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Resumen 

Sinopsis 

El trabajo realizado en esta memoria de investigación está encaminado al estudio y viabilidad del 

sistema COUNTERFOG, una contramedida ,diseñada en el contexto del proyecto del mismo nombre, 

como método de respuesta ante una emergencia de carácter NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y 

Químico), incluso en posible presencia de fuego y que, en el caso particular del objeto de estudio 

desarrollado en esta tesis, se encuadra en la consecución de unos objetivos marcados en lo que respecta 

a la limpieza de agentes químicos de guerra (CWA). En primer lugar, se plantean los distintos retos y 

objetivos a conseguir y, una vez establecidos, se proponen los procedimientos experimentales que 

deben estar adecuados a los recursos disponibles de  instalaciones (laboratorios, planta piloto, etc) y 

medios instrumentales (instrumentación y materiales). 

En la memoria se presentan los distintos ensayos realizados a escala de laboratorio, de planta piloto 

y escala real, realizados para determinar la efectividad de la contramedida propuesta en la lucha contra 

un agente NRBQ disperso en el aire. La evaluación y el análisis de los resultados obtenidos de las 

medidas realizadas en los diferentes ensayos, permiten aseverar la eficiencia de esta contramedida en 

la limpieza de agentes químicos y/o radiológicos dispersos en el aire como consecuencia de un ataque 

NRBQ. 

Por último, pero no menos importante, en este trabajo de investigación se ha propuesto una 

metodología de análisis que permite determinar la eficiencia de la contramedida en la reducción del 

tiempo de vuelo del agente contaminante y se ha propuesto una metodología de aplicación “universal” e 

inocua para la salud de las personas que pudieran estar en contacto con ella. Se denomina universal la 

composición propuesta dado que los trabajos realizados en esta memoria y por parte del grupo de 

investigación han demostrado su eficiencia contra agentes químicos (CWA) y/o radiológicos, y en el 

proyecto COUNTERFOG se ha demostrado su eficiencia frente agentes biológicos. 

Procedimiento experimental 

Con el objetivo de definir los parámetros y condiciones experimentales que configuren el desarrollo 

de los experimentos diseñados para evaluar la capacidad del sistema propuesto para condensar una 

dispersión de agentes CWA, se establecen los siguientes pasos: 

 Evaluación y selección de materiales sustitutos de CWA, es decir, agentes químicos de 

simulación, para ser utilizados en los experimentos. 

 Caracterización fisicoquímica de los óxidos cerámicos seleccionados como aditivos sólidos: área 

de superficie específica, distribución del tamaño de partícula, composición química y densidad 

del sitio. 
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 Establecimiento de un procedimiento para dispersar homogéneamente a los sustitutos 

seleccionados en el área experimental. 

 Medición del tiempo de vuelo de los sustitutos (TOF) como parámetro clave para determinar la 

eficiencia del sistema en la limpieza de los agentes dispersos. 

 Escalado de los ensayos para el estudio y evaluación del comportamiento del sistema propuesto 

como contramedida en distintos escenarios tanto en condiciones controladas (escala de 

laboratorio) como a escalas en donde el número de parámetros implicados en el proceso sean 

mayores y más difícil de controlar. 

 Estudio de parámetros y variables que deberían influir en la interacción niebla – sustituto de 

CWA. La capacidad de limpieza de la niebla dependerá en gran medida de la superficie de 

interacción entre las gotas de niebla y el agente. Se espera que cualquier enmienda que 

aumente la extensión de la superficie de contacto entre ambos resulte en una mejora de los 

resultados. En este sentido, se consideraría la posibilidad de agregar productos químicos de 

superficie activa a las disoluciones. 

La batería de ensayos realizada durante el desarrollo de este trabajo se ha diseñado con el 

propósito de estudiar el comportamiento de los simuladores de agentes químicos de guerra (CWA) 

seleccionados a diferentes escalas frente a la niebla utilizada como contramedida. A través del 

dimensionamiento y re-escalado progresivo de los ensayos en diferentes niveles (laboratorio, planta 

piloto, escala real), se intentan abarcar y estudiar todos los aspectos de criterio científico y técnicos 

necesarios para la elaboración de un estudio integral y caracterización del funcionamiento del sistema 

de generación de nieblas y de los aditivos utilizados y su respuesta frente a estos tóxicos químicos con 

el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema. 

De manera simultánea, y como complemento a las simulaciones “in silico” realizadas anteriormente 

durante el proyecto COUNTERFOG, se ha desarrollado un estudio experimental para analizar y 

determinar el comportamiento y resistencia de la boquilla frente a la fatiga mediante un ensayo en el que 

se la somete a cargas cíclicas. Paralelamente, y con otro modelo de boquilla construida con la misma 

aleación (AA 7075-T6), se efectúa un estudio del comportamiento del mismo material frente a la 

corrosión. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en los ensayos muestran el comportamiento de los distintos sustitutos o 

símiles de CWA utilizados (salicilato de metilo, dipropilén glicol metil éter y fosfato de trietilo) y su 

respuesta frente a la niebla generada por la boquilla del sistema de contramedida evaluado en diferentes 

escalados.: 

 Escala de laboratorio 

 Escala de Planta Piloto (COUNTERFOG-Lab) 

 Escala real 

Los datos extraídos de estos resultados han permitido evaluar y establecer la eficiencia del sistema 

poniendo de relieve los puntos fuertes además de señalar una serie de debilidades que deberían de ser 

estudiadas y mejoradas en ulteriores ensayos.  
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De forma complementaria al estudio de los CWA, se ha utilizado un simulador de agente de 

naturaleza radioquímica (I2) frente al que, con el sistema propuesto, se han obtenido unos resultados 

bastante prometedores en los se consigue un rendimiento de limpieza atmosférica muy elevado. 

Además de los resultados de los ensayos con los símiles de CWA y el agente radioquímico, se 

muestran los obtenidos de los ensayos en donde se ha evaluado la obsolescencia de las boquillas a 

través de un ensayo de fatiga y otro de corrosión en ambiente salino. Tras desmontar las diferentes 

piezas y módulos que componen la boquilla, estos se estudian mediante diferentes técnicas de 

caracterización de materiales y se analizan estos resultados observándose un buen comportamiento 

general de los mismos pudiéndose reseñar que no se compromete el buen funcionamiento de la boquilla. 

Conclusiones 

Basándonos en los resultados experimentales obtenidos a partir de los ensayos realizados a escala 

de laboratorio, planta piloto y escala real, recopilados en esta memoria de investigación, se consigue 

demostrar que el sistema de contramedida COUNTERFOG muestra una gran eficiencia en la reducción 

ambiental de los contaminantes dispersados (CWA y radioquímicos). Además, los ensayos acelerados 

de comportamiento de los modelos de boquilla frente la fatiga y la corrosión muestran que el material de 

fabricación permite conservar la funcionalidad y operatividad plena pese a la presencia de claros signos 

de desgaste. 

 

 

 





 

 

 

Performance assessment of countermeasure systems 

against CBRN threat. 

Summary 

The work carried out in this research report is aimed at studying the feasibility of the COUNTERFOG 

system, a countermeasure that had originally been designed in the context of the project of the same 

name as a method of response to an emergency of a CBRN (Nuclear, Radiological, Biological and 

Chemical) nature, even in the possible presence of fire and that, in the particular case of the object of 

study developed in this thesis, is framed in the achievement of some marked objectives regarding the 

cleaning of chemical warfare agents (CWA). Firstly, the different challenges and objectives to be achieved 

are presented and, once established, the experimental procedures that must be adequate to the available 

resources of facilities (laboratories, pilot plant, etc.) and instrumental means (instrumentation and 

materials) are proposed. 

The report presents the different tests carried out at the laboratory scale, pilot plant and real scale, 

carried out to determine the effectiveness of the proposed countermeasure in the fight against a CBRN 

agent dispersed in the air. The evaluation and analysis of the results obtained from the measurements 

carried out in the different tests allow us to confirm the efficiency of this countermeasure in cleaning 

chemical and / or radiological agents dispersed in the air as a consequence of a CBRN attack. 

Last, but not least, in this research work, an analysis methodology has been proposed that allows 

determining the efficiency of the countermeasure in reducing the flight time of the pollutant and a 

“universal” and innocuous application methodology has been proposed. for the health of people who may 

be in contact with it. The proposed composition is called universal since the works carried out in this 

report and by the research group have demonstrated its efficiency against chemical (CWA) and / or 

radiological agents, and the COUNTERFOG project has demonstrated its efficiency against biological 

agents. 

Experimental results 

In order to define the experimental parameters and configuration conditions to carry out the 

experiments and evaluate the capacity of the proposed design to collapse a dispersion of chemical 

agents, the following steps are established: 

 Evaluation and selection of CWA substitute materials (i.e. simulants of CWA or surrogates) to be 

used in the experiments. 

 Physicochemical characterization of solid additives (selected ceramic oxide microparticles): 

specific surface area, particle size distribution, chemical composition and site density. 

 Settlement of a procedure to homogeneously disperse the selected substitutes in the 

experimental test room area. 
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 Measurement of the time of flight of the substitutes (TOF) as a key parameter to determine the 

efficiency of the system in cleaning the dispersed agent. 

 Scaling of the tests to different dimensions for the study and evaluation of the behavior of the 

proposed countermeasures in different scenarios, both under controlled conditions (laboratory 

scale) and at scales where the number of parameters involved in the process are greater and 

more difficult to control. 

 Study of parameters and variables that should influence the fog - CWA surrogate interaction. The 

fog cleaning ability will depend largely on the surface of interaction between the fog water 

droplets and the chemical agent. Any amendment that increases the extent of the contact 

surface between the two is expected to result in improved results. In this sense, the possibility 

of adding surface active chemicals to the solutions would be considered. 

The battery of tests carried out during the development of this work has been designed with the 

purpose of studying the behavior of selected CWA surrogates at different scales. Through the sizing and 

progressive rescaling of tests at different levels (laboratory, pilot plant, real scale), an attempt is made to 

cover and study all the scope regarding the scientific and technical criteria necessary for the preparation 

of a comprehensive study and characterization of the operation of the fog generation system and the 

additives used and its response to these toxic chemicals with the aim of improving the system efficiency. 

Simultaneously, and as a complement to the "in silico" modelling carried out into the COUNTERFOG 

project, an experimental study was carried out to analyze and determine the behavior and resistance of 

the nozzle against fatigue by means of a test in which it was subject to cyclical loads. In parallel, and with 

another nozzle model built with the same alloy (AA 7075-T6), a study of the behavior of the same material 

against corrosion is carried out. 

Results 

The results obtained in the tests show the behavior of the different substitutes or surrogates of CWA 

used (methyl salicylate, dipropylene glycol methyl ether and triethyl phosphate) and their response to the 

fog generated by the nozzle of the countermeasure system evaluated in different scaled: 

 Laboratory Scale 

 Pilot Plant Scale (COUNTERFOG-Lab) 

 Real Scale 

The results obtained determine the good behavior of the system highlighting its strengths and 

pointing out a series of weaknesses that should be studied and improved in subsequent tests.  

Complementary to the study of the CWA, a radiochemical nature agent simulator (I2) is used to 

evaluate its behavior, also showing quite promising results and resulting in very high atmospheric 

cleaning performance. 

In parallel to the results of the tests with the CWA surrogates and the radiochemical agent, tests 

results where the obsolescence of the nozzles has been evaluated through a fatigue and corrosion in a 

saline environment tests are shown. After disassembling the constituent parts and modules of the nozzle, 

they are studied by different characterizing material techniques and, after analyzing these results, it can 

be observed a good general behavior of the selected alloy notating/outlining that the proper functioning 

of the nozzle is not compromised. 
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Conclusions 

Based on the experimental results obtained from the tests carried out at the laboratory scale, pilot 

plant and real scale, which are compiled and shown in this research report, it is possible to demonstrate 

that the COUNTERFOG countermeasure system shows great efficiency in the environmental reduction 

of pollutants dispersed (CWA and radiochemical). In addition, accelerated tests of the performance of the 

nozzle models against fatigue and corrosion, show that the manufacturing material allows maintaining 

full functionality and operability despite the presence of clear signs of wear and corrosion. 

 

 





 

 

 

 

1. Objetivo 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del proyecto Europeo COUNTERFOG 

(Device for Large Scale Fog Decontamination) financiado por del 7º programa Marco [1]. El principal 

objetivo del proyecto es el diseño de un sistema de contramedida global que pueda aplicarse ante 

cualquier incidente que involucre agentes NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) y/o fuego. 

Este hecho permite la colaboración con otros grupos de investigación, lo cual potencia y a su vez delimita 

las líneas de actuación y de investigación. Como se ha comentado en el proyecto se realizó un diseño 

del sistema de contramedida específico (es decir, el de la boquilla generadora de la niebla), su fabricación 

y puesta en marcha que dio lugar a una patente [2] [3] y al diseño del laboratorio [4].  

Dado que dentro del mismo grupo de investigación se realizó una tesis doctoral [5] donde entre sus 

objetivos cumplidos se planteaba: la adaptación y fabricación de las boquillas a partir de una selección 

de los materiales y el análisis de la eficiencia de las contramedidas frente a un agente nuclear radiológico 

disperso. La presente memoria de tesis doctoral se planteó para conseguir nuevos objetivos, algunos de 

ellos inicialmente incluidos y aprobados en el proyecto COUNTERFOG, otros sugeridos por los revisores 

y algunos motivados por la propia aplicación del sistema, que son los siguientes: 

 Selección y caracterización de los agentes símiles de agentes químicos 

susceptibles de ser empleados en guerra química para los ensayos de eficiencia 

de la contramedida diseñada (objetivo del proyecto).  

 Cuantificación de la eficiencia del sistema de contramedidas frente a un agente 

químico disperso en la atmósfera. 

 Cuantificación de la eficiencia del sistema de contramedidas frente a un agente 

radioquímico disperso en la atmosfera. 

 Evaluación de la posibilidad de emplear la boquilla COUNTERFOG como sistema 

descontaminante de superficies. 

 Evaluación de la eficiencia del sistema COUNTERFOG a escala real. 

 Determinación de la obsolescencia del sistema. 

 

 





 

 

 

 

2. Introducción 

En el siglo XXI se han observado muchos cambios en torno al concepto de seguridad de nuestra 

sociedad, con la aparición de amenazas que antes estaban sólo asociadas a episodios relacionados con 

escenarios de guerras y que, según palabras del propio António Guterres, Secretario General de 

Naciones Unidas, en su intervención ante el Consejo de Seguridad indicó que: “La prevención, mitigación 

y resolución de conflictos requieren soluciones políticas globales basadas en el diálogo y la negociación 

y, en los casos de armas de destrucción masiva, se precisa el desarme y la no proliferación verificable” 

[6]. 

En lo referente a lucha contra las Armas de Destrucción Masiva (ADM)1, existen iniciativas a nivel 

nacional [7] e internacional y, para el caso de las armas químicas, en concreto la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)2 [8] y la Convención firmada por 193 países que entró en 

vigor en 1997 [9]. La Convención es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo, la 

producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas y se dispone además la 

destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico. 

Uno de los primeros interrogantes que se puede plantear el lector es la motivación que ha impulsado 

la necesidad de la firma de la Convención y su entrada en vigor. Para ello, lo primero y más necesario 

será realizar una revisión histórica para determinar cuál ha sido la utilización de estos agentes químicos 

por las distintas sociedades que nos precedieron. 

Como es comúnmente conocido, la utilización de agentes químicos nocivos como arma se conoce 

desde las primeras sociedades cuando se utilizaban venenos procedentes de animales y plantas para 

la caza y la defensa de las tribus [10]; este uso se empieza a documentar conforme las sociedades van 

siendo más complejas, como es el caso de China y Grecia, donde ya documentaban que utilizaban gases 

y humos tóxicos e irritantes contra los ejércitos enemigos [11].  

En el caso de China, los primeros datos documentados se remontan al siglo V a.C. y aparecen en 

algunos escritos de la secta moista, en los que se describen el uso de fuelles para introducir el humo de 

las semillas de la mostaza y otros vegetales tóxicos en túneles durante los sitios de ciudades. Algunos 

escritos chinos todavía más antiguos, datados alrededor del año 1000 a.C., contienen cientos de recetas 

para producir humos tóxicos o irritantes para usarlos durante la guerra, así como numerosos registros 

de su uso. Gracias a dichos registros sabemos del uso de la “niebla atrapa espíritus” que contenía 

arsénico y cal viva pulverizada que se esparcía con ayuda del viento y se empleaba para disolver 

revueltas campesinas (178 a.C.) [10] [12]. 

El primer caso occidental documentado históricamente se refiere a un envenenamiento del agua 

potable que ocurrió en Grecia durante la Primera Guerra Sagrada  590 a.C., en la que varias ciudades-

estado griegas crearon la Liga Anfictiónica para proteger el santuario religioso de Delfos, lugar del 

                                                      
1 En inglés Weapons of Mass Destruction, WMD 

2 En inglés, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)  
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famoso Oráculo de Apolo. En la Primera Guerra Sagrada, la Liga (liderada por Atenas y Sicyon) atacó 

la ciudad fuertemente fortificada de Kirrha, que controlaba el camino desde el Golfo de Corinto hasta 

Delfos. Kirrha se había apropiado de algunas de las tierras sagradas de Apolo y maltrató a los peregrinos 

a Delfos. Según el orador ateniense Esquines (siglo IV a.C.), la Liga Anfictiónica consultó al oráculo de 

Apolo en Delfos sobre los crímenes religiosos de Kirrha. El oráculo respondió que la guerra total contra 

la ciudad era apropiada: Kirrha debía ser completamente destruida y su territorio devastado. La Liga 

agregó una maldición propia, en nombre de Apolo: la tierra no debe producir cultivos, todos los niños 

deben ser monstruosos, el ganado también debe tener descendencia antinatural y toda la "raza debe 

perecer por completo". Luego, tomando en sus propias manos los poderes divinos de Apolo para enviar 

enfermedades, la Liga destruyó la ciudad de Kirrha por medio de una estratagema biológica. Durante el 

asedio de Kirrha, un personaje no identificado con exactitud pero que, dependiendo de la fuente que se 

consulte existen cuatro individuos históricos diferentes con variantes del plan, resultó relevante 

adquiriendo una importancia transcendental en la historia. Tomando como base el estratega militar 

Frontinus (escrito en el siglo I d.C.), fue Kleisthenes de Sicyon, el comandante del asedio, quien "cortó 

las tuberías de agua que conducían a la ciudad. Luego, cuando la gente del pueblo sufría de sed, volvió 

a abrir el agua, ahora envenenada con eléboro. Los efectos violentos de la planta venenosa causaron 

que se debilitaran tanto por la diarrea ocasionada que Kleisthenes los venció" [11] [13] (Figura 1). 

Otra de las estrategias del ejército ateniense, además de  contaminar el suministro de agua de la 

ciudad con plantas venenosas de eléboro, fue el uso de humo sulfurado contra la ciudad de Plataea por 

las fuerzas del Peloponeso en el 479 a.C. [13], o en la Guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas 

en el año 431 a. C. [14]. No se puede olvidar ni menospreciar el aspecto psicológico de las armas 

químicas, que, hasta hoy en día, tienden a ser rudimentarias pero aterradoras en sus terribles efectos, y 

que también tiene una larga historia. A. Dawson llama a Hannibal (247 - c.182 a.C.) [15] "pionero en la 

guerra química y psicológica" por su uso de cohetes, gas lacrimógeno y una especie de gas hilarante en 

sus batallas contra el Imperio Romano. El gas lacrimógeno, que Dawson postula como amoníaco, podría 

hacerse a partir de una destilación de estiércol de camello mezclado con cal apagada [16]. 

Plutarco cuenta que durante la campaña de Hispania, en el transcurso de la lucha de las huestes 

de Roma contra la actual Guadalajara, en el año 81 a.C., el cónsul romano ordenó preparar un cordón 

formado por una mezcla de tierra muy fina, cal viva y azufre que, agitada por el galope de los caballos, 

generaba una nube tóxica, la cual era transportada por el viento logrando cegar a los enemigos que, 

cegados y con incontenibles ataques de tos, se rindieron [17]. 

Otro de los ejemplos de guerra química que sigue siendo un enigma en nuestros días es el arma 

de Bizancio conocida como el “fuego griego”, basado en el conocimiento de nuevas sustancias que se 

empleaban para calafatear los barcos, como el alquitrán, y podían utilizarse en mortíferas mezclas 

incendiarias. Los bizantinos inventaron el fuego griego en el siglo VI, que se usó con profusión hasta la 

Edad Media, sobre todo en las Cruzadas. Su fórmula original era un secreto de Estado y se ha perdido, 

pero sus ingredientes más probables eran la nafta, la cal viva, el azufre y el nitrato. Se utilizaban sifones 

presurizados para lanzar el líquido al enemigo; o bien botellas de terracota sin tapón, a modo de 

primitivos cócteles molotov, que se arrojaban como proyectiles por medio de hondas. Fue un arma 

devastadora en las batallas navales, pues continuaba ardiendo incluso después de haber caído al agua 

(Figura 2) [17]. 
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Figura 1. Mujeres llenando agua en una 

fuente comunal (520 – 510 a.C.) 

Figura 2. Empleo del fuego griego contra una nave 

enemiga [18] 

Existe una extensa documentación acerca del uso de productos químicos venenosos formado a 

base de extractos de plantas como medio de envenenamiento durante la Edad Media y el Renacimiento; 

por ejemplo, los alquimistas árabes idearon unos cohetes cargados de trementina, arsénico, ácido 

nítrico, alcanfor y otras sustancias que desprendían vapores venenosos y causaban estragos entre los 

caballeros cristianos, lo que podría considerarse un precedente de los misiles con ojivas químicas. 

Incluso el célebre y polifacético florentino Leonardo da Vinci también vislumbró el poder destructivo y, 

sobre todo, intimidatorio del armamento químico -«la amenaza es el arma del amenazado», escribió- y 

estudió nuevas formas de empleo, pero también fue el primero en idear sistemas de protección, 

premonitorios de los actuales trajes NBQ (nuclear-bacteriológico-químico). [17]. 

En 1675 se firma el primer tratado entre naciones (Francia y Alemania) contra el uso de armas 

químicas para prohibir el uso de balas envenenadas [8]. Pero con la llegada de la Revolución Industrial, 

materiales que se empleaban en los telares para teñir los tejidos de algodón -entre ellos, por ejemplo, 

los ácidos escarlata- que eran muy tóxicos, fueron empleados en las estrategas militares. Por ejemplo, 

en 1854 las tropas francesas masacraron a 1000 bereberes durante la guerra de Argelia empleando 

humo tóxico.  

Durante la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), civiles y soldados de ambos bandos 

emplearon armas químicas. Entre una multitud de ideas no realizadas, el maestro de escuela de la ciudad 

de Nueva York, John Doughty, recomienda disparar proyectiles de gas de cloro a las tropas 

confederadas, y el soldado confederado Isham Walker sugiere arrojar botes de gas venenoso desde los 

globos [13] [17].  

En la guerra química normalmente se han empleado aquellos compuestos utilizados por la sociedad 

de los que se conocía un posible riesgo en caso de su mal uso; por ejemplo, el fosgeno, utilizado como 

pesticida y para la fabricación de plásticos, fue descubierto en 1812 y posee un olor agradable, como a 

heno recién cortado, pero a su vez es asfixiante, como el cloro y la iperita. Este último fue un hallazgo 

casual de 1860, que se observó que era un vesicante (causaba ampollas). Estos tres ingredientes, 

perfeccionados a lo largo del siglo XIX, causaron cien mil muertos durante la Primera Guerra Mundial, 

que escenificó la competencia entre químicos e ingenieros. Desde el punto de vista documental se 

considera que el nacimiento del CWA3 moderno ocurrió durante el ataque por parte del bando alemán 

con gas cloro en la batalla de Ypres, Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) que, junto 

con otros químicos tóxicos, como el fosgeno, la mostaza de azufre y las lewisitas, causó un elevadísimo 

número de muertes y bajas. En realidad, los primeros en emplear estas armas fueron los soldados 

                                                      
3 Chemical Warfare Agent, es decir Agente de Guerra Químico. 
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franceses, cuando en agosto de 1914 utilizaron bromoacetato de etilo, un agente antidisturbios con 

actividad lacrimógena, para desalojar a los alemanes de sus búnkeres [19] [20], hecho que luego, 

posteriormente, desencadenó el uso de cloro. [10] [13] 

Por lo que respecta a España, durante la Guerra del Rif (1921-1927), en la que Marruecos formaba 

parte del protectorado español, las fuerzas combinadas de ambos países arrojaron bombas de gas 

mostaza contra la población civil y las fuerzas de la República del Rif [21]. 

Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los alemanes sintetizaron el tabún, 

el primero de los CWA clásicos por excelencia: los agentes neurotóxicos. En el transcurso de la guerra, 

los alemanes sintetizaron y produjeron otros dos agentes neurotóxicos: el sarín y el somán. Ya en pleno 

transcurso de la misma guerra, millones de civiles inocentes fueron exterminados por los nazis con gas 

Zyklon B (gas de cianuro de hidrógeno) [22]. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría con la URSS, EEUU y el Reino Unido 

sintetizaron una nueva generación de agentes neurotóxicos cuyo principal representante es el VX [8] 

[23]. Dichos agentes neurotóxicos se consideran los CWA por excelencia dada su alta toxicidad y la 

versatilidad de uso militar que tienen y, mientras el VX es un agente que se caracteriza por  ser 

persistente, el tabún, sarín y somán son agentes que no poseen esta particularidad. 

Durante la Guerra de Vietnam (1955 - 1975), EEUU empleó el agente naranja, un defoliante. Años 

más tarde se utilizaron de nuevo los CWA; ocurrió durante la Guerra Irán - Iraq (1980 - 1988), cuando 

se produjo un ataque iraquí con agente nervioso contra la población civil kurda de Halabja [24, 25]. Este 

incidente, junto con la relativa simplicidad de su producción, los convierte en una potencial amenaza 

para ser empleados en un atentado terrorista [8] [9]. Dicha amenaza pasó a ser una realidad en los 

ataques en Japón con gas sarín por parte de un grupo de culto constituido por la secta apocalíptica Aum 

Shinrikyo (Verdad Suprema) [26] en la ciudad de Matsumoto (1994) [27] y en el metro de Tokio (1995) 

[28] [29], que causaron 6000 afectados y 13 muertos y demostraron la gran amenaza que suponía usar 

estos agentes en ataques terroristas domésticos. Los CWA pueden quemar y ampollar la piel o los ojos 

y entrar al cuerpo a través del tracto respiratorio de forma rápida, ocasionando efectos perjudiciales para 

la salud y alta letalidad. En el ataque del metro de Tokio, una simple bolsa de plástico que contenía el 

sarín, se mantuvo en un tren subterráneo hasta que ésta, supuestamente, fue perforada con puntas de 

paraguas. Por lo tanto, la liberación intencionada de dichos agentes durante el desarrollo de eventos 

públicos se puede lograr fácilmente transportándolos en recipientes tales como botellas de agua, latas 

de bebidas frías, ampollas o incluso bolígrafos, etc., hasta el lugar en donde se perpetre el atentado. El 

efecto de la liberación intencionada de CWA varía mucho dependiendo de varios factores, incluyendo la 

toxicidad del compuesto, su volatilidad, su concentración, la ruta de exposición, la duración de la 

exposición y las condiciones ambientales. La liberación de dichos agentes en un lugar cerrado podría 

afectar administrando dosis lo suficientemente altas como para herir o matar a una gran cantidad de 

personas, mientras que en un área abierta la nube química se volvería menos concentrada a medida 

que se extendiera, lo que podría ocasionar numerosas bajas leves. 

Tras los atentados producidos en el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 

2001 [30], y varias tentativas de producción de CWA en diferentes partes del mundo por parte de la 

organización yihadista Al-Qaeda, existía un temor generalizado de que los terroristas adquiriesen y 

utilizaran tales armas contra la población civil. Las principales razones para la producción y el uso de 

armas químicas son múltiples: son rentables, particularmente cuando se usan contra fuerzas 

concentradas o poblaciones; además, pueden usarse niveles de concentración muy bajos con el objetivo 

de causar pánico y desorden entre los civiles. 
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Recientemente, la sucesión de acontecimientos relacionados con el uso de agentes químicos en 

actos criminales durante la guerra civil de Siria [8] [31] y otros sucesos registrados sobre ataques con 

armas químicas [32], han puesto en relieve de nuevo su peligrosidad y la necesidad de control de los 

agentes químicos. En este caso concreto, la OPAQ [8] en su informe del 10 de septiembre de 2014 [33] 

en el que recoge el testimonio de 37 testigos, lo cual supone una “confirmación convincente”, pone de 

manifiesto con un “alto grado de confianza” la utilización de cloro como agente por parte de las tropas 

de Bashar al-Asad en varias ocasiones durante los meses de abril y mayo de 2014 en la República Árabe 

de Siria [34]. Sin embargo, el gobierno sirio se defendía negándolo y culpando al Frente Al Nusrah, que 

habría tenido acceso a los depósitos de cloro de una planta próxima a la ciudad de Alepo [35], hecho 

que contradecía la oposición siria, que aseveraba que dichos ataques se efectuaron mediante el 

lanzamiento de bombas artesanales con forma de barril (Improvised Barrel Bombs, IBB), que contenían 

el Cl2. Pero determinar la presencia de Cl es muy complicado al ser una sustancia que no persiste y, 

aunque sus vapores son más densos que el aire, su reactividad con el agua y otras muchas otras 

sustancias químicas y materiales hace que desaparezca rápidamente, dejando como remanentes 

hipoclorito y cloruro. Estas especies en contacto con la dermis de los seres vivos desaparecen  al 

reaccionar con el agua de los tejidos y fluidos, produciendo un síndrome tóxico con irritación de las vías 

respiratorias y sin apenas paso al torrente sanguíneo [36]. Si bien se han tomado medidas y existe una 

organización internacional y acuerdos, preocupa el hecho de que el 7 de abril de 2018, se produjeran 

ataques con cloro contra la población civil en Duma, Damasco [37].  

A modo de resumen en la Figura 3 se puede ver un esquema de los ataques e hitos más destacados 

en los que han estado involucrados los CWA [5] [38], [39]. 

Quizás llegado este momento de la revisión del estado del arte es necesario explicar cuál ha sido 

la evolución de los tratados internacionales para la lucha contra el uso de este tipo de armas. Tomando 

como referencia el resumen de la OPAQ [8] y, como se ha mencionado con anterioridad, el primer 

acuerdo internacional que limita el uso de armas químicas data de 1675, cuando Francia y Alemania 

llegaron a un acuerdo, firmado en Estrasburgo, en el que se prohibía el uso de balas venenosas. Hubo 

que esperar 200 años para que, en 1874, se firmara el Convenio de Bruselas sobre el derecho y las 

costumbres de la guerra, en el que se prohibía el uso de veneno o armas envenenadas, y el uso de 

armas, proyectiles o material para causar sufrimiento innecesario, aunque el acuerdo nunca entró en 

vigor. 
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Figura 3. Esquema de los ataques y accidentes más destacados en los que se ha visto involucrado 

algún tipo de agente CWA (basado en [5] [38] [39]). 

En la Conferencia de Paz de La Haya de 1899, se firmó y entró en vigor un tercer acuerdo para la 

lucha a favor del desarme químico . Las partes contratantes de la Convención de La Haya de 1899 

declararon su acuerdo de "abstenerse del uso de proyectiles, cuyo único objeto es la difusión de gases 

asfixiantes o nocivos". Una segunda Convención de La Haya, en 1907, reiteró las prohibiciones 

anteriores sobre el empleo de veneno o armas envenenadas. Como se ha puesto de manifiesto, estas 

medidas tuvieron escaso efecto por los hechos antes enumerados en las guerras coloniales de África y 

en el uso de productos químicos tóxicos sin precedentes durante la Primera Guerra Mundial, con el 

primer ataque a gran escala con armas químicas que tuvo lugar en Ypres, Bélgica, el 22 de abril de 1915. 

Al final de la guerra, se habían liberado unas 124200 toneladas de cloro, mostaza y otros agentes 

químicos, y más de 90000 soldados habían sufrido muertes dolorosas debido a la exposición a ellos. 

Además, cerca de un millón de personas más quedaron ciegas, desfiguradas o con heridas debilitantes 

en los campos de batalla. 

La consternación pública ante los horrores de la guerra química estimuló las negociaciones 

posteriores a la Primera Guerra Mundial sobre una serie de instrumentos destinados a evitar su 

recurrencia, sobre todo el Protocolo de 1925 para la Prohibición del Uso de Gases Asfixiantes, 

Venenosos u Otros, y de Métodos Bacteriológicos de Guerra, comúnmente conocida como el Protocolo 

de Ginebra de 1925. Sin embargo, el Protocolo de Ginebra no prohíbe el desarrollo, la producción o la 

posesión de armas químicas. Solo prohíbe el uso de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) en la 

guerra. Además, muchos países firmaron el Protocolo con reservas que les permitían usar armas 

químicas contra países que no se habían unido al Protocolo o responder en especie si eran atacados 

con armas químicas. En los años transcurridos desde la entrada en vigor del Protocolo de Ginebra, 

algunos de estos Estados Partes retiraron sus reservas y aceptaron una prohibición absoluta del uso de 

armas químicas y biológicas. 

Como consecuencia, durante la primera mitad del siglo XX, muchos países desarrollados gastaron 

recursos considerables en el desarrollo de armas químicas. Varios países utilizaron armas químicas en 

las décadas de 1920 y 1930, y el descubrimiento de poderosos gases nerviosos a finales de la década 

de 1930 renovó el interés en el campo. Todas las grandes potencias involucradas en la Segunda Guerra 



Introducción pág. 9 

 

 

 

Mundial anticiparon que tendría lugar una guerra química a gran escala; sin embargo, las armas químicas 

nunca se usaron en los campos de batalla europeos por razones que los historiadores aún debaten. 

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a mantener enormes reservas de 

decenas de miles de toneladas de armas químicas. 

Es en 1968 cuando, de nuevo, la comunidad internacional inicia el debate sobre la necesidad del 

control de las armas biológicas y químicas en la Conferencia de Desarme en Ginebra. Los tratados a los 

que finalmente conducirían estos debates llegaron por caminos divergentes y muy relacionados con la 

negociación internacional en temas de no proliferación de armas nucleares, dada la carrera 

armamentística liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, y a la que se sumaron un gran número 

de Estados, para desarrollar y conseguir un arma nuclear. Afortunadamente esta carrera llegó a su fin 

en 1992 con la celebración de la primera cumbre ruso-americana en la que los presidentes Bush4 y 

Yeltsin5 se comprometieron a reducir a un tercio sus respectivos arsenales nucleares intercontinentales. 

Estos hechos favorecieron la realización de la Convención sobre Armas Biológicas (CAB)6, que concluyó 

relativamente rápido y se abrió a la firma en 1972 [40], aunque carece de medidas de verificación. Esto 

constituyó un importante hito para que en la comunidad internacional la CAB obligara a sus Estados 

Partes a continuar las negociaciones sobre armas químicas con el objetivo de instituir medidas que 

ordenaran su destrucción y la prohibición de su desarrollo, producción y almacenamiento. 

Las negociaciones sobre la Convención de Armas Químicas no fueron rápidas; en 1980, la 

Conferencia de Desarme estableció un grupo de trabajo especial sobre armas químicas. Cuatro años 

después, al grupo se le asignó la tarea de elaborar lo que contendría una prohibición de las armas 

químicas, y así surgió el "texto móvil" provisional y actualizado anualmente de la Convención. La mejora 

en las relaciones entre superpotencias a finales de la década de 1980, el ataque químico en Halabja, 

Iraq en 1988, la publicidad dada a la amenaza de guerra química durante la Guerra del Golfo y el anuncio 

de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética para destruir la mayor parte de sus 

reservas de CW, además de abstenerse de producir más CW, dieron ímpetu a las negociaciones de la 

Convención.  

A pesar de los avances, quedaban por resolver una serie de cuestiones. Algunos países querían 

que el desarme químico se vinculara con el progreso del desarme nuclear. Otros querían provisiones 

para asistencia en la defensa contra ataques químicos. El grado de apoyo que la Convención otorgaría 

al libre comercio de productos químicos y el consiguiente desarrollo económico y tecnológico fue una 

preocupación importante para un gran número de países. Muchos se preocuparon por la intrusión del 

régimen de verificación de la Convención, en particular sus inspecciones de desafío. Estados Unidos 

insistió en retener el derecho a tomar represalias en especie en caso de uso de armas químicas hasta 

una etapa muy tardía de las negociaciones. Uno por uno, se eliminaron los obstáculos y se resolvieron 

los problemas pendientes, pero no es hasta 1992 cuando la Conferencia de Desarme adoptó 

formalmente un proyecto de Convención. La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó que el 

Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Convención, la abriera a firma el 13 de 

enero de 1993 en París. En una muestra de apoyo sin precedentes para un tratado internacional de 

                                                      
4 George Herbert Walker Bush, nacido el 12 de junio de 1924 fue el 41.º presidente de los Estados Unidos entre 

1989 y 1993 

5 Borís Nikoláievich Yeltsin nacido el 1 de febrero de 1931 fue presidente de la Federación de Rusia entre 1991 y 

1999. 

6 En inglés, Biological Warfare Convention (BWC) 
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control de armas, 130 países firmaron la Convención durante la conferencia de firma de tres días en 

París. [9] 

De hecho estos acuerdos se han alcanzado con anterioridad al de las armas nucleares, que han 

seguido caminos separados desde el tratado Start II y, posteriormente, el tratado para el cese de la 

producción de materiales fisibles y el Tratado de No-Proliferación nuclear (TNP) [41], que pretende poner 

límite a estas armas7 [42] [43]. 

Cuando se realiza un análisis de riesgos de la seguridad de un evento social, desde el más 

cotidiano, como puede ser la utilización de transportes públicos, a eventos excepcionales, como 

conciertos u otras actividades que concentren masas de personas, siempre se valora en la prevención 

de un posible ataque terrorista la voluntad y la capacidad. Con respecto a la voluntad, este tipo de 

terrorismo no dudará en emplear cualquier medio, incluso armas de destrucción masiva (ADM), 

empleando agentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos (NRBQ), si dispusiera de ellos, y 

contará con los medios adecuados para hacer efectiva su propagación con el fin de provocar en la 

población heridos y/o muertos, caos, terror, pérdidas económicas importantes y de confianza en el 

correcto funcionamiento de las Instituciones del Estado. 

Son diversos los mensajes distribuidos en los medios de comunicación, como el lanzado en 2006 

por Abu Hamza al-Muhardir, líder de Al Qaeda en Irak, en el que hacía un llamamiento a “expertos en el 

campo de la química, física, electrónica, medios de comunicación y cualquier otra ciencia (…) 

especialmente científicos nucleares y expertos en explosivos” ya que “el campo de la yihad puede 

satisfacer vuestras ambiciones científicas y las grandes bases americanas son buenos lugares para 

probar vuestras armas no convencionales, sean biológicas o sucias, como ellos las llaman” [44]. El propio 

Osama bin Laden ya declaró en 1998 que adquirir y usar armas de destrucción masiva era su deber 

islámico, una parte integral de su yihad [45], repitiendo sucesivamente este mensaje en diversas 

ocasiones hasta su muerte en mayo de 2011 [46]. Existen incluso publicaciones en las que no solo se 

insta al empleo de ADM para cometer atentados, sino que incluso se imparten instrucciones de cómo 

fabricarlas y llevarlos a cabo. 

En lo que respecta al uso de CWA en ataques en los que se produjo un contacto directo y cercano 

entre el agente y la víctima, se han dado casos como el envenenamiento con agente neurotóxico VX, 

que mató al hermano del dirigente norcoreano Kim Jong-ul, Kim Jong-nam, en el aeropuerto de Kuala 

Lumpur, uno de los más transitados de todo el mundo [47]. Por otro lado, se dio la tentativa de asesinato 

mediante el envenenamiento del ex-espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia [48] mediante el uso del 

agente nervioso Novichock (A-234), un químico entre 5 y 8 veces más potente que el VX pero que, 

curiosamente, al no tener finalidad prohibida por la Convención de Armas Químicas (CAQ)8, no está en 

la Lista 1A del Anexo sobre sustancias químicas [49]. Este tipo de acontecimientos generan una 

creciente alarma social al tiempo que, simultáneamente, desencadenan conflictos políticos con tintes de 

Guerra Fría y crisis diplomáticas entre los países involucrados en el incidente, que en este casó ocasionó 

la expulsión de 23 agentes encubiertos del servicio secreto soviético como represalia por el “altamente 

probable” uso por parte del Gobierno de Moscú de un arma química en un intento de asesinato contra 

dos ciudadanos británicos [50]). 

                                                      
7 Cartagena [42] realizan una interesante revisión de la evolución y situación actual de la política internacional en 

relación con la no proliferación de armas nucleares. 

8 En inglés, Chemical Warfare Convention 
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Como se ha comentado con anterioridad, esta memoria de investigación tiene por objetivo evaluar 

el efecto de una determinada contramedida en el caso de un escenario de dispersión de un agente 

NRBQ, más concretamente el estudio se centrará en el caso de agentes químicos y radiológicos. Lo 

primero que será necesario es definir lo que se entiende por CWA en este tipo de amenazas. Los CWA 

son agentes químicos sintéticos, tales como mostaza destilada (HD), la mostaza nitrogenada (HN) y el 

fosgeno (CG), y agentes nerviosos, también de carácter sintético, como el sarín (GB) y el somán (GD), 

son extremadamente tóxicos y constituyen amenazas para la salud humana y que pueden ser adquiridos 

o producidos con fines bélicos o delictivos por su efecto incapacitante o incluso mortal cuando se 

suministran en bajas concentraciones. Pueden dispersarse como un gas, un líquido o un aerosol o como 

agentes adsorbidos a partículas para formar un material pulverulento. Una de las principales 

preocupaciones en seguridad apunta hacia la utilización de estos agentes en lugares públicos para 

atentar contra la población civil. 

2.1. Análisis de la amenaza 

Lo primero que conviene mencionar cuando se analiza la amenaza es indicar que en el Reino de 

España existen organismos encargados de analizar las posibles amenazas y actuar en la prevención de 

las mismas [51], coordinados por el DSN [7] y apoyados por la sociedad y los organismos oficiales [52]. 

A raíz de la entrada en vigor de un anexo en la CAQ de verificación, se incluyeron los productos de doble 

uso que se utilizan en la industria civil pero que podrían desviarse para la fabricación de armas químicas 

[53]. En España, este tipo de restricciones se fijaron en la Ley 53/2007 [54], en donde se definen los 

productos industriales catalogados como de doble uso estableciendo un control de la producción y venta 

de los mismos. 

Dentro de esta misma política de actuación y con el objeto de prevenir este tipo de incidentes y 

limitar las consecuencias de amenazas terroristas NRBQ, el Consejo de la Unión Europea aprobó el 12 

de noviembre de 2009 el Plan de Acción NRBQ [55]. Este documento incluía un plan de acción en el que 

se contemplaban los siguientes objetivos: 

1. reducir la accesibilidad de materiales NRBQ; 

2. garantizar una mayor solidez en la preparación y respuesta a los incidentes 

vinculados a la seguridad NRBQ; 

3. reforzar los vínculos a nivel interno y externo de la seguridad NRBQ con los 

principales socios regionales e internacionales de la Unión Europea (UE); 

4. mejorar nuestro conocimiento de los riesgos NRBQ. 

En el caso particular del Estado español y en base a la Directiva Seveso [56] y la Directriz Básica 

de Protección Civil [57], se desarrollaron planes de emergencia para accidentes en instalaciones que 

trabajan con sustancias químicas peligrosas o para accidentes de transportes por carretera o ferrocarril 

que transporten este tipo de materiales. Además, se considera primordial la implicación de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, que disponen de sus protocolos de actuación, además de los 

miembros de grupos de intervención especializados como de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 

el Regimiento de Defensa NBQ Nº1 de Valencia.  

Pero en ningún momento se hace referencia a la aplicación de algún tipo de contramedida 

específica que aplicar de manera inmediata a la producción de un ataque con CWA más allá de las 

medidas y medios generales aplicables para evitar resultar afectado, es decir: aumentar la distancia con 
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respecto al punto de emisión, reducir el tiempo de exposición y utilizar los equipos de protección 

adecuados para el personal interviniente (equipos de protección individual con mascarillas o máscaras 

con equipo de respiración autónoma, guantes, patucos, etc.), en caso de entrar en zona contaminada, 

evitar en lo posible la contaminación y descontaminar para evitar la propagación de la contaminación. 

En cuanto a los afectados, las medidas propuestas son su descontaminación y tratamiento médico 

(atropina y oximas, en caso de intoxicación con sustancias neurotóxicas) [58]. 

A la luz de estas nuevas amenazas, se hace patente la ausencia de contramedidas disponibles que 

puedan responder rápida y automáticamente para mitigar las consecuencias de un ataque de estas 

características, por lo que surge la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de respuesta inmediata 

que actúen de manera eficaz y eficiente contra los agentes RNBQe, incluso en presencia de fuego. En 

este contexto, el proyecto COUNTERFOG [1] se propone como un sistema de contramedida basado en 

la generación de una niebla que interactúa y contrarresta los efectos de una dispersión RNBQe en 

grandes edificios públicos (aeropuerto, estaciones de ferrocarril, etc.) y espacios abiertos, como pudieran 

haberse llevado a cabo por supuestos simpatizantes de Al Qaeda en marzo de 2004, que planeaban 

perpetrar un atentado utilizando tetróxido de osmio (OsO4) en objetivos de gran afluencia pública, como 

el metro de Londres o el aeropuerto de Gatwick, [59] en Inglaterra. 

2.2. Agentes Químicos de Guerra (Chemical Warfare Agents, CWA) 

El trabajo experimental que sirve de base para esta memoria de investigación está integrado en el 

marco del proyecto europeo COUNTERFOG [1] donde uno de los objetivos era el desarrollo de ensayos 

destinados a valorar la eficacia y eficiencia del sistema como medida de limpieza de la atmósfera en 

caso de dispersión de CWA. Debido a la toxicidad y restricciones de uso de los agentes CWA, para 

realizar  los ensayos se han utilizado sustitutos (“surrogates”) que tienen la particularidad de no ser 

tóxicos pero cuyas propiedades físico-químicas permiten estudiar el comportamiento de los CWA frente 

a la niebla. Así, en la selección de sustitutos se han tenido en cuenta, además de su estructura, 

propiedades tales como hidrólisis, absorción, biodisponibilidad y volatilización [60]. Además, en esta 

memoria de investigación se analizará el empleo de aditivos que mejoren las propiedades de la niebla.  

Entre las sustancias tóxicas conocidas sólo algunas de ellas se consideran agentes CWA en función 

de sus características (alta toxicidad, imperceptibilidad a los sentidos y rapidez de acción después de la 

diseminación y persistencia). Estos aparecen reseñados en listados como químicos programados en la 

CAQ. Según la CWC, las armas químicas se definen como productos químicos tóxicos y sus precursores, 

municiones y dispositivos, y cualquier equipo diseñado específicamente para su uso directamente en 

conexión con dichas armas [9]. 

Los CWA son considerados armas de destrucción masiva con capacidad de producir destrucción o 

de ser usados con objeto de matar o producir lesiones serias a un alto número de personas. Según la 

OPAQ [8] [9] [49], donde se definen las armas químicas como “…todo lo específicamente diseñado o 

destinado a ser utilizado en directa conexión con la liberación de un agente químico para causar muerte 

o daño”.  

Además, esta definición puede hacerse extensiva e incluir a los productos químicos industriales 

tóxicos (TIC), los materiales tóxicos industriales (TIM) y sus precursores, municiones, dispositivos o 

equipos. Los químicos industriales tóxicos (TIC) se definen como cualquier compuesto químico que 
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puede causar la muerte, incapacidad temporal o daño permanente a humanos o animales mediante su 

acción química en procesos relacionados con la vida; los precursores son productos químicos implicados 

en la producción de químicos tóxicos. Las municiones o dispositivos incluyen morteros, proyectiles de 

artillería, misiles, bombas, minas, tanques de aspersión, diseñados para infligir daño o causar la muerte 

a través de la liberación de tóxicos productos químicos. 

Así, un agente químico (Chemical Agent, CA) es el término utilizado para indicar el componente 

tóxico de un arma química y puede incluir CWA y/o TIC; estos pueden causar lesiones graves e incluso 

la muerte. Sin embargo, el factor de mayor preponderancia para determinar la severidad del daño 

generado es el método y precisión de dispersión o diseminación (artillería o misiles, por bombardeo 

aéreo o pulverización) y la forma o modalidad de la misma (sólidos, líquidos, gases, vapores y aerosoles), 

así como los tamaños de partículas o gotas de aerosoles originados y la distancia al objetivo (población 

civil o militar) sobre el cual se quiera incidir. De forma general, para que estos agentes surtan su efecto 

letal o incapacitante sobre la población que entre en contacto con ellos, han de ser dispersados en forma 

de aerosol (suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos junto con el aire o cualquier 

otro gas), nubes de vapor, gotas líquidas o sólidas. Como consecuencia de la creciente aparición de 

grupos terroristas organizados, la percepción pública general ante la posibilidad de la potencial amenaza 

de verse involucrado en un ataque en el que se hayan utilizado CWA, genera un gran estado de miedo 

y pánico en la sociedad debido a la dificultad de impedir el ataque y permitir su detección rápida y 

anticipada, y al objeto de realizar las operaciones de evacuación efectiva de la zona afectada; por lo que, 

frente a los primeros signos de exposición a un agente será cuando los síntomas comiencen a aparecer, 

y posiblemente sea demasiado tarde para parte de la población. 

Estos CWA se clasifican internacionalmente de acuerdo a su modo de acción, letalidad y 

persistencia en el medio ambiente, además de su modo y eficiencia de distribución [8] [9]. La ruta de 

entrada de estos agentes químicos en el cuerpo variará dependiendo de la forma o estado de agregación 

en que se encuentre y del tiempo de exposición la sustancia química que se haya diseminado en el 

ambiente; la efectividad final de estas armas estará determinada por la volatilidad (capacidad del agente 

de convertirse en vapor a temperaturas relativamente bajas, lo cual afectará a su persistencia: cuanto 

más volátil sea, menor será su persistencia y mayor riesgo respiratorio causará, a diferencia del menos 

volátil y persistente), el área de dispersión y de las dosis inhaladas o absorbidas. Además de su modo 

de dispersión, las condiciones ambientales también contribuyen al factor de efectividad de dispersión de 

los CWA, por lo que la temperatura del aire, la humedad, la lluvia y la velocidad y dirección del viento 

serán determinantes en este aspecto (ver Figura 4). 
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Figura 4. Esquema de la toxicidad de los CWA [8]. 

Y, para finalizar, el grado de protección del objetivo también juega un papel importante en el efecto 

que puedan causar estas armas. Por lo que en dicha Convención [8] se definen los siguientes términos 

de relevancia: 

 Arma química: 

a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines 

no prohibidos por la presente Convención, siempre que los tipos y cantidades de que 

se trate sean compatibles con esos fines. 

b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o 

lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el 

apartado a) que libere el empleo de esas municiones o dispositivos. 

c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación 

con el empleo de las municiones o dispositivos especificados anteriormente 

mencionados. 

 Sustancia química tóxica:  

o Toda sustancia que por su acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la 

muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres humanos o animales. 

Quedan incluidas todas las sustancias químicas de esa clase, cualquiera que sea su 

origen o método de producción, ya sea que se produzcan en instalaciones, como 

municiones o de otro modo. 
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 Decreasing acute toxicity

Molecular Weight: 162.3 g•mol-1

State at 20°C: Colourless to brown liquid

Odour: Faintly Fruity: none when pure

Density: 1.073 g cm−3 at 25°C

Boiling Point: 240°C

Vapour Pressure: 0.037 mm Hg at 20°C

Volatility: 610 mg/m3 at 25°C

LD
50

: 21.42 mg/kg 

LCt
50

: 70 mg•min/m³

Molecular Weight: 140.1 g•mol-1

State at 20°C: Colourless liquid

Odour: Almost none when pure

Density: 4.86 cm−3 at 25°C

Boiling Point: 158°C

Vapour Pressure: 2.10 mm Hg at 20°C

Volatility: 22000 mg/m3 at 25°C

LD
50

: 24.28 mg/kg 

LCt
50

: 35 mg•min/m³

Molecular Weight: 182.18 g•mol-1

State at 20°C: Colourless to brown liquid

Odour: Fruity; camphor when impure

Density: 1.022  g cm−3 at 25°C

Boiling Point: 198°C

Vapour Pressure: 0.4 mm Hg at 20°C

Volatility: 3900 mg/m3 at 25°C

LD
50

: 0.71 mg/kg 

LCt
50

: 35 mg•min/m³

Molecular Weight: 180.2 g•mol-1

State at 20°C: Colourless Liquid

Odour: Sweet; musty; peaches; shellac 

Density: 1.133 g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 239°C

Vapour Pressure: 0.044  mm Hg at 20°C

Volatility: 438 mg/m3 at 20°C

LD
50

: 0.42 mg/kg 

LCt
50

: 35 mg•min/m³

Molecular Weight: 267.38 g•mol -1

State at 20°C: Colourless to to amber liquid

Odour: None

Density: 1.0083 g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 298°C

Vapour Pressure: 0.0007  mm Hg at 20°C

Volatility: 10.5 mg/m3 at 25°C

LD
50

: 0.071 mg/kg 

LCt
50

: 15 mg•min/m³

Molecular Weight: 159.08 g•mol-1

State at 20°C: Colourless to pale yellow liquid

Odour: Garlic or horseradish

Density: 1.27  g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 217°C

Vapour Pressure: 0.72  mm Hg at 20°C

Volatility: 610 mg/m3 at 20°C

LD
50

: 100 mg/kg 

LCt
50

: 900 mg•min/m³

Molecular Weight: 207.35 g•mol -1

State at 20°C: Colourless to brownish liquid

Odour: Varies; may resemble geraniums 

Density: 1.89  g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 190°C

Vapour Pressure: 0.394 mm Hg at 20°C

Volatility: 4480 mg/m3 at 20°C

LD
50

: 30 mg/kg 

LCt
50

: 1400 mg•min/m³

Molecular Weight: 170.08 g•mol-1

State at 20°C: Dark Liquid

Odour: Fishy or Musty 

Density: 1.09 g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 194°C

Vapour Pressure: 0.24 mm Hg at 25°C

Volatility: 1520 mg/m3 at 20°C

LD
50

: 20 mg/kg 

LCt
50

: 1500 mg•min/m³

Molecular Weight: 113.94 g•mol -1

State at 20°C: Colourless solid or liquid

Odour: Sharp, Penetrating 

Density: 4.25 g cm−3 at 25°C

Boiling Point: 53-54°C at 28 mmHg 

Vapour Pressure: 11.2  mm Hg at 25°C

Volatility: 1800 mg/m3 at 20°C

LD
50

: 800 mg/kg 

LCt
50

: 3000 mg•min/m³

Molecular Weight: 204.54 g•mol -1

State at 20°C: Dark Liquid 

Odour: None

Density: 1.24 g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 256°C

Vapour Pressure: 0.0109  mm Hg at 25°C

Volatility: 121mg/m3 at 25°C

LD
50

: 10 mg/kg 

LCt
50

: 1500 mg•min/m³

Molecular Weight: 197.85 g•mol -1

State at 20°C: Colourless gas

Odour: New-mown hay; green corn  

Density: 1.65 g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 127°C

Vapour Pressure: 4.2 mm Hg at 20°C

Volatility: 45000 mg/m3 at 20°C

LD
50

: 800 mg/kg 

LCt
50

: 3200 mg•min/m³

Molecular Weight: 156.07 g•mol -1

State at 20°C: Dark Liquid

Odour: Soapy (Low concentration), 

              Fruity (High concentration)

Density: 1.15 g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 75°C at 15 mmHg

Vapour Pressure: 0.29  mm Hg at 20°C

Volatility: 3580 mg/m3 at 25°C 

LD
50

: 10 mg/kg 

LCt
50

: 3000 mg•min/m³

Molecular Weight: 27.02 g•mol-1

State at 20°C: Colourless gas or liquid 

Odour: Bitter almonds 

Density: 0.687  g cm−3 at 20°C

Boiling Point: 25.7°C

Vapour Pressure: 742 mm Hg at 25°C

Volatility: 1080000 mg/m3 at 25°C

LD
50

: 100 mg/kg 

LCt
50

: 5000 mg•min/m³

Molecular Weight: 70.90 g•mol-1

State at 20°C: Pale yellow-green gas

Odour: pungent suffocating odor

Density: 3.2 g cm−3 at 25°C

Boiling Point: -34.04 °C

Vapour Pressure: 4788 mm Hg at 20°C

LCt
50

: 6000 mg•min/m³

Molecular Weight: 200.03 g•mol -1

State at 20°C: Colourless gas  

Odour: Pungent metallic smell

Density: 1.592 g cm−3 at 0°C

Boiling Point: 7 °C

Vapour Pressure: 2.6x103 mm Hg at 25°C

LCt
50

: 870 mg•min/m³

Skin exposure LD
50

 is not available or not applicable

3-Quinuclidinyl benzilate6

BZ

Molecular Weight: 337.41  g•mol -1

State at 20°C: White crystalline solid

Odour: Odourless incapacitating agent 

Density: 1.3 g cm−3 at 25°C

Boiling Point: 320 °C

Vapour Pressure: 0.03 mm Hg at 70°C

Volatility: 0.5 mg/m3 at 70°C

LCt
50

: 200,000 mg•min/m³
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 Precursor:  

o Cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de la producción por 

cualquier método de una sustancia química tóxica. Queda incluido cualquier componente 

clave de un sistema químico binario o de multicomponentes.  

 Componente clave de sistemas químicos binarios o de multicomponentes (componente clave):  

o El precursor que desempeña la función más importante en la determinación de las 

propiedades tóxicas del producto final y que reacciona rápidamente con otras sustancias 

químicas en el sistema binario o de multicomponentes. 

Para que un agente químico pueda utilizarse como arma, principalmente ha de cumplir con las 

siguientes características:  

 Ser lo suficientemente tóxico para inducir los efectos perseguidos a bajas concentraciones y de 

forma inmediata. 

 Ser manipulable y almacenable durante periodos prolongados de tiempo sin corroer el material 

del recipiente que los contiene. 

 Presentar estabilidad química, hidrolizándose lentamente gracias a su resistencia a la humedad, 

al oxígeno y al calor y no perdiendo efectividad antes de poder emplearlo en su fin último. 

Además debe de soportar las condiciones del proceso de diseminación. 

 Su producción debe ser sencilla y de bajo coste. 

La misma organización clasifica los tipos de agentes de guerra química en: 

 Agentes letales 

o Agentes nerviosos o neurotóxicos: compuestos orgánicos químicos organofosforados de 

fácil producción y extrema toxicidad que contienen ácido fosfórico, −PO4
−3, o el grupo 

químico fosforilo, -PO3
-2. Poseen la capacidad de colapsar el mecanismo de 

comunicación entre el sistema nervioso y los órganos del cuerpo, alterando o 

inhabilitando sus funciones. De entre todos los agentes de guerra química existentes, 

estos suelen ser los más mortíferos. Hay dos familias de estos agentes, que se 

corresponden con las siguientes series: 

o Agentes nerviosos de la serie G: son ésteres de alquilo del ácido 

metilfosfonofluorídico o del ácido dialquilfosforamidocianídico y pertenecen 

agentes como el tabún (GA), sarín (GB) y el somán (GD). 

o Agentes nerviosos de la serie V: son ésteres de alquilo del ácido S-

dialquilaminoetilmetilfosfonotiólico. Como ejemplo, está el VX. 

o Agentes vesicantes: sustancias de consistencia sólida, líquida o gaseosa que al entrar 

en contacto con la piel producen irritación, ulceraciones y ampollas originadas por las 

fuertes y profundas quemaduras, que generan destrucción de tejidos. La exposición 

suele producirse por contacto con el líquido o vapor, siendo los ojos una zona 

especialmente sensible a ellas. Su ingestión y aspiración producen un efecto asfixiante 

como consecuencia de su acción vesicante sobre el sistema respiratorio. Los más 

destacados son el gas mostaza azufrada o iperita (HD), mostaza nitrogenada (HN) y la 

lewisita (L). 
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o Agentes sanguíneos, hemorrágicos o cianogénicos: agentes que se distribuyen a lo largo 

del cuerpo a través del sistema sanguíneo. Disminuyen el nivel de oxígeno en sangre 

provocando hipoxia tisular (privación del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 

entre la sangre y los tejidos), cefalea, insensibilidad, ataque y coma. Entre ellos están el 

cianuro de hidrógeno (AC) y el cloruro cianógeno (CK). 

o Agentes pulmonares, asfixiantes, sofocantes o neumotóxicos: compuestos que causan 

daño físico a los pulmones mediante su inhalación. Al actuar en la función respiratoria, 

impiden o dificultan el transporte de oxígeno, causando acumulación de líquidos (edema 

pulmonar) y provocando sofocación (anoxia). Suelen ser corrosivos en contacto con ojos 

y piel, causan problemas de visión y quemaduras severas. Como ejemplo tenemos el 

cloro, fosgeno (CG), difosgeno (DP) y la cloropicrina (PS). 

 Agentes incapacitantes 

o Físicos: Provocan incapacidad física. 

o Psíquicos: Generan trastornos mentales. 

o Neutralizantes: Cuyos efectos desaparecen una vez que se deja de estar expuestos a 

ellos. 

A modo de ejemplo de agentes de tipo físico e incapacitante están los agentes lacrimógenos, 

compuestos químicos que actúan sobre los nervios córneos, en los ojos o las mucosas provocando su 

irritación. Los gases CN y CS, ambos de uso militar, pertenecen a este grupo. 

Otro de los frentes de desarrollo para la lucha contra los CWA es la de detección e identificación.  

El ideal tecnológico en este punto supondría la disposición de metodologías de detección y laboratorios 

capacitados para su análisis de manera rápida, lo cual es uno de los puntos de desarrollo de la OPAQ 

[8] (Figura 5). Dado el riesgo asociado a la manipulación de estas sustancias, que exige el uso de 

equipamientos y metodologías muy costosas, la OPAQ tiene además un programa para el desarrollo de 

metodología de análisis de químico de los CWA, que incluye desde la toma de muestras hasta 

procedimientos de análisis basados en CG-MS y ICP-MS, que está a disposición de los Estados 

firmantes. Además, de manera periódica realizan ejercicios de campo y Round Robin Test para el control 

y estandarización de laboratorios e inspectores (Figura 6) [8]. 

 

Figura 5. Red de laboratorios de la OPAQ para el análisis de CWA [8]. 
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Figura 6. Inspectores del OPAQ realizando un ejercicio de toma de muestras en campo [8]. 

En España sólo existe un laboratorio donde está autorizada la manipulación de algunos agentes 

CWA, de acuerdo con el RD 1237/2011, por el que se establece la aplicación de exenciones por razones 

de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas 

químicas, y que es el Instituto Tecnológico de “La Marañosa” (ITM) [61], perteneciente al Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (lNTA). Debido a este motivo, para el desarrollo de esta memoria de 

investigación se decidió buscar y seleccionar especies químicas con grupos funcionales idénticos que 

pudieran ser utilizados en los laboratorios disponibles por el grupo de investigación. En los apartados 

siguientes se detalla el porqué de la selección realizada. 

La selección de símiles de CWA se efectuó teniendo en consideración las restricciones en el uso 

como consecuencia de su alta toxicidad, su comportamiento en el medio ambiente y, además, debido a 

que las instalaciones del laboratorio no están acondicionadas para el uso de estos agentes reales, los 

ensayos se llevaron a cabo mediante el uso de simuladores o sustitutos para analizar su 

comportamiento; estos son conocidos como "sustitutos, simuladores o imitadores" (también llamados 

surrogates o mimics o símiles). Basándose en la expectativa de que, si un sustituto se asemeja a un 

agente en estructura molecular o propiedades fisicoquímicas, el comportamiento del simulador puede 

ofrecer una guía para su manipulación y estudio. De esta manera, un agente químico sustituto ideal 

emularía todas las propiedades químicas y físicas relevantes del agente con la particularidad de estar 

desprovisto de sus propiedades toxicológicas asociadas. Aunque se han utilizado varios compuestos 

como sustitutos de CWA, ningún compuesto individual es ideal debido a que un solo simulador no puede 

representar satisfactoriamente todas las propiedades de un CWA determinado. 

Además, en esta memoria de investigación se ha seleccionado el I2 al ser este un compuesto 

químico muy similar al Cl2 o al fosgeno que, como se ha comentado, ha tenido por desgracia una amplia 

aplicación y es un radionucleido muy empleado por la medicina nuclear, lo que justifica su atractivo para 

esta memoria de investigación por su doble comportamiento como CWA y radionucleido (RN).  

Basándose en estudios previos [5] y en el análisis de las amenazas [61], el mayor riesgo a que se 

produzca un incidente NRBQ, como se ha demostrado en Japón, lo constituye la liberación de agentes 

NRBQ mediante un acto intencionado empleando un Dispositivo de Dispersión Radiológica (DDR)9, un 

Dispositivo de Exposición Radiológica (DER)10, un Dispositivo Explosivo Improvisado (DEI)11, fugas por 

                                                      
9 En inglés, Radiological Dispersión Devices DDR 

10 En inglés, Radiological Exposition Device, RED 

11 En inglés, Improvised Explosive Device, IED 
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accidentes en instalaciones nucleares o radiactivas, fugas de laboratorios de fabricación de radioisótopos 

o de productos químicos. Con indiferencia de que se trate de una especie nuclear, radiológica, química 

o biológica es necesario minimizar los efectos y evitar la dispersión que conllevaría una mayor 

contaminación y afectación a la población. 

Por otro lado, en las plantas nucleares de generación de energía, durante el reprocesamiento 

acuoso de los combustibles nucleares utilizados o, en los casos en los que se ha producido un accidente 

nuclear de carácter severo, como en los de Chernobyl, de 1986 [62], y Fukushima, en 2011 [63], existe 

un alto riesgo de emisión de radionúclidos en la corriente de gas liberada. Estos residuos gaseosos 

radiactivos suponen una amenaza directa para la población y el medio ambiente dada su facilidad de 

dispersión en la atmósfera; los principales componentes de estos gases son productos de fisión como el 

tecnecio (99Tc), cesio (137Cs) y estroncio (90Sr), además de actínidos y lantánidos y varios radionúclidos 

volátiles (129I, 131I, 3H, 14C, 85Kr). Los compuestos de yodo suponen aproximadamente el 0.69% de la 

masa de los productos de la fisión lenta del 235U, lo que supondría alrededor de 360 g de I/1000 kg 235U, 

para un quemado medio de 50 MWd/kg 235U. Pero también en operaciones rutinarias en las instalaciones 

nucleares se producen liberaciones autorizadas por el regulador, por ejemplo, durante las operaciones 

periódicas de recarga de un reactor los análisis de riegos suponen de manera conservativa que se 

produce una liberación del 2.1 % presente es 131I y pequeñas cantidades de otros isótopos de vida corta, 

pero los isótopos remanentes, en concentración significativa, y estables son: 127I (23.5 %) y el radiactivo 
129I (76.5 %).  

Otro ejemplo de un accidente, que se produjo en octubre de 2016 cuando se originó una fuga 

radiactiva en el reactor de investigación de Halden, en Noruega, se estima que se ocasionó una 

liberación de 150 MBq de 131I, según la Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA), que se 

corresponde con el 5% de la cantidad de I radiactivo que está permitido liberarse en una fuga por el 

regulador, según fuentes del Instituto de Tecnología Energética de Noruega (Institute for Energy 

Technology (IFE) [64]. En enero de 2017, se elaboró un mapa en el que se exponían los niveles de 

radioiodo de origen antropogénico detectado a nivel de trazas en la atmósfera a nivel del suelo en Europa 

llegándose a alcanzar en Francia valores de 131I particulado de 0.31 μBq/m3, estimándose un total 

(fracciones gaseosas y particuladas) del orden de 1.5 μBq/m3. Si bien las autoridades competentes 

indican que estos niveles no plantean problemas de salud, cabe señalar que se deberían de tomar 

medidas preventivas al respecto [65]. 

Todos estos sucesos sirven de justificación para la decisión de las selección del yodo como especie 

a estudiar en esta memoria de investigación. Éste es muy volátil y se caracteriza por su rapidez de 

dispersión una vez liberado. Cuenta con varios radiosotopos entre ellos dos isótopos de vida larga (127I 

y 129I), de poca consideración en lo que respecta a su radiactividad, y otros de vida corta (131-136I), 

productos resultantes de la fisión al sobrecalentarse el combustible. El más reseñable por su elevada 

peligrosidad es el 131I, emisor β con una corta vida media o período de semidesintegración (t1/2 = 8.02 

días), que lo convierten altamente radiactivo; y también son destacables el 129I, presente en el 

reprocesamiento del combustible nuclear usado debido a su elevado tiempo de vida media (t1/2 = 1.6x107 

años) y su alta movilidad en compartimentos geológicos; y el 133I (t1/2= 0.87 días).  
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2.2.1 Sistema generador de nieblas.  

Tomando como base los estudios de dispersión y transporte de radionucleidos y especies químicas 

en la atmósfera, se sabe y es posible modelar la dispersión y precipitación de las especies contaminantes 

en el aire [66]. Tomando como ejemplo lo que ocurre en la naturaleza, en el proyecto COUNTERFOG 

[25] se propuso diseñar una herramienta semiautomática que pudiera disponerse en grandes áreas y 

que permitiera su transporte para poder servir como contramedida a la migración de una especie química 

agresora dispersa en el aire con el principal objetivo de conseguir la limpieza inmediata y efectiva de la 

atmósfera contaminada. El desarrollo del sistema COUNTERFOG ha permitido la creación de una 

patente [2] y de distintos informes, comunicaciones y publicaciones [3] [4] [60] [67] [68] [69] [70] [71] [72] 

[73] [74] que demuestran la efectividad de esta contramedida.  

En este trabajo de investigación no se realiza una revisión sobre el estado del arte de la 

contramedida ni de los sistemas generadores de niebla dado que se basa en los estudios previos 

realizados en el grupo de investigación y que ya fueron discutidos en detalle en la memoria de tesis 

doctoral presentada por la Dra. Laura Pascual [5]. 

En los siguientes apartados se describirá y presentarán los estudios experimentales realizados con 

CWA y con I2 para conseguir dar respuesta a cada uno de los objetivos iniciales que motivan la 

realización de esta memoria de investigación. 

 





 

 

 

 

3. Procedimiento experimental y técnicas de análisis 

3.1. Materiales empleados 

3.1.1 Aluminio AA 7075-T6.  

En esta memoria de investigación se partió de la selección de materiales realizada por el grupo de 

investigación en base a criterios metalúrgicos [25] [75] [76] [77] [78] [79], según se describe en [5], por 

lo que se decidió sólo emplear la aleación AA 7075 – T6. 

La AA 7075 – T6 contiene como aleantes principales los siguientes (ver Tabla I [80] [77]): de un 

5.1 - 6.1 % de Zn, de un 2.1 - 2.9 % de Mg y entre un 1.2 – 2 % de Cu, cuya presencia permite que la 

aleación sea tratable térmicamente y pueda endurecerse por envejecimiento. Estas aleaciones, 

denominadas generalmente como Al-Zn-Mg-Cu, son usadas en ingeniería por sus buenas propiedades 

mecánicas como la alta resistencia específica comparable a la del acero de alta resistencia (High 

Strength Steel, HSS), pero con la diferencia de que ofrece una reducción significativa del peso de la 

pieza lo cual es imprescindible para ciertas aplicaciones. Además, presentan la ventaja de ser tratables 

térmicamente para una mejor conformabilidad. El tratamiento térmico permite generar una fina dispersión 

de fases precipitadas en la matriz que disminuyen la movilidad de dislocaciones confiriéndoles 

resistencia a la aleación [25] [79] [81]. 

La AA 7075 – T6, es decir, el material sobremadurado y con la mayor resistencia y tenacidad, ha 

sido el empleado en la fabricación de las boquillas empleadas en esta memoria de investigación. Este 

hecho confiere una resistencia mecánica adecuada para la aplicación y el uso final del dispositivo. El 

tratamiento térmico promueve la precipitación de compuestos intermetálicos nanométricos cuyas fases 

principales son: Al7Cu2Fe y el (Al,Cu)6(Fe,Cu), MgZn2 ((Zn,Cu,Al)2Mg) y otros dispersos en límite de 

grano como el Al20Cu2Mn3 y Al18Mg3Cr2 [82]. 

En la Tabla I y Tabla II puede verse la composición química y las propiedades mecánicas de estas 

aleaciones, que se tomarán como valores de referencia a la hora de comparar y evaluar la resistencia a 

la fatiga, desgaste y corrosión de estos materiales. 

 

Tabla I. Composición química de aleación de aluminio AA 7075 [83] [80]. 

 Zn Mg Cu Cr Fe Si Mn Ti Zr + Ti Otros Al 

%min 5.1 2.1 1.2 0.18       resto 

%máx 6.1 2.9 2.00 0.28 0.50 0.40 0.30 0.20 0.15 0.15  
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Tabla II. Propiedades mecánicas de la aleación AA 7075 – T6 [83] [80]. 

Resistencia máxima 

uts / MPa 

0.2 % límite elástico 

ys / MPa 

Dureza Vickers 

HV 

Módulo de Young 

E / GPa 

Alargamiento 

% 

572 503 175 71.7 11 

3.1.2 Boquilla generadora de niebla 

Partiendo de los trabajos anteriores de selección de boquillas y diseños realizados en el grupo de 

investigación [5] [3] [2]  [67], para la realización de los ensayos llevados a cabo durante esta memoria 

de investigación se seleccionaron dos tipos de boquillas, que están alimentadas mediante dos canales 

diferentes por agua y aire (Figura 7 y Figura 8). 

 Tipo B, boquilla y escalado 1:2 con respecto al diseño original, diseñado por un grupo de 

investigación de la Universidad de Stradhclyde (STR) [3] [2]. Previamente, se habían realizado 

varios diseños de modelos de boquillas en los que se estudió su comportamiento mediante el 

uso de simulaciones por CFD (Computational Fluid Dynamics, Dinámica de Fluidos 

Computacional) [5] [67]. 

 Tipo F, boquilla y escalado 1:2, cuyo diseño está basado en el efecto twin – swirl [84]. La 

combinación de estos dos tipos de boquillas (twin – swirl) es muy habitual. En este caso se tomó 

un diseño básico de swirl nozzle axial de cono sólido. A este diseño se le implementó una 

segunda cámara. En este tipo de boquilla se genera un cono sólido de niebla [5]. 

 

  
Figura 7. Modelo de boquilla Diseño B [3]. Figura 8. Modelo de boquilla Diseño F [3]. 

En lo que respecta al diseño, la niebla generada por las boquillas cumple una serie de parámetros 

y requisitos que afectan a las propiedades del caudal de agua y del tamaño de gota de forma que puedan 

interaccionar con las moléculas de los compuestos diseminados en la sala de experimentación. A 

grandes rasgos, ambas boquillas son asistidas por un caudal de aire y agua a presión, alimentados por 

dos vías diferentes que confluyen en el  interior de una cámara de mezcla situada en uno de los módulos 

internos de la boquilla. En la boquilla B, se produce una interacción directa de un chorro de agua con 

varios de aire con un ángulo concreto en una cámara de mezclado cilíndrica y, debido a la pieza cónica 

que regula la salida, se genera un cono hueco. Mientras que la boquilla F, introduce el concepto de 

movimiento rotacional interno y genera un cono sólido [5]. 

En los ensayos realizados, la presión de agua y de aire utilizadas para la creación de una gota de 

tamaño óptimo, ha sido, en ambos casos, de 10 bar (1 MPa), dando lugar a caudales de agua y aire de 

0.18 y 0.01 dm3.s-1, respectivamente. El rango de diámetro medio (Sauter Mean Diameter, SMD) de las 
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gotas en la niebla formada en estas condiciones es un parámetro que, tras los ensayos realizados en el 

laboratorio, ha demostrado ser reproducible manteniéndose en torno a los 5 µm.  

El tamaño medio de gota prevalente en la niebla generada por la boquilla se podrá determinar de 

acuerdo a la relación de presiones de agua y aire que se seleccione: 

o Si el tamaño de gota predominante en la niebla fuese grueso, ésta permanecerá menos 

tiempo en la sala de ensayos y no permitiría que interaccionara durante un tiempo más 

prolongado con el vapor del químico volatilizado mediante calentamiento en placa o 

dispersión subsónica. Manteniendo la presión de agua constante y seleccionando una 

presión de aire alrededor de los 0.5 MPa, el tamaño de la gota será mayor.  

o Por otro lado, si el tamaño de gota fuera más fino, ésta podrá permanecer en la atmósfera 

del laboratorio durante mayor tiempo. A una presión constante, aumentando la presión de 

aire hasta los 1.0 MPa, el tamaño de gota será más fino. 

Además, las condiciones del laboratorio de temperatura y humedad relativa influirán en el tiempo 

de vuelo o persistencia de la niebla. 

3.1.3 Símiles químicos de agentes NRBQ 

La selección de los compuestos simuladores se realizó teniendo en cuenta el objetivo y 

procedimiento de funcionamiento de la contramedida propuesta, ya que el compuesto apropiado para 

simular un proceso en particular puede no ser la mejor opción para otro tipo de estudios. Así, el sustituto 

ideal tendrá las mismas o propiedades parecidas que determinan el comportamiento del agente real en 

el proceso estudiado sin sus características toxicológicas. 

En base a estas consideraciones y puesto que el objetivo fundamental del proyecto COUNTERFOG 

es desarrollar un sistema capaz de colapsar contaminantes dispersos en el aire, a la hora de seleccionar 

los sustitutos de CWA se han considerado aquellas propiedades físico-químicas que pudiesen afectar a 

la interacción niebla-compuesto y a su permanencia en suspensión. A grandes rasgos, las propiedades 

físico-químicas más significativas y reseñables, que se resumen en la Tabla III, consideradas en la 

selección de símiles han sido las siguientes: 

o Punto de ebullición (Pe) 

o Volatilidad. En general, la volatilidad de los CWA y de la mayoría de los TICs es mucho 

mayor que los niveles IDLH12 por lo que sus vapores pueden alcanzar fácilmente 

concentraciones peligrosas en aire. A mayor volatilidad, mayor riesgo de inhalación y menor 

persistencia. Constituye un factor importante en la dispersión. 

o Presión de vapor. Depende a su vez de la volatilidad y, al igual que ésta, determina la 

persistencia del agente químico.  A mayor presión de vapor, mayor riesgo de inhalación. 

o Estructura química (ej. Grupo funcional) 

o Masa molecular (Mm) 

o Constante de Henry (KH), que gobierna la solubilidad del CWA dispersado en forma gaseosa 

en el líquido, y está dictada en gran medida por la volatilidad de los agentes (Pv). 

o Solubilidad (So) 

o Densidad relativa del vapor respecto al aire en las mismas condiciones de P y Tª. El valor 

de este parámetro, directamente relacionado con los pesos moleculares de los compuestos, 

                                                      
12 IDLH, Peligro inmediato para la vida o salud, del inglés Inmediately Dangerous to Life or Health. 
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indica la tendencia de un vapor a elevarse (>1) o a acumularse en zonas bajas (< 1). La 

mayoría de los CWA tienen densidades mayores que el aire por lo que su concentración 

disminuirá con la altura. Esta propiedad es un factor determinante de su comportamiento 

cuando se dispersa. 

Desde el punto de vista operacional es necesario considerar la estabilidad de los compuestos 

simuladores dentro del margen de condiciones ambientales (Tª, intensidad lumínica) en las que se van 

a realizar los ensayos. 

En la Tabla III aparecen recopiladas las propiedades físico-químicas anteriormente señaladas tanto 

para los agentes CWA como para los simuladores. La selección final se realizó en colaboración con el 

Consejo Asesor del proyecto COUNTERFOG y el Ministerio de Defensa. Para la realización de los 

trabajos se realizó una evaluación de la prevención de riesgos laborales y se implementaron las medidas 

de protección individual necesarias según se describe en el informe correspondiente [85]. 

 

Tabla III. Propiedades químico-físicas de los CWA y de sus potenciales especies químicas simulantes 
[72] 

Agente CWA 
Mm / 

g mol-1 
KH

º Pe / ºC 
Pv 

/mm Hg 
S/ 

mg l-1 Familia Especie Abrev. 

Agente G 

Tabún (C5H5N2O2P) GA 162 6.5·10-7 248 0.057 7.2·104 

Sarín (C4H10FO2P) GB 140 3.8·10-4 158 2.1 1.0·106 

Somán (C7H16FO2P) GC 182 1.9·10-4 198 0.4 2.1·104 

Metilfosfonato de 
diisopropilo  

DIMP 180 1.8·10-3 121 0.277 1.5·103 

Metilfosfonato de dimetilo  DMMP 124 5.3·10-5 181 0.96 1·106 

Éter de di(propilenglicol) 
monometilo 

DPGME 148 4.7·10-8 188 0.55 1·106 

Fluorofosfato de 
diisopropilo  

DFP 184 5.3 183 0.58 1.5·104 

Fosfato de trietilo TEP 182 6.1·10-5 215 0.39 5·105 

HD 

Mostaza sulfurada 

(C4H8Cl2S) 
HD 159 9.8·10-4 218 0.11 684 

Sulfuro de 2-cloroetil etilo CEES 125 1.5·10-2 157 3.4 1062 

Sulfuro de 2-cloroetil fenilo CEPS 173 3.0·10-3 257 1.9·10-2 84 

Salicilato de metilo SM 152 4.0·10-3 223 0.04 700 

VX 

VX (C11H26NO2PS) VX 267 1.4·10-7 292 7·10-4 3·104 

2-[(dimetoxifosforotioil) 

sulfanil] butanodioato de 

dietilo 

Malatión 330 2.0·10-7 156 3.4·10-6 143 

O, O-Dietil-O-4-nitro-

feniltiofosfato 
Paratión 291 1.8·10-5 375 6.7·10-3 11 

* Marcados en rojo los CWA principales a simular y en verde las especies químicas seleccionadas en este trabajo de investigación 

para cada una de las familias. 

Dado que el grupo de agentes G comprende varios compuestos con diferentes características 

fisicoquímicas, para realizar el estudio se seleccionaron dos simuladores, el fosfato de trietilo (TEP, Tabla 

III y Figura 9) que tiene una estructura molecular y funcionalidad similar al sarín, somán y tabún y, 

además, posee un peso molecular, un valor de la constante de Henry y una temperatura de ebullición 

muy próximas a los de los agentes reales. El otro simulador seleccionado fue el DPGME cuyos 

parámetros físicos permiten, junto con el TEP,  cubrir el rango de punto de ebullición, KH y solubilidad de 
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los agentes G. Tanto el TEP como el DPGME fueron suministrados por Acros Organics (Thermo Fisher 

Scientific Brand) con purezas del 99 %. 

 

 

 
TEP 

 
DPGME 

Figura 9. Fórmula química de los CWA del grupo de agentes G (sarín y somán) y de las especies 

símiles propuestas. 

Con respecto al grupo de la mostaza destilada (HD), el salicilato de metilo (SM, ver Figura 10) tiene 

un punto de ebullición, una constante de Henry (KH) y solubilidad con valores muy cercanos al compuesto 

objetivo. Aunque la funcionalidad química (azufre-etil-cloro) de los otros dos posibles sustitutos, el sulfuro 

de 2-cloroetil-fenilo (CEPS) y el sulfuro de 2-cloroetil-etilo (CEES) es similar al gas mostaza, su alta 

toxicidad no permite su uso en el laboratorio COUNTERFOG desde el punto de vista de prevención de 

riesgos laborales [85]. El SM ha sido ampliamente utilizado como sustituto por lo que hay una gran 

abundancia de métodos de determinación optimizados y validados en la literatura. De esta manera, uno 

de los métodos de determinación rápida de presencia de contaminante utilizados es el de la detección 

colorimétrica mediante reacción con FeCl3. [71]. El producto utilizado en los experimentos fue el reactivo 

de calidad ultrapuro de Fisher Chemical (Thermo Fisher Scientific Brand). 

 

 
HD 

 

 

 
CEES CEPS MS 

Figura 10. Fórmula química de CWA del grupo mostaza destilada (HD) y de las especie símil propuesta 

[72]. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjss5mO9YHNAhUCOhQKHSP6AFcQjRwIBw&url=http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/ob/c4ob01299b&psig=AFQjCNFFrj8wtLY8iwj2T5GNP1gnAtbC9w&ust=1464701679831945
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.prepchem.com/wp-content/uploads/2015/07/Bis2-chloroethyl-sulfide.png&imgrefurl=http://www.prepchem.com/synthesis-of-bis-2-chloroethyl-sulfide/&docid=61eQrvbc26xXiM&tbnid=PsxLSSH6f6kq1M:&w=842&h=185&bih=955&biw=1680&ved=0ahUKEwjrvP-9kJjNAhWJ2RoKHdotCXYQMwgjKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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3.1.3.1 Yodo 

En este caso, podría considerarse representante de los halógenos (Cloro) como agente CWA y símil 

del yodo radiactivo como agente RN ya que tiene las mismas propiedades físico-químicas sin los efectos 

relacionados con la radiación. El producto empleado procede de Sigma-Aldrich (Merck KGaA) con una 

pureza del 99.8 %. 

Basándonos en los resultados obtenidos en los trabajos realizados con sustitutos de radioisótopos 

(RN) y de agentes químicos (CWA), se aplica para el I2 la misma metodología experimental. En la Tabla 

IV se resumen las propiedades químico-físicas del yodo. 

 

Tabla IV. Propiedades químico-físicas del I [72]. 

Compuesto químico Ma / uma ρ / g cm-3 Pe / ºC Pf / ºC Pv / mm Hg S / mg l-1 

I Iodo 126.904 4.93 184 113 0.30 0.3-25 

3.1.4 Partículas cerámicas 

En esta memoria de investigación se utilizaron dos tipos de materiales óxidos metálicos, TiO2 y 

TiO2-Al2O3, sintetizados por el Instituto de Química Inorgánica, perteneciente a la Academia de Ciencias, 

de la República Checa (Institute of Inorganic Chemistry, IIC) [86]. La caracterización ceramográfica de 

estos materiales demostró que se trataba de una estructura policristalina, con límites de grano que se 

corresponden con una estructura equiaxial típica de los materiales sinterizados en donde no existe 

ningún eje preferencial de crecimiento del monocristal y en la que los granos se forman orientados 

aleatoriamente. Las partículas muestran un tamaño de grano nanométrico. 

Como caracterización adicional a la proporcionada por Mazanec [86], y dado que se trataba de un 

material que iba a ser dispersado en la atmósfera para interaccionar con las especies químicas, se 

consideró necesario determinar cuál será el tamaño de la interface de reacción entre el sólido (partícula 

oxidada) y la especie contaminante NRBQ. Para ello se realizaron las medidas de distribución de tamaño 

de partícula y determinación del área superficial específica de ambos materiales13. Los valores de 

distribución de tamaño de partículas presentados son el promedio de los datos obtenidos tras la 

realización de 10 ensayos con 50.000 medidas cada uno. Los resultados se presentan mediante un 

histograma de población y otro de frecuencias a partir de los cuales es posible determinar los tres 

parámetros característicos de la distribución de la población que son: D[v,0.5], D[v,0.9] y D[v,0.1], que 

corresponden con los valores de tamaño de partícula para una población del 50 %, 90 % y 10 %, 

respectivamente. La representación gráfica de estos resultados para TiO2 y TiO2 – Al2O3 se muestran en 

la Figura 11 y la Figura 12. 

 

                                                      
13 Estas técnicas de medida de la distribución de tamaño de partícula y del área superficial específica se describirán 

en mayor detalle en los puntos 3.3.4 y 3.3.5, respectivamente. 
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Figura 11. Distribución de tamaño de partícula de 

óxidos metálicos TiO2. 

Figura 12. Distribución de tamaño de partícula de 

óxidos metálicos de TiO2 - Al2O3. 

Las partículas de TiO2 (Figura 11)  muestran una distribución del tamaño de partícula en el intervalo 

entre 7 – 16 m, mientras que en la distribución correspondiente al TiO2 - Al2O3 presentan una 

distribución del tamaño de partícula mayor, en el intervalo de 19 – 38 m. Resaltar que para ambos tipos 

de partículas se determinó que el D[v,0.5] es muy similar. Además, todas las series medidas realizadas 

reflejaban valores similares, hecho que certifica que las partículas cerámicas tienen una gran 

homogeneidad y estabilidad en la disolución utilizada para las mediciones, como se puede observar de 

los datos finales obtenidos y recopilados en la Tabla V, que recoge los tamaños de partícula de los óxidos 

metálicos para cada una de las muestras de materiales utilizados.  

 

Tabla V. Tamaño de partícula al 90 %, 50 % y 10 del material pulverulento de TiO2 y TiO2 – Al2O3 
sinterizadas por el IIC [86] 

Muestra Dm[v,0.9] / μm Dm[v,0.5] / μm Dm[v,0.1] / μm 

TiO2 16 ± 1 12 ± 1 7 ± 1 

TiO2-Al2O3 38 ± 1 28 ± 1 19 ± 1 

Una vez medida y caracterizada la distribución de partículas de cada uno de los materiales, es 

necesario determinar su área superficial específica y el tamaño de poro de las muestras (Tabla VI). A 

partir de las medidas del área superficial específica que se muestran en la Figura 13, se demuestra que 

ambos materiales pueden ser clasificados como mesoporosos. Además, como se podía deducir de las 

diferencias en la distribución de tamaño de partícula, el material base TiO2-Al2O3 tienen mayor área 

específica superficial que el de base TiO2. 

 

Tabla VI. Medidas del área superficial específica y de la porosidad de las nanopartículas de TiO2 y 
TiO2 – Al2O3 sinterizadas por el IIC [86]. 

Micropartícula óxido 
cerámico 

Área específica superficial BET 
/ m2.g-1 

Volumen de poro / 
cm3.g-1 

Tamaño de poro 
/ Å 

TiO2 296.34 ± 2.30 0.22 29.77 

TiO2-Al2O3 361.79 ± 0.91 0.21 23.74 
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Figura 13. Medidas de las curvas de adsorción y desorción del material pulverulento cerámico 

suministrado por el IIC [86]. 

3.1.5 Materiales estudiados en los ensayos de descontaminación 

Esta serie de ensayos se diseñaron y desarrollaron con el propósito de evaluar y valorar el efecto 

limpiador de la niebla generada por el sistema COUNTERFOG sobre superficies contaminadas por la 

dispersión de agentes químicos. Dado que el sistema ha sido diseñado y creado con la intención de que 

pueda ser utilizado para operar en áreas o infraestructuras públicas, los materiales considerados son 

aquellos que están presentes de una forma genérica y extendida en ambientes urbanos como parte de 

las estructuras, del interior de los edificios y del mobiliario. 

Los agentes CWA pueden quedar potencialmente unidos o ligados a las superficies de los 

materiales expuestos a través de interacciones físicas (adsorción, permeación y humectación) y/o 

químicas (corrosión, degradación), o pasar a formar parte de ellos, al incorporarse mediante difusión a 

través de los poros, y/o interaccionar dentro de los materiales. Uno de los principales factores que afectan 

a estas interacciones es la porosidad del material, que es independiente de la composición química del 

mismo pero que puede determinar que una contaminación sea permanente. Para tener en cuenta los 

principales parámetros que afectan a la interacción material-agente, dentro de los materiales utilizados 

para obra civil se seleccionaron materiales tanto porosos como no porosos y de composición orgánica 

(polímeros sintéticos y derivados de la celulosa) e inorgánica (metal y de origen mineral) presentes, de 

una u otra manera, en la mayor parte de las edificaciones actuales. Dichos materiales fueron: madera 

laminada, hormigón sin pintar, un polímero sintético (PVC) y una aleación de Al (como la utilizada en las 

paredes del laboratorio COUNTERFOG) (Figura 14) [72]. 

El contaminante se aplicó en forma de aerosol directamente sobre las superficies de los materiales. 

A este respecto conviene señalar que en un eventual ataque con CWA donde se utilizase el sistema 

COUNTERFOG para colapsar el agente químico disperso en la atmósfera, se puede suponer que la 

cantidad del contaminante químico que llegaría a las superficies de estos materiales sería mucho menor 

que la utilizada en los ensayos. 

Los materiales seleccionados se cortaron en muestras de forma cuadrada de aproximadamente 10 

cm2 de área (Figura 14). Uno de los factores determinante en la elección de este tamaño fue el del 

aprovechamiento del área disponible en el laboratorio y optimizar el volumen de los agentes de CWA 

que se aplican a las muestras. 
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a) Superficie metálica no porosa b) Superficie polímérica con baja porosidad 

 

 

 

 

c) Superficie porosa: hormigón d) Superficie porosa: chapa de madera 

Figura 14. Superficies consideradas para el estudio de la influencia de la niebla generada sobre 

diferentes materiales [72] 

 

Tabla VII. Geometría y composición de las superficies estudiadas. 

Material Observación Tamaño aproximado de la superficie muestra (L x W) 

Madera Chapa laminada 3.5 x 3.5 (10 cm2) 

Polímero Cloruro de polivinilo (PVC) 3.5 x 3.5 (10 cm2) 

Hormigón Sin pintar Irregular (~10 cm2) 

Metal Aluminio Frotis de una superficie de tamaño equivalente a las anteriores 

Los contaminantes fueron aplicados a la superficie en una cantidad suficiente para poder ser 

medidos posteriormente de forma inequívoca y con el menor margen de error. De cada material, se 

preservó una muestra sin contaminar y otra contaminada sin ser sometida a la niebla que se utilizaron 

como muestra blanco y muestra de referencia, respectivamente. Una vez aplicada la niebla, las muestras 

se retiraron y se depositaron en placas Petri junto con 10 ml de disolvente (hexano o etanol). La placa 

se agitó intermitentemente durante 15 minutos para favorecer la extracción del simulante remanente en 

el material. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/cf/8b/99/cf8b9900cf605a43f0e60518e6574ba1.jpg&imgrefurl=https://es.pinterest.com/pin/539798705320586024/&docid=ULtWmfXoF1jlkM&tbnid=oOlHHphs4KeePM:&vet=10ahUKEwiFisGr96_TAhVB0RQKHZWkDkgQMwhlKDowOg..i&w=236&h=335&itg=1&bih=958&biw=1920&q=metal en interior de edificios publicos&ved=0ahUKEwiFisGr96_TAhVB0RQKHZWkDkgQMwhlKDowOg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgYvb-6_TAhWBfRoKHZpnBr4QjRwIBw&url=http://www.monografias.com/trabajos89/revestimiento-plastico-paramentos-verticales/revestimiento-plastico-paramentos-verticales2.shtml&psig=AFQjCNFZQdvzrBoplGzFs9BiMKIMJJW5TQ&ust=1492672161875215
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://img1.adsttc.com/media/images/546f/3ecd/e58e/ce1d/6700/00ea/newsletter/1340148124-1.jpg?1416576706&imgrefurl=http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/750544/ganador-concurso-nuevo-edificio-municiplidad-alto-del-carmen-espiral-iglesis-prat-arquitectos&docid=MQ8QepK4Bki0hM&tbnid=oMMc2HjH-gA_3M:&vet=10ahUKEwjJpebf_K_TAhVDVRQKHfdiDWQQMwhpKD8wPw..i&w=750&h=563&bih=958&biw=1920&q=hormig%C3%B3n en interior de edificios publicos&ved=0ahUKEwjJpebf_K_TAhVDVRQKHfdiDWQQMwhpKD8wPw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy0cG6_q_TAhXFChoKHeUcASgQjRwIBw&url=http://www.acm.es/proyectos/edificios-publicos/&psig=AFQjCNG_9mvNlNUwSQXuN_znQbayD0H-OA&ust=1492672999299648
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3.2. Metodología de ensayos 

En este apartado se describirán cada una de las distintas metodologías de ensayo empleadas en 

esta memoria de investigación y las distintas ubicaciones donde se realizaron. Es importante mencionar 

que el hecho de disponer de resultados a escala de laboratorio, planta piloto (laboratorio 

COUNTERFOG) y escala real, permite una mejor extrapolación de los resultados obtenidos a un 

escenario real. 

3.2.1 Laboratorio - reactor 

Esta serie de ensayos se lleva a cabo en el laboratorio con pequeño equipamiento y su objetivo es  

determinar la capacidad de adsorción de las partículas de óxidos metálicos frente a los agentes químicos 

dispersados. El sustituto de CWA utilizado ha sido el fosfato de trietilo, representando a los CWA, y una 

disolución de yodo, como símil radioquímico. 

En líneas generales, los experimentos consistieron en la puesta en contacto el óxido y el 

contaminante durante periodos de tiempo establecidos con el fin de estudiar la evolución del proceso de 

adsorción en función de variables como la presencia o ausencia de agua y la relación entre la cantidad 

de simulador y la de óxido metálico utilizado en los ensayos. De acuerdo a ello se realizó la siguiente 

clasificación: 

3.2.1.1 Tipo I 

En estos ensayos, las partículas cerámicas están en contacto directo con el medio líquido (acuoso). 

Los ensayos se realizan en fase acuosa porque uno de los objetivos que se persigue en el proyecto 

COUNTERFOG es el disparo de una niebla de agua y de las partículas metálicas.  

La puesta en contacto óxido-agente se realiza en viales conteniendo 1 ml de una disolución de TEP 

en agua sobre los que se añaden 3 mg de TiO2. El óxido utilizado fue acondicionado antes de su uso 

mediante calentamiento a 100–120 ºC en vacío y, hasta su utilización, se preservó en un desecador. La 

mezcla se sometió a agitación continua y, a intervalos de tiempo preestablecidos, el contenido de uno 

de los viales se centrifugó y en el sobrenadante se determinó la concentración del agente químico.  

Se realizaron tres grupos de ensayos que se diferenciaron en la relación agente-óxido de la mezcla 

y la duración del ensayo. Estos fueron: 

 Grupo 1:  

Mezcla: 1 ml de una solución 0.05 mol.l-1 de TEP en agua + 3 mg de TiO2 

Tiempos: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 60 min. 

 Grupo 2:  

Mezcla: 1 ml de una solución 1 mmol.l-1 de TEP en agua + 3 mg de TiO2 

Tiempos: 7, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 y 180 min 

 Grupo 3: 

Mezcla: 50 ml de soluciones de 5.7, 9.9, 28, 47 y 76 mmol.l-1 de TEP en agua + 15 mg de 

TiO2 

Tiempos: 0, 5, 15, 30, 45 y 60 min. 
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A los tiempos señalados en cada caso se tomaron alícuotas de 2 ml que se pasan por filtros de 

membrana de nailon de 0,45 µm para separar partículas de óxido y disolución. En esta disolución se 

lleva a cabo la cuantificación de TEP. 

La disolución de TEP de partida también fue analizada y su concentración se tomó como el valor al 

cual se refirieron los resultados. Además y de modo paralelo en cada ensayo, en un vial se mezcla 1 ml 

de agua con el TiO2, se mantiene hasta el final del proceso y se analiza. El resultado se considera la 

concentración del blanco del experimento.  

3.2.1.2 Tipo II 

Se trata de ensayos de adsorción de TEP sobre micropartículas de óxidos metálicos en la atmósfera 

cerrada de un reactor en medio seco, sin intervención del agua o la humedad. 

El estudio se realiza en un matraz de vidrio de tres bocas y 100 cm3 de volumen en el que se 

depositan 2 µl de trietril fosfato (TEP) puro que se calientan sumergiendo el matraz en un baño de agua 

caliente. Una vez que el compuesto de su interior se ha evaporado en su totalidad, a través de una de 

las bocas se dispersa una cantidad conocida del óxido metálico de TiO2 o de TiO2-Al2O3. La toma de 

muestras se realiza por otra de las bocas del matraz mediante una jeringa en cuyo interior hay 500 mg 

de carbón activo granulado (carbón activo nº 1, 0.8 - 1.2 mm, PROBUS),  como medio de adsorción del 

TEP extraído.  

Durante todo el proceso experimental, las paredes del recipiente permanecen a alta temperatura 

con el fin de evitar que el compuesto químico evaporado se condense sobre ellas. Con respecto al 

muestreo, se realiza según el procedimiento:    

1. Se toma una muestra al inicio considerada como muestra blanco del experimento (t0). 

2. Se adicionan 2 µl de TEP y se espera hasta su completa evaporación, momento en el que 

se extraen 10 cm3 de aire del interior del reactor (muestra t1). 

3.  Se dispersan 40 mg de óxidos metálicos en el interior del recipiente. Se dejan actuar 3 min, 

se extraen 10 cm3 de aire del interior (muestra t2). 

El TEP retenido en el carbón activo granulado se extrae mediante 4 ml de HNO3 2 %, que 

posteriormente se filtran (0.45 µm) y se analizan mediante ICP-MS utilizando el ion 31P para cuantificar 

el compuesto. 

3.2.1.3 Iodo 

El procedimiento experimental es similar al anterior, es decir, el contacto entre el las partículas de 

óxido y el I se realiza en un matraz de tres bocas calentado en una baño de agua y el muestreo del aire 

del interior se lleva a cabo mediante una jeringa con carbón activo (100 mg) para retener el I extraído.  

Tras una serie de pruebas preliminares, se decidió utilizar una solución de I en etanol de 

concentración conocida ya que permitía un mejor control de la evaporación y de la cantidad de I utilizada. 

En estos mismos ensayos se determinó el tiempo necesario para completar la evaporación y se 

comprobó que a los diez minutos la concentración en el interior del matraz alcanzaba el máximo. 

En cada ensayo se toman tres muestras: una muestra blanco al inicio del experimento, otra a los 

10 min de introducir el yodo en el matraz y una final, tres minutos después de dispersar el óxido metálico 
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(ver Tabla VIII, ver Figura 15). El I retenido en el carbón activo se extrajo con una solución amoniacal 

3.4 M y su cuantificación se llevó a cabo con ICP-MS. 

La Figura 15 muestra los diferentes elementos presentes en el ensayo. Siguiendo lo indicado en la 

Tabla VIII, a continuación, y a diferencia del método utilizado para el TEP, se extrae con 4 ml de una 

disolución amoniacal 3.4 M y un filtro de nailon de 0.45 µm de poro para eliminar los restos de carbón 

activo. 

 

Tabla VIII. Etapas ensayos de laboratorio en reactor con TEP y yodo 

Muestra Tiempo 

T0 (blanco) Muestra inicial 

T1 (después de adicionar el I2) 10 min de estabilización hasta toma de muestra 

T2 (tras adicionar las partículas) 3 min de estabilización hasta toma de muestra 

 

 
Figura 15. Esquema de elementos de los ensayos con TEP y yodo 

3.2.2 Planta piloto - Laboratorio COUNTERFOG.  

La planta piloto que ha funcionado como laboratorio para la realización de esta memoria de 

investigación en donde se han realizado los ensayos, en adelante llamado laboratorio COUNTERFOG, 

diseñado por J. L. Pérez Díaz et al. [87] y que se describe en un mayor detalle en [5], está formado por 

varios módulos interconectados entre sí. En uno de ellos, que se encuentra dividido en 3 secciones, se 

encuentran las 2 salas de ensayo (laboratorio 1 y laboratorio 2) además de un compartimento anexo que 

constituye lo que se conoce como sala técnica (ver Figura 16). 

Los laboratorios de ensayos 1 y 2 que constituyen las salas de experimentación con nieblas están 

separados mediante una puerta metálica corredera, que permite la unión de ambas salas de 

experimentación. Estos dos laboratorios han sido diseñados como cámaras climáticas, de modo que se 

posibilita tanto el control de la temperatura, mediante suelos, techos y paredes radiantes, como de la 

humedad durante los ensayos. De esta manera, gracias a estas instalaciones creadas para tal fin, se ha 
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facilitado la ejecución de los trabajos correspondientes a los ensayos en un entorno de condiciones 

controladas con temperaturas entre 0 y 40 ºC y humedades relativas (% HR) que van desde la humedad 

existente en el inicio del ensayo y hasta el 95% de saturación.  

Además, estas  salas de ensayo disponen de los siguientes elementos de control: 

 Detectores de humo y gases (CO, CO2, H2S, hidrocarburos). 

 Válvulas de determinación de la presión del aire y el agua entrantes, y en donde se 

situaron los diferentes modelos de boquilla (B y F) para realizar los experimentos. 

La sala técnica, anexa a los laboratorios de ensayo, alberga todos los equipos y sistemas de control 

que posibilitan el funcionamiento de los elementos integrantes del laboratorio. En su interior se 

encuentran  la bomba de calor y el criostato que permiten regular la temperatura interna de las salas de 

ensayo, además de una humectadora/deshumectadora, con la que regular también el grado de 

humedad. También alberga el sistema de control del circuito de presión y de los detectores internos, 

necesarios para realizar los disparos de nieblas en los ensayos y de monitorizar los resultados (ver 

Figura 17). 

 
 

Figura 16. Laboratorios (salas 1 y 2) y sala técnica del laboratorio COUNTERFOG [87]. 
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Figura 17. Esquema de organización y disposición de elementos del laboratorio COUNTERFOG 

[87]. 

En las inmediaciones de los laboratorios, conectado mediante canalizaciones que conducen los 

caudales de aire y agua hasta las salas de ensayos, se sitúa un contenedor auxiliar en donde están 

localizados los equipos de alta presión requeridos para la realización de los ensayos. Estos equipos son: 

 Bomba impulsora o compresor de pistón en dos etapas y compuesto por 2 cilindros de simple 

efecto montados en V y refrigerado por aire. Éste se halla montado sobre una bancada y está 

dotado de los dispositivos necesarios para el funcionamiento en automático de la unidad. Está 

diseñado para generar una presión de trabajo de hasta 3.0 MPa, con un presostato que controla 

y limita la cantidad máxima de presión admitida en el depósito pulmón de reserva, y una potencia 

de 20 CV (15 kW). 

 Depósito pulmón, que hace la función de tanque de almacenamiento o reserva de aire 

comprimido y que permite mantener un caudal constante de aire durante la ejecución de los 

ensayos Éste tiene una capacidad tal que permite realizar ensayos con un aporte de presión de 

hasta 3.0 MPa y posibilita el aporte de caudales de fluidos (aire y agua) de hasta 20 dm3/s. 

 2 depósitos de agua o calderines presurizados, uno para cada sala de ensayos, de 5 dm3 de 

volumen, cuyo llenado es controlado por válvulas neumáticas accionadas a su vez mediante un 

pequeño compresor. 

 4 Válvulas neumáticas, que controlan la apertura y cierre de las entradas y salidas de aire y 

agua y, además, regulan el llenado de los calderines de disparo. 

 Depósito de reserva de agua, que sirve para aportan el agua necesaria para el llenado de los 

calderines presurizados. 

 Sistema integral de alimentación (I.G.A.), en donde se encuentra el cuadro de mandos con los 

interruptores que accionan y controlan los elementos del sistema COUNTERFOG. 

3.2.2.1 Ensayos dinámicos 

El objetivo de los ensayos dinámicos fue la monitorización de la concentración de contaminante 

suspendido durante el experimento mediante la toma de muestras a diferentes tiempos. En la Figura 18 

y la Figura 19 se muestran esquemáticamente los ejemplos del desarrollo de los ensayos. Como se 

puede observar, se trata de un procedimiento secuencial en el que se pueden distinguir dos etapas:  
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 Dispersión del compuesto químico simulador 

 Actuación de la(s) contramedida(s) que a su vez puede darse en varias etapas. 

 
Figura 18. Esquema de ensayo dinámico simple en el laboratorio COUNTERFOG con dispersión del 

agente por evaporación. 

 
Figura 19. Esquema del ensayo dinámico complejo con dispersión del agente mediante sublimación. 

Dependiendo del tipo de simulador y de la contramedida utilizada, se introdujeron pequeñas 

variaciones principalmente en lo que respecta a los tiempos de ejecución.  

De la misma manera que en los ensayos efectuados con sustitutos de radionucleidos (RN) [5] [68], 

la niebla aplicada como método de arrastre de los agentes CWA fue generada con la boquilla de tipo 

B 1:2 y con presiones de agua y aire de 0.8 y 1.2 MPa, respectivamente, capaces de originar una 

dispersión de gotas finas de niebla, con un tiempo de permanencia en la atmósfera del laboratorio de 

unos 20 min, aproximadamente. Además, se añadió alcohol isopropílico o isopropanol al agua (1 %) con 

el objeto de disminuir la tensión superficial de las gotas de agua que conforman la niebla y mejorar su 

efectividad en la limpieza de los compuestos CWA dispersos. Esta niebla, en función del ensayo 

efectuado, fue liberada en acción conjunta con partículas de materiales cerámicos (TiO2 y TiO2-Al2O3) 

dentro del recinto de experimentación del laboratorio COUNTERFOG. 

3.2.2.2 Ensayos de descontaminación 

Los materiales descritos en el apartado 3.1.5 se colocaron en posición vertical sobre las diferentes 

paredes de la sala de ensayos del laboratorio COUNTERFOG (Figura 16) con una distribución que 

cubriese el mayor número posible de combinaciones de materiales y posiciones relativas respecto a la 

situación de la boquilla. El objetivo era estudiar el efecto de la niebla en las superficies a limpiar en 

función de la distancia y el ángulo de impacto. Así, y comenzando desde la pared en la que estaba 

instalada la boquilla (pared trasera), los puntos donde se situaron las muestras se dispusieron en las 

paredes agrupados en columnas, 3 por pared. En cada columna los materiales a estudiar se 
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distribuyeron a diferentes alturas de modo hubiese muestras de los cuatro materiales en todas las 

distancias y orientaciones consideradas (Figura 20 a la Figura 24). 

El simulador utilizado para estos ensayos fue el SM, ya que al ser posible su “detección” a simple 

vista utilizando concentraciones adecuadas para ello, ofrecía la posibilidad de realizar pruebas 

preliminares orientativas muy útiles para el diseño de los experimentos. 

El contaminante (SM) se preparó en una disolución en etanol (20 %) y se aplicó mediante un difusor 

sobre los materiales, ya ubicados en sus posiciones, haciendo pasadas continuas a lo largo de cada 

columna. Una muestras de cada uno de los materiales fue retirada del laboratorio en este punto para 

servir de referencia. A continuación se procedió al disparo de la niebla en las condiciones estándar de 

actuación (B 1:2, PH2O = 0.6 MPa y Paire =1.2 MPa, 30 s) tras lo cual se retiraron los distintos materiales 

del laboratorio para proceder a la extracción del SM no arrastrado por la niebla.  

A las muestras de PVC, madera y hormigón se les añadieron 5 ml de agua con IPA (1 %) y se 

agitaron con ultrasonidos durante 10 min para a continuación filtrar el líquido y determinar en él la 

concentración del SM. En el  caso del Al, el muestreo se realizó mediante un frotis con una tira de papel 

(55% de celulosa / 45% poliéster), material que fue tratado por US del mismo modo que los anteriores. 

De cada una de las superficies se dejó sin contaminar una muestra, pero fue tratada con 

ultrasonidos al igual que las anteriores para ser considerada como blanco. 

 

  
Figura 20. Esquema organizativo. Vista en planta 

de la configuración de la boquilla y 

columnas de muestras durante los 

ensayos. Apertura de arco de niebla. 

Figura 21. Disposición esquemática organizativa 

de las muestras de la pared trasera en 

donde está situada la boquilla. 



Procedimiento experimental y técnicas de análisis pág. 37 

 

 

 

  
Figura 22. Disposición esquemática organizativa 

de las muestras de la pared lateral 

izquierda con respecto a la boquilla. 

Figura 23. Disposición esquemática organizativa 

de las muestras de la pared frontal, 

enfrente de la boquilla. 

 

 
Figura 24. Disposición esquemática organizativa 

de las muestras de la pared lateral 

derecha. 

Figura 25. Protocolo de prueba para sustitutos 

de CWA. 

3.2.3 Escala Real – Interior de un edificio 

Después de estudiar el funcionamiento y la eficiencia de la niebla generada por las boquillas en el 

laboratorio COUNTERFOG y una vez probada la capacidad del sistema para colapsar diferentes tipos 

de agentes dispersos, se fabricaron una serie de 10 boquillas para llevar a cabo pruebas a escala real, 

tanto en interiores (edificios grandes) como al aire libre (pruebas a escala real). El objetivo de estos 

experimentos era probar la efectividad del sistema de contramedida en escenarios lo más parecido 

posible a la realidad (grandes instalaciones y edificios públicos). De igual manera, estos ensayos 

sirvieron para, una vez comparados con los obtenidos a escala de laboratorio, identificar las limitaciones 

en un escenario real y proponer las modificaciones necesarias para garantizar su operatividad. 

Los ensayos a escala real se llevaron a cabo en un edificio-almacén en las instalaciones del 

CIEMAT-Moncloa (Madrid). El edificio seleccionado tiene una planta rectangular diáfana de 290 m2 de 

superficie y una altura de unos 7 m. Las boquillas se fijaron en altura a las dos paredes del edificio 

Agente químico 
simulado

• SM en etanol al 20% v/v.

• Se ejecuta en aplicación en continuo, de arriba a 
abajo y permaneciendo 1 s en cada superficie, 
distribuidas sobre las paredes del laboratorio.

B 1:2

•Acción de la boquilla B 1:2 a PH2O= 0.6 MPa y Pair=1.2 
MPa.

• Tiempo de disparo de  30 s (H2O diluida con 1% 
isopropanol)

Limpieza

• PVC, madera y hormigón: Se extrae una muestra por 
ultrasonidos con la mínima cantidad de agua con 1% 
de isopropanol.

•Al: Técnica de muestreo de limpieza de superficie.



Desarrollo de estudios y ensayos experimentales para los sistemas de contramedidas frente a riesgos NRBQ pág. 38 

 

 

 

enfrentadas entre sí, lo que permite contrapear los haces de niebla generada, según aparece en la Figura 

26. 

Tras las pruebas previamente realizadas a escala de planta piloto en el laboratorio COUNTERFOG, 

se decidió emplear salicilato de metilo (SM), para simular la propagación producida por una detonación 

RDD o RED en un acto terrorista. El ensayo se inicia con la dispersión manual de una solución de SM 

en etanol (20% v/v) por medio de un frasco atomizador siguiendo el sistema de distribución reseñado en 

la gráfica de la Figura 26. La metodología de ensayo empleada es la ya descrita para los ensayos en el 

laboratorio COUNTERFOG, si bien, ha hecho falta escalar la cantidad de agente contaminante y los 

tiempos de muestreo considerando las nuevas dimensiones del escenario (almacén). 

 
Figura 26. Distribución del contaminante y punto de toma de muestra. Sistema de boquillas 

COUNTERFOG. 

En cuanto a los métodos de cuantificación analítica de las especies que se han utilizado en las 

pruebas son los mismos que en la escala de planta piloto (laboratorio COUNTERFOG), por lo que, para 

la determinación de la concentración del SM disperso en la atmósfera, se tomaron muestras del aire de 

la estancia extrayéndolo por medio de un captador activo de alto volumen durante un tiempo de 3 min y 

recogiéndolos en filtros con 0.5 g de carbón activo. 

Al igual que en los experimentos a escala de laboratorio, en una primera fase se estudió la 

persistencia del contaminante en la atmósfera del edificio en ausencia de contramedida, dispersando el 

SM y comprobando su concentración en función del tiempo mediante sucesivos muestreos, tal y como 

se muestra en la Figura 28. A continuación, se realizaron los ensayos activando el sistema  

COUNTERFOG y comprobando la concentración de SM remanente en la atmósfera del edificio  (Figura 

29).  

Durante los ensayos se emplearon una cámara IR, cámaras convencionales (DSLR y GoPro) y un 

contador de partículas. Se distribuyeron algunos sensores de temperatura y sensores de humedad 

relativa, y todos estos medios en pro de facilitar el estudio del ensayo de rendimiento de limpieza de 

atmósfera edificio, analizándose: 

• Distribución de tamaño 

• Dinámica de niebla 

En cuanto a los métodos de cuantificación analítica de las especies que se han utilizado en las 

pruebas son los mismos que en la escala de planta piloto (laboratorio COUNTERFOG). Por lo que para 

la determinación de la concentración del SM disperso en la atmósfera, se tomaron muestras del aire de 

Boquillas B 1:2 

Dispersión de SM 

Bomba extracción 
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la estancia extrayéndolo por medio de un captador activo de alto volumen (ver apartado 3.3) durante un 

tiempo de 3 min y recogiéndolos en filtros celulosa con 0.5 g de carbón activo. 

El procedimiento experimental llevado a cabo para seguir la evolución de los ensayos y monitorizar 

la concentración del SM en la atmósfera del laboratorio se muestran en la Figura 27 y en la Figura 28. A 

continuación, se realizaron una serie de ensayos encaminados a la determinación del porcentaje de 

limpieza atmosférica alcanzado en la recinto destinado a los ensayos tras la activación del sistema 

COUNTERFOG y del grado de mejora o rendimiento obtenido con respecto a un escenario en donde 

éste no estuviera disponible para uso; el procedimiento empleado se muestra en la Figura 29 (el cual es 

idéntico al empleado a escala de planta piloto). 

 

 
Figura 27. Procedimiento genérico de ensayos de descontaminación. 

 
 

Figura 28. Procedimiento experimental de ensayo de dispersión de CWA en una gran superficie 

 
 

Figura 29. Procedimiento experimental de limpieza atmosférica de CWA en una gran superficie 
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3.2.4 Ensayos de desgaste por corrosión y abrasión 

Al objeto de poder evaluar cuál será la vida útil de las boquillas y cómo puede afectar el mayor o 

menor grado de uso a la operatividad de los mismos, se diseñaron 2 tipos de ensayos en los que se 

sometieron a 2 modelos diferentes de la boquilla a unas condiciones extremas. Es necesario indicar que, 

en ambos casos, las boquillas se fabricaron con la misma aleación y en las mismas condiciones, es 

decir, AA 7075 - T6. Estos ensayos permitirán establecer la necesidad o no de realizar cambios o 

inspecciones periódicas en estos sistemas para asegurar su correcto funcionamiento. 

En los siguientes apartados se describe el tipo de ensayo realizado. 

3.2.4.1 Ensayos de fatiga 

Para la ejecución de estos ensayos se empleó una boquilla del mismo modelo (B) y escalado (1:2) 

utilizado tanto en los ensayos en el laboratorio COUNTERFOG [67], como en los ensayos de 

descontaminación que se muestran en esta memoria. En ellos se evaluó el efecto producido por el 

desgaste a consecuencia del uso continuado y si éste lleva asociado algún tipo de abrasión o corrosión 

en los componentes internos que la conforman. Con esta finalidad, se diseñó un sistema cerrado de 

circulación en el que se hacía pasar de manera continua una corriente de agua, impulsada a una presión 

constante de 2.5 MPa. Con objeto de eliminar la posible aparición de partículas abrasivas, el agua es 

filtrada previamente a su entrada en la boquilla, lo que permite eliminar cualquier resto que pudiera 

provocar efectos de abrasión que pudiera producir la presencia de partículas sólidas y/o deformaciones 

en los distintos canales por donde circule el fluido y se generen tensiones en las distintas piezas que 

componen el sistema. 

Durante la realización de dichos ensayos, se monitorizó la evolución de la temperatura del agua 

utilizado ensayo la disolución acuosa circulante, mediante un termopar portátil (Thermocouple USB, 

Lascar Electronics) con capacidad para el registro y almacenamiento de datos. Además, se tuvieron en 

cuenta los datos de las temperaturas ambientales durante los ensayos. 

Por último, indicar que este ensayo se prolongó hasta alcanzar las 2101 h de funcionamiento 

continuado. Los resultados obtenidos de la caracterización se muestran en los apartados siguientes.  

3.2.4.2 Ensayos de resistencia a la corrosión 

Para este ensayo se utilizó un boquilla con un sistema diferente del modelo anterior, pero que es 

uno de los propuestos en el proyecto COUNTERFOG [1] [67] [88] y que ha demostrado su versatilidad 

y utilidad (modelo F, escalado 1:2). Dado que ambos modelos de boquilla están fabricados con la misma 

aleación de Al, se destaca la importancia de constatar la resistencia que éste muestra a la corrosión. 

Para ello, teniendo en cuenta los requerimientos descritos en la norma UNE-CEN/TS 14972 de “Sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Sistemas de agua nebulizada. Diseño e instalación” [89], se introdujo la 

boquilla en un recipiente estanco de un volumen de 30 dm3 y se mantuvo en suspensión sin contacto 

alguno por encima de una disolución salina saturada. Este recipiente permaneció a la intemperie y estuvo 

sometido a los ciclos de temperatura marcados por la evolución de la temperatura durante el tiempo de 

duración del ensayo. De esta manera, se favorece la generación de una atmósfera concentrada en vapor 

de agua salino que simulará una atmósfera marina con alta salinidad sin necesidad de aplicación de una 

fuente energética externa. Esto permite estudiar el efecto de las partículas de sal depositas por 

condensación sobre la superficie externa e interna de la boquilla en diferentes estadios del ensayo. 
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Además, éste posibilita el estudio de la relación existente entre la salinidad atmosférica y la corrosión 

metálica de la aleación y cómo afectan estos factores a la operatividad de la boquilla. 

Siguiendo con lo indicado en la norma UNE-CEN/TS 14972 [89], el ensayo constó de 2 ciclos de  

~ 720 h/ciclo, alcanzándose en total las 1555 h en el ensayo. Indicar que durante el ensayo se hizo un 

seguimiento organoléptico de la evolución y grado de afectación por efecto de la corrosión de la superficie 

externa e interna de la boquilla; de forma similar al ensayo de fatiga, se realiza un registro de la 

evaluación de la temperatura ambiente y de la temperatura en el interior del recipiente/reactor. 

3.2.4.3 Factor K 

Una vez se han efectuado los ensayos de desgaste por fatiga y corrosión acelerados, se procede a 

la caracterización de la boquilla según se recoge en el anexo D de la norma UNE-CEN/TS 14972 [89], 

evaluando la variación del parámetro K en sistemas de agua nebulizada con respecto a su valor teórico 

nominal, en base a los datos medidos de presión (bar) y caudal (l/min) iniciales y finales se puede 

determinar si los ensayos han introducido alteraciones o modificaciones más que significativas como 

para alterar las piezas internas de la boquilla impidiendo que ésta deje de trabajar de manera eficiente 

como para no producir una niebla con un aerosol de tamaño de gota idóneo para interactuar con los 

compuestos tóxicos dispersados en la sala de experimentación, anulando la función para la cual este 

instrumento había sido concebido. 

La ecuación que determina el parámetro K es la siguiente: 

donde Q es el caudal de agua disparado en el ensayo durante un tiempo de 30 s y P la presión ideal y 

la real o experimental, según sea el caso y calculemos el factor teórico nominal o experimental, 

respectivamente. Esta ecuación se empleará en la discusión de los ensayos presentados en esta 

memoria en los apartados siguientes. 

3.3. Técnicas de caracterización 

A continuación, se describen cada una de las técnicas de caracterización utilizadas en este trabajo 

de investigación. El nivel de detalle de cada una de ellas va en función de la novedad de la técnica y de 

la relevancia en la investigación, si bien algunas de ellas se encuentran descritas en más detalle en 

trabajos previos del grupo de investigación [5] [67]. 

3.3.1 Propiedades mecánicas de las aleaciones 

Para la determinación de las propiedades mecánicas y su variación durante el uso exhaustivo de 

las boquillas en operación,  además de la influencia del efecto de la temperatura, se fabricaron una serie 

de probetas de las aleaciones utilizadas para la manufactura de los prototipos en base a lo expuesto en 

la norma ASTM (American Society of Testing Materials) [90] . 

𝐾 =
𝑄

√𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑎𝑖𝑟𝑒)
 < 1 > 
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En la caracterización de estas propiedades, se utilizó una máquina de ensayos universal de la firma 

Instrom (modelo MTS 810 de 10 kN de capacidad), que permite realizar ensayos a temperaturas 

controladas siguiendo la normativa ASTM para ensayos de tracción [90]. La deformación durante los 

ensayos se ha medido con un extensómetro axial MTS modelo 634.12 - F1 de 25 mm de longitud 

calibrada y un intervalo de medida de – 2.5 mm - 12.5 mm, siendo la máxima deformación medida del 

50 %. La velocidad de ensayo inicial hasta el 1 % de la deformación es de 10-3 min-1. A partir de este 

punto, el control de los ensayos se realiza por desplazamiento y la velocidad cambia a 0.25 mm·min-1, 

tal y como recomienda la norma de ensayo [5]. 

En estos ensayos, se aplicó una velocidad de deformación constante a una probeta normalizada 

hasta la rotura. Las probetas normalizadas utilizadas se mecanizaron siguiendo las especificaciones de 

la normativa ASTM [90], tanto longitudinal como transversalmente respecto a la barra origen de material. 

Estas probetas utilizadas son de tipo cilíndrico, con una longitud calibrada de 25 mm y una sección de 

diámetro 6.26 mm.  

Con el fin de poder medir la variación de las propiedades mecánicas en el intervalo de trabajo 

previsto para las boquillas generadoras de niebla, se realizaron ensayos mecánicos a temperaturas 

controladas de 25 ºC (Tamb) y 150 ºC (T de emergencia). Este último valor de temperatura, se seleccionó 

considerando un escenario de emergencia en el que estuviera presente el fuego. Esto permitirá evaluar 

el comportamiento mecánico de la boquilla en escenarios de emergencia determinando la capacidad de 

trabajo de ésta a altas temperaturas.  

Los parámetros de interés obtenidos a partir del ensayo universal de tracción son: 

 Limite elástico al 0.2 %, σp0.2. Se determina a partir del diagrama de 

tensión - deformación dibujando una línea paralela a la parte recta de la curva y a una 

distancia de esta equivalente en porcentaje del 0.2 % de deformación. El punto en el 

que esta línea intersecta la curva es el valor del límite elástico. 

 La resistencia a la tracción, σm. Se determina como la máxima carga soportada por 

la probeta durante el ensayo dividida por la sección inicial de la probeta. 

 Alargamiento unitario, εu. Es la deformación correspondiente al valor de la resistencia. 

 Alargamiento total, εT. La deformación calibrada se determina con la relación siguiente 

< 2 >: 

 

< 2 > 

   

Donde L es la longitud entre marcas medidas en la probeta rota y L0 es la longitud entre 

marcas antes del ensayo. 

 Estricción, Z. Se determina con la relación siguiente < 3 >: 

 

< 3 > 
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Donde A es el valor del área transversal medida en la probeta rota y A0 es el valor del 

área transversal antes del ensayo. 

3.3.2 Caracterización metalográfica 

Mediante el MO (Microscopio Óptico) Olympus Vanox – T AH – 2, se analizó el material de origen, 

para estudiar su tamaño de grano y su direccionalidad. Asimismo, se estudiaron diferentes superficies 

de piezas clave después de su uso para analizar las posibles variaciones estructurales de las boquillas 

en operación. 

3.3.3 Medida de durezas 

Para poder valorar el cambio de dureza del material tras el uso, se realizaron medidas de dureza 

Vickers, tanto en el material de partida como en las boquillas tras la batería de ensayos realizados. Estas 

medidas se realizaron con un durómetro AKASHI AVK-AII. 

3.3.4 Distribución de tamaño de partícula 

Los dos materiales pulverulentos, óxidos metálicos, utilizados en los ensayos (TiO2 y TiO2-Al2O3), 

se caracterizaron para poder medir la distribución de tamaños de partícula y así poder evaluar su 

comportamiento en los experimentos. Para ello se empleó el equipo Malvern Instruments modelo serie 

2600. Para la determinación de la distribución de tamaños de partícula de cada una de las muestras, 

estas se muestrearon con diferentes solventes: agua desionizada, pirofosfato, etanol y ciclohexano, pero 

ninguna de estas soluciones permitió medir adecuadamente los tamaños de partícula de los simuladores. 

Por ello, se probó con alcohol isopropílico, que permitió mantener en suspensión satisfactoriamente y de 

manera relativamente estable todos los materiales que son objeto de este estudio.  

En función de cada una de las distribuciones de tamaño de partícula de cada uno de los materiales, 

se optimizó la configuración del equipo, de tal manera que en función de las muestras se emplearon 

lentes diferentes: La lente de 300 mm es capaz de visualizar partículas en un intervalo de entre 

5.8 – 564 μm y la de 100 mm entre 0.9 – 188 μm. En cada uno de los análisis de distribución de tamaño 

de partícula se realizan 5000 medidas de partícula de la muestra sometida a estudio. Al objeto de 

asegurar la repetitividad de las medidas realizadas cada una de las muestras se repitieron al menos 5 

veces. 

3.3.5 Superficie específica y porosidad. 

La porosidad de las partículas y su área específica superficial se midieron mediante técnicas de 

fisisorción a través de un sistema de micromedidas de la casa Micromeritics (modelo ASAP 2020 Plus) 

usando N2 como gas portador y siguiendo la norma ISO 12800E [91].  

Mediante esta técnica es posible determinar el área superficial reactiva del sólido, disponible para 

adsorber solutos por unidad de peso del material. Para la determinación de dicho parámetro del sólido 

(analito a medir) es necesario limpiar la muestra de impurezas, como vapores o gases adsorbidos 

superficialmente, para evitar la desorción de otras especies parásitas no deseadas durante los análisis 
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que condujesen a resultados poco fiables, para lo que la muestra es deshidratada y desgasificada 

calentándolas a 120 ºC y en condiciones de vacío (10 mm de Hg) lo que permite eliminar las moléculas 

retenidas en la superficie, que son desorbidas; el siguiente paso es equilibrar la muestra con un gas N2 

a temperatura constante, cuantificando su consumo, para medir a continuación la variación de dicho 

valor en función de la presión parcial de gas en el equilibrio He - N2 empleada – método BET [92] [93]. 

3.3.6 Difracción de rayos X (DRX) 

La caracterización de las fases secundarias generadas en los ensayos de fatiga, abrasión y 

corrosión de las piezas de la boquilla, concretamente la correspondiente al componente “Swirl Insert”, 

se realizó mediante la técnica de DRX en tres zonas claramente delimitadas por los efectos provocados 

por la acción del agua durante su paso. Ésta va a ser realizada mediante el equipo de marca Pananlytical 

X Pert y perteneciente a la División de Química del CIEMAT, empleando la base de datos ICDD [94]. 

3.3.7 Medición por coordenadas (MMC) o máquina tridimensional (3D) 

Mediante este tipo de caracterización, después de los ensayos de desgaste y corrosión de las 

boquillas, y mediante una serie mediciones dimensionales y de desviación de la regularidad geométrica, 

se asegura que las piezas que las componen no hayan sufrido desgastes significativos que alteren tanto 

sus dimensiones quedando fuera de rango y quede comprometida su funcionalidad dejando de generar 

nieblas con tamaños de gota del aerosol determinados para los rangos de presiones utilizados. Para 

este cometido, se hizo uso de una máquina de la casa Mitutoyo. 

3.3.8 Ensayo de dureza  

En el estudio del grado de afectación de la dureza de la aleación de aluminio seleccionada para las 

fabricación de las boquillas tras su paso por el ensayo de desgaste (2000 h), donde se ha visto sometido 

al paso de una corriente continua de agua a una presión de 2.5 MPa, se efectuaron medidas de dureza 

Vickers en 2 zonas delimitadas de la pieza: la cara frontal, que ha estado expuesta directamente al flujo 

de agua, y la cara posterior de la pieza. Con este finalidad, se realizaron 5 medidas en cada una de las 

4 zonas mediante la aplicación de una carga de 10 Kgf con un durómetro AKASHI AVK-AII. 

3.3.9 ICP-Ms 

La técnica de espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) 

se utilizó para la determinación de yodo y para la de TEP a través de la cuantificación de P. El equipo 

utilizado es el modelo iCapQ de Themo, con celda de colisión para la eliminación de interferencias y 

sistema analizador de cuadrupolo. La cuantificación se llevó a cabo mediante calibración externa y patrón 

interno. Los patrones de calibración fueron preparados a partir de una disolución del elemento estudiado 

con concentración certificada. El patrón interno utilizado fue In en el caso del I y Ga en los análisis de P. 

3.3.10 CG-FID 

La técnica de Cromatografía de Gases con detector de ionización de llama (CG-FID) fue la 

seleccionada para determinar la concentración de TEP y DPGME. Estos análisis se realizaron en un 
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cromatógrafo de gases Agilent 7890 con FID acoplado utilizando una columna capilar de sílice fundida 

marca Stabilwax-DA® (30 m × 0.53 mm) de 0.50 μm de espesor de fase estacionaria.  

El tratamiento térmico de elución de la muestra fue el siguiente: se partió de una temperatura inicial 

de 90°C, que se mantuvo durante 1 min y luego se aumentó a razón de 10 ºC.min−1 hasta alcanzar 

200 ºC. La temperatura final se mantuvo durante 3 min, por lo que el tiempo total de análisis fue de 

15 min. El FID se hizo funcionar a 240 °C con flujos de gas de N2 a 37 ml.min−1, H2 a 33 ml.min−1 y aire 

a 390 ml.min−1. La identificación de los analitos se realizó mediante la coincidencia de los tiempos de 

retención de muestras y patrones en los correspondientes cromatogramas. 

Para cuantificar, se usó el método de calibración externa en el rango de 0.5 – 50 g.l-1 y patrón interno 

(3-octanol [72]). En el cromatograma del  DPGME aparecen tres picos correspondientes a los tres 

isómeros del compuesto, por lo que para su cuantificación se sumaron las señales de los tres picos. 

Cuando fue necesario las muestras se diluyeron para ajustarlas al rango de calibración. 

3.3.11 Determinación colorimétrica  

Como se viene mencionando en apartados anteriores, el método colorimétrico se aplicó a la 

cuantificación del SM. Este método se basa en la reacción característica del grupo fenol, presente en la 

molécula del SM, con el FeCl3, que da lugar a la formación de un complejo con una coloración violeta 

azulada característica [95] [96] [72]. Dependiendo de la concentración del SM, varía la intensidad de la 

coloración a la que da lugar. Si la concentración del SM es suficiente, el color puede llegar a ser 

detectado a simple vista, lo que sirve, en nuestro caso, como una primera aproximación para una 

detección cualitativa de la presencia del SM. En estos casos se utilizó una solución de FeCl3/EtOH (0.1% 

p/v) que se añadía en el medio en el que se quería chequear la presencia de salicilato de metilo. 

La determinación cuantitativa se realiza mediante espectrofotómetro, en donde se relaciona 

directamente la intensidad del complejo coloreado formado con la concentración de SM. Éste es un 

método simple, robusto, que genera resultados exactos y precisos [72]. El instrumento utilizado para 

determinar la concentración fue un espectrofotómetro de la casa Perkin Elmer, modelo Lambda 25, 

seleccionando la lámpara del espectro de la luz en el rango del visible, entre 380 – 760 nm, obteniéndose 

la máxima absorbancia, a 537 nm. La calibración del instrumento se realizó mediante soluciones patrón 

de concentración conocida entre 2 - 120 mg.l-1, preparadas mediante dilución del SM patrón en etanol. 
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Figura 30. Esquema gráfico de la reacción colorimétrica entre el fenol y FeCl3. Estructura del complejo 

tetrafenol-Fe originado [72]. 

Dado que el muestreo de este sustituto químico se realizó directamente en el etanol, no fue 

necesario ningún tipo de pretratamiento. Para aquellas muestras con concentraciones por encima del 

intervalo lineal (120 mg.l-1), se hizo una dilución en etanol antes del análisis correspondiente. 

3.3.12 Sistemas de dispersión de agentes 

3.3.12.1 Dispersión de agentes (simuladores) 

Los métodos de dispersión de los simuladores de los agentes utilizados como símiles químicos de 

los CWA o de los óxidos metálicos utilizados tenían el objetivo de conseguir una distribución lo más 

homogénea posible en el espacio de experimentación, simulando un incidente que implicase la 

dispersión de estas sustancias, fueron diversos, como a continuación se presentará en los distintos 

apartados.  

Se utilizaron dos procedimientos de dispersión: 

 Mediante evaporación, por aplicación de calor. El compuesto se depositaba en una cápsula de 

porcelana sobre una placa calefactora, situada en el centro del laboratorio a una altura 1.2 m 

respecto al suelo (Figura 31) debido a la densidad relativa de los vapores (>1, MS: 5.24; TEP: 

6.28; DPGME: 5.14)) respecto al aire, que provocará que una vez generados tiendan a caer. 

o Este método se aplicó a SM, TEP y DPGME 

Blanco Color amarillo Muestra Complejo coloreado 
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 Mediante un sistema de aerografía (Figura 32). Para ello se partió de una disolución de 

concentración conocida del agente en etanol evaluando el caudal y presión de aire así como el 

cono de apertura del dispositivo. El volumen utilizado en los ensayos fue de unos 100 ml. 

o Este método se aplicó a yodo y SM. 

La utilización de un método u otro se adaptó al compuesto a dispersar y a las dimensiones del 

escenario en el que se realizó el experimento; así en los ensayos en el Laboratorio COUNTERFOG con 

SM se utilizó la evaporación en placa como método de dispersión mientras que en los ensayos a escala 

real con este mismo compuesto, para cubrir un área mayor, se dispersó aerográficamente. En el caso 

del yodo y tras unos ensayos preliminares, se decidió su dispersión mediante aerografía.  

En todos los casos se probaron ambos métodos mediante una serie de ensayos preliminares, en 

los cuales una vez dispersado el producto se tomaban muestras del aire del laboratorio en distintos 

puntos y a distintos tiempos para medir su concentración y de este modo evaluar la homogeneidad de 

la dispersión y el tiempo necesario para lograr la evaporación total del producto cuando se aplicó este 

método de dispersión.  

En ambas modalidades, antes de comenzar con el ensayo, la sala de experimentaciones del 

laboratorio COUNTERFOG fue cerrada para lograr mantener las paredes, techo y demás elementos 

presentes en la sala a una temperatura constante de 30 ºC para evitar que los productos químicos se 

depositaran por condensación sobre los paramentos del laboratorio una vez dispersados.  

En cuanto a la dispersión de las partículas de óxidos cerámicos y la generación de niebla mediante 

la activación del sistema COUNTERFOG. 

 

  

Figura 31. Placa dispersión evaporada de 

sustitutos de CWA. 

Figura 32. Pistola aerográfica para dispersión 

subsónica del I. 

3.3.12.2 Material pulverulento cerámico 

La metodología de contramedida empleada en esta memoria de investigación contempla el uso de 

acoplado de materiales metálicos microporosos con la niebla, por lo que es importante considerar la 

interacción entre el micromaterial dispersado con la niebla y su capacidad de depositarlo. Con este 

objetivo, se diseñaron una serie de ensayos de dispersión: 

 Dispersión solo de las partículas de óxidos metálicos y determinación de su evolución en la 

atmósfera del laboratorio a lo largo de un periodo de tiempo determinado.  

 Dispersión de las partículas del material cerámico y, después de unos minutos, disparo de la 

niebla de nuestro sistema para monitorizar la evolución del material en esas condiciones. 



Desarrollo de estudios y ensayos experimentales para los sistemas de contramedidas frente a riesgos NRBQ pág. 48 

 

 

 

Con objeto de realizar estos estudios, el número de partículas en el laboratorio se monitorizó por 

medio de un contador de partículas (marca Particle Plus 8306 Handheld Particle Counter) que efectúa 

contaje de partículas en el intervalo de tamaño de 0.3 – 25 μm con una tasa de flujo volumétrico de 

0.1 cfm (pies cúbicos por minuto o cubic feet per minute). El instrumento muestra hasta 6 canales de 

señales seleccionables por el usuario, en donde se muestra el número de partículas por tamaños 

diferentes, además de la temperatura y la humedad relativa. 

Paralelamente, se llevaron a cabo una serie de estudios encaminados a determinar la influencia del 

agua sobre la capacidad y actividad detoxificante del material cerámico dispersado, ya que, hasta ahora 

los datos disponibles se referían a  ambientes no acuosos. Para ello, se han efectuado una serie de 

ensayos poniendo en contacto el material cerámico con agua en diferentes proporciones (1 %, 10 %, 

20 % and 50 % del material pulverulento) junto con una cantidad predeterminada de CWA reales (VX, 

GD y gas mostaza) y evaluando la eliminación de este agente al medir su concentración remanente. 

Estos estudios fueron realizados por el Military Research Institute de la República Checa [72] [86], en 

donde se demuestra que el aumento de la cantidad de agua en la mezcla con las partículas cerámicas 

afecta negativamente a la capacidad detoxificante de éstas aunque no de forma muy significativa. 

3.3.13 Detección óptica cuantitativa de partículas dispersas  

Con este método se determinó el tiempo de vuelo (Time of Flight, TOF) de las partículas presentes 

en la sala de experimentación, a través de la evolución de su concentración en la atmósfera del 

laboratorio, que se describe en más detalle en [5, 68] [67]. 

El instrumento utilizado para tal fin es un contador de partículas modelo 8306 Handheld Particle 

Counter de Particles Plus Inc. que incorpora un láser de diodo y unos sensores con capacidad de medir 

simultáneamente diferentes tamaños de partícula en un intervalo entre 0.3 – 25 μm con un flujo de 

succión de aire de 2.83 dm3·min-1 a través de 6 canales diferentes. De forma complementaria, este 

detector lleva incorporado un termohigrómetro para realizar registro de la temperatura (0 - 50ºC) y 

humedad (15 – 90%) en el transcurso de los ensayos. 

3.3.14 Toma de muestras 

3.3.14.1 Laboratorio COUNTERFOG 

La toma de muestras de los compuestos dispersados se realizó en modo activo haciendo pasar 

un determinado volumen de aire extraído del interior del laboratorio mediante bombas de succión y 

conduciéndolo a través de los medios adsorbentes adecuados donde quedan retenidos los compuestos 

para su posterior extracción y determinación cuantitativa.  

Se decidió utilizar el muestreo activo con sorbentes porque era la opción más versátil, fácil de 

adaptar a los diferentes escenarios de experimentación previstos. Se evaluaron 2 medios adsorbentes: 

 Sólido:  

o Tenax ® TA, polímero poroso y semicristalino de elevada hidrofobicidad y alta 

estabilidad térmica (100 – 400 ºC). Este material está diseñado para retener 

compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles del aire o purgados de muestras 

líquidas o sólidas. Debido a su baja afinidad por el agua, es especialmente útil para la 
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captación de compuestos orgánicos en muestras con elevado contenido en humedad, 

como es el caso de los ensayos realizados en este trabajo. 

Los dispositivos de captación consistían en cartuchos de vidrio conteniendo 0.025 g 

del sorbente retenido en sus extremos con lana de vidrio. Antes de su uso, el polímero 

se acondiciona purgándose con N2 durante 1 h a 230 ºC (Figura 33 y Figura 34). Los 

tiempos de muestreo fueron en todos los casos de 3 min y las bombas utilizadas tenían 

dos canales de absorción teórica de 4.2 l.min-1 de caudal cada uno. Se utilizaron dos 

bombas que se situaron en altura ( 1.2 - 1.5 m del suelo).  

o Carbón activo granulado, es un sólido altamente cristalino y granulado, con gran área 

superficial debido a su alto contenido en microporos. Los filtros utilizados están 

compuestos por 0.5 g de carbón activo dispuesto en formato sándwich entre láminas 

de filtro de celulosa (Figura 35 y Figura 36). 

Cuando se utilizó este material en el muestreo la succión del aire se mediante un 

captador activo de alto volumen (High Volume Active Air Sample, HV-AAS) de la casa 

Tecora Collector Model Skypost PM-HV-1F, compuesto por una bomba de paletas 

rotatorias (6 m3/h) que permite trabajar con un flujo ajustable entre 10 - 50 l/min. Este 

muestreador contiene un portafiltros de 47 mm en donde se introducen los filtros por 

los que pasa el aire extraído durante 3 min. 

Estos filtros se utilizaron para ensayos con SM y I2(g). 

 Líquido - Se trabajó con 2 solventes orgánicos (etanol y hexano) con buenas propiedades 

de solubilización de los compuestos orgánicos seleccionados como simuladores. Estos 

solventes tienen baja respuesta en el detector de ionización de llama (FID) utilizado en su 

detección de modo que no enmascaran la señal de los compuestos a analizar. La succión 

de la aire se realiza con las dos bombas descritas para el Tenax y se lleva a cabo en un 

frasco borboteador de borosilicato situado al final de la línea de muestreo de acuerdo con el 

esquema mostrado en la Figura 37 y la Figura 38. 

 Los compuestos más polares, como el salicilato de metilo (SM), se retuvieron en etanol 

mientras que los apolares, dipropilenglicol métil éter (DPGME) y el fosfato de trietilo (TEP), 

se retuvieron en hexano. 

 

  
 

Figura 33. Imagen del dispositivo de 

muestreo de aire. 

Figura 34. Esquema 

de un 

cartucho de 

Tenax 

Figura 35. Filtro de carbón 

activo granulado. 
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Figura 36. Módulo de muestreo con carbón 

activo granulado. 

Figura 37. Imagen del 

sistema 

disolventes 

orgánicos. 

Figura 38. Esquema del 

Sistema de 

muestreo. 

En ambos casos, se presta especial atención a seguir el protocolo de muestreo en cuanto a tiempos 

de muestreo y cantidades de adsorbentes utilizados con el objeto de asegurar la reproducibilidad de los 

resultados.  

En la Figura 39 y la Figura 40 se muestra un esquema de la disposición general de ambos sistemas 

de muestreo en el laboratorio COUNTERFOG. 

 

 

 

Figura 39. Disposición del sistema de dispersión y 

muestreo de CWA en el laboratorio 

COUNTERFOG. 

Figura 40. Disposición del sistema de dispersión y 

muestreo de I2 en el laboratorio 

COUNTERFOG. 

3.4. Errores asociados a la medidas 

En este apartado se describe cómo se han determinado los errores asociados a las medidas que 

se presentan en este trabajo de investigación. Al ser esta una experimentación compleja en la que se 

utilizan amplios volúmenes de muestra (del orden de m3) y tiempos de toma de muestra difíciles de 

determinar con precisión y sólo en el orden de min. Se considera necesario explicar la procedencia u 
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origen de los errores asociados a cada una de las medidas una vez realizada las extrapolaciones a 

sistemas de planta piloto o de escala real. Por supuesto, en aquellos otros ensayos que se muestran 

valores promedio de varias medidas, el error asociado es el correspondiente a 3 .  

En los ensayos a escala de planta piloto y escala real, la toma de muestras y los métodos de análisis 

aplicados, junto con el factor humano, suponen un error asociado a la medida que es lo que se intenta 

determinar en función de las fuentes de incertidumbre siguientes: 

 Preparación de filtros, en los que se varíe la cantidad de carbón activo utilizado. 

 Preparación de las muestras de CWA (concentración inicial) y la inhomogeneidad en su 

dispersión en los diferentes escenarios ensayados (reactor, planta piloto, escala real). 

 Toma de muestra: Asociados a la técnica y aparatos utilizados en esta etapa, y que originen la 

pérdida o acumulación puntual de los químicos en el transcurso de los ensayos, traduciéndose 

en un falseo o ligera alteración de los resultados. Además, habría que tener en cuenta el 

rendimiento asociado a la extracción del contaminante del laboratorio por medio de la bomba y 

su rendimiento. 

 Tiempo de inicio y finalización de ensayo: Es posible que la premura o demora en la toma de 

muestra afecte al tiempo final de duración cada toma, que sería de alrededor de 3 min. 

 Extracción: Pérdida del carbón activo durante la extracción, quedándose adherido al papel de 

filtro y volumen de muestra adquirido y tiempos de agitación durante la extracción. 

 Error asociado a la técnica de determinación de concentración (límite de detección). 

Para determinar la contribución final de estos errores a partir de los que se producen en las 

diferentes etapas llevadas a cabo en durante los ensayos, comenzando desde la preparación de las 

disoluciones de los símiles de CWA hasta su determinación experimental, se desestiman errores 

producidos durante la preparación y la dispersión del contaminante, puesto que son etapas en las que 

se puede tener un control más exhaustivo de las variables que se manejan en comparación con las que 

se manejan en las etapas posteriores de toma y extracción de la muestra.  

Teniendo en cuenta las hipótesis de partida y postulados descritos con anterioridad, puede 

deducirse a partir de cada una de las contribuciones de los errores asociados originados durante la etapa 

experimental, y que luego se verán reflejados en las representaciones de resultados mediante barras de 

error, que el error final asociado a la determinación de la concentración de cualquier agente en el aire es 

de ~ 48%, según se describe en la ecuación < 4 >: 

 

𝜺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = ∑ 𝒇(𝒕𝒐𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔, 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒂𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂)

= 𝜺𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 + 𝜺𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 + 𝜺𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 + 𝜺𝒅𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 + 𝜺𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑰𝑪𝑷−𝑴𝒔 = 48 % 
< 4 > 

Todos los valores incluidos en esta memoria se mencionan con el error asociado en las medidas de 

concentración tanto en los ensayos en planta piloto (laboratorio COUNTERFOG) como en los realizados 

en escala real de un 48 % y en el tiempo de la medida de  1 min. 

 





 

 

 

 

4. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos realizados en laboratorio, 

planta piloto (laboratorio COUNTERFOG) y a escala real, su discusión y evaluación para la 

determinación sobre si la contramedida propuesta es efectiva como una medida de respuesta rápida (y/o 

automática) frente a un ataque con un DDR o un DER en zonas con una afluencia de público. 

Los resultados se presentan agrupados en función de los agentes NRBQ considerados y la escala 

correspondiente a cada uno de los ensayos. En el último apartado se presenta una evaluación de la 

resistencia del sistema COUNTERFOG (boquillas [2]) tanto desde el punto de vista de la fatiga como de 

resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, como pueden ser los salinos. 

En este apartado se presentan los ensayos realizados para determinar la efectividad del sistema 

frente a agentes CWA. Para ello, y como se ha comentado con anterioridad, se seleccionaron diferentes 

especies químicas que pueden simular la presencia de dichos agentes. En primer lugar, se presentarán 

los resultados obtenidos con los símiles químicos y, a continuación, los resultados obtenidos con “I”. Ésta 

es una especie química que presenta la característica de permitir simular el comportamiento de una 

especie química y, al mismo tiempo, la de un radionucleido de amplia utilización en nuestra sociedad y 

que podría ser empleado en un DDR o DER. 

4.1. Ensayos en laboratorio 

Como paso previo a la evaluación de la contramedida frente a un agente CWA, es necesario realizar 

una serie de ensayos que permitan evaluar la efectividad de algunos de los agentes que se van a emplear 

en el diseño de la contramedida. Más concretamente, es preciso determinar el efecto que desempeñan 

las partículas cerámicas frente agentes en estado líquido y/o gaseoso. Las partículas cerámicas que se 

van a emplear en este trabajo de investigación son las diseñadas por Mazanec et al. [86]. Estos 

materiales suelen ser utilizados para la retención de CWA dispersos en suelos y han demostrado su 

efectividad tanto en escala de laboratorio, planta piloto y suelos contaminados. 

La principal diferencia es que en esta memoria se propone la dispersión en la atmósfera de estas 

partículas y la evaluación sobre si esto mejora o no la efectividad de retención de los agentes 

contaminantes, además de la determinación de la influencia de la reactividad superficial de cada uno de 

ellos (ver apartado 3.1.4). 

Como paso previo a la realización de los ensayos en laboratorio y para comprobar de manera 

semicuantitativa si se produce la interacción o no de las partículas con las especies químicas en 

disolución acuosa, se realizaron una serie de ensayos colorimétricos en los que se adiciona una cantidad 

de material pulverulento de TiO2 o de TiO2-Al2O3 en una disolución que contiene el complejo coloreado 

de salicilato de metilo - FeCl3 (ver Figura 41 y Figura 42, respectivamente). En estas figuras puede 

observarse, de izquierda a derecha, el complejo coloreado (SM-FeCl3) y la disolución después de haber 
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añadido a la misma TiO2 seco y tras adicionar TiO2 húmedo o mojado. La figura siguiente muestra el 

mismo proceso pero utilizando partículas de TiO2-Al2O3. Para que los resultados de ambos ensayos 

fuesen comparables, se usa la misma cantidad de partículas en todos los ensayos. En las imágenes se 

observa la evolución de viraje del color de la disolución en función de que se produzca o no o el complejo 

de [SM-Fe], cuando las partículas de óxido reducen la concentración de esta especie en medio acuoso 

debido a su sorción en la superficie y las disoluciones se tornan de un color más claro.  

 

  

Figura 41. Imagen de la disolución de SM y FeCl3 

en presencia y ausencia de una 

cantidad de partículas TiO2. 

Figura 42. Imagen de la disolución de SM y FeCl3 

en presencia y ausencia de una 

cantidad de partículas TiO2 - Al2O3. 

Como era de esperar, en ambos casos, cuando se agrega el compuesto (seco o húmedo), el color 

desaparece casi por completo, lo cual es indicativo de la descomposición del complejo, presumiblemente  

debido a la adsorción de SM al óxido de metal. Para micropartículas secas, el efecto es similar en ambos 

casos. Cuando se agrega el compuesto humedecido, el efecto en relación con el material seco aumenta 

para TiO2 y disminuye para TiO2-Al2O3. En ausencia de ensayos experimentales, se puede postular una 

explicación teórica basada en la competencia entre el agente y las moléculas de H2O por los sitios de 

sorción y el efecto del agua adsorbida en la actividad hidrolítica de estos materiales [95] [96] [72]. 

Siguiendo la metodología de ensayo descrita en los apartados anteriores (ver 3.2.1), a continuación 

se muestran los resultados obtenidos mediante los ensayos tipo I (punto 3.2.1.1), que permitieron evaluar 

el efecto que sobre una disolución de TEP tiene el adicionar una cantidad conocida de micropartículas 

de óxidos. En los ensayos se parte de una [TEP] = 9.4·10-5 mol·l-1, que se pone en contacto con 3 mg 

de la dispersión pulverulenta. Como se puede observar en el gráfico de la Figura 43, con independencia 

del grupo de ensayos de que se trate se produce una rápida disminución de la concentración en solución 

del TEP, en más de dos órdenes de magnitud, lo cual supone una retención por parte del sólido cercana 

al 100 % de la masa de soluto (ver Figura 44). 
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Figura 43. Evolución de la concentración de TEP en un reactor con 3 mg de polvo cerámico (ensayo 

tipo I). 

 

Figura 44. Evolución de la cantidad de TEP retenida por el polvo cerámico (ensayo tipo I). 

Estos primeros resultados prometedores parecen confirmar la capacidad de sorción específica de 

estos materiales por el TEP, como ya está publicado en la bibliografía [86], pero si bien esta información 

es de gran relevancia es necesario comprobar si otros parámetros como el potencial químico o la 

cantidad de soluto existente en la disolución tienen o no también un efecto relevante en la sorción del 

TEP por las partículas cerámicas. 

En los ensayos realizados tipo II (ver apartado 3.2.1.2) en los que se introduce una variación en la 

concentración inicial del soluto en la disolución, al igual que en el caso de los ensayos anteriores se 

constata una evolución de la concentración decreciente de TEP en dos órdenes de magnitud, con 

independencia de la concentración inicial de partida (ver Figura 45), lo cual supone una disminución de 

la concentración del soluto en disolución en torno al 99.8 % (ver Figura 46). 
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Figura 45. Evolución de la concentración de TEP en un reactor con material pulverulento cerámico 

(ensayo tipo II) 

 

Figura 46. Evolución de la cantidad de TEP retenida por el polvo cerámico (ensayo tipo II). 

A partir de los resultados obtenidos en estos ensayos, se constata que existe un proceso de sorción 

de los simulantes de CWA en la superficie del material pulverulento, pero no se puede establecer un 

relación de proporcionalidad ni con la concentración inicial de TEP, ni con el área superficial del material 

en contacto, es decir, parece que no existe una proporcionalidad en la relación S/V, esto eso, superficie 

del sólido frente al volumen de disolvente. Este hecho parece indicar que existe una competencia entre 

la solubilidad del TEP en la disolución y la sorción del material. Estos resultados parecen indicar que el 

proceso de sorción del TEP está asociado con procesos físicos relacionados con la absorción y que no 

existe ninguna interacción química entre la especie simulante del CWA y la superficie del material, lo 

cual no asegura la retención del mismo y  que, posiblemente, se pudieran producir procesos de disolución 

posterior si este sólido se pone en contacto con otras disoluciones cuyo contenido en el agente CWA 

fuera menor. 
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Desde el punto de vista de su aplicación en esta memoria, estos resultados demuestran la 

capacidad de sorción de estos materiales incluso en medios líquidos, si bien dicha capacidad es menor 

que la reportada por Mazanec [86] para el caso de interacción directa. Este hecho motivará que se utilice 

esta contramedida de manera independiente a la de la niebla, es decir, estos resultados aconsejan la 

dispersión inicial de las partículas cerámicas en la atmósfera contaminada (esto es, laboratorio 

COUNTERFOG o ensayo a escala real) y, con posterioridad, efectuar el disparo de la niebla accionando 

el sistema. De esta manera, se permitirá la interacción inicial directa del sólido con el agente CWA, 

posiblemente alcanzando la saturación para que, una vez se dispare la niebla y dicha partícula de óxido 

metálico sea embebida por una gota de niebla, ésta permita la liberación de parte de su contenido 

incrementando la concentración CWA en la gota, pero a su vez permitiendo la interacción de la gota de 

niebla con más soluto en el aire. En caso de que esto se produzca, actuará ejerciendo de tampón y 

reduciendo el contenido de soluto en la gota, lo que favorecerá una nueva disolución y, al aumentar el 

peso, también producirá una precipitación más rápida de la gota al suelo y por ende la disminución de la 

concentración del agente en la atmósfera del área contaminada. 

Una vez determinado el efecto de las partículas sobre la retención de los agentes CWA, el paso 

siguiente es determinar si tiene efecto sobre otro tipo de agentes que pueden tener un efecto químico y 

radioquímico como es el caso del I2. A tal efecto, se realizaron una serie de ensayos a escala de 

laboratorio que permitieran determinar la efectividad o no de la dispersión de partículas cerámicas como 

contramedida (ver apartado 0). 

A diferencia de los casos anteriores y dado que se trataba de una especie gaseosa “I2(g)”, en esta 

serie de ensayos se intentó evaluar la posible eficiencia de la presencia de las partículas cerámicas 

suministradas por Mazanek [86] en la retención del contaminante en fase gaseosa. Antes de evaluar los 

resultados obtenidos en las distintas series de ensayos, es necesario indicar que la metodología 

empleada en este ensayo exige comprobar la estanqueidad de los reactores, dado que la presencia 

tanto de pérdidas como de retención en las paredes podría tener un efecto considerable en los resultados 

finales obtenidos. Por este motivo se tomó una primera muestra al primer minuto, lo que permite evaluar 

el efecto de ambos factores, y a los 2 ó 3 min para determinar si existe o no un efecto de sorción por 

parte del material pulverulento cerámico. 

Los resultados de la evolución de la [I2(g)] se muestran en la Figura 47, donde se puede observar 

la evolución de la concentración cuando está en presencia de una dispersión de partículas de TiO2 o de 

TiO2-Al2O3. Como se puede apreciar, se produce una disminución de más de 2 órdenes de magnitud 

respecto de la concentración inicial. Es importante resaltar el hecho de que si se compara el valor inicial 

respecto de los valores a 1 min, estos son muy similares lo cual certifica que existe baja sorción en las 

paredes del reactor y la ausencia de fugas. Si se evalúa la cantidad retenida en la superficie del material 

pulverulento (Figura 48), se alcanzan valores del 80 %.  
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Figura 47. Evolución de la concentración de I2(g) en la atmósfera del reactor en presencia de material 

pulverulento cerámico. 

 
Figura 48. Evolución de la masa de I2(g) retenida por el material pulverulento cerámico. 

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento muy similar de ambos materiales cerámicos, 

es decir, que tanto el material pulverulento de TiO2 como de TiO2-Al2O3 presentan una gran capacidad 

de sorción de la especie estudiada, produciendo una significativa reducción de su concentración en la 

atmósfera del reactor. 

A partir de estos resultados y dada la gran similitud del comportamiento de estos materiales, se 

decidió que en los ensayos realizados para determinar la efectividad de la contramedida COUNTERFOG 

tanto a escala de planta piloto como real, se realizará una dispersión previa de este material pulverulento 

antes de realizar la dispersión de la niebla. 
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4.2. Escala de Planta Piloto 

En este punto se presentan y discuten los resultados obtenidos en los ensayos realizados en la 

planta piloto del laboratorio COUNTERFOG [4] [68] [69], cuyas instalaciones fueron diseñadas y 

construidas expresamente para la realización de una serie de experimentos en los que se pudieran 

controlar y monitorizar las condiciones ambientales de ensayo (es decir, temperatura de la sala de 

ensayos, humedad relativa, presión de agua y aire, temperatura del agua) al objeto de poder determinar 

y evaluar en qué medida ejercen su influencia cada uno de estos factores en la efectividad de la 

contramedida.  

Los resultados que aquí se presentan son parte de los ensayos realizados en el equipo de 

investigación y que han dado lugar a distintas publicaciones [5] [72] [68] [69] [70]. En esta memoria se 

recopilan y discuten los ensayos realizados para evaluar la efectividad del sistema COUNTERFOG [4] 

en la reducción de la concentración de CWA (o sus símiles químicos). Al ser una escala de planta piloto 

los resultados de concentración se presentarán en unidades de mol.m-3 en base a la presencia de 

contaminante en la atmósfera del laboratorio COUNTERFOG [5] [87] y su evolución.  

En esta memoria los ensayos se centran en la efectividad de la contramedida frente a CWA, para 

lo cual se emplearán símiles químicos de las familias de las CWA. Los símiles que se utilizarán en este 

trabajo son el Fosfato de Trietilo “TEP”, Salicilato de Metilo “SM” y el DiPropilen – Glicol - Metil – Eter 

“DPGME”. Por último, pero no menos importante, se evaluará el efecto de la contramedida 

COUNTERFOG en el caso de una especie halogenada y con una gran aplicación industrial como fuente 

radiactiva, el I2(g), el cual es un ejemplo de especie con efectos químicos y radiactivos. 

Es importante recordar que esta memoria de investigación no es el primer estudio realizado en este 

área concreta, sino que se basa en trabajos anteriores del grupo de investigación donde se han evaluado 

ya conceptos fundamentales como: los métodos de dispersión del agente contaminante, metodología de 

determinación de la concentración de partículas en el laboratorio COUNTERFOG, sistemas a emplear y 

su control, tiempo de vuelo de niebla, etc. [5] [67] [68] [4], que no se van examinar aquí, sino que se 

partirá de la optimización ya realizada y sólo se abordará en detalle el estudio del tiempo de vuelo de las 

partículas de óxidos metálicos para poder evaluar su efecto y contribución en la contramedida propuesta. 

4.2.1 Tiempo de vuelo de las partículas cerámicas 

Basándose en los estudios realizados en el grupo de investigación [5] [67] y como soporte para la 

discusión de los resultados que se mostraran en apartados sucesivos, en primer lugar se discutirán los 

ensayos realizados para determinar el tiempo de vuelo de la distribución de partículas cerámicas que se 

dispersaban en el aire del laboratorio COUNTERFOG. Como método de dispersión de las partículas 

cerámicas se empleó un globo, que permite asegurar la dispersión de una cantidad fija y conocida de 

partículas cerámicas (con independencia de su naturaleza, ya sea TiO2 o TiO2-Al2O3) de 2 g, asegurando 

además la dispersión homogénea en la atmósfera del laboratorio COUNTEFOG.  

Empleando los sistemas de medidas de partículas en aire ya descrito, es posible determinar la 

evolución de la concentración de partículas PM10 y PM5 en el aire y, de esta manera, conocer el tiempo 

de vuelo (TOF) de las mismas. Es importante mencionar que el tamaño de la distribución de partículas 

cerámicas es similar al de la gota de niebla generada en la contramedida, por lo que en los ensayos 
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conjuntos de partículas y niebla será imposible distinguir si las partículas medidas son cerámicas, niebla 

o conjuntas de cerámica y niebla. Si bien se parte de la hipótesis de que, como consecuencia de la 

coalescencia de gotas o por adición de partículas o por la sorción de humedad en la partícula, se produce 

un incremento de peso que produce su precipitación y por ende la limpieza de la atmósfera. 

Es importante recordar que los resultados que se muestran a continuación corresponden con los 

valores obtenidos en 5 ensayos para cada uno de los materiales empleados al objeto de determinar 

cómo es la evolución de la concentración de partículas en el aire en ausencia de cualquier otra especie 

que pueda favorecer la precipitación. En la Figura 49 y la Figura 50 se muestran las medidas realizadas 

de la concentración de partículas en aire para cada uno de los materiales ensayados. En ambos casos 

los resultados se presentan en función del canal del detector empleado para partículas PM5 y 

PM1014.Todos los ensayos tuvieron una duración de 1 h. La evolución del número de partículas medidas 

depende del tamaño de las mismas, con independencia de la naturaleza del material. En todos los casos 

la distribución de tamaño de partículas menor presenta una mayor flotabilidad que la de tamaños 

mayores PM10. Si se realiza un estudio comparativo del comportamiento de las dispersiones de ambos 

materiales (ver Figura 51), se observa que es prácticamente idéntico, constatándose que incluso a 

tiempos superiores a 30 min el número de partículas de PM10 en aíre solo se ha reducido en 2 órdenes 

de magnitud; mientras que para el caso de las partículas PM5 la evolución de la mismas indica que, 

transcurrida 1 h desde su disparo, la concentración en aire sólo se ha reducido en valores cercanos al 

50 %. Para estos mismos valores de tiempo transcurrido las partículas de PM10 han reducido su 

concentración en el aire del laboratorio en más de tres órdenes de magnitud respecto del valor inicial. 

 

 

Figura 49. Evolución de la concentración de partículas TiO2 en la atmósfera del laboratorio 

COUNTERFOG. 

                                                      
14 PM10 y PM5 siglas procedentes de la terminología sajona “Particulate Matter”, con las que se denominan al 

conjunto de partículas medidas con un diámetro inferior a 10.0 µm o 5.0 µm, respectivamente. 
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Figura 50. Evolución de la concentración de partículas de TiO2-Al2O3 suspendidas en la atmósfera del 

laboratorio COUNTERFOG. 

 

Figura 51. Evolución del tiempo de vuelo (TOF) de la distribución de partículas de TiO2  y TiO2-Al2O3  

en el laboratorio COUNTERFOG. 

Una vez se ha podido medir la evolución de la distribución de partículas cerámicas de manera 

independiente y dado que se conoce de trabajos anteriores la evolución de la niebla en el laboratorio 

COUNTERFOG [5] [67] [68], el paso siguiente es medir el efecto que tendrá la adición de niebla en la 

atmósfera del laboratorio sobre el tiempo de vuelo de las partículas cerámicas. Para lo que se realizaron 

una serie de ensayos en los que inicialmente se suspendían en el aire 2 g de partículas cerámicas y a 

los 2 min se procedía al disparo de la contramedida COUNTERFOG (es decir, niebla) [87] [67]. De esta 

manera será posible disponer de una monitorización de la interacción partícula niebla y de cómo es su 

evolución en el sistema planta piloto (laboratorio COUNTERFOG). Como ya hemos indicado con 

anterioridad, los resultados que a continuación se muestran son el contaje realizado por los equipos de 

medida de partícula PM10 y PM5. La información suministrada por estos equipos no distingue la 

naturaleza de la partícula medida.  
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Los resultados obtenidos en la serie de ensayos de dispersión compuestos de partículas cerámicas 

y de niebla se comparan frente a los ya expuestos en la Figura 49 y la Figura 50. El estudio comparativo 

se centrará en los datos de medidas de partículas realizadas por los detectores PM5, para cada uno de 

las partículas cerámicas por separado, es decir, TiO2 o TiO2-Al2O3. Se han elegido las medidas obtenidas 

de PM5 al ser éstas la que presentan un mayor TOF y, por lo tanto, en las que es más fácil observar la 

existencia o aparición de nuevos fenómenos. 

En la Figura 52 se muestra la evolución de las partículas PM5 para el caso del TiO2. Como se puede 

observar, la dispersión alcanza inicialmente valores similares a los del ensayo realizado únicamente con 

partículas cerámicas, pero cuando se dispara la niebla el valor detectado incrementa inicialmente (puesto 

que el sistema detecta pero no distingue las partículas de polvo frente a las gotas), para que, unos pocos 

minutos después, descender en más de dos órdenes de magnitud el valor registrado. El comportamiento 

observado cuando se emplean las partículas de TiO2-Al2O3 es totalmente idéntico (ver  Figura 53). Estos 

resultados demuestran que la actuación combinada de las contramedidas produce una reducción 

significativa en el tiempo de vuelo de las micropartículas PM5 dispersadas en el aire. 

 

 
Figura 52. Evolución del número de partículas PM5 en ensayos con partículas de TiO2  y de niebla 

frente a los resultados con sólo partículas cerámicas. 
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Figura 53. Evolución del número de partículas PM5 en ensayos con partículas de TiO2-Al2O3 y de 

niebla frente a los resultados con sólo partículas cerámicas de la misma naturaleza.. 

Si se realiza el estudio comparativo de la evolución de la contramedida mixta COUNTERFOG en 

función de la naturaleza del material pulverulento (ver Figura 54), se observa que las medidas obtenidas 

de PM5 muestran un comportamiento similar, determinándose que las partículas PM5 se dispersan en 

la atmósfera hasta alcanzar una población de hasta 5 órdenes de magnitud por encima de la 

concentración inicial y permanecen suspendidas en la atmósfera del laboratorio hasta que se produce el 

disparo de la niebla, momento en el cual la concentración de partículas suspendidas (material sólido o 

gota) disminuye rápidamente, alcanzando hasta 4 órdenes de magnitud menos en menos de 30 min.  

 

 

Figura 54. Evolución de las medidas de PM5 en los ensayos con material pulverulento (TiO2  y TiO2-

Al2O3) y niebla. 

Como conclusión parcial del estudio presentado en este apartado, indicar que se ha medido y 

cuantificado el tiempo de vuelo de las partículas suspendidas, así como el momento en que se efectúa 
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un disparo doble de partículas y de niebla. Los resultados demuestran que, después de 30 min tras haber 

realizado el disparo, la atmósfera del laboratorio se puede considerar como exenta de partículas o de 

niebla en suspensión.  

Estos resultados servirán de base para evaluar la efectividad de la contramedida COUNTERFOG 

propuesta frente a la presencia de un CWA (o de sus símiles químicos) y determinar si sus efectos son 

beneficiosos o no, en función de utilizar sólo la niebla (generada con agua procedente de la red de 

distribución, concretamente, del Canal de Isabel II), partículas cerámicas y niebla o partículas cerámicas 

y niebla (disolución al 1 % de alcohol isopropílico). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de eficiencia de la contramedida contra cada 

uno de los diferentes símiles de las familias de CWA. 

4.2.2 Salicilato de Metilo – SM 

La metodología de ensayo empleada fue la misma en todos los estudios que se realizaron en la 

escala de planta, la cual está basada en trabajos previos del grupo de investigación [5] [67] [88] [69] y 

en algunas de las decisiones tomadas dentro del proyecto COUNTERFOG [1], que a continuación se 

detallan: en primer lugar se evaluará si el procedimiento de dispersión del contaminante es el adecuado, 

su dispersión es correcta y homogénea en la atmósfera del laboratorio y la determinación del tiempo de 

vuelo en la atmósfera del aire.  

En este apartado se presentan los ensayos realizados para minimizar el efecto del agente químico 

símil salicilato de metilo (SM) disperso en el ambiente del laboratorio. En primer lugar, y como estudio 

de referencia, se realizaron una serie de ensayos para determinar cómo es la dispersión del agente 

químico y si el tiempo de sustentación permite la realización de los ensayos para evaluar la efectividad 

de la contramedida COUNTERFOG. Al objeto de poder determinar si se alcanzaba una homogenización 

de la dispersión del agente contaminante, durante los ensayos se situaban materiales absorbentes 

impregnados con la disolución colorimétrica (método descrito en el apartado 3.3.11), lo que permitió 

comprobar que se había dispersado correctamente. Además,  a partir de las muestras de aire captadas 

(método descrito en el apartado 3.3.14), es posible medir la evolución de la [SM] en la atmósfera del 

laboratorio. Los resultados obtenidos de la evolución de la [SM] en el aire del laboratorio COUNTERFOG 

se recopilan en la Figura 55. En ella se puede observar cómo la concentración permanece prácticamente 

constante incluso para tiempos superiores a los 35 min, valor que cubre los tiempos estándares de los 

ensayos diseñados en esta memoria. Además, en esta gráfica se representa con una línea discontinua 

la evolución que siguen las concentraciones en los ensayos y que se utilizará de referencia para la 

evaluación de la efectividad de la contramedida. 
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Figura 55. Evolución de la concentración de SM en la atmósfera del laboratorio COUNTERFOG. 

Una vez se comprobó que la concentración de SM en la atmósfera del laboratorio permanecía 

prácticamente invariante durante el periodo de interés, el paso siguiente fue evaluar el efecto de la 

contramedida COUNTERFOG (niebla generada con agua del Canal de Isabel II) en la disminución de la 

concentración de SM en aire. Los resultados obtenidos de la [SM] en estos ensayos se reflejan en la 

Figura 56, donde con triángulos sólidos se muestran los valores de concentración antes del disparo de 

la niebla y con triángulos huecos se presentan los resultados de las concentraciones del SM obtenidas 

tras la dispersión de la niebla. Si se comparan estos resultados con los anteriores (ver Figura 55 o la 

línea discontinua de puntos), se constata que la niebla aplicada durante 30 s produce una ligera 

disminución de la concentración del contaminante en aire, pero ésta no es muy significativa por lo que 

habrá que evaluar la aplicación de otras combinaciones que permitan una mejora en la eficiencia de la 

contramedida. 

Como paso siguiente y en base a los estudios realizados, dentro del proyecto COUNTERFOG [1], 

más concretamente en los trabajos realizados por el grupo de investigación de J. L. Pérez sobre la 

eficiencia de la contramedida COUNTERFOG contra una amenaza de un agente biológico [97], donde 

se demostró su efectividad contra dicho ataque y se decidió emplear una disolución al 1 % (v/v) en 

alcohol isopropílico. Ésta es una especie química que mejora las propiedades tensoactivas de la 

disolución acuosa, disminuyendo su energía superficial y facilitando la generación de una intercara 

mayor entre la gota de disolución y el agente químico suspendido en el aire. Los resultados medidos de 

la [SM] en el aire del laboratorio se muestran en la Figura 57. Al igual que en casos anteriores, se 

diferencian los valores determinados antes y después del disparo de la niebla y se representa la línea 

de tendencia en ausencia de contramedida. Como se puede observar, existe un efecto favorable en la 

utilización de esta disolución para la generación de la niebla, dado que observa una mayor reducción de 

la concentración de contaminante químico en la atmósfera del laboratorio. Si se realiza un estudio 

comparativo de la evolución de la contramedida en función de la utilización de cada una de las 

disoluciones acuosas(ver la Figura 58), se pone de manifiesto la manera en que la reducción de la 

energía superficial de la gota de niebla por la aplicación de la especie tensoactiva (es decir, alcohol 

isopropílico) favorece la interacción entre la gota de niebla (L) y la especie disuelta en el aire (G), lo que 

permite alcanzar una reducción de la concentración en un orden de magnitud ( 50 %). Si bien estos 

resultados son buenos, es necesario evaluar la combinación de la niebla con otros sistemas para mejorar 

la eficiencia final. Por lo que el paso siguiente es evaluar la acción conjunta de las partículas sólidas y la 
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niebla con tensoactivo que, como se ha discutido con anterioridad en el apartado de los ensayos de 

laboratorio, demostró su eficiencia en la retención del agente contaminante. 

 

 

Figura 56. Evolución de la [SM] en la atmósfera del laboratorio COUNTERFOG cuando se aplica sólo 

la niebla. 

 

Figura 57. Evolución de la [SM] en la atmósfera del laboratorio COUNTERFOG cuando se aplica una 

niebla formada a partir de una disolución al 1 % en alcohol isopropílico. 
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Figura 58. Estudio comparativo de la efectividad de la medida COUNTERFOG frente al agente 

químico SM en función de la naturaleza de la niebla.  

Por esta razón, a continuación se realizaron una serie de ensayos en los que, una vez dispersado 

el agente químico, se dispara material pulverulento y, con posterioridad, en un paso ulterior, la niebla de 

disolución al 1 % en alcohol isopropílico. Los valores de la evolución de la [SM] en el aire del laboratorio 

COUNTERFOG en esta serie de ensayos se muestran en la Figura 59. Los resultados obtenidos 

demuestran, poniendo de relieve, el efecto de la contramedida propuesta en donde se observa cómo la 

dispersión de partículas consigue una reducción de un orden de magnitud en la concentración de SM en 

aire y cómo en el siguiente estadio, a consecuencia de la dispersión de la niebla, se produce una re-

dispersión de la concentración para, a continuación, alcanzar una reducción de más de 2 órdenes de 

magnitud, lo cual constituye una evidencia que ratifica la bondad de la contramedida. 

 

 

Figura 59. Evolución de la concentración de SM en la atmósfera del laboratorio en los ensayos 

realizados con partículas y niebla con alcohol isopropílico. 
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El estudio ha demostrado la eficiencia de la combinación de partículas y niebla con tensoactivo, 

pero para una correcta evaluación de todas las posibles combinaciones es necesario realizar un estudio 

comparativo del efecto de la composición de la niebla. En la Figura 60 se muestra el efecto de la 

composición química de la niebla. Los resultados revelan el efecto beneficioso de la utilización de niebla 

con tensoactivo, que produce niveles de concentración finales muy similares a los de partida en el caso 

de ensayos repetidos. Además, estos datos parecen indicar la dificultad de alcanzar valores < 10-9 mol·m-

3 en SM en aire una vez que las paredes y el suelo del laboratorio pueden estar contaminadas con SM 

de los ensayos anteriores. Este hecho confirma la bondad y eficiencia de contramedida contra el agente 

contaminante. 

 

 

Figura 60. Estudio comparativo de evolución de la concentración de SM en función del tipo de 

composición de la niebla. 

Además, es conveniente indicar que, si bien la dispersión de partículas de óxidos cerámicos (TiO2 

o TiO2 - Al2O3) produce una reducción de la concentración de agente químico en el ambiente, en el 

proceso de muestreo se pueden captar partículas suspendidas de TiO2 o TiO2 - Al2O3 con el agente 

químico adsorbido lo que contribuye a un incremento en la concentración de SM al no discriminar el 

sistema de análisis entre la especie libre en el aire y la sorbida en la partícula, por lo que cuando se 

analiza el primer valor de concentración después del disparo de la niebla, que incluirá algunas partículas, 

la concentración es mayor que en un segundo estadio. 

De los estudios realizados se puede concluir que el sistema COUNTERFOG muestra una eficiencia 

en la reducción de concentración ambiental de los agentes CWA de la familia HD “mostaza sulfurada” 

(ver Tabla III) según demuestran los resultados obtenidos con el símil químico SM. 
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4.2.3 Dipropilen glicol metil éter – DPGME 

El paso siguiente fue la evaluación de la idoneidad del DPGME como símil de los CWA (ver Tabla 

III) empleando la misma metodología que en el caso anterior. En primer lugar es necesario examinar el 

comportamiento de la especie en el ambiente del laboratorio COUNTERFOG, por lo que se realizaron 

una serie de ensayos con el fin de estudiar la evolución de la concentración de DPGME en aire. En la 

Figura 61 se muestran los resultados de la evolución de la concentración que demuestran que, para los 

tiempos de evaluación de la concentración de la especie química en el aire, permanece prácticamente 

constante, lo cual permitirá evaluar la eficiencia de la contramedidas frente al agente. 

 

 

Figura 61. Estudio de estabilidad de concentración mediante la evolución de la concentración de 

DPGME vs tiempo en los ensayos 

Una vez que se hubo medido y determinado que la concentración del agente en el aire permanecía 

estable para el periodo de interés, el paso siguiente consistió en evaluar la efectividad de la niebla 

generada con agua potable sin tratamiento adicional. Los resultados obtenidos de las medidas de la 

evolución de la [DPGME] se muestran en la Figura 62. En ellos se utiliza la misma metodología de 

símbolos para indicar cuándo se trata del agente dispersado (círculos sólidos) y una vez que ha sido 

disparada la niebla (círculos huecos). Los resultados demuestran la existencia de un efecto de la 

contramedida que produce una reducción de  50 % en la [DPGME] en aire para tiempos superiores a 

30 min.  
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Figura 62. Evolución de la concentración de DPGME en aire cuando se aplica la contramedida 

COUNTERFOG. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la contramedida COUNTERFOG simple (ver Figura 

62) no son lo suficientemente satisfactorios, por lo que el siguiente paso consiste en evaluar el efecto 

combinado de la dispersión de partículas y de niebla con tensoactivo, dado que en el estudio anterior ya 

se demostró su eficiencia para el caso del SM. En la Figura 63 se recopilan los medidas realizadas en 

una serie de ensayos que permiten analizar la evolución de la concentración del DPGME en aire al 

dispersar las partículas y la niebla. Se constata que, tras la liberación de las partículas, se produce una 

disminución de la concentración del tóxico químico en el aire; a continuación, y tras el disparo de la 

niebla, se produce un incremento de la concentración del contaminante hasta valores cercanos a la línea 

de estabilidad en uno de los casos y, tras el lapso de unos minutos de ensayo, la concentración vuelve 

a caer hasta valores de dos órdenes de magnitud. El incremento de concentración observado tras el 

disparo de la muestra está asociado con la metodología de medida, dado que, en ese momento, el 

captador volumétrico de aire utilizado absorbe las partículas con agente químico retenido y, además, la 

niebla con agente en disolución que aún no ha precipitado (recordar la evolución de las partículas PM5 

y PM10 con el efecto de la niebla en el proceso en el que tienen que pasar unos 10 min para que se 

produzca la precipitación significativa de las partículas, lo que implicará el descenso de concentración 

observado, ver Figura 63). Este hecho ocurre con todos los agentes químicos evaluados. 

Por último, para facilitar al lector la compresión de los diferentes efectos físico-químicos producidos, 

en la Figura 64 se incorporan las medidas realizadas en la serie de ensayos y se compara la eficiencia 

de cada una de las propuestas realizadas. Es conveniente resaltar que se vuelve a observar el efecto 

que tiene en los valores determinados de concentración el tiempo de vuelo de las partículas PM5, ya 

que, cuando éstas han precipitado se constata un decrecimiento significativo de la concentración del 

agente químico en el aire. Otro efecto que se observó con el SM y se vuelve a poner de manifiesto en 

esta serie de ensayos es que la utilización de un tensoactivo que facilite la existencia de intercaras de 

reacción mayores (L-S o L-G), es decir, disminuya la tensión superficial de la gota de niebla, favorece la 

interacción con el agente químico disuelto en la atmósfera y la reducción de su concentración hasta 

valores de dos órdenes de magnitud respecto al máximo del ensayo.  
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Figura 63. Evolución de la concentración de DPGME en el aire cuando se aplica la contramedida 

COUNTERFOG (partículas + niebla). 

 

Figura 64. Estudio comparativo de la evolución de la concentración de DPGME con las diferentes 

contramedidas COUNTERFOG. 

A partir de los resultados obtenidos en este apartado se puede concluir que el sistema 

COUNTERFOG es capaz de minimizar los efectos de agentes químicos de la familia de CWA “Agente 

G” (ver Tabla III), dado que se ha comprobado que mediante la aplicación de esta contramedida es 

posible reducir en menos de 30 min su concentración en aire en más de dos órdenes de magnitud. 
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4.2.4 Fosfato de trietilo – TEP 

Si bien ya se ha comprobado la eficiencia de la contramedida con la misma familia de CWA, dada 

la diferencia química en función de sus grupos funcionales se decidió realizar el estudio con fosfato de 

trietilo (TEP), símil perteneciente a la misma familia de CWA que el DPGME, para certificar su eficiencia. 

Siguiendo la misma metodología que en los dos casos anteriores, a partir de las series de experimentos 

realizados se determinaron los valores de concentración en aire del agente químico que servirán de base 

para el estudio y discusión. En la Figura 65 se muestran las medidas promedio obtenidas de la [TEP] en 

la atmósfera del laboratorio en función del tiempo. Como se puede observar, el valor de la [TEP] 

permanece prácticamente constante incluso a tiempos superiores a los 35 min después de su dispersión. 

En esta figura se puede observar una línea punteada que simula la evolución de la concentración de 

TEP en el aire y que servirá de referencia para posteriores comparaciones cuando se aplique la 

contramedida. 

En primer lugar se analiza si la aplicación de la niebla produce o no una modificación de la [TEP] 

en el aire. A tal efecto, se realizaron una serie de ensayos que permitieron determinar la evolución de 

[TEP] en el aire del laboratorio COUNTERFOG, y los resultados promedios de la serie de medidas se 

muestran en la Figura 66; en ella se representa la evolución teórica de la [TEP] en ausencia de 

contramedida (es decir, línea discontinua de la Figura 65), además de unos puntos sólidos que indican 

la evolución del agente desde su dispersión y puntos vacíos. Llegados a este punto, es importante 

recordar que, tal y como se describe en el apartado 3.2.2.1, la niebla se dispara sólo durante 30 s. Este 

valor proviene de estudios previos realizados en el grupo de investigación [5] y de decisiones tomadas 

en el seno de proyecto COUNTERFOG [1], lo cual permite tomarlo como un estándar para evaluar la 

eficiencia de la contramedida frente a distintos agentes, pero en su aplicación real se podrían considerar 

otras opciones como disparos intermitentes o aumentar el tiempo de generación de niebla. Los 

resultados obtenidos demuestran y confirman la eficiencia de la contramedida COUNTERFOG, 

produciendo una reducción significativa del [TEP] en aire de  50 % con respecto al valor inicial e incluso 

a la curva de comparación. Si bien parece que existe cierta interacción entre el agente y la contramedida 

(niebla), es necesario buscar metodologías que permitan una mayor reducción del agente CWA. 

A tal fin, se consideró el disparo de material pulverulento de forma individual como única medida y, 

después, de manera conjunta, de material pulverulento y una disolución acuosa al 1 % en alcohol 

isopropílico (decisión basada en los estudios realizados dentro del proyecto COUNTERFOG [1] y en 

trabajos realizados sobre la eficiencia de la contramedida COUNTERFOG contra agentes biológicos). 

Dado que se evalúa la versatilidad de esta contramedida, se consideró emplear dicha disolución en estos 

ensayos. En la gráfica de la Figura 67 se presentan los resultados obtenidos en la serie de ensayos en 

donde se han combinado los dos tipos de contramedidas para eliminar la presencia del TEP de la 

atmósfera. En un primer tramo de la representación, aparecen los valores correspondientes a la 

dispersión el contaminante, cuyas concentraciones permanecen muy próximas entre sí y a la línea de 

tendencia resultante de la dispersión del simulador de CWA, que sirve en todo momento de referencia a 

efectos de determinar la mejoría en limpieza alcanzada. Una vez se disparan las partículas pulverulentas, 

se observa una disminución de la concentración del agente contaminante de hasta un orden de 

magnitud. El paso siguiente es proceder a la activación del sistema COUNTERFOG por disparo de la 

niebla, que contiene un aditivo tensoactivo (es decir, alcohol isopropílico) y, aunque, a la luz de los datos 

mostrados en la gráfica los primeros valores obtenidos no arrojan ninguna diferencia con respecto a los 

correspondientes de la interacción del químico con las partículas cerámicas, la siguiente nube de puntos 
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obtenida de la toma de muestras al final del ensayo indican que la [TEP] disminuye hasta alcanzar los 

dos órdenes de magnitud respecto a los valores iniciales.  

 

 

Figura 65. Estudio de estabilidad de concentración de TEP en el ambiente del laboratorio. 

 

Figura 66. Evolución de la concentración de TEP cuando se aplica la niebla.  
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Figura 67. Evolución de la [TEP] en aire cuando se emplea la contramedida combinada de material 

pulverulento y niebla (disolución al 1 % isopropanol) 

En base a la discusión y resultados se puede concluir que el sistema COUNTERFOG es capaz de 

minimizar los efectos de agentes químicos del TEP, de la familia de CWA “Agente G” (ver Tabla III), dado 

que se ha comprobado que mediante la aplicación de esta contramedida es posible reducir de 30 min su 

concentración en aire en  80 %. 

4.2.5 Estudio comparativo de la respuesta frente a los CWA 

A pesar de la complejidad implícita del estudio y a que el comportamiento de la contramedida 

aplicada frente a cada una de las especies se realizó por separado, se consideró que sería de ayuda 

para la discusión evaluar de manera conjunta los resultados obtenidos para las distintas especies símiles 

de CWA estudiadas dado el hecho de que se haya detectado la aparición de fenómenos bastante 

similares.  

Este estudio y discusión se realiza comparando los estadios principales realizados, es decir: 

evaluación del tiempo de vuelo de la especie CWA, efectividad de la medida COUNTERFOG simple y 

efectividad del nuevo diseño de medida COUNTERFOG para CWA (es decir, partículas y niebla con 

tensoactivo). Como se puede observar en la Figura 68, las concentraciones dispersadas para todos los 

agentes de CWA son del mismo orden de magnitud y éstas permanecen constantes a lo largo de todo 

el tiempo de duración del ensayo, existiendo poca dispersión en los resultados. Destaca la 

homogeneidad en el comportamiento del SM, que es el que menor dispersión de resultados muestra. 

Este hecho certifica que en todos los ensayos se parte de concentraciones de CWA en aire similares (la 

metodología es reproducible) por lo que es posible realizar un estudio comparativo de la efectividad de 

la contramedida COUNTERFOG. 

En el  paso siguiente, consistente en la evaluación de la contramedida COUNTERFOG simple15, se 

obtuvieron los resultados de la evolución de la concentración para cada uno de los símiles CWA que se 

muestran en la Figura 69. Lo primero que se observa es un comportamiento similar y una reducción de 

                                                      
15 Niebla generada con agua potable suministrada por el Canal de Isabel II sin aditivos ni controles adicionales. 
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la concentración de  50 %, si bien la serie de ensayos realizados con SM muestran valores de 

concentración superior pasados los 30 min de ensayo. 

 

 

Figura 68. Estudio comparativo en dispersión de símiles de CWA vs tiempo 

 

Figura 69. Estudio comparativo de la limpieza con niebla de símiles de CWA vs tiempo. 

Si se evalúan los resultados obtenidos con la contramedida COUNTERFOG propuesta a partir de 

este estudio, es decir, dispersión de partículas cerámicas y posterior dispersión de niebla con tenso- 

activo (disolución al 1 % en alcohol isopropílico), los resultados de concentración obtenidos (ver la Figura 

70) muestran las particularidades siguientes dignas de destacar: 

 La respuesta en general de la contramedida es muy similar con independencia del agente 

químico evaluado. 

 La presencia de las partículas dispersas de (TiO2 y/o TiO2-Al2O3) favorecen la interacción G-S 

y G-L-S, lo que produce una mejor captación del CWA dispersado por la atmósfera. El 
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mecanismo de interacción propuesto a partir de estos resultados es el siguiente: i) en el instante 

siguiente a la dispersión de las partículas se produce la sorción de estos agentes químicos en 

la superficie del sólido y dado que, como se ha demostrado, sólo algunas de las partículas de 

PM10 precipitarán antes del disparo de la niebla con tensoactivo, solamente se observa una 

ligera reducción de la concentración de CWA en el aire; ii) en el instante posterior al disparo de 

la niebla y hasta  10 min, las gotas de niebla están interaccionando con el gas (G) y disolviendo 

el CWA por lo que, en algunos casos, se puede producir la interacción con el S y la partícula 

pudiera ser embebida o no y, en función de su peso, probablemente las PM10 precipitarán todas 

mientras que, para las PM5 su concentración permanece invariante, justificándose por este 

hecho los valores de concentración similares y; iii) pasados t > 10 min desde el disparo de la 

niebla, y por coalescencia e incremento de peso, se produce la precipitación de las partículas 

PM5 (partícula o gota de niebla – partícula), lo que justifica la disminución de la concentración.  

 

 

Figura 70. Estudio comparativo de limpieza con el nuevo diseño de contramedida COUNTERFOG 

frente a símiles de CWA vs tiempo. 

A la luz de los resultados presentados, se ha demostrado la eficiencia del nuevo diseño de 

contramedida COUNTERFOG en su aplicación contra CWA dispersos en la atmósfera del laboratorio 

COUNTERFOG. La reducción alcanzada en la concentración del agente contaminante químico alcanza 

valores superiores a los dos órdenes de magnitud. Además, en base a estos resultados obtenidos y a la 

metodología de ensayos realizada, se propone un mecanismo de interacción de la contramedida con el 

agente. Este mecanismo permite el diseño y optimización de la contramedida en función de los 

escenarios contemplados. 

4.2.6 I2. Agente radioquímico 

Uno de los motivos de la selección de este agente como posible peligro es que los incidentes 

radiológicos son una amenaza o riesgo para la salud y seguridad de los ciudadanos que, además, 

conllevan implicaciones económicas de gran alcance. La liberación de radionucleidos puede ser 

originado como consecuencia de un suceso intencionado, como un acto terrorista mediante un artefacto 
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de dispersión radiológica, DDR [98] o DER deliberadas, o bien deberse a fugas por accidentes en 

instalaciones nucleares (centrales y reactores experimentales) y/o fugas de laboratorios de fabricación 

de radioisótopos. A diferencia de las sustancias químicas y biológicas, los materiales radiológicos no 

pueden ser "neutralizados” por lo que evitar su dispersión es primordial en un escenario RN (Radioactivo 

y/o Nuclear). 

Uno de los radioisótopos con mayor facilidad de dispersión e incorporación en el cuerpo humano es 

el yodo que, además, cuenta con una docena de isótopos radiactivos. El más relevante de ellos tanto 

por sus usos como por su peligro potencial es el 131I, un emisor β con una vida media muy corta (8.02 d) 

que lo hace altamente radioactivo. Otros isótopos, como el 129I, se estudian para controlar posibles 

escapes debidos a procesos nucleares antropogénicos como el de reprocesamiento del combustible 

nuclear. 

Los factores que determinan la probabilidad de uso de un isótopo radiactivo en estos dispositivos 

son, fundamentalmente, la prevalencia de uso (es decir, la disponibilidad), su transporte, actividad y 

facilidad de dispersión. Se puede decir, por lo tanto, que este elemento es relativamente accesible y fácil 

de dispersar, características que hacen que sea un posible agente en acciones delictivas. De hecho, el 

interés de los terroristas por el 131I se puso de manifiesto a raíz de los sucesos ocurridos en la década 

de 1970 cuando en Austin (Texas) y en Austria en actos muy similares, aunque perpetrados por grupos 

terroristas distintos, unos vagones de tren fueron rociados con este radionucleido [99]. En cuanto a las 

dispersiones accidentales, las más recientes se produjeron en 2016 debidas al reactor nuclear 

experimental de Halden (Noruega) [100], el cual fue evacuado como consecuencia de una fuga de 

isótopos de I radioactivo, y a principios de 2017 cuando los servicios de vigilancia radiactiva detectaron 

una fuga de I2(g) en Europa atribuible a un accidente en un tratamiento de combustible o en una 

instalación dedicada a la medicina radioactiva [101].  

El objetivo de este trabajo de investigación es demostrar que la niebla es capaz de arrastrar el 

agente dispersado en su caída, en base a la capacidad de interacción de las gotas de agua con el 

contaminante disperso y limpiar la atmósfera contaminada. Para facilitar dicha interacción el sistema 

puede incorporar otros componentes como el isopropanol en el agua de niebla y el uso de óxidos 

metálicos (por ejemplo: TiO2 o TiO2-Al2O3) cuya elevada área superficial específica incrementa la 

eficiencia del sistema. El uso de estos óxidos se ha estudiado con anterioridad dentro del proyecto 

COUNTERFOG con agentes químicos en estado gaseoso mejorando la capacidad de limpieza del 

sistema [5] [88] [69] [97] [73] [74], motivo por el que se decidió realizar esta serie de ensayos dadas las 

particulares características del I2(g). 

Siguiendo con la misma metodología de los casos anteriores, en primer lugar se evaluó el 

comportamiento y tendencia de la estabilidad de la concentración de la [I2(g)] en la atmósfera del 

laboratorio en ausencia de contramedidas, de manera que estos ensayos pudieran servir de referencia 

tanto para comprobar la bondad del procedimiento de dispersión como para evaluar si se producía o no 

una disminución de la [I2(g)], como consecuencia de posibles interacciones o por sorción o precipitación 

de dicho elemento en las paredes del laboratorio COUNTERFOG.  Los resultados obtenidos de la 

evolución de la [I2(g)] en el laboratorio COUNTERFOG se muestran en la Figura 71, donde aparecen los 

valores de la [I2(g)] en diferentes estadios en el laboratorio para cada una de las series realizadas. 

Además, se presenta el error asociado que incluye tanto el debido a la determinación de la concentración 

como el asociado al tiempo. Como se puede observar, los resultados demuestran que la dispersión del 

radionucleido se ha producido de manera homogénea y, prácticamente, permanece constante, hasta 

tiempos superiores a la 1.5 h desde su dispersión. Al objeto de facilitar la evolución cuando se aplican 
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las distintas contramedidas, en dicha Figura 72 y Figura 73, así como en el resto de las utilizadas, se 

presenta una curva que intenta modelar la evolución de la concentración en los distintos períodos.  

La primera contramedida que se evaluará es la influencia de las partículas de óxidos cerámicos 

dispersas a los 3 s del disparo de la disolución con I2. En la Figura 72, se recopilan los resultados medidos 

en dicha serie de ensayos. Dichos resultados no permiten establecer influencia alguna de la 

contramedida en la reducción de la concentración. Esto se debe a la dificultad y la poca probabilidad de 

interacción entre el radionucleido (en fase gas) y el sólido, muy a pesar de la gran superficie específica 

disponible en el material cerámico.  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en la planta piloto del laboratorio 

COUNTERFOG con el empleo de esta contramedida, difieren de los obtenidos por los autores de este 

trabajo en un reactor a escala de laboratorio [74], donde se alcanzaban reducciones en la [I2(g)] del 60 %, 

mientras que los resultados presentados en este trabajo son significativamente menores. 

Una vez evaluada la interacción del gas contra una medida en fase sólida, se evaluó la interacción 

con una contramedida en fase líquida, es decir, la niebla producida mediante el sistema COUNTERFOG. 

Los resultados obtenidos en las distintas series de ensayos se muestran en la Figura 73, donde se 

compara su evolución (comportamiento o tendencia) con el modelo de evolución en ausencia de medida. 

De la observación de la Figura 71 (o bien su comparación respecto de la Figura 72), se constata que 

cuando se dispara la contramedida a los 3 s de la dispersión de radionucleido, la disminución de la 

concentración no se observa hasta tiempos superiores a los 30 min y la reducción en concentración es 

muy ligera < 40 %. Sin embargo, para tiempos superiores a 1 h algunos ensayos han alcanzado 

reducciones en más de 1 orden de magnitud.  

Otro de los efectos que se han podido constatar es que, como consecuencia de las turbulencias en 

la atmósfera generadas por la contramedida, se producen ligeros incrementos en la concentración del 

radionucleido como resultado de, bien de procesos de re-dispersión o por incremento de la concentración 

de I2 en la niebla que no ha precipitado, hecho que induciría a un incremento en la concentración del 

radionucleido determinada experimentalmente.  

 

Figura 71. Evolución de la [I2(g)] en el laboratorio COUNTERFOG. 
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Figura 72. Evolución de la [I2(g)] cuando se dispersan partículas de óxidos metálicos. 

Una de las incertidumbres que podría ser necesario determinar para poder explicar el 

comportamiento de la niebla frente a esta especie es saber si se ha disuelto o no y qué valor se ha 

alcanzado. A tal efecto se tomaron alícuotas de la disolución en las que se analizó la [I] al final del 

ensayo, lo que permitirá evaluar la efectividad de la niebla en la captación al compararlo con los valores 

de solubilidad. En primer lugar, y mediante la ayuda del programa PHREEQC [102] y la base de datos 

wateq4f, se determinó la solubilidad para este sistema. En la Figura 74 se muestra el cálculo 

termodinámico de la solubilidad frente a los valores experimentales determinados en la serie de ensayos 

y, como se puede observar, la concentración en disolución alcanza los valores de solubilidad, lo cual 

indica la efectividad de la extracción del aire dado que se alcanzan los valores máximos de 

concentración. 

Otro de los factores que se ha de tener en cuenta a la hora de evaluar la efectividad de la 

contramedida es determinar la especie con la que se va a interactuar; a tal efecto se realizó una 

modelación del sistema y, calculando las distintas especies que pudieran aparecer mediante la utilización 

de los códigos PHREEQC [102] y Eq-Diagr [103], se realizó el diagrama de predominancia de las 

especies. En la Figura 75, se muestra el diagrama en el que se indica el campo de condiciones 

estándares que es posible esperar en cualquier escenario y los resultados experimentales obtenidos en 

el laboratorio. Como se puede observar, la fase acuosa predominante es el I- en todos los casos y serán 

necesarias unas condiciones muy oxidantes para que la especie predominante sea el IO3
-. 

A partir de la modelación termodinámica realizada del sistema (Figura 74 y Figura 75), es posible 

entender mucho mejor el mecanismo de interacción entre el contaminante radioquímico ambiental y la 

disolución acuosa (Figura 73). Los resultados obtenidos demuestran que, en todos los casos ensayados, 

el tiempo de interacción gas – líquido es suficiente como para extraer el máximo posible con la niebla, 

dado que la disolución acuosa disuelve el máximo posible de contaminante, es decir, alcanza el valor de 

la solubilidad. Esto prueba la eficiencia del sistema diseñado, pero en una primera impresión a la vista 

de los resultados obtenidos en la memoria de investigación (Figura 73), podría dar a entender que no se 

consigue una eficiencia adecuada con el sistema cuando, para una correcta comprensión de los 

resultados, es necesario considerar que la cantidad inicial de contaminante en la atmósfera del 

laboratorio COUNTERFOG es muy superior (en exceso) sobre la cantidad máxima que se puede disolver 

en la cantidad de disolución disparada y que el volumen de agua utilizada (es decir, el relacionado con 
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el tiempo de disparo de niebla) es estándar en toda la memoria de investigación al objeto de poder 

establecer un proceso estandarizado en todos los estudios realizados por el grupo de investigación [5] 

[67] [72] [71] [68] [88] [69] [70] [73] [74] [60]. Como consecuencia de estos motivos , queda demostrada 

la eficiencia de la contramedida COUNTERFOG para la reducción de la presencia de contaminantes 

radioquímicos, dado que una mayor aportación de niebla producirá una disminución de los 

contaminantes, como ha sido demostrado por otros autores con otro tipo de contaminantes NRBQ [4] 

[87] [104]. Llegados a este punto, se decidió seguir con la evaluación de la contramedida COUNTERFOG 

acoplando a la niebla la adición de partículas de óxidos cerámicos. 

 

 

Figura 73. Evolución de la [I2(g)] cuando se dispara la contramedida de niebla. 

 

Figura 74. Comparación de los valores de solubilidad del I para las condiciones del sistema 

COUNTERFOG y los valores de concentración medida en el agua al final del experimento. 
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Figura 75. Diagrama de Pourbaix para el I considerando una concentración de 1 mM; en el diagrama 

se incluyen los valores de concentración alcanzados en los experimentos realizados en 

esta memoria. 

Si se realiza un estudio comparativo entre la evolución de la concentración medida en función de la 

contramedida aplicada, es decir, partículas de óxidos metálicos frente a la niebla generada por el sistema 

COUNTERFOG (ver la Figura 72 y la Figura 73, respectivamente), se constata el mayor efecto en la 

reducción de la concentración producido por la niebla (fase líquida) frente al sólido. Esto se justifica a 

tenor de la mayor interacción entre una contramedida y el radionucleido, como consecuencia de la mayor 

superficie de contacto expuesta en el caso de la contramedida (múltiples gotas de aerosol formado por 

el agua y el aire de la niebla) respecto de la que enfrenta el sólido (partículas cerámicas). Es importante 

remarcar que, en ambos casos, sólo se contemplan fenómenos de interacción física producidos por la 

sorción del radionucleido y, en el caso de la niebla, se asocia a procesos de disolución en el agua, pero 

en ningún caso existen mecanismos de interacción química que pudieran facilitar la reacción y 

disminución de la concentración de dicha especie en el aire. 

Llegados a este punto, el paso siguiente de la investigación es la aplicación de ambas 

contramedidas de manera conjunta. En este trabajo de investigación se decidió la aplicación sucesiva 

de ambas contramedidas; en primer lugar, las partículas de óxidos metálicos y, en una segunda etapa, 

la dispersión de la niebla mediante el sistema COUNTERFOG. La aplicación de esta metodología, como 

ya se había comprobado a escala de laboratorio [74], permite la interacción directa del sólido con el aire 

enriquecido en el radionucleido sometido a evaluación, hecho que permitirá un mayor rendimiento de la 

reacción de sorción, para, en un estadio posterior, lanzar la segunda contramedida en la que las gotículas 

de niebla se adherirán a las partículas de óxidos cerámicos envolviendo total o parcialmente las mismas. 

De esta manera se favorece tanto la absorción directa del sólido o del líquido, o cuando el sólido esté 

embebido en el agua, el radionúclido captado por la partícula de agua y que está en disolución se 

depositará en la superficie del sólido, disminuyendo así la concentración en solución e incrementando el 

potencial químico para que se produzca la captación del mismo de la fase gas (aire del laboratorio) a la 

gota de niebla.  

Las medidas de la [I2(g)] en los ensayos que se realizaron aplicando sucesivamente ambas 

contramedidas (3 s la dispersión de partículas cerámicas y a los 15 s la niebla) se muestran en la Figura 

76. En un primer análisis (Figura 76) de la evolución mostrada por los datos experimentales frente a su 
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comportamiento en ausencia de contramedidas (ver línea de modelación de la dispersión y/o Figura 71), 

se observa que se produce una reducción de la [I2(g)] de más de dos órdenes de magnitud, es decir 

reducciones de dicha concentración en > 100 %. Este hecho demuestra la validez de este sistema 

compuesto de contramedidas como reductor de un posible agente dispersado en la atmósfera. 

 

 

 

Figura 76. Evolución de la [I2(g)] cuando se dispersan partículas de óxidos metálicos y con 

posterioridad la niebla. 

Un estudio más detallado de la evolución de [I2(g)] mostrada en la Figura 76, en comparación con 

los resultados obtenidos por cada una de las contramedidas aplicadas en solitario, es decir, partículas 

de óxidos metálicos y niebla (Figura 72 y Figura 73, respectivamente), revela que el resultado final en la 

reducción de la [I2(g)] es superior a lo que sucedería en el caso de la adición de cada una de las medidas 

por separado. Como se puede constatar, el efecto de las partículas (evolución hasta los 20 s de la Figura 

76), es muy similar al mostrado en la Figura 72; no se observan cambios sustanciales en la evolución de 

la [I2(g)]. Sin embargo, en la evolución a partir del disparo de la niebla (ver Figura 73 para t > 25 s) se 

produce una reducción mucho mayor de la [I2(g)], si bien también se observa la existencia de algún 

fenómeno de suspensión o de incremento de la [I2(g)] en las gotas de niebla, hecho que justificaría el 

ligero incremento observado a t ≈ 45 s. Los resultados obtenidos concuerdan, o bien refuerzan, el 

mecanismo de interacción propuesto en apartados anteriores y que sirvió de justificación para la 

realización de estos ensayos. Éste se basa en un incremento de la superficie de contacto que facilite la 

interacción y la sorción en las fases líquidas y sólidas, en base al mecanismo de interacción conjunta 

por incremento del potencial químico donde se reduce la [I2(g)] como consecuencia de la sorción de esta 

especie en la superficie del óxido metálico (partícula) y la precipitación de las partículas PM10. 

Indicar que, si bien los resultados experimentales mostrados en este trabajo de investigación 

demuestran la eficiencia de las contramedidas en la reducción de la [I2(g)] al medirse reducciones de la 

[I2(g)] de más de 2 órdenes de magnitud, en este estudio se buscan nuevas opciones para la mejora en 

la eficiencia de las contramedidas, considerando nuevas formas de favorecer una interacción química 

que mejore el potencial químico de la reacción facilitando una precipitación mayor y a tiempos menores, 

lo que redundará en una mayor seguridad mediante la aplicación de este tipo de contramedidas.  
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Llegados a este punto es importante resaltar que los resultados obtenidos en los ensayos realizados 

a escala de planta “Laboratorio COUNTERFOG” en esta memoria de investigación permiten obtener 

resultados más realistas respecto a un comportamiento real de las contramedidas contra los distintos 

agentes o radionucleidos que pudieran estar dispersos en el aire. De hecho, y como queda demostrado 

en comparación con trabajos previos presentados por los autores [5] [88] [68] [74], las eficiencias finales 

de las contramedidas difieren.  

Por último, y para dilucidar y medir si se podía mejorar la eficiencia frente a este radionucleido 

promoviendo la interacción química y precipitación del I, para favorecer la disminución de la 

concentración del radionucleido en el aire se diseñaron una serie de ensayos en los que se adicionaría 

un reactivo adicional a la niebla con un 1 % en alcohol isopropílico. Para la selección del reactivo se 

establecieron las siguientes condiciones: 

 Especie hipoalergénica, que no provocara un efecto nocivo sobre el ser humano y/o el medio 

ambiente. 

 Debe ser soluble en la niebla en cantidades permitidas para el agua de potable de consumo 

[105]. 

 Capacidad de interaccionar con el I formando una fase secundaria que bien aumente la 

solubilidad en agua, o mejor con un producto de solubilidad “Ks” que favorezca la precipitación 

inmediata de la fase formada y disminuya la concentración en aire. 

Esta tarea exigió la utilización de bases de datos que contenían registro de las constantes de 

hidrólisis, complejación y solubilidad que permitieron determinar los valores de solubilidad de la posible 

especie seleccionada y el producto de solubilidad de aquella fase que se pudiera formar. Para el cálculo 

de la solubilidad se empleó el código PHREEQC [102] y para los cálculos se seleccionó la base de datos 

“MINTEQ.V4”. A partir de este estudio se seleccionó la Ag que, además de reunir los requisitos 

necesarios cumpliendo con las tres condiciones antes propuestas, es una especie hipoalergénica que 

presenta una gran avidez por el I y que precipita rápidamente por formación de AgI(s).  

Para los experimentos se adicionó a la niebla de partida AgCl(s) hasta que la Ag alcanza su 

solubilidad S = [Ag+] = 5·10-5 mol·dm-3, valor que cumple con los requisitos marcados por la legislación 

vigente RD 140/2003 [105]16. El mecanismo de interacción propuesto supone que la niebla interaccionará 

con el I disuelto en aire produciendo la precipitación AgI(s), reduciendo la concentración ambiental del 

radionucleido. Dado que se trata de un sistema semiautomático y que se basa en su simplicidad, se 

procedió a la preparación de la disolución generadora de niebla en el mismo tanque de almacén del 

laboratorio COUNTERFOG añadiendo una disolución saturada en AgCl lo cual aseguraba la 

concentración de Ag comentada con anterioridad. La serie de ensayos se realizó utilizando la misma 

metodología y sólo cambia en que la niebla adicionada contiene iones Ag+ en disolución, luego se parte 

                                                      
16 Se hace necesario apuntar que, a pesar de que la legislación que se ha seguido para determinar el límite de 

concentración permitida es la referida al Cl y de que la concentraciones finales [Cl-] y [Ag+] en disolución van a estar 

condicionadas por la solubilidad de la sal de AgCl, cabe mencionar que tanto la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la Agencia de Protección Ambiental (Environment Protection Agency, EPA) indican que la [Ag] está 

regulada en el agua potable de EE. UU, donde se clasifica, aunque no como hipoalergénico, sí como un 

contaminante secundario forzado voluntariamente, fijándose un nivel máximo secundario de contaminante (MCL) 

en agua potable establecido en 0.1 mg l-1. Sin embargo, esta medida está especialmente concebida para su 

aplicación puntual, en pequeñas o grandes instalaciones en los que se sinteticen radionúclidos y en donde, en 

alguna fase del proceso, se genere [I]. 
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de un sistema idéntico al mostrado con anterioridad en la Figura 77 y la Figura 78. Los resultados 

obtenidos en esta serie de ensayos muestran un comportamiento similar tanto en la adición del agente 

contaminante como en la dispersión de partículas, pero la evolución de la concentración de contaminante 

en el aire es diferente a las de casos anteriores. Como se puede observar en la Figura 77, la primera 

medida después del disparo de la niebla produce una reducción de la concentración del agente 

contaminante en el aire como consecuencia de la precipitación de la partículas PM10 y PM5 que estaban 

suspendidas en el aire y que ya habían interaccionado con el contaminante, hecho que justifica la 

reducción inicial; con el paso del tiempo se observa una disminución de la concentración asociada con 

el colapso y precipitación de la propia niebla. Es importante resaltar que la inclusión de la especie Ag+ 

permite obtener una reducción de más de 3 órdenes de magnitud en la concentración del agente 

contaminante. 

Para una mejor compresión del efecto de la presencia de Ag en la niebla y su interacción con el I, 

en la Figura 78 se comparan las medidas realizadas en las series de ensayos en las que sólo se empleó 

la contramedida COUNTERFOG propuesta en esta memoria de investigación y la modificación adicional 

propuesta de la inclusión del ion Ag. La gráfica permite observar fácilmente el efecto positivo adicional 

de la presencia de Ag, que produce una reducción inicial mayor alcanzado valores de [I] al menos de un 

orden de magnitud superior. 

A partir de los resultados obtenidos en la serie de ensayos (ver la Figura 78), se demuestra que con 

una pequeña adición de AgCl en el repositorio de la disolución generadora de niebla ( 7 mg por cada 

dm3 de disolución) se consigue un efecto en la reducción de la concentración de I en el aire por la 

reacción química entre AgI, lo cual reduce la concentración y facilita la precipitación de las gotas de 

niebla. 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación y en los presentados previamente por los 

distintos grupos participantes en el proyecto COUNTERFOG [5] [3] [2] [1] [68] [88] [4] [73] [74] [60] 

permiten aseverar:  

 La eficiencia de una contramedida compuesta (por la dispersión de partículas de óxidos 

metálicos y posterior generación de nieblas) para la reducción de radionucleidos de I2(g) 

dispersos en la atmósfera, alcanzándose reducciones en la concentración ambiental de más de 

2 órdenes de magnitud. 

 El efecto de la contramedida combinada es muy superior a lo que sería el de cada una de las 

medidas por separado, dado que como se ha demostrado la interacción conjunta favorece la 

reducción de la concentración del radionucleido disperso en la atmósfera. 

 El laboratorio COUNTERFOG, al tratarse de ensayos a escala de planta piloto, permite validar 

los resultados obtenidos a escala de reactores en un laboratorio y está más cercano a la 

realidad, como se ha demostrado de la comparación con los resultados obtenidos a escala de 

laboratorio y su discrepancia. 

 La contramedida COUNTERFOG propuesta en esta memoria de investigación presenta una 

gran eficiencia en la reducción de la concentración de agentes contaminantes NRBQ.  
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Figura 77. Evolución de la [I2(g)] cuando se dispersan partículas de óxidos metálicos y con 

posterioridad la niebla con la especie Ag+. 

 

Figura 78. Estudio comparativo de la eficiencia de la contramedida frente a la [I2(g)] en el aire en 

función de que la niebla contenga o no la especie Ag+. 

4.2.7 Niebla como agente descontaminante 

Además, en el laboratorio COUNTERFOG se evaluó la posibilidad de utilizar la niebla como agente 

descontaminante de superficies. Para ello se realizaron a cabo una serie de ensayos preliminares. Para 

ellos, en este estudio se procedió a la aplicación de los contaminantes químicos (símil CWA) sobre la 

superficie de materiales conocidos y en cantidades suficientes para poder ser detectados de manera 

inequívoca. Por otro lado, se reservó una muestra de cada tipo sin exponer a estos agentes (blanco), 

que recibieron el mismo tratamiento de análisis que las otras muestras del experimento. 

Los ensayos se realizaron utilizando SM como contaminante ya que es posible su rápida detección 

mediante determinación colorimétrica semicuantitativa, al tiempo que permite evaluar si el procedimiento 
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establecido es el adecuado o no. En lo que respecta al contaminante, se partió de una dilución de 

salicilato de metilo al 20 % en CH3-CH2OH, la cual se adicionó sobre las superficies de los materiales 

seleccionados, es decir: PVC, aluminio, madera y hormigón (Figura 79). Transcurridos unos minutos 

desde su aplicación sobre las superficies se procedió a su lavado con 5 ml de solución de CH3-CH2OH. 

Una vez realizada la operación a la disolución empleada para el lavado se le agregaron unas gotas de 

FeCl3/EtOH (0.1 %) a las soluciones de lavado (Figura 80) y a la superficie también (Figura 81), lo cual 

permite constatar si se produce el cambio de color indicativo de la existencia de SM.  

 

   

Figura 79. Imagen de las 

superficies 

contaminadas con 

el agente químico 

SM. 

Figura 80. Soluciones de 

lavado de muestras 

de PVC, madera y 

hormigón (de 

izquierda a 

derecha) después 

de añadir 

FeCl3/EtOH.  

Figura 81. Frotis de la 

superficie aleación 

de Al impregnada 

con FeCl3/EtOH. 

Una vez demostrada la posibilidad de lavado de las superficies y al objeto de comprobar si dada la 

versatilidad del sistema COUNTERFOG es posible emplearlo para la limpieza de superficies 

contaminadas, se situaron de manera aleatoria y a distintas alturas del laboratorio COUNTERFOG 

paneles contaminados de los materiales. Se considera de importancia indicar que en este estudio los 

ensayos se realizaron con la misma niebla que los ensayos de descontaminación de CWA, es decir, 

niebla con tensoactivo y en las condiciones normales de operación. Una vez que las superficies fueron 

sometidas a la descontaminación con la contramedida COUNTERFOG, se comprobó mediante el 

método colorimétrico la presencia/ausencia del contaminante SM en los testigos ensayados (ver las 

imágenes de la Figura 82). 

 

Material Muestra de referencia Muestra sin contaminar Muestra contaminada 

AA 7075 

   

PVC 
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Madera 

   

Hormigón  

  

Figura 82. Ensayos preliminares de colorimetría. 

La serie de ensayos realizada permitió comprobar la ausencia de contaminante “SM” en aquellas 

muestras que recibían el impacto directo de la contramedida COUNTERFOG, con independencia de la 

naturaleza del material, mientras que las superficies que habían sido mojadas por la niebla pero no 

estaban de manera perpendicular al chorro generado por la boquilla no se habían descontaminado y 

existían trazas de contaminante adherido a la superficie. Las series de ensayos también demostraron 

que aquellos materiales con mayor rugosidad y porosidad (por ejemplo, el hormigón) exigen para su 

limpieza unas condiciones más agresivas o mayor tiempo de aplicación para su descontaminación. 

Una posible explicación para la presencia de trazas en aquellas superficies que no sufren el impacto 

directo de la niebla es que, como consecuencia de las turbulencias generadas en el laboratorio 

COUNTERFOG, las superficies una vez limpias se pueden volver a contaminar al interactuar 

posteriormente con la niebla que arrastra/incorpora el contaminante procedente de las superficies 

contaminadas.  

A partir de la primera serie de ensayos fue posible determinar los parámetros óptimos empleados 

en el proceso de contaminación de la superficie, posición de emplazamiento en el laboratorio y su 

descontaminación de las superficies. Dichos parámetros se fijaron para evaluar la efectividad de la niebla 

en la descontaminación de una de las especies químicas de agente de CWA (SM) seleccionadas para 

este propósito y que se emplean en esta memoria de investigación. La concentración remanente en la 

superficie se determinó a partir de los valores determinados en la disolución resultante del proceso de 

descontaminación. 

El proceso de contaminación de las superficies sometidas a ensayo se realizó mediante la 

dispersión de una disolución al 20 % (v/v) del agente contaminante “SM” en CH3-CH2OH. Una vez que 

este proceso ha sido realizado, las muestras de una de las columnas contaminadas fueron retiradas para 

servir como muestras de referencia con respecto al resto, que pasarían por el proceso de 

descontaminación con la niebla de la planta piloto del laboratorio COUNTERFOG. 

El proceso de descontaminación empleando la niebla COUNTERFOG, se realizó en las siguientes 

condiciones de contorno constantes: 

 Tª laboratorio (ºC) = 20 ºC. 

 TªH2O (ºC)  = 10 ºC. 

 PN H2O (bar) = 0.1 MPa. 

 PN Air (bar) = 0.1 MPa. 

 QH2O (l/s) ≈ 0.09 - 0.10 dm3·s-1. 
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 Composición química de la niebla: agua potable del Canal de Isabel II con un 1 % en 

alcohol isopropílico. 

 Las superficies se sitúan en las mismas posiciones frente a las boquillas, transcurridos 

40 min son sometidas al proceso de extracción para determinar la cantidad de 

contaminante remanente. 

Al final de cada uno de los ensayos, es posible determinar la cantidad de compuesto extraído, lo 

que en porcentaje indicará el grado de descontaminación de la superficie como consecuencia de la 

aplicación de dicho proceso. Los resultados obtenidos a partir de las medidas de los lixiviados de las 

superficies se reflejan en la Figura 83. Todos los resultados se normalizan con respecto a la 

concentración obtenida en una superficie del mismo material que no ha sido descontaminada. A partir 

de los resultados obtenidos en la serie de ensayos realizados, se pueden obtener las consideraciones 

siguientes en función de cada uno de los materiales ensayados:  

 Es posible descontaminar la  superficie de PVC contaminada hasta valores del 95 % o 

superiores, con las incertidumbres asociadas con los métodos indirectos de medida. Como ya 

se ha comentado con anterioridad, la limpieza es de mayor calidad en las superficies que se 

encuentran perpendiculares al haz de niebla generado por la boquilla COUNTERFOG. 

 La superficie de madera contaminada, posiblemente por la sorción de los productos orgánicos 

en la estructura porosa, es la que mayor dificultad presenta al proceso de descontaminación, 

pero aun así se han conseguido limpiezas que alcanzan el 80 %, con un proceso sencillo; este 

hecho soporta la idea de que una aplicación más larga y repetida de la niebla podría alcanzar 

rendimientos superiores. En el caso de los ensayos realizados con este material se constató 

una mayor diferencia entre las superficies descontaminadas mediante impacto directo y las que 

no lo habían recibido. 

 En el caso de los ensayos de descontaminación de las superficies de hormigón contaminadas, 

se alcanzan valores de descontaminación superiores al 90 %. Además, en el caso de estas 

superficies los valores obtenidos en todas ellas son muy elevados y no se observa la 

dependencia que en casos anteriores. Incluso se han obtenido niveles de descontaminación 

elevados en las superficies colocadas detrás de la boquilla COUNTERFOG (valores de 

descontaminación > 60 %). 

 Superficies de Al contaminada. En el caso de las chapas de Al fue donde se alcanzó un mayor 

grado de descontaminación. 

Los resultados obtenidos dependen en gran medida de las técnicas de medida utilizada y de las 

incertidumbres asociadas. Otorgando fiabilidad a dichos resultados, estos parecen indicar que éste 

puede ser un método de descontaminación aplicable, siempre y cuando que desde el punto de vista de 

prevención de riesgos laborales y de gestión de los materiales residuales generados sea una opción 

beneficiosa, por lo que debería de valorarse su aplicabilidad previamente, puesto que en el proceso de 

descontaminación pueden aparecer procesos de contaminaciones o de transporte del contaminante 

como consecuencia de la existencia de niebla contaminada difícil de confinar.  

Otra manera de poder evaluar los resultados es mediante la observación y análisis de los posibles 

efectos producidos en función de la altura, respecto al suelo, a la que estaban dispuestas las piezas. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 84. A partir de estos resultados, para una superficie 

determinada, no se han apreciado grandes diferencias en las concentraciones obtenidas en función de 

la altura a la que se han colocado las muestras, pero dependiendo de si la incidencia de la niebla es 

directa o no las diferencias son mayores. 
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Señalar también que, en el caso de los materiales porosos (madera y hormigón), la baja 

concentración de contaminante medida en las soluciones de lavado no indica necesariamente que la 

niebla haya limpiado el material completamente, sino que el compuesto contaminante puede haber 

penetrado en los poros siendo retenido en su interior mediante procesos de fisisorción impidiendo o 

dificultando su extracción. Este hecho fue comprobado también en el caso de las soluciones de lavado 

tomadas de las muestras de referencia de los materiales porosos (madera y hormigón), donde la 

concentración determinada con el proceso aplicado es menor de lo que inicialmente sería de esperar a 

partir del balance de materia. Estos resultados explican que las concentraciones más altas corresponden 

a las muestras de PVC, el material menos poroso y con menos capacidad retentiva de contaminante. 

 

Figura 83. Eficiencia de la niebla COUNTERFOG como sistema de descontaminación de superficies. 

 

Figura 84. Eficiencia de la contramedida COUNTERFOG en función del material y la altura frente al 

suelo17. 

                                                      
17 Para ver la disposición de los diferentes materiales seleccionados y sus posiciones relativas con respecto a la 

boquilla así como su situación y altura al suelo, ver apartado 3.2.2.2, correspondiente a la descripción del ensayo 

de descontaminación. 
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Por último, pero no menos importante, indicar que los ensayos de esta memoria de investigación se 

realizaron con agentes simulantes de CWA, por lo que es necesario remarcar que los resultados 

obtenidos demuestran que se ha producido la descontaminación de las superficies, pero para poder 

aseverar que este proceso sería reproducible posibilitando descontaminar superficies impregnadas con 

CWA, si bien los resultados indican dicha capacidad, será necesario realizar pruebas que corroborasen 

dicho hecho. Dado que el mencionado fenómeno dependerá de la reactividad química del agente y los 

subproductos generados, no pueden extrapolarse los resultados obtenidos con sustitutos a los que 

tendríamos en caso de uso de un CWA real. 
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4.3. Escala real 

En esta memoria de investigación y al objeto de poder determinar cuantitativamente la diferencia 

de comportamiento cuando se escalan los resultados desde la escala de laboratorio, planta piloto y 

escala real, se decidió realizar una serie de ensayos que permitieran comprobar si la contramedida 

COUNTERFOG funcionaba en ambientes de grandes dimensiones o abiertos. Es importante recordar 

que el objetivo del proyecto COUNTERFOG [1] es el diseño de un sistema automático o semiautomático 

que, utilizando la niebla como contramedida, sea capaz de minimizar el efecto que pudiera tener la 

dispersión de un agente NRBQ en la atmósfera de un recinto con elevada densidad de población, como 

por ejemplo: estaciones de trenes, aeropuertos, teatros, etc, motivo por el cual en este trabajo de 

investigación se consideró necesaria la realización de ensayos en atmósferas con amplias dimensiones; 

a tal efecto, se realizaron unos ensayos en una nave del CIEMAT en la que se había implementado el 

sistema COUNTERFOG, con distintas boquillas dispersas sistemáticamente en la nave de 290 m2 (ver 

Figura 85), de manera que se cubriese con niebla el mayor espacio posible para estudiar su efecto.  

 

 

 

Figura 85. Planta del edificio del CIEMAT donde se encontraba la nave (coloreada) donde se 

realizaron los ensayos (planta y alzado). 

A diferencia de los ensayos a escala de laboratorio, en estos ensayos fue necesaria la instalación 

en la nave del sistema COUNTERFOG, donde a distancias predeterminadas se colocaron boquillas con 

distintas orientaciones de tal modo que se pudiera asegurar la generación de una niebla homogénea que 

pudiera servir de contramedida frente a la existencia de un agente NRBQ disperso en la atmósfera. En 

la Figura 86 (imagen del interior de la nave), se puede observar la disposición de boquillas que se realizó 

en la nave y como uno de los integrantes del grupo de investigación realizó la dispersión de las partículas 

de óxidos metálicos después de haberse difundido el símil del agente CWA en el interior de la nave. 

Como se puede observar en la imagen, el trabajador llevaba los equipos de protección individual (EPI’s) 

necesarios impuestos por prevención de riesgos labores para evitar riesgos [73] [85]. Una vez disperso 

el agente en la atmósfera, se realizó el disparo de la niebla siguiendo el mismo proceso que los ensayos 

realizados en laboratorio COUNTERFOG. En la Figura 86 se puede observar cómo se realizó la 

generación de niebla en esta serie de ensayos de los cuales se efectuaron las medidas para observar la 

evolución del contaminante en la niebla, que será objeto de discusión más adelante. Indicar que, como 

tareas incluidas dentro del proyecto COUNTERFOG [1], se realizaron también unas demostraciones al 

comité evaluador del UE, donde dicho comité pudo observar la disposición del sistema (ver Figura 87) y 
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en esta serie de ensayos se disparó la niebla durante más tiempo y con personas en el interior de la 

nave, pero todas ellas con las medidas de protección adecuadas. La Figura 88 es una imagen del interior 

de la nave cuando se disparó la niebla. 

 

  

Figura 86. Imagen de la nave durante la 

dispersión de las partículas de óxidos 

cerámicos. 

Figura 87. Imagen del disparo de niebla en la 

nave durante el ensayo normalizado 

COUNTERFOG. 

  

Figura 88. Imagen de las pruebas realizadas 

dentro del proyecto COUNTERFOG 

[1]. 

Figura 89. Imagen de las condiciones de niebla 

generadas en la nave en los 

experimentos del proyecto 

COUNTERFOG [1]. 

Para estos ensayos a escala real, dado el coste de los mismos, se seleccionó un símil del CWA, el 

SM, por las ventajas que presentaba su dispersión, análisis, mayor estabilidad en el aire y su toxicidad 

menor desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Además, los ensayos realizados en 

el laboratorio COUNTERFOG demuestran un comportamiento muy similar de los distintos símiles 

empleados. 

Para poder evaluar la efectividad de la contramedida, en primer lugar es necesario comprobar la 

estabilidad de la concentración de agente contaminante en el aire. A tal efecto, se realizaron una serie 

de ensayos donde en distintas posiciones de la nave se tomaban muestras para comprobar la estabilidad 

de la concentración. En la Figura 90 se muestra la evolución de la concentración de SM en el aire de la 

nave industrial. Las medidas realizadas demuestran la estabilidad de la concentración para el intervalo 

de tiempo de interés. Además, se comprobó la capacidad de la medida y el correcto funcionamiento del 

sistema. 



Resultados y discusión pág. 93 

 

 

 

 

 

Figura 90. Evolución de la concentración de SM en los ensayos realizados en la nave del CIEMAT. 

El paso siguiente es comprobar la eficiencia de la contramedida COUNTERFOG diseñada en esta 

memoria de investigación (es decir, aplicación sucesiva de partículas y niebla con tensoactivo). Los 

resultados obtenidos de la evolución de la concentración de SM en los ensayos realizados y en función 

de la aplicación sucesiva de cada etapa de la contramedida se muestran en la Figura 91. Hay que tener 

en cuenta que en estos datos existe una gran dispersión dada la geometría del área de ensayo. Las 

medidas realizadas muestran una evolución muy similar a la de los ensayos realizados en la laboratorio 

COUNTERFOG, donde se observa un efecto reductor producido por la dispersión de las partículas 

cerámicas y la precipitación de las partículas PM10. Conviene recordar que el valor de la concentración 

se determina a partir de la sorción en filtros después de pasar un volumen determinado de la atmósfera 

de la nave, hecho que justifica el fenómeno observado y los que a continuación se discuten, como por 

ejemplo, el incremento en la concentración que se observa al inicio del disparo de la niebla. Como se 

discutió en el mecanismo de interacción propuesto, este incremento y posterior disminución se justifican 

como consecuencia de la interacción de la contramedida, que produce que la concentración medida en 

el primer estadio sumada a la niebla saturada aumente como consecuencia de la interacción y las 

partículas PM5 saturadas pero que aún no han precipitado; mientras que, en el último estadio, ya han 

precipitado las partículas de PM5 y, por tanto, la concentración es menor. Por supuesto, y dada la 

disposición de esta nave, no se pueden despreciar el posible efecto que pudiera tener. 

Si se realiza un estudio comparativo de la evolución de la concentración en el aire tomando como 

referencia el promedio inicial de los ensayos (ver Figura 92), se observa que con solo 30 s de actuación 

combinada con el material pulverulento se alcanza una reducción > 80 % en la concentración inicial del 

contaminante disperso en un volumen contaminado de  300 m3. 
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Figura 91. Evolución de la concentración de SM en la nave del CIEMAT cuando se aplica la 

contramedida COUNTERFOG diseñada en este trabajo. 

 

Figura 92. Porcentaje agente contaminante remanente en la atmósfera de la nave del CIEMAT 

durante la aplicación de la contramedida COUNTERFOG diseñada en este trabajo de 

investigación. 

De los resultados obtenidos se pueden deducir las siguientes conclusiones principales: i) se ha 

conseguido diseñar y realizar ensayos a escala real donde se ha demostrado la reproducibilidad de los 

datos obtenidos en las distintas series de ensayos realizados; ii) las medidas de la evolución de la 

concentración en el aire demuestran la capacidad de la contramedida COUNTERFOG diseñada en este 

trabajo de investigación contra la presencia de un agente CWA en el aire. 
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4.4. Obsolescencia de las boquillas COUNTERFOG 

En este apartado de la memoria de investigación se pretende evaluar cuál será la obsolescencia de 

las boquillas COUNTERFOG cuando se encuentren sitas en distintos tipos de emplazamientos con una 

concurrencia elevada de personal, como pueden ser: puertos, aeropuertos, estaciones de tren, 

suburbano, recintos donde haya un aforo de personas elevado, etc, con independencia de que se trate 

de zonas con ambiente marino y de que se utilicen sólo como contramedidas o para regular las 

condiciones ambientales, etc.  

Para el diseño de los distintos ensayos experimentales se partió de principios básicos de la ciencia 

de los materiales [25] [79], donde se trata de analizar el efecto que el uso prolongado o la exposición a 

ambientes agresivos tiene sobre la integridad del material sometido a estudio. A tal objeto, en los 

siguientes apartados se describen los ensayos que se realizaron para comparar el estado final de las 

boquillas respecto del inicial y las caracterizaciones efectuadas en cada una de las etapas. 

4.4.1 Ensayo de Fatiga 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la AA 7075 es susceptible de sufrir corrosión 

localizada como picaduras, corrosión intergranular, corrosión por exfoliación; esta última es fuertemente 

influenciada por los tratamientos térmicos a los que hayan sido sometidas, que cambiarán la 

microestructura de la aleación [5] [78] [106]. Si bien el tratamiento térmico permite modificar el tamaño 

de grano de la aleación y su composición por la distribución de las partículas fortalecedoras, estas 

partículas y las impurezas presentes jugarán un papel relevante en la resistencia a la corrosión de la 

aleación, ya que al formar compuestos insolubles (con una morfología alargada e irregular) producen la 

formación de pilas eléctricas al tener un comportamiento electroquímico diferente del de la matriz, lo que 

en presencia de un electrolito podrá dar lugar a la producción de procesos de corrosión localizados. Si a 

esto se le suma el hecho que la precipitación de las fases está más localizada en la superficie de las 

piezas [106], la hará más susceptible de sufrir procesos de corrosión por picadura.  

La aparición de zonas donde se encuentre localizado dicho mecanismo de degradación del material 

(corrosión por picadura) afectará al comportamiento y respuesta del producto final, su fiabilidad, 

durabilidad e integridad. Como es de sobra conocido [25] [78] [79], dichas picaduras evolucionan como 

consecuencia de la disolución preferencial del material por procesos de lixiviación en los que se impide 

la formación del óxido protector. En el caso de que dichas piezas estén sometidas a esfuerzos serán 

estos defectos los que producirán la generación de grietas y la reducción de la resistencia mecánica de 

la pieza y, como consecuencia, la vida útil de la boquilla. 

Para la realización del ensayo de fatiga de las boquillas se diseñó un sistema que permitía seguir 

la evolución del desgaste, erosión y corrosión de los materiales constituyentes de la boquilla de manera 

sostenible. El sistema permite generar la niebla mediante la inyección de una disolución acuosa18 a una 

presión de 2.5 MPa, utilizando la boquilla en condiciones de uso normales; dicha presión es constante 

durante los ciclos de funcionamiento (arranque – parada) a los que se somete la boquilla y que permiten 

reproducir las ~ 2000 h de trabajo del sistema.  

                                                      
18 Agua potable del canal de Isabel II. 
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En base a estudios previos y modelaciones mecánicas [5], se prevé la aparición de procesos de 

abrasión como consecuencia de someter el sistema a esfuerzos mecánicos por la circulación de un 

líquido a presión que se desplaza sobre la superficie metálica por la que circula por encima del valor 

umbral de velocidad, lo cual podrá producir procesos de corrosión tanto localizados como generalizados 

de las distintas partes metálicas. Este fenómeno se podrá ver acentuado en los estrechamientos y en 

las zonas en donde se produce un cambio brusco de sección y orientación, como se verá más adelante 

en una de las piezas analizadas. Además, pueden producirse fenómenos de corrosión por cavitación 

como resultado de la sucesión de momentos puntuales de mal funcionamiento de la bomba compresora 

que impulsa el agua, lo que acrecentará más los fenómenos erosivos por acción de burbujas. 

Este experimento se realiza al aire libre, en plena intemperie, y la boquilla está expuesta a los 

cambios de presión y temperatura propios de la estación anual imperante durante la realización del 

ensayo. En cada momento, se monitorizarán los valores de P y T19, de los que se realiza su registro. De 

esta manera se trata de simular las condiciones ambientales a las que podría estar sujeta la boquilla en 

caso de prestar servicio en un recinto abierto al aire libre, posibilitando su posterior valoración e influencia 

en el desempeño final. Para ello, como se muestra en la Figura 93, se construyó un sistema de ensayo 

compuesto por 2 tanques de 1 m3 y una bomba impulsora o compresor que permitían el disparo y 

recirculación de 1 m3 de disolución sin que se produjera un incremento significativo de la temperatura 

del disolvente ajeno al calentamiento debido a los cambios climáticos. En el tanque superior se situó la 

boquilla y, con la asistencia de la bomba compresora, se genera la recirculación impulsando el disolvente 

a la boquilla con una presión de 2.5 MPa, lo que produce un cono de niebla como el que se observa en 

la Figura 94. Durante el tiempo de ensayo la boquilla se fijó al sistema mediante la perforación del tapón 

superior (ver Figura 95). 

 

  

Figura 93. Imagen del sistema de ensayo de fatiga 

de la boquilla COUNTERFOG. 

Figura 94. Imagen del cono de niebla generado 

en los ensayos de fatiga de la boquilla 

COUNTERFOG. 

                                                      
19 Aunque se tiene registro de ambos valores, solamente se tienen en cuenta los datos de temperatura dada la 

escasa variabilidad de los datos de P atmosférica registrados, que oscilan entre 930 y 940 mbar. 
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Figura 95. Sistema de anclaje de la boquilla en los ensayos de fatiga. La imagen de la parte superior 

e inferior del tapon de anclaje (izquierda y derecha, respectivamente). 

Los ensayos se realizaron de manera continuada durante la semana laboral, es decir, se encendía 

la bomba el lunes al inicio de la jornada laboral y se apagaba antes de finalizar la semana (normalmente 

los viernes a las 14:00 h). En la Figura 96 se muestra la evolución de la temperatura de la disolución 

acuosa empleada y la del ambiente. El ensayo se realizó de manera intermitente a causa de fallos en 

los equipos necesarios para la operación, paradas de mantenimiento, inspecciones con montaje y 

desmontaje de la boquilla, etc. Por este motivo, la discusión que a continuación se realizará se presentará 

de manera comparativa y para cada una de las piezas respecto del estado original inicial. 

 

 

Figura 96. Evolución de la temperatura de la disolución y la ambiental durante los ensayos de fatiga 

en operación de la boquilla. 

Dado que el objetivo es poder observar la evolución de los procesos de corrosión y abrasión 

producidos en el interior y exterior de la boquilla como consecuencia de su uso prolongado, el ensayo 

se diseñó, con paradas prolongadas voluntarias, al objeto de comprobar si se producían efectos que 

pudieran afectar a su funcionamiento. En cada parada y antes de su puesta de nuevo en funcionamiento, 

se desmontaba la boquilla y se fotografió cada una de las piezas al objeto de permitir el seguimiento de 

la evolución de los componentes de forma individual.  
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Con motivo de poder realizar un estudio comparativo, en la Figura 97 se muestra la boquilla modelo 

B [3] [5] escala 1:2 en su estado inicial antes de ser sometida al ensayo. En ella se puede observar 

claramente la ausencia de fases secundarias generadas por corrosión o la presencia de defectos.  

 

  

Figura 97. Imagen de la boquilla modelo B, escalado 1:2 [5] [3] montada y de cada una de las piezas 

internas que la componen antes del ensayo de desgaste por fatiga. 

 

El estudio comparativo se va a realizar de forma individual para algunas de las piezas de manera 

que se pueda observar su evolución. Como se puede observar en la Figura 96, el ensayo tuvo una 

duración de más de dos años con períodos en los que el sistema si bien no recirculaba el agua, la boquilla 

estaba expuesta a las condiciones ambientales, es decir un entorno húmedo con cambios de 

temperatura y humedad asociados a los cambios estacionales; los periodos de recirculación de agua en 

el ensayo coinciden con las épocas en las que se indica la temperatura. El intervalo de temperaturas 

durante el ensayo comprende entre los -10 ºC - 40 ºC.  

El estudio se diseñó con la idea de realizar distintas paradas con el propósito de poder registrar los 

cambios producidos en las piezas a intervalos de tiempos de operación (recirculación de agua y 

generación de niebla) diferentes. Indicar que sólo fue posible desmontar totalmente la pieza hasta 

valores de ensayos de 114 h, motivo por el que en las figuras siguientes solo se mostrará la evolución 

de los procesos de alteración de las piezas, es decir, fenómenos de corrosión (oxidación y disolución) 

y/o erosión, hasta estos períodos de tiempo, si bien con posterioridad se mostrará el estado de la boquilla 

y de las piezas singulares al final del ensayo ( 2000 h). 

De la Figura 98 a la Figura 106, se muestra la evolución frente a la corrosión de algunas de las 

piezas singulares de la boquilla. En ellas se puede observar claramente cómo se va produciendo sobre 

todo un proceso de corrosión localizada en cada una de las piezas interiores que componen la boquilla; 

dicho proceso es más evidente en zonas donde el disolvente está en contacto con el metal y por 

fenómenos de aireación diferencial, donde se produce la corrosión localizada de esa área siendo este 

fenómeno más acusado en las zonas de contacto de piezas en ausencia de o-ring que evite el paso de 

fluido en la intercara entre piezas. También se constata el efecto del aislamiento que produce el o-ring 

(Figura 100 Figura 101 y Figura 103), donde se observa el incremento de la corrosión en la zona donde 

está en contacto con la disolución acuosa, que al actuar como electrolito favorece la generación de pilas 

electrolíticas y los procesos de corrosión asociados. 
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Otro de los fenómenos que se observan de manera clara es la corrosión localizada en zonas con 

vértices muy agudos o que, en función del nivel de acabado de la pieza o durante el proceso de 

fabricación, se han visto sometidas a tensiones superiores. Si se observan la Figura 101 y la Figura 102, 

se constata un proceso de corrosión localizada en los vértices del material que fue arrancado por la 

broca, ya que al ser este un proceso de arranque de material que genera más deformación en el material 

que el fresado, produce la acumulación de tensiones residuales que favorecerán la aparición de procesos 

de corrosión localizados. 

En el caso de la boquilla, última pieza del sistema y lugar donde se genera la niebla, es de esperar 

la aparición de una zona donde se produzca una erosión mayor de la pieza dada la alta velocidad y el 

fluido bifásico (gas y líquido) que circula. De hecho, se puede observar cómo se va produciendo una 

corrosión generalizada y bastante homogénea en toda la pieza (ver Figura 105 y Figura 106), con la 

aparición de una fase secundaria depositada principalmente en la parte exterior de la pieza. Dicha fase 

tiene una tonalidad rojo-amarillenta posiblemente asociada a la presencia de orín procedente de las 

propias canalizaciones del Canal de Isabel II. Cabe resaltar el hecho de que en la parte que está en 

contacto con el interior de la boquilla se observa una mayor localización de la corrosión en las zonas 

cercanas a las perforación de las piezas y en los vértices de dichas zonas. 

 

  

Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 98. Imágenes de la evolución de la alteración de la carcasa (nozzle insert) durante el ensayo 

de fatiga. 
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Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 99. Imágenes de la evolución de la alteración de la tapa (top flange) de la boquilla durante el 

ensayo de fatiga. 

 

  
Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 100. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (inlet water insert) 

durante el ensayo de fatiga. 
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Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 101. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (mixing chamber) 

durante el ensayo de fatiga. 

 

  
partida 22 h de ensayo 

  

37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 102. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (mixing chamber) 

durante el ensayo de fatiga. 
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Partida 22 h de ensayo 

  

37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 103. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (swirl insert) durante 

el ensayo de fatiga. 

 

  
Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 104. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (swirl insert) durante 

el ensayo de fatiga. 
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Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 105. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (boquilla parte exterior) 

durante el ensayo de fatiga. 

 

  
Partida 22 h de ensayo 

  
37 h de ensayo 114 h de ensayo 

Figura 106. Imágenes de la evolución de la alteración de la pieza de la boquilla (boquilla parte interior) 

durante el ensayo de fatiga. 
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Como se ha comentado con anterioridad, a partir de 351 h de ensayo fue imposible extraer las 

piezas del material, incluso después de realizar un baño en ultrasonidos del sistema boquilla, debido a 

que la presencia de productos de corrosión rellenando los huecos entre piezas imposibilitó su extracción 

sin arriesgar la integridad del sistema, por lo que se tomó la determinación de continuar con el ensayo y 

realizar la inspección de las piezas internas no accesibles al final del mismo. En la Figura 107, la Figura 

108 y la Figura 109 se observa la evolución de la corrosión y la precipitación de fases secundarias en la 

superficie de la pieza durante la realización del ensayo de fatiga. Como se puede observar no se constata 

la existencia de procesos de corrosión localizada en la zona externa del sistema de la boquilla, pero sin 

embargo sí se hacen más evidentes tanto la formación de una fase oxidada color rojiza a la salida del 

sistema como la formación de procesos de corrosión localizada en las zonas de sujeción por tornillos en 

la tapa. 

 

   

Figura 107. Imágenes de la boquilla ensayada a fatiga con 351 h de operación. 

   

Figura 108. Imágenes de la boquilla ensayada a fatiga con 817 h de operación.  

   

Figura 109. Imágenes de la boquilla ensayada a fatiga con 1010 h de operación. 

Como era de esperar en función de la evolución observada en el material de la boquilla 

COUNTERFOG, al final del ensayo de fatiga se observan procesos de corrosión generalizada en el 

exterior de la boquilla con la formación de un precipitado blanquecino en la superficie del material (ver 

Figura 110) producto de alteración secundario de la corrosión de la aleación de Al, fase en principio 

atribuible a la especie Al(OH)3(s), como después se constatará y discutirá a partir de los difractogramas 

realizados. Además, tanto en el interior de la zona por donde entra la disolución acuosa como en la 



Resultados y discusión pág. 105 

 

 

 

salida, se observan productos de corrosión rojizos, posiblemente asociados con procesos de corrosión 

en aquellas zonas donde los materiales metálicos están en contacto con el agua (por ejemplo, el interior 

de la bomba compuesto por piezas de material de acero inoxidable) o material residual que pudieran 

existir en el interior de los tanques de 1 m3.  

Además de la inspección visual de la boquilla extraída, se constató la aparición de procesos de 

corrosión localizados en la zonas de ajuste de material (ver Figura 111), que al utilizar materiales de 

distinta naturaleza produjo la corrosión de aquellos materiales con un potencial de corrosión menor, es 

decir, la tuerca constituida por una aleación de Fe. 

 

   
Figura 110. Imágenes de la alteración del exterior de la boquilla generadora de niebla COUNTERFOG 

al final del ensayo de fatiga (izquierda parte inferior, central superior con tornillería y 

derecha tapa superior). 

 

 
 

Figura 111. Detalle de la corrosión producida en la zona de contacto entre la tornillería y las piezas 

(izquierda zona de ajuste, central zona de ajuste a mayores aumentos y derecha imagen 

de tornillo y tuerca) 

Como ya se ha comentado con anterioridad, para poder extraer cada una de los módulos fue 

necesario aplicar la acción de tensiones mecánicas a la boquilla COUNTERFOG que permitiera separar 

cada una de las piezas, lo cual produjo la pérdida de algunas fases secundarias formadas, así como la 

deformación de algunos de los componentes internos de las boquillas. Durante este proceso se observó 

que en los huelgos entre piezas se había generado una fase secundaria blanquecina (mayoritariamente 

constituida por Al(OH)3(s)), que mecánicamente impedía la extracción de dichos componentes internos. 

Una vez se realizó la extracción se pudo efectuar la caracterización e imágenes de cada una de ellas 

que se muestra en la Figura 112 a la Figura 115. 

Si se realiza un estudio comparativo de la evolución de la superficie de cada una de las piezas 

durante el ensayo (comparar de la Figura 98 a la Figura 106 con las finales de la Figura 112 a la Figura 

115, respectivamente), se constata la existencia de un proceso de corrosión generalizada de aquellas 

zonas que han estado en contacto con la disolución y la aparición de procesos de corrosión localizada y 

abrasión en las zonas que se habían comentado con anterioridad y que ahora se ponen de manifiesto. 

Otro hecho que es importante mencionar es como en la Figura 115, en el lateral de la pieza en aquellas 

zonas donde como consecuencia de la formación de fases secundarias impedían el acceso de la 
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disolución acuosa, la pieza metálica sigue conservando el color y brillo metálico inicial de la pieza. Estas 

evidencias son concordantes con el modelo de vida útil de la boquilla desarrollado en el grupo de 

investigación [5] y sirven de validación para la extrapolación y determinación de la vida útil del sistema. 

 

  

Figura 112. Imágenes de la alteración de la carcasa (nozzle insert) al final del ensayo de fatiga y 

después de haberse extraído. 

  

Figura 113. Imágenes de la alteración de la tapa (top flange) de la boquilla al final del ensayo de fatiga 

y después de haberse extraído (izquierda parte externa, derecha la interna). 

  

Figura 114. Imágenes de la alteración de la pieza de la boquilla (inlet water insert) al final del ensayo 

de fatiga y después del baño de haberse extraído (izquierda parte externa, derecha la 

interna). 

  

Figura 115. Imágenes de la alteración de la pieza de la boquilla (mixing chamber) al final del ensayo 

de fatiga (izquierda lateral en contacto con la cámara y derecha zona superficial). 
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Figura 116. Imágenes de la alteración de la pieza de la boquilla (mixing chamber) al final del ensayo 

de fatiga (izquierda parte superior y derecha inferior). 

  

Figura 117. Imágenes de la alteración de la pieza de la boquilla (swirl insert) al final del ensayo de 

fatiga (izquierda parte superior y derecha inferior). 

  

Figura 118. Imágenes de la alteración de la pieza de la boquilla consolidada (boquilla parte exterior) 

al final del ensayo de fatiga y después de haberse extraído (izquierda parte externa, 

derecha la interna).. 

Las piezas externas que conforman la carcasa exterior (Figura 112, Figura 113 y Figura 114) 

muestran signos claros de corrosión generalizada de tipo electroquímica por exposición a la humedad 

externa e interna por efecto de la acción del propio paso del agua circulante. Esta corrosión, que se da 

en presencia de un electrolito (agua) que contiene iones Cl- (concentración de 14 mg/l <> 0.4 mmol), y a 

temperaturas moderadas, afecta a toda la pieza por la cara externa y se hace extensiva por toda la 

superficie expuesta. En las primeras etapas del ensayo comienza haciéndose visible en los surcos y 

marcas superficiales originadas en el proceso de mecanizado, que funcionan como defectos y puntos 

de tensión para el crecimiento de corrosión. Además, también se produce de forma notable en los bordes 

de la boquilla en donde, como se ha apuntado con anterioridad, durante su conformado se produce una 

mayor tensión y acumulación de energía libre de Gibbs residual de las partículas de la aleación en la 

matriz de Al, que se traduce en menor estabilidad en la zona y mayor susceptibilidad a sufrir corrosión 

bajo tensión o stress corrosión cracking (SCC) por acción conjunta de la corrosión y tracción mecánicas 

y, además, será una zona muy propensa para que se empiecen a visibilizar los efectos de la corrosión 

intergranular por la presencia de elementos aleantes tales como Cu y Fe, además del Zn y el Mg, que 

hacen propiciar una alta susceptibilidad a la formación de fisuras en ciertos ambientes (agua de mar, por 
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ejemplo, que será un factor determinante en el ensayo de corrosión en ambiente salino) cuando están 

sometidas a solicitaciones mecánicas. 

En cambio, la cara interna de la carcasa no presenta tantos signos de corrosión generalizada al no 

haber estado expuesta directamente al medio acuoso y al aire, aunque sí muestra zonas en donde se 

ha acumulado un depósito de residuo calcáreo que no parece afectar a la superficie. 

En la tapa externa, “Top Flange” (Figura 113), si bien se observan signos de corrosión, este proceso 

es diferente en el interior respecto del exterior siendo más apreciable en este último. Se puede apreciar 

también la diferencia en el alcance del grado y avance de la oxidación entre las zonas que han estado 

expuestas al electrolito acuoso y el aire y las que han estado unidas junto con el resto de componentes 

modulares de la boquilla, si bien se puede observar un comienzo de oxidación por la fuga del agua entre 

las juntas tóricas en las uniones de éstas debido posiblemente a un mal ajuste entre las piezas en el 

montaje, lo que hubiera posibilitado el escape del fluido y la entrada además de una pequeña cantidad 

de oxígeno, con la consiguiente producción de una oxidación por aireación diferencial, que provoca la 

formación de pequeñas células galvánicas. 

Esta pieza de la Figura 114, que conecta el flujo de agua con las cámaras de mezclado interna, 

muestra dos partes claramente diferenciadas: una externa, en contacto con la carcasa, con claros signos 

de corrosión generalizada en su cara expuesta al aire y a la humedad, y un tubo interno, que ha estado 

en contacto con el agua circulante y que, además de corrosión generalizada muestra depósitos de 

material de otros materiales que han sido arrastrados en el ensayo. 

Los componentes internos que forman parte del mixing chamber e inlet nozzle (Figura 115 y Figura 

116), son piezas en donde se mezcla el agua circulante con el aire; en ellos se observan signos de 

corrosión en sus caras frontal y trasera debido a la penetración del agua a través de las juntas del 

material, y en la cara interna, que forma parte de la cámara de mezclado agua como consecuencia del 

régimen turbulento generado. Si bien la corrosión en una de las caras del inlet nozzle, que se confronta 

con la cara interna de la tapa (top flange), no está tan afectada por la corrosión al conservar su condición 

de estanqueidad en comparación con la cara opuesta, que ha estado en contacto con una de las caras 

de la cámara de mezclado aire-agua, que está claramente afectada por la corrosión, además de contener 

depósitos sólidos residuales. 

En la pieza de la Figura 117, se observa un grado de corrosión distinto en cada una de las caras. 

La cara frontal, que se encuentra expuesta al agua proveniente de la cámara de mezcla, presenta 3 

zonas de localización concéntrica claramente diferenciadas en función del grado de exposición al fluido 

circulante y su localización. La zona más interna, formada por una zona de forma circular en donde de 

su centro parten 3 orificios o sumideros de evacuación y que está expuesta de forma permanente al 

agua, muestra claros signos de oxidación.  

En la Figura 119 se muestran dos piezas, fuertemente adheridas, que fue imposible separar tras 

finalizar el ensayo de fatiga y cuya separación por acción mecánica es irrealizable sin dañar el 

componente más débil de los dos (nozzle insert). En la cara interna, que se muestra en oposición al paso 

del fluido y que recibe el impacto directo de la corriente de agua (Figura 119), se observa una distribución 

de depósitos similar a la encontrada en el SWIRL INSERT, que se demostrará y discutirá con 

posterioridad a partir de los difractogramas realizados. Es importante mencionar, como se ha señalado 

de manera general con anterioridad, que dicho fenómeno de abrasión se predijo en el estudio de la 

modelación y simulación del comportamiento en fatiga de la boquilla modelo B 1:2 durante su vida útil, y 
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del análisis posterior realizado mediante el estudio de las tensiones generadas en los diferentes 

componentes que integran la boquilla considerando una malla media de transición suave a una 

temperatura de 22 ºC con una carga de 2.5 MPa [5]. Por lo que, dicha evidencia, sirve para validar el 

modelo y confirmar la conclusión de dicho estudio acerca de que la máxima concentración de esfuerzos 

por fatiga se concentraría en la pieza final de salida de la boquilla.  

Sería conveniente tener en consideración que se trata de un supuesto teórico derivado de una 

simulación con el condicionante de que la boquilla funcionase en condiciones ideales y sin ningún tipo 

de anomalías ni obstrucciones. Además, en esta simulación no se tuvo en cuenta la influencia de la 

abrasión y/o corrosión que pueda sufrir el material en el transcurso de su operación. 

A partir del ensayo de fatiga realizado, es posible confirmar y cuantificar el desgaste acusado y de 

manera desigual en la pieza, como se puede observar en la Figura 119. Es importante mencionar que al 

ser este un sistema patentado en vigor [2] no es posible reflejar medidas, tolerancias y variaciones 

dimensionales que están descritas y sujetas a patente. 

 

  

 

Figura 119. Imágenes de la cara frontal de nozzle insert y outlet nozzle, donde se observan el estado 

inicial y final del ensayo y una imagen a mayores aumentos de la zona erosionada. 

El paso siguiente fue determinar la composición química de cada una de las fases secundarias que 

se formaron en la superficie de las piezas que constituyen la boquilla COUNTERFOG. Los resultados 

obtenidos mostraban el mismo tipo de formaciones de fases secundarias en todas las piezas, por lo que 

su discusión se ha basado en la pieza de la Figura 117, en la que existen tres zonas claramente 

diferenciadas en las que se realizaron distintos análisis. Los difractogramas obtenidos en cada una de 

las zonas examinadas de las piezas se pueden observar en la Figura 120, la Figura 121 y la Figura 122, 

que se corresponden con las zonas interna, central y externa, respectivamente. Además, en estas figuras 

se muestran como líneas verticales las fichas ICDD [94] que se han seleccionado para el análisis. 
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Figura 120. Difractograma de la zona interna de la imagen derecha de la Figura 117. Las líneas 

correspondientes a las fichas ICDD [94] se muestran como líneas perpendiculares al eje 

de abscisas. 

 

Figura 121. Difractograma de la zona intermedia de la imagen derecha de la Figura 117. Las líneas 

correspondientes a las fichas ICDD [94] se muestran como líneas perpendiculares al eje 

de abscisas. 



Resultados y discusión pág. 111 

 

 

 

 

Figura 122. Difractograma de la zona externa de la imagen derecha de la Figura 117. Las líneas 

correspondientes a las fichas ICDD [94] se muestran como líneas perpendiculares al eje 

de abscisas. 

El primer hecho destacable es que en la pieza no se observa la presencia de otras fases 

mayoritarias que no sean Al, Al2O3 y Al(OH)3(syn) [94], lo que  concuerda con los resultados obtenidos 

de la modelación del sistema empleando los códigos de cálculo PHREEQC [102] con la base de datos 

minteq.v4 y el código SPANA [103]. En la Figura 123 se muestran los diagramas de Pourbaix calculados 

para el intervalo de temperatura comprendido entre 10 ºC – 40 ºC en el sistema Al – H2O – Cl – CO2. 

Por otra parte, como se puede observar a partir de las constantes de hidrólisis, complejación y producto 

de solubilidad de las especies implicadas, se predice que, para las condiciones de ensayo, es decir: 

6.5 < pH < 8 y 200 mV < EhSHE < 800 mV (área marcada en la Figura 123), para el intervalo de 

temperaturas considerado, se producen cambios en los campos de estabilidad de las fases, pero estos 

cambios no afectan a la fase mayoritaria principal “Al(OH)3(cr)”. Esta fase indica la formación del 

Al2O3·nH2O sobre la superficie del material formando una especie protectora que reduce la velocidad de 

corrosión del material. Dichos resultados son concordantes con los valores obtenidos en los 

difractogramas de las distintas zonas de trabajo (ver Figura 120, Figura 121 y Figura 122). 

Un análisis detallado de los difractogramas de manera comparada (ver Figura 120, Figura 121 y 

Figura 122) revela que en la zona interna (ver Figura 120), es decir, la zona con contacto directo con la 

disolución y donde existe una mayor renovación, se han podido medir unos picos más intensos donde 

la fase predominante es el Al(OH)3(cr), la cual es la fase precipitada en equilibrio con la disolución (Figura 

123) dado que, al existir una gran cantidad de disolución acuosa, incluso en estas condiciones tan 

severas se forma la capa de óxido que protege al material de la corrosión. Sin embargo, en la zona 

intermedia, con una menor cantidad de agua, se observa la aparición de fases secundarias con una 

cristalinidad menor (Figura 121) que posiblemente estén asociadas con la menor cantidad de disolución 

en contacto. Mientras que en la zona más externa, donde la cantidad de disolución acuosa que accede 

es mucho menor, se observa una cantidad de picos inferior y asociados a 2 fases (Figura 122): Al2O3(s) 

y Al(OH)3(cr). Este hecho se puede justificar por la oxidación del material al estar sometido a 

temperaturas elevadas (T ≲ 40 ºC) en condiciones oxidantes, que favorecerían la oxidación superficial 

y que, al ser un ambiente con una humedad muy elevada, se puede producir la formación del Al(OH)3(cr), 

mecanismo perfectamente referenciado en la bibliografía [25] [78] [81] [79] [107]. 
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Figura 123. Diagrama de Pourbaix determinado para el sistema Al – H2O – Cl – CO2 a la temperatura 

de 10 ºC y 40 ºC (líneas en azul continuo y rojo discontinuo, respectivamente) utilizando 

códigos de modelación termodinámica [102] [103]. 

Al objeto de analizar si este óxido tenía o no un carácter protector del material, dada la presencia 

de caudales de flujos a presiones elevadas y de especies corrosivas como los Cl-, se procedió a su 

observación mediante microscopía óptica y la realización de microindentaciones. Como se puede 

observar en la Figura 124, incluso después del proceso de lavado y extracción mecánica (proceso muy 

agresivo), existen adheridas sobre la superficie fases secundarias frágiles, como demuestra su fractura 

por indentación que protegen al material, tanto en la zona interna como en la externa (ver Figura 124 y 

Figura 125). 

Cuando el mismo estudio se realiza en la cara posterior del material, la cual a diferencia de la cara 

anterior no recibe el impacto frontal directo de la disolución a presión, pese a formar depósitos similares, 

estos muestran un patrón más disperso sobre la superficie sin la formación de grandes placas 

desprendibles y frágiles, como se muestra en la Figura 126 de las zonas interna y externa de la pieza, 

por lo que no sufrirá los mismos fenómenos de corrosión. Los valores de dureza determinados coinciden 

con los del material base. 
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Figura 124. Micrografías de las fases de alteración superficial de la Figura 117 frontal de la zona 

intermedia. 

 

  

  

Figura 125. Micrografías de las fases de alteración superficial de la Figura 117 frontal de la zona 

externa. 

 

  

Figura 126. Micrografías de las fases de alteración superficial de la Figura 117 cara posterior. Zona 

interna y externa a izquierda y derecha, respectivamente. 
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4.4.2 Ensayo de corrosión en ambiente salino 

En un intento de simular las condiciones experimentales que se tendrían en un recinto cerrado cerca 

de la zona costera y simulando la corrosión que sufriría el sistema en ausencia de funcionamiento, se 

realizó el ensayo de corrosión en ambiente salino en condiciones isopiésticas o isobáricas dentro de un 

reactor cerrado de 25 dm3; donde la boquilla COUNTERFOG permanece suspendida por encima de una 

disolución de 3 M en NaCl. La temperatura del reactor variaba en función de las condiciones ambientales 

(10 - 48 ºC) durante los ciclos en los que se realizó el ensayo, de ~1300 h de inmersión en el sistema 

cerrado y si se considera desde el inicio del ensayo dado que el proceso de corrosión continua con 

independencia de su localización la duración es de 1550 h (Figura 127). 

 

 

Figura 127. Evolución de la temperatura ambiental y de la boquilla COUNTERFOG en el ensayo de 

corrosión en ambiente salino. 

Una vez ensayada la boquilla F 1:2 [3] [5], se procedió a su inspección visual para constatar los 

posibles efectos y si estos podrían ser o no catastróficos para el funcionamiento del sistema 

COUNTERFOG. Como se puede observar del análisis comparativo que se muestra en la Figura 128 a 

la Figura 133, correspondientes a imágenes de la misma pieza antes y después del ensayo, la corrosión 

de la pieza es muy diferente a la observada en el caso de la pieza en funcionamiento (ver de la Figura 

112 a la Figura 118) que si bien son morfologías distintas, el material base es el mismo. En este caso se 

observa que la corrosión está muy ligada a zonas donde el metal estaba directamente expuesto al 

ambiente, mientras que en aquellas otras zonas donde por estanqueidad de las piezas no podía acceder 

el ambiente salino no se observa corrosión. Como era de esperar, y según se indica en la bibliografía 

[25] [79] [107], al tratarse de un ambiente salino agresivo se observa la aparición de procesos de 

corrosión por picadura como consecuencia de la interacción de los Cl- sobre el Al2O3(s) (fase protectora), 

que al interaccionar favorecen su ruptura con la consiguiente aparición de procesos agresivos de 

corrosión por picadura. 

Por último, pero no menos importante, indicar que el experimento realizado en esta memoria de 

investigación permite demostrar la resistencia de la boquilla COUNTERFOG en condiciones mucho más 
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agresivas que las de los ambientes marinos, sin producirse obturaciones en los canales que pudieran 

influir en la capacidad de generación de niebla de este sistema. 

 

  

Figura 128. Imágenes de la evolución de la alteración de la carcasa (nozzle insert boquilla F 1:2) 

antes y después del ensayo de corrosión salina. 

  

Figura 129. Imágenes de la evolución de la alteración de la tapa (boquilla F 1:2) antes y después del 

ensayo de corrosión salina. 

  

Figura 130. Imágenes de la evolución de la alteración de una pieza interior (boquilla F 1:2) antes y 

después del ensayo de corrosión salina. 

  

Figura 131. Imágenes de la evolución de la alteración de una pieza interior (boquilla F 1:2) antes y 

después del ensayo de corrosión salina. 
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Figura 132. Imágenes de la evolución de la alteración de una pieza interior (boquilla F 1:2) antes y 

después del ensayo de corrosión salina. 

  

Figura 133. Imágenes de la evolución de la alteración de la boquilla expulsora (boquilla F 1:2) antes 

y después del ensayo de corrosión salina. 

Tomando como base los estudios previos realizados en este grupo de investigación y al objeto de 

validar los modelos de operación y comportamiento desarrollados [5], en la misma cámara y durante 

tiempos similares se dispusieron una serie de probetas mecanizadas según norma ASTM [90], para 

determinar si la presencia de defectos generados por la corrosión tienen o no un efecto catastrófico sobre 

el sistema de boquillas COUNTERFOG al verse modificadas las presiones que resiste la boquilla. Esta 

serie de probetas, que habían sido mecanizadas a partir del mismo material de partida con el que se 

fabricaron las boquillas COUNTERFOG, se introdujeron en el mismo tanque que la boquilla F 1:2 para 

ser ensayar mecánicamente tras la finalización del ensayo según norma [90].  

En lo que respecta a las propiedades mecánicas mínimas que tiene la aleación de partida en sus 

condiciones de recepción, éstas se establecen en la UNE – EN 755 - 2 [108] [101]. Dichos valores se 

resumen en la Tabla IX, que corresponden a los valores mínimos de las propiedades mecánicas básicas 

a temperatura ambiente de la AA 7075 – T6 en diferentes diámetros. 
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Tabla IX. Valores mínimos de las principales propiedades mecánicas en función del diámetro de la barra 
recogidos en la normativa UNE – EN 755 - 2 [108] de la AA 7075 - T6 

Diámetro barra 25 < D ≤ 100 mm 16 mm 

Límite elástico 500 MPa 480 MPa 

Resistencia 560 MPa 540 MPa 

Alargamiento total 7 % 7 % 

Dureza 150 HB 150 HB 

Por otro lado, en la documentación de compra del material el fabricante suministró unos valores de 

propiedades mecánicas de la aleación con la que se fabricaron las probetas (ver Tabla X), facilitando los 

siguientes valores reales de resistencia y límite elástico de las barras adquiridas que, como se puede 

observar, en todos los casos superan el valor descrito en la norma. 

 

Tabla X. Características mecánicas de la aleación suministradas por el fabricante. AA 7075 - T6. 

Diámetro barra 100 mm 55 mm 30 mm 16 mm 

Límite elástico 581 MPa 552 MPa 585 MPa 618 MPa 

Resistencia 633 MPa 630 MPa 624 MPa 664 MPa 

Alargamiento total 11.7 % 7.4 % 7.8 % 9.1 % 

Dureza  168 HB 165 HB  

 

Los ensayos mecánicos clásicos permitirán determinar la influencia del ambiente corrosivo y la 

formación de grietas por el proceso de corrosión por picaduras en la superficie de las probetas en las 

propiedades mecánicas del material (resistencia mecánica, elongación,…). En este estudio se tomará 

como referencia el análisis realizado con anterioridad en el grupo de investigación con el mismo material 

de la aleación de partida en ausencia de corrosión [5]. A tal efecto, como se ha mencionado, una serie 

de probetas fueron sometidas a la atmósfera de ambiente salino y siguiendo la norma ASTM [90]. En la 

Figura 134 y la Figura 135 se muestra a modo de ejemplo una probeta de las que se utilizaron en el 

estudio antes y después de ser expuesta unas 1500 h al ambiente salino. Cuando se observa la 

superficie de la probeta expuesta al ambiente salino, se aprecia  la pérdida del brillo metálico como 

consecuencia del proceso de corrosión generalizado, con la aparición de puntos más oscurecidos 

correspondientes con la aparición de grietas generadas por fenómenos de corrosión por picadura debido 

a la presencia de Cl- en el ambiente. 
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Figura 134. Imagen de una probeta de 

AA7075-T6 mecanizadas según 

norma ASTM [90] antes de ser 

expuesta al ambiente salino.  

Figura 135. Imagen de la probeta de AA7075-T6 

(Figura 134) después de ser expuesta a 

un ambiente salino durante 1500 h.  

 

Siguiendo lo establecido en la norma ASTM [90], previamente a la realización del ensayo mecánico 

es necesario efectuar una sucesión de mediciones para precisar si se ha producido un cambio 

dimensional en las dos series de probetas, longitudinales y transversales, y cuyos resultados se recogen 

en la Tabla XI y la Tabla XII, respectivamente. A partir de dichas medidas se determinarán cada una de 

las propiedades mecánicas mediante el ensayo de tracción.  

Los resultados determinados con el ensayo universal de tracción (longitud, diámetro y fuerza 

aplicada), se muestran en las tablas que aparecen a continuación: para los ensayos mecánicos de las 

probetas de orientación longitudinal (Tabla XIII) y transversal (Tabla XIV) tanto a temperatura ambiente 

(25 ºC) como a la temperatura de emergencia (150 ºC) empleada como referencia en estudios anteriores 

[5]. Los resultados figuran con las cifras significativas que corresponden a incertidumbres relativas 

inferiores al 1 %. 
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Tabla XI Control dimensional de las probetas 

longitudinales de AA 7075 - T6. 

 

Probeta 
LT 

/ mm 

L0 

/ mm 

LE 

/ mm 

D 

/ mm 

L1 

56.060 31.877 24.941 6.279 

   6.256 

   6.273 

Promedio 56.060 31.877 24.941 6.269 

L2 

56.080 32.698 25.013 6.268 

   6.262 

   6.284 

Promedio 56.080 32.698 25.013 6.271 

L3 

56.140 32.170 25.249 6.287 

   6.276 

   6.278 

Promedio 56.140 32.170 25.249 6.280 

L4 

56.120 32.106 24.967 6.297 

   6.270 

   6.283 

Promedio 56.120 32.106 24.967 6.283 

 

 

Tabla XII Control dimensional probetas 

transversales AA 7075 - T6. 

 

Probeta 
LT 

/ mm 

L0  

/ mm 

LE  

/ mm 

D 

/ mm 

T1 

56.120 31.221 25.355 6.274 

   6.263 

   6.283 

Promedio 56.120 31.221 25.355 6.273 

T2 

56.080 32.933 25.595 6.283 

   6.282 

   6.299 

Promedio 56.080 32.933 25.595 6.288 

T3 

56.080 31.616 24.842 6.284 

   6.258 

   6.275 

Promedio 56.080 31.616 24.842 6.272 

T4 

56.120 32.360 24.879 6.284 

   6.270 

   6.280 

Promedio 56.120 32.360 24.879 6.278 

  

 

Tabla XIII Resultados ensayos de tracción para las probetas longitudinales AA 7075 - T6. 

Probeta T / ºC σp0.2 / MPa εu % σm / MPa εt % Z % Comentarios 

L1 25.0 523.0 8.7 599.5 16.2 21.8  

L2 25.0 572.2 8.6 635.4 14.6 20.2  

L3 150.0 390.5 1.0 418.0 27.7 46.8  

L4 150.0 419.4 1.1 447.3 26.0 47.7  
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Tabla XIV. Resultados ensayos de tracción para las probetas transversales AA 7075 - T6. 

Probeta T / ºC σp0.2 / MPa εu % σm / MPa εt % Z % Comentarios 

T1 25.0 443.9 5.9 522.3 2.7 7.5 Rompe en cabeza 

T2 25.0 440.0 6.0 522.9 6.9 8.8  

T3 150.0 354.3 4.1 386.5 16.3 37.1  

T4 150.0 354.5 3.6 389.3 16.6 31.6  

Para el análisis de la información suministrada por estos ensayos, en primer lugar se realizó una 

inspección visual de las probetas ensayadas. Si se examinan las probetas (ver Figura 136) se constata 

como las muestras testigo ensayadas a 25 ºC muestran un estrechamiento menor que las que se 

ensayaron a 150 ºC, con independencia de la orientación del grano. Además, en las ensayadas a una 

temperatura menor se observa la existencia de zonas donde la capa oxidada se ha desprendido, 

mientras que en las ensayadas a 150 ºC este fenómeno no se observó. Es importante mencionar que 

todas las probetas rompieron por la zona de control.  

 

 Longitudinal Transversal 

Tª = 25 ºC 
  

  

Tª = 150 ºC 
  

  

Figura 136. Imágenes de las probetas de AA 7075 - T6 sometidas a ambiente salino y ensayadas a 

tracción. 

Los valores medidos se muestran en la Tabla XV, donde se han agrupado y denominado de la 

manera siguiente: longitud inicial (L0) y longitud total (LT) y la longitud calibrada (LE). Estos resultados 

permiten observar que las probetas longitudinales presentan un alargamiento mayor que las 

transversales, mostrando además un diámetro final de la superficie de rotura (D) más estrecho como 

consecuencia de haber sufrido mayor estricción antes de la ruptura plástica. 
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Tabla XV. Control dimensional de las probetas expuestas al ambiente salino después del ensayo de 

tracción universal. 

 

Probeta LT / mm L0 / mm LE / mm D / mm 

L1 60.280 36.970 28.987 5.543 

L2 59.900 36.287 28.654 5.602 

L3 63.720 39.373 32.252 4.579 

L4 63.160 38.897 31.448 4.542 

T1 57.600 33.213 26.288 6.034 

T2 58.080 34.449 27.365 6.006 

T3 60.840 36.227 28.879 4.975 

T4 60.700 34.245 29.020 5.192 

En la Figura 137 se muestran las curvas tensión deformación obtenidas con las probetas ensayadas 

a corrosión durante 1500 h en ambiente salino; como era de esperar al tratarse de un material sometido 

a un tratamiento térmico T6, que confiere una mayor resistencia disminuyendo su plasticidad, se observa 

que las probetas fabricadas en la dirección longitudinal (L) presentan una mayor resistencia y plasticidad 

respecto de las que se fabricaron con una orientación del grano transversal (T). En el caso de los ensayos 

realizados a 25 ºC se hacen más evidentes tanto su mayor resistencia como plasticidad, fenómenos que 

se deben a la orientación del grano [25] [79], mientras que los ensayos realizados a 150 ºC, presentan 

una menor resistencia mecánica del material debido a la plasticidad asociada al incremento de la Tª, 

pero siempre es mayor la resistencia en la orientación longitudinal (> 10 %). 

Al objeto de poder determinar si existe o no alguna influencia de la exposición al ambiente salino en 

las propiedades mecánicas del material, los resultados obtenidos en esta memoria de investigación se 

comparan con trabajos previos del grupo [5] realizados con el material base en su estado de recepción. 

En la Figura 138 y la Figura 139 se comparan las curvas tracción – deformación en función de la 

orientación del grano de la probeta: longitudinal o transversal, respectivamente. Los resultados obtenidos 

demuestran que no existe una influencia significativa en los curvas obtenidas y su comportamiento es 

muy similar. 
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Figura 137. Curvas tensión – deformación obtenidas de las probetas de la AA 7075 – T6 después de 

ser sometidas a una ambiente salino durante 1500 h. 

  

Figura 138. Análisis comparativo de las curvas 

tensión – deformación corroídas y sin 

corrosión [5] (L). 

Figura 139. Análisis comparativo de las curvas 

tensión – deformación corroídas y sin 

corrosión [5] (T). 

Por último, y para confirmar que la AA 7075-T6 facilita que el sistema COUNTERFOG, es decir, las 

boquillas, tengan una excelente resistencia a la corrosión, es necesario comparar las propiedades 

mecánicas medidas en este trabajo (ver la Tabla XIII y la Tabla XIV) con las obtenidas con el material 

base [5], las de referencia según norma [101] y las indicadas por el fabricante (ver la Tabla IX y la Tabla 

X, respectivamente). En la Figura 140, la Figura 141 y la Figura 142 se muestra una comparación de las 

medidas del límite elástico, resistencia máxima y alargamiento de las probetas ensayadas en corrosión 

respecto de aquellas otras que se han tomado como referencia y que se han comentado con anterioridad. 

En relación con las propiedades mecánicas medidas, se puede constatar que, una vez se han 

sometido los materiales a procesos de corrosión en ambiente salino, dichos valores permanecen dentro 

de los intervalos de validez establecidos en la normativa UNE EN 755-2 [108]. Otra de las conclusiones 

que se pueden sacar de este estudio es que, incluso los valores de límite elástico determinado para la 

temperatura de emergencia están por encima del valor de diseño de 270 MPa (Figura 140), lo cual 

garantiza la integridad del sistema y su funcionamiento. 
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Figura 140. Análisis comparativo de la variación del límite elástico en las probetas sometidas al 

ensayo de corrosión en medio salino respecto de los valores de la Tabla IX, la Tabla X y 

de [5]. 

 

Figura 141. Análisis comparativo de la variación de la resistencia máxima en las probetas sometidas 

al ensayo de corrosión en medio salino respecto de los valores de la Tabla IX, la Tabla X y 

de [5]. 
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Figura 142. Análisis comparativo de la variación del alargamiento en las probetas sometidas al ensayo 

de corrosión en medio salino respecto de los valores de la Tabla IX, la Tabla X y de [5].. 

 

La inspección visual de las probetas que habían sufrido procesos de corrosión en ambiente salino 

mostraban una apariencia visual de la que se infería una posible degradación superficial con la 

generación de grietas por picadura, que podrían influenciar negativamente alterando y disminuyendo las 

propiedades del material, pero este hecho ha sido desmentido por los ensayos de tracción deformación.  

A la vista de los resultados obtenidos en esta memoria de investigación se puede concluir que el 

sistema COUNTERFOG tiene una durabilidad elevada y se ha demostrado tanto su resistencia a fatiga 

como a la corrosión del sistema (boquilla). Es conveniente recordar que las boquillas del sistema no son 

un producto extremadamente caro y que si se establece un calendario de control, mantenimiento y 

pruebas, éste puede ser fácilmente sustituido en el caso que se detecte un funcionamiento anómalo. 

Por último, indicar que los resultados y discusión presentados en este apartado permiten afirmar 

que se han conseguido alcanzar todos los objetivos iniciales que se plantearon para esta memoria de 

investigación. 

 

 



 

 

 

 

5. Conclusiones 

A partir de los resultados experimentales obtenidos a escala de laboratorio, planta piloto y escala 

real, recopilados en esta memoria de investigación se demuestra que se han cumplido los objetivos 

iniciales que se plantearon al inicio de la investigación y proponer las conclusiones siguientes: 

 La contramedida COUNTERFOG propuesta en esta memoria de investigación presenta una 

gran eficiencia en la reducción de la concentración de agentes contaminantes NRBQ.  

 La eficiencia de una contramedida compuesta (por la dispersión de partículas de óxidos 

metálicos y posterior generación de nieblas) para la reducción de agentes CWA y de 

radionucleidos como el I2(g) dispersos en la atmósfera, alcanzándose reducciones en la 

concentración ambiental de más de 2 órdenes de magnitud. 

 El efecto de la contramedida combinada diseñada en esta memoria de investigación es muy 

superior a lo que sería el de cada una de las medidas por separado, dado que como se ha 

demostrado la interacción conjunta favorece la reducción de la concentración del agente 

contaminante disperso en la atmósfera. 

 Se ha propuesto un mecanismo de interacción que explica desde el punto de vista físico químico 

el proceso de limpieza ejercido por la contramedida frente a los agentes CWA y/o radionucleidos 

dispersos en el aire. 

 El laboratorio COUNTERFOG, al tratarse de ensayos a escala de planta piloto, permite validar 

los resultados obtenidos a escala de reactores en un laboratorio y está más cercano a la 

realidad, como se ha demostrado de la comparación con los resultados obtenidos a escala de 

laboratorio y su discrepancia. 

 Se ha diseñado y realizado ensayos a escala real que han permitido validar los resultados 

obtenidos en el laboratorio y a escala de planta piloto (es decir, laboratorio COUNTERFOG). 

Estos datos validan la eficiencia de la aplicación de la contramedida propuesta frente agentes 

NRBQ dispersos en la atmósfera. 

 





 

 

 

 

6. Tareas futuras 

Este trabajo de investigación a la par que cualquier otro que se realice, donde se alcanzan y superan 

los objetivos iniciales con los que se diseñó inicialmente, siempre deja una serie de incertidumbres o de 

nuevas líneas de investigación. En el caso concreto de esta investigación algunas posibles líneas de 

investigación serían:  

 A escala del laboratorio COUNTERFOG, el diseño de un sistema de disparo compuesto que 

redujera el tiempo de vuelo de los agentes NRBQ, mediante la reducción de partículas PM5 

suspendidas en el aire.  

 Pruebas a escala real – Comprobación a gran escala de la posible existencia de turbulencias o 

resuspensión de partículas PM5 y/o PM10 (con presencia de agentes NRBQ) por la generación 

de la niebla, es decir, optimización del sistema de disparo múltiple en función del área sometida 

a estudio.  

 Modelación “in silico” de la contramedida COUNTERFOG para su optimización e 

implementación en grandes superficies y su utilización automática. Como ejemplo podría ser su 

implementación en estaciones de tren, suburbanos, intercambiadores, aeropuertos, teatros, 

áreas comerciales, etc.  
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