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1. INTRODUCCIÓN.

Este proyecto fin de grado titulado Ensayos de coagulación, filtración y 

osmotización de agua de vertido industrial para su reutilización como agua de proceso

se desarrolla como  respuesta a la necesidad de una fábrica valenciana de buscar un 

método aplicable en sus instalaciones que permita reutilizar parte del efluente de su

EDAR (almacenado en balsa de evaporación) obteniendo agua de calidad suficiente 

para su uso como agua de proceso (especificación < 50 µS/cm). 

Para el tratamiento de dicho efluente y su reutilización como agua de proceso 

es necesario utilizar un método que permita desalinizar el agua para lo que se elige la 

Osmosis Inversa, sistema que presenta además grandes ventajas como la facilidad de

su operación (no requiere alta cualificación), la no muy elevada inversión inicial, 

producción de agua de alta calidad y el buen funcionamiento obtenido en el tratamiento 

de corrientes residuales.

Por lo tanto este proyecto fin de carrera resultó de estudiar la viabilidad de 

osmotizar parcial o totalmente el efluente de la estación depuradora de aguas 

residuales de la fábrica industrial obteniendo una corriente de alta calidad (baja 

salinidad) tal que permita ser utilizada como agua de proceso. Para ello, será necesario 

determinar un tratamiento previo a la osmosis inversa que garantice el buen 

funcionamiento de ésta última etapa de desalinización. 
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El desarrollo de este estudio se llevó a cabo en distintas fases. Una vez planteada la 

problemática existente, se caracterizó el agua a tratar, se realizaron ensayos en 

laboratorio de coagulación y filtración para definir el tratamiento previo a la osmosis y 

valorar su eficacia, así una vez definido todo el proceso para el tratamiento de la corriente 

residual se realizaron simulaciones de distintos parámetros de operación y dosis de 

aditivos químicos mediante modelos matemáticos, y por último la prueba experimental 

mediante planta piloto modelada de acuerdo al tratamiento definido. 

Por lo tanto, este documento explica las distintas tareas llevadas a cabo así como 

los  planteamientos, resultados y conclusiones relativas a estas tareas. 

Por la existencia de un acuerdo de confidencialidad entre las partes implicadas,

en el informe del proyecto se indicará a la empresa en la que se realiza el mismo como 

fábrica industrial.
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2. OBJETIVOS.

La PLANTA INDUSTRIAL en la que se ubica este proyecto tiene una estación 

depuradora de agua residual (EDAR) en sus instalaciones con un tratamiento 

anaeróbico para la eliminación de la elevada porción de nitrógeno existente. El agua de 

salida de la EDAR es vertida a una balsa de evaporación, desde la cual el agua es 

dirigida a una depuradora municipal. 

Los departamentos de medioambiente y producción, éste último encargado de la 

gestión del agua presente en las instalaciones de la fábrica industrial, trasmiten la 

necesidad de reutilizar parcial o totalmente la corriente mencionada debido a:

- la gran cantidad de agua residual que genera la fábrica industrial como resultado 

de su proceso productivo actual. Este caudal es actualmente superior al que se le 

permite destinar a la depuradora municipal. 

- Baja disponibilidad de agua de proceso (bajo suministro de agua a procesar)

- concienciación y preocupación actual existente en relación a optimizar la gestión 

de los recursos de la fábrica, especialmente el caso del agua y la energía.

- así como por los elevados ahorros que supondrían reaprovechar parcial o 

totalmente la corriente que es objeto de estudio.

Por todo ello, el objeto de este trabajo es estudiar un método para el tratamiento del 

efluente que permita recuperar el agua con una calidad tal, que sirva como agua de 

proceso (baja salinidad, < 50 µS/cm). Para tratr de reutilizar esta corriente nos 

apoyamos en tratamientos físicos y químicos como: filtración (de diversa índole), 

coagulación y fundamentalmente osmotización, que es el fenómeno que nos permitirá 

desalar el agua para destinarla a alimentar otras aplicaciones como agua de proceso. 
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3. ANTECEDENTES.

Actualmente existe una gran concienciación a nivel mundial, y en especial en 

las sociedades más desarrolladas e industrializadas, en torno a la reutilización y 

reaprovechamiento de materias primas, productos, recursos e incluso residuos, dada la 

gran preocupación en aplicar modelos de sostenibilidad que garanticen el bienestar y 

abastecimiento de las generaciones venideras e impedir la ausencia de los recursos 

agotables y limitados en el futuro. 

Del mismo modo, y a nivel industrial, se extiende la cultura del “reuso” y 

optimización de los recursos disponibles, respetando el equilibrio medioambiental y 

minimizando el impacto en nuestro entorno. 

Este proyecto se encuadra dentro de los servicios industriales de 

asesoramiento orientados a reducir el consumo de energía y agua que presta Nalco, 

compañía de la que formo parte dentro del departamento de Water and Process, a la 

fábrica industrial en la que se realiza.  

Para un conocimiento más detallado de Nalco an Ecolab company, a 

continuación se detalla alguna información referente a la creación de la empresa, su 

desarrollo y los servicios que presta en la actualidad.

Nalco se creó como National Aluminate Corporation en 1928 mediante la fusión 

de Chicago Chemical Company y Aluminate Sales Corporation, dos empresas con 

base en Chicago que vendían aluminato de sodio para tratar el agua. Chicago 

Chemical Company vendía principalmente en municipios y plantas industriales para

tratamientos de calderas alimentadas por agua. Aluminate Sales Corporation vendía a 

los ferrocarriles para acondicionar el agua utilizada en locomotoras de vapor.
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Hoy en día Nalco, recientemente unida a otra empresa dedicada a servicios 

industriales e institucionales de higiene y desinfección, es conocida como Nalco An 

Ecolab Company, siendo la empresa de servicios de sostenibilidad más grande del 

mundo, especializada en aplicaciones industriales de aire, energía y agua, ayudando a 

los clientes a reducir el consumo de energía, agua y otros recursos naturales, 

minimizando las emisiones ambientales y mejorando la producción. 

Nalco An Ecolab company suministra equipos, productos químicos para 

procesos y tratamiento de agua, higiene y desinfección, apoyo y asesoramiento técnico 

a sus clientes industriales en sus distintos procesos de producción. Los exclusivos 

programas de tratamiento y servicios se utilizan en aplicaciones de agua, energía, aire 

y residuos, para prevenir fenómenos de corrosión, incrustantes, de contaminación

biológica o deposición y acumulación de sustancias nocivas en procesos de 

producción. Con estos servicios Nalco An Ecolab company pretende conseguir en sus 

clientes los siguientes objetivos:

Ø ahorrar agua y energía

Ø incrementar la producción y los ingresos

Ø lograr procesos más eficientes

Ø prolongar la vida útil del activo

Ø mejorar los productos finales de los clientes 

Ø mejorar la calidad de las emisiones
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4. GENERALIDADES.

Como queda reflejado en el aparatado anterior de objetivos, este proyecto se 

centra en estudiar la viabilidad de depurar el efluente de la depuradora industrial 

mediante una unidad de osmosis inversa. A continuación se incorporan una serie de 

generalidades para el conocimiento de la unidad de osmosis así como la descriptiva de 

la planta que se utilizará para el desarrollo de la prueba piloto.

Al considerar la osmosis como la etapa fundamental, dedico un apartado a 

profundizar su conocimiento y otro a la descripción de la planta piloto y sus unidades,  

en este segundo apartado se revisaran los otros fenómenos implicados en el proceso  

de tratamiento así como su funcionamiento y operación en la planta piloto.

4.1. Ósmosis Inversa

 4.1.1. Descripción.

El fenómeno de la ósmosis ocurre cuando, a través de una membrana 

semipermeable, el agua fluye desde la solución de menor salinidad hasta otra de mayor 

concentración salina. Es un fenómeno que tiene lugar en diversos procesos naturales 

como, por ejemplo, en la entrada de agua a través de la membrana celular de los seres 

vivos. Según una regla fundamental de la naturaleza, un sistema intentará alcanzar el 

equilibrio, es decir, intentará alcanzar la misma concentración a ambos lados de la 

membrana. El flujo de agua desde la solución más diluida hacia la más concentrada se 

detendrá cuando se alcance un equilibrio entre ambas concentraciones. La fuerza que 
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provoca ese movimiento se conoce como presión osmótica y está relacionada con la 

concentración de sales en el interior de ambas soluciones [11]. 

La ósmosis inversa consiste en invertir este proceso aplicando una presión 

superior a la presión osmótica correspondiente, en el lado de la solución más 

concentrada. Con esto se consigue que la dirección del flujo del agua vaya del lado de 

la solución más concentrada a la solución más diluida, tal y como se muestra en la 

Figura 4.1.1

 Figura 4.1.1 Esquemas de la ósmosis natural y ósmosis inversa

Lo primero que debemos hacer para poder entender los procesos que 

describiremos más adelante, es definir las corrientes de entrada y salida del 

sistema. En este caso lo definiremos en base a una membrana semipermeable, tal 

y como se muestra en la Figura 4.1.2 

El agua de alimentación que llega a la planta y a la membrana se denomina 

“Aporte”, y está caracterizada por su caudal y presión, representados por Qa y Pa
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respectivamente. Este aporte se introduce en la membrana donde el soluto se 

retiene y el solvente pasa a través de la membrana, produciendo así dos 

soluciones distintas. Una solución llamada “Permeado”, que es la que pasa a través 

de la membrana y por lo tanto se encuentra menos concentrada en soluto, 

caracterizada por su caudal y presión, Qp y Pp; y otra solución que se retiene en la 

membrana llamada “Rechazo” ó concentrado, que está más concentrada en soluto, 

caracterizada por su caudal y presión, Qr yPr.

Figura 4.1.2 Esquema del flujo de agua a través del sistema 
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4.1.2. Terminología [6]

Vamos a definir otros parámetros importantes en una planta de ósmosis 

inversa, tanto para su concepción, como para su diseño y control:

• Coeficiente de permeabilidad:

Es el volumen de solvente que atraviesa la membrana por unidad de 

superficie, unidad de tiempo y unidad de presión a temperatura y salinidad 

determinadas y constantes.

Suele medirse en m3/m2*dia*bar, o también en m/dia*bar, y se representa 

por A.

• Porcentaje de recuperación, conversión o rendimiento:

Es el cociente, expresado en tanto por ciento, entre el caudal de 

permeado y el caudal de aportación que llega a las membranas.

También se le suele llamar “factor de conversión”, y se representa por Y:
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Las sales minerales del agua bruta se concentran en el módulo y su 

porcentaje en el vertido final depende de la tasa de conversión.

Se llama conversión al porcentaje de recuperación expresado en  tanto 

por uno, y se representa por “y”:

• Porcentaje de rechazo de sales:

Es el cociente, expresado en tanto por ciento, entre la concentración de la 

solución de aporte menos la del permeado y la concentración de la solución de 

aporte.

Se representa por R:

 

El rechazo en tanto por uno es:
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de donde se deduce que:

• Porcentaje de paso de sales:

Es el cociente, en tanto por ciento, entre la concentración de sales en el 

permeado y en la solución de aporte.

Se representa por Ps:

El paso de sales en tanto por uno es:

• Factor de concentración:

Es el número de veces que se concentran las sales en el rechazo de la 

ósmosis inversa. Su valor es igual al cociente entre las concentraciones de  

sales en el rechazo y en la solución de aporte. Es el rendimiento o conversión 

de la planta.
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 4.1.3 Aplicaciones de la Ósmosis Inversa

Entre 1950 y 1970, se llevaron a cabo innumerables trabajos a fin de implementar 

el uso de la ósmosis inversa en la desalación de aguas salobres y agua de mar. A partir 

de 1970, esta técnica comenzó a ser competitiva, y en muchos casos superior a 

algunos de los procesos y operaciones unitarios usados en concentración, separación y 

purificación de fluidos. Hay razones para justificar esta creciente supremacía, ya que la 

ósmosis inversa posee la capacidad de retener partículas de menor tamaño, tal y como 

se muestra en la Figura 4.1.3, y reúne características de excepción, como: [6] y [2]

− Permite eliminar la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) 

disueltos en el agua (hasta el 99%).

− Elimina los materiales suspendidos y microorganismos.

− Realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma continua.
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− Es una tecnología extremadamente simple, que no requiere de mucho 

mantenimiento y puede operarse con personal no especializado.

− El proceso se realiza sin cambio de fase, con el consiguiente ahorro de 

energía.

− Es modular y necesita poco espacio, lo que le confiere una versatilidad 

excepcional en cuanto al tamaño de las plantas: desde 1 m3/día, a 1.000.000 

m3/día.

Figura 4.1.3 Tamaño de retención de partículas comunes
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La ósmosis inversa puede aplicarse en un campo muy amplio y entre sus diversos 

usos podemos mencionar:

§ Abastecimiento de aguas para usos industriales y consumo de poblaciones.

§ Tratamiento de efluentes municipales e industriales para el control de la 

contaminación y/o recuperación de compuestos valiosos reutilizables.

§ En la industria de la alimentación, para la concentración de alimentos (jugo 

de frutas, tomate, leche, etc.).

§ En la industria farmacéutica, para la separación de proteínas, eliminación de 

virus, etc.

El agua obtenida mediante la ósmosis inversa a la que se refiere este T.F.C. es el 

tratamiento de efluentes industriales.

4.1.4 Pretratamiento [3]

La unidad fundamental para la desalinización del agua a tratar es la osmosis 

inversa, sin embargo una planta de tratamiento de agua dispone de otras unidades 
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imprescindibles para que el proceso de osmotización se lleve a cabo adecuadamente. 

En este apartado comentamos brevemente las distintas unidades.

El pretratamiento consta de un tratamiento primario con coagulante si el agua bruta 

así lo requiere.

De este tratamiento primario, si el agua contiene altas cantidades de sólidos no 

disueltos se lleva a unidades de ultra o microfiltración. Después de estas unidades se 

bombea a los diferentes filtros, que pueden ser de sílex, arena y/o cartucho (5 y/o 1 

µm), que pueden utilizarse individualmente o en serie. La decisión de utilizar un equipo 

individualmente o un conjunto de varios, vendrá definida por la calidad del agua bruta.

La dosificación de los reactivos químicos es necesaria para el tratamiento del agua. 

Químicos tales como antiincrustantes, biocidas, reductor de cloro y ácido y bases para 

estabilizar el pH, se incluyen en el proceso de pretratamiento.

La unidad de ósmosis inversa es la parte más importante en una planta, ya que es 

aquí, donde se encuentran las membranas semipermeables y es donde se produce el 

agua deseada ya que la separación entre el agua y las sales minerales se produce en 

la membrana de osmosis inversa. 

4.1.5.Parámetros importantes en una planta de O.I

Otros parámetros importantes y a tener en cuenta a la hora de trabajar con un 

sistema de ósmosis inversa, son los siguientes [9]:
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• Salinidad del agua tratada

La calidad del agua tratada depende directamente de la salinidad del agua bruta, 

dado que, con la fracción depurada pasa entre un 4 y 10% de las sales contenidas 

en ésta.

• Temperatura

Los caudales de los módulos se definen a 20 oC y aumentan o disminuyen en 

función de la temperatura.

Variaciones en la temperatura de alimentación de agua afectan flujos y 

presiones en el sistema de ósmosis inversa, como regla, para cada grado 

centígrado de temperatura que disminuya, se espera un aumento del 3% en la 

presión de alimentación a un flujo constante. A presión constante se puede 

observar una disminución de un 3% en el flujo de agua de producto por cada grado 

que se enfríe el agua.

La respuesta del sistema al descenso de las temperaturas es debido a que 

aumenta la viscosidad en el agua haciendo más difícil para el agua pasar a través 

de la membrana.

• Calidad físico-química del agua bruta
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La ósmosis inversa es un procedimiento de concentración. En las membranas y 

al salir de los módulos los diversos elementos presentes en el agua bruta se 

concentran en función de la tasa de conversión. Así pues, hay que evitar cualquier 

fenómeno de atascamiento y de precipitación. Para ello es necesario proceder a un 

análisis completo del agua bruta y medir su índice de atascamiento (SDI). La 

interpretación de estos análisis permite saber si se requiere un pretratamiento.

El pretratamiento permitirá ya o bien eliminar, o bien inhibir los elementos o los 

iones, y por ello, cuanto mayor sea la tasa de conversión elegida, el pretratamiento 

será más exigente. Los pretratamientos posibles cubren toda la gama de 

tratamientos de agua clásicos, tales como la clarificación, la filtración, el 

desendurecimiento, descarbonatación, modificación del pH, el empleo de 

secuestrantes, inhibidores de incrustación, etc.

• Presión de funcionamiento

La cantidad del agua depurada aumenta con la presión de funcionamiento. Una 

presión excesiva puede dañar y romper las membranas.

La presión máxima utilizable en los módulos varía según el tipo empleado, y 

viene especificada en las características comerciales definidas por el fabricante en 

las fichas informativas.
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4.1.6. Problemas.

Ensuciamiento. El fenómeno del “fouling” o ensuciamiento de membranas es el 

principal problema que afecta a la operación de los sistemas de ósmosis inversa [5].

El ensuciamiento de las membranas suele manifestarse bajo uno o varios de los 

siguientes síntomas:

• Aumento en la presión de alimentación para mantener el flujo del permeado

• Reducción en el flujo normalizado del permeado

• Aumento en el diferencial de presión

• Aumento en el porcentaje de sales permeadas y reducción del porcentaje de 

recuperación

• Reducción en la calidad del permeado

Y puede darse por alguna de las siguientes causas:

Los coloides son partículas muy pequeñas, del orden de 0.01 a 10 µm provistas de 

una carga eléctrica, generalmente negativa, sobre su superficie. Cuando estas 

partículas se encuentran en un medio acuoso, sus cargas superficiales, llamadas 

“cargas primarias”, atraen a los iones positivos presentes en el medio que junto con 

algunos iones negativos se adhieren fuertemente a las partículas, desplazándose con 
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ellas, dando lugar a la “capa ligada”. Otros iones se adhieren débilmente originando la 

“capa difusa”, tal como muestra la Figura 4.1.10 

Figura 4.1.4 Esquema de un coloide

Al potencial eléctrico existente sobre la superficie de la partícula se le llama 

“potencial de Nerst” y el medido en la superficie de cizalladura se llama “potencial 

Zeta”. 

Cuando la concentración de sales aumenta, las partículas tienden a perder su 

carga eléctrica, debilitándose. A este proceso se le llama “coagulación”. A partir de ese 

momento pueden aglomerarse y formar partículas de mayor tamaño. Este proceso 

recibe el nombre de “floculación”.

El ensuciamiento por partículas coloidales es debido a su coagulación y posterior 

floculación en las proximidades de las superficies de las membranas [9].

Para el control del ensuciamiento por coloides, se ha creado una prueba especial 

para sistemas de membranas, que determina el índice de atascamiento, “SDI” [10].
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Este ensayo es esencial para valorar si un agua es osmotizable por lo que será de gran 

relevancia su estudio en este proyecto.

Para la realización de esta prueba se deben seguir los siguientes pasos:

1) Montaje del dispositivo de medida y regular la presión a 2,07 bar.

2) Colocar filtro de 0.45 µm

3) Abrir el paso de agua anotando el tiempo necesario para recoger 500 ml, 

registrando dicho tiempo como Ti

4) Mantener el paso de agua abierto

5) Pasados 15 min, volver a anotar el tiempo necesario para recoger 500 ml 

de agua, registrando el tiempo como Tf

El índice de atascamiento se calcula a partir de estos datos:

A continuación, en la Figura 4.1.5, se muestra un esquema del dispositivo 

experimental que se utiliza para la realización de estos ensayos.
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Figura 4.1.5 Esquema de la prueba para determinar el SDI

El valor del SDI se recomienda que sea menor de 3. Generalmente, los módulos de 

membranas enrolladas pueden aceptar un índice más alto que las membranas de 

filamentos o fibras huecas. No obstante, el índice de atascamiento no debe exceder  

nunca el valor de 5 en las membranas enrolladas [11].

Existe una relación entre el SDI de la solución de aporte, su potencial Zero y el 

riesgo de ensuciamiento por coloides en membranas, como se observa en la Tabla 

4.1.1.

Tabla 4.1.1 Relación entre valor de SDI y riesgo de ensuciamiento

Valores 

del SDI

Potencial Zeta 

(mV)

Riesgo de ensuciamiento
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Este tipo de ensuciamiento se encuentra claramente localizado en las primeras 

membranas de los tubos, tal y como se muestra en la Figura 4.1.6.

Figura 4.1.6 Esquema de la situación del problema en los tubos de presión

Un método efectivo de prevención es la utilización de sustancias coagulantes y 

floculantes (sustancias que impiden la coagulación y la floculación) durante el 

pretratamiento del agua de aporte.

< 1 - Ninguno o muy escaso

1 a 3 0 a -30 Escaso

3 a 5 0 a -30 Moderado

> 5 - Importante
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Se deben utilizar filtros de arena, filtros de cartuchos de 1 y/o 5 µm para eliminar 

los coloides de la solución de aporte y disminuir el SDI.

 Algunos tipos de coloides son óxidos precipitados. Este tipo de ensuciamiento se 

da con la presencia de metales cuyos óxidos o hidróxidos pueden aparecer en las 

soluciones de aporte siendo susceptibles de precipitar. Dichos metales son:

El hierro que se detecta en la solución de aporte puede ser debido tanto a la 

posible corrosión de las instalaciones por las que circula, como provenir de la propia 

agua bruta. Independientemente de la procedencia, debemos asegurarnos de que el 

hierro permanezca en forma soluble a lo largo de todo el proceso, ya que así, su 

porcentaje de rechazo será elevado, del mismo orden de un ión divalente (96%). Por el 

contrario, si el ion ferroso soluble (Fe2+) se oxidase y pasase a ion férrico (Fe3+), se 

formaría hidróxido férrico Fe(OH)3 que precipitaría, ensuciando las membranas.

El manganeso que presenta un comportamiento químico similar al del hierro y 

cuando ambos están presentes suelen coprecipitar. La oxidación del manganeso 

requiere, por lo general, un potencial de oxidación-reducción mayor que el hierro.

El aluminio que puede cuando se supere su solubilidad en las proximidades a la 

superficie de la membrana. Será un elemento que condicionará el desarrollo del 

proyecto para mantenerlo en solución.
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Este tipo de problemas puede aparecer cuando se alimenta la planta de ósmosis 

con agua de la red de abastecimiento público, ya que para la coagulación se suele 

utilizar sulfato de alúmina o cloruro férrico.

Estas precipitaciones tienen una naturaleza de tipo coloidal y pueden producir 

graves daños en las membranas, como se observa en la siguiente imagen, 

perteneciente a la autopsia de una membrana con ensuciamiento por óxidos [13], 

Figura 4.1.7

 Figura 4.1.7 Autopsia de una membrana ensuciada por óxidos

Este tipo de ensuciamiento suele localizarse a lo largo de todo el tubo de presión, 

tal y como se ilustra en la Figura 4.1.8
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Figura 4.1.8 Situación de la oxidación a lo largo del tubo de presión.

Otros problemas de ensuciamiento se deben al crecimiento biológico que puede

formar una biopelícula/biofilm sobre la superficie de las membranas. La contaminación 

biológica es un proceso lento y por esta razón, en muchos casos, no es detectado 

hasta después de un cierto periodo de tiempo. Los microorganismos de la biopelícula 

incluyen bacterias,  hongos, diatomeas, algas y a veces algunos microorganismos más 

complejos.

La deposición o crecimiento de la materia biológica en la superficie de la 

membrana provoca un aumento de la diferencia de presiones. El incremento en la 

diferencial de presión, además de ser causado por la masiva contaminación biológica 

sobre la superficie de la membrana, también puede ser causado por la colonización de 

los espacios vacíos de la malla espaciadora alimentación-rechazo. La contaminación 

biológica reduce el flujo turbulento del agua de alimentación a lo largo de la malla del 

conductor alimento-rechazo. Se aconseja mantener un flujo turbulento para alejar las 

partículas coloidales de la superficie de la membrana. Cuando las turbulencias 

disminuyen permiten que partículas coloidales y materiales en suspensión sean 

atrapados por la biopelícula o se depositen en la superficie de la membrana 

provocando deposiciones e incrustaciones. Por lo tanto el ensuciamiento biológico del 

conductor alimentación-rechazo contribuye a un ensuciamiento coloidal, y de esta 
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forma empieza un ciclo de ensuciamiento difícil de interrumpir, tal y como se muestra 

en la Figura 4.1.9

Figura 4.1.9 Esquema de proliferación de bacterias en la superficie de la membrana

Una parte de las células que forman la biopelícula mueren. Estos restos celulares, 

junto con los nutrientes disueltos en el agua sirven como fuente de alimento de nuevos 

microorganismos.

La materia orgánica es un problema asociado a la contaminación biológica. Una 

fracción de la materia orgánica procede de la degradación de las células, y en otros 

casos la materia orgánica es la fuente de alimento de la biopelícula [13].
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En la Figura 4.1.10 se muestra una imagen perteneciente a una autopsia 

realizada a una membrana que presentaba ensuciamiento biológico.

Figura 4.1.10 Autopsia de una membrana con ensuciamiento biológico

Un control efectivo del ensuciamiento biológico consiste en interrumpir el 

crecimiento biológico y eliminar las células muertas de la superficie de la membrana. 

En las primeras etapas del ensuciamiento, los microorganismos vivos pueden ser 

eliminados interfiriendo en la formación del enlace entre la bacteria y la superficie de la 

membrana.

Sin embargo, cuando la colonización se encuentra en un estado avanzado (se 

han formado varias capas de material biológico encima de la membrana) la eliminación 

del biofouling es difícil, ya que los microorganismos han desarrollado un mecanismo de 

defensa para su supervivencia.
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Además, si la biopelícula no es eliminada por completo, los restos remanentes 

producen una rápida re-colonización de la membrana.

Por lo dicho anteriormente, podemos ver que el control del biofouling es difícil de 

conseguir.

Cuando la biopelícula ha crecido en la superficie de la membrana y en el 

espaciador, provocando un empeoramiento en las condiciones de operación de la 

planta, es necesario realizar una limpieza de la membrana.

Este tipo de ensuciamiento se encuentra localizado a lo largo de todo el tubo de 

presión, al igual que en el caso del ensuciamiento por óxidos.

Un tratamiento preventivo es más efectivo que un tratamiento correctivo, ya que 

es más sencillo eliminar las bacterias cuando empiezan a colonizar la membrana, que 

eliminar una biopelícula ya consolidada.

Otra forma de ensuciamiento menos común pero igualmente pernicioso puede 

ser debido a sustancias tales como:

− Vertidos

− Petróleo

− Aceites

− Otros
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Este tipo de ensuciamiento lo podemos ver en la Figura 4.1.11

Figura 4.1.11 Autopsia de una membrana

Otro problema típico del fenómeno de osmotización es la oxidación/degradación

de la membrana, en este caso el efecto es irreversible y no puede recuperarse 

mediante limpiezas como es el caso del fouling.

La degradación de las membranas, puede estar producida por alguna de las 

siguientes causas por diversos agentes como el hipoclorito sódico que debe ser 

reducido antes alimentar la osmosis inversa ya que las membranas de poliamida son 

sensibles a pequeñas concentraciones de cloro libre en la corriente de alimentación, o 

los metales (coloides) que pueden producir, debido a la presión, una degradación en 

casi todos los tipos de membranas, o bien las bacterias que degradan las membranas 

de Acetato de celulosa (las de poliamidas no se ven afectadas).
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Los daños de las membranas por degradación tienen como consecuencia:

− Agua de peor calidad

− Baja la ∆P

− Se produce más caudal

El control de la degradación se realiza mediante la correcta dosificación del 

hipoclorito y un analizador red-ox, que informa de la presencia de cloro libre en la 

corriente de alimentación a la ósmosis inversa.

La degradación de las membranas se encuentra localizada a todo lo largo de los 

tubos de presión.

La prevención de este fenómeno se realiza mediante el uso de filtros de carbón 

activo, reductores de cloro como el bisulfito sódico (NaHSO3) o la dosificación de 

hipoclorito (membranas de acetato de celulosa) para higienizar las membranas.

El tercer problema principal en la operación de una osmosis son los fenómenos 

incrustantes.

Se produce la incrustación en las membranas cuando las sales disueltas 

superan su límite de solubilidad debido al efecto de concentración del sistema, como se 

observa en la Figura 4.1.12

Las sales más corrientes que son susceptibles de precipitar son:

− Carbonato cálcico, CaCO3

− Sulfato cálcico, CaSO3

− Sulfato de bario, BaSO4
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− Sulfato de estroncio, SrSO4

− Fluoruro cálcico, CaF2

− Sílice, SiO2

El riesgo de precipitación de una sal determinada puede calcularse teniendo en 

cuenta su concentración en la solución de aporte, su producto de solubilidad y el 

porcentaje de recuperación con que trabaja la planta.

Figura 4.1.12 Autopsia de una membrana incrustada

Para el correcto control de la incrustación de las membranas, se debe:

− Realizar un correcto análisis del agua de aporte

− Cálculo del índice de atascamiento (SDI) de la alimentación
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− Trabajar a conversiones no superiores al diseño del fabricante de la 

membrana

Las incrustaciones por sales en las membranas se encuentran localizadas al 

final de los tubos de presión, ya que es allí donde se encuentra el agua con mayor 

concentración de sales, tal y como se indica en la Figura 4.1.13.

Figura 4.1.13 Localización de la incrustación en los tubos de presión

Se puede prevenir mediante la operación a las conversiones indicadas por diseño y la 

dosificación de antiincrustantes compatible con la membrana.

En la Tabla 4.1.2 se muestra un cuadro resumen de diagnóstico [3] de las 

causas de los problemas, efectos que producen dichos problemas y medidas 

correctoras a tomar para solucionar el problema.
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Tabla 4.1.2 Cuadro resumen sobre los posibles problemas, los efectos que 

producen y la solución a los mismos

4.1.7 Limpieza de las membranas.

Cuando las membranas de una planta de ósmosis inversa se ensucian y/o 

incrustan, es necesario aplicar limpiezas químicas para recuperar total o parcialmente 

su rendimiento. 
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Los parámetros característicos de una planta de ósmosis inversa son su pérdida de 

carga, su producción y el porcentaje de rechazo de sales. Estos parámetros dependen, 

como ya se ha dicho, de un conjunto de variables entre las que pueden citarse:

• La presión de funcionamiento. 

• La temperatura. 

• La salinidad. 

• El porcentaje de recuperación. 

La primera indicación de la existencia de un ensuciamiento o una precipitación en 

las membranas suele ser el incremento de la pérdida de carga a través de los módulos. 

Otro buen indicador del funcionamiento estable de las membranas es su paso de sales. 

Su valor, cuando las membranas están limpias, permanece constante durante largos 

períodos de tiempo. Finalmente, otros indicadores de la necesidad de una limpieza son 

la variación de los caudales de rechazo y de permeado así como la necesidad de 

aumentar la presión de trabajo. 

Es conveniente realizar limpiezas periódicas preventivas (recomendable mínimo 

una limpieza/año) así como antes de una parada prolongada de la instalación (más de 

una semana). En caso de parada, debe adicionarse un conservante de las membranas

(reductor/biocida no oxidante) para evitar la oxidación y proliferación microbiológica.

En la Figura 4.1.14 se muestra una representación gráfica de cuando se deben 

realizar las limpiezas al variar el caudal de permeado obtenido.



39

Figura 4.1.14 Gráfica en la que se muestra en qué momento se deben realizar 

las limpiezas [9]
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4.2. PLANTA PILOTO

A continuación se realiza una descripción de la planta piloto [12] en la que se 

realizará la prueba piloto que arroje resultados sobre la eficacia del tratamiento elegido. 

El objetivo de la planta es obtener agua de calidad con la menor cantidad de sólidos 

disueltos posible y exenta de contaminación biológica y orgánica, siendo apta para su 

uso como agua de proceso.

La planta piloto es propiedad de Nalco y la función de sus elementos es variable en 

base al pretratamiento definido. Es decir, la planta se adapta al uso que se quiera dar y 

las necesidades del agua a producir. Para la realización de este proyecto la planta 

queda configurada del siguiente modo:

* BOMBEO DEL AGUA

* FILTRO ARENA

* ULTRAFILTRACIÓN

* DOSIFICACIÓN DE SECUESTRANTE

* DOSIFICACIÓN ANTINCRUSTANTE

* PREFILTRACIÓN DE SEGURIDAD

* OSMOSIS INVERSA
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Datos de funcionamiento: 

· Caudal de aporte a ultrafiltración: 2 m3/h

· Caudal de aporte a osmosis: 800-1000 L/h

· Caudal nominal de permeado: 400-500 L/h

· Caudal de rechazo: 400-500 L/h

· Conversión de la planta: 50 %

La planta funciona de forma completamente automática gobernada por un PLC, 

pero con posibilidad de activar ciertas operaciones de forma manual.

Las dosificaciones de aditivos químicos pueden realizarse en diferentes puntos 

de la instalación según se considere conveniente.

Las unidades y procesos implicados en el tratamiento del agua mediante la 

planta piloto se detallan a continuación:

4.2.1. Bombeo, coagulación y Filtración en arena del Agua EDAR

El agua procedente de la EDAR se bombea hasta el tanque de alimentación 

(volumen 1 m3, PVC) donde se produce la Coagulación. 
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El pretratamiento por coagulación puede mejorar la operación al reducir la 

penetración de incrustantes en los poros de la membrana, ya que los materiales que 

puedan entrar en los poros de la membrana y adsorberse dentro de ellos, pueden ser 

coagulados para luego ser rechazados en la superficie de la membrana debido a su 

tamaño. Del mismo modo mejora la operación al reducir la resistencia específica de la 

torta de partículas sobre la membrana ya que disminuye al aumentar el tamaño de las 

partículas.

Desde el tanque de alimentación, una vez dosificado el coagulante, se bombea

a un filtro de arena, en el cual se retendrán parte de las partículas, sólidos en 

suspensión y materia orgánica que contenga el agua. Este filtro tiene instalada una 

válvula en cabeza  para realizar la operación de lavado del filtro (temporizado). El 

sentido de filtración es de arriba-abajo y el proceso consta de una primera fase de 

contralavado en la cual se elimina la suciedad mediante la introducción de un caudal de 

agua por la parte inferior, siendo evacuada por la parte superior a un desagüe. 

Seguidamente se efectúa la segunda fase que es un lavado que se realiza con agua a 

filtrar y en el sentido de filtración, pero evacuándose al desagüe y cuya finalidad es el 

asentamiento del lecho filtrante y la evacuación del agua sucia contenida entre la carga 

filtrante. Desde el filtro de arena se alimenta a la planta de ultrafiltración. 

4.2.2. Ultrafiltración 

Los elementos que permiten realizar el proceso de filtración en el módulo de 

ultrafiltración en la planta piloto son las membranas. Son de fibra hueca fabricadas en 

polietersulfona modificada (PES). La naturaleza hidrofílica de este material disminuye la 

tendencia a la adsorción orgánica, reduciendo por lo tanto el grado ensuciamiento de la 
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membrana en comparación con otros materiales como la polisulfona estándar (PS) o el 

fluoruro de polivinilideno (PVDF). La fibra es resistente a oxidantes con una tolerancia 

de hasta 200,000 ppm·h de cloro, soportando un rango de pH de 2-13 durante 

los ciclos de limpieza. La fibra se consta de un diámetros interior de 1.2 mm, 

hay otra configuración de 0.8 mm para aguas de aportación de más calidad.

Estas fibras poseen un tamaño de corte molecular nominal de 100-150 kDaltons 

equivalente a un tamaño de corte de 0,025 µm, lo que supone una 

importante barrera al  paso de sól idos suspendidos, bacter ias, v irus…  

El permeado fluye desde el interior al exterior de la fibra, atravesando sus paredes y de 

manera que la suciedad quede retenida en las paredes de la misma.

El principal problema de la unidad es el ensuciamiento progresivo al que está 

sometida. Los diferentes tipos de ensuciamiento a los que pueden afectar a la fibra son 

los siguientes:

Ensuciamiento por partículas. Este aparece como resultado de la turbidez del 

agua de aporte, y según el cual las partículas quedan depositadas sobre la superficie 

de la membrana. Normalmente puede ser eliminado por medios hidráulicos con un 

simple contralavado con agua. Sin embargo, si este contralavado no se hace a tiempo 

y las presiones de operación son elevadas, la capa de suciedad puede compactarse y 

resulta más difícil de eliminar. La acumlación de partículas sobre la membrana lleva a 

la formación de una torta que puede considerarse como una segunda membrana, cuya 

resistencia hidráulica se añade a la resistencia inicial de la membrana y eventualmente 

conduce a un reducción de caudal.

Ensuciamiento biológico. Las membranas de ultrafiltración son capaces de 

retener las bacterias presentes en el agua, las cuales podrán reproducirse y crecer 

sobre la superficie de la misma. Esto dará lugar con el tiempoa un biofilm o biocapa 

que terminará por reducir el rendimiento de la membrana. El bioensuciamiento es más 
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problemático que cualquiera de los otros tipos de ensuciamiento, ya que las células 

agregadas se multiplican en una progresión geométrica, utilizando los nutrientes 

suministrados de forma continua por el agua de alimentación. La formación de la 

biocapa disminuye la permeabilidad de la membrana y como consecuencia aumenta el 

consumo de energía del sistema. La influencia relativa de las diferentes propiedades de 

la membranas (hidrofibicidad, carga de la superficie, etc..) sobre la adhesión bacteriana 

y el biofouling no es tan clara y directa como ocurre en el ensuciamiento puramente 

orgánico, por lo tanto es imprevisible. Este tipo de ensuciamiento puede ser controlado 

mediante la dosificación de un biocida en continuo o a choques en la alimentación, así 

como mediante contralavado seguido de remojos con soluciones biocidas. Como 

biocidas se pueden usar oxidantes como cloro (10-50 ppm) o peróxido de hidrogeno 

(10-500 ppm) o no oxidantes como formaldehído o bisulfito sódico.

Ensuciamiento inorgánico. De modo distinto a la osmosis inversa, los proceso de 

ultrafiltración no permiten suficiente retención de sales disuelta como para conducir una 

precipitación mineral sobre la membrana debido a que las concentraciones de iones 

seann mayores que los productos de solubilidad de las especies. Sin embargo la 

precipitación de ciertas sustancias minerales se debe más bien a procesos de 

oxidación, como el caso del hierro o manganeso presentes en la alimentación debido al 

uso de oxidante durante la filtración o el lavado, o bien precipitación de carbonatos por 

el alto pH del contralavado alcalino. Esto produce una pérdida de permeabilidad de las 

membranas y a una reducción del rendimiento del contralavado que da por resultado el 

ensuciamiento de la membrana lo que requerirá la consecuente limpieza química. Este 

ensuciamiento se combate con lavados ácidos (clorhídrico, cítrico…) a pH próximo a 2.

Ensuciamiento orgánico. En aguas con alto contenido orgánico, la materia 

orgánica puede quedar adsorbida en la estructura de la membrana proporcionando 

nutrientes para las bacterias que pudieran estar presentes, y reduciendo el flujo. Este 

tipo de ensuciamiento debe ser combatido con lavados alcalinos (NaOH a pH 12) y con 
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elevada temperatura. Estos fenómenos pueden describirse como ensuciamiento debido 

a la adsorción y dependen principalmente de la afinidad de la materia orgánica con el 

polímero constituyente de la membrana. Las membranas hidrofóbicas se ensucian más 

fácilmente que las hidrofílicas.

A continuación se indica una breve descripción del fenómeno de ultrafiltración

incluyendo a dosificación de biocida y la prefiltración. 

El siguiente gráfico muestra el esquema básico de un sistema de ultrafiltración, 

compuesto por bomba de alimentación, sistemas de dosificación de biocida, filtro 

previo, bastidores de ultrafiltración, tanque de permeado (agua ultrafiltrada), sistemas 

de limpieza química y sistemas de inyección de aire comprimido.

Figura 4.2.1. Diagrama de flujo básico del sistema de UF

Es de suma  importancia para el buen funcionamiento de la unidad que el agua 

de alimentación sea bombeada a una presión suficiente para que el caudal de 

permeado deseado fluya hasta el tanque de recolección tras haber superado la caída 
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de presión a través del sistema (teniendo en cuanta la caída de presión máxima 

admitida en los pre-filtros, en las membranas y tuberías y accesorios). Normalmente es 

suficiente con dimensionar las bombas de alimentación para una presión de 2-3 bares. 

La instalación de bombas dotadas de variador junto con las válvulas de regulación de 

flujo en la línea de permeado permite un mejor control y operación de la planta.

Prefiltración. Un juego de filtros autolimpiables paralelos de rejilla metálica con 

aberturas en el rango de 80-150 µm (según la fibra) instalados aguas arriba del bastidor 

de ultrafiltración protege a las fibras de las partículas de gran tamaño.

Ultrafiltración. El agua prefiltrada alimenta entonces el sistema de ultrafiltración 

entrando por el interior de las fibras, de manera que la suciedad queda retenida sobre 

la pared interior de las mismas y el permeado atraviesa las paredes.

 Figura 4.2.2. Esquema de operación del módulo durante producción.

El conducto central está perforado permitiendo que el flujo de permeado salga del 

módulo por el puerto superior. 
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Figura 4.2.3. Esquema de operación del sistema durante producción.

Al ya mencionado problema principal de la planta, el ensuciamiento, se 

soluciona mediante diferentes tipos de lavado que se explican a continuación.

Contralavado con agua. Para prevenir la continua acumulación de sólidos sobre 

la superficie de las membranas, se lleva a cabo periódicamente un contralavado con 

agua. Durante el contralavado, parte del filtrado acumulado en el tanque de producto es 

bombeado a través de las membranas en sentido inverso al de producción es decir del 

exterior la interior de las fibras en este caso, ayudando a eliminar de esta forma los 

sólidos adsorbidos sobre la membrana. El agua de contralavado es, pues, un rechazo.

Dependiendo de las características del agua a tratar, el contralavado se ejecuta con 

una frecuencia que varía desde 20 a 60 minutos. La duración total del mismo es de 25-

30 segundos, consistiendo en 2 etapas consecutivas como se muestra en la figura 

4.2.4 y 4.2.5; el agua de contralavado que atraviesa la membrana es eliminada durante 

unos segundos, a través del puerto de alimentación (inferior), asegurando de este 

modo una limpieza homogénea a lo largo de las fibras. 
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Figura 4.2.4. Esquema de operación del sistema durante el contralavado 

(drenaje puerto superior).

Figura 4.2.5. Esquema de operación del sistema durante el contralavado 

(drenaje puerto inferior).

Contralavado Químico (CEB). Cuando el contralavado solamente con agua no 

es del todo efectivo se añaden ciertos agentes químicos al agua para ayudar a la 

eliminación de la suciedad adherida a las membranas (ver figura 10). La frecuencia del 

contralavado químico (chemically enhanced backwash o CEB) depende una vez más 

de las características del agua a tratar, pero suele variar desde varias veces al mes, y 

la duración suele variar desde varias veces al día a una vez al mes, siendo la duración 
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del proceso de 5 a 30 minutos. Los productos químicos que se usan son ácidos 

(normalmente ácido cítrico o clorhídrico), hidróxidos (de sodio o calcio) o agentes 

oxidantes (cloro o agua oxigenada) dependiendo del ensuciamiento. Este proceso 

requiere más tiempo que el contralavado solamente con agua, porque es necesario 

dejar las membranas en remojo durante un cierto tiempo en la solución química para 

que la limpieza sea más efectiva.

Figura 4.2.6. Esquema de operación del sistema durante el contralavado químico.

Contralavado ayudado por aire (AEB). Otro procedimiento de limpieza que ha 

demostrado ser muy efectivo en la eliminación de la suciedad depositada sobre las 

membranas es el contralavado ayudado por aire (air enhanced backwash, AEB). En 

este caso se introduce aire en el interior de las fibras, manteniendo durante unos 

segundos la válvula de drenaje del módulo abierta para vaciar el contenido de las 

mismas, y luego se cierra sin dejar de inyectar aire hasta presurizar las fibras hasta 

aproximadamente 1 bar (Fig. 4.2.7 y 4.2.8). Tras unos segundos estando las fibras 

presurizadas se realiza un contralavado con agua explicado anteriormente. 
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Figura 4.2.7. Esquema de operación del módulo durante el contralavado

ayudado por con aire.

Figura 4.2.8. Esquema de operación del sistema durante el drenaje por aire.

La expansión de los poros de la membrana que genera la presurización con aire,

permite a la corriente de contralavado arrancar más fácilmente la suciedad adsorbida 

en la membrana, además de que al estar la fibra vacía, la resistencia al paso de agua 

es menor  y se generan mayores turbulencias en el interior de la misma, favoreciendo 

la limpieza. 
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Este proceso se realiza generalmente después del período de remojo que tiene lugar 

durante los CEB, para hacerlo más efectivo. En este caso, además, el drenaje de la 

solución química por medio del aire permite reducir considerablemente el volumen de 

agua que se requiere para el enjuague final, debido a que al estar las fibras vacías de 

solución química cuando se activa el contralavado, no tiene lugar la dilución de la 

misma.

La instalación de un sistema de aire comprimido permite además llevar a cabo la 

prueba de integridad del módulo que se refleja en el apartado de resultados.

Limpieza intensiva (CIP). De manera complementaria a estos “lavados de 

mantenimiento” CEB ó lavados ayudados por aire AEB, y cuando éstos no sean 

suficientes para eliminar toda la suciedad acumulada sobre las membranas y restaurar 

la permeabilidad original de las mismas, se puede recurrir a una limpieza química 

intensiva (Cleaning in place o CIP). En este caso la solución química se recircula 

durante varias horas por el interior de las fibras (ver figura 4.2.9), permitiendo tras unos 

minutos que parte del permeado retorne también al tanque de solución (los productos 

químicos y las concentraciones que se  usan durante el CIP son generalmente los 

mismos que en los lavados de mantenimiento o CEB). Al final de la etapa de 

recirculación se suelen dejar las membranas en remojo durante unas horas, siguiendo 

con una etapa adicional de recirculación de la solución química (a ser posible 

renovada) y finalizando con un enjuague con agua. La frecuencia de estas limpiezas

químicas intensivas nuevamente depende de las características del agua a tratar y del 

grado de ensuciamiento de las membranas, aunque generalmente se aplica 1 ó 2 

veces al año.
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Figura 4.2.9. Esquema de operación del módulo durante el CIP.

4.2.3. Osmosis Inversa

Al agua filtrada destinada a la unidad de osmosis se le dosificará un producto 

químico para eliminar el cloro residual y mantener un valor reductor del agua para 

protección y durabilidad de las membranas y producir un efecto bacterostático (pues 

reduce el oxígeno preciso para la presencia de bacterias aerobias) y ajustar el pH para 

reducir el índice de Langelier aumentando la solubilidad de los sólidos contenidos. Esta 

bomba dosificadora se encuentra controlada por un medidor de potencial redox de 

manera que se fija el punto de consigna a partir del cual se comienza la dosificación.

A continuación se dosifica un producto antiincrustante-dispersante, para evitar 

que las sales de calcio y magnesio, sulfatos, sílice ... produzcan incrustaciones en las 

membranas y por lo  tanto pérdidas de caudal de agua tratada.

Una vez añadidos los químicos para acondionar el agua pretratada, ésta pasa al 
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módulo de osmosis inversa, donde en primer lugar se filtra a través de cartuchos de 5 o 

1 µm de tamaño de poro, considerada como una filtración de seguridad que tiene por 

objeto el retener las partículas que puedan fugar de los filtros duales o que se 

introducen con el producto químico, protegiendo las bombas de presión y las 

membranas de osmosis inversa.

Esta microfiltración consta de cartuchos recambiables de 5 o 1 µm, cuyo control

se realiza mediante diferencia de presión controlada por dos manómetros colocados a 

la entrada y salida del mismo. Nos indicarán la necesidad de reemplazar los cartuchos 

filtrantes. La frecuencia de recambio de los cartuchos dependerá del contenido en 

coloides del agua. La carcasa del filtro sería en material plástico, diseñada y probada a 

8 kg/cm2.

Como ya se ha indicado, las características analíticas del agua bruta de 

aportación, recomiendan un tratamiento mediante técnicas de separación por 

membranas semipermeables de osmosis inversa.

Para vencer la presión osmótica se requiere bombeo de alta presión. El agua a 

tratar tiene una presión osmótica natural de aproximadamente 0.7 kg/cm2. Esta presión 

natural más la presión neta necesaria para la obtención del caudal de  producción (que 

se denomina presión de operación) se obtiene mediante el empleo de una bomba 

centrífuga vertical de alta presión en acero inoxidable 316.

La instalación va equipada con dos bombas verticales, las cuales presentan las 

siguientes ventajas:

1.- Posibilidad de trabajar únicamente con la bomba de mayor potencia instalada, 

que cumple con las condiciones de trabajo.
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2.- La bomba de menor potencia instalada es la que se utilizará para el barrido y 

el lavado químico de las membranas.

La instalación irá provista de membranas de configuración espiral, construidas en 

poliamida y especiales para aguas salobres de hasta 8000 ppm y con la característica 

de trabajar a baja presión. Estas membranas tienen una gran resistencia química, pues 

pueden trabajar en un rango de pH de 2 a 13, lo que les confiere una gran facilidad de 

lavado y recuperación, al admitir gran variedad de productos químicos de lavado. Estas 

están montadas en carcasas de presión, fabricadas en PRFV bobinado.

Equipo de lavado de membranas. Todas las instalaciones de membranas con el tiempo 

sufren un ensuciamiento, dependiendo en más o menos del pretratamiento instalado, 

necesitándose efectuar de una a dos limpiezas por año. Dado el tamaño del equipo 

ofertado, se ha incluido en la oferta dicho sistema, constituido por depósito de 

preparación de reactivos, bomba de recirculación en inoxidable y válvulas de 

aislamiento de etapas y de recirculación en inoxidable. El sistema propuesto permite la 

realización del lavado etapa por etapa con las ventajas que ello representa.

Instrumentación y control. Incluye cuadro eléctrico de protección y maniobra 

comandado por va controlado por un autómata que permite la programación a voluntad 

de todos los parámetros de funcionamiento, así como conexiones externas de niveles, 

alarmas, pretratamiento....

Otros datos relevantes en el funcionamiento de la planta son:

- La entrada de agua al equipo está controlada por una válvula de corte.

- La bomba está protegida de funcionamiento en seco por mediación de un 

presostato ajustable de mínima.
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- Dispone de válvulas de regulación de reciclado y concentrado del tipo aguja en 

AISI-316 para lograr una óptima eficacia del proceso.

- Los caudales de agua producto y rechazo son medidos en continuo mediante 

dos rotámetros.

- Las presiones están controladas por manómetros de presión en el prefiltro, 

bomba y membranas. 

- El equipo dispone de un sistema de "flushing" (barrido de membranas) 

automático con tiempos de intervalo y de purga ajustables.

- Dispone de válvulas de toma de muestra en alimentación y permeado. El equipo 

está provisto de las válvulas necesarias para efectuar desinfecciones y limpieza 

de membranas "in situ". 

- Es muy importante que el equipo de osmosis inversa no funcione si falta 

producto químico en cualquiera de los depósitos (antiincrustante y 

secuestrante). Para ello consta de interruptores de mínima que nos bloquean el 

funcionamiento de la planta por falta de producto químico.

- Si la producción de agua es interrumpida por un periodo de tiempo superior a 

dos semanas, la membrana de osmosis se debe dejar mojada en solución 

acuosa de bisulfito sódico de reciente preparación.

Una vez conocida la planta, se detalla a continuación el registro de información anotada 

diariamente:
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- Registro a diario de presiones de entrada y salida al filtro de arena.

- Registro a diario de presiones de entrada y salida unidad de ultrafiltración.

- Comprobación a diario de la concentración de hipoclorito a la entrada y salida

de la ultrafiltración.

- Comprobación a diario de los niveles de productos químicos en los depósitos.

- Comprobación del nivel de hipoclorito en entrada a membranas de osmosis.

- Realización del SDI

- Registro diario de las presiones de funcionamiento de la planta de osmosis

- Registro diario de caudales, presiones y conductividad.

Se acompañan plantillas para anotar los anteriores registros. En ella se 

recuerda los controles que hay que realizar diariamente.
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO.

En este apartado se incorporan las distintas actuaciones llevadas a cabo para la 

consecución del objetivo que plantea este proyecto, que no es otro que el tratamiento 

del efluente de la EDAR de la fábrica industrial para su uso como agua de proceso. 

Previo a la realización de este trabajo se realizan varias reuniones con personal de 

la fábrica industrial con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo y valorar las 

distintas opciones. Se toma como punto de partida el tratamiento de esta corriente 

mediante el método de osmosis inversa. Algunas de las razones se detallan a 

continuación:

- obtención de agua de calidad que puede destinarse como agua de proceso

- inversión inicial no muy elevada, período amortización bajo.

- compatibilidad con las instalaciones existentes

- de gran uso en la actualidad para los fines requeridos y experiencias similares 

exitosas.

Una vez confirmada la osmosis inversa como el proceso final de desalinización, 

el estudio se centrará en evaluar problemas potenciales, determinar el pretratamiento 

más adecuado antes de osmotizar la corriente, simular resultados y pilotar la planta 

piloto diseñada. Todo ello se refleja en los apartados indicados a continuación:
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5.1. Caracterización de la corriente a tratar. Este apartado consta a su vez de: 

5.1.1. Análisis en laboratorio externo (laboratorios centrales de Nalco Europa 

situados en Leiden, Holanda) detallando el contenido en sales 

inogánicas solubles de la corriente en estudio.

5.1.2. Ensayos orientados a valorar la filtrabilidad del agua.

5.1.3 Ensayos coagulación y filtración destinados definir el pretratamiento más 

adecuado antes del proceso de osmosis inversa. Análisis de distribución 

del tamaño de partícula.

5.2. Osmosis inversa. Cálculo condiciones de operación y dosis de aditivos 

químicos mediante modelos matemáticos:

- ROSA 7.2.7.

- RO 12.6 Permacare

5.3. Ensayo experimental con planta piloto. Resultados.

- Descriptiva de la planta.

- Resultados prefiltración y coagulación, ultrafiltración y osmosis 

inversa.



59

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA.

Esta etapa proporciona una aproximación al conocimiento de las propiedades 

del agua que pretendemos tratar y reutilizar, así como nos permitirá definir el 

pretratamiento más adecuado para preparar el agua para el proceso de osmotización. El 

parámetro  indicativo de que un agua es osmotizable es el SDI por lo que los ensayos de 

laboratorio han ido encaminados en conseguir la filtrabilidad del agua por 0,45 µm. 

5.1.1. Análisis en laboratorio externo (laboratorios centrales de Nalco Europa situados 

en Leiden, Holanda) detallando el contenido en sales inogánicas solubles de la 

corriente en estudio.

Se muestreó el efluente de la PTAR para la determinación de las distintas 

sales inorgánicas presentes en el agua y el contenido microbiológico de la 

misma. Las muestras se enviaron a los laboratorios de Nalco en Leiden 

(Holanda) para su determinación. Estos análisis serán de gran utilidad en el 

desarrollo del proyecto.

En la imagen que se muestra a continuación se detalla el listado de cationes 

analizados: 
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Del mismo modo en la siguiente imagen se detallan el listado de aniones, 

alcalinidad, fosfatos, pH y conductividad eléctrica de la corriente residual.
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A continuación se muestra la imagen del informe de resultados del 

contenido microbiológico del corriente residual, destacando la elevada carga 

microbiológica, resultando el  contaje bacteriano del orden de 106 y con alta 

presencia de sulfatoreductoras, pseudomonas y esporas. 
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De los resultados obtenidos se concluye que la cantidad de sólidos 

disueltos no es excesivamente elevada lo que nos permitiría trabajar a un alto 

valor de conversión así como obtener valores de conductividad del permeado muy 

bajos, objetivo que perseguimos para el uso de la corriente como agua de 
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proceso. Del mismo modo la corriente de rechazo no será una corriente 

excesivamente concentrada lo que permitirá que su contenido en sales quede 

dentro de las especificaciones de vertido exigidas por la administración. Esta 

evaluación no es objeto de estudio en este proyecto.

5.1.2. Ensayos en laboratorio orientados a evaluar la filtrabilidad del aguay su 

carga orgánica.

Los resultados de los análisis de los distintos parámetros que se detallan a 

continuación se realizaron en el laboratorio de la fábrica industrial. Estos análisis 

de caraterización además de complementar los anteriores, nos permitía valorar

la cantidad de partículas en suspensión, el contenido en carbonatos (sal que 

precipita con facilidad a altos valores de pH) y la carga orgánica presente.

DIA Turbidez (NTU) COD (ppm) TAC (ppm) SS (ppm)

2-dic-12 62 22 20 42

3-dic-12 54 26 30 39

9-dic-12 57 35 50 57

10-dic-12 61 25 10 33

11-dic-12 39 17 30 37

16-dic-12 44 19 50 46

17-dic-12 47 26 40 27

18-dic-12 55 23 50 38

19-dic-12 34 30 20 45
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Los procedimientos para la realización de estos análisis vienen detallados 

en el apartado de anexos. Hay dos análisis que no se recogen en los anexos, que 

son COD (Demanda química de oxígeno –USEPA) para el que se utiliza método de 

digestión en reactor (rango de 0-150 ppm) y los SS (sólidos suspendidos) que se 

aplica un método gravimétrico donde se filtra a vacío 500 ml de muestra y se calcula 

por diferencia de pesada entre el filtro con los sólidos retenidos filtrados tras 2 horas 

de calentamiento en la mufla (Tª < 100ºC), es decir el residuo seco, y ese mismo 

filtro antes de la filtración a vacío, aplicándose la fórmula siguiente:

donde A = peso del filtro + residuo seco (mg) 

B = peso del filtro (mg) 

Por lo tanto, hasta este momento, la caracterización nos permite concluir que:

- El contenido en sales disueltas de la corriente es moderado, lo que 

permitirá osmotizarla produciendo agua de alta calidad.

- Serán la carga microbiológica y coloidal del sistema los que 

presumiblemente dificultarán la filtración.

- La carga orgánica es moderada.



65

5.1.3. Ensayos coagulación y filtración. Análisis de distribución del tamaño de partícula.

Esta fase comprende los ensayos de laboratorio de coagulación (elección 

del coagulante a dosificar), filtración y análisis en los laboratorios de Leiden para 

caracterizar la distribución del tamaño de partícula. Esto nos permitirá definir un 

pretratamiento para reducir sólidos que no impidan la posterior desalinización del 

agua.

El objetivo de estos ensayos es minimizar la turbidez y carga de sólidos

suspendidos que fugan en el efluente final de la PTAR mediante la utilización de 

un coagulante y estudiar su filtrabilidad a nivel de laboratorio así como la 

distribución de tamaño de partícula de los sólidos suspendidos que hay en ella.

Los ensayos se dividen en:

Ø Coagulación (Jar Test). Turbidez y sólidos suspendidos. 

Se realizan una serie de Jar tests encaminados en la reducción de los sólidos 

suspendidos a la salida de la EDAR. Estos ensayos se realizan sobre el efluente 

de la EDAR con coagulante y filtrando a 45 µm, consiguiendo una reducción media 

del 60% frente a la muestra sin aditivo.

En la siguiente tabla se muestra los ensayos realizados con el coagulante 

elegido, la dosis necesaria y la turbidez que alcanza instantáneamente y tras 

dejar descansar la muestra durante 10 minutos.
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Producto Dosis (ppm) SS (ppm) Turbidez (FAU) Turbidez a los 10 

min

Blanco 0 57 65 36

N-7132

1 34 44 21

2 23 18 8

3 18 9 6

4 19 30 10

5 25 59 27

MPE50

1 40 49 17

2 36 37 18

3 26 23 14

4 20 18 10

5 17 19 13

N-8105P

1 38 40 30

2 29 37 17

3 20 34 11

4 25 30 10

5 25 47 23

Como se observa en la tabla, la adición de un coagulante reduce la 

cantidad de sólidos suspendidos en el efluente significativamente. Destacar que 

todos los coagulantes utilizados eran de carácter orgánico.

De los diferentes coagulantes posibles se ensayan únicamente aquellos que 

son compatibles con el posterior proceso de membranas y se recomienda el que, 

con menor dosis, consigue el mejor resultado siendo:

PRODUCTO DOSIS

N-7132 3 ppm
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Ø Distribución del tamaño de partícula.

Se toma muestra de agua de salida de la EDAR y ésta misma muestra más 3 

ppm de coagulante N-7132 para establecer comparativa entre la distribución del 

tamaño de partícula de ambas mediante técnicas de difracción láser (laboratorio 

Nalco Leiden). 
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Se observa un aumento de los gruesos entre el agua de salida de la EDAR 

y esta misma con dosificación de producto lo que aumentará la eficacia de 

cualquier tratamiento posterior.

En los gráficos se observa cómo crece y se desplaza a la derecha la 

campana de distribución que es el fenómeno que se espera al coagular.

En los anexos se detalla más información sobre el análisis por difracción 

laser para conocer la distribución del tamaño de partícula.



69

Ø Filtración.

 Se intenta realizar filtración simple de 500 ml de las siguientes muestras por 

0,45 µm:

Volumen muestra 

filtrada (ml)

Observaciones

Agua salida EDAR 40 Se obtura a los 34 

seg

Agua salida EDAR + 3 

ppm 7132

237 Se obtura a los 167 

seg

Agua salida EDAR + 3 

ppm 7132 + cloración 30 

min (5 ppm cloro libre 

residual)

266

Se obtura a los 196 

seg. No se mejora la 

cloración

De la distribución del tamaño de partícula del efluente coagulado conocemos que:

Sin embargo NO sabemos cómo estas partículas inciden en la filtrabilidad 

del agua por ello se realiza con el agua coagulada, una filtración escalonada para 
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observar en qué momento podemos filtrar por 0,45 µm esta agua. Para ello 

utilizamos un lecho poroso de 90 a 130 µm antes de la filtración a 0,45 µm.

Tras pasar 500 ml de muestra por el lecho poroso es filtrado por 0,45 µm sin 

problemas.  A la vista de los resultados podríamos decir que, en las muestras 

estudiadas durante los ensayos de laboratorio, el 10% de los Sólidos Suspendidos 

superiores a 90 micras son los que colapsan los filtros de 0,45 µm haciendo que la 

muestra NO sea filtrable.

Dicho de otro modo,  al filtrar a 90 µm retienes el 10% de las partículas

superiores a este tamaño de corte que son las que colmataban el filtro de 0,45 µm 

en la anterior experiencia. 

Para la prueba piloto, en vista de estos resultados, se optará por un filtro de 

arena que tiene un tamaño de corte menor (30 a 45 µm) estando por debajo del 

estudiado.

5.2. OSMOSIS INVERSA. CÁLCULO CONDICIONES DE OPERACIÓN y DOSIS DE 

ADITIVOS QUÍMICOS MEDIANTE MODELOS MATEMÁTICOS.

Para conocer la calidad de las corrientes generadas en el proceso de osmosis, 

parámetros de operación como presiones y caudales esperados dada una conversión, 

nos apoyamos en el simulador informático ROSA 7.2.7. Este simulador es de carácter 

público y se puede descargar la última actualización en el siguiente link:



71

http://www.dowwaterandprocess.com/resources/rosa_system_design_software

Se realiza una primera simulación de la planta a escala industrial (producción 25 

m3/h) A continuación se incluye el reporte del informe del ROSA. 

Se realiza una segunda simulación del proceso a escala piloto (producción 0,4-

0,5 m3/h). A continuación se incluye el reporte del informe del ROSA. 
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En el resultado de las simulaciones no se indican alarmas de diseño aunque sí 

alarmas por superar el límite de solubilidad de especies (principalmente sulfato de bario 

y de calcio), lo que será subsanado posteriormente con la adición de un dispersante de 

sales que será seleccionado mediante el segundo modelo matemático empleado.

A continuación muestro una tabla a modo de resumen:

Conversión

Presión 

entrada
Qalim Qpermeado

TDS 

Permeado

Conductividad 

Permeado

bar m3/h m3/h ppm µS/cm

Planta Piloto 

50% 7,23 0,8 0,4 11,17 ~ 20

Planta a instalar

50% 17,78 50 25 11,40 ~ 20
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La cantidad de sólidos disueltos resultantes en ambos casos son similares e 

indicativos de la baja salinidad de la corriente producida. De obtenerse estos valores 

nos permitirían obtener la calidad deseada y poder destinar la corriente al tanque de 

agua de proceso.

Una vez conocidos presiones y caudales de operación, y las calidades a 

esperar, se realiza simulación mediante el programa RO 12.6 Permacare (programa 

para uso exclusivo de empleados de Nalco) de las dosis de aditivos químicos 

necesarios en el tratamiento.

Introduciendo una serie de entradas conocidas como los datos del agua de 

alimentación, presiones, caudales, temperatura y rendimiento, y suponiendo una 

corrección del pH de alimentación a 5,5 unidades (este ajuste se realiza principalmente 

para solubilizar el aluminio que puede estar presente en forma coloidal), obtenemos la 

selección del antincrustante/dispersante de sales a utilizar, la dosis y la cantidad 

necesaria de ácido. A continuación se detalla el reporte de resultados.  

Informe RO12.6

 DATOS DE FUNCIONAMIENTO EN PLANTA

Presión : 7,3 bar

Temperatura : 25,0 °C

Caudal alimentación : 0,8 m3/hora

Caudal Producto 0,4 m3/hora

Caudal del Concentrado: 0,4 m3/hora

Recuperación (%) : 50,0

Factor de concentración : 2,0

Horas por día : 24,0
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 RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN

Producto seleccionado : PermaTreat PC-191T

Dosis en el agua de alimentación para control de incrustaciones : 0,66 mg/litro

Dosis en agua de alimentación para control de 0,19 mg/litro

Dosis total en el agua de alimentación 0,85 mg/litro

PermaTreat PC-191T en concentrado : 1,70 mg/litro

Requerimiento diario : 0,02 kg

Se ha ajustado el pH del agua de alimentación a 5,5 unidades

Acido Clorhídrico (36%) añadido: 179,54 mg/litro

Requerimiento diario : 0,287 kg

A continuación se muestra gráficos del reporte sin y con tratamiento antiincrustante 
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5.3. ENSAYO PLANTA PILOTO. RESULTADOS.

En este apartado se incluye una breve descriptiva de la planta piloto y presentación 

de los resultados obtenidos.

La planta piloto es remodelada para ajustarse al trabajo de reutilización del 

efluente de la PTAR. Finalmente queda de la siguiente forma.

- Tanque de alimentación (dosificación de coagulante).

- Filtro de malla

- Dosificación de HCl (ajuste de pH)

- Dosificación de NaClO (control de microbiología)

- FILTRO DE ARENA.

- Unidad de ULTRAFILTRACION.

- Dosificación de antiincrustante y reductor de cloro.

- Unidad de OSMOSIS INVERSA.

Para la realización de los CIP’s (lavados) se utiliza NaOH (lavado básico) y HCl

(lavado ácido). 

A continuación se detalla el ciclo del agua en la planta y la función de cada elemento:

Pretratamiento. El agua procedente de la EDAR se bombea al tanque de 

alimentación de la planta piloto. En el Tanque alimentación se realiza la coagulación 

con N7132 (dosis 3 ppm), los coágulos formados serán retenidos en el filtro y rechazados 

en los lavados. Del tanque de alimentación y una vez dosificado el hipoclorito sódico 

como biocida, el agua pasa por un filtro de malla que consta de un juego de filtros 

autolimpiables paralelos de rejilla metálica de 80-150 µm. De este filtro pasa al filtro de 

arena para retención de partículas, sólidos en suspensión y materia orgánica que 

contenga el agua (30-45 µm). Entre ambos elementos filtrantes se ajusta el pH para 
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aumentar la solubilidad de las especies existentes en el agua, se sitúa el set point en 5,5

unidades ya que mantenemos la mayoría de la fracción de aluminio solubilizado sin 

penalizar en exceso la corrosión de las tuberías y elementos metálicos. A pesar de que el 

único análisis de aluminio realizado resultó por debajo del límite de detección (< 0,1 ppm), 

personal de la fábrica industrial nos alertó de problemas puntuales con el aluminio en el 

vertido, probablemente motivados por la utilización de coagulantes como sulfato de 

alúmina en el agua de suministro.  A continuación se muestra un gráfico de las especies 

del aluminio presentes en el agua en función de pH.

En cuanto al control microbiológico, es crucial clorar en continuo, ajustando la dosis a 

2 ppm de residual de halógeno libre (análisis mediante técnica de colorimetría, reactivo 

DPD, método analítico incluido en los anexos ).
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Ultrafiltración. Del filtro de arena el agua es bombeada a la Ultrafiltración donde el  

agua  prefiltrada  alimenta  el  sistema  entrando  por  el interior de las fibras, de manera 

que la suciedad queda retenida sobre la pared interior de las mismas y el permeado 

atraviesa las paredes. 

Osmosis inversa. Al agua ultrafiltrada se le dosifican 2 productos químicos para:

eliminar el cloro residual (bisulfito sódico, relación molar 4:1 con el hipoclorito sódico) y 

mantener un valor reductor del agua que permita la protección y durabilidad de las 

membranas produciendo un efecto bacterostático (pues reduce el oxígeno preciso para la 

presencia de bacterias aerobias); para evitar la precipitación de sales se dosifica un 

antiincrustante-dispersante (en nuestro caso PC191T, dosis 1 ppm) que inhiba la 

formación de incrustaciones en las membranas y por lo  tanto pérdidas de caudal de agua 

tratada.

Tras la dosificación de los dos aditivos, pasará el agua por un prefiltro de 5 µm antes 

de alimentar el módulo de osmosis inversa. La corriente se filtra a través de cartuchos de 

5 micras de tamaño de poro, que  retienen posibles escapes de partículas, sólidos en 

suspensión y coloides.

Una vez recordado brevemente el ciclo del agua y las dosis a aplicar, se presentan  

los resultados obtenidos.

La planta se pone en marcha el 21 de Enero de 2013 acabando las pruebas el 5

de Febrero del mismo año, consiguiendo ULTRAFILTRAR un total de 535 m3 y la unidad

de OSMOSIS ha osmotizado un total de 207 m3 durante 12 días de trabajo.

Posteriormente se muestran tablas y gráficos con los resultados de la experiencia.

A continuación se indica la tabla de recogida de datos del pretratamiento, la 

unidad anterior a la ultrafiltración y al módulo de osmosis inversa. Como hemos 

comentado anteriormente en ella se realiza la cloración y ajuste de pH. 
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Caudal
ALIMENTACIÓN FILTRO MALLA

FILTRO DE ARENA

FECHA Hora litros pH
Cond

•S

SS 

ALM 

(g/m3):

Pent Psal

Pres 

dif.

(bar)

Psal pH
Cond

•S
Cloro

SS 

FILT 

Arena 

(g/m3):

Pres 

dif.

(bar)

21-ene-13 9:00 7,3 1627 42 4 3,9 0,1 3,6 6,12 1784 2 23 0,3

21-ene-13 10:00 7,22 1723 4 3,8 0,2 3,4 5,32 1872 1,5 0,4

21-ene-13 11:00 7,26 1736 4 3,7 0,3 3,4 4,89 1910 1,5 0,3

21-ene-13 12:00 7,34 1739 4 3,8 0,2 3,4 4,76 1865 1,5 0,4

21-ene-13 13:00 7,22 1810 4 3,9 0,1 3,4 5,23 2032 1,7 0,5

21-ene-13 15:00 7,26 1684 43 4 3,8 0,2 3,5 5,47 1881 2 14 0,3

21-ene-13 16:00 7,23 1648 4 3,8 0,2 3,5 5,53 1835 2 0,3

21-ene-13 17:00 55 7,16 1729 4 3,8 0,2 3,6 5,26 1974 1,6 0,2

22-ene-13 9:00 7,13 1828 37 3,8 3,7 0,1 3,4 5,38 2050 2 17 0,3

22-ene-13 10:00 7,29 1721 4 3,8 0,2 3,3 5,76 2016 2 0,5

22-ene-13 11:00 7,36 1777 4 3,8 0,2 3,3 5,54 2077 1,1 0,5

22-ene-13 12:00 7,07 1800 4,1 3,8 0,3 3,3 6,27 2135 1,3 0,5

22-ene-13 13:00 7,12 1626 4,1 3,8 0,3 3,3 5,83 1844 1,1 0,5

22-ene-13 15:00 7,11 1729 26 4 3,8 0,2 3,7 5,51 1967 1,8 13 0,1

22-ene-13 16:00 7,31 1993 4,2 3,9 0,3 3,6 5,28 2285 1,4 0,3

22-ene-13 17:00 116 7,5 1682 4,2 3,8 0,4 3,7 5,38 1855 0,9 0,1

23-ene-13 9:00 7,43 1623 45 4 3,8 0,2 3,5 5,3 1790 2,7 31 0,3

23-ene-13 10:00 7,27 1512 4,1 3,7 0,4 3,2 5,62 1677 2,1 0,5

23-ene-13 11:00 7,34 1456 4,1 3,8 0,3 3,3 5,89 1693 2,7 0,5

23-ene-13 12:00 7,28 1762 4 3,7 0,3 3,4 5,1 1732 3 0,3

23-ene-13 13:00 7,17 1627 4,2 3,8 0,4 3,3 5,43 1711 2,1 0,5

23-ene-13 15:00 7,12 1723 54 4 3,8 0,2 3 5,27 1844 3,1 24 0,8

23-ene-13 16:00 7,39 1721 3,8 3,6 0,2 3,1 5,97 1832 0,5 0,5

23-ene-13 17:00 157 7,42 1827 4 3,6 0,4 3,2 5,32 1998 1,4 0,4

24-ene-13 9:00 7,32 1819 29 4 3,6 0,4 3,2 6,9 2065 0,7 22 0,4

24-ene-13 10:00 7,23 1766 4,1 3,8 0,3 3,2 6,12 2042 1,5 0,6

24-ene-13 11:00 7,27 1754 4,2 3,9 0,3 3,2 5,87 1986 1,2 0,7

24-ene-13 12:00 7,2 1622 4,1 3,8 0,3 3,4 5,5 1883 2 0,4

24-ene-13 13:00 7,18 1832 4,1 3,7 0,4 3,5 5,38 1951 1,4 0,2

24-ene-13 15:00 7,29 1845 34 4,1 3,8 0,3 3,6 5,67 2045 2 12 0,2

24-ene-13 16:00 7,39 1643 4,1 3,8 0,3 3,5 5,47 1975 1,5 0,3

24-ene-13 17:00 197 7,31 1567 4,2 3,9 0,3 3,5 6,09 1752 2 0,4

25-ene-13 9:00 7,32 1782 38 4,2 3,8 0,4 3,6 5,87 1986 3 14 0,2

25-ene-13 10:00 7,21 1626 4,1 3,9 0,2 3,4 5,34 1874 2,3 0,5
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25-ene-13 11:00 7,23 1767 4 3,7 0,3 3,3 4,99 1983 4 0,4

25-ene-13 12:00 7,32 1758 4 3,8 0,2 3,1 4,78 2030 2,6 0,7

25-ene-13 13:00 7,21 1876 4 3,8 0,2 3,1 5,13 2077 0,8 0,7

25-ene-13 15:00 7,56 1767 33 4,2 3,9 0,3 3,2 5,34 1930 0 15 0,7

25-ene-13 16:00 7,39 1634 4,2 3,9 0,3 3,1 5,55 1981 3 0,8

25-ene-13 17:00 260 7,43 1762 4,2 3,8 0,4 3,6 5,7 1898 2,5 0,2

28-ene-13 9:00 7,32 1673 33 4,1 3,8 0,3 3,3 5,53 1768 1,2 11 0,5

28-ene-13 10:00 7,47 1439 4,2 3,7 0,5 3,4 5,68 1692 1,5 0,3

28-ene-13 11:00 7,45 1479 4 3,5 0,5 2,2 5,35 1679 1,7 1,3

28-ene-13 12:00 7,33 1738 4,2 4 0,2 3,8 6,42 1910 2,2 0,2

28-ene-13 13:00 7,45 1674 4,2 4 0,2 3,8 4,78 1839 2 0,2

28-ene-13 15:00 7,34 1485 53 4,2 3,9 0,3 3,4 5,1 1710 1,8 16 0,5

28-ene-13 16:00 7,38 1586 4,2 3,8 0,4 3,7 4,92 1739 2,3 0,1

28-ene-13 17:00 319 7,36 1787 4,3 4 0,3 3,6 4,55 1938 2,6 0,4

29-ene-13 9:00 7,36 1675 26 4 3,8 0,2 3,2 6,77 1874 2,2 17 0,6

29-ene-13 10:00 7,27 1648 4 3,8 0,2 3,2 6,31 1888 2,7 0,6

29-ene-13 11:00 7,18 1774 4 3,8 0,2 3,1 5,82 1935 2,5 0,7

29-ene-13 12:00 7,27 1637 4 3,8 0,2 3 5,34 1820 3 0,8

29-ene-13 13:00 7,26 1748 3,9 3,6 0,3 3 5,92 1972 1,5 0,6

29-ene-13 15:00 7,22 1722 43 4 3,7 0,3 3,2 6,12 1970 2 5 0,5

29-ene-13 16:00 7,18 1597 4 3,8 0,2 3,1 5,2 1836 2,6 0,7

29-ene-13 17:00 372 7,03 1762 4 3,7 0,3 3,1 5,38 1980 3 0,6

30-ene-13 9:00 6,85 2102 29 4 3,7 0,3 3,1 6,02 2265 2,5 18 0,6

30-ene-13 10:00 7,07 1763 4 3,7 0,3 3,1 5,77 1996 2 0,6

30-ene-13 11:00 7,12 1672 4 3,8 0,2 3,1 5,55 1874 3,5 0,7

30-ene-13 12:00 7,14 1627 4 3,8 0,2 3,2 5,68 1883 1,7 0,6

30-ene-13 13:00 7,28 1760 4,1 3,7 0,4 3,1 6,1 1978 0,6

30-ene-13 15:00 7,34 1799 41 4 3,8 0,2 3 7 1958 13 0,8

30-ene-13 16:00 7,27 1800 4,1 3,8 0,3 3 6,78 2040 0,8

30-ene-13 17:00 420 7,28 1629 4 3,7 0,3 3,2 6,56 1895 0,5

31-ene-13 9:00 7,23 1745 42 4 3,7 0,3 3,1 6,13 2033 1,9 16 0,6

31-ene-13 10:00 7,17 1782 4 3,8 0,2 3,1 5,66 1988 2,4 0,7

31-ene-13 11:00 7,11 1788 4,1 3,7 0,4 3 5,31 2054 3,5 0,7

31-ene-13 12:00 7,27 1894 4 3,8 0,2 3 5,3 2121 3,1 0,8

31-ene-13 13:00 7,23 1567 4 3,8 0,2 3,2 4,9 1813 3,5 0,6

31-ene-13 15:00 7,25 1666 36 4,1 3,7 0,4 3,2 4,77 1862 4 12 0,5

31-ene-13 16:00 7,38 1710 4 3,8 0,2 3,2 4,51 1935 3 0,6

31-ene-13 17:00 444 7,43 1822 4,1 3,7 0,4 3,2 5,22 2037 2,6 0,5

01-feb-13 9:00 7,49 1767 30 4 3,7 0,3 3,2 5,46 1994 2,2 16 0,5

01-feb-13 10:00 7,62 1621 4 3,8 0,2 3,1 6,04 1864 2,3 0,7

01-feb-13 11:00 7,54 1811 4 3,7 0,3 3,1 6,11 1983 2,1 0,6

01-feb-13 12:00 7,4 1898 4 3,8 0,2 2,8 5,83 2090 1,8 1
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01-feb-13 13:00 7,24 1785 4,1 3,7 0,4 3 5,68 2012 1,3 0,7

01-feb-13 15:00 7,43 1768 41 4,1 3,7 0,4 3 5,53 1982 0,8 22 0,7

01-feb-13 16:00 7,42 1557 3,9 3,8 0,1 3,3 5,41 1764 1 0,5

01-feb-13 17:00 481 7,35 1671 3,7 3,7 0 3,1 5,32 1895 1,4 0,6

04-feb-13 9:00 7,83 1873 33 3,4 3,4 0 2,8 5,19 2057 2,4 14 0,6

04-feb-13 10:00 7,28 1754 3,8 3,3 0,5 2,9 5,48 1922 2,4 0,4

04-feb-13 11:00 7,27 1648 3,7 3,3 0,4 2,9 5,58 1911 2,7 0,4

04-feb-13 12:00 7,34 1664 3,7 3,3 0,4 2,9 5,82 1845 2,5 0,4

04-feb-13 13:00 7,28 1476 3,5 3,1 0,4 3 6,01 1677 2,9 0,1

04-feb-13 15:00 7,22 1589 36 3,6 3,1 0,5 3 5,78 1874 3,7 16 0,1

04-feb-13 16:00 7,18 1742 3,7 3,3 0,4 3,1 5,61 2013 3,1 0,2

04-feb-13 17:00 518 7,12 1884 3,7 3,4 0,3 3 5,39 2095 2,3 0,4

05-feb-13 9:00 7,14 1477 37 3,7 3,4 0,3 3 5,47 1693 1,9 15 0,4

05-feb-13 10:00 7,28 1573 3,7 3,5 0,2 3 5,51 1826 1 0,5

05-feb-13 11:00 7,59 1858 3,7 3,6 0,1 3 5,72 2069 1,3 0,6

05-feb-13 12:00 535 7,34 1742 3,7 3,5 0,2 3 5,46 1956 1,1 0,5

La medida que nos indica la viabilidad de la filtración con arena es su caída de 

presión. Durante el periodo de estudio se observa que se mantiene constante y que se 

recupera con las limpiezas al alternarse puntos de mayor y menor caída de presión. El 

rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión es alta, como se aprecia en la 

tabla de resultados.
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A continuación se muestran la tabla de recogida de datos del módulo de 

ultrafiltración en el que a su salida se realizaron ensayos de SDI para valorar el potencial 

grado de ensuciamiento de las membranas.

ULTRAFILTRACIÓN

FECHA HORA Caudal Psal pH Cond Cloro
SS 

UF(g/m3):
SDI

Pres dif.

(bar)

21-ene-13 9:00 1500 3 6,14 1768 1,5 6 1,43 0,6

21-ene-13 10:00 1500 3,2 5,48 1867 1 0,2

21-ene-13 11:00 1500 5,02 1903 1

21-ene-13 12:00 1500 2,1 4,87 1860 1,2 1,3

21-ene-13 13:00 1500 2,9 5,14 2020 1,4 0,5

21-ene-13 15:00 1550 3 5,34 1888 1,7 4 0,5

21-ene-13 16:00 1500 3 5,5 1837 1,3 0,5

21-ene-13 17:00 1490 2,8 5,28 1978 1,1 0,8

22-ene-13 9:00 1430 2,8 5,4 2049 0,7 7 1,34 0,6

22-ene-13 10:00 1460 3,1 5,72 2013 0,8 0,2

22-ene-13 11:00 1500 2,8 5,58 2046 0,7 0,5

22-ene-13 12:00 1500 3 6,16 2130 0,5 0,3

22-ene-13 13:00 1250 2,4 5,78 1828 0,6 0,9

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

20-ene 22-ene 24-ene 26-ene 28-ene 30-ene 1-feb 3-feb 5-feb 7-feb

b
ar

Pérdida de carga FILTRO ARENA
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22-ene-13 15:00 1100 2,2 5,68 1975 0,9 5 1,5

22-ene-13 16:00 1100 1,3 5,3 2267 0,3 2,3

22-ene-13 17:00 1050 1,2 5,32 1872 0,4 2,5

23-ene-13 9:00 1300 2,4 5,33 1782 1,3 6 1,67 1,1

23-ene-13 10:00 1500 2,4 5,58 1694 1,2 0,8

23-ene-13 11:00 1350 2,3 5,83 1678 1,5 1

23-ene-13 12:00 1500 2,5 5,15 1728 1,6 0,9

23-ene-13 13:00 1300 2,4 5,38 1728 1,2 0,9

23-ene-13 15:00 1000 1,2 5,3 1832 1,7 4 1,8

23-ene-13 16:00 1100 0,6 5,94 1838 1,8 2,5

23-ene-13 17:00 1400 2,3 5,37 1992 0,7 0,9

24-ene-13 9:00 1400 2,3 6,82 2052 0,2 3 2,11 0,9

24-ene-13 10:00 1500 2 6,05 2019 0,8 1,2

24-ene-13 11:00 1200 2 5,88 2010 0,5 1,2

24-ene-13 12:00 1300 2,2 5,53 1872 0,8 1,2

24-ene-13 13:00 1200 2,1 5,35 1970 0,4 1,4

24-ene-13 15:00 1050 1,7 5,62 2049 0,8 7 1,9

24-ene-13 16:00 1100 1,7 5,49 1983 0,7 1,8

24-ene-13 17:00 1100 1,8 6,01 1840 1,2 4 1,7

25-ene-13 9:00 1100 1,8 5,87 1875 1,6 2,32 1,8

25-ene-13 10:00 1100 1,8 5,39 1820 1,3 1,6

25-ene-13 11:00 1100 1,7 5,04 1963 2,2 1,6

25-ene-13 12:00 1700 2,8 4,9 2056 1,6 0,3

25-ene-13 13:00 1500 2,8 5,18 2050 0,2 0,3

25-ene-13 15:00 1000 2,9 5,28 1970 0 7 0,3

25-ene-13 16:00 800 1,2 5,36 1978 0,9 1,9

25-ene-13 17:00 900 0,9 5,68 1901 1,5 2,7

28-ene-13 9:00 1200 2 5,52 1812 0,7 5 1,67 1,3

28-ene-13 10:00 900 1,3 5,63 1712 0,9 2,1

28-ene-13 11:00 1000 1 5,39 1730 1,1 1,2

28-ene-13 12:00 800 1 6,35 1896 1,1 2,8

28-ene-13 13:00 700 0,9 4,89 1820 1,3 2,9

28-ene-13 15:00 1000 1,8 5,24 1739 0,9 6 1,6

28-ene-13 16:00 800 1 5,03 1731 0,8 2,7

28-ene-13 17:00 700 1 4,59 1931 1,4 2,6

29-ene-13 9:00 1800 3,1 6,69 1849 1 3 1,78 0,1

29-ene-13 10:00 1900 3 6,37 1861 1,3 0,2

29-ene-13 11:00 1900 3 5,78 1930 1,3 0,1

29-ene-13 12:00 1900 3 5,37 1848 1,5 0

29-ene-13 13:00 1900 3 5,77 1960 0,7 0

29-ene-13 15:00 1900 3,1 6,12 1976 1,2 2 0,1

29-ene-13 16:00 1800 3,1 5,35 1869 1,4 0
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29-ene-13 17:00 1800 3,1 5,46 1964 1,5 0

30-ene-13 9:00 1800 3,1 6,04 2178 1,1 6 1,21 0

30-ene-13 10:00 1800 3,1 5,73 2049 0,7 0

30-ene-13 11:00 1900 3 5,59 1866 1,3 0,1

30-ene-13 12:00 1900 3,2 5,65 1872 0,7 0

30-ene-13 13:00 1850 3,2 6,11 1963

30-ene-13 15:00 1850 3 6,96 1938 7 0

30-ene-13 16:00 1800 3,5 6,85 2029

30-ene-13 17:00 1900 3,2 6,56 1895 0

31-ene-13 9:00 1850 3,1 6,13 2033 1,3 9 1,85 0

31-ene-13 10:00 1800 3,1 5,62 1983 1,1 0

31-ene-13 11:00 1900 3 5,37 2059 1,9 0

31-ene-13 12:00 1800 3 5,27 2093 1,3 0

31-ene-13 13:00 1900 3,2 5,05 1865 1,5 0

31-ene-13 15:00 1850 3,2 4,9 1869 2 5 0

31-ene-13 16:00 1800 3,2 4,63 1897 1,3 0

31-ene-13 17:00 1850 3,2 5,16 2012 1,2

01-feb-13 9:00 1850 3,2 5,43 1990 0,9 3 2,02

01-feb-13 10:00 1800 3,1 6,01 1878 0,9 0

01-feb-13 11:00 1700 3 6,09 1867 0,8 0,1

01-feb-13 12:00 1700 2,8 5,88 2069 0,6 0

01-feb-13 13:00 1800 2,9 5,72 2024 0,5 0,1

01-feb-13 15:00 1700 2,8 5,58 1845 0,3 4 0,2

01-feb-13 16:00 1600 2,9 5,44 1795 0,2 0,4

01-feb-13 17:00 1700 3 5,27 1855 0,4 0,1

04-feb-13 9:00 1750 2,8 5,19 2032 0,9 2 1,76 0

04-feb-13 10:00 1800 2,9 5,57 1956 1,3 0

04-feb-13 11:00 1750 2,9 5,59 1923 1,4 0

04-feb-13 12:00 1800 2,9 5,78 1838 1,4 0

04-feb-13 13:00 1700 2,9 5,96 1705 1,3 0,1

04-feb-13 15:00 1700 2,9 5,66 1858 1,6 5 0,1

04-feb-13 16:00 1750 3 5,58 1999 1,3 0,1

04-feb-13 17:00 1750 2,9 5,42 2083 1,2 0,1

05-feb-13 9:00 1750 2,9 5,49 1720 1,4 2 1,55 0,1

05-feb-13 10:00 1700 2,9 5,49 1811 0,8 0,1

05-feb-13 11:00 1700 2,8 5,66 2048 0,7 0,2

05-feb-13 12:00 1700 2,8 5,58 1972 0,6 0,2

Todos los valores de SDI se encuentran por debajo de 3 (valor recomendado). 
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En el caso del módulo de ultrafiltración, los parámetros más importantes son la 

caída de presión y caudal producido. La situación deseada es que el caudal producido 

mantenga cierta estabilidad y la caída de presión y limpiezas no sean excesivamente 

frecuentes.   

Este sistema también presenta un elevado rendimiento en la eliminación de 

partículas.

La presión diferencial crece por la saturación del módulo y una vez lavado  

recupera los valores iniciales. 

A continuación se muestra el gráfico del caudal pretratado que alimenta el sistema.
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Subrayar nuevamente que tan importante es la constancia en los datos como la 

recuperación de la planta tras los lavados.

La siguiente gráfica muestra la evolución de los SS tras las 2 etapas de filtración,  

arena y ultrafiltración.
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De lo que se concluye que el rendimiento en la reducción de sólidos es elevado.

Ensayo de integridad. Para estudiar la robustez del sistema de ultrafiltración se 

realiza un ensayo ensuciamiento o también conocido como prueba de integridad. Este 

consiste en dejar la planta durante 24 horas (del 5 al 6 de Febrero 2013) produciendo sin 

realizar contralavados ni limpiezas. A continuación se detallan los gráficos de la caída de 

caudal de la planta y el aumento esperado de la presión diferencial asociada.
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Estas gráficas muestran el comportamiento de la planta en cuanto a la caída de 

presión y caudales que, tras contralavar el módulo y posterior CIP básico la planta 

recupera sus caudales y presiones normales de operación. Por lo tanto el ensayo de 

integridad fue satisfactorio.

Por último, la tabla de recogida de datos del módulo de osmosis inversa.

OSMOSIS

FECHA HORA Cloro Pent Pint Psal Qrech Qrecirc Qp pH
Cond

•S

Pres dif.

total

(bar)

Pres 

dif. int

(bar)

21-ene-13 9:00 0 8,8 8,7 8,5 890 270 420 5,28 70,9 0,3 0,1

21-ene-13 10:00 0 8,7 8,6 8,4 890 270 440 5 65,4 0,3 0,1

21-ene-13 11:00 0 8,7 8,6 8,3 900 280 370 5,29 48,8 0,4 0,1

21-ene-13 12:00 0 8,9 8,7 8,5 900 260 410 4,95 45,3 0,4 0,2

21-ene-13 13:00 0 8,4 8,2 8 900 250 410 5,17 43,2 0,4 0,2

21-ene-13 15:00 0 8,5 8,1 7,9 890 260 420 5,13 37,6 0,6 0,4

21-ene-13 16:00 0 8,4 8,2 8 900 280 410 5,11 34,2 0,4 0,2

21-ene-13 17:00 0 8,6 8,3 8 900 250 440 5,38 29,7 0,6 0,3

22-ene-13 9:00 0 8,7 8,5 8,2 900 240 430 5,28 25,7 0,5 0,2

22-ene-13 10:00 0 8,9 8,6 8,4 880 250 470 5,38 23,4 0,5 0,3

y = 0,2015x + 0,6131
R² = 0,9604
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22-ene-13 11:00 0 8,6 8,2 8 880 230 460 5,41 19,9 0,6 0,4

22-ene-13 12:00 0 8,8 8,3 8 900 240 440 5,1 18,3 0,8 0,5

22-ene-13 13:00 0 8,9 8,4 8 890 270 420 5,29 22,3 0,9 0,5

22-ene-13 15:00 0 8,6 8,3 7,9 890 270 410 5,03 25,2 0,7 0,3

22-ene-13 16:00 0 8,2 7,9 7,7 900 270 400 5,17 19,7 0,5 0,3

22-ene-13 17:00 0 8,3 8 7,6 900 260 400 5,13 21,4 0,7 0,3

23-ene-13 9:00 0 8,5 8,1 7,8 900 250 410 5,29 24,3 0,7 0,4

23-ene-13 10:00 0 8,4 8,2 7,9 890 260 420 5,27 23,4 0,5 0,2

23-ene-13 11:00 0 8,4 8,2 7,7 900 240 430 5,36 21,1 0,7 0,2

23-ene-13 12:00 0 8,2 8 7,5 900 250 440 5,11 17,8 0,7 0,2

23-ene-13 13:00 0 8,3 8,1 7,7 900 240 430 5,33 19 0,6 0,2

23-ene-13 15:00 0 8,2 7,8 7,6 880 250 470 5,1 18,5 0,6 0,4

23-ene-13 16:00 0 8,3 7,9 7,7 880 240 450 5,53 19,5 0,6 0,4

23-ene-13 17:00 0 8,3 7,9 7,6 900 270 440 5,27 21,1 0,7 0,4

29-ene-13 9:00 0 8,9 8,7 8,3 900 250 420 5,39 127,4 0,6 0,2

29-ene-13 10:00 0 8,8 8,6 8,2 900 250 440 5,2 88,6 0,6 0,2

29-ene-13 11:00 0 8,7 8,6 8,2 900 260 400 5,27 67,3 0,5 0,1

29-ene-13 12:00 0 8,9 8,7 8,4 900 260 410 5,17 62,2 0,5 0,2

29-ene-13 13:00 0 8,7 8,5 8,2 900 250 420 5,33 46,4 0,5 0,2

29-ene-13 15:00 0 8,7 8,5 8,1 900 260 420 5,9 28,7 0,6 0,2

29-ene-13 16:00 0 8,6 8,4 8 900 240 410 5,65 24,4 0,6 0,2

29-ene-13 17:00 0 8,6 8,5 8 890 250 440 5,4 22,3 0,6 0,1

30-ene-13 9:00 0 8,7 8,5 8,1 900 240 430 4,86 44,3 0,6 0,2

30-ene-13 10:00 0 8,7 8,5 8,2 890 250 430 5,42 37,2 0,5 0,2

30-ene-13 11:00 0 8,6 8,4 8,1 880 230 420 5,39 25,5 0,5 0,2

30-ene-13 12:00 0 8,8 8,5 8 880 240 440 5,44 26,7 0,8 0,3

30-ene-13 13:00 0 8,7 8,3 8 890 270 420 5,21 19,8 0,7 0,4

30-ene-13 15:00 0 8,6 8,2 7,9 890 270 410 5,15 17,8 0,7 0,4

30-ene-13 16:00 0 8,5 8,2 7,7 900 260 440 5,65 18,3 0,8 0,3

30-ene-13 17:00 0 8,6 8,2 7,7 900 260 440 5,23 19,4 0,9 0,4

31-ene-13 9:00 0 8,5 8,1 8 880 250 410 5,45 32,2 0,5 0,4

31-ene-13 10:00 0 8,5 8,2 7,9 890 260 420 5,62 23,4 0,6 0,3

31-ene-13 11:00 0 8,4 8,1 7,8 900 240 430 5,43 25,3 0,6 0,3

31-ene-13 12:00 0 8,5 8,2 7,7 890 250 440 4,97 19,4 0,8 0,3

31-ene-13 13:00 0 8,3 8 7,7 900 240 430 5,22 17,5 0,6 0,3

31-ene-13 15:00 0 8,4 8,1 7,6 880 260 450 5,12 18,2 0,8 0,3

31-ene-13 16:00 0 8,3 8 7,7 880 270 410 5,68 18,4 0,6 0,3

31-ene-13 17:00 0 8,3 8 7,6 900 240 440 5,34 19,9 0,7 0,3

01-feb-13 9:00 0 8,4 8,1 7,6 890 250 420 5,76 27,6 0,8 0,3

01-feb-13 10:00 0 8,6 8,2 7,8 890 270 440 4,95 16,4 0,8 0,4

01-feb-13 11:00 0 8,7 8,3 7,9 900 260 430 5,87 15,8 0,8 0,4

01-feb-13 12:00 0 8,4 8,1 7,8 890 250 410 5 17,3 0,6 0,3
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01-feb-13 13:00 0 8,4 8,2 7,8 900 250 410 5,35 22,1 0,6 0,2

01-feb-13 15:00 0 8,5 8,1 7,9 890 240 420 5,2 20,3 0,6 0,4

01-feb-13 16:00 0 8,4 8,2 7,7 900 240 410 5,56 26,5 0,7 0,2

01-feb-13 17:00 0 8,6 8,3 8 900 230 440 5,88 19,7 0,6 0,3

04-feb-13 9:00 0 8,8 8,5 8 880 240 430 5,12 36,6 0,8 0,3

04-feb-13 10:00 0 8,6 8,2 7,9 880 240 430 5,67 25,4 0,7 0,4

04-feb-13 11:00 0 8,6 8,1 8 880 240 400 5,54 21,1 0,6 0,5

04-feb-13 12:00 0 8,7 8,3 8 900 230 440 5,23 18,8 0,7 0,4

04-feb-13 13:00 0 8,8 8,4 8,1 890 250 420 5,3 17,9 0,7 0,4

04-feb-13 15:00 0 8,6 8,3 8 890 270 410 5,12 19,6 0,6 0,3

04-feb-13 16:00 0 8,5 8,2 7,9 900 260 420 5,22 19,7 0,6 0,3

04-feb-13 17:00 0 8,6 8,2 7,9 880 260 420 5,36 17,2 0,7 0,4

05-feb-13 9:00 0 8,5 8,2 7,8 900 250 410 4,89 28,4 0,7 0,3

05-feb-13 10:00 0 8,6 8,3 7,9 890 250 420 4,98 18,2 0,7 0,3

05-feb-13 11:00 0 8,4 8,1 7,7 900 240 430 5,04 21,1 0,7 0,3

05-feb-13 12:00 0 8,7 8,3 8 900 230 420 5,02 18,5 0,7 0,4

Los parámetros que nos indican el correcto funcionamiento de una planta de 

osmosis son la caída de presión, el caudal (asumimos que la temperatura se ha 

mantenido constante durante toda la prueba), y la calidad del agua obtenida que se 

estudia mediante la medida de la conductividad eléctrica. A continuación se muestran los 

gráficos de los distintos parámetros durante el ensayo piloto.
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Valores de pérdida de carga inferior a 1 bar en toda la experiencia, indicativos del 

bajo grado de ensuciamiento de las membranas.
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Valores de caudal producido estables en torno a los 400-500 l/h (valores 

esperados). La obtención de los valores esperados por diseño nos indica de nuevo el bajo 

grado de ensuciamiento de las membranas y la idoneidad del pretratamiento elegido.

La calidad del agua permeada es similar a las simulaciones del diseño, con 

excepción de los arranques de la planta, que como era de esperar, se obtenían valores 

superiores.  

No se han producido incidencias relevantes, la dosificación de los aditivos ha sido 

adecuada, con la salvedad de haber encontrado ciertas dificultades en el ajuste de pH. El 

cloro ha sido correctamente neutralizado para evitar la oxidación de las membranas de la 

unidad de osmosis inversa. 
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6. CONCLUSIONES

Los resultados de los ensayos en planta piloto constatan la viabilidad de la 

recuperación del agua de vertido de la fábrica industrial mediante las técnicas empleadas.

Siendo el pretratamiento y módulo de ultrafiltración el encargado de reducir la carga 

biológica, orgánica y de sólidos disueltos, y el módulo de osmosis inversa de reducir las 

sales disueltas.  

La calidad del agua producida, de muy baja salinidad, nos permite su uso como 

agua de proceso (< 50 uS/cm).

La reutilización de la corriente residual permitirá disponer de mayores volúmenes 

de agua de proceso a la par que limitará los volúmenes de vertido.

Se propone un nuevo pilotaje para Agosto 2013 para confirmación de los 

resultados obtenidos y observar funcionamiento teniendo en cuenta la estacionalidad, ya 

que variaciones de temperatura generan un comportamiento diferente en los procesos de 

filtración y osmotización.
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8. ANEXOS.



1

2

3

10Drops & Mix
10 Gouttes Et agiter

10 Tropfen und 
mixen

10 druppels & meng
10 Goccie e 

Miscelare
10 Gotas Y Mezclar

20ml

Drop by drop
Goutte à goutte

Tropfen für tropfen
Druppel voor druppel

Gocia per Goccia
Gota a gota

Alklinity(M)LR / Alcalinité (M) Fabile Teneur / 
Alkalität (M-wert), hoher Massbereich / Alkaliteit 
(M) LR / Alcalinita’ (M) Basso Range / 
Alcalinidad (M) LR                                            
50 - 300mg/L CaCO3

4

50 - 300mg/L CaCO3

Result equals : / Résultats équivalents / 
Gleiche ergebniesse : / Uitkomst gelijk aan : 

/ il risulto e’uguale:/ Resultado igual a :

Drops
Gouttes
Tropfen
Druppels
Goccie
Gotas

 x 10

mg/L
CaCO3

008 - 401 - 000

Blue > Orange
Bleu > Orange
Blau > Orange
Blauw > Oranje
Blu > Arancio
Azul > Naranja

Reorder:
008-401-000  Alkalinity LR Test Kit
460-R5.71  Indicator 65ml
460-R3.71  Titrant 65ml



1

008 - 402 - 000

200 - 1000 mg/L CaCO3

20ml

2

3 Drop by drop
Goutte à goutte
Tropfen für tropfen
Druppel voor druppel
Gocia per Goccia
Gota a gota

3 Drops & Mix
3 Gouttes Et agiter
3 Tropfen und mixen
3 Druppels & meng
3 Goccie e Miscelare
3 Gotas Y Mezclar

Blue > Orange
Bleu > Orange
Blau > Orange
Blauw > Oranje
Blu > Arancio
Azul > Naranja

4
Result equals : / Résultats équivalents / 

Gleiche ergebniesse : / Uitkomst gelijk aan : 
/ il risulto e’uguale:/ Resultado igual a :

Drops
Gouttes
Tropfen
Druppels
Goccie
Gotas

x 40

mg/L
CaCO3

Alkalinity (M) HR / Alcalinité (M) Forte 
Teneur / Alkalität (m-wert), hoher 
Massbereich / Alkaliteit (M) HR / 
Alcalinita’ (M) Alto Range / Alcalinidad 
(M) HR       200 - 1000 mg/L CaCO3

(40mg/l CaCO3 = 4oF = 2.24oD)
01/2007 rev 2

Reorder:
008-402-000  Alkalinity HR Test Kit
460-R5.71  Indicator 65ml
460-R4.71  Titrant 65ml



SPECIFICATIONS

Method: Colorimetric (DR/890)

Range: 0.02 to 2.00 ppm as Cl2

Testing Time: 5 minutes

DESCRIPTION

Chlorine is such an effective biocide that most
cooling water microbio programs use chlorine
compounds to control their bacteria problems. The
success of these programs, however, is dependent
on maintaining the proper chlorine levels. This
usually requires accurate low level testing.

Chlorine can be present in water as free available
chlorine and as combined available chlorine. The
combination of free available and combined avail-
able chlorine is total chlorine. Chlorine in the
sample, as hypochlorous acid and/or hypo-
chlorite ion (free chlorine or free available chlorine),
immediately reacts with DPD (N, N-diethyl-p-
phenylenediamine) to form a red color that is
proportional to the chlorine concentration. To
determine the concentration of combined chlorine,
run a total chlorine test and subtract the results
from the free chlorine test.

ORDERING INFORMATION

Order all replacement parts and reagents by their
part numbers. To be sure this product is compatible
with your treatment program, contact your local
Nalco representative. Items marked with an “*”
are included with the kit or set. To place your
order, please contact your local customer service
department.

Nalco DR/890 Colorimeter

REPLACEMENT PARTS AND REAGENTS

Required Parts and Reagents

Description Size Part No.
DPD-F Chlorine
   Powder Pillows 10 mL (100/pkg) 460-S0460A.87
Nalco DR/890 Colorimeter 400-P0890.88
Sample cells, 10 -20-25 mL w/cap 500-P2555.88

Optional Parts and Reagents

Description Size Part No.
N/1 H2SO4 1.7 oz/50 mL 460-S0243.71
N/1 H2SO4 34.8 oz/1 L 460-S0243.75
N/1 H2SO4 1.06 gal/4 L 460-S0243.77

Free Chlorine (DPD)
DR/890 Analytical Procedure

AP-34/890



Description Part No.
pH (3-color) Test Strips (0 -14 pH),
     100/box 500-P3204.88
pH (3-color) Test Strips (5 -10 pH),
     100/box 500-P3207.88

SAFETY PRECAUTIONS

Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) for
specific reagent personal safety and disposal
information.

SUPPORT

If you have any questions regarding this proce-
dure, please contact your Nalco representative. In
North America you can also contact the Nalco
Equipment Solutions Help Desk at 1-800-323-8483.

SAMPLING

Avoid plastic containers since these may have a
large chlorine demand. Pretreat glass sample
containers to remove any chlorine demand by
soaking in a dilute bleach solution (1 mL commer-
cial bleach to 1 liter of deionized water) for at least
1 hour. Rinse thoroughly with deionized or dis-
tilled water. If sample containers are rinsed thor-
oughly with deionized or distilled water after use,
only occasional pre-treatment is necessary.

Do not use the same sample containers for free and
total chlorine. If trace iodide from the total chlorine
reagent is carried over into the free chlorine deter-
mination, monochloramine will interfere. It is best
to use separate, dedicated sample containers for
free and total chlorine determinations.

A common error in testing for chlorine is intro-
duced when a representative sample is not ob-
tained. If sampling from a tap, let the water flow
for at least 5 minutes to ensure a representative
sample. Let the container overflow with the sample
several times, then cap the sample container so
there is not headspace (air) above the sample. If
sampling with a sample cell, rinse the cell several
times with the sample, then carefully fill to the
10-mL mark. Perform the analysis immediately.

INTERFERENCES

The following may interfere when present in
concentrations exceeding those listed below.

1 mg/L = 1 ppm

Acidity Greater than 150 ppm CaCO3. May
not develop full color or color may
fade instantly. Neutralize to pH 6-7
with 1 N sodium hydroxide. Deter-
mine amount to be added on
separate sample aliquot, then add the
same amount to the sample being
tested. Correct for volume addition.

Alkalinity Greater than 250 ppm CaCO3. May
not develop full color or color may
fade instantly. Neutralize to pH 6-7
with 1 N sulfuric acid. Determine
amount to be added on separate
sample aliquot, then add the same
amount to the sample being tested.
Correct for volume addition.

Bromine Interferes at all levels.

Chlorine Dioxide Interferes at all levels.

Chloramines, organic May interfere.

Hardness No effect at less than 1,000 ppm as
CaCO3

Iodine Interferes at all levels.

Manganese, Oxidized Interferes at all levels.
(Mn4+, Mn7+) or
Chromium, Oxidized
(Cr6+)

Monochloramine Causes a gradual drift to higher
readings. When read within 1 minute
after reagent addition, 3 ppm
monoochloramine causes less than a
0.1 ppm increase in the reading.

Ozone Interferes at all levels.

Peroxides May interfere.

Extreme sample pH Adjust to pH 6-7.
and highly buffered
samples



Enter the stored program
number for free and total
chlorine (Cl2) powder pillows.

Press:  PRGM

The display will show:

PRGM?

Special Note:  Samples must be analyzed immediately and cannot be preserved for later analysis.

FREE CHLORINE (DPD) DR/890 PROCEDURE

Press:  9 ENTER

The display will show mg/L,
CI2 and the ZERO icon.

Fill a sample cell with 10 mL
of sample (the blank).

Place the blank into the cell
holder. Tightly cover the
sample cell with the
instrument cap.

1 2 3 4

Immediately place the
prepared sample into the cell
holder. Tightly cover the
sample cell with the
instrument cap.

Press:  ZERO

The cursor will move to the
right, then the display will
show:

0.00 mg/L CI2

5 6 7 8
Add the contents of one
DPD-F Chlorine Reagent
Powder Pillow (460-
S0460A.87) to the sample
cell (the prepared sample).
Cap the sample cell and
swirl vigorously to dissolve
the powder.

Fill another cell with 10 mL of
sample.

Notes: A pink color will
develop if free chlorine is
present.

Accuracy is not affected
by undissolved powder.

Note: Perform Step 9
within one minute of
reagent addition.



Press: READ

The cursor will move to the
right, then the result in mg/L
chlorine will be displayed.

9

Notes: If the sample
temporarily turns yellow
after reagent addition, or
the display flashes LIMIT,
dilute a fresh sample and
repeat the test. A slight
loss of chlorine may occur
because of the dilution.
Multiply the result by the
appropriate dilution factor.

This method can be used
to determine the free
bromine concentration in
water samples. Simply
multiply the test results (as
ppm Cl2) by 2.25 when
performing bromine tests.
This calculation is
applicable only to systems
where no other oxidant is
present (i.e., Cl2 is 0).
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SPECIFICATIONS
Method:  Colorimetric (DR/890)

Range: 0.03 to 5.00 ppm chlorine

Testing Time: 10 minutes

DESCRIPTION
The range of analysis using the DPD method for
free chlorine can be extended by adding more
indicator in proportion to sample volume. Thus, a
larger fill powder pillow of DPD Free Chlorine
Reagent is added to a 10 mL sample portion. After
color development, the sample volume is adjusted
to 25 mL using deionized water. This allows color
measurement to be made directly in the 1 inch
sample cell. Dilution of the reacted sample avoids
potential loss of chlorine when the sample is
diluted prior to testing. In addition, chlorine
demand-free water is not required.

ORDERING INFORMATION
Order all replacement parts and reagents by their
part numbers. To be sure this product is compatible
with your treatment program, contact your local
Nalco representative. Items marked with an “*”
are included with the kit or set. To place your
order, please contact your local customer service
department.

REPLACEMENT PARTS AND REAGENTS

Required Parts and Reagents

Description Part No.
DPD Free Chlorine, 25 mL
   Reagent Powder Pillows, 100 tests 460-S0890.87
Deionized Water, 1.06 gal/4 L 460-S0470.77
Nalco DR/890 Colorimeter 400-P0890.88
Sample Cells, 10-20-25 mL,
   w/cap, 6/pkg 500-P2555.88

SAFETY PRECAUTIONS
Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) for
specific reagent personal safety and disposal
information.

SAMPLING AND STORAGE
Analyze samples for chlorine immediately after
collection. Free chlorine is a strong oxidizing agent,
and it is unstable in natural waters. It reacts rapidly
with various inorganic compounds and more slowly
oxidizes organic compounds. Many factors, includ-
ing reactant concentrations, sunlight, pH, tempera-
ture, and salinity influence decomposition of free
chlorine in water.

Avoid plastic containers since these may have a
large chlorine demand. Pretreat glass sample
containers to remove any chlorine demand by
soaking in a dilute bleach solution (1 mL commer-

Nalco DR/890 Colorimeter

High Range Free Chlorine
DR/890 Analytical Procedure

AP-109/890



cial bleach to 1 liter of deionized water) for at least
1 hour. Rinse thoroughly with deionized or distilled
water. If sample containers are rinsed thoroughly
with deionized or distilled water after use, only
occasional pretreatment is necessary.

Do not use the same sample containers for free and
total chlorine. If trace iodide from the total chlorine
reagent is carried over into the free chlorine deter-
mination, monochloramine will interfere. It is best
to use separate, dedicated sample containers for
free and total chlorine determinations.

A common error in testing for chlorine is intro-
duced when a representative sample is not ob-
tained. If sampling from a tap, let the water flow for
at least 5 minutes to ensure a representative sample.
Let the container overflow with the sample several
times, then cap the sample container so there is not
headspace (air) above the sample. If sampling with
a sample cell, rinse the cell several times with the
sample, then carefully fill to the 10-mL mark.
Analyze the sample immediately.

SUPPORT
If you have any questions regarding this procedure,
please contact your Nalco representative. In North
America you can also contact the Nalco Equipment
Solutions Help Desk at 1-800-323-8483.

INTERFERENCES
The following may interfere when present in
concentrations exceeding those listed below.

1 mg/L = 1 ppm

Bromine Interferes at all levels.

Chlorine Dioxide Interferes at all levels.

Chloramines, organic May interfere.

Iodine Interferes at all levels.

Manganese, Oxidized Interferes at all levels.
(Mn4+, Mn7+)
or
Chromium, Oxidized (Cr6+)

Monochloramine For conventional free chlorine
disinfection (beyond the “break-
point”), typical monochloramine
concentrations are very low.
If monochloramine is present in
the sample, its interference in
the free chlorine test is depen-
dent on sample temperature,
relative concentration of
monochloramine to free
chlorine, and the time required
to perform the analysis.

Ozone Interferes at all levels.

Peroxides May interfere.

Extreme sample pH or Adjust to pH 6-7.
highly buffered samples



HIGH RANGE FREE CHLORINE DR/890 PROCEDURE

Enter the stored program
number for free chlorine
(Cl2), high range method.

Press: PRGM

The display will show:

PRGM?

Note:  Samples must be
analyzed immediately and
cannot be preserved for
later analysis.

Fill two sample cells with
10 mL of sample.

Add the contents of one DPD
Free Chlorine Powder Pillow
to one cell (the prepared
sample). Cap the cell and
swirl vigorously to dissolve
the powder.

Press:  8 ENTER

The display will show mg/L,
Cl2 and the ZERO icon.

1 2 3 4

Notes:  Use the 25-mL
reagent pillow.
A pink color will develop if
chlorine is present.

Place the prepared sample
into the cell holder. Tightly
cover the sample cell with
the instrument cap.

Within one minute of reagent
addition, add deionized
water to each cell to the
25-mL mark. Cap and invert
each cell twice to mix.

6
Place the diluted sample
without reagent into the cell
holder. Tightly cover the
sample cell with the
instrument cap.

75

Note:  If Reagent Blank
Correction is on, the
display may flash LIMIT.

Press:  ZERO

The cursor will move to the
right, then the display will
show:

0.00 mg/L Cl2

8



Press: READ

The cursor will move to the
right, then the result in mg/L
chlorine will be displayed.

9
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SPECIFICATIONS
Method:  Colorimetric (DR/890)

Range: 21-1000 turbidity as FAU

Testing Time: 10 minutes

DESCRIPTION
This turbidity test measures an optical property
of the sample which results from scattering and
absorption of light by particles in the sample. The
amount of turbidity measured depends on vari-
ables such as the size, shape, color, and refractive
properties of the particles.

This procedure is calibrated using formazin turbid-
ity standards and the readings are in terms of
Formazin Attenuation Units (FAU). This test
cannot be used for USEPA reporting purposes, but
it may be used for daily in-plant monitoring. One
FAU is equivalent to one Nephelometric Turbidity
Unit (NTU) of Formazin. However, the optical
method of measurement for FAU is very different
than the NTU method (1 NTU = 1 FTU = 1 FAU
when traced to formazin primary standards.)

ORDERING INFORMATION
Order all replacement parts and reagents by their
part numbers. To be sure this product is compatible
with your treatment program, contact your local
Nalco representative. Items marked with an “*”
are included with the kit or set. To place your
order, please contact your local customer service
department.

REPLACEMENT PARTS AND REAGENTS

Required Parts and Reagents

Description Part No.
Nalco DR/890 Colorimeter 400-P0890.88
Sample Cells, 10-20-25 mL,
    w/cap, 6/pkg 500-P2555.88

SAFETY PRECAUTIONS
Refer to Material Safety Data Sheet (MSDS) for
specific reagent personal safety and disposal
information.

SAMPLING AND STORAGE
Collect samples in clean plastic or glass bottles.
Analyze samples as soon as possible. Store samples
up to 48 hours by cooling to 4°C (39°F). Analyze the
sample at the same temperature as it was collected.

Nalco DR/890 Colorimeter

Turbidity
DR/890 Analytical Procedure

AP-111/890



SUPPORT
If you have any questions regarding this procedure,
please contact your Nalco representative. In North
America you can also contact the Nalco Equipment
Solutions Help Desk at 1-800-323-8483.

INTERFERENCES
The following may interfere when present in
concentrations exceeding those listed below.

Air Bubbles Interfere at all levels.

Color Interferes if the color absorbs
light at 520 nm.

Temperature extremes May interfere by changing the
turbidity of the sample. Analyze
samples as soon as possible
after collection. Analyze at the
same temperature as the
original sample.



TURBIDITY DR/890 PROCEDURE

Enter the stored program
number for turbidity.

Press:  PRGM

The display will show:

PRGM?
Note:  Wipe the surface of
the cell with a soft cloth.

Fill a sample cell with
10 mL of deionized water
(the blank).

Place the blank into the cell
holder. Tightly cover the
sample cell with the
instrument cap.

Press:  95 ENTER

The display will show FAU
and the ZERO icon.

1 2 3 4

Press: READ

The cursor will move to the
right, then the result in
Formazin Attenuation Units
(FAU) will be displayed.

Press:  ZERO

The cursor will move to the
right, then the display will
show:

0 FAU

6
Fill another sample cell with
10 mL of sample.

75

Notes:  Mix the sample
well before transfering it to
the sample cell.
Wipe the surface of the
cell with a soft cloth.

Place the sample cell into
the cell holder. Tightly cover
the sample cell with the
instrument cap.

8

Note:
1 FAU = 1 NTU = 1 FTU
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010

OXÍGENO,
DEMANDA QUÍMICA

Método 8000 Método de digestión de reactor*

Para agua, aguas residuales y agua de mar

Aprobado por la USEPA para realizar informes sobre análisis de aguas residuales**

* Jirka, A. M., Carter M. J., Química analítica, 1975, 47(8), 1397.
** Registro federal, 21 de abril de 1980, 45 (78), 26811-26812. El rango 0-15000 mg/l no está aprobado por la USEPA.

Digestión

1. Homogeneizar 100 ml
de muestra durante
30 segundos en una
mezcladora.

Nota: Mezclar la muestra
antes de homogeneizarla.
Para mejorar la exactitud y
la reproducibilidad, verter la
muestra homogeneizada en

un vaso de precipitación de
250 ml y agitar suavemente
con una placa agitadora
magnética. Para muestras
con grandes cantidades de

sólidos, aumentar el tiempo
de homogeneización.

Nota: Algunos de los pro-
ductos químicos y aparatos

utilizados en este procedi-
miento pueden atentar con-

tra la salud y seguridad del
usuario si se manejan inco-
rrectamente o se utilizan

accidentalmente de forma
inapropiada. Sírvase leer

todas las advertencias y la
sección de seguridad de
este manual. Usar protec-

ción para ojos y vestimentas
adecuadas para la correcta
protección del usuario. Si se
produce un contacto, lavar

el área afectada con agua
corriente. Seguir las instruc-
ciones cuidadosamente.

2. Conectar el reactor de
DQO (demanda química
de oxígeno). Precalentar a
150°C. Colocar el escudo
plástico enfrente del
reactor.

Nota: Asegurarse de que los

dispositivos de seguridad
estén en su lugar para prote-
ger al analista de salpicadu-
ras en caso de que ocurra
una pérdida de reactivo.

3. Extraer la tapa de un
tubo de reactivo para
digestión de DQO para
el rango apropiado:

Nota: La mezcla de reactivo

es sensible a la luz. Mante-
ner los frascos no utilizados

en el recipiente de envío
opaco; si es posible, en un

refrigerador. La luz que dé
en los frascos durante la
prueba no afectará los
resultados.

4. Sostener el tubo en un
ángulo de 45 grados.
Colocar con la pipeta
2,00 ml (0,2 ml para el
rango 0 a 15000 mg/l)
de muestra en el frasco.

Nota: Para el rango
0-15000 mg/l, colocar con
la pipeta sólo 0,20 ml de
muestra, no 2,00 ml, utili-
zando una pipeta TenSette.
Para obtener mayor exacti-

tud se debe analizar un
mínimo de tres reproduccio-
nes y los resultados se
deben promediar.

Nota: El reactivo derramado
afectará la exactitud de la

prueba y es peligroso para
la piel y otros materiales. No
realizar pruebas con frascos

que han sido derramados.
Si se produce un derrame,

lavar con agua corriente.

Rango de
conc. de
muestra
(mg/l)

Tipo de tubo
de reactivo
para DQO

0 a 150 Rango bajo

0 a 1500 Rango alto

0 a 15000 Rango alto
plus
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5. Volver a colocar la
tapa del tubo bien ajus-
tada. Enjuagar la parte
exterior del tubo de DQO
con agua desionizada y
secarlo con una toalla de
papel.

6. Sostener el tubo por la
tapa y colocarlo sobre una
tina. Invertir suavemente
varias veces para mezclar
los contenidos. Colocar el
tubo en el Reactor DQO
precalentado.

Nota: El tubo se calentará

mucho durante la mezcla.

7. Preparar un blanco
repitiendo los pasos 3 a 6,
sustituyendo 2,00 ml
(0,2 ml para el rango 0
a 15000 mg/l) de agua
desionizada por la
muestra.

Nota: Asegurarse de que la

pipeta esté limpia.

Nota: Se debe realizar un
blanco con cada juego de
muestras. Realizar mues-

tras y blancos con el mismo
lote de tubos.

8. Calentar los tubos
durante 2 horas.

Nota: Muchas muestras se
digieren completamente en
menos de dos horas. Si se
desea, medir la concentra-
ción (mientras todavía está
caliente) con intervalos de
15 minutos hasta que la lec-

tura siga igual. Enfriar los

tubos hasta temperatura
ambiente para las medicio-

nes finales.

9. Desconectar el reactor.
Esperar aproximada-
mente 20 minutos hasta
que los tubos se enfríen a
120°C o menos.

10. Invertir cada tubo
varias veces mientras
están aún calientes.
Colocarlos en un estante.
Esperar hasta que hayan
alcanzado temperatura
ambiente.

Nota: Si en la muestra reac-
cionada aparece un color
verde puro, medir la DQO y,
si es necesario, repetir la
prueba con una muestra
diluida.

11. Utilizar una de las
siguientes técnicas analíti-
cas para medir la DQO:

� Método colorimétrico,
150 mg/l DQO

� Método colorimétrico,
1500 mg/l DQO

� Método colorimétrico,
15000 mg/l DQO

Nota: También hay disponi-
ble un método titulométrico.
Contactar el Servicio al con-
sumidor de Hach para obte-
ner más detalles.

Calentar durante
2 horas

Escoger un rango
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Determinación colorimétrica, 0 a 150 mg/l de DQO

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para demanda química
de oxígeno (DQO), bajo
rango.

Presionar: 4 3 0 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 420

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

420 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero

luego:
mg/L COD LR

Nota: Al configurar la longi-

tud de onda, siempre se
debe ir desde los valores
más altos a los más bajos.

3. Colocar el adaptador
para tubos de DQO en el
soporte de celdas con el
marcador hacia la derecha.

4. Limpiar la parte
exterior del blanco con
una toalla.

Nota: Limpiar la parte exte-
rior con una toalla húmeda

seguida de una seca elimi-
nará las huellas dactilares y
otras marcas.

5. Colocar el blanco en
el adaptador con el logo-
tipo de Hach hacia el
frente del instrumento.
Colocar la tapa en el
adaptador.

Nota: El blanco es estable
cuando se almacena en la
oscuridad; remitirse a Blan-
cos para determinación colo-
rimétrica a continuación de
estos procedimientos.

6. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0 mg/L COD LR

7. Limpiar la parte exte-
rior del tubo de muestra
con una toalla.

8. Colocar el tubo en el
adaptador con el logotipo
de Hach hacia el frente del
instrumento. Colocar la
tapa en el adaptador.

420 nm
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9. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l de
DQO.

Nota: Para obtener resulta-
dos óptimos con muestras

cercanas a los 150 mg/l de
DQO, repetir el análisis con

una muestra diluida.

Determinación colorimétrica, 0 a 1500 y 0 a 15000 mg/l de DQO

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para demanda química de
oxígeno, alto rango.

Presionar: 4 3 5 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 620

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

620 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero

luego:
mg/LCOD HR

3. Colocar el adaptador
para tubos de DQO en el
soporte de celdas con el
marcador hacia la derecha.

4. Limpiar la parte exte-
rior del blanco con una
toalla.

Nota: Limpiarla con una toa-
lla húmeda seguida de una
seca eliminará las huellas
dactilares y otras marcas.

620 nm
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5. Colocar el blanco en
el adaptador con el logo-
tipo de Hach hacia el
frente del instrumento.
Colocar la tapa en el
adaptador.

Nota: El blanco es estable
cuando se almacena en la

oscuridad; remitirse a Blan-
cos para determinación colo-

rimétrica a continuación de
estos procedimientos.

6. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0 mg/L COD HR

7. Limpiar la parte exte-
rior del tubo de muestra
con una toalla.

8. Colocar el tubo en el
adaptador con el logotipo
de Hach hacia el frente del
instrumento. Colocar la
tapa en el adaptador.

9. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l de
DQO.

Nota: Al utilizar los tubos de
reactivos para digestión
DQO Plus para alto rango,
multiplicar la lectura por 10.

Nota: Para obtener resulta-
dos óptimos con muestras
cercanas a los 1500 ó 15000
de mg/l DQO, repetir el aná-
lisis con una muestra diluida.
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Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas de vidrio. Utilice botellas plásticas sólo si
sabe con certeza que están libres de contaminación orgánica. Pruebe las
muestras biológicamente activas cuanto antes. Homogeneice las
muestras que contengan sólidos para garantizar muestras
representativas. Las muestras tratadas con ácido sulfúrico hasta alcanzar
un pH menor que 2 (aproximadamente 2 ml por litro) y refrigeradas a 4°C
se pueden almacenar hasta 28 días. Corrija los resultados para los
agregados de volumen; remítase a Corrección para agregados de
volumen, (Sección I) para obtener mayor información.

Control de exactitud

Método de la solución patrón
Verifique la exactitud del rango 0 a 150 mg/l con una solución patrón de
100 mg/l. Prepare disolviendo 85 mg de ftalato ácido de potasio seco
(KHP) (120°C, toda la noche) en 1 litro de agua desionizada. Utilice 2 ml
como volumen de muestra. El resultado debe ser 100 mg/l de DQO o
bien diluya 10 ml de solución patrón de 1000 mg/l de DQO a 100 ml para
producir una solución patrón de 100 mg/l.

Controle la exactitud del rango 0 a 1500 mg/l utilizando una solución
patrón de 300 mg/l ó 1000 mg/l de DQO. Utilice 2 ml de una de estas
soluciones como volumen de muestra; el resultado esperado será de 300
ó 1000 mg/l de DQO respectivamente. O bien prepare una solución
patrón 500 mg/l disolviendo 425 mg de KHP seco (120°C, toda la noche).
Diluya a 1 litro con agua desionizada.

Controle la exactitud del rango 0 a 15000 mg/l utilizando una solución
patrón de 10000 mg/l de DQO. Prepare la solución de 10000 mg/l
disolviendo 8,500 g de KHP seco (120°C, toda la noche) en 1 litro de
agua desionizada. Utilice 0,2 ml de esta solución como volumen de
muestra; el resultado esperado será 10000 mg/l de DQO.

Precisión para determinación colorimétrica
En un único laboratorio, utilizando soluciones patrón de 100 mg/l de DQO
y 500 mg/l de DQO y dos lotes de reactivo con el DR/2010, un único
operador obtuvo una desviación estándar de ±2,7 mg/l de DQO, ±18 mg/l
de DQO y ±100 mg/l de DQO para rangos de 0 a 150, 0 a 1500 y 0 a
15000 mg/l, respectivamente.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 430 es 2 mg/l de DQO. El LED es la
concentración promedio calculada más baja en una matriz de agua
desionizada que es diferente de cero con un 99% de seguridad.

El LED para el programa 435 es 5 mg/l de DQO. El LED es la
concentración promedio calculada más baja en una matriz de agua
desionizada que es diferente de cero con un 99% de seguridad.
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Interferencias
El cloruro es la interferencia primaria al determinar la concentración de
DQO. Cada frasco de DQO contiene sulfato de mercurio, que eliminará la
interferencia de cloruro hasta el nivel especificado en la columna 1 de la
siguiente tabla. Las muestras con concentraciones mayores de cloruro se
deben diluir. Diluya la muestra lo suficiente como para reducir la
concentración de cloruro al nivel dado en la columna 2.

Si la disolución de la muestra hace que la concentración de DQO sea
demasiado baja para una determinación exacta, agregue 0,50 g de
sulfato mercúrico (HgSO4) a cada frasco de DQO antes de que se
agregue la muestra. El sulfato mercúrico adicional elevará la
concentración de cloruro máxima permitida al nivel dado en la columna 3.

Blancos para determinación colorimétrica
El blanco se puede utilizar repetidamente para mediciones usando el
mismo lote de tubos. Almacénelo en la oscuridad. Monitoree la
descomposición midiendo la absorbancia en la longitud de onda
apropiada (420 ó 620 nm). Calibre el instrumento a cero en el modo
absorbancia, utilizando un tubo con 5 ml de agua desionizada y mida la
absorbancia del blanco. Registre el valor. Prepare un blanco nuevo
cuando la absorbancia se haya modificado en aproximadamente
0,01 unidades de absorbancia.

Resumen del método
Los resultados de mg/l de DQO se definen como los mg de O2
consumido por litro de muestra bajo las condiciones de este
procedimiento. En el mismo, la muestra se calienta dos horas con un
agente oxidante potente, dicromato de potasio. Los compuestos
orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion de dicromato (Cr2O7

2-)
a un ion crómico verde (Cr3+). Cuando se utiliza el método colorimétrico o
titulométrico de 0-150 mg/l, se determina la cantidad de Cr6+ remanente.
Cuando se utiliza el método colorimétrico de 0-1500 mg/l ó 0-15000 mg/l,
se determina la cantidad de Cr3+ producido. El reactivo DQO también
contiene iones de plata y de mercurio. La plata es un catalizador y el
mercurio se utiliza para formar complejos de las interferencias de cloruro.

Tipo de frasco utilizado

(1)
Concentración de Cl–

máxima en la muestra
(mg/l)

(2)
Concentración de Cl–

sugerida de las muestras
diluidas (mg/l)

(3)
Concentración de Cl– máxima

en la muestra cuando se
agregan 0,50 HgSO4

Bajo rango 2000 1000 8000

Alto rango 2000 1000 4000

Alto rango Plus 20000 10000 40000
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Protocol 
Particle size distribution by laser diffraction (Malvern Master Sizer) 

 

1. Method 
The technique of laser diffraction is based on the principle that particles passing through a 
laser beam will scatter light at an angle that is directly related to their size: large particles 
scatter at low angles, whereas small particles scatter at high angles. The laser diffraction is 
accurately described by the Fraunhofer Approximation and the Mie theory, with the 
assumption of spherical particle morphology. The measurable size ranges from 50 [nm] to 
1000 [µm]. Concentrated suspensions, on the order of 1.0 [wt%], are prepared, using suitable 
wetting and/or dispersing agents. A small ultrasonic treatment is sometimes useful in breaking 
up loosely-held agglomerates. A few [mL] of suspension are required to carry out the 
measurements. This method is very attractive because only a few minutes are required for the 
sample analysis. Suspensions are mostly prepared with water, but other solvents can also be 
used (ethanol, isopropanol, or octane). It is possible to carry out the measurement on dry 
powders by adapting a specific equipment. The limitations of this method appear for small 
sizes (< 1 [µm], Mie theory), for non-spherical particles, and for materials with a low 
refractive index with respect to the dispersive medium. 
 

2. Equipment 
- Instrument: Malvern MasterSizer (more info from http://www.malvern.com); 
- Hydro SM small volume sample dispersion unit; 
- Analytical balance (precision 0.1 [mg]); 
- Spatula for powder samples; plastic pipette for liquid samples; 
- Brand new polystyrene vessel of 50 [ml] volume with lid (external diameter 35 [mm], 

height 70 [mm], for instance Semadeni reference 2278); 
- Stirring rod (26×6 [mm]); 
- Magnetic stirrer; 
- Ultrasonication bath: Wisag, 5 [min], 150-300 [W]; 
- Horn for ultrasonic treatment: Telsonic Ultrasonics, model DG-100, 15 [min], 150 [W]; 
- Plastic pipette of 3 [ml] 
 

3. Preparations of the samples 

(a) General recommendations 
- Depending on the aim of the measurement, either measuring the sample in its best state of 

dispersion or under conditions as close as possible to the application (i.e. slurry with 
specific dispersant), the preparation of the dispersion will be different. In the present 
document we will focus on and provide recommendations for the first scenario; 

- Samples of α-alumina (300 [nm]) are prepared by dispersing 10 [mg] of powder in 20 
[mL] of diluted acid (HNO3 0.01 [M]); 

- Several ceramics with sizes < 1 [µm] (ZrO2, Fe2O3, BaTiO3, TiO2, ZnO…) are well 
dispersed using a solution of PAA 0.01 [wt%] (R = NH3/PAA = 1.5), at a concentration of 
1 [wt%] (0.40 [g] of powder in 40 [mL] of PAA 0.01 [wt%]); 

- Cements often present sizes in the micrometric range, with a broad size distribution. They 
can also be dispersed using a solution of PAA 0.01 [wt%] (R = NH3/PAA = 1.5), at a 
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concentration of 1 [wt%] (0.40 [g] of powder in 40 [mL] of PAA 0.01 [wt%]), or in 
isopropanol; 

- With the first dispersion, carry out 3 repetitions in order to verify the colloidal stability of 
the suspension against time. Once a stable dispersion has been achieved: prepare 3 
dispersions and perform 3 repetitions with each dispersion if it is reasonable with respect 
to the measurement time; 

- If you characterise well-known single samples, prepare 2 dispersions and repeat 3 times 
the measurement for each; 

- If you characterise a series of similar samples, prepare 1 dispersion per sample and 
perform 1 or 2 repetitions. 

(b) Example of preparation: BaTiO3, mean particle size 200 nm 
- Weigh the empty plastic vessel, with a precision of 10 [mg]; carefully write down the 

result WT [g]. 
- Weigh 0.40 [g] of BaTiO3 powder with precision 10 [mg]. Write down the result WP [g]. 

Add PAA solution (mol. Wt 2000, R=1.5) of 0.1 [wt%] into the vessel until the total mass 
of suspension is 40 [g]. Weigh with precision 10 [mg]. Write down the result Wsol [g]. 

- Insert the stirring rod into the suspension and close the vessel with the lid. Stir with 
medium speed. 

- Remove the lid and place the vessel on the magnetic stirrer. Stir with medium speed. 
Insert the ultrasonication horn into the vessel and adjust at about 1 [cm] of the bottom of 
vessel. 

- Apply sonication for 15 [min] 
- Cool down the suspension in a water bath under stirring continuously until temperature of 

25 [°C] has been reached 
 

4. Operation of Malvern 
- Switch on the instrument 1 hour before starting the measurement 
- Clean the dispersion unit three times with ultra pure water, by increasing the stirring speed 

to 3500 several times 
- Start the software Mastersizer-S 
- Select “File”, then “Open  sample file and record”. Select your Directory, and fill 

Filename: XXX.SAM, to create a folder in which all the measurements will be saved 
 
- Select “Set up”, then “A nalysis” 

o Choose “Polydisperse” for the Analysis model 
o Choose an active beam length of 2.4 [mm] for standard cell 
o Fill the particle density of your material 

Example SiO2 γ-alumina BaTiO3 
Density (g/cm3) 2.2 3.6 5.8 
 
- Select “Set up”, then “P resentation” 

o For an existing suspension, select the corresponding Code, and click on “Load” 
Example SiO2 γ-alumina BaTiO3 

Code 3NDD 3_RHD 3_TFD 
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o For a new sample, select “Request” in the “Custo m” window 
Choose an existing sample, or add a new sample, by giving a new Name, and its 
refractive index (Real and Imaginary numbers) 
Choose an existing dispersant, or add a new dispersant, by giving a new Name, 
and its refractive index 
Click on “Select”, then “Load”, and close the win dow 

 
- Select “Measure”, then “ Start sequence” 

o Introduce data in the fields Sample Name, and Notes 
o Increase the stirring speed of the dispersion unit to 1800. Check that there are no 

air bubbles 
o Click on OK 
o Start the Alignment by pressing the space bar 
o Check that the laser power is at least 72 [%] 
o Start the Blank by pressing the space bar 2 times 
o When it’s done, add the sample in the dispersion unit with a plastic pipette, until 

the absorbance is in the range 12 – 16 [%]  (green range) 
o Start the Measurement by pressing the space bar 2 times 
o When it’s done, press the space bar to see the result 
 

- If a new measurement has to be done on the same sample (repeatability), select “Measure”, 
then “Start sequence” 

o Click “Next” twice, to skip the Alignment and the Blank 
o Start the Measurement by pressing the space bar 2 times 
o When it’s done, press the space bar to see the result 

- For a new measurement, clean the dispersion unit three times with ultra pure water, by 
increasing the stirring speed to 3000 several times, and repeat the sequence as described 
above 

- If no new measurement is to be carried out: 
o Clean the dispersion unit three times with ultra pure water, by increasing the 

stirring speed to 3000 several times. Leave the dispersion unit full of ultra pure 
water. 

o Switch off the equipment 
 

5. Presentation of the results, data storage and data treatment 
Print the results 
- Go to the FILE menu, select “Open sample file and record”, and choose the measurement 

of interest. Then, with a right click on the graph, it is possible 
o to adjust the graphic scale 
o to get only the measurement of interest by selecting “Current”  
o the size distribution is given by selecting Frequency, the cumulative distribution is 

obtained by selecting Oversize 
- Go to the FILE menu and select PRINT, then select “Report” and OK. 
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- Go to FILE/Printer setup, and choose PdfCreator. Then go again to the FILE menu and 
select PRINT, then select “Report” and OK. Save as Powder-Lotn°-Malvern-
Experimentn°-Operator.pdf. 

 
Export the results 
- Go to the EDIT menu,   

o select COPY, then SIZES. Open an Excel sheet, and copy it in column A. 
o select COPY, then RESULT. Copy it in column B in the Excel sheet. 

- Save this Excel sheet as Powder-Lotn°-Malvern-Experimentn°-Operator.xls. 
 
Data storage 
- Copy the Excel sheet, and the PDF report. 
- Go to \\Ltppc40\powderfiles. Copy the folder Powderfiles. Paste it in your project folder, 

and change its name into Powder-Lotn°. 
- Paste the XLS and PDF files respectively in the folders Project/Powder-

Lotn°/Malvern/Data and PDF. 
 
Data treatment 
- Go to \\Ltppc40\powderfiles. In the folder Project/Powder-Lotn°, open the Excel sheet 

“Powdersheet.xls” 
- Click on the Malvern button, and follow the instructions given in the Excel sheet. 
 




