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* No	puede	haber	luz	natural	o	artificial		en	la			
estación.	(Proliferación	de	algas)	

* No	añadir	cloro.	(Producción	de	
ensuciamiento	biológico)	

TOMA DE AGUA DE MAR 



Suelo erróneo de la estación 



* Cantidad	de	coagulante	(No	mas	de	1-2	ppm)	

* No	usar	el	test	de	jarras	para	calcular	la	dosis.	

* No	usar	floculante.	(Ensuciamiento	irreversible	de	
la	membrana)	

* No	usar	carbón	activado	(Incremento	de	orgánicos)		

Pre Tratamiento 



* Si	se	añade	ácido,	comprobar	la	cantidad	de	
metales	pesados	contenidos.	

* Tipo	de	anti	incrustante	(No	usar	poli	maleato	
o	poli	acrilato)	Solo	poli	fosfonatos.	

* Algunos	fosfonatos	ensucian	las	membranas.	

Pre Tratamiento 



* Comprobar	diseño:	Tamaño,	espesor	y	tipos	
de	medio.	
* Toma	de	muestras	de	los	medios	para	
comprobar:	situación	actual,	perdida	de	
medio,	grado	de	limpieza,	bolas	de	barro,	
irregularidades	de	la	superficie,	perdida	de	
estratificación,	etc.	

Filtros de arena 



Perdida de antracita  



*  Comprobar	el	procedimiento	de	contra	lavado.	

*  Comprobar	las	turbideces	durante	el	contra	
lavado,	para	asegurarse	que	los	tiempos		son	los	
correctos.	

*  Comprobar	los	caudales	de	contra	lavado,	para	
asegurarse	que	se	produce	la	expansión	correcta.	

Filtros de arena 



Toma de muestras 



Comprobación de la limpieza del medio  



* Si	hay	arena	en	los	filtros	de	cartucho	o	en	las	
membranas	de	OI,	abrir	la	cámara	de	agua	
filtrada	para	detectar	boquillas	rotas.	

* Comprobar	el	tipo	correcto	de	boquilla.	(Larga	
–	corta)	

Filtros de arena 



Boquilla larga 



Arena en la cámara de agua filtrada 



* Comprobar	el	SDI15	del	agua	filtrada.	

* Efectuar	el	test	de	integridad	para	buscar	
fibras	rotas	y	rotura	del	sello	(Potting)	

MF / UF 



MF /UF “Potting” 



* Observar	cartuchos	usados	para	ver	si	se	han	
retirado	a	tiempo.	
* Comprobar	los	internos	del	recipiente	en	
busca	de	imperfecciones	(Falta	de	apriete,	
muelles,	estado	de	la	placa	de	apriete,	
estanqueidad,	etc.)	
*  		No		reusar	los	cartuchos.	

Filtros de cartucho 



Falta de estanqueidad 



Falta de compresión (faltan tirantes) 



Re uso de cartuchos 



Cartuchos re usados 



* Comprobar	las	rampas	de	arranque	y	parada.	

* Verificar	la	curva	(Presión,	caudal,	rendimiento)	y	
comparar	con	la	oficial.		

Bomba de alta presión 



* Comprobar	los	datos	del	proceso	(Presiones,	
caudales,	conductividades,	presiones	
diferenciales,	recobro.)		

* Compararlos	con	los	obtenidos	en	el	
programa	de	calculo	del	fabricante.	

Bastidor de OI  



	Comprobar	conexiones	equivocadas	en	
tubos	de	entrada	lateral.	

	Comprobar	apertura	de	válvulas	durante	
la	limpieza	química	(CIP)	

	Comprobar	venteos	automáticos.	
	
	
	

	

Bastidor OI 



Conexión correcta 



Conexión errónea 



Conexión errónea 



	
* Abrir	varios	tubos	de		presión.	

* Efectuar	inspección	visual	(Ensuciamiento,	
telescopeado,	Interconectores,	etc.)	

* Pesar	los	elementos.	(Muy	importante)	

Bastidor de OI 



Efectos del telescopeado 



Suciedad en el 1º elemento 



Suciedad en el 1º elemento 



* Elegir	una	o	varias	de	la	1ª	posición	para	
efectuar	una	autopsia.	

* Comprobar	el	estado	de	los	sobres	y	del	
espaciador	de	salmuera.	

Membranas de OI 



Apertura de una membrana 



Suciedad 



Suciedad en el espaciador 



Ensuciamiento en el sobre 



Burbujas osmóticas producidas por contrapresión 



Impresiones del espaciador de salmuera sobre la 
membrana 



Perforaciones en la membrana producidas 
por el espaciador de salmuera 



* Comprobar	el	estado	de	los	venteos.	

*  (Si	están	cerrados,	se	incrementa	el	consumo	
energético	por	falta	de	rendimiento)	

Turbinas Pelton 



Venteos cerrados de una turbina Pelton 



* Comprobar	si	hay	unidades	bloqueadas.	
(Se	incrementa		conductividad	de	alimentación.)	

* Comprobar	la	existencia	de	conexiones	dobles	
de	los	Victaulic.	

(Se	evita	tensión	y	la	rotura	de	los	colectores)	

ERI 



* Asegurarse	que	hay	válvulas	no	retorno	en	
todas	las	líneas	de	producto	y	que	están	
situadas	tan	próximas	al	bastidor	como	sea	
posible.	

(Para	evitar	el	contra	flujo	durante	la	parada	del	
bastidor,	especialmente	si	hay	un	tanque	de	
contra	flujo	(Suck	back	tank)	

	

Válvulas no retorno de producto 



*  Comprobar	si	hay	indicadores	de	presión	
diferencial		en	filtros	de	arena,	filtros	de	cartucho	
y	bastidores	de	OI.	

*  Datos	obtenidos	por	diferencia	entre	dos	
manómetros	(Entrada	menos	salida)	no	se	
permiten.	
*  (Se	suman	los	errores	de	ambos	manómetros)	

Instrumentos 



	 	Comprobar	que	todas	las	tuberías	
plásticas	están	pintadas	(Preferiblemente	de	
una	capa	negra)	para	evitar	la	entrada	de	luz.	

	(Las	algas	crecen	dentro	de	la	tubería	si	
penetra	la	luz)	

Tuberías plásticas  



*  Comprobar	los	productos	químicos	usados.	

*  Comprobar	los	tiempos.	

*  Comprobar	los	flujos,	el	pH	y	la	temperatura.	

*  Comprobar	que	las	válvulas	de	producto	abren.	

Procedimientos de CIP 



* Asegurarse	que	los	tramos	finales	ciegos,	se	
drenan	continuamente	para	evitar	que	el	agua	
estancada	se	convierta	en	un	peligro.	

*  La	materia	orgánica	generada	incrementará	el	
nivel	de	COT	y	consecuentemente	el	
ensuciamiento	de	las	membranas.	

Tramos ciegos 



Fuente de ensuciamiento  biológico 
(Tramo largo sin drenaje continuo) 



*  Como	detectarlo:	

*  Durante	un	primer	periodo	se	observa	que	la	
conductividad	del	producto	mejora	de	repente.	

*  Una	vez	estabilizado	y	tras	un	cierto	tiempo,	la	
conductividad	se	incrementa	rápidamente	y	el	
proceso	es	ya	irreversible.	

*  En	la	membrana	se	puede	detectar	mediante	
varios	tests	(Fujiwara	y	otros)	

Ataque de Cloro-Bromo a las membranas 
de OI 


