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RESUMEN________________________________ 
 

El grafeno, un material de espesor atómico descubierto hace tan solo quince años, se ha 

convertido en el centro de atención de numerosas investigaciones. Multitud de estudios 

muestran que posee propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y ópticas que superan a las 

de cualquier otro material conocido hasta el momento. Actualmente el principal objetivo es la 

búsqueda de métodos de producción a gran escala que permitan una implantación económica, 

y que supondría grandes avances en campos tan diversos como la electrónica, la medicina, la 

construcción, las telecomunicaciones y el sector energético entre muchos otros. 

 

Una de las líneas de investigación actuales es el estudio de las propiedades 

antibioensuciamiento y anticorrosión del grafeno y de distintos materiales basados en él 

(óxido de grafeno, composites, etc) cuando se usan como recubrimiento de otros materiales. 

Con el objetivo de profundizar en esta línea, se han llevado a cabo ensayos de colonización 

microbiana sobre grafeno obtenido mediante deposición química en fase vapor (CVD) y sobre 

óxido de grafeno reducido mediante láser IR (lrGO). También se han realizado ensayos 

empleando óxido de grafeno (GO). Se han utilizado distintos sustratos para estudiar la eficacia 

de estos recubrimientos frente al bioensuciamiento. En todos los casos se ha empleado la 

bacteria Staphylococcus aureus para ensayar la colonización. De acuerdo con los resultados 

obtenidos y con la bibliografía consultada se ha determinado cuál de las distintas formas de 

obtención del grafeno resultaría más adecuada para proteger al material base contra la acción 

de las bacterias y de la corrosión microbiana. 

 

El bioensuciamiento y la corrosión microbiana son un problema que afecta a todas las ramas 

de la industria. Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) se centra en una serie de instalaciones 

relacionadas con la Ingeniería Eléctrica, detallando cómo se ven afectadas por estos 

problemas, qué medidas se llevan a cabo en la actualidad para tratar de prevenirlos y cómo el 

grafeno, adecuadamente utilizado, podría suponer una mejora en estas técnicas. 

 

Palabras clave: Grafeno, bioensuciamiento, corrosión microbiana, Staphylococcus aureus, 

ingeniería eléctrica. 

 

 

  



  



 

  

 

ABSTRACT_______________________________ 
 

Graphene, a one-atom-thick material discovered barely fifteen years ago, has become the 

central focus of many reaserches worldwide. Many studies have demonstrated how it has 

electrical, mechanical, thermal and optical properties that surpasses any other known material 

to date. The main current goal is to achieve large-scale production methods in order to make 

feasible an implantation in daily life, which would entail great advances in as many fields as 

one can imagine: electronics, medicine, construction, communications, energy, among many 

others.  

 

One of the reaserch lines at this moment is the study of the antibiofouling and anticorrosion 

properties of graphene and graphene-based materials (i.e graphene oxide, composites) when 

used as a coating of other materials. With the aim to deepen in this line several experiments 

have been made using graphene obtained by two different methods: chemical vapour 

deposition (CVD) and laser-reduced graphene oxide (lrGO). A coating of graphene oxide has 

also been tested. Different base materials have been used as substrates, whereas in all 

experiments the bacterium Staphylococcus aureus has been used to test the colonization. 

According to the results obtained in the present study and the references consulted it is 

stablished which production method shows the best behaviour against bacteria and microbial 

corrosion.  

 

This study has been made keeping in mind that microbial corrosion is an issue that affects 

every branch of the industry. In this Project, some Electrical Engineering facilities that are 

specially prone to this phenomena are presented, detailing how they are affected by them, 

what techniques are implemented nowadays in order to mitigate its effects and how graphene 

properly used could be an effective and improved solution to this problems.  

 

Key words: Graphene, biofouling, microbial corrosión, Staphylcoccus aureus, electrical 

engineering. 

  



  



 

  

 

ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS___________ 
 

A: Absorbancia. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

AFM: Microscopio de fuerza atómica. 

atm: Atmósfera. 

bar: (bar) Unidad de presión. 

oC: Grado Celsius. 

CAES: Almacenamiento de energía por aire comprimido. 

CECT: Colección española de cultivos tipo. 

CVD: Deposición química en fase vapor. 

D: Rigidez elástica de tercer orden. 

E: Módulo de Young clásico. 

E2D: Módulo de Young bidimensional. 

e: Carga del electrón. 

EPS: Sustancia polimérica extracelular. 

ETSIT: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

FET: Transistor de efecto campo. 

GO: Óxido de grafeno. 

Gy: Gray. 

h: Espesor. 

h: Hora. 

h: Constante de Planck. 

HOPG: Grafito pirolítico altamente orientado. 

ISOM: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología. 

K: Kelvin. 

kg: kilogramo. 

L: litro. 

LPE: Exfoliación en fase líquida. 

lrGO: Óxido de grafeno reducido por láser. 



m: Metro. 

m0: Masa de reposo del electrón. 

MIC: Corrosión microbiana. 

MOMO: Microorgnismos oxidantes del manganeso. 

min: Minuto. 

N: Newton. 

NA: Nutrient agar. 

NAB: Bronce de aluminio-níquel. 

NB: Nutrient broth. 

OD600: Densidad óptica a 600 nm. 

Pa: Pascal. 

PA: Polianilina. 

PBZ: Polibenzoxacina. 

PCM: Material con cambio de fase. 

PET: Teraftalato de polietileno. 

PFC: Proyecto Fin de Carrera. 

PIB: Producto interior bruto. 

PMMA: Polimetilmetacrilato. 

PVDF: Polifluoruro de vinilideno. 

QS: Quorum Sensing. 

rGO: Óxido de grafeno reducido. 

rpm: Revoluciones por minuto. 

s: Segundo. 

SAEE: Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. 

SRB: Bacterias reductoras de sulfato. 

sccm: Centímetros cúbicos normales por minuto. 

SEM: Microscopía electrónica de barrido. 

T: Transmitancia óptica. 

TES: Almacenamiento de energía térmica. 

TEM: Microscopio electrónico de transmisión. 

UFC: Unidades formadoras de colonias. 



 

  

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

V: Voltio. 

vf: Velocidad efectiva de la luz. 

W: Watio. 

: Constante de estructura fina. 

: Deformación elástica. 

Longitud de onda. 

Tensión mecánica (Segunda tensión simétrica de Piola-Kirchoff). 

: Ohmio. 

  



  



 

  

 

GLOSARIO_______________________________ 
 

Biodiésel: Líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales mediante procesos industriales 

de esterificación y transesterificación y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o 

parciales del gasóleo obtenido del petróleo. 

Bioensuciamiento: Acumulación sobre la superficie de un material de organismos, tanto 

microscópicos (bacterias, hongos, etc.) como macroscópicos (moluscos, algas, etc.) y sus 

productos metabólicos. 

Biofilm: Conjunto de células inmovilizadas en un sustrato y embebidas en una matriz formada 

por sustancias poliméricas extracelulares de origen microbiano que las mantiene unidas junto 

a otras sustancias del medio que los rodea. 

Corrosión: Ataque químico o electroquímico que sufre un material al reaccionar con su 

entorno. Se trata de un fenómeno natural por el que un metal pasa de su estado elemental al 

combinado, termodinámicamente más estable. 

Corrosión microbiana (MIC): tipo de corrosión electroquímica en la que distintos 

microorganismos (principalmente bacterias y hongos) son los responsables del inicio o 

aceleración del proceso de corrosión de los materiales. 

CAES: Sistema de almacenamiento de energía eléctrica consistente en almacenar aire 

comprimido a altas presiones en formaciones geológicas subterráneas. 

Energía undimotriz: Energía obtenida a través de la captación de la energía cinética contenida 

en el movimiento de las aguas de los océanos y mares. 

EPS: Sustancias poliméricas extracelulares de origen microbiano y que, en los biofilms, son 

responsables de la cohesión entre las células y otras partículas del medio, así como de la unión 

de esta estructura con el sustrato. 

Fonón: Cuasipartícula o modo cuantizado vibratorio que aparece en las redes cristalinas. 

Fulereno: Molécula formada exclusivamente por átomos de carbono de aspecto esférico o 

elipsoidal.  

Glutaraldehído: Compuesto químico de la familia de los aldehídos (C5H8O2) que se usa 

principalmente como desinfectante de equipos médicos, odontológicos y de laboratorio. 

Grafeno: Forma alotrópica del carbono formando una malla hexagonal de un único átomo de 

espesor. 

NA: Medio de cultivo sólido que permite el crecimiento de un gran número de bacterias. 

NB: Medio de cultivo líquido que permite el crecimiento de un gran número de bacterias. 

Planctónico: Del plancton o relacionado con él. Se denomina plancton al conjunto de 

organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más 

abundantes hasta los 200 metros de profundidad.  



Punto crítico: Estado de una sustancia en la que se elimina el límite de fases líquido-gas y en el 

cual ambas tienen la misma densidad. 

Quorum Sensing: Mecanismo de comunicación entre bacterias a través de diferentes señales 

químicas que varían en función de la naturaleza de las mismas. 

Staphylococcus aureus: Eubacteria de forma esférica, con un diámetro comprendido entre 0.5 

y 1 m que recibe este nombre por su disposición en racimos, su forma de esfera (coco) y el 

color dorado que presentan sus colonias en cultivo en medio sólido  

SEM: Microscopía Electrónica de Barrido. Técnica microscópica que permite la obtención de 

imágenes nítidas en tres dimensiones de los objetos examinados, pudiendo llegar hasta 

resoluciones de 2 nm. 

Unidad Formadora de Colonias (UFC): Unidad de medida que se emplea para la cuantificación 

de microorganismos viables en una muestra sólida. Las UFC son el número mínimo de células 

separables sobre la superficie o dentro de un medio de agar semisólido, que da lugar al 

desarrollo de una colonia visible del orden de decenas de millones de células descendientes. 
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CAPÍTULO 1______________ 
 

INTRODUCCIÓN____________________________ 
 

1.1 Grafeno 
 

1.1.1 Descubrimiento 

 

El término grafeno fue propuesto en 1986 por Hans Peter Boehmm [1] y desde entonces se 

emplea para hacer referencia a la red cristalina de carbono formada por una capa de un solo 

átomo de espesor formando una malla hexagonal (Figura 1.1). Previamente se hacía referencia 

a él mediante expresiones como monocapa de grafito, aunque también puede ser visto como 

un compuesto de benceno despojado de sus átomos de hidrógeno [2].  

 
Figura 1.1 Red de grafeno. 

 (www.newscientist.com) 

 

Antes de su descubrimiento recibió poca atención, pues se pensaba que un material 2D sería 

termodinámicamente inestable en condiciones normales. La teoría aportada por los científicos 

Landau y Peierls [3, 4] de acuerdo con la aproximación armónica estándar señalaba que, para 

cualquier temperatura finita, se produciría una contribución divergente de las fluctuaciones 

térmicas que darían lugar a unos desplazamientos atómicos del orden de las distancias entre 

átomos. Efectivamente, multitud de experimentos dieron como resultado un descenso del 

punto de fusión del grafito conforme se reduce el número de capas del material, 

convirtiéndose en inestable (segregándose en islas o descomponiéndose) por debajo de unas 

docenas de capas atómicas [5,6].  

 

Sin embargo, aunque la teoría no permite cristales perfectos en un espacio bidimensional, no 

impide cristales bidimensionales casi perfectos en un espacio tridimensional. Un análisis 

detallado del problema de los cristales 2D más allá de la aproximación armónica llevó a la 

conclusión de que la interacción entre fonones de longitud de onda larga doblándose y 

estirándose podría estabilizar una membrana de espesor atómico a través de deformaciones 

en la tercera dimensión. Efectivamente, los experimentos posteriores demostraron que los 

http://www.newscientist.com/
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cristales de grafeno pueden existir libremente sin la necesidad de un sustrato, mostrando 

deformaciones elásticas aleatorias en todas las direcciones del espacio 3D [7]. 

 

En 2004 Novoselov y Geim [5] lograron aislar grafeno por primera vez, siendo galardonados 

con el premio Nobel de Física en 2010 gracias a sus “revolucionarios experimentos en relación 

al material bidimensional grafeno” [www.nobelprize.org]. Aunque su método de obtención 

mediante exfoliación mecánica del grafito con cinta adhesiva pueda parecer algo rudimentario 

a primera vista, lo cierto es que detrás de ello hay una gran cantidad de trabajo y ciencia. 

Métodos similares ya se habían puesto antes en práctica, dando como resultado grafito de no 

menos de 20 capas. El problema del grafeno depositado sobre sustratos es que queda 

escondido en un “pajar” de miles de copos de grafito. Encontrarlo se trataba de una labor 

imposible, incluso si deliberadamente se trataba de hacerlo  a través de técnicas modernas de 

estudio de materiales de espesor atómico. A modo de ejemplos, un microscopio de sonda de 

barrido presenta un rendimiento demasiado bajo, mientras que la microscopía electrónica de 

barrido no resulta la más apropiada para la identificación de grafeno debido a la ausencia de 

firmas claras para el número de capas [5, 8, 9]. 

 

La clave del éxito fue darse cuenta de que el grafeno se vuelve visible ante un microscopio 

óptico si se deposita sobre una oblea de silicio con un espesor de SiO2 cuidadosamente 

escogido, y estandarizado actualmente en 300 nm. Incluso sabiendo cómo seguir esta técnica, 

se requiere especial cuidado a la hora de llevarla a cabo. Pequeños desajustes como un 5% de 

desviación del espesor de la capa de SiO2 (315 nm en lugar de 300 nm) hacen al grafeno 

indetectable. Es necesaria también una selección cuidadosa del grafito, procurando que sus 

granos sean lo más grande posible. El uso tanto de grafito como de sustrato recién fabricado y 

limpio puede marcar también la diferencia entre encontrar grafeno o no [5]. 

 

1.1.2 Propiedades del grafeno 
 
El carbono tiene como configuración electrónica 1s22s22p2, teniendo por tanto cuatro 

electrones de valencia. De forma parecida a como ocurre en el grafito, los átomos de carbono 

forman entre sí enlaces covalentes a través de la hibridación sp2. El resultado es que cada 

átomo de carbono está unido a otros tres mediante enlaces , formando una malla hexagonal 

con una distancia entre átomos de 0,142 nm. En el grafito, los orbitales p que no han 

participado en la hibridación son los que se unen entre sí para formar las sucesivas capas de 

material. En el caso del grafeno, los orbitales p se solapan entre sí mediante enlaces dando 

lugar a un gigantesco orbital molecular deslocalizado [10] (Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2 Enlaces entre átomos de grafeno [10]. 
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No obstante, el grafeno no es solamente el constituyente básico del grafito. Los fulerenos son 

moléculas en las que los átomos de carbono forman una cuasi-esfera, constituyendo desde el 

punto de vista físico un material adimensional 0D. Los fulerenos se forman introduciendo 

pentágonos en la red grafénica que crean defectos positivos de curvatura. Por otra parte, los 

nanotubos de carbono se forman enrollando una lámina de grafeno en torno a un eje dado, y 

reconectando los bordes. De esta forma obtenemos un material 1D formado por una red 

completamente hexagonal de carbono (Figura 1.3).  

 

 

 
Figura 1.3 Esquema de la estructura de (a) grafeno (b) grafito (c) nanotubos y (d) fulereno [11]. 

  

Es importante ser estrictos con la nomenclatura a la hora de hablar de grafeno. Debe 

reservarse este término únicamente para referirnos a la monocapa de carbono ya descrita. No 

es infrecuente encontrar incluso en la literatura especializada el uso de la palabra grafeno para 

referirse al óxido de grafeno, grafeno con varias (incluso centenares) capas o copos de grafito. 

Para no inducir errores se aconseja especificar, según sea el caso, óxido de grafeno, grafeno bi, 

tri o multicapa, etc [12].  

 

Actualmente la herramienta más útil a la hora de caracterizar cuáles son las características del 

material con el que se está trabajando es la espectroscopia Raman, capaz de dar información 

acerca del número de capas, defectos, nivel de dopaje y confinamiento [13] (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 (a) Grafeno bajo microscopía electrónica de barrido (SEM) (www.purdue.edu) 

(b) Espectroscopía Raman de grafeno, mostrando la diferencia según el número de capas [14]. 

 

(a) (b) 

(c) 
(d) 

(a) (b) 

http://www.purdue.edu/
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La estructura hexagonal del grafeno puede ser entendida como una red triangular en la que 

cada celda unidad contiene dos átomos [2]. Los vectores de la red, así como los vectores de la 

red recíproca (Figura 1.5) pueden escribirse como: 

 

𝒂𝟏 =
𝑎

2
(3, √3 ) ;  𝒂𝟐 =

𝑎

2
(3, −√3 ) 

𝒃𝟏 =
2𝜋

3𝑎
(1, √3 ) ;  𝒃𝟐 =

2𝜋

3𝑎
(1, −√3 ) 

 

 
Figura 1.5 (a) Red de grafeno en la que se muestran los vectores de red.  

(b) Primera zona de Brillouin correspondiente a la celda unidad [2]. 

 

1.1.2.1 Propiedades electrónicas y eléctricas 

 

En el grafeno, las bandas de valencia y de conducción hacen contacto en seis puntos 

específicos llamados puntos de Dirac, que coinciden con los vértices de la primera zona de 

Brillouin (Figura 1.6). Esta ausencia de hueco (gap) es una de las mayores características del 

grafeno, y lo que le confiere gran parte de sus propiedades [15]. 

 

 
Figura 1.6 Dispersión electrónica en la red hexagonal [2]. 

 

Los electrones que se propagan a través de la estructura bidimensional del grafeno muestran 

una relación lineal entre energía y momento, comportándose así como fermiones sin masa de 

Dirac. Por lo tanto, el grafeno exhibe propiedades electrónicas propias de un gas bidimensional 

de partículas cargadas que son descritas por la ecuación relativista de Dirac, en lugar de la 

ecuación no relativista de Schrödinger, haciendo de este material una excepción en el campo 

(b) (a) 
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de la Física del Estado Sólido. Aunque no hay nada relativista en el movimiento de los 

electrones entre átomos de carbono, su interacción con un potencial periódico de la red 

hexagonal da lugar a nuevas cuasi-partículas que, a bajos niveles energéticos, son descritas con 

precisión por la fórmula de Dirac con una velocidad efectiva de la luz de vF=106 m/s. Estas 

cuasi-partículas, llamadas fermiones sin masa de Dirac, pueden ser entendidas como 

electrones que han perdido su masa de reposo m0 o como neutrinos que han ganado la carga 

del electrón [2, 5, 16, 17, 18].  

 

Otra cualidad llamativa del grafeno es que su conductividad en un campo nulo no desaparece 

cuando el límite de portadores de carga tiende a cero. En su lugar muestra valores cuantizados 

de e2/h por tipo de portador. Para cualquier otro material conocido, una conductividad tan 

baja lleva inevitablemente a una transición metal-aislante a una cierta temperatura muy baja. 

En el caso del grafeno, no se ha observado dicha transición, ni siquiera a la temperatura de 

condensación del helio (-269,7 oC) [5, 18]. 

 

Por último es importante señalar el comportamiento balístico del transporte de electrones en 

el grafeno. Esto implica que los electrones deben recorrer una distancia mucho mayor que la 

dimensión de la lámina antes de que aparezca dispersión inelástica. Como consecuencia, junto 

con el comportamiento de los electrones como fermiones de Dirac, da lugar a la aparición de 

efecto Hall cuántico a temperatura ambiente [2, 10]. 

 

La teoría señalada hasta aquí se traduce en valores sorprendentes de conductividad eléctrica 

(96 m··mm-1), y movilidad de los portadores de carga (150.000 cm2·V-1·s-1), ambos medidos 

en grafeno libre, si bien esta última presenta valores típicos de 10.000 – 15.000 cm2· V-1·s-1 

sobre sustratos de SiO2 [6, 14]. 

 

1.1.2.2 Propiedades mecánicas 

 

Se han llevado a cabo multitud de trabajos para determinar las propiedades elásticas y de 

resistencia del grafeno. El más llamativo fue el realizado por Lee et al. [19], consistente en 

depositar membranas de grafeno sin impurezas sobre un sustrato a las que se aplicaron cargas 

a través de la punta de un microscopio de fuerza atómica (AFM).  

 

Sus experimentos demostraron que el grafeno muestra tanto comportamiento elástico no 

lineal como fractura frágil. La respuesta no lineal del grafeno ante cargas de tracción viene 

dada por la expresión 1.1.  

 
𝜎 = 𝐸 · 𝜀 + 𝐷 · 𝜀2                                                       

 
(1.1) 

 
 

En donde  es la tensión aplicada (segunda tensión simétrica de Piola-Kirchoff),  es la 

deformación elástica, E es el módulo de Young, y D es la rigidez elástica de tercer orden [20]. El 

valor de D se estima de forma teórica en un valor entre -1 y -2 TPa [10, 19]. 

 

De acuerdo con la configuración de los bordes del grafeno, puede establecerse una distinción 

entre grafeno zigzag y grafeno armchair, cuya diferencia puede apreciarse en la Figura 1.7. 

Esta diferencia hace que el grafeno presente un comportamiento anisótropo en cuanto a los 

valores de resistencia mostrados según la dirección de aplicación de las cargas. La  Figura 1.8 
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muestra las curvas tensión-deformación para ambos casos. En estas puede observarse como la 

pendiente de ambas gráficas registra sendos descensos a medida que aumenta la 

deformación. 

 

Es importante aclarar que los términos zigzag y armchair no hacen referencia a dos formas 

alotrópicas de grafeno. Es una diferencia que afecta tan solo a los bordes del material, y sin 

ninguna repercusión en las propiedades en zonas alejadas de los mismos. 

 

 

 
Figura 1.7 Estructura del grafeno (a) zigzag y (b) armchair [21] 

 

 
Figura 1.8  Curvas tensión – deformación para ambos casos [21]. 

 

Siendo el espesor del grafeno 0,335 nm [21], el módulo de Young para un borde zigzag es de 

0,6 TPa, mientras que en el caso de borde armchair es 1,1 TPa. Se trata así del material con el 

módulo de Young más alto conocido, tanto en simulaciones como de forma experimental, 

poniendo de nuevo a este material en una posición privilegiada, en esta ocasión para futuras 

aplicaciones estructurales [21]. 

 

 Se ha tomado este valor para el grosor por ser la distancia entre las capas de grafito, lo cual 

nos permite comparar los resultados con otros materiales tridimensionales. En la Figura 1.8 lo 

que se ha empleado es una alternativa para los materiales bidimensionales en los que el 

espesor no está bien definido. Se trata de utilizar el módulo de Young 2D (Figura 1.9), que se 

relaciona con el módulo de Young clásico a través de la expresión 1.2. 

 

(a) (b) 
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𝐹

𝐴
= 𝐸 ·

∆𝐿

𝐿
 

 
𝐹

𝑊
= 𝐸2𝐷 ·

∆𝐿

𝐿
 

 
Figura 1.9 Relación entre los módulos de Young 3D y 2D [10]. 



  𝐸 =
𝐸2𝐷

ℎ
 

 
(1.2) 

 
 

La tensión crítica resulta ser mayor en el grafeno zigzag que en el grafeno armchair, debido a 

que los respectivos enlaces carbono-carbono sujetos a la carga mecánica son diferentes. En 

este último caso, la dirección de los enlaces es paralela a la fuerza aplicada, mientras que en el 

primero son secantes (Figura 1.7).  

 

Las características cristalográficas del crecimiento de grieta en una monocapa de grafeno han 

sido estudiadas tanto en experimentos empíricos como en simulaciones de dinámica 

molecular. Estas grietas crecen predominantemente en líneas rectas, tanto en la dirección en 

zigzag, como en la dirección armchair de la red hexagonal. En ocasiones se da un cambio de 

dirección de 30o en la propagación de la grieta (Figura 1.10), es decir, pasa de propagarse en la 

dirección zigzag a la armchair, o viceversa [20, 21, 22]. 

 

 
Figura 1.10 Cambio de dirección de la propagación de grieta. En rojo, se muestra la dirección 

armchair, y en azul la dirección zigzag [20]. 

 

Cabe mencionar que, debido al mismo razonamiento que para las cargas de tracción, bajo 

cargas de compresión es mayor la tensión soportada por el grafeno zigzag que por el grafeno 

armchair, si bien la deformación experimentada por el grafeno es muy pequeña antes de 

perder estabilidad [21].  

 

1.1.2.3 Otras propiedades 

 

Un motivo más por el que el grafeno resulta especialmente prometedor es su elevadísima 

conductividad térmica. Durante el funcionamiento de multitud de procesos se generan 

cantidades considerables de calor, que de no disiparse, inutilizarían los componentes. Las 

distintas formas alotrópicas del carbono (carbón, diamante, grafito, etc) siempre han mostrado 

un buen comportamiento térmico, debido a los fuertes enlaces covalentes carbono-carbono y 
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a la dispersión de fonones. Anteriormente, los nanotubos de carbono eran conocidos por tener 

la más alta conductividad térmica: 3.500 W·m-1·K-1. A pesar de este extraordinario valor, los 

nanotubos tienen también una elevada resistencia térmica de contacto. El grafeno monocapa 

sin impurezas ha superado incluso este valor, llegando a los 5.000 W·m-1·K-1, siendo así el 

material con mayor conductividad térmica jamás medida a temperatura ambiente. Este valor 

decrece hasta los 600 W·m-1·K-1en el caso del grafeno sobre sustrato, lo que no deja de ser un 

valor muy elevado (Tabla 1.1) [23]. 

 

Entre sus propiedades ópticas destaca que conforme se incrementa el número de capas, 

aumenta la absorción de la luz, siendo la absorbancia de cada capa A = 1-T = · = 2,3 %, en 

donde  = 1/37 es la constante de estructura fina. La absorción del grafeno monocapa apenas 

experimenta variación desde los 400 nm hasta los 2.500 nm. En la región ultravioleta, en torno 

a los 250 nm, presenta un máximo (y por tanto un mínimo de transmitancia) que se atribuye a 

la transición electrónica interbanda de los estados * desocupados (Figura 1.11) [17, 23]. 

 
Figura 1.11 Variación de la transmitancia óptica con la longitud de onda para grafeno de 

distintas capas [23]. 
 

Además, la absorción de la luz en la superficie del grafeno provoca pares electrón-hueco, cuya 

recombinación se produce muy rápidamente, del orden de picosegundos. En presencia de un 

campo externo, estos pares pueden ser separados, creando una fotocorriente. Estas 

propiedades ópticas, unidas a las eléctricas, han despertado un gran interés en el desarrollo de 

nuevos dispositivos fotónicos. 

 
El grafeno presenta una impermeabilidad muy llamativa: es impermeable a todos los gases y 

líquidos, incluyendo el helio [24]. El caso del agua es especialmente atractivo: una superficie 

recubierta de una lámina de grafeno apenas muestra variación del ángulo de contacto entre el 

agua y el material base. Esta transparencia e impermeabilidad al agua tiene una aplicación 

importante en el recubrimiento de tuberías en humidificadores e intercambiadores de calor 

[25]. 

 

Por último, el grafeno es químicamente inerte, lo que lo convierte en un candidato ideal a la 

hora de usarlo como recubrimiento [15, 26]. Esta propiedad se mantiene incluso en medios 

extremadamente agresivos como el ácido fluorhídrico (HF) [27], y será el tema central sobre el 

que se sustente el presente proyecto, estudiando la capacidad del grafeno de actuar como 

protector de distintos materiales frente a la corrosión y el bioensuciamiento.  
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En la Tabla 1.1 se recogen los valores de las distintas propiedades expuestas, y se compara con 

los de otros materiales usados en la actualidad. 

 

Tabla 1.1 Comparación de las propiedades del grafeno con las de otros materiales [14, 17, 21, 

23]. 

 

Propiedad Grafeno Otros materiales 

Conductividad eléctrica 96 m··mm-1 58 m··mm-1 (cobre) 
Movilidad electrónica 15.000 cm2· V-1·s-1 (en sustrato) 1.400 cm2· V-1·s-1  (silicio) 
Conductividad térmica 600 W·m-1·K-1 (en sustrato) 385 W·m-1·K-1 (cobre) 

Módulo de Young 
1,1 TPa (armchair) 

0,6 TPa (zigzag) 
210 GPa (acero al carbono) 

Absorción óptica 2,3 % 7 % (vidrio común) 
 
 
1.1.3 Métodos de obtención de grafeno 

 
Se han desarrollado multitud de diferentes procedimientos para sintetizar grafeno. Todos ellos 
pueden clasificarse en dos categorías: los métodos top-down, en los se produce grafeno a 
partir de materiales de mayores dimensiones; y los bottom-up, en los que se parte de 
moléculas, generalmente en fase gaseosa, para producir las láminas. 
 
1.1.3.1 Exfoliación mecánica 
 

Se trata una técnica top-down, y fue el método llevado a cabo por Novoselov y Geim [5] con el 

que consiguieron obtener grafeno por primera vez. Como ya se ha comentado anteriormente, 

consiste en ir separando las láminas de un grafito de alta calidad (en la actualidad grafito 

HOPG: Highly Oriented Pyrolytic Graphite) [8, 23]. En una exfoliación mecánica simplificada se 

lleva a cabo una primera exfoliación empleando cinta adhesiva. Posteriormente el grafito 

depositado en la cinta se presiona sobre sobre un sustrato de Si/SiO2 y después se frota 

suavemente la parte trasera de la cinta para asegurar el contacto entre el HOPG y el sustrato. 

Finalmente se retira la cinta adhesiva, dejando monoláminas de grafeno sobre el sustrato.  

 

Aunque con este método se obtiene grafeno de gran calidad, y fue usado inicialmente en la 

investigación de múltiples propiedades de este material, se trata de un procedimiento con 

muy bajo rendimiento, no resultando apto para la producción a gran escala por el coste que 

supondría (Figura 1.13). 

 

1.1.3.2 Exfoliación en fase líquida (LPE: Liquid Phase Exfoliation) 

 

Otro método top-down es la exfoliación en fase líquida, que generalmente se lleva a cabo en 

tres pasos: Dispersión del grafito en un solvente acuoso, exfoliación y purificación [28].  

 

La dispersión del grafito en el medio acuoso incrementa la distancia entre las distintas láminas, 

debilitando la unión entre ellas producida por fuerzas de Van der Waals. Entre las técnicas 

empleadas para ello lo más habitual es la intercalación de moléculas entre las capas 

(típicamente NaCl, SbF5 o sustancias poliméricas). La exfoliación de las láminas se lleva a cabo 
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mediante ultrasonidos. El proceso concluye con un centrifugado, necesario para eliminar 

aquellos copos de grafito que no han sido exfoliados [23]. 

 

Mediante la LPE pueden producirse “nano-cintas” de grafeno, con un ancho inferior a 10 nm. 

Se trata del método más económico, aunque también el que da como resultado unas láminas 

de calidad más reducida [23]. 

 

1.1.3.3 Deposición química en fase vapor (CVD: Chemical Vapour Deposition) 

 

Se trata de uno de los métodos de obtención bottom-up de grafeno más prometedores, 

permitiendo lograr películas uniformes de grafeno policristalino incluso del orden de metros 

cuadrados [29].  

 

Un proceso CVD típico implica disolver carbono en un sustrato de níquel o cobre seguido por 

una precipitación del carbono mediante enfriamiento. El sustrato se sitúa en una cámara CVD 

con un hidrocarburo en fase gaseosa y se hace un vacío de 10-3 atm y una temperatura de 

menos de 1.000 oC. A esta temperatura, el hidrocarburo se descompone liberando el 

hidrógeno a la atmósfera, mientras que se produce la incorporación de una cantidad limitada 

de átomos de carbono al sustrato a una temperatura relativamente baja, de forma similar a un 

proceso de carburización. El templado rápido posterior del sustrato causa que esos átomos de 

carbono incorporados se difundan hacia fuera quedando depositados sobre la superficie del 

metal, formando láminas de grafeno. Puede controlarse el número de capas obtenido a través 

del grosor del sustrato, de la temperatura, de la concentración del gas empleado y del tiempo 

de exposición [28, 23]. 

 

Una ventaja adicional de este método es la facilidad con la que el grafeno puede desprenderse 

del sustrato sobre el que se ha hecho el crecimiento y transferirlo a otro. Esto da lugar a 

grafeno de alta calidad depositado sobre cualquier superficie deseada sin necesidad de 

complicados tratamientos químicos o mecánicos. 

 

1.1.3.4 Reducción del óxido de grafeno 

 

El óxido de grafeno se obtiene a partir del óxido de grafito, del cual se conoce su existencia 

desde mediados del siglo XIX. A su vez, el óxido de grafito es producido sometiendo al grafito a 

la acción de un fuerte agente oxidante, como ácido nítrico fumante, ácido sulfúrico o 

permanganato potásico. A pesar del tiempo transcurrido desde su descubrimiento, aún hoy en 

día de trata de un material ambiguo en cuanto a su composición, debido a su naturaleza casi 

amorfa. Dependiendo de la forma de obtención y del grafito empleado obtendremos un 

material resultante con distinta composición química, pudiendo aparecer, además de grupos 

epóxido, grupos carbonilo e hidroxilo entre otros (Figura 1.12)  [30, 31]. 

 

El método actual más habitual de producción del óxido de grafito está basado en el proceso 

desarrollado por Hummers y Offeman [32], en el cual se emplea como agente oxidante una 

mezcla de ácido sulfúrico concentrado, permanganato potásico y nitrato sódico. El proceso 

completo tiene una duración inferior a dos horas a temperaturas por debajo de los 45 oC y 

presenta la ventaja de ser más seguro para los operarios que cualquier otro método.  
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La exfoliación del óxido de grafito en láminas individuales de óxido de grafeno puede 

producirse mediante agitación ultrasónica [33, 34] o más habitualmente mediante 

calentamiento rápido, en donde se introduce el óxido de grafito en tubos de cuarzo en 

atmósfera de argón. Elevando la temperatura hasta 1.050 oC a una velocidad de calentamiento 

superior a 2.000 oC/min se logra la exfoliación deseada [35, 36].  

 

 
Figura 1.12 Distintos modelos estructurales propuestos para el óxido de grafeno [30]. 

 

La reducción del óxido se realiza empleando diversas técnicas. La reducción química se lleva a 

cabo empleando distintos agentes reductores, como hidracina y borohidruro de sodio. A 

diferencia de la mayoría de reductores fuertes, la hidracina no reacciona con el agua [37, 38, 

23]. Durante el proceso de reducción, la dispersión de color marrón del óxido de grafeno se 

vuelve negra, y las láminas ya reducidas se agregan y precipitan. Esta precipitación se produce 

por una pérdida del comportamiento hidrófilo al ser eliminados los átomos de oxígeno [23]. 

 

Una alternativa es la reducción térmica. Tomando como partida óxido de grafito, en lugar de 

usar un reductor químico para eliminar los grupos que forman el óxido de grafeno, es posible 

crear otros óxidos de carbono termodinámicamente estables por calentamiento directo del 

óxido de grafito en un horno. La exfoliación de la estructura apilada tiene lugar a través de la 

extrusión del dióxido de carbono generado al calentar óxido de grafito a 1.050 oC. [23, 37] 

 

Es importante señalar que a través de este método se pierde un 30% de la masa original de 

óxido de grafito, y da lugar a un gran número de huecos y defectos topológicos, que 

inevitablemente afectan notablemente a las propiedades electrónicas y probablemente 

mecánicas [37]. 

 

Otra opción es la reducción por láser. Según la longitud de onda empleada será diferente el 

mecanismo por el cual se lleve a cabo la reducción. Cuando la longitud de onda es inferior a 

390 nm tiene lugar por los efectos fotoquímicos, mientras que para valores superiores 

prevalecen los efectos fototérmicos [39]. 

 

1.1.3.5 Otros métodos 

 

La descomposición del carburo de silicio implica calentar este material hasta el punto en el 

que se produzca la evaporación del silicio de la superficie, mientras que el carbono permanece 

en ella, reordenándose para formar grafeno. Presenta varios inconvenientes, como la 
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dificultad de extraerlo del sustrato y presentar grandes zonas en las que se desarrolla grafeno 

multicapa [22, 23].  

 

Otros métodos implican el crecimiento molecular de grafeno a partir de compuestos 

aromáticos de tamaño reducido, actuando sobre su estructura y grupos funcionales. También 

es posible su obtención mediante otras técnicas de exfoliación del grafito no mecánicas, como 

la intercalación de metales alcalinos entre las distintas capas [40], o mediante fotoexfoliación 

[41].  

 

En la Figura 1.13 puede verse una comparativa de distintas formas de obtención en función de 

la relación calidad del producto obtenida (entendiendo por ella el número de defectos creados 

en la red y el número de capas) y el coste de producción. 

 

 
Figura 1.13 Relación calidad-coste de distintas formas de obtención del grafeno [41].  

 

1.1.4 Aplicaciones destacadas del grafeno 

 

El grafeno ha despertado un gran interés en la última década, teniendo aplicación en 

prácticamente todos los campos de la ingeniería. A modo de resumen se muestra a 

continuación algunas de sus aplicaciones, sin olvidar como este material puede suponer 

también grandes avances en otros sectores como la computación, la construcción o la logística. 

Durante la elaboración del presente proyecto se produjo la asistencia al 3rd Graphene Day, 

donde se discutió acerca de las oportunidades que el grafeno ofrece en distintos sectores del 

transporte (automovilismo, ferroviario, aeronáutico y naval), llegando a la conclusión en todos 

los casos de que se trata de un material excepcional que permitirá hacer frente a los retos 

actuales: desarrollo de vehículos 100% eléctricos, mejora en la seguridad de los medios, 

aumento en la calidad del servicio a los clientes, etc. 

 

1.1.4.1 Aplicaciones electrónicas 

 

La lista de aplicaciones que este material ofrece en el ámbito de la electrónica es realmente 

extensa. Puede utilizarse en el recubrimiento de dispositivos táctiles, en el desarrollo de 

múltiples sensores y actuadores, almacenamiento de memoria, etc.  

 

Como transistor de efecto campo (FET: Field Effect Transistor) el grafeno puede desempeñar 

un gran papel gracias principalmente a los valores que presenta su movilidad, aunque la 
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ausencia de hueco (gap) entre las bandas de conducción y de valencia representa a priori un 

problema, ya que ello implica no poder alternar entre los estados encendido (on) y apagado 

(off). No obstante la estructura de las bandas puede modificarse, creando una banda 

prohibida, bien restringiendo el área del grafeno a una dimensión (nanocinta) [42] o bien 

utilizando grafeno bicapa [43]. 

 

Una razón adicional por la que el grafeno resulta especialmente apropiado en el desarrollo de 

transistores es su capacidad de mantener constante la velocidad de los portadores, incluso 

bajo la acción de elevados campos eléctricos, al contrario de lo que sucede habitualmente en 

los semiconductores empleados actualmente [44]. 

 

Puede además utilizarse en la fabricación de supercondensadores, gracias a su estructura 

bidimensional que permite crear un gran área; su gran conductividad que permite mejoras en 

la potencia y en la densidad de energía almacenada y a sus propiedades mecánicas que 

permiten crear las placas del condensador con la robustez mecánica requerida [45]. 

 

1.1.4.2 Aplicaciones energéticas: energías renovables 

 

El grafeno puede ser usado para lograr grandes avances en el sector de las energías 

renovables. Investigaciones recientes muestran como incorporar grafeno en los paneles 

fotovoltaicos puede dar como resultado una eficiencia de conversión de potencia del 8,6%, 

llegando a multiplicar por cuatro los valores actuales. Ya se había demostrado como el 

depósito de nanotubos de carbono sobre silicio dopado tipo n forma un panel solar de unión 

Schottky con un buen rendimiento, y más recientemente se ha trabajado realizando estos 

depósitos con grafeno en varios sustratos semiconductores. El aumento en la eficiencia de 

conversión se atribuye a un aumento de la altura de la barrera Schottky y a una reducción en 

las pérdidas resistivas asociadas a un incremento de la conductividad [46]. Los paneles solares 

de unión Shoottky silicio-grafeno mejoran a los que en la actualidad emplean uniones silicio-

óxidos de indio y estaño, no solo debido a mejores propiedades eléctricas y ópticas del 

grafeno, sino que además permite ajustar las propiedades del dispositivo optimizando su 

eficiencia y ser aplicable también a otros sustratos. Por otra parte, la escasez del indio y un 

previsible descenso de los costes de producción del grafeno hacen a esta alternativa también 

atractiva desde el punto de vista económico [46, 47]. 

 

El grafeno puede suponer grandes mejoras en el campo de las baterías, tanto facilitando el 

desarrollo de nuevas tecnologías como solucionando alguno de los problemas que presentan 

las actuales. En cuanto a las primeras, a pesar de las grandes esperanzas puestas en las 

baterías de litio-azufre, aún presentan inconvenientes que deben solucionarse antes de poder 

ser empleadas, incluyendo la baja conductividad eléctrica del azufre, la aparición de 

polisulfuros como productos intermedios de reacción así como el producto final, sulfuro de 

litio (Li2S) que disminuye la capacidad nominal de la batería. La mejor forma de hacer frente a 

estos problemas es añadir una barrera entre el cátodo de azufre y el separador. Esta barrera 

puede fabricarse con diversos materiales, y el uso del grafeno ha dado lugar a excelentes 

resultados debido a la escasa resistencia de contacto. Además su ínfimo peso permite la 

fabricación de baterías con mayor densidad energética [48].  

 

Por otra parte se ha empleado con éxito un recubrimiento de óxido de grafeno para proteger 

frente a la corrosión los colectores de aluminio empleados en las tradicionales baterías de 
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iones de litio (Li-ion). Esta protección logra prevenir las picaduras que se producen en un 

electrolito de LiPF6 causadas por la repulsión electrostática de los aniones PF6
-, así como 

proteger a la capa pasivante de Al2O3 de una rápida degradación en condiciones de alta 

tensión, todo ello con una resistencia de contacto mínima [49]. 

 

1.1.4.3 Aplicaciones médicas 

 

Los materiales basados en el grafeno, especialmente el óxido de grafeno y el óxido de grafeno 

reducido han demostrado ser inocuos para los mamíferos, incluso en concentraciones 

elevadas. El uso de estos se debe esencialmente a su comportamiento hidrófilo, lo cual en el 

ámbito fisiológico implica una mejor biocompatibilidad [50] 

 

Como agente antibacteriano los nanocompuestos basados en óxido de grafeno han 

despertado el interés de muchos investigadores. En los últimos años se ha incrementado la 

resistencia de muchas bacterias patógenas a múltiples antibióticos, haciendo que los más 

ampliamente utilizados dejen de ser una herramienta completamente eficaz en el control de 

distintas enfermedades infecciosas.  

 

Diversos estudios muestran como la alta eficiencia antibacteriana del óxido de grafeno se debe 

al daño producido a la membrana celular a través de la generación de especies reactivas de 

oxígeno y  os bordes excepcionalmente afilados de este material. El óxido de grafeno muestra 

ciertas ventajas en comparación con otros agentes antibacterianos. Además de una 

disponibilidad cada vez mayor, el mecanismo antibacteriano se basa tanto en la destrucción 

física de las bacterias como en su oxidación química; mostrando además una citotoxicidad 

moderada en bajas dosis para las células de mamíferos [51]. 

 

Como material para la fabricación de prótesis, puede ser una gran alternativa a las aleaciones 

utilizadas, al reunir las exigencias que se le piden a los materiales destinados a este fin: 

biocompatibilidad, resistencia al bioensuciamiento y a la corrosión, y buen comportamiento 

mecánico y tribológico. El uso de los materiales basados en grafeno podría mejorar la 

longevidad y fijación de los implantes, y minimizar el riesgo de infecciones postoperatorias 

[50]. 
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1.2 Bioensuciamiento y corrosión microbiana. 
 

1.2.1 Conceptos básicos 

 

El bioensuciamiento, también llamado biofouling por la terminología inglesa, se refiere a la 

acumulación sobre la superficie de un material de organismos, tanto microscópicos (bacterias, 

hongos, plancton etc.), como macroscópicos (moluscos, algas, etc.) y sus productos 

metabólicos. Prácticamente cualquier material sumergido o enterrado se ve afectado por ello, 

desde membranas de filtro de agua que ven disminuido el flujo que pasa por ellas, hasta los 

cascos de los buques, en cuyo caso la adherencia de macroorganismos marinos puede llegar a 

dificultar enormemente la propulsión. 

 

La corrosión es el ataque químico o electroquímico que sufre un material al reaccionar con su 

entorno. Se trata de un fenómeno natural por el que un metal pasa de su estado elemental al 

combinado, termodinámicamente más estable.  

 

Las estimaciones indican que la corrosión supone un coste económico enorme cada año, 

valorando que supera los dos billones (2·1012) de euros anuales, equivalente a un 3,4% del PIB 

mundial. Esto incluye tanto costes directos de sustitución y mantenimiento de las instalaciones 

dañadas, como indirectos debidos a la pérdida de eficiencia de las mismas y a los tiempos de 

inactividad durante el reemplazo o mantenimiento. Solo en la industria eléctrica supone 

pérdidas de 0,28 billones de euros anuales (un 14% de los costes totales de corrosión [52]), y 

se estima que los trabajos para combatirla suponen en torno al 50% de los tiempos de 

interrupción en las instalaciones. Se hace evidente la necesidad de desarrollar métodos cada 

vez más eficaces para prevenir este fenómeno. 

 

La corrosión electroquímica puede ser generalizada, aunque habitualmente tiene como 

carácter distintivo el no ser uniforme en toda la superficie del material, y se pone de 

manifiesto a través de picaduras, grietas y exfoliaciones entre muchos otros (Figura 1.14). Se 

produce como consecuencia de la formación de pilas eléctricas, generalmente microscópicas, 

que se generan entre diversas partes no idénticas del material. Estas micropilas generan una 

intensidad de corriente local, apareciendo un flujo de electrones entre la zona donde se 

produce la oxidación (ánodo) y la zona de reducción (cátodo). 

 
Figura 1.14  Esquema de distintos efectos provocados por la corrosión. 

(www.nwhydro.org) 

 

http://www.researchgate.com/
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Las heterogeneidades del material que causan la corrosión pueden tener distintos orígenes: 

composicionales (segregaciones, impurezas, etc); estructurales (bordes de grano, 

dislocaciones, etc.); mecánicas (zonas con deformación en frío, puntos de concentración de 

esfuerzos, etc.) y superficiales (películas contaminantes, diferente grado de pulido, etc.). 

 

La corrosión microbiana (MIC: Microbiologically Influenced Corrosion) es un tipo de corrosión 

electroquímica en la que distintos microorganismos (principalmente bacterias y hongos) son 

los responsables de la corrosión de los  materiales (Figura 1.15), estimándose que son 

responsables del 10% de los costes de corrosión [53]. La participación de los microorganismos 

en el proceso cuenta con unas características únicas, siendo la más relevante la alteración de la 

interfaz material-medio mediante la formación inicial de un biofilm o biopelícula [54].  

 

 
Figura 1.15 Tubería severamente afectada por la corrosión microbiana. 

 (www.atmtanks.com.au) 

 

1.2.2 Biofilms  

 

Un biofilm es un conjunto de células inmovilizadas en un sustrato y embebidas en una matriz 

exopolimérica formada por sustancias poliméricas extracelulares (EPS: Extracellular Polymeric 

Substances) de origen microbiano que las mantiene unidas junto a otras sustancias del medio 

que los rodea [55] (Figura 1.16). Los biofilms pueden ser vistos como un gel con un contenido 

en agua superior al 90% y una matriz, en el que se encuentran embebidos los microorganismos 

junto a otras sustancias inorgánicas (productos de corrosión, sales, etc.) [54, 56].  

 

Las EPS se definen como polímeros orgánicos de origen microbiano y que, en los biofilms, son 

responsables de la cohesión entre las células y otras partículas del medio, así como de la unión 

de esta estructura con el sustrato. Las EPS proporcionan una matriz viscosa en la que se 

localizan las células y actúan como una capa protectora frente a agentes potencialmente 

peligrosos, así como una fuente de carbono y energía en condiciones límites. Su componente 

mayoritario son polisacáridos, aunque también se encuentran proteínas y ácidos nucleicos. 

 

 

http://www.atmtanks.com.au/
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Figura 1.16 Biofilm formado por bacterias del género S. aureus.  

 

El crecimiento de un biofilm viene determinado por un gran número de variables físicas, 

químicas y biológicas. El acoplamiento de células al sustrato se denomina adhesión, mientras 

que la unión entre células recibe el nombre de cohesión [57]. En su desarrollo pueden 

distinguirse cinco etapas (Figura 1.17) [57, 58]: 

 

1) Formación del sustrato condicionante 

 

El sustrato condicionante es el cimiento sobre el que se desarrollará el biofilm. Cualquier 

elemento presente en el medio que se deposite sobre la superficie mediante gravedad o por 

efecto del flujo formará un sustrato condicionante si modifica las características de la misma 

favoreciendo la aproximación y depósito de las microorganismos (cambio en el potencial de la 

superficie, aportando rugosidad, etc.). El sustrato proporcionará además fijación y nutrientes, 

facilitando enormemente el desarrollo de la población microbiana.  

 

2) Adhesión reversible 

 

Se produce la llegada de los microorganismos planctónicos al sustrato condicionante. Cuando 

los mismos se aproximan a la superficie entran en juego distintas fuerzas de atracción y 

repulsión, principalmente electrostáticas e hidrófobas/hidrófilas. A una distancia de entre 10 a 

20 nm de la superficie, las cargas negativas presentes sobre las membranas celulares son 

repelidas por las cargas negativas que habitualmente se encuentran sobre las superficies 

metálicas. Estas fuerzas pueden ser contrarrestadas por fuerzas de atracción de Van der 

Waals, así como por el uso de flagelos o de cilios que  presentan algunos microorganismos que 

proporcionen adhesión. También es posible que el sustrato condicionante haya dotado a la 

superficie de carga positiva. 

 

Factores adicionales como la disponibilidad de una fuente de energía, temperatura o presión 

son los que condicionan si se produce la adhesión, o si por lo contrario los microorganismos 

recién llegados se desprenden para depositarse en otras superficies más propicias. 
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3) Adhesión irreversible 

 

Una vez que se han dado las condiciones adecuadas, el crecimiento comienza con la 

estabilización de la unión con el sustrato. Se produce la formación de microcolonias cuyo 

tamaño va aumentando gracias a los procesos de multiplicación de los microorganismos ya 

presentes, así como  por la incorporación de nuevos microrganismos procedentes del medio. 

Comienza la producción de EPS, que garantizará una fuerte adhesión y cohesión. 

 

4) Colonización 

 

El crecimiento se produce a un ritmo exponencial, y se realiza tanto a lo largo y ancho de la 

superficie como en altura, formando típicamente estructuras localizadas en forma de 

champiñón, que posibilitan el transporte de nutrientes y de oxígeno hacia las células que se 

hallan a mayor profundidad. La aparición de estas estructuras junto con los canales que los 

separan es lo que se considera un biofilm maduro. 

 

5) Desprendimiento 

 

En cualquiera de las fases anteriormente descritas pueden producirse fenómenos de 

desorción, en los que pequeños fragmentos del biofilm se desprenden, liberándose al medio, y 

que son transportados a otras zonas donde comenzará un nuevo proceso de desarrollo. 

 

 
Figura 1.17 Fases en el desarrollo de un biofilm. (http://www.biofilm.montana.edu/)  

 

Un biofilm es, en definitiva, una estrategia de supervivencia adoptada por las bacterias que les 

permite llevar una forma de vida muy favorable en entornos muy diversos y hostiles. Tanto 

para lograr esta subsistencia como para posibilitar su desarrollo, los biofilms utilizan el 

Quorum Sensing (QS). Se trata de un mecanismo de comunicación entre bacterias a través de 

diferentes señales químicas que varían en función de la naturaleza de las mismas 

(grampositivas o gramnegativas). Mediante la segregación de moléculas señal llamadas 

autoinductores, el QS permite a las bacterias coordinar su comportamiento, haciendo que el 

biofilm actúe como si de un organismo multicelular se tratara, consiguiendo adaptarse  a 

situaciones como cambios en la disponibilidad de nutrientes o detectar la presencia de agentes 

tóxicos como antibióticos y biocidas [59]. 

 

http://www.biofilm.montana.edu/
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Aunque es posible la existencia biofilms constituidos por bacterias de una única especie 

(biofilms monoespecíficos), lo habitual es encontrar una coexistencia de gran variedad de 

especies distintas. Los tipos de microorganismos presentes en la biopelícula dependerán del 

ambiente que rodea a la misma, de la cantidad y tipo de nutrientes disponibles, del sustrato 

sobre el que se forma, de las condiciones de temperatura entre muchos otros factores. Para 

lograr esta convivencia, se generan microambientes en la biopelícula gracias a gradientes de 

oxígeno, de distintos productos y de pH. De esta forma en biofilms que ya han alcanzado un 

tamaño considerable, podemos encontrar zonas anaerobias en las capas más profundas, 

donde las bacterias anaerobias pueden desarrollarse en ambientes anaerobios. Es también 

gracias a este mecanismo lo que posibilita la supervivencia en ambientes con gran escasez de 

nutrientes, como las aguas ultrapuras [58, 60]. 

 

Por último, la formación del biofilm dota a las bacterias de una gran resistencia a agentes 

antimicrobianos que acabaría con ellas en estado libre o planctónico. Hay varias teorías que 

tratan de explicar los mecanismos por los que se desarrolla esta defensa, pudiendo atribuirse a 

factores tanto intrínsecos como extrínsecos a la biopelícula [61].  

 

Los factores intrínsecos de resistencia se activan como parte integral del desarrollo del biofilm 

y de su fisiología. Así, los biofilms de mayor tamaño, mayor densidad y mayor grado de 

desarrollo son más resistentes. Por otra parte, la comunidad bacteriana desarrolla durante su 

crecimiento mecanismos de defensa. Entre estos  destacan que los productos que forman 

parte de la matriz actúen como una barrera física contra la difusión de agentes 

antimicrobianos. La presencia de microambientes lleva a que distintas especies de bacterias 

desarrollen una protección mutua.  

 

Los factores extrínsecos se inducen a través de la exposición a un agente bactericida, el cual 

produce un incremento del estrés oxidativo en la biopelícula. Aunque aún hay pocos datos que 

lo avalen, es de esperar que haya genes regulados por la presencia de antibióticos que influyan 

en la sensibilidad de las bacterias, y es probable que numerosos genes sean activados solo bajo 

la acción de estos agentes antimicrobianos.  

 

Los microorganismos que provocan la formación de biofilms están presentes en cualquier 

medio, aunque la presencia de agua es fundamental para su desarrollo.  

 

Los rangos de existencia de los biofilms son muy amplios, y quedan recogidos en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Rangos de existencia de los biofilms [56, 62, 63] 

 

 Mínimo Máximo 

Tempertatura  -12 oC 115 oC 
Presión 0.01 bar 700 bar 

pH 0 13 
Concentración de nutrientes 10 g/l Superficie de los alimentos 

Salinidad 0 Saturación 
Radiación 0 > 4.000 Gy 
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1.2.3 Mecanismos de la corrosión microbiana 

 

Anteriormente se ha introducido la corrosión microbiana como uno de los efectos perjudiciales 

que ocasiona la formación de un biofilm en materiales metálicos sumergidos o enterrados. Los 

mecanismos por los que se lleva a cabo dicha corrosión dependen en gran medida del género 

de los microorganismos responsables del bioensuciamiento y de su actividad metabólica. Por 

ejemplo, las bacterias anaerobias reductoras de sulfato (SRB: Sulphate Reducing Bacteria) a las 

que pertenecen especies como Desulfovibrio vulgaris, durante su metabolismo generan sulfuro 

de hidrógeno (H2S) a partir de sulfatos del medio, que en fase acuosa constituye un ácido muy 

agresivo para los metales. Su contraparte, las bacterias oxidantes del azufre, como la especie 

Acidithiobacillus thiooxidans son capaces de convertir azufre elemental en ácido sulfúrico 

(H2SO4). Existen también las bacterias reductoras de nitratos y bacterias acetogénicas y 

metanogénicas, responsables de crear acetato y metano respectivamente, que servirán como 

agentes corrosivos [64]. 

 

Los diversos métodos por los que puede producirse corrosión a causa del biofouling fueron 

enumeradas de la siguiente manera por Characklis [56, 65]. 

 

- Influenciando el metabolismo microbiano a través de la estructura del biofilm. 

- Influyendo en la concentración de productos metabólicos dentro del biofilm. 

- Restringiendo el paso de especies químicas a través de la matriz de EPS. 

- Posible acción quelante del biofilm sobre ciertos iones. 

- Modificando la conductividad eléctrica del medio. 

- Dificultando la actuación de sustancias biocidas. 

- Alterando la concentración o acción de inhibidores de corrosión. 

 

El sustrato condicionante que se crea al inicio de la formación de las biopelículas altera la 

permeabilidad y la distribución de las cargas eléctricas en la superficie de los metales. Las 

células posteriormente adheridas a él se reproducen dando lugar a colonias que constituyen 

zonas heterogéneas que dan lugar a la creación de zonas localizadas que actúan como cátodos 

o ánodos sobre la superficie del metal [66]. La no uniformidad de la colonización es el motivo 

por el que se forman celdas de aireación diferencial donde se encuentran zonas anaerobias 

respecto a las áreas circundantes. En esta situación se tiene así una zona anódica donde la 

disolución metálica estaría favorecida con respecto a una zona en la que la reacción catódica 

de reducción del oxígeno predomina [56]. 

 

Así como una biopelícula altera los perfiles de concentración de oxígeno en la interfase metal-

solución, puede de la misma manera modificar las concentraciones locales de iones que 

facilitan la corrosión, o dificultar la salida hacia la solución de productos metabólicos de 

carácter ácido, disminuyendo localmente el pH en la interfase [67]. 

 

Los biofilms afectan a la interacción entre la superficie del metal y el ambiente, no solo en 

procesos de biodeterioro como la MIC, sino que en varios procesos también reduce 

significativamente la eficiencia o seguridad de los mismos [53]. De esta forma, la formación de 

una capa biológica afecta a la transferencia de calor de la superficie sobre la que se forma, a su 

conductividad eléctrica, a su transparencia y a su permeabilidad. En sistemas hidráulicos una 
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gran proliferación de microorganismos puede reducir la cantidad de flujo que atraviesa las 

instalaciones. En la industria alimentaria podrían causar la introducción de patógenos en los 

productos, y en el ámbito clínico los biofilms pueden llegar a ocasionar grandes infecciones 

cuando se desarrollan sobre catéteres, prótesis o implantes, produciendo en algunos casos la 

muerte del paciente. 
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1.3 Bioensuciamiento y corrosión microbiana en Ingeniería 

Eléctrica 

 

La corrosión es un problema que afecta a toda clase de elementos y la corrosión microbiana en 

concreto no solo no es ajena al sector eléctrico, sino que además es especialmente agresiva en 

algunas de sus instalaciones. Allí donde haya agua aparecerán microorganismos, y con ellos las 

consecuencias asociadas al bioensuciamiento y a la biocorrosión. Son frecuentes las ocasiones 

en las que el agua se trata de un elemento imprescindible para el funcionamiento de las 

instalaciones o que estas están emplazadas junto a ecosistemas acuosos. 

 

 A continuación se estudian algunos de los casos más representativos o innovadores en 

generación de electricidad y en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, exponiendo 

qué problemas ocasiona la corrosión microbiana y cuáles son las herramientas empleadas en 

la actualidad para combatirla.  

 

1.3.1 Centrales nucleares y térmicas 

 

Las centrales nucleares y térmicas de combustible fósil utilizan el conocido ciclo cerrado de 

agua-vapor de Rankine para accionar una turbina de vapor, que a su vez será quién arrastre al 

eje del generador para producir energía. Este ciclo incluye un condensador a la salida de la 

turbina que tiene como objetivo enfriar el vapor a baja presión para devolverlo al estado 

líquido antes de llegar a la bomba que impulsa el fluido (Figura 1.18).  

 

Este condensador está formado por una cámara atravesada por un gran número de tubos por 

cuyo interior circula agua procedente a menudo de ríos o mares que extrae el calor del vapor y 

es posteriormente devuelta al medio ambiente. Estos tubos cuentan con un diámetro en torno 

a los 2,5 cm (una pulgada) y pueden llegar a alcanzar las 40.000 unidades [68]. La presencia de 

esta agua tomada de la naturaleza va a venir acompañada irremediablemente de la presencia 

de microorganismos los cuales podrán desarrollarse sobre la superficie de los materiales y 

acumularse produciendo bioensuciamiento y formando biopelículas capaces de alterar el 

material como ya se ha comentado. Además la corrosión microbiana se desarrolla con más 

facilidad en sistemas donde el agua permanece parada o en condiciones de flujo lento y/o 

intermitente (siendo la situación más desfavorable esta última) por lo que las centrales 

nucleares, que por su diseño y naturaleza presentan un gran número de equipos redundantes 

y en stand-by, son especialmente propensas a sufrirla [69]. 
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Figura 1.18 Ciclo de Rankine simple y detalle del condensador. 

(www.research.net) (www.nsteelpipe.com)  

 

Mantener en perfecto estado los sistemas de refrigeración es de vital importancia para el 

correcto funcionamiento de las instalaciones. La formación de una biopelícula no solo puede 

producir la degradación de los materiales; también puede afectar gravemente al intercambio 

de calor que se produce en el condensador, provocando una gran disminución del mismo 

(Figura 1.19), lo que obliga a frecuentes programas de mantenimiento y un 

sobredimensionamiento del área de transferencia y del número de tubos. Además el 

bioensuciamiento ocasiona aumentos en la potencia de bombeo necesaria debido al aumento 

de las pérdidas de carga como consecuencia de la disminución del diámetro eficaz de los tubos 

[56]. Sea cual sea la procedencia del agua utilizada para enfriar el vapor en el condensador, se 

dan las condiciones ideales para la proliferación de microorganismos que se depositan sobre 

las paredes de los tubos [69, 70].  

 

 
Figura 1.19 Variación de la capacidad de intercambio de calor bajo la formación de biofilms 

[71]. 

 

Los materiales de los que frecuentemente están fabricados los tubos son, según las 

características del agua y del tipo de central, distintos tipos de latón (Admiralty, metal Muntz) 

o aleaciones de cobre-níquel [68]. Si se emplea agua de mar como refrigerante con frecuencia 

se recurre a aceros inoxidables austeníticos de bajo contenido en carbono (SS 304L y SS 316L) 

[72], con mayor resistencia a la corrosión, pero no inmune a ella (Figura 1.20). En las centrales 

http://www.research.net/
http://www.nsteelpipe.cm/
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nucleares, debido a la necesidad de extremar las medidas de protección sobre la integridad de 

las instalaciones, es habitual utilizar titanio como material de diseño. Este elemento presenta 

una altísima resistencia a la biocorrosión, no comparable a la de los latones y los aceros. Por el 

contrario, la proliferación de microorganismos sobre su superficie resulta mayor, bastando 

pocas horas de inmersión en agua de mar para ser detectable la presencia de bacterias sobre 

la superficie [73]. Sin embargo, aunque se evite ocasionar daños al material, persisten los 

efectos negativos sobre la transferencia de calor y aumento de las pérdidas de carga del 

circuito de refrigeración. 

 

 
Figura 1.20 Picaduras producidas por corrosión bacteriana en un acero SS 304L [74]. 

 

Para prevenir la acumulación de microorganismos, o para eliminarla en el caso de detectar su 

presencia en las paredes de los tubos del condensador, existen diversos procedimientos tanto 

mecánicos como químicos [56]. 

 

Entre los procesos mecánicos se incluyen el uso de cepillos, la inyección de agua a alta presión, 

la radiación UV y los ultrasonidos. Una solución que permite la limpieza mecánica sin 

necesidad de indisponer parte de los tubos del condensador es la patente Taprogge [56, 68]. 

Este sistema, a través de un circuito cerrado, introduce unas bolas de caucho directamente en 

el conducto de entrada del agua de circulación al condensador. Las bolas, empujadas hacia el 

interior de los tubos, son de un diámetro ligeramente superior al de estos, por lo que debido a 

la elasticidad del caucho se amoldan a ellos, absorbiendo a su paso los depósitos e 

incrustaciones de suciedad [68]. 

 

Los procesos químicos implican el uso de biocidas añadidos al agua de refrigeración que 

eliminen a los microorganismos y produzcan la desintegración del biofilm [69]. La efectividad 

del proceso viene dada por el agente utilizado, su concentración, el pH, el tiempo de 

exposición y por qué microorganismos estén presentes. Por ello es necesario un estudio 

microbiológico de las aguas para evaluar cuál es el agente más eficaz y la dosis a aplicar y su 

administración de manera continua o intermitente [75]. Los productos químicos empleados 

más habitualmente son cloro, ozono y peróxido de hidrógeno con iones hierro.  Sea cual sea el 

que se aplique, el biocida debe tener selectividad para los microorganismos a eliminar, debe 

ser capaz de actuar incluso bajo la presencia de otras sustancias del medio, no debe ser 

corrosivo y debe presentar una adecuada biodegradabilidad [56].  

 

La elección de que método usar viene condicionada por una serie de factores, entre los que 

están la accesibilidad, la naturaleza de los microorganismos, las condiciones de operación, la 

viabilidad económica, las condiciones de seguridad e higiene, y el impacto medioambiental 
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[72]. Lo más efectivo es una combinación de procesos mecánicos y químicos. Decantarse solo 

por los primeros ha demostrado no ser una solución eficaz, especialmente en el caso de utilizar 

agua de mar como fluido de refrigeración [72, 75], mientras que el uso exclusivo de métodos 

químicos puede no llegar a eliminar por completo un biofilm ya maduro [69]. 

 

Los tratamientos mencionados a menudo suponen largos tiempos de parada y altos costes de 

mantenimiento, por lo que es deseable la implantación de sistemas de prevención y control 

que frenen o impidan el crecimiento bacteriano desde su origen [71]. 

 

1.3.1.1 Energía geotérmica 

 

Aunque aún de escasa implementación, la energía geotérmica, siendo una fuente no 

contaminante, y que permite obtener energía tanto en forma de electricidad como en forma 

de calor, tiene un gran potencial para ser utilizada a gran escala en el futuro. Su principio de 

funcionamiento es muy similar al del caso anterior con algunas diferencias. 

 

En la Figura 1.21 se muestra de manera esquemática el funcionamiento de una central 

geotérmica basada en la tecnología “vapor seco” [76]. Puede observarse que en esta ocasión el 

circuito de vapor es semicerrado. El fluido que circula por el mismo proviene de un acuífero a 

gran profundidad, y puede contener una gran cantidad de sulfatos, cloruros y otros iones  

agresivos. En estudios llevados a cabo in situ, las especies Desulfotomaculum nigrificans y 

Desulfotomaculum acetoxidans han sido identificadas en las paredes del condensador del lado 

del vapor (utilizando como material acero inoxidable austenítico SS 304L), causando las 

picaduras características de la corrosión microbiana. También se han encontrado indicios de la 

presencia de los géneros Desulfovibrio y Thermodesulfobacteirum [74]. Todas estas bacterias 

son reductoras de sulfatos y necesitan condiciones anaerobias para desarrollarse, además de 

la presencia de sulfatos en el medio. 

 

 

 

 
Figura 1.21 Esquema de una central geotérmica de vapor seco [adaptado de 76]. 
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1.3.2 Centrales hidráulicas 

 

Las centrales hidráulicas utilizan constantemente una corriente de agua adecuadamente 

encauzada para transformar su energía cinética en energía mecánica de rotación en un eje a 

través de una turbina hidráulica, que a su vez está acoplada a un generador (Figura 1.22).  

 
Figura 1.22 Esquema de una central hidroeléctrica que emplea una turbina Kaplan. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BulbTurbineSketch.svg) 

 

Cuando se tienen componentes metálicos sin protección o mal protegidos en constante 

contacto con agua, van a aparecer problemas de corrosión inevitablemente. Sin embargo, 

aunque parezca contradictorio, los problemas que este fenómeno causa en las centrales 

hidroeléctricas no son, por lo general, tan severos como cabría esperar. Estas instalaciones 

cuentan con la robustez necesaria para hacerlos frente gracias a un extenso conocimiento 

dado por la experiencia en este tipo de centrales que permite un diseño en el que incluso los 

componentes con más riesgo se construyen para trabajar durante décadas. Sin embargo 

existen ocasiones en las que la corrosión finalmente hace aparición, y cuando eso ocurre las 

consecuencias son desastrosas por lo inesperado del fenómeno. En estos casos no se puede 

achacar únicamente a los parámetros químicos del agua, sino que hay una contribución por 

parte de los microrganismos [77]. Fue precisamente en estas instalaciones donde se estudió la 

MIC por primera vez. 

 

Los materiales más habituales con los que están construidos los elementos que están 

sometidos a la acción del flujo de agua (tuberías, pared exterior del recinto del generador, etc.) 

son aceros de baja aleación, a los que se les aplica un recubrimiento protector contra la 

corrosión. Se trata de una solución efectiva en términos de coste, y en la que la resistencia 

contra la corrosión viene dada por la calidad y durabilidad del recubrimiento [77, 78]. 

 

En componentes como los álabes, álabes directrices y rodetes, en los que es necesaria una 

mayor estabilidad dimensional y es imprescindible que no pierdan material con el tiempo, los 

requerimientos en cuanto a protección frente a la corrosión son mayores. Esto implica que el 

uso de aceros al carbono como el caso anterior queda descartado. Cualquier fisura en el 

recubrimiento provocaría la corrosión de los materiales, y es difícil hacer un recubrimiento con 

el mismo espesor en toda la superficie. Esto es un verdadero inconveniente cuando el espacio 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BulbTurbineSketch.svg
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entre los alabes del rodete y el difusor es de tan solo 2-3 mm. Por ello  suele optarse por el 

acero inoxidable martensitico CrNi 13/4 [77, 79]. Se trata de una aleación económica, con 

excelentes propiedades mecánicas (necesarias para hacer frente a la cavitación y a la abrasión 

provocada por partículas en suspensión), permite ensayos no destructivos magnéticos para la 

búsqueda de posibles grietas, y cuenta con aceptable resistencia a la corrosión. A pesar de ello 

muestra una cierta tendencia a corroerse por picaduras en presencia de iones cloro.  

 

Durante el funcionamiento de las máquinas se presentan flujos de agua que llegan a los 10 

m/s, donde el riesgo de que proliferen los microorganismos es muy reducido. Es durante los 

tiempos de inactividad, donde el fluido queda inmóvil cuando se elevan las probabilidades de 

que ocurra.   

En las plantas hidráulicas, las características de las aguas y de los materiales empleados hacen 

que la presencia de biofilms puede dar lugar al fenómeno conocido como ennoblecimiento. A 

pesar de este nombre, es un efecto perjudicial: se trata de un cambio en el potencial de 

corrosión hacia valores más electropositivos. Se han identificado dos tipos de microorganismos 

causantes de MIC en estas instalaciones y ambas causan ennoblecimiento [77]: 

 

- Microrganismos oxidantes del manganeso (MOMOs: Manganese Oxidizing 

Microorganisms). Cuando crecen sobre la superficie del material producen dióxido de 

manganeso (MnO2), el cual actúa como un agente oxidante más fuerte que el propio 

oxígeno, produciendo así el aumento del potencial, y haciendo al material más 

susceptible a la corrosión. Esto finalmente produce la aparición de picaduras en el 

metal inducidas por cloro incluso con concentraciones de iones muy por debajo de las 

máximas que se permiten (Figura 1.23 y Figura 1.24). Este tipo de microorganismos 

aparece no solo en centrales hidráulicas, sino también en tuberías por las que circula 

agua para consumo y de refrigeración [77-80]. 

 

 
Figura 1.23 Aspecto de la corrosión microbiana creada por MOMOs 

(www.info.tuwien.ac.at) 

 

 

http://www.info.tuwien.ac.at/
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Figura 1.24 Mecanismo de la corrosión microbiana creada por MOMOs. 

(www.info.tuwien.ac.at) 

 

- Diatomeas: Las diatomeas son un tipo de alga unicelular caracterizada por tener una  

pared celular constituida por dióxido de silicio hidratado, y son conocidas por producir 

ennoblecimiento mediante la producción de peróxido de hidrógeno [81].  Se ha 

descubierto que tienden a acumularse sobre la superficie de los metales de estas 

instalaciones cuando estas permanecen sumergidas pero paradas. Crean unos 

tubérculos de aspecto verdiazulado que cuando son eliminados de la superficie se 

observa una pérdida de material en el lugar donde estaban. Este fenómeno fue 

descubierto sobre turbinas que empleaban bronce de aluminio-níquel (NAB) y se 

comprobó cómo crea un ataque muy selectivo sobre la fase III característica de esta 

aleación [77]. 

 

 

1.3.3  Energía marina 

 

Recientemente se han desarrollado diversas tecnologías ubicadas en el mar para la producción 

de energía. Con una superficie que abarca en torno al 70% del planeta, los océanos tienen 

diversas formas de aprovechamiento. Entre ellas encontramos los parques undimotrices, que 

transforman la energía de las olas en energía eléctrica y la energía mareomotriz, ídem para las 

mareas. Incluso es posible servirse de los gradientes térmicos y salinos para este fin. Por otra 

parte, se encuentran los parques eólicos off-shore, que si bien no utilizan el mar propiamente 

dicho para la generación de energía, por su emplazamiento están sometidos a los mismos 

problemas de biodeterioro. 

 

Si hay un medio especialmente proclive a la aparición de bioensuciamiento y de corrosión 

biológica se trata sin duda de los ambientes marinos (Figura 1.25). Las estructuras sumergidas 

en el mar sufren constantemente la acción de infinidad de organismos, tanto microscópicos 

como macroscópicos, además de la salinidad del agua.  

 

http://www.info.tuwien.ac.at/
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Figura 1.25 Bioensuciamiento y corrosión marina sobre el ancla de una embarcación.  

(www.biofoulingcorrosion.co.uk) 

 

Para cualquier material sometido a la acción del mar, el principal problema que crea el 

bioensuciamiento es una degradación de los materiales a velocidades vertiginosas a través de 

la corrosión microbiana (MIC), lo que es motivo de frecuentes programas de mantenimiento y 

sustitución de materiales. Sin embargo, este mantenimiento no es viable ni técnica ni 

económicamente cuando se trata de parques de generación eléctrica situados a millas de la 

costa. Para que un proyecto de estas características sea viable, debe tener al menos 

veinticinco años de esperanza de vida, y por ello debe contar con los mecanismos de 

protección fiables, duraderos y respetuosos con el ecosistema en el que van a estar 

implementados [82]. En el caso de la energía undimotriz, según cual sea la tecnología 

empleada, se disponen de mecanismos con partes móviles ancladas al lecho marino a gran 

profundidad (Figura 1.26). En estos casos, la presencia de bioensuciamiento produce además 

aumentos en la rugosidad superficial y resistencia a la fricción [56], con lo que se reduce la 

potencia que se puede extraer.  

 

 
Figura 1.26 Convertidores tipo Oyster. 

(www.aw-energy.com) 

 

 

En estos ambientes se utilizan diferentes materiales según las necesidades.  En aquellos casos 

en los que se necesita acero, la opción más común  son los aceros inoxidables austeno-

ferríticos (aceros dúplex) [83]. De entre todas las familias de aceros inoxidables, son estos los 

que presentan la mejor combinación de propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, 

especialmente en ambientes fuertemente oxidantes como los medios ácidos o con 

http://www.biofoulingcorrosion.co.uk/
http://www.aw-energy.com/
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concentración salina elevada. Sin embargo, recientes experimentos muestran que es 

fácilmente colonizable por bacterias del género Pseudomonas aeruginosa, y no parecen tener 

una inmunidad tan marcada frente a la corrosión microbiana [83], por lo que es necesaria una 

protección adicional contra estos ataques. 

 

Las cimentaciones y soportes de los aerogeneradores off-shore (Figura 1.27) usados para 

mantener la turbina en su correcta posición mientras se encuentra bajo la acción de las fuerzas 

de la naturaleza como las olas o el viento se realizan mayoritariamente con hormigón 

reforzado o distintos tipos de acero. Existen distintos tipos de anclaje al lecho marino, y la 

elección de uno u otro (y por tanto de los materiales empleados) vendrá dada por la 

profundidad del fondo y la magnitud de las fuerzas [84]. El hormigón, con una estructura 

porosa, permite una difusión de los microorganismos por el interior del material, ocasionando 

daños no solo en la superficie del mismo, por lo que deben tomarse medidas especiales para 

prevenirlo. 

 

 
Figura 1.27 Bioensuciamiento y corrosión en las cimentaciones de un aerogenerador off-shore 

[85] 

 

La MIC, con sus particularidades, no deja de ser una corrosión electroquímica. Así pues, si 

queremos prevenirla, debemos seguir dos estrategias. La primera, evitar en lo posible la 

formación de bioensuciamiento. La segunda, implementar y mejorar las protecciones ya 

conocidas frente a la corrosión marina. Durante siglos esta ha estado perjudicando a las 

embarcaciones y a las estructuras costeras, por lo que se conocen técnicas que logran 

combatirla. De entre ellas, las más empleadas son: 

 

1) Recubrimientos. Se trata de recubrir la superficie que se busca proteger con otro 

material, que puede ser un metal con mayor resistencia a la corrosión, materiales  

inorgánicos como siliconas o pinturas, o aceites orgánicos [56]. Esta nueva superficie 

debe dificultar la formación del sustrato condicionante para evitar la formación de 

biopelículas. 
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2) Protección catódica mediante ánodos de sacrificio. Se trata de disponer a lo largo de la 

superficie que se busca proteger diversos ánodos de un material más negativo en la 

serie galvánica que se corroen antes de que lo haga la superficie que se busca 

proteger. Una vez ésta se produce se procede al reemplazo de los mismos [86]. 

 

3) Protección catódica mediante corriente impresa. Como su nombre indica, se trata de 

imprimir una corriente eléctrica externa y opuesta a la corriente de corrosión. Para 

ello, el metal debe ser polarizado a una tensión preseleccionada. La protección 

catódica aumenta localmente el pH de la interfase metal-solución, disminuyendo la 

solubilidad de  los compuestos de calcio y magnesio, que se precipitan sobre la 

superficie en forma de depósitos calcáreos. Estos depósitos reducen la corriente 

necesaria para la protección, resultando beneficioso desde un punto de vista 

económico [56].  

 

En el caso de instalaciones ubicadas en alta mar, el mantenimiento no puede realizarse con la 

misma frecuencia ni con los mismos costes que con los buques o con las estructuras 

emplazadas en la línea costera. Por ello la solución mediante ánodos de sacrificio queda 

descartada, ya que además no evita el bioensuciamiento. La mejor solución es una 

combinación de los otros dos métodos: una protección catódica mediante corriente impresa 

cuya acción es complementada y reforzada por un recubrimiento [56]. 

 

1.3.4 Pilas de combustible: biodiésel 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos capaces de convertir directamente la 

energía química de un combustible, alimentado de manera ininterrumpida, en energía 

eléctrica de corriente continua (Figura 1.28) [87]. Presentan numerosas ventajas que atraen un 

uso cada vez mayor, entre las que se pueden destacar un alto rendimiento, bajo impacto 

ambiental (incluso nulo dependiendo del combustible), y la ausencia de partes móviles. 

 
Figura 1.28 Esquema de funcionamiento de una pila de combustible. (www.phys.org) 

 

El biodiésel es un combustible obtenido a partir de diversas fuentes biológicas renovables 

como aceites vegetales, grasas animales y algas [88]. Mediante un proceso conocido como 

http://www.phys.org/
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transesterificación, es posible transformar estas sustancias en ácidos grasos y metilesteres 

aptos para ser empleados como combustibles [89]. Es biodegradable, no resulta tóxico y en 

comparación a los combustibles de origen fósil su combustión resulta mucho más respetuosa 

con el medio ambiente, con menor cantidad de emisión de hidrocarburos no quemados, 

monóxido de carbono y partículas. Presenta también un contenido mucho menor en azufre y 

en compuestos cancerígenos [90, 91]. A causa de ello atrae una atención cada vez mayor para 

obtener energía de forma limpia, alternativa y de fácil implementación, pues se trata de un 

combustible compatible con los motores diésel convencionales. Incluso es posible realizar 

mezclas de diésel de origen fósil y biodiésel. La nomenclatura para estas mezclas es BXX, en 

donde XX indica el porcentaje de biodiésel [88]. 

 

El biodiésel es una sustancia altamente higroscópica que desarrolla una fase acuosa durante 

las labores de producción, transporte y almacenamiento [89]. Eliminar el agua es muy 

complicado, incluso en mezclas de petrodiesel con biodiésel [92]. Aktas et al. [93] 

comprobaron que el agua presente en los biodiesel contiene iones cloro y sulfato que causan 

corrosión por picaduras en los metales.  Esta agua se condensa y precipita en la parte inferior 

de los tanques y tuberías, causando un crecimiento microbiano que lleva a la formación de una 

capa de sedimentos,  lodos y limos que dan como resultado una degradación del combustible y 

corrosión bajo la biomasa formada [94]. Las superficies metálicas expuestas a este combustible 

desarrollan una interfaz metal-agua-biodiesel que permite el desarrollo de microrganismos 

involucrados en la corrosión microbiana, siendo situaciones especialmente dañinas aquellas 

con condiciones de flujo a baja velocidad y estancamiento [95] (Figura 1.29).  

 

 
 

Figura 1.29 Esquema de la interfaz metal-agua-biofilm de un tanque de biodiésel. 

(www.mycleandiesel.com) 

 

Sørensen et al. [92] llevaron a cabo un estudio en el que demostraron la implicación de una 

gran variedad de microorganismos en la corrosión, incluyendo tanto bacterias aerobias como 

anaerobias, que quedarían protegidas en las capas más profundas de la biopelícula incluso con 

una gran oxigenación en el tanque. Su investigación concluyó que a medida que aumenta el 

contenido de biodiésel en una mezcla BXX, mayor es la actividad asociada a las bacterias 

anaerobias, encontrando participación de especies metanogénicas, reductoras de sulfato y de 

nitrato.  

 

Los materiales habitualmente empleados en la fabricación de los tanques de almacenamiento 

de diésel, de los tubos de distribución y de los equipos de bombeo son aceros al carbono, 

http://www.mycleandiesel.com/
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aceros inoxidables y aluminio [89]. Para el caso del biodiésel, el uso de aceros al carbono esta 

desaconsejado debido a la alta cantidad de hierro que libera, siendo recomendable la 

utilización de aceros inoxidables austeníticos [95]. Sin embargo, esta medida por sí sola no es 

suficiente para evitar la corrosión (ni mucho menos el bioensuciamiento), tal y como 

demuestran los ensayos realizados por Lazarin Gallina et al. [97] sobre acero inoxidable 

austenítico SS 304, cuyos resultados muestran una corrosión de este material a causa del 

biodiesel.  

 

Aunque en menor medida, los sistemas que emplean diésel fósil también sufren los mismos 

problemas de corrosión bacteriana, especialmente en los tanques, donde puede ser habitual 

que el fluido permanezca  estancado durante largos periodos de tiempo. La solución empleada 

cuando se prevé esta situación es la adición de biocidas en el tanque y realizar un 

recubrimiento de resinas epoxy en el fondo del depósito y en las paredes, siendo la zona más 

propensa a la corrosión aquella situada hasta un metro del fondo [97, 98].  

 

1.3.5 Almacenamiento de energía eléctrica por aire comprimido 

El desarrollo de sistemas que permitan almacenar energía eléctrica en grandes cantidades es 

uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente el sector. Los sistemas de 

almacenamiento de energía eléctrica (SAEE) son procesos que permiten transformar la energía 

generada en las centrales en otro tipo de energía, y volver a transformarla de nuevo en 

electricidad bajo demanda. En lo que a bioensuciamiento se refiere, los sistemas actuales o de 

investigación actual en los que conviene tener presente este problema en el diseño son dos: 

las centrales hidroeléctricas de bombeo y los sistemas de almacenamiento de aire 

comprimido, aun con escaso grado de desarrollo, pero objeto de investigación. 

 

Los sistemas de almacenamiento de aire comprimido (CAES: Compressed Air Energy Strage) 

representan una tecnología atractiva para su uso comercial a gran escala para almacenar 

energía durante largos periodos, ya que entra en funcionamiento con gran rapidez y tiene 

facilidad de operación bajo cargas parciales. Los sistemas CAES llevan a cabo  una compresión 

de aire, que es posteriormente almacenado en grandes “pantanos” que típicamente se sitúan 

en formaciones geológicas bajo tierra, aunque también es posible el uso de contenedores 

sobre el suelo [99]. La energía eléctrica se regenera recuperando este aire, y utilizándolo para 

quemar una pequeña cantidad de gas natural, cuyos productos de combustión se expanden en 

una turbina de gas modificada con su eje acoplado a un generador (Figura 1.30). El concepto 

es similar a las centrales hidráulicas de bombeo: en horas de exceso de energía en la red se 

almacena aire (agua) en la formación geológica (embalse superior) ganando energía de presión 

(potencial) para poder reconvertirla en energía eléctrica cuando la red así lo demande [100]. 

 



Capítulo 1: Introducción 

58 ETSII-UPM 

 
Figura 1.30 Esquema general de una instalación CAES adiabática [99] 

 

En la mayoría de los proyectos realizados por el momento se han utilizado formaciones ya 

existentes para la construcción de estas cavernas (minas agotadas, acuíferos, etc). 

Recientemente se han llevado a cabo estudios sobre la viabilidad de este método para 

almacenar el exceso de energía eléctrica de origen eólico, dada la facilidad de construir estos 

parques sobre estas formaciones [100]. 

 

El deterioro de los tubos descendentes mediante corrosión se trata de un hecho importante a 

considerar en el diseño de una instalación CAES. Los tipos de corrosión implicados incluyen la 

corrosión microbiana (especialmente de origen bacteriano) pero también galvánica, 

intergranular, por grietas entre muchos otros. Su efecto es aún mayor bajo altas temperaturas 

y presiones, especialmente si el aire almacenado contiene niveles de humedad 

significativamente elevados. Por ello sería deseable deshidratar el aire antes de ser 

comprimido [100, 101]. Al igual que ocurría en alguno de los casos anteriores, aquí no es 

posible un mantenimiento regular que reestablezca la protección con el paso del tiempo. Es 

por tanto necesario hallar un mecanismo contra la corrosión que una vez aplicada resista 

durante grandes periodos de tiempo.  

 

Cualquier tipo de bacteria aerobia es propensa a proliferar en una instalación CAES. Un 

ejemplo detectado son las bacterias del género Acidithiobacillus thioxidans, oxidantes del 

azufre. Estas pueden utilizar en su metabolismo el azufre presente para producir ácido 

sulfúrico, causando daños en las paredes de los tubos y de las cavernas. En el caso de utilizar 

acuíferos como sustrato geológico también encontraremos la presencia de organismos 

planctónicos en suspensión, perjudicial para la permeabilidad de la formación [100, 102].  
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1.4 Prevención de los biofilms y de la biocorrosión 

Las estrategias empleadas para combatir los biofilms pueden clasificarse en tres grupos: 

desinfección “tardía” mediante potentes agentes que eliminen una capa microbiana ya 

formada, desinfección “a tiempo” (antes de que llegue a formarse la biopelícula), y la selección 

de materiales o uso de recubrimientos que eviten la proliferación sobre la superficie. No existe 

una estrategia que sea válida en todos y cada uno de los casos, sino que para cada aplicación 

será aconsejable el uso de uno de ellos o una combinación de los mismos [103].  

 

Los biocidas más ampliamente utilizados para la eliminación de una biopelícula ya formada son 

agentes oxidantes como el cloro, el ozono o el bromo, teniendo siempre en cuenta las 

legislaciones vigentes en cuanto a los valores residuales en la descarga del sistema. En casos de 

biocorrosión en los que se opte por este sistema debe probarse el origen biológico del 

problema así como identificar la naturaleza del biofilm. Para ello se debe corroborar la 

presencia de microorganismos viables, especialmente en los depósitos, pero también en la 

fase acuosa. Aislando e identificando las especies de microorganismos presentes, y verificando 

la característica del ataque (picaduras en la mayoría de los casos) quedará claro el origen del 

problema y el agente más apto que debe utilizarse [56, 103]. 

 

La utilización de biocidas solubles en agua, como los dialquilditiocarbonatos o los compuestos 

cuaternarios de amonio han demostrado ser muy efectivos como agentes preventivos y útiles 

si están acompañados de dispersantes. También es posible el uso de agentes insolubles en 

agua como el metilenbistiocianato siempre que el pH del medio sea inferior a 7,5 [56]. 

 

En muchos procesos la presencia de microorganismos en el medio no supone un problema 

siempre que no se depositen sobre las superficies, haciendo innecesaria la desinfección si se 

logra usar materiales o recubrimientos que no promuevan o que incluso supriman la 

formación de biofilms [103]. Habitualmente se emplean metales inertes como el cobre o el 

plomo, aunque este último tiene un gran impacto medioambiental [104], y distintos polímeros 

o pinturas como el polimetilmetacrilato (PMMA) o el polietilenglicol [105]. Sin embargo, 

algunos de ellos solo son aptos en un rango estrecho de temperaturas, mientras que otros 

presentan un grosor lo suficientemente elevado como para modificar las propiedades físicas 

del material que se busca proteger, por lo que su uso no siempre es apropiado [106]. Desde el 

descubrimiento del grafeno se han llevado a cabo multitud de proyectos estudiando todas sus 

potenciales aplicaciones en busca de mejorar las tecnologías existentes. En este Proyecto Fin 

de Carrera se han ensayado diversos sustratos recubiertos con grafeno para estudiar la 

colonización microbiana de los mismos y evaluar su potencial uso como barrera protectora 

contra el bioensuciamiento y la corrosión microbiana.  
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CAPÍTULO 2______________ 
 

OBJETIVOS_______ ____________     __________ 
 

El grafeno y el óxido de grafeno han despertado el interés de una gran parte de la comunidad 

científica gracias a su multitud de propiedades ya introducidas.   

 

En el presente Proyecto Fin de Carrera (PFC) se busca estudiar si el grafeno, al ser usado como 

recubrimiento de otros materiales, incluye entre sus características ser una protección eficaz 

contra el bioensuciamiento y la corrosión microbiana. Para ello, se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

1) Realizar ensayos de bioensuciamiento sobre materiales recubiertos con grafeno 

obtenido de diferentes formas. 

 

2) Determinar qué tipo de recubrimiento de grafeno se comporta mejor frente al 

bioensuciamiento. 

 

3) Estudiar, como aplicación especial, diversas instalaciones de la industria eléctrica 

especialmente propensas a sufrir bioensuciamiento y corrosión microbiana y evaluar si 

el grafeno puede ser utilizado para prevenir estos fenómenos. 
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CAPÍTULO 3______________ 
 

MATERIALES Y MÉTODOS_____________________ 
 

3.1 Grafeno 
 

3.1.1 Preparación de las muestras 

 

Todas las muestras empleadas han sido proporcionadas por el Instituto de Sistemas 

Optoelectrónicos y Microtecnología de la Universidad politécnica de Madrid (ISOM-UPM). Se 

han empleado tres técnicas distintas para la obtención del grafeno: deposición química en fase 

vapor, método modificado de Hummers para la obtención de óxido de grafeno, y reducción 

por láser de este último. 

 

Deposición química en fase vapor (CVD) 

 

Se ha utilizado cobre como sustrato sobre el cual se ha depositado el grafeno. Para comenzar, 

se han pulido electroquímicamente unas láminas de cobre de 0,025 mm de espesor (99,8%, 

Alfa Aesar) con el objetivo de eliminar cualquier resto posible de óxido y de contaminantes. 

Tras ello, se ha aplicado un aclarado con alcohol isopropílico y  posteriormente se ha secado 

mediante nitrógeno gaseoso. 

 

Las láminas así tratadas se han introducido en una cámara CVD (Aixtron Black Magic 4-inch) 

calentándola a 980 oC bajo un flujo de argón puro de 1.000 cm3/min (sccm) durante 25 

minutos (20 min de rampa seguidos de 5 min de estabilización). A continuación para producir 

el crecimiento de grafeno se han introducido en la cámara 5 sccm de metano y 100 sccm de 

hidrógeno a 50 mbar durante 35 minutos sin alterar la temperatura  de 980 oC. Completado el 

crecimiento, se ha dejado enfriar la cámara hasta temperatura ambiente manteniendo el flujo 

de argón. 

 

El método CVD tiene la ventaja de que permite la transferencia del grafeno a otros soportes 

distintos a aquellos sobre los cuales se crece. Para llevar a cabo esta transferencia, se ha 

puesto una lámina de polimetilmetacrilato (PMMA) sobre la cara en la que se ha depositado el 

grafeno, y se ataca con el reactivo de Marble (10 g de CuSO4 en una mezcla de 50 mL HCl y 50 

mL de agua) la cara opuesta. Este reactivo disuelve el cobre pero no tiene ningún efecto sobre 

el grafeno, que queda ahora adherido a la lámina de PMMA. Tras aclarar con abundante agua 

para eliminar cualquier resto de ácido, el PMMA con la cara que tiene el grafeno se ha 

depositado sobre el sustrato final deseado (en este caso Si/SiO2) y se ha eliminado el PMMA 

mediante acetona a alta temperatura. 

 

Recubrimiento de óxido de grafeno mediante spin-coating 

 

Se han recubierto unos discos DVD corrientes usando una dispersión acuosa de óxido de 

grafeno (GO) con una concentración de 4 mg/mL, obtenida mediante el método modificado de 
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Hummers [32] ya explicado. Previamente a la deposición de GO se han colocado sobre los 

discos usando un espray adhesivo unas láminas plásticas de los materiales que se busca 

recubrir, cobre y tereftalato de polietileno (PET), recortadas según la forma del mismo. Esto 

permite dar un soporte rígido al material que queremos ensayar, y permite la reutilización de 

los discos para futuras ocasiones. Sobre estos discos recubiertos se ha pulverizado un volumen 

de 12 mL de la disolución en forma de gotas y tras aplicar un procedimiento de revestimiento 

por rotación (spin-coating) para obtener un recubrimiento uniforme se han dejado secar 

durante la noche en condiciones ambientales. 

 

Reducción por láser de óxido de grafeno (lrGO) 

 

Se ha empleado el láser contenido en una grabadora LightScribe con una longitud de onda  788 

nm para reducir de manera efectiva el GO depositado sobre el disco para obtener óxido de 

grafeno reducido por  láser (lrGO) en puntos específicos y siguiendo un patrón deseado, así 

como para producir grandes áreas en un único paso, teniendo cada ciclo una duración media 

de 25 minutos.  

 

3.1.2 Muestras empleadas 

 

La Tabla 3.1 muestra los distintos tipos de recubrimientos de grafeno sobre los materiales 

utilizados, detallando su forma de obtención y su aspecto antes de realizar los ensayos de 

colonización. En todos los casos las dimensiones son aproximadamente de 20 x 8 mm. La 

numeración corresponde al orden en el que fueron recibidas. 

 

Las muestras con recubrimiento de grafeno (o de su óxido) lo tienen solamente sobre una de 

las caras, por lo que se ha recortado la esquina superior derecha para que en ningún momento 

haya confusión respecto a qué cara es la que presenta el material.  
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Tabla 3.1 Materiales empleados. 

Número Descripción Aspecto 

1, 2 

 
Grafeno sobre obleas de silicio SiO2/Si. Se han 
obtenido mediante la técnica CVD sobre cobre y 
se ha transferido posteriormente a las obleas. 
  

 

3, 4, 7 Óxido de grafeno reducido por láser sobre PET 

 

5 Láminas de cobre sin recubrimiento de grafeno 

 

6, 8 Grafeno depositado mediante CVD sobre cobre 

 

9 Óxido de grafeno reducido por láser sobre cobre 

 

10 Óxido de grafeno sobre cobre 
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3.2 Staphylococcus aureus 

3.2.1 Características de S.aureus 

 

El microrganismo utilizado en este PFC para el estudio de la colonización bacteriana del 

grafeno ha sido Staphylococcus aureus CECT 240 (www.cect.org)  (Figura 3.1). Se trata de una 

eubacteria de forma esférica, con un diámetro comprendido entre 0.5 y 1 m que recibe este 

nombre por su disposición en racimos, su forma de esfera (coco) y el color dorado que 

presentan sus colonias en cultivo en medio sólido (Figura 3.5). Se trata de una bacteria 

anaerobia facultativa, grampositiva, no esporulada, productora de las enzimas catalasa y 

coagulasa. La producción de catalasa, capaz de separar el peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno molecular, permite su diferenciación de los géneros Streptococcus y Enterococcus. No 

obstante, la prueba de la coagulasa es el método más utilizado para la identificación de este 

microorganismo [107]. 

 

Las cepas de S. aureus son capaces de producir una capa polisacárida extracelular que 

constituirá el  biofilm que permite  a las colonias bacterianas adherirse a distintas superficies. 

Para esta bacteria este mecanismo está implicado en la colonización de catéteres, sondas y 

prótesis, y sirve para prolongar la infección y diseminación, además de servir como protección 

frente a la fagocitosis y los antibióticos [107]. Si bien es infrecuente que esta bacteria aparezca 

en ambientes industriales (con la excepción de la industria alimentaria [108]), la facilidad con 

la que se observa en el microscopio, la facilidad con la que se adhiere a las superficies y sus 

características aerobia y grampositiva la hacen adecuada para un estudio general de 

colonización. Además la elección de esta bacteria permitirá realizar una comparativa con los 

resultados que por el momento han sido publicados en relación con la colonización bacteriana 

del grafeno. 

 

 
Figura 3.1 S. aureus sobre lrGO bajo microscopía electrónica de barrido. 

 

http://www.cect.org/
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3.2.2 Ensayo de crecimiento 

 

Previamente a los experimentos de colonización sobre las láminas de grafeno se ha realizado 

un estudio del crecimiento de S. aureus en medio de cultivo líquido.  

 

Se ha recuperado S. aureus CECT 240 de la crioteca del Laboratorio de Biodeterioro, donde 

estaba almacenada a una temperatura de -80 oC en un ultracongelador Revco Ult 1786-9-V36 

en una solución de glicerol al 30% en NB (Nutrient Broth, CM0067 Oxoid ). Con un asa de 

siembra se ha depositado y extendido sobre una placa Petri con medio de cultivo NA (Nutrient 

Agar, CM0003 Oxoid) sólido, y se ha incubado durante 24 horas a 37 oC en una estufa P Selecta 

Incubig.  

 

Transcurridas las 24 horas, S. aureus ha dado lugar a nuevas Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC). A partir de una de estas UFC se inocula un tubo conteniendo 20 ml de NB estéril. Se 

incuba en un agitador orbital (IKA KS 4000i Control) a 220 rpm y 37 oC. 

 

A distintos tiempos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 30 y 48 horas) se toma una muestra del cultivo y se 

mide la densidad óptica a 600 nm (OD600) en un equipo Eppendorf Biophotometer. Esto 

permite establecer una correlación entre la turbidez del medio y la densidad de población. Por 

otro lado se realizan diluciones seriadas (desde 10-1 hasta 10-8) en solución salina al 0,9% 

estéril (NaCl 131659.1210, Panreac) y de cada dilución se siembran 100 L en placas Petri de 

NA y se extienden con un asa de Digralsky (Figura 3.2). Las placas se incuban durante 24 horas 

en la estufa, pasadas las cuales se procede al recuento de las UFC (Figura 3.3). Para garantizar 

la validez del ensayo, cada placa se ha realizado por duplicado.  

 

 
Figura 3.2 Esquema de cómo realizar las diluciones seriadas en solución salina (adaptado de 

www.campus.ort.edu.ar). 

 

http://www.campus.ort.edu.ar/
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Figura 3.3 Placa con el resultado de la dilución 10-5 tras 24 horas de crecimiento. 

 

En la Tabla 3.2 y en la Tabla 3.3 se muestran los resultados de la medida de la densidad óptica 

(OD600) y las UFC a los distintos tiempos de incubación. La Figura 3.4 muestra de forma gráfica 

estos resultados. 

Tabla 3.2 Evolución de la densidad óptica. 

 

Tiempo (horas) OD600 

0 0,034 
1 0,039 
2 0,168 
3 0,766 
4 1,282 
5 1,724 
6 2,007 
7 2,248 

24 2,831 
30 3,094 
48 3,058 

 

Tabla 3.3 Evolución de las unidades formadoras de colonias. 

 

Tiempo (horas) UFC/ml 

0 5·10-3 

1 1,20·107 
2 2,15·107 
3 8,33·107 
4 1,86·108 
5 3,02·108 
6 3,45 ·108 
7 3,52·108 

24 6,68·108 
30 6,60·108 
48 - 
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Figura 3.4 Representación gráfica de las medidas de la OD600 y UFC/mL durante las primeras 

siete horas. 

 

Los resultados obtenidos son los típicos de una curva de crecimiento microbiano, en la que se 

presentan cuatro zonas (Figura 3.5) 

Figura 3.5 Curva típica de crecimiento bacteriano. 

(www.procesosbio.wikispaces.com) 

 

Zona 1: Fase de latencia. Durante este tiempo se presenta una gran actividad metabólica, pero 

apenas se observa incremento en el número de células. Corresponde al periodo de adaptación 

de las bacterias al nuevo medio [109]. 

Zona 2: Crecimiento exponencial. Una vez que se ha producido la adaptación al medio, y 

debido a la alta disponibilidad de nutrientes, los microorganismos proliferan siguiendo una ley 

exponencial. En esta fase las células presentan un estado óptimo, por lo que las bacterias 

deben tomarse de esta fase en cualquier ensayo en el que se vean involucradas [109]. 

Zona 3: Fase estacionaria. Los microorganismos, bien sea por escasez de nutrientes, por 

acumulación de tóxicos, por ausencia de espacio o por una combinación de todo ello, no 

pueden seguir multiplicando su número. Las nuevas células que se forman reducen su tamaño 

y sus membranas plasmáticas se vuelven menos fluidas y permeables, entre otras medidas, 

para intentar adaptarse a la nueva situación. Por ello no resultan aptas para experimentos 

[109].  

http://www.procesosbio.wikispaces.com/
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Zona 4: Fase de muerte. Los factores anteriormente mencionados finalmente producen que el 

número de células viables sea cada vez menor, siguiendo una ley exponencial decreciente. Las 

bacterias que se recolecten en esta fase no pueden volver a crecer cuando se trasladan a un 

nuevo medio [109]. 

Observando los resultados, la zona de crecimiento exponencial para la cepa de S. aureus CECT 

240 comienza a las dos horas de introducirse en el medio de cultivo, y será ahí el momento en 

el que presente mayor actividad colonizadora. Es pues el momento idóneo para recuperar las 

bacterias y utilizarlas para los ensayos de colonización sobre los distintos materiales 

estudiados. 
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3.3 Ensayos de colonización 

Se han llevado a cabo varios ensayos a medida que  las muestras han estado disponibles. En 

todos los casos el procedimiento ha sido el mismo. 

 

3.3.1 Esterilización de las muestras 

 

Para eliminar la presencia de microorganismos contaminantes antes de realizar los ensayos de 

colonización por S. aureus, el primer paso es llevar a cabo una esterilización del material. 

 

Las muestras 1 y 2 (obtenidas mediante CVD y transferidas a un sustrato de Si/SIO2) se han 

esterilizado sumergiéndolas en etanol al 70% durante cinco minutos. Posteriormente se ha  

pasado un papel limpio humedecido con etanol al 100% (131086.1211, Panreac), y se han 

dejado secar en el interior de una placa Petri dentro de la cabina de flujo laminar (Tesltar 

AV100). 

 

En el resto de muestras la esterilización se he realizado mediante la irradiación con luz 

ultravioleta a =302 nm disponible en un transiluminador Biorad Gel Doc 2000 (Figura 3.6), 

irradiando durante cinco minutos cada cara de las láminas.   

 

 
Figura 3.6 Transiluminador empleado para la esterilización por radiación UV. 

 
3.3.2 Colonización 

 

La colonización de las muestras se ha llevado a cabo introduciéndolas en unos tubos de vidrio 

con 20 mL de medio de cultivo NB  con una concentración de bacterias de 103 UFC/mL.  

 

Para alcanzar esta concentración bacteriana se parte de un cultivo fresco de S. aureus que se 

prepara a partir de una UFC crecida en placa Petri de NA inoculándola en NB a 37 oC y 220 rpm. 

A las dos horas, momento en el que el microorganismo se encuentra en fase exponencial de 

crecimiento (2,15·107 UFC/mL) se toman 100 L y se realizan diluciones 10-1 y 10-2 en medio 

NB. De la dilución 10-2 se toman 100 L para inocular los tubos que contienen las muestras de 
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grafeno previamente esterilizadas y alcanzar así una concentración final de 103 UFC/mL. Todo 

este proceso debe realizarse en la cabina de flujo laminar (Figura 3.7). A continuación se 

incuban estos tubos en el agitador orbital (IKA KS 4000i Control) a 220 rpm y 37 oC durante 24 

o 96 horas, en función del experimento realizado (Figura 3.8). 

 

En todos casos se determinó la OD600 a las 2 horas de crecimiento, antes de realizar las 

diluciones e inocular los tubos con las muestras de grafeno, para comprobar que los 

microorganismos se encontraban en fase exponencial, al igual que en el ensayo de crecimiento 

previo. 

 

La Figura 3.9 muestra el aspecto de las muestras de grafeno sumergidas e NB con S. aureus a 

las 24 horas de cultivo.  

 

 

 
Figura 3.7 Trabajo en la cabina de flujo laminar. 

 

 
Figura 3.8 Tubos con las muestras de grafeno en el agitador orbital (IKA KS 4000i Control). 
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Figura 3.9 Aspecto de las muestras de grafeno tras 24 horas  en el medio de cultivo con             

S. aureus. (a) Muestras 1 y 3 (b) Muestras 5, 6 y 7 

 

Por otra parte, las muestras se incuban también en medio de cultivo NB a 37 oC y 220 rpm 

durante las mismas 24 o 96 horas sin microorganismos, lo que sirve como control para 

comprobar cuál es el efecto del medio de cultivo sobre el material en estas condiciones. 

 

3.3.3 Microscopía electrónica de barrido 

 

La microscopía electrónica de barrido (SEM: Scanning Electron Microscopy) se utilizó para 

determinar el grado de colonización de las diferentes muestras. El equipo empleado ha sido un 

Inspect F50 disponible en las instalaciones del ISOM-UPM. 

 

La microscopía electrónica de barrido se trata de una técnica en la que se hace incidir un haz 

de electrones sobre las muestras, lo que permite la obtención de imágenes nítidas en tres 

dimensiones de los objetos examinados, pudiendo llegar hasta resoluciones de 2 nm. Los 

electrones son acelerados en una columna mediante la aplicación de una diferencia de 

potencial eléctrico cuyo valor depende de la naturaleza de las muestras examinadas. En esta 

columna de electrones debe producirse un vacío del orden de 10-9 atm para evitar la dispersión 

del haz de electrones y asegurar una mayor duración de la fuente de emisión electrones [110].  

 

Cuando los electrones del haz (electrones primarios) alcanzan la superficie de los objetos 

examinados se produce una serie de interacciones entre ambos que son empleadas por el 

equipo para la obtención de imágenes. Por un lado, puede haber electrones retrodispersados. 

Por otro, cuando un electrón primario choca contra otro electrón de la muestra 

correspondiente a los orbitales más superficiales, estos adquieren la energía suficiente como 

para escapar de la muestra, denominándose electrones secundarios. Mediante un detector 

que recoja los electrones retrodispersados y los secundarios, y transformando su energía a una 

escala de grises, es posible la obtención de una imagen en relieve.  Otras interacciones 

posibles son la producción de rayos X, que posibilitan un análisis químico de la muestra, la 

producción de electrones Auger y catodoluminiscencia, electrones absorbidos y electrones 

transmitidos, utilizados en otras técnicas de microscopía como la microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) (Figura 3.10). 

 

(a) (b) 
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Figura 3.10 Interacciones de los electrones con un material.  

(www.ssyf.ua.es) 

 

Para una correcta observación mediante SEM, los objetos examinados deben carecer de 

contenido líquido y ser conductores. Las muestras colonizadas por S. aureus no cumplen estos 

requisitos, por lo que deben ser sometidas a un proceso de deshidratación y secado por punto 

crítico para eliminar cualquier líquido; y metalizado posterior, para dotar a las muestras de una 

superficie conductora. 

 

3.3.3.1 Preparación de las muestras 

 

Una vez finalizados los ensayos de colonización a 24 y 96 horas, se procede a la fijación de las 

muestras. Para ello se han extraído las muestras de los tubos y se han introducido en unos 

nuevos esterilizados, en los que se les ha dado un aclarado con agua esterilizada para eliminar 

el exceso de medio de cultivo  y los microorganismos adheridos al material. El paso siguiente 

es retirar el agua del aclarado, y fijar las muestras en glutaraldehido al 2,5% en cacodilato 

sódico 0.01 M durante 2,5 horas a una temperatura de 4 oC. 

 

Deshidratación y secado por punto crítico 

 

Toda muestra biológica que quieran ser investigada mediante SEM debe ser desecada 

totalmente antes de ser introducidas en el microscopio. De no proceder así, la baja presión del 

mismo causaría que el agua y otros líquidos volátiles se evaporasen, saliendo violentamente 

del espécimen y alterando la estructura del mismo. Las estructuras blandas como la de las 

bacterias con las que trabajamos se deformarían si se dejan secar al aire, ya que las fuerzas de 

tensión superficial asociadas a la salida del agua causarían daños estructurales.  

 

La eliminación de líquidos comienza con un proceso de deshidratación. Acabado el tiempo de 

fijación, se desecha la solución de glutaraldehído, y la deshidratación se lleva a cabo de 

manera progresiva con etanol, manteniendo la temperatura de 4 oC. Comenzando por etanol 

al 20%, en intervalos de 30 minutos se eleva la concentración en un 20% hasta llegar al 80%. 

Tras otros 30 minutos finalmente se sumergen las muestras en etanol 100%, y se deja en estas 

condiciones hasta el día siguiente.  

 

Para lograr la completa desecación se realiza la técnica del secado por punto crítico. El punto 

crítico, determinado por la presión crítica y temperatura crítica, es aquel estado de una 

http://www.ssyf.ua.es/
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sustancia en la que se elimina el límite de fases líquido-gas y en el cual ambas tienen la misma 

densidad. En este punto el cambio de estado se produce de manera que no se producen 

fuerzas de distorsión. Con la eliminación de las tensiones superficiales se evitan los cambios 

superficiales de las estructuras biológicas durante la desecación, permitiendo una observación 

fidedigna de las muestras bajo el microscopio electrónico. El secador por punto crítico (Figura 

3.11) lleva a cabo esta tarea. Como el punto crítico del agua se produce a condiciones 

demasiado elevadas para las muestras biológicas (228,5 bar y 374 oC) es necesario hacer una 

transferencia a un fluido transicional, en este caso dióxido de carbono, cuyo punto crítico se 

encuentra en valores mucho más propicios (73,8 bar y 31 oC). 

 

 
Figura 3.11 Equipo Critical Point SCD030 (BAL_TEC) empleado para realizar el secado por 

punto crítico. 

 

En las muestras control que han sido sumergidas en medio de cultivo sin microorganismos no 

es necesario llevar a cabo el secado por punto crítico, al carecer de estructuras que puedan 

deformarse. Es suficiente con realizar el aclarado con agua, y dejarlas secar al aire en el interior 

de una placa Petri en la cabina de flujo laminar. 

 

Metalizado 

 

Cualquier muestra que se desee observar bajo microscopía SEM debe presentar también una 

superficie conductora. En caso de examinar muestras no conductoras se produce una 

acumulación de cargas sobre la superficie de las mismas que dan lugar a imágenes en las que 

aparecen zonas demasiado blancas, que dificultan una correcta interpretación de los 

resultados (Figura 3.12). 

 

El objetivo del metalizado es dotar a las muestras de una capa metálica conductora que 

garantice la correcta observación. Para llevarlo a cabo se ha empleado un equipo Sputter 

Coater, SCD005 (BAL-TEC) (Figura 3.13), que utiliza el método sputter coating. Mediante esta 

técnica se forma una nube de iones argón y átomos de metal descargados de una lámina, que 

se pulverizan sobre las muestras consiguiendo un recubrimiento conductor uniforme. En este 

caso el metal utilizado ha sido oro, y el proceso se ha llevado a cabo durante 90 s a una 

intensidad de 40 mA, a una distancia de trabajo de 30 mm y con una presión de vacío de 5·10-2 

bar.  
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Figura 3.12 Diferencia entre llevar a cabo el metalizado o no. 

(http://blog.phenom-world.com) 

 

 

 
Figura 3.13 Equipo Sputter Coater SCD005 (BAL-TEC) empleado para realizar el metalizado. 

 

Para calcular el grado de colonización de las muestras se realizó el recuento de bacterias que 

se observan en las distintas imágenes obtenidas por SEM expresando el resultado como 

número de bacterias por unidad de superficie. 

 

En la Tabla 3.4 se recopilan los distintos experimentos realizados y los  procedimientos que se 

han llevado a cabo en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.phenom-world.com/
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Tabla 3.4 Resumen de los experimentos realizados. 

 

Material 
Nº de 

muestra 
Esterilización Tipo de ensayo 

Tiempo 
de 

ensayo 

Fijación y 
deshidratación 

Secado 
por 

punto 
crítico 

Metalizado 

CVD 
transferido 

a Si/SiO2 

1 Etanol  Colonización 24 h Sí Sí Sí 

1 Etanol Colonización 96 h Sí Sí Sí 

lrGO sobre 
sustrato 

PET 

3 Luz UV Colonización 24 h Sí Sí Sí 

3 Luz UV Colonización 96 h Sí Sí Sí 

4 Luz UV  Control 24 h No No Sí 

4 Luz UV Control  96 h  No No Sí 

Cobre 

5 Luz UV Colonización  24 h Sí Sí Sí 

5 Luz UV Colonización 96 h Sí Sí Sí 

5 No Control  0 h Sí Sí Sí 

5 No Control   0 h No No Sí 

5 No  Control  0 h No No No 

5 Luz UV  Control  24 h  No No Sí 

5 Luz UV  Control  96 h No No Sí 

CVD sobre 
cobre 

6 Luz UV Colonización  24 h Sí Sí Sí 

6 Luz UV Colonización  96 h Sí Sí Sí 

8 Luz UV Colonización  24 h Sí Sí Sí 

8 Luz UV Colonización  96 h Sí Sí Sí 

8 Luz UV  Control  24 h No No Sí 

8 Luz UV  Control  96 h No No Sí 

lrGO sobre 
cobre 

9 Luz UV  Colonización 24 h Sí Sí Sí 

9 Luz UV Colonización  96 h Sí Sí Sí 

9 Luz UV  Control  24 h No No Sí 

9 Luz UV  Control  96 h No No Sí 

GO sobre 
cobre 

10 Luz UV  Colonización 24 h Sí Sí Sí 

10 Luz UV  Colonización 96 h Sí Sí Sí 

10 Luz UV  Control  24 h No No Sí 

10 Luz UV  Control  96 h No No Sí 
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CAPÍTULO 4    ____________ 
 

RESULTADOS______________________________ 
 

4.1 Láminas de cobre sin recubrimiento de grafeno 
 

Se trata de la única muestra que no lleva recubrimiento de grafeno, y es necesario estudiarla 

para poder comparar las diferencias que ocurren cuando el recubrimiento sí está presente.  

 

En las imágenes tomadas mediante SEM tras el ensayo de colonización llevado a cabo en 

presencia de S. aureus durante 24 horas se observa que hay una capa de material que se ha 

desprendido parcialmente de la superficie, y está colonizada por los microrganismos (Figura 

4.1). El recuento de bacterias revela una densidad de población de 2,5·105 bacterias/mm2. 

 

 
Figura 4.1 Muestra 5 tras 24 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x  

(b) 10.000x 

 

El resultado del ensayo control a 24 horas, en ausencia de microorganismos, se muestra en la 

Figura 4.2. En esta ocasión vuelve a observarse desprendimiento parcial de una capa de 

material superficial. Una posible explicación es que se trate de una capa de óxido formada 

durante el tiempo que el material ha estado sumergido en el medio de cultivo en las 

condiciones de temperatura y agitación descritas (37 oC y 220 rpm), que se ha agrietado y 

levantado parcialmente. Hubiera sido muy útil disponer de una sonda EDS para determinar la 

composición de la capa de material desprendida, pero el equipo carecía de la misma.  

 

(b) (a) 



Capítulo 4: Resultados 

80 ETSII-UPM 

 
Figura 4.2 Muestra 5 tras el ensayo control a 24 horas (5.000x). 

 

La Figura 4.3 muestra el estado de las láminas de cobre virgen, sin ningún tipo de tratamiento, 

preparada mediante punto crítico y metalizado. En ella no se observa ninguna capa que se 

desprenda de la superficie del material lo que coincide con la idea planteada anteriormente de 

que al sumergir las láminas de cobre en el medio de cultivo, con o sin microorganismos, se 

forme una capa de óxido sobre el material y se descarta que dicha capa provenga de la 

preparación de las muestras para su observación al SEM. 

 

 
Figura 4.3 Muestra 5 (a) tras punto crítico y metalizado (5.000x) (b) tras metalizado (5.000x). 
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En un segundo ensayo de colonización, esta vez a 96 horas de duración, no se observa el 

desprendimiento de ninguna capa de material (Figura 4.4). El recuento de microorganismos en 

esta ocasión arroja como resultado una colonización de 1,2·105 bacterias/mm2, coincidente en 

orden de magnitud al valor obtenido en el ensayo de 24 horas. 

 

Figura 4.4 Muestra 5 tras 96 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 500x (b) 5.000x 

  

(a) (b) 
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4.2 Grafeno obtenido mediante CVD 
 

4.2.1 Sustrato de cobre  

 

La muestra con grafeno CVD sobre cobre también ha sido sometida a ensayos durante 24 y 96 

horas, sumergida en NB con S. aureus en las condiciones de temperatura y agitación 

mencionadas. El aspecto del material tras el ensayo a 24h se muestra en la Figura 4.5. En este 

caso las muestras presentan una colonización uniforme sobre la superficie del grafeno. El 

recuento de microorganismos por unidad de superficie revela una concentración de 2,7·105 

bacterias/mm2. Se pueden apreciar en la Figura 4.5.b unos defectos de aspecto piramidal que 

también aparecen en el ensayo a 96h (Figura 4.6.b). Estos defectos corresponden a un 

crecimiento incompleto de la capa de grafeno que se muestra en detalle en la Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.5 Muestra 6 tras 24 horas de ensayo de colonización por S.aureus. (a) 1.000x (b) 

5.000x resaltando algunos de los defectos de aspecto piramidal. 

 

En la Figura 4.6 se muestran los resultados del ensayo de colonización a 96 horas. En esta 

ocasión la colonización es de 1,2·104 bacterias/mm2, un orden de magnitud inferior al 

encontrado a 24 horas.  En un ensayo de mayor duración se esperaría encontrar mayor 

número de microorganismos sobre la capa de grafeno. Los defectos que aparecen sobre el 

material podrían ser responsables de esta diferencia en la colonización del mismo. Por ello, ha 

sido necesario repetir los ensayos para este material con nuevas muestras libres de defectos 

(muestra 8). 
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Figura 4.6 Muestra 6 tras 96 horas de ensayo de colonización por S.aureus. (a) 1.000x  

(b) 5.000x 

 

 
Figura 4.7 Detalle de los defectos encontrados en la muestra 6 (500x). 

 

Las imágenes del material tras los nuevos experimentos de colonización a 24 y 96 horas se 

muestran en la Figura 4.8 y Figura 4.9 respectivamente. El recuento de bacterias fue de 6,1·105 

bacterias/mm2 en el ensayo a 24 horas, y de 2,3·106 bacterias/mm2 en el en el ensayo a 96 

horas, en donde se observa además un aumento en el tamaño de las colonias de bacterias 

característico de la formación de una biopelícula. 

 

En esta ocasión no hay duda acerca del total recubrimiento de las láminas de cobre por 

grafeno CVD. No solo no se han encontrado los defectos piramidales que se observaban en la 

muestra 6 (Figura 4.7), sino que además se aprecian distintas zonas de tonalidad más oscura 

(a) (b) 
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que indican que el grafeno es bicapa, siendo esto el resultado de un mayor tiempo de 

permanencia en la cámara CVD para evitar trabajar de nuevo con un material defectuoso 

(Figura 4.10). 

 

Figura 4.8 Muestra 8 tras 24 horas de ensayo de colonización por S. aureus(a) 1.000x  

(b) 5.000x. 

 

Figura 4.9 Muestra 8 tras 96 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x  

(b) 5.000x. 

 

 

 

(a) (b) 
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En las imágenes obtenidas por SEM de los ensayos control de esta muestra se corrobora la 

ausencia de defectos piramidales y la presencia de las zonas oscuras correspondientes a 

grafeno bicapa. El medio de cultivo y las condiciones de incubación (37 oC y 220 rpm) parecen 

no afectar a la capa de grafeno CVD sobre la lámina de cobre (Figura 4.10).  

 

Figura 4.10 Ensayos control de la muestra 8 con zonas de grafeno bicapa. (a) 24 horas (5.000x) 

(b) 96 horas (5.000x).  

 

 

 

4.2.2 Sustrato de Si/SiO2 

 

Las imágenes tomadas mediante SEM de los ensayos de colonización por S. aureus a 24 y 96 

horas se muestran en la Figura 4.11 y en la Figura 4.12, respectivamente. 

 

El aspecto en ambos casos es de una colonización uniforme de toda la superficie al igual que se 

observaba en el caso del cobre.  Los recuentos de bacterias por unidad de área revelan que 

tras 24 horas de permanencia en el medio de cultivo, se obtiene una colonización de 2,7·105 

bacterias/mm2, mientras que para 96 horas este número se eleva ligeramente hasta 5,3·105 

bacterias/mm2. En esta ocasión no se observa un aumento de la población tan elevado como 

en el caso del cobre, aunque sí parece haber un aumento en la producción de EPS. 

 

(a) (b) 
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Figura 4.11 Muestra 1 tras 24 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x 

 (b) 10.000x 

 

Figura 4.12 Muestra 1 tras 96 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x 

 (b) 20.000x 

 

 

 

  

(a) 

(a) 

(b)

) 

 (a) 

(b) 
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4.3 Óxido de grafeno reducido por láser 
 

Sea cual sea el sustrato elegido, esta forma de obtención del grafeno se caracteriza por 

presentar unos surcos sobre su superficie como consecuencia del barrido del láser, así como 

una topología en forma de copos. En la Figura 4.13 puede apreciarse este fenómeno con 

claridad sobre el sustrato de cobre y sobre teraftalato de polietileno (PET). 

 

Figura 4.13 Surcos producidos por el láser sobre (a) grafeno sobre cobre (100x)  

(b) grafeno sobre PET (1.000x). 

 

4.3.1 Sustrato de cobre 

 

Los resultados del ensayo de colonización muestran un menor crecimiento de las bacterias 

cuando se emplea esta forma de obtención del grafeno. La estructura en forma de copos 

característica no es especialmente llamativa en este caso, en comparación con el sustrato de 

PET, dado el carácter conductor del cobre y debido a que el material refleja gran parte del 

láser, lo que a su vez da lugar a un menor rendimiento en la operación. Las Figuras 4.14 y 4.15 

muestran los resultados de los ensayos de colonización realizados a 24 y 96 horas 

respectivamente. Se aprecia que las bacterias quedan depositadas casi exclusivamente sobre 

los surcos que ha dejado el láser tras el barrido. El recuento a las 24 horas es de 6,5·103 

bacterias/mm2 y a las 96 horas de 1,6·104 bacterias/mm2. Esta menor densidad microbiana y 

su localización en zonas concretas del material revelan que esta forma de obtención del 

grafeno podría ser utilizada como recubrimiento del material para proteger del 

bioensuciamiento. 

 

(a) (b) 
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Figura 4.14 Muestra 9 tras 24 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x  

(b) 5.000x 

 

Figura 4.15 Muestra 9 tras 96 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x 

(b) 5.000x 

 

En los ensayos control realizados a 24 y 96 horas se observa que la superficie del cobre no 

muestra  desperfectos (Figura 4.16), por lo que esta otra forma de llevar a cabo 

recubrimientos con grafeno es también válida para proteger al material. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.16  Ensayos control de la muestra 9. (a) 24 horas (5.000x) (b) 96 horas (5.000x). 

 

 

4.3.2 Sustrato de teraftalato de polietileno (PET) 

 

La Figura 4.17 y la Figura 4.18 muestran las imágenes obtenidas por SEM del material tras 24 y 

96 horas de ensayo de colonización con S. aureus. En esta ocasión se puede apreciar más 

claramente la forma de copos característica que adopta el grafeno tras el paso del láser.  

 

La colonización que se observa vuelve a ser más reducida, quedando confinada a zonas en las 

que el láser ha dado lugar a  una topología de la superficie que permite la concentración de 

nutrientes, facilitando la proliferación de las bacterias. En el ensayo realizado durante 24 horas 

se ha obtenido un resultado de 7·103 bacterias/mm2. 

 

(a) (b) 
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Figura 4.17 Muestra 3 tras 24 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x  

(b) 5.000x 

 

La colonización para una duración del experimento de 96 horas continúa la misma pauta: los 

microorganismos aparecen concentrados  en  ciertas zonas. La diferencia en esta ocasión viene 

determinada por el tamaño de las colonias, que al aumentar el tiempo de ensayo, han podido 

alcanzar unas dimensiones mayores. En este caso se alcanza una densidad de 3,3·104 

bacterias/mm2. 

 

Figura 4.18 Muestra 3 tras 96 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x  

(b) 5.000x 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Los ensayos control no revelan ninguna alteración significativa sobre el material, indicando que 

el medio de cultivo y las condiciones de incubación no afectan al recubrimiento de grafeno 

(Figura 4.19). 

 

 
Figura 4.19 Ensayo control a 24 horas a la muestra 4 (1.000x). 
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4.4 Óxido de grafeno sobre cobre 
 

El primer resultado a destacar de esta muestra es la baja adherencia del óxido de grafeno al 

sustrato de cobre. En la Figura 4.20 se observa cómo se ha desprendido de la lámina de cobre 

tras realizar el ensayo de colonización y preparar las muestras  para su observación al SEM, 

efecto que no ocurre cuando el grafeno es reducido por láser. 

 

 
Figura 4.20 (a) lrGO adherido a la lámina de cobre. (b) Óxido de grafeno totalmente 

desprendido de la lámina de cobre. (c) Óxido de grafeno parcialmente levantado de la lámina 

de cobre. 

 

La colonización observada a las 24 horas sobre este tipo de recubrimiento de grafeno es 

superior a la de cualquier otro material empleado en este PFC. El recuento a las 24 horas es de 

1,2·106 bacterias/mm2, valor similar al encontrado en otras muestras a las 96 horas. En la 

Figura 4.21 se observa una biopelícula bien desarrollada con grandes colonias tridimensionales 

y  la presencia de poros y canales. A las 96 horas, sin embargo, la densidad desciende hasta 

8·104 bacterias/mm2 (Figura 4.22). 

 

Figura 4.21 Muestra 10 tras 24 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x 

 (b) 5.000x 
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Figura 4.22 Muestra 10 tras 96 horas de ensayo de colonización por S. aureus. (a) 1.000x 

 (b) 5.000x 

 

Los ensayos control realizados con este recubrimiento de óxido de grafeno muestran como el 

cobre no ha sufrido ningún daño y por tanto que las condiciones de cultivo no afectan al 

material (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23 Ensayos control de la muestra 10. (a) 24 horas (5.000x) (b) 96 horas (5.000x) 

  

(a) (b) 

(a) (b) 
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La Tabla 4.1 resume los resultados obtenidos en el recuento de las bacterias sobre los 

diferentes soportes tras los ensayos de colonización. 

 

Tabla 4.1 Comparación de los recuentos en las distintas muestras. 

      

Ensayo a 24 h Ensayo a 96 h 

Cobre 2,5·105 bacterias/mm2 1,2·105 bacterias/mm2 

CVD 
Cobre 6,1·105 bacterias/mm2 2.,3·106 bacterias/mm2 

Silicio 2,7·105 bacterias/mm2 5,3·105 bacterias/mm2 

lrGO  
Cobre 6,5·103 bacterias/mm2 1,6·104   bacterias/mm2 

PET 7·103 bacterias/mm2 3,3·104   bacterias/mm2 

GO Cobre 1,2·106 bacterias/mm2 8·104   bacterias/mm2 

 

 

Como puede observarse, a las 24 horas del ensayo de colonización el número de bacterias 

aumenta desde una concentración inicial en el medio de cultivo de 103 UFC/mL hasta valores 

de 105 bacterias/mm2 en el cobre desnudo y en el grafeno CVD sobre cobre y Si/SiO2, y de 106 

bacterias/mm2 en el óxido de grafeno sobre cobre, que es el recubrimiento que presenta 

mayor colonización bacteriana. Cuando el recubrimiento es de grafeno reducido por láser la 

colonización bacteriana es dos órdenes de magnitud menor, tanto sobre el soporte de cobre 

como sobre el de PET, por lo que si se piensa en una manera de evitar la colonización 

bacteriana o el bioensuciamiento del material este tipo de soporte parece que sería el elegido 

de entre todos los estudiados en el PFC. Al evaluar lo que sucede a las 96 horas del ensayo, en 

todos los soportes se observa el mantenimiento de la población bacteriana o el incremento en 

un orden de magnitud con el paso del tiempo. La excepción está en el óxido de grafeno sobe 

lámina de cobre, en el que el paso del tiempo provoca una disminución de la población en dos 

órdenes de magnitud. 

  

 

 

 

 

 

Soporte 

Ensayo 
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CAPÍTULO 5______________ 
 

DISCUSIÓN         ____________________________ 
 

5.1 Propiedades antibiofouling de los recubrimientos de 

grafeno 

 

De acuerdo a los resultados de los experimentos realizados, existe una diferencia muy clara en 

el bioensuciamiento del grafeno en función de su forma de obtención. La Figura 5.1 recoge 

una panorámica del crecimiento bacteriano sobre el sustrato de cobre sin recubrimiento y con 

recubrimientos de grafeno obtenido mediante CVD, óxido de grafeno reducido por láser (lrGO) 

y óxido de grafeno (GO) a las 24 horas de ensayo. Como se puede observar, S. aureus se 

desarrolla sobre la superficie de los materiales utilizados, si bien existen diferencias 

apreciables entre ellos.  

 

El mejor recubrimiento para dificultar el crecimiento de S.aureus es el óxido de grafeno 

reducido mediante láser. Independientemente del sustrato utilizado (cobre o PET), mediante 

esta forma de obtención las bacterias solo crecen en zonas específicas en las que el haz del 

láser da lugar a rugosidades en la superficie donde las bacterias quedan resguardadas y se 

facilita su adhesión. Estos lugares además están localizados sobre los surcos que el láser crea 

sobre el material durante el barrido. Cuanto mayor es el tiempo del ensayo las bacterias 

proliferan en un número mayor de refugios, y estos resultan de mayor tamaño. Aun así, son 

puntos concretos, la superficie muestra un aspecto general sin colonización, y los recuentos de 

microorganismos dan como resultado densidades de población del orden de 104 

bacterias/mm2, lo que supone una disminución de diez veces la obtenida respecto al material 

sin proteger.  

 

El grafeno obtenido mediante CVD, tanto libre de defectos (muestra 8, Figura 5.3.b) como con 

ellos (muestra 6, Figura 5.3.a), presenta una colonización uniforme, favoreciendo  el 

crecimiento bacteriano y permitiendo aumentar hasta valores de 106 el número de 

microorganismos depositados por mm2 de superficie cuando la duración del experimento 

alcanza las 96 horas. Esta colonización se observa en los dos tipos de soporte estudiados, 

cobre y silicio. 

 

La opción del óxido de grafeno como protector contra el bioensuciamiento sobre cobre no 

debe quedar descartada, a pesar de elevar en un orden de magnitud la densidad de población 

a las 24 horas. Los ensayos de colonización a 96 horas muestran un claro descenso de esta 

densidad, pudiendo ser causa de los mecanismos antibacterianos del óxido de grafeno. El 

empleo de este sustrato resulta innovador, al no haber encontrado referencias en la 

bibliografía que utilicen esta combinación sustrato-recubrimiento. 
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Figura 5.1  Colonización a las 24 h de un sustrato de cobre por S. aureus (a) sin recubrimiento, 

(b) con recubrimiento de grafeno CVD, (c) con recubrimiento de lrGO y (d) con recubrimento 

de GO. 

 

Los resultados obtenidos en este PFC resultan acordes con los obtenidos por otros autores, 

aunque en varias ocasiones los estudios que pueden encontrarse sobre el papel del grafeno en 

la protección frente al bioensuciamiento resultan contradictorios entre sí. A pesar de estas 

discrepancias, todos concluyen que se produce colonización dependiendo del sustrato que se 

busca proteger, resultando una protección efectiva en algunos casos e inútil en otros. La 

mayoría de estas investigaciones utilizan bacterias de los géneros Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli para comprobar si colonizan el material o si por lo contrario no son capaces de 

proliferar sobre la superficie del mismo. A continuación se citan los estudios más destacados 

que defienden ambas posturas y se hace una comparativa entre los resultados de este 

Proyecto y los obtenidos por aquellos. 

 

Dellieu et al. [111] llevaron a cabo sus experimentos empleando bacterias de los géneros 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. El material utilizado fue grafeno obtenido mediante 

CVD recubriendo a sustratos de cobre y oro. No registraron actividad antimicrobiana alguna, 

salvo en el caso de utilizar un recubrimiento incompleto de grafeno sobre cobre (Figura 5.2). 

En este caso el desprendimiento de cationes de cobre procedentes de las zonas no cubiertas 

serían los responsables de la muerte de los microorganismos. Estos resultados concuerdan con 
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los obtenidos en el presente PFC. Tomando como referencia el ensayo de colonización de 24 

horas (mismo tiempo empleado por Dellieu et al.), el uso del recubrimiento incompleto de 

grafeno reduce en un 50% la densidad de colonización (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.2 Colonización del cobre con recubrimiento de grafeno CVD según Dellieu et al. [111] 

 

Figura 5.3 Colonización obtenida tras 24 horas de ensayo empleando cobre con un 

recubrimiento de grafeno CVD (a) incompleto (muestra 6) y (b) completo (muestra 8). 

 

Por otra parte, Li et al. [112] llevaron a cabo sus experimentos empleando grafeno obtenido 

mediante CVD sobre sustratos de cobre, germanio y silicio, y como microorganismos usaron S. 

aureus y E. coli. Observaron mediante un ensayo LIVE/DEAD como con este recubrimiento las 

bacterias no son capaces de sobrevivir sobre los sustratos de cobre y germanio, pero sí sobre 

el silicio (Figura 5.4, en verde se muestran las células vivas, y en rojo las muertas). En los 

procesos de respiración celular las bacterias requieren aceptores de electrones extracelulares 

para realizar el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Aunque el grafeno sea un 

excelente aceptor de electrones el tipo de contacto en la unión sustrato-grafeno explicaría la 

diferencia de resultados obtenidos por estos autores. Sus estudios empíricos revelaron que en 
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el caso del cobre se da un contacto conductor y  la unión con el germanio es  Shocktty, siendo 

ambas desfavorables para el desarrollo bacteriano, mientras que la unión silicio-grafeno 

muestra comportamiento óhmico, favorable para ello. Los resultados en lo referente al silicio 

concuerdan totalmente con los obtenidos en el presente proyecto, no así lo que sucede sobre 

el cobre, en el que sí se ha obervado proliferación de bacterias en este estudio. 

 

 
Figura 5.4 Viabilidad del S. aureus empleando un ensayo LIVE/DEAD según Li el al. [112]. 

 

Ruiz et al. [113] emplearon un recubrimiento de óxido de grafeno depositado sobre filtros 

estériles de polifluoruro de vinilideno (PVDF) y bacterias E. coli. Los resultados obtenidos 

muestran un aumento en el número de células depositadas conforme aumenta la masa de 

óxido de grafeno que constituye el recubrimiento. De esta manera, los filtros que contenían 25 

g de GO duplicaban la cantidad de bacterias de los filtros sin recubrimiento, mientras que 

aquellos con 75 g de GO llegaban a triplicar esta cantidad. Concluyen por tanto que el GO 

carece de cualquier propiedad bacteriostática y que por el contrario, actúa como un 

potenciador del crecimiento de E.coli. Estos resultados coinciden  con los obtenidos a las 24 

horas en los ensayos de colonización por S. aureus realizados en este PFC, si bien como ya se 

ha comentado anteriormente a las 96 horas hay un descenso de la población bacteriana que 

debe ser evaluado con detenimiento para conocer si es un efecto del grafeno. 

 

En cambio, Akhavan et al. [114] comprobaron como el óxido de grafeno sí presenta acción 

bactericida en un ensayo en el que emplearon acero inoxidable como sustrato, y como 

microorganismos S. aureus y E. coli. En comparación, los daños provocados sobre las 

membranas de S. aureus (bacteria grampositiva sin membrana exterior) fueron mayores que 

los ocasionados sobre E. coli (bacteria gramnegativa con una membrana exterior gruesa).  Liu 

et al. [115] utilizaron como sustrato un material polimérico (silicona) y comprobaron como el 

recubrimiento con óxido de grafeno disminuye de forma muy notable el crecimiento de S. 

aureus y E. coli.  
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5.1.1 Mecanismos antibacterianos del grafeno 

 

Los mecanismos por los que los materiales basados en grafeno podrían tener capacidad 

antibacteriana son los siguientes: 

 

- Nanocuchillos o bordes afilados:  

 

Diversos estudios han demostrado como la presencia de bordes afilados, también conocido 

como nanocuchillos, es uno de los factores más cruciales que afectan a las propiedades 

antibacterianas del grafeno y sus compuestos. Los defensores de este mecanismo afirman que 

estos filos penetrarían a través de la membrana celular, causando la ruptura física de la misma 

y la fuga de sustancias intracelulares, ocasionando la muerte de la célula. Ejemplo de ello es el 

experimento llevado a cabo por Akhavan et al. [114] empleando tanto nanoláminas de óxido 

de grafeno como de óxido de grafeno reducido mediante hidrazina. Revelaron que el contacto 

directo entre las bacterias (S. aureus y E. coli) y los bordes excepcionalmente afilados de 

ambos materiales dio como resultado la pérdida de la integridad de la membrana celular y la 

fuga de ARN. El óxido de grafeno reducido mostró un mayor efecto antibacteriano, hecho 

atribuido sencillamente a un mayor afilamiento de los bordes. Por otra parte, los resultados 

revelaron que las paredes de las membranas de S. aureus  quedan más dañadas que las de E. 

coli. Esta mayor resistencia frente al contacto con los bordes viene dada por la existencia de 

una membrana externa en la estructura de las bacterias gramnegativas, y ausente en el caso 

de las grampositivas. 

 

- Inducción de esfuerzos oxidativos: 

 

La inducción de esfuerzos oxidativos por parte de los materiales basados en grafeno es 

considerada como el principal mecanismo antibacteriano de los mismos [116]. Los esfuerzos 

oxidativos pueden interferir con el metabolismo bacteriano e interrumpir funciones celulares 

esenciales, dando lugar a la inactivación celular o incluso a la muerte. En general, los esfuerzos 

oxidativos pueden venir de dos fuentes: Mediante la mediación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS: Reactive Oxygen Species) o sin ella.  La primera es producida por la acumulación 

excesiva de ROS intracelulares, como peróxido de hidrógeno (H2O2), aniones superóxido (O2
-) o 

radicales hidroxi (-OH). Estas especies inducen la inactivación de proteínas intracelulares, 

peroxidación lipídica, disfunción mitocondrial y una desintegración gradual de la membrana 

celular, seguido de un proceso apóptico-necrótico, con la consecuente muerte de la célula 

[117]. Los esfuerzos oxidativos que se producen sin la intervención de ROS pueden ser 

producidos por la transferencia de carga desde la membrana celular hacia el grafeno, que 

actuaría como aceptor de electrones [112].  

 

- Envolvimiento (wrapping) bacteriano: 

 

Los microorganismos, como cualquier ser vivo, necesitan nutrientes y condiciones físico-

químicas especiales para poder sobrevivir. Si alguna de estas condiciones se viese alterada se 

produciría la desactivación del crecimiento bacteriano o incluso la muerte de las bacterias. 

Recientemente Mejías Carpio et al. [118] descubrieron, empleando  óxido de grafeno en 

suspensión, que el mismo podía tener actividad antibacteriana contra bacterias grampositivas 

(Bacillus subtilis y Rhodococcus opacus) y gramnegativas (E. coli y Cupriadivus metallidurans) 

envolviéndolas, impidiendo el aporte de nutrientes desde el medio, y por tanto inhibiendo su 
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proliferación. A diferencia de los otros mecanismos antibacterianos, en esta ocasión no existe 

un daño físico, manteniéndose la integridad y forma de las bacterias [116]. Akhavan et al. [119] 

lograron detener el crecimiento bacteriano empleando óxido de grafeno reducido mediante 

melatonina, causando la muerte de las células ante la falta de alimento.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, y tal y como indican Zou et al. [116] los resultados de 

las investigaciones en esta área son contradictorios y estos mecanismos antibacterianos del 

grafeno y sus compuestos continúan siendo un asunto controvertido. Hegab et al. [120] 

enumeran las siguientes características de los materiales basados en grafeno que podrían 

influir en la capacidad antibacteriana.  

 

- Tamaño: Las láminas de menor tamaño han demostrado tener un mayor efecto 

antibacteriano en las superficies recubiertas de grafeno. Se ha observado como las 

láminas más reducidas tienen más facilidad para provocar la ruptura de la bicapa 

lipídica de las membranas celulares, mientras que las de mayor tamaño 

permanecerían planas sobre esta capa, teniendo mayores dificultades tanto para la 

rotura de la membrana como para su envolvimiento [120, 121]. Por otra parte, cuanto 

menor sea el tamaño del material, con más facilidad se inducen defectos, lo que 

explicaría por qué algunos autores obtienen resultados inconsistentes en los que las 

láminas de mayor tamaño tienen una mayor eficiencia antibacteriana [116]. 

 

- Área y rugosidad superficial: Cuanto menor sean ambas, mayor será el efecto 

antibacteriano, siendo esto válido para cualquier superficie. Las características 

morfológicas de las mismas incluyen picos y valles como resultado de los procesos de 

fabricación, o de estabilización de la red en el caso del grafeno. Algunas superficies 

funcionalizadas muestran una potente actividad antibacteriana creando una 

permeabilidad en la membrana que puede usarse para destruir las bacterias. 

Normalmente estas superficies tienen una rugosidad de alta frecuencia que puede 

causar fisuras en las paredes celulares mediante contacto. Aunque los bordes de las 

láminas de grafeno se rigen por esto último, se cree que sus planos basales son lisos a 

nivel atómico. Por tanto, es de esperar que la interacción del grafeno con las bacterias 

tenga un alto grado de dependencia con el alineamiento de la superficie en relación a 

las células [120, 122]. 

 

- Hidrofilicidad: La adhesión de las bacterias a cualquier superficie y su habilidad para 

formar una biopelícula está estrechamente relacionada con esta característica, y por lo 

general las bacterias tienen una mayor afinidad por los materiales hidrofóbicos. El 

óxido de grafeno es un material hidrófilo, al contrario que el grafeno, fuertemente 

hidrófobo. Por ello, una modificación para dotar a las superficies de una naturaleza 

hidrófila (por ejemplo el uso de materiales poliméricos como el polietilenglicol 

altamente hidratado)  es una forma efectiva de establecer un material bactericida 

[120].  

 

Dispersabilidad: Estando el óxido de grafeno en suspensión, las láminas que lo 

constituyen se apilan “cara a cara”, lo que contribuye a la perdida de área superficial 

debido a la agregación irreversible que ocurre durante los procesos de centrifugado o 
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de filtración [120] necesarios para realizar los recubrimientos y posteriores 

reducciones. El grado de dispersión depende en gran medida de los grupos funcionales 

que están presentes en el óxido de grafeno. 

  

- Funcionalización: La adhesión de las bacterias a las superficies depende también en 

gran medida de las características químicas de las mismas. De forma general, la 

membrana celular está cargada negativamente en suspensión acuosa con pH neutro, 

aunque el grado de carga puede variar según la edad del cultivo, el medio nutricional y 

el pH. A través de diversos tratamientos de funcionalización pueden modificarse las 

características de la superficie de los materiales basados en grafeno para conferirles la 

capacidad de combatir el crecimiento bacteriano [120].  
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5.2 Propiedades anticorrosión de los recubrimientos de grafeno 

Se ha comentado anteriormente que una de las principales consecuencias del 

bioensuciamiento es la corrosión microbiana y que una manera de prevenir tanto la corrosión 

microbiana como la corrosión química “clásica” es la utilización de recubrimientos protectores 

sobre la superficie de los materiales.  

Comparando los resultados obtenidos a las 24 horas en las muestras de cobre sin 

recubrimiento y aquellas con recubrimiento de grafeno, se observa que cualquiera de los 

recubrimientos utilizados podría servir para proteger al material y prevenir la corrosión ya que 

en ningún caso se produce desprendimiento de material cuando se utiliza un recubrimiento 

basado en grafeno (Figura 5.5).  

 
Figura 5.5 Sustrato de cobre    (a) sin recubrimiento, (b) con recubrimiento de grafeno CVD, (c) 

con recubrimiento de lrGO y (d) con recubrimento de GO tras 24 horas en medio de cultivo NB 

a 37 ºC y 220 rpm.  
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Por ello, junto con los resultados anteriores, es interesante comprobar si, aun permitiendo en 

mayor o menor grado la proliferación de microorganismos, el grafeno puede ser utilizado para 

impedir la corrosión, haciéndolo apto en aquellas aplicaciones en las que lo fundamental sea 

mantener la integridad del material, no resultando de importancia la pérdida de propiedades 

térmicas, ópticas, etc. asociadas a la capa de bioensuciamiento.  Desde un punto de vista 

teórico el grafeno, con sus dimensiones de espesor atómico, la inmejorable conductividad 

eléctrica e  impermeabilidad a todos los gases, se convierte en el candidato perfecto para ser 

usado para combatir la corrosión. Un material higroscópico tiende a ver reducida su capacidad 

anticorrosión por la absorción de agua, mientras que la alta conductividad es un requisito 

fundamental en aplicaciones eléctricas como las pilas de combustible o los paneles 

fotovoltaicos [123]. 

 

 

5.2.1 Mecanismos anticorrosión del grafeno 

 

Los mecanismos anticorrosión del grafeno pueden explicarse mediante la combinación de 

factores. Por una parte, los recubrimientos de grafeno hacen que el camino que tenga que 

recorrer el agua para llegar al material sea más tortuoso. La impermeabilidad del grafeno 

prístino dota al material protegido de una excelente barrera no solo contra el agua, sino 

también contra el oxígeno y cualquier otro agente corrosivo [123]. 

 

Por otro lado, al utilizar recubrimientos poliméricos, cuando la corrosión empieza en la interfaz 

metal-polímero, los electrones generados por la reacción anódica se mueven a través del 

metal hacia el cátodo y completan la corrosión electroquímica. Esto hace que una vez 

comienza la corrosión ya sea muy difícil ponerle freno. En cambio un recubrimiento de 

grafeno, dada su conductividad superior a la de cualquier material conocido, dota de un 

camino alternativo a los electrones, de manera que nunca llegue a formarse una región 

catódica en el metal [123,124]. 

 

Se han llevado a cabo gran cantidad de estudios que corroboran la eficacia anticorrosión del 

grafeno obtenido mediante exfoliación en fase líquida (LPE)  y depositado sobre acero 

inoxidable [123]; y obtenido mediante deposición química en fase vapor (CVD) sobre cobre 

[26, 71, 73, 124], aleación níquel-cobre [26] y níquel [26, 71, 124-126]. 

 

Böhm [123] realizó sus estudios sobre dos aceros inoxidables austeníticos de bajo contenido 

en carbono (SS 304L y SS 316L) y comprobó como en los ambientes ácidos de una pila de 

combustible estos materiales se degradan a una velocidad de 0,7 y 0,5 mm/año 

respectivamente. Repitiendo el experimento utilizando un recubrimiento basado en grafeno 

para proteger las superficies de ambos aceros, la velocidad de corrosión cayó hasta valores de 

0,000196 mm/año y 0,000856 mm/año. 

 

Hay diversos estudios relativos al uso de grafeno como recubrimiento del cobre y del níquel 

frente a la corrosión, debido a la facilidad con la que se puede depositar directamente sobre 

estos materiales mediante CVD. Son destacables los estudios de Kirkland et al. [124] en los que 

se afirma sin duda que el grafeno sirve como agente protector, aunque matiza que sus análisis 

mediante espectroscopía Raman mostraban que no toda la superficie estaba cubierta por 

grafeno monocapa. A resultados idénticos llegan Prasai et al. [71] y aventuran que este 

método de pasivación será no solo aplicable a cobre, sino también a cualquier superficie 
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metálica, ya sea lisa o rugosa. Singh Raman et al [127] no discrepan con estos resultados, 

afirmando que el grafeno forma una capa impermeable frente a los iones que aumenta 

significativamente la resistencia a la corrosión, haciéndolo idóneo en ambientes marinos o 

fuertemente salinos. 

 

Chen et al. [26] realizaron también estudios sobre una aleación NiCu, demostrando la eficacia 

del grafeno para prevenir la corrosión, gracias a ser un material químicamente inerte que 

además funcionaría como una barrera contra la difusión de soluciones líquidas y gases 

oxidantes. Afirman que una vez se logre transferir la capa inicialmente crecida sobre cobre o 

níquel a otras superficies sin dañarla será posible aplicarlo a prácticamente cualquier sistema. 

 

Krishnamurthy et al. [125, 126] son los que han llevado a cabo los mayores estudios en cuanto 

a la protección contra la corrosión de origen microbiano utilizando recubrimientos de grafeno. 

Utilizaron una espuma de níquel como material de ensayo y emplearon las llamadas celdas de 

combustible biológicas para comparar los efectos de usar como ánodo dicha espuma de 

níquel, tanto recubierta de grafeno como desprotegida. El cátodo empleado fue fibra de 

carbono con un área varios órdenes de magnitud mayor a la del ánodo para garantizar que 

este es el factor limitante en la actuación de los microorganismos. En la Figura 5.6 pueden 

apreciarse los resultados de sus experimentos. Las fotos de la izquierda corresponden al 

material sin ningún recubrimiento. Se observa claramente como transcurridas las 2.000 horas 

del estudio () el níquel queda completamente inservible. En cambio en las fotos de la derecha 

el material conserva tanto su aspecto como sus propiedades incluso aumentando el tiempo del 

experimento a 2.800 horas.  

 

 
Figura 5.6 Placas de níquel antes y después del experimento [125]. 

(a) Espuma de níquel sin recubrimiento de grafeno antes del ensayo. 

(b) Espuma de níquel con recubrimiento de grafeno antes del ensayo. 

(c) Espuma de níquel sin recubrimiento tras el ensayo. 

(d) Espuma de níquel protegida tras el ensayo. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Sin embargo, hay algunas precauciones a tener en cuenta a la hora de utilizar el grafeno como 

agente anticorrosión. Aunque los estudios llevados a cabo no dejan duda acerca de la 

capacidad del grafeno para proteger a los materiales, estos han sido llevados a cabo en 

laboratorios utilizando grafeno de alta calidad y en condiciones muy controladas. Lo cierto es 

que las condiciones a las que va a estar sometido el grafeno distan mucho de ser las ideales, a 

la vez que el coste de crear una capa de grandes dimensiones y alta calidad es aún demasiado 

elevado. Son precisamente las sobresalientes propiedades que hacen que en teoría sea el 

material perfecto las que al mismo tiempo no solo no protegen de la corrosión, sino que 

incluso la aceleran y agravan sus efectos en caso de utilizar un recubrimiento defectuoso. 

Efectivamente, este efecto ha podido comprobarse al utilizar en los ensayos realizados un 

recubrimiento incompleto de grafeno obtenido mediante CVD. 

 

Schriver et al. [128] estudiaron también los efectos anticorrosión del grafeno empleándolo 

como recubrimiento sobre una superficie de cobre, obteniendo como resultados que este 

material efectivamente evita la oxidación térmica a altas temperaturas durante periodos de 

tiempo relativamente cortos. Sin embargo observaron que bajo determinadas condiciones el 

grafeno puede llegar a favorecer la corrosión galvánica incluso a temperatura ambiente. 

Atribuyeron estos resultados a la filtración de moléculas de O2 y H2O a través de defectos en la 

red del grafeno que oxidan la superficie del material que se busca proteger. Esto provoca una 

corrosión no uniforme, creando esfuerzos internos en el material que dan lugar a la aparición 

de grietas en la superficie oxidada, acentuando el proceso de corrosión. El recubrimiento al ser 

conductor puede incrementar la corrosión facilitando reacciones electroquímicas tanto a lo 

largo de la superficie del material como a través de su volumen. 

 

Lee y Berman [129] investigaron si el grafeno realmente sirve como protector frente a la 

corrosión como recubrimiento del hierro. Acorde con lo anterior, llegaron a la conclusión de 

que gracias a su impermeabilidad a los líquidos y gases el grafeno puede convertirse en el 

recubrimiento anticorrosión más delgado posible, aunque la presencia de defectos (como los 

mostrados en la Figura 4.7) puede echar por tierra estas propiedades. Si existe una alta 

concentración de bordes, la corrosión incluso es acelerada debido a la retención de iones cerca 

de la superficie del hierro. En el caso de un recubrimiento continuo, la oxidación comienza en 

las grietas del grafeno y se propaga lentamente a través del material. Como efecto positivo, 

incluso si el material base alcanza un alto grado de destrucción debido a la oxidación, el 

recubrimiento ayudaría a mantener la estructura y eliminar el desprendimiento del material al 

ambiente [129]. Esto parece ser precisamente lo que ha sucedido en la muestra 6 defectuosa 

del presente PFC. 

 

A pesar de ello, no debe descartarse a este material como una solución efectiva contra la 

corrosión y por extensión contra la corrosión microbiana. Los métodos de obtención de 

grafeno están aún en fase experimental, y es de esperar que con el tiempo se encuentren 

formas más rápidas, eficientes y económicas que permitan obtener grandes áreas a la vez que 

se garantice la ausencia de defectos. Por otra parte, existen muchos otros estudios que 

sugieren y/o demuestran que el uso del grafeno en materiales compuestos, especialmente 

composites grafeno/polímeros no solo presentan una protección mejorada, sino que también 

conservan las propiedades deseables de un recubrimiento exclusivo de grafeno: conductividad 

eléctrica y térmica, impermeabilidad, resistencia mecánica, etc. [130]. 
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Ejemplo de ello son los resultados obtenidos por Yu et al. [131] que desarrollaron un 

recubrimiento híbrido anticorrosión de polímero y grafeno basado en la impermeabilidad del 

grafeno. En un medio salino (3,5% en peso), al utilizar una única capa de grafeno obtenido 

mediante CVD entre dos películas de polímero tan solo se logró protección contra la corrosión 

a corto plazo (30 días), pero intercalando dos láminas entre capas de polímero se logró una 

protección completa a largo plazo (120 días). Aunque pueda argumentarse que se trata 

esencialmente de un recubrimiento polimérico, la enorme diferencia resalta la importancia y la 

efectividad de este material.  

 

Otra opción es decantarse por el uso de óxido de grafeno (GO) como recubrimiento protector. 

Se trata de una alternativa sumamente sencilla de aplicar sobre cualquier superficie, ya que 

basta con sumergir las piezas que quieren protegerse en una disolución de óxido de grafito 

exfoliado.  

 

Entre los estudios que avalan el buen desempeño del GO como agente anticorrosión destaca el 

realizado por Ho et al. [132]. Utilizaron un GO con una estructura en forma de copos con una 

alta superficie específica sobre un sustrato de acero, dando como resultado una protección 

mejorada contra la corrosión, corroborada por el método EPD de verificación de protección 

contra la corrosión. Extrapolando este resultado al caso del óxido de grafeno reducido por 

láser, también con estructura en forma de copos, serviría para explicar los motivos por los que 

también actúa como protector contra la corrosión. 

 

Como sucedía en el caso de la protección frente al bioensuciamiento, existen también estudios 

que llegan a conclusiones opuestas, indicando que el GO promueve la corrosión. En ellas se 

argumenta que el principal factor para ello es su comportamiento sumamente hidrófilo, útil 

para combatir la colonización, pero propiedad opuesta a lo deseable en lo que a una 

protección duradera frente a corrosión se refiere, por lo que sugieren centrar las 

investigaciones actuales en usarlo junto a otros materiales, habitualmente polímeros. Ejemplos 

destacables de composites que incluyen GO y que han demostrado una gran eficacia contra la 

corrosión son:  

 

- Polibenzoxacina(PBZ)/GO. Ha sido aplicado con éxito como recubrimiento de un acero 

al carbono. Los experimentos realizados mediante inmersión en una solución con 

aniones Cl-  y las medidas electroquímicas concluyeron que a medida que aumenta el 

contenido en GO aumenta la resistencia a la corrosión, ya que incrementa el camino 

de difusión de los agentes corrosivos. Sin embargo, superado cierto límite en la 

cantidad de óxido llevan al deterioro de las propiedades mecánicas del recubrimiento, 

creando defectos en la matriz del nanocomposite [133]. 

 

- Polianilina (PA)/GO. Se trata de un composite de muy baja porosidad que en los 

estudios ha logrado mitigar la corrosión electroquímica de acero inoxidable austenítico 

SS 316, depositándose sobre su superficie mediante corriente de pulsos. Al igual que 

en el caso anterior existe una proporción de los componentes que maximiza la 

resistencia a la corrosión, alcanzando el equilibrio entre una alta hidrofobia y 

porosidad [134]. 
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- Cobre/GO. Al aplicarlo mediante electrodepósito sobre un acero al carbono en un 

ambiente salino de 3,5% NaCl mejoró de forma notable su resistencia a la corrosión, 

en comparación tanto al acero desnudo como aplicando un recubrimiento exclusivo de 

cobre. La adición de GO  a la matriz del mismo  promueve una estructura granular más 

fina favoreciendo una orientación <220> (Figura 5.7). Por ello el propio cobre usado 

como protector también ve reducida su corrosión. Tras largos tiempos de exposición a 

los iones Cl-  este recubrimiento no ve reducidas sus propiedades, haciéndolo un 

recubrimiento anticorrosión prometedor en ambientes marinos [135]. 

 

 
Figura 5.7 Comparación de la morfología del cobre y del composite Cu/GO anterior a un 

ensayo en NaCl [135]. 
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5.3 Evaluación del grafeno en la prevención del 

bioensuciamiento y la corrosión en Ingeniería Eléctrica 

Anteriormente se han citado alguno de los casos más relevantes en los que la industria 

eléctrica se ve afectada por el bioensuciamiento y la corrosión. Aquí se discute acerca de la 

posibilidad de utilizar el grafeno como una herramienta para prevenirlos, teniendo en cuenta 

tanto los resultados obtenidos en los distintos ensayos realizados en el PFC como la 

bibliografía consultada. Conforme avanzan las investigaciones, los mecanismos antibacterianos 

y anticorrosión del grafeno van quedando cada vez más definidos, y no cabe duda de que con 

el avance de la tecnología podrán fabricarse los recubrimientos adecuados para tales fines.  

5.3.1 Centrales nucleares y térmicas 

Sea cual sea el material empleado en la fabricación de los tubos de los condensadores de 

refrigeración, de acuerdo a las necesidades de la instalación, una solución podría ser el uso de 

una capa protectora basada en grafeno. Un recubrimiento de este material que inhibiese la 

formación de biopelículas no solo ahorraría costes de mantenimiento. Al eliminar la necesidad 

de tener que recurrir a las técnicas químicas de manera constante supondría además una 

reducción del impacto medioambiental a la hora de retornar el agua a su lugar de procedencia. 

Su ínfimo espesor haría innecesario un aumento del diámetro de los tubos, como podría 

ocurrir con otros recubrimientos. La transferencia de calor tampoco se vería afectada en modo 

apreciable alguno, pues se ha visto que el grafeno posee una conductividad térmica mayor que 

la de cualquier otro material. 

 

Los tubos habitualmente se fabrican a partir de láminas que se enrollan y se sueldan 

longitudinalmente, por lo que la aplicación del recubrimiento no es motivo de mayor 

complicación. Con las propiedades del grafeno y los métodos de soldadura adecuados, la 

eficacia de los recubrimientos debería quedar garantizada. 

 

5.3.1.1 Centrales geotérmicas 

A pesar de las diferencias, todo lo referido al grafeno como forma de evitar el 

bioensuciamiento y la corrosión que ello genera en centrales térmicas convencionales es 

aplicable a este caso. Teniendo en cuenta las particularidades de su funcionamiento, no solo se 

hace necesaria una protección del circuito de refrigeración, sino también del circuito agua-

vapor. 

 

5.3.2 Centrales hidráulicas 

En la actualidad no todas las centrales hidráulicas cuentan con mecanismos para combatir 

específicamente la corrosión microbiana, de ahí que cuando los microrganismos que la 

originan actúan las consecuencias sean desastrosas e inesperadas. 

En virtud de los resultados de las investigaciones, el grafeno podría ser una solución para evitar 

estas sorpresas, recubriendo tanto aquellos componentes fabricados con aceros al carbono 

como aquellos con aceros inoxidables martensíticos, tal y como demuestran los estudios [114, 

123]. En los primeros esta solución mejoraría a los recubrimientos que ya se emplean. En los 

segundos, el grafeno satisface los dos motivos por los que los recubrimientos son descartados 

contra la corrosión: el espesor del recubrimiento de grafeno no plantea problema alguno, y es 

de esperar que pronto surjan técnicas que aseguren un total recubrimiento sin defectos. 
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5.3.3 Energía marina 

La protección catódica mediante corriente impresa ha demostrado dar excelentes resultados 

en la protección contra la corrosión. Sin embargo, no siempre ocurre así contra el 

bioensuciamiento. Cuando entran en juego los biofilms, esta protección resulta ser muy eficaz 

para prevenir la proliferación de bacterias aerobias, pero tiene el efecto contrario sobre las 

anaerobias, favoreciendo el crecimiento de bacterias reductoras de sulfato [56]. Por otra 

parte, la presencia de cualquier tipo de bioensuciamiento contrarresta el efecto de los 

depósitos calcáreos, incrementando la corriente requerida para una correcta protección [56, 

136, 137]. Ello por no hablar de la posibilidad de que en estas instalaciones tan remotas se 

produzca algún fallo en el sistema que produce la corriente. Por tanto no se debe contar 

únicamente con ella para la protección de las instalaciones. 

 

Por otro lado, existen en la actualidad pinturas protectoras que no liberan tóxicos al medio 

ambiente, pero aún no es posible una duración razonablemente larga de las mismas [138]. Es 

necesario reponer esta capa tan pronto y rápido como sea posible cuando comience a 

degradarse si quiere mantenerse la máxima protección. 

 

Los recubrimientos basado en grafeno podrían ser una alternativa, proporcionando una 

protección mejorada y previsiblemente duradera contra el bioensuciamiento y cuya 

conductividad lo haría totalmente compatible con la protección catódica. 

 

En el caso de las estructuras de hormigón, como las cimentaciones de los aerogeneradores, se 

han desarrollado recientemente hormigones reforzados con óxido de grafeno (GO), el cual 

presenta mejor comportamiento tanto frente a fuerzas de tracción y compresión, es más 

duradero y tiene mejor comportamiento frente a la corrosión. Este compuesto se forma 

dispersando láminas de GO en agua y mezclarla con el material cementoso. Los estudios de 

laboratorio indican que con tan solo un 0,05% de GO añadido al cemento Portland ordinario es 

posible obtener mejoras notables en cuanto al comportamiento mecánico, así como reducir la 

porosidad desde un 32.6% hasta un 28,2% [139]. La inclusión de GO también aumentaría 

significativamente la difusividad térmica y la conductividad eléctrica [140]. 

 

5.3.4 Pilas de combustible: biodiésel 

Por las características ya explicadas en la introducción, las pilas de combustible deben tener 

una superficie conductora para su funcionamiento, y el grafeno, con su gran conductividad,  

podría ser una alternativa a la hora de realizar el recubrimiento. Krishnamurthy et al. [126] 

demostraron como un recubrimiento de grafeno obtenido mediante CVD supera con creces a 

los recubrimientos poliméricos, pudiendo aumentar hasta en dos órdenes de magnitud la 

impedancia contra la corrosión microbiana. Para lograr este recubrimiento Gullapalli et al. 

[141] presentan una técnica de crecimiento de grafeno directamente sobre la superficie de 

aceros inoxidables, con el que logran un excelente contacto eléctrico entre grafeno y acero, y 

haciéndolo idóneo para el desarrollo de baterías de lámina fina, o en este caso, la fabricación 

de pilas de biodiesel. 

En aquellas partes donde no hay exigencias en cuanto al carácter conductor, Chilkoor et al. 

[99] proponen seguir utilizando recubrimientos epoxy combinándolos con óxido de grafeno 

que reducirían la necesidad de añadir biocidas al combustible.  
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5.3.5 Almacenamiento de energía eléctrica por aire comprimido 

El grafeno usado como recubrimiento podría ser un remedio eficaz contra los problemas 

planteados, tal y como ya se ha demostrado en otras aplicaciones, poniendo solución a uno de 

los problemas por los que esta tecnología apenas está desarrollada. Precisamente gracias a la 

escasa implementación estas instalaciones pueden ser idóneas para poner a prueba la 

efectividad de los recubrimientos de forma progresiva. 
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CAPÍTULO 6______________ 
 

CONCLUSIONES____________________________ 
 

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de bioensuciamiento realizados y la 

bibliografía consultada, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

1) Sthapylococcus aureus es capaz de colonizar la superficie de todos los soportes 

basados en grafeno estudiados. 

 

2) El óxido de grafeno (GO) es el recubrimiento que presenta la mayor colonización a las 

24 horas y se desprende fácilmente del soporte de cobre, por lo que se descarta su 

posible aplicación en la protección frente a la corrosión. 

 

3) El óxido de grafeno reducido por láser (lrGO) es el recubrimiento que peor se coloniza, 

quedando las bacterias confinadas a zonas concretas del material. Ello unido a su 

buena adherencia a los soportes estudiados (cobre y PET) abre la posibilidad de utilizar 

este tipo de recubrimiento en la prevención del bioensuciamiento y la corrosión 

microbiana. 

 

4) Sobre el grafeno obtenido mediante CVD las bacterias desarrollan biopelículas 

maduras provocando el bioensuciamiento del material. Sin embargo, este tipo de 

grafeno permite el recubrimiento uniforme de los soportes estudiados (cobre y 

Si/SiO2) pudiendo resultar útil en la prevención frente a la corrosión.  

 

5) Los mecanismos por los que el grafeno y sus derivados pueden tener efectos 

antifouling son controvertidos y es necesario ahondar en ellos para poder avanzar en 

el desarrollo de herramientas que permitan su aplicación en esta área.  

 

6) La industria eléctrica, fuertemente afectada por fenómenos de bioensuciamiento y 

corrosión microbiana, podría beneficiarse del uso del grafeno como recubrimiento 

protector siendo necesario nuevas técnicas que permitan su producción a gran escala. 
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CAPÍTULO 7______________ 
 

LÍNEAS FUTURAS___________________________ 
 

El grafeno es de un material en auge en la actualidad, pero su fabricación aún resulta costosa. 

A pesar de sus extraordinarias propiedades, el desembolso que supone su obtención no 

justifica su implementación en cualquier ámbito. Por tanto, el primer paso para cualquier 

aplicación futura es lograr formas de producción a gran escala que resulten eficientes, 

económicas y que obtengan como resultado un producto final libre de imperfecciones. Es 

además importante lograr que dicha forma de producción pueda ser empleada para crear 

recubrimientos sobre cualquier material. No es complicado con los procedimientos adecuados 

crear un recubrimiento así mediante CVD sobre cobre o níquel, pero es habitual que la 

transferencia a otros sustratos sea motivo de defectos. Por ello se hace necesario o bien 

formas alternativas de producir grafeno directamente sobre la superficie de otros materiales 

con la calidad adecuada, o bien encontrar métodos que aseguren que la capa de grafeno no se 

vea perjudicada en el proceso de retirada del cobre o níquel y traspaso al material deseado. 

 

En relación a la protección contra el bioensuciamiento, la disparidad de los resultados a los 

que diversos investigadores llegan, incluso cuando aparentemente realizan experimentos muy 

similares, necesita una explicación que despeje la incertidumbre. Ya se han aventurado 

algunas de las razones por las cuales se producen estas diferencias (rugosidad, forma, 

impurezas,  etc). El primer paso es conocer en profundidad como estas variables afectan a la 

capacidad antibacteriana y anticorrosión, y si existe alguna otra que pudiera haberse pasado 

por alto. 

 

La forma más efectiva de proteger contra el bioensuciamiento es, según los resultados 

obtenidos en este PFC, la reducción del óxido de grafeno. Sin embargo, cuando se emplea 

láser, los microorganismos son propensos a proliferar sobre los surcos que el haz deja sobre el 

material. Sería interesante comprobar si otras formas de reducción (térmica, química, etc) que 

no dejen trazas sobre el sustrato tienen la misma efectividad.  

 

En relación a la protección contra la corrosión, el grafeno ha revelado ser una barrera eficaz 

contra la misma, siempre que el recubrimiento sea completo y libre de defectos. Esto reitera la 

necesidad de encontrar formas de producción que garanticen un recubrimiento completo. Este 

estudio es especialmente importante en el caso del óxido de grafeno reducido por láser. 

Aunque según los resultados obtenidos en el presente PFC se trate del recubrimiento que más 

dificulta el crecimiento de microorganismos, los surcos que el barrido del láser deja sobre el 

material podrían ser puntos de ataque para el inicio de la corrosión. 

 

Por otra parte, los estudios de protección contra la corrosión se han realizado principalmente 

sobre cobre. Para asegurar de la efectividad de este material como capa pasivante es 

necesario comprobar si la protección depende de las características del sustrato que se busca 

proteger. Es además necesario cerciorarse de la durabilidad de dichos recubrimientos y del 
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papel de los microorganismos en su biodeterioro. De poca utilidad resultaría un grafeno de la 

más alta calidad a precios reducidos si ello a cambio implica constantes labores de reemplazo. 
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CAPÍTULO 8______________ 
 

IMPLICACIONES SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y ÉTICAS_ 
 

En un mundo cada vez más consciente del impacto que las acciones de la humanidad generan 

tanto sobre sí misma como sobre su entorno, es responsabilidad de todos los ingenieros 

desarrollar una tecnología sostenible y al servicio de todos. El grafeno, con sus excelentes 

propiedades, promete ser un material revolucionario que aumente aún más las posibilidades 

que la ciencia ofrece en cuanto a mejora del bienestar y calidad de vida de las personas. Esto 

va desde dispositivos electrónicos con mayor velocidad y rendimiento hasta mejoras en la 

calidad y seguridad de numerosos productos y servicios: transporte, suministro de agua, gas y 

electricidad, alimentos, textil, etc. 

 

Considerando los estudios realizados sobre el bioensuciamiento de distintos soportes basados 

en grafeno, es interesante haber encontrado que el óxido de grafeno es el que peor se 

coloniza y podría ser usado como recubrimiento para prevenir el bioensuciamiento y posterior 

corrosión de otros soportes. Además la obtención del óxido de grafeno  no implica 

procedimientos agresivos contra la naturaleza. En cambio, el método CVD, incluso si se 

descubriera la forma adecuada de utilizarlo para este fin, utiliza hidrocarburos para su 

obtención, a su vez obtenidos del petróleo, con la contaminación que su obtención y 

refinamiento conlleva. Ello por no hablar de la tendencia de reducir cada vez más la 

dependencia de este recurso.  

 

No solo en su obtención, sino también en su aplicación contra el bioensuciamiento el grafeno 

contribuye a una reducción del impacto medioambiental en múltiples aspectos: 

 

- Reducir la necesidad de uso de biocidas que incluso a pesar de estar permitidos por la 

legislación, conllevan el vertido de sustancias que no están naturalmente presentes a 

los ecosistemas.  

 

- Reducir de los requerimientos energéticos. La reducción del bioensuciamiento implica 

menores potencias de bombeo en instalaciones hidráulicas, menor consumo de 

combustible en la propulsión de embarcaciones, etc. 

 

- Permitir el desarrollo y la mejora de formas de obtención de energía. Ejemplos claros 

de esto son los citados casos de la energía off-shore  y el desarrollo de nuevos paneles 

solares con mayor rendimiento. En este último caso además la prevención de la capa 

de bioensuciamiento evitaría disminuciones en la radiación solar recibida, y por tanto 

reducciones en la conversión de energía. 

 

- Permitir la mejora de métodos de almacenamiento de energía, desde baterías hasta 

nuevos métodos como los CAES. Esto conlleva la posibilidad de una mayor distribución 



Capítulo 8: Implicaciones sociales, medioambientales y éticas 

116 ETSII-UPM 

de la red eléctrica (reduciendo el número de transformadores y líneas de transmisión), 

un mejor ajuste a la curva de demanda y el desarrollo de las llamadas Smart Grids. 

 

No menos importancia tienen estos resultados en el ámbito médico. El bioensuciamiento es 

motivo frecuente de infecciones en sondas, prótesis y catéteres que podrían prevenirse con el 

uso adecuado de grafeno. Se evita así que los pacientes afectados tengan que o incluso 

someterse de nuevo a una operación. En el caso de las prótesis se trata además de un material 

menos invasivo que las aleaciones utilizadas actualmente y con mejores propiedades 

mecánicas que reducen el riesgo de rotura de las mismas. Ejemplo de ello es la adición de 

óxido de grafeno al cemento óseo, mediante la cual se lograría el bloqueo de radicales libres 

que tiene lugar durante el curado del cemento [50, 142]. 

 

En definitiva, el grafeno no deja duda sobre su capacidad de mejorar el mundo en el que 

vivimos, tanto para las personas como para el medio ambiente. Aunque bien su alto coste en 

la actualidad no lo haga una opción factible, es de esperar que en el medio y largo plazo esté 

disponible la tecnología que permita su obtención a gran escala y hacer así posible todas estas 

aplicaciones. 
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CAPÍTULO 9______________ 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO______ 
 

9.1 Planificación temporal 
 

La primera toma de contacto con el proyecto fue en febrero de 2017, momento en el que se 

estableció la temática a tratar, y se encargaron las primeras muestras de grafeno al ISOM-

UPM. A la espera de su recibo comienza lo que podría denominarse fase de formación previa 

del PFC, durante la cual se realiza el estudio teórico de grafeno, la recopilación bibliográfica, y 

la asistencia a conferencias y talleres acerca del grafeno. 

 

Las primeras muestras (1, 2, 3 y 4)  se recibieron en el mes de mayo, y desde entonces hasta 

finales de julio se realizaron los ensayos de crecimiento microbiano con S. aureus y el primer 

ensayo de colonización bacteriana. 

 

Tras las vacaciones estivales, en octubre se procedió a realizar el segundo ensayo de 

colonización, tras recibir el siguiente lote de muestras (5, 6 y 7). También en este tiempo se 

produjo la asistencia a la presentación de la Alianza Española en Grafeno. En diciembre se 

realizó el tercer ensayo, y en febrero de 2018 el cuarto y último ensayo tras ser entregadas las 

últimas muestras (8, 9 y 10). Las semanas entre ensayos han sido dedicadas a la redacción de 

la memoria y a un estudio en profundidad acerca del grafeno y de sus aplicaciones en el sector 

de la Ingeniería Eléctrica. 

 

Con toda la información recopilada y los resultados de los experimentos el proyecto concluye 

con la redacción de la memoria definitiva. 

 

Toda esta información queda recopilada en la Figura 9.1, donde se muestra el diagrama de 

Gantt de este proyecto.   
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Figura 9.1 Diagrama de Gantt
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9.2 Presupuesto 

9.2.1 Coste de personal 

 

Aquí se ha tenido en cuenta las horas de trabajo dedicadas al Proyecto por parte del autor, de 

la tutora que lo ha dirigido y del operario del ISOM encargado de manejar el equipo SEM, en 

cuyo salario se asume que está incluido el coste de utilización del microscopio (Tabla 9.1). 

 

Tabla 9.1 Coste de personal 

Persona Horas de trabajo Salario por hora  Coste 

Autor 780 7,00 € 5.460,00 € 

Tutora 150  30,00 € 4.500,00 € 

Operario SEM 20 50,00 € 1.000,00 € 

  Total 10.960,00 € 

 

9.2.2 Coste de los materiales 

 

Se ha incluido en esta sección de manera separada el precio de los distintos materiales 

empleados durante los ensayos (Tabla 9.2) y de las distintas muestras que se han sometido a 

ensayos. 

Tabla 9.2 Coste de los materiales de laboratorio 

Material Unidades Precio unitario Coste 

S. aureus CECT 240 1 66,00 € 66,00 € 

Medio de cultivo NA 1 209,41 € 209,41 € 

Medio de cultivo NB 1 210,51 € 210,51 € 

NaCl de laboratorio 1 18,00 € 18,00 € 

Etanol 100% 1 25,20 € 25,20 € 

Cacodilato sódico 1 41,75 € 41,75 € 

Glutaraldehído 1 34,75 € 34,75 € 

Puntas yellow 1x1000u 11,40 € 11,40 € 

Puntas blue 1x1000u 11,66 € 11,66 € 

Puntas white 10x10u 13,48 € 134,80 € 

Asas de siembra 1L 
desechables 

1x1.400u 61,32 € 61,32 € 

Asas de Digraslky 1x500u 135,00 € 135,00 € 

Placas Petri ( ø90 mm) 6x20u 5,00 € 30,00 € 

Placas Petri (ø30 mm) 2x20u 5,00 € 10,00 € 

Tubos Eppendorf 3x100u 2,49 € 7,47 € 

Guantes desechables 1x100 3,15 € 3,15 € 

Cubetas 10x100u 114,00 € 114,00 € 

  Total 1.124,42 € 

 

Las muestras de grafeno han sido suministradas sin coste por cortesía del ISOM. No obstante, 

de cara a la elaboración del presupuesto, la Tabla 9.3 refleja los costes en los que se hubiese 

incurrido de no contar con esta colaboración. 

 

Para las muestras 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 la columna precio unitario hace referencia al precio de un 

área de 25 cm2 del material empleado mediante el método correspondiente. Teniendo en 

cuenta el número de unidades recibidas de cada muestra y sus dimensiones (20 x 8 mm) se 
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calcula el precio final de las mismas. En el caso de las muestra 5 (cobre sin recubrimiento), el 

precio unitario corresponde a una lámina de 4500 cm2. Para el caso de la muestra 10 (óxido de 

grafeno sobre cobre) este precio unitario representa un frasco de 250 mL de dispersión acuosa 

de óxido de grafeno con el que se pueden preparar 125 probetas de las dimensiones 

empleadas. 

 

Tabla 9.3 Coste de las muestras 

Muestras Unidades Precio unitario Coste 

Muestras 1 y 2 4 220,00 €  56,32 € 

Muestras 3, 4 y 7 7 25,00 € 11,20€ 

Muestra 5 4 80,20 € 0,12 € 

Muestras 6 y 8 5 200,00 € 64,00 € 

Muestra 9 2 25,00 € 3,20 € 

Muestra 10 3 100,00 € 2,40 € 

  Total 137,24 € 

 

9.2.3 Coste de los equipos 

 

El coste de utilización de los equipos (Tabla 9.4) se ha determinado mediante su coste de 

amortización, de acuerdo a la expresión 9.1. 

 

𝐶 = (
𝐼𝑖 − 𝑉𝑟

𝑇
) · ℎ (9.1) 

 

En donde C es el coste de utilización del equipo en cuestión, Ii es la inversión necesaria para 

adquirir el equipo en el momento de la compra, Vr es el valor residual finalizada la vida útil, T 

es el tiempo total de utilización del equipo, y h son las horas empleadas durante este proyecto. 

Se ha considerado que el valor residual de los distintos equipos es un 5% de la inversión inicial, 

y que su tiempo total de vida es de 10 años con un uso semanal de 40 horas, lo que 

aproximadamente hace un total de 20.850 horas. Para la crioteca se ha considerado que está 

operativa las 24 horas del día durante ese periodo de tiempo, haciendo un total de 87.600 

horas. 

 

Tabla 9.4 Coste de los equipos empleados 

Equipo Inversión inicial 
Valor 

residual 
Horas de 

utilización 
Coste 

Estufa de cultivo 1.136,00 € 56,80 € 350 18,11 € 

Agitador orbital 2.900,00 € 145,00 € 350 46,24 € 

Cabina de flujo 
laminar 

4.175,00 € 208,75 € 18 3,42 € 

Ultracongelador 8.195,00 € 409,75 € 5.760  511,90 € 

Transiluminador 11.280,80 € 564,04 € 1 0,51 € 

Secador punto 
crítico 

31.000,00 € 1550,00 € 5 7,06 € 

Metalizador 36.500,00 € 1825,00 € 1 1,66 € 

   Total 588,90 € 
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9.2.4 Coste de la bibliografía 

 

Se ha considerado que el coste en el que se ha incurrido en la consulta bibliográfica 

corresponde a un precio medio de 35 € por artículo, siendo por tanto 4.970,00 €. 

 

9.2.5 Costes totales 

 

La Tabla 9.5 refleja la suma de los costes anteriores a los que se les añade un 15% en concepto 

de gastos adicionales (equipos informáticos, transporte, etc). Asimismo, de acuerdo con la 

legislación actual, se impone un IVA del 21%. 

 

Tabla 9.5 Costes totales 

Concepto Coste 

Personal 10.960,00 € 

Materiales 
Laboratorio 1.124,42 € 

Muestras 
grafeno 

137,24 € 

Equipos 588,90 € 

Biibliografía 4.970,00 € 

Suma 17.780,56 € 

Otros (15%) 2.667,08 € 

Suma 20.447,64 € 

IVA (21%) 4.294,01 € 

Total 24.741,65 € 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 9: Planificación temporal y presupuesto 

122 ETSII-UPM 
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