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RESUMEN

El objetivo del trabajo presentado es evaluar la eficacia del producto de limpieza en polvo ADICLEAN S-152 para membranas de osmosis 
inversa y nanofiltración. Este limpiador es altamente eficaz a bajas concentraciones. Su formulación contiene agentes activos que generan 
efervescencia durante el proceso de limpieza y que hacen aumentar su capacidad  de solubilizar la materia orgánica y de dispersar los 
compuestos alumino-silicatos.

Se presentan dos estudios, en el primero, se evaluó la eficacia del producto de limpieza para la eliminación de materia orgánica y la con-
taminación microbiológica, y para la limpieza de alumino-silicatos, en planta piloto. Se caracterizó el tipo de ensuciamiento de la superficie 
de las membranas por SEM-EDX y por FTIR-ATR. Se realizaron pruebas de limpieza en planta piloto de osmosis inversa. Se evaluó la 
eficacia comparando la evolución de los parámetros normalizados antes y después de la limpieza. Después de la etapa de limpieza, se 
volvió a caracterizar la superficie de la membrana. 

En el segundo estudio, se evaluaron los resultados obtenidos después de realizar la limpieza de las membranas de una planta de osmosis 
inversa industrial, contaminadas mayoritariamente por una capa de materia orgánica y de origen microbiológico y, por encima de esta 
capa o formando parte de ella, había presencia de alumino-silicatos.

Los resultados de los diferentes estudios indicaron que el producto de limpieza ADICLEAN S-152 elimina el ensuciamiento de la superficie 
de las membranas, consiguiendo recuperar las condiciones de operación de diseño de las membranas. 

ADIQUIMICA ha desarrollado el software ADICLEAN para diseñar el mejor protocolo de limpieza en base a un Sistema Experto (SE) que 
emula el proceso de razonamiento de los expertos. Los resultados obtenidos aplicando el producto ADICLEAN S-152, se incorporaron en 
la base de conocimiento del software ADICLEAN. El conocimiento adquirido se codificó en base a reglas y se consideraron los síntomas 
de la planta de osmosis inversa, la evolución de los parámetros normalizados y los resultados de las autopsias de membrana, así como 
criterios de impacto ambiental y de carácter económico.
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das y una posterior producción de polímero 

extracelular. Las sustancias poliméricas ex-

tracelulares (SPE) mejoran la integridad es-

tructural y la adherencia de la biopelícula difi-

cultando su eliminación de la superficie de la 

membrana y proporcionando una protección 

frente a los biocidas. 

 

Una parte de los microorganismos que for-

man la biopelícula mueren. Estos restos 

celulares, junto con la materia orgánica y 

los nutrientes disueltos en el agua, sirven 

como fuente de alimento de nuevos micro-

organismos. 

 

 Un control efectivo del ensuciamiento mi-

crobiológico consiste en interrumpir el crec-

imiento de los microorganismos y eliminar las 

células muertas de la superficie de la mem-

brana. En las primeras etapas del ensuciami-

ento, 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 coloni-

zación se encuentra en un estado avanzado 

y se han formado varias capas de material 

microbiológico por encima de la membrana, 

la eliminación de la biopelícula es difícil ya 

que los microorganismos han desarrollado 

un mecanismo de defensa para su super-

vivencia. Además, si la biopelícula no es 

eliminada por completo, los restos rema-

nentes producen una rápida re-colonización 

de la membrana.      

 

El crecimiento microbiológico de la bi-

opelícula en la superficie de la membrana de 

osmosis inversa provoca una disminución 

del caudal de permeado, un aumento de la 

Delta P, y también puede afectar al paso de 

sales. El incremento de la Delta P, además 

de ser causado por la masiva contaminación 

microbiológica depositada sobre la superfi-

las membranas tiene lugar por la adsorción 

de los compuestos orgánicos en la super-

ficie de la membrana. La interacción de la 

materia orgánica con la materia de origen co-

loidal, agrava el proceso de ensuciamiento 

de la membrana ya que estos agregados se 

depositan en la superficie de la membrana 

formando parte de la capa constituida por 

partículas y provocan que la materia orgáni-

ca sea más fácilmente disponible como nu-

triente para los microorganismos, promocio-

nando así el crecimiento microbiológico. El 

ensuciamiento orgánico y la contaminación 

microbiológica están interrelacionados. 

   

Las membranas contaminadas por mate-

ria orgánica experimentan una disminución 

progresiva del caudal de permeado y un 

aumento de la Delta P. Estos efectos son 

más acusados en las primeras etapas de 

la instalación. 

 

La contaminación microbiológica 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 in-

cluyen bacterias, hongos, diatomeas, al-

gas y, a veces, algunos microorganismos 

más complejos. Los desarrollos microbi-

ológicos forman una biopelícula sobre la 

superficie de las membranas.

 

 El primer paso de la formación de la bi-

opelícula es la rápida adsorción de molécu-

las orgánicas en la superficie de la membra-

na. Esta capa orgánica prepara la superficie 

de la membrana mejorando la adherencia 

microbiana posterior. El siguiente paso, es la 

adhesión de los primeros microorganismos 

en la superficie acondicionada. Esta etapa 

es seguida por una adhesión microbiana 

continua, un crecimiento de células adheri-

INTRODUCTION

En determinadas condiciones de operación, 

es habitual que la superficie de las membra-

nas de osmosis inversa y los espaciadores 

alimento-rechazo se ensucien afectando las 

condiciones de operación de las plantas de 

osmosis inversa. El ensuciamiento de las 

membranas provoca una disminución de la 

producción de agua permeada, una dismi-

nución del rechazo de sales, un aumento de 

la presión diferencial (Delta P) y una pérdida 

de la calidad del agua. Para una operación 

óptima de las plantas de osmosis inversa, es 

fundamental reducir el ensuciamiento de las 

membranas.

La pérdida de rendimiento de las membra-

nas es debida mayoritariamente a cuatro 

tipos de ensuciamiento: incrustaciones y 

ensuciamiento por metales, causados por 

la precipitación de las sales inorgánicas de 

baja solubilidad y de óxidos/hidróxidos me-

tálicos en el rechazo, adsorción de materia 

orgánica, contaminación microbiológica de-

bido al crecimiento de microorganismos en 

la superficie de la membrana y taponamiento 

de la superficie de la membrana debido a la 

deposición de material coloidal y particulado 

(Weinrich et al., 2013).

Si se tienen en cuenta todos los resultados 

de las autopsias realizadas en el laboratorio 

de I+D+i de ADIQUIMICA S.A. a lo largo de 

los años para determinar las causas que 

han provocado el ensuciamiento de las 

membranas de osmosis inversa, indican 

que el origen mayoritario del ensuciamiento 

es una combinación de materia orgánica, 

contaminación microbiológica y contami-

nación por arcillas y silicatos de origen co-

loidal (alumino-silicatos).

 El ensuciamiento por materia orgánica de 
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y material particulado. El ADICLEAN S-152 

contiene agentes activos que generan efer-

vescencia y que aumentan su poder para 

disolver la materia orgánica y dispersar los 

depósitos de origen coloidal (alumino-silica-

tos). Tiene capacidad tamponante para man-

tener el pH elevado durante los procesos de 

limpieza y aumenta su eficacia a temperatu-

ras elevadas. Para obtener unos resultados 

óptimos en las limpiezas de las membranas 

con contaminación microbiológica, se realiza 

una sanitización previa con los biocidas ADI-

CLEAN 128 o ADICLEAN 141. 

ADIQUIMICA desarrolló el software ADI-

CLEAN para diagnosticar el tipo de ensu-

ciamiento que afecta a las membranas y dis-

eñar el mejor protocolo de limpieza en base 

a un Sistema Experto que emula el proceso 

de razonamiento de los expertos. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar 

la eficacia del limpiador ADICLEAN S-152 

y validar el software ADICLEAN para diag-

nosticar el tipo de ensuciamiento que afecta 

las membranas y proponer el protocolo de 

limpieza más eficaz para la eliminación de la 

contaminación orgánica, microbiológica y de 

origen coloidal con el limpiador ADICLEAN 

S-152.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
DEL ADICLEAN S-152 PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL ENSUCIAMI-
ENTO POR MATERIA ORGÁNICA, 
MICROBIOLÓGICO Y DE ORIGEN 
COLOIDAL

Para evaluar la eficacia del limpiador ADI-

CLEAN S-152 para la eliminación del en-

suciamiento por materia orgánica, microbi-

ológico y de origen coloidal se  realizaron 

ensayos de limpieza a nivel de laboratorio 

era importante el comportamiento de los 

procesos de osmosis inversa. La falta de 

métodos fiables para medir con precisión 

el contenido de coloides del agua de 

alimentación antes de la osmosis inversa 

puede conducir a un ensuciamiento grave 

de las membranas por material de origen 

coloidal. El origen del material coloidal 

es variado y puede estar compuesto por 

bacterias, arcilla, sílice coloidal (alumino-

silicatos) y productos de la corrosión. Los 

coloides son partículas de un tamaño que 

oscila entre 0.001 a 1 µm. La prevención 

del ensuciamiento por material de origen 

coloidal puede realizarse utilizando medios 

filtrantes, coagulación-floculación, micro-

filtración y ultrafiltración (Filmtec, 2002). 

Sin embargo, estos pre-tratamientos no 

eliminan completamente los coloides del 

agua de alimentación. Pequeños coloides 

pueden alcanzar el sistema de membranas 

y causar ensuciamiento, depositándose 

en la superficie de la membrana (Brunelle, 

1980) provocando una disminución del 

caudal de permeado y un aumento de la 

Delta P. Este tipo de ensuciamiento se de-

posita progresivamente a lo largo de todo 

el sistema de membranas, sin embargo, 

es más acusado en la primera etapa. La 

eliminación de la arcilla y de los alumino-

silicatos requiere una limpieza alcalina con 

productos específicos y elevadas temper-

aturas de la solución de limpieza. 

En este contexto, ADIQUIMICA diseñó y de-

sarrolló el limpiador ADICLEAN S-152. Este 

limpiador es un producto alcalino en polvo 

altamente formulado para la limpieza de 

membranas de osmosis inversa y nanofil-

tración. Es efectivo a bajas  concentraciones 

para la eliminación de compuestos orgánic-

os, residuos de origen microbiológico, arcilla, 

alumino-silicatos, material de origen coloidal 

cie de la membrana, también puede ser de-

bido a la colonización de los espacios vacíos 

de la malla espaciadora alimento-rechazo. 

La contaminación microbiológica reduce el 

flujo turbulento del agua de alimentación a 

lo largo de la malla del espaciador alimento-

rechazo. Un flujo turbulento es esencial para 

alejar las partículas coloidales de la superficie 

de la membrana. Cuando las turbulencias 

disminuyen permiten que partículas coloi-

dales y materiales en suspensión sean atra-

pados por la biopelícula o se depositen en 

la superficie de la membrana provocando 

también incrustaciones. Por lo tanto, el en-

suciamiento microbiológico del espaciador 

contribuye a un ensuciamiento coloidal y, de 

esta forma, empieza un ciclo de ensuciami-

ento difícil de interrumpir. 

 

Para controlar la formación de biopelícula en 

las instalaciones de ósmosis inversa es muy 

adecuada la dosificación de biocidas no oxi-

dantes. Estos biocidas son dosificados du-

rante la operación normal de la planta. 

En el caso de que la biopelícula haya cre-

cido en la superficie de la membrana y en 

el espaciador alimento-rechazo provocando 

un empeoramiento en las condiciones de 

operación de la planta, es necesario realizar 

una limpieza de la membrana o realizar un 

tratamiento correctivo. La limpieza de la con-

taminación microbiológica y el ensuciamien-

to por materia orgánica consta de dos fases. 

En una primera fase, se realiza la sanitización 

utilizando biocidas no oxidantes para matar 

los microorganismos y, en una segunda, se 

limpia la materia orgánica y los residuos de 

origen microbiológico con productos formu-

lados a pH alcalino y temperatura elevada. 

El ensuciamiento de origen coloidal es 

un factor limitante que afecta de man-



4

artículo técnico

rón distribuida uniformemente a lo largo de 

toda la superficie. La densidad de depósito 

por área de membrana era de 4.626 mg/

cm2. El espaciador plástico alimentación-

rechazo también estaba contaminado por 

el mismo tipo de depósito que la superficie 

de la membrana. 

Los resultados del análisis del depósito 

(Tabla 1 y Figura 1) indicaron que la mem-

brana estaba contaminada mayoritari-

amente por una capa de materia orgánica 

y de origen microbiológico, que represen-

taba el 46.14% del depósito, con abun-

dante presencia de alumino-silicatos en 

forma arcilla de origen coloidal que rep-

resentaban el 44.09% del depósito. El 

análisis microbiológico revelaba que la 

superficie de la membrana y el espacia-

dor alimento-rechazo presentaban con-

taminación microbiológica.

Para estudiar la composición atómica del 

ensuciamiento adherido a la superficie de 

la membrana y en la malla espaciadora 

alimento-rechazo, se realizó un ensayo de 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

con análisis elemental por Energías Dis-

persivas de Rayos-X (EDX). El SEM per-

mite obtener imágenes de gran resolución 

de los rasgos topográficos y morfológicos 

superficiales del depósito y partículas in-

orgánicas adheridos en la superficie de 

la membrana. El análisis por EDX permite 

conocer los elementos químicos presentes 

en las diferentes partes de una muestra y, 

también permite ver la distribución de es-

tos elementos en la muestra. Para el estu-

dio SEM-EDX, las muestras se recubrieron 

con grafito para hacerlas conductoras. Por 

esta razón, el carbono de los espectros no 

se tuvo en cuenta cuando se realizó el es-

tudio de la composición.

de una membrana FILMTEC BW30LE-440 

contaminada mayoritariamente por mate-

ria orgánica, microbiológica y material de 

origen coloidal. 

Los resultados de la autopsia del elemento 

(Tabla 1) indicaron que la superficie de la 

membrana estaba contaminada por una 

abundante capa de depósito de color mar-

utilizando módulos de membrana plana de 

osmosis inversa. 

CaraCterizaCión de la membra-

na utilizada en los ensayos de 

limpieza

Para las pruebas de limpieza en módulos 

de membrana plana, se utilizaron  muestras 

Tipo Membrana FILMTEC BW30LE-440

Descripción del Depósito
Masiva capa de depósito de color marrón distribuida de 
forma uniforme por toda la superficie de la membrana

Composición del 
Depósito (% en materia 
seca)

Materia Orgánica y Microbiológico 46.14%

Material Coloidal (Alumino-Silicatos) 44.09%

Carbonatos como CO
2 2.11%

Magnesio como MgO 1.43%

Calcio como CaO 1.32%

Aluminio como Al2O3 1.14%

Hierro como Fe2O3 1.08%

Fosfatos como P2O5 0.81%

Otros 1.88%

Análisis Microbiológico 
(ufc/cm2 membrana)

Superficie de la Membrana 3.51 x 103 ufc/cm2

Espaciador Alimento-Rechazo 5.78 x 102 ufc/cm2

Conductor Producto < 10 ufc/cm2

Tabla 1.  Características de la membrana y naturaleza del ensuciamiento. 

Figura 1.  Composición del depósito adherido en la superficie de la membrana y en el espaciador 
alimento-rechazo expresado en porcentaje.
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Se realizaron pruebas de limpieza en 

célula de flujo de membrana plana. En la 

célula de flujo, se introdujo una muestra 

de pequeñas dimensiones de membrana 

contaminada y de conductor alimento-

rechazo. El agua de alimentación se im-

pulsaba a través de la célula de flujo según 

las condiciones de caracterización esta-

blecidas por el fabricante de la membrana 

estudiada FILMTEC BW30LE-440 (Tabla 

2) para establecer la línea base de la mem-

brana antes de la limpieza.

El procedimiento seguido para cada proto-

colo de limpieza fue el siguiente:

a) Se colocó una muestra de membrana 

en la célula de flujo de membrana plana.

b) Se determinó el flujo de permeado nor-

malizado y el rechazo de sales normali-

zado de la membrana antes de aplicar el 

protocolo de limpieza en las condiciones 

de caracterización según las especifica-

ciones de la Tabla 2.

c) Se aplicó el protocolo de limpieza. 

d) Después de cada protocolo de limp-

ieza, se volvió a caracterizar el flujo de 

permeado normalizado y el rechazo de 

sales de la membrana en las condiciones 

de caracterización para determinar la efi-

cacia de la limpieza.

protoColo de limpieza apliCado

Para eliminar la contaminación de mate-

ria orgánica, microbiológica y de origen 

coloidal que presentaba la membrana 

FILMTEC BW30LE-440, se realizaron 

pruebas de limpieza aplicando el mismo 

protocolo para estudiar la efectividad del 

producto ADICLEAN S-152. El protocolo 

fue diseñado de acuerdo con las reco-

mendaciones de los fabricantes de mem-

branas respecto los límites de pH y tem-

origen coloidal, compuesta por sílice, alu-

minio, magnesio, hierro, potasio, calcio y so-

dio (Figura 2(b)). Existen diferentes tipos de 

arcilla, la más común es la compuesta por 

estructuras de sílice, dónde algunos iones 

de sílice son sustituidos por aluminio, mag-

nesio, hierro, potasio, calcio y sodio. 

El ensuciamiento que presenta la mem-

brana seleccionada permitirá evaluar la 

eficacia de limpieza del ADICLEAN S-152 

frente ensuciamientos masivos por materi-

al orgánico, contaminación microbiológica 

y material de origen coloidal.

proCedimiento experimental 

para la realizaCión de los en-

sayos de limpieza

La Figura 2 muestra una microfotografía 

obtenida por SEM (magnificación 95x) de 

la superficie de la membrana. El azufre de-

tectado en los espectros EDX proviene del 

azufre que forma parte de la capa micropo-

rosa de polisulfona de la estructura de la 

membrana. La intensidad del pico de azufre 

de los espectros EDX indicará el grosor del 

depósito adherido sobre la membrana. El 

haz de electrones que incide en la muestra 

alcanzará más o menos fácilmente la capa 

de polisulfona de la membrana en función 

del grosor del ensuciamiento. Los espectros 

EDX de los diferentes depósitos detectados 

indican que la superficie de la membrana 

está contaminada por una capa de materia 

orgánica (Figura 2(a)) con abundante pres-

encia de alumino-silicatos en forma arcilla de 

Figura 2.  Microfotografía obtenida por SEM (magnificación 95x) de la superficie  de la membrana y 
espectros EDX de los depósitos de la superficie de la membrana.

Membrana FILMTEC BW30LE-440

Presión de alimentación 10.0 bar 

Salinidad 2000 mg/L NaCl

pH 8.0

Temperatura 25 ºC

Tabla 2.  Condiciones de caracterización en la célula de flujo. 
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peratura. Las limpiezas constaron de las 

siguientes fases:

a) Sanitización con la utilización del biocida 

no oxidante ADICLEAN 128. Este biocida 

interfiere en los mecanismos de funcion-

amiento celular de las bacterias impidien-

do de este modo su viabilidad y permite 

la penetración de la solución de saniti-

zación para eliminarlas. De esta manera, 

se destruye el enlace de la bacteria con la 

membrana de poliamida y facilita su pos-

terior arrastre fuera de la membrana con la 

limpieza alcalina.

b) Limpieza con ADICLEAN S-152. Este 

producto elimina el material coloidal y la 

materia orgánica de la superficie de la 

membrana. Después de la sanitización, 

las células muertas, que pueden ser ali-

mento para nuevas bacterias, son arras-

tradas por una solución de limpieza de 

ADICLEAN S-152. 

Para evaluar la eficacia de la limpieza, 

se compararon los valores de caudal de 

permeado normalizado por área de mem-

brana y de rechazo de sales normalizado 

antes y después de aplicar el protocolo de 

limpieza. También se evaluó la eficacia de 

la limpieza mediante una inspección visual 

de la membrana, un análisis SEM-EDX 

con mapas de distribución de elementos 

químicos y un estudio de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR-ATR).

resultados de la efiCaCia de 

limpieza

La Tabla 3 y la Figura 3 muestran los 

resultados del flujo de permeado nor-

malizado y del rechazo de sales nor-

malizado antes y después de aplicar el 

protocolo de limpieza con los productos 

ADICLEAN 128 y ADICLEAN S-152. Los 

Valores de Diseño
Filmtec BW30LE-440

Caudal Permeado (L/h·m2) 44.72

Rechazo de Sales (%) 99.00

Fases del Protocolo de Limpieza Adiclean 128 + Adiclean S-152

Caudal Permeado  
Normalizado (L/h·m2)

Antes 15.47

Después 43.12

Variación de Caudal de Permeado (%) +178.73

Rechazo de Sales 
Normalizado (%)

Antes 98.34

Después 98.79

Variación de Rechazo de Sales (%) +0.45

Tabla 3.  Resultados del protocolo de limpieza de la membrana y valores de diseño de la membrana 
Filmtec BW30LE-440 según sus especificaciones. 

Figura 3.  Caudales de permeado normalizados por área de membrana y rechazo de sales normali-
zados obtenidos antes y después de realizar el protocolo de limpieza. Comparación con los valores 
de diseño.

Figura 4.  Aspecto de la muestra de la membrana FILMTEC BW30LE-440 (a) antes y (b) después 
de aplicar el protocolo de limpieza.
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malizado aumentó un 0.45%. La inspec-

ción visual después de aplicar el protocolo 

de limpieza (Figura 4) indicó que se con-

siguió eliminar por completo la abundante 

capa de depósito adherida a la superficie 

de la membrana. 

Se realizaron estudios complementarios 

para evaluar la eliminación de depósito de 

materia orgánica y alumino-silicatos de la 

superficie de la membrana. Los estudios 

realizados fueron un análisis SEM-EDX con 

mapas de distribución de elementos quími-

cos y un estudio de Infrarrojo por Transfor-

mada de Fourier (FTIR-ATR):

a) Análisis SEM-EDX con mapas de dis-

tribución de elementos químicos:

El análisis EDX se puede utilizar para detec-

tar elementos en una localización particular 

en la muestra (análisis puntual) o realizar un 

mapa de la distribución de los elementos 

en un área determinada. Se efectuaron 

mapeados de los diferentes elementos 

químicos con el propósito de distinguir de 

forma cualitativa los distintos depósitos a 

partir de las composiciones. Este tipo de 

estudio permite analizar simultáneamente 

todos los depósitos y partículas presentes 

en una zona, identificar los elementos pre-

sentes, así como también evaluar las canti-

dades relativas, dado que la densidad e in-

tensidad de los puntos es proporcional a la 

cantidad presente de cada elemento.

La superficie de la membrana antes de re-

alizar el protocolo de limpieza estaba ma-

sivamente contaminada por una capa de 

depósito. El espectro EDX y el mapa de 

distribución de los elementos químicos de 

la imagen obtenida por SEM (magnificación 

150x) de la superficie de la membrana 

Los resultados tras la limpieza indican que 

el flujo normalizado aumentó un 178.73% 

alcanzando un valor de flujo muy cercano 

al valor de diseño. El rechazo de sales nor-

resultados se compararon con los va-

lores de diseño de para la membrana 

FILMTEC BW30LE-440 en las condi-

ciones de caracterización. 

Figura 5.  Microfotografías (magnificación 150x) obtenidas por SEM y espectros EDX de la superficie 
de la membrana (a) antes y (b) después de la limpieza.

Figura 6.  Mapa de distribución química de la superficie de la membrana correspondiente a la Figura 
5(a) antes de de aplicar el protocolo de limpieza.



8

artículo técnico

antes de la limpieza (Figuras 5(a) y 6) indi-

caban que la membrana estaba recubierta 

por una capa de depósito compuesta may-

oritariamente por alumino-silicatos en forma 

de arcilla de origen coloidal (sílice, aluminio, 

hierro, calcio, magnesio y potasio). Todos 

los elementos que componían los alumino-

silicatos se encontraban en la misma locali-

zación, indicando que formaban parte del 

mismo depósito. En menor proporción, se 

detectó la presencia de compuestos de 

fósforo y cloruro sódico. 

El espectro EDX y el mapa de distribución 

de los elementos químicos de la imagen 

obtenida por SEM (magnificación 150x) de 

la superficie de la membrana después de 

la limpieza (Figuras 5(b) y 7) mostraban la 

presencia de pequeñas aglomeraciones de 

depósito disperso compuesto mayoritaria-

mente por alumino-silicatos (sílice, aluminio, 

hierro, magnesio y potasio). Los mapas de 

distribución química indican que el elemen-

to mayoritario era el azufre, que se encon-

traba presente en toda la zona analizada. 

El azufre detectado provenía de la capa 

microporosa de polisulfona de la estructura 

de la membrana. La elevada densidad e 

intensidad de puntos para el azufre indi-

can que el protocolo de limpieza eliminó la 

abundante capa de depósito, ya que el haz 

de electrones que incide en la muestra en 

el análisis EDX, alcanza fácilmente la capa 

de polisulfona de la membrana. 

Las Tablas 4 y 5 muestran los resultados 

semi-cuantitativos de la composición el-

emental del área de la membrana antes y 

después de la realizar la limpieza, mostradas 

en las Figuras 5(a) y 5(b), respectivamente. 

La composición elemental semi-cuantitativa 

se calculó a partir de los espectros EDX y 

los resultados se expresaron en porcentaje 

Figura 7.  Mapa de distribución química de la superficie de la membrana correspondiente a la Figura 
5(b) después de aplicar el protocolo de limpieza.

Elementos % Peso % Atómico

Carbono 16.18 24.89

Oxigeno 44.06 50.89

Azufre 0.98 0.57

Silicio 19.79 13.02

Aluminio 8.61 5.90

Hierro 5.17 1.71

Calcio 0.67 0.31

Magnesio 1.78 1.35

Potasio 2.44 1.15

Fósforo 0.20 0.12

Sodio 0.09 0.08

Cloro 0.03 0.01

Table 4.  Porcentajes en peso y en peso 
atómico de los elementos químicos presentes 
en la superficie del área de membrana de la 
Figura 5(a) antes de la limpieza.

Elementos % Peso % Atómico

Carbono 75.78 83.37

Oxigeno 15.67 12.94

Azufre 6.98 2.88

Silicio 0.17 0.08

Aluminio 0.08 0.04

Hierro 0.06 0.01

Calcio 0.00 0.00

Magnesio 0.03 0.02

Potasio 0.05 0.02

Fósforo 0.00 0.00

Sodio 1.01 0.58

Cloro 0.20 0.06

Table 5.  Porcentajes en peso y en peso 
atómico de los elementos químicos presentes 
en la superficie del área de membrana de la 
Figura 5(b) después de la limpieza.
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específicas, detectan enlaces entre átomos 

y moléculas, y por lo tanto, proporcionan 

información sobre grupos funcionales, de 

la estructura química del depósito y de la 

superficie de la membrana.

Para determinar la eficacia del protocolo de 

limpieza para eliminar la materia orgánica 

y los alumino-silicatos, se realizaron dos 

análisis FTIR-ATR de dos zonas diferentes 

de la membrana antes de la limpieza. Una 

de las zonas estaba contaminada mayori-

tariamente por materia orgánica, y la otra 

zona estaba contaminada mayoritariamente 

por alumino-silicatos en forma de arcilla de 

origen coloidal. Los espectros FTIR-ATR de 

estas dos zonas de la membrana antes de 

la limpieza, se compararon con el espectro 

FTIR-ATR de la membrana una vez aplicado 

el protocolo de limpieza. 

La Figura 8 muestra la comparación del es-

pectro FTIR-ATR de la zona contaminada 

por materia orgánica antes de la limpieza 

con el espectro de la membrana después 

de la limpieza. Después de la limpieza, se 

observa la desaparición de las bandas car-

acterísticas de las proteínas a 1640 cm-1 y 

1541 cm-1 que corresponden a la vibración 

de tensión del enlace C=O (Amida I) y a la 

vibración de flexión del enlace N-H (Amida 

II), respectivamente. Por otro lado, también 

desapareció la fuerte absorción entre 1200 

y 1000 cm-1 correspondiente, entre otros, 

a la banda de la vibración de tensión del 

enlace C-O en 1040 cm-1, asociada a los 

carbohidratos y polisacáridos. Todas estas 

bandas se asocian a la eliminación de la 

materia orgánica y material microbiológico.

La Figura 9 muestra la comparación del 

espectro FTIR-ATR de la zona contami-

nada por alumino-silicatos antes de la 

los compuestos más abundantes, ya que la 

suma de los porcentajes de los elementos 

que los constituyen correspondía al mayor 

valor. En cambio, después de la limpieza, 

el elemento mayoritario era el azufre corre-

spondiente a la estructura de la membrana, 

indicando que el depósito fue eliminado du-

rante el proceso de limpieza. 

La Tabla 6 muestra la variación del porcen-

taje en peso de cada elemento que con-

stituía el depósito entre antes y después de 

la limpieza. Después de la limpieza, se con-

siguió una eliminación cercana al 99% de 

los constituyentes de los alumino-silicatos. 

b) Estudio de Infrarrojo por Transformada de 

Fourier (FTIR-ATR):

El análisis Infrarrojo por Transformada de 

Fourier (FTIR-ATR) es una técnica utilizada 

para identificar la materia orgánica y otros 

compuestos inorgánicos, como alumino-

silicatos. Esta técnica mide la absorción 

de luz por parte del material de interés a 

través de un rango de longitudes de onda 

IR. Las bandas de absorción IR identifican 

componentes y estructuras moleculares 

en peso y en porcentaje en peso atómico. 

En las dos membranas, los elementos que 

formaban parte del depósito eran: sílice, 

aluminio, hierro, calcio, magnesio, potasio 

y fósforo. El azufre correspondía a la capa 

de la polisulfona de la membrana. El resto 

de elementos provenían del cloruro sódico 

y del grafito utilizado para recubrir la mues-

tra para el análisis SEM-EDX. Después de 

la limpieza, el porcentaje de los elementos 

que componían el depósito disminuyó. An-

tes de la limpieza, los alumino-silicatos eran 

Elementos % Peso

Azufre +85.96

Silicio -99.14

Aluminio -99.07

Hierro -98.84

Calcio -100.00

Magnesio -98.31

Potasio -97.95

Fósforo -100.00

Table 6.  Porcentaje de variación del porcentaje 
en peso de los elementos que constituían el 
depósito entre antes y después de aplicar el 
protocolo de limpieza.

Figura 8.  Comparación del espectro FTIR-ATR de la zona de la membrana contaminada por mate-
ria orgánica antes de la limpieza con el espectro FTIR-ATR de la membrana después de la limpieza.
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la identificación de las causas del ensu-

ciamiento de las membranas y aplicar el 

protocolo más eficaz de limpieza con pro-

ductos de la gama ADICLEAN.

El SE que incorpora el software ADICLEAN 

tiene tres módulos principales: la base de 

conocimiento, la base de hechos y el mo-

tor de inferencia. 

La base de conocimiento incluye todo el 

conocimiento general (bibliografía, entre-

vistas con expertos y exploración del con-

ocimiento contenido en bases de datos 

de la propia empresa y de entidades co-

laboradoras) y el conocimiento específico 

(resultados de las autopsias de membra-

na, eficacia de los limpiadores de la gama 

ADICLEAN en los distintos escenarios en 

plantas de osmosis inversa y resultados 

obtenidos después de aplicar los pro-

tocolos de limpieza). Este conocimiento 

adquirido es incorporado en el SE como 

una colección de hechos, métodos y reg-

las heurísticas. Se organiza y representa 

como árboles de decisión, como paso 

previo a la codificación del conocimiento 

mediante reglas del tipo SI-ENTONCES 

(IF-THEN).  

La adquisición del conocimiento incluido 

en la base de conocimiento es la parte 

crucial del SE. La adquisición envuelve 

los posibles escenarios identificando los 

parámetros relevantes para una situación 

problemática, los procesos de razonami-

ento seguido por los expertos para identi-

ficarla y las estrategias y productos aplica-

dos para solucionarla.

La base de hechos contiene los hechos 

procedentes de casos reales. Durante una 

consulta determinada, el usuario introduce 

SOFTWARE ADICLEAN. EVAL-
UACIÓN DE LA EFICACIA DEL 
PRODUCTO ADICLEAN S-152 
PARA LA LIMPIEZA DE UNA 
PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 
INDUSTRIAL

El software ADICLEAN es una aplicación 

desarrollada por ADIQUIMICA que incor-

pora un Sistema Experto (SE). La disciplina 

informática de la Inteligencia Artificial ofrece 

un abanico de técnicas con un potencial 

demostrado en la mejora en la toma de 

decisiones. Durante las últimas décadas, 

se han conseguido avances considerables 

en el desarrollo del SE como herramienta 

de soporte a la decisión para la solución 

de problemas en el campo del agua y de 

la ingeniería.

El SE es una herramienta informática que 

se caracteriza por emular el proceso de ra-

zonamiento que realiza un experto durante 

la toma de decisiones. Esta cualidad del 

SE ha hecho que se incorpore en el soft-

ware ADICLEAN para dar soporte durante 

limpieza con el espectro de la membrana 

después de la limpieza. Después de la 

limpieza, desaparecieron las bandas car-

acterísticas de los alumino-silicatos a 3695 

cm-1 y 3618 cm-1. También desapareció 

la intensa banda alrededor de 1000 cm-1 

correspondiente a los enlaces Si-O y Al-O 

de los silicatos.   

Por lo tanto, los resultados del análisis FTIR-

ATR confirmaron la eliminación de la capa 

de materia orgánica y alumino-silicatos en 

forma de arcilla después de la limpieza.

Los resultados obtenidos en las pruebas 

de limpieza demuestran que el producto 

en polvo ADICLEAN S-152 dosificado a 

bajas concentraciones en combinación 

con el biocida no-oxidante ADICLEAN 

128, fueron efectivos para la eliminación 

de material orgánico, microbiológico y 

material de origen coloidal. Se consiguen 

restablecer los valores de diseño de cau-

dal de permeado y de rechazo de sales de 

las membranas contaminadas con abun-

dante depósito.

Figura 9.  Comparación del espectro FTIR-ATR de la zona de la membrana contaminada por 
alumino-silicatos con el espectro FTIR-ATR de la membrana después de la limpieza.
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obtenida de las autopsias de membrana, 

de las pruebas de limpieza en el laboratorio, 

de los síntomas de las plantas, de la evolu-

ción de los parámetros normalizados y de la 

eficacia de las limpiezas en planta real. Los 

resultados y el conocimiento adquirido du-

rante la fase experimental de desarrollo del 

producto ADICLEAN S-152 y, los resultados 

de eficacia y la experiencia obtenida en su 

aplicación en la limpieza de membranas de 

plantas reales, se incorporaron en la base de 

conocimiento del software ADICLEAN. 

El interfaz del SE del ADICLEAN con el usu-

ario se realiza mediante el lenguaje natural 

con preguntas adecuadas para obtener in-

formación fiable del usuario y poder realizar 

la mejor recomendación.  

El software ADICLEAN también evalúa la 

eficacia de las limpiezas realizadas en las 

plantas de osmosis inversa comparando 

los parámetros de operación normalizados 

antes y después de la limpieza. Las vari-

ables de proceso utilizadas como indica-

dores del grado de ensuciamiento de las 

membranas son la evolución del caudal 

de permeado normalizado, del rechazo 

de sales normalizado y de la delta P. La 

normalización se realiza de acuerdo con el 

método estándar ASTM D 4516 Standard 

Practice for Standardizing Revere Osmosis 

Performance Data (ASTM, 2010). La efica-

cia de la limpieza es calculada automática-

mente comparando la variación en por-

centaje de los parámetros normalizados 

antes y después de la limpieza. 

Para validar el software ADICLEAN, se re-

alizó el diagnóstico y recomendación de la 

limpieza de una planta de osmosis inversa 

industrial. La planta de osmosis inversa es-

taba constituida por dos etapas con una 

conocimiento y en la base de hechos para 

determinar las causas del ensuciamiento de 

las membranas y recomendar el mejor pro-

tocolo de limpieza.

El SE se diseñó y construyó teniendo en 

cuenta factores técnicos, económicos y am-

bientales. El SE se actualiza constantemente 

con la incorporación de nuevos protocolos 

y productos de limpieza, con la información 

la información del problema en la base de 

hechos. El sistema relaciona esta infor-

mación con el conocimiento disponible 

en la base de conocimiento para deducir 

nuevos hechos. 

  

El motor de inferencia es la herramienta 

informática que controla el razonamiento 

del SE, encadenando de forma óptima 

el conocimiento contenido en la base de 

Figura 10.  Evolución del caudal de permeado normalizado antes y después de la limpieza.

Figura 11.  Evolución del rechazo de sales normalizado antes y después de la limpieza.
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parámetros antes de la limpieza química 

indicaban que se produjo una disminución 

drástica del caudal de permeado normali-

zado y un aumento de la Delta P, especial-

mente en la primera etapa. La composición 

del agua de alimentación a la osmosis in-

versa indicaba que había una elevada carga 

de materia orgánica y contaminación micro-

biológica. Toda esta información se introdu-

jo en el SE del software ADICLEAN para ob-

tener la conclusión sobre el diagnóstico del 

ensuciamiento que estaba teniendo lugar 

y, la estrategia de control y procedimiento 

de limpieza para resolver el problema. El SE 

experto  indicó que se trataba de un en-

suciamiento por materia orgánica, microbi-

ológica y de origen coloidal. El protocolo de 

limpieza recomendado por el software ADI-

CLEAN fue de una limpieza con el biocida 

ADICLEAN 128 seguida de una limpieza 

con el producto ADICLEAN S-152. 

El día 04/03/2014 se realizó la limpieza 

química de las membranas de las dos 

etapas de la osmosis inversa siguiendo 

el protocolo propuesto por el SE con los 

productos ADICLEAN 128 y ADICLEAN 

S-152. La Figura 13 muestra la efica-

cia del protocolo de limpieza expresado 

como porcentaje de mejora entre antes y 

después de la limpieza para cada uno de 

los parámetros normalizados. La evolución 

de los parámetros normalizados (Figuras 

10-12) indicó que la aplicación del proto-

colo de limpieza permitió alcanzar los va-

lores de diseño para el caudal de permea-

do, aumentando desde 4.67 m3/h antes 

de la limpieza a 10.22 m3/h después de 

la limpieza. El aumento que experimentó 

el caudal de permeado fue de 118.84% 

respecto las condiciones antes de la limp-

ieza. La Delta P total disminuyó desde 

5.49 bar a 1.51 bar después de realizar 

Las Figuras 10-12 muestran la evolución 

del caudal de permeado normalizado, el 

rechazo de sales normalizado y la Delta P 

antes y después de la limpieza química de 

las membranas. El comportamiento de los 

configuración de dos tubos de presión en 

la primera etapa, y un tubo en la segunda 

etapa. Cada tubo contenía 6 membranas de 

8” FILMTEC LE-440. La conversión del sis-

tema era del 75%. 

Figura 12.  Evolución de la Delta P total, Delta P de la primera etapa y Delta P de la segunda etapa, 
antes y después de la limpieza.

Figura 13.  Eficacia de la limpieza para el caudal de permeado normalizado, el rechazo de sales 
normalizado y, la Delta P Total, la Delta P de la primera etapa y la Delta P de la segunda etapa.
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S-152 a bajas concentraciones con el 

biocida no-oxidante ADICLEAN 128, 

es efectiva para la eliminación de ensu-

ciamientos masivos de materia orgánica, 

contaminación microbiológica y alumino-

silicatos, consiguiendo restablecer los va-

lores diseño de caudal de permeado y de 

rechazo de sales.

Los resultados y el conocimiento adquirido 

durante la fase experimental de desarrollo 

del producto ADICLEAN S-152 y, los re-

sultados de eficacia y la experiencia ob-

tenidos en su aplicación en la limpieza de 

membranas de plantas reales, se incor-

poraron en la base de conocimiento del 

Sistema Experto del software ADICLEAN, 

que emula el proceso de razonamiento de 

los expertos y que incorpora criterios téc-

nicos, económicos y de impacto ambiental 

para dar soporte en el diagnostico y limp-

ieza del ensuciamiento de las membranas 

de osmosis inversa.  

La validación del software ADICLEAN en 

planta real de osmosis inversa demuestra 

que es una herramienta útil para diagnos-

ticar el tipo de ensuciamiento que afecta 

las membranas y proponer el protocolo de 

limpieza más eficaz para recuperar las condi-

ciones de operación de diseño de la planta.
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la limpieza. La Delta P de la primera etapa 

disminuyó un 75.30% y la Delta P de la 

segunda etapa disminuyó un 64.23%.  

Los parámetros normalizados se mantuvi-

eron estables después de la limpieza con 

un adecuado tratamiento para el control 

microbiológico y minimización del contenido 

de materia orgánica y de origen coloidal del 

agua de alimentación.

Los resultados de la limpieza indicaron que 

el software ADICLEAN es una herramienta 

útil para diagnosticar el tipo de ensuciami-

ento que afecta las membranas y propon-

er el protocolo de limpieza más eficaz. La 

combinación de los productos de limpieza 

ADICLEAN 128 y ADICLEAN S-152 fueron 

eficaces para la eliminación del ensuciami-

ento por materia orgánica, microbiológico 

y de origen coloidal permitiendo recuperar 

las condiciones de operación de diseño 

de las plantas de osmosis inversa. 

CONCLUSIONES

El ADICLEAN S-152, desarrollado por 

ADIQUIMICA, es un limpiador alcalino en 

polvo para membranas de osmosis inver-

sa y nanofiltración, altamente efectivo a 

bajas concentraciones para la eliminación 

de compuestos orgánicos, residuos de 

origen microbiológico, arcilla, alumino-

silicatos, material de origen coloidal y 

material particulado. El ADICLEAN S-152 

contiene agentes activos que generan 

efervescencia que aumentan su poder 

para disolver la materia orgánica y disper-

sar los alumino-silicatos.

Los estudios para evaluar la eficacia del 

limpiador en polvo ADICLEAN S-152 in-

dican que la combinación del ADICLEAN 




