
Sistema de Tratamiento de 
Agua

NIB



Baño de hemodiálisis

• El líquido de hemodiálisis (baño) es un elemento 
fundamental en la hemodiálisis.

• Entra en contacto con la sangre a través de la 
membrana semipermeable del dializador.

• Es la vía de intercambio de solutos con la sangre en 
forma bidereccional.

• Es una solución electrolítica preparada por el monitor de 
hemodiálisis a partir de agua purificada y solutos 
proporcionados de concentrados electrolíticos o sales no 
disueltas.



Clasificación del agua
• Agua de aporte o bruta:

– Agua a tratar que puede provenir de una red, pozo o 
camiones cisterna.

• Agua pretratatada:
– Es el agua que ha sido sometida a todos los procesos 

previos a la Ósmosis Inversa (OI)
• Agua ésteril:

– Es el agua libre de organismos vivos y esporas. Se 
define con  una probabilidad de 1x10-6 UFC/ml y < 0,03 
UE/ml

• Agua de rechazo o “concentrado”:
– Es el agua que no ha pasado a través de las 

membranas de ósmosis y que lleva la totalidad de las 
sales y contaminantes.
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Tabla de elementos contaminantes comunes en el agua
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AAMI: Asociation for de Advancement of Medical Instrumentation (www.aami.org)

Pseudomona
aeruginosa

http://www.aami.org


Planta de tratamiento de agua

• Por lo que lo que se hace necesario acondicionar el 
agua a ser utilizada.

• Existen muchas soluciones, aún no hay un consenso 
sobre la “planta ideal” depende de muchos factores.

• El siguiente ejemplo, que contiene algunas de las 
componentes más importantes.

• Luego veremos cada una de sus etapas en profundidad.
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Bombas cloradoras

• Se utiliza la cloración del agua a la entrada como desinfectante
• Bacterias coliformes, pseudomonas



Prefiltración, filtros de sedimentación

• Eliminar elementos en suspensión, eliminar la 
turbidez, que pueden ocasionar atascamiento 
en las membranas de ósmosis o recubrimiento 
de partículas de carbón activo y resinas del 
descalsificador. 

• filtran hasta 40 μm
• Controles:

– Microbiológico
– Contralavado
– Medir la caída de presión
– Control de altura del lecho (anual)



Prefiltración, filtros de sedimentación



Ablandador
• Eliminar el Calcio y el magnesio (dureza del agua) mediante el 

intercambio iónico en un lecho de resinas. (Evitar el precipitado de 
carbonato cálcico)

• La “resina” es un producto sintético que se fabrica en forma de pequeñas 
esferas. Las esferas de resina atraen los iones cargados positivamente 
para los cuales tenga mejor afinidad. (La resina soltará un cation y atraerá
otro para el cual tenga mejor afinidad). 

• Inicialmente la resina tiene iones de sodio, al pasar el agua con los iones 
de Ca y Mg reemplazan a los de sodio. 

• Llega un momento en que la resina se “satura” y no tiene posibilidad de 
atraer iones de Ca y Mg. Se dice que el lecho de resina está agotado.

• Entonces se debe recargar el sistema con iones de Na y descargar los 
iones de Ca y Mg, para ello se lava la resina con salmuera que al tener 
una gran concentración de iones de Na, estos reemplazán a los cationes 
de Ca y Mg este proceso se llama REGENERACIÓN.

• Durante la regeneración la resina adquieren cationes de Na+.
• Luego al paso del agua son intercambiados por cationes de Mg y Ca.



Ablandador

• Por lo general estos filtros se montan en un sistema 
doble consistente en dos filtros.

• La regeneración lleva un tiempo para que la resina esté
en contacto con la salmuera. Por lo que mientras uno 
funciona el otro regenera, no deberían regenerar a la 
vez

• Además se debe realizar un contralavado para que la 
resina se “esponje”

• Dependiendo de la dureza del agua puede ser 
necesarios más filtros.





Ablandador

1. La fase de retrolavado quita la suciedad del tanque 
2. Recargar el depósito mineral con sodio de la solución de la salmuera desplaza el calcio y el magnesio, que 

entonces entra el drenaje. 
3. La fase final enjuaga el depósito mineral con agua fresca y carga de salmuera el depósito que está listo para el 

próximo ciclo. 
Fuente: www.excelwater.com

http://www.excelwater.com


Filtro de carbón activado

• Elimina el cloro y las cloraminas además puede eliminar 
sustancias orgánicas disueltas en el agua.

• El carbón activado es preparado a partir de diversos 
materiales, tales como, carbón, madera, cáscaras de 
nueces, turba y petróleo. El carbón se transforma en 
"activado" cuando es calentado a altas temperaturas 
(800 a 1000 ºC) en la ausencia de oxigeno. El resultado 
es la creación de millones de poros microscópicos en la 
superficie del carbón. 

• Estos poros microscópicos atraen, capturan y rompen 
moléculas de contaminantes presentes.



Filtro de carbón activado

• El tiempo de contacto entre el carbón y el agua, EBCT 
(Empty Bed Contact Time) = K Vol/Q se recomienda 
más de 10 minutos

• Deben ser puestos siempre antes y lo más cerca de la 
OI.

• El carbón activado no se regenera por lo que se debe 
contralavar, ayuda al esponjamiento del carbón.

• Debe ser cambiado una vez al año, puesto que cuando 
se satura comienza a liberar las sustancias atrapadas.

• Posterior al cabón deben ponerse microfiltros!!
• Debe ser esterilizado por calor





Ósmosis Inversa

• Caso membrana permeable:

Difusión



Ósmosis Inversa

Difusión



Ósmosis Inversa

• Caso membrana semipermeable:

agua

Soluto no 
atraviesa



Ósmosis Inversa

agua

Soluto no 
atraviesa

Posmotica (T, conc)



Ósmosis Inversa

agua

P> Posmótica

agua
P> Posmótica

Rango de entre 5 y 60 
kg/cm2



Ósmosis Inversa

rechazo

Agua alta 
presión

Agua 
permeada

Membranas:

• acetato de celulosa: poro de entre 0.2 micrones a 0.8, rango de trabajo ph entre 
4 y 8

• Poliamida: permitiendo separación de 1 a 10 Å, rango de trabajo entre ph de 3 
a 11, como desventaja si tenemos cloro en más de 0.1 ppm destruye la 
membrana



Ósmosis Inversa

• Las membranas retienen entre el 90 – 99% de iones
• Y entre el 95 y 100% de las materias orgánicas
• El grado de retención vendrá dado por los caudales de producción y 

rechazo. Siendo el caudal de producción o “permead” el agua que 
cruza la membrana.

• Normalmente la producción en una sola etapa de ósmosis está en 
el 50% el otro 50% se tira por el desagüe.

• Esencialmente la ósmosis rechaza iones, la eficiencia se mide en 
términos iónicos.

• Eficacia= (Ce-Cs)/Ce * 100 
– Ce = Conductividad del agua a la entrada
– Cs = Conductividad del agua a la salida.
– Ej. OSE ~200 - 300μS/cm a la salida de la ósmosis: 2- 5 μS/cm

• Es un parámetro a vigilar…se deben hacer exámenes quimicos, 
bacteriológicos y endotoxinas.

• La temperatura es una variable importante, a mayor temperatura 
puede aumentar su producción pero empeorar su calidad. 



Ósmosis Inversa

• Periodicamente es necesario desinfectar y desincrustar 
el equipo de ósmosis.

• La vida de la membrana depende fundamentalmente de 
la etapa de prefiltrado.

En dos etapas consigo bajar 
al 20% el rechazo, 
disminuyendo la cantidad de 
agua consumida.

Si una falla la otra puede 
seguir funcionando



Tabla de rechazos de elementos Inorgánicos

99Fe(CN)6Ferrocianuro90-95As+++Arsénico

99+S2O3Tiosulfato94-96Ag+Plata

98-99SO3-Sulfito95-98Cd++Cadmio

90-95**CN-Cianuro96-99Sr++Estroncio

90-98CrO4-Cromato97-99Ni++Níquel

35-70**B4O7-Borato96-99Cu++Cobre

94-96Br-Bromuro88-95NH4+Amonio

99+PO4-Fosfato99+Al+++Aluminio

95-97SiO2-Silicato98-99Mn++Manganeso

94-96F-Fluoruro98-99Fe++Hierro

93-96NO3-Nitrato94-96K+Potasio

99+SO4-Sulfato96-98Mg++Magnesio

95-96HCO3Bicarbonato96-98Ca++Calcio

94-95Cl-Cloruro94-96Na+Sodio

% RechazoSimboloANION% RechazoSimboloION

** dependiendo del ph



Tabla de rechazos de elementos orgánicos

1001 - 5Pirógenos

1005.000-100.000Bacterias y virus

40-6060Urea

93-9994Fenol

99,9198Glucosa

10010Proteínas Mayor

100360Lactosa

100342Sucrosa

%RechazoPeso MolecularNombre





Membrana tubular utilizada en los dispositivos de 
OI







Almacenamiento



Consideraciones finales

• Biofilm: colonias de bacterias asentadas sobre las superficies de los 
circuitos que se reproducen y generan en lugares de estancamiento.

• Fluido turbulento, min 1m/s para evitar la creación de biofilm
• Evitar sacos estancos
• Acero inoxidable mejor, o materiales plásticos cuidado con las uniones, 

derivaciones
• Formolización, ozonización del sistema de los anillos de distribución.



Ultravioleta

• Desinfección:
– Calor
– Formolizar
– Ultravioleta
Ultravioleta:

Elimina bacterias, por destrucción lo que puede 
provocar una presencia masiva de endotoxinas
(pirógenos). Se debe contar con microfiltros
para eliminarlas





Controles

• Diarios: presiones, conductividades, caudales, etc.
• Semanales: regeneración, contralavados, los depósito 

de sal, esterilizaciones
• Mensuales: bacteriológicos, cloración
• Anual: control de altura del lecho


