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Antiincrustante efectivo para 
prevenir la formación de 
incrustaciones y dispersar        
el material coloidal en 
desaladoras de agua de mar

El objetivo del estudio es evaluar la eficacia del antiincrustante Adic RO-20B para prevenir la formación de 
incrustaciones en el rechazo de los sistemas de osmosis inversa, y efectivo para dispersar el material coloidal en 
todo tipo de desaladoras de agua de mar. Este antiincrustante es un producto altamente tecnológico, eficaz para 
prevenir la formación de incrustaciones que, además, incorpora propiedades dispersantes y de inhibición en la 
formación de coloides. 
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The objective of the study is to evaluate the effectiveness of the antiscalant Adic RO-20B to prevent the formation 
of scale in the rejection of reverse osmosis systems, and effective to disperse the colloidal material in all types of 
seawater desalination plants. This antiscalant is a highly technological product, effective to prevent the formation of 
scale that also incorporates dispersing and inhibiting properties in the formation of colloids.
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INTRODUCCIÓN
El ensuciamiento de las membranas 
es aún el mayor problema a superar 
en las plantas de osmosis inversa de 
agua de mar, porque es la causa más 
importante de la pérdida de eficacia 
de este tipo de instalaciones. La pér-
dida de rendimiento de las membra-
nas de osmosis inversa es causado 
mayoritariamente por cuatro tipos 
de ensuciamientos: incrustaciones y 
ensuciamiento por metales, causa-
dos por la precipitación de las sales 
inorgánicas de baja solubilidad y de 
óxidos/hidróxidos metálicos en el re-
chazo; adsorción de materia orgánica; 
contaminación microbiológica debida 
al crecimiento de microorganismos y 
formación del biofilm en la superficie 
de la membrana, y taponamiento de 
la superficie de la membrana debido 
a la deposición de material coloidal y 
particulado [1].

A causa del proceso de concentra-
ción de la salinidad que tiene lugar en 
el interior de las membranas de os-
mosis inversa, existe la posibilidad de 
superar el límite de solubilidad de los 
compuestos inorgánicos insolubles. 
En el rechazo de la osmosis inversa es 
donde pueden excederse los límites de 
solubilidad de los compuestos y preci-
pitar en la superficie de la membrana. 
La precipitación es debida a la alta 
concentración de los componentes de 
las sales insolubles en el concentrado. 
Las incrustaciones y ensuciamientos 
por metales más comunes son el car-
bonato de calcio, el sulfato de calcio, 
el fluoruro de calcio, el fosfato de cal-
cio, el sulfato de estroncio, el sulfato 
de bario, el hierro, el aluminio, el man-
ganeso y la sílice. 

El ensuciamiento de origen coloidal 
es un tipo de contaminación impor-
tante en los procesos de osmosis in-
versa [2]. El origen del material coloi-
dal es diverso y puede estar compues-
to por coloides orgánicos, bacterias, 
arcilla, sílice coloidal, algas, material 
particulado de pequeño tamaño y 
productos de la corrosión. La preven-
ción del ensuciamiento por material 
de origen coloidal puede realizarse 

utilizando medios filtrantes, coagu-
lación-floculación, microfiltración y 
ultrafiltración [3]. Sin embargo, estos 
pretratamientos no eliminan com-
pletamente los coloides del agua de 
alimentación. Pequeños coloides, de 
tamaño inferior a 2  µm de diámetro, 
pueden alcanzar el sistema de mem-
branas y causar ensuciamiento, depo-
sitándose en la superficie de la mem-
brana. Este tipo de ensuciamiento se 
deposita progresivamente a lo largo 
de todo el sistema de membranas; sin 
embargo, es más acusado en los pri-
meros elementos del tubo de presión. 
La dosificación de un antiincrustante 
efectivo con propiedades dispersantes 
en el pretratamiento de las desalado-
ras mejora las condiciones de opera-
ción, minimizando el ensuciamiento 
por material coloidal.

El Adic RO-20B es un antiincrus-
tante altamente efectivo que se está 
dosificando en desaladoras desde 
hace más de diez años. El Adic RO-
20B es una mezcla sinérgica de anti-
incrustantes diseñado específicamente 
para desaladoras y desarrollado para 
proteger las membranas frente a to-
das las incrustaciones más comunes: 
carbonato de calcio, sulfato de calcio, 
sulfato de bario, sulfato de estroncio 
y fluoruro de calcio. Es un excelente 
inhibidor del ensuciamiento por hie-
rro, aluminio, manganeso y sílice. Su 
elevada efectividad como secuestran-
te del hierro evita el ensuciamiento de 
las membranas por óxidos/hidróxidos 
de hierro, y previene que el hierro ac-
túe como catalizador de las reacciones 
de oxidación por halógenos de la po-
liamida de las membranas de osmo-
sis inversa. La presencia de hierro en 
las membranas provoca un aumento 
de la velocidad de degradación de la 
poliamida por parte de los halógenos. 
Es efectivo para inhibir la formación 
de incrustaciones de carbonato de 
calcio, hidróxido de magnesio y car-
bonato de magnesio en osmosis in-
versa diseñadas específicamente para 
la eliminación del boro, en las que se 
trabaja con valores de pH  de trabajo 
superiores. El Adic RO-20B también 

posee propiedades dispersantes y de 
inhibición de la formación de coloides. 
El Adic RO-20B minimiza la aglomera-
ción de los coloides y los mantiene en 
suspensión, evitando que se depositen 
en los filtros de seguridad y en la su-
perficie de la membrana, mejorando 
las condiciones de operación. La dua-
lidad antiincrustante/dispersante del 
Adic RO-20B, y sus excelentes propie-
dades para inhibir el ensuciamiento 
por hierro, son un valor añadido muy 
importante respecto al resto de pro-
ductos que solo son antiincrustantes.

El objetivo del presente estudio es 
evaluar la eficacia del antiincrustante 
Adic RO-20B para prevenir la forma-
ción de incrustaciones en el rechazo 
de los sistemas de osmosis inversa y 
para dispersar el material coloidal en 
desaladoras de agua de mar.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
DEL ANTIINCRUSTANTE PARA 
INHIBIR EL ENSUCIAMIENTO 
POR MATERIAL COLOIDAL 
EN PLANTAS DE OSMOSIS 
INVERSA DE AGUA DE MAR
Existen diferentes métodos para pre-
decir el potencial de ensuciamiento 
por coloides del agua de alimentación 
a una osmosis inversa. Estos métodos 
incluyen el Silt Density Index (SDI) y el 
Modified Fouling Index (MFI). 

El SDI es un método empírico y po-
tencialmente poco fiable, que se utili-
za como un indicador de la cantidad 
de material particulado presente en el 
agua de alimentación, y se correlaciona 
con la tendencia de ensuciamiento de 
las membranas de osmosis inversa. El 
SDI se calcula a partir de la velocidad 
de taponamiento de un filtro a presión 
constante. El SDI no se basa en ningún 
mecanismo de filtración y tampoco 
es proporcional a la concentración de 
partículas [4,5]. En cambio, el MFI es 
proporcional a la concentración de los 
sólidos en suspensión que contiene el 
agua de alimentación, y se basa en el 
mecanismo de filtración de torta. Por 
esta razón, el MFI es un método más 
preciso respecto el SDI para predecir el 
potencial de ensuciamiento del agua. 
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El test de MFI se realiza en base a 
la norma internacional ASTM D8002-
15E1 Standard Test Method for Modi-
fied Fouling Index (MFI-0.45) [6].

El cálculo del MFI está basado en 
los mecanismos de filtración. El pro-
ceso de filtración a presión constante 
puede incluir varios mecanismos: blo-
queo del poro, filtración de torta sin 
compresión y filtración de torta con 
compresión [7]. En una curva típica 
de filtración a presión constante, don-
de se representa la inversa del caudal 
(t/V) versus volumen filtrado (V), se 
distinguen diferentes zonas: aumen-
to inicial correspondiente al bloqueo 
del poro, seguida de la filtración de 
torta sin compresión, y la zona final 
de la curva corresponde a la filtración 
de torta con compresión [8]. El MFI se 
define como la pendiente de esta zo-
na lineal de la curva de filtración que 
corresponde a la zona de filtración de 
torta sin compresión. 

Con el objetivo de evaluar la efica-
cia del antiincrustante Adic RO-20B 
para dispersar el material coloidal, se 
realizó una prueba que consistió en 
la filtración del volumen necesario de 
agua de mar para alcanzar el colapso 
del filtro. 

Los ensayos se realizaron con agua 
de mar que alimentaba a una desa-
ladora ubicada en la costa mediterrá-
nea. El agua se pasó a través de un 
filtro de 0.45 µm, a una presión cons-
tante de 2.01 bar, hasta conseguir el 
colapso del filtro. La temperatura se 
controló a 25 °C. Se midió el tiempo 
requerido para recoger volúmenes de 
500 mL. La prueba se realizó sin tra-
tamiento antiincrustante y con la do-
sificación del producto antiincrustante 
Adic RO-20B. 

La Figura 1 muestra las curvas de fil-
tración a presión constante obtenidas 
para el agua de mar sin tratamiento 
antiincrustante y con la dosificación 
de antiincrustante. En ambas curvas 
se distingue la zona de filtración de 
torta sin compresión y la zona de fil-
tración de torta con compresión. La 
zona de filtración con compresión co-
rresponde a los últimos puntos de la 

curva donde se produce el cambio de 
pendiente. En la curva sin tratamiento 
antiincrustante el cambio de pendien-
te se produjo a partir de un volumen 
de 3.0 L; en cambio, cuando se do-
sificó el antiincrustante, la pendiente 
de la curva cambió a un volumen de 
7.5 L. Por lo tanto, con la dosificación 
del antiincrustante es posible filtrar 
2.5 veces más de volumen que el ob-
tenido con el ensayo sin tratamiento 
antiincrustante, antes de producirse el 
colapso. Los resultados indicaron que 
la dosificación del antiincrustante Adic 
RO- 20B retarda el colapso del filtro.

Se determinó el valor de MFI de las 
dos curvas de filtración, calculando la 
pendiente de la zona lineal, corres-
pondiente a la zona de filtración de 
torta sin compresión (Figura 2). Una 
pendiente más pronunciada de la zo-
na de filtración de torta sin compac-
tación implica un mayor MFI, es decir, 
se produce un mayor ensuciamiento 
del filtro. 

El valor de MFI sin tratamiento an-
tiincrustante fue de 109.7 L/s2. Con 
la dosificación de antiincrustante, el 
MFI se redujo hasta un valor de 32.2 
L/s2. Estos resultados indican que el 
potencial de ensuciamiento por mate-

rial coloidal del agua de mar se redujo 
un 70,7 % con la dosificación del an-
tiincrustante Adic RO-20B respecto el 
agua sin tratamiento antiincrustante.

SOFTWARE PARA EL 
DISEÑO DEL TRATAMIENTO 
ANTIINCRUSTANTE
Para diseñar el tratamiento antiin-
crustante óptimo es fundamental, 
por un lado, modelizar exactamente 
la composición y el comportamiento 
del agua en el interior de  las mem-
branas, así como predecir de forma 
muy precisa la formación de incrusta-
ciones, y, por otro, es imprescindible 
disponer de un modelo de dosifica-
ción del antiincrustante. La aplicación 
Adicro es un software desarrollado 
íntegramente por Adiquímica, que 
desde hace más de 20 años permite 
cumplir con estos objetivos aportan-
do un conocimiento y un tratamien-
to efectivo a las desaladoras con una 
minimización de los costes de opera-
ción y del impacto ambiental. Es un 
programa en constante mejora e in-
novación, alimentado a partir del co-
nocimiento adquirido en los ensayos 
de laboratorio y de planta piloto con 
la experiencia adquirida en planta re-

FIGURA 1.  Curva de filtración a presión constante sin tratamiento antiincrustante y 
con la dosificación de antiincrustante



Industria Química   29www.industriaquimica.es

 | tratamiento de aguas

al y a partir de la bibliografía cientí-
fica más reciente. El software Adicro 
permite determinar de manera muy 
precisa los potenciales de incrusta-
ción y calcular la dosis óptima de an-
tiincrustante para asegurar una com-
pleta protección de las membranas. 

SOFTWARE DE MODELIZACIÓN DE 
LOS EQUILIBRIOS IÓNICOS DEL 
AGUA Y DE PREDICCIÓN DE LOS 
POTENCIALES DE INCRUSTACIÓN 
El software científico Adicro simula el 
comportamiento del agua en las plan-
tas de osmosis inversa y modeliza los 
índices de sobresaturación de las es-
pecies insolubles presentes en el agua 
y sus interacciones a partir de la com-
posición del agua de alimentación, de 
la temperatura, de la conversión de la 
planta y de las membranas utilizadas.

El hecho diferencial del software 
Adicro respecto la mayoría de progra-
mas de predicción de las incrustacio-
nes en sistemas de osmosis inversa, 
es que determina de manera muy 
precisa los potenciales de incrustación 
utilizando una compleja modelización 
de los equilibrios iónicos. De esta ma-
nera, se eliminan las limitaciones y 
restricciones de las predicciones de la 

formación de incrustaciones basadas 
en índices simplificados que utilizan 
las concentraciones totales obtenidos 
mediante análisis, sin tener en cuenta 
todas las posibles asociaciones iónicas 
que tienen lugar. En una solución, la 
concentración total determinada por 
análisis es igual a la suma de la con-
centración del elemento libre más las 
concentraciones de cada elemento en 
todas las asociaciones de iones en las 
que está presente este elemento. El 
software Adicro permite predecir la 
distribución exacta de estas asocia-
ciones iónicas en el agua teniendo en 
cuenta más de 130 pares iónicos y sus 
interacciones. 

El software Adicro también supera 
los errores significativos que aparecen 
cuando las predicciones obtenidas en 
soluciones de fuerza iónica baja, con 
los índices simplificados, son extra-
poladas a soluciones de rechazo con 
elevada fuerza iónica, como el agua 
de mar. El software Adicro calcula los 
factores de actividad para los diferen-
tes iones en función del valor de la 
fuerza iónica del agua. Para soluciones 
con fuerza iónica inferior a 0.5, el pro-
grama emplea la fórmula de Davies; 
y para soluciones con fuerza iónica 

superior a 0.5, es decir, para agua de 
mar, el programa incorpora una meto-
dología desarrollada por la IUPAC (In-
ternational Union of Pure and Applied 
Chemistry). 

Para realizar este cálculo complejo 
de los equilibrios iónicos [9], el soft-
ware Adicro considera también las 
siguientes variables clave: factores de 
corrección de la temperatura, valores 
corregidos en función de la fuerza ió-
nica y de la temperatura de las cons-
tantes de equilibrio de todas las aso-
ciaciones iónicas y de los productos de 
solubilidad de las especies susceptibles 
a precipitar, velocidades de reacción y 
presión osmótica. Para la resolución 
del sistema de ecuaciones de los equi-
librios iónicos se utiliza un método 
iterativo con la incorporación del cál-
culo matricial para describir el sistema 
de ecuaciones. Una vez que el cálculo 
de los equilibrios iónicos del software 
Adicro converge y, por lo tanto, se co-
noce la concentración de las más de 
130 especies iónicas presentes en el 
agua, se calculan los índices de sobre-
saturación, el índice de Langelier, el 
índice de Stiff& Davis, los índices de 
ensuciamiento y los potenciales de in-
crustación para predecir si hay riesgo 
de incrustación o ensuciamiento de 
las membranas. El software también 
calcula la dosis de ácido o base nece-
sarias para disminuir o aumentar el pH 
del agua de alimentación para conse-
guir el valor deseado.

Con este módulo del cálculo iterati-
vo para la resolución de los equilibrios 
iónicos del software Adicro se elimi-
nan las limitaciones y se resuelven los 
errores que se incurren cuando se uti-
lizan índices simplificados para prede-
cir la formación de incrustaciones que 
afectan directamente a la operación y 
a los costes de la planta: errores de 
predicción de pH, sobreestimación de 
los potenciales de incrustación, sobre-
dosificación de antiincrustante para 
inhibir la formación de incrustaciones, 
predicciones de ácido superiores a las 
necesidades reales, e infraestimación 
de la conversión máxima a la que pue-
de operar la planta. 

FIGURA 2.  Cálculo del MFI a partir de la zona de filtración de torta sin compresión 
de la curva sin tratamiento antiincrustante y de la curva con la dosificación de 
antiincrustante
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DESARROLLO DEL MODELO DE 
DOSIFICACIÓN DEL ANTIINCRUSTANTE
El software Adicro también recomienda 
el antiincrustante más adecuado, y cal-
cula la dosis óptima de inhibidor para 
proteger las membranas contra la forma-
ción y deposición de especies insolubles. 
El programa indica si el agua tratada 
quedará dentro de los límites admisibles 
para los distintos índices de sobresatura-
ción, e índices de ensuciamiento.

ESTUDIO MEDIANTE SIMULACIÓN DE 
LA INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN 
DE INCRUSTACIONES EN EL 
RECHAZO DE PLANTA DE OSMOSIS 
INVERSA DE AGUA DE MAR
Se realizó un estudio mediante si-
mulación con el software Adicro con 
el agua de mar de alimentación a 

una desaladora. La Tabla 1 muestra 
la composición del agua de aporte 
a un sistema de osmosis inversa de 
agua de mar, y el agua de rechazo 
operando a una conversión del 45 
% y a una temperatura de 20 ºC. El 
objetivo del estudio era determinar la 
dosis óptima de antiincrustante Adic 
RO-20B para operar sin peligro de 
incrustación. Con el software Adicro 
se calculó la dosis óptima de antiin-
crustante y se predijo la reducción de 
los potenciales de incrustación con el 
tratamiento antiincrustante recomen-
dado. 

La Figura 3 muestra los resultados 
simulados de reducción de los po-
tenciales de incrustación del agua de 
rechazo de la osmosis inversa a una 
conversión del 45 %. El potencial de 

incrustación se expresa como el por-
centaje del límite máximo admisible 
para los distintos índices de sobresa-
turación e índices de ensuciamiento. 
Un potencial de incrustación superior 
al 100 % significa que el índice de 
sobresaturación correspondiente es 
mayor que el límite máximo admisible 
para este índice, y que el compues-
to insoluble puede precipitar. Los re-
sultados de la simulación indicaban 
que los potenciales de incrustación 
sin tratamiento antiincrustante pa-
ra el carbonato de calcio, sulfato de 
bario, hierro y manganeso superaban 
el valor del 100 %, indicando que 
existía riesgo de ensuciamiento de la 
membrana. Con la dosificación del 
antiincrustante, los potenciales de 
incrustación para estos compuestos 
insolubles disminuyeron hasta alcan-
zar valores inferiores al 100 %. Con 
la dosificación del Adic RO-20B, el sis-
tema queda perfectamente protegido 
frente el ensuciamiento y la formación 
de incrustaciones.

VALIDACIÓN DE LA EFICACIA 
DEL ANTIINCRUSTANTE PARA 
INHIBIR LA FORMACIÓN 
DE INCRUSTACIONES Y 
EL ENSUCIAMIENTO POR 
MATERIAL COLOIDAL EN 
PLANTAS DE OSMOSIS 
INVERSA DE AGUA DE MAR
Para validar la eficacia del antiincrus-
tante Adic RO-20B como inhibidor de 
la formación de incrustaciones y del 
ensuciamiento por material coloidal, 
se realizaron ensayos dinámicos en una 
planta piloto de osmosis inversa com-
puesta por un filtro de seguridad de 5 
µm, seguido de un tubo de presión pa-
ra una sola membrana enrollada 2540. 
En todos los ensayos se utilizó un agua 
de mar sintética sobresaturada que si-
mulaba el agua de rechazo, con una 
conversión del 45 % para trabajar en 
condiciones totalmente controladas. A 
una misma matriz, correspondiente a 
un agua de mar, se le adicionaban solu-
ciones separadas de aniones y cationes 
para obtener un agua incrustante equi-
valente al rechazo con una conversión 

TABLA 1. 

COMPOSICIÓN DEL AGUA DE MAR Y DEL AGUA DE RECHAZO A UNA CONVERSIÓN DEL 45 % 
Y TEMPERATURA DE 20 ºC

Parámetro Agua de alimentación Agua de rechazo (R=45 % y T=20 ºC) 
simulada (software Adicro)

pH 8.20 8,33

Calcio 526 mg/L Ca 954 mg/L Ca

Magnesio 1.474 mg/L Mg 2.675 mg/L Mg

Sodio 12.382 mg/L Na 22.468 mg/L Na

Potasio 453 mg/L K 822 mg/L K

Bario 0,014 mg/L Ba 0,025 mg/L Ba

Estroncio 6,7 mg/L Sr 12,2 mg/L Sr

Hierro 0,067 mg/L Fe 0,122 mg/L Fe

Aluminio 0,019 mg/L Al 0,034 mg/L Al

Manganeso 0,319 mg/L Mn 0,578 mg/L Mn

Sulfato 2.927 mg/L SO4 5.311 mg/L SO4

Cloruro 22.453 mg/L Cl 40.741 mg/L Cl

Fluoruro 0,650 mg/L F 1,179 mg/L F

Bicarbonato 182,0 mg/L HCO3 303,4 mg/L HCO3

Carbonatos 11,7 mg/L CO3 34,5 mg/L CO3

CO2 1,3 mg/L H2CO3 1,3 mg/L H2CO3

Nitrato 2,0 mg/L NO3 3,6 mg/L NO3

Sílice 1,80 mg/L SiO2 3,27 mg/L SiO2

Fosfato <0,005 mg/L PO4 <0,005 mg/L PO4

Fuerza iónica 0,736 1,301



Industria Química   31www.industriaquimica.es

 | tratamiento de aguas

del 45 % (Tabla 1). Los potenciales de 
incrustación de las especies insolu-
bles en el rechazo se muestran en la 
Figura 3. También se adicionó cloruro 
sódico para conseguir una fuerza ió-
nica equivalente al agua de rechazo. 
Se utilizó el elemento enrollado pa-
ra agua de mar Hydranautics SWC-
2540. El pH de alimentación se con-
troló a 8.33, correspondiente al pH del 
rechazo del agua de mar, obtenido en 
la simulación con el software Adicro 
(Tabla 1). La temperatura se mantuvo 
a 20 ºC durante todo el ensayo me-
diante un sistema de refrigeración del 
agua de alimentación.

Se realizaron dos ensayos: (1) sin 
tratamiento antiincrustante y (2) con 
la dosificación del antiincrustante re-
comendada por el software Adicro. 
Durante los ensayos, por un lado, se 
realizó un seguimiento del diferencial 
de presiones del filtro de seguridad. El 
filtro de seguridad se colmata periódi-
camente. Este fenómeno se manifiesta 
con un aumento de la presión diferen-
cial entre la entrada y salida del filtro. 
Y, por otro lado, se monitorizó la evolu-
ción del caudal de permeado normali-
zado, del rechazo de sales normalizado 
y del diferencial de presiones entre la 
alimentación y el rechazo (Delta P) de 
la membrana de osmosis inversa. Los 
parámetros normalizados son los mejo-
res indicadores del ensuciamiento de las 
membranas. La normalización de los da-
tos de operación se realizó de acuerdo 
con el método estándar ASTM D 4516 
Standard Practice for Standardizing Re-
vere Osmosis Performance Data [10]. 
A lo largo del esperimento se llevaron 
a cabo análisis químicos completos del 
agua de alimentación y del permeado. 
Al final de cada ensayo se realizó una 
autopsia del elemento y un estudio 
con microscopia electrónica de barrido, 
con análisis por energías dispersivas de 
rayos-X (SEM-EDX) de muestras de la 
superficie de la membrana. 

COMPORTAMIENTO DEL 
FILTRO DE SEGURIDAD
La Figura 4 muestra la evolución de la 
diferencia de presión entre la entrada 

y la salida del filtro de seguridad. Sin 
tratamiento antiincrustante, se produ-
jo un aumento de 0.36 bar durante 
los cinco días que duró la prueba. Es-
te aumento correspondía a 0.072 bar/
día. En el ensayo con la dosificación del 
antiincrustante, la diferencia de presión 
aumentó 0.19 bar en 15 días, que co-
rrespondía a 0.013 bar/día. Por lo tanto, 
cuando se dosificó el antiincrustante, la 
variación diaria de la diferencia de pre-
sión se redujo un 82 %. Los resultados 
indican que el antiincrustante Adic 
RO-20B previene el colapso prema-

turo de los filtros de seguridad y re-
tarda su ensuciamiento por material 
coloidal. 

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS 
NORMALIZADOS DE LA MEMBRANA 
DE OSMOSIS INVERSA
Las Figuras 5 y 6 muestran, respecti-
vamente, la evolución del caudal de 
permeado normalizado por área de 
membrana y la evolución de la Delta 
P de la membrana durante un periodo 
de 15 días de operación. Se muestra 
la evolución de cada parámetro sin 

FIGURA 3.  Potenciales de incrustación en el rechazo para cada especie insoluble 
sin tratamiento antiincrustante y con dosificación de Adic RO-20B a una conversión 
del 45 % y temperatura de 20 ºC

FIGURA 4.  Evolución de la presión diferencial del filtro de seguridad entre la 
entrada y la salida del filtro sin tratamiento antiincrustante y con la dosificación del 
antiincrustante
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tratamiento antiincrustante y con la 
dosificación del antiincrustante. Los 
resultados de la prueba indicaron que 
el caudal de permeado y la Delta P se 
mantuvieron estables, sin variaciones 
durante la prueba. La evolución de los 
parámetros normalizados indica que el 
antiincrustante es efectivo para inhibir 
la formación de incrustaciones y evitar 
el ensuciamiento por material coloidal 
en las membranas de osmosis inversa. 
Por el contrario, sin tratamiento an-
tiincrustante, el caudal de permeado 
normalizado disminuyó en un 76 % 
en un período de cinco días, y la Delta 
P aumentó un 952 % en el mismo pe-
riodo, con una evidente disminución 

continua del caudal de permeado y de 
la Delta P debido al proceso de ensu-
ciamiento progresivo de la membrana.

 
Para validar la efectividad del antiin-

crustante, se realizó una autopsia de 
los elementos al final de los ensayos 
sin tratamiento antiincrustante y con 
la dosificación del antiincrustante. Se 
realizó un análisis de la superficie de 
las membranas mediante un estudio 
con microscopia electrónica de barrido 
con análisis por energías dispersivas 
de rayos-X (SEM-EDX). Los resultados 
del análisis SEM-EDX indicaron que la 
superficie de la membrana tratada con 
el antiincrustante (Figuras 7(a) y 7(b)) 

estaba limpia, sin presencia de incrus-
taciones ni ensuciamiento por material 
coloidal. Solo se detectó presencia de 
cloruro sódico cristalizado (Figura 7(c)), 
porque no se realizó un flushing antes 
de la autopsia. El oxigeno y el azufre 
del espectro EDX de la superficie de la 
membrana (Figura 7(d)) correspondían 
a los elementos que forman parte la 
poliamida y de la capa microporosa de 
polisulfona de la estructura de la mem-
brana. Por lo contrario, la superficie de 
la membrana sin tratamiento antiin-
crustante (Figuras 7(e) y 7(f)) estaba cu-
bierta por una capa de depósito gruesa 
y compacta, compuesta mayoritaria-
mente por carbonato de calcio (Figura 
7(g)). Por debajo de esta incrustación 
de carbonato de calcio se detectó la 
presencia de alumino-silicatos, en for-
ma de arcilla coloidal: sílice, aluminio, 
magnesio y calcio (Figura 7(h)).

A partir de la evolución de los pará-
metros normalizados y de los resulta-
dos de la autopsia de los elementos, 
se concluye que el antiincrustante 
Adic RO-20B es efectivo para prote-
ger las membranas de osmosis inversa 
frente la formación de incrustaciones 
y frente el ensuciamiento de origen 
coloidal en sistemas de osmosis inver-
sa de agua de mar.

CONCLUSIONES
•	El	Adic	RO-20B	es	un	antiincrustan-

te con propiedades dispersantes que se 
está dosificando en desaladoras desde 
hace diez años. Presenta una dualidad 
antiincrustante/dispersante:

- Previene el colapso prematuro de 
los filtros, retarda su ensuciamiento y 
reduce la cantidad de coloides y pre-
cipitados de hierro y manganeso en la 
superficie de los filtros.

- Es efectivo para evitar la forma-
ción de incrustaciones en el rechazo y 
prevenir el ensuciamiento de las mem-
branas por coloides en desaladoras

•	El	software	Adicro	es	una	herra-
mienta que desde hace 20 años permite 
optimizar el funcionamiento de las plan-
tas de osmosis inversa, maximizando su 

FIGURA 5.  Evolución del caudal de permeado normalizado sin tratamiento 
antiincrustante y con la dosificación del antiincrustante

FIGURA 6.  Evolución de la Delta P sin tratamiento antiincrustante y con la 
dosificación del antiincrustante.



 | tratamiento de aguas

conversión y minimizando los costes de 
operación y de impacto ambiental:

- Modeliza exactamente la composi-
ción y el comportamiento del agua en 
el interior de  las membranas.

- Predice de forma muy precisa la 
formación de incrustaciones. 

- Calcula la dosis óptima de antiin-
crustante para asegurar una completa 
protección de las membranas. 
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FIGURA 7.  Microfotografías obtenidas por SEM de baja magnificación (35x) 
y ampliaciones (140x), y espectros EDX de la superficie de la membrana con la 
dosificación del  antiincrustante y sin tratamiento antiincrustante
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