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1. OBJETIVO 

Definir el SDI (índice de densidad de sedimentos) o índice de ensuciamiento del agua sobre una 

membrana, y el procedimiento de medición y cálculo del índice de fouling. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento es aplicable al control del proceso de la Planta Potabilizadora Son Tugores.  

 

3. REFERENCIAS 

3.1. DOCUMENTOS 

Control de procés de la etap potabilitzadora son tugores (PO-127). 

 

3.2. DEFINICIONES 

NO APLICABLE 

 

3.3. ABREVIATURAS 

NO APLICABLE 

 

4. ÍNDICE DE FOULING 

El índice de densidad de sedimentos (Silt Density Index = SDI)  es un  indicador del poder de 

ensuciamiento del agua, necesita un equipamiento especifico para determinarlo y de forma habitual 

se denomina índice de fouling. El  índice de "ensuciamiento" es un procedimiento sencillo 

desarrollado, para estimar el grado de bloqueo o "ensuciamiento" del agua en una membrana, 

debido a la contaminación en forma de partículas coloidales, que comúnmente incluyen bacterias, 

arcillas, hierro, químicos utilizados en la clarificación / filtración tales como sulfato de aluminio, 

cloruro férrico, polielectrolitos catiónicos, pueden causar bloqueo coloidal. 

Este método es ampliamente aceptado en la Industria, dado que principalmente mide la 

concentración coloidal. 

El procedimiento de SDI, determina la caída en el flujo a través de una membrana de 47 mm de 

diámetro y con un tamaño de poro de 0.45 µm. Este tamaño de poro es susceptible de ser 

obstruido, por materia coloidal y no por arena o incrustantes. 

 

La disminución en el flujo de agua, es representado entre 1 a 100 unidades. Un rápido 

taponamiento indica niveles altos de contaminación coloidal, por lo que el SDI será un número 

grande relativamente, en comparación con el agua con bajas tendencias a ensuciarse. 
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4.1. ¿QUE REPRESENTA EL VALOR DEL SDI? 

La tendencia del agua de alimentación a ensuciar las membranas de osmosis inversa, deberá ser 

mantenida a un nivel aceptable para asegurar una operación económica y eficiente. Un SDI menor 

o igual a 3 (tres) es aceptable. 

Un alto nivel de partículas, puede tener un efecto indeseable en las membranas de ósmosis inversa 

y generar problemas, tales como: 

 

1. Rápida disminución en el flujo del producto, debido a que la superficie de las membranas se 

ensucia y bloquea. 

2. Un incremento en la presión de alimentación y una disminución en el flujo de rechazo, debido a 

que los canales de rechazo se restringirán, reduciendo la acción de barrido a través de las 

membranas. 

3. Una pérdida en la retención de sales (por lo tanto disminución en la calidad del producto) ya 

que la superficie de las membranas cambia de acuerdo al grado de "ensuciamiento". 

 

4.2. ¿COMO REDUCIR EL SDI? 

Algunos métodos de pretratamiento sugeridos para reducir el SDI incluyen: 

 

• Microfiltración (Filtros de cartucho) 

• Ultrafiltración 

• Suavización (No reduce el SDI, reduce el "ensuciamiento" al estabilizar 

• los coloides). 

• Filtros multimedia 

• Filtros de arena 

• Filtros de Fierro (Greensand) 

• Floculación 

 

En nuestro caso utilizamos un pretratamiento con filtros de arena. 

 

4.3. ¿CUANDO LLEVAR A CABO LOS ANALISIS SDI? 

Como parte de los análisis en sitio, se deberán realizar las determinaciones del SDI en el agua de 

alimentación.  

En el caso de que exista un pretratamiento, el análisis del SDI deberá llevarse a cabo a intervalos 

regulares, con el objetivo de confirmar que el pretratamiento está operando eficientemente. 



 

 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Versión: 1 

DETERMINACION INDICE DE FOULING 10.02.2016 

PO-117 
Página 5/6 

 

 

Si cualquier componente del tratamiento de agua es modificado, (equipos, dosificación) el SDI 

deberá ser determinado para comparar la eficiencia de la modificación, con respecto al sistema 

anterior. 

En nuestro caso las mediciones, se realizaran en el picaje del colector general de salida de los 

filtros de arena una vez por turno, o en el caso de realizar lavados de filtros de arena, en el picaje 

instalado en la salida del filtro en cuestión después del lavado. 

  
4.4. MATERIALES 

Para llevar a cabo el procedimiento de SDI, es necesario un recipiente para filtros de 47 mm de 

diámetro, regulador de presión, medidor de presión, válvulas, conexiones, pinzas y discos de filtros 

de membranas 0,45 µm. 

También se requiere un cronometro y un contenedor de 500ml. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL SDI 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Se monta el portafiltros y se deja pasar el agua durante 1 minuto. 

2. Se coloca un filtro limpio en el portafiltro en la misma posición que viene en la caja, evitando 

que quede aire, ni grasa de los dedos en la membrana de fouling. 

3. Se ajusta la presión a 2,1 bar y se determina el tiempo que tarda en filtrarse 500 ml del agua (si 

durante la medida, la presión varia +-5%, inferior a 2 bar o superior 2,2 bar, se tendrá que 

comenzar de nuevo la medición).  

4. Se deja correr el agua a través del filtro durante 15 minutos manteniendo la presión  2,1 bar. 

5. Después de los 15 minutos, se determina nuevamente el tiempo que tarda en filtrarse 500 ml 

del agua (si durante la medida, la presión varia +-5%, inferior a 2 bar o superior 2,2 bar, se 

tendrá que comenzar de nuevo la medición). 

 

En caso de que el resultado del índice de fouling, fuera anómalo o durante las mediciones después 

de haber lavado filtros de arena, se entregará la membrana al operador de control, para que la 

revise la cap d’Explotació y/o el Capatàs de Planta,  y posteriormente se guarde en el A-Z. 
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4.6. FORMULA EMPLEADA PARA MEDIR EL SDI 

 

 Ic  =  (100 * (1 - t0 / t1)) /  T 

 

 

t0 = tiempo utilizado en el primer llenado de la cubeta de 500 ml, a una presión constante de 2,1 

bar.  

 

t1 = tiempo utilizado en el segundo llenado de la cubeta de 500 ml, a una presión constante de 2,1 

bar. 

 

T = tiempo transcurrido entre t0 y t1 a presión constante de 2,1 bar.   

 

NOTA: Si la medición es para el desagüe de sondeos y el resultado indica un alto acolmatamiento 

de la membrana o no sale agua, se procederá a realizar la medición reduciendo el tiempo “T” a 10 o 

5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 


