
FILTROS AUTOLIMPIANTES 



– FILTROS AUTOLIMPIANTES 
(CESTAS PERFORADAS Y 
MALLAS) 

– Cilindros de acero inox 
perforados o mallas 

– Tamaño del orificio mas usual 
entre 100 y 300 micras. 
– (No debe ser menor de 100 
micras). 

– Se usan como paso previo a 
las membranas de UF / MF 

 



– Los filtros precapa son una variante de los filtros de 
cartuchos, en los cuales se forma una precapa con un 
material filtrante fino, como las diatomeas, que forman una 
película sobre el cartucho produciendo así una filtración 
más profunda. 
 
– Son filtros de elevado coste y mantenimiento y su 
ubicación más común es entre los filtros de arena y los de 
cartuchos. Dada su complejidad de operación en la 
actualidad son poco utilizados. 

FILTROS PRECAPA 



Filtros precapa – Disposición  



Filtros precapa – Cartuchos soporte 



Filtros precapa 



Filtros de disco 

-Conjunto de discos de material plástico 
apilados mediante un muelle. 

-Los discos se separan durante el lavado 
para facilitar la eliminación del material 
acumulado. 

Se utilizan como pre tratamiento de las 
membranas de MF/UF 



 DISCOS FILTRANTES 
 



FILTRO DE DISCO 



Filtración por Membranas 

• Microfiltración 
–  tamaño nominal del poro >0.1 micras 
–  remueve bacteria & protozoos, incluyendo giardia 

y  Cryptosporidium 
–  reduce turbidez a < 0.1 NTU 

• Ultrafiltración 
–  tamaño nominal del poro <0.1 micras  
–  remueve bacteria & protozoos, incluyendo giardia 

y Cryptosporidium 
–  reduce turbidez a < 0.1 NTU 
–  remueve 6 log de virus 



 PRE TRATAMIENTO CLÁSICO 

AGUA DE MAR – 
Coagulacion/ 
Floculacion 

FILTROS DE 
ARENA – 1 o 
2 ETAPAS 

FC OI 



MF / UF PRE TRATAMIENTO 

AGUA DE 
MAR 

– 
Coagulacion
/ 
Floculacion 

FG – 1 o 2 
ETAPAS FC OI MF -UF 

?? ?? 



Términos UF/MF 

TMP = Presión Tras Membrana  = (Pa + Pc)/2 – Pp 

Pa = Presión de la alimentación 

Pc  = Presión del concentrado                                         

Pp  = Presion del permeado 

SP – Permeabilidad especifica = Q/(Am * TMP) 

Q – Caudal filtrado        Am – Área de la membrana. 



Configuraciones 

 
• Se aplica presión o vacío 

–  típico 0.5 - 1 bar de presión trasmembrana 

• Materiales 
–  PVDF, PAN, PS, PES, PE, PP ... 

 



 Configuración de las membranas 

– Soportadas y libres 
 

– Fibra hueca, Módulos en espiral, Placa y 
marco, otras. 

– Las mas usadas son las de fibra hueca 



 Fibra hueca 

Lu m e n   



– tiempo 

– Caudal 

– Espesor capa 

 Flujo Tangencial 



Filtración total 

– time 

– Caudal 

– Espesor capa 



– Alimentación 

– Concentrado 

– Filtrado 

–  Membrana 

 
      Flujo Tangencial 



 
Filtración total 

– Alimentación 

– Filtrado 

– M
em

br
an

a 





• Dentro –Fuera : Norit - Hydranautics 

• Fuera-Dentro : Memcor-Dow-Toray 

MF / UF DE FIBRA HUECA 



– Ultrafiltración con Fibra Hueca 
– (dentro-fuera) 

– Filtrado 

– Aliment 

– Aliment 

– Aliment 

– Aliment 

– Filtrado 



Ultrafiltración con 
Fibra Hueca (fuera-dentro) 

– Filtrate 

– A
lim

ent 

– A
lim

ent 

– Filtrado 

– Filtrado 



Modos de Operación 

• Cinco modos de operación : 
 

•   Filtración 
•   Contra lavado (BW) 
•  Lavado químico (CEB) 
•  Lavado enérgico (CIP) 
•  Test de integridad 



Modos de operación 
Proceso Objetivo Duración Frecuencia 

Filtrado Producción 15 – 60 min Continuo 

Contralavado 
(BW) 

Eliminar 
suciedad 

30 – 60 sec Cada 15 – 60 
min 

Lavado 
químico 
(CEB) 

Eliminar 
suciedad 

1 – 15 min Uno – dos al día. 

Lavado 
enérgico 
(CIP) 

Eliminar 
suciedad 

2 – 4 hr Cada 1 – 2 
meses 

Test de integridad 
(IT) 

Verificación de la 
integridad de la 
membrana 

20 min Cada 1 – 7 días 
 



Operación 

– -250 

– -200 

– -150 

– -100 

– -50 

– 0 

– 50 

– 100 

– Tiempo 

– C
au

da
l 

– Filtracion – Filtracion – Filtracion – Filtracion 
– BW – BW – CEB 



Test de integridad -PDT 

“Pressure decay test” 
 

Consiste en inyectar aire 
y esperar a ver si la 
presión se mantiene o 
baja. 
 Si baja indica que hay 
fibras rotas.  



Test de Integridad 

Pressure decay rate (PDR) 

PDR = (Pi-Pf)/t 

Pi – Presión inicial                  
Pf – Presión final                 
t – Intervalo de tiempo 
 
PDR = PDR (medido) – PDR (difusión) 

 



Test de Integridad  

–  HYDRABLOC™   Descenso de presión con una fibra rota.  

– 
0 

– 0.3 
– 4 

– 0.2 

– 2 
– 0.1 

– 
6 

– 0.7 
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– 0.6 

– 8 
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– 
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– 
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– 
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  T iempo, minutos 
– 
10 

– 
12 

  

– 
0 

– 
0.4 

– 
0.8 

– P
re
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, 
ba
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– 10xHYDRAcap60 
20xHYDRAcap60 Diffusion 
Only (No Breaks) 

– 24xHYDRAcap60 
48xHYDRAcap60 
Single Module 



Sellado con alfileres de una fibra rota 



Aplicación Flujo , l/m2-hr 
(gfd) 

Recobro, % 

Agua Potable 60 – 130 (35 – 75) 90 – 97 

Terciario 34 – 85 (20 – 50) 85 – 92 

Agua de 
mar 

42 – 70 (25 – 40) 85 – 92 

Flujos de diseño 



– Los equipos de MF/UF  incorporan el sistema de 
limpieza y dosificaciones químicas, ya que requieren de 
limpiezas automáticas muy frecuentes, ya sea con agua 
y/o aire o con productos químicos. 

– El hecho de trabajar, en general, de modo discontinuo 
debido a las frecuentes limpiezas, implica la necesidad 
de tener un depósito intermedio o una torre de 
regulación  entre estos sistemas y los de membranas 
posteriores. 

MF /  UF  



– INCONVENIENTES EN EL USO DE MEMBRANAS DE MF/
UF COMO PRETRATAMIENTO 

– - Las membranas de ultrafiltración actuales no son 
intercambiables, ya que cada fabricante las instala en 
módulos de diferente configuración y trabajan en condiciones 
distintas (de presión, caudal, etc.). 
– - Muchos fabricantes no venden la membrana aislada, sino 
que suministran el sistema completo y en algunos casos, la 
ingeniería completa y todos los sistemas auxiliares. 
– - El coste de las mismas es muy elevado y llega a superar 
incluso al de los sistemas de ósmosis inversa. 
– - Se incrementa la complejidad de la operación, incluyendo 
nuevos sistemas de dosificación química, reposición de 
membranas, etc. 
– - En muchas ocasiones se traslada el problema de 
ensuciamiento de las membranas de ósmosis inversa a las 
membranas de MF/UF 



MF / UF     Características 
 

- Estos sistemas trabajan a bajas presiones 
(normalmente menos de 2-3 bar) y por tanto tienen 
un consumo energético bajo (que puede estar en el 
entorno de 0,2-0,3 kWh/m3) 

- Todos trabajan con limpiezas químicas muy 
frecuentes  

- Muchos de estos sistemas utilizan lavado con aire. 

- La calidad del filtrado no es tan buena como se 
podría pensar. 

- En general producen un agua con una calidad 
inferior a la de los filtros de arena. 



•  Los fabricantes garantizan normalmente un  
SDI15 = 3 

• Muchas Plantas están soportando cambios 
muy frecuentes de filtros de cartucho de hasta 
uno por mes. (Debería ser de uno cada 6 
meses) 

• Teóricamente el SDI15 debería ser menor de  
0,5 

Calidad del agua filtrada 



Modulo de Ultrafiltración 



MEMBRANA TIPO OSMOSIS INVERSA 



BASTIDOR DE TUBOS  TIPO O.I. 



Efecto de espículas en las  fibras (3 a 10 µ) 
Solo ocurre en membranas fuera-dentro 



Efecto de espículas en las fibras (3 a 10µ)  



“Potting” en  membranas de UF 



“Potting” en membranas de UF 



Se utilizan como pre tratamiento previo a los sistemas de 
membrana, conociéndose normalmente como filtros de 
cartucho, impidiendo que las partículas más finas (superiores 
a 5-10 micras) lleguen a las membranas. 
 

FILTRACIÓN DE SEGURIDAD 

Funcionamiento: el sistema más utilizado es mediante 
cartuchos desechables. 
 



FILTROS DE CARTUCHOS 



– FILTROS DE SEGURIDAD 

  Los cartuchos, que suelen ser de polipropileno 
bobinado, extrusionado o plegado, tienen un alma o 
cuerpo central tubular sobre el que se enrolla (en el caso 
del bobinado) el material filtrante, de modo que las 
partículas quedan retenidas en su superficie y el agua 
pasa a través del medio filtrante hacia el tubo central. 



• Grado de filtración : de 1 µm a 50 µm.  

• Nominal:  Elimina al menos el 90% 
de las partículas  

• Absoluto: Elimina al menos el  
99% de las partículas 

• Se usan nominales 
• Un 5µm nominal equivale a un 
absoluto de 20-30 µm 

 

Caracteristicas 



FILTROS DE CARTUCHOS 

  
�  Son filtros de seguridad. 
�  Su función no es remover suciedad. 
� El SDI no puede disminuir después de pasar a través 

de ellos. 
�  Si eso ocurre, significa que el pre tratamiento no es 

bueno. 
�  Su función es evitar que materia grande (Arena, 

antracita, granos plásticos o metálicos, etc) puedan 
llegar a la BAP y las membranas. 



FILTROS DE CARTUCHOS 

– Diseño 
�  Son necesarios siempre, sobre todo cuando el pre 

tratamiento es a base de MF/UF 
� Los cartuchos se fabrican en longitudes múltiplos de 

0,25 m. 
� Los mas  comunes son los de  1 m. y 1,5 m. 
� Un buen flujo de diseño es 0,5 m3/h por sección de 

0.25 m. ( 2m3/h por cartucho de 1 m.) 



FILTROS DE CARTUCHOS 

 Operación  

� Los Cartuchos se ensucian  de fuera a  dentro 
  generándose un anillo marrón que va creciendo. 
 
� Cuando la sección marrón está próxima a alcanzar el 

interior, es tiempo de cambiarlos. 

� Es necesario asociar esa situación a la presión 
diferencial, para saber cuando comenzar el cambio. 



FILTROS DE CARTUCHOS 

•  Operación - Cambio  

�  Si no se cambian a tiempo, paran de filtrar y 
comienza a pasar suciedad hacia delante. 

� Pero peor que eso, si se sobrepasa cierto valor de 
presión diferencial, ocurre un fenómeno llamado 
“flash release” 

� Todo el material acumulado dentro de los cartuchos, 
se expulsa de repente, acabando en las membranas. 

� Todo el trabajo realizado durante meses se arruina en 
pocos segundos. 



Filtros de cartucho 

•  Operación 

� En Plantas con filtros granulares (Arena y  antracita), 
si un difusor se rompe, grandes cantidades del medio 
llegan a los cartuchos 

� La presión diferencial aumenta súbitamente, debido a 
la acumulación del medio dentro del filtro. 

� Después de algún tiempo, la presión diferencial 
disminuye. 

�  ¿Qué ha ocurrido?. 



FILTROS DE CARTUCHOS 

•  Operación  

� La alta presión diferencial y la acumulación de medio 
curvan algunos cartuchos, originando su desconexión 
de los soportes. 

� Una vez que uno o varios cartuchos se desconectan, el 
medio comienza a pasar, reduciendo la presión 
diferencial. 

� Es un problema frecuente, que ha dañado muchas BAP 
y membranas de OI. 

� Acciones para evitarlo: Software de detección; filtros 
de cesta o segunda etapa de filtros de cartucho. 



PRE TRATAMIENTO QUÍMICO 



– Objetivos del pre tratamiento químico 

– Los pre tratamientos químicos tienen como fundamento el eliminar 
los riesgos químicos y biológicos a los sistemas de desalación, 
como son: 

– -ensuciamientos químicos y/o biológicos 

– -ataque a la estructura química de las membranas 

– -proliferación de microorganismos 

– -precipitaciones 

– -corrosiones 



–              DISTRIBUCIÓN MEDIA del  
ENSUCIAMIENTO en MEMBRANAS  

–                                                                                                                                                                                                                                                 
– 50.2 % 

– 14.1% 

– 2.6 % 

– 3.7 % 

– 3.6 % 

– 4.7 % 

– 13.5 % 

– 7.6 % 

– Orgánico 
– Otros 
– CaSO4  
– CaCO3  
– Ca3(PO4)2  
– Al2O3  
– SiO2  
– Fe2O3  



Tratamientos químicos  
 

 
 
-  Coagulación-floculación. 

-  Desinfección. 

-  Regulación pH 

-  Reducción. 

- Anti incrustación 



• Ácido (H2SO4) (HCl) 
• Base (OHNa) 
• Coagulante (FeCl3) 
• Floculante 
• Oxidante (ClONa) 
• Anti incrustantes (Fosfonatos-

Acrilatos) 
• Reductor (BSS) 
 

Productos químicos mas utilizados 



– TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

– Objetivo: reducción de MO y SS 

– Reactivos: 

– COAGULANTES: -  Sale s de Fe y Al 
– (Solo en caso de gran cantidad de coloides) 

– FLOCULANTES: Poli electrolito ¡¡¡No usar¡¡¡  

– – ¡¡¡Ensayos de jarras (Jar test) no se deben realizar¡¡¡ 



– TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 
– Instalaciones 
Coagulación: cámara de mezcla rápida 

–   (1-2 min) - Agitación rápida 
Dosificación de coagulante 
– Floculación: cámara de mezcla  

– lenta (15 min) 
– Dosificación de polielectrolito 
– (¡¡NO UTILIZAR¡¡) 

– Decantación: convencional / lamelar 

– Otra posibilidad:  

– coagulación en línea sobre filtros 
– (La mas usada) 

– 
Decantació
n 

– Mezcla y 
floculación 

– 
Dosificació
n de 
reactivos 

– fangos 

– Agua 
tratada 



Efectos de sobre dosificación  

� Hasta el año 2005 -------  20 p.p.m.  Cl3Fe 

�  Limpiezas -------------    5 por año 

�   Despues año 2005 ------  0,5 p.p.m. Cl3Fe 

�  Limpiezas -------------    1 por año 

 



– CORRECCIÓN DE pH 

 

– Disminución del pH: Prevención de la 
precipitación de bicarbonatos 

– Elevación del pH:  Aumentar la remoción de Boro 
 



Efecto del pH sobre el boro 

 
pH hasta el año 2.005:  7 
 
Nivel de Boro en el producto:  1,5 - 2 ppm 
 
pH después del año 2.005:  8,2 
 
Nivel de Boro en el producto:  1,1 - 1,2 ppm 



– LIMITANTES DE LA CONVERSIÓN Y COMPONENTES DEL 
AGUA BRUTA QUE CAUSAN ENSUCIAMIENTO DE LAS 
MEMBRANAS 

– Limitantes de la conversión:  
– Precipitación de sales minerales insolubles 

– SULFATOS (CaSO4, BaSO4, SrSO4) 
– CARBONATOS (CaCO3)  

– SILICE (SiO2); coloidal / reactiva o iónica; forma 
–  compuestos del tipo silicoaluminatos con Al y Fe 

– FLUOR (CaF2) 
 

– Otros componentes que ensucian las membranas 
– - Fe, Al y Mn forman óxidos e hidróxidos que precipitan 
- Partículas  y coloides  

- Materia orgánica y microorganismos 
- Otros (S coloidal, aceites y grasas, etc.) 



– INHIBICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN. USO DE 
ANTIINCRUSTANTES 

– OPCIONES PARA EVITAR PRECIPITACIONES: 
 
- Reducción de la conversión de trabajo (factor 
de concentración / producto de solubilidad) 
-  Pretratamiento con resinas intercambio 
iónico (ablandamiento; eliminación de Ca y 
Mg) No se usa en agua de mar 
- Dosificación de ácido (Para eliminar CaCO3) 

- Dosificación de antiincrustantes 



– MECANISMOS DE INHIBICIÓN DE LA 
PRECIPITACIÓN 

- Distorsión de la cristalización 
- Mecanismo de inhibición “efecto 
umbral” (threshold) 
- Dispersión de cristales  
- Secuestrantes / quelantes 



Deposito de Carbonato Cálcico 



ANTI INCRUSTANTES  

Objetivo: Detienen el proceso de precipitación al inhibir el 
crecimiento de cristales. 
 
Los anti incrustantes son absorbidos en el plano de formación 
de los cristales de sal, impidiendo el crecimiento de los 
mismos y evitando la atracción de más iones desde la 
solución sobresaturada hacia la superficie del cristal. De esta 
forma, los cristales no alcanzan el tamaño suficiente como 
para acabar precipitando. 
 
 



– ETAPAS DE CRISTALIZACIÓN 

– IONES                       PROTONÚCLEO            NÚCLEO               
CRISTALES 

– 30 A 
– 1000 átomos 

– > 30 A – > 0,1 mm 

– Agrupamiento 
(“clustering”) – Ordenamiento – Crecimiento 



– Agrupamiento 
(“clustering”) – Ordenamiento 

– Crecimiento 

– Agentes de distorsión 
de cristalización 

– IONES                       PROTONÚCLEO            NÚCLEO               
CRISTALES 



– Agrupamiento 
(“clustering”) – Ordenamiento 

– Crecimiento 

– Agentes de efecto 
umbral 
(Antiprecipitantes)  

– IONES                       PROTONÚCLEO            NÚCLEO               
CRISTALES 



– Tiempo 

–  
25- 

–  
50- 

–  
75- 

– 
100- 

– Inhibición de la 
precipitación (%) 



– 0                  50                 100                150               200                250 

– 6.000 
–   

– 5.000 

– 4.000 

– 3.000 

– 2.000 

– 1.000 

– 0 

– Dosificación de Permatreat 504 frente a CaSO4 

– Inhibición de precipit. de CaSO4, 25 ºC, pH: 5,3 

– 18 ppm 

– 15 ppm 
– 12 ppm 

– 10 ppm 

– Tiempo (min). 

– ppm CaSO4 



– TIPOS DE 
ANTIINCRUSTANTES 

– HEXAMETAFOSFATO SÓDICO (polifosfato 
inorgánico) 

– POLÍMEROS ORGÁNICOS  (poliacrilatos, 
polimaleatos, etc.) 
– (¡¡ No es recomendable su uso¡¡) 

– PRODUCTOS BASADOS EN 
POLIFOSFONATOS 
– (¡¡ Son los recomendados¡¡) 



COMPARATIVA ANTI INCRUSTANTES 

HISTORIAL DE ANTIINCRUSTANTES  UTILIZADOS EL LAS PLANTAS DESALADORAS LAS PALMAS III EN SUSTITUCIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO

PLANTA FECHA 
INICIO

FECHA 
FINAL NOMBRE PRECIO

Kg
DOSIS 
ppm OBSERVACIONES

7 BASTIDORES ago-06 nov-06 GENESYS-LS 2,42 € 1,2 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,3 bar en 1ª etapa y 0,06  bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

7 BASTIDORES nov-06 mar-07 MBRO-800 2,46 € 0,8 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,014 bar en 1ª etapa y 0,04 bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

7 BASTIDORES mar-07 jun-07 PERMEATREAT-
1020 2,30 € 1,16 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,186 bar en 1ª etapa y - 0,015 bar en 2ª 

etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

7 BASTIDORES jun-07 oct-07 OSMOTECH-1441 2,85 € 1-1,15 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,42 bar en 1ª etapa y 0,015 bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

7 BASTIDORES oct-07 feb-08 CHEMIPOL 
WT/705 2,40 € 1,2 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,186 bar en 1ª etapa y 0,015 bar en 2ª 

etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

7 BASTIDORES feb-08 ADIC RO -20 3,05 € 0,6-1 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,47 bar en 1ª etapa y 0,01 bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEA 8 ago-06 nov-06 PAR-6001-GE 4,10 € 0,6 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,3 bar en 1ª etapa y 0 bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEA 8 nov-06 mar-07 HYPERSPERSE 
MDC-2200 2,63 € 1,8 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de  0 bar en 1ª etapa y 0 bar en 2ª etapa.Conclusión 

: durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEA 8 mar-07 sep-07 FLOCON 190 2,15 € 1,3 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de  0 bar en 1ª etapa y 0 bar en 2ª etapa.Conclusión 
: durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEA 8 sep-07 feb-08 VITEC 3000 3,30 € 1 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de  0 bar en 1ª etapa y 0 bar en 2ª etapa.Conclusión 
: durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEA 8 feb-08 may-08  FLOCON150 2,30 € 1,3
El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 1,5 bar en 1ª etapa y 0bar en 2ª 

etapa.Conclusión : Producto no adecuado por su composición (Solución ácida de policarboxílico 
) se retira y se devuelve a la casa para cambiarlo por Flocon 190 ( Solución orgánica fosfonato ) 

LINEA 8 may-08 jun-08 ADIC RO -20 3,05 € 0,6-1 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de -1 bar en 1ª etapa y 0bar en 2ª etapa.Conclusión : 
durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEA 8 jun-08 FLOCON 190 2,15 € 1,3 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,1 bar en 1ª etapa y 0 bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento

LINEAS 10 Y 11 oct-06 STC RO-710 3,65 € 0,6-1 El incremento medio de pérdida de carga ha sido de 0,35 bar en 1ª etapa y 0,1 bar en 2ª 
etapa.Conclusión : durante el periodo de prueba no se observa ensuciamiento



TRATAMIENTO BIOLOGICO 

• Oxidantes 

  Cloro gas 
  Hipoclorito sódico .- El mas usado 
  Permanganato potásico 
  Cloraminas 

 
• Biocidas 
 
• Rayos U.V. (Practicamente no se usa) 



Ensuciamiento Biológico 

•      



Película Biológica 



– DESINFECCIÓN 

– Objetivo: eliminación de microorganismos y 
adicionalmente oxidación de materia orgánica 

– Cloración; en continuo / dosis de choque 

– ¡¡¡No usar cloración en continuo¡¡¡ Produce 
fuerte  ensuciamiento biológico. 



Efectos del sistema de cloración-
decloración (CD) 

 
Con CD en continuo hasta el año 2.000: 
 
Limpiezas:  13 por año 
 
Con CD en choques semanales desde el 2.000 
 
Limpiezas:  5 por año 



– ELIMINACIÓN DE AGENTES OXIDANTES 
– Agentes oxidantes;  
–     - presentes en el agua de aporte 

–     - añadidos en el pretratamiento (cloro) 
– Efectos: daños a la estructura química de las membranas 
de poliamida (acetato de celulosa más resistente) 

– Eliminación oxidantes;
         
 Carbón activo 

–   Bisulfito sódico 



– DOSIFICACIÓN DE BISULFITO SÓDICO 
 
– Ligeramente biocida 

– Dosificación: polvo / disoluciones al 
30-33% 

– Cl2 + NaHSO3 + H2O              NaHSO4 + 2 HCl 

– Relación estequiométrica: 1,46 g de NaHSO3 / gr 
Cl2 

– Para desplazar el equilibrio y por seguridad; 
normalmente se dosifica entre 2-3 veces la r.e. 
– Se debe añadir antes de los filtros de 
cartucho 


