
MEDICIONES PORTATILES Y REPRODUCIBLES

INSPECTOR MFI-SDI
INTRODUCCION

El rendimiento global de la tecnología de 
membranas no sólo depende de la buena y sólida 
práctica de la ingeniería, sino también en una 
porción significativa de una buena estimación 
de los parámetros de ensuciamiento. Las 
partículas y materia coloidal pueden ensuciar 
las superficies de membranas gravemente, 
causando una menor productividad y 
el aumento de los costos de energía. 
Dependiendo de la tecnología de membrana 
específica aplicada, este ensuciamiento puede 
ser de carácter irreversible, lo que obviamente 
conduce a la pérdida de los gastos de capital.
 
Para determinar la velocidad a la que las 
partículas y la materia coloidal contaminarán las 
membranas se utiliza el método ampliamente 
aceptado llamado Silt Density Index (SDI). 
Muchos fabricantes (de membranas) han 
adoptado este parámetro y lo utilizan, entre 
otros parámetros químicos/físicos como base 
para sus condiciones de garantía.
Este simple test compromete un ciclo de 
filtración corto en una membrana de 0,45 m de 
microfiltración (MF), resultando en un número 
indexado.

Un inconveniente de las pruebas con SDI es 
el hecho de que es difícil obtener un valor 
reproducible y preciso de SDI. Debido a esto, 
a menudo hay discusiones sobre los resultados 
obtenidos de SDI. Las fuentes conocidas más 
importantes de error son:

• Propiedades variables de la membrana MF: el 
tamaño de los poros, la porosidad, la hidrofilia y 
la rugosidad de la superficie;

• La variación de las condiciones de prueba: 
temperatura de alimentación y de presión (1º 
C cambia el valor SDI con 0,13);

• Artefacto causando parámetros tales como 
burbujas de aire, soporte del filtro o errores 
del operador

¿PORQUE UTILIZAR EL INSPECTOR MFI-SDI?

La medición regular de MFI-SDI lo llevará a una mejor determinación de 
las incrustaciones potenciales del agua de alimentación. 

Esto resulta en un mejor rendimiento del sistema, menor gasto de energía, 
menor tiempo de inactividad, el aumento de la recuperación y el tiempo 
de vida de las membranas.

BENEFICIOS

- Mediciones reproducibles

- Hub USB para la recolección de datos

- Stand-alone

- Prueba limpia

- Programa de limpieza automática

- Ahorro de tiempo

- Datos de prueba en pantalla

- Fácil de usar

- Transmisión de datos opcional

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Compacto y portátil

- Alta calidad de construcción

- Lo último y más avanzado en  tecnología Europea

- Cumplimiento de las normas ASTM

- Corrección de la temperatura

- Presión constante

- Medición de SDI y MFI en un solo ciclo de pruebas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Inspector SDI / MFI da una solución para medir y comparar SDI de una manera fiable, mediante 
la eliminación y la corrección de errores antes mencionados. Esto se basa en un trabajo de 
doctorado de 4 años en la optimización del SDI, lo que resulta en el SDI + y SDIV. El cartucho de 
membrana especialmente diseñado además de membranas que permitan la distribución de flujo 
uniforme y formación de la torta. La resistencia de la membrana, la temperatura y la presión son 
medidos y corregidos. No hay lugar para los errores humanos debido a la realización de pruebas 
100% automáticas.

ACUERDO ASTM

El Inspector SDI/MFI determina el SDI en total acuerdo con la norma ASTM D 4189-07

Método de prueba estándar para Índice de Densidad Silt (SDI) de agua

La membrana desechable de 0,45 m contenida en el cartucho de filtro de membrana es la mejor 
membrana MF estándar seleccionada de 8 marcas probadas en un trabajo de doctorado dedicado. 
Las características cumplen plenamente:

Tamaño medio del poro : 0,45mm
Diametro   : 25mm, plano
Espesor   : 115 - 180 m
Material   :  nitrato de celulosa hidrófilo, mezclado y acetato de celulosa
Flujo de agua pura  :  25 - 50 s por cada 500 ml
Presión   :  91,4 a 94,7 kPa
Punto de burbuja  :  179 - 248 kPa
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INDICE MODIFICADO DE CONTAMINACION (MFI)

Junto al parámetro SDI, el Inspector SDI/MFI es capaz de medir el índice de modificación de 
Contaminación (MFI), que es un índice más preciso para predecir la tendencia de ensuciamiento 
del agua en las membranas. El MFI es el índice, así como su espectro de rendimiento que da una 
buena caracterización del potencial ensuciamiento.

El MFI es proporcional a la cantidad de partículas y materia coloidal. El método es básicamente 
comparable con el SDI con la excepción de que se utiliza el volumen de filtración por unidad de 
tiempo discreto a lo largo de la prueba para determinar el índice. El SDI utiliza sólo el volumen 
inicial y el volumen al final de la prueba. Ambos índices tienen una relación, es decir, el SDI 
puede calcularse a partir de la MFI. 

DESCRIPCION DEL PROCESO

El medio de agua a probar se somete a presión a través de un sistema de bomba para proporcionar 
el 207 kPa requerido (requisito ASTM) y se mantiene a esta presión con un bucle de control PID, 
en todo el resto de la prueba. La presión se mide con ayuda de un sensor de presión diferencial 
situado al otro lado de la membrana actual. Debido al bucle de control de la presión se mantiene 
constant independiente de la resitencia ocurrida debido al ensuciamiento causado por el agua. 
Por ejemplo, el flujo inicial disminuirá en consecuencia.
Para evitar posibles interferencias por las burbujas de aire encerrado que haya antes de la 
prueba, un programa especial de color y humectación purga aire. Cuando se termina este 
programa, se inicia automáticamente el registro de flujo, la presión y la temperatura a lo 
largo del tiempo. En la pantalla se visualizan el flujo y la presión. La prueba tiene una duración 
aproximada de 15 minutos.


