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La colonización de un circuito de refrigeración por poblaciones microbiológicas con actividad de tipo 
sulfato reductoras y formadoras de biopolímero puede restar eficacia a los tratamientos anticorrosivos 
clásicos del agua. La redefinición de las condiciones de operación, la combinación de un nuevo programa 
anticorrosivo diseñado por el software Adic-ionic y un potente biodispersante han permitido evitar que 
las capas protectoras,  generadas por el efecto de los distintos inhibidores sobre las superficies metálicas, 
se despolaricen por el efecto de los subproductos del metabolismo de este tipo de bacterias. Este nuevo 
tratamiento ha conducido a la disminución efectiva de las velocidades de corrosión del acero al carbono 
en un circuito con elevada predisposición a este tipo de problemática.  
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Microbial contamination of a cooling water system by means of sulfate-reducing bacteria (SRB) and slime forming 
bacteria may decrease dramatically the performance of traditional corrosion inhibition agents. Redefinition of 
circuit operational conditions and the combination of a new corrosion inhibition treatment (designed by Adic-ionic 
software) with a strong biodispersant agent, avoided the depolarization of corrosion inhibitor-driven protective 
layers generated on metal surfaces due to the effect of bacteria metabolism by-products. The implementation of 
this treatment in a cooling circuit with high risk of contamination by such bacteria populations led to an effective 
decrease of mild steel corrosion rates.
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TraTamienTo del agua en circuiTos de refrigeración colonizados por bacTerias sulfaTo reducToras

IntroduccIón
IntroduccIón general
El tratamiento del agua en un circuito de refrigeración in-
dustrial es el resultado de un estudio complejo en el que 
debe considerarse la influencia de los siguientes fenómenos:

- El límite de sobresaturación de determinadas es-
pecies químicas salinas (CaCO3, Ca3(PO4)2…). La preci-
pitación de dichas sales, en forma de incrustaciones, en las 
superficies de transferencia de calor del circuito (puntos de 
mayor temperatura), puede llevar a la formación de capas 
aislantes al flujo de calor y, por lo tanto, al fallo de determi-
nadas unidades de proceso. Dichas películas aislantes pue-
den llegar a representar disminuciones de hasta 50 veces la 
conductividad térmica de materiales empleados en la cons-
trucción de intercambiadores de calor industriales. 

- La presencia de partículas en suspensión y óxidos 
metálicos en el agua recirculante. Una elevada carga de 
sólidos en suspensión puede actuar como núcleo o soporte 
para el crecimiento de cristales de sales sobresaturadas en 
el sistema. La consecuencia es una disminución del tiempo 
de nucleación o primera etapa del proceso de precipitación 
/ incrustación salina. Aguas con una elevada concentración 
de materia en suspensión pueden ser menos sensibles a la 
acción de determinados principios activos de tratamiento 
con efecto Threshold. Por otro lado, los óxidos metálicos, si 
bien pueden actuar también como soporte del crecimiento 
de núcleos cristalinos, pueden depositarse también en las 
zonas de elevado flujo de calor, impidiendo alcanzar los va-
lores nominales o de diseño de la instalación. 

- El efecto sobre los materiales del circuito de deter-
minadas especies químicas contenidas en el agua. Un 
circuito de enfriamiento evaporativo es, por definición, un 
sistema en el que el agua recirculante se encuentra en el va-
lor de saturación de oxígeno disuelto. Como consecuencia, 
al entrar en contacto con los metales del circuito pueden 
desarrollarse procesos de oxidación–reducción (ecuaciones 
1 y 2). Los procesos de oxidación metálica llevan a la for-
mación de óxidos que, en primera instancia, se depositan a 
modo de película pasiva en las superficies metálicas en un 
fenómeno conocido como polarización. Estas capas, si bien 
inicialmente limitan el avance del proceso de corrosión, son 
especialmente sensibles a los cambios de pH, la presencia de 
aniones agresivos tales como cloruros (Cl-), sulfatos (SO4

2-) y 
sulfuros (S2-) y flujos altamente turbulentos. Todo ello con-
tribuyendo a una velocidad neta de despolarización y, por 
consiguiente, al avance de los procesos de pérdida de metal 
de las superficies. En el caso concreto de los aniones citados 
anteriormente, la formación de  complejos con el hierro es 
favorable frente a la formación de óxidos, lo que neutraliza 
la autolimitación del proceso de corrosión metálica.

                                      (ec.1)

                                     (ec. 2)

- El riesgo de crecimiento microbiológico. Un sistema 
de enfriamiento evaporativo proporciona las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de determinadas poblaciones 
microbiológicas: saturación de oxígeno disuelto, macronu-
trientes y micronutrientes necesarios para sostener el creci-
miento, y temperaturas y pH cercanos a los valores óptimos 
para las poblaciones microbiológicas más habituales. Las 
consecuencias de un crecimiento microbiológico sostenido 
pueden resumirse en los siguientes puntos:

•	Posibilidad	de	proliferación	y	diseminación	de	microor-
ganismos patógenos.

•	Riesgo	de	desarrollo	de	fenómenos	de	corrosión	indu-
cida por microorganismos (MIC). Los subproductos del me-
tabolismo microbiológico pueden llevar a los fenómenos de 
despolarización de las capas pasivas de óxidos derivadas del 
proceso de reacción del metal con el oxígeno. 

El resultado de la evaluación de este conjunto de fenóme-
nos conduce a la definición del mejor tratamiento disponi-
ble en cada situación, a fin de mantener los parámetros del 
sistema de intercambio de calor en los valores nominales y 
alargar el tiempo de vida útil de los materiales constructivos 
del circuito. 

corrosIón InducIda por mIcroorganIsmos (mIc)
La corrosión metálica es un proceso electroquímico que tie-
ne lugar a partir del desarrollo de dos reacciones parciales 
o semi-reacciones: anódica y catódica. Cuando la presencia 
de microorganismos afecta dichas reacciones debido a la 
formación de un biofilm en las superficies metálicas, si bien 
el proceso no deja de ser una forma de despolarización de 
capas pasivas, se conoce como Corrosión Inducida por Mi-
croorganismos (MIC) [1,2]. 

La MIC no está relacionada con una sola especie de mi-
croorganismos. Se pueden distinguir:

- Poblaciones capaces de transformar elementos metáli-
cos en sus iones: bacterias oxidantes/reductoras de hierro…

- Poblaciones que segregan, como subproductos del me-
tabolismo, especies químicas corrosivas. Estas especies lle-
van a la despolarización de capas pasivas de óxidos en los 
puntos donde se ha iniciado la corrosión metálica. 

El sector industrial del procesamiento de crudo es tradi-
cionalmente uno de los más sensibles a este tipo de fenó-
menos. Algunas estimaciones indican que entre el 20 y el 
50% de los daños por corrosión sufridos en este sector son 
atribuibles a la MIC [1]. En este caso, la presencia de bacte-
rias del tipo sulfato reductoras y productoras de biopolímero 
(“slime”) afecta de forma localizada y severa a las super-
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ficies metálicas de elementos de acero al carbono y acero 
inoxidable. Este tipo de bacterias coloniza los circuitos de 
refrigeración a través de movimientos sub-superficiales de 
fluidos (crudo) procedentes de las reservas o de operaciones 
de perforación.

Las bacterias sulfato reductoras son bacterias con un 
metabolismo anaerobio estricto (aunque algunos géneros 
pueden vivir en ambientes con un bajo contenido en oxí-
geno) que utilizan el sulfato (SO4

2-) como aceptor final de 
electrones para oxidar la materia orgánica. Como resultado 
del proceso, se genera sulfuro de hidrógeno (H2S). Las bac-
terias sulfato reductoras pueden desarrollarse en un rango 
de pH comprendido entre 5–10 unidades, y temperaturas 
entre 5–50°C, con un óptimo entre 25–40°C [2]. 

En ambientes industriales, las bacterias sulfato reductoras 
se adhieren a superficies metálicas, desarrollando biofilms 
cuya composición principal consiste en agua, polímeros or-
gánicos, material intra y extracelular, y moléculas polares y 
no polares. Cuando el crecimiento de este tipo de microor-
ganismos es sostenido en el tiempo, se acumulan en el bio-
film compuestos inorgánicos resultantes del metabolismo 
celular (sulfuro de hidrógeno por ejemplo) que, en contacto 
con las superficies metálicas de acero al carbono, puede lle-
var a reacciones de disolución metálica como la que se des-
cribe en la ecuación 3. La presencia de sulfuro de hidrógeno 
como subproducto del metabolismo es el responsable de 
la despolarización de las capas de óxido / hidróxido forma-
das durante el proceso de corrosión metálica (semi-reacción 
anódica). Al mismo tiempo, este compuesto puede llevar a 
la generación de hidrógeno gas (H2), con un aumento neto 
de la velocidad de corrosión metálica.  

 (ec. 3)

determInacIón de la velocIdad 
de corrosIón metálIca
Uno de los métodos más ampliamente utilizados para la 
monitorización de la velocidad de corrosión en un circui-
to de refrigeración industrial se basa en la exposición de 
testigos metálicos al agua recirculante [3]. Los testigos me-
tálicos deben ser elegidos correctamente a fin de simular 
el comportamiento de los metales existentes en el sistema, 
permitir evaluar la efectividad del programa anticorrosivo 
implementado en la instalación, y efectuar las correcciones 
necesarias si procede. 

El tiempo recomendado de exposición de los testigos de 
corrosión en el sistema se encuentra entre 30–90 días. Es 
desaconsejable la exposición a tiempos inferiores a fin de 
evitar resultados no extrapolables debidos a las etapas ini-
ciales de los procesos de corrosión. 

Una vez retirados los testigos, y después de ser tratados a 
partir de los procedimientos estándar establecidos, se deter-
mina la pérdida de masa debida a la exposición y se calcula 
la velocidad de corrosión. 

La evaluación de los testigos metálicos permite distinguir 
entre los tipos más frecuentes de ataque:

- Corrosión de tipo general, que tiene lugar de manera 
uniforme en la superficie del testigo.

- Pitting o corrosión localizada. Puede evaluarse el grado 
de afección del metal a partir del número, profundidad y 
distribución de los surcos derivados del proceso de corro-
sión del testigo. La corrosión inducida por microorganismos 
(MIC) puede derivar en este tipo de fenómenos localizados 
y de mayor severidad. 

- Erosión. Asociado principalmente al régimen turbulento 
del agua en el circuito y a la presencia, en algunos casos, de 
una elevada carga de sólidos en suspensión. 

caso de estudIo
descrIpcIón del sIstema 
El caso de estudio se basa en el circuito de refrigeración de 
una de las unidades de proceso de una planta de proce-
samiento de crudo. La Tabla 1 muestra la caracterización 
analítica del agua de alimentación al sistema. 

Previamente el tratamiento del agua con el que operaba 
el circuito se basaba en los siguientes puntos:

- Control del pH del agua de recirculación alrededor de 8 
unidades.  

- Uso de principio activo anticorrosivo catódico como 
agente principal, apoyado por un principio activo dual (anó-
dico–catódico) para el control de los fenómenos de corro-
sión en las líneas de circulación de agua, principalmente de 
acero al carbono.

- Tratamiento antiincrustante basado en el retraso en la 
precipitación de las sales cálcicas consideradas y en el efecto 
de distorsión cristalina sobre los núcleos formados. 

Tabla 1. Caracterización analítica del agua de aporte a la 
unidad de proceso estudiada

Parámetro Valor Unidades

pH 6,61 --

Conductividad 348 µS/cm

AlkM 20 mg CaCO3/L

Dureza total 98 mg CaCO3/L

Calcio 12,8 mgCa/L

Magnesio 15,8 mgMg/L

Cloruros 63,9 mgCl/L

Sulfatos 35,3 mgSO4
2-/L

Hierro 0,063 mgFe/L

Sílice 0,427 mgSiO2/L

orto-Fosfato 0,07 mg PO4/L
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- Tratamiento dispersante de óxidos metálicos, a fin de 
evitar su deposición a modo de aislantes del flujo de calor 
en las unidades de intercambio de proceso.

- Tratamiento biocida, en base a agente oxidante dosi-
ficado en continuo, complementado por la dosificación a 
modo de choques de un agente no oxidante con efecto en 
las funciones de respiración celular microbiológica.

El tratamiento con el que operaba el circuito hasta el mo-
mento se encontraba en fase de mantenimiento. Esta etapa 
permite regenerar las capas establecidas de los inhibidores 
utilizados. La calidad del agua y las condiciones de opera-
ción (temperatura, turbulencia…) llevan al desprendimiento, 
en determinadas zonas, de las películas protectoras forma-
das durante la etapa de pasivado. En la etapa de operación 
(o regeneración de capas protectoras), los niveles residuales 
de los distintos inhibidores de corrosión se mantienen en los 
valores nominales de tratamiento. 

Durante los primeros meses de operación la monitoriza-
ción de la calidad del agua reveló que los niveles residuales 

de los distintos inhibidores empleados se mantuvieron den-
tro de los límites definidos para el tratamiento en cuestión. 
Si bien dichos valores, a priori, deberían asegurar un con-
trol correcto de los fenómenos de corrosión de las líneas, la 
evaluación de los testigos metálicos expuestos y el cálculo 
de las velocidades de corrosión mostraban lo contrario. Las 
Figuras 1 a 5 muestran el aspecto de los testigos metálicos 
más representativos del problema, expuestos durante un 
periodo de tiempo de 30 días. Se muestran las imágenes de 
los testigos antes de someterse al tratamiento de limpieza 
previo a la determinación de pérdida de masa y de su aspec-
to posterior al proceso.

Las Figuras 1 a 5 permiten observar la formación de capas 
(de origen biológico principalmente) en la superficie de los 
testigos expuestos. Una vez procesados los testigos, el as-
pecto de los mismos bajo las capas de biopolímero reveló la 
presencia de surcos o corrosión de tipo localizada (pitting). 
Si bien los fenómenos de pitting debido a causas químicas 
suelen presentarse con un tipo de surcos de menor pro-
fundidad, el origen biológico de la degradación del testigo 
muestra un aspecto típico de surco en forma de pétalo de-
bido a la despolarización de las capas de óxido por la acción 
de los subproductos del metabolismo bacteriano. 

La Figura 6 muestra la evolución histórica de las velocida-
des de corrosión calculadas durante un periodo de nueve 

Figuras 1 a 5. Detalle de los testigos metálicos 
expuestos durante 30 días en agua con el tratamiento 
con el que operaba el circuito inicialmente. Las figuras 
1 y 4 corresponden a testigos expuestos antes de 
proceder al tratamiento de limpieza de los mismos; las 
figuras 2, 3 y 5 corresponden a testigos sometidos al 
procedimiento de limpieza para la determinación de la 
pérdida de masa por exposición.

Figura 6. Evolución de la velocidad de corrosión del 
acero al carbono en el circuito con el tratamiento con el 
que operaba el circuito

Durante los primeros meses de operación la 
monitorización de la calidad del agua reveló que 
los niveles residuales de los distintos inhibidores 
empleados se mantuvieron dentro de los límites 
definidos para el tratamiento en cuestión
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meses con el tratamiento con el que operaba inicialmen-
te el circuito de refrigeración. Si bien en plantas de esta 
naturaleza se aceptan resultados de velocidad de corrosión 
algo por encima de las recomendaciones de los principa-
les organismos internacionales, durante algunos periodos 
de exposición de los testigos los resultados obtenidos son 
inaceptables. 

objetIvos
En vista de los resultados obtenidos en cuanto a la velocidad 
de corrosión determinada para el acero al carbono, se plan-
tea un cambio en el tratamiento inicial con los siguientes 
objetivos:

- Aumentar la protección anticorrosiva en las líneas de cir-
culación de agua. 

- Aumentar el rendimiento biocida del tratamiento imple-
mentado y evitar el desarrollo de bacterias formadoras de 
biopolímero. 

- Mantener la protección anti-incrustante y dispersante 
del tratamiento a fin de evitar la formación de núcleos cris-

talinos que pudieran afectar al rendimiento térmico de la 
instalación. 

sImulacIones con adIc-IonIc e 
ImplementacIón del nuevo tratamIento
A fin de determinar el mejor tratamiento disponible para 
neutralizar el comportamiento del circuito, se toman en con-
sideración las siguientes premisas:

- Dado que el tratamiento biocida se basa, en parte, en 
la acción de un biocida oxidante, el mantenimiento del pH 
en valores inferiores a los del tratamiento inicial permitirán 
aumentar la efectividad del mismo. Este punto es clave para 
la minimización del desarrollo de la actividad microbiológica 
de tipo sulfato-reductora. 

- En circuitos de refrigeración de plantas de procesamien-
to de crudo, las bacterias sulfato-reductoras se desarrollan 
conjuntamente con bacterias formadoras de biopolímero. Es 
por esta razón por la que resulta necesario el aumento de la 
función biodispersante del tratamiento. 

- La disminución del pH del agua recirculante lleva a un 
cambio de planteamiento del tratamiento anticorrosivo a 
implementar. El tratamiento previo requiere un valor de pH 
alrededor de 8 unidades, a fin que se actúe correctamen-
te sobre la semi-reacción catódica del proceso de corrosión 
metálica. Fuera de ese rango de pH’s, el tratamiento anti-
corrosivo no conduce a la formación de capas protectoras 
polarizantes del proceso de oxidación.

A partir del software Adic-ionic [4-6], desarrollado por 
Adiquimica, y en base a la caracterización del agua de apor-
te al sistema y a las premisas enumeradas, se simula el com-
portamiento del agua de recirculación a las condiciones de 
pH que maximicen la eficacia del tratamiento biocida en el 
circuito.

 Adic-ionic es una herramienta informática que permite, 
gracias al algoritmo de cálculo implementado, la resolución 
de los equilibrios químicos e iónicos que tienen lugar en 
el sí de un circuito de enfriamiento evaporativo. Adic-ionic, 
además, integra un sistema experto que, en base a la calidad 
del agua y los parámetros críticos de funcionamiento del sis-
tema, permite determinar el mejor tratamiento anticorrosivo 
y anti-incrustante disponible.

La Figura 7 muestra la simulación del comportamiento 
del agua de recirculación a las condiciones del circuito: pH 
en 7,1 unidades para mantener un control bacteriológico 
adecuado, factor de concentración igual a 6, y temperatura 
de 65°C correspondiente al intercambiador de calor en el 
que se alcanza mayor temperatura de proceso. En la Figura 
7 se muestran los porcentajes alcanzados de los índices de 
sobresaturación máximos asumibles en el circuito para las 
sales CaCO3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ca3(PO4)2, CaSO4 y Mg-
CO3. Asimismo, se muestra el valor de IRC (índice Relativo 
de Corrosión). Tal como se puede observar, la calidad del 

Figura 7. Simulación del  comportamiento del agua de 
recirculación del circuito de refrigeración de la unidad de 
proceso sin tratamiento. Se representan los porcentajes 
alcanzados de los índices máximos de sobresaturación 
de las sales  CaCO3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ca3(PO4)2, CaSO4 y 
MgCO3 e índice Relativo de Corrosión (IRC)

Figura 8. Simulación del  comportamiento del agua de 
recirculación del circuito de refrigeración de la unidad 
de proceso tratada con Adiclene P-561 y Adiclene 
P-562. Se representan los porcentajes alcanzados de los 
índices máximos de sobresaturación de las sales  CaCO3, 
Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ca3(PO4)2, CaSO4 y MgCO3 e índice 
Relativo de Corrosión (IRC)
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agua recirculante simulada lleva a que el parámetro de ma-
yor relevancia en el tratamiento es la corrosividad del agua. 

 La ejecución del sistema experto integrado en Adic-ionic 
permite determinar que, en base a las condiciones de ope-
ración del circuito y las definidas para la minimización del 
desarrollo de la actividad de tipo sulfato reductoras, la com-
binación de los productos Adiclene P-561 y Adiclene P-562 
representa el mejor tratamiento disponible para el caso de 
estudio. La Figura 8 muestra la corrección en los porcentajes 
alcanzados de los índices de sobresaturación máximos para 
las sales consideradas y el índice relativo de corrosión teórico 
alcanzado con la implementación del nuevo tratamiento. 

La combinación de los productos Adiclene P-561 y Adi-
clene P-562 ofrece un tratamiento complementario en base 
a agentes anticorrosivos principalmente anódicos, es decir, 
que intervienen en la semi-reacción anódica de oxidación 
metálica formando películas protectoras con el ión férrico/
ferroso resultado de dicha reacción. 

resultados experImentales
La implementación del nuevo tratamiento anticorrosivo y 
anti-incrustante, la incorporación de dosificaciones de cho-
que de ADIC D-838 como agente biodispersante, y las nue-
vas condiciones de operación (pH del agua recirculante a 7,1 
unidades) se realizó en dos etapas:

- Etapa de pasivado, para la formación inicial de la capa 
protectora entre los agentes anticorrosivos anódicos y el ión 
férrico. Durante esta etapa se disminuye ligeramente el fac-
tor de concentración de la instalación a fin de reducir los 
niveles de especies que pueden aumentar los fenómenos de 
despolarización de las capas de los nuevos agentes inhibido-
res con el hierro. La concentración de los principios activos 
anticorrosivos es superior a los niveles nominales definidos 
para el tratamiento en cuestión.

- Etapa de mantenimiento, o de regeneración de las 
capas formadas durante el pasivado. La instalación vuel-
ve al factor de concentración de diseño y disminuye la 
concentración de los principales principios activos anti-
corrosivos de tipo anódico hasta los valores nominales de 
tratamiento.

Del mismo modo que con el tratamiento original, se mo-
nitorizó la evolución de la velocidad de corrosión del acero 
al carbono a partir de la exposición de testigos metálicos 
en el circuito. Las Figuras 9 a 12 muestran el aspecto visual 
de algunos de los testigos: antes de proceder a la etapa de 
limpieza previa al cálculo de pérdida de masa y después del 
mismo.

Se puede observar la ausencia de films de origen biológico 
que se formaban con el tratamiento inicial en la instalación. 
La ausencia de estos films y de la acumulación de subproduc-
tos del metabolismo microbiológico evitan la despolarización 
de las capas de inhibidor y/o de óxido y la aparición de hen-
diduras localizadas en el testigo. La acción conjunta de los 
inhibidores de corrosión implementados, agente biodisper-
sante, así como el aumento de la eficacia del biocida oxidante 
utilizado en continuo debido al nuevo pH de operación, han 

Figura 13. Evolución de la velocidad de corrosión 
del acero al carbono en el circuito con el tratamiento 
recomendado por Adic-ionic. Las barras en rojo 
corresponden a los dos últimos resultados de velocidad 
de corrosión con el tratamiento con el que la planta 
operaba inicialmente

Figuras 9 a 12. Detalle de los testigos metálicos 
expuestos durante 30 días en agua con el tratamiento 
diseñado en base al sistema experto integrado en 
Adic-ionic. Las Figuras 9 y 10 corresponden a testigos 
expuestos antes de proceder al tratamiento de limpieza 
de los mismos; las figuras 11 y 12 corresponden a 
testigos sometidos al procedimiento de limpieza para la 
determinación de la pérdida de masa por exposición
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llevado a la formación de capas protectoras estables que 
permiten mantener los testigos prácticamente sin alterar. 

La Figura 13 muestra la evolución de la velocidad de co-
rrosión calculada para el acero al carbono durante cuatro 
meses después de la puesta en marcha del nuevo trata-
miento en la instalación.

La evolución de la velocidad de corrosión del acero al car-
bono muestra una tendencia decreciente continua hasta si-
tuarse en valores plenamente aceptables por los principales 
organismos internacionales (NACE: National Association of 
Corrosion Engineers) [7-8]. 

conclusIones
El tratamiento del agua de un circuito de refrigeración debe 
evaluarse en conjunto atendiendo a sus distintas vertientes 
e interacciones. De este modo, un tratamiento basado en 
inhibidores de corrosión de tipo catódico con óptimos de 
funcionamiento en pH en el rango entre 7,8–8,2 es incom-
patible con el caso de estudio presentado. 

El riesgo de colonización en el circuito por parte de po-
blaciones microbiológicas con actividad de tipo sulfato 
reductora y formadoras de biopolímero lleva al plantea-
miento de un tratamiento del agua que tenga su centro en 
el mantenimiento de unas condiciones que maximicen el 
rendimiento de los biocidas oxidantes utilizados. 

La experiencia de Adiquímica en el sector, plasmada en el 
sistema experto integrado en el software propio Adic-ionic, 
han permitido el rediseño del tratamiento del circuito de 
refrigeración de estudio en base a los productos Adiclene 
P-561 y P-562. La combinación de dichos formulados ha 
llevado a la disminución de la velocidad de corrosión del 
acero al carbono hasta valores no alcanzados anteriormen-
te en las instalaciones. 

El nuevo programa de tratamiento biocida, complementa-
do con la acción de un potente biodispersante, ha evitado la 
formación de biopelículas en las líneas de circulación de agua 
en las que se acumulan subproductos del metabolismo bac-
teriano agresivos para los materiales constructivos del sistema. 
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