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56I013401 Versión P1 

ÍNDICE DE DENSIDAD DE SEDIMENTOS  
(SDI) 

El índice de densidad de sedimentos (SDI)  informa sobre la cantidad de 
partículas que se encuentran en el agua de los sistemas a tratar por ósmosis 
inversa. El ensayo mide el valor al que un filtro de 0,45 µ se tapona al estar 
sujeto a una presión de agua constante de 206,8 kPa (30 psi). El SDI ofrece 
el porcentaje de gotas por minuto en el flujo de agua a través del filtro, medido 
en base a un periodo de tiempo de 15 minutos. 
Por lo general, los sistemas de membrana espiral de ósmosis inversa 
necesitarán un SDI inferior a 5, mientras que los de fibra hueca necesitarán 
un SDI inferior a 3. 
El kit de ensayos del SDI se suministra con una unidad pre-ensamblada para 
realizar el ensayo, junto con los filtros asociados, un cronómetro y un tubo de 
conexión. 

Procedimiento: 

1. Asegúrese de que la válvula de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN esté en 
la posición de desconexión ("OFF"), y conecte el tubo con firmeza al 
punto de muestra.  

2. Desenrosque las dos mitades del soporte del filtro y coloque un filtro 
circular de 0,45 µ, de 47 mm de diámetro, (membrana de color 
blanco) sobre la placa de apoyo del soporte. Enrosque las dos 
mitades juntas para sellar la unidad. 

3. Abra el suministro y a continuación, abra la válvula de 
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN. 

4. Establezca el regulador de presión en 207 kPa (30 psi) con ayuda del 
dial del regulador, y ajústelo correctamente. 

5. Cierre la válvula de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN y retire el filtro 
circular. 

6. Inserte un filtro circular limpio y sin usar. 
7. Abra la válvula de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un segundo 

para eliminar el aire atrapado. 
8. Coloque toda la unidad sobre la probeta graduada de 100 ml y abra la 

válvula una vez más, iniciando simultáneamente el cronómetro. 
9. Mida el tiempo requerido para llenar la probeta graduada con 100 ml 

de agua (ti). Deje que el caudal fluya. 
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Procedimiento (continuación) 
 

10. Después de 5 minutos (tiempo T) mida y registre el tiempo (tf) para 
recoger una muestra de agua adicional de 100 ml. 

 
11. Repita este paso después de 10 y 15 minutos para obtener valores 

adicionales (tf) conforme a T=10 y T= 15. 
 
Cálculo 
 
Calcule el índice de densidad de sedimentos (SDI) como sigue: 
 
Anote el SDI con un subíndice indicando el tiempo total trascurrido T en 
minutos. 
 

SDI T =    (1 – ti/tf)     x  100 
          T 
 

ti   =  Tiempo inicial requerido para recoger una muestra de 100 ml, en 
segundos. 
 

tf   =  Tiempo requerido para recoger una muestra de 100 ml después del 
tiempo T, en segundos. 
 
 

T   =  Tiempo total trascurrido del caudal, en minutos. 
 
 
Notas:   

1. Asegúrese de que la presión se mantiene en 207 kPa (30 psi) durante 
el ensayo. Ajuste el regulador de presión si fuera necesario. 
 

2. Asegúrese de que la temperatura del agua se mantiene constante 
durante el ensayo (+/-1 ºC) ya que el flujo cambia aproximadamente 
un 3% por ºC.  


