
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se propone una alternativa novedosa, con gran potencial de uso, para sustituir al cloro por otro biocida con menor

impacto ambiental en los sistemas de enfriamiento para establecer un control microbiológico de las bacterias que comúnmente se

encuentran en estos. El biocida propuesto son iones de plata y de cobre generados electroquímicamente. Adicionalmente, se

investigó el efecto del cloro y su combinación con estos iones sobre la disminución de la agresividad y el abatimiento de la

población bacteriana presente en el agua estudiada. Se encontró que las relaciones de concentración 1.2 mg L-1 plata/0.6 mg L-1

cobre y la concentración 0.3 mg L-1 cloro combinada con 0.2 mg L-1 plata y 1.2 mg L-1 cobre son una buena alternativa para

sustituir o disminuir en forma apreciable el consumo de cloro en los sistemas de enfriamiento empleando concentraciones

relativamente bajas, de plata y cobre, ocasionando un impacto ambiental mínimo. Estas relaciones de concentración abatieron las

bacterias relacionadas con hierro y las bacterias sulfato reductoras, mostrando que la efectividad del tratamiento fue de 99 %. El

cloro por sí sólo, a concentraciones de 1 y 3 mg L-1, logró abatir algunas de estas bacterias, siendo más efectivo para las

relacionadas con hierro. Estos sistemas fueron capaces de aniquilar las poblaciones bacterianas promotoras de la corrosión

influenciada microbiológicamente y del ensuciamiento biológico a niveles de 1000 ufc/ml y menores compitiendo con los

tratamientos de aguas de enfriamiento convencionales. Adicionalmente, las bacterias coliformes son reducidas por debajo de los

niveles aceptados (1000 NMP/100 ml) por la Norma Oficial Mexicana.
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