y tiempos de reacción más cortos.  

El certificado para el kit de ensayo está disponible para cada lote producido y 

documenta la calidad de los reactivos en variables fundamentales de funcionamiento 

tales como la función de calibrado, el intervalo de confianza, la desviación estándar y 

el coeficiente de variación del procedimiento.  

 
Figura 4.31. Kit de ensayo fotométrico (Merck®, 2010) 

El procedimiento de análisis fue el siguiente: 

1. Tomar la muestra de efluente. 

2. Tomar 5 ml de la muestra en un tubo de ensayo (temperatura recomendada 20-

30ºC). 

3. Añadir con pipeta y mezclar 0,60 ml del reactivo NH4-1.  

4. Añadir una microcuchara azul rasa del reactivo NH4-2 y agitar vigorosamente 

hasta que el reactivo se disuelva totalmente. 

5. Dejar en reposo 5 minutos (tiempo de reacción A). 

6. Añadir y mezclar 4 gotas del reactivo NH4-3 (mantener el frasco en posición 

vertical). 

7. Dejar en reposo 5 minutos (tiempo de reacción B). 
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8. Colocar la muestra en la cubeta del espectrofotómetro. 

9. Buscar el código del análisis a realizar. 

10. Pulsar el botón “START” para iniciar la medida y esperar unos instantes a que 

aparezca su valor en el display. 

11. Limpiar las cubetas utilizadas con un paño seco y limpio. 

12. Enjuagar el material de vidrio utilizado en la medición con agua destilada. 

4.5.2.2. Medida del QAC-2 residual 

4.5.2.2.1. Instrumentación 

Como elemento de medida del biocida residual en el efluente para este compuesto se 

utilizó el espectrofotómetro portátil Merck®, modelo Pharo 100, descrito 

anteriormente en el apartado 4.5.2.1.1. 

4.5.2.2.2. Método de análisis 

Este compuesto pertenece al grupo de compuestos de amonio cuaternario, por lo que 

método y el kit de ensayo así como el procedimiento de análisis fueron los mismos 

que los empleados para el QAC-1, previamente descritos en el apartado 4.5.2.1.2.  

4.5.2.3. Medida del TA residual 

4.5.2.3.1. Instrumentación 

El kit de ensayo es comercializado por Chemetrics® y referenciado como K1001. Su 

rango de medida va de 0 a 1 ppm (mg/l) y se considera un procedimiento rápido (3 

minutos). Los elementos empleados en el ensayo fueron:  

- Ampollas de recambio para medición. 

- Un comparador para lectura de medidas. 

- Accesorios rompeviales.  
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- Tubo de reacción con tapa. 

- Tapas para ampollas. 

                                        

 

Figura 4.32. Comparador para lectura de medidas (Chemetrics®, 2010) 

4.5.2.3.2. Método de análisis 

Al tratarse de una amina alifática, el método de ensayo utilizado para medir su 

presencia en el efluente (según norma ASTM D2327-80) aprovecha su capacidad de 

reacción con el anaranjado de metilo para formar un complejo de color amarillo que, 

una vez extraído por medio de un disolvente orgánico inmiscible, permitió obtener la 

medida deseada.  

El procedimiento de análisis fue el siguiente: 

1. Tomar la muestra de efluente. 

2. Rellenar un tubo de ensayo con 20 ml de la muestra. 

3. Añadir una ampolla de recambio a la muestra preparada. 

4. Mezclar en un tubo de reacción la muestra con el anaranjado de metilo. 

5. Dejar en reposo 30 segundos para alcanzar el régimen de estabilización de la 

muestra. 

6. Introducir el tubo de reacción en el comparador. 
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7. Registrar la medida obtenida por comparación colorimétrica entre la muestra 

analizada y el patrón.  

4.5.2.4. Medida del GP residual 

4.5.2.4.1. Instrumentación 

El instrumento de medida fue el espectrofotómetro modelo V-2000, fabricado por 

Chemetrics® (Figura 4.33). Se trata de un avanzado analizador de agua portátil cuya 

tecnología LED, como fuente de luz basada en microprocesador, le otorga unas 

prestaciones realmente buenas. Está pre-programado de origen para poder medir hasta 

treinta analitos diferentes de forma automática, los cuales se presentan en ampollas 

autorellenables. La disponibilidad de un programa rápido y sencillo que, ante la 

aparición de nuevas aplicaciones, carga el procedimiento en pocos minutos desde el 

sitio web del fabricante, permite que esté siempre perfectamente actualizado.  

 
 

Figura 4.33. Espectrofotómetro V-2000 (Chemetrics®, 2010) 

4.5.2.4.2. Método de análisis 

El método de análisis seguido fue el de la oxidación del GP por parte del ácido 

peryódico a formaldehido (según norma ASTM E202-12). Para ello, se utilizó el kit 

de ensayo K44032 suministrado por Chemetrics®, el cual se realiza en menos tiempo y 



Variables experimentales 

 

171 

 

requiere de menos manipulaciones que el procedimiento alternativo con ácido 

cromotrópico. Los elementos necesarios para el análisis fueron: 

- Solución activadora de ácido peryódico (persulfato de sodio). 

- Vaso de 25 ml para la muestra. 

- Tapa para vaso de muestra. 

- Ampolla para calibración inicial de referencia. 

- Tabla de calibración. 

Los reactivos empleados en este ensayo contenían, además del reactivo selectivo 

propio del biocida a analizar, sustancias auxiliares esenciales para el curso de la 

reacción tales como soluciones amortiguadoras para ajustar el pH y agentes 

enmascarantes que suprimían o minimizaban la influencia de iones interferentes. Las 

reacciones de color se basan, en la mayoría de los casos, en procedimientos analíticos 

normalizados, que han sido optimizados para un manejo sencillo, menor trabajo y 

tiempos de reacción más cortos.  

El procedimiento de análisis fue el siguiente: 

1. Tomar 10 ml del agua a analizar en el vaso de muestra. 

2. Añadir cinco gotas de solución activadora de ácido peryódico (persulfato de 

sodio). 

3. Poner el tapón en el vaso de muestra. 

4. Agitar durante 1 minuto vigorosamente para mezclar de forma uniforme. 

5. Dejar en reposo durante 2 minutos. 

6. Medir la muestra en el espectrofotómetro: colocar el vaso de muestra 

verticalmente con el tapón hacia abajo en la cubeta del espectrofotómetro (el 

espectrofotómetro ha de aceptar cubetas de 13 mm de diámetro). 

7. Buscar en el menú del aparato de medida la referencia del compuesto químico que 

se desea analizar y su código correspondiente. 

8. Pulsar el botón “START” para proceder a la medida. 
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9. Leer y anotar el resultado del análisis que se observa en el display del 

espectrofotómetro. 

10. Limpiar los elementos de ensayo con un paño seco y limpio. 

4.5.3. Características físico-químicas del agua de mar  

Con el fin de conocer la influencia de los biocidas ensayados sobre las características 

del agua de mar, se midieron los valores de conductividad, pH y oxígeno disuelto en 

el afluente (agua no tratada) y en el efluente (agua tratada tomada en la descarga del 

intercambiador).  

4.5.3.1. Medida de la conductividad 

La conductividad mide la concentración de iones en una disolución, determinando la 

cantidad total de sólidos disueltos (TSD), por lo que permite establecer el grado de 

pureza del agua analizada. Sus valores oscilan desde 0,05 µS/cm a 25ºC para agua 

pura y hasta 60.000 µS/cm para el agua de mar. La medida de conductividad en 

efluentes industriales sirve para proporcionar lecturas de fuerza iónica total. En 

general, la medida de conductividad se considera un método rápido y sencillo de 

determinar la fuerza iónica de una disolución (Crison®, 2012). 

4.5.3.1.1. Instrumentación 

Se utilizó un medidor marca Crison® modelo MM41 (Figura 4.34), que permite 

contabilizar la conductividad eléctrica de los iones en una disolución a partir de su 

resistencia eléctrica, aplicando un campo eléctrico entre dos electrodos. Dispone de un 

agitador magnético para la ejecución de la medida y de soluciones patrón de 

calibración. Para el almacenamiento y transmisión de datos cuenta con una interfase 

RS232 C para impresora/PC y una conexión para un teclado externo o para un lector 

de código de barras. Existe la posibilidad de instalar un software denominado 
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ComLabo (opcional), para facilitar la comunicación bi-direccional con cualquier PC 

externo.  

La célula de medida (modelo 5072) es de platino de uso general y permite registrar 

altas conductividades. Consta de unos electrodos de platino y una sonda de 

temperatura Pt100 que se instalan dentro de un cuerpo de vidrio. Los conductímetros 

corrigen automáticamente el valor de la conductividad de una disolución para 

ajustarlo a 25ºC, temperatura de referencia utilizada habitualmente (según UNE EN 

27888) y empleada en la presente experimentación. Por ello, todas las células Crison® 

albergan en su interior un sensor de temperatura, para compensar automáticamente el 

efecto de la temperatura sobre la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.34. Medidor de pH y conductividad (Crison®, 2008) 

4.5.3.1.2. Método de análisis 

El procedimiento de análisis fue el siguiente: 

1. Tomar la muestra. 

2. Introducir la muestra en el recipiente de medida suministrado por Crison®. 

3. Colocar el recipiente de medida en el instrumento Crison® modelo MM41. 
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4. Seleccionar el parámetro denominado “conductividad” en el menú de la pantalla 

del medidor. 

5. Sumergir la célula medidora 5072 en el recipiente de medida. 

6. Pulsar el botón “START” para iniciar la medida. 

7. Leer y anotar el resultado que aparece en el display. 

8. Limpiar el electrodo con agua destilada y secarlo con papel suave sin frotar. 

4.5.3.2. Medida del pH  

El pH del agua de mar influye directamente sobre la vida del ecosistema marino. De 

este modo, un pH ácido disminuye el nivel de oxígeno en el agua de mar 

incrementando la frecuencia respiratoria de los peces; lo que se traduce en 

movimientos natatorios bruscos, saltos fuera del agua, deterioro de las branquias y 

síntomas de asfixia. Por otro lado, un pH excesivamente básico resultaría también 

perjudicial debido a la liberación de amonio no ionizado y su repercusión sobre el 

medio. 

4.5.3.2.1. Instrumentación 

Se utilizó el medidor marca Crison®, modelo MM41 (Figura 4.34). Dispone de una 

sonda de medida modelo 5014 (Figura 4.35) que consta, a su vez, de un electrodo que 

registra el pH de altas prestaciones derivadas de la calidad de su membrana, de su 

excelente sistema de referencia y de sus dos diafragmas. Se suministra con 

disoluciones patrón que permiten calibrar el medidor convenientemente. La utilización 

de la consola resulta sencilla, pero se debe prestar especial atención al uso de los 

sensores y electrodos debido a su fragilidad y sensibilidad, procurando su correcto 

manejo y su adecuada limpieza.  
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Figura 4.35. Sonda medidora de pH modelo 5014 (Crison®, 2010) 

4.5.3.2.2. Método de análisis 

El procedimiento de análisis fue el siguiente: 

1. Tomar la muestra. 

2. Introducir la muestra en el recipiente de medida suministrado por Crison®. 

3. Colocar el recipiente de medida en el instrumento Crison®, modelo MM41. 

4. Seleccionar el parámetro “pH” en el menú de la pantalla del medidor. 

5. Sumergir la sonda medidora 5014 en el recipiente de medida. 

6. Pulsar el botón “START” para iniciar la medida. 

7. Leer y anotar el resultado que aparece en el display. 

8. Limpiar el electrodo con agua destilada y secarlo con papel suave sin frotar. 
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4.5.3.3. Medida del oxígeno disuelto 

El nivel de oxígeno disuelto es un indicador de la calidad del agua y de su capacidad 

para dar soporte a la vida vegetal y animal. De su concentración depende el desarrollo 

de la vida acuática, evitando la descomposición anaerobia de la materia orgánica.  

4.5.3.3.1. Instrumentación 

Se utilizó el medidor multiparamétrico marca Hach®, modelo HQ30d (Figura 4.36), 

provisto con doble entrada y que, entre otros parámetros, determina el oxígeno 

disuelto luminiscente (LDO®). La obtención de este parámetro se basa en el principio 

de luminiscencia, que consiste en la emisión de radiación lumínica provocada en 

condiciones de temperatura ambiente. En el instrumento se lleva a cabo mediante un 

sensor recubierto por un material luminiscente (complejo de rutenio) y sensible al 

oxígeno, que es excitado por la luz azul emitida por un diodo LED; una vez que el 

material se relaja emite una luz de color rojo. El equipo mide el tiempo que pasa entre 

la emisión de la luz azul y la roja. Cuanto mayor sea la presencia de oxigeno, menor 

tiempo tardará en emitirse la luz roja; de este modo el tiempo se mide y se relaciona 

con la concentración de oxigeno. Por último, la sonda cuenta con otro diodo LED que 

emite un haz de luz de color rojo que se utiliza como referencia interna.  
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   Figura 4.36. Medidor multiparamétrico (Hach®, 2006) 

Se utilizó una sonda medidora modelo LDO101-01, marca Hach® (Figura 4.37), cuyo 

funcionamiento se basa en el procedimiento de medida adaptado del método DPD 

360.3 recomendado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Enviromental 

Protection Agency).  

El extremo de la sonda de medición alberga la probeta, que contiene los dos diodos 

emisores de luz y el sensor previamente descrito. En la Figura 4.38 se puede apreciar 

en detalle la disposición general del sensor que alberga la probeta de medición dentro 

de la sonda.  
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Figura 4.37. Sonda medidora de oxígeno disuelto luminiscente y sus partes principales (Hach®, 2006) 

 

Figura 4.38. Disposición del sensor de la sonda LDO101-01 (Hach®, 2010) 

4.5.3.3.2. Método de análisis  

El procedimiento de análisis fue el siguiente: 

1. Tomar 50 ml de la muestra en un matraz. 

2. Conectar la sonda medidora al electromedidor. 

1. Cuerpo de sonda con protector 4. Sensor de presión 

2. Posiciones para instalación de las pinzas de colores 5. Compartimento del iButton®   

3. Cable (opcional 1 ó 3 metros) 6. Tapa 

Probeta 

Sensor 
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3. Encender el electromedidor. 

4. Sumergir la sonda medidora de oxígeno disuelto en el recipiente de medida. 

5. Seleccionar “medición” en el menú de la pantalla del electromedidor. 

6. Elegir en el menú de la pantalla del medidor multiparamétrico el parámetro 

“oxígeno disuelto” que se desea medir en la muestra. 

7. Pulsar el botón “START” para iniciar la medida. 

8. Leer y anotar el resultado que aparece en la pantalla. 

9. Apagar el electromedidor. 

10. Limpiar la sonda con agua destilada y secarlo con papel suave sin frotar. 

4.5.4. Ensayos de toxicidad de los biocidas: estudio 
toxicológico con peces 

Con el propósito de comprobar el efecto de los biocidas en las concentraciones 

experimentadas sobre la calidad del agua para la vida de los peces, se realizaron 

ensayos toxicológicos que permitieron valorar su impacto medioambiental sobre el 

medio marino.  

4.5.4.1. Ensayo toxicológico (PARCOM) 

Supone una modificación de la Guía 23 denominada “Ensayo de Toxicidad Aguda 

sobre Peces” (Fish Acute Toxicity Test), promulgada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que fue evaluada 

satisfactoriamente por un grupo internacional de laboratorios bajo el liderazgo del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Consumo (MAFF, Ministry of Agriculture, 

Fisheries and Food) de Burham-on Crouch (Reino Unido) en 1994. Aparece en los 

protocolos sobre los métodos de ensayo de productos químicos utilizados por la 

industria petrolera en alta mar y acordados por la Comisión de París (PARCOM, Paris 

Commission). Se trata de un ensayo de toxicidad aguda, semi-estático, que emplea 

juveniles de rodaballo de entre cuatro y seis centímetros de longitud y cuya finalidad 
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es medir la concentración letal (lethal concentration, LC50) a las 24 y 96 horas de 

exposición. Se han de emplear un mínimo de siete individuos y un máximo de carga 

de 1g pez/litro. Se acepta un factor máximo de espacio de 3,2 entre las 

concentraciones de ensayo; y exige la medición de la temperatura, del pH y de la 

salinidad, recomendándose no emplear ningún sistema de aireación. Es recomendable 

realizar el registro de mortalidades a las 24, 48, 72 y 96 horas (PARCOM, 1995). 

El ensayo se considera válido siempre que se cumplan las siguientes premisas: 

- Mortalidad inferior al 10%, o un pez si se emplean menos de diez individuos. Esta 

última condición no resultó aplicable en el presente trabajo porque el número 

mínimo de individuos empleados en todos los ensayos fue diez. 

- Condiciones constantes a lo largo de todo el ensayo en la medida que sea posible y 

empleo de procedimientos semi-estáticos. 

- Concentración de oxígeno disuelto de al menos el 60% del valor de saturación a lo 

largo de todo el ensayo. 

Los peces han de estar saludables y libres de toda aparente malformación y deben 

permanecer en el laboratorio durante al menos 12 días antes del comienzo de las 

pruebas. Cuatro días antes del inicio del ensayo y, hasta que éste comience, habrán de 

mantenerse en agua de la misma calidad que la empleada en el ensayo y bajo las 

siguientes condiciones: foto-periodo de 12 a 16 horas diarias, temperatura de 13,5- 

16,5ºC, concentración de oxigeno superior al 60% del valor de saturación y 

alimentación estipulada por el proveedor. Tras un periodo de aclimatación de 48 h se 

registra la mortalidad y se aplican los siguientes criterios: 

- Se rechaza el lote si en siete días la mortalidad es superior al 10% de la población. 

- Se continúa la aclimatación durante siete días más si la mortalidad se sitúa entre el 

5 y el 10% de la población. 

- Se acepta el lote si la mortalidad es menor del 5% de la población. 

El periodo de aclimatación de los rodaballos juveniles utilizados en la fase 

experimental arrojó los resultados mostrados en la Tabla 4.12.  
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Día Fecha N inicial Mortalidad N restante O.D. (mg/l) Temperatura (°C) 

1 20/09/2010 74 0 74 6,45 18,00 

1 20/09/2010 74 1 73 6,45 18,00 

2 21/09/2010 73 0 73 6,45 18,10 

2 21/09/2010 73 0 73 6,32 18,20 

3 22/09/2010 73 0 73 6,37 18,20 

3 22/09/2010 73 0 73 6,30 18,30 

4 23/09/2010 73 0 73 6,29 18,40 

4 23/09/2010 73 0 73 6,29 18,60 

5 24/09/2010 73 1 72 6,22 19,00 

5 24/09/2010 72 0 72 6,22 19,00 

6 25/09/2010 72 1 71 6,20 19,10 

6 25/09/2010 71 0 71 6,28 18,80 

7 26/09/2010 71 0 71 6,30 18,70 

7 26/09/2010 71 0 71 6,32 18,30 

8 27/09/2010 71 0 71 6,37 18,40 

8 27/09/2010 71 0 71 6,43 18,40 

9 28/09/2010 71 0 71 6,49 18,20 

9 28/09/2010 71 0 71 6,52 18,30 

10 29/09/2010 71 0 71 6,49 18,00 

10 29/09/2010 71 0 71 6,53 18,10 

11 30/09/2010 71 0 71 6,54 18,10 

11 30/09/2010 71 0 71 6,47 18,20 

12 01/10/2010 71 0 71 6,45 18,30 

12 01/10/2010 71 0 71 6,43 18,50 
 

Tabla 4.12. Datos del periodo de aclimatación de los peces  
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Si bien se puede considerar que la temperatura de agua de mar durante las fechas en 

que se efectuó el test de toxicidad fue ligeramente superior (temperatura media de 

18,38 °C) a los 16,4 °C propuestos por PARCOM (1995), los valores registrados no 

invalidan el rigor del estudio, dado que la cantidad de oxígeno disuelto estuvo en todo 

momento por encima de 5 mg/l.  

Una vez se haya completado el periodo de aclimatación, se procedió a realizar el 

ensayo toxicológico. Las condiciones del ensayo fueron las siguientes: 

- Duración: 96 horas. 

- Carga máxima: 1 g pez/l. 

- Luz: 12 a 16 h de foto periodo diario. 

- Temperatura: 13,5-16,5ºC. 

- Concentración de oxigeno: no inferior al 60% del valor de saturación. 

- Alimentación: ninguna. 

- Sustitución de la solución: el medio de ensayo se precisaba cambiar tras 48 horas. 

- Perturbaciones: se evitaron las perturbaciones que pudieran modificar el 

comportamiento de los peces. 

La única variación introducida fue realizada en el apartado de sustitución de la 

solución, ya que el circuito permanecía abierto durante las doce horas que duraba cada 

una de las dosificaciones. Se pretendió simular un vertido constante con 

dosificaciones prolongadas a baja concentración desde un buque o una central de 

termoeléctrica, garantizando niveles de oxigeno disuelto adecuados sin recurrir a un 

aporte externo. Según Newman & Clements (2007) se recomienda mantener una 

entrada de solución de 3 l/(g/día), lo que supone que, por cada litro de agua que entra, 

los peces usan 1,3 mg de oxigeno. Los niveles de oxigeno disuelto se mantuvieron por 

encima de esta cifra a lo largo de toda la experimentación, garantizando el aporte 

mínimo necesario para la vida de los peces.  

Esta variación también permitió mantener un tiempo de recambio (replacement time) 

del 99% en cuatro horas, cumpliendo con la condición ideal de mantener al menos el 
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90% del tiempo de recambio por debajo de las 8-12 horas (Sprague, 1969). Estudios 

más recientes han enfatizado la importancia de mantener un tiempo de recambio 

adecuado que permita la renovación conveniente del oxígenos disuelto en las 

experimentaciones llevadas a cabo con peces (Oppedal et al., 2011a; 2011b). 

Los peces se consideraron muertos si no existía movimiento visible (como el 

movimiento branquial) y no reaccionaban al tacto del pedúnculo caudal. Además del 

registro de mortandad, se anotaron comportamientos anormales como pérdida de 

equilibrio o alteraciones natatorias, respiratorias o de pigmentación. 

4.5.4.2. El Scophthalmus maximus o rodaballo 

La especie acuática empleada en los ensayos de toxicidad fue seleccionada en base a 

su disponibilidad, estandarización (PARCOM, 1995), sensibilidad toxicológica y 

representatividad ecológica dentro de diferentes niveles tróficos. Además de por 

cumplir con estos criterios, se utilizó el Scophthalmus maximus (comúnmente 

conocido como rodaballo) por su tolerancia a un ambiente subletal de concentración 

de diferentes elementos químicos.  

 

Figura 4.39. Scophthalmus maximus (rodaballo) (FAO, 2010) 
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El rodaballo es un teleósteo marino plano, de cuerpo casi circular y grueso en 

comparación con otros peces planos y de vida bentónica. Posee un color gris verdoso, 

pardusco o amarillento, más o menos jaspeado y moteado de blanco y negro, con la 

característica de poder adaptar su coloración a la del fondo en que reside. Su 

crecimiento en el medio marino es de aproximadamente 30 cm en unos 5 años, se 

alimenta de otros peces y, en menor medida, de crustáceos y moluscos. 

Excepcionalmente puede alcanzar una longitud de 1 metro y un peso de 15 a 20 kg. 

Los rodaballos empleados fueron suministrados por la piscifactoría RODECAN S.L. 

Esta empresa situada, en la localidad de Ruiloba (Cantabria), se dedica a la cría y 

engorde de rodaballos con fines comerciales. 

4.6. Plan experimental  

El plan experimental consistió en la realización de cuatro experimentos, denominados 

A, B, C y D. Se seleccionaron y aplicaron compuestos químicos diferentes (dos 

compuestos de amonio cuaternario, una amina alifática y glicol propileno) como 

elementos de lucha contra la biopelícula en cada uno de los experimentos, con el 

objetivo de determinar su idoneidad o no como biocidas. Se presenta a continuación 

una descripción detallada de cada experimento realizado.  

4.6.1. Experimento A  

4.6.1.1. Biocida experimentado: QAC-1  

En el experimento A se utilizó como biocida un compuesto de amonio cuaternario de 

quinta generación, cuyas propiedades y características químicas han sido descritas en 

el apartado 4.4.1.1 y que en el presente trabajo se denomina bajo el término QAC-1. 
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4.6.1.2. Soporte material 

Se emplearon dos soportes materiales distintos que fueron el acero AISI 316L y el 

acero AISI 316Ti, concretamente en los tubos 6 y 7 del intercambiador de calor 

número 2 (ver Tabla 4.1, Figura 4.6 y Figura 4.11).  

4.6.1.3. Periodo de experimentación  

El experimento A se realizó entre los meses de mayo y septiembre del año 2010. Se 

eligieron las estaciones de verano y otoño por representar las épocas del año con las 

condiciones climatológicas y ambientales más favorables para la formación del 

biofouling (Río Calonge, 1999). De esta forma, se aseguró que las propiedades del 

agua de mar fueran las más adecuadas para nuestros propósitos y que, además, 

existiera una menor probabilidad de aparición de fenómenos de carácter 

meteorológico que pudieran alterarlas. La fase de crecimiento del biofouling, una vez 

iniciada, tuvo una duración completa de cuarenta y cinco días y se desarrolló entre el 

26 de mayo y el 10 de julio. Por su parte, la fase de tratamiento tuvo una duración 

completa de treinta y cinco días, que comenzó el 1 de agosto y finalizó el 5 de 

septiembre del mismo año.  

4.6.1.4. Condiciones iniciales 

Las condiciones de partida fueron: 

- Temperatura de agua dulce de calefacción: 36ºC. 

- Presión de agua dulce de calefacción: 1,8 bar. 

- Caudal de agua dulce de calefacción: 19 m3/h. 

- Temperatura de agua de mar de refrigeración: 16ºC (variable con la estación del 

año en que se efectuó la experimentación). 

- Presión de agua de mar de refrigeración: 1,9 bar. 

- Caudal de agua de mar de refrigeración: 6 l/min. 
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4.6.1.5. Fases de la experimentación 

4.6.1.5.1. Fase de crecimiento  

Partiendo de una condición inicial de tubo limpio, se permitió la formación de 

biofouling en el interior de cada uno de los tubos (6 y 7) de los intercambiadores de 

calor-condensadores sometidos a experimentación, bajo condiciones reales de 

funcionamiento de la instalación. En todo momento fue posible conocer cuál era la 

etapa en la que nos encontrábamos (colonización, crecimiento o aplanamiento), 

mediante la representación de las variables indirectas. 

4.6.1.5.2. Fase de tratamiento  

4.6.1.5.2.1. Tratamiento de choque 

Una vez que se constató la presencia de biofouling y que éste se encontraba en su fase 

de aplanamiento, se procedió a la aplicación de un tratamiento de choque que 

provocara una disminución del espesor de la biopelícula utilizando el compuesto 

químico previamente descrito (QAC-1). A lo largo de la fase de tratamiento de choque 

se dosificó una concentración de 1,5 ppm de este compuesto químico las 24 horas del 

día, durante un periodo máximo de cinco días. De este modo, se pudo comprobar la 

respuesta del fenómeno biofouling ante la aplicación de dicho compuesto.  

A lo largo de toda la fase de choque se obtuvieron los valores y las representaciones 

gráficas de los parámetros f y Rf relativos a las medidas indirectas, que permitieron 

conocer e interpretar adecuadamente la evolución del biofouling frente a la acción del 

QAC-1. 

Durante el tratamiento de choque se tomaron medidas del compuesto químico residual 

en el efluente. Esto permitió conocer la cantidad de biocida que no reaccionaba con el 

biofouling durante el proceso y, de este modo, poder optimizar su dosificación. De 

esta manera, se pudo analizar la repercusión del uso de este compuesto tanto a nivel 

medioambiental como económico. Las muestras del efluente se tomaron dos veces al 

día (a las 07:00 y a las 19:00 horas). Inmediatamente después de su recogida se 
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procedió a su análisis, tanto en lo relativo a las características físico-químicas del agua 

como en lo relativo a la concentración de biocida en el efluente. La toma de muestras 

del afluente continuó realizándose cada dos días, con el objeto de poder seguir 

analizando y controlando que las características físico-químicas del agua de mar de 

refrigeración a la entrada de la planta piloto fueran las idóneas y comprobar la 

influencia del QAC-1 dosificado sobre ellas. 

4.6.1.5.2.2. Tratamiento de mantenimiento 

Concluido el tratamiento de choque, se procedió a la aplicación de una dosis de 

biocida denominada de mantenimiento o estabilización, con el fin de mantener las 

condiciones alcanzadas con el tratamiento de choque. 

Durante la fase de mantenimiento se dosificaron 0,5 ppm durante 12 horas al día (6 

on/6 off) durante un periodo de 30 días, tiempo suficiente para la valoración de la 

efectividad del tratamiento mediante el seguimiento de las variables indirectas f y Rf.  

Durante esta fase se midieron las características físico-químicas del agua de mar en el 

afluente y en el efluente, con el fin de observar en qué medida se vieron afectadas por 

el compuesto químico dosificado. De igual manera, se midió el compuesto químico 

residual presente en el efluente (cada 12 h), con el objetivo de optimizar la 

dosificación de biocida en función de la cantidad presente a la salida del 

intercambiador de calor-condensador. La determinación de esta cantidad de biocida 

residual permitió estudiar sus implicaciones tanto a nivel económico como 

medioambiental.  

4.6.1.6. Ensayo toxicológico 

Siguiendo el protocolo de ensayo toxicológico sobre peces propuesto por la 

PARCOM, se llevaron a cabo pruebas toxicológicas en rodaballos. La realización de 

estas pruebas pretendía conocer con exactitud si las concentraciones de QAC-1 

utilizadas durante la fase experimental resultarían perjudiciales para la vida de los 
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peces en el medio marino; y por tanto, aplicables en el campo práctico dentro de los 

marcos legislativos europeos e internacionales.  

En el ensayo se utilizó una muestra inicial de 17 peces, a los que se sometió a las dosis 

previamente descritas. Al mismo tiempo, se midieron la concentración de biocida, la 

temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Los peces se alojaron en un tanque de 220 

litros y, siguiendo el criterio de Finney (1964), se escogió de forma aleatoria los 

ejemplares involucrados en cada uno de los experimentos. 

Tanto las condiciones bajo las que se efectuaron los mencionados análisis de toxicidad 

sobre seres vivos, como la interpretación de los resultados que se obtuvieron en el 

experimento, han estado sujetas en todo momento a las directrices de la PARCOM. 

4.6.1.7. Análisis de resultados 

Una vez obtenidas todas las variables experimentales, se comparó la efectividad del 

QAC-1 dosificado con el resto de biocidas utilizados en los experimentos B, C y D. 

4.6.2. Experimento B 

4.6.2.1. Biocida experimentado: QAC-2  

En el experimento B se utilizó como biocida un compuesto de amonio cuaternario de 

cuarta generación, cuyas propiedades y características químicas han sido descritas en 

el apartado 4.4.1.2 y que en el presente trabajo se denomina bajo el término QAC-2. 

4.6.2.2. Soporte material 

La aplicación del QAC-2 se llevó a cabo sobre dos soportes materiales distintos que 

fueron el acero AISI 316L y el acero AISI 316Ti, concretamente en los tubos 5 y 8 del 

intercambiador de calor número 2 (ver Tabla 4.1, Figura 4.6 y Figura 4.11). 
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4.6.2.3. Periodo de experimentación 

El experimento B se realizó entre los meses de mayo y septiembre del año 2010. Se 

eligieron las estaciones de verano y otoño por representar las épocas del año con las 

condiciones climatológicas y ambientales más favorables para la formación del 

biofouling (Río Calonge, 1999). De esta forma, se aseguró que las propiedades del 

agua de mar fueran las más adecuadas para nuestros propósitos y que además existiera 

una menor probabilidad de aparición de fenómenos de carácter meteorológico que 

pudieran alterarlas. La fase de crecimiento del biofouling, una vez iniciada, tuvo una 

duración completa de cuarenta y cinco días y se desarrolló entre el 26 de mayo y el 10 

de julio. Por su parte, la fase de tratamiento tuvo una duración completa de treinta y 

cinco días, que comenzó el 1 de agosto y finalizó el 5 de septiembre del mismo año. 

4.6.2.4. Condiciones iniciales  

Las condiciones de partida fueron:  

- Temperatura de agua dulce de calefacción: 36ºC. 

- Presión de agua dulce de calefacción: 1,8 bar. 

- Caudal de agua dulce de calefacción carcasa del intercambiador: 19 m3/h. 

- Temperatura de agua de mar de refrigeración: 16ºC (variable con la estación del 

año en que se efectuó la experimentación). 

- Presión de agua de mar de refrigeración: 1,9 bar. 

- Caudal de agua de mar de refrigeración: 6 l/min. 

4.6.2.5. Fases de la experimentación 

4.6.2.5.1. Fase de crecimiento  

Partiendo de una condición inicial de tubo limpio, se permitió la formación de 

biofouling en el interior de cada uno de los tubos (5 y 8) de los intercambiadores de 

calor-condensadores sometidos a experimentación bajo condiciones reales de 
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funcionamiento de la instalación. En todo momento fue posible conocer cuál era la 

etapa en la que nos encontrábamos (colonización, crecimiento o aplanamiento), 

mediante la representación de las variables indirectas. 

4.6.2.5.2. Fase de tratamiento 

4.6.2.5.2.1. Tratamiento de choque 

Una vez que se constató la presencia de biofouling y que éste se encontraba en su fase 

de aplanamiento, se procedió a la aplicación de un tratamiento de choque que 

provocara una disminución del espesor de la biopelícula utilizando el compuesto 

químico previamente descrito (QAC-2). Durante la fase de tratamiento de choque, se 

dosificó una concentración de 1,5 ppm de compuesto químico las 24 horas del día 

durante un periodo máximo de cinco días. De este modo, se pudo comprobar la 

respuesta del fenómeno biofouling ante la aplicación del compuesto químico. Se 

estimó oportuno administrar, en primer lugar, un tratamiento de choque que provocara 

una disminución del espesor de la biopelícula.  

A lo largo de toda la fase de choque se obtuvieron los valores y las representaciones 

gráficas de los parámetros f y Rf relativos a las medidas indirectas, que permitieron 

conocer e interpretar adecuadamente la evolución del biofouling frente a la acción del 

QAC-2. 

Durante el tratamiento de choque se tomaron medidas del compuesto químico residual 

en el efluente. Esto permitió conocer la cantidad de biocida que no reaccionaba con el 

biofouling durante el proceso y así, poder optimizar su dosificación. De esta manera, 

se pudo analizar la repercusión del uso de este compuesto tanto a nivel 

medioambiental como económico. Las muestras del efluente se tomaron dos veces al 

día (a las 07:00 y a las 19:00 horas). Inmediatamente después de su recogida se 

procedió a su análisis tanto en lo relativo a las características físico-químicas del agua 

como en lo relativo a la concentración de biocida en el efluente. La toma de muestras 

del afluente continuó realizándose cada dos días, con el objeto de poder seguir 

analizando y controlando que las características físico-químicas del agua de mar de 
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refrigeración a la entrada de la planta piloto fueran las idóneas y comprobar la 

influencia del QAC-2 dosificado sobre ellas. 

4.6.2.5.2.2. Tratamiento de mantenimiento 

Concluido el tratamiento de choque, se aplicó un tratamiento de mantenimiento, cuya 

función fue conservar el efecto alcanzado por la dosis de choque de forma constante a 

lo largo del tiempo. Durante la fase de mantenimiento se dosificaron 0,5 ppm durante 

12 horas al día (6 on/6 off) durante un periodo de 30 días, tiempo suficiente para la 

valoración de la efectividad del tratamiento mediante el seguimiento de las variables 

indirectas f y Rf. 

Durante esta fase se midieron las características físico-químicas del agua de mar en el 

afluente y en el efluente, con el fin de observar en qué medida se vieron afectadas por 

el compuesto químico dosificado. De igual manera se midió el compuesto químico 

residual presente en el efluente (cada 12 h), con el objetivo de optimizar la 

dosificación de biocida en función de la cantidad presente a la salida del 

intercambiador de calor-condensador. La determinación de esta cantidad de biocida 

residual permitió estudiar sus implicaciones tanto a nivel económico como 

medioambiental. 

4.6.2.6. Ensayo toxicológico  

Siguiendo el protocolo de ensayo toxicológico sobre peces propuesto por la PARCOM 

se llevaron a cabo pruebas toxicológicas en rodaballos. La realización de estas pruebas 

pretendía conocer con exactitud si las concentraciones de biocida utilizadas durante la 

fase experimental resultarían perjudiciales para la vida de los peces en el medio 

marino; y por tanto, aplicables en el campo práctico dentro de los marcos legislativos 

europeos e internacionales.  

En el ensayo se utilizó una muestra inicial de 17 peces, a los que se sometió a las dosis 

previamente descritas. Al mismo tiempo, se midieron la concentración de biocida, la 

temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Los peces se alojaron en un tanque de 220 
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litros y, siguiendo el criterio de Finney (1964), se escogió de forma aleatoria los 

ejemplares involucrados en cada uno de los experimentos.  

Tanto las condiciones bajo las que se efectuaron los mencionados análisis de toxicidad 

sobre seres vivos, como la interpretación de los resultados que se obtuvieron en el 

experimento, han seguido en todo momento las directrices de la PARCOM. 

4.6.2.7. Análisis de resultados 

Una vez obtenidas todas las variables experimentales, se comparó la efectividad del 

QAC-2 dosificado con el resto de componentes químicos utilizados en los 

experimentos A, C y D. 

4.6.3. Experimento C 

4.6.3.1. Biocida experimentado: TA  

En el experimento C se empleó como biocida una amina alifática, denominada 

trietanol amina (TA), cuyas propiedades y características químicas han sido descritas 

en el apartado 4.4.2. 

4.6.3.2. Soporte material 

La aplicación del compuesto químico descrito previamente se llevó a cabo sobre dos 

soportes materiales distintos que fueron el acero AISI 316L y el acero AISI 316Ti, 

concretamente en los tubos 1 y 3 del intercambiador de calor número 1 (ver Tabla 4.1, 

Figura 4.6 y Figura 4.11). 

4.6.3.3. Periodo de experimentación 

El experimento C se realizó entre los meses de mayo y septiembre del año 2010. Se 

eligieron las estaciones de verano y otoño por representar las épocas del año con las 

condiciones climatológicas y ambientales más favorables para la formación del 
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biofouling (Río Calonge, 1999). De esta forma, se aseguró que las propiedades del 

agua de mar fueran las más adecuadas para nuestros propósitos y que además existiera 

una menor probabilidad de aparición de fenómenos de carácter meteorológico que 

pudieran alterarlas. La fase de crecimiento del biofouling, una vez iniciada, tuvo una 

duración completa de cuarenta y cinco días y se desarrolló entre el 26 de mayo y el 10 

de julio. Por su parte, la fase de tratamiento tuvo una duración completa de treinta y 

cinco días, que comenzó el 1 de agosto y finalizó el 5 de septiembre del mismo año. 

4.6.3.4. Condiciones iniciales 

Las condiciones de partida para el experimento C fueron:  

- Temperatura de agua dulce de calefacción: 36ºC. 

- Presión de agua dulce de calefacción: 1,8 bar. 

- Caudal de agua dulce de calefacción carcasa del intercambiador: 19 m3/h. 

- Temperatura de agua de mar de refrigeración: 16ºC (variable con la estación del 

año en que se efectuó la experimentación). 

- Presión de agua de mar de refrigeración: 1,9 bar. 

- Caudal de agua de mar de refrigeración: 6 l/min. 

4.6.3.5. Fases de la experimentación 

4.6.3.5.1. Fase de crecimiento  

Partiendo de una condición inicial de tubo limpio, se permitió la formación de 

biofouling en el interior de cada uno de los tubos (1 y 3) de los intercambiadores de 

calor-condensadores sometidos a experimentación bajo condiciones reales de 

funcionamiento de la instalación. En todo momento fue posible conocer cuál era la 

etapa en la que nos encontrábamos (colonización, crecimiento o aplanamiento), 

mediante la representación de las variables indirectas. 
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4.6.3.5.2. Fase de tratamiento 

4.6.3.5.2.1. Tratamiento de choque 

Una vez que se constató la presencia de biofouling y que éste se encontraba en su fase 

aplanamiento, se procedió a la aplicación de un tratamiento de choque que provocara 

una disminución del espesor de la biopelícula utilizando el compuesto químico 

previamente descrito (TA). Durante la fase de tratamiento de choque se dosificó una 

concentración de 1,5 ppm de compuesto químico las 24 horas del día durante un 

periodo máximo de cinco días. De este modo, se pudo comprobar la respuesta del 

fenómeno biofouling ante la aplicación del compuesto químico. Se estimó oportuno 

administrar, en primer lugar, un tratamiento de choque que provocara una disminución 

del espesor de la biopelícula.  

A lo largo de toda la fase de choque se obtuvieron los valores y las representaciones 

gráficas de los parámetros f y Rf relativos a las medidas indirectas, que permitieron 

conocer e interpretar adecuadamente la evolución del biofouling frente a la acción del 

TA. 

Durante el tratamiento de choque se tomaron medidas del compuesto químico residual 

en el efluente. Esto permitió poder conocer la cantidad de biocida que no reaccionaba 

con el biofouling durante el proceso y así, poder optimizar su dosificación. De esta 

manera, se pudo analizar la repercusión del uso de este compuesto tanto a nivel 

medioambiental como económico. Las muestras de efluente se tomaron dos veces al 

día (a las 07:00 y a las 19:00 horas). Inmediatamente después de su recogida se 

procedió a su análisis tanto en lo relativo a las características físico-químicas del agua 

como en lo relativo a la concentración de biocida en el efluente. La toma de muestras 

del afluente continuó realizándose cada dos días, con el objeto de poder seguir 

analizando y controlando que las características físico-químicas del agua de mar de 

refrigeración a la entrada de la planta piloto fueran las idóneas y comprobar la 

influencia del TA dosificado sobre ellas. 
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4.6.3.5.2.2. Tratamiento de mantenimiento 

Concluido el tratamiento de choque, se procedió a la aplicación de una dosis de 

biocida denominada de mantenimiento o estabilización, con el fin de mantener las 

condiciones alcanzadas con el tratamiento de choque. Durante la fase de 

mantenimiento se dosificaron 0,5 ppm durante 12 horas al día (6 on/6 off) durante un 

periodo de 30 días, tiempo suficiente para la valoración de la efectividad del 

tratamiento mediante el seguimiento de las variables indirectas f y Rf.  

Durante esta fase se midieron las características físico-químicas del agua de mar en el 

afluente y en el efluente, con el fin de observar en qué medida se vieron afectadas por 

el compuesto químico dosificado. De igual manera, se midió el compuesto químico 

residual presente en el efluente (cada 12 h), con el fin de optimizar la dosificación de 

biocida en función de la cantidad presente a la salida del intercambiador de calor-

condensador. La determinación de esta cantidad de biocida residual permitió estudiar 

sus implicaciones tanto a nivel económico como medioambiental. 

4.6.3.6. Ensayo toxicológico 

Siguiendo el protocolo de ensayo toxicológico sobre peces propuesto por la PARCOM 

se llevaron a cabo pruebas toxicológicas en rodaballos. La realización de estas pruebas 

pretendía conocer con exactitud si las concentraciones de biocida utilizadas durante la 

fase experimental resultarían perjudiciales para la vida de los peces en el medio 

marino; y por tanto, aplicables en el campo práctico dentro de los marcos legislativos 

europeos e internacionales.  

En el ensayo se utilizó una muestra inicial de 17 peces, a los que se sometió a las dosis 

previamente descritas. Al mismo tiempo, se midieron la concentración de biocida, la 

temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Los peces se alojaron en un tanque de 220 

litros y, siguiendo el criterio de Finney (1964), se escogió de forma aleatoria los 

ejemplares involucrados en cada uno de los experimentos.  
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Tanto las condiciones bajo las que se efectuaron los mencionados análisis de toxicidad 

sobre seres vivos, como la interpretación de los resultados que se obtuvieron en el 

experimento, han estado sujetas en todo momento a las directrices de la PARCOM. 

4.6.3.7. Análisis de resultados 

Una vez obtenidas todas las variables experimentales, se comparó la efectividad del 

TA dosificado con el resto de componentes químicos utilizados en los experimentos 

A, B y D. 

4.6.4. Experimento D 

4.6.4.1. Biocida experimentado: GP 

En el experimento D se utilizó como biocida el glicol propileno (GP), cuyas 

propiedades y características químicas han sido descritas en el apartado 4.4.3. 

4.6.4.2. Soporte material 

La aplicación del compuesto químico descrito se llevó a cabo sobre dos soportes 

materiales distintos que fueron el acero AISI 316L y el acero AISI 316Ti, 

concretamente en los tubos 2 y 4 del intercambiador de calor número 1 (ver Tabla 4.1, 

Figura 4.6 y Figura 4.11). 

4.6.4.3. Periodo de experimentación 

El experimento D se realizó entre los meses de mayo y septiembre del año 2010. Se 

eligieron las estaciones de verano y otoño por representar las épocas del año con las 

condiciones climatológicas y ambientales más favorables para la formación del 

biofouling (Río Calonge, 1999). De esta forma, se aseguró que las propiedades del 

agua de mar fueran las más adecuadas para nuestros propósitos y que además existiera 

una menor probabilidad de aparición de fenómenos de carácter meteorológico que 
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pudieran alterarlas. La fase de crecimiento del biofouling, una vez iniciada, tuvo una 

duración completa de cuarenta y cinco días y se desarrolló entre el 26 de mayo y el 10 

de julio. Por su parte, la fase de tratamiento tuvo una duración completa de treinta y 

cinco días, que comenzó el 1 de agosto y finalizó el 5 de septiembre del mismo año. 

4.6.4.4. Condiciones iniciales 

Las condiciones de partida fueron:  

- Temperatura de agua dulce de calefacción: 36ºC. 

- Presión de agua dulce de calefacción: 1,8 bar. 

- Caudal de agua dulce de calefacción carcasa del intercambiador: 19 m3/h. 

- Temperatura de agua de mar de refrigeración: 16ºC (variable con la estación del 

año en que se efectuó la experimentación). 

- Presión de agua de mar de refrigeración: 1,9 bar. 

- Caudal de agua de mar de refrigeración: 6 l/min. 

4.6.4.5. Fases de la experimentación 

4.6.4.5.1. Fase de crecimiento  

Partiendo de una condición inicial de tubo limpio, se permitió la formación de 

biofouling en el interior de cada uno de los tubos (2 y 4) de los intercambiadores de 

calor-condensadores sometidos a experimentación bajo condiciones reales de 

funcionamiento de la instalación. En todo momento fue posible conocer cuál era la 

etapa en la que nos encontrábamos (colonización, crecimiento o aplanamiento), 

mediante la representación de las variables indirectas. 
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4.6.4.5.2. Fase de tratamiento 

4.6.4.5.2.1. Tratamiento de choque 

Una vez que se constató la presencia de biofouling y que éste se encontraba en su fase 

de aplanamiento, se procedió a la aplicación de un tratamiento de choque que 

provocara una disminución del espesor de la biopelícula utilizando el compuesto 

químico previamente descrito (GP). Durante la fase de tratamiento de choque se 

dosificó una concentración de 1,5 ppm de este compuesto químico las 24 horas del día 

durante un periodo máximo de cinco días. De este modo, se pudo comprobar la 

respuesta del fenómeno biofouling ante la aplicación del GP. Se estimó oportuno 

administrar, en primer lugar, un tratamiento de choque que provocara una disminución 

del espesor de la biopelícula.  

A lo largo de toda la fase de choque se obtuvieron los valores y las representaciones 

gráficas de los parámetros f y Rf relativos a las medidas indirectas, que permitieron 

conocer e interpretar adecuadamente la evolución del biofouling frente a la acción del 

compuesto químico aplicado. 

Durante el tratamiento de choque se tomaron medidas del compuesto químico residual 

en el efluente. Esto permitió conocer la cantidad de biocida que no reaccionaba con el 

biofouling durante el proceso y así, poder optimizar su dosificación. De esta manera, 

se pudo analizar la repercusión del uso de este compuesto tanto a nivel 

medioambiental como económico. Las muestras de efluente se tomaron dos veces al 

día (a las 07:00 y a las 19:00 horas). Inmediatamente después de su recogida se 

procedió a su análisis tanto en lo relativo a las características físico-químicas del agua 

como en lo relativo a la concentración de biocida en el efluente. La toma de muestras 

del afluente continuó realizándose cada dos días, con el objeto de poder seguir 

analizando y controlando que las características físico-químicas del agua de mar de 

refrigeración a la entrada de la planta piloto fueran las idóneas y comprobar la 

influencia del GP dosificado sobre ellas. 
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4.6.4.5.2.2. Tratamiento de mantenimiento 

Concluido el tratamiento de choque, se aplicó un tratamiento de mantenimiento, cuya 

función fue conservar el efecto alcanzado por la dosis de choque de forma constante a 

lo largo del tiempo. Durante la fase de mantenimiento se dosificaron 0,5 ppm durante 

12 horas al día (6 on/6 off) durante un periodo de 30 días, tiempo suficiente para la 

valoración de la efectividad del tratamiento mediante el seguimiento de las variables 

indirectas f y Rf.  

Durante esta fase se midieron las características físico-químicas del agua de mar en el 

afluente y en el efluente, con el fin de observar en qué medida se vieron afectadas por 

el compuesto químico dosificado. De igual manera se mide el compuesto químico 

residual presente en el efluente (cada 12 h), con el fin de optimizar la dosificación de 

biocida en función de la cantidad presente a la salida del intercambiador de calor-

condensador. La determinación de esta cantidad de biocida residual permitió estudiar 

sus implicaciones tanto a nivel económico como medioambiental. 

4.6.4.6. Ensayo toxicológico 

Siguiendo el protocolo de ensayo toxicológico sobre peces propuesto por la PARCOM 

se llevaron a cabo pruebas toxicológicas en rodaballos. La realización de estas pruebas 

pretendía conocer con exactitud si las concentraciones de biocida utilizadas durante la 

fase experimental resultarían perjudiciales para la vida de los peces en el medio 

marino; y por tanto, aplicables en el campo práctico dentro de los marcos legislativos 

europeos e internacionales.  

En el ensayo se utilizó una muestra inicial de 17 peces, a los que se sometió a las dosis 

previamente descritas. Al mismo tiempo, se midieron la concentración de biocida, la 

temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Los peces se alojaron en un tanque de 220 

litros y, siguiendo el criterio de Finney (1964), se escogió de forma aleatoria los 

ejemplares involucrados en cada uno de los experimentos.  
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Tanto las condiciones bajo las que se efectuaron los mencionados análisis de toxicidad 

sobre seres vivos, como la interpretación de los resultados que se obtuvieron en el 

experimento, han estado sujetas en todo momento a las directrices de la PARCOM. 

4.6.4.7. Análisis de resultados 

Una vez obtenidas todas las variables experimentales, se comparó la efectividad del 

GP dosificado con el resto de compuestos químicos utilizados en los experimentos A, 

B y C. 

A modo de resumen, en la Tabla 4.13 se muestra un cuadro sinóptico correspondiente 

al plan experimental. En ella se definen las tres fases principales que se llevaron a 

cabo (fase de crecimiento, fase de tratamiento y fase de análisis de resultados), así 

como las principales características asociadas a cada una de ellas. 
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FASE DE CRECIMIENTO 

● Periodo de investigación: mayo-septiembre 2010 

● Endoscopia inicial de los tubos 

● Condiciones de partida: 
Caudal agua: 6 l/min 
Temperatura agua dulce: 36ºC 
Temperatura agua de mar: 16ºC 
(variable con la estación del año) 
Caudal de agua dulce: 19 m3/h  
(carcasa intercambiador de calor) 
Presión de agua dulce: 1,8 bar 
Presión de agua de mar: 1,9 bar 

● Medidas directas: pesaje inicial de las probetas 

● Medidas indirectas: recopilación y representación 

● Análisis del afluente 

FASE DE TRATAMIENTO 

● Utilización de cuatro compuestos químicos 

● Endoscopia intermedia de los tubos 

● Fases de tratamiento 
Tratamiento de choque: 1,5 ppm / 24 hrs / 5 días 
Tratamiento de mantenimiento: 0,5 ppm / 12 hrs / 30 
días 

● Análisis del efluente: acorde normativa vigente 

● Regulación de la dosis (ppm) 

● Medidas indirectas: recopilación y representación 

● Análisis del afluente 

ANALISIS DE RESULTADOS 

● Endoscopia final de los tubos 

● Medidas directas: pesaje final de las probetas 

● Medidas directas: medida del espesor del biofouling adherido 

● Medidas indirectas: recopilación y representación definitiva 

● Ensayo de toxicidad con peces (PARCOM) 

● Registro de mortalidades  

● Comparación de resultados de cada experimento 

● Evaluación de los resultados obtenidos 

● Modificación/Ampliación de los experimentos 

● Exposición de resultados finales 

● Conclusiones 
 

   Tabla 4.13. Resumen del plan experimental 
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4.7. Plan de mantenimiento de las instalaciones  

Con el objetivo de poder llevar a cabo satisfactoriamente la fase experimental y evitar 

posibles interferencias indeseadas, se consideró conveniente aplicar un plan de 

mantenimiento de todos los elementos que conformaban la instalación de la ETSN y 

del dique de Gamazo. 

Para ello se incluyó dicho plan, que contenía una descripción detallada de los 

componentes del laboratorio directamente implicados en la fase experimental y cuyo 

cronograma se muestra en la Tabla 4.14.  

Este plan perseguía los siguientes objetivos: 

- Evitar, reducir y, en su caso, reparar los fallos que sucedieran en los equipos que 

componían la planta. 

- Disminuir la gravedad de los fallos que se llegaran a producir. 

- Evitar paradas inesperadas que pudieran influir en el correcto desarrollo del plan 

experimental. 

- Evitar accidentes. 

- Conservar los equipos de la planta piloto, de la ETSN y de las instalaciones del 

dique de Gamazo en condiciones seguras y adecuadas de operación. 

- Alcanzar, o prolongar incluso, la vida útil de los equipos afectados por el plan de 

mantenimiento. 

Un mantenimiento efectuado de modo adecuado tiende a prolongar la vida útil de los 

bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a 

reducir el número de fallos asociados a dichos elementos. Si bien es un concepto de 

gran importancia en un proceso productivo de cualquier industria que busque un 

beneficio económico con la venta de sus productos, también lo es en una instalación 

como la utilizada en la fase experimental de la tesis doctoral que se presenta, ya que, 

de este modo, se puede asegurar un correcto desarrollo de la misma en todo momento 

y una adecuada calidad de la investigación asociada. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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5.1. Introducción  

En el presente capítulo se exponen y discuten los resultados obtenidos en los 

diferentes experimentos que componen la investigación siguiendo la metodología 

descrita en el capítulo anterior. Estos resultados se analizan considerando y 

comparando la evolución del crecimiento del biofouling en el interior de los tubos de 

la planta de intercambiadores de calor-condensadores. El capítulo se estructura en dos 

apartados principales, en primer lugar se exponen los resultados y en segundo lugar se 

discuten éstos tanto interna como externamente.  

Los resultados se presentan con una estructura común para cada uno de los 

experimentos, comenzando con la descripción de la evolución de la biopelícula, tanto 

en su fase de crecimiento como de tratamiento, mediante el estudio de las medidas 

indirectas (variables f y Rf), de las medidas directas (composición y espesor de la 

biopelícula), de la conductividad térmica aparente y de la inspección interior de los 

tubos (mediante el uso de un endoscopio industrial). En el caso de las medidas 

indirectas, con el objeto de hacer más sencilla su representación, las curvas mostradas 

en las gráficas reflejarán el incremento sobre el valor original (Δf e ΔRf, 

respectivamente) para cada día de la experimentación. Además, en el Anexo 9.1 (datos 

experimentales) se muestran los valores obtenidos en los experimentos para el cálculo 

de las variables f y Rf, a partir de los cuales se han calculado los incrementos descritos 

previamente. A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis del 

biocida residual en el efluente. Posteriormente, se detallan los alcanzados tras analizar 

la influencia del biocida correspondiente sobre las características físico-químicas del 

agua de mar, a través de los parámetros de conductividad eléctrica, pH y oxígeno 

disuelto. Se finaliza con los estudios toxicológicos de los biocidas con peces para cada 

uno de los experimentos realizados.  

Una vez descritos, los resultados se discuten conjuntamente y se realiza un estudio 

comparativo con los obtenidos en otras investigaciones similares llevadas a cabo por 

el G.I. Biofouling y por otros investigadores tanto a nivel nacional como 

internacional.
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5.2. Resultados 

5.2.1. Experimento A  

Este experimento muestra el comportamiento antifouling del compuesto de amonio 

cuaternario de quinta generación (QAC-1) en la eliminación de una biopelícula 

madura bajo las condiciones de ensayo definidas en el apartado 4.6.1 de la 

metodología experimental y plan de trabajo. La Tabla 5.1 resume las características 

principales del experimento A. 

Experimento Tubo número 
Intercambiador 
de calor número 

Material del 
tubo 

Compuesto 
químico a dosificar 

A 6 2 
Acero inoxidable 

AISI 316L 

Cloruro de didecil 
dimetil amonio 

(QAC-1) 

A 7 2 
Acero inoxidable 

AISI 316Ti 

Cloruro de didecil 
dimetil amonio 

(QAC-1) 

Tabla 5.1. Descripción general del experimento A 

5.2.1.1. Caracterización de la biopelícula  

5.2.1.1.1. Fase de crecimiento  

5.2.1.1.1.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f)  

La Figura 5.1 muestra la evolución de la variable f durante la fase de crecimiento del 

biofouling en el experimento A en los tubos de acero inoxidable (AI) AISI 316L (tubo 

6) y de AI AISI 316Ti (tubo 7).  
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Figura 5.1. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la 
fase de crecimiento del biofouling 

La Tabla 5.2 muestra los valores e incrementos de la variable f para los principales 

hitos de la fase de crecimiento del experimento A. Sin embargo, y para una 

descripción más detallada, los valores diarios para la variable f obtenidos durante esta 

fase se han incluido en el Anexo 9.1.1 de la presente tesis doctoral. 

Tabla 5.2. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 13                 17 28                 37 45                 45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,046 0,043 0,052 0,050 0,063 0,061 0,065 0,063 

Δf   0,006 0,007 0,017 0,018 0,019 0,020 

%Δf   13,0 16,2 36,9 41,8 41,3 46,5 
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La evolución de esta variable en ambos tubos describió una curva sigmoidal tipo, 

descrita por Characklis (1990b), Bott (2001), Eguía et al. (2007), López-Galindo et al. 

(2010b), en la que se diferenciaron tres fases: fase de inducción, fase de crecimiento 

exponencial y fase de aplanamiento (Figura 5.1). La fase de inducción o de 

colonización inicial se produjo a lo largo de los primeros días de experimentación y, 

en ella, los valores de f apenas experimentaron variaciones en ambos tubos. La 

colonización inicial de la superficie duró 13 días en el tubo de AI AISI 316L 

registrándose un incremento de f al final de esta fase del 13%, y de 17 días en el tubo 

de AI AISI 316Ti en el que el incremento de f al final de esta fase fue del 16,2%. El 

diferente comportamiento de esta variable se debió al diferente acabado superficial de 

los AI ensayados. En esta primera fase, los depósitos de biofouling ocuparon las 

cavidades rugosas de la superficie alisándola, por lo que los incrementos de f llegaron 

a ser negativos durante los primeros días de colonización. Completada esta primera 

fase, los depósitos de biofouling incrementaron el valor de f de forma exponencial 

alcanzándose valores máximos. En el tubo de AI AISI 316L los máximos valores de f 

se alcanzaron el día 28 de experimentación, con un incremento respecto al comienzo 

de la experimentación del 36,9%. En el tubo de AI AISI 316Ti el valor máximo de f se 

alcanzó el día 37, con un incremento del 41,8%. Completada esta segunda fase en el 

proceso de crecimiento de la biopelícula, los valores de f se estabilizaron en valores 

máximos, registrándose al final de la experimentación incrementos del 41,3% en el 

tubo de AI AISI 316L y del 46,5% en el tubo de AI AISI 316Ti. Esta variable 

aumenta con la rugosidad del soporte y la reducción del diámetro del tubo causada por 

la adhesión de los depósitos que forman la biopelícula, por lo que su evolución puso 

de manifiesto que las condiciones hidráulico-térmicas mantenidas en el proceso de 

transferencia de calor fueron favorables para el desarrollo de la biopelícula sobre la 

superficie interna de los tubos del intercambiador de calor-condensador. 

5.2.1.1.1.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

La Figura 5.2 muestra la evolución de la variable Rf durante la fase de crecimiento del 

biofouling en el experimento A en los tubos de AI AISI 316L (tubo 6) y de AI AISI 

316Ti (tubo 7). Las curvas representadas muestran el incremento de Rf sobre el valor 

original para cada día de la experimentación. 
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Figura 5.2. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la  
fase de crecimiento del biofouling 

La Tabla 5.3 recoge los valores e incrementos de la variable Rf para los principales 

hitos de la fase de crecimiento del experimento A. Además, los valores diarios 

obtenidos para la variable Rf durante esta fase se han incluido en el Anexo 9.1.1 de la 

presente tesis doctoral. 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 11                 16 30                 31 45                 45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,55 1,10 1,70 1,24 2,00  1,52 2,10 1,57 

ΔRf   0,15 0,14 0,45 0,42 0,55 0,47 

%ΔRf   9,6 12,6 29,0 38,1 35,4 42,7 
 

Tabla 5.3. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento  

La evolución de esta variable siguió una evolución similar a la de f, pudiéndose 

diferenciar las mismas fases durante el proceso de crecimiento de la biopelícula. La 
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fase de colonización inicial se produjo a lo largo de los primeros 11 días para el tubo 

de AI AISI 316L con un incremento de Rf al final de esta fase del 9,6% y a lo largo de 

los primeros 16 días para el tubo de AI AISI 316Ti con un incremento al final de esta 

fase del 12,6%. Los incrementos de Rf negativos registrados durante la fase de 

colonización inicial de la superficie se debieron a la rugososidad inherente al tubo, 

desapareciendo a medida que los depósitos de biofouling ocuparon las cavidades 

rugosas del soporte, disminuyendo las turbulencias en la capa límite y aumentando el 

efecto aislante de la biopelícula. Completada esta primera fase, los valores de Rf se 

incrementaron exponencialmente durante 19 días para el tubo de AI AISI 316L con un 

incremento al final de esta fase del 29% y durante 15 días para el tubo de AI AISI 

316Ti con un incremento al final de esta fase del 38,1%. Transcurridas estas dos 

primeras fases de crecimiento, Rf se estabilizó en valores máximos, llegando al final 

de la fase de crecimiento a registrar un incremento de Rf en el tubo de AI AISI 316L 

del 35,4% y del 42,7% en el tubo de AI AISI 316Ti. 

Como consecuencia de los incrementos de Rf, la eficiencia térmica del proceso de 

transferencia de calor disminuyó en la medida que lo hizo el salto térmico 

experimentado por el agua de refrigeración entre la entrada y la salida del tubo debido 

a la formación de una biopelícula madura y estable sobre la superficie interior de los 

tubos del intercambiador de calor-condensador refrigerado por agua de mar. En el 

tubo de AI AISI 316L, tomando como referencia el salto térmico del fluido de 

refrigeración para las condiciones iniciales de tubo limpio (2,82 ºC), los valores 

crecientes de Rf se tradujeron en una reducción del salto térmico de -1,02 ºC (-36%) al 

finalizar la fase de crecimiento (día 45). Para el tubo de AI AISI 316Ti, el salto 

térmico inicial para la condición de tubo limpio fue de 3,86 ºC, y los valores 

crecientes de Rf provocaron una reducción del salto térmico de -1,56 ºC (-40,4%) al 

finalizar la fase de crecimiento (día 45). 

5.2.1.1.2. Fase de tratamiento 

5.2.1.1.2.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f) 

Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran respectivamente la evolución de la variable f durante 

la fase de tratamiento en los tubos de AI AISI 316L y AI AISI 316Ti, diferenciándose 
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entre la fase de tratamiento de choque (1,5ppm/24 horas/5 días de duración) y la de 

tratamiento de mantenimiento (0,5 ppm/6 horas on - 6 horas off/30 días de duración). 

En el tubo de AI AISI 316L el tiempo de reacción al tratamiento de choque con el 

QAC-1 fue de 6 días y en el tubo de AI AISI 316Ti fue de 5 días. Durante ese tiempo, 

el QAC-1 fue transportado a través del seno del fluido hasta la interfase biopelícula-

agua, reaccionando con las células y compuestos de la misma. Una vez atacado el 

núcleo de la biopelícula, los valores de f disminuyeron de forma exponencial. 

Respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el tratamiento de choque con 1,5 

ppm de QAC-1 supuso una reducción del incremento de f del 15,8% en el tubo de AI 

AISI 316L y del 35% para el tubo de AI AISI 316Ti.  

El posterior tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de QAC-1 continuó la 

disminución progresiva de f en ambos tubos, hasta alcanzar valores mínimos próximos 

a los obtenidos para la condición de tubo limpio que se mantuvieron hasta el final de 

la experimentación. En el tubo de AI AISI 316L se llegó al valor mínimo el día 18 de 

tratamiento, reduciéndose el incremento de f respecto al final de la fase de crecimiento 

un 84,2%. En el tubo de AI AISI 316Ti se llegó al valor mínimo de f en el día 28, 

reduciéndose el incremento de f respecto al final de la fase de crecimiento un 75%.  

 
Figura 5.3. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la  

fase de tratamiento en el tubo de AI AISI 316L  
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Figura 5.4. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la  

fase de tratamiento en el tubo de AI AISI 316Ti 

La Tabla 5.4 muestra los valores e incrementos de la variable f durante las 

dosificaciones de choque y mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio 

o día 0 del experimento A para ambos aceros inoxidables.  

Fase 
Estado inicial     

(día 0) 

Final fase 
crecimiento 

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,046 0,043 0,065 0,063 0,062 0,056 0,049 0,048 

Δf   0,019 0,020 0,016 0,013 0,003 0,005 

%Δf   41,3 46,5 34,7 30,2 6,5 11,6 

Tabla 5.4. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fases de 
crecimiento y tratamiento 

La Figura 5.5 muestra la evolución de los valores de los incrementos de f para los 

aceros inoxidables sometidos a estudio en el experimento A. En ella se puede apreciar 

la fase de crecimiento de la biopelícula durante los primeros 45 días del experimento, 

y la manera en que su valor fue disminuyendo a medida que se aplicaban las dosis de 

tratamiento de QAC-1. Además, se puede observar que los valores totales alcanzados 
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en el tubo de AI AISI 316L fueron superiores a los alcanzados en el AI AISI 316Ti 

durante la fase de crecimiento. Sin embargo, durante los primeros 15 días de la fase de 

tratamiento, los valores de ambos tubos fueron similares, a partir de ese momento los 

valores alcanzados en el AI AISI 316Ti fueron superiores a los del AISI 316L. 

Figura 5.5. Evolución de la variable f durante el experimento A 

Por todo lo expuesto en este apartado, se puede considerar que el QAC-1 aplicado en 

el tratamiento de los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti para la variable f permitió 

disminuir los valores de la biopelícula creada con anterioridad y devolver los tubos a 

condiciones de limpieza cercanas a las de partida (día 0 del experimento A). 

5.2.1.1.2.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

Las Figuras 5.6 y 5.7 muestran la evolución de la variable Rf en función de la 

concentración de biocida aplicado durante la fase de tratamiento para los dos tipos de 

acero inoxidable sometidos a experimentación. En el tubo de AI AISI 316L, el tiempo 

de reacción al tratamiento se prolongó más allá del tratamiento de choque, 

reaccionando el día 12, mientras que en el tubo de AI AISI 316Ti el tratamiento 

reaccionó el día 13.  
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Figura 5.6. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de  

tratamiento en el tubo de AI AISI 316L 

 
Figura 5.7. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de  

tratamiento en el tubo de AI AISI 316Ti 

La Tabla 5.5 muestra los valores e incrementos de la variable Rf durante las fases de 

choque y mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio ó día 0 del 

experimento A para los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti.  
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Fase 
Estado inicial        

(día 0) 

Fin fase 
crecimiento  

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,55 1,10 2,10 1,57 2,03 1,45 1,67 1,14 

ΔRf   0,55 0,47 0,48 0,35 0,12 0,04 

%ΔRf   35,4 42,7 30,9 31,8 7,4 3,6 

Tabla 5.5. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fases de     
crecimiento y tratamiento 

Respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el tratamiento de choque con 1,5 

ppm de QAC-1 supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 12,7% en el 

tubo de AI AISI 316L. El tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de QAC-1 en el 

mismo tubo supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 78,2%. En el 

tubo de AI AISI 316Ti, el tratamiento de choque respecto al final de la fase de 

crecimiento (día 45) provocó una reducción del valor de Rf del 25,5%, mientras que 

para el tratamiento de mantenimiento la reducción del valor de Rf fue del 91,4%. 

En el tubo de AI AISI 316L, el salto térmico al final de la fase de tratamiento de 

mantenimiento fue de 2,1 ºC, valor cercano al inicial para las condiciones de tubo 

limpio (2,8 ºC). El salto térmico descrito representa una recuperación de 0,3 ºC 

(85,6%) respecto al final de la fase de crecimiento. En el tubo de AI AISI 316Ti, el 

salto térmico al final de la fase de mantenimiento fue de 3 ºC, valor 0,8 ºC inferior al 

de las condiciones iniciales de tubo limpio, y que supuso una recuperación de 0,59 ºC 

(75,3%) respecto al final de la fase de crecimiento.  

La representación de la evolución de la variable Rf (Figura 5.8) a lo largo de todo el 

experimento A (desde el día 0 hasta el día 80) muestra que los valores totales 

alcanzados en el tubo de AI AISI 316L fueron superiores a los alcanzados en el AI 

AISI 316Ti durante la fase de crecimiento. Al comienzo de la fase de tratamiento se 

mantiene la tendencia anterior, alcanzando ambos tubos valores similares al final de 

dicha fase. 
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Figura 5.8. Evolución de la variable Rf durante el experimento A 

Por tanto, el QAC-1 aplicado en el tratamiento de los tubos de AI AISI 316L y AISI 

316Ti para la variable Rf fue capaz de disminuir la biopelícula creada con anterioridad 

y devolver los tubos a valores cercanos a los de las condiciones de partida (día 0 del 

experimento A). 

5.2.1.1.2.3. Medidas directas: datos generales 

La Tabla 5.6 muestra los datos que se obtuvieron en el experimento A para las 

diferentes pesadas efectuadas en las probetas. En esta tabla se puede observar, 

además, el resultado del cálculo del espesor del biofouling adherido, así como las 

medidas principales asociadas a cada una de las probetas utilizadas durante la 

experimentación. 
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Tabla 5.6. Cuadro resumen de las medidas directas 

5.2.1.1.2.4. Medidas directas: composición de la biopelícula  

Una vez extraídas las probetas y después de someterlas al proceso descrito en el 

subapartado 4.5.1.2.1 de la metodología experimental y plan de trabajo, se determinó 

la composición de los depósitos de biofouling que formaron la biopelícula resultante 

al final de la experimentación en los tubos de AI AISI 316L y AI AISI 316Ti del 

experimento A.  

Tal y como se refleja en la Figura 5.9 la biopelícula resultante en el tubo de AI AISI 

316L estaba compuesta por un 70,6% de agua, un 23,5% de materia inorgánica y un 

5,9% de materia orgánica. En el tubo de AI AISI 316Ti, la biopelícula resultante 

contenía un 81,8% de agua, un 13,6% de materia inorgánica y un 4,6% de materia 

orgánica.  

Medidas directas 

EXPERIMENTO A 

TUBO 6 (AI AISI 316L) TUBO 7 (AI AISI 316Ti) 

Probeta 6 Probeta 7 

Diámetro interior (mm) 10,20 10,20 

Diámetro exterior (mm) 12,70 12,70 

Longitud (mm) 64 64 

M0 (g) 20,75 21,17 

M1 (g) 20,92 21,39 

M2 (g) 20,80 21,21 

M3 (g) 20,79 21,20 

Masa total (g) 0,17 0,22 

Ma (g) // M1 – M2 0,12 0,18 

Mb (g) // M2 – M0 0,05 0,04 

Mc (g) // M2 – M3 0,01 0,01 

Espesor biopelícula (μm) 80,87 104,66 
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Figura 5.9. Composición de la biopelícula 

Figura 5.10. Concentración de sólidos disueltos en la biopelícula 
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La concentración de sólidos disueltos en la biopelícula adherida sobre el tubo de AI 

AISI 316L fue de 8,29 mg/cm2, de los que el 80% fue materia inorgánica y el 20% 

materia orgánica. En el tubo de AI AISI 316Ti, la concentración de sólidos disueltos 

en la biopelícula resultante fue de 10,73 mg/cm2, de los que el 75% fue materia 

inorgánica y el 25% materia orgánica (Figura 5.10). 

5.2.1.1.2.5. Medidas directas: espesor de los depósitos de biofouling 

Al final de la experimentación, la probeta de AI AISI 316L acumuló una biopelícula 

de 80,87 μm de espesor, mientras que la de AI AISI 316Ti resultó tener 104,66 μm de 

espesor (Figura 5.11). 

Figura 5.11. Espesor del depósito de biofouling 

5.2.1.1.2.6. Conductividad térmica aparente de la biopelícula (λ)  

La relación entre el espesor (medida directa) y Rf (medida indirecta) permitió 

determinar la conductividad térmica de la biopelícula resultante al final de la 

experimentación. La naturaleza de los depósitos adheridos sobre el tubo de AI AISI 
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316L determinaron que la biopelícula resultante tuviera una conductividad térmica de 

0,69 W/m K, mientras que en el tubo de AI AISI 316Ti fue de 0,75 W/m K (Figura 

5.12). 

 
Figura 5.12. Conductividad térmica aparente de la biopelícula 

Teniendo en cuenta que en la composición de las biopelículas resultantes entre el 70 y 

el 82% fue agua y que la conductividad térmica del agua de mar es 0,6 W/m K 

(Sharqawy et al., 2010), la conductividad térmica de la biopelícula dependió 

directamente de la concentración de sólidos disueltos adheridos a la superficie del 

tubo.  

5.2.1.1.2.7. Inspección interior de los tubos  

Las Figuras 5.13 y 5.14 muestran la secuencia de imágenes que se obtuvieron en el 

interior de los tubos de AI AISI 316L y AI AISI 316Ti respectivamente, mediante el 

uso de un endoscopio industrial en cada uno de los momentos principales de la 

investigación. Las imágenes tomadas para la condición de tubo limpio se denominan 

“Imagen Inicial”, las tomadas al finalizar la fase de crecimiento del biofouling 

“Imagen Intermedia” y las tomadas al finalizar la experimentación “Imagen Final”. 
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Imagen Inicial 

 
Imagen Intermedia 

 
Imagen Final 

 

 

 

Figura 5.13. Inspección interior del tubo de AI AISI 316L 

   

Figura 5.14. Inspección interior del tubo de AI AISI 316Ti 

Si bien el endoscopio es una herramienta muy útil para la observación del interior de 

equipos de diversa índole, en este caso no arroja toda la claridad que se pudiera desear 

en las imágenes obtenidas. Sin embargo, comparando las imágenes obtenidas, se 

puede apreciar que el estado del tubo en la imagen final era más limpio que el estado 

del tubo en la fase intermedia, tanto para el AI AISI 316L como para el AI AISI 

316Ti. La imagen intermedia de ambos tubos desvela un mayor factor de 

ensuciamiento que la imagen que muestra el estado final del tubo después de haber 

sido sometido al tratamiento con QAC-1, coincidiendo con lo expresado por los 

resultados de las medidas indirectas f y Rf.  

5.2.1.2. Análisis del biocida residual en el efluente  

En el tubo de AI AISI 316L la demanda de biocida fue decreciendo a medida que la 

biopelícula se fue eliminando (Figura 5.15). Durante el tratamiento de choque 

destacan dos etapas bien diferenciadas: durante los 3 primeros días la demanda de 

Imagen Inicial Imagen Intermedia Imagen Final 
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biocida fue del 80% (QAC-1 residual = 0,3 ppm) y del 50% (QAC-1 residual = 0,75 

ppm) durante los 2 últimos días. El QAC-1 residual máximo durante la fase de choque 

fue de 0,8 ppm, encontrándose por debajo del máximo permitido (1 ppm) de acuerdo a 

la directiva europea 2006/44/CE que regula la calidad de las aguas continentales. 

Durante el tratamiento de mantenimiento el máximo QAC-1 residual fue de 0,25 ppm 

y la demanda de biocida fue del 72% (QAC-1 residual = 0,14 ppm). En consecuencia, 

la concentración mínima inhibitoria durante la aplicación de la dosis de choque para el 

QAC-1 fue de 0,7 ppm y de 0,36 ppm para mantener las condiciones de tubo limpio. 

 

Figura 5.15. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316L  

En el tubo de AI AISI 316Ti también se cumplió que la demanda de biocida decreció 

a medida que disminuía la biopelícula (Figura 5.16). Durante el tratamiento de choque 

el QAC-1 residual máximo fue de 0,6 ppm, valor que se encuentra por debajo del 

máximo permitido (1 ppm) que se recoge en la directiva europea previamente citada, 

siendo la demanda de biocida del 71,6% (QAC-1 residual = 0,42 ppm). Durante el 

tratamiento de mantenimiento el valor máximo de QAC-1 residual fue de 0,22 ppm, y 

la demanda de biocida fue del 73% (QAC-1 residual = 0,13 ppm). Por tanto, la 

concentración mínima inhibitoria para el QAC-1 durante la aplicación de la dosis de 

choque fue de 1,08 ppm y de 0,37 ppm para mantener las condiciones de tubo limpio 

en el AI AISI 316Ti.  
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Las concentraciones mínimas inhibitorias en cada una de las fases de tratamiento del 

AI AISI 316L y AISI 316Ti fueron similares (0,97 ppm frente a 1,08 ppm en el 

tratamiento de choque y 0,36 ppm frente a 0,37 ppm en el tratamiento de 

mantenimiento). 

 

Figura 5.16. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316Ti 

5.2.1.3. Características físico-químicas del agua de mar 

Durante todo el periodo experimental se realizaron análisis (conductividad eléctrica, 

pH y oxígeno disuelto) del agua de mar a la entrada y a la salida del intercambiador de 

calor-condensador para valorar como afectaron las condiciones de ensayo sobre sus 

características físico-químicas. 

5.2.1.3.1. Conductividad eléctrica 

Del análisis de la Figura 5.17 se observa que, durante la fase de crecimiento, el valor 

medio de la conductividad eléctrica en el afluente fue de 51,60 mS/cm. La media de 

los valores registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 52,33 mS/cm y para 

el AI AISI 316Ti de 52,18 mS/cm. Por tanto, se puede apreciar que las tendencias de 

las medidas tomadas para el parámetro conductividad eléctrica fueron similares en los 

tres puntos de muestreo.  
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Figura 5.17. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de crecimiento 

La Figura 5.18 representa la evolución de la conductividad eléctrica en cada uno de 

los puntos de la toma de muestra durante la totalidad de la fase de tratamiento (fase de 

choque y fase de mantenimiento), observándose que los valores de las tres muestras 

tomadas (afluente, efluente del tubo de AI AISI 316L y efluente del tubo de AI AISI 

316Ti) variaron en un rango de medidas que fue desde los 50,30 mS/cm hasta los 53 

mS/cm. A lo largo de la fase de tratamiento, el valor medio de la conductividad 

eléctrica en el afluente fue de 51,34 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI 

AISI 316L fue de 52,37 mS/cm (un 0,08% mayor que la medida durante la fase de 

crecimiento) y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,45 mS/cm (un 0,5% 

mayor que la medida durante la fase de crecimiento). Al finalizar la fase de 

tratamiento de choque el valor medio de la conductividad eléctrica en el afluente fue 

de 51,86 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 52,46 

mS/cm y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,54 mS/cm. Al finalizar la 

fase de tratamiento de mantenimiento, el valor medio de la conductividad eléctrica en 

el afluente fue de 51,26 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L 

fue de 52,36 mS/cm y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,44 mS/cm.  
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Figura 5.18. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento 

La vista general de las fases de crecimiento y tratamiento de la experimentación que 

se ofrece en la Figura 5.19 permite apreciar un ligero incremento durante el comienzo 

de la fase de tratamiento en los efluentes de los dos tubos, probablemente debido a la 

mayor presencia de sólidos disueltos contenidos en la muestra analizada. Esto es 

debido a que la conductividad del agua de mar depende del número de iones disueltos 

por volumen y de la movilidad de los mismos; en el experimento que nos ocupa dicho 

crecimiento no supuso ningún tipo de variación relevante en la muestra. La 

temperatura del fluido es también un factor íntimamente ligado a la conductividad 

eléctrica. Dado que la temperatura del efluente en nuestra experimentación fue mayor 

que la del afluente, los valores de la conductividad para cada uno de los efluentes 

fueron mayores que los valores presentados por el afluente, si bien la variación no fue 

muy destacable.  

Por otro lado, la conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento osciló en una 

horquilla de valores similar a la de la fase de crecimiento. Además, los valores 

presentados por los efluentes discurrieron de manera análoga, no apreciándose 

diferencias significativas entre los mismos. 
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Figura 5.19. Valores de conductividad eléctrica durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.1.3.2. pH 

Respecto a la evolución del pH en los puntos de toma de muestra propuestos durante 

la fase de crecimiento, se aprecia en la Figura 5.20 que el valor medio del pH medido 

en el afluente fue de 8,18. Por su parte, la media de los valores de pH registrados en el 

efluente para el tubo de AI AISI 316L a lo largo de esta fase fue de 8,21 y para el tubo 

de AI AISI 316Ti fue de 8,19, siendo el valor medio de ambos de 8,20. Por tanto, los 

valores de pH durante la fase de tratamiento en los tres puntos de muestreo fueron 

prácticamente similares. 
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Figura 5.20. Valores de pH durante la fase de crecimiento 

La Figura 5.21 muestra la evolución del pH en los puntos de toma de muestra 

propuestos durante la fase de tratamiento. En la totalidad de la fase de tratamiento 

(fase de choque y fase de mantenimiento) el valor medio del pH medido en el afluente 

fue de 8,19. Por su parte, la media de los valores de pH registrados en el efluente para 

el AI AISI 316L fue de 8,20 y para el AI AISI 316Ti de 8,21, siendo el valor medio de 

ambos de 8,20. Por consiguiente, los valores de pH fueron prácticamente iguales en 

ambos tubos aunque, durante la fase de tratamiento, el valor del pH de los efluentes 

creció un 0,1% con respecto al del afluente. En la fase de choque el valor medio del 

pH en el afluente fue de 8,18, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L 

fue de 8,21 y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 8,20. En la fase de 

mantenimiento, el valor medio del pH en el afluente fue de 8,19, mientras que en el 

efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 8,20 y en el efluente del tubo de AI AISI 

316Ti fue de 8,21.  
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Figura 5.21. Valores de pH durante la fase de tratamiento 

En la Figura 5.22 se muestra la evolución de los valores de pH presentando las fases 

de crecimiento y tratamiento en la misma gráfica, observándose su continuidad a lo 

largo del experimento A.  

 
Figura 5.22. Valores de pH durante las fases de crecimiento y de tratamiento 
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5.2.1.3.3. Oxígeno disuelto 

En la Figura 5.23 se representan las cantidades de oxígeno disuelto en los tres puntos 

de muestreo sometidos a estudio (afluente y efluentes de los tubos de AI AISI 316L y 

AI AISI 316Ti) durante la fase de crecimiento. 

 
Figura 5.23. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de crecimiento 

Durante la fase de crecimiento, el valor del oxígeno disuelto osciló entre 7,96 y 7,07 

mg/l. El valor medio del oxígeno disuelto medido en el afluente fue de 7,82 mg/l. Por 

su parte, la media de los valores registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 

7,37 mg/l y para el AI AISI 316Ti de 7,24 mg/l. La media de los valores de oxígeno 

disuelto registrados en los efluentes fue de 7,30 mg/l. Hay que destacar que la 

cantidad de oxigeno disuelto fue mayor en el afluente que en los efluentes, lo que se 

debe a que la temperatura del agua de refrigeración aumentó entre 2 y 3 ºC al pasar 

por los intercambiadores de calor. De este modo, se puede observar que al principio 

del experimento, cuando aún no hay un ensuciamiento apreciable, la diferencia entre 

el afluente y los efluentes fue ligeramente mayor. Sin embargo, a medida que el 

ensuciamiento de los tubos se fue produciendo y la biopelícula apareció, esa 

diferencia se fue haciendo menor. 
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La Figura 5.24 muestra la evolución del oxígeno disuelto durante la fase de 

tratamiento (fase de choque y fase de mantenimiento). Durante la fase de choque el 

valor medio del oxígeno disuelto en el afluente fue de 7,13 mg/l, mientras que en el 

efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 6,85 mg/l y en el efluente del tubo de AI 

AISI 316Ti fue de 6,77 mg/l. Durante la fase de mantenimiento, el valor medio del 

oxígeno disuelto en el afluente fue de 7,16 mg/l, mientras que en el efluente del tubo 

de AI AISI 316L fue de 6,88 mg/l y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 

6,80 mg/l. Considerando la totalidad de la fase de tratamiento con QAC-1, el valor 

medio del oxígeno disuelto medido en el afluente fue de 7,16 mg/l. Por su parte, la 

media de los valores de oxígeno disuelto registrados en el efluente para el tubo de AI 

AISI 316L fue de 6,88 mg/l y para el tubo de AI AISI 316Ti de 6,80 mg/l, siendo la 

media de ambos valores de 6,84 mg/l. Las curvas asociadas a los valores de los 

efluentes continuaron presentando valores más bajos que la asociada a los valores del 

afluente.  

 
Figura 5.24. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de tratamiento 

La vista general de las fases de crecimiento y tratamiento de la experimentación que 

se ofrece en la Figura 5.25 permite apreciar el descenso del parámetro oxígeno 

disuelto (al final de la fase de crecimiento), y su posterior aumento a partir del día 54 

de la experimentación en los tres puntos de muestreo.  
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Figura 5.25. Valores de oxígeno disuelto durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.1.4 Ensayos de toxicidad de los biocidas: estudios toxicológicos con 
peces  

Antes de proceder al estudio toxicológico con peces del compuesto QAC-1, se realizó 

un periodo de aclimatación de los rodaballos común a los 4 experimentos, 

previamente descrito en la metodología experimental (apartado 4.5.4.1., Ensayo 

toxicológico PARCOM). El porcentaje de mortalidad de los rodaballos registrado 

durante el periodo de aclimatación fue del 4%, valor que se considera dentro de 

márgenes aceptables, por lo que dicho lote fue apto para la realización de los test de 

toxicidad. 

Tal y como puede observarse en la Tabla 5.7, la mortalidad registrada durante el test 

de toxicidad número 1 –asociado al experimento A- fue del 5,9% de la muestra 

expuesta a una dosis de 1,5 ppm de QAC-1. Inicialmente, el número de sujetos 

sometidos al test fue de 17 y se produjo la muerte de 1 de ellos a las 24 horas. Desde 

ese momento, y hasta la finalización del test, no se volvieron a registrar nuevas 

muertes en la población sometida a estudio. Al ser un porcentaje menor al 10% del 

total, se puede calificar el test como apto para las condiciones y dosis aplicadas en el 

experimento A. Por tanto, el QAC-1 puede considerarse medioambientalmente inocuo 
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en base al porcentaje de mortalidad obtenida en el test de toxicidad sobre los seres 

vivos expuestos a experimentación, teniendo en cuenta las condiciones en que se 

desarrolló el ensayo y las concentraciones del compuesto químico sometido a estudio.  

Día Fecha 
N 

inicial Mortalidad 
% 

Mortalidad 
O.D. 

(mg/l) 
Temperatura 

(°C) 
Dosis 
(ppm) Experimento 

1 02/10/2010 17 0 0 6,47 18,2 1,5 A 

1 02/10/2010 17 1 5,9 6,45 18,3 1,5 A 

2 03/10/2010 16 0 0 6,43 18,5 1,5 A 

2 03/10/2010 16 0 0 6,49 18,2 1,5 A 

3 04/10/2010 16 0 0 6,37 18,3 1,5 A 

3 04/10/2010 16 0 0 6,49 18,3 1,5 A 

4 05/10/2010 16 0 0 6,49 18,4 1,5 A 

4 05/10/2010 16 0 0 6,50 18,4 1,5 A 

    Total: 5,9%     

 

Tabla 5.7. Datos del ensayo de toxicidad número 1 
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5.2.2. Experimento B  

En el experimento B se estudia el comportamiento antifouling del compuesto de 

amonio cuaternario de primera generación (QAC-2) en la eliminación de una 

biopelícula madura bajo las condiciones de ensayo definidas en el apartado 4.6.2 de la 

metodología experimental y plan de trabajo. Las características principales del 

experimento B se recogen en la Tabla 5.8. 

Experimento Tubo número 
Intercambiador 
de calor número 

Material del 
tubo 

Compuesto 
químico a dosificar 

B 5 2 
Acero inoxidable 

AISI 316L 

Cloruro de 
benzalconio     

(QAC-2) 

B 8 2 
Acero inoxidable 

AISI 316Ti 

Cloruro de 
benzalconio     

(QAC-2) 

Tabla 5.8. Descripción general del experimento B 

5.2.2.1. Caracterización de la biopelícula  

5.2.2.1.1. Fase de crecimiento  

5.2.2.1.1.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f)  

La evolución de la variable f durante la fase de crecimiento del biofouling en el 

experimento B en los tubos de acero inoxidable (AI) AISI 316L (tubo 5) y de AI AISI 

316Ti (tubo 8) se muestra en la Figura 5.26.  
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Figura 5.26. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la 

fase de crecimiento del biofouling  

Los valores e incrementos de la variable f para los principales hitos de la fase de 

crecimiento del experimento B se muestran en la Tabla 5.9. En el Anexo 9.1.2 de la 

presente tesis doctoral se han incluido los valores diarios alcanzados durante esta fase 

para la variable f. 

Tabla 5.9. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 13                 16 34                32 45                 45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,052 0,042 0,058 0,048 0,076 0,063 0,077 0,064 

Δf   0,006 0,006 0,024 0,021 0,025 0,022 

%Δf   11,5 14,3 46,1 50,0 48,0 52,4 
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La colonización inicial de la superficie duró 13 días en el tubo de AI AISI 316L 

registrándose un incremento de f al final de esta fase del 11,5%, y 16 días en el tubo 

de AI AISI 316Ti en el que el incremento de f al final de esta fase fue del 14,3%. El 

diferente comportamiento de esta variable se debió al diferente acabado superficial de 

los aceros inoxidables ensayados. En esta primera fase, los depósitos de biofouling 

ocuparon las cavidades rugosas de la superficie alisándola, por lo que los incrementos 

de f llegaron a ser negativos durante los primeros días de colonización. Completada 

esta primera fase, los depósitos de biofouling incrementaron el valor de f de forma 

exponencial alcanzándose valores máximos. En el tubo de AI AISI 316L los máximos 

valores de f se alcanzaron el día 34 de experimentación, con un incremento respecto al 

comienzo de la experimentación del 46,1%. En el tubo de AI AISI 316Ti el valor 

máximo de f se alcanzó el día 32, con un incremento del 50%. Completada esta 

segunda fase en el proceso de crecimiento de la biopelícula, los valores de f se 

estabilizaron en valores máximos, registrándose al final de la experimentación 

incrementos del 48% en el tubo de AI AISI 316L y del 52,4% en el tubo de AI AISI 

316Ti. Esta variable aumenta con la rugosidad del soporte y la reducción del diámetro 

del tubo causada por la adhesión de los depósitos que forman la biopelícula, por lo que 

su evolución puso de manifiesto que las condiciones hidráulico-térmicas mantenidas 

en el proceso de transferencia de calor fueron favorables para el desarrollo de la 

biopelícula sobre la superficie interna de los tubos del intercambiador de calor-

condensador en el experimento B. 

5.2.2.1.1.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

Los valores que reflejan la evolución del incremento de la variable Rf durante la fase 

de crecimiento del biofouling en el experimento B en los tubos de AI AISI 316L (tubo 

5) y de AI AISI 316Ti (tubo 8) se representan en la Figura 5.27.  
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Figura 5.27. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la  
fase de crecimiento del biofouling 

Los valores e incrementos de la variable Rf para los principales hitos de la fase de 

crecimiento del experimento B se recogen en la Tabla 5.10. Además, los valores 

diarios obtenidos para la variable Rf durante esta fase se han incluido en el Anexo 

9.1.2 de la presente tesis doctoral. 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 13              16 30                28  45              45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,18 1,14 1,26 1,29 1,72 1,59 1,73 1,62 

ΔRf   0,08 0,15 0,54 0,45 0,55 0,48 

%ΔRf   6,8 13,1 45,8 39,5 46,6 42,1 
 

Tabla 5.10. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento  
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Del mismo modo que ocurrió en el experimento anterior, la evolución de la variable 

Rf permitió diferenciar las fases de colonización inicial, de crecimiento exponencial y 

de aplanamiento. La colonización inicial se produjo a lo largo de los primeros 13 días 

para el tubo de AI AISI 316L con un incremento de Rf al final de esta fase del 6,8% y 

a lo largo de los primeros 16 días para el tubo de AI AISI 316Ti con un incremento al 

final de esta fase del 13,1%. Tal y como fue descrito para el experimento A, la 

rugososidad inherente al tubo provocó incrementos de Rf negativos durante la fase de 

colonización inicial de la superficie, que desaparecieron a medida que los depósitos de 

biofouling ocuparon las cavidades rugosas del soporte, disminuyendo las turbulencias 

en la capa límite y aumentando el efecto aislante de la biopelícula. Completada esta 

primera fase, los valores de Rf se incrementaron exponencialmente durante 17 días 

para el tubo de AI AISI 316L con un incremento al final de esta fase del 45,8% y 

durante 12 días para el tubo de AI AISI 316Ti con un incremento al final de esta fase 

del 39,5%. Transcurridas estas dos primeras fases de crecimiento, Rf se estabilizó en 

valores máximos, llegando a registrar un incremento de Rf en el tubo de AI AISI 316L 

del 46,6% y del 42,1% en el tubo de AI AISI 316Ti al final de la fase. 

Como consecuencia de los incrementos de Rf, la eficiencia térmica del proceso de 

transferencia de calor disminuyó en la medida que lo hizo el salto térmico 

experimentado por el agua de refrigeración entre la entrada y la salida del tubo. En el 

tubo de AI AISI 316L, tomando como referencia el salto térmico del fluido de 

refrigeración para las condiciones iniciales de tubo limpio (3,62 ºC), los valores 

crecientes de Rf se tradujeron en una reducción del salto térmico de -1,46 ºC (-40,2%) 

al finalizar la fase de crecimiento (día 45). Para el tubo de AI AISI 316Ti, el salto 

térmico inicial para la condición de tubo limpio fue de 3,74 ºC, y los valores 

crecientes de Rf provocaron una reducción del salto térmico de -1,5 ºC (-40,2%) al 

finalizar la fase de crecimiento (día 45). 

5.2.2.1.2. Fase de tratamiento 

5.2.2.1.2.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f) 

Las evolución de la variable f durante la fase de tratamiento en los tubos de AI AISI 

316L y AI AISI 316Ti se muestra en las Figuras 5.28 y 5.29, diferenciándose entre la 
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fase de tratamiento de choque (1,5ppm/24 horas/5 días de duración) y la fase de 

tratamiento de mantenimiento (0,5 ppm/6 horas on - 6 horas off/30 días de duración). 

Para el tubo de AI AISI 316L respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el 

tratamiento de choque con 1,5 ppm de QAC-2 supuso una reducción del incremento 

de f del 12% y del 4,5% para el tubo de AI AISI 316Ti. El tiempo de reacción del 

tratamiento de choque con el QAC-2 fue de 7 días para el AI AISI 316L y de 10 días 

para el AI AISI 316Ti, si bien la disminución de los valores no se produjo de manera 

continua y progresiva en ninguno de los dos casos. 

La aplicación del tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de QAC-2 no eliminó la 

biopelícula debido a que no se llegó a alcanzar valores mínimos próximos a los 

obtenidos para la condición de tubo limpio. En el tubo de AI AISI 316L el valor 

mínimo se registró el día 20 de tratamiento, mientras que en el tubo de AI AISI 316Ti 

se registró el valor mínimo de f el día 29 de tratamiento. El porcentaje de reducción al 

final de la fase de tratamiento para el tubo AI AISI 316L fue del 44%, mientras que 

para el tubo de AI AISI 316Ti fue de un 9,1%.  

 

Figura 5.28. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de 
tratamiento en el tubo de AI AISI 316L 
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Figura 5.29. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de tratamiento 
en el tubo de AI AISI 316Ti 

Los valores e incrementos de la variable f durante las dosificaciones de choque y 

mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio ó día 0 del experimento B 

para ambos aceros inoxidables se muestran en la Tabla 5.11.  

Fase 
Estado inicial     

(día 0) 

Final fase 
crecimiento 

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,052 0,042 0,077 0,064 0,074 0,063 0,066 0,062 

Δf   0,025 0,022 0,022 0,021 0,014 0,020 

%Δf   48,0 52,4 42,3 50,0 26,9 47,6 

Tabla 5.11. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fases de 
crecimiento y tratamiento 

En la Figura 5.30 se muestra la evolución de los valores de los incrementos de f para 

los aceros inoxidables sometidos a estudio. En ella se puede apreciar la fase de 

crecimiento de la biopelícula durante los primeros 45 días del experimento, y cómo 

los valores de f variaron durante los 35 días restantes de la fase de tratamiento con 

QAC-2. Además, se puede observar que los valores totales alcanzados en el tubo de 
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AI AISI 316L fueron superiores a los alcanzados en el AI AISI 316Ti durante la fase 

de crecimiento. Sin embargo, ocurre de manera inversa durante la fase de tratamiento. 

Figura 5.30. Evolución de la variable f durante el experimento B 

Analizando todas las gráficas de respuestas aportadas en este apartado, se puede 

considerar que el QAC-2 aplicado en el tratamiento de los tubos de AI AISI 316L y 

AISI 316Ti para la variable f no disminuyó los valores de la biopelícula creada con 

anterioridad. 

5.2.2.1.2.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

La evolución de la variable Rf durante la fase de tratamiento (Figuras 5.31 y 5.32) 

muestra que mientras en el tubo de AI AISI 316L el tiempo de reacción al tratamiento 

con QAC-2 se prolongó más allá del tratamiento de choque reaccionando el día 7, en 

el tubo de AI AISI 316Ti lo hizo el día 4. 
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Figura 5.31. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la  
fase de tratamiento en el tubo de AI AISI 316L 

 
 
Figura 5.32. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 

tratamiento en el tubo de AI AISI 316Ti 
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La Tabla 5.12 muestra los valores e incrementos de la variable Rf durante las fases de 

choque y mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio ó día 0 del 

experimento B para los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti.  

Fase 
Estado inicial        

(día 0) 

Fin fase 
crecimiento  

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,18 1,14 1,73 1,62 1,67 1,55 1,40 1,39 

ΔRf   0,55 0,48 0,49 0,41 0,22 0,25 

%ΔRf   46,6 42,1 41,5 35,9 18,6 21,9 

Tabla 5.12. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fases de  
crecimiento y tratamiento 

Respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el tratamiento de choque con 1,5 

ppm de QAC-2 supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 11% en el 

tubo de AI AISI 316L. El tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de QAC-2 en el 

mismo tubo supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 60%. En el tubo 

de AI AISI 316Ti, el tratamiento de choque respecto al final de la fase de crecimiento 

(día 45) provocó una reducción del valor de Rf del 14,6%, mientras que para el 

tratamiento de mantenimiento la reducción del valor de Rf fue del 47,9%. 

En el tubo de AI AISI 316L, el salto térmico al final de la fase de tratamiento de 

mantenimiento fue de 2,45 ºC, lo que representa una recuperación de 0,28 ºC respecto 

al final de la fase de crecimiento (2,17 ºC) (12,9%). El valor inicial para las 

condiciones de tubo limpio fue 3,62 ºC, por lo que la diferencia entre los valores de 

temperatura del día 1 y del día 80 fue de 1,17 ºC. En el tubo de AI AISI 316Ti, el salto 

térmico al final de la fase de mantenimiento fue de 2,5 ºC, siendo este valor 1,24 ºC 

inferior al de las condiciones iniciales de tubo limpio, y que supuso una recuperación 

de 0,26 ºC (10,4%) respecto al final de la fase de crecimiento.  

La evolución de la variable Rf (Figura 5.33) a lo largo de todo el experimento B 

(desde el día 0 hasta el día 80) muestra que los valores totales alcanzados en el tubo de 

AI AISI 316L fueron superiores a los alcanzados en el AI AISI 316Ti durante la fase 
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de crecimiento. Al comienzo de la fase de tratamiento se mantiene la tendencia 

anterior, alcanzando ambos tubos valores similares al final de dicha fase. 

Figura 5.33. Evolución de la variable Rf durante el experimento B 

Por todo lo expuesto, se considera que el QAC-2 aplicado en el tratamiento de los 

tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti para la variable Rf no fue capaz de disminuir la 

biopelícula creada con anterioridad durante la fase de crecimiento. 

5.2.2.1.2.3. Medidas directas: datos generales 

En la Tabla 5.13 se muestran los datos que se obtuvieron en el experimento B para las 

diferentes pesadas efectuadas en las probetas. Además, se recoge el valor del espesor 

del biofouling adherido así como las medidas principales asociadas a cada una de las 

probetas utilizadas durante la experimentación. 
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Tabla 5.13. Cuadro resumen de las medidas directas 

5.2.2.1.2.4. Medidas directas: composición de la biopelícula  

Tal y como se refleja en la Figura 5.34 la biopelícula resultante en el tubo de AI AISI 

316L estaba compuesta por un 86,8% de agua, un 7,9% de materia inorgánica y un 

5,3% de materia orgánica. En el tubo de AI AISI 316Ti, la biopelícula resultante 

contenía un 80,1% de agua, un 12,7% de materia inorgánica y un 6,4% de materia 

orgánica.  

Medidas directas 

EXPERIMENTO B 

TUBO 5 (AI AISI 316L) TUBO 8 (AI AISI 316Ti) 

Probeta 5 Probeta 8 

Diámetro interior (mm) 10,20 10,20 

Diámetro exterior (mm) 12,70 12,70 

Longitud (mm) 64 64 

M0 (g) 21,38 21,60 

M1 (g) 21,76 22,07 

M2 (g) 21,43 21,69 

M3 (g) 21,41 21,66 

Masa total (g) 0,38 0,47 

Ma (g) // M1 – M2 0,33 0,38 

Mb (g) // M2 – M0 0,05 0,09 

Mc (g) // M2 – M3 0,02 0,03 

Espesor biopelícula (μm) 180,77 223,59 
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Figura 5.34. Composición de la biopelícula 

 

Figura 5.35. Concentración de sólidos disueltos en la biopelícula 

La concentración de sólidos disueltos en la biopelícula adherida sobre el tubo de AI 

AISI 316L fue de 18,52 mg/cm2, de los que el 60% fue materia inorgánica y el 40% 
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materia orgánica. En el tubo de AI AISI 316Ti, la concentración de sólidos disueltos 

en la biopelícula resultante fue de 22,91 mg/cm2, de los que el 66,6% fue materia 

inorgánica y el 33,3% materia orgánica (Figura 5.35). 

5.2.2.1.2.5. Medidas directas: espesor de los depósitos de biofouling 

La Figura 5.36 muestra los valores del espesor de los depósitos de biofouling al final 

de la experimentación. La probeta de AI AISI 316L acumuló una biopelícula de 

180,77 μm de espesor, mientras que la de AI AISI 316Ti resultó tener 223,59 μm de 

espesor. 

Figura 5.36. Espesor del depósito de biofouling 

5.2.2.1.2.6. Conductividad térmica aparente de la biopelícula (λ)  

La relación entre el espesor (medida directa) y Rf (medida indirecta) determinó que la 

biopelícula resultante en el tubo de AI AISI 316L tuviera una conductividad térmica 

de 0,82 W/m K y en el tubo de AI AISI 316Ti fuera de 0,89 W/m K (Figura 5.37). 
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Figura 5.37. Conductividad térmica aparente de la biopelícula 

5.2.2.1.2.7. Inspección interior de los tubos 

La secuencia de imágenes que se obtuvieron en el interior de los tubos de AI AISI 

316L y AI AISI 316Ti se muestra en las Figuras 5.38 y 5.39. Del mismo modo que en 

el experimento anterior, las imágenes tomadas para la condición de tubo limpio se 

denominan “Imagen Inicial”, las tomadas al finalizar la fase de crecimiento del 

biofouling “Imagen Intermedia” y las tomadas al finalizar la experimentación 

“Imagen Final”.  

 
Imagen Inicial 

 
Imagen Intermedia 

 
Imagen Final 

 

 

 

Figura 5.38. Inspección interior del tubo de AI AISI 316L 
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Imagen Inicial 

 
Imagen Intermedia 

 
Imagen Final 

 
Figura 5.39. Inspección interior del tubo de AI AISI 316Ti 

Tal y como ocurría en el experimento A el uso del endoscopio no ofrece toda la 

claridad que se pudiera desear en las imágenes obtenidas. Sin embargo, se puede 

apreciar cómo el interior del tubo se ha ido ensuciando gradualmente hasta alcanzar en 

las imágenes finales un estado de suciedad mayor que el de las imágenes intermedias 

en ambos tubos. Por tanto, podemos concluir que el QAC-2 no realizó su actividad 

biocida adecuadamente, corroborando los resultados obtenidos de las medidas 

indirectas f y Rf. 

5.2.2.2. Análisis del biocida residual en el efluente  

En el tubo de AI AISI 316L la demanda de QAC-2 no fue destacada, lo cual indica 

que este biocida no llevo a cabo su labor adecuadamente (Figura 5.40). Durante el 

tratamiento de choque el valor medio del QAC-2 residual en el efluente fue de 0,96 

ppm, con lo que la demanda media fue del 36%. El QAC-2 residual máximo durante 

la fase de choque fue de 1,1 ppm, encontrándose por encima del máximo permitido (1 

ppm) de acuerdo a la directiva europea 2006/44/CE que regula la calidad de las aguas 

continentales. Durante el tratamiento de mantenimiento el máximo QAC-2 residual 

fue de 0,4 ppm y la demanda de biocida fue del 44% (QAC-2 residual = 0,28 ppm). 



Resultados. Experimento B 

 

251 

 

Figura 5.40. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316L 

En el tubo de AI AISI 316Ti también se cumplió que la demanda de biocida fue 

mínima por lo que la biopelícula no disminuyó (Figura 5.41). Durante el tratamiento 

de choque el QAC-2 residual máximo fue de 1,25 ppm, valor muy superior al máximo 

permitido (1 ppm) que se recoge en la directiva europea previamente citada, siendo la 

demanda de biocida del 34,7% (QAC-2 residual = 0,98 ppm). Durante el tratamiento 

de mantenimiento el valor máximo de QAC-2 residual fue de 0,4 ppm, y la demanda 

de biocida fue del 47,8% (QAC-2 residual = 0,26 ppm).  

Figura 5.41. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316Ti 
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5.2.2.3. Características físico-químicas del agua de mar 

5.2.2.3.1. Conductividad eléctrica 

Durante la fase de crecimiento, el valor medio de la conductividad eléctrica en el 

afluente fue de 51,60 mS/cm. La media de los valores registrados en el efluente para 

el AI AISI 316L fue de 52,25 mS/cm y para el AI AISI 316Ti de 52 mS/cm. Por tanto, 

tal y como se observa en la Figura 5.42, las tendencias de las medidas tomadas para el 

parámetro conductividad eléctrica fueron similares en los tres puntos de muestreo. 

Figura 5.42. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de crecimiento 

La Figura 5.43 representa la evolución de la conductividad eléctrica en cada uno de 

los puntos de la toma de muestra durante la totalidad de la fase de tratamiento (fase de 

choque y fase de mantenimiento). A lo largo de la fase de tratamiento, el valor medio 

de la conductividad eléctrica en el afluente fue de 51,34 mS/cm, mientras que en el 

efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 52,80 mS/cm (un 1% mayor que la medida 

durante la fase de crecimiento) y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 

52,89 mS/cm (un 1,7% mayor que la medida durante la fase de crecimiento). Al 

finalizar la fase de tratamiento de choque el valor medio de la conductividad eléctrica 
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en el afluente fue de 51,86 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 

316L fue de 52,92 mS/cm y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,9 

mS/cm. Al finalizar la fase de tratamiento de mantenimiento, el valor medio de la 

conductividad eléctrica registrado en el afluente fue de 51,26 mS/cm, mientras que fue 

de 52,78 mS/cm en el efluente del tubo de AI AISI 316L y de 52,89 mS/cm en el 

efluente del tubo de AI AISI 316Ti.  

Figura 5.43. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento 

La Figura 5.44 permite apreciar un ligero incremento en los efluentes de los dos tubos 

durante el comienzo de la fase de tratamiento, probablemente relacionado con la 

mayor presencia de sólidos disueltos contenidos en la muestra analizada. Esto es 

debido a que la conductividad del agua de mar depende del número de iones disueltos 

por volumen y de la movilidad de los mismos. La temperatura del fluido es también 

un factor íntimamente ligado a la conductividad eléctrica. Dado que la temperatura de 

los efluentes en nuestra experimentación fue mayor que la del afluente, los valores de 

la conductividad para cada uno de los efluentes fueron mayores que los valores 

presentados por el afluente, si bien la variación no fue muy destacable.  

Por otro lado, la conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento osciló en una 

horquilla de valores similar a la de la fase de crecimiento. Además, los valores 
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presentados por los efluentes discurrieron de manera análoga, no apreciándose 

diferencias significativas entre los mismos. 

 
Figura 5.44. Valores de conductividad eléctrica durante las fases de crecimiento y de 

tratamiento 

5.2.2.3.2. pH 

La Figura 5.45 muestra la evolución del pH en los puntos de toma de muestra 

propuestos durante la fase de crecimiento, registrándose un valor medio del pH 

medido en el afluente de 8,17. Por su parte, la media de los valores de pH registrados 

en el efluente fue de 8,19 tanto para el tubo de AI AISI 316L como para el tubo de AI 

AISI 316Ti. En consecuencia, los valores de pH durante la fase de crecimiento en los 

tres puntos de muestreo fueron muy similares. 
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Figura 5.45. Valores de pH durante la fase de crecimiento 

En la totalidad de la fase de tratamiento (fase de choque y fase de mantenimiento, 

Figura 5.46) el valor medio del pH medido en el afluente fue de 8,19. La media de los 

valores de pH registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 8,22 y para el AI 

AISI 316Ti de 8,21, siendo el valor medio de ambos de 8,21. Por consiguiente, los 

valores de pH fueron prácticamente iguales en ambos tubos aunque, durante la fase de 

tratamiento, el valor del pH de los efluentes creció un 0,24% con respecto al del 

afluente. En la fase de choque el valor medio del pH en el afluente fue de 8,18, 

mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 8,20 y en el efluente del 

tubo de AI AISI 316Ti fue de 8,21. En la fase de mantenimiento, el valor medio del 

pH en el afluente fue de 8,19, en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 8,23 y en 

el efluente del tubo de AI AISI 316Ti de 8,22.  
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Figura 5.46. Valores de pH durante la fase de tratamiento 

En la Figura 5.47 se muestra la evolución de los valores de pH presentando las fases 

de crecimiento y tratamiento en la misma gráfica, observándose en general que los 

valores de este parámetro se mantienen de forma continua a lo largo de todo el 

experimento B para el afluente y los efluentes de ambos tubos. No obstante, se puede 

apreciar un ligero crecimiento en el efluente del tubo AI AISI 316L inmediatamente 

después de la fase de dosificación de choque pero que no representa una variación 

destacada del citado parámetro. 
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Figura 5.47. Valores de pH durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.2.3.3. Oxígeno disuelto 

Las cantidades de oxígeno disuelto en los tres puntos de muestreo sometidos a estudio 

(afluente y efluentes de los tubos de AI AISI 316L y AI AISI 316Ti) durante la fase 

de crecimiento se muestran en la Figura 5.48. 

El valor del oxígeno disuelto osciló entre 7,12 y 7,96 mg/l durante la fase de 

crecimiento. El valor medio del oxígeno disuelto medido en el afluente fue de 7,49 

mg/l. La media de los valores registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 

7,30 mg/l y de 7,27 mg/l para el AI AISI 316Ti. La media de los valores de oxígeno 

disuelto registrados en los efluentes fue de 7,28 mg/l. Al igual que en el experimento 

A, la cantidad de oxígeno disuelto fue mayor en el afluente que en los efluentes, y tal 

y como se explicó previamente ello se debe a que la temperatura del agua de 

refrigeración aumentó entre 2 y 3 ºC al pasar por los intercambiadores de calor. En 

consecuencia, la diferencia entre el afluente y los efluentes fue ligeramente mayor al 

principio del experimento, cuando la presencia de depósitos de biofouling no era aún 

destacable. Sin embargo, esa diferencia fue disminuyendo a medida que el 

ensuciamiento de los tubos se fue incrementando y la biopelícula apareció. 
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Figura 5.48. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de crecimiento 

La Figura 5.49 muestra la evolución del oxígeno disuelto durante la fase de 

tratamiento (fase de choque y fase de mantenimiento). Durante la fase de choque el 

valor medio del oxígeno disuelto en el afluente fue de 7,13 mg/l, mientras que en el 

efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 6,91 mg/l y en el efluente del tubo de AI 

AISI 316Ti fue de 6,90 mg/l. Durante la fase de mantenimiento, el valor medio del 

oxígeno disuelto en el afluente fue de 7,16 mg/l, mientras que en el efluente del tubo 

de AI AISI 316L fue de 6,88 mg/l y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 

6,84 mg/l. Considerando la totalidad de la fase de tratamiento con QAC-2, el valor 

medio del oxígeno disuelto medido en el afluente fue de 7,16 mg/l. Por su parte, la 

media de los valores de oxígeno disuelto registrados en el efluente para el tubo de AI 

AISI 316L fue de 6,88 mg/l y para el tubo de AI AISI 316Ti de 6,85 mg/l, siendo la 

media de ambos valores de 6,86 mg/l. Las curvas asociadas a los valores de los 

efluentes continuaron presentando valores más bajos que la asociada a los valores del 

afluente. Ello se debió a que, durante la fase de tratamiento, la temperatura de los 

efluentes fue mayor que la del afluente. 
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Figura 5.49. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de tratamiento 

La vista general de las fases de crecimiento y tratamiento de la experimentación que 

se ofrece en la Figura 5.50 permite apreciar el descenso del parámetro oxígeno 

disuelto a lo largo de todo el experimento B.  

 
Figura 5.50. Valores de oxígeno disuelto durante las fases de crecimiento y de tratamiento 
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5.2.2.4 Ensayos de toxicidad de los biocidas: estudios toxicológicos con 
peces  

Tal y como puede observarse en la Tabla 5.14, la mortalidad registrada durante el test 

de toxicidad número 2 –asociado al experimento B- fue del 17,7% de la muestra 

expuesta a una dosis de 1,5 ppm de QAC-2. Inicialmente, el número de sujetos 

sometidos al test fue de 17 y se produjo la muerte de 3 de ellos durante el ensayo de 

toxicidad. Al ser un porcentaje mayor al 10% del total, se puede calificar el test como 

no apto para las condiciones y dosis aplicadas en el experimento B. Por tanto, el 

QAC-2 no puede considerarse medioambientalmente inocuo en base al porcentaje de 

mortalidad obtenida en el test de toxicidad sobre los seres vivos expuestos a 

experimentación, teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolló el ensayo y 

las concentraciones del compuesto químico sometido a estudio.  

Día Fecha N 
inicial Mortalidad % 

Mortalidad 
O.D. 

(mg/l) 
Temperatura 

(°C) 
Dosis 
(ppm) Experimento 

1 02/10/2010 17 0 0 7,56 18,6 1,5 B 

1 02/10/2010 17 1 5,9 7,56 18,5 1,5 B 

2 03/10/2010 16 1 5,9 7,56 18,5 1,5 B 

2 03/10/2010 15 0 0 7,48 19,0 1,5 B 

3 04/10/2010 15 0 0 7,48 19,0 1,5 B 

3 04/10/2010 15 1 5,9 7,51 18,7 1,5 B 

4 05/10/2010 14 0 0 7,56 18,5 1,5 B 

4 05/10/2010 14 0 0 7,51 18,8 1,5 B 

    Total: 17,7%     

Tabla 5.14. Datos del ensayo de toxicidad número 2 
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5.2.3. Experimento C  

El experimento C analiza el comportamiento antifouling del compuesto trietanol 

amina (TA) en la eliminación de una biopelícula madura bajo las condiciones de 

ensayo definidas en el apartado 4.6.3 de la metodología experimental y plan de 

trabajo. En la Tabla 5.15 se recogen sus características principales. 

Experimento Tubo número 
Intercambiador 
de calor número 

Material del 
tubo 

Compuesto 
químico a dosificar 

C 1 1 
Acero inoxidable 

AISI 316L 
Trietanol amina 

(TA) 

C 3 1 
Acero inoxidable 

AISI 316Ti 
Trietanol amina  

(TA) 

Tabla 5.15. Descripción general del experimento C 

5.2.3.1. Caracterización de la biopelícula  

5.2.3.1.1. Fase de crecimiento  

5.2.3.1.1.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f)  

En la Tabla 5.16 se presentan los valores e incrementos de la variable f para los 

principales hitos de la fase de crecimiento del experimento C. Al igual que en los 

experimentos anteriores, los valores diarios para la variable f se han incluido en el 

Anexo 9.1.3. 

Tabla 5.16. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 14                 16 29                 32 45                 45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,046 0,051 0,052 0,057 0,065 0,073 0,068 0,075 

Δf   0,006 0,006 0,019 0,022 0,022 0,024 

%Δf   13,0 11,8 41,3 43,1 47,8 47,0 
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La evolución de la variable f durante la fase de crecimiento del biofouling en el 

experimento C (Figura 5.51) muestra que la colonización inicial de la superficie duró 

14 días en el tubo de AI AISI 316L registrándose un incremento de f al final de esta 

fase del 13%, y 16 días en el tubo de AI AISI 316Ti en el que el incremento de f al 

final de esta fase fue del 11,8%. El diferente comportamiento de esta variable fue 

debido, al igual que en los dos experimentos previos, al diferente acabado superficial 

de los aceros inoxidables. En esta primera fase, los depósitos de biofouling ocuparon 

las cavidades rugosas de la superficie alisándola, por lo que los incrementos de f 

llegaron a ser negativos durante los primeros días de colonización. Una vez finalizada 

la fase de colonización, el valor de f continuó incrementándose debido a los depósitos 

de biofouling hasta alcanzar valores máximos. En el tubo de AI AISI 316L la fase de 

crecimiento exponencial finalizó el día 29, con un incremento respecto al comienzo de 

la experimentación del 41,3%. En el tubo de AI AISI 316Ti dicha fase acabó el día 32, 

con un incremento del 43,1%.  

Completada esta segunda fase en el proceso de crecimiento de la biopelícula, los 

valores de f se estabilizaron en valores máximos, registrándose al final de la 

experimentación incrementos del 47,8% en el tubo de AI AISI 316L y del 47% en el 

tubo de AI AISI 316Ti. Esta variable aumenta con la rugosidad del soporte y la 

reducción del diámetro del tubo causada por la adhesión de los depósitos que forman 

la biopelícula, por lo que su evolución puso de manifiesto que las condiciones 

hidráulico-térmicas mantenidas en el proceso de transferencia de calor fueron 

favorables para el desarrollo de la biopelícula sobre la superficie interna de los tubos 

del intercambiador de calor-condensador.  
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Figura 5.51. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de crecimiento 
del biofouling  

5.2.3.1.1.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

La Tabla 5.17 recoge los valores e incrementos de la variable Rf para los principales 

hitos de la fase de crecimiento del experimento C. El Anexo 9.1.3 de la presente tesis 

doctoral contiene los valores diarios obtenidos para dicha variable. 

 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0               0 11                 13 26                 30 45                 45 

Acero 
inox. 

(AISI) 
316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,54 1,07 1,64 1,16 1,98 1,51 2,12 1,54 

ΔRf   0,1 0,09 0,44 0,44 0,58 0,47 

%ΔRf   6,5 8,4 28,6 41,1 37,6 43,9 
 

Tabla 5.17. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento  
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La fase de colonización inicial se produjo a lo largo de los primeros 11 días para el 

tubo de AI AISI 316L con un incremento de Rf al final de esta fase del 6,5% y a lo 

largo de los primeros 13 días para el tubo de AI AISI 316Ti con un incremento al final 

de esta fase del 8,4% (Figura 5.52). Los incrementos de Rf negativos registrados 

durante la fase de colonización inicial de la superficie se debieron a la rugososidad 

inherente al tubo, desapareciendo a medida que los depósitos de biofouling ocuparon 

las cavidades rugosas del soporte, disminuyendo las turbulencias en la capa límite y 

aumentando el efecto aislante de la biopelícula. Completada la fase de colonización, 

los valores de Rf se incrementaron exponencialmente durante 15 días para el tubo de 

AI AISI 316L con un incremento al final de esta fase del 28,6% y durante 17 días para 

el tubo de AI AISI 316Ti con un incremento al final de esta fase del 41,1%. 

Transcurridas estas dos primeras fases de crecimiento, Rf se estabilizó en valores 

máximos, llegando al final de la fase de crecimiento a registrar un incremento en el 

tubo de AI AISI 316L del 37,6% y del 43,9% en el tubo de AI AISI 316Ti. 

 
Figura 5.52. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 

crecimiento del biofouling 
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La eficiencia térmica del proceso de transferencia de calor disminuyó como 

consecuencia de los incrementos de Rf. En el tubo de AI AISI 316L, tomando como 

referencia el salto térmico del fluido de refrigeración para las condiciones iniciales de 

tubo limpio (2,84 ºC), los valores crecientes de Rf se tradujeron en una reducción del 

salto térmico de -1,05 ºC (-37%) al finalizar la fase de crecimiento (día 45). Para el 

tubo de AI AISI 316Ti, el salto térmico inicial para la condición de tubo limpio fue de 

3,96 ºC, y los valores crecientes de Rf provocaron una reducción del salto térmico de -

1,61 ºC (-40,8%) al finalizar la fase de crecimiento (día 45). 

5.2.3.1.2. Fase de tratamiento 

5.2.3.1.2.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f) 

En el tubo de AI AISI 316L el tratamiento de choque (1,5ppm/24 horas/5 días de 

duración) con el TA comenzó a funcionar el día 3 (Figura 5.53), demostrando con ello 

un rápido poder penetrante del biocida en el interior de la biopelícula. En el tubo de 

AI AISI 316Ti el tiempo de reacción al tratamiento de choque fue incluso más rápido 

que el anterior, produciéndose a lo largo del primer día (Figura 5.54). Durante ese 

tiempo, el TA fue transportado a través del seno del fluido hasta la interfase 

biopelícula-agua, reaccionando con las células y compuestos de la misma. Una vez 

atacado el núcleo de la biopelícula, los valores de f disminuyeron de forma 

exponencial en ambos tubos. Respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el 

tratamiento de choque con 1,5 ppm de TA supuso una reducción del incremento de f 

del 54,5% en el tubo de AI AISI 316L y del 50% para el tubo de AI AISI 316Ti.  

El posterior tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm (6 horas on - 6 horas off/30 

días de duración) de TA continuó la disminución progresiva de f en ambos tubos, 

hasta alcanzar valores mínimos próximos a los obtenidos para la condición de tubo 

limpio, que se mantuvieron hasta el final de la experimentación. Tal y como puede 

observarse en la Figura 5.53, en el tubo de AI AISI 316 se llegó al valor mínimo el 

día 23 de tratamiento de mantenimiento, reduciéndose el incremento de f respecto al 

final de la fase de crecimiento un 81,8%. En el tubo de AI AISI 316Ti se llegó al valor 

mínimo de f en el día 21 de tratamiento, reduciéndose el incremento de f respecto al 

final de la fase de crecimiento un 79,2% (Figura 5.54).  
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Figura 5.53. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de tratamiento 

en el tubo de AI AISI 316L  

 
Figura 5.54. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de tratamiento 

en el tubo de AI AISI 316Ti 

Los valores e incrementos de la variable f durante las dosificaciones de choque y 

mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio o día 0 del experimento C 

para ambos aceros inoxidables se muestran en la Tabla 5.18.  
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Fase 
Estado inicial     

(día 0) 

Final fase 
crecimiento 

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,046 0,051 0,068 0,075 0,056 0,063 0,050 0,056 

Δf   0,022 0,024 0,010 0,012 0,004 0,005 

%Δf   47,8 47,0 21,7 23,5 8,7 9,8 

Tabla 5.18. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fases de 
crecimiento y tratamiento 

La Figura 5.55 representa la evolución de los valores de los incrementos de f para los 

aceros inoxidables sometidos a estudio en el experimento C. Durante las fases de 

colonización y crecimiento exponencial los valores totales alcanzados en el tubo de AI 

AISI 316L fueron superiores a los alcanzados en el AI AISI 316Ti, tendiendo a ser 

similares para ambos tubos en la fase de aplanamiento. Sin embargo, durante la fase 

de tratamiento se observa que a partir del día 4 de dosificación los valores totales en el 

AI AISI 316Ti comienzan a superar a los alcanzados en el AI AISI 316L, 

manteniéndose esta tendencia hasta el final de la experimentación. 

Figura 5.55. Evolución de la variable f durante el experimento C 
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Si se analizan en conjunto los resultados presentados previamente, se puede considerar 

que el TA aplicado en el tratamiento de los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti para 

la variable f permitió disminuir los valores de la biopelícula creada con anterioridad y 

devolver los tubos a condiciones de limpieza cercanas a las de partida (día 0 del 

experimento C). 

5.2.3.1.2.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

El análisis de la evolución de la variable Rf permite observar que en el tubo de AI 

AISI 316L el tiempo de reacción al tratamiento comenzó el día 2 de la fase de 

tratamiento de choque, sucediendo en el tubo de AI AISI 316Ti de manera análoga 

(Figuras 5.56 y 5.57). 

 

Figura 5.56. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 
tratamiento en el tubo de AI AISI 316L 
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Figura 5.57. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 
tratamiento en el tubo de AI AISI 316Ti 

Los valores e incrementos de la variable Rf durante las fases de choque y 

mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio ó día 0 del experimento C 

para los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti se muestran en la Tabla 5.19. 

Fase 
Estado inicial        

(día 0) 

Fin fase 
crecimiento  

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,54 1,07 2,12 1,54 1,76 1,27 1,65 1,20 

ΔRf   0,58 0,47 0,22 0,20 0,11 0,13 

%ΔRf   37,6 43,9 14,2 18,7 7,1 12,1 

Tabla 5.19. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fases de  
crecimiento y tratamiento 

Respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el tratamiento de choque con 1,5 

ppm de TA supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 62% en el tubo 

de AI AISI 316L. El tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de TA en el mismo 

tubo supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 81%. En el tubo de AI 
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AISI 316Ti, el tratamiento de choque respecto al final de la fase de crecimiento (día 

45) provocó una reducción del valor de Rf del 57,4%, mientras que para el tratamiento 

de mantenimiento la reducción del valor de Rf fue del 72,3%. 

El salto térmico al final de la fase de tratamiento de mantenimiento en el tubo de AI 

AISI 316L fue de 2,1 ºC, valor cercano al inicial para las condiciones de tubo limpio 

(2,84 ºC). El salto térmico descrito representa una recuperación de 0,33 ºC (81,7%) 

respecto al final de la fase de crecimiento. En el tubo de AI AISI 316Ti, el salto 

térmico al final de la fase de mantenimiento fue de 2,85 ºC, valor 1,1 ºC inferior al de 

las condiciones iniciales de tubo limpio, y que supuso una recuperación de 0,41 ºC 

(83,1%) respecto al final de la fase de crecimiento.  

La representación de la evolución de la variable Rf a lo largo de todo el experimento C 

(Figura 5.58) muestra que los valores totales alcanzados en el tubo de AI AISI 316L 

fueron superiores a los alcanzados en el AI AISI 316Ti a lo largo de toda la fase de 

crecimiento. En la fase de tratamiento, se observa que a partir del día 5 de dosificación 

los valores totales en el AI AISI 316Ti comienzan a superar a los alcanzados en el AI 

AISI 316L, tendencia que se mantiene hasta el día 15 de dosificación, momento en el 

que los valores de Rf tienden a ser similares para ambos tubos. 

Figura 5.58. Evolución de la variable Rf durante el experimento C 
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Los resultados presentados previamente permiten concluir que el TA aplicado en el 

tratamiento de los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti para la variable Rf fue capaz 

de disminuir la biopelícula creada con anterioridad y devolver los tubos a valores 

cercanos a los de las condiciones de partida (día 0 del experimento C). 

5.2.3.1.2.3. Medidas directas: datos generales 

La Tabla 5.20 recoge los datos que se obtuvieron en el experimento C para las 

diferentes pesadas efectuadas en las probetas. En esta tabla también se muestra el 

resultado del cálculo del espesor del biofouling adherido, así como las medidas 

principales asociadas a cada una de las probetas utilizadas durante la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.20. Cuadro resumen de las medidas directas 

Medidas directas 

EXPERIMENTO C 

TUBO 1 (AI AISI 316L) TUBO 3 (AI AISI 316Ti) 

Probeta 1 Probeta 3 

Diámetro interior (mm) 10,20 10,20 

Diámetro exterior (mm) 12,70 12,70 

Longitud (mm) 64 64 

M0 (g) 23,44 22,20 

M1 (g) 23,62 22,39 

M2 (g) 23,48 22,23 

M3 (g) 23,47 22,225 

Masa total (g) 0,18 0,19 

Ma (g) // M1 – M2 0,14 0,16 

Mb (g) // M2 – M0 0,04 0,03 

Mc (g) // M2 – M3 
0,01 0,005 

Espesor final (μm) 85,63 90,39 
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5.2.3.1.2.4. Medidas directas: composición de la biopelícula  

En el tubo de AI AISI 316L del experimento C la biopelícula resultante estaba 

compuesta por un 77,8% de agua, un 16,7% de materia inorgánica y un 5,5% de 

materia orgánica. En el tubo de AI AISI 316Ti, la biopelícula resultante contenía un 

84,2% de agua, un 13,2% de materia inorgánica y un 2,6% de materia orgánica 

(Figura 5.59). 

Figura 5.59. Composición de la biopelícula 

Tal y como se representa en la Figura 5.60 la concentración de sólidos disueltos en la 

biopelícula adherida sobre el tubo de AI AISI 316L fue de 8,78 mg/cm2 (75% fue 

materia inorgánica y el 25% materia orgánica). Por su parte, la concentración de 

sólidos disueltos en el tubo de AI AISI 316Ti fue de 9,26 mg/cm2 (83,3% fue materia 

inorgánica y el 16,7% materia orgánica), por tanto ligeramente superior. 
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Figura 5.60. Concentración de sólidos disueltos en la biopelícula 

5.2.3.1.2.5. Medidas directas: espesor de los depósitos de biofouling 

La probeta de AI AISI 316L acumuló una biopelícula de 85,63 μm de espesor al final 

de la experimentación, mientras que la de AI AISI 316Ti resultó tener 90,39 μm de 

espesor (Figura 5.61). 
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Figura 5.61. Espesor del depósito de biofouling 

5.2.3.1.2.6. Conductividad térmica aparente de la biopelícula (λ)  

La naturaleza de los depósitos adheridos sobre el tubo de AI AISI 316L determinaron 

que la biopelícula resultante tuviera una conductividad térmica de 0,77 W/m K, 

mientras que en el tubo de AI AISI 316Ti fue de 0,69 W/m K (Figura 5.62). 
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Figura 5.62. Conductividad térmica aparente de la biopelícula 

5.2.3.1.2.7. Inspección interior de los tubos  

La comparación de las imágenes obtenidas en el interior de los tubos (Figuras 5.63 y 

5.64) mediante el uso de un endoscopio industrial permiten apreciar que el estado del 

tubo en la imagen final era más limpio que el estado del tubo en la fase intermedia, 

tanto para el AI AISI 316L como para el AI AISI 316Ti. La imagen intermedia de 

ambos tubos muestra un mayor ensuciamiento que la imagen que recoge el estado 

final del tubo después de haber sido sometido al tratamiento con TA, coincidiendo con 

lo expresado por los resultados de las medidas indirectas f y Rf. 

 
Imagen Inicial 

 
Imagen Intermedia 

 
Imagen Final 

 

 

 

Figura 5.63. Inspección interior del tubo de AI AISI 316L 
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Figura 5.64. Inspección interior del tubo de AI AISI 316Ti 

5.2.3.2. Análisis del biocida residual en el efluente  

En la Figura 5.65 se observa cómo en el tubo de AI AISI 316L la demanda de biocida 

fue decreciendo a medida que la biopelícula se fue eliminando. Durante el tratamiento 

de choque la demanda de biocida fue del 81,3% (TA residual = 0,28 ppm). El TA 

residual máximo durante la fase de choque fue de 0,32 ppm, encontrándose por debajo 

del máximo permitido de 1 ppm (directiva europea 2006/44/CE). Durante el 

tratamiento de mantenimiento el máximo TA residual fue de 0,3 ppm y la demanda de 

biocida fue del 66% (TA residual = 0,17 ppm). Por tanto, la concentración mínima 

inhibitoria durante la aplicación de la dosis de choque para el TA fue de 1,22 ppm y 

de 0,33 ppm para mantener las condiciones de tubo limpio. 

Figura 5.65. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316L 

Imagen Inicial Imagen Intermedia Imagen Final 
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En el tubo de AI AISI 316Ti (Figura 5.66), durante el tratamiento de choque el TA 

residual máximo fue de 0,32 ppm, encontrándose por debajo del máximo permitido (1 

ppm) que se recoge en la directiva europea previamente citada, siendo la demanda de 

biocida del 80,7% (TA residual = 0,29 ppm). Durante el tratamiento de mantenimiento 

el valor máximo de TA residual fue de 0,3 ppm, y la demanda de biocida fue del 58% 

(TA residual = 0,21 ppm). Por tanto, la concentración mínima inhibitoria para el TA 

durante la aplicación de la dosis de choque fue de 1,21 ppm y de 0,29 ppm para 

mantener las condiciones de tubo limpio en el AI AISI 316Ti.  

 

Figura 5.66. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316Ti 

Las concentraciones mínimas inhibitorias en cada una de las fases de tratamiento para 

cada uno de los AI sometidos a experimentación fueron similares (1,22 ppm frente a 

1,21 ppm en el tratamiento de choque y 0,33 ppm frente a 0,29 ppm en el tratamiento 

de mantenimiento). 

5.2.3.3. Características físico-químicas del agua de mar 

5.2.3.3.1. Conductividad eléctrica 

Durante la fase de crecimiento, el valor medio de la conductividad eléctrica en el 

afluente fue de 51,6 mS/cm. La media de los valores registrados en el efluente para el 
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AI AISI 316L fue de 52,43 mS/cm y para el AI AISI 316Ti de 52,33 mS/cm. Por 

tanto, se puede apreciar que las tendencias de las medidas tomadas para el parámetro 

conductividad eléctrica fueron similares en los tres puntos de muestreo (Figura 5.67). 

Figura 5.67. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de crecimiento 

A lo largo de la fase de tratamiento (Figura 5.68), el valor medio de la conductividad 

eléctrica en el afluente fue de 51,34 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI 

AISI 316L fue de 52,45 mS/cm (un 0,04% mayor que la medida durante la fase de 

crecimiento) y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,51 mS/cm (un 0,3% 

mayor que la medida durante la fase de crecimiento). Al finalizar la fase de 

tratamiento de choque el valor medio de la conductividad eléctrica en el afluente fue 

de 51,86 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 52,56 

mS/cm y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,54 mS/cm. Al finalizar la 

fase de tratamiento de mantenimiento, el valor medio de la conductividad eléctrica en 

el afluente fue de 51,26 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L 

fue de 52,44 mS/cm y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,51 mS/cm.  
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Figura 5.68. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento 

La Figura 5.69 muestra un ligero incremento durante la fase de tratamiento respecto a 

la de crecimiento en los efluentes de los dos tubos, probablemente debido a la mayor 

presencia de sólidos disueltos contenidos en la muestra analizada. La temperatura del 

fluido también representa un factor a tener en cuenta. A lo largo de la 

experimentación, la temperatura del efluente fue mayor que la del afluente, por lo que 

los valores de la conductividad para cada uno de los efluentes fueron mayores que los 

valores presentados por el afluente, si bien la variación no fue muy destacable.  
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Figura 5.69. Valores de conductividad eléctrica durante las fases de crecimiento y de 

tratamiento 

5.2.3.3.2. pH 

El valor medio del pH medido en el afluente durante la fase de crecimiento fue de 

8,18. Por su parte, la media de los valores de pH registrados en el efluente para el tubo 

de AI AISI 316L a lo largo de esta fase fue de 8,21 y para el tubo de AI AISI 316Ti 

fue de 8,21, siendo el valor medio de ambos de 8,21. Por tanto, los valores de pH 

durante la fase de crecimiento en los tres puntos de muestreo fueron prácticamente 

similares (Figura 5.70). 
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Figura 5.70. Valores de pH durante la fase de crecimiento 

En la totalidad de la fase de tratamiento (fase de choque y fase de mantenimiento, 

Figura 5.71) el valor medio del pH medido en el afluente fue de 8,19. Por su parte, la 

media de los valores de pH registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 8,22 

y para el AI AISI 316Ti de 8,21, siendo el valor medio de ambos de 8,21. Por 

consiguiente, los valores de pH fueron prácticamente los mismos para ambos tubos. 

Durante la fase de choque el valor medio del pH en el afluente fue de 8,18, mientras 

que en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 8,21 y en el efluente del tubo de 

AI AISI 316Ti fue también de 8,22. En la fase de mantenimiento, el valor medio del 

pH en el afluente fue de 8,19, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L 

fue de 8,22 y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 8,21.  
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Figura 5.71. Valores de pH durante la fase de tratamiento 

La evolución de los valores de pH presentando las fases de crecimiento y tratamiento 

en la misma gráfica se recoge en la Figura 5.72. Se observa que los valores del pH 

durante la fase de tratamiento son ligeramente superiores a los de la fase de 

crecimiento, si bien no representan una diferencia destacable.  

 
Figura 5.72. Valores de pH durante las fases de crecimiento y de tratamiento 
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5.2.3.3.3. Oxígeno disuelto 

Respecto a la evolución del oxígeno disuelto en los tres puntos de muestreo sometidos 

a estudio (afluente y efluentes de los tubos de AI AISI 316L y AI AISI 316Ti) durante 

la fase de crecimiento, se observa en la Figura 5.73 que el valor del oxígeno disuelto 

osciló entre 7,96 y 7,11mg/l. El valor medio del oxígeno disuelto medido en el 

afluente fue de 7,65 mg/l. Por su parte, la media de los valores registrados en el 

efluente para el AI AISI 316L fue de 7,37 mg/l y para el AI AISI 316Ti de 7,24 mg/l. 

La media de los valores de oxígeno disuelto registrados en los efluentes fue de 7,31 

mg/l. En este experimento también cabe destacar que la cantidad de oxígeno disuelto 

fue mayor en el afluente que en los efluentes, siendo debido a que la temperatura del 

agua de refrigeración aumentó entre 2 y 3 ºC al pasar por los intercambiadores de 

calor. De este modo, se puede observar que al principio del experimento, la diferencia 

entre el afluente y los efluentes fue ligeramente mayor. Sin embargo, a medida que el 

ensuciamiento de los tubos se fue produciendo y la biopelícula apareció, esa 

diferencia se fue haciendo menor. 

 
Figura 5.73. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de crecimiento 
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La evolución del oxígeno disuelto durante la fase de tratamiento (fase de choque y 

fase de mantenimiento) se presenta en la Figura 5.74. El valor medio del oxígeno 

disuelto en el afluente durante la fase de choque fue de 7.13 mg/l, mientras que en el 

efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 6,89 mg/l y en el efluente del tubo de AI 

AISI 316Ti fue igualmente de 6,74 mg/l. El valor medio del oxígeno disuelto durante 

la fase de mantenimiento en el afluente fue de 7,16 mg/l, mientras que en el efluente 

del tubo de AI AISI 316L fue de 6,88 mg/l y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti 

fue de 6,76 mg/l. Teniendo en cuenta la totalidad de la fase de tratamiento (choque y 

mantenimiento) con TA, el valor medio del oxígeno disuelto medido en el afluente fue 

de 7,15 mg/l. Por su parte, la media de los valores de oxígeno disuelto registrados en 

el efluente para el tubo de AI AISI 316L fue de 6,88 mg/l y para el tubo de AI AISI 

316Ti de 6,76 mg/l, siendo la media de ambos valores de 6,82 mg/l. Dado que durante 

la fase de tratamiento la temperatura de los efluentes fue mayor que la del afluente, las 

curvas asociadas a los valores de los efluentes presentaron valores más bajos que la 

asociada a los valores del afluente. 

 
Figura 5.74. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de tratamiento 

La Figura 5.75 ofrece una vista en conjunto de las fases de crecimiento y tratamiento. 
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Figura 5.75. Valores de oxígeno disuelto durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.3.4 Ensayos de toxicidad de los biocidas: estudios toxicológicos con 
peces  

Una vez que el lote de rodaballos fue sometido a un periodo de aclimatación y 

aceptado como válido (tasa de mortalidad durante la aclimatación dentro de los 

márgenes aceptables), se procedió a realizar el test de toxicidad número 3 –asociado al 

experimento C-. A lo largo del mismo, no se registró ninguna muerte en la muestra 

expuesta a la dosis de TA (Tabla 5.21), por lo que se puede calificar el test como apto 

para las condiciones y dosis aplicadas en el experimento C. Por tanto, el TA puede 

considerarse medioambientalmente inocuo en base al porcentaje de mortalidad 

obtenida en el test de toxicidad sobre los seres vivos expuestos a experimentación, 

teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolló el ensayo y las 

concentraciones del compuesto químico sometido a estudio.  
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Día Fecha N 
Inicial Mortalidad % Mortalidad O.D. 

(mg/l) 
Temperatura 

(°C) 
Dosis 
(ppm) Experimento 

1 02/10/2010 17 0 0 6,5 18,1 1,5 C 

1 02/10/2010 17 0 0 6,4 18 1,5 C 

2 03/10/2010 17 0 0 6.43 18,3 1,5 C 

2 03/10/2010 17 0 0 6,53 18,2 1,5 C 

3 04/10/2010 17 0 0 6,44 18,3 1,5 C 

3 04/10/2010 17 0 0 6,56 18,4 1,5 C 

4 05/10/2010 17 0 0 6,43 18,3 1,5 C 

4 05/10/2010 17 0 0 6,42 18,1 1,5 C 

    Total: 0%     

Tabla 5.21. Datos del ensayo de toxicidad número 3 
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5.2.4. Experimento D  

En el último de los experimentos realizados se estudia el comportamiento antifouling 

del compuesto glicol propileno (GP) en la eliminación de una biopelícula madura bajo 

las condiciones de ensayo definidas en el apartado 4.6.4 de la metodología. Las 

características principales del experimento D se recogen en la Tabla 5.22. 

Experimento Tubo número 
Intercambiador 
de calor número 

Material del 
tubo 

Compuesto 
químico a dosificar 

D 2 1 
Acero inoxidable 

AISI 316L 
Glicol propileno     

(GP) 

D 4 1 
Acero inoxidable 

AISI 316Ti 
Glicol propileno     

(GP) 

Tabla 5.22. Descripción general del experimento D 

5.2.4.1. Caracterización de la biopelícula  

5.2.4.1.1. Fase de crecimiento  

5.2.4.1.1.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f)  

Los valores e incrementos de la variable f para los principales hitos de la fase de 

crecimiento de la biopelícula durante el experimento D se muestran en la Tabla 5.23. 

Los valores diarios alcanzados durante esta fase para la citada variable se han incluido 

en el Anexo 9.1.4 de la presente tesis doctoral. 

Tabla 5.23. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 10                19 31                34 45                 45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

F 0,049 0,050 0,054 0,054 0,070 0,071 0,072 0,071 

Δf   0,005 0,004 0,021 0,021 0,023 0,021 

%Δf   10,2 8,0 42,9 42,0 47,0 42,0 
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La colonización inicial de la superficie duró 10 días en el tubo de AI AISI 316L 

registrándose un incremento de f al final de esta fase del 10,2%, y 19 días en el tubo 

de AI AISI 316Ti en el que el incremento de f al final de esta fase fue del 8%. En esta 

primera fase (Figura 5.76), los depósitos de biofouling ocuparon las cavidades 

rugosas de la superficie alisándola, por lo que los incrementos de f llegaron a ser 

negativos durante los primeros días de colonización. Durante la fase de crecimiento 

exponencial, los depósitos de biofouling incrementaron el valor de f hasta valores 

máximos. En el tubo de AI AISI 316L el valor máximo se alcanzó el día 31, con un 

incremento respecto al comienzo de la experimentación del 42,9%. El valor máximo 

de f en el tubo de AI AISI 316Ti se alcanzó el día 34, con un incremento del 42%. 

 

Figura 5.76. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de crecimiento 
del biofouling  

La siguiente fase en el proceso de crecimiento de la biopelícula fue la fase de 

aplanamiento, durante la misma, los valores de f se estabilizaron, registrándose al final 

de la experimentación incrementos del 47% en el tubo de AI AISI 316L y del 42% en 

el tubo de AI AISI 316Ti. Como ha sucedido en los experimentos anteriores, esta 

variable aumenta con la rugosidad del soporte y la reducción del diámetro del tubo 
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causada por la adhesión de los depósitos que forman la biopelícula, por lo que su 

evolución puso de manifiesto que las condiciones hidráulico-térmicas mantenidas en 

el proceso de transferencia de calor fueron favorables para el desarrollo de la 

biopelícula sobre la superficie interna de los tubos del intercambiador de calor-

condensador en el experimento D.  

5.2.4.1.1.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

Los valores e incrementos de la variable Rf durante la fase de crecimiento del 

biofouling en el experimento D en los tubos de AI AISI 316L (tubo 2) y de AI AISI 

316Ti (tubo 4) se recogen en la Tabla 5.24. Además, los valores diarios obtenidos 

para la variable Rf durante esta fase se han incluido en el Anexo 9.1.4 de la presente 

tesis. 

Fase Estado inicial  
Final fase de 
colonización 

Final fase de 
crecimiento 
exponencial 

Final fase de 
aplanamiento 

Día 0                 0 12              17 31                34  45              45 

Acero inox. 
(AISI) 

316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,52 1,09 1,60 1,16 2,10 1,53 2,11 1,51 

ΔRf   0,08 0,07 0,58 0,44 0,59 0,42 

%ΔRf   5,3 6,4 38,1 40,4 38,8 38,5 

Tabla 5.24. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fase de crecimiento  

Del mismo modo que ha ocurrido en los tres experimentos anteriores, la evolución de 

la variable Rf permitió diferenciar claramente las fases de colonización inicial, de 

crecimiento exponencial y de aplanamiento (Figura 5.77). La colonización inicial se 

produjo a lo largo de los primeros 12 días para el tubo de AI AISI 316L con un 

incremento de Rf al final de esta fase del 5,3% y a lo largo de los primeros 17 días 

para el tubo de AI AISI 316Ti con un incremento al final de esta fase del 6,4%. Tal y 

como se muestra en la figura mencionada, durante la fase de colonización inicial de la 

superficie se produjeron incrementos de Rf negativos provocados por la rugosidad 
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inherente al tubo que desaparecieron a medida que los depósitos de biofouling 

ocuparon las cavidades rugosas del soporte, disminuyendo las turbulencias en la capa 

límite y aumentando el efecto aislante de la biopelícula. Completada esta primera fase, 

los valores de Rf crecieron exponencialmente durante 19 días para el tubo de AI AISI 

316L con un incremento al final de esta fase del 38,1% y durante 17 días para el tubo 

de AI AISI 316Ti con un incremento al final de esta fase del 40,4%. Transcurridas 

estas dos primeras fases de crecimiento, esta variable se estabilizó en valores 

máximos, llegando a registrar un incremento de Rf en el tubo de AI AISI 316L del 

38,8% y del 38,5% en el tubo de AI AISI 316Ti al final de la fase de aplanamiento. 

 

Figura 5.77. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 
crecimiento del biofouling 

 

Como consecuencia de los incrementos de Rf, la eficiencia térmica del proceso de 

transferencia de calor disminuyó en la medida que lo hizo el salto térmico 

experimentado por el agua de refrigeración entre la entrada y la salida del tubo. En el 

tubo de AI AISI 316L, tomando como referencia el salto térmico del fluido de 

refrigeración para las condiciones iniciales de tubo limpio (2,87 ºC), los valores 

crecientes de Rf se tradujeron en una reducción del salto térmico de -1,08 ºC (-37,5%) 
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al finalizar la fase de crecimiento (día 45). Para el tubo de AI AISI 316Ti, el salto 

térmico inicial para la condición de tubo limpio fue de 3,89 ºC, y los valores 

crecientes de Rf provocaron una reducción del salto térmico de -1,5 ºC (-38,7%) al 

finalizar la fase de crecimiento (día 45). 

5.2.4.1.2. Fase de tratamiento 

5.2.4.1.2.1. Medidas indirectas: resistencia friccional a un fluido (f) 

Para el tubo de AI AISI 316L (Figura 5.78) respecto al final de la fase de crecimiento 

(día 45), el tratamiento de choque con 1,5 ppm de GP supuso una reducción del 

incremento de f del 13%. Para el tubo de AI AISI 316Ti (Figura 4.79), el tratamiento 

de choque supuso una reducción del 14,3%. El tiempo de reacción del tratamiento de 

choque con el GP fue de 9 días para el AI AISI 316L y de 5 días para el AI AISI 

316Ti, si bien la disminución de los valores no se produjo de manera continua y 

progresiva en ninguno de los dos casos. 

Las Figuras 5.78 y 5.79 también muestran la evolución de f durante la aplicación del 

tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de GP sobre la biopelícula creada 

previamente. En ellas se aprecia que este compuesto no eliminó la biopelícula debido 

a que no se llegó a alcanzar valores mínimos próximos a los obtenidos para la 

condición de tubo limpio. En el tubo de AI AISI 316L el valor mínimo de f se registró 

el día 21 del tratamiento de mantenimiento, mientras que en el tubo de AI AISI 316Ti 

se registró el día 16 del tratamiento de mantenimiento. El porcentaje de reducción al 

final de la fase de tratamiento para el tubo AI AISI 316L fue del 30,4% y para el tubo 

de AI AISI 316Ti fue de un 33,3%.  
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Figura 5.78. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de tratamiento 
en el tubo de AI AISI 316L  

 
Figura 5.79. Evolución de la resistencia friccional a un fluido (f) durante la fase de tratamiento 

en el tubo de AI AISI 316Ti 

Los valores e incrementos de la variable f durante las fases de choque y 

mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio o día 0 del experimento D 

para ambos aceros inoxidables se muestran en la Tabla 5.25.  
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Fase 
Estado inicial     

(día 0) 

Final fase 
crecimiento 

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

f 0,049 0,050 0,072 0,071 0,069 0,068 0,065 0,064 

Δf   0,023 0,021 0,020 0,018 0,016 0,014 

%Δf   47,0 42,0 40,8 36,0 32,6 28,0 

Tabla 5.25. Valores e incrementos de la variable f respecto a su valor inicial. Fases de 
crecimiento y tratamiento 

En la Figura 5.80 se muestra la evolución de los valores de los incrementos de f para 

los aceros inoxidables sometidos a estudio. En ella se puede apreciar la fase de 

crecimiento de la biopelícula durante los primeros 45 días del experimento, y cómo 

los valores de f variaron durante los 35 días restantes de la fase de tratamiento con GP. 

Además, se puede observar que los valores totales alcanzados en el tubo de AI AISI 

316L fueron superiores a los alcanzados en el AI AISI 316Ti durante ambas fases. 

 

Figura 5.80. Evolución de la variable f durante el experimento D 
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Analizando todas las gráficas de respuestas aportadas en este apartado, se puede 

considerar que el GP aplicado en el tratamiento de los tubos de AI AISI 316L y AISI 

316Ti para la variable f no disminuyó los valores de la biopelícula creada con 

anterioridad. 

5.2.4.1.2.2. Medidas indirectas: resistencia a la transferencia de calor (Rf) 

La evolución de la variable Rf durante la fase de tratamiento (Figuras 5.81 y 5.82) 

muestra que en el tubo de AI AISI 316L el tiempo de reacción al tratamiento con GP 

fue de 8 días y en el tubo de AI AISI 316Ti se prolongó más allá del tratamiento de 

choque reaccionando el día 10. 

 

Figura 5.81. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 
tratamiento en el tubo de AI AISI 316L 
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Figura 5.82. Evolución de la resistencia a la transferencia de calor (Rf) durante la fase de 

tratamiento en el tubo de AI AISI 316Ti 

La Tabla 5.26 muestra los valores e incrementos de la variable Rf durante las fases de 

choque y mantenimiento con respecto a la condición de tubo limpio ó día 0 del 

experimento D para los tubos de AI AISI 316L y AISI 316Ti.  

Fase 
Estado inicial        

(día 0) 

Fin fase 
crecimiento  

(día 45) 

Dosis de choque    
(día 50) 

Dosis de 
mantenimiento 

(día 80) 

Acero inox. (AISI) 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Rf 1,52 1,09 2,11 1,51 2,03 1,49 1,81 1,41 

ΔRf   0,59 0,42 0,51 0,40 0,29 0,32 

%ΔRf   38,8 38,5 33,5 36,7 19,0 29,3 

Tabla 5.26. Valores e incrementos de la variable Rf respecto a su valor inicial. Fases de 
crecimiento y tratamiento 

Respecto al final de la fase de crecimiento (día 45), el tratamiento de choque con 1,5 

ppm de GP supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 13,6% en el tubo 

de AI AISI 316L. El tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm de GP en el mismo 

tubo supuso una reducción del valor del incremento de Rf del 50,8%. En el tubo de AI 
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AISI 316Ti, el tratamiento de choque respecto al final de la fase de crecimiento (día 

45) provocó una reducción del valor de Rf del 4,8%, mientras que para el tratamiento 

de mantenimiento la reducción del valor de Rf fue del 23,8%. 

En el tubo de AI AISI 316L, el salto térmico al final de la fase de tratamiento de 

mantenimiento fue de 1,93 ºC, lo que representa una recuperación de 0,14 ºC respecto 

al final de la fase de crecimiento (1,79 ºC) (8%). El valor inicial para las condiciones 

de tubo limpio fue 2,87 ºC, por lo que la diferencia entre los valores de temperatura el 

día 1 y el día 80 fue de 0,94 ºC. En el tubo de AI AISI 316Ti, el salto térmico al final 

de la fase de mantenimiento fue de 2,46 ºC, siendo este valor 0,02 ºC inferior al de las 

condiciones iniciales de tubo limpio, y que supuso una recuperación de 0,01 ºC (0,4%) 

respecto al final de la fase de crecimiento. 

La evolución de la variable Rf (Figura 5.83) durante la fase de crecimiento del 

experimento D (desde el día 0 hasta el día 45) muestra que los valores totales 

alcanzados en el tubo de AI AISI 316L fueron claramente superiores a los alcanzados 

en el AI AISI 316Ti. Esta tendencia se mantiene a lo largo de la fase de tratamiento 

(desde el día 46 hasta el día 80) aunque la diferencia no es tan pronunciada como en la 

fase de crecimiento. 
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Figura 5.83. Evolución de la variable Rf durante el experimento D 

Por todo lo expuesto, se considera que el GP aplicado en el tratamiento de los tubos de 

AI AISI 316L y AISI 316Ti para la variable Rf no fue capaz de disminuir la 

biopelícula creada con anterioridad durante la fase de crecimiento. 

5.2.4.1.2.3. Medidas directas: datos generales 

En la Tabla 5.27 se muestran los datos que se obtuvieron en el experimento D para las 

diferentes pesadas efectuadas en las probetas. Del mismo modo que en los tres 

experimentos anteriores, se muestra también el resultado del cálculo del espesor del 

biofouling adherido así como las medidas principales asociadas a cada una de las 

probetas utilizadas. 
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Tabla 5.27. Cuadro resumen de las medidas directas 

Medidas directas 

EXPERIMENTO D 

TUBO 2 (AI AISI 316L) TUBO 4 (AI AISI 316Ti) 

Probeta 2 Probeta 4 

Diámetro interior (mm) 10,20 10,20 

Diámetro exterior (mm) 12,70 12,70 

Longitud (mm) 64 64 

M0 (g) 20,89 23,62 

M1 (g) 21,41 24,23 

M2 (g) 20,97 23,7 

M3 (g) 20,94 23,5 

Masa total (g) 0,52 0,61 

Ma (g) // M1 – M2 0,44 0,53 

Mb (g) // M2 – M0 0,08 0,08 

Mc (g) // M2 – M3 0,03 0,02 

Espesor biopelícula (μm) 247,37 290,18 
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5.2.4.1.2.4. Medidas directas: composición de la biopelícula  

La biopelícula resultante en el tubo de AI AISI 316L estuvo compuesta por un 84,6% 

de agua, un 9,6% de materia inorgánica y un 5,8% de materia orgánica (Figura 5.84). 

En el tubo de AI AISI 316Ti, la biopelícula resultante contenía un 86,9% de agua, un 

9,8% de materia inorgánica y un 3,3% de materia orgánica.  

 
Figura 5.84. Composición de la biopelícula 

En cuanto a la concentración de sólidos disueltos en la biopelícula adherida sobre el 

tubo de AI AISI 316L su valor fue de 25,35 mg/cm2, de los que el 62,5% fue materia 

inorgánica y el 37,5% materia orgánica. En el tubo de AI AISI 316Ti, la concentración 

de sólidos disueltos en la biopelícula resultante fue de 29,74 mg/cm2, siendo materia 

inorgánica el 75% y materia orgánica el 25% (Figura 5.85). 
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Figura 5.85. Concentración de sólidos disueltos en la biopelícula 

5.2.4.1.2.5. Medidas directas: espesor de los depósitos de biofouling  

La Figura 5.86 muestra los valores del espesor de los depósitos de biofouling al final 

de la experimentación. La probeta de AI AISI 316L acumuló una biopelícula de 

247,37 μm de espesor, mientras que la de AI AISI 316Ti resultó tener 290,18 μm de 

espesor. 
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Figura 5.86. Espesor del depósito de biofouling 

5.2.4.1.2.6. Conductividad térmica aparente de la biopelícula (λ)  

La naturaleza de los depósitos adheridos sobre los tubos determinó que la biopelícula 

resultante en el tubo de AI AISI 316L tuviera una conductividad térmica de 0,85 W/m 

K y en el tubo de AI AISI 316Ti fuera de 0,91 W/m K (Figura 5.87). 
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Figura 5.87. Conductividad térmica aparente de la biopelícula 

5.2.4.1.2.7. Inspección interior de los tubos  

Las imágenes obtenidas durante la inspección interior de los tubos de AI AISI 316L y 

AI AISI 316Ti se muestran en las Figuras 5.88 y 5.89 respectivamente. 

 
Imagen Inicial 

 
Imagen Intermedia 

 
Imagen Final 

 

 

 

Figura 5.88. Inspección interior del tubo de AI AISI 316L 
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Imagen Inicial 

 
Imagen Intermedia 

 
Imagen Final 

 

 

 

 

Figura 5.89. Inspección interior del tubo de AI AISI 316Ti 

Las imágenes previas permiten apreciar el ensuciamiento progresivo de los tubos 

sometidos a estudio durante el experimento D. La imagen intermedia de ambos tubos 

muestra un elevado ensuciamiento, similar al mostrado en la imagen que recoge el 

estado final del tubo después de haber sido sometido al tratamiento con GP. De esta 

manera, y corroborando lo expresado por los resultados de las medidas indirectas f y 

Rf, podemos concluir que el GP no realizó su actividad biocida adecuadamente. 

5.2.4.2. Análisis del biocida residual en el efluente  

En el tubo de AI AISI 316L la demanda de GP no fue destacada (Figura 5.90). 

Durante el tratamiento de choque el valor medio del GP residual en el efluente fue de 

0,8 ppm, con lo que la demanda media fue del 46,7%. El GP residual máximo durante 

la fase de choque fue de 1 ppm, siendo el valor máximo permitido (1 ppm) de acuerdo 

a la directiva europea 2006/44/CE que regula la calidad de las aguas continentales. 

Durante el tratamiento de mantenimiento el GP residual máximo fue de 0,45 ppm y la 

demanda de biocida fue del 40% (GP residual = 0,3 ppm).  
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Figura 5.90. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316L  

En el tubo de AI AISI 316Ti la demanda de biocida también fue mínima por lo que la 

biopelícula no disminuyó (Figura 5.91). Durante el tratamiento de choque el GP 

residual máximo fue de 1,1 ppm, valor superior al máximo permitido (1 ppm) que se 

recoge en la directiva europea previamente citada, siendo la demanda de biocida del 

39,3% (GP residual = 0,91 ppm). Durante el tratamiento de mantenimiento el valor de 

GP residual máximo fue de 0,45 ppm, y la demanda de biocida fue del 36% (GP 

residual = 0,32 ppm).  

 

Figura 5.91. Concentración de biocida aplicado y medida en el efluente. AI AISI 316Ti 
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5.2.4.3. Características físico-químicas del agua de mar  

5.2.4.3.1. Conductividad eléctrica 

Durante la fase de crecimiento, el valor medio de la conductividad eléctrica en el 

afluente fue de 51,60 mS/cm. La media de los valores registrados en el efluente para 

el AI AISI 316L fue de 51,91 mS/cm y para el AI AISI 316Ti de 51,88 mS/cm. Por 

tanto, tal y como se observa en la Figura 5.92, las tendencias de las medidas tomadas 

para el parámetro conductividad eléctrica fueron similares en los tres puntos de 

muestreo. 

Figura 5.92. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de crecimiento 

La Figura 5.93 representa la evolución de la conductividad eléctrica en cada uno de 

los puntos de la toma de muestra durante la totalidad de la fase de tratamiento (fase de 

choque y fase de mantenimiento). A lo largo de esta fase, el valor medio de la 

conductividad eléctrica en el afluente fue de 51,34 mS/cm, mientras que en el efluente 

del tubo de AI AISI 316L fue de 53,08 mS/cm (un 2,2% mayor que la medida durante 

la fase de crecimiento) y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,89 mS/cm 

(un 1,9% mayor que la medida durante la fase de crecimiento). Al finalizar la fase de 

tratamiento de choque el valor medio de la conductividad eléctrica en el afluente fue 
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de 51,86 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 53,14 

mS/cm y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 52,9 mS/cm. Al finalizar la 

fase de tratamiento de mantenimiento el valor medio de la conductividad eléctrica 

registrado en el afluente fue de 51,26 mS/cm, mientras que en el efluente del tubo de 

AI AISI 316L fue de 53,08 mS/cm y de 52,89 mS/cm en el efluente del tubo de AI 

AISI 316Ti.  

Figura 5.93. Valores de conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento 

La Figura 5.94 permite apreciar un ligero incremento en los efluentes de los dos tubos 

durante el comienzo de la fase de tratamiento, probablemente relacionado con la 

mayor presencia de sólidos disueltos contenidos en la muestra analizada. La 

conductividad del agua de mar depende del número de iones disueltos por volumen y 

de la movilidad de los mismos, así como de la temperatura del fluido. Dado que la 

temperatura de los efluentes en nuestra experimentación fue mayor que la del afluente, 

los valores de la conductividad para cada uno de los efluentes fueron mayores que los 

valores presentados por el afluente, si bien la variación no fue muy destacable.  

Por otro lado, la conductividad eléctrica durante la fase de tratamiento osciló en un 

rango de valores similar al de la fase de crecimiento. Además, los valores presentados 
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por los efluentes discurrieron de manera análoga, no apreciándose diferencias 

significativas entre los mismos. 

Figura 5.94. Valores de conductividad eléctrica durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.4.3.2. pH 

La Figura 5.95 muestra la evolución del pH en los puntos de toma de muestra 

propuestos durante la fase de crecimiento, registrándose un valor medio de este 

parámetro medido en el afluente de 8,18. Por su parte, la media de los valores de pH 

registrados en el efluente tanto para el tubo de AISI 316L como para el tubo de AISI 

316Ti fue de 8,19. En consecuencia, los valores de pH durante la fase de tratamiento 

en los tres puntos de muestreo fueron muy similares. 
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Figura 5.95. Valores de pH durante la fase de crecimiento 

En la totalidad de la fase de tratamiento (fase de choque y fase de mantenimiento, 

Figura 5.96) el valor medio del pH medido en el afluente fue de 8,19. La media de los 

valores de pH registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 8,20 y para el AI 

AISI 316Ti de 8,19, siendo el valor medio de ambos 8,20. Por consiguiente, los 

valores de pH fueron prácticamente iguales en ambos tubos aunque, durante la fase de 

tratamiento, el valor del pH de los efluentes creció un 0,12% con respecto al del 

afluente. En la fase de choque el valor medio del pH en el afluente fue de 8,18, 

mientras que en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 8,21 y en el efluente del 

tubo de AI AISI 316Ti fue de 8,20. En la fase de mantenimiento el valor medio del pH 

en el afluente fue de 8,19, en el efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 8,20 y en el 

efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 8,19.  
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Figura 5.96. Valores de pH durante la fase de tratamiento 

En la Figura 5.97 se muestra la evolución de los valores de pH presentando las fases 

de crecimiento y tratamiento en la misma gráfica, observándose en general que los 

valores de este parámetro se mantienen de forma continua a lo largo de todo el 

experimento D para el afluente y los efluentes de ambos tubos. No obstante, se puede 

apreciar un ligero crecimiento en el efluente del tubo AI AISI 316L inmediatamente 

después de la fase de dosificación de choque, pero que no representa una variación 

destacada del citado parámetro. 
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Figura 5.97. Valores de pH durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.4.3.3. Oxígeno disuelto 

Las cantidades de oxígeno disuelto en el afluente y los efluentes de los tubos de AI 

AISI 316L y AI AISI 316Ti durante la fase de crecimiento se muestran en la Figura 

5.98. 
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Figura 5.98. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de crecimiento 

El valor del oxígeno disuelto osciló entre 7,11 y 7,96 mg/l durante la fase de 

crecimiento. El valor medio del oxígeno disuelto medido en el afluente fue de 7,49 

mg/l. La media de los valores registrados en el efluente para el AI AISI 316L fue de 

7,37 mg/l y de 7,23 mg/l para el AI AISI 316Ti. La media de los valores de oxígeno 

disuelto registrados en los efluentes fue de 7,30 mg/l. 

La Figura 5.99 muestra la evolución del oxígeno disuelto durante la fase de 

tratamiento (fase de choque y fase de mantenimiento). Durante la fase de choque el 

valor medio del oxígeno disuelto en el afluente fue de 7,13 mg/l, mientras que en el 

efluente del tubo de AI AISI 316L fue de 6,92 mg/l y en el efluente del tubo de AI 

AISI 316Ti fue de 6,74 mg/l. Durante la fase de mantenimiento, el valor medio del 

oxígeno disuelto en el afluente fue de 7,16 mg/l, mientras que en el efluente del tubo 

de AI AISI 316L fue de 6,92 mg/l y en el efluente del tubo de AI AISI 316Ti fue de 

6,79 mg/l. Considerando la totalidad de la fase de tratamiento con GP, el valor medio 

del oxígeno disuelto medido en el afluente fue de 7,16 mg/l. Por su parte, la media de 

los valores de oxígeno disuelto registrados en el efluente para el tubo de AI AISI 316L 

fue de 7,14 mg/l y para el tubo de AI AISI 316Ti de 6,78 mg/l, siendo la media de 

ambos valores de 6,96 mg/l. Las curvas asociadas a los valores de los efluentes 
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continuaron presentando valores más bajos que la asociada a los valores del afluente. 

Ello se debió a que, durante la fase de tratamiento, la temperatura de los efluentes fue 

mayor que la del afluente. 

Figura 5.99. Valores de oxígeno disuelto durante la fase de tratamiento 

La vista general de las fases de crecimiento y tratamiento de la experimentación que 

se ofrece en la Figura 5.100 permite apreciar el progresivo descenso del parámetro 

oxígeno disuelto a lo largo de todo el experimento D. 
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Figura 5.100. Valores de oxígeno disuelto durante las fases de crecimiento y de tratamiento 

5.2.4.4 Ensayos de toxicidad de los biocidas: estudios toxicológicos con 
peces  

El resultado de la mortalidad registrada durante el test de toxicidad número 4 –

asociado al experimento D- fue del 17,7% de la muestra expuesta a una dosis de 1,5 

ppm de GP (Tabla 5.28). El número de sujetos sometidos al test fue de 17 y se 

produjo la muerte de 3 de ellos durante el ensayo de toxicidad. Al ser un porcentaje 

mayor al 10% del total, se puede calificar el test como no apto para las condiciones y 

dosis aplicadas en el experimento D. Por tanto, el GP no puede considerarse 

medioambientalmente inocuo en base al porcentaje de mortalidad obtenido en el test 

de toxicidad sobre los seres vivos expuestos a experimentación, teniendo en cuenta 

tanto las condiciones en que se desarrolló el ensayo como las concentraciones del 

compuesto químico sometido a estudio.  
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Día Fecha N 
inicial Mortalidad % 

Mortalidad 
O.D. 

(mg/l) 
Temperatura 

(°C) 
Dosis 
(ppm) Experimento 

1 02/10/2010 17 0 0 7,56 18,6 1,5 D 

1 02/10/2010 17 1 5,9 7,56 18,5 1,5 D 

2 03/10/2010 16 1 5,9 7,56 18,5 1,5 D 

2 03/10/2010 15 0 0 7,48 19,0 1,5 D 

3 04/10/2010 15 0 0 7,48 19,0 1,5 D 

3 04/10/2010 15 1 5,9 7,51 18,7 1,5 D 

4 05/10/2010 14 0 0 7,56 18,5 1,5 D 

4 05/10/2010 14 0 0 7,51 18,8 1,5 D 

    Total: 17,7%     

 

Tabla 5.28. Datos del ensayo de toxicidad número 4 
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5.3. Discusión 

En este apartado se discuten los resultados obtenidos en los diferentes experimentos 

realizados y, por tanto, los principales hallazgos de la tesis doctoral. El propósito 

fundamental de la investigación ha consistido en la eliminación del fenómeno no 

deseable de biofouling en superficies tubulares de diferentes tipos de material en 

intercambiadores de calor-condensadores. Para conseguir este objetivo se han 

empleado diferentes métodos químicos que, además de eliminar la biopelícula 

adherida a la superficie de los tubos sometidos a experimentación, persiguen 

minimizar el impacto ambiental producido por los efluentes de las plantas industriales. 

En consecuencia, se ha examinado qué compuestos químicos realizaron 

adecuadamente su labor biocida en los materiales sometidos a estudio, cómo variaron 

las medidas indirectas y directas durante cada uno de los experimentos bajo unas 

determinadas condiciones de experimentación, y cuál ha sido la influencia de cada 

biocida sobre las características físico-químicas del agua de mar. Además, mediante la 

realización de estudios toxicológicos, se identificó el índice de mortalidad en la 

población de peces sometida a estudio en los diferentes experimentos.  

Los resultados obtenidos se discuten tanto interna como externamente, y para ello se 

realiza un estudio comparativo con los obtenidos en otras investigaciones similares 

llevadas a cabo por el G.I. Biofouling y por otros investigadores tanto a nivel nacional 

como internacional. 

5.3.1. Discusión interna  

Los resultados obtenidos en la investigación ponen de manifiesto que el crecimiento 

de la biopelícula siguió las mismas fases evolutivas que en experimentaciones 

anteriores realizadas por el G. I. Biofouling (Girón, 1997; Río Calonge, 1999; Ruiz 

García, 2003; Eguía et al., 2007; Eguía et al., 2008; Trueba et al., 2014; Trueba et al., 

2015a; Trueba et al., 2015b). En los trabajos anteriormente citados, la evolución de las 

variables indirectas resistencia friccional a un fluido f y resistencia a la transferencia 

de calor Rf durante la fase de crecimiento del biofouling describieron una curva 

sigmoidal compuesta de tres etapas bien diferenciadas (fase de colonización, fase de 
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crecimiento exponencial y fase de aplanamiento); lo que se corresponde con la curva 

de la fase de crecimiento asociada a todos los tubos de cada uno de los experimentos 

estudiados durante la presente tesis doctoral. La fase de colonización de la citada 

curva sigmoidal se ha desarrollado del mismo modo que ha sido descrito en las citadas 

experimentaciones dentro del mismo grupo de investigación, esto es, en los primeros 

días del experimento los depósitos de biofouling ocuparon las cavidades rugosas de 

las paredes de los tubos y el biofouling no se formó de una forma constante, 

registrando incluso valores negativos en las variables indirectas. Esto favoreció la 

transmisión de calor por convección debido a la creación de turbulencias en la capa 

límite causado por la rugosidad del tubo y la acumulación de los depósitos de 

biofouling en las cavidades. Durante la fase de crecimiento exponencial, si se compara 

la forma en que se han desarrollado las curvas de respuesta para cada uno de los tubos 

de los experimentos realizados se puede apreciar, en líneas generales, que los tubos de 

AI AISI 316Ti (tubos 3, 4, 7 y 8) presentaron un crecimiento exponencial más 

atenuado y de mayor duración que los tubos de AI AISI 316L (tubos 1, 2, 5 y 6). Por 

su parte, en estos últimos, la evolución general de la curva de crecimiento presenta 

una fase exponencial más abrupta y pronunciada en comparación con los tubos de 

material AI AISI 316Ti. Estas diferencias pueden deberse a las características del 

material en que están fabricados los tubos, en concreto a su rugosidad interna, ya que 

el tratamiento superficial al que han sido sometidos ha sido el mismo: estirado en frío 

y recocido (Río Calonge, 1999).  

En cuanto a la duración de cada una de las fases de la curva sigmoidal, la 

experimentación desarrollada por Girón (1997) mostró que la duración de las fases de 

colonización y crecimiento exponencial fue de 34 días. Sin embargo, a lo largo de la 

presente investigación la media de la fase de crecimiento del biofouling fue de 32,1 

días para la variable f y de 30 días para la variable Rf. Comparando estos resultados 

con los de Río Calonge (1999), si bien las fases de colonización en ambos tubos son 

más prolongadas en la experimentación de esta investigadora, las fases exponenciales 

de crecimiento tienen una duración similar (12 días). Respecto a la fase de 

aplanamiento (plateau) en nuestro estudio, tuvo una duración media de 13 días para la 

medida indirecta f, y de 15 días para la medida indirecta Rf. Comparando estos 

resultados con la experimentación de Río Calonge (1999), la fase de aplanamiento es 
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más reducida en su experimentación en comparación con la mostrada en la presente 

tesis doctoral, aunque también se debe tener en cuenta que aquella tuvo una duración 

de 40 días frente a los 44 días de la investigación presente.  

Analizando más en profundidad los resultados obtenidos en cuanto a la evolución de 

las medidas indirectas f y Rf; en los tubos de AI AISI 316Ti de los experimentos A, B, 

C y D de la presente tesis doctoral, el valor medio de la fase de colonización fue de 17 

días para la variable f y 15,5 en el caso de la variable Rf. En el caso de los tubos de AI 

AISI 316L, el valor medio de la fase de colonización de la variable f fue de12,5 días y 

de 11,75 días para la medida indirecta Rf. En el estudio de Eguía et al. (2007), para la 

medida indirecta f en tubos de material AI AISI 316L, la fase de colonización duró 

hasta el día 12, valor prácticamente similar al obtenido en la presente tesis doctoral 

para el mismo material. Para la medida indirecta Rf, en dos de los tubos los valores 

crecieron de una manera más progresiva, mostrando una tendencia constante que duro 

prácticamente hasta el día 24, con lo que no se pudo diferenciar tan claramente esta 

fase como en la investigación de la presente tesis doctoral; en otros dos tubos la fase 

de colonización duró hasta el día 10; lo cual representa 1,75 días menos que la media 

de los valores obtenidos en la presente tesis doctoral. Por tanto, se vuelve a observar 

que la duración de la fase de colonización para ambas experimentaciones fue muy 

similar salvo para los dos tubos previamente citados, y esto puede ser debido a las 

diferentes condiciones en que se realiza cada una de las experimentaciones haciendo 

cada una diferente de las demás.  

De acuerdo a investigaciones más recientes (Trueba et al., 2015a) la fase de 

colonización para la variable f en tubos de AI AISI 316Ti tuvo una duración de 12 

días (5 días menor a la de la presente tesis doctoral); en ella, los valores disminuyeron 

a lo largo de los días iniciales del experimento, continuando con la fase de crecimiento 

exponencial. Al igual que ocurría en la experimentación de Eguía et al. (2007), la fase 

de colonización para la medida indirecta Rf se produce de una forma más continua y 

constante en todos los tubos sometidos a estudio; a pesar de ello, se puede observar 

que es aproximadamente a partir del día 15 cuando comienza la fase de crecimiento 

exponencial. Por tanto, se puede observar que los resultados obtenidos en la presente 

tesis doctoral son muy similares a los obtenidos por Trueba et al. (2015), lo cual 

permite obtener la conclusión de que si bien las condiciones experimentales han sido 
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únicas para cada estudio, los resultados en lo relativo a la forma de la biopelícula y los 

periodos de crecimiento de su fase de colonización son muy similares. 

En cuanto a las fases de crecimiento exponencial y aplanamiento, en la presente tesis 

doctoral el valor medio obtenido de la medida indirecta f para los tubos de AI AISI 

316L fue 18 días para el crecimiento exponencial y de 14,5 días para la fase de 

aplanamiento. De acuerdo a Eguía et al. (2007), la duración de la fase de crecimiento 

exponencial para la medida indirecta f fue de 12 días (desde el día 12 hasta el día 24), 

y la de aplanamiento de 16 días (final de la fase de crecimiento de la biopelícula, día 

40). La duración de la fase de crecimiento exponencial es 6 días mayor en el caso de 

la presente tesis doctoral y la de la fase de aplanamiento es 1,5 días menor. Estas 

diferencias son debidas a las diferentes condiciones experimentales en cada una de las 

investigaciones y la diferente duración de la fase de crecimiento de la biopelícula de 

una investigación a la otra (40 días frente a 44 días). A pesar de ello, se puede concluir 

que el desarrollo de las fases de crecimiento exponencial y aplanamiento es 

prácticamente idéntico. Respecto a la variable Rf, en la presente tesis doctoral la 

media de los valores de los tubos de material AI AISI 316L para la fase de 

crecimiento exponencial fue de 17,5 días y de 15,75 días para la fase de aplanamiento. 

De acuerdo a Eguía et al. (2007), en dos de los tubos sometidos a experimentación 

esta variable creció de manera prácticamente constante hasta el día 24, y luego hasta 

el día final de la fase de aplanamiento (día 40), con lo que fue más difícil distinguir la 

fase de colonización y la de crecimiento exponencial. En los otros dos tubos los 

valores de Rf comenzaron a crecer a partir del día 10 hasta el 24 de crecimiento 

exponencial y luego hasta el 40 de aplanamiento, por tanto la fase de crecimiento 

exponencial duró 14 días y la de aplanamiento 16 días. Comparando estos valores con 

los de la presente tesis doctoral se puede apreciar que la fase de crecimiento es 3,5 

días mayor y prácticamente similar en el caso de la fase de aplanamiento. La 

diferencia en la duración de la fase de crecimiento se debe a que la duración total de 

las fases de crecimiento no es exactamente la misma, además las condiciones 

experimentales de cada estudio difieren de uno a otro lo que hace cada 

experimentación única y original. Teniendo en cuenta que, como se acaba de señalar, 

cada experimentación es diferente a las demás se puede considerar, sin embargo, que 
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las fases exponenciales de crecimiento de los estudios realizados sobre la planta piloto 

de intercambiadores de calor-condensadores muestran unas tendencias similares. 

El valor medio obtenido de la medida indirecta f para los tubos de AI AISI 316Ti 

sometidos a estudio en la presente tesis doctoral fue 16,75 días para el crecimiento 

exponencial y de 11,25 días para la fase de aplanamiento. Para la medida indirecta Rf, 

los valores medios obtenidos fueron 15,25 días para la fase de crecimiento 

exponencial y 14,25 para la fase de aplanamiento. A efectos de materiales, la 

comparación se puede efectuar con la investigación de Trueba et al. (2015a) donde la 

fase de crecimiento exponencial para la variable f tuvo una duración aproximada de 28 

días para los tubos tratados con campos electromagnéticos, 11,25 días mayor a la de la 

presente tesis doctoral. Esta diferencia puede ser debida a que en dicha 

experimentación se lleva a cabo un tratamiento continuo desde el día 0, lo que no 

ocurre en la presente investigación. Para el caso del tubo control la fase de 

crecimiento exponencial de f tuvo una duración aproximada de 36 días (26,75 días 

mayor que la de la presente tesis doctoral), diferencia que solo se puede explicar por 

las diferentes condiciones experimentales de cada estudio. En cuanto a Rf, Trueba et 

al. (2015a) obtuvieron valores de crecimiento exponencial de 25 días para el tubo 

control (valor 9,75 días mayor que el de la presente tesis doctoral) y de 30 días para 

los tubos sometidos a tratamiento con campos electromagnéticos desde el día 0 (valor 

14,75 días mayor que el de la presente tesis doctoral). Por tanto, se puede apreciar que 

hay un lapso de tiempo mayor en la fase de crecimiento exponencial, lo que se debe 

claramente a que la experimentación comenzó aplicando desde el día 0 los campos 

electromagnéticos. Para otras experimentaciones como las de Río Calonge (1999) y 

Ruiz García (2003) desarrolladas en el mismo Departamento, los periodos de 

colonización y crecimiento del biofouling para la variable f oscilaron entre los 24 y 26 

días. Las de la presente investigación mostraron valores que oscilaron entre los 20,5 

días y 30,25 muy similares por tanto a los de ambas investigadoras aunque con ciertas 

diferencias por las razones previamente citadas. 

Trueba et al. (2015b) evaluaron la influencia de la variación de la velocidad del flujo 

de agua en el proceso de intercambio de calor en la misma planta piloto que la 

utilizada para la presente tesis doctoral. Para ello compararon, basado en la 

características de la biopelícula resultante adherida a las superficie interior de los 
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tubos, el efecto de diferentes velocidades (1, 1,2, 1,6 y 3 m/s) en tubos de AI AISI 

316L. A efectos de la discusión de resultados de la presente tesis doctoral se comparan 

los resultados obtenidos para la velocidad de flujo de 1,2 m/s, que es la misma 

utilizada en los experimentos A, B, C y D. En el trabajo citado previamente la 

variación de f para la velocidad de 1,2 m/s durante los primeros 18 días fue 

prácticamente insignificante, seguido de un incremento exponencial que alcanzó su 

valor máximo el día 48 y que se estabilizó en esos valores hasta el día 60 (final del 

experimento). Para la presente tesis doctoral, y considerando únicamente los tubos de 

AI AISI 316L; el promedio de días en los que la variación de f fue prácticamente 

insignificante al principio de la experimentación (fase de colonización) fue de 12,5, 

por lo que esta fase fue menor que la obtenida en el estudio comparado. El promedio 

de días que duró la fase de crecimiento exponencial fue de 18 frente a los 30 de la 

investigación de Trueba et al. (2015b). Para el caso de Rf, el valor máximo para la 

velocidad de 1,2 m/s se alcanzó el día 30, permaneciendo estable hasta el final de la 

experimentación. En el caso de los tubos de AI AISI 316L sometidos a estudio en la 

presente tesis doctoral, el valor máximo como promedio se alcanzó el día 29, con lo 

que se puede concluir que ocurrió de manera prácticamente similar; ya que aunque las 

comparaciones se hacen con tubos del mismo material, en la misma planta piloto y 

aplicando la misma velocidad de circulación, las diferencias que aparecen en los 

resultados de ambas experimentaciones relativas a la variable f pueden deberse a que 

la comparación se está llevando a cabo con experimentaciones realizadas en diferentes 

momentos cronológicos. 

La comparación de los resultados obtenidos con aquellos procedentes de otros trabajos 

realizados en el mismo grupo de investigación permiten concluir que la mayoría de 

resultados en cuanto a la forma y duración de cada una de las fases de la etapa de 

crecimiento de la biopelícula en el interior de los tubos son muy similares. Las 

diferencias observadas entre los experimentos en cuanto a la duración exacta de cada 

una de las fases del crecimiento del biofouling han sido debidas principalmente a tres 

razones. En primer lugar, los cambios efectuados en la planta piloto a lo largo del 

tiempo (en el caso de las experimentaciones más antiguas). En segundo lugar, si bien 

todas las investigaciones se han desarrollado en la misma estación del año, no todas 

ellas han ocurrido exactamente en las mismas fechas. En tercer lugar, las diferencias 
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encontradas se relacionan con los fenómenos meteorológicos asociados a la 

experimentación correspondiente y que convierten, por otro lado, cada 

experimentación en única. Una de las conclusiones aportadas por Girón (1997) en su 

tesis doctoral fue que el crecimiento de biofouling variaba con las condiciones 

estacionales y, por tanto, las tendencias de la variables f y Rf se ven afectadas por la 

época del año en que se realice el estudio. Por tanto, cada experimentación es 

diferente de las demás dentro de las condiciones climatológicas de la época del año. 

Finalmente, se debe considerar que los tubos de los intercambiadores de calor-

condensadores presentaban un estado inicial diferente en cada una de las 

experimentaciones, y este hecho explicaría que la duración de la fase de colonización 

y crecimiento haya sido mayor o menor dependiendo del estudio realizado.  

Por tanto, la forma en que la biopelícula se genera en ellos es similar y comparable 

entre sí, lo cual ha posibilitado su discusión. Aunque la comparación de los 

compuestos químicos empleados no es aplicable más que a términos de eficacia -dada 

la diferente naturaleza de los mismos (unos son oxidantes y los otros no oxidantes)-, sí 

se puede comparar, sin embargo, la formación del biofouling en todas la 

experimentaciones desarrolladas usando la misma planta piloto. 

Una vez comparadas y discutidas la forma en que la curva de crecimiento de la 

biopelícula se ha ido desarrollando en los estudios realizados dentro del G.I. 

Biofouling, se estudiará la evolución de las curvas de crecimiento de f y Rf de forma 

cuantitativa. Si se realiza una comparativa del incremento de f en % al final de la fase 

de aplanamiento (final de la fase de crecimiento) en los experimentos A, B, C y D de 

la presente tesis doctoral (Tabla 5.29), se puede observar que el incremento de dicha 

medida siempre ha estado por encima del 41,3%, llegando a alcanzar un valor máximo 

de 52,4% en el caso del tubo 8 del experimento B. El valor medio del incremento de f 

para todos los tubos fue de 46,5%. El valor medio para los tubos de material AI AISI 

316L fue de 46,03% y el valor medio para los tubos de material AI AISI 316Ti fue de 

46,98%. Con todo ello, se puede concluir que como media la resistencia friccional a 

un fluido (f) ha aumentado prácticamente la mitad del valor original al principio de la 

fase de crecimiento. Esta observación es importante, puesto que ayuda a entender 

mejor la forma en la que el biofouling se fue adhiriendo a la superficie interior de los 

tubos, y los valores que llegó a adquirir en circunstancias experimentales reales. El 
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incremento de los valores de f se tradujo en mayores caídas de presión en el interior 

del tubo y el consiguiente incremento en la energía consumida por la bomba. La 

comparación de estos resultados con los obtenidos por otros autores dentro de la 

misma línea de investigación aportará mayor claridad a la forma en la que la variable 

f, y por lo tanto la biopelícula, creció en el interior de los tubos sometidos a 

experimentación.  

AI AISI 316L 316L 316Ti 316Ti 316L 316L 316Ti 316Ti 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Δf(%) 47,8 47 47 42 48 41,3 46,5 52,4 

Tabla 5.29. Resumen de los incrementos respecto a su valor inicial de la medida indirecta f 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Eguía et al. (2007), el valor de los 

incrementos de f para cada uno de los tubos sometidos a estudio con respecto al día 0 

fue del 99,6%, 74,7%, 97,7% y 76,4%. La comparación con esta investigación es 

solamente pertinente a efectos del material AI AISI 316L, con lo que se puede 

apreciar que el valor medio del incremento de f en los tubos de ese material para los 

experimentos de la presente tesis doctoral fue ligeramente superior a la mitad (53%) 

que el de la misma variable para la experimentación de los citados autores (87,1% 

frente a un 46,03%). La variación tan acusada en los valores obtenidos durante los 

estudios puede ser debida al diferente estado inicial de limpieza de cada tubo al inicio 

de cada experimento. 

En un trabajo reciente, Trueba et al. (2014) mostraron que el valor medio del 

incremento de la variable experimental f desde el día 0 hasta el 40 de la 

experimentación fue del 87% para los tubos control y del 89% para los tubos que 

serían tratados posteriormente con el método físico de campos electromagnéticos. De 

nuevo, la comparación con esta investigación es solamente pertinente a efectos de los 

tubos de material AI AISI 316L. En la presente tesis doctoral, la media del incremento 

de f de todos los tubos de material AI AISI 316L fue 46,03%. Este valor es un 48% 

menor que el valor medio de los incrementos para todos los tubos obtenido en el 
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estudio comparado. De acuerdo con las investigaciones efectuadas por Trueba et al. 

(2015b), en la que se aplicaron diferentes velocidades de flujo en tubos de AI AISI 

316L, el valor de los incrementos de f para cada uno de los tubos con respecto al día 0, 

fueron del 97%, 54%, 37% y 30% para velocidades de 1, 1,2, 1,6 y 3 m/s 

respectivamente. El porcentaje obtenido para la velocidad de 1,2 m/s fue del 54%, con 

lo que se puede apreciar que el valor medio del incremento de f en los tubos de ese 

material para los experimentos de la presente tesis doctoral fue un 14,7% menor que el 

de la misma variable para la experimentación de los citados autores (54% frente a un 

46,03%). Por tanto, los incrementos de crecimiento de la variable f para los tubos de 

AI AISI 316L han sido menores en la presente investigación en comparación con otras 

desarrolladas en el mismo Departamento, lo cual puede ser debido a las diferentes 

condiciones en que se desarrollan cada una de las experimentaciones. 

Para la medida indirecta resistencia a la transferencia de calor Rf, si se realiza una 

comparativa de los valores de los incrementos de esta variable (en %) obtenidos en los 

cuatro experimentos realizados en la presente tesis doctoral (Tabla 5.30), se puede 

observar que su incremento siempre ha estado por encima del 35,4% (tubo 6, 

experimento A). Esta circunstancia también ocurrió en el caso de la medida indirecta 

f, con lo que se puede concluir que las condiciones iniciales del citado tubo 

propiciaron un menor crecimiento de la biopelícula en comparación con el resto de 

tubos sometidos a experimentación. El valor máximo alcanzado fue del 46,6% (tubo 

5, experimento B). El valor medio para todos los tubos fue de 40,7%, con lo que se 

puede considerar que ese fue el incremento medio de Rf  para el conjunto de las 

experimentaciones de la presente tesis doctoral. En el caso de los tubos de AI AISI 

316L, el incremento medio fue del 39,6%; y, en el caso de los tubos de AI AISI 316Ti 

el incremento medio de la variable indirecta Rf  fue del 41,8%. Se vuelve a observar, 

del mismo modo que ocurría con la medida indirecta f, un incremento medio de Rf 

mayor en los tubos de AI AISI 316Ti en comparación con los tubos de AI AISI 316L. 

Se puede concluir por tanto, que el titanio mostró una mayor tendencia al 

ensuciamiento que el latón respecto a la resistencia a la transferencia de calor, lo cual 

coincide con estudios previos desarrollados sobre los mismos tipos de materiales (Río 

Calonge, 1999) y que es debido a las características propias del material (rugosidad, 

acabado superficial, etc.). Para la medida indirecta resistencia a la transferencia de 
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calor Rf, tal y como ha ocurrido para el parámetro resistencia friccional a un fluido (f), 

el crecimiento del espesor de la capa de biofouling provocó también un incremento 

del parámetro resistencia a la transferencia de calor. Este resultado corrobora 

hallazgos previos que señalan que los valores de f y Rf dependen ambos directamente 

del espesor de la biopelícula tal y como han señalado otros autores (Schulz & Swain, 

1999). En el caso del incremento de los valores de Rf tiene sus implicaciones en el 

funcionamiento de la planta. El parámetro Rf resulta de la suma de la resistencia a la 

transmisión de calor por convección y conducción. Pero mientras que la transmisión 

de calor por convección, influenciada por el movimiento del agua de refrigeración, 

normalmente disminuye con la acumulación del depósito de fouling; la resistencia a la 

transmisión de calor por conducción, que es el resultado de la acumulación de capas 

aislantes formadas por los depósitos, aumenta a medida que se acumulan los depósitos 

de biofouling (Characklis & Marshall, 1990). En consecuencia, a medida que la 

biopelícula se acumula, la resistencia por conducción se incrementa. Es por ello que 

Rf depende de la cantidad de biofouling adherido a la pared del tubo, de la 

conductividad térmica del tubo, de las características físico-químicas del agua de 

refrigeración -constante para todos los experimentos- y del gradiente de temperatura 

radial en el tubo. 

AI AISI 316L 316L 316Ti 316Ti 316L 316L 316Ti 316Ti 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 

ΔRf(%) 37,6 38,8 43,9 38,5 46,6 35,4 42,7 42,1 

Tabla 5.30. Resumen de los incrementos respecto a su valor inicial de la medida indirecta Rf  

En el estudio de Eguía et al. (2007), los valores de los incrementos de Rf de los dos 

tubos en los que la biopelícula creció de una forma más continua con respecto al día 0 

de la experimentación fueron 59,7%, 55,9%. Los otros dos tubos registraron un 

decremento inicial y, en ellos, el valor de los incrementos de Rf para cada uno de los 

tubos con respecto al día 0 fue de 12,9% y 14,3%. La comparación se realiza con 

tubos de material AI AISI 316L, para este material el incremento medio de Rf fue del 

39,06%, mientras que el obtenido por Eguía et al. (2007) fue del 35,7%. Se puede 
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observar por tanto que los valores obtenidos en ambas experimentaciones son muy 

similares (la variación fue del 8,6%). Los resultados de los incrementos de la variable 

Rf aportados por Trueba et al. (2014) fueron: 51% para los tubos control y 53% para 

los tubos que iban a tratarse con campos electromagnéticos. En la presente 

investigación, la media para todos los tubos de AI AISI 316L fue del 39,06%, siendo 

este valor un 25% menor que el obtenido por el autor previo. De acuerdo a Trueba et 

al. (2015b), el valor de los incrementos de Rf para cada uno de los tubos con respecto 

al día 0 fueron del 51%, 41%, 38% y 22% para velocidades de flujo previamente 

citadas. La investigación fue realizada en tubos de material AI AISI 316L y el 

porcentaje obtenido para la velocidad de 1,2 m/s fue 41%, con lo que se puede 

apreciar que el valor medio del incremento de Rf en los tubos de ese material para los 

experimentos de la presente tesis doctoral fue un 4,7% menor que el de la misma 

variable para la experimentación de los citados autores (41% frente a un 39,06%). Por 

tanto, el rango en el que varía el porcentaje de Rf durante la fase de crecimiento se 

mueve en una horquilla que va del 4,7 al 25%. De nuevo, las diferentes condiciones 

experimentales de un año a otro han sido la razón que explica esta variación en los 

porcentajes. Se puede concluir que a pesar de las divergencias en los valores 

achacables a la condición única de cada experimentación, los incrementos y la forma 

en que se han desarrollado las biopelículas han sido similares. Además y del mismo 

modo que ocurrió anteriormente con la medida indirecta f, de acuerdo a Girón (1997), 

una de las conclusiones aportadas en su tesis doctoral fue que el crecimiento de 

biofouling variaba con las condiciones estacionales y, por tanto, las tendencias de la 

variable Rf se ve afectadas por la época del año en que nos encontremos.  

Respecto a las medidas directas tomadas al final de cada experimento relativas al 

espesor en cada uno de los tubos sometidos a experimentación, los tubos de AI AISI 

316Ti fueron de nuevo aquellos en los que el espesor fue mayor (Tabla 5.31), por lo 

que la adhesión de biopelícula ha sido también mayor.  
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Experimento A Experimento B Experimento C Experimento D 

AI AISI 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Tubo 6 7 5 8 1 3 2 4 

Espesor (μm) 80,87 104,66 180,77 223,59 85,63 90,39 247,37 290,18 

Tabla 5.31. Resumen de los espesores de la biopelícula  

La Tabla 5.32 muestra un resumen de la composición de la biopelícula para cada uno 

de los experimentos. El valor medio del porcentaje de agua para todos los tubos fue 

del 81,6%, el valor medio de materia inorgánica fue del 13,37% y el de materia 

orgánica 4,92%. Como se puede observar, el contenido mayoritario de la biopelícula 

fue agua, corroborando los resultados obtenidos en investigaciones anteriores 

realizadas en el mismo Departamento en el que se desarrolló la presente tesis doctoral 

(Girón, 1997; Río Calonge, 1999; Ruiz García, 2003).  

 
Composición de la biopelícula 

Exp Tubo Material % Agua % Inorgánica % Orgánica 

A 
6 AISI 316L 70.6 23.5 5.9 

7 AISI 316Ti 81.8 13.6 4.6 

B 
5 AISI 316L 86.8 7.9 5.3 

8 AISI 316Ti 80.1 12.7 6.4 

C 
1 AISI 316L 77.8 16.7 5.5 

3 AISI 316Ti 84.2 13.2 2.6 

D 
2 AISI 316L 84.6 9.6 5.8 

4 AISI 316Ti 86.9 9.8 3.3 

Tabla 5.32. Resumen de la composición de la biopelícula. Experimentos A, B, C y D 
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Comparando los resultados obtenidos en la presente investigación con los obtenidos 

por otros investigadores se puede conocer de forma más detallada la forma en que los 

valores del espesor y la composición de la biopelícula han variado de unas 

investigaciones a otras dentro del mismo Departamento. Eguía et al. (2007) estudiaron 

el comportamiento como biocida de los compuestos químicos de hipoclorito de sodio 

(HS), ácido peracético (AP) y una mezcla de bromuro de sodio e hipoclorito de sodio 

(BS+HS) en tubos de material de AI AISI 316L. Además de los métodos químicos 

descritos, los autores estudiaron el uso del método físico de la inversión de flujo (IF) 

como medio de lucha contra el biofouling. De aquella investigación se obtuvieron los 

resultados que se resumen en la Tabla 5.33 y que se presentan junto con los obtenidos 

para los tubos de material AI AISI 316L en la presente investigación con el fin de 

poder compararlos. 

Tubo Material Tratamiento 
Tipo de 

Tratamiento 

% 

Agua 

% 

Materia 

Inorgánica 

% 

Materia 

Orgánica 

Espesor 

(μm) 

1(1) 
AISI 

316L 
HS Químico 91,26 6,19 2,55 33,54 

2 
AISI 

316L 
IF Físico 85,50 8,00 6,5 97,84 

3 
AISI 

316L 
AP Químico 94,52 3,21 2,27 22,98 

4 
AISI 

316L 
BS + HS Químico 87,12 8,98 3,90 13,23 

1(2) 
AISI 

316L 
TA Químico 77,8 16,7 5,5 85,63 

2 
AISI 

316L 
PG Químico 84,6 9,6 5,8 247,37 

5 
AISI 

316L 
QAC-2 Químico 86,8 7,9 5,3 180,77 

6 
AISI 

316L 
QAC-1 Químico 70,6 23,5 5,9 80,87 

Tabla 5.33. Resumen de la composición de la biopelícula y el espesor. Tubos AI AISI 316L  
(1) Numeración de los tubos de AI AISI 316L de acuerdo a Eguía et al. (2007) 

(2) Numeración de los tubos de AI AISI 316L de acuerdo a la presente tesis doctoral 

En el estudio de Eguia et al. (2007), el tratamiento con IF arrojó un espesor de la 

biopelícula al final de la experimentación de 97,84 μm, siendo el mayor de todos los 
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obtenidos durante su experimentación, frente a un espesor de 13,23 μm obtenido para 

la aplicación de BS+HS, un espesor de 33,54 μm obtenido para la aplicación de HS y 

un espesor de 22,98 μm obtenido para la aplicación de AP. Comparando estos 

resultados con los obtenidos en la presente tesis doctoral, se puede apreciar que los 

espesores obtenidos en esta son mayores que los previamente descritos. Los valores de 

espesor más pequeños obtenidos en la presente tesis doctoral son ligeramente menores 

que el valor de espesor más grande obtenido por Eguía et al. (2007) (85,63 y 80,87 μm 

frente a 97,84 μm, que representan una disminución de un 12,5% y 17,3% 

respectivamente). Las diferencias entre los mejores resultados obtenidos en ambas 

experimentaciones son significativas. De acuerdo a Eguía et al. (2007), el compuesto 

químico para el que el espesor de la biopelícula fue menor fue el BS+HS y el 

compuesto químico para el que el espesor de la biopelícula fue menor en la presente 

tesis doctoral fue el QAC-1. El valor del espesor obtenido para QAC-1 fue un 83,6% 

mayor al obtenido para BS+HS. Si comparamos el espesor obtenido para la aplicación 

de AP con el obtenido para QAC-1, este segundo es un 71,6% mayor. Y, finalmente, 

analizando el espesor obtenido para la aplicación de HS en relación con el obtenido 

para la aplicación de QAC-1, este segundo es un 58,5% mayor que el anterior. Cuando 

analizamos los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral para el TA con los 

obtenidos para los diferentes compuestos experimentados por Eguía et al. (2007) el 

valor del espesor obtenido para TA fue un 84,5% mayor al obtenido para BS+HS. Si 

comparamos el espesor obtenido para la aplicación de AP con el obtenido para TA, 

este segundo es un 73,1% mayor. Y, finalmente, analizando el espesor obtenido para 

la aplicación de HS en relación con el obtenido para la aplicación de TA, este segundo 

es un 60,8% mayor que el anterior. Se puede concluir, por tanto, que en lo relativo al 

espesor de la biopelícula los biocidas oxidantes han sido más eficaces que los no 

oxidantes.  

Continuando con la comparación de los espesores obtenidas por la presente 

investigación y otras dentro del mismo Departamento como la desarrollada por Trueba 

et al. (2014), muestran que los tubos que no recibieron tratamiento alguno (tubos 

control) alcanzaron un espesor medio de 798 μm y los tratados de 382 μm. La 

composición de la biopelícula para los primeros fue de 80% de agua, 12% de materia 

inorgánica y 8% de materia orgánica; y para los segundos la composición de la 
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biopelícula fue del 87% de agua, 7% de materia inorgánica y 6% de materia orgánica. 

Comparándolos de nuevo con los tubos de material AI AISI 316L de la tesis doctoral, 

se puede observar que el espesor de los tubos tratados es mucho mayor que el espesor 

del tubo 1 tratado con TA y el espesor del tubo 6 tratado con QAC-1 (382 μm frente a 

85,63 μm para el TA y 80,87 μm para el QAC-1), lo que demuestra que el tratamiento 

físico con campos electromagnéticos no es tan eficiente como el tratamiento químico 

con TA y QAC-1; por tanto en lo relativo al espesor de la biopelícula los biocidas no 

oxidantes han sido más eficaces que el tratamiento con campos electromagnéticos. 

En la experimentación realizada por Trueba et al. (2015a) los tubos sometidos a 

estudio fueron de AI AISI 316Ti, por lo que la comparación de resultados es 

pertinente solamente con los tubos del mismo material (tubos número 7, 8, 3 y 4 de los 

experimentos A, B, C y D respectivamente de la presente tesis doctoral). En ese 

estudio, los autores evaluaron la acción antifouling del tratamiento físico continuo con 

campos electromagnéticos aplicados al agua de mar utilizado en el proceso de 

intercambio de calor en el intercambiador de calor condensador de la planta. El 

tratamiento continuo con campos electromagnéticos fue aplicado de forma continua 

durante los 60 días que duró la experimentación. Aquel fue aplicado en dos tubos de 

material AI AISI 316Ti y los resultados obtenidos se compararon con los de dos tubos 

del mismo material en los que no se aplicó el citado tratamiento físico. El espesor 

medio medido en los tubos no sometidos al tratamiento físico fue 486 μm, mientras 

que el valor obtenido en el tubo material AI AISI 316Ti del experimento D de la 

presente investigación fue 256,5 μm; lo cual indica que el biocida a pesar de no 

realizar su labor adecuadamente sí que ataco de alguna forma la biopelícula creada 

con anterioridad. Para los tubos tratados con campos electromagnéticos el espesor 

medio obtenido fue de 209 μm, mientras que los obtenidos en la presente tesis 

doctoral fue 97,52 μm. Por tanto, se puede observar que los espesores alcanzados con 

el tratamiento de compuestos químicos no oxidantes han sido un 53,3% menor que el 

alcanzado por el tratamiento continuo con campos electromagnéticos. Las diferencias 

del espesor en el caso de los tubos control y los tubos de AI AISI 316Ti de los 

experimentos B y D se debe a que aunque los compuestos químicos evaluados no 

realizaran de manera completa su labor biocida, sí que pudieran haber atacado la 

biopelícula de manera parcial disminuyendo el espesor de la biopelícula 
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mínimamente. El efecto biocida del compuesto químico sometido a experimentación 

(GP) fue prácticamente nulo, lo cual coincide con los altos valores de espesor 

alcanzados en otra investigaciones para tubos utilizados como controles (Trueba et al., 

2015a). El valor medio de la composición de la biopelícula para todos los tubos de 

material AI AISI 316Ti de la presente tesis doctoral fue: 83,25% de agua, 12,32% de 

materia inorgánica y 4,22% de materia orgánica. Estos valores son prácticamente 

iguales a los obtenidos por Trueba et al. (2015a) para los tubos control (83% de agua, 

13% de materia inorgánica y 4% de materia orgánica) y ligeramente inferiores a los 

obtenidos en la misma experimentación para los tubos tratados continuamente con 

campos electromagnéticos (93% de agua, 5% de materia inorgánica y 2% de materia 

orgánica). Las diferencias en la composición de la biopelícula entre los diferentes 

experimentos se deban al carácter único de cada experimentación, dado que cada una 

de ellas se ha realizado en periodos cronológicos diferentes y bajo diferentes 

condiciones ambientales. Del mismo modo que en experimentaciones previas 

desarrolladas dentro de la misma línea de investigación (Eguía et al., 2008), estos 

resultados demostraron que las condiciones hidráulico-térmicas de los tubos que no 

fueron tratados con ningún tratamiento físico o químico de eliminación del biofouling 

favorecieron la formación del mismo en las superficies interiores de los tubos. Si bien 

en la presente tesis doctoral no se contempló la experimentación utilizando un tubo 

control (o no sometido a tratamiento con sustancia química alguna); sí que se puede 

observar que la biopelícula formada en el tubo del experimento en el que el compuesto 

químico tuvo menos efecto (experimento D) se alcanzaron condiciones similares a las 

de los tubo control en otras experimentaciones dentro del mismo grupo de 

investigación. Esto también corrobora el efecto del compuesto químico utilizado en el 

experimento D (GP) como prácticamente nulo. La ausencia de tubo control en los 

experimentos realizados en la presente tesis doctoral tiene como principal desventaja 

que no permitió la comparación de la evolución de la biopelícula en los diferentes 

escenarios experimentales. Sin embargo, su principal ventaja es que permite realizar 

una experimentación adicional con un compuesto químico que de otro modo no 

hubiera podido ser sometido a experimentación, por lo que la variedad de 

comparación de los diferentes compuestos químicos es más amplia. 
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El espesor de la biopelícula obtenido por Trueba et al. (2015b) para la velocidad de 

1,2 m/s fue de 372 μm, mientras que el espesor de la biopelícula obtenido para el tubo 

AI AISI 316L de los experimentos B y D de la presente tesis doctoral (aquellos en los 

que la aplicación de compuesto químico no funcionó y en los que por tanto los 

resultados fueron comparables) fue de 180,77 μm para el experimento B y de 247,37 

μm para el experimento D. En consecuencia, fueron un 51,4% y un 33,5% inferiores 

al valor obtenido por Trueba et al. (2015b), lo cual puede ser debido a que, aunque los 

compuestos químicos utilizados en la presente tesis doctoral no realizaron su labor 

biocida de una forma del todo eficiente, aun realizaron su labor biocida lo 

suficientemente como para alcanzar los valores de reducción que se obtienen de la 

comparación previa. En cuanto al contenido de la biopelícula, la investigación Trueba 

et al. (2015b) presentó porcentajes cercanos al 90% de contenido de agua, siendo el 

resto materia inorgánica y orgánica, lo que coincide con los contenidos de la 

biopelícula adherida a los tubos de material AI AISI 316L sometidos a estudio en la 

presente tesis doctoral. Del mismo modo, comparando los valores de los porcentajes 

de composición de la biopelícula en lo relativo a agua, materia orgánica y materia 

inorgánica, los valores son similares y vuelven a corroborar los resultados obtenidos 

en investigaciones anteriores donde establecían que la mayor parte del contenido de la 

biopelícula era agua (Girón, 1997; Río Calonge, 1999; Ruiz García, 2003). 

Del análisis de los resultados de la concentración de sólidos disueltos en la biopelícula 

obtenidos en la presente investigación (Tabla 5.34), se puede observar de nuevo que el 

titanio mostró una mayor tendencia al ensuciamiento en cada uno de los experimentos.  

 
Experimento A Experimento B Experimento C Experimento D 

AI AISI 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Tubo 6 7 5 8 1 3 2 4 

Concentración de 

sólidos disueltos 

(mg/cm2) 

8,29 10,73 18,52 22,91 8,78 9,26 25,35 29,74 

Tabla 5.34. Resumen de las concentraciones de sólidos disueltos de la biopelícula  
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En la presente tesis doctoral, la media de la concentración de solidos disueltos en los 

tubos de AI AISI 316L en los que funcionó el compuesto químico aplicado como 

biocida (tubos 6 y 1 de los experimentos A y C) fue de 8,53 mg/cm2. La media de la 

concentración de solidos disueltos en los tubos de AI AISI 316Ti en los que funcionó 

el tratamiento con el biocida propuesto (tubos 7 y 3 de los experimentos A y C) fue de 

9,9 mg/cm2. La media de la concentración de solidos disueltos en los tubos de AI AISI 

316L en los que no funcionó el compuesto químico propuesto como biocida (tubos 5 y 

2 de los experimentos B y D) fue 21,9 mg/cm2. La media de la concentración de 

solidos disueltos en los tubos de AI AISI 316Ti en los que funcionó el tratamiento con 

el biocida propuesto (tubos 8 y 4 de los experimentos B y D) fue 26,32 mg/cm2. 

Comparando las medidas obtenidas en esta investigación con las de otras 

experimentaciones dentro del mismo Departamento se puede observar que los valores 

obtenidos para los compuestos químicos que dieron un mejor resultado han sido 

siempre mayores que los obtenidos en todas las investigaciones desarrolladas dentro 

del mismo Departamento. En el trabajo de Trueba et al. (2014) la concentración de 

sólidos disueltos en los tubos de AI AISI 316L que fueron tratados con campos 

electromagnéticos fue de 3,4 mg/cm2 de los que el 41% fue materia inorgánica y el 

59% orgánica. La concentración de solidos disueltos de los tubos de AI AISI 316L 

que no fueron sometidos a tratamiento (tubos control) fue de 6,7 mg/cm2 de los que el 

60% fue inorgánica y el 40% materia orgánica. En un estudio posterior del mismo 

autor (Trueba et al., 2015a) la concentración de sólidos disueltos en los tubos de AI 

AISI 316Ti que fueron sometidos a estudio, fue de 4,7 mg/cm2, de los cuales el 74% 

fue materia inorgánica y el 26% materia orgánica. En los tubos tratados de forma 

continua con campos electromagnéticos, la concentración de solidos disueltos fue de 

2,2 mg/cm2, siendo el 73% materia inorgánica y el 27% materia orgánica. En la 

investigación de Trueba et al. (2015b) la concentración de sólidos disueltos en los 

tubos de AI AISI 316L, que fueron sometidos a estudio para comprobar la influencia 

de la variación de la velocidad de flujo en el crecimiento de la biopelícula dentro de 

los tubos de los intercambiadores de calor, fue de 5,2 mg/cm2 para la velocidad de 1,2 

m/s (la misma que la aplicada en la presente tesis doctoral), de los cuales el 73% fue 

materia inorgánica y el 27% materia orgánica.  
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Los valores obtenidos para la materia orgánica e inorgánica de los sólidos disueltos 

para cada uno de los experimentos de la presente investigación se muestran en la 

Tabla 5.35.  

Experimento Tubo Material 
% Materia 

Inorgánica 
% Materia Orgánica 

A 6 AISI 316L 80 20 

A 7 AISI 316Ti 75 25 

B 5 AISI 316L 60 40 

B 8 AISI 316Ti 66,6 33,3 

C 1 AISI 316L 75 25 

C 3 AISI 316Ti 83,3 16,7 

D 2 AISI 316L 62,5 37,5 

D 4 AISI 316Ti 75 25 

Tabla 5.35. Resumen de los porcentajes de materia orgánica e inorgánica de los sólidos disueltos 

Los valores obtenidos para la conductividad térmica en la presente investigación se 

muestran en la Tabla 5.36. En ella se puede apreciar que los valores de los tubos de AI 

AISI 316Ti en general son mayores que los de los valores de los tubos de AI AISI 

316L, salvo uno de ellos, lo cual permite corroborar los resultados obtenidos en el 

trabajo de Río Calonge (1999). Esta autora concluyó que el único factor posible que 

pudiera afectar al crecimiento del biofouling era la rugosidad interna del material, ya 

que el tratamiento superficial al que habían sido sometidos los materiales era el 

mismo, estirado en frío y recocido. De acuerdo con otras investigaciones (Trueba et 

al., 2014; Trueba et al., 2015a; Trueba et al., 2015b) esta tendencia se desmiente, 

puesto que en ellas el valor de la conductividad térmica aparente para los tubos de AI 

AISI 316L es mayor que el obtenido para los de material AI AISI 316Ti. Esto puede 

ser debido a que en los estudios más recientes se utilizaron métodos físicos de lucha 

contra el biofouling en los cuales el crecimiento y eliminación del biofouling han sido 
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abordados de manera diferente a las experimentaciones de la presente tesis doctoral y 

Rio Calonge (1999). 

 
Experimento A Experimento B Experimento C Experimento D 

AI AISI 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 316L 316Ti 

Tubo 6 7 5 8 1 3 2 4 

Conductividad térmica 

aparente (W/mK) 
0,69 0,75 0,82 0,89 0,77 0,69 0,85 0,91 

Tabla 5.36. Resumen de los valores de la conductividad térmica aparente (λ)  

Para el AI AISI 316L, el mayor de los valores obtenidos fue en el experimento D, 

donde la conductividad térmica aparente alcanzó un valor de 0,85 W/m K. Para el AI 

AISI 316Ti, el mayor de los valores obtenidos fue también el obtenido en el 

experimento D, donde la conductividad térmica aparente alcanzó un valor de 0,91 

W/m K. Esto permite concluir que el tratamiento químico (GP) utilizado en el 

experimento D ha sido el menos eficaz de todos los aplicados. La acumulación de 

depósitos a lo largo de toda la experimentación junto con la ineficacia del biocida 

dosificado (traducida en la imposibilidad de establecer un tiempo de reacción del 

tratamiento de choque con el compuesto GP) han sido los dos factores fundamentales 

que han llevado a la aparición de una conductividad térmica aparente tan elevada en 

ambos tubos. 

Teniendo en cuenta que el valor medio del porcentaje de agua en la composición de la 

biopelícula adherida para todos los tubos de AI AISI 316L fue del 79,95%, que la 

conductividad térmica del agua de mar es 0,6 W/m K (Sharqawy et al., 2010) y que la 

conductividad térmica de la pared del tubo permanece constante, el valor de λ de la 

biopelícula ha dependido directamente de la concentración de sólidos disueltos en 

ésta. Del mismo modo ha ocurrido en el tubo de AI AISI 316Ti, donde el 83,2% de la 

composición de la biopelícula fue agua, la conductividad de la pared del tubo a lo 

largo de la experimentación se ha considerado constante y la conductividad térmica 

del agua de mar toma el mismo valor que en el caso anterior. 
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Además, se ha calculado la media de los valores de conductividad térmica aparente 

para cada uno de los experimentos. La Figura 5.101, muestra la comparación de 

dichos valores con el de la conductividad térmica aparente para el agua de mar (0,6 

W/m K en los tubos de AI AISI 316L. Como se puede apreciar, los valores más 

alejados del de la conductividad térmica aparente del agua de mar fueron aquellos 

obtenidos en los experimentos B y D, en los que los compuestos químicos no 

efectuaron adecuadamente su labor biocida (QAC-2 y GP respectivamente). Por su 

parte, para los compuestos químicos QAC-1 y TA, los valores de las medias 

calculadas fueron ligeramente superiores al de la conductividad térmica del agua de 

mar. En el caso del QAC-1 (Experimento A), el valor alcanzado fue 0,69 W/m K y 

para el caso del TA (Experimento C) fue 0,77 W/m K. 

 

Figura 5.101. Conductividad térmica aparente de la biopelícula. AI AISI 316L 

Para los tubos de AI AISI 316Ti, la Figura 5.102 muestra la comparación de dichos 

valores con el de la conductividad térmica aparente para el agua de mar (0,6 W/m K). 

Las tendencias en los resultados son las mismas que las mostradas para los tubos de 

AI AISI 316L. 
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Figura 5.102. Conductividad térmica aparente de la biopelícula. AI AISI 316Ti 

La Tabla 5.37 contiene los valores de la conductividad térmica aparente para 

diferentes tipos de depósitos y sustancias puras, lo que permite ofrecer una 

comparativa con los valores obtenidos para el parámetro λ en los experimentos 

desarrollados durante la presente tesis doctoral y otras dentro del mismo 

Departamento. 

Tal y como se puede observar los valores de λ para la biopelícula informados en la 

Tabla 5.37, el valor alcanzado por el tubo de AI AISI 316L está dentro del rango de 

valores considerado para la biopelícula (de 0,2 a 0,7 W/m K). Sin embargo, en el caso 

del AI AISI 316Ti el valor de λ está fuera del citado rango. 
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Sustancia 
Conductividad térmica aparente 

(W/m K) 
Fuente 

Aluminio 0,42 Bott, 1995 

Biopelícula 
0,2 
0,7 

Taborek, 1997 
Chenoweth, 1997 

Carbonato de Calcio, CaCO3 
2,19 
2,94 

Bott, 1995 
Chenoweth, 1997 

Sulfato de Calcio, CaSO4 
0,74 
2,34 

Bott, 1995 
Chenoweth, 1997 

Fosfato de Calcio 2,6 Chenoweth, 1997 

Carbón (sólido) 1,6 Bott, 1995 

Carbón (en polvo) 0,07 Taborek, 1997 

Carbón (uso industrial) 0,147 Bott, 1995 

Calcita 0,93 Chenoweth, 1997 

Cal 0,6 – 1,4 Taborek, 1997 

Carbonato de Magnesio 0,43 Chenoweth, 1997 

Ceras 0,24 Bott, 1995 

Polímeros de Hidrocarbono 0,1 – 0,2 Bott, 1995 

Oxido de Hierro 2,87 Chenoweth, 1997 

Depósitos de Calderas 0,53 Chenoweth, 1997 

Incrustaciones de Calderas 2,0 Taborek, 1997 

Hielo 2,25 – 3,95 Kothandaraman, 1978 

Nieve 0,465 Kothandaraman, 1978 

Oxido de Titanio 8,0 Bott, 1995 

Tabla 5.37. Valores de conductividad térmica aparente para varios tipos de depósitos y sustancias puras 
(Hesselgreaves, 2009)  

En el estudio de Trueba et al. (2014), la conductividad térmica aparente fue del 1,24 

W/m K para los tubos control y del 1,01 W/m K para aquellos sometidos a 

tratamiento, mientras que en la presente tesis doctoral fue de 0,83 W/m K para los 

tubos en los que la acción biocida no se realizó adecuadamente y del 0,73 W/m K para 

los dos experimentos en los que los compuestos químicos realizaron su acción 

adecuadamente. Por tanto, en ambos casos los valores obtenidos en el presente trabajo 

son menores a los obtenidos en la experimentación comparada, lo cual es debido a la 
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diferente composición de la biopelícula en cada una de las experimentaciones. En un 

trabajo posterior publicado por este autor (Trueba et al., 2015a), el valor de la 

conductividad térmica aparente registrado para los tubos que no se sometieron a 

tratamiento físico con campos electromagnéticos fue de 0,95 W/m K. Comparando 

este valor con los obtenidos en los tubos de AI AISI 316Ti de los experimentos B y D 

de la presente tesis doctoral, el valor medio de ambos fue de 0,9 W/m K, 

prácticamente igual al previamente citado. Para los tubos tratados con campos 

electromagnéticos durante la experimentación del citado autor el valor de 

conductividad térmica aparente alcanzado fue 0,76 W/m K, mientras que la media de 

los valores alcanzados en los experimentos A y C del presente estudio fue 0,72 W/m 

K. La eficiencia térmica del proceso de transferencia se redujo un 21% (1,1 C) en el 

primer caso, y un 24,7% (0,96 C) (media de los valores para los tubos de AI AISI 

316Ti) en los tubos del mismo material de los experimentos A y C del presente 

trabajo.  

En consecuencia, se puede observar que en este aspecto los valores medios alcanzados 

en los tubos tratados con QAC-1 y TA son mayores que los obtenidos durante la 

experimentación de Trueba et al (2015a). Por tanto, se puede concluir que ambos 

compuestos químicos han conseguido mejorar la eficiencia térmica del proceso de 

intercambio de calor en comparación con el tratamiento físico de campos 

electromagnéticos. Tal y como ha sido descrito, la acción en que se basa la aplicación 

de campos electromagnéticos es el incremento de la movilidad de los iones disueltos 

en el agua de mar, lo cual incrementa la posibilidad de colisiones entre ellos 

favoreciendo su precipitación como cristales y su deposición en la interfase solido 

liquido de una forma más débil; con ello la corriente de agua puede remover los 

depósitos más fácilmente (Trueba et al., 2015a). Por su parte, la acción de los 

compuestos químicos se basa en la capacidad penetrante en la biopelícula en primer 

lugar y, en segundo lugar, en la capacidad biocida del compuesto. Por tanto si bien un 

proceso es de naturaleza puramente física y la otra química, la comparación de los 

resultados obtenidos es pertinente a efectos de conocer cuál de los dos es el más 

adecuado y eficiente.  

En cuanto a la conductividad térmica aparente, el valor alcanzado para la velocidad de 

flujo de 1,2 m/s fue de 1,1 W/m K de acuerdo a Trueba et al. (2015b), siendo el valor 
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alcanzado en los experimentos B y D de la presente tesis doctoral para los tubos de 

material AI AISI 316L de 0,82 y 0,85 W/m K respectivamente. Del mismo modo que 

ocurría con la medida del espesor de la biopelícula, se debe a que si bien el compuesto 

químico no ha realizado su labor biocida adecuadamente eso no implica que no haya 

hecho efecto alguno sobre la biopelícula creada previamente.  

Una vez discutidos los resultados obtenidos para el crecimiento del biofouling, a 

continuación estudiaremos aquellos obtenidos para la fase de tratamiento del 

biofouling una vez la biopelícula fue creada, comparándolos con los de otras 

investigaciones dentro del mismo Departamento. 

La utilización de un método de lucha determinado contra el biofouling depende de la 

naturaleza de los microorganismos que lo conforman, de las condiciones hidráulico-

térmicas del proceso, de los costes del tratamiento, de las regulaciones relativas a 

seguridad y del impacto en el medioambiente (Eguía et al., 2008). En la presente 

discusión se compararan métodos de lucha contra el biofouling de diferente naturaleza 

(física y química). Dentro de los métodos químicos de eliminación del biofouling, la 

comparación de los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral es más pertinente 

en el caso de la discusión externa que en la interna. Ello es debido a que autores de 

líneas de investigación externas han investigado biocidas no oxidantes, por tanto 

pertenecientes a la misma familia de biocidas utilizados en los experimentos A, B y C 

de la presente tesis doctoral. Las investigaciones previas dentro de la misma línea de 

investigación que han aplicado métodos químicos de lucha contra el biofouling, han 

utilizado biocidas oxidantes por lo que si bien la comparación de resultados entre 

todas ellas es pertinente, puede ser más esclarecedora una vez se comparan con 

biocidas de la misma familia en la discusión externa.  

Una vez mostrados en el capítulo anterior todos los resultados obtenidos para la 

medida indirecta f en los diferentes experimentos de la presente tesis doctoral, se ha 

considerado conveniente aglutinarlos en la misma tabla para facilitar su estudio y 

discusión. La Tabla 5.38 muestra un resumen de los incrementos de la medida 

indirecta f para todos los experimentos. Del mismo modo, la Tabla 5.39 muestra un 

resumen de los incrementos de la medida indirecta Rf para todos los experimentos de 

la presente tesis doctoral. 
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Tubo número Material  Experimento Δf (%)Inicial  Δf (%) Choque Δf (%) Mnto 

1 316L C 47,8 21,7 8,7 

2 316L D 47,0 40,8 32,6 

3 316Ti C 47,0 23,5 9,8 

4 316Ti D 42,0 36,0 28,0 

5 316L B 48,0 42,3 26,9 

6 316L A 41,3 34,7 6,5 

7 316Ti A 46,5 30,2 11,6 

8 316Ti B 52,4 50,0 47,6 

Tabla 5.38. Resumen de los incrementos de f  

Tubo número Material  Experimento ΔRf (%)Inicial  ΔRf (%) Choque ΔRf (%) Mnto 

1 316L C 37,6 14,2 7,1 

2 316L D 38,8 33,5 19 

3 316Ti C 43,9 18,7 12,1 

4 316Ti D 38,5 36,7 29,3 

5 316L B 46,6 41,5 18,6 

6 316L A 35,4 30,9 7,4 

7 316Ti A 42,7 31,8 3,6 

8 316Ti B 42,1 35,9 21,9 

Tabla 5.39. Resumen de los incrementos de Rf (crecimiento y tratamiento) 

La experimentación realizada por Eguía et al. (2007) consistió en aplicar dosis 

intermitentes de biocidas en tubos de AI AISI 316L, lo cual ha demostrado ser capaz 

de demostrar un impacto positivo en la eficiencia de muchas plantas de generación de 
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energía. Uno de los aspectos negativos de la utilización de compuestos químicos para 

el tratamiento contra el biofouling es el impacto ambiental una vez que esas sustancias 

químicas son vertidas en el efluente. Esto ha llevado al incremento de los requisitos 

exigidos por la legislación vigente, convirtiéndose más restrictiva en lo relativo a las 

cantidades de biocidas contenidas en las descargas de efluentes a ecosistemas marinos, 

forzando de esta manera la investigación sobre métodos de control que optimicen las 

descargas en el mar. Como resultado, las instalaciones que traten sus unidades de 

intercambio de calor con compuestos químicos deberán de minimizar el uso de los 

mismos, de manera que el producto sea consumido en la propia instalación, evitando 

de esa manera que contamine el medio ambiente cuando es vertido en los efluentes 

(Al-Hoti et al., 1989; Rajagopal et al., 2002). La investigación consistió en 76 días de 

experimentación, de los que 40 días fueron para la fase de crecimiento y 36 para la 

fase de tratamiento (14 dias-1ppm-12 horas/día y 22 dias-0,2ppm-12 horas/día). El 

biocida que mejor efecto tuvo en la eliminación de la biopelícula durante la 

investigación de Eguía et al. (2007) fue el compuesto químico oxidante que resultó de 

la mezcla Bromuro de Sodio con Hipoclorito sódico (BS+HS).Su aplicación resultó en 

un incremento de f al final de la fase de tratamiento de choque de 3,6% (respecto al 

día 0). Para Rf, el incremento respecto al día 0 fue del 4,1%. Los valores obtenidos por 

estos investigadores se compararán con los obtenidos en la presente tesis doctoral para 

el compuesto químico no oxidante que efectuó de forma satisfactoria su labor biocida 

(TA, experimento C). Para TA, el incremento de f en el tubo de AI AISI 316L al final 

de la fase de choque fue de 21,7% y el de Rf para el mismo material fue el 14,2%. Se 

puede apreciar que estos incrementos son muy superiores a los obtenidos para el 

(BS+HS), exactamente un 83,4% mayor para f y un 71,1% para Rf. Por tanto, la 

capacidad penetrante del biocida oxidante durante la fase de choque fue muy superior 

a la del biocida no oxidante, esto se debe a que la formulación química de los biocidas 

oxidantes está desarrollada para que penetren en las células que conforman la 

biopelícula. Para la fase de tratamiento de mantenimiento con 0,2 ppm, los valores 

obtenidos por Eguía et al. (2007). Respecto al día 0 mostraron un incremento del 3,6% 

para f. La evolución de Rf presentó un incremento del 1%. Los resultados obtenidos en 

nuestra investigación para la fase de tratamiento de mantenimiento con 0,5 ppm son 

del 8,7% para el tratamiento con TA en el tubo de AI AISI 316L y del 7,1% para Rf en 

el mismo tubo. Por tanto los valores alcanzados por el tratamiento con biocida no 
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oxidante son un 58,6% superior para f y un 85,6% para Rf. De nuevo se puede 

observar que la acción del biocida oxidante ha sido más satisfactoria que la del no 

oxidante incluso aplicando dosis más altas de biocida (0,2 ppm frente a 0,5 ppm). 

En el trabajo con el que estamos comparando nuestros resultados (Eguía et al., 2007), 

el segundo mejor compuesto que realizó su labor biocida fue el compuesto químico 

Ácido Peracético (AP). El incremento de f al final de la fase de tratamiento de choque 

fue del 19% (respecto al día 0) y para Rf el incremento respecto al mismo día fue del 

7,1%. Resulta pertinente comparar este compuesto con el compuesto QAC-1 

empleado en nuestra investigación, y que también aportó resultados positivos en la 

lucha contra el biofouling aunque no tan satisfactorios como los aportados por el TA. 

En el caso del QAC-1, el incremento de f al final de la fase del tratamiento de choque 

fue el 34,7% y el de Rf fue el 30,9%. La comparación de los resultados obtenidos de 

las dos experimentaciones permite observar que dado que la aplicación de AP supuso 

una reducción del incremento de f en un 45,2% y de un 77% para el caso de Rf, la 

acción del biocida oxidante fue mucho más acentuada que la del biocida no oxidante. 

Durante la fase de tratamiento de mantenimiento (dosis de 0,2 ppm) en la 

investigación de Eguía et al. (2007) el incremento de f respecto al día 0 de la 

experimentación fue del 9,5%. La evolución de Rf muestra un incremento del 3,5%, 

pero si el punto de referencia es el del final de la fase de tratamiento de choque 

entonces el valor decrece un 3,6%. En el caso de la presente tesis doctoral fue del 

8,7% para f y del 7,1% para Rf, estos valores son un 8,4% menor para f en el caso del 

AP y un 49,3% para Rf, con lo que se vuelve a corroborar que la acción del biocida 

oxidante estudiado por Eguía et al. (2007) fue más eficaz que la de los biocidas no 

oxidantes. Cabe destacar que para los compuestos químicos que arrojaron resultados 

positivos en la eliminación del biofouling (TA y QAC-1), se corrobora la hipótesis 

ofrecida por Eguía et al. (1998), en la que dentro de la fase de tratamiento pueden 

diferenciarse tres fases: fase de reacción (el tiempo que el tratamiento necesito para 

actuar), la fase de operación (el tiempo que el tratamiento tarda en eliminar el 

biofouling) y la fase de estabilización (el momento en el que las variables controladas 

se estabilizan en un determinado valor). 

Siguiendo con la comparación y discusión con la investigación realizada por Eguía et 

al. (2007), el compuesto químico Hipoclorito Sódico (HS) fue el que aportó un mejor 
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resultado después del HS+BS y el AP. Para ese compuesto, el incremento de f al final 

de la fase de tratamiento de choque fue del 35,1% (respecto al día 0); para la medida 

indirecta Rf, el incremento respecto al día 0 fue del 6,5%. La comparación se efectuará 

con el QAC-2 empleado en la presente tesis doctoral. Para dicho compuesto químico 

el incremento de f al final de la fase de choque fue el 42,3% y el incremento de Rf al 

final de la fase de choque fue el 41,5%. Si comparamos estos resultados, los datos 

obtenidos para f para los dos compuestos químicos fue un 17% superior en el caso del 

QAC-2. Considerando Rf, el resultado del QAC-2 fue un 84,3% superior. 

Considerando la dosificación de 0,2 ppm de HS aplicada durante la fase de 

tratamiento, arrojó unos valores respecto al día 0 fue de un incremento del 39,5%. La 

evolución de Rf muestra un incremento del 2,6%. Para el compuesto QAC-2, el 

incremento de f durante la fase de tratamiento con 0,5 ppm fue el 26,9% y para la 

variable Rf un 18,6%, lo cual representa unos valores un 31,9% menor en el caso del 

QAC-2 para f y un 86% menor en el caso del HS. El método físico investigado por 

Eguía et al. (2007) fue la Inversión de Flujo (IF), para este método, el incremento de f 

al final de la fase de tratamiento de choque fue del 108,4% (respecto al día 0). El 

incremento de Rf respecto al día 0 fue del 2,9%. En el experimento D de la presente 

tesis doctoral, el incremento de f fue el 40,8% y el de Rf el 32,6%. Comparando el IF 

con la aplicación del GP como biocida en las condiciones de experimentación 

propuestas, se obtiene que el incremento para la medida f con el método físico IF fue 

2,3 veces superior al obtenido para la aplicación de GP; mientras que para Rf, fue un 

91,1% menor que el obtenido con GP. La comparación de estos métodos no arroja 

conclusiones definitivas en cuanto al efecto de estos métodos cuando se comparan 

entre sí. 

La Tabla 5.40 muestra un resumen de los incrementos de las medidas indirectas f y Rf 

junto con las concentraciones de biocida aplicado, las concentraciones mínimas 

inhibitorias (CMI) y el espesor calculado para cada uno de los experimentos. En color 

rojo se muestran los compuestos químicos que no han realizado adecuadamente su 

función biocida, mientras que en color verde se presentan los compuestos químicos 

que sí lo han hecho. Si bien estos datos muestran diferentes tipos de compuestos 

químicos y diferentes tipos de materiales permiten ofrecer una idea general de las 

proporciones a dosificar y los descensos que se pueden esperar en las variables f y Rf. 
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Tubo Material Biocida 
Espesor 

(μm) 

Dosis inicial 

(ppm) 

CMI (ppm) 

Choque 
Δf (%) ΔRf (%) 

1 316L TA 85,63 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

1,22 (Choque) 

0,33 (Mnto) 

21,7 (Choque) 

8,7 (Mnto) 

14,2 (Choque) 

7,1 (Mnto) 

2 316L GP 537,56 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

0,7 (Choque) 

0,2 (Mnto) 

40,8 (Choque) 

32,6 (Mnto) 

33,5 (Choque) 

19 (Mnto) 

3 316Ti TA 128,44 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

1,21 (Choque) 

0,29 (Mnto) 

23,5 (Choque) 

9,8 (Mnto) 

18,7 (Choque) 

12,1 (Mnto) 

4 316Ti GP 637,46 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

0,59 (Choque) 

0,18 (Mnto) 

36,0 (Choque) 

28,0 (Mnto) 

36,7 (Choque) 

29,3 (Mnto) 

5 316L QAC-2 180,77 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

0,54 (Choque) 

0,22 (Mnto) 

42,3 (Choque) 

26,9 (Mnto) 

41,5 (Choque) 

18,6 (Mnto) 

6 316L QAC-1 80,87 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

0,7 (Choque) 

0,36 (Mnto) 

34,7 (Choque) 

6,5 (Mnto) 

30,9 (Choque) 

7,4 (Mnto) 

7 316Ti QAC-1 104,66 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto)) 

1,08 (Choque)  

0,37 (Mnto) 

30,2 (Choque) 

11,6 (Mnto) 

31,8 (Choque) 

3,6 (Mnto) 

8 316Ti QAC-2 342,51 
1,5 (Choque) 

0,5 (Mnto) 

0,52 (Choque) 

0,24 (Mnto) 

50,0 (Choque)  

47,6 (Mnto) 

35,9 (Choque)  

21,9 (Mnto) 

Tabla 5.40. Cuadro resumen del incremento de medidas indirectas f y Rf . Experimentos A, B, C y D 

La Tabla 5.41 muestra los resultados obtenidos para Eguía et al. (2007) y la presente 

investigación en cuanto a los tiempos de reacción en la fase de tratamiento para f y Rf. 

Tubo Material Tratamiento 
Tipo de 

Tratamiento 

Tiempo de reacción 

Variable f (días) 
Tiempo de reacción 

Variable Rf (días) 

1(1) 
AISI 

316L 
HS Químico 2,5 2,5 

3 
AISI 

316L 
AP Químico 6 4 

4 
AISI 

316L 
BS + HS Químico 4 2 

1(2) 
AISI 

316L 
TA Químico 3 2 

2 
AISI 

316L 
PG Químico 9 8 

5 
AISI 

316L 
QAC-2 Químico 7 7 

6 
AISI 

316L 
QAC-1 Químico 6 12 

Tabla 5.41. Cuadro resumen del tiempo de reacción de biocidas oxidantes y no oxidantes 
(1) Numeración de los tubos de acuerdo a Eguía et al. (2007) 
(2) Numeración de los tubos de acuerdo a la presente tesis doctoral 
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En general, los tiempos de reacción de f y de Rf son diferentes debido a que 

representan diferentes aspectos, siendo la rugosidad del soporte una variable con una 

elevada influencia en la adherencia de la biopelícula a la superficie interior del tubo. 

Según la investigación realizada por Eguía et al. (2007), la aplicación del compuesto 

HS mostró el tiempo de reacción más pequeño (2,5 días para la medida indirecta f y 

2,5 días para la medida indirecta Rf). En la presente tesis doctoral, en el tubo de AI 

AISI 316L el tiempo de reacción al tratamiento de choque con el QAC-2 fue de 7 días 

para f. Para Rf en el mismo tubo, el tiempo de reacción al tratamiento se prolongó más 

allá del tratamiento de choque, reaccionando el día 7. Por lo que si bien el biocida 

oxidante reacciono relativamente de forma rápida el no oxidante lo hizo más 

lentamente y como se ha visto previamente de forma menos eficaz. En cuanto al 

tiempo de reacción del AP (6 días para f y 4 para Rf), fue el más elevado de los 

biocidas utilizados en la experimentación de Eguía et al. (2007). Si se comparan estos 

resultados con los obtenidos para el QAC-1, donde el tiempo de reacción fue de 6 días 

para f y de 12 días para Rf , se puede observar que si bien ambos biocidas realizaron su 

labor adecuadamente el tiempo de reacción para las medidas indirectas consideradas 

fue superior al deseado lo cual muestra que la capacidad de reacción con la biopelícula 

de ambos biocidas fue más lenta; sin embargo, cuando reacciono lo hizo de una forma 

muy efectiva bajo las condiciones experimentales ya descritas. Para el tratamiento 

químico con BS+HS el tiempo de reacción fue de 4 días para la variable f y 2 para Rf. 

En el caso del TA fue de 3 y 2 días respectivamente. Si bien son valores ligeramente 

superiores a los mínimos registrados por el compuesto HS (4-2 y 3-2 frente a 2,5-2,5), 

la correcta acción biocida de ambos compuestos en la eliminación del biofouling los 

posiciona como los biocidas que dieron mejor resultado en ambas investigaciones. 

Ambos biocidas han demostrado unas adecuadas características penetrantes en la 

membrana de las células que conforman la biopelícula, demostrando que fueron 

capaces de atravesar las membranas de las células y realizar su labor biocida en 

valores de pH entre 7,5 y 8,5. El método físico Inversión de Flujo (IF), lógicamente no 

aportó resultados para la fase de choque ni de mantenimiento. En ningún momento se 

mostró una tendencia negativa en la evolución de las gráficas. Por tanto no se 

considera tiempo de reacción. El tiempo de reacción del compuesto PG fue de 9 días 

para f y de 8 días para Rf, representó, por tanto, unos de los mayores tiempos de 

reacción después del compuesto QAC-1. 
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De la investigación de Eguía et al. (2007), se extrae que la aplicación de biocida a 1 

ppm es suficiente para alcanzar las condiciones de tubo limpio (día 0), y que la citada 

condición se puede mantener con una aplicación de 0,2 ppm. Incluso a 

concentraciones de 0,8 ppm y de 0,15 ppm de mantenimiento podría funcionar, 

mostrando por tanto que fue el biocida que requirió menos cantidad para actuar 

adecuadamente. En el caso del BS+HS a la vista de la observación del biocida residual 

esta concentración llevaría a la conclusión de que estas cantidades podrían ser 

excesivamente elevadas. En el caso del HS y el PA, la dosificación a 1 ppm durante 9 

o 4 días respectivamente, permitió alcanzar las condiciones de tubo limpio que más 

tarde se mantendrían con la dosificación de 0,2 ppm. En la presente tesis doctoral la 

aplicación de biocida a 1,5 ppm de TA (el compuesto químico que mejor ha llevado a 

cabo su labor biocida) permite alcanzar valores próximos a los de la condición de tubo 

limpio y posteriormente mantenerlos con una concentración de 0,5 ppm. Si bien los 

resultados son similares a los alcanzados por el BS+HS, sí que se necesita más 

cantidad de TA para alcanzar un resultado similar al obtenido con BS+HS. En el caso 

del QAC-1 ha ocurrido de igual forma, con lo que se puede concluir que la acción 

biocida de los compuestos oxidantes es más eficaz (para las concentraciones 

propuestas) que la de los compuestos no oxidantes, si bien se alcanzan resultados 

similares, es preciso utilizar mayor cantidad de biocidas no oxidantes. 

La investigación desarrollada por Trueba et al. (2014) tuvo como principal objetivo 

reducir la cantidad de biopelícula adherida a la superficie interior de los tubos de los 

intercambiadores de calor refrigerador con agua de mar aplicando un método físico 

consistente en la aplicación de campos electromagnéticos y de ese modo recupera la 

eficiencia perdida en el proceso de intercambio e calor debido a la aparición de la 

biopelícula previamente citada. Los objetivos específicos que se pretendían alcanzar 

fueron: en primer lugar permitir a la biopelícula crecer dentro de los tubos del 

intercambiador de calor hasta que las variables experimentales indicaran que su 

crecimiento se había estabilizado; en segundo lugar, eliminar la biopelícula adherida y 

mantener las condiciones de limpieza mediante la aplicación de campos 

electromagnéticos y en tercer lugar, evaluar la influencia de la aplicación del método 

físico citado en las propiedades físico químicas del agua de mar. Como se puede 

observar los objetivos son los mismos que los de la presente tesis doctoral, con la 
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salvedad de que Trueba et al. (2014) estudian la aplicación de un método físico de 

lucha contra el biofouling y en nuestro trabajo se estudia la aplicación de métodos 

químicos. Por tanto, resulta muy interesante comparar los resultados de ambas 

investigaciones. Los tubos sometidos a experimentación en la investigación de Trueba 

et al. (2014) fueron aquellos cuyo material era AI AISI 316L únicamente, por lo que 

la comparación con los tubos de material AI AISI 316Ti no es posible.  

Del mismo modo que en la presente investigación el experimento se dividió en dos 

fases bien diferenciadas, en el caso de Trueba et al. (2014) la fase de crecimiento duró 

40 días y la de tratamiento 20 días. En nuestro caso la fase de crecimiento duró 45 días 

y la de tratamiento 35 días. Durante la experimentación de Trueba et al. (2014) dos 

tubos fueron sometidos a tratamiento con el método físico propuesto (campos 

electromagnéticos) y los otros dos fueron tubos control o que no se sometieron a 

tratamiento antifouling alguno. En nuestro caso todos los tubos fueron sometidos al 

tratamiento químico propuesto. A efectos de comparación, se utilizaran los tubos del 

mismo material (AI AISI 316L) de los experimentos B y D, y los tubos del mismo 

material de los experimentos A y C. De acuerdo a Trueba et al. (2014), durante la fase 

de tratamiento, los incrementos en los valores de f y Rf fueron como se expone a 

continuación. En el caso de la medida indirecta f, para los tubos control el valor medio 

del incremento de f durante la fase de tratamiento fue del 96%, mientras que para los 

tubos sometidos al tratamiento físico fue del 61%. En el caso de la presente tesis 

doctoral, el incremento medio de los tubos del mismo material AI AISI 316L para la 

fase de tratamiento de los experimentos B y D (aquellos en los que el compuesto 

químico dosificado no realizó su labor biocida adecuadamente) fue del 29,7%, por 

tanto no son comparables puesto que si bien las acciones biocidas no fueron 

destacadas la elevada diferencia en los porcentajes (un 69% menor la media obtenida 

en la presente tesis doctoral) indica que la poca labor del biocida hizo una labor, por 

tanto comparando los valores con los de un tubo control en el que no se ha aplicado 

nada se puede observar que redujo la biopelícula un 66,2%. El incremento medio de 

los tubos del mismo material de AI AISI 316L para la fase de tratamiento de los 

experimentos A y C (aquellos en los que el compuesto químico dosificado realizó su 

labor biocida adecuadamente) fue del 7,6%, un 87,5% menor que el obtenido por el 

tratamiento físico con campos electromagnéticos. 
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En el caso de la variable Rf, el valor medio del incremento durante la fase de 

tratamiento en los tubos control fue del 68%, mientras que para los tubos sometidos al 

tratamiento físico fue del 38%. En el caso de la presente tesis doctoral, el incremento 

medio de los tubos del mismo material AI AISI 316L para la fase de tratamiento de 

los experimentos B y D (aquellos en los que el compuesto químico dosificado no 

realizó su labor biocida adecuadamente) fue del 18,8%, un 72,3% menor. El 

incremento medio de los tubos del mismo material AI AISI 316L para la fase de 

tratamiento de los experimentos A y C (aquellos en los que el compuesto químico 

dosificado no realizo su labor biocida adecuadamente) fue del 7,2%, un 81% menor 

que el obtenido por el tratamiento físico con campos electromagnéticos. 

Trueba et al. (2014) concluyen que la aplicación del tratamiento físico con campos 

electromagnéticos permitió la eliminación parcial de una biopelícula madura a las 

superficies internas de los tubos del intercambiador de calor condensador. En 

consecuencia, este sistema físico fue capaz de recuperar parcialmente la eficiencia 

perdida en el proceso de intercambio de calor y estabilizar las condiciones térmicas de 

la instalación. Comparando los valores de los incrementos de f y Rf en las dos 

experimentaciones, se puede observar que la acción de los compuestos químicos 

propuestos en la presente tesis doctoral y que realizaron su labor biocida de forma 

satisfactoria fue mejor que la del tratamiento físico con campos electromagnéticos. La 

media de la disminución en los incrementos de ambas variables es de un 84,2%. 

La medida indirecta Rf tiene una relación directa con la manera en que el proceso de 

intercambio de calor se produce y por tanto con los saltos de temperatura dentro del 

intercambiador de calor-condensador. Según Trueba et al. (2014), para los tubos no 

tratados el salto de temperatura se redujo un 34% (-1,7°C) al final de la fase de 

tratamiento. En el caso de la presente tesis doctoral, el salto se redujo al final de la 

fase de tratamiento en un 34% (1,1°C), valor exactamente igual a nivel porcentual y 

un poco inferior a nivel de temperatura. En el caso de los tubos en los que se aplicó el 

método físico citado, el salto de temperatura se redujo un 32% (-1,5°C) al final de la 

fase de tratamiento. En el caso de la presente tesis doctoral, para la media de los tubos 

de AI AISI 316L de los experimentos A y C), el salto se redujo al final de la fase de 

tratamiento se redujo un 25,5% (0,72°C), siendo este valor peor tanto a nivel 

porcentual y un poco inferior a nivel de temperatura. 
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De acuerdo con Trueba et al. (2015a), la eficiencia térmica del proceso de 

transferencia se redujo un 32% (1,6 °C), mientras que en nuestro estudio lo hizo en un 

35,4% (1,35 °C) (media de los valores para los tubos de AI AISI 316Ti) en los tubos 

del mismo material de los experimentos B y D. En este aspecto los valores alcanzados 

en los tubos no tratados durante la experimentación de Trueba et al. (2015a) y los 

obtenidos en los experimentos de la presente tesis doctoral para los compuestos 

químicos que no realizaron su labor biocida adecuadamente han sido muy similares. 

En el estudio de Trueba et al. (2015b), como consecuencia del ΔRf, la eficiencia 

térmica del proceso de intercambio de calor disminuye, el citado estudio concluyó que 

para una velocidad de 1,2 m/s el salto térmico inicial de 4,6 °C se redujo un 26%. Este 

resultado es muy similar al obtenido en nuestro estudio donde el salto térmico inicial 

para los tubos de AI AISI 316L (promediado), se redujo como promedio un 30%, de 

3,03 a 2,12°C. 

Para finalizar, se discute el análisis de los resultados obtenidos para las características 

físico químicas del agua de mar. El valor medio del pH en el afluente que fue obtenido 

para todos los experimentos fue de 8,18, registrándose un incremento medio en el 

efluente de 0,02. De acuerdo a Trueba et al. (2014), el valor medio del pH en el 

afluente fue 8,14, con un incremento medio en el efluente de 0,15 durante la fase de 

tratamiento. En la investigación de Ruiz García (2003), el valor de pH se mantuvo en 

el rango de 7,9 a 8,4, siendo la media de los valores de pH en el afluente fue 8,2, y la 

media de los efluentes 8,18. De acuerdo a Eguía et al. (2008), en un medio salino, el 

pH es un factor determinante en el desarrollo de la biopelícula. Por tanto, se puede 

observar que los valores de pH han diferido de unas investigaciones a otras, aunque 

todos se han registrado dentro de rangos de valores similares. Los obtenidos en los 

experimentos A, B, C y D han sido los más idóneos para el desarrollo adecuado del 

biofouling.  

Respecto a la medida físico química conductividad eléctrica, de acuerdo a Trueba et 

al. (2014), su valor medio fue de 54,2 mS/cm, con un decrecimiento medio de 0,8 

mS/cm en el efluente durante la fase de tratamiento, lo cual confirma que la aplicación 

de campos electromagnéticos provocara la precipitación de los iones disueltos y 

causara que cristalizaran en finas partículas. En el caso de la presente tesis doctoral, la 
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media de la conductividad en el afluente de todos los experimentos fue de 51,47 

mS/cm y la media en el efluente fue 52,41 mS/cm, 0,94 mS/cm mayor que el valor del 

afluente. Esto es debido a que el efecto de los campos electromagnéticos no es 

reproducible para la utilización de compuestos químicos. 

Las condiciones en el test de toxicidad para Eguía et al. (2007) fueron 16,2% 

temperatura, 8,3 mg/l de oxígeno disuelto (con un 84% de saturación), un pH de 8,2 y 

una salinidad del 35,8%. La muerte registrada para las concentraciones de 1 ppm y 0,2 

ppm fue 0 (a las 96 horas), mientras que en las presente tesis doctoral los índices de 

mortalidad han sido más altos en todos los experimentos salvo en el C (tratamiento 

con TA), donde la mortalidad registrada fue del 0%. Por tanto, este resultado habla de 

las bondades de esta formulación química en lo referente al impacto medioambiental 

cuando es aplicada en el tratamiento de biofouling. A efectos de efectividad, puede 

que las químicas arrojen mejores resultados y son igual de limpias que el método 

físico (al menos las que han realizado su labor biocida de manera satisfactoria). Por 

tanto, se corrobora que la actuación de las aminas alifáticas suele desarrollarse como 

la de un agente de naturaleza tenso-activa, que se deposita en la superficie de los 

materiales formando una película en la que los organismos del biofouling no pueden 

quedar adheridos. En consecuencia, el primer objetivo de esta amina como biocida es 

preventivo puesto que, al crear la biopelícula citada, impide la colonización de áreas 

que permanecían ligeramente sucias o incluso limpias. Además, la suciedad que 

pudiera quedar es dispersada al retrasar la formación de vida de los microorganismos, 

y la dosificación diaria repetida elimina gradualmente los microorganismos que 

permanecen en el sistema que se está tratando. 

5.3.2. Discusión externa  

En el presente apartado se discuten los resultados con los obtenidos en otras 

investigaciones realizadas fuera del G.I. Biofouling. Del mismo modo que se hizo en 

el apartado de discusión interna, se comenzará con los resultados obtenidos durante la 

fase de crecimiento de la biopelícula en cada una de las experimentaciones. Tal y 

como muestran las representaciones de las curvas de los tubos para cada uno de los 

experimentos la fase de crecimiento siguió una evolución sigmoidal; por lo que la 
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forma de la curva coincide nuevamente con los resultados de estudios previos 

realizados por otros investigadores (Characklis et al., 1981; Characklis & Marshall, 

1990; Bott, 1995; Casanueva et al., 2003; Jun & Puri, 2005; Nebot et al., 2006; 

Casanueva, 2009). Las curvas de crecimiento de cada uno de los experimentos 

efectuados en la presente tesis doctoral estuvieron compuestas de tres etapas bien 

diferenciadas (fase de inducción o colonización, fase de desarrollo exponencial y fase 

de aplanamiento). El investigador que identificó la curva característica de crecimiento 

de biofouling y las etapas en que se desarrolla fue Characklis (1981). Investigaciones 

posteriores han corroborado también que la progresión del ensuciamiento biológico 

sigue una curva sigmoidal, con un mínimo crecimiento durante el período de 

inducción, y al que le sigue un crecimiento exponencial antes de alcanzar la etapa de 

estabilización (Mwaba et al., 2006) extremo este que se ha confirmado en la presente 

tesis doctoral. Del mismo modo que ocurrió en las experimentaciones realizadas por 

Bott & Miller (1983), el crecimiento de las diferentes capas del biofouling en nuestro 

estudio fue debido principalmente a la actividad de los microrganismos localizados en 

la capa adherida y no al transporte de nuevas bacterias desde el líquido a la superficie 

de la biopelícula. 

Para los experimentos desarrollados en la presente tesis doctoral, la duración media de 

la fase de crecimiento del biofouling fue de 32,1 días para la variable f y de 30 días 

para la variable Rf .La fase de crecimiento exponencial tuvo una duración media de 17 

días para la medida indirecta f y 16 días para la medida indirecta Rf. Respecto a la fase 

de aplanamiento (plateau) en nuestro estudio, tuvo una duración media de 13 días para 

la medida indirecta f y de 15 días para la medida indirecta Rf. Analizando más en 

profundidad los resultados obtenidos en cuanto a la evolución de las medidas 

indirectas f y Rf; en los tubos de AI AISI 316Ti de los experimentos A, B, C y D de la 

presente tesis doctoral, el valor medio de la fase de colonización fue de 17 días para la 

variable f y 15,5 en el caso de la variable Rf. En el caso de los tubos de AI AISI 316L, 

el valor medio de la fase de colonización de la variable f fue de12,5 días y de 11,75 

días para la medida indirecta Rf. De acuerdo a la tesis doctoral de Casanueva (2009), 

tanto para f como para Rf la duración de la fase de colonización fue de 10 días, con lo 

que dicha fase ha sido más prolongada en el caso de la tesis doctoral que nos ocupa. 

Para la fase de crecimiento exponencial, la duración media de esta fase en los tubos de 
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AI AISI 316Ti de los experimentos A, B, C y D fue de 16,75 para f y de 15,25 para Rf. 

En el caso de los tubos de AI AISI 316L, el valor medio de la fase de colonización de 

la variable f fue de 18 días y de 17,5 días para la medida indirecta Rf. De acuerdo a 

Casanueva (2009) la fase de crecimiento exponencial duró 30 días con lo que fue 

mucho más prolongada en el tiempo que la de la presente tesis doctoral. Por último, la 

duración media de la fase de aplanamiento en los tubos de AI AISI 316Ti de los 

experimentos A, B, C y D fue de 11,25 para f y de 14,25 para Rf. En el caso de los 

tubos de AI AISI 316L, el valor medio de la fase de colonización de la variable f fue 

de 14,5 días y de 15,75 días para la medida indirecta Rf. La tesis doctoral de 

Casanueva (2009) muestra una fase de aplanamiento de 18 días de duración. Se puede 

comprobar que si bien las fases se llevan a cabo en la misma secuencia, la duración 

difiere de una investigación a la otra, lo cual es debido a las diferentes condiciones 

experimentales aplicadas en cada uno de los estudios. De acuerdo a López-Galindo et 

al. (2010b) la resistencia friccional a un fluido (f) y la resistencia a la transferencia de 

calor (Rf) siguieron también una curva característica sigmoidal como la obtenida para 

ambas medidas indirectas en cada experimento de la presente tesis doctoral. En el caso 

de la variable indirecta f, la representación de una curva de estas características refleja 

que la adhesión de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos se ha producido de 

tal forma que ha llegado a crear una capa de biofouling adherida a la pared interior del 

tubo. De acuerdo la investigación de Percival et al. (1999), los valores de f 

aumentaron a medida que las propiedades viscosas de la biopelícula en la superficie 

del tubo fueron creciendo, lo cual en la presente tesis doctoral se corrobora con las 

curvas obtenidas para cada uno de los experimentos y las imágenes tomadas por el 

boroscopio en cada una de las fases de la investigación. De esta manera, tal y como ha 

sido descrito previamente por Jang et al. (2006), las múltiples capas de células y 

productos de naturaleza polimérica dentro de la capa de biofouling acaban 

constituyendo una estructura compleja y compacta en la que los biocidas pueden 

encontrar dificultades para penetrar y alcanzar las capas interiores, disminuyendo por 

tanto su eficacia. El crecimiento del espesor de la capa de biofouling adherido a los 

tubos de los experimentos de la presente tesis doctoral ha provocado un incremento de 

los parámetros de resistencia friccional a un fluido (f), corroborando resultados 

ofrecidos en trabajos anteriores (Schulz & Swain, 1999). Este hallazgo confirma, por 

tanto, que los valores de f han dependido directamente del espesor de la película de 
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biofouling, tal y como ha sido descrito en el estudio previo. Además, los valores 

crecientes de f observados en el experimento se tradujeron en mayores caídas de 

presión en el interior del tubo, lo cual supone que para mantener unas condiciones 

hidráulicas constantes en el sistema es necesario incrementar la energía consumida por 

la bomba de circulación de agua salada. 

Respecto a la medida indirecta Rf, esta decreció durante los primeros días del 

experimento, fenómeno que fue previamente observado por Cho & Choi (1999), y que 

se debe a un cambio en la rugosidad de la superficie interna del tubo. Esta 

circunstancia también favoreció la transferencia de calor por convección debido a la 

creación de corrientes turbulentas en la capa limite dado que Rf representa la suma de 

la resistencia térmica por convección y por conducción como fue definida por Schultz 

& Swain (1999). Una vez concluida la fase de colonización se produjo la de 

crecimiento exponencial en la que aparecieron las matrices de naturaleza polimérica y 

desarrollaron su labor de potente adhesivo en la superficie interior de los tubos, lo que 

corrobora trabajos previos que explican los cambios de la morfología en la biopelícula 

durante su crecimiento (Mwaba et al., 2006; Jiang et al., 2015). En el estudio de Jiang 

et al. (2015) se observó que cuanto mayor fueron las cargas orgánicas la biopelícula 

contenía una mayor cantidad de células activas distribuidas uniformemente a lo largo 

de la matriz proteínica con una disminución de los contenidos de polisacáridos. Esta 

investigación demostró la importancia de las proteínas para la distribución espacial de 

las células activas dentro de la biopelícula. Estos hallazgos ayudan a conocer mejor la 

relación entre las condiciones de operación, la arquitectura de la biopelícula y su 

desarrollo. Previamente se había demostrado que los microorganismos son capaces 

son capaces de adherirse a las superficies produciendo matrices de naturaleza 

polimérica, principalmente compuestas por exopolisacáridos, proteínas y ácidos 

nucleicos (macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas 

denominadas nucleótidos) (Costerton et al., 1995). Por tanto, la formación y 

mantenimiento de las biopelículas maduras están íntimamente ligados a la producción 

de matrices de naturaleza polimérica. A este fenómeno se añade el hecho de que en la 

capa de biofouling adherida a las paredes de los tubos los organismos se reproducen 

entre sí rápidamente, lo cual acentúa el crecimiento exponencial de la biopelícula 

corroborando de nuevo los resultados experimentales obtenidos por Bott & Miller 
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(1983). Las múltiples capas de células y productos de naturaleza polimérica 

constituyen una estructura compleja y compacta en la que los biocidas pueden 

encontrar dificultades para penetrar y alcanzar las capas interiores, disminuyendo por 

tanto la eficacia de los compuestos químicos empleados como biocidas (Jang et al., 

2006). Todo ello provoca una disminución gradual del fenómeno de intercambio de 

calor para el que el componente está diseñado. 

De los resultados obtenidos de los experimentos de la presente tesis doctoral respecto 

al incremento de la medida indirecta Rf se obtiene que el valor medio del 

ensuciamiento de los tubos de AI AISI 316L fue del 39,6% frente al 41,8% de los 

tubos de AI AISI 316Ti; por tanto, el titanio mostró una mayor tendencia al 

ensuciamiento respecto a la resistencia a la transferencia de calor. Este resultado se 

corroboró por medio de las medidas directas: (acumulación superficial y espesor) con 

estudios previos desarrollados sobre los mismos tipos de materiales por Casanueva 

(2009), donde el análisis de los resultados de la concentración de sólidos disueltos en 

la biopelícula obtenidos se observó una mayor tendencia al ensuciamiento del titano 

con un valor (1,82 mg/cm2 frente a 1,67 mg/cm2). 

El valor medio de la composición de la biopelícula para cada uno de los experimentos 

realizados en la presente tesis doctoral fue 81,6% (agua), 13,37% (materia inorgánica) 

y 4,92% (materia orgánica). Como se puede observar, el contenido mayoritario de la 

biopelícula fue agua, y el porcentaje obtenido en la presente tesis doctoral estuvo 

dentro del rango descubierto por los investigadores Christensen & Characklis (1990) y 

Marshall (1990), los cuales establecieron que entre el 85 y el 95% de la biopelícula 

está compuesta por agua. Coincidiendo con los resultados de López-Galindo et al. 

(2010b), la conductividad térmica muestra una relación directa con la concentración 

de sólidos disueltos y los porcentajes de materia orgánica e inorgánica en la 

biopelícula. Del mismo modo que ocurre en la presente tesis doctoral, el estudio de 

Casanueva (2009) arroja el resultado de que los valores mayores fueron para los tubos 

de titanio. Cabe destacar el hecho de que en el caso del experimento C de la presente 

tesis doctoral ocurrió lo contrario, lo cual puede ser debido a los diferentes estados de 

limpieza de los tubos de las diferentes experimentaciones al comienzo de las mismas. 

Se corrobora del mismo modo con la experimentación de Casanueva (2009) que el 

espesor de la biopelícula en los tubos de titanio fue mayor que el de los tubos de latón 
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(51 μm frente a 39 μm), adquiriendo diferencias en los valores muy similares a los 

obtenidos en al presente tesis doctoral (Tabla 5.31). La acumulación de depósitos en 

las superficies del intercambiador de calor puede causar una aceleración de la 

corrosión por causas bacterianas, por tanto incrementa los costes de mantenimiento y 

operación y reduce la eficiencia térmica del equipo de intercambio de calor (Cho et 

al., 1997). Siguiendo con el análisis del material sometido a estudio, en el experimento 

A se ha podido corroborar que el material en que está fabricado el tubo es un factor 

que influye en la forma en que reacciona el biocida. En esta línea, Cheng et al. (1993) 

demostraron que la eficacia de un biocida contra la formación de biofouling varía 

dependiendo de la naturaleza de los diferentes sustratos materiales en los que se aplica 

el mismo. Otros investigadores (Tashiro et al., 1991) hallaron que, dependiendo de la 

morfología del biofouling y de la densidad de sus componentes, la concentración de 

biocida requerido para su control puede ser diferente de unos casos a otros, factor este 

que se confirma en la presente tesis doctoral donde hubo diferentes tiempos de 

reacción para los compuestos químicos que realizaron su labor biocida 

satisfactoriamente (experimentos A y C). 

Una vez comparados y discutidos los resultados obtenidos para la fase de crecimiento 

con investigaciones externas al G.I. Biofouling, a lo largo de las siguientes páginas se 

compararán y discutirán los resultados obtenidos para la fase de tratamiento de la 

biopelícula. Para el experimento A el tratamiento con QAC-1 fue efectivo, por lo que 

estamos ante un compuesto químico que realiza su labor biocida de forma satisfactoria 

a lo largo de periodos prolongados de tiempo, tal y como ha sido descrito en la 

literatura previa por Morrison & Boyd (1990). La actuación del QAC-1 aplicado en el 

tratamiento de los tubos 6 y 7 para las variables f y Rf también indica que fue 

adecuado ya que fue capaz de eliminar la capa de biofouling creada con anterioridad y 

devolver el tubo a sus condiciones de partida (día 0 del experimento A). La acción 

biocida de este compuesto, tal y como ha sido descrita por Liu et al. (2011), se debe a 

que su carga positiva (carga catiónica) que forma un enlace electroestático con la 

membrana celular (carga negativa) del microorganismo. Esto distorsiona la 

permeabilidad de la membrana celular, desnaturalizando sus proteínas e inactivando 

las enzimas celulares, provocando la muerte de la célula. 
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El incremento de los valores de Rf en la presente investigación ha desembocado en 

una variación de la eficiencia del intercambiador de calor, lo que corrobora trabajos 

previos en los que la acumulación y formación de depósitos en las superficies 

utilizadas para el intercambio de calor ha tenido consecuencias negativas en la 

eficiencia del intercambiador de calor (Cho et al., 1997). Del mismo modo, la 

aparición del biofouling en superficies que están en contacto con agua de mar implica 

la reducción de la eficiencia del proceso térmico y la aceleración de la corrosión de 

naturaleza microbiana, así como la perdida de producción y el incremento de los 

costes de mantenimiento para los equipos de intercambio de calor (Sriyutha Murthy et 

al., 2005).  

Más recientemente, Ferreira et al. (2009) basaron su experimentación en el uso de 

macropartículas que actúan como agentes antimicrobianos que neutralizan 

biopelículas formadas por la bacteria P. fluorescens. El biocida seleccionado en el 

estudio citado fue un QAC de la misma generación que el utilizado en el experimento 

A, en concreto el cloruro de benzil dimetil dodecil amonio, que es un biocida de baja 

toxicidad que puede atacar las membranas de las células, interrumpir la función de las 

proteínas dentro de las células y provocar la autolisis de la célula o autodestrucción de 

la misma. De acuerdo a Ferreira et al. (2009), la exposición de la biopelícula a las 

macropartículas con este QAC en pequeñas concentraciones (0,87 mg/ml) resultó en 

una disminución del 60,5% y del 66,5% de la población total de la biopelícula para el 

escenario de 30 minutos y 60 minutos de tiempo de exposición respectivamente. Este 

valor es un 19,5% mayor que el obtenido para el experimento A en el tubo de AI AISI 

316L (0,7 ppm concentración mínima inhibitoria para la fase de choque) y un 58,6% 

mayor que para el obtenido en la fase de mantenimiento de la presente tesis doctoral 

(0,36 ppm concentración mínima inhibitoria para la fase de mantenimiento). Sin 

embargo, para el tubo de AI AISI 316Ti el valor de la concentración mínima 

inhibitoria para la fase de choque (1,08 ppm) fue un 19,44% mayor que el obtenido 

por Ferreira et al. (2009); y el valor de la fase de mantenimiento obtenido en la 

presente tesis doctoral (0,37 ppm) fue un 57,4% menor que el obtenido por Ferreira et 

al. (2009). Otros estudios como el desarrollado por Simoes et al. (2005) verificaron 

que la exposición de P. fluorescens durante 30 minutos a una proporción de 328 mg/l 

del QAC bromuro de cetil trimetil amonio solamente produjo la desactivación del 
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65% de la actividad del biofouling. Moore et al. (2008) aplico QACs en 

concentraciones mayores de 100 mg/l para controlar biopelículas en desagües 

domésticos que mostró aún peores resultados. Por tanto, se puede concluir que 

dependiendo del material en el que se haya aplicado el QAC la respuesta será 

diferente de unos casos a otros. Por otro lado, Srinivasan et al. (1995) demostraron 

que el biofouling que es capaz de crecer en presencia de partículas abióticas es más 

resistente a la acción de los biocidas. Por tanto, la falta de eficacia de un determinado 

compuesto químico puede deberse no solamente a su composición y características 

químicas sino que de forma combinada puede deberse a los efectos de aclimatación 

del biofouling en el entorno en que se ha generado. Esto explicaría la mayor 

resistencia de biofouling maduros a los tratamientos de mitigación de naturaleza 

química. Por ello, se puede concluir que, tanto la forma en que se conforma el 

biofouling como el material y las condiciones bajo las que se desarrolla y sustenta, son 

factores de una gran importancia a la hora de aplicar una estrategia de mitigación del 

mismo con compuestos químicos, tal y como nuestra experimentación ha demostrado. 

La familia a la que pertenece el compuesto TA utilizado exitosamente en el 

experimento C ha demostrado su eficacia con anterioridad, pero en campos de 

aplicación diferentes al utilizado de la presente tesis doctoral. Las aminas filmantes 

utilizadas como inhibidor de corrosión y dispersante en sistemas de vapor han sido 

ampliamente estudiadas y documentadas. Los orígenes de su uso se remontan a los 

años ochenta del pasado siglo en el que diferentes estudios -principalmente enfocados 

en el campo de la generación de potencia mediante turbinas de vapor- utilizaban 

hidrazina catalizada mezclada con aminas para eliminar la corrosión producida en los 

equipos asociados a las turbinas de vapor. La adecuada aplicación de este tipo de 

compuestos otorgaba un control de la corrosión y era capaz de alargar la vida útil de la 

instalación dentro de parámetros económicos razonables (Beecher, 1981). Su primer 

objetivo como biocida es preventivo; la película impide la colonización al repeler la 

instalación y adhesión en las superficies limpias. Las infestaciones preexistentes son 

parcialmente dispersadas al retrasar la formación de vida de los microorganismos y 

por la actividad de dispersión. La dosificación diaria repetida en concentraciones 

subletales elimina gradualmente los microorganismos que permanecen en el sistema 

que se está tratando. Esta forma de actuación se ha corroborado en el experimento C 
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de la presente tesis doctoral, si bien el aspecto más novedoso ha sido que la aplicación 

ha funcionado exitosamente en instalaciones refrigeradas con agua de mar. 

Investigaciones más recientes han empleado aminas alifáticas. En la investigación 

realizada por López-Galindo et al. (2010b) el ensuciamiento en el tubo tratado con la 

amina alifática (Mexel® 432) presentó la mayor proporción de materia orgánica en 

comparación con los otros casos estudiados (ácido peracético y cloro). Este resultado 

se esperaba puesto que las aminas alifáticas son sustancias orgánicas surfactantes que 

crean una capa en la superficie interna de los tubos (Giamberini et al., 1994; Sprecher 

& Getsinger, 2000). Los sólidos totales obtenidos para la amina alifática tomaron un 

valor de 0,9 mg/cm2 de los que el 72% es materia inorgánica y el 28% es materia 

orgánica. Este aspecto no se confirma en la presente tesis doctoral puesto que en ella 

el porcentaje de materia inorgánica alcanzado en el tubo de titanio fue el menor de 

todos los experimentos, y mucho menor que el obtenido por López-Galindo et al. 

(2010b) (2,6% frente a un 28%). El espesor obtenido en la experimentación de 

acuerdo a estos autores para la amina alifática fue de 269,4 μm mientras que en el caso 

del experimento C fue 90,39 μm. Esta diferencia en los valores se puede explicar por 

las diferencias entre las plantas piloto en que se realizaron los experimentos y las 

diferentes cantidades que se dosificaron (1,5 ppm frente a 5 ppm). De acuerdo a 

Jenner (1985) las altas concentraciones de biocidas en dosificaciones intermitentes es 

el mejor método para eliminar una biopelícula madura. Si el acercamiento de lucha 

contra el biofouling consiste en la aplicación de compuestos químicos, la mejor 

estrategia es tomar un acercamiento cuantitativo a los organismos adheridos y emplear 

bajas concentraciones de forma continua o intermitente para su eliminación, 

disminuyendo al máximo, de ese modo, el impacto medioambiental del efluente 

(Chow et al., 1984). Estas investigaciones corroboran la estrategia utilizada en la 

presente tesis doctoral y las cantidades obtenidas como concentración mínima 

inhibitoria para los resultados obtenidos (Tabla 5.39). El tratamiento que consiste en 

la aplicación intermitente o continua de biocidas ha sido capaz de mantener el 

rendimiento de muchas centrales de generación de energía en adecuados niveles de 

trabajo. Hasta hoy, uno de los factores que afectan negativamente el uso de productos 

químicos es el impacto medio ambiental de las sustancias vertidas al medio en los 

efluentes. Esto ha generado una amplia legislación que es más restrictiva en lo relativo 

a las descargas de biocida en ecosistemas marinos y los métodos de control para 
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optimizar las descargas al mar. Como resultado, las plantas que trata sus 

intercambiadores de calor con productos químicos deben minimizar la cantidad de 

compuesto químico en el efluente, de modo que sea consumido en la instalación, 

evitando polución al medio a través del efluente (Al-Hoti et al., 1989; Rajagopal et al., 

2002).  

La medida indirecta Rf volvió a ser un parámetro de gran importancia en la 

determinación de cómo la biopelícula se desarrolló a lo largo de esta investigación. De 

acuerdo a los autores López-Galindo et al. (2010b), después de una experimentación 

de 72 días se observó que para las aminas alifáticas la reducción de Rf en porcentaje al 

final de la experimentación fue del 48,72%. Este valor comparado con el de la 

presente tesis doctoral, que fue del 72,34%, muestra que la labor de la TA fue más 

efectiva en las condiciones experimentales propuestas que la acción de la amina 

alifática estudiada por López-Galindo et al. (2010b); esto puede ser debido a las 

diferentes formulaciones de los biocidas aplicados en cada una de las 

experimentaciones propuestas. Además, el valor de la conductividad térmica aparente 

para las aminas alifáticas fue 1,68 W/m K, mientras que el obtenido para la presente 

investigación 0,69 W/m K para el tubo de AI AISI 316Ti. El poder antifouling de las 

aminas alifáticas se debe a su poder surfactante, esta característica las permite formar 

rápidamente una fina capa repelente en el interior de la superficie de los tubos; la 

consecuencia inmediata es un incremento inicial de Rf mayor en comparación con 

otros tratamientos que se traduce en una proporción más alta de materia orgánica 

(28%) que en el resto de compuestos de la misma experimentación. 

A diferencia de los experimentos A y C, el compuesto químico empleado en el caso 

del B (QAC-2) no desarrolló de forma adecuada su labor biocida durante la fase de 

tratamiento (choque y mantenimiento), ya que presentó un comportamiento errático 

durante la citada fase. De acuerdo a Cloete et al. (1998), hay tres tipos de resistencia 

bacteriana a los biocidas; la resistencia inherente (denominada natural o intrínseca), la 

adquirida (debido a mutaciones) y la adaptativa. En el caso que nos ocupa, la 

formulación del compuesto químico pudiera ser una de las causas por las que el QAC-

2 no ha desarrollado satisfactoriamente su labor biocida, pero esta no fue la única 

razón. Según Russel (1992), otros factores que afectan la actividad de un biocida 

incluyen la temperatura, el tiempo de contacto, el pH del medio y la presencia de 
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materia orgánica. La limitación de nutrientes y la reducción de los rangos de 

crecimiento son factores que también pueden alterar la sensibilidad de la bacteria ante 

la presencia del biocida según Brown y Williams (1995). De esta manera, una 

biopelícula que reciba constantemente un flujo continuo de nutrientes que favorezca 

su desarrollo y fortalecimiento será una biopelícula que soportará mejor la acción 

biocida del compuesto químico dosificado sobre ella. Al término del experimento B, 

el resultado obtenido de las medidas directas e indirectas de la biopelícula indicaron 

que el QAC-2 aplicado como biocida en el tratamiento de los tubos sometidos a 

investigación, no resulta adecuado en cuanto a términos de eliminación del biofouling 

y restitución de las condiciones iniciales de limpieza de los tubos. Por tanto, se puede 

concluir que la resistencia a dicho compuesto químico de la biopelícula adherida a la 

superficie de los tubos sometidos a experimentación apareció cuando aquella no fue 

inactivada por una concentración específica de biocida en un periodo de exposición 

determinado. El QAC-2 encontró una mayor resistencia bacteriana y, por tanto, el 

porcentaje de materia orgánica en la biopelícula resultante fue mayor. El resultado de 

todo ello fue que el compuesto químico dosificado no efectuó adecuadamente su labor 

como biocida. De acuerdo a Liu et al. (2011), el modo de acción de los QAC-2 es 

debido a su carga positiva (catiónica), la cual forma un enlace electrostático con la 

membrana de la célula del microorganismo (cargada negativamente). Este enlace 

distorsiona la permeabilidad de la membrana de la célula, alterando sus proteínas e 

inactivando las enzimas celulares y por tanto causando la muerte de la célula. La 

muerte de la célula también se debe a la reducción de la asimilación y adquisición de 

los nutrientes que la permiten vivir (Liu et al., 2011). Las causas de la falta de eficacia 

de los biocidas han sido exploradas en la literatura previa por Lambert & Johnston 

(2001), y concluyen que una de las razones por las que un determinado biocida no 

funciona correctamente tiene que ver con la propia naturaleza química del biocida, 

extremo este que explicaría la inactividad del PG utilizado en el experimento D de la 

presente tesis doctoral. En este sentido, la presencia en la biopelícula de materias 

orgánicas tales como proteínas, ácidos nucleicos o carbohidratos puede llegar a 

impactar profundamente en la eficacia de los compuestos químicos y, de este modo, 

potenciales interacciones entre los componentes antimicrobianos del biocida y los 

componentes de la biopelícula parecen la causa más plausible a la falta de penetración 

del compuesto químico en aquella. Otro mecanismo que podría intervenir en la 
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ausencia de una actuación eficaz de un determinado biocida estaría relacionado con la 

capacidad de adaptación de las células de la biopelícula a concentraciones subletales 

de compuestos químicos. De esta manera, las células podrían desarrollar respuestas 

adaptativas a las concentraciones subletales de biocida. Tal y como se puede concluir 

de las medidas directas e indirectas tomadas durante los experimentos B y D, las 

células de la biopelícula han mostrado una adecuada adaptación al QAC-2 y al PG 

durante exposiciones continuas, lo cual se ha traducido en la falta de penetración de 

los mismos y su inadecuado rendimiento como agentes de eliminación y control de la 

biopelícula adherida a la pared de los tubos. En el caso concreto de los compuestos 

cuaternarios de amonio, hay algunos estudios que indican la posibilidad de que las 

bacterias desarrollan resistencia a los QAC (Ishikawa et al., 2002), y otros estudios 

han demostrado que la bacteria es capaz de adaptarse a los desinfectantes usados en la 

industria después de periodos de tiempo prolongados (Aase et al., 2000; To et al., 

2002). Loughlin et al. (2002) reportó la capacidad de la bacteria P. aeruginosa para 

adaptarse a concentraciones creciente del QAC-2. Por otro lado, desde la adhesión de 

las células hasta el desarrollo de una estructura tridimensional, el crecimiento del 

biofouling está asociado a adaptaciones fisiológicas de aquellas que podrían llevar a 

un incremento en la resistencia a los biocidas. Este tipo de adaptaciones fenotípicas 

podría resultar de la expresión de genes específicos en respuesta a las condiciones 

micro-ambientales a que se encuentran sometidos. Nguyen et al. (2010) han mostrado 

esta evidencia sugiriendo que la biopelícula podría constituir un ambiente óptimo para 

el intercambio de material genético. Este trabajo también ha revelado cómo las 

mutaciones genéticas inducen la formación de la biopelícula y pueden llevar a un 

incremento de la resistencia. Esta pudiera ser una de las razones por las que el QAC-2 

dosificado en el experimento B no ha resultado efectivo en su aplicación como 

biocida, dado que no fue capaz de penetrar en la matriz polimérica del sustrato de la 

biopelícula y con ello efectuar su acción biocida.  

Además de todo lo expuesto, cabe destacar que las condiciones que prevalecen 

durante la adhesión inicial al sustrato podrían jugar un papel primordial a la hora de 

definir la resistencia de la biopelícula a un determinado compuesto químico, dado que 

es el paso inicial en la definición de la arquitectura de aquella (Dynes et al., 2009). De 

hecho, este fenómeno ha sido observado en investigaciones previas que han concluido 
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que podría ser debido al carácter aniónico de la matriz del biofouling, cuyas sustancias 

poliméricas incorporan enzimas, las cuales a su vez sirven como elemento de difusión 

y provocan que los biocidas tengan una pobre penetración y fracasen al alcanzar los 

objetivos que se habían identificado para su utilización (Gilbert & McBain, 2001). Sin 

embargo, el incremento de la resistencia de los microorganismos a los biocidas dentro 

de las biopelículas no se puede explicar en su totalidad por la poca penetración de 

dichos compuestos en las mismas. En este sentido, estudios realizados por Holah & 

Torpe (1990) revelaron que el grosor de la capa de biofouling no es directamente 

proporcional a su resistencia celular, ya que capas de biofouling delgadas pueden 

mostrar una gran resistencia ante la presencia de un biocida.  

Otra razón por las que determinados compuestos químicos no desarrollan de manera 

eficaz su labor contra la biopelícula estaría relacionada con las enzimas presentes en la 

matriz extracelular polimérica (Madigan et al., 2000). Además, las biopelículas 

formadas por múltiples tipos de especies han sido descritas como más resistentes a la 

desinfección que las biopelículas de una sola especie (Cloete et al., 1998). Una 

combinación de los factores previamente descritos pudieran haber influido en la 

inadecuada acción del QAC-2 como elemento biocida. Sin embargo, en la presente 

experimentación no se ha desarrollado un análisis biológico que permitiera conocer la 

naturaleza de las enzimas presentes en la biopelícula ni un análisis microscópico que 

permitiera determinar la cantidad de capas presentes en aquella, como para poder 

determinar la influencia exacta de dichos factores.  

Finalmente, las limitaciones físicas en cuanto al transporte del biocida también 

podrían ser determinantes en la resistencia de las biopelículas a los compuestos 

químicos (Roe & Characklis, 1983). La adecuada penetración del biocida dosificado 

depende también de su apropiada distribución por la mayor parte posible de la 

biopelícula, por lo que los tiempos adecuados de dosificación junto con las cantidades 

idóneas en cada momento del tratamiento toman una relevancia especial. En el 

experimento B se ha aplicado un determinado régimen de dosificación (en cuanto a la 

cantidad de biocida y frecuencia de la dosis), para el cual el biocida no ha resultado 

eficaz a la luz de los resultados obtenidos en las medidas directas e indirectas. Sin 

embargo, resultaría de interés la experimentación futura con otras estrategias de 

dosificación para valorar su influencia sobre la eficacia del QAC-2 como agente 
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biocida. Una estrategia para prevenir la inducción de material bacteriano y que se 

adapte al desinfectante podría ser la variación continua y controlada de la dosis 

aplicada; sin embargo, cabe la posibilidad de que la citada estrategia no garantice la 

erradicación del biofouling de una manera respetuosa con criterios económicos y 

medio ambientales.  

Los valores de pH obtenidos para los QACs sometidos a experimentación en la 

presente tesis doctoral fue de 8,18 en el afluente, registrándose un incremento medio 

en el efluente de 0,02. Diferentes estudios han documentado que los compuestos 

cuaternarios de amonio han sido utilizados como agentes antifouling en plantas de 

generación de energía refrigeradas con agua de mar desde los años 90 (Dobbs et al., 

1995) y más recientemente por Cristiani (2005). Su actividad se desarrolla en un 

medio alcalino (pH de 7,5 a 8,4) y son solubles con agua y alcohol. Por tanto, 

comparando los valores de pH obtenidos en el efluente se puede apreciar que el rango 

de valores ha sido similar para la presente experimentación. Los QACs han sido 

aplicados para desarrollar su labor como bactericidas y virucidas y, aunque su 

espectro de aplicación se ha ido ampliando con el desarrollo de nuevos compuestos, se 

espera que su utilización se incremente en el futuro (Zainab et al., 2010), con lo que el 

estudio de la aplicación de dos QACs pertenecientes a la familia de estos compuestos 

químicos representa un ejemplo más de su potencial aplicación en diferentes entornos 

industriales bajo diferentes formulaciones. 

En la presente investigación, para las condiciones experimentales propuestas y las 

concentraciones sometidas a estudio del QAC-1, se puede considerar 

medioambientalmente inocuo basado en el hecho de que su rango de mortalidad fue 

del 5,9% (inferior al 10% establecido por PARCOM) y que no se observaron 

respuestas anómalas en los peces sometidos al ensayo toxicológico. Sin embargo, para 

el QAC-2 la mortalidad registrada fue de 17,7%. Cuando nos referimos a los QACs en 

términos toxicológicos, se alcanza un balance entre las estructuras del NH3 (no 

ionizado) y el NH4
+ (ionizado), con el amonio total obtenido como un todo. La 

toxicidad se debe principalmente a la forma no ionizada, siendo mayor para valores 

mayores de pH y temperaturas altas. De acuerdo a los autores Bartolomé-Camacho & 

Sanchez- Fortún (2007), que realizaron estudios con Ictlurus punctatus, Lepomis 

macrochirus, Morone saxatilis y Oncorhybchus mykiss y estudiaron efectos tóxicos 
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tales como mortalidad, inmovilidad, inhibición del crecimiento de la población o 

cambios en el comportamiento; el impacto medioambiental del amonio residual total 

fue nulo. También de acuerdo a los mismos autores, la concentración total de amonio 

en un medio que sea ligeramente alcalino es mejor tolerado por la fauna de los peces 

que para valores altos de pH, mientras que la concentración de NH3es más peligrosa a 

bajos valores de pH.  

Diferentes ensayos toxicológicos se han realizado en el pasado con la amina alifática 

Mexel® 432. Su efecto sobre diferentes condiciones en ocho desoves diferentes de 

carpa común (Cyprinus carpiot) se probó en un laboratorio durante una exposición 

continua, comenzando en el periodo de fertilización (Arehmouch et al., 2002). Los 

valores medios de LC50 fueron 1,13±0,35 mg/l después de 3 días de exposición y 

0,88±0,36 mg/l después de 7 días de exposición. En cinco de los desoves fue 0,69 

±0,32 mg/l después de 9 días. Los valores inferior y superior de LC50 fueron 0,34 y 

1,58 mg/l después de 7 días de exposición. Si comparamos estos resultados con los de 

la presente investigación en donde la mortalidad de rodaballo juvenil sometido al 

estudio toxicológico fue 0%, se puede observar que en la investigación realizada por 

Arehmouch et al. (2002) los resultados muestran que el compuesto fue relativamente 

tóxico, particularmente después de largos periodos de exposición. 

Más recientemente, los efectos de diferentes concentraciones de Mexel® 432 (0,5, 1 y 

2 mg/l) en juveniles de Solea Senegalensis han sido investigados (López-Galindo et 

al., 2010a). La especie Solea Senegalensis es una especie de pez de agua de mar, lo 

cual resulta de especial interés en la comparación de los resultados con los de la 

presente tesis doctoral. El objeto del estudio fue el de estudiar los efectos letales del 

Mexel® 432 propuesto como alternativa al más toxico NaClO. Las concentraciones 

descritas se aplicaron durante 30 minutos al día, durante las cuales se observaron 

variaciones significativas en los parámetros osmoregulatorios, lesiones histológicas y 

un decrecimiento en la actividad branquial. Los resultados sugirieron que bajo el 

protocolo experimental llevado a cabo existe toxicidad asociada a las exposiciones de 

Mexel® 432. En la presente tesis doctoral la mortalidad asociada al experimento C fue 

del 0%. Además de ello, no se observó ninguna anomalía en el comportamiento de los 

peces sometidos a estudio. Comparando los resultados obtenidos en ambas 

experimentaciones, se puede apreciar que en según Arehmouch et al. (2002) el efecto 
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de las concentraciones de Mexel® 432 es dañino con el medio mientras que en la 

presente tesis doctoral no lo es. Las especies de peces utilizadas en el análisis 

toxicológico son de la misma familia y ambas viven en el ámbito marino. Por tanto, la 

diferente formulación de los compuestos químicos sometidos a estudio parece ser la 

única razón por la que la mortalidad haya variado de un estudio a otro. 

La utilización de compuestos químicos oxidantes como el cloro puede provocar serios 

efectos tóxicos derivados de la generación de productos derivados al entrar en 

reacción con el medio como por ejemplo la cloramina, lo cual ha sido documentado 

por investigadores como Jenner et al. (1997). No es el caso de los compuestos 

químicos no oxidantes QAC-1y TA de los experimentos A y C de la presente tesis 

doctoral, los cuales han demostrado su capacidad biocida y su escaso impacto en el 

medio que nos rodea. Otros investigadores como Rajagopal et al. (2012) demostraron 

que la actividad antibacteriana de los biocidas depende de su reactividad química con 

los organismos, lo cual puede ser la razón que explique el correcto funcionamiento de 

ambos compuestos químicos. Por último, otro punto a destacar es la singularidad de 

cada experimentación y las condiciones en que se realiza, extremo este que ha sido 

confirmado en la presente investigación. De acuerdo con Sriyutha Murthy et al. 

(2005), el biofouling es específico de cada lugar y de cada estación del año; extremo 

este que se corrobora con la presente investigación y que justifica las diferencias entre 

unas investigaciones y otras. Los resultados obtenidos por la presente tesis doctoral en 

cuanto a la estación del año más propicia para el desarrollo de la biopelícula también 

coinciden con los obtenidos por Casanueva (2009), este autor concluyó que el otoño 

es la estación del año que presenta una menor capacidad de ensuciamiento junto con 

un mayor tiempo medio de operación, siendo por tanto la estación que permite operar 

durante más tiempo una planta refrigerada con agua de mar en condiciones óptimas, a 

continuación le sigue la primavera mientras que el verano es la estación más 

desfavorable. 
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A partir del análisis de los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral y su 

discusión, se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

1. La evolución de la biopelícula durante la fase de crecimiento para las dos 

medidas indirectas en los cuatro experimentos realizados ha seguido una curva de 

forma sigmoidal, y ha constado de las mismas fases que las mostradas en 

investigaciones previas tanto del mismo grupo de investigación como de grupos de 

investigación externos. 

2. La curva de crecimiento de la biopelícula ha sido diferente para cada uno de 

los materiales sometidos a estudio. Los tubos de AI AISI 316L han presentado una 

fase exponencial más abrupta y pronunciada en comparación con los tubos de material 

de AI AISI 316Ti. Esta diferencia es posiblemente debida a la rugosidad interna del 

tubo; por tanto, el factor rugosidad interna es una variable de extremada sensibilidad 

en lo que se refiere a adherencia del biofouling. 

3. El crecimiento de las diferentes capas del biofouling ha sido debido 

principalmente a la actividad de los microrganismos localizados en la capa adherida y 

no al transporte de nuevas bacterias desde el líquido a la superficie de la biopelícula. 

4. La estación del año en que se realice la investigación es también un factor de 

importancia en el desarrollo de la biopelícula sometida a estudio y, por tanto, en las 

tendencias de las variables f y Rf. En el área geográfica en el que la investigación se 

desarrolló, la estación del año menos propicia al ensuciamiento de los tubos fue el 

otoño. 

5. El análisis de la composición de la biopelícula ha mostrado que el contenido 

mayoritario para todos los experimentos fue agua. 

6. Considerando la medida directa espesor de la biopelícula, se puede concluir 

que los biocidas oxidantes han sido más eficaces que los no oxidantes. 

7. Considerando la medida directa espesor de la biopelícula, y comparando los 

resultados de la presente tesis doctoral con los de otros estudios, se puede concluir que 

el tratamiento químico con TA y QAC-1 ha sido más eficiente que el tratamiento 

físico con campos electromagnéticos; por tanto, los biocidas no oxidantes han sido 

más eficaces que el tratamiento con campos electromagnéticos. 
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8. Considerando la medida indirecta Rf, los tubos de AI AISI 316L mostraron 

una mayor tendencia al ensuciamiento que los de AI AISI 316L. Este resultado se 

corroboró por medio de las medidas directas: acumulación superficial y espesor. 

9. El compuesto químico QAC-1 ha demostrado unas adecuadas características 

biocidas en la eliminación de la biopelícula adherida al interior de los tubos. 

10. Se puede concluir que el poder biocida del compuesto QAC-1 se debe a su 

poder penetrante en la membrana celular, desnaturalizando sus proteínas e inactivando 

las enzimas celulares y provocando la muerte de la célula. 

11. El compuesto químico QAC-1 ha demostrado ser respetuoso con el 

medioambiente durante las pruebas de ecotoxicidad realizadas en la presente tesis 

doctoral. 

12. El compuesto químico TA ha demostrado unas adecuadas características 

biocidas en la eliminación de la biopelícula adherida al interior de los tubos. 

13. Se puede concluir que el poder biocida del compuesto TA se debe a su 

poder surfactante, que le permite formar rápidamente una fina capa repelente en el 

interior de la superficie de los tubos. 

14. El compuesto químico TA ha demostrado ser respetuoso con el 

medioambiente durante las pruebas de ecotoxicidad realizadas en la presente tesis 

doctoral. 

15. El compuesto químico TA ha demostrado ser, en las condiciones 

experimentales y dosis propuestas, más efectivo que el compuesto QAC-1. Mientras 

que ambos compuestos mantienen los parámetros f y Rf con pendientes nulas (lo que 

evidencia la ausencia de crecimiento de biofouling), el TA mantiene el residuo en 

niveles mucho más bajos. 

16. El compuesto químico QAC-2, no ha demostrado unas adecuadas 

características biocidas en la eliminación de la biopelícula adherida al interior de los 

tubos. 

17. El compuesto químico QAC-2 no ha demostrado ser respetuoso con el 

medioambiente durante las pruebas de ecotoxicidad realizadas en la presente tesis 

doctoral. 
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18. Se puede concluir que la formulación del QAC-2 no es adecuada para 

realizar labores biocidas en la lucha contra el biofouling. 

19. El compuesto químico PG no ha demostrado unas adecuadas características 

biocidas en la eliminación de la biopelícula adherida al interior de los tubos. 

20. El compuesto químico PG no ha demostrado ser respetuoso con el 

medioambiente durante las pruebas de ecotoxicidad realizadas en la presente tesis 

doctoral. 

21. Se puede concluir que la formulación del PG no es adecuada para realizar 

labores biocidas en la lucha contra el biofouling. 

22. Considerando los resultados obtenidos para la eficiencia térmica del 

proceso de transferencia de calor, se puede concluir que los compuestos químicos 

QAC-1 y TA han conseguido mejorar la eficiencia térmica del proceso de intercambio 

de calor en comparación con el tratamiento físico de campos electromagnéticos. 

23. Considerando los resultados obtenidos para la eficiencia térmica del 

proceso de transferencia de calor, se puede concluir que los compuestos químicos 

QAC-2 y PG no han conseguido mejorar la eficiencia térmica del proceso de 

intercambio de calor a lo largo de las experimentaciones propuestas en la presente 

tesis doctoral. 

24. A partir de los resultados de las evoluciones de pH en el afluente y los 

efluentes, se puede concluir que el depósito de biofouling tiene un pH prácticamente 

igual al del agua de mar. 

25. La acción biocida de los compuestos oxidantes es más eficaz (para las 

concentraciones propuestas) que la de los compuestos no oxidantes pero, si bien se 

alcanzan resultados similares, es preciso utilizar mayor cantidad de biocidas no 

oxidantes para neutralizar la biopelícula. 

26. Estudiando los valores de los incrementos de f y Rf, se puede concluir que 

la acción de los compuestos químicos propuestos en la presente tesis doctoral que 

realizaron su labor biocida de forma satisfactoria fue mejor que la del tratamiento 

físico con campos electromagnéticos. 
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El resultado de la investigación asociada a la presente tesis ha arrojado diversas luces 

y sombras sobre la experimentación con compuestos químicos de nueva formulación 

en la lucha contra el biofouling. El estudio de los resultados positivos y negativos que 

se obtienen abre nuevos horizontes a futuras investigaciones enmarcadas en el mismo 

ámbito que la presente.  

Las formulaciones químicas propuestas que han dado buen resultado en la 

experimentación abren nuevos caminos en los que poder profundizar en el campo 

experimental. De ese modo, los resultados positivos obtenidos de la misma vienen a 

depositar un grano más de conocimiento en el vasto campo de la lucha contra el 

biofouling utilizando métodos de naturaleza química de nueva formulación, apoyando 

así las tendencias recientes de investigación de grupos externos al que está adscrito la 

tesis que nos ocupa. Del mismo modo que pueden someterse a estudio otros 

compuestos de las mismas familias aún no testados, las condiciones bajo las que se ha 

desarrollado la experimentación pueden cambiar, por ejemplo aplicando 

dosificaciones diferentes a intervalos diferentes, variando las condiciones de caudal y 

velocidad del agua de mar o incluso aplicando las nuevas formulaciones ensayadas 

sobre diferentes soportes materiales utilizados en los intercambiadores de calor – 

condensadores. 

En lo que respecta a las formulaciones químicas propuestas que no han dado un buen 

resultado, sí que nos ha permitido saber cuál es su comportamiento en la lucha contra 

el biofouling y en los ensayos toxicológicos con rodaballo juvenil. De este modo, 

permitirá que ante futuras investigaciones puedan aparecer dos opciones; por un lado 

desestimarlas directamente como compuestos a los que someter a estudio o bien 

profundizar en el estudio de su comportamiento aplicando diferentes dosificaciones 

bajo otras condiciones de trabajo del circuito de refrigeración.  

Una tercera opción posible sería la experimentación del efecto combinado de la 

aplicación de biocidas no oxidantes con métodos físicos de mitigación del biofouling 

y comprobar los resultados que arroja. De ese modo, se podría estudiar el efecto de la 

aplicación combinada de diferentes estrategias en la eficiencia del intercambiador de 

calor – condensador y su efecto sobre el equipo sometido a estudio. 
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Sea cual sea el camino escogido, permitirá profundizar en las investigaciones de 

nuevas formulaciones de índole química en el estudio contra el biofouling en 

intercambiadores de calor – condensadores y en la problemática asociada. 
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9.1. Datos 

9.1.1. Experimento A 

 

Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 6 0.046 1.550 0.000 0.000 

1 6 0.045 1.502 -0.001 -0.048 

2 6 0.046 1.520 0.000 -0.030 

3 6 0.045 1.530 -0.001 -0.020 

4 6 0.044 1.523 -0.002 -0.027 

5 6 0.045 1.540 -0.001 -0.010 

6 6 0.045 1.520 -0.001 -0.030 

7 6 0.044 1.530 -0.002 -0.020 

8 6 0.046 1.512 0.000 0.020 

9 6 0.047 1.567 0.001 0.017 

10 6 0.047 1.600 0.001 0.050 

11 6 0.048 1.700 0.002 0.150 

12 6 0.048 1.610 0.002 0.060 

13 6 0.052 1.763 0.006 0.213 

14 6 0.054 1.732 0.008 0.182 

15 6 0.052 1.810 0.006 0.260 

16 6 0.055 1.830 0.009 0.280 

17 6 0.052 1.732 0.006 0.182 

18 6 0.053 1.880 0.008 0.330 

19 6 0.052 1.920 0.006 0.370 

20 6 0.053 1.890 0.007 0.340 

21 6 0.062 1.880 0.016 0.330 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

22 6 0.053 1.890 0.007 0.340 

23 6 0.064 1.870 0.018 0.320 

24 6 0.063 1.900 0.017 0.350 

25 6 0.062 1.870 0.016 0.320 

26 6 0.063 1.980 0.017 0.430 

27 6 0.064 1.990 0.018 0.440 

28 6 0.063 1.900 0.017 0.350 

29 6 0.065 1.999 0.019 0.449 

30 6 0.065 2.000 0.019 0.450 

31 6 0.065 2.100 0.019 0.550 

32 6 0.065 1.950 0.019 0.400 

33 6 0.066 2.100 0.020 0.550 

34 6 0.067 2.066 0.021 0.516 

35 6 0.065 2.050 0.019 0.500 

36 6 0.067 2.120 0.021 0.570 

37 6 0.067 2.050 0.021 0.500 

38 6 0.061 2.060 0.015 0.510 

39 6 0.067 2.070 0.021 0.520 

40 6 0.068 2.090 0.022 0.540 

41 6 0.064 2.080 0.018 0.530 

42 6 0.067 2.090 0.021 0.540 

43 6 0.064 2.087 0.018 0.537 

44 6 0.065 2.090 0.019 0.540 

45 6 0.065 2.100 0.019 0.550 

46 6 0.063 2.000 0.017 0.450 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

47 6 0.061 2.060 0.015 0.510 

48 6 0.063 1.980 0.017 0.430 

49 6 0.058 2.070 0.012 0.520 

50 6 0.062 2.030 0.016 0.480 

50 6 0.062 2.030 0.016 0.480 

51 6 0.057 2.000 0.011 0.450 

52 6 0.058 1.999 0.012 0.449 

53 6 0.058 2.000 0.012 0.450 

54 6 0.059 2.020 0.013 0.470 

55 6 0.056 2.000 0.010 0.450 

56 6 0.057 2.000 0.011 0.450 

57 6 0.055 1.880 0.009 0.330 

58 6 0.059 1.860 0.013 0.310 

59 6 0.052 1.760 0.006 0.210 

60 6 0.050 1.820 0.004 0.270 

61 6 0.050 1.798 0.004 0.248 

62 6 0.051 1.720 0.005 0.170 

63 6 0.049 1.700 0.003 0.150 

64 6 0.048 1.688 0.002 0.138 

65 6 0.048 1.700 0.002 0.150 

66 6 0.049 1.710 0.003 0.160 

67 6 0.049 1.689 0.003 0.139 

68 6 0.048 1.660 0.002 0.110 

69 6 0.050 1.654 0.004 0.104 

70 6 0.049 1.630 0.003 0.080 

71 6 0.048 1.670 0.002 0.120 

72 6 0.049 1.620 0.003 0.070 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

73 6 0.049 1.650 0.003 0.100 

74 6 0.049 1.632 0.003 0.082 

75 6 0.048 1.660 0.002 0.110 

76 6 0.048 1.670 0.002 0.120 

77 6 0.049 1.640 0.003 0.090 

78 6 0.048 1.660 0.002 0.110 

79 6 0.050 1.650 0.004 0.100 

80 6 0.049 1.666 0.003 0.116 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 7 0.043 1.100 0.000 0.000 

1 7 0.041 1.025 -0.002 -0.075 

2 7 0.041 1.020 -0.002 -0.080 

3 7 0.040 1.042 -0.003 -0.058 

4 7 0.042 1.030 -0.001 -0.070 

5 7 0.041 1.021 -0.003 -0.079 

6 7 0.043 1.045 0.000 -0.055 

7 7 0.040 1.045 -0.003 -0.055 

8 7 0.042 1.065 -0.001 -0.035 

9 7 0.042 1.030 -0.001 -0.070 

10 7 0.044 1.070 0.001 -0.030 

11 7 0.043 1.100 0.000 0.000 

12 7 0.045 1.110 0.002 0.010 

13 7 0.045 1.100 0.002 0.000 

14 7 0.044 1.120 0.001 0.020 

15 7 0.046 1.160 0.003 0.060 

16 7 0.045 1.239 0.002 0.139 

17 7 0.050 1.310 0.007 0.210 

18 7 0.048 1.320 0.005 0.220 

19 7 0.049 1.322 0.006 0.222 

20 7 0.054 1.349 0.011 0.249 

21 7 0.052 1.352 0.009 0.252 

22 7 0.053 1.361 0.010 0.261 

23 7 0.053 1.400 0.010 0.300 

24 7 0.053 1.380 0.010 0.280 

25 7 0.054 1.400 0.011 0.300 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 7 0.055 1.423 0.012 0.323 

27 7 0.056 1.430 0.013 0.330 

28 7 0.054 1.512 0.011 0.412 

29 7 0.058 1.470 0.015 0.370 

30 7 0.055 1.500 0.012 0.400 

31 7 0.058 1.520 0.015 0.420 

32 7 0.058 1.570 0.015 0.470 

33 7 0.058 1.590 0.015 0.490 

34 7 0.058 1.580 0.015 0.480 

35 7 0.059 1.587 0.016 0.487 

36 7 0.060 1.564 0.017 0.464 

37 7 0.061 1.570 0.018 0.470 

38 7 0.058 1.581 0.015 0.481 

39 7 0.060 1.582 0.017 0.482 

40 7 0.060 1.573 0.017 0.473 

41 7 0.060 1.570 0.017 0.470 

42 7 0.060 1.590 0.017 0.490 

43 7 0.060 1.587 0.017 0.487 

44 7 0.063 1.560 0.020 0.460 

45 7 0.063 1.570 0.020 0.470 

46 7 0.059 1.520 0.016 0.420 

47 7 0.061 1.510 0.018 0.410 

48 7 0.059 1.500 0.016 0.400 

49 7 0.057 1.487 0.014 0.387 

50 7 0.056 1.460 0.013 0.360 

51 7 0.057 1.456 0.014 0.356 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 7 0.056 1.472 0.013 0.372 

53 7 0.055 1.470 0.012 0.370 

54 7 0.053 1.465 0.010 0.365 

55 7 0.054 1.450 0.011 0.350 

56 7 0.055 1.498 0.012 0.398 

57 7 0.050 1.430 0.007 0.330 

58 7 0.052 1.420 0.009 0.320 

59 7 0.051 1.427 0.008 0.327 

60 7 0.050 1.385 0.007 0.285 

61 7 0.048 1.400 0.005 0.300 

62 7 0.049 1.427 0.006 0.327 

63 7 0.052 1.320 0.009 0.220 

64 7 0.049 1.360 0.006 0.260 

65 7 0.050 1.300 0.007 0.200 

66 7 0.049 1.200 0.006 0.100 

67 7 0.049 1.239 0.006 0.139 

68 7 0.052 1.200 0.009 0.100 

69 7 0.049 1.220 0.006 0.120 

70 7 0.049 1.230 0.006 0.130 

71 7 0.051 1.160 0.008 0.060 

72 7 0.050 1.210 0.007 0.110 

73 7 0.051 1.175 0.008 0.075 

74 7 0.049 1.200 0.006 0.100 

75 7 0.048 1.180 0.005 0.080 

76 7 0.050 1.138 0.007 0.038 

77 7 0.047 1.150 0.004 0.050 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 7 0.048 1.140 0.005 0.040 

79 7 0.048 1.143 0.005 0.043 

80 7 0.048 1.138 0.005 0.038 



Datos. Experimento B 

 

417 

 

9.1.2. Experimento B 

Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 5 0.052 1.180 0.000 0.000 

1 5 0.050 1.150 -0.002 -0.030 

2 5 0.051 1.120 -0.001 -0.060 

3 5 0.050 1.140 -0.002 -0.040 

4 5 0.051 1.150 -0.001 -0.030 

5 5 0.051 1.140 -0.001 -0.040 

6 5 0.050 1.170 -0.002 -0.010 

7 5 0.053 1.190 0.001 0.010 

8 5 0.051 1.180 -0.001 0.020 

9 5 0.052 1.185 0.000 0.005 

10 5 0.053 1.254 0.001 0.074 

11 5 0.053 1.230 0.001 0.050 

12 5 0.054 1.240 0.002 0.060 

13 5 0.058 1.260 0.006 0.080 

14 5 0.057 1.370 0.005 0.190 

15 5 0.057 1.390 0.005 0.210 

16 5 0.059 1.396 0.007 0.216 

17 5 0.063 1.450 0.011 0.270 

18 5 0.060 1.470 0.008 0.290 

19 5 0.063 1.460 0.011 0.280 

20 5 0.068 1.551 0.016 0.371 

21 5 0.065 1.650 0.013 0.470 

22 5 0.067 1.514 0.015 0.334 

23 5 0.066 1.670 0.014 0.490 

24 5 0.068 1.580 0.016 0.400 

25 5 0.069 1.700 0.017 0.520 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 5 0.071 1.650 0.019 0.470 

27 5 0.072 1.700 0.020 0.520 

28 5 0.073 1.640 0.021 0.460 

29 5 0.074 1.700 0.022 0.520 

30 5 0.074 1.720 0.022 0.540 

31 5 0.075 1.740 0.023 0.560 

32 5 0.072 1.670 0.020 0.490 

33 5 0.075 1.700 0.023 0.520 

34 5 0.076 1.720 0.024 0.540 

35 5 0.074 1.750 0.022 0.570 

36 5 0.074 1.732 0.022 0.552 

37 5 0.075 1.750 0.023 0.570 

38 5 0.075 1.730 0.023 0.550 

39 5 0.076 1.750 0.024 0.570 

40 5 0.076 1.760 0.024 0.580 

41 5 0.077 1.720 0.025 0.540 

42 5 0.077 1.710 0.025 0.530 

43 5 0.076 1.721 0.024 0.541 

44 5 0.077 1.730 0.025 0.550 

45 5 0.077 1.732 0.025 0.552 

46 5 0.076 1.692 0.024 0.512 

47 5 0.076 1.687 0.024 0.507 

48 5 0.076 1.678 0.024 0.498 

49 5 0.075 1.680 0.023 0.500 

50 5 0.074 1.672 0.022 0.492 

51 5 0.076 1.710 0.024 0.530 



Datos. Experimento B 

 

419 

 

 

Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 5 0.073 1.670 0.021 0.490 

53 5 0.072 1.640 0.020 0.460 

54 5 0.068 1.620 0.016 0.440 

55 5 0.070 1.600 0.018 0.420 

56 5 0.072 1.520 0.020 0.340 

57 5 0.068 1.600 0.016 0.420 

58 5 0.065 1.590 0.013 0.410 

59 5 0.066 1.500 0.014 0.320 

60 5 0.064 1.640 0.012 0.460 

61 5 0.068 1.660 0.016 0.480 

62 5 0.065 1.600 0.013 0.420 

63 5 0.064 1.570 0.012 0.390 

64 5 0.065 1.600 0.013 0.420 

65 5 0.065 1.530 0.013 0.350 

66 5 0.061 1.540 0.009 0.360 

67 5 0.066 1.521 0.014 0.341 

68 5 0.069 1.500 0.017 0.320 

69 5 0.063 1.510 0.011 0.330 

70 5 0.065 1.499 0.013 0.319 

71 5 0.065 1.500 0.013 0.320 

72 5 0.065 1.530 0.013 0.350 

73 5 0.063 1.520 0.011 0.340 

74 5 0.067 1.480 0.015 0.300 

75 5 0.067 1.470 0.015 0.290 

76 5 0.065 1.430 0.013 0.250 

77 5 0.063 1.450 0.011 0.270 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 5 0.065 1.530 0.013 0.350 

79 5 0.065 1.480 0.013 0.300 

80 5 0.066 1.400 0.014 0.220 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 8 0.042 1.140 0.000 0.000 

1 8 0.040 1.120 -0.002 -0.020 

2 8 0.039 1.100 -0.003 -0.040 

3 8 0.038 1.110 -0.004 -0.030 

4 8 0.038 1.140 -0.004 0.000 

5 8 0.039 1.110 -0.003 -0.030 

6 8 0.039 1.130 -0.003 -0.010 

7 8 0.040 1.100 -0.002 -0.040 

8 8 0.039 1.112 -0.003 -0.028 

9 8 0.039 1.130 -0.003 -0.010 

10 8 0.039 1.150 -0.003 0.010 

11 8 0.042 1.180 0.000 0.040 

12 8 0.042 1.200 0.000 0.060 

13 8 0.043 1.230 0.001 0.090 

14 8 0.042 1.200 0.000 0.060 

15 8 0.045 1.280 0.003 0.140 

16 8 0.048 1.290 0.006 0.150 

17 8 0.046 1.250 0.004 0.110 

18 8 0.050 1.330 0.008 0.190 

19 8 0.051 1.330 0.009 0.190 

20 8 0.053 1.380 0.011 0.240 

21 8 0.051 1.480 0.009 0.340 

22 8 0.052 1.490 0.010 0.350 

23 8 0.055 1.520 0.013 0.380 

24 8 0.057 1.530 0.015 0.390 

25 8 0.056 1.550 0.014 0.410 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 8 0.058 1.540 0.016 0.400 

27 8 0.059 1.600 0.017 0.460 

28 8 0.061 1.590 0.019 0.450 

29 8 0.062 1.580 0.020 0.440 

30 8 0.062 1.610 0.020 0.470 

31 8 0.060 1.600 0.018 0.460 

32 8 0.063 1.580 0.021 0.440 

33 8 0.064 1.610 0.022 0.470 

34 8 0.064 1.650 0.022 0.510 

35 8 0.064 1.630 0.022 0.490 

36 8 0.062 1.600 0.020 0.460 

37 8 0.064 1.610 0.022 0.470 

38 8 0.063 1.620 0.021 0.480 

39 8 0.064 1.630 0.022 0.490 

40 8 0.063 1.620 0.021 0.480 

41 8 0.065 1.640 0.023 0.500 

42 8 0.065 1.600 0.023 0.460 

43 8 0.063 1.620 0.021 0.480 

44 8 0.064 1.610 0.022 0.470 

45 8 0.064 1.620 0.022 0.480 

46 8 0.065 1.630 0.023 0.490 

47 8 0.066 1.600 0.024 0.460 

48 8 0.065 1.620 0.023 0.480 

49 8 0.064 1.600 0.022 0.460 

50 8 0.063 1.550 0.021 0.410 

51 8 0.064 1.500 0.022 0.360 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 8 0.064 1.510 0.022 0.370 

53 8 0.063 1.500 0.021 0.360 

54 8 0.065 1.480 0.023 0.340 

55 8 0.058 1.500 0.016 0.360 

56 8 0.062 1.456 0.020 0.316 

57 8 0.061 1.440 0.019 0.300 

58 8 0.061 1.460 0.019 0.320 

59 8 0.060 1.520 0.018 0.380 

60 8 0.062 1.510 0.020 0.370 

61 8 0.059 1.500 0.017 0.360 

62 8 0.059 1.460 0.017 0.320 

63 8 0.062 1.440 0.020 0.300 

64 8 0.060 1.450 0.018 0.310 

65 8 0.057 1.430 0.015 0.290 

66 8 0.062 1.400 0.020 0.260 

67 8 0.058 1.440 0.016 0.300 

68 8 0.059 1.400 0.017 0.260 

69 8 0.061 1.410 0.019 0.270 

70 8 0.060 1.410 0.018 0.270 

71 8 0.057 1.420 0.015 0.280 

72 8 0.061 1.412 0.019 0.272 

73 8 0.060 1.400 0.018 0.260 

74 8 0.061 1.440 0.019 0.300 

75 8 0.055 1.460 0.013 0.320 

76 8 0.060 1.420 0.018 0.280 

77 8 0.061 1.400 0.019 0.260 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 8 0.060 1.420 0.018 0.280 

79 8 0.060 1.422 0.018 0.282 

80 8 0.062 1.390 0.020 0.250 



Datos. Experimento C 

 

425 

 

9.1.3. Experimento C 

Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 1 0.046 1.539 0.000 0.000 

1 1 0.045 1.502 -0.001 -0.037 

2 1 0.044 1.520 -0.002 -0.019 

3 1 0.045 1.530 -0.001 -0.009 

4 1 0.045 1.523 -0.001 -0.016 

5 1 0.045 1.540 -0.001 0.001 

6 1 0.044 1.520 -0.002 -0.019 

7 1 0.046 1.540 0.000 0.001 

8 1 0.045 1.560 -0.001 0.050 

9 1 0.047 1.570 0.001 0.031 

10 1 0.047 1.640 0.001 0.101 

11 1 0.051 1.636 0.005 0.130 

12 1 0.050 1.650 0.004 0.111 

13 1 0.054 1.763 0.008 0.225 

14 1 0.052 1.732 0.006 0.193 

15 1 0.053 1.810 0.007 0.271 

16 1 0.060 1.830 0.014 0.291 

17 1 0.058 1.810 0.012 0.271 

18 1 0.061 1.880 0.015 0.341 

19 1 0.058 1.895 0.012 0.356 

20 1 0.061 1.890 0.015 0.351 

21 1 0.060 1.880 0.014 0.341 

22 1 0.061 1.976 0.015 0.437 

23 1 0.060 1.900 0.014 0.361 

24 1 0.062 1.930 0.016 0.391 

25 1 0.066 1.900 0.020 0.361 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 1 0.064 1.980 0.018 0.460 

27 1 0.063 1.990 0.017 0.451 

28 1 0.066 1.970 0.020 0.431 

29 1 0.065 1.999 0.019 0.460 

30 1 0.064 2.000 0.018 0.461 

31 1 0.068 2.000 0.022 0.461 

32 1 0.067 1.950 0.021 0.411 

33 1 0.067 2.000 0.021 0.461 

34 1 0.067 2.000 0.021 0.461 

35 1 0.066 2.050 0.020 0.511 

36 1 0.067 2.120 0.021 0.581 

37 1 0.066 2.050 0.020 0.511 

38 1 0.068 2.060 0.022 0.521 

39 1 0.066 2.070 0.020 0.531 

40 1 0.067 2.090 0.021 0.551 

41 1 0.068 2.060 0.022 0.521 

42 1 0.068 2.070 0.022 0.531 

43 1 0.066 2.087 0.020 0.548 

44 1 0.067 2.090 0.021 0.551 

45 1 0.068 2.120 0.022 0.581 

46 1 0.066 2.070 0.020 0.531 

47 1 0.065 1.960 0.019 0.421 

48 1 0.060 1.900 0.014 0.361 

49 1 0.058 1.870 0.012 0.331 

50 1 0.056 1.760 0.010 0.221 

51 1 0.056 1.770 0.010 0.231 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 1 0.054 1.700 0.008 0.161 

53 1 0.052 1.680 0.006 0.141 

54 1 0.053 1.671 0.007 0.132 

55 1 0.052 1.682 0.006 0.143 

56 1 0.050 1.700 0.004 0.161 

57 1 0.051 1.670 0.005 0.131 

58 1 0.050 1.660 0.004 0.121 

59 1 0.052 1.670 0.006 0.131 

60 1 0.050 1.660 0.004 0.121 

61 1 0.052 1.680 0.006 0.141 

62 1 0.051 1.700 0.005 0.161 

63 1 0.052 1.700 0.006 0.161 

64 1 0.049 1.688 0.003 0.149 

65 1 0.050 1.700 0.004 0.161 

66 1 0.052 1.710 0.006 0.171 

67 1 0.051 1.689 0.005 0.150 

68 1 0.050 1.700 0.004 0.161 

69 1 0.051 1.654 0.005 0.115 

70 1 0.051 1.670 0.005 0.131 

71 1 0.052 1.680 0.006 0.141 

72 1 0.050 1.620 0.004 0.081 

73 1 0.048 1.670 0.002 0.131 

74 1 0.049 1.680 0.003 0.141 

75 1 0.050 1.660 0.004 0.121 

76 1 0.048 1.700 0.002 0.161 

77 1 0.049 1.680 0.003 0.141 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 1 0.052 1.690 0.006 0.151 

79 1 0.051 1.660 0.005 0.121 

80 1 0.050 1.650 0.004 0.111 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 3 0.051 1.070 0.000 0.000 

1 3 0.048 1.030 -0.003 -0.040 

2 3 0.050 1.020 -0.001 -0.050 

3 3 0.048 1.025 -0.003 -0.045 

4 3 0.049 1.030 -0.003 -0.040 

5 3 0.049 1.094 -0.002 0.024 

6 3 0.050 1.000 -0.001 -0.070 

7 3 0.048 1.045 -0.003 -0.025 

8 3 0.049 1.060 -0.002 -0.010 

9 3 0.050 1.030 -0.001 -0.040 

10 3 0.050 1.040 -0.001 -0.030 

11 3 0.051 1.100 0.000 0.030 

12 3 0.053 1.110 0.002 0.040 

13 3 0.053 1.160 0.002 0.090 

14 3 0.058 1.170 0.007 0.100 

15 3 0.055 1.238 0.004 0.168 

16 3 0.057 1.239 0.006 0.169 

17 3 0.058 1.310 0.007 0.240 

18 3 0.059 1.320 0.008 0.250 

19 3 0.060 1.322 0.009 0.252 

20 3 0.060 1.349 0.009 0.279 

21 3 0.061 1.352 0.010 0.282 

22 3 0.065 1.361 0.014 0.291 

23 3 0.061 1.400 0.010 0.330 

24 3 0.063 1.380 0.012 0.310 

25 3 0.065 1.400 0.014 0.330 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 3 0.067 1.490 0.016 0.420 

27 3 0.068 1.470 0.017 0.400 

28 3 0.067 1.480 0.016 0.410 

29 3 0.068 1.500 0.017 0.430 

30 3 0.069 1.510 0.018 0.440 

31 3 0.073 1.503 0.022 0.433 

32 3 0.073 1.511 0.022 0.441 

33 3 0.070 1.530 0.019 0.460 

34 3 0.072 1.520 0.021 0.450 

35 3 0.070 1.550 0.019 0.480 

36 3 0.071 1.540 0.020 0.470 

37 3 0.071 1.530 0.020 0.460 

38 3 0.071 1.550 0.020 0.480 

39 3 0.072 1.500 0.021 0.430 

40 3 0.071 1.535 0.020 0.465 

41 3 0.070 1.513 0.019 0.443 

42 3 0.072 1.530 0.021 0.460 

43 3 0.074 1.540 0.023 0.470 

44 3 0.073 1.500 0.022 0.430 

45 3 0.075 1.540 0.024 0.470 

46 3 0.070 1.500 0.019 0.430 

47 3 0.068 1.430 0.017 0.360 

48 3 0.067 1.350 0.016 0.280 

49 3 0.065 1.300 0.014 0.230 

50 3 0.063 1.270 0.012 0.200 

51 3 0.063 1.300 0.012 0.230 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 3 0.062 1.310 0.011 0.240 

53 3 0.061 1.273 0.010 0.203 

54 3 0.061 1.280 0.010 0.210 

55 3 0.060 1.272 0.009 0.202 

56 3 0.061 1.260 0.010 0.190 

57 3 0.060 1.264 0.009 0.194 

58 3 0.057 1.270 0.006 0.200 

59 3 0.057 1.250 0.006 0.180 

60 3 0.059 1.243 0.008 0.173 

61 3 0.058 1.230 0.007 0.160 

62 3 0.055 1.240 0.004 0.170 

63 3 0.057 1.200 0.006 0.130 

64 3 0.057 1.250 0.006 0.180 

65 3 0.057 1.210 0.006 0.140 

66 3 0.056 1.200 0.005 0.130 

67 3 0.058 1.220 0.007 0.150 

68 3 0.057 1.200 0.006 0.130 

69 3 0.058 1.220 0.007 0.150 

70 3 0.057 1.210 0.006 0.140 

71 3 0.055 1.210 0.004 0.140 

72 3 0.058 1.210 0.007 0.140 

73 3 0.057 1.230 0.006 0.160 

74 3 0.057 1.200 0.006 0.130 

75 3 0.058 1.180 0.007 0.110 

76 3 0.057 1.220 0.006 0.150 

77 3 0.056 1.200 0.005 0.130 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 3 0.058 1.210 0.007 0.140 

79 3 0.057 1.210 0.006 0.140 

80 3 0.056 1.200 0.005 0.130 
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9.1.4. Experimento D 

Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 2 0.049 1.520 0.000 0.000 

1 2 0.047 1.490 -0.002 -0.030 

2 2 0.048 1.470 -0.001 -0.050 

3 2 0.048 1.500 -0.001 -0.020 

4 2 0.049 1.523 0.000 0.003 

5 2 0.049 1.500 0.000 -0.020 

6 2 0.049 1.470 -0.001 -0.050 

7 2 0.048 1.540 -0.001 0.020 

8 2 0.050 1.530 0.001 0.050 

9 2 0.051 1.520 0.002 0.000 

10 2 0.054 1.600 0.005 0.080 

11 2 0.053 1.550 0.004 0.024 

12 2 0.054 1.600 0.005 0.080 

13 2 0.054 1.730 0.005 0.210 

14 2 0.055 1.710 0.006 0.190 

15 2 0.057 1.700 0.008 0.180 

16 2 0.058 1.750 0.009 0.230 

17 2 0.054 1.760 0.005 0.240 

18 2 0.057 1.800 0.008 0.280 

19 2 0.057 1.840 0.008 0.320 

20 2 0.060 1.890 0.011 0.370 

21 2 0.061 1.830 0.012 0.310 

22 2 0.061 1.950 0.012 0.430 

23 2 0.064 1.900 0.015 0.380 

24 2 0.063 1.930 0.014 0.410 

25 2 0.065 1.800 0.016 0.280 



Capítulo 9. Anexos 

434 

 

 

Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 2 0.067 1.860 0.018 0.450 

27 2 0.068 1.950 0.019 0.430 

28 2 0.068 1.970 0.019 0.450 

29 2 0.070 1.999 0.021 0.479 

30 2 0.071 2.100 0.022 0.580 

31 2 0.070 2.100 0.021 0.580 

32 2 0.071 2.080 0.022 0.560 

33 2 0.071 2.100 0.022 0.580 

34 2 0.070 2.110 0.021 0.590 

35 2 0.073 2.050 0.024 0.530 

36 2 0.072 2.120 0.023 0.600 

37 2 0.070 2.130 0.021 0.610 

38 2 0.071 2.120 0.022 0.600 

39 2 0.072 2.120 0.023 0.600 

40 2 0.073 2.100 0.024 0.580 

41 2 0.072 2.130 0.023 0.610 

42 2 0.073 2.127 0.024 0.607 

43 2 0.071 2.132 0.022 0.612 

44 2 0.072 2.100 0.023 0.580 

45 2 0.072 2.110 0.023 0.590 

46 2 0.070 2.100 0.021 0.580 

47 2 0.071 2.070 0.022 0.550 

48 2 0.070 2.100 0.021 0.580 

49 2 0.068 2.070 0.019 0.550 

50 2 0.069 2.030 0.020 0.510 

51 2 0.070 2.000 0.021 0.480 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 2 0.069 2.040 0.020 0.520 

53 2 0.070 2.010 0.021 0.490 

54 2 0.065 1.970 0.016 0.450 

55 2 0.067 1.950 0.018 0.430 

56 2 0.068 1.970 0.019 0.450 

57 2 0.064 1.940 0.015 0.420 

58 2 0.065 1.940 0.016 0.420 

59 2 0.066 1.930 0.017 0.410 

60 2 0.065 1.960 0.016 0.440 

61 2 0.067 1.980 0.018 0.460 

62 2 0.066 1.950 0.017 0.430 

63 2 0.065 1.960 0.016 0.440 

64 2 0.067 1.920 0.018 0.400 

65 2 0.064 1.920 0.015 0.400 

66 2 0.066 1.900 0.017 0.380 

67 2 0.064 1.940 0.015 0.420 

68 2 0.066 1.920 0.017 0.400 

69 2 0.063 1.920 0.014 0.400 

70 2 0.065 1.870 0.016 0.350 

71 2 0.062 1.870 0.013 0.350 

72 2 0.064 1.900 0.015 0.380 

73 2 0.064 1.920 0.015 0.400 

74 2 0.064 1.870 0.015 0.350 

75 2 0.065 1.890 0.016 0.370 

76 2 0.064 1.880 0.015 0.360 

77 2 0.064 1.900 0.015 0.380 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 2 0.063 1.920 0.014 0.400 

79 2 0.064 1.870 0.015 0.350 

80 2 0.065 1.810 0.016 0.290 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

0 4 0.050 1.090 0.000 0.000 

1 4 0.047 1.050 -0.003 -0.040 

2 4 0.049 1.060 -0.001 -0.030 

3 4 0.047 1.040 -0.003 -0.050 

4 4 0.048 1.030 -0.002 -0.060 

5 4 0.047 1.070 -0.003 -0.020 

6 4 0.050 1.000 0.000 -0.090 

7 4 0.048 1.020 -0.002 -0.070 

8 4 0.049 1.080 -0.001 -0.010 

9 4 0.050 1.050 0.000 -0.040 

10 4 0.050 1.050 0.000 -0.040 

11 4 0.048 1.090 -0.002 0.000 

12 4 0.051 1.080 0.001 -0.010 

13 4 0.050 1.100 0.000 0.010 

14 4 0.049 1.130 -0.001 0.040 

15 4 0.049 1.200 -0.001 0.110 

16 4 0.051 1.110 0.001 0.020 

17 4 0.053 1.160 0.003 0.070 

18 4 0.053 1.230 0.003 0.140 

19 4 0.054 1.210 0.004 0.120 

20 4 0.056 1.230 0.006 0.140 

21 4 0.059 1.290 0.009 0.200 

22 4 0.060 1.280 0.010 0.190 

23 4 0.061 1.300 0.011 0.210 

24 4 0.063 1.380 0.013 0.290 

25 4 0.061 1.360 0.011 0.270 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

26 4 0.064 1.320 0.014 0.230 

27 4 0.065 1.350 0.015 0.260 

28 4 0.065 1.390 0.015 0.300 

29 4 0.067 1.450 0.017 0.360 

30 4 0.068 1.480 0.018 0.390 

31 4 0.066 1.490 0.016 0.400 

32 4 0.068 1.520 0.018 0.430 

33 4 0.069 1.510 0.019 0.420 

34 4 0.071 1.530 0.021 0.440 

35 4 0.070 1.500 0.020 0.410 

36 4 0.069 1.520 0.019 0.430 

37 4 0.070 1.510 0.020 0.420 

38 4 0.071 1.530 0.021 0.440 

39 4 0.069 1.550 0.019 0.460 

40 4 0.068 1.500 0.018 0.410 

41 4 0.070 1.497 0.020 0.407 

42 4 0.071 1.510 0.021 0.420 

43 4 0.070 1.534 0.020 0.444 

44 4 0.069 1.550 0.019 0.460 

45 4 0.071 1.510 0.021 0.420 

46 4 0.070 1.530 0.020 0.440 

47 4 0.069 1.550 0.019 0.460 

48 4 0.068 1.530 0.018 0.440 

49 4 0.070 1.580 0.020 0.490 

50 4 0.068 1.490 0.018 0.400 

51 4 0.066 1.550 0.016 0.460 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

52 4 0.067 1.520 0.017 0.430 

53 4 0.067 1.530 0.017 0.440 

54 4 0.066 1.530 0.016 0.440 

55 4 0.067 1.520 0.017 0.430 

56 4 0.066 1.510 0.016 0.420 

57 4 0.065 1.480 0.015 0.390 

58 4 0.067 1.470 0.017 0.380 

59 4 0.065 1.490 0.015 0.400 

60 4 0.066 1.450 0.016 0.360 

61 4 0.064 1.440 0.014 0.350 

62 4 0.065 1.460 0.015 0.370 

63 4 0.064 1.430 0.014 0.340 

64 4 0.066 1.450 0.016 0.360 

65 4 0.064 1.440 0.014 0.350 

66 4 0.062 1.400 0.012 0.310 

67 4 0.064 1.420 0.014 0.330 

68 4 0.064 1.440 0.014 0.350 

69 4 0.065 1.420 0.015 0.330 

70 4 0.064 1.400 0.014 0.310 

71 4 0.063 1.390 0.013 0.300 

72 4 0.064 1.430 0.014 0.340 

73 4 0.063 1.420 0.013 0.330 

74 4 0.063 1.400 0.013 0.310 

75 4 0.062 1.400 0.012 0.310 

76 4 0.064 1.410 0.014 0.320 

77 4 0.062 1.380 0.012 0.290 
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Día Tubo f (adimensional) Rf  (m2  º C / kW) Δf ΔRf 

78 4 0.064 1.440 0.014 0.350 

79 4 0.063 1.400 0.013 0.310 

80 4 0.064 1.410 0.014 0.320 
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9.4. Listado de acrónimos 

AFD     Acoustic Fouling Detector 

AI     Acero Inoxidable 

AISI     American Iron and Steel Institute 

AP     Ácido Peracético 

ASTM     American Society for Testing and Materials 

ATP     Adenosine Tri-Phosphate 

ATR     Atenuated Total Reflection 

BCF     Bioconcentration Factor  

BS     Bromuro de Sodio 

CHE     Confederación Hidrográfica del Ebro 

CMI     Concentración Mínima Inhibitoria 

CO     Carbono Orgánico 

COD     Carbono Orgánico Disuelto 

COP     Carbono Orgánico en Partículas 

COT     Carbono Orgánico Total 

CSLM     Confocal Scanning Laser Microscopy 

DATS     Deposit Accumulation Testing System  

DBO     Demanda Biológica de Oxígeno 

DIM     Digital Image Method  

DQO     Demanda Química de Oxígeno 

DTM     Differential Turbidity Measurement 

EMD     Electrochemical Measurement Devices  

EPA     Environmental Protection Agency  
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EPS     Extracellular Polymeric Substance 

ESEM Environmental Scanning Electron 

Microscopy 

ETSN     Escuela Técnica Superior de Naútica  

FOS     Fibre Optical Sensor 

FRM     Friction Resistance Measurement 

FRPD     Frictional Resistance Pressure Drop 

FTIR     Fouling Total Induced Reflection 

GI     Grupo de Investigación 

GP     Glicol Propileno 

HS     Hipoclorito de Sodio 

HTERD    Heat Transfer Exchange Resistance Device 

HTRI/TEMA Heat Transfer Research Inc/Tubular 

Exchangers Manufacturers Association 

IF Inversión de Flujo 

IM     Infrared Monitor  

IP     Investigador Principal 

LCD     Liquid Cristal Display 

LDO     Luminescent Dissolved Oxygen 

LED     Light Emitting Diode 

LOEC     Lowest Observed Effect Concentration  

MAFF     Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 

MATC     Maximum Aceptable Toxicant Concentration 

MCMDIB Monitor Combinado de Medición Directa e 

Indirecta del Biofouling 
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MSS     Mechatronic Surface Sensor  

MWe     Megawatios Eléctricos 

NMR     Nuclear Magnetic Resonance  

NOEC     Non observed effect concentration  

NRL     Naval Research Laboratory 

OCDE Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

OSHA Occupational Safety and Health 

Administration 

PARCOM    Paris Commission 

PID     Proporcional Integral Derivativa 

PSS     Photoacoustic Spectroscopy Sensor 

PVC     Policloruro de Vinilo 

QAC     Quaternary Ammonium Compounds 

QCMBD    Quartz Cristal Microbalance Device 

RE     Redox Electrode 

SAW     Surface Acoustic Waves 

SEM     Scanning Electron Microscopy  

SMB     Slime Measuring Board 

TA     Trietanol Amina 

TRO      Oxidante Residual Total 
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9.5. Listado de unidades 

kg     Kilogramo 

kJ Mol -1     KiloJulios/Mol 

l     Litro 

l/min     Litros/minuto 

m     Metro 

m/s     Metro/segundo 

mg/l     Miligramo/litro 

ºC     Grado Centígrado 

µS/cm     MicroSiemens/centrimetro 
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9.6. Listado de símbolos 

At Superficie total cubierta por la biopelícula en 

el tubo 

Cp Calor específico a presión constante del 

fluido refrigerante 

f     Resistencia friccional 

∂     Densidad 

δ     Densidad media del agua de mar 

d     Diámetro interior del tubo 

L     Longitud del tubo 

Δm     Masa de la biopelícula húmeda 

M0 Peso de la probeta al inicio de la 

experimentación 

M1 Peso de la probeta al final de la 

experimentación 

M2 Peso de la probeta después del primer 

secado 

M3 Peso de la probeta después del segundo 

secado 

ε     Espesor  

λ     Conductividad térmica aparente 

ΔP Diferencia de presión entre la entrada y la 

salida del tubo de refrigeración 

Q     Caudal del agua de refrigeración 
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r     Radio interior de la probeta 

Rf     Resistencia a la transferencia de calor 

Tcond Temperatura en la carcasa o de simulación 

de condensación 

Tent A/R Temperatura de entrada del agua de 

refrigeración 

Tsal A/R Temperatura de salida del agua de 

refrigeración 

V     Velocidad del agua de refrigeración 

x     Longitud de la probeta 
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