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RESUMEN 
 
El THPS es un biocida no oxidante utilizado en las torres de refrigeración para prevenir y 

controlar la Legionella. 

En el presente PFC se describe el proceso de diseño y la construcción de un equipo 

automático para el control y la regulación de THPS (sulfato de tetrakishidroximetilfosfonio) 

en torres de refrigeración. 

Las funciones a realizar por el equipo son las de tomar una muestra de la torre de 

refrigeración, determinar la concentración de THPS en la muestra y en función de la 

concentración, añadir o no THPS  en el circuito de refrigeración de la torre. 

 

La medida de la concentración de THPS se realizó mediante una valoración con yodo, es 

decir, mediante una yodometría. Para la determinación del punto final de la valoración se 

experimentaron dos sistemas; el primero de ellos basado en el cambio de color al finalizar la 

valoración. Este cambio de color se determinaba con fotodiodos, después de añadir un 

indicador. El segundo método se basó en la medición del cambio de potencial redox 

mediante el uso de electrodos potenciométricos. Del estudio comparado de los resultados 

obtenidos en el laboratorio se optó por el segundo método de medición por su mayor 

simplicidad y mejores resultados. 

 

Una vez determinado el sistema de medida, se programó  el algoritmo de control del equipo. 

A continuación se procedió a su montaje experimental en un armario junto a bombas, 

electroválvulas, celdas de medida y demás elementos del equipo.  

 

 El equipo finalmente construido se evaluó en una planta piloto. Los valores obtenidos en las 

medidas y el control realizado por el equipo sobre la planta fueron correctos. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

- Torres de refrigeración 

 

- Real Decreto 865/2003 del 4 de junio, en el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención  y control de la legionelosis. (RD 865 

4.6.2003). Deroga al RD 909/2001  BOE 28/07/2001. 

- Decret 352/2004, del 27 de julio, por el cual se establecen las condiciones 

higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis en Cataluña. 

(DOGC 4185 29/7/2004). 

 

- Agua 

 

- Ley de Aguas 29/1985 del 2 de agosto aprobada por Real Decreto 849/1986. 

- Real Decreto 1315/1992 del 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente 

el Reglamento de dominio público hidráulico que desarrolla los títulos I,IV,V,Vi y 

VII de la Ley de aguas. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

- Biocidas 

 

- Directiva 98/8/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero, 

concerniente a la autorización y puesta en el mercado para su uso de biocidas.  

- Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 

evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. Es la 

transposición al derecho interno español de la Directiva 98/8/CE. 

- Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, asigna a la Dirección 

General de Salud Pública y Consumo, entre otras, las competencias de la 

protección sanitaria frente a riesgos ambientales, el control sanitario de las aguas 

y el registro, autorización y evaluación del riesgo de los biocidas, productos 

utilizados para destruir la legionella. 

- Directiva 1994/45/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, 

sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

 



Pág. 6                                                                                                                                                          Memoria 
                                                                                                                                                                                   _                                  

administrativas de los Estados Miembros relativas a la clasificación, el envasado 

y el etiquetado de preparados peligrosos. 

- Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

 

- Residuos 

 

- Directiva 91/156/CEE que trata de la prevención y de la reducción de los  

residuos, así como de intensificar su reciclaje, su recuperación y reutilización 

(DOL 78 26.3.1991). 

- Resolución 97/C76/01 del Consejo del 24 de diciembre, sobre una Estrategia 

Comunitaria para la Gestión de los Residuos (DOCE 76 11.3.1997). 

- Decisión 94/3/CEE del 20 de diciembre, por la cual se establece el Catálogo 

Europeo de Residuos (DOL 5 7.1.1994). Esta decisión se modifica por decisiones 

posteriores como la Decisión 2000/532/CEE (DOCE L266 del 6-9-2000), la 

Decisión 2001/118/CEE (DOCE L47 del 16-2-2001), la Decisión 2001/119/CEE 

(DOCE L47 del 16-2-2001) y la Decisión 2001/573/CEE (DOCE L201 del 28-7-

2001). 

- Ley 10/1998 del 21 de mayo de Residuos. Es la transposición al derecho interno 

español de la Directiva 91/156/CEE (BOE 96 22.4.1998).  

- Ley 6/93, del 15 de julio, reguladora de los residuos de la Generalitat de  

Catalunya (DOGC 1776 28.7.1993).  

- Decreto 115/94 del 6 de abril, regulador del Registro General de Gestores de 

Residuos en Catalunya (DOGC 1904 3.6.1994). 

- Decreto 34/1996  del 9 de enero,  por el cual se aprueba el Catálogo de 

Residuos de Catalunya (DOGC 2166 9.2.1996). Este decreto se modifica por el 

Decreto 92/1999 del 6 de abril (DOGC 2865 12.4.1999). 

- Decreto 93/1999 del 6 de abril, por el cual se establecen los procedimentos de 

gestión de residuos (DOGC 2865 12.4.1999).  

- Ley 15/2003, del 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, del 15 de julio, 

reguladora de los residuos (DOGC 3915 1.7.2003). 

 

- Instalaciones 

 

- Decreto 842/2002 del 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 224 18.9.2002). 
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- Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el cual se establece la tarifa 

eléctrica para el año 2005. 

- Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el cual se establece la tarifa 

eléctrica para el año 2006. 

- Directiva RoHS 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos electricos y electrónicos. 
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0.   INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto surge a raíz del Real Decreto 865/2003 del 4 de junio, en el que se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención  y control de la legionelosis, 

donde  en su artículo 7.2 f) se dispone que todas las torres de refrigeración habrán de 

disponer de sistemas de dosificación en continuo del biocida utilizado para prevenir y 

controlar la Legionella, y en el anexo 4 se establece que las torres han de determinar, 

diariamente, el nivel de cloro o biocida usado y llevar un registro de estas medidas. 

 

En el mercado el biocida más usado es, sin ninguna duda el cloro, en cualquiera de sus 

formas de utilización, dióxido de cloro, hipoclorito,... 

Este biocida presenta unas características muy buenas en el tratamiento y prevención de 

aguas y a un bajo coste, pero por el contrario, también presenta inconvenientes, dos de los 

cuales son: su capacidad corrosiva (es altamente oxidante) y su efectividad en función del 

pH. 

En las torres de refrigeración, que son circuitos de agua normalmente con componentes 

metálicos, el cloro es usado para controlar la Legionella pero su capacidad corrosiva y su 

intervalo de trabajo según el pH (6 a 8) ha motivado el estudio y desarrollo de biocidas no 

oxidantes (algunos de los cuales ya se encuentran en el mercado), en especial si se tienen 

en cuenta que las torres de refrigeración trabajan, normalmente, a un pH comprendido entre 

8 y 9, con lo que la capacidad bactericida del cloro queda reducida considerablemente. 

 

Las principales familias de biocidas no oxidantes son: sales de amonio cuaternario, 

compuestos órgano-azufrados, glutaraldehido, compuestos órgano bromados,  guanidinas, 

THPS. Ahora bien, de entre todas las empresas consultadas que utilizan biocidas no 

oxidantes uno de los más comercializados es el sulfato de tetrakishidroximetilfosfonio, 

conocido por el acrónimo THPS, siendo su sistema de control y medida mediante test-kits 

manuales.  

 

Por tanto, el objetivo de este proyecto es el diseño y fabricación de un prototipo automático 

que realice tanto la dosificación en continuo de este biocida no oxidante como su 

determinación. Para ello, se tendran en cuenta dos criterios: la sencillez del diseño y un 

coste asequible. 

El proyecto se ha estructurado en diferentes fases tales como procedimiento, metodología, 

validación y tecnología. Además se han tenido en cuenta las posibles interferencias y 

mejoras del equipo/sistema. 
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1.   BIOCIDAS EN TORRES DE REFRIGERACIÓN 
 
1.1.   La Legionela 
La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos 

formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se 

caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre 

de Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve. 

La infección por Legionella puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el 

hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de 

instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o 

esporádicos.[1] 
La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de 

condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 20ºC y 45ºC, destruyéndose a partir de 

70ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37ºC. Su nicho ecológico natural son las 

aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana. 

Desde estos emplazamientos naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de 

abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de distribución de agua, se incorpora a 

los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su 

funcionamiento como las torres de refrigeración. En algunas ocasiones, en estas 

instalaciones, mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se 

favorece el estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes de la bacteria, 

como lodos, materia orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una capa de limo 

denominada biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, 

explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser 

humano. Si, además, en la instalación existe un mecanismo productor de aerosoles, la 

bacteria puede dispersarse en el aire, de manera que las gotas de agua que contienen la 

bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el aparato 

respiratorio.[2] 
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella y 

han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de distribución de agua 

sanitaria, caliente y fría y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las 

torres de refrigeración y los condensadores evaporativos, tanto en centros sanitarios como 

en hoteles u otro tipo de edificios [3]. 
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1.2.   Torres de refrigeración y su problemática 
Una torre de refrigeración es un dispositivo semicerrado, diseñado para enfriar agua 

mediante su evaporación en contacto con el aire ambiente. 

Normalmente forman parte de sistemas de climatización y de algunos procesos industriales 

en los que se genera calor. En ambos sistemas, este calor se transmite al circuito de agua, 

lo que origina su calentamiento. Como los circuitos de agua son circuitos semicerrados, se 

hace necesario enfriar el agua para poder utilizarla de nuevo. Este enfriamiento se lleva a 

cabo en las torres de refrigeración.  

El enfriamiento se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua poniendo en 

contacto el agua caliente con aire a contracorriente. Este proceso se denomina enfriamiento 

evaporativo. 

 
Figura 1.1. Esquema de una torre de refrigeración de inducción 
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La estructura de la torre de refrigeración es como sigue: el agua caliente procedente del 

circuito se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire es impulsado mediante un 

ventilador desde la parte inferior de la torre a la superior. Este ventilador puede situarse en 

dos posiciones distintas, en base a lo cual se puede hacer una clasificación de las torres de 

refrigeración:  

• Torre de refrigeración de aire forzado: el ventilador se sitúa en la parte inferior de la 

torre, impulsando el aire hacia el interior de la misma.  

• Torre de refrigeración de inducción: el ventilador se sitúa en la parte superior de la 

torre, extrayendo el aire de la misma.  

Para aumentar la superficie de contacto aire–agua se emplean materiales de relleno. La 

salida de aire se produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de 

agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen 

en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente 

de aire. El agua enfriada se recoge en la parte inferior de la torre, mediante una bandeja que 

dispone de un sistema de medición del nivel, el cual determina la cantidad de agua de 

renovación que hay que aportar al circuito.  

El peligro de transmisión de la legionelosis se encuentra en la salida de aire (en la parte 

superior de la torre), la cual tiene lugar en forma de pequeñas gotas (aerosol) en cuyo 

interior puede encontrarse la legionella si ésta se encuentra contaminando el agua del 

circuito.[4] 
 

1.3.   Biocidas usados en torres de refrigeración 
Se denominan Biocidas a aquellos sustancias activas y preparados que contienen una o 

más sustancias activas, presentados en la forma en que son suministrados al usuario, 

destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer el control de otro 

tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos [5].  
Los biocidas más comúnmente utilizados, en tratamientos de agua, se clasifican en dos 

grandes grupos: biocidas oxidantes y biocidas no oxidantes. 

 

1.3.1.   Biocidas oxidantes 
Oxidan irreversiblemente proteínas provocando pérdida de la actividad enzimática, hidrólisis 

de los constituyentes orgánicos y consecuentemente la rápida muerte de la célula. [6] 
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• Cloro gas: El cloro, así como el resto de productos generadores de cloro, cuando se 

añade al agua genera una mezcla de ácido hipoclorosos e ión hipoclorito. Su 

efectividad como biocida depende de la proporción de ácido hipocloroso presente. El 

pH del agua tratada es el que determina el grado de ionización del ácido hipocloroso 

hacia ión hipoclorito. A medida que el pH se incrementa, cada vez menos ácido 

hipocloroso está disponible. El rango de pH más adecuado para tratamiento en base 

a la aplicación de cloro está entre 6-7.5. Su aplicación se convierte en muy poco 

efectiva cuando el pH del agua supera los 8,5. A pH’s más bajos el cloro no es 

demasiado práctico por el gran potencial corrosivo que tendría el agua circulante. 

Inicialmente la dosis de cloro debe satisfacer la demanda de cloro del agua circulante 

para, a partir de entonces, alcanzar el residual de cloro libre deseado. La materia 

orgánica y algunos compuestos químicos como el dióxido de azufre, el sulfuro de 

hidrógeno y compuestos orgánicos nitrogenados forman parte de la demanda de 

cloro que debe ser satisfecha antes de conseguir un nivel de cloro libre adecuado. 

Como biocida oxidante, el cloro posee diversas ventajas: 

-Bajo coste. 

-Amplio espectro de actuación. 

-Bibliografía extensa con resultados aceptables en condiciones específicas. 

-Fácilmente controlable. 

 

Aunque también presenta algunas limitaciones: 

-Falta de efectividad a pH elevado. 

-Se inactiva por la aireación de la torre y por la luz solar ultravioleta. 

-Contribuye a la corrosión de los metales. 

-El sistema de dosificación es costoso y requiere mantenimiento exhaustivo. 

-Peligroso en su manipulación. 

-Restricciones medioambientales especialmente en algunas cuencas (principalmente 

se limita el vertido de cloraminas y halometanos). 

 

• Sales de hipoclorito: Las sales de hipoclorito son sales del ácido hipocloroso. 

Principalmente se utilizan la sal sódica y la cálcica y funcionan de forma similar al 

resto de generadores de cloro. El más utilizado en tratamiento de aguas es el 

hipoclorito sódico para no incrementar el potencial incrustante del agua circulante 

adicionando más calcio. Son más fáciles de manipular que el cloro aunque tienen 

todas sus ventajas y limitaciones. 
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• Cloroisocianuratos: Generadores de cloro en agua suministrados habitualmente en 

forma sólida. Se pueden llegar a utilizar en sistemas pequeños que prefieren utilizar 

un biocida oxidante y no pueden justificar el coste de un equipo de dosificación de 

cloro en forma gas o en forma líquida. Inicialmente aplicados en piscinas, se observó 

que los cianuratos funcionan como estabilizadores ya que reducen la inactivación del 

cloro debida a la luz ultravioleta. 

 

• Dióxido de cloro: Históricamente el dióxido de cloro se utilizaba como agente 

blanqueante en la industria textil y del papel y celulosa. Al adicionarse al agua no 

produce ácido hipocloroso de forma inmediata ya que permanece como ClO2 en 

solución. Por eso es más efectivo que el cloro cuando el pH del agua es más 

elevado. No genera los problemas de olor y sabor que posee la adición de cloro 

aunque en torres de refrigeración ésta ventaja no es decisiva. El dióxido de cloro es 

un gas explosivo así que se genera directamente en el punto de aplicación 

mezclando habitualmente una fuerte solución clorada con clorito sódico e 

inmediatamente inyectado en el agua a tratar. Normalmente el dióxido de cloro tiene 

una demanda de cloro menor ya que no se combina con compuestos nitrogenados. 

En sistemas con contaminaciones amoniacales importantes puede presentar 

ventajas respecto a otras formas oxidantes cloradas. Quizás su mayor limitación para 

un uso más extendido sea su peligrosa manipulación. 

 

• Bromación: Basada en la generación de ácido hipobromoso en agua es una de las 

alternativas a la cloración. Generalmente se utiliza una sal de bromo (bromuro 

sódico) que se activa mediante algún oxidante clorado y es dosificado en el agua 

dónde se hidroliza rápidamente a ácido hipobromoso y ácido hipocloroso. El ácido 

hipobromoso es un biocida efectivo en un rango de pH más amplio que el ácido 

hipocloroso. Especialmente interesante en aguas de refrigeración es el hecho de ser 

más efectivo que el cloro por encima de pH 8. Otra de las ventajas es que 

medioambientalmente es más aceptable que el cloro ya que se reduce la producción 

de halometano y las bromaminas que se pueden llegar a producir tienen un tiempo 

de vida media mucho más corto que las cloraminas. 

 

• Ozono: Oxidante fuerte e inestable. En solución acuosa retiene su alto potencial de 

oxidación y se parece a los compuestos clorados en muchas de sus reacciones. Al 

igual que con el cloro, existe una “demanda de ozono” que debe ser satisfecha antes 

de que el ozono muestre todas sus características de microbicida oxidante. Su 
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eficacia se ve afectada por la temperatura, el pH y la presencia de materia orgánica. 

Es medioambientalmente más aceptable que el cloro ya que su rápida 

descomposición en oxígeno le permite ser muy poco tóxico para organismos 

acuáticos. Como desventaja se debe generar “in situ” mediante equipos de 

ozonización lo que requiere una gran inversión inicial y posteriormente un uso 

eficiente de la energía eléctrica que el equipo consume. 

 

• Peróxido de hidrógeno: Por sí solo no es un biocida excesivamente efectivo ya que 

requiere tiempos de contacto muy largos y concentraciones altas, aunque su 

combinación sinérgica con otros materiales (principalmente plata y ácido peracético) 

le permite ser una alternativa válida en muchos casos. Su actividad también se ve 

afectada por la temperatura y el pH. Medioambientalmente tiene las mismas ventajas 

que el ozono y, usado adecuadamente, es más económico y más seguro en su 

utilización.  

 

1.3.2.   Biocidas no oxidantes 
Debido a las limitaciones medioambientales del cloro y al incremento de los programas de 

tratamiento de agua para evitar corrosiones que trabajan a un pH alcalino (por encima de 8), 

el uso de biocidas no oxidantes se ha extendido bien como tratamiento principal o como 

complemento a la acción de los biocidas oxidantes.[7] 
 

• Sales de amonio cuaternario: Conocidos como “quats”, son compuestos de nitrógeno 

catiónicos y con actividad sobre la tensión superficial del agua. Probablemente 

representa el grupo de biocidas no oxidantes más ampliamente utilizado para el 

tratamiento de agua de refrigeración de procesos industriales. Son generalmente 

efectivos para controlar algas y bacterias aunque su actividad frente a algunos 

microorganismos específicos varía en función de la estructura del compuesto (de la 

cadena alquílica). En general son eficaces como algicidas y bactericidas a pH neutro 

o ligeramente alcalino aunque su efectividad frente a los hongos es muy baja. Su 

actividad bactericida/bacteriostática es debida a la carga catiónica que forma un 

enlace electrostático con la membrana celular del microorganismo. Finalmente se 

produce la distorsión de la permeabilidad de la membrana celular, una 

desnaturalización de las proteínas y la muerte de la célula. La actividad de la 

mayoría de amonios cuaternarios se reduce si el contenido en cloruros, del agua 

circulante, es muy grande. También se ve afectada su actividad por la elevada 
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acumulación de lodo en el sistema. Si se produce una sobredosificación de algunos 

de éstos “quats” pueden crearse problemas de espuma en el agua. Los amonios 

cuaternarios poliméricos se producen polimerizando grupos de nitrógeno cuaternario. 

Su actividad es similar a los cuaternarios alquílicos aunque generan mucho menos 

espuma y además tienen cierto carácter fungicida. Estos amonios cuaternarios 

poliméricos requieren habitualmente un mayor tiempo de contacto que los “alquil 

cuats”. Al poseer características muy catiónicas, niveles altos de sólidos en 

suspensión en el agua circulante puede inhibir su actividad. 

 

• Compuestos Organo-Azufrados: Este grupo incluye varios tipos de compuestos 

ampliamente utilizados solos o en combinación con otros biocidas. Generalmente se 

utilizan como fungidas y/o bactericidas. Los más utilizados incluyen los carbamatos, 

las sulfonas y las tionas. Aunque sus mecanismos de actuación son similares, los 

intervalos de actividad varían en función de pH del agua. Los carbamatos actuan 

adecuadamente por encima de 7. La mayoría de sulfonas son más efectivas a pHs 

comprendidos entre 6,5 y 7,5 y las tionas funcionan bien generalmente entre 7 y 8,5. 

Casi todos ellos no son biocidas rápidos, necesitan tiempos de contacto intermedios 

(entre 4 y 9 horas) aunque existe alguna excepción como el metilenbistiocianato. 

Pueden tener alguna interacción con los materiales de construcción, especialmente 

los carbamatos pueden acelerar procesos de corrosión sobre el cobre. En su mayor 

parte éstos compuestos hidrolizan a las temperaturas y pHs que son habituales en 

los circuitos de refrigeración. Eso es una ventaja desde el punto de vista 

medioambiental, ya que se reduce su impacto. 

 

• Glutaraldehido: Este compuesto ha demostrado efectividad frente a bacterias tanto 

aerobias como anaerobias. Su efectividad es más limitada frente a algas y hongos. 

Se puede neutralizar de manera fácil. Si el pH del agua es alcalino puede ser 

necesario potenciar su acción bactericida con la utilización de un surfactante. Su 

acción biocida se basa en su capacidad de enlazar proteínas y por ello no debe 

utilizarse en sistemas que tengan contaminaciones de amonio. 

 

• Isotiazolonas: Estos compuestos, usualmente disponibles como una mezcla de dos o 

más isotiazolonas, se utilizan como biocidas de amplio espectro. Son efectivas a 

concentraciones muy bajas y en un amplio rango de pHs. Pueden controlar bacterias 

aerobias y anaerobias (incluidas las sulfatoreductoras) así como hongos y algas. 

Habitualmente las formas comerciales de éstos preparados no poseen capacidad 
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surfactante por lo que se pueden combinar sin problemas, con la mayoría de 

dispersantes e inhibidores de corrosión. Su actividad se ve sólo ligeramente afectada 

por la presencia de dureza, amonio, cloruros o sólidos en suspensión y además no 

tiene interacciones con los materiales habituales de construcción de los sistemas. 

Sin embargo no posee una capacidad alta de penetración en la biomasa, de manera 

que en sistemas que tengan una cantidad de lodo orgánico acumulado importante, 

se deberá adicionar un biodispersante.  

 

• Compuestos organobromados: Este grupo de compuestos incluye la dibromo-

nitrilopropionamida (DBNPA) y bromohidroxiacetofenona (BHPA). Son biocidas de 

amplio espectro con particular eficacia sobre las bacterias. No son agentes oxidantes 

y por tanto se pueden utilizar en sistemas con altos contenidos en biomasa. El 

DBNPA hidroliza de manera rápida a pHs mayores de 8. Por ello debe ser utilizado 

en sistemas que tengan la posibilidad de que el biocida ataque rápidamente a las 

bacterias si el pH es alcalino. La actividad microbicida del BHPA no depende del pH. 

Estos productos tienen una solubilidad muy baja en agua y deben ser adicionados en 

puntos en los que se logre una adecuada dispersión. Tienen una mayor actividad 

frente a bacterias que frente a hongos y algas. 

 

• Guanidinas: Estos materiales funcionan como surfactantes catiónicos que interrumpe 

las reacciones enzimáticas extracelulares y por ello el desarrollo de las paredes 

celulares de algas y bacterias. Pueden ser utilizados en sistemas con presencia 

moderada de contaminantes hidrocarbonados (aceites y grasas por ejemplo). Sin 

embargo, altos niveles de sólidos en suspensión inorgánicos limitan la efectividad de 

estos compuestos. La sobredosificación puede generar problemas de espumas. Son 

más efectivas para mantener un sistema libre de problemas microbiológicos 

partiendo de un sistema limpio, y menos efectivas para mitigar un sistema con 

problemas de ensuciamiento severos. 

 

1.4.   Factores que determinan la elección de un biocida 
La selección del biocida más apropiado para un sistema determinado depende de una serie 

de factores: 

• El tipo de microorganismos presentes. 

• El histórico de operación del sistema. 

• El esquema hidráulico del sistema. 
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• La naturaleza del tratamiento antiincrustante y anticorrosivo. 

• Las características físicoquímicas del agua. 

• Las restricciones medioambientales. 

• La toxicidad del biocida para los manipuladores del mismo. 

• El coste de aplicación del biocida. 

• La facilidad de realizar un análisis del residual de biocida de forma fácil y rápida. 

 

1.5.   El THPS 
1.5.1.   Propiedades físicas 
El sulfato de bis[tetrakis(hidroximetil)fosfonio] cuya fórmula es [(CH2OH)4P]2SO4 es un 

biocida no oxidante que tiene forma de líquido transparente de color amarillento, cuyo punto 

de congelación es –35ºC y cuyo punto de ebullición es 111ºC. Es soluble en agua y 

presenta un pH entre 4 y 5.  

 
Figura 1.2. THPS  

 

 

1.5.2.   Aplicaciones del THPS 

Los biocidas convencionales usados para el control del crecimiento de bacterias, algas y 

hongos en sistemas de refrigeración industrial, campos petrolíferos e instalaciones de 

proceso son altamente tóxicos para los seres humanos y para la vida acuática y a menudo 

persisten en el medio ambiente, produciendo daño a largo plazo. Por contra el THPS es un 

compuesto de baja toxicidad, rápida ruptura en la naturaleza (se degrada a una sustancia no 

tóxica después de su uso) y por tanto no es bioacumulable.  

El THPS es usado como un biocida medioambientalmente “amigo” en sistemas de 

refrigeración industrial, en operaciones en campos petrolíferos, y en la industria de 

fabricación del papel. El THPS también es usado como un retardante de llama en las fibras 

de algodón. 
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En la industria del petróleo, el THPS exhibe una excelente actividad contra los problemas 

con microorganismos. En particular es extremadamente efectivo contra bacterias sulfato 

reductoras (B.S.R.), causantes del sulfuro de hidrógeno que conlleva procesos corrosivos. 

Formulaciones que contienen THPS pueden ser usadas en muchas aplicaciones donde la 

contaminación microbiológica esté presente y su uso está muy extendido en sistemas de 

sistemas de protección de tuberías y depósitos. Existen gran cantidad de formulaciones 

ampliamente utilizadas en tratamientos de limpieza de agua industrial. El THPS produce una 

muerte rápida respecto a un amplio espectro de bacterias y cuando está convenientemente 

combinado con surfactantes también erradica la biocapa. El THPS es compatible con todos 

los tipos de agua usados en sistemas de refrigeración. De hecho, en 1997, el producto pasó 

los tests en los Estados Unidos de América y formalmente puesto en el campo de la 

protección ambiental. El mismo año fue premiado con el American Green Chemicals Award. 

 

El THPS es tan efectivo como biocida que, en muchos casos, las concentraciones de 

tratamiento recomendadas son inferiores a las que resultan tóxicas para los peces. En 

resumen, el THPS se descompone rápidamente en el medioambiente mediante hidrólisis, 

oxidación, fotodegradación y biodegradación. En muchos casos, se descompone antes de 

que el agua tratada llegue al medio ambiente. Los productos de degradación han 

demostrado tener un relativo perfil toxicológico benigno. Por otra parte, el THPS no es 

bioacumulable y, por lo tanto, ofrece un riesgo más reducido a las formas de vida 

superiores. 

Los biocidas de THPS son soluciones acuosas que no contienen compuestos orgánicos 

volátiles. A causa de que el THPS está libre de halógenos, no contribuye a la formación de 

dioxinas o AOX. A causa de su, en conjunto, baja toxicidad y fácil manejo cuando se 

compara con otros productos, el THPS proporciona la oportunidad de reducir el riesgo para 

la salud e incidentes con la seguridad. 

Debido a su excelente perfil medioambiental, el THPS ha sido aprobado para su uso en 

áreas medioambientales sensibles a lo largo de todo el mundo y está reemplazando a 

productos alternativos más peligrosos. 

En el anexo B se puede ver el resumen del informe medioambiental de la OMS.   
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2.   ANTECEDENTES Y VIABILIDAD 
 
2.1.   Procedimiento manual de medida: Test kit. 
 
 Hasta el momento, las torres que utilizan THPS como biocida funcionan de la siguiente 

manera. Un operario formado y cualificado realiza una medida de la concentración de THPS 

en una torre de refrigeración con un test kit. Si la concentración está dentro de un rango de 

valores realiza el registro del valor de la concentración y va a la siguiente torre de 

refrigeración. Si la concentración está por debajo de un determinado valor añade un 

volumen de THPS que viene dado por el tamaño de cada torre en particular para conseguir 

la concentración requerida o realiza un tratamiento de choque. Este operario ha de visitar la 

torre cada día para realizar la medición ya que la normativa obliga a llevar un registro diario 

de las concentraciones medidas. El proceso que se quiere automatizar es el del registro de 

las medidas de la concentración de THPS en la torre, el valor de consigna por lo que a la 

regulación de la concentración de THPS se refiere así como la dosificación del biocida. 

 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se analiza un test kit comercial. Como punto de 

partida se estudia el test-kit comercializado por la empresa ODYL S.A. Este test kit se 

compone de un erlenmeyer de 100 ml, una jeringa de plástico de 5 ml, un frasco con DSP 

10%, otro frasco con solución de yodo 0,05M y un indicador de yodo/almidón. El principio de 

funcionamiento del test kit es una valoración volumétrica. En el erlenmeyer se introducen 

100 ml del agua a analizar, a continuación se añaden 10 gotas de DSP (fosfato dipotásico) 

al objeto de mantener el pH constante. Seguidamente se añaden otras 10 gotas del 

indicador de yodo (almidón) y se agita todo para homogeneizar la mezcla. Con la jeringa se 

cogen 5 ml de la solución de yodo y gota a gota se va añadiendo al matraz con una mano 

mientras que con la otra se agita. Cuando la valoración ha llegado a su fin aparece un 

cambio de color: de translúcido pasamos a color azul-violáceo. Mientras se valora se han de 

contar la gotas que se añaden de yodo. 

Una vez valorada una muestra de la torre de refrigeración se ha de valorar una muestra del 

agua de aporte a la torre que no contenga THPS. Esto se hace para determinar el blanco. El 

procedimiento de valoración es el mismo. Los volúmenes de yodo gastados son introducidos 

en una fórmula dependiendo de la concentración de THPS del biocida usado y con eso se 

sabe la concentración de THPS de la muestra analizada. Normalmente se expresa en ppm 

del biocida comercial, no en ppm del principio activo que es el THPS.  

 

Como se puede observar el sistema de test kit (éste y el de otras empresas) da un valor 
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aproximado de la concentración de THPS que hay en el agua ya que ni el erlenmeyer es un 

elemento de medida volumétrica exacto, ni en la jeringa se puede leer de forma clara el 

volumen gastado, ni si se ha llenado exactamente con 5 ml, etc. Incluso el fabricante 

recomienda contar las gotas y asociar un volumen de 0.045 ml por gota vertida para tener 

un volumen más aproximado al yodo gastado.  

 

 
Figura 2.1. Test kit para determinación de THPS 

 

El sistema manual es sencillo pero falla en la exactitud y precisión. La primera idea para 

diseñar un sistema automático es la propia automatización del test kit; añadir los volúmenes 

requeridos con bombas de precisión, determinar el momento final de la valoración (cambio 

de color) con algún método instrumental  (absorción, refracción...), en vez de una estimación 

visual, etc. [8] 
 

2.2.   Antecedentes 
Existe, en la empresa donde se ha llevado a cabo este proyecto un antecedente de diseño  

de equipo con un sistema instrumental óptico. Ya que la medida en la forma manual se hace 

mediante una valoración por cambio de color se pensó en la posibilidad de crear un 

fotómetro para la medición del THPS. Un fotómetro consta de una fuente, un filtro y un 

detector fotoeléctrico además de un procesador de señales y un sistema de lectura. En 

primer lugar se ha de determinar la longitud de onda del filtro que se quiere utilizar. Esta 

longitud de onda viene determina en el momento del cambio de color del THPS con el yodo. 

La determinación de la longitud de onda a la que se produce el cambio de color se realizó 

con la colaboración del Departament de Microbiología de la Universitat Autònoma de 
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Barcelona dando el siguiente resultado: a 580 nm aparece un pico de absorción 

correspondiente al azul-violáceo. 

Ahora bien, esta determinación espectrofotométrica presenta una dificultad, la cual está 

asociada a la poca estabilidad temporal del complejo formado en el punto final de la 

valoración, de manera que su color pasa, de manera paulatina, de azul-violáceo a rosa. Este 

hecho motiva que el pico que presenta el máximo de absorción se desplace de 580 nm a 

500 nm. 

 

En la figura adjunta se puede ver este cambio: 

 

Color azul-
violaceo 

Color rosa 

Figura 2.2. Desplazamiento del pico de absorción 
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Como la medida con un fotómetro es suficientemente rápida esto no supone ningún 

problema en el desarrollo del valorador, a pesar del desplazamiento cromático. 

 

Una vez determinada la longitud de onda se procedió a montar un sistema automático que 

trabajase en batch. Se partió de un fotómetro que se tenía para la medición de cloro libre 

mediante DPD y que también era turbidímetro. Se tuvo que buscar un diodo que trabajase 

dentro del intervalo de la longitud de trabajo requerida, un filtro que sólo filtrase la longitud 

de onda requerida y un fotorreceptor TLS250. Se adaptó a la celda de medida un sistema de 

agitación y un sistema de emisión de luz. 

 

  
   a)     b) 

Figura 2.3. a) Detalle de la cámara de medida  y  b) Sistema de medida colorimétrico 

 

Los resultados obtenidos en las medidas no fueron satisfactorios. Además, el procedimiento 

de trabajo de este equipo requería la participación de un operario para la realización de las 

mediciones. Esto hacía que el equipo, aunque hubiese medido correctamente no fuese 

completamente autónomo, por lo que se determinó que este sistema no era viable. Además, 

como se puede ver en las fotos, al ser un equipo que trabajaba en batch, no cumplía las 

especificaciones del RD 865/2003 ya que aunque hubiese funcionado, no habría sido capaz 

de medir en continuo.  

 

2.3.   Reacción entre el yodo y el THPS 
Una vez analizado y descartado el método instrumental del fotómetro se buscan alternativas 

para la medida del THPS. 

Para buscar un sistema instrumental que pudiese realizar la medida de concentración de 

THPS se decidió estudiar las reacciones y sistema usado mediante el test kit manual. 

Consultando en diferentes fuentes bibliográficas acerca de las valoraciones con yodo se 

encuentra que éstas son del tipo reducción-oxidación y que el almidón es un indicador redox 

específico para las mismas. Las características del almidón como indicador se muestran en 
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la siguiente tabla: 

 

Indicador Condiciones Color de la 

forma reducida 

Color de la 

forma oxidada 

E0,V pe0

I2-almidón pH = 2-7 incoloro azul 0.40 -5.3 
 

Tabla 2.1. Características del indicador almidón 

 

El almidón que forma un complejo azul con el ión triyoduro se usa mucho como indicador 

específico en las reacciones de oxidación/reducción en las que participa el yodo como ión 

oxidante y el yoduro como ión reductor. Sin embargo, una disolución de almidón que 

contenga un poco de ión triyoduro o yoduro también puede funcionar como un verdadero 

indicador redox. En presencia de exceso de agente oxidante, la relación de concentración 

de yodo a yoduro es alta, dando un color azul a la disolución. En cambio, si hay exceso de 

agente reductor predomina el ión yoduro, y desaparece el color azul. Por tanto, el indicador 

vira de incoloro a azul en la valoración de muchos agentes reductores con diversos agentes 

oxidantes. Este cambio de color es completamente independiente de la composición 

química de los reactivos, y depende tan sólo del potencial del sistema en el punto de 

equivalencia.  [9] 
 
La pareja I2/2I- tiene un poder oxidante medio. 

  I2  +  2 e-    2I-      E0 = + 0.54 V 

El potencial de electrodo indica que el yodo es un oxidante débil y que el yoduro un reductor 

relativamente débil. Por tanto, la pareja redox I2/2I- se puede usar tanto para la 

determinación de reductores como oxidantes, de acuerdo con el esquema general: 

  I2  +  red    2I-  + ox 

Esta reacción se desplaza hacia la derecha si la pareja que se quiere determinar tiene un 

potencial menor de + 0.54 V (el yodo oxida la forma reducida de la sustancia). Si el potencial 

es superior, la reacción se desplaza hacia la izquierda (la forma oxidada de la pareja oxida 

el yoduro). 

En el caso particular del THPS se obtiene: 

  I2  +  THPS    2I-  + THPSoxidado                      

Como la reacción se produce de manera espontanea, es decir, se desplaza hacia la 

derecha,  se puede deducir que el potencial redox de la pareja THPS/THPSoxidado es inferior 

a 0.54V. En consecuencia se está ante una reacción redox en la que el agente oxidante es 

el yodo I2 y el agente reductor es el THPS. 
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Debido a la poca solubilidad del yoduro en agua, las soluciones se preparan añadiendo un 

exceso de KI. Entonces tiene lugar la siguiente reacción: 

 

  I2  +  I-    I3-        2

2

3 107
]][[

][
×== −

−

II
I

K  

La constante de estabilidad de este complejo no es muy grande, pero el exceso de yoduro 

desplaza la reacción hacia la derecha y, por tanto, el yodo se encuentra en la solución en 

forma de ión triyodudro I3-. Normalmente para simplificar, el yodo se escribe como I2 en las 

ecuaciones donde interviene siendo su peso equivalente igual a su peso atómico. 

 

A causa de su volatilidad el yodo no es un patrón primario y sus disoluciones se 

estandarizan usando un patrón primario que puede ser As2O3 o bien Na2S2O3. 

 

Además del THPS, un gran número de sustancias reductoras, por ejemplo, arsenitos, estaño 

(II), antimonio, etc., se pueden determinar por valoración directa con solución patrón de 

yodo.[10] 
 

 H3AsO3  +  H2O  +  I2     HAsO4
2-  +  2I-  +  4H+   pH  7 

 2S2O3
2-  +  I2    S4O6

2-  +2I-      pH  5-7 

 H2S  +  I2    S  +  2I-  +  2H+      pH  0-3 

 HSO3
-  +  H2O  +  I2    SO4

2-  +  2I-  +  3H+    pH  0-3 

 Sn2+  +  I2    Sn4+  +  2I-      pH  0 

  

Esta gran variedad de sustancias reductoras obligó a considerar su presencia como posibles 

interferencias a la hora de usar el yodo para medir el THPS. De hecho está circunstancia ya 

está  presente en algunos de los test kit analizados (marca Stenco) que adjuntan una 

solución de acetato de zinc 2N para eliminar el sulfuro de hidrógeno por precipitación. 

 
2.4.   Valoración potenciométrica con yodo 
Ya se ha visto cual es la reacción que se dan entre el yodo y el THPS. El hecho de saber 

que se da una reacción redox y que por tanto hay unos potenciales de reacción nos hace 

pensar en la utilización de métodos potenciométricos para analizar el comportamiento de la 

valoración del THPS con el yodo.  

En reuniones mantenidas con el mayor fabricante mundial de THPS, Rhodia, se obtiene 

documentación de esta empresa acerca del THPS y de la metodología que usan para medir 
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la concentración de THPS: una titración redox. El sistema, básicamente consiste en poner 

un volumen de muestra conocido, añadir tampón fosfato y añadir yodo como valorante. El 

punto final se detecta mediante un electrodo redox combinado. [11] 
 

En la bibliografía obtenida en la reunión se menciona que el punto final se detecta gracias al 

electrodo redox, pero no indica cual es el valor de potencial para determinar el punto final de 

la valoración. 

Para probar esta metodología se monta en el laboratorio un sistema de valoración con una 

bureta, un agitador magnético y un electrodo redox combinado. 

 

Agitador 
magnético 

Ordenador 
para 
adquisición de 
datos 

Bureta 

Electrodo redox 
combinado 

Equipo de medida redox 

Figura 2.4. Sistema montado en el laboratorio para la medida de THPS 

  

Las valoraciones se realizaron añadiendo indicador de almidón para ver cuando se llegaba 

al final de la valoración y anotando (grabando) los valores de potencial que se obtenían del 

electrodo. Así, además de la detección del punto final visualmente, con el electrodo también 

se tiene una segunda detección del punto final. 

También se realizaron pruebas con muestras de agua de torres de refrigeración las cuales 

contenían distintas concentraciones de THPS de distintos fabricantes. A continuación se 

muestran unas gráficas representativas de los resultados: 
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Figura 2.5. Comportamiento del THPS a diferentes concentraciones 
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Figura 2.6. Comportamiento del THPS a una misma concentración 

 

La forma de proceder en la valoración potenciométrica es la siguiente. Se calibra el sistema 

de medida del sensor redox combinado con una solución patrón comercial de 470 mV. Se 

introduce en un vaso de precipitados un volumen conocido de muestra (100 ml), el electrodo 

redox combiando y una varilla imantada. El vaso de precipitados se pone encima de un 

agitador magnético. El volumen de muestra tiene que cubrir el bulbo del electrodo. 

Una vez preparado todo el sistema se hace una lectura de potencial. A esta lectura se le 

asigna un volumen de 0 ml de valorante. A continuación se añade valorante (yodo) con la 
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bureta mientras que se agita. Se para de añadir valorante y se hace una lectura de 

potencial. Se repite este proceso para cada adición de valorante. Se representan los pares 

de puntos correspondientes al potencial leído y el volumen añadido de valorante, de forma 

que se obtiene la curva de valoración. En la cercanía de los puntos de equivalencia se 

añaden volúmenes más pequeños para tener una mejor definición de la curva de valoración. 

Esta zona es fácilmente detectable, ya que para un determinado volumen el cambio de 

potencial es más grande. 

 

Una vez dibujada la curva de valoración, se ha de proceder a la determinación del punto 

final. Hay tres procedimientos para hacer esta determinación: 

1. Estimación visual : A partir del dibujo de la curva de valoración se determina el punto 

final como el punto medio del tramo de máxima pendiente. 

2. Primera derivada : Se calcula la variación del potencial por unidad de valorante, es 

decir ∆E/∆v. La representación de estos datos en función del volumen promedio da 

una curva con un máximo que corresponde al punto final. 

3. Segunda derivada : Se calcula la variación de la primera derivada del potencial por 

unidad de valorante, es decir ∆2E/∆v2. La representación de estos datos en función 

del volumen promedio da una curva, que cuando pasa por el cero de abcisas, con un 

cambio de signo, corresponde al punto final. 

 

Realizando la primera derivada de las gráficas mostradas anteriormente se obtiene: 
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Figura 2.7. Primera derivada de la figura 2.5. 
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Figura 2.8. Primera derivada de la figura 2.6. 

 

Lo primero que se observa en las gráficas es que la valoración del THPS con yodo no tiene 

un comportamiento real coincidente con un teórico ya que, como se ve en la primera gráfica, 

el potencial en vez de ir subiendo poco a poco hasta dar el salto lo que hace es ir 

disminuyendo poco a poco hasta el momento del salto. Después del salto sí que tiene un 

comportamiento teórico ya que el potencial se estabiliza asintóticamente.  

Incluso en las gráficas de 70 ppm (1) y (2) que al principio tienen un comportamiento teórico, 

justo antes del salto desarrollan una disminución de potencial.  Esto hace que en la gráfica 

de la primera derivada aparezcan distintos máximos, de manera que podría pensarse en la 

existencia de dos puntos de equivalencia, pero no es así. 

 En general el comportamiento que se ha observado es el siguiente: el agua con THPS tiene 

un potencial redox aproximadamente inferior a 100 mV (todo y que en la primera gráfica no 

se cumple) y que a medida que se añade yodo el potencial varía muy poco, pero de formas 

aleatorias (disminución paulatina del potencial, aumento paulatino del potencial, 

disminuciones y aumentos pequeños del potencial) hasta que se llega al punto de 

equivalencia donde hay un gran salto que va de 300 a 400 mV. A partir de este salto, el 

potencial queda estabilizado aumentando asintóticamente.  

Con esto tenemos una aproximación de la curva de valoración teórica del THPS, que no es 

muy exacta. El único hecho repetitivo a lo largo de todas las valoraciones es que siempre 

hay un salto de potencial de unos 350 mV de media. 

 

También se deduce (como se ve en la primera gráfica) que el punto final de la valoración se 

encuentra en aproximadamente 450 mV sea cual sea la concentración de THPS a valorar (la 
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gráfica de la 3 muestra de 70 ppm se ve como desplazada del comportamiento teórico). La 

única diferencia está en el tiempo de valoración.  
La determinación de punto final mediante la segunda derivada no se lleva a cabo porque los 

resultados obtenidos con la primera derivada se consideran correctos. Además se deberían 

realizar más cálculos, con lo que el procedimiento para determinar el punto final de 

valoración sería más complejo y no se cumpliría con uno de los objetivos del proyecto. 

 

2.5.   Determinación del punto final de la valoración 
La determinación del punto final de la valoración es muy importante, ya que el volumen de 

yodo gastado hasta ese momento es el que dará la concentración de THPS. 

La forma más sencilla de automatizar la determinación del punto final de la valoración es 

automatizando la metodología seguida en el laboratorio. En el laboratorio se ha trabajado 

por exceso de valorante, se han recogido todos los datos de la valoración, y después estos 

datos han sido usados para determinar el punto final mediante métodos gráficos. 

Si esta metodología se reprodujese en un equipo automático uno se encontraría con que se 

usa más valorante del necesario (mayor coste por valoración y medioambientalmente más 

perjudicial), si se han de almacenar todos los datos de la valoración se ha de generar una 

electrónica mayor y más complicada (esto implica mayor coste y menor simplicidad del 

equipo) y la determinación gráfica del punto final de la valoración también implicaría 

dificultades a nivel de programación. Por tanto la que, a priori, parecería ser la forma más 

simple de automatizar la metodología de trabajo implicaría procesos complicados y caros, 

con lo que no se cumplirían las premisas de simplicidad y bajo coste planteadas en los 

objetivos. 

 

La opción adoptada par determinar el punto final en un equipo automático es mediante la 

primera derivada: durante la valoración el equipo irá añadiendo yodo y realizando lecturas 

de mV. Sólamente almacenará datos referentes a las adiciones de yodo (volumen de yodo 

gastado). Hasta que con el sensor redox combinado no se obtengan lecturas de 150 mV no 

se almacenarán datos de mV.  Una vez el equipo haya empezado a almacenar lecturas de 

mV se habrá de comprobar si se ha llegado al máximo de la primera derivada. Para ello, 

después de cada adición de yodo se habrá de comprobar si   ∆mVi+1/ ∆Vi+1 > ∆mVi/ ∆Vi . En 

caso afirmativo se seguirá con la valoración. En el caso en que no se cumpla se habrá 

llegado al máximo del pico en el momento i con lo que el volumen asociado Vi será el que se 

habrá de usar para calcular la concentración de THPS. 
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Se decidió no empezar a coger datos de mV hasta los 150 mV para evitar los falsos 

máximos que presentan las valoraciones como se puede observar en la figura 2.8. En 

pruebas realizadas en el laboratorio se ha determinado que a partir de 150 mV ya se está en 

la parte ascendente del pico del máximo de la primera derivada. 
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3.   DISEÑO EQUIPO PRE-TEST 
Para la creación del equipo se decide montar en primer lugar una versión básica 

denominada pre-test (tanto la parte hidráulica como la parte electrónica) sobre un panel, 

para verificar que el sistema manual se puede automatizar.  

Las partes en las que se divide la construcción del equipo en el panel son la hidráulica, la 

electrónica y la programación informática. En primer lugar se ha de implementar el diagrama 

de secuencias que seguirá el equipo y decidir que elementos va a llevar, para ello se hace 

una visualización de los elementos disponibles en una valoración manual. 

 
Figura 3.1. Esquema de componentes en una valoración en laboratorio 

 

La forma simplificada de automatizar este sistema en un panel es la que se muestra a 

continuación. 

 
Figura 3.2. Esquema de componentes del equipo automático  
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Todos estos componentes se montan en un panel. Las entradas y salidas de muestra así 

como la adición de DSP se realizan mediante bombas peristálticas de 24 V regulables en 

velocidad de motor (por tanto en caudal). El reactor o celda de medida es un frasco de 

laboratorio fijado con abrazaderas; el agitador es un motor de 12 V con un disco con dos 

imanes pegados en los extremos (similar al usado en el prototipo óptico).  Dentro del reactor 

o celda de medida se introduce una mosca (barra magnética de pequeñas dimensiones) 

para realizar la agitación. El punto más delicado es el de la dosificación de yodo, ya que 

tiene que ser un volumen muy pequeño y exacto; por tanto la bomba de dosificación de yodo 

ha de tener unas características tecnológicas muy específicas. Desde el primer momento se 

desestima trabajar con una bomba peristáltica como las usadas en la entrada y salida de 

muestra, ya que el mínimo caudal con el que permiten trabajar es de 1,1 litros/hora (0,31 

ml/s) y como se ha visto en las valoraciones realizadas en el laboratorio, volúmenes de 0.2 a 

0.5 ml son suficientes para tener el salto, con lo que si el electrodo no da una respuesta 

rápida se habrá añadido valorante en exceso dando un punto final erróneo. Como los 

volúmenes con los que se ha de trabajar son más pequeños, después de una larga 

búsqueda y planteamiento de posibilidades, se decide trabajar con una micro bomba de 

pistón. El funcionamiento de la misma es como el del pistón de un coche. Cada pistonada 

adiciona un volumen fijo de valorante, en este caso yodo. El volumen que desplaza el pistón 

es de microlitros. 

Como electrodo de medida se usa un electrodo redox combinado con cuerpo de Ultem© y 

cable coaxial con conector BNC. Cabe decir que el coste de este primer panel es debido 

solamente a la micro bomba de pistón, ya que el resto de elementos (bombas peristálticas, 

electrodos, agitadores, y demás componentes) están disponibles en la empresa para la 

realización de diferentes pruebas. 

 

Se monta la parte electrónica con circuitos integrados y relés para que puedan controlar las 

diferentes bombas, y realizar las medidas. En esta versión se controlan los dispositivos 

(bombas, motores) de dos formas: una manual mediante un control ON/OFF. Con este 

procedimiento de trabajo se pueden determinar tiempos de funcionamiento de los 

elementos, paradas y puestas en funcionamiento de los diferentes elementos, tiempos de 

valoración...  

Una vez determinado y comprobado el procedimiento de medida mediante el control 

ON/OFF con todos sus tiempos, la secuencia del procedimiento de medida se ha de 

programar en lenguaje “C” dentro del integrado (ADUC) y así se obtiene un control 

totalmente automatizado del equipo. 
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La forma de hacer que el equipo funcione mediante el control ON/OFF o automático es 

implementando un selector en la electrónica que hará que trabaje en una de las dos formas.  

 

Se decide que esta versión básica del equipo únicamente mida THPS, es decir que no mida 

el blanco, ya que las características del agua de aporte siempre serán las mismas a no ser 

que cambie el tipo de agua de aporte a la torre. Esto hace que el blanco se mida 

manualmente, y el valor obtenido se introduce en el programa. Como el agua de aporte será 

la misma este valor se puede tomar como constante en este caso. Cuando se cambia el 

agua de aporte es necesario modificar este parámetro. 

 

A las bombas de la figura 3.2. se les asignan diferentes números: 

- Bomba entrada: bomba peristáltica 1 (BP1) 

- Bomba salida: bomba peristáltica 3 (BP3) 

- Bomba dosificación DSP : bomba peristáltica 2 (BP2) 

- Bomba dosificación Yodo: micro bomba de pistón (MBP) 

 

La secuencia de funcionamiento de este primer intento de automatización es la que sigue: 

1. Puesta en marcha de la bomba peristáltica 3 (BP3  ON). Con esto se garantiza la 

extracción el líquido que quede dentro del frasco que hace de celda de reacción. 

2. Pasados 40 segundos, parada de la BP3  (BP3  OFF). La cámara ha quedado vacía. 

3. Puesta en marcha del agitador (A   ON) 

4. Puesta en marcha de la bomba peristáltica 1 (BP1 ON). Con esta operación se 

consigue que entre agua con THPS en la celda.  

5. Después de 30 segundos, parada de la BP1 (BP1 OFF). Parada del agitador (A 

OFF). 

6. BP3 ON. 

7. 40 segundos después BP3 OFF. Con los pasos 3 al 7 se ha acondicionado la celda 

al líquido que haya en la garrafa de muestra. 

8. A ON. BP1 ON. 

9. El tiempo necesario para introducir 100 ml dentro de las celda de medida es de 32,7 

segundos. Pasado este tiempo BP1 OFF. 

10. BP2 ON. Añade tampón DSP. 

11. 4 segundos después BP2 OFF.  

12. Tanto en control ON/OFF como  en control automático el electrodo redox está 

midiendo continuamente. El programa guarda la primera lectura de potencial. En este 

punto se comienzan a hacer adiciones de yodo con la bomba de pistón (MBP ON). 
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Apretando un contacto la bomba da una pistonada. Se espera tres segundos, se 

anota el potencial que aparece en pantalla y se vuelve a dar una pistonada y así 

sucesivamente hasta que en pantalla aparece un valor de concentración. En control 

automático el funcionamiento de la bomba es por pulsos, con lo que se hace que la 

bomba de una pistonada por cada intervalo de tiempo que se implemente en el 

programa (esto se consigue con un circuito integrado denominado 555).  

13. Mientras que el electrodo va leyendo el potencial y la bomba va adicionando yodo se 

van contando las pistonadas que efectúa la micro bomba de pistón. Cada lectura de 

potencial es comparada con el primer valor de potencial guardado. Si la diferencia 

entre ellos es mayor que 150 mV entonces se calcula la primera derivada para 

determinar el punto final de la valoración. Para el cálculo del punto final se usa la 

siguiente fórmula:  

1

1
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−
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−
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−
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ii

ii
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VolVol
mVmV

VolVol
mVmV

 

Los valores de potencial se guardan y mientras esta relación sea cierta se sigue la 

valoración hasta que no se cumpla. Cuando no se cumpla querrá decir que ya se ha 

pasado por el máximo. El volumen que corresponde al máximo es Voli.  

Este valor de volumen es introducido en la fórmula que ya lleva incorporada el 

volumen de blanco y por pantalla aparece la concentración de THPS en el agua. 

 

actorf
Porcentaje

9,8)V-(V
 [THPS] blancoadicionado ⋅

⋅
=  

Siendo: 

- Vadicionado= Volumen adicionado de reacticvo. 

- Vblanco= Volumen del blanco. El volumen necesario de reactivo para valorar 

un disolución con 0 ppm de biocida. 

- Porcentaje = Relación THPS/BIOCIDA. 

- Factor= Factor de calibración. Relación entre lo medido y lo que hay 

realmente. Tiene que ser cercano a 1. 

- 9,8 = Factor empírico. 

 

Se pueden seguir añadiendo pistonadas, cuando el programa está en control 

ON/OFF para obtener más puntos para realizar gráficas. La micro bomba de pistón 

añade 8 µl de yodo por pistonada, estos reaccionan con el THPS que hay en la 

muestra y hacen variar el potencial redox. Esta reacción no es inmediata y además el 
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yodo se ha de mezclar bien con el líquido, razón por la que se esperan tres segundos 

entre medidas. Este procedimiento, primero manual con el control ON/OFF es el que 

se prueba y se da como válido. En control automático cuando el equipo calcula la 

concentración de THPS deja de añadir yodo y salta al siguiente punto.  

Aparte, la sensibilidad del electrodo redox no es muy alta con lo que su rapidez en 

darse cuenta de variaciones en el potencial es lenta. Se habrá de tener en cuenta 

para el futuro la utilización de un sensor cuya sensibilidad a los cambios de potencial 

sea mayor.  

 

14. Una vez calculada la concentración de THPS: A OFF. MBP OFF. BP3 ON 

15. 40 segundos después BP3 OFF. 

16. BP1 ON. A ON. 

17. 30 segundos después BP1 OFF, A OFF. 

18. BP3 ON. 

19. 40 segundos después BP3 OFF. 

20. BP1 ON. A ON. 

21. 30 segundos después BP1 OFF, A OFF. En los pasos 15 a 22 se ha vaciado la celda 

de medida y se ha intentado limpiar introduciendo muestra “fresca” y sacándola. Al 

final ha de quedar muestra en la celda para que el electrodo no se quede seco. 

FIN de la valoración. 

 

Al principio y final se hacen unos vaciados y llenados de la celda para acondicionarla a la 

muestra que habrá de valorar, además de para renovar los fluidos que quedan dentro de los 

tubos de la bomba, ya que si la concentración varia de una medida a otra y no se renuevan 

los líquidos de la bomba peristáltica el líquido a valorar no sería que el se desea. 

 

Se han realizado varias medidas con diferentes concentraciones de THPS, variando tiempos 

de llenado, vaciado, velocidades de dosificación de la bomba de pistón. Una muestra 

representativa de los resultados se enseña a continuación: 
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Figura 3.3. Comportamiento de las medidas del equipo pre-test 
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Figura 3.4. Gráfico de primera derivada de la Figura 3.3. 

 

Las medidas no muestran exactitud, pero si precisión, ya que el valor que se tiene que medir 

es de 100 ppm y se están midiendo unos 80 ppm. Esto puede ser debido tanto al tiempo de 

lectura del electrodo, que no es muy rápido, como al volumen de muestra introducido 

mediante la bomba peristáltica (no es muy precisa), como al volumen de muestra sacado 

con la bomba (quizás no se haya sacado el 100% de la muestra con lo que al hacer el 

análisis no hay 100 ml de muestra exactamente). Se da por válido este sistema 

semiautomático montado en un panel y se procede a realizar el montaje del prototipo con un 

procedimiento totalmente automatizado. 
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4.   CREACIÓN EQUIPO TEST 
En la fase de diseño del equipo test se han de tener en cuenta el lugar de trabajo del equipo 

(no es lo mismo trabajar dentro de un laboratorio que a la intemperie, condiciones 

industriales...), las etapas de la medida (volúmenes, calibración) así como los 

requerimientos del usuario tendiendo en cuenta siempre la mayor simplicidad del equipo. 

Una vez definidos estos condicionantes y con la secuencia de medida definida se pasa a la 

selección de los componentes y diseño de la celda de medida. 

 

4.1.   Ubicación del equipo 
Según la ubicación del equipo podremos determinar algunos elementos del diseño. Para ver 

el funcionamiento de una torre de refrigeración se visitan varias (CNM; ODYL S.A.) y se 

consulta con empresas dedicadas al mantenimiento de las mismas. Con estas visitas se 

deducen los siguientes parámetros: 

- El equipo trabajará en la intemperie o en ambientes expuestos a agua, polvo... Esto hace 

que tenga que estar protegido. Para lograr esta objetivo se decide que la instrumentación 

vaya dentro de una caja con un grado de protección IP 67.  

- Se ha de tener en cuenta que la muestra valorada no puede volver a ser reintroducida en 

la torre, ya que ha sido degradada. Por tanto la salida ha de ser hacia un desagüe. Éstos 

suelen estar en sitios bajos casi a la altura del suelo con lo que la salida de muestra se 

podría hacer por gravedad colocando una electroválvula en la parte inferior de la celda de 

medida. El uso de una electroválvula en lugar de una bomba, a priori, abarata el equipo. 

- Otro punto a tener en cuenta es la colocación del equipo dentro de la torre de refrigeración. 

Tal y como se ha indicado antes, los puntos de la torre donde la proliferación de la 

Legionella son más probables son la salida de la torre. Para ello el mejor sitio para la 

colocación del equipo para tomar muestras para hacer las medidas es justo antes de la 

entrada de agua caliente a la torre. Con ello se consigue medir si el agua que entra a la torre  

tiene la concentración suficiente de THPS. En caso que la tenga los aerosoles que se 

puedan producir en la torre tendrán tal concentración de THPS que si hubiera Legionella 

está sería eliminada por el biocida. Al colocar el equipo en este punto, se consigue que la 

muestra entre dentro del equipo mediante una electroválvula, en vez de una bomba, igual 

que la salida, mediante la realización de un desvío o “picaje” en la conducción de entrada a 

la torre. Este hecho, de partida,  abarata el equipo.  
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4.2.  Trabajar con volúmenes exactos 
Una de las cosas más importantes siempre en una valoración es conocer el volumen exacto 

tanto de los reactivos como de la muestra. Este punto es crítico en el diseño del equipo. 

 La introducción de reactivos se hace por bombas de caudales conocidos con lo que se 

puede saber la cantidad de reactivo introducido en todo momento, pero la introducción del 

agua de muestra se ha decidido hacerla por electroválvula en el apartado 4.1. Al ser la 

electroválvula la primera opción que se plantea es necesario controlar los tiempos que está 

abierta o cerrada, pero de manera que se introduzca muestra “fresca” en la celda, evitando 

en todo momento el volumen que ha quedado retenido en la tubería que va desde el punto 

de “picaje” hasta la entrada al equipo. Es decir, es necesario que durante un tiempo pase 

muestra por la celda (proceso de purga) y después conseguir un volumen conocido de la 

misma. La solución adoptada para obtener los 100 ml es el uso de un sifón dentro de la 

celda de medida. Regulando la profundidad del sifón dentro de la celda se obtienen los 100 

ml.  

 

En física se llama sifón a un tubo lleno de líquido, curvado en forma de “U” invertida con las 

ramas desiguales, en el que se produce una corriente a causa de la diferencia del peso de 

líquido que ocupa ambas ramas (Figura 4.1.). 

Su funcionamiento es: la presión en A será la atmosférica “P” menos la originada por el peso 

de la columna líquida “a”; la presión en B será asimismo “P” menos la originada por el peso 

de la columna líquida “b”, y se dará que P-a>P-b. 

Si se ha provocado una depresión inicial en el tubo, y el extremo corto está introducido en 

un recipiente con líquido, se producirá el referido movimiento de A hacia B, continuando 

dicho movimiento hasta que por el extremo del ramal corto entra aire. 

Cualquier ventilación o agujero practicado en el conducto que pusiera la vena líquida en 

contacto con la atmósfera, detendría el funcionamiento del sifón o “sifonado”. 

 
Figura 4.1. Esquema de un sifón 
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4.3.  Calibración 
Según la ISO (International Standar Office), la calibración se define como el conjunto de 

operaciones que permiten establecer en determinadas condiciones experimentales, la 

relación existente entre los valores indicados por el aparato, con los valores obtenidos en la 

medida de un valor conocido. 

Una vez comprobado el intervalo de linealidad del procedimiento, para la calibración del 

equipo se va a adoptar la solución más sencilla calibrando en dos puntos. Estos dos puntos 

son el blanco y otro que se denomina patrón. Tal y como se ha visto en el equipo del panel 

el blanco se usa en la fórmula que determina la concentración de THPS con lo que este 

valor se decide introducirlo manualmente. Para ello, se analiza una muestra del agua de 

aporte bien en el laboratorio, bien con un test kit y se obtiene un volumen de yodo que es el 

necesario para valorar el blanco. Este volumen se introduce mediante un teclado en el 

equipo. Como las características del agua de aporte, generalmente, son similares en el 

tiempo, la determinación del blanco se habrá de realizar muy pocas veces (en instalaciones 

donde el agua de aporte siempre sea de la misma procedencia, la medida de blanco sólo se 

tiene que realizar una vez, mientras que en instalaciones donde varíe la procedencia del 

agua de aporte constantemente o se alimente con agua de pozo, se habrá de realizar la 

medida de blanco a menudo para asegurar el valor de referencia). Una vez introducido el 

blanco manualmente se deja que el equipo realice una medida. Esta medida da un valor de 

concentración de THPS. Mientras el equipo realiza esta medida, se toma una muestra de 

esa misma agua y se analiza o en el laboratorio o mediante un test kit. La medida entre el 

equipo y el test kit seguramente diferirá. Dentro del equipo está la opción de calibrar el 

patrón y allí nos aparece el valor que ha medido el equipo. Mediante el teclado numérico del 

equipo podemos cambiar este valor por el del test kit, con lo que en pantalla tendremos el 

mismo valor. Al hacer esto el equipo internamente calcula un factor que es la proporción 

respecto de lo que el equipo mide a la concentración que debería medir. Cuando haga una 

nueva valoración al valor de concentración obtenido le aplicará este factor corrector de 

desviación. 

 

4.4.  Requerimientos del usuario 
Aparte de poder calibrar el equipo para hacer medidas, el usuario requerirá que éste tenga 

diferentes opciones que le supongan un beneficio respecto a un test kit para poder cumplir 

con la legislación. 
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4.4.1.  Adquisición de datos  
La legislación obliga a llevar un registro de las medidas realizadas por el equipo. La forma 

más sencilla de hacer este registro es implementando un protocolo de comunicación 

normalizado mediante tarjeta analógica 4-20 mA. La medida de una concentración en ppm, 

realmente es una medida eléctrica de un voltaje (en mV).   Al usuario se le da la opción de 

configurar las salidas 4 mA y 20 mA según sus condiciones de trabajo. Sólo necesita 

conectar un datalogger donde se volcarán los datos de las medidas para llevar el registro. 

Todos los dataloggers guardan los datos con la fecha y hora asociada. 

 

4.4.2. Dosificación 
El  usuario debe conocer para cada  biocida que esté usando la concentración que necesita 

para eliminar la Legionella. Esto implica que se ha de implementar una función mediante la 

cual el usuario pueda establecer su punto de consigna (set point) por debajo del cual, en 

ningún caso, la concentración de biocida se puede encontrar. Si esto es así, es decir si se 

llega a una concentración que está por debajo del punto de consigna el equipo ha de 

dosificar THPS al agua de la torre para aumentar la concentración. Esto hace que el equipo 

tenga que tener otra bomba para dosificar THPS que hace aumentar el coste del equipo. 

Para no aumentarlo, la solución adoptada es instalar un enchufe en el equipo para que el 

usuario conecte una bomba de dosificación. Como por ley, esta dosificación ha de ser 

automática,  las empresas mantenedoras de torres ya tienen esta bomba de dosificación, 

con lo que no supondrá un gasto extra para el usuario. 

El enchufe está controlado por un relé. Mientras que la concentración está por encima del 

punto de consigna el relé está desconectado. Cuando la concentración está por debajo de 

punto de consigna el relé se conecta con lo que llegan 220 V al enchufe y por tanto a la 

bomba dosificadora que esté conectada. 

Pero, ¿cuánto tiempo ha de estar dosificando la bomba? El procedimiento de dosificación 

del THPS usado normalmente por las empresas mantenedoras de torres de refrigeración es 

por choque. Es decir, la concentración de THPS se hace aumentar muchísimo y después 

poco a poco ésta va disminuyendo hasta el punto de consigna. Además como el volumen de 

agua circulante de cada circuito de cada torre es diferente, se ha de poner un tiempo de 

dosificación para que la bomba esté actuando. Pasado este tiempo, el relé se desconecta, 

con lo que no llega electricidad al enchufe y por tanto a la bomba. Este tiempo ha de ser 

definido por el usuario según el tamaño de la torre y la concentración de choque a la que se 

quiera llegar (normalmente unos 300 ppm). 
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4.4.3.  Tiempo entre medidas 
Este es el tiempo que pasa desde que empieza una medida hasta que empieza otra. Por ley 

se ha de llevar un registro diario de los valores de concentración del biocida usado, es decir 

el equipo ha de hacer medidas cada 24 horas. Este tiempo sin embargo, para algunas 

empresas de mantenimiento de torres es excesivo, con lo que se deja abierto para que cada 

usuario pueda configurar que el equipo realice medidas cada 24 horas, cada 12 horas o 

entre los intervalos de tiempo que quiera. Si el tiempo entre medidas que se ha puesto es 10 

minutos y la valoración tarda 11 minutos, en cuanto ésta acabe empezará una nueva. 

 

4.5.  Selección de componentes 
Una vez decidido el entorno, requerimientos y metodología de trabajo del equipo se procede 

a la selección de componentes del prototipo; para ello se parte del panel.  

Una de las primeras cosas a cambiar es el electrodo redox de medida. Se busca un 

electrodo que sea más sensible a los cambios de potencial redox, es decir, que a la que 

haya un cambio debido a la reacción del yodo con el THPS, el electrodo de respuesta. Con 

esto se consigue que el tiempo de valoración sea menor, ya que hasta el momento los 

tiempos han sido de 10 a 20 minutos. 

 

4.5.1.  Estudio de tiempos de reacción con diferentes electrodos 
Se probaron dos electrodos el HI3214 y el HI3131. Las razones para su elección fueron: en 

primer lugar, que fueran de la marca Hanna Instruments, ya que la empresa donde se ha 

llevado a cabo el proyecto tiene un descuento importante y en segundo lugar fueron los que 

recomendó el fabricante para la realización de valoraciones redox. 

Para estudiar los tiempos de respuesta de cada uno de los electrodos se realizó un pequeño 

programa con el sofware Labview (usado para el control de instrumentos) consistente en un 

contador de tiempo y registrador de lecturas en mV. Los electrodos se fueron cambiando de 

disolución. Cada disolución presentaba un potencial distinto (diferente lectura de mV), y aquí 

se ve el tiempo que el electrodo tarda en darse cuenta de la nueva lectura de mV. A 

continuación se exponen dos tablas con los tiempos de reacción de los electrodos frente a 

cambios bruscos de medida. 
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Figura 4.2. Tiempo de reacción electrodo redox combinado HI3131 
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Figura 4.3. Tiempo de reacción electrodo redox combinado HI3214 

 

Según se puede ver en los gráficos el electrodo que tiene un menor tiempo de respuesta 

frente a un cambio brusco de lectura es el HI3131. El tiempo de cambio de este sensor es 

de 2 a 3 segundos, mientras que los tiempos de respuesta del HI3214 son de 10 a 14 
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segundos, con lo que se decide trabajar con el primer modelo. El único inconveniente a 

priori es que el cuerpo es de vidrio, lo que implica que se pueda romper con más facilidad 

que otro electrodo que, por ejemplo, tenga el cuerpo fabricado en Ultem© (material plástico). 

Todo y que éste es un buen electrodo se plantea la posibilidad, de cara al equipo final 

buscar un nuevo electrodo que tenga tiempos de lectura similares (sensibilidad), un precio 

parecido y que sea robusto (no se rompa con facilidad) aunque eso encarezca el precio 

final. 

 

4.5.2.  Selección de electroválvulas 
Para el correcto funcionamiento del equipo en la torre es necesaria una electroválvula para 

que entre la muestra y otra para que salga. 

El proceso de selección de las electroválvulas es largo, debido a que todo y haber un 

grandísimo número de fabricantes y distribuidores muy pocos cumplen con los 

requerimientos demandados. Estos son: 

- alimentación 220V 

- normalmente cerradas 

- 1/8” GAS (es la medida normalizada más pequeña para rácores) 

- conexiones oliva para tubos de agua 

- lo más pequeñas posibles, pero con el ∅ de paso mayor. 

- cuerpo en plástico, latón o acero inoxidable 

- ∆P muy pequeño ( ∆P ≤ 0.3 bar ) 

 

De todas las electroválvulas vistas se seleccionan dos que cumplen con los requerimientos, 

una en cuerpo de latón y la otra en cuerpo de acero inoxidable. Todo y que el precio de la 

electroválvula de acero inoxidable es mayor se escoge está para ver los efectos de la 

oxidación en una electroválvula que estará trabajando constantemente con agua, con lo que 

la corrosión puede ser grande, no ya por el THPS sino por el propia agua. 

 

4.5.3.  Selección de la bomba de dosificación de yodo 
La micro bomba de pistón fue seleccionada entre una gran cantidad de bombas de 

dosificación. Se partió con la idea de coger una bomba peristáltica de dosificación pero los 

altos precios de las mismas, su difícil implementación en el sistema y su tamaño las 

descartaron.  

 

Los criterios de selección de la bomba de dosificación de la bomba de yodo fueron: 

- capaz de dar volúmenes muy pequeños en el tiempo 
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- pequeña 

- económica 

- precisa y exacta 

Finalmente la bomba escogida fue la SP090 de la marca BioChem-Valve, principalmente por 

su bajo coste, en relación a la demás. Además el pistón y la cámara de esta bomba son 

cerámicos con lo que se obtiene una larga durabilidad y posibilidad de trabajo en 

condiciones difícilies. Otra de las características por las cuales fue escogida fue por ser de 

control fácil y modelable (con un integrado 555 se le realiza un sencillo circuito de control). 

 

4.5.4. Selección de la bomba de dosificación de DSP 
La adición de DSP no es tan crítica como la de yodo, con lo que con una bomba peristáltica 

sencilla y barata se cumplen los requisitos. Un requisito de la parte electrónica es que sea 

de 220V en vez de 24V como las del equipo pre-test. Se han comparado dos modelos, la 

Autoclude MO45 y la HSBP12.  La elección es la HSBP12 con eje largo. 

En primer lugar se ha escogido la HSBP12 normal (barata y lo suficientemente precisa), 

pero al montarla en el soporte resulta que el eje del motoreductor es corto con lo que no gira 

el rodillo el cabezal. Se intentó comprar un motoreductor con el eje más grande en Crouzet, 

pero la  misma casa Hanna (fabricante de la bomba HSPB12) nos lo proporcionó. 

 

4.5.5.  Selección del agitador 
Se barajaron dos posibilidades, un agitador magnético, como el usado en el montaje del 

panel y otro de palas. En la empresa donde se ha llevado a cabo el proyecto, hay disponible 

de un agitador de palas tamaño bolígrafo de la marca Crison perfecto para el montaje. Al 

contactar con esta empresa para comprar más resultó que este modelo ya no existe en el 

circuito comercial. Se buscaron otros modelos. Sin embargo todos ellos resultaron ser 

demasiado grandes (Afora, JP Selecta....) por lo que finalmente se decidió mantener el 

agitador magnético usado en el modelo pre-test, ya que su reproducibilidad es elevada, su 

montaje fácil y su precio económico. 

Por tanto se escoge un agitador a 12V con un potenciómetro para poder regular la velocidad 

de agitación. 

 

4.5.6. Selección del armario 
Para el equipo test se ha escogido un armario de la marca Bopla. Su elección es debida 

principalmente al precio y a tener una puerta completamente transparente con lo que se 

puede ver en su interior todo lo que pase. De cara al equipo final se habrá de buscar otro ya 

que el elegido no tiene protección IP67 que es la recomendable para trabajar en ambientes 
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húmedos y donde puede haber posibilidad de salpicaduras.[12] 
 
4.5.7. Selección de Racoraje 
De las diferentes marcas de racores que hay en el mercado se ha trabajado con dos: Legris 

(disponen de una amplia gama tanto en baja presión como en alta y tanto en latón como en 

acero inoxidable) y TecnyFluor (racores en todo tipo de plásticos técnicos con medida 

precisas para tubos técnicos). 

Los tubos usados son de PVC transparente de calidad alimentaría. Para la bomba de pistón 

se han escogido tubos a medida (1/4” UNF 28). 

 

4.6.  Diseño de la celda de medida 
Una de las ideas más claras acerca del diseño de la celda es que ésta ha de ser 

transparente, para poder ver lo que está pasando en todo momento en su interior. El primer 

material transparente que se usa en química es el vidrio, pero se desestima por ser frágil y a 

la vez difícil de trabajar. El siguiente material en el que se piensa es el metacrilato.  

La idea inicial es montar la celda del equipo test en la empresa con los medios disponibles, y  

de cara al equipo final montar la celda en el exterior. 

Para montar la celda se dispone de elementos mecánicos tales como torno, taladro de pie, 

sierra circular, caladora, taladro de mano, machones.... 

El diseño final de la celda son tres piezas en metacrilato que se muestran en el dibujo 

explosionado  

 
Figura 4.4. Plano en explosión de las partes de la celda 

 

Una vez montada la celda queda como muestra la Figura 4.5. La salida de muestra se hace 

en un lateral para que el agitador quepa en la parte inferior de la celda y centrada con ésta. 

Las entradas de tubos y electrodos se hacen con pasamuros PG11 y PG13.5.  
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Figura 4.5. Celda montada. 

 

Debido a la insuficiencia de medios, ya que el  torno de la empresa no dispone de los 

elementos adecuados, la parte inferior de  la celda no se puede realizar inclinada para 

facilitar la salida de la muestra. De cara al diseño final, la salida de la celda ha de ser 

revisada. 

 

Una vez definidos los elementos y montados la celda queda como se muestra: 

 

PG11 con tubo entrada de 
agua de torre 

Sifón 

Varilla imantada 

Electroválvula de salida 

Agitador (cubierto) 

 
Figura 4.6. Celda montada en el armario con todos los componentes. 
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Una vez montado el equipo queda tal que: 

    
 

Figura 4.7. Equipo test con esquema 

El esquema de la derecha es parecido al de la Figura 3.2. pero difiere en que en vez de 

electroválvulas de entrada y salida hay bombas. 

 

4.7. Algoritmo de trabajo del valorador 
Al introducir el sifón y las electroválvulas el procedimiento de medida definido en el equipo 

pre-test cambia. A continuación se describe el proceso junto con el algoritmo de trabajo. 

Para seguirlo se puede observar el esquema de la Figura 4.7. 

 

1. Apertura de la electroválvula de salida. Esto se hace porque en la anterior medida se 

ha dejado agua dentro de la celda para mantener mojado el electrodo. Este agua se 

ha de renovar. Al cabo de 1 minuto se cierra. 

2. Apertura de la electroválvula de entrada de muestra. Esta electroválvula está 

conectada a la línea por donde pasa el agua mediante un racor en el armario. Al abrir 

la electroválvula, la presión de la línea hace que el agua de la torre entre en la celda. 

La celda se va llenando hasta el sifón. A la altura del mismo, y a través de éste el 

agua va saliendo. Así se está 90 segundos. Con este tiempo se garantiza que entra 

agua “fresca” en la celda.  Para regular la presión de entrada en puede instalar un 

manoreductor en el punto donde se hace el picaje de la línea, pero esto depende del 

instalador. 

3. Se cierra la electroválvula de entrada. 

4. El electrodo mide el potencial redox. De hecho siempre está midiendo mientras el 
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equipo esté enchufado a la corriente. 

5. Se pone en marcha el agitador. 

6. Se pone en marcha la bomba peristáltica. Ésta añade el tampón fosfato disódico. 

7. Se para la bomba peristáltica. 

8. Empieza a añadir yodo la micro bomba de pistón. La bomba va dosificando hasta 

que se alcanza al punto final de la valoración determinado por la primera derivada. El 

procedimiento es el mismo que en el equipo pre-test. 

9. Se para la agitación. 

10.  Se abre la electroválvula de salida para vaciar la celda.  

11. Se cierra la electroválvula de salida. 

12. Se abre la electroválvula de entrada para limpiar la celda. 

13. Se pone en marcha la agitación 

14. Sale muestra a través del sifón 

15. Se para la agitación 

16. Se cierra la electroválvula de entrada. 

 

Como se puede observar se han mantenido la estructura y procedimiento de medida con 

respecto al equipo pre-test. Las únicas diferencias están en el modo de hacer entrar y salir 

la muestra en el equipo y en conseguir el volumen de medida requerido. 

 

4.8. Resultados de las medidas 
Se fabricaron 3 equipos para hacer pruebas para comprobar su funcionamiento, ya sea a 

nivel de química, electrónica, hidráulica, diseño, mejoras, repetitibilidad.... Estas pruebas se 

realizaron en la planta piloto de la empresa así como en una torre de refrigeración de la 

empresa ODYL S.A.. Los resultados de las pruebas se muestran a continuación: 

 

Se quiere comprobar la repetitibilidad de la medida, para ello se ponen los equipos a hacer 

medidas de forma continua sin dejar tiempo entre ellas.  
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Figura 4.8. Evolución de las diferentes medidas 

 

Los datos de esta gráfica son representativos de lo que se ha encontrado. Las medidas 

tienden a ir bajando, ya que la concentración de THPS en el agua va disminuyendo, por 

tanto el valor que aparece en la leyenda  hay que tomarlo como orientativo. 

Los primeros datos (azul oscuro) presentan una desviación respecto al equipo significativa 

(unos 20 ppm). El segundo grupo de datos (rosa) parecen tener un comportamiento 

arbitrario hasta pasado un cierto tiempo en que se comporta de forma correcta. El tercer 

grupo de datos (amarillo) se comportan de forma correcta con desviaciones de 0 a 4 ppm 

mientras que el cuarto grupo de datos (azul claro) tienen un comportamiento arbitrario y 

cuando parece que la medida se estabiliza la desviación respecto a la medida es de 15 a 20 

ppm. 

 

Estos comportamientos se han dado en los tres equipos. Miden de forma correcta alrededor 

de la concentración que hay realmente, pero tienen desviaciones bastante grandes. Además 

a veces presentan comportamientos anómalos que no responden a ningún parámetro. Esto 

es seguramente debido al diseño de la celda de medida y, ya que como se ha indicado 

anteriormente la base plana impide un correcto acondicionamiento de la celda. 

Otra observación remarcable durante las medidas es la fragilidad del electrodo redox. De los 

tres equipos, en dos se ha roto.  Esto hace plantear la elección de otro modelo de electrodo. 
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5.  DISEÑO EQUIPO FINAL 
Una vez probados los equipos tests y visto sus puntos fuertes y débiles se decide que para 

el diseño final del equipo se ha de: 

- Modificar el diseño de celda. Este nuevo diseño implica un cambio en el sensor. En el 

anexo E1 se incluyen los planos finales. 

- Determinar el modelo de electroválvula inox y rácores inox 

- Determinar el modelo de armario final 

 

5.1.  Diseño de celda definitivo 
Con respecto a la anterior celda se decide básicamente que ha de ser una celda única que 

integre los diferentes elementos (no como la del prototipo que llevaba el agitador y el sensor 

separados). La celda diseñada implica un cambio de sensor que dejará de ser de vidrio. 

Esto hará que sea casi imposible que se rompa. Para adaptar el sensor a la celda se ha de 

diseñar un portasensor que sea parte de la celda. En la foto se puede ver como queda el 

diseño definitivo de la celda en la que el agitador va integrado dentro de la celda para poder 

hacer una salida con conicidad para que la muestra analizada salga de la celda por 

gravedad. 

      

Porta 
electrodo

1 Tapa motor 
2 Base celda 
3 Cuerpo celda 
4 Tapa celda 
5 Portasensor 
6 Tornillo ¼” 
C Tubo sifón 
D Tubo desagüe

Salida por 
gravedad 

Espacio para el 
agitador 

 
Figura 5.1. Fotografía y esquema de la celda de medida 

 

Todas las piezas se hacen en Delrin© (poliacetal) y metacrilato y se usa una resina epoxi 

para pegar las partes que han de ir unidas.  
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Figura 5.2. Electrodo redox definitivo 

Como se ven en las fotos este sensor es más difícil que se rompa que el anterior. Se han 

realizado comprobaciones de tiempo de reacción de las medidas con respecto al HI3131 

(como en el apartado 4.5.1.) y han sido mejores como se puede observar en el anexo D, por 

lo que se decide usar este electrodo. Además los tiempos entre adiciones de yodo de la 

bomba pistón se consiguen reducir a 2 segundos con la consiguiente reducción del tiempo 

de medida. Los planos de las piezas de la celda y su montaje se incluyen en los anexos E y 

A. Estas piezas han sido mecanizadas en una empresa externa. 

 

5.2.  Definición de rácores y electroválvulas 
De las diferentes configuraciones de los tres equipos test se decide trabajar con 

electroválvulas inox y rácores inox, para evitar problemas de deterioramiento rápido. Como 

se ve en las fotos el deterioro de las piezas en latón fue agudo, si bien se debe de tener en 

cuenta que los equipos fueron sometidos a mucho trabajo en un periodo corto de tiempo 

mientras que cuando se encuentren en funcionamiento realizarán una o dos medidas 

diarias.  

    
Figura 5.3. Imágenes de deterioro de las piezas de latón 

 

5.3.  Definición armario final 
De entrada se debe determinar la forma de dos armarios. Uno para la electrónica y otro para 

contener todos los componentes. Una vez montadas las placas de la electrónica que va a 

llevar el primer armario y vista su disposición se escoge la caja de la marca Bopla de 

144x144 mm que lleva la electrónica para diferentes usos (ver apartado 5.5.). Para el 

segundo armario, de mayor tamaño que el anterior, se barajan dos posibilidades.  Un 
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armario de la marca HES y otro de la marca GEWISS.  La opción finalmente escogida fue la 

marca HES ya que todo y no tener la puerta totalmente transparente para poder visualizar el 

equipo cuando esté funcionando dispone de un conjunto de accesorios para el armario tales 

como paneles mecanizables, juegos de bisagras y guías para los paneles que facilitan el 

montaje interior de la parte fluídica y el acceso a la parte electrónica. 

 

5.4. Resultados de las medidas 
Una vez diseñado el equipo final se montaron 4 unidades. El proceso de montaje de los 

mismos se describe en el anexo A. Estos equipos se probaron en la planta piloto para 

verificar su correcto comportamiento y en las instalaciones de dos empresas. En el anexo G 

se pueden ver fotos de la instalación de un equipo en una torre del Museo del Ferrocarril de 

Madrid. 

En la siguiente tabla se muestra el paralelismo entre los resultados obtenidos en la planta 

piloto y a partir de una disolución inicial de THPS cuya concentración fue modificada 

experimentalmente  y de la cual se conocía en todo momento el valor exacto de su 

concentración (valor teórico). 

 

Valor teórico (ppm) Medida experimental (ppm)
159 159 
157 155 
155 152 
150 150 
150 149 
149 147 
92 89 
86 83 
80 72 
70 56 
67 56 

175 175 
170 170 
170 171 
170 171 
169 173 
260 259 
258 256 
255 255 
254 254 
248 251 

 
Tabla 5.1. Comparativa entre valores teóricos (disolución sintética) y los valores experimentales obtenidos en la planta 

piloto 
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Con el nuevo diseño de celda y el electrodo redox se consigue que la precisión de las 

medidas aumente. Además ya no se encuentran los comportamientos extraños del equipo 

test que daban concentraciones que nada tenían que ver con la concentración real. 

 

5.5. Electrónica 
La electrónica usada para el valorador parte de un equipo microprocesado multiparamétrico 

de la empresa donde se ha llevado a cabo el proyecto. Básicamente la electrónica dispone 

de una CPU con unos slots o ranuras para poder implementar diferentes tarjetas analógicas 

para la medida de diferentes parámetros (cloro, pH, redox, conductividad,...). Partiendo de la 

analógica redox y de la secuencia de funcionamiento del equipo se ha programado la 

electrónica para el correcto funcionamiento del equipo con una analógica específica para 

THPS y otra para salida 4-20 mA. 

La analógica de mV para THPS es de alta impedancia (1014Ω)  para evitar saltos de arcos 

eléctricos de unas pistas a otras y no provocar cortocircuitos. No está aislada porque no 

interfiere con otras. 

La analógica 4-20 mA recibe los datos del CPU en lenguaje binario (ceros y unos) y lo 

transforma en una salida de intensidad. Para poder grabar estos datos hace falta un 

datalogger. Una datalogger guarda un registro que se le ha dado asignándole una fecha y 

una hora. 

Además de las tarjetas analógicas el equipo dispone de una tarjeta digital Input/Output que 

es la placa de control de las salidas. Hay relés y tiristores o triacs. Usando simplemente 

relés no se hubiera podido manejar la potencia necesaria para hacer actuar los diferentes 

componentes del equipo por eso se decidió el uso de triacs, ya que mientras que los relés 

ofrecen un contacto mecánico, los triacs son contactos electrónicos de un chip. 

La descripción electrónica anterior se puede resumir en el siguiente diagrama de bloques: 

 
Figura 5.4. Diagrama de bloques 
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De toda esta electrónica, el usuario sólamente podrá interactuar a nivel de conexión de un 

datalogger al equipo, conexión de una bomba de dosificación de THPS para regular la 

concentración y mediante el teclado y el display poder comunicarse con el equipo para darle 

información o recibirla. En el display el usuario podrá navegar por diferentes pantallas. Se ha 

intentado que sean el mínimo número de pantallas para que el equipo sea lo más sencillo, 

fácil y comprensible para el usuario. Estas pantallas son: 
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Ver Calibración

Esc

THPS

 Blanco       4.0 ml
 Patrón       1.0
 Biocida/THPS 22.5 %

THPS

Esc Ent

Calibrar
Ver calib.

BIOCIDA  0 ppm

Medida

Info FUN

Esc Ent

CALIBRACION
CONFIGURACION

Funciones

THPS

Esc Ent

Calibrar
Ver calib.

Configuración

Esc Ent

Dos. Temp.
Registro

Configuración

Esc Ent

Dos. Temp.
Registro

THPS

Esc Ent

Dosificación

SP: 100 ppm

Tciclo: _0:01 (HH/MM)

THPS

Esc Ent

4-20 mA

4 mA       0 ppm

 20 mA    _300 ppm

Funciones

Esc Ent

CALIBRACION
CONFIGURACION

THPS

Esc Ent

BLANCO
PATRON

THPS/Biocida
Tiempo

Cebado+limpieza
Lectura mV

Calibrar

Esc Ent

Introduzca el blanco

_ 4 ml

THPS

Esc Ent

BLANCO
PATRON

THPS/Biocida
Tiempo

Cebado+limpieza
Lectura mV

Calibrar

Esc Ent

Introduzca el Patrón

_152 ppm

THPS

Esc Ent

BLANCO
PATRON

THPS/Biocida
Tiempo

Cebado+limpieza
Lectura mV

Calibrar

Esc Ent

Relacion THPS/Biocida

_ 22.5 %

THPS

Esc Ent

BLANCO
PATRON

THPS/Biocida
Tiempo

Cebado+limpieza
Lectura mV

Calibrar

Esc Ent

Tiempo entre medidas

HH/MM:  _0:01

THPS

Esc Ent

BLANCO
PATRON

THPS/Biocida
Tiempo

Cebado+limpieza
Lectura mV

Limpieza-cebado

Esc

Vaciando

THPS

Esc Ent

BLANCO
PATRON

THPS/Biocida
Tiempo

Cebado+limpieza
Lectura mV

mV

Esc Ent

 Redox  103 mV

Medida

Esc Ent

Continuar valor.
Empezar valor.

Medida

Esc Ent

Continuar valor.
Empezar valor.

Esc

Ent

Desplazamiento entre filas

Pantalla
principal

FUN Aceptar / Siguiente pantalla

Info Información sistema

Abortar / Pantalla anterior

 
 

Figura 5.5. Pantallas accesibles al usuario 
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5.6. Interferencias 
Un punto que se ha saltado son las posibles interferencias en la valoración con yodo. Cabe 

decir que el equipo diseñado funciona como el test kit, es decir en caso que haya 

interferentes por yodo el usuario ha de eliminarlos. Las empresas mantenedoras de torres 

realizan análisis al agua de las torres para comprobar la existencia de estos interferentes 

con lo que si estos existen o los eliminan o usan otros biocidas. 

 

Además de los interferentes por el uso de yodo en la valoración (que son conocidos) 

también es posible que aparezcan interferencias por el uso de diferentes biocidas en la 

torre. El uso combinado de varios biocidas es debido a que su mezcla produce efectos 

sinérgicos (además de eliminar Legionella, destruye la biocapa…). Uno de los biocidas no 

oxidantes con el que se combina el THPS más frecuentemente son las sales de amonio 

cuaternario poliméricas, denominadas Polyquats. Para ver las posibles interferencias de los 

Polyquats en la medida de THPS se ha realizado un pequeño estudio con uno de los 

equipos.  

Se mantiene una concentración de Biocida THPS sobre los 65 ppm, y pH de 8. Para ello se 

fija un Set Point de 65 ppm en el equipo, un Tiempo de Ciclo de 1 minuto (tiempo durante el 

que se activa la bomba de adición si el valor detectado se encuentra por debajo del Set 

Point), y un Set Time (tiempo entre valoraciones) de una hora. 

Mediciones: 
 
a : 10 minutos después de adición de poliquats 
b : al finalizar experimento, antes de nueva adición de poliquats 
 

 
Conc. De PQ 

(ppm) 
Equipo 
(ppm) 

Valoración 
manual 
(ppm) 

Desviación 
% 

0 a 96 96.04 0 
0 b 107 96.04 11 

10 a 78 74 5 
10 b 95 64.68 47 
20 a 92 64.68 42 
20 b 119 64.68 84 
35 a 100 50.96 96 
35 b 68 86.24 -21 
50 a 73 84.28 -13 
50 b 71 66.64 7 
Tabla 5.2. Comparación de las medidas con adición de Polyquats 

 
Se realiza un estudio de unas 24 horas, recogiendo los datos de concentración de biocida. 

Una vez concluido se adiciona la cantidad necesaria para tener 10 ppm de Poliquats tanto 

 



Diseño y fabricación de un valorador automático para la medida y dosificación de THPS                            Pág. 57  
                                                                                                                                                                                   _                       

en la planta piloto como en la garrafa de adición de THPS,  y se vuelve a registrar el 

comportamiento durante 24 horas. Se repite el experimento para las concentraciones de 

poliquats de 20, 35 y 50 ppm. Se realiza, para cada concentración de compuestos de 

amonio cuaternario una valoración manual a los 10 minutos de haber adicionado la cantidad 

correspondiente de poliquats y otra al finalizar el experimento, antes de la nueva adición. 

 

Se observa como el equipo ya tiene una  desviación de 11% por encima del resultado de la 

valoración manual a lo largo del experimento sin poliquats. 

A 10 ppm el equipo da una respuesta casi un 50 % mayor que la manual, mientras que a 20 

ppm la dobla.  

En cambio para 35 ppm el equipo da una concentración menor que la valoración manual y la 

desviación disminuye. Por lo que respecta a 50 ppm, no se observan diferencias 

apreciables. 

Los datos son aparentemente contradictorios como para extraer conclusiones definitivas. Si 

bien  queda claro que tanto a 10 como a 20 ppm de poliquats hay interferencia en la lectura 

del equipo, no queda claro que sucede a concentraciones superiores. 

Como se ha comentado, no queda claro que sucede a concentraciones de 35 o más ppm. 

Sería aconsejable de cara al futuro repetir el experimento, tomando más datos de 

valoraciones manuales, para poder ver la evolución. 

 

5.7. Resumen de las características del equipo diseñado 
El equipo diseñado denominado IAV11 es un valorador automático para la medida y control 

de dosificación del biocida no oxidante THPS en torres de refrigeración. Dispone de dos 

canales de salida analógica 4-20 mA, uno de los cuales tiene una tarjeta analógica 4-20 mA 

para el registro de las medidas de THPS y el segundo queda libre para requerimientos del 

usuario. 

Las especificaciones del equipo son: 

Rango     0 a 300 ppm biocida 

Precisión    ± 7 ppm 

Resolución    1 ppm 

Pantalla    Display LCD gráfico retroiluminado con mensaje 

Salida analógica   Aislada galvánicamente 4…20 mA carga max 300 Ω 

Dosificación     Por relés. 1 dosificación, 1 error de sistema. 

     Salida relé máx. 250 Vac/ 2A 

Tiempo valoración  5 – 20 min máximo. Depende de la concentración a     

valorar. 
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Tiempo de muestreo   0:01 a 23:59 min 

Reactivos  Tampón DSP (fosfato disódico 10%). Valorador Yodo 

0.05 M 

Requisitos de Potencia   230 Vac 2.0A 

Conexión entrada y salida  

muestra   Tubo PVC 8x10 mm 

Dimensiones equipo   400 x 300 x 200 mm 

 

  
Figura 5.6. Equipo acabado 
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6. IMPACTO AMBIENTAL 
La evaluación del impacto ambiental hay que realizarla para cada una de las fases del 

proyecto: planificación/diseño, construcción/montaje, explotación y desmantelamiento. En el 

caso del equipo para la medida de THPS al ser un proyecto de un equipo que además usa 

productos químicos se plantea la necesidad de realizar un análisis de ciclo de vida del 

producto, ya que el proyecto es debido a un objeto. En la última fase, la de 

desmantelamiento, el interés ambiental se centra en dar destinación final a los componentes 

del equipo de manera respetuosa con el medio ambiente. En la fase de explotación es 

donde se tendrá especial atención con los productos químicos. 

6.1.   Fase de diseño 
En esta fase las principales actividades que se realizan susceptibles de causar impactos 

ambientales son: 

 
- Consumo energético de los elementos propios de diseño (ordenadores, 

impresoras...), así como del ámbito donde están ubicados ( luz, aire acondicionado, 

calefacción) 

- Consumo de papel y material de oficina 

- Consumo energético del transporte ocasionado por las visitas a proveedores de 

materiales, empresas mantenedoras de torres de refrigeración. 

 

Las necesidades de recursos en esta fase son: 
 
 Ocupación territorial del espacio de diseño acondicionado para la convivencia de 

Aumento de las partículas en suspensión causado por el tránsito vehicular vinculado a las 

visitas a proveedores, empresas mantenedoras... 

 Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica de acuerdo con la energía 

consumida durante esta fase. Se considera básicamente el consumo eléctrico de 4 

ordenadores (Pot = 350 W) durante 400 horas cada uno, y dos bombas de calor (Pot = 2000 

W) durante 400 horas cada una también. Con estos valores se obtiene un consumo final de 

2160 kWh. Las emisiones asociadas se determinan mediante la Tabla 6.1 en función de la 

fuente de generación eléctrica, generalmente se toman los valores medios.  

- varias personas 

- Material de oficina como hojas de papel, toners de impresora, bolígrafos, carpetas… 

- Ordenadores, impresoras, faxes, escáneres, módems… 

 

 



Pág. 60                                                                                                                                                          Memoria 
                                                                                                                                                                                   _                                  

Los impactos causados en esta fase son debidos principalmente al consumo energético. A 

continuación se comentan los más relevantes. 

 

Emisiones a la atmósfera 

 
 Carbón Petróleo Gas Nuclear y otras Total 

% de kWh total* 39 6 0 55 100 
Emisiones, g/kWh*      
SO2 1,36 1,07 0,07 0 0,59 
NOx 2,22 1,2 0,73 0 0,94 
Partículas 0,17 0,13 0,01 0 0,07 
CO2 880 680 480 0 384 

* Referidos a kWh eléctricos. 

Tabla 6.1. Emisiones resultantes del consumo de potencia en Catalunya (1994) [13] 
 

 

Emisiones (kg) 
SO2 1,2744

NOx 2,0304

Partículas 0,1512

CO2 829,44
 

Tabla 6.2. Emisiones asociadas a la fase de diseño 

 

Emisiones acústicas 

 No se considera ningún impacto significativo 

  

Residuos generados 

 Embalajes de los elementos propios de oficina. Básicamente, papel, cartón y plásticos. 

 Residuos urbanos del personal de diseño. 

 Tóners de las impresoras 

 
Debido a las horas dedicadas al diseño, el tiempo que se ha usado en esta fase ha sido 

importante, aunque sin llegar a ser excesivo, por lo que estos impactos tienen una cierta 

relevancia. Con el objetivo de prevenir, corregir o bien minimizar los efectos de los impactos 

listados, se procede a las siguientes prácticas ambientales: 

- Adecuación ergonómica del puesto de trabajo. Correcta iluminación, ventilación,  silla 

y mesa de trabajo.  

- Reutilización del papel impreso por una cara como papel borrador. 

- Reutilización de los tóners gastados por parte de una empresa especializada. 

 



Diseño y fabricación de un valorador automático para la medida y dosificación de THPS                            Pág. 61  
                                                                                                                                                                                   _                       

- Buen uso de los equipos eléctricos utilizados para no incrementar innecesariamente 

el consumo energético. 

- Recolección mediante separación selectiva en origen de los residuos generados en 

esta fase. 

6.2.   Fase de construcción 
En esta fase las principales actividades que se realizan, susceptibles de causar impactos 

ambientales, son la adquisición de los componentes y material utilizados en el equipo (todo 

y que muchos materiales del equipo pre-test  y los equipos test son reutilizados) así como el 

su transporte a la sala de montaje y las actividades asociadas propiamente al montaje como: 

 
- Mecanizado de las planchas y armarios donde van los componentes de los equipos 

con taladro vertical, caladora y herramientas de taller. 

- Mecanizado de la celda, tanto en metacrilato como en poliacetal mediante torno y 

fresadora. 

- Creación de los fotolitos y las placas electrónicas, así como el montaje de 

componentes electrónicos en las placas. 

- Ensamblaje de todos los elementos mecánicos, hidráulicos y electrónicos, implicando 

a modo de ejemplo el uso de materiales como resinas epoxi y estaño. 

 
Las necesidades de recursos en esta fase son: 
 

- Ocupación territorial necesaria. El montaje de los equipos (cualquiera de los 3, pre-

test, test y final) se realiza en dos mesas de trabajo, una para la parte electrónica y la 

otra para el resto. También se usan  los espacios específicos del taller mecánico. 

- Mano de obra. Una persona realizando la parte electrónica y otra realizando el resto.  

- Maquinaria (taladro vertical, torno, fresadora), herramientas de taller varias, soldador, 

insoladora de placas. 

- Elementos que constituyen el equipo. 

- Consumo de electricidad y reactivos para la insolación de las placas. 

 
A continuación se listan los impactos que se pueden causar en esta fase. Todos ellos son 

poco significativos. Tan sólo se han marcado con un símbolo *  los impactos que 

comparativamente con el resto pueden causar algunas molestias a los operarios.  

 
Emisiones a la atmósfera 

 Aumento de las partículas en suspensión causado por el tránsito vehicular vinculado a la 

adquisición y traslado de los equipos a la sala de montaje. 
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 En la creación de las placas electrónicas se ha usado salfumán, agua oxigenada de 110 

volúmenes que son volátiles y perjudiciales para la salud de las personas. Se estima un 

consumo de 5 litros de cada producto 

 En el proceso de soldadura de los componentes electrónicos en las placas se producen 

vapores de estaño (que contiene plomo) que son perjudiciales para la salud de las personas.  

 Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica de acuerdo con la energía 

consumida durante esta fase. Se considera básicamente el consumo eléctrico del torno (Pot 

= 370 W), soldador (Pot= 175 W), taladro vertical (550 W), caladora (470 W). Se estiman 15 

horas de funcionamiento del torno, 50 horas del soldador, 30 horas del taladro y 10 de la 

caladora obteniendo un consumo final de 30.51 kWh. Las emisiones asociadas se 

determinan mediante la Tabla 6.1. Al tratarse de un consumo bajo, las emisiones serán de 

poca importancia. 

 

Emisiones (g) 
SO2 18,0009

NOx 28,6794

Partículas 2,1357

CO2 11715,84
Tabla 6.3. Emisiones asociadas a la fase de construcción 

 
 
Emisiones acústicas 
 *Incremento del nivel sonoro durante el uso del torno, taladro y caladora estimado en 

15, 30 y 10 horas en cada caso. Los niveles de presión acústica de estos elementos son de 

95, 70 y 85 dB respectivamente. La mayoría de países considera los 65 dB de nivel sonoro 

como límite superior de tolerancia, siendo los niveles superiores a 70 considerados de 

molestia leve y los superiores a 90 de molestia grave.  

 
Residuos generados 

 Embalajes de los elementos de los equipos adquiridos. Básicamente, papel, cartón y 

plásticos. 

 Residuos urbanos del personal de montaje. 

 Otros residuos originados durante la construcción de los equipos como restos de fibra 

de vidrio fruto de cortar los paneles o material deteriorado durante los montajes que puede 

haber quedado inutilizado. 

 Líquidos de revelado de placas electrónicas 

 
Debido a la cantidad de equipos producidos y pruebas realizadas, el tiempo que se ha 
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estado montando equipos ha sido importante, aunque sin llegar a ser excesivo, por lo que 

estos impactos tienen una cierta relevancia. Con el objetivo de prevenir, corregir o bien 

minimizar los efectos de los impactos listados, se procede a las siguientes prácticas 

ambientales: 

- Uso de aquellas resinas para delrin y metacrilato del mercado más respetuosas con 

el medio ambiente. El operario trabaja con mascara. Se garantiza una ventilación 

continua del  puesto de montaje. 

- Uso de componentes electrónicos y estaño de soldadura que cumplan con la 

directiva RoHs (libre de plomo). El puesto de soldadura tiene ventilación forzada. 

- Uso de guantes de latex y mascarilla protectora en el puesto de insolación de las 

placas electrónicas. Este puesto además dispone de ventilación continua. 

- En el taller mecánico se dispone de cascos para los odios para paliar los efectos de 

presión acústica a la que se somete al personal del taller en los procesos de 

fabricación de piezas, así como gafas de protección para evitar el salto de virutas a 

la vista y guantes. 

- Recolección mediante separación selectiva en origen de los residuos generados en 

esta fase. 

- Buen uso de las herramientas eléctricas utilizadas para no incrementar 

innecesariamente el consumo energético. 

6.3.  Fase de explotación 
En esta fase hay que distinguir entre las pruebas realizadas en la empresa (no se 

consideran las realizadas por otras empresas), y las operaciones propiamente de 

funcionamiento del equipo y las tareas de mantenimiento del mismo. 

6.3.1. Pruebas 
Las pruebas realizadas en la empresa corresponden tanto al equipo pre-test, equipos test y 

los equipos definitivos. En esta fase las actividades causantes de impactos ambientales, son 

las ocasionadas por las propias pruebas de los equipos para la verificación de su 

funcionamiento en la planta piloto. Estas pruebas han supuesto: 

- Gran consumo de agua, así como de reactivos, tanto los propios del equipo, como 

los necesarios para la simulación de un agua de torre de refrigeración. 

- Consumo energético de los equipos para medir THPS, así como de equipos 

auxiliares y elementos de la planta piloto (bombas) 

 

Las necesidades de recursos en esta fase son: 
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- Disponibilidad de una línea en la planta piloto. Esta planta tiene tres líneas de 

trabajo. 

- Mano de obra. Una persona encargada de la instalación de los equipos en la planta, 

recogiendo datos de la misma y tratarlos para poder extraer conclusiones.   

- Uso de equipos para controlar parámetros del agua tales como el pH, conductividad, 

temperatura. 

- Dos ordenadores. Uno con tarjeta de adquisición de datos, para poder obtener datos 

de la planta piloto y otro para el tratamiento de los mismos. 

- Datalogger para la verificación de la adquisición de datos del equipo. 

 

Los principales impactos originados son: 

 
Emisiones a la atmósfera 

 Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica de acuerdo con el consumo 

eléctrico estimado. Se considera básicamente el consumo eléctrico de la bomba de la planta 

piloto (Pot = 480 W) durante 900 horas, el ordenador de adquisición de datos (Pot = 350 W) 

durante 900 horas, y los equipos de control de parámetros (pHmetros on line, 

conductímetros) con una potencia sumada de 200 W durante 900 horas. Con estos valores 

se obtiene un consumo final de 927 kWh. Las emisiones asociadas se determinan mediante 

la Tabla 6.1.  

Emisiones (g) 
SO2 546,93

NOx 871,38

Partículas 64,89

CO2 355968
Tabla 6.4. Emisiones vinculadas al consumo eléctrico de las pruebas en planta 

 
Emisiones acústicas 

 El aumento del nivel sonoro causado por las pruebas de los equipos no es significativo. 

El principal impacto corresponde al nivel sonoro de la bomba, que no supera los 65 dB. 

 
Corrientes residuales 

 Residuos de análisis 

Después de haberse realizado una medida de THPS con yodo, el agua de la medida sale 

del equipo hacia desagüe. En el caso de las pruebas en planta el desagüe es el propio de la 

red de abastecimiento público, ya que las cantidades arrojadas son mínimas y los productos 

que contienen son agua y THPO que según el informe de la Organización Mundial de la 
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Salud no representa ningún peligro medioambiental severo. [14,15] 
 

 Residuos de agua de planta 

El otro principal “residuo” es el agua de la propia planta, que según las necesidades de 

medida se ha de cambiar. El agua usada como agua de aporte de la planta ha es agua de 

red, con lo que cuando este agua no es la requerida para las pruebas se vuelve a poner a 

los niveles del agua de red, sobretodo el pH y se lanza por el desagüe. El principal impacto 

no está en lo que se ha arroja, sino en la cantidad arrojada. Se estiman en 10 m3 el volumen 

de agua requerido para la realización de las diferentes pruebas. 

 
Otros residuos 
 Residuos urbanos ocasionados por personal de pruebas. 

 

Con el objetivo de prevenir, corregir o bien minimizar los efectos de los impactos listados, se 

tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El centro donde se ubica la empresa y por tanto la planta piloto dispone de un Plan 

Integral de Recogida Selectiva de los residuos más habituales generados. Se 

recogen separadamente: el papel, los plásticos, las pilas, el material electrónico y 

cables, los aceites minerales/lubricantes, los residuos en pequeñas cantidades de 

laboratorio y la materia orgánica para facilitar su posterior reciclaje. En caso de 

generar residuos no clasificables en ninguno de estos grupos, potencialmente 

valorizables o que requieran tratamientos especiales, se puede proceder a contactar 

con el gestor correspondiente. 

 

- El modo de operación habitual de la planta, durante las pruebas, es preferentemente 

en continuo y a la vez que se realizan otras pruebas en las otras líneas de la planta 

para disminuir los consumos energéticos. 

 

- El concepto de reutilización máxima también se aplica al agua usada en las pruebas. 

Se empiezan a trabajar con concentraciones bajas de todos los parámetros que se 

quieren tener presentes y se van aumentado hasta que el agua está saturada y se 

procede a su acondicionamiento para que vaya al desagüe. 

 

6.3.2.  Operación 
La operación hace referencia al funcionamiento ordinario del equipo, cuando realiza las 

tareas de medida de la concentración de THPS, control de esta concentración y registro de 

la concentración. A nivel esquemático las corrientes de entradas/salidas habituales que se 
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producen en el equipo operando se ven en la Figura 6.1: 

 

Equipo de medida de
THPS

Agua de torre

Reactivos (Yodo, DSP)

Electricidad

Agua analizada

THPS dosificado

 
 

Figura 6.1. Entrada/Salidas del equipo en operación 
 

 
Su funcionamiento requiere una ocupación territorial de 0,5 m3, un consumo eléctrico 

estimado en 3588 kWh/año (ver anexo C1) y la contratación de una persona responsable de 

su instalación y mantenimiento. 

Los principales impactos originados son: 

 
Emisiones a la atmósfera 

 Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica de acuerdo con el consumo 

eléctrico estimado. 

El consumo anual de electricidad del equipo no es elevado, de hecho comparativamente, 

está en el orden del consumo eléctrico doméstico propio de una familia urbana de 6 

miembros durante ocho meses. Aún y así, se procede a cuantificar las correspondientes 

emisiones asociadas que contaminan la atmósfera. Se utilizan los valores medios de 

emisiones resultantes del consumo de potencia en Catalunya (Tabla 6.1), obteniendo los 

resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6.5. Emisiones vinculadas al consumo eléctrico del equipo 
Consumo anual 3588 kWh/año 

Emisiones (kg/año) 
SO2 2,12 
NOx 3,37 
Partículas 0,25 
CO2 1377,79 

 
Emisiones acústicas 

 El aumento del nivel sonoro causado por la operación del equipo no es significativo. Es 

más, el nivel sonoro del equipo queda absorbido por el de la torre de refrigeración 

(concretamente por los ventiladores) cuando está en funcionamiento.  

 
Corrientes residuales 

 Residuos de análisis 
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Después de haberse realizado una medida de THPS con yodo, el agua de la medida sale 

del equipo hacia desagüe. Cuando el equipo está instalado en una torre de refrigeración el 

desagüe hacia el que va la muestra de agua valorada es el mismo que el de la torre de 

refrigeración. Esta agua principalmente contiene THPO (THPS degradado) que como se ha 

comentado anteriormente no se considera medioambientalmente peligroso según la OMS y 

productos propios de una torre como antiincrustantes, reguladores del pH. Esta agua del 

desagüe va a parar a un depósito auxiliar donde antes de salir del circuito de refrigeración 

es acondicionada por la empresa mantenedora de la torre de refrigeración para poder ser 

vertida al alcantarillado público. [14,15] 
 

.Otros residuos
 Residuos urbanos ocasionados por personal de control del equipo.  

 Residuos propios del funcionamiento del equipo como frascos de reactivos, garrafas de 

biocida… 

 
Con el objetivo de prevenir, corregir o bien minimizar los efectos de los impactos listados, se 

tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La empresa mantenedora de la torre de refrigeración ha de prever un plan de 

recogida de los residuos ocasionados por  el funcionamiento de la torre, ya que la 

propia gestión de control y mantenimiento de la torre implica una gestión de los 

residuos de la misma.  

- El personal de control del equipo en la torre ha de ir protegido adecuadamente en 

cada caso particular de cada torre. Uso de elementos de seguridad personal, 

guantes de nitrilo, gafas antisalpicaduras, herramientas con protección eléctrica. 

- Diseño de la torre para que ninguna persona ajena a su 

funcionamiento/mantenimiento pueda acceder a ella para poder preservar su 

seguridad, tanto la de la persona, como la de la torre. 

 
6.3.3.  Mantenimiento 
Se incluyen tareas tales como cambio de reactivos (Yodo, DSP, THPS) cuando se han 

acabado, cambio de los tubos de las bombas… El principal impacto de las operaciones de 

mantenimiento, es la generación de residuos, todo y que es un impacte menor, al realizarse 

estas operaciones de manera puntual y no continuada. Los residuos generados 

corresponderán a aquellos componentes que se hayan degradado y tengan que ser 

sustituidos y frascos de reactivos. Todos los residuos generados serán clasificados de 

acuerdo con la empresa mantenedora de la torre para su posterior reciclaje. 
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6.4.  Fase de desmantelamiento 
Llegados a esta fase, se considera que el equipo ha llegado al final de su vida útil. De 

manera genérica hay cuatro opciones diferentes para dar salida a los productos que llegan 

al final de su ciclo de vida: la reutilización, el reciclaje, la recuperación de energía 

(incineración) y el vertedero. [16] 

 
En el caso que se trata, se opta preferentemente (de hecho es la practicada con el equipo 

pre-test y los equipos test) por la opción de la reutilización de las partes/componentes 

usados ya que es la que genera menos impactos ambientales. Se ha de tener en cuenta que 

no es una opción generalizable, ya que depende de diversos factores como el estado de los 

componentes y piezas, la evolución de la tecnología, etc., razón por la cual se opta en 

segundo lugar por el reciclaje de los equipos, con el objetivo de recuperar sus materiales 

principales para volverlos a utilizar como materia prima en un nuevo proceso de fabricación. 

La incineración, puede parecer una buena salida para aquellos materiales de difícil 

separación, pero tiene el problema de las emisiones sobretodo por los plásticos. El 

vertedero, tiene que ser el último recurso a utilizar por el impacto ambiental que conlleva 

(modificación del paisaje, malos olores, etc.). 

 
Para el equipo pre-test, así como para los equipos test la opción practicada ha sido la de la 

reutilización de sus partes. Se ha logrado una reutilización de un 95% de los componentes. 

Para los cuatro equipos finales el desmantelamiento que se propone se inicia de la siguiente 

manera: 

Se contrata una empresa gestora autorizada que realiza el desmantelamiento inicial del 

equipo. La empresa desmonta el equipo separando sus partes y procede a clasificar estas 

partes en grupos de acuerdo con los materiales genéricos más abundantes en el equipo 

(plásticos y metales) y sus características. Distingue tres grandes grupos: 

 
 Elementos/Equipos metálicos 

Se incluyen los elementos formados íntegramente o de manera parcial, pero mayoritaria, por 

metales (férricos/no férricos) habituales como el hierro, el acero, el aluminio, etc. Forman 

parte de este grupo: las bisagras, las electroválvulas, el motor de la bomba peristáltica, el 

agitador, los racores, los accesorios de montaje (tuercas, tornillos, etc.). 

 
 Elementos/Equipos plásticos 

Se incluyen los elementos formados íntegramente o de manera parcial, pero mayoritaria, por 

plásticos. Se han clasificado en este grupo: las tuberías de PVC, el armario, la caja de la 
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electrónica, la celda. 

 
 Elementos/Equipos electrónicos y cables eléctricos. 

En este grupo se han incluido elementos como las placas analógicas, la fuente de 

alimentación, la CPU, la placa motor los relés y el enchufe así como todos los cables 

eléctricos del equipo. 

 
Una vez hecha la clasificación, las partes de cada grupo son trasladadas al correspondiente 

gestor/reciclador especializado para ser sometidas a tratamientos de recuperación y 

reciclaje. 

 

 Gestor elementos/equipos metálicos 

De los elementos que llegan primero hay que se separar los componentes que están 

formados íntegramente por un solo componente (como los rácores que son de acero 

inoxidable) del resto que contienen otros materiales o diferentes tipos de metales (acero, 

aluminio) para facilitar su recuperación, en caso de que los componentes no sean 

reutilizables. Para reciclar los materiales de los componentes no reutilizables, estos son 

sometidos conjuntamente a un proceso de trituración. El material triturado pasa a un 

proceso de separación obteniendo tres corrientes principales: metales férricos (acero), 

metales no férricos (aluminio) y elementos no metálicos. La separación se realiza mediante 

el uso de electroimanes que separan los metales férricos del resto y el uso de separadores 

por corriente Foucault que separa el aluminio. Los metales separados son fundidos de forma 

separada, siendo así recuperados y con posibilidad de ser introducidos de nuevo al ciclo 

productivo. Así, las industrias mecánicas pueden usarlos para  conformar nuevos elementos. 

Por lo que hace a la corriente formada por la mezcla de elementos no metálicos 

(principalmente plásticos, otros, etc.) al ser una corriente mixta donde la separación de los 

materiales implicará costes muy elevados, se usará como materia prima para fabricar 

productos útiles con pocos requerimientos de calidad como  mobiliario urbano, estructuras 

de la ingeniería hidráulica, etc., en sustitución del uso de madera o metales puros. 

 
 Gestor elementos/equipos plásticos 

Los elementos plásticos son llevados a un gestor especializado en la separación y reciclaje 

de plásticos que recicla los plásticos genéricos PVC, PE, PP, metacrilato y poliacetal 

identificando y separando primero aquellos elementos reutilizables.  

Después, se separan manualmente los elementos no reutilizables formados por un solo tipo 

de plástico fácilmente identificable. Estos elementos plásticos identificados y separados, se 

reciclan separadamente mecánicamente de la siguiente manera: el plástico se tritura, 
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después se lava para eliminar la posible suciedad, se funde y posteriormente se extrusiona 

en un macarrón que se recorta en forma de gránulos de igual diámetro (granza) listo para 

ser usado como materia prima en la elaboración de productos plásticos. La calidad del 

plástico reciclado es menor que la original según la degradación que haya sufrido el plástico 

durante su uso, habiéndose de usar para aplicaciones de menores exigencias como perfiles 

de zapatilla (PVC), bolsas de basura y sacos industriales (PE), etc., o bien optar por mezclar 

con materia prima original, para aumentar su calidad. 

 
El resto de elementos son considerados plástico mix al estar formados por diversos tipos de 

plástico de forma mayoritaria y contener otros materiales en menor cantidad. Este plástico 

mix se puede someter a diferentes procesos de separación como por ejemplo el consistente 

en triturar los equipos en trozos de 3-6 mm de diámetro, separar los diferentes materiales 

mediante técnicas de flotación aprovechando les diferencias de densidad obteniendo 

plásticos genéricos identificables (PVC, PP, PE) y un rechazo de materiales residuales. 

También se pueden usar otros métodos electrónicos o neumáticos en la separación. La 

problemática es que estos procesos suelen ser costosos. Ante esto, se opta por no 

separarlos y antes de incinerarlos o depositarlos en el vertedero, optar por usar el plástico 

mix como materia prima para fabricar productos útiles con pocos requerimientos de calidad 

(p.e.: mobiliario urbano). 

 
 Gestor elementos/equipos electrónicos y cables eléctricos 

Los equipos electrónicos pueden contener nuevos metales que pueden originar graves 

problemas medioambientales si no se tratan adecuadamente. Existen gestores 

especializados en el desmantelamiento de este tipo de equipos que tienen como  objetivo 

recuperar el máximo número de componentes. Así el gestor realiza una separación manual 

detallada de los componentes, identificando aquellos que son reutilizables ya sea como 

recambios o con una nueva función. También trata por separado elementos de  tratamiento 

especial para contener materiales altamente peligrosos como los relés (con mercurio) o el 

transformador eléctrico (aceite con PCBs). El resto son sometidos a un proceso de 

trituración y posterior separación de los materiales para recuperar los metales implicados 

(hierro, aluminio, cobre) con los métodos convencionales. 

Por lo que hace referencia a los cables eléctricos, compuestos por hilos conductores (cobre) 

y recubiertos de un material plástico aislante (PVC), su recogida permite recuperar la 

práctica totalidad de los materiales que lo componen. El gestor recupera el cable mediante 

el pelado, que consiste en la separación de los metales (cobre) y de los recubrimientos 

plásticos (PVC) con máquinas pelacables. 
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En todos los casos, los gestores que intervienen han de estar inscritos en el Registro 

General de Gestores autorizados por la Agencia Catalana de Residus.[17] 
La realización del desmantelamiento y las correspondientes operaciones de reciclaje no 

están exentas de originar impactos ambientales como los asociados al transporte vehicular 

realizado en esta fase, los impactos de los operarios que intervienen, el consumo energético 

de las operaciones de reciclaje, etc. La principal ventaja es la obtención de material 

reciclado apto para ser introducido al ciclo productivo que evita los impactos asociados a la 

primera fabricación de estos materiales y su extracción de materias primas. Se ha de hacer 

una comparativa entre el impacto de reciclaje y el impacto de primera fabricación, para ver el 

impacto evitado que es en realidad lo que tiene importancia. En la tabla 6.6, se muestran los 

consumos energéticos asociados a la primera fabricación y al reciclado de los principales 

materiales. 

 
Tabla 6.6. Energía de primera fabricación y reciclaje de algunos materiales. [13] 

 

Material Primera fabricación
(MJ/kg) 

Reciclaje* 

(kJ/kg) 
Metales   
  Aluminio 305 9-18 

  Cobre 105 2-22 
  Acero 55 n.d. 
Polímeros   
  Polietileno 100 n.d. 
  Polipropileno 110 n.d. 
  Policloruro de vinilo 80 n.d. 

*Rango de valores correspondientes a los diferentes métodos de reciclaje 
n.d.: no disponible

 
En el caso de los metales, reciclados mecánicamente, el consumo energético medio del 

reciclaje tiene un valor 0,002-0,02% respecto al consumo energético de primera fabricación.  

No se dispone de valores numéricos asociados a los consumos de reciclaje en el grupo de 

los materiales plásticos. No obstante, fuentes consultadas apuntan que el consumo 

energético  durante su reciclaje varía en función de la técnica usada y es más elevado 

cuando se utilizan métodos  como los químicos, los cuales reducen las cadenas moleculares 

de los plásticos hasta obtener los monómeros iniciales o productos intermedios de bajo peso 

molecular que sirven de materia prima para la polimerización. Si se somete el plástico a 

reciclaje mecánico (trituración del plástico), tal y como se propone, el consumo energético es 

inferior al del reciclado químico, ya que es un proceso más sencillo siendo más barato y con 

consumos energéticos del mismo orden que el reciclado mecánico de metales (0,002-0,02% 

del consumo energético de primera fabricación) [17,18].  
De acuerdo con esto y considerando un consumo energético de reciclaje del 0,02% para 
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todos los materiales, el caso más desfavorable, el consumo energético evitado es del 

99,98%, reduciéndose en el mismo porcentaje las emisiones asociadas a este consumo 

energético.  

 
A parte del ahorro de consumo energético evitado, hay que añadir, en el caso de todos los 

materiales, el ahorro de recursos naturales. A modo de ejemplo, si ahorramos la fabricación 

de una tonelada de aluminio, evitamos la extracción de hasta 4,38 toneladas de bauxita y el 

uso de 500 Kg. de coc de petróleo. 

Por lo que hace referencia a los plásticos, estos son materiales de polémica a causa de los 

problemas derivados en su obtención a partir del petroleo, ya que en su etapa de extracción 

y refinamiento se producen emisiones de CO2 y de hidrocarburos contaminantes. De aquí la 

importancia de su reciclado. Actualmente hay numerosos campos de estudio centrados en la 

recuperación de estos materiales, sobretodo en el caso del reciclado químico, donde 

interesa reducir costes y hacer más viable estos procesos para productos plásticos donde 

no es apto el reciclado mecánico. 
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7. ESTUDIO ECONÓMICO 
El estudio económico cuantifica la inversión que ha sido necesaria para obtener el equipo de 

medida y control de THPS especificado a lo largo de este proyecto. 

El presupuesto realizado distingue dos partes diferenciadas: el coste del equipo final y el 

presupuesto del proyecto a lo largo de todas sus fases. 

 

7.1  Coste del equipo final 
El presupuesto del equipo incluye los costes de los elementos y equipos que lo configuran, 

juntamente con los costes de mano de obra de montaje y supervisión involucrados en la 

construcción del equipo. 

Se ha dividido el coste del equipo en cada una de las partes principales del mismo e 

incluyendo en cada partida todos los gastos imputables. A continuación todas las partes del 

equipo final y los costes desglosados por partes del equipo. 

 

Celda 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Agitador 1 15,56 € 15,56 €
Celda mecanizada 1 278,00 € 278,00 €
Sonda Redox 1 79,11 € 79,11 €
Mano de obra 1 10,50 € 10,50 €
Total     383,17 €

 
Electrónica 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Placa base  1 100,17 € 100,17 €
Analógica redox para THPS 1 35,13 € 35,13 €
Analógica 4…20 mA 1 56,33 € 56,33 €
Input/Output THPS 1 41,66 € 41,66 €
Caja para electrónica Bopla 1 16,37 € 16,37 €
Accesorios caja Bopla 1 3,00 € 3,00 €
Mecanizado Caja electrónica 1 10,00 € 10,00 €
Panel Frontal mecanizado CMC 1 10,78 € 10,78 €
Carátula Sistema 1 13,42 € 13,42 €
Mano de obra 3 12,50 € 37,50 €
Total     324,36 €
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Armario 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Armario MIP-43PT HES 1 75,00 € 75,00 €
Placa base giratoria PGD-43 HES 1 8,00 € 8,00 €
PG 9 con rosca STECK 2 0,20 € 0,40 €
Mecanizado de placa base 1 50,00 € 50,00 €
Mano de obra 1 10,50 € 10,50 €
Total     143,90 €
 

Bombas 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Bomba  PeristálticaHSBP12 (con caja) 1 25,65 € 25,65 €
Bomba pistón BioChem-Valve 1 182,96 € 182,96 €
Soporte bomba pistón 1 3,00 € 3,00 €
Tornillo M3x25 avellanado estrella 2 0,05 € 0,10 €
Arandela M 3 2 0,01 € 0,02 €
Tuerca DIN-934 INOX M3 1 0,01 € 0,01 €
Racord Fitin 3 8,00 € 24,00 €
Conector tubo 3 6,00 € 18,00 €
Tubo diam. 1,5 mm 1 2,50 € 2,50 €
Mano de obra 1 10,50 € 10,50 €
Total     266,74 €
 

Fluídica 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Electroválvula 1/8 gas INOX NC 220V A.  2 79,80 € 159,60 €
Racord INOX para electroválvula serrano 1/8  3 47,00 € 141,00 €
Tubo  PVC trans.atóxico PVC 8x10 1 0,26 € 0,26 €
Pasamuros 3/8" diam 10 LEGRIS 1 5,51 € 5,51 €
Conector simple hembra 3/8" diam 10 LEGRIS 1 2,89 € 2,89 €
T  GGM 3/8" diam 10 LEGRIS 1 13,36 € 13,36 €
Junta tórica 1 0,98 € 0,98 €
Tubo blanco 7x10 para interior tubo PVC 1 1,00 € 1,00 €
Tornillos  M4 para electroválvulas 4 1,00 € 4,00 €
Mano de obra 1 10,50 € 10,50 €
Total     339,10 €
 

Reactivos 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Botella tampón 1 3,06 € 3,06 €
Botella yodo  1 2,25 € 2,25 €
Total     5,31 €
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Otros 

Descripción Cantidad Precio unidad Coste 
Regleta de tierras 1 0,11 € 0,11 €
Cables 1 6,00 € 6,00 €
Manual 1 2,00 € 2,00 €
Embalaje 1 7,00 € 7,00 €
Total     15,11 €
 

 

En la siguiente tabla se suman todos los costes parciales de cada una de las partes que 

componen el equipo con lo que el coste de fabricación del equipo final de medida de THPS 

fabricado es de: 

Descripción Coste 
Celda 383,17 €
Electrónica 324,36 €
Armario 143,90 €
Bombas 266,74 €
Fluídica 339,10 €
Reactivos 5,31 €
Otros 15,11 €
TOTAL 1.477,69 €

 

 

7.2.  Coste del proyecto 
La estimación del coste económico que ha supuesto la realización de este proyecto se 

puede desglosar en dos grandes partidas: 

 

a) Costes de personal 

b) Costes de material 

 

7.2.1.  Costes de personal 
Incluye el coste humano necesario para llevar a cabo el proyecto desde el estudio previo, 

hasta la documentación, pasando por la construcción y pruebas llevadas a cabo en los 

equipos. La duración estimada del proyecto ha sido de 18 meses y ha sido llevado a cabo 

principalmente por cinco personas dedicando el 50% de su tiempo en este proyecto y otras 

dos dedicando un 30% de su tiempo. Los costes horarios dependen de la implicación de 

cada persona en cada fase del proyecto, ya que, en cada una, intenvendrá un perfil de 

personal de diferente cualificación. 
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Trabajador Coste (€)
Responsable química 18000 
Proyectista 9000 
Responsable electrónico 16500 
Programador 14500 
Ingeniera electrónica 15000 
FP II Electrónica 4500 
Becario químico 2300 
TOTAL 79800 

 

7.2.2.  Costes de material 
Los costes de material los forman, básicamente, el coste de los productos químicos y el 

coste de utilización de los aparatos. También se han de tener en cuenta los costes del 

alquiler de las instalaciones, las amortizaciones de los diferentes aparatos e instalaciones 

así como los consumos energéticos y de agua. 

 

Amortizaciones 

Descripción 
Coste adquisición 

(€) Amortización
Duración 
(meses) Coste (€)

Procesadores de datos 3819,2 10% 16 509,2
Laboratorio 26603,7 10% 8 1773,6
Planta piloto 4890 10% 10 407,5
Ordenadores 8912 25% 18 3342,0
Dept. mecánica 7969,4 10% 6 398,5
Adquisición de datos 1887 10% 10 157,3
Software 6000 30% 18 2700,0
Puesto electrónico 2560 10% 6 128,0
TOTAL    9416,0
 
Equipos fabricados 

Equipo Precio (€) Cantidad Coste (€) 
Final 1477,69 4 5910,76
Pre-test 825 3 2475
Test 450 1 450

TOTAL   8835,76
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Consumos 

Descripción Precio (€) 
% imputado al 
proyecto Coste (€) 

Alquiler locales 21600 33% 7128 
Luz 2700 33% 891 
Agua 1800 50% 900 
Reactivos 
específicos 347 100% 347 
Reactivos general 2896 10% 289,6 

TOTAL   9555,6 
 

Total material 

Descripción Coste (€)
Amortizaciones 9416
Equipos 8835,76
Consumos 9555,6

TOTAL 27807,36
 

 
7.2.3  Coste general 
Si se suman las dos grandes partidas en las que se ha dividido el coste de este proyecto se 

tiene que el coste global ha sido de 107.607,36€ : 

 

Descripción Coste
Personal 79800
Material 27807,36

TOTAL 107607,36
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CONCLUSIONES 
Como objetivo de este proyecto se planteó el diseño y fabricación de un prototipo 

automático (sencillo y barato) que midiese y regulase en continuo la concentración de 

THPS.  

 

Se ha construido un equipo capaz de cumplir con lo dispuesto en el RD 865/2003 de forma 

automática en las torres de refrigeración para el biocida THPS: el equipo mide de forma 

correcta THPS, el equipo dosifica THPS de forma correcta cuando es necesario y el equipo 

guarda una relación de las medidas realizadas y estos datos se pueden imprimir para poder 

presentar un informe a las autoridades competentes cuando estas lo requieran tal y como 

marca la ley. 

 

Como se ha automatizado el procedimiento que se llevaba a cabo para las medidas con el 

test kit, las empresas mantenedoras de torres de refrigeración, que al fin y al cabo van a ser 

las usuarias de este equipo, conocen el sistema de funcionamiento de la medida con lo que 

les es sencillo adaptarse al nuevo sistema de medida automático; incluso usa los mismos 

reactivos que las empresas en las determinaciones con test kit. Esta ha sido la forma de 

hacer el equipo sencillo. 

 

Es difícil decir si el precio del equipo es alto o bajo ya que no se puede comparar con ningún 

otro equipo en el mercado. El coste del equipo viene dado por sus componentes, y en las 

fases diseño y elección de estos componentes, además de la funcionalidad y calidad de 

estos el coste siempre ha sido una variable a la hora de su elección.  

El precio del equipo sí se puede comparar con el precio de los equipos que miden cloro en 

torres de refrigeración, ya que de estos sí hay precios, y por ejemplo tenemos el PCA310 

que mide cloro en torres de refrigeración que cuesta 3000€ dataloger y bomba dosificadora 

aparte. El equipo cuesta la mitad que un equipo de medida de cloro pero hay que tener en 

cuenta que el coste del equipo de THPS es el de fabricación y el del PCA310 es PVP. Se 

puede decir que el precio del equipo no es alto comparándolo con equipos que miden cloro, 

y eso teniendo en cuenta que la fabricación ha sido bastante artesanal. Una vez se lleve a 

cabo una industrialización del mismo el precio podría ser todavía más competitivo. 

 

Los equipos acabados, miden, regulan y registran, y sin embargo son mejorables. Algunas 

de las posibles mejoras son: implementación de punto final de valoración mediante segunda 

derivada, usar racorería de ataque rápido que hará al usuario más fácil la instalación y 
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mantenimiento del equipo, implementación de un sistema de detección y eliminación de 

interferentes de las medidas, (lo que implicaría un rediseño de la celda), implementación de 

un sistema de limpieza de celda con agua de red en vez del circuito de refrigeración, uso de 

una fuente de alimentación conmutada en vez de lineal que es mucho más eficiente y no 

acumula calor dentro del equipo. 

 

Todas estas mejoras se han pasado por la fase de diseño de equipo y han sido desestimas 

en principio porque implican un aumento del precio del equipo y aumentaría la complejidad 

del mismo. De cara al futuro se podrían implementar, incluso alguno de ellos como “extras” 

del equipo, es decir, mantener un equipo base que cumple con la ley y si se quieren  más 

accesorios, pagar un precio mayor por ellos. 

 

De todo el diseño existe un punto a verificar y mejorar. El diseño creado está pensado en 

torres de refrigeración de industrias, que normalmente tienen un funcionamiento continuo.  

Las torres de refrigeración “urbanas” funcionan con el horario de la mayoría de las oficinas; 

se encienden a las 8:00 y dejan de funcionar cuando la última persona sale y apaga las 

luces, con lo que, como la bomba del circuito de refrigeración no funciona, no hay circulación 

de agua por la torre y no puede entrar muestra en el equipo. Esto hace que se piensen en 

mejoras de programa y configuración de cara al equipo que se tendría que fabricar a nivel 

industrial. Estas mejoras básicamente son la inclusión de un reloj en la CPU para poder 

hacer coincidir en el tiempo la medida de THPS con los picos de funcionamiento de las 

torres “urbanas” que suelen coincidir con las horas de máximo calor del día. Con estos 

cambios que afectan a la electrónica y a la programación se adaptaría el equipo a la forma 

de funcionar de las torres “urbanas”. 

 

Otra de las definiciones del proyecto es que el equipo midiese de forma continua. Por la 

metodología usada (valoración potenciométrica) el equipo no puede medir de forma continua 

estricta tal y como lo podría hacer un electrodo de pH en una tubería por la que circule agua. 

Este tipo de medidas continuas “on line” son imposibles de realizar con este equipo ya que 

se ha de extraer una muestra y analizarla, por tanto el equipo es capaz de realizar medidas 

continuas “in line”. 
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