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F SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 

1. Introducción 
 
En la situación actual de los servicios 

farmacéuticos la disponibilidad de agua 

purificada es esencial. El consumidor doméstico 

considera que el agua de agua es “pura”, 

mientras que el farmacéutico considera que está 

sumamente contaminada.  
En la industria farmacéutica, el agua se utiliza 

normalmente en su forma líquida, no sólo como 

ingrediente en muchas formulaciones sino 

también un agente de limpieza. La producción 

de agua purificada, Agua de Alta Pureza, Agua 

libre de Pirógenos y WFI para estándares 

internacionales farmacéuticos es reconocido 

ampliamente como un proceso crítico. 
 
La Producción de Agua Potable 
 
El agua utilizada en los procesos farmacéuticos 

es usualmente producida in situ a partir de 

agua potable local que ha sido producida por el 

tratamiento de fuentes de agua naturales.  
Para agua potable el requerimiento global es 

producir agua para beber que se ajuste a los 

reglamentos y que tenga una claridad, color y 

sabor aceptables. El agua natural es tomada de 

fuentes de tierras altas, tales como embalses, ríos o 

mantos acuíferos subterráneos y es producida el 

agua potable a partir de una serie de pasos que 

varían con la fuente de agua, regulaciones 

nacionales y y locales en la selección de las 

tecnologías. Aquí se describe un enfoque. Después 

de pasar a través de una serie de tamices para 

eliminar los desechos, el agua se mezcla con ozono 

en tanques de contacto para oxidar los plaguicidas 

y herbicidas y matar a las bacterias y algas. El 

exceso de ozono es destruido. Después el agua es 

clarificada para remover sólidos suspendidos, que 

son recolectados como un pastel de lodos (sludge 

cake). Se puede añadir un floculante como cloruro 

de poli-aluminio para ayudar a este proceso. 

También se puede utilizar un filtro de arena por 

gravedad y/o ozonación adicional antes de la etapa 

final de filtración con carbono activado granular 

(GAC). Este proceso captura la materia sólida y 

orgánica. Finalmente se añade cloro para matar a 

las bacterias remanentes. Se deja una pequeña 

cantidad residual de cloro para mantener bajos los 

niveles bacterianos. En algunas ocasiones se utiliza 

la etapa de ultrafiltración para remover oridium. 

Impurezas en agua potable 
 
La capacidad única del agua para disolver, en 

cierta medida, virtualmente cada compuesto 

químico y soportar prácticamente cualquier 

forma de vida supone que los suministros de 

agua potable contienen muchas sustancias en 

solución o suspensión. 
 
Variaciones en la calidad del agua 

cruda 
 
En diferencia a otros materiales crudos, el 

agua potable varía significativamente en 

pureza tanto entre una y otra región como 

entre una y otra estación.  
El agua derivada de tierras altas, por ejemplo, 

usualmente tiene un contenido bajo de sales 

disueltas y es relativamente suave, pero tiene una 

alta concentración de contaminación orgánica, 

mucha de ésta coloidal. En contraste, el agua de 

una fuente subterránea generalmente tiene un nivel 

de sales elevado así como dureza pero una cantidad 

baja de orgánicos. Las fuentes de agua de ríos son 

intermediarias en calidad, pero también a menudo 

contiene productos de actividades domésticas, 

industriales y agropecuarias. Las variaciones 

estacionales en la calidad del agua son más 

evidentes en las aguas superficiales. Durante los 

meses de otoño e invierno, las hojas muertas así 

como plantas liberan grandes cantidades de 

materia orgánica en corrientes, lagos y embalses. 

Como resultado, la contaminación orgánica en 

aguas superficiales alcanza su cúspide en invierno, 

y cae a un mínimo en verano. Las aguas 

subterráneas son mucho menos afectadas por las 

estaciones. La calidad y las características del 

abastecimiento de agua potable tienen una 

influencia importante sobre el régimen de 

depuración necesaria para producir agua 

purificada. 
 
Partículas suspendidas 
 
La materia suspendida en el agua incluye 

sedimentos, desechos y coloides. Las partículas 

coloidales, que pueden ser orgánicas o 

inorgánicas, dan lugar a la turbidez en el agua. 

Las partículas suspendidas pueden incrustar las 

membranas de la ósmosis inversa y stacks de la 

electrodeionización, así como intervenir en la 

operación de válvulas y medidores. 
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ACF SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 
Compuestos inorgánicos disueltos 

 
Las sustancias inorgánicas son las principales 

impurezas en el agua. Estas incluyen: 
 

 Sales de calcio y magnesio que causan 

dureza “temporal” o “permanente”. 
 Dióxido de Carbono, que se disuelve en 

el agua para dar el ácido débil ácido 

carbónico. 
 Sales de sodio. 
 Silicatos lixiviados de camas de arena de 

río 
 Compuestos férricos y ferrosos derivados de 

minerales oxidados y tubos de hierro. 
 Cloruros de intrusión salina. 
 Aluminio de dosificación de productos 

químicos y minerales. 
 Fosfatos de detergentes. 
 Nitratos procedentes de abonos. 

 
 

Compuestos orgánicos disueltos 
 

Las impurezas orgánicas del agua surgen de la 

descomposición de la materia vegetal, 

principalmente ácidos húmicos y fúlvicos, y de 

la agricultura, fabricación de papel y desechos 

industriales y domésticos. Entre ellos figuran los 

detergentes, grasas, aceites, disolventes y 

residuos de pesticidas y herbicidas. Además, el 

agua contaminada con compuestos orgánicos 

puede incluir lixiviado de tuberías, tanques y 

medios de purificación. 
 

Microorganismos 
 

Los microorganismos de cuidado principal para 

los sistemas de purificación son las bacterias. Un 

nivel bacteriano típico para un suministro de agua 

potable para agua farmacéutica es de 10 unidades 

formadoras de colonias por cada 100 mL (10 

CFU/100ml) o menos. Las bacterias normalmente 

se mantienen en estos bajos niveles por el uso de 

niveles residuales de cloro u otros desinfectantes. 

Una vez que se eliminan los desinfectantes durante 

el proceso de depuración, las bacterias tienen la 

oportunidad de proliferar. 
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SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 
Gases disueltos 
 
El agua potable está en equilibrio con el 

aire disuelto y por lo tanto, contiene 

oxígeno y dióxido de carbono. 
 
El dióxido de carbono se comporta como un 

ácido débil y utiliza la capacidad de intercambio 

aniónico de las resinas. El oxígeno disuelto es 

usualmente sólo una cuestión por la que la 

formación de burbujas es un problema. En 

aplicaciones donde el agua purificada es usada 

en contenedores abiertos los gases se re-

equilibrarán rápidamente con el aire. 
 
Midiendo las impurezas en el 

agua potable 

  
Con el fin de diseñar o seleccionar un sistema de 

purificación de agua, es necesario disponer de 

información sobre la composición de la 

alimentación, que por lo general es la 

composición del agua potable local. Puede ser 

obtenido un promedio de datos a partir de 

proveedor local de agua, sin embargo, un 

análisis del agua proporciona la información 

directamente. El filtro de bloqueo de potencial 

del agua puede ser estimado utilizando la 

prueba de índice de ensuciamiento (FI) o, menos 

fiable, la de turbiedad. 
 
Existe una amplia gama de métodos 

disponibles para determinar los componentes 

inorgánicos. Se utilizan a menudo métodos 

como cromatografía de iones, espectrometría 

de masas ICP u otros métodos 

espectrométricos. La conductividad eléctrica 

proporciona una guía de posibles problemas. 
 
Los Compuestos orgánicos pueden determinarse 

individualmente, por ejemplo, 

cromatográficamente, o mediante un índice 

general del contenido de orgánicos puede ser 

proporcionado por una medición del carbono 

orgánico total (TOC). El conteo total de 

bacterias, así como los de las especies 

individuales se puede medir por filtración o 

inoculación e incubación en un medio de cultivo. 
 
Los sólidos totales disueltos (TDS) son el residuo 

obtenido en ppm por el método tradicional de 

evaporación de una muestra de agua hasta que 

esté seca por calentamiento a 180 º C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por mucho la proporción más grande de 

residuos filtrados son las sales inorgánicas y los 

SDT son usados como un indicador del nivel 

total de compuestos inorgánicos presentes. Se 

puede medir directamente o estimar 

multiplicando la conductividad del agua en S/ 

cm a 25 º C por 0.7. 
 

2. Métodos de Purificación de 

Agua. 
 
Purificar el agua potable lo suficiente para su uso 

en la industria farmacéutica, usualmente requiere 

una serie de etapas de purificación. El objetivo 

general es eliminar las impurezas presentes en el 

agua de alimentación, mientras que se minimiza la 

contaminación adicional por los componentes del 

sistema de purificación y crecimiento bacteriano. 

El diseño del sistema y la selección de los 

componentes son críticos para lograrlo. 
 
La selección de las fases iniciales de un sistema 

de purificación dependerá de las características 

del agua de alimentación. El propósito principal 

de la fase de pretratamiento es reducir daños a 

los componentes posteriores, para garantizar un 

funcionamiento fiable del sistema de 

purificación de agua, y para disminuir el costo 

de operación mediante la prevención de una 

sustitución excesivamente frecuente de los 

componentes más caros. 
 
Bacterias 

  
Los microorganismos y sus productos derivados 

son un desafío particular. Los microorganismos 

entrarán en un sistema de purificación de agua sin 

protección del agua de alimentación, las aberturas 

en el sistema, o a través del punto de uso. Ellos 

crecerán como biopelículas sobre todas las 

superficies húmedas de los componentes de 

purificación de agua incluidos los depósitos de 

almacenamiento y las tuberías del sistema de 

distribución. Una biopelícula es una capa 

compuesta mayormente de glicoproteínas y 

heteropolisacáridos en la que las bacterias pueden 

multiplicarse incluso cuando la concentración de 

nutrientes en el agua es muy baja, y la cuál 

protege a los microorganismos del tratamiento 

periódico con biocidas que son particularmente 

efectivos eliminando microorganismos 

planctónicos (flotantes). 
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F SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 

El desprendimiento de una biopelícula y los 

productos derivados del crecimiento y el 

metabolismo del microorganismo (por 

ejemplo, endotoxinas) son siempre 

contaminantes potenciales del agua. 

 

Los retos para un sistema de generación de 

agua purificada son: 

 

 Cumplir todos los requisitos de las 

Farmacopeas de EE.UU. y / o 

Europa. 
 Eliminar las bacterias presentes 

en el agua de alimentación 
 Prevenir que las bacterias entren en 

el sistema y provoquen la 

recontaminación. 
 Inhibir el crecimiento de bacterias 

en el sistema por diseño y mediante 

sanitización periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pseudomonas aeruginosa 

 
 
Pretratamiento 
 
Filtros microporosos de profundidad 
 
Los filtros microporosos de profundidad 

proporcionan una barrera física al paso de 

las partículas, y se caracterizan por sus 

puntuaciones de tamaño de partícula 

nominal. 

 

Los filtros de profundidad son de fibra 

enredada o materiales comprimidos para 

formar una matriz que retiene las partículas 

por adsorción al azar o atropamiento. La 

mayoría de las aguas crudas contienen 

coloides, que tienen una ligera carga 

negativa (medida por el potencial Zeta). 

El funcionamiento del filtro se puede mejorar 
mediante el uso de microfiltros que 
incorporan una superficie modificada, que 
atraerá y retendrá a aquéllos coloides, que 
suelen ser mucho más pequeños que el 
tamaño de poro en la membrana. 
 

Los filtros de profundidad (típicamente de 1-

50 micras) son utilizados comúnmente como 

una manera económica de remover la masa 

de sólidos suspendidos y proteger a las 

tecnologías posteriores de purificación de 

incrustamiento y obstrucción. Se reemplazan 

periódicamente. 
 
 
Carbón Activado (AC) 
 

El carbón activado es utilizado como 

pretratramiento para remover cloro y 

cloraminas del agua de alimentación para 

que éstas no dañen las membranas de los 

filtros y las resinas de intercambio iónico. 

 

La mayoría del carbón activado es producido 

“activando” el carbón de leña de cáscaras de 

coco o tostando carbón a 800 – 1000 º C en la 

presencia de vapor de agua y CO2. El lavado 

ácido elimina gran parte de los óxidos 

residuales y otros materiales solubles. El 

carbón activado utilizado usualmente en el 

tratamiento de agua tiene tamaños de poros 

en un rango de 500-1000 nm y un área 

superficial de alrededor de 1000 metros 

cuadrados por gramo. El carbón es utilizado 

en gránulos o cartuchos moldeados y 

encapsulados que producen un menor 

número de partículas finas. 
  
El carbón activado reacciona químicamente 

con 2-4 veces su peso en cloro, produciendo 

cloruros. Ésta reacción es muy rápida y los 

filtros de carbón pequeños pueden remover 

efectivamente el cloro del agua. La ruptura de 

la cloramina por el carbón es una reacción 

catalítica relativamente lenta que produce 

amoniaco, nitrógeno y cloruro; se necesitan 

volúmenes más grandes de carbono. El 

incrustamiento orgánico puede reducir la 

efectividad del carbono y es dependiente del 

suministro de agua local. Esto debe ser 

considerado al dimensionar las unidades de 

carbono. 
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EADE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 
La segunda aplicación del carbón activado es en la 

remoción de los compuestos orgánicos del agua 

potable. El carbón activado recoge los 

contaminantes del agua por virtud fuerzas iónicas, 

polares y de Van der Waals y por la superficie 

activa de atracción. Las camas de carbón activado 

son propensas a liberar compuestos finos y solubles 

dentro de la corriente de agua y no eliminan todos 

los contaminantes orgánicos disueltos, pero su uso 

puede producir una reducción significativa en el 

TOC. Una forma más pura de carbón activado 

hecho de glóbulos de polímero se utiliza en algunas 

ocasiones para esta aplicación. La gran área 

superficial y alta porosidad del carbón activado 

junto con el material que atrapan, hace de ellos un 

lugar de crianza de microorganismos. Las camas 

de carbón activado necesitan ser sanitizadas 

periódicamente o cambiadas regularmente para 

minimizar la acumulación bacteriana. 

y removerá los aniones y cationes. El 
requerimiento de agua de alimentación para un 
sistema de nanofiltración es similar al de un 
sistema de ósmosis inversa y el agua de 
alimentación debe ser también pretratada antes 
de llegar a las membranas. 

 
 
Ablandamiento de Agua (SO) 
 
La dureza en el suministro de agua puede 

resultar en formación de incrustaciones, que 

son un depósito de minerales remanentes 

después de que el agua ha sido removida o 

evaporada. Esto se puede encontrar en los 

sistemas de ósmosis inversa, generadores de 

vapor limpio y sistemas de destilación.  
La tecnología más comúnmente utilizada para 

remover la formación de incrustaciones 

formadas por iones de calcio y magnesio es el 

ablandamiento de agua por intercambio 

iónico. Un suavizador de agua tiene cuatro 

componentes principales, un tanque de resina, 

resina, un tanque de salmuera y válvulas o 

controlador. Cuando el agua dura pasa a 

través de la resina, el calcio, el magnesio, y 

otros iones multivalentes como el hierro se 

adhieren a la resina, liberando los iones sodio 

hasta que se alcanza el equilibrio. Es 

necesaria una regeneración para 

intercambiar los iones duros por los iones 

sodio haciendo pasar una solución de cloruro 

de sodio (salmuera) a través de la resina. 

 

Se puede utilizar como proceso de 

ablandamiento el proceso de 

Acidificación/Desgasificación pero tiene 

numerosas desventajas como el manejo de 

productos químicos (ácido sulfúrico, anti-

escalantes) e instrumentación para el ajuste 

de pH. La nanofiltración es en ocasiones 

referida como un proceso de suavizamiento 

de membrana 

 
 

Tren de Desmineralización –SDI 

 
Tecnologías principales de purificación 
 
Ósmosis Inversa (RO) 
 

Las membranas de la RO se utilizan para 

eliminar contaminantes que tienen menos de  
1 nm de diámetro nominal.  
La ósmosis inversa normalmente elimina del 

90% al 99% de la contaminación iónica, la 

mayoría de la contaminación orgánica, y casi 

todas las partículas de la contaminación del 

agua.  
La remoción, por parte de la RO, de 

contaminantes no-iónicos con pesos 

moleculares < 100 Daltons puede ser baja.  
Aumenta a pesos moleculares mayores y, en 

teoría, la remoción será completa para 

moléculas con pesos moleculares > 300 

Dalton y para partículas, incluyendo 

coloides y microorganismos. Los gases 

disueltos no son removidos (p. ej. CO2). 

 
Durante la ósmosis inversa, el agua 

pretratada se bombea más allá de la 

superficie de entrada de una membrana RO 

bajo presión (típicamente de 4-15 bar, 60-220 

psi) en modo de flujo cruzado. Las 

membranas de RO son compuestas 

típicamente de una película delgada de 

poliamida. Son estables en un amplio rango de 

pH, pero pueden ser dañadas al oxidar 

agentes tales como cloro, presente en el agua 

municipal. 
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El pretratramiento con el agua de 

alimentación con filtros microporosos 

profundos, suavizador y carbón activado es 

usualmente requerido para proteger a la 

membrana de partículas grandes, dureza y 

cloro libre. Típicamente del 75-90 % del 

agua de alimentación pasa a través de la 

membrana como permeado y el resto sale de 

la membrana como concentrado, que 

contiene la mayoría de las sales, orgánicos, y 

esencialmente todas las partículas. La 

relación entre el volumen de permeado con 

el volumen de agua de alimentación se 

refiere a la "Recuperación". Operar un 

sistema de RO con una baja recuperación 

reducirá las incrustaciones en las 

membranas, especialmente aquéllas 

provocadas por precipitación de sales de 

baja solubilidad. Sin embargo, son posibles 

de lograr recuperaciones por arriba del 90 

%, dependiendo de la calidad del agua de 

alimentación y el uso de pretratamiento de 

filtración y ablandamiento de agua. El 

desempeño de un componente de RO de un 

sistema de purificación de agua es 

típicamente monitoreado midiendo el 

porcentaje de rechazo iónico, que es la 

diferencia entre la conductividad de agua de 

alimentación y la conductividad del 

permeado dividida por la conductividad del 

agua de alimentación, calculada como un 

%.  
 

 
Sistema de Ósmosis Inversa con 

Electrodeionización Aquaflow 

 

 

El "rechazo iónico" y "recuperación" puede 

variar con el agua de alimentación, la 

presión de entrada, la temperatura del agua 

y el estado de la membrana de RO. Debido a 

su excepcional eficiencia en purificación, la 

ósmosis inversa es una tecnología rentable 

para eliminar la gran mayoría de las 

impurezas. La ósmosis inversa protege al 

sistema de coloides e incrustación orgánica. A 

menudo es seguida por intercambio iónico o 

electrodeionización. Las unidades de ósmosis 

inversa necesitan limpieza y sanitización 

periódicas con soluciones ácidas y alcalinas. 

Están disponibles membranas especialmente 

construidas para sanitización con agua caliente 

a 85ºC. 

 
Desgasificación de membrana (DG) 
 

Un contactor de membrana es una membrana hidrofóbica 

que permite que el agua y el gas estén en contacto directo 

sin mezclarse. El agua fluye por un lado de la membrana y 

un gas fluye por el otro. El pequeño tamaño de poro y 

propiedad hidrofóbica de la membrana evita que el agua 

pase a través de los poros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La membrana actúa como un soporte que permite que 

el gas y el agua entren en contacto a través de los poros 

de la membrana. Controlando la presión y 

concentración del gas en contacto con el agua, se puede 

generar una fuerza motriz para mover los gases 

disueltos de la fase acuosa a la fase gaseosa. El contactor 

de membrana trabaja bajo los mismos principios 

básicos que los desgasificadores de vacío y 

desgaseadores de tiro forzado. Sin embargo, la 

tecnología basada en membrana ofrece un sistema de 

operación más limpio, pequeño y más estable que el 

diseño convencional de una torre de desgasificación. El 

tamaño del poro de la membrana es del orden de 0.03 

micras, de modo que la contaminación transportada en 

el aire no pase a través de los poros y entre a la 

corriente de agua.  
La desgasificación de membrana se utiliza con 

frecuencia en el tratamiento de agua de alimentación 

que tiene un alto nivel de CO2 disuelto (> 10-15 ppm). El 

dióxido de carbono pasa libremente a través de una 

membrana de RO. 

 

 La desgasificación de membrana elimina eficazmente el 

Flujo de 
Permeado 

Tubo de Permeado 
Malla 

Espaciadora 

Transportador de 
Permeado: Adhesivo 

Flujo de 
Concentrado 
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CO2 disuelto, y mantiene una baja conductividad, 

que es importante para posteriores fases de 

tratamiento, en particular electrodeionización 

continua (CEDI). 

 

 

 

Intercambio iónico (IX) 
 
Los lechos de resinas de intercambio iónico 

pueden eliminar eficientemente las especies 

ionizadas del agua intercambiándolas por 

iones H
+
 y OH

-
.  

 

Las resinas de intercambio iónico son 

esferas porosas menores de 1mm hechas de 

polímeros insolubles altamente 

entrecruzados con un gran número de sitios 

de intercambio fuertemente iónico. 

 

Los iones en solución migran dentro de las 

esferas; donde, en función de su densidad 

de carga relativa (carga por volumen 

hidratado), compiten por los sitios de 

intercambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los glóbulos son aniónicos o catiónicos. Las 

resinas de catión fuerte son generalmente 

derivados del ácido polisulfónico de 

poliestireno entrecruzado con 

divinilbenceno. Las resinas de anión fuerte 

son de hidróxido de amonio benciltrimetilo 

cuaternario (Tipo 1) ó de hidróxido de 

amonio bencildimetiletil cuaternario (Tipo 

2) derivados de poliestireno entrecruzado 

con divinilbenceno. Los lechos de resinas de 

intercambio iónico están disponibles tanto 

en cartuchos como en cilindros, que son 

removidos del sitio para su regeneración 

remota, o como un arreglo de tanques, 

válvulas y bombas, que permiten la 

regeneración en sitio de las resinas de 

intercambio iónico.  
 

Los iones cargados positivamente (p. ej. 

Calcio, magnesio) son removidos por la 

resina catiónica al intercambiar los iones 

hidrógeno por los cationes más altamente 

cargados. 

 

 

Una vez agotada la resina catiónica es 

regenerada exponiéndola a un exceso de un 

ácido fuerte, usualmente ácido clorhídrico 

(HCl). 

 

 

 

 

Similarmente, los iones cargados 

negativamente (p. ej. Sulfatos, cloruros) se 

intercambian por iones hidroxilo en la resina 

aniónica. La resina aniónica es regenerada 

usando una solución de hidróxido de sodio 

fuerte (NaOH). 

 

La gran área superficial de las resinas de 

intercambio iónico las hace lugares potenciales 

de proliferación de microorganismos y puede 

conducir a la liberación de impurezas y 

componentes solubles. Por estas razones, se 

deben utilizar resinas de buena calidad y los 

volúmenes de los lechos deben ser mantenidos 

lo más pequeños como razonablemente sea 

posible. 
 
Normalmente se instalan filtros después de los 

lechos para atrapar impurezas y otras 

partículas. La acumulación de bacterias puede 

ser minimizada por recirculación frecuente del 

agua y por reemplazamiento de los cartuchos. 

 

El diseño moderno de las plantas de 

intercambio iónico utiliza lechos de resinas 

relativamente pequeños y una regeneración 

frecuente – esto minimiza la oportunidad de 

crecimiento bacteriano. 

 

Con una selección correcta de la resina, 

Pretratamiento y diseño del sistema, el 

intercambio iónico lograr los niveles más bajos 

de contaminación iónica. 
 

 
Electrodeionización Continua (CEDI) 
 
La electrodeionización continua es una 

tecnología que combina el uso de resinas de 

intercambio y membranas selectivas de iones 

con corriente directa para remover las especies 

ionizadas del agua. Ha sido desarrollado para 

superar las limitaciones de los lechos de resina 

de intercambio iónico, en especial la liberación 

de iones conforme los lechos se agotan y la 

necesidad asociado para cambiar o regenerar 

la resina.
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El permeado de la ósmosis inversa pasa a 

través de una o más cámaras rellenas de 

resinas de intercambio iónico sujetas entre las 

membranas selectivas de catión o anión. Los 

iones que se enlazan a las resinas de 

intercambio iónico migran de la cámara 

diluida a una cámara separada (concentrado) 

bajo la influencia de un campo eléctrico 

aplicado externamente, que también produce 

los iones H
+
 y OH

-
 necesarios para mantener 

en su estado regenerado. Los iones en la 

cámara de concentrado son recirculados a un 

tanque de separación o vaciados a desechos. 

 

Los sistemas de lechos de intercambio iónico 

en electrodeionización continua son 

regenerados continuamente, de forma que no 

se agoten como los lechos de intercambio 

iónico operados en modo batch (con 

regeneración química). Los lechos de CEDI 

son típicamente más chicos y permanecen en 

servicio por periodos más largos. 

 

La CEDI es preferida para muchas 

aplicaciones de generación de agua purificada 

en la industria farmacéutica, debido a su 

“limpia” naturaleza no-química y calidad alta 

y constante de agua producida. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las resinas usadas en los sistemas de CEDI 

pueden ser cámaras separadas de esferas de 

anión o catión, capas de cada tipo en una sola 

cámara o una mezcla estrecha de esferas de 

catión y anión 
 
La tecnología combinada RO-CEDI marca 
AquaFlow de Grupo ACF utiliza esferas de 
catión en la corriente de concentrado y lechos 
en capas de resinas de catión y anión en la 
corriente de diluido. 

 

Las resinas se encuentran en celdas amplias 

que proveen un camino de flujo para los iones 

en tránsito. Esto oferce ventajas en la 

flexibilidad de diseño y simplicidad mecánica 

en una escala insutrial. La migración de los 

iones del diluido al concentrado, se ve 

reforzada por el lecho de resina en capas en el 

diluido. 

 

La ósmosis inversa (y en ocasiones la 

desgasificación de membrana) es típicamente 

utilizada antes de la CEDI para asegurar que 

el “stack” de la CEDI no está sobrecargado 

con altos niveles de sales. El pequeño volumen 

de resinas en el stack resulta en baja purga de 

moléculas orgánicas. 

 

Típicamente, la RO remueve 95% de los 

iones; la CEDI removerá 99% de los iones 

remanentes así como dióxido de carbono, 

orgánicos y sílice. 

 

 

 

 

ION Removal Using IONPURE® CEDI  
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Típicamente, el agua producto de la CEDI 

tiene una resistividad de 1 a 18 ΜΩ-cm (a 25 º 

C) y un TOC debajo de 20 ppb. Los niveles 

bacterianos son minimizados debido a las 

condiciones eléctricas dentro del sistema de 

inhibir el crecimiento de microorganismos. El 
desarrollo actual de la CEDI permite al 

usuario llevar a cabo sanitización con agua 

caliente a 85 ° C, durante un período de 1 a 4 

horas. 

 
Destilación 
 
En éste proceso, el agua es evaporada 

produciendo vapor. El vapor se separa del 

agua dejando sólidos disueltos, no-volátiles, e 

impurezas de alto peso molecular. Sin 

embargo, las impurezas de bajo peso 

molecular son acarreadas por gotas de agua, 

que son arrastradas por el vapor. Un 

separador remueve las gotitas muy finas e 

impurezas arrastradas, incluyendo 

endotoxinas.  

El vapor purificado se condensa para 

inyectarlo posteriormente. Los sistemas de 

destilación están disponibles para proveer un 

mínimo de reducción en contaminantes de 3 

log10 tales como microorganismos y 

endotoxinas. Existen tres diseños disponibles 

incluyendo de efecto simple (SE), efecto 

múltiple (ME) y compresión de vapor (VE). 

En un efecto múltiple, el vapor purificado 

producido en cada efecto es usado para 

calentar el agua y generar más vapor en cada 

efecto subsecuente. La pureza incrementa con 

cada efecto añadido. En una compresión de 

vapor, el vapor generado por la evaporación 

del agua de alimentación es comprimido y 

subsecuentemente destilado para formar 

destilado. Todas las unidades de destilación 

son susceptibles de corrosión e incrustaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compresión de vapor requiere  

suavizamiento de agua para remover calcio y 

magnesio como mínimo. El ME requiere agua 

de más alta calidad. Las unidades de ósmosis 

inversa o intercambio iónico generalmente son 

usadas como pretratamiento. Son sensibles al 

cloro y deben ser protegidas con inyección de 

carbón activado o bisulfato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtros microporosos 
 
Los filtros microporosos proporcionan una 

barrera física al paso de partículas y 

microorganismo en los sistemas de agua 

purificada. Los filtros cartucho, 

caracterizados por ratings de tamaño absoluto 

de partícula, tienen estructuras moleculares 

uniformes, que, al igual que un colador, 

retienen todas las partículas más grandes que 

el tamaño de poro que controlan en su 

superficie. 

 

Los filtros cartucho (de 0.05 a 0.22 m) son 

usados típicamente antes del tanque de 

distribución de agua purificada para atrapar 

microorganismos y partículas finas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destilador de efecto múltiple 

Destilador por Termocompresión 



                                          ACF  SDI                         “Purificando el Agua del Mundo” 
 

Las partículas atrapadas, incluyendo los 

microorganismos o sus productos metabólicos, 

y materia soluble, pueden ser filtradas a partir 

de filtros y mantenimiento adecuado 

(sanitización regular y reemplazamiento 

periódico) es necesario para mantener los 

niveles deseados de desempeño. Los filtros 

acabados de instalar usualmente requieren un 

enjuague antes de ser usados para remover 

contaminantes. 

 

Generalmente una membrana de filtro 

microporoso es considerada indispensable en 

un sistema de purificación de agua, a menos 

que sea reemplazada por un generador 

ultravioleta o un ultrafiltro. 

 

Ultrafiltro 
 
La ultrafiltración (UF) es un proceso de flujo 

cruzado similar a la ósmosis inversa. La 

membrana rechaza partículas, orgánicos, 

microbios, pirógenos y otros contaminantes 

que son demasiado grandes para pasar a 

través de la membrana. La UF tiene una 

corriente de residuos que puede ser 

recirculada. En aplicaciones de pulimento, esto 

es generalmente el 5% del flujo de 

alimentación. Las membranas están 

disponibles en materiales tanto poliméricos 

como cerámicos. El primero está disponible en 

configuraciones de arrollamiento en espiral y 

fibra hueca y las membranas de cerámica 

están disponibles en configuraciones de un solo 

canal o canal múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ultrafiltración usualmente se utiliza 

después del intercambio iónico u ósmosis 

inversa/procesos de electrodeionización  

continua para reducción de microbios y  

endotoxinas. El rating de las membranas varia 

con los pesos moleculares de 1000 a 100 000 y 

tiene reducción de endotoxinas (pirógenos) de 

2log10 a 4log10. 

 

La UF tiene la capacidad de producción 

consistente de agua que cumple con el límite 

USP WFI de endotoxinas de 0.25 Eu/mL.  
Las membranas de la UF pueden ser 

sanitizadas con una variedad de agentes 

químicos como hipoclorito de sodio, peróxido 

de hidrógeno, ácido peracético y con agua 

caliente y/o vapor. 
 
Filtros de Venteo 

  
Los filtros microporosos hidrofóbicos son a 

menudo instalados en los contenedores de 

almacenamiento de agua como filtros de 

ventilación con el fin de prevenir que ciertas 

partículas, incluyendo bacterias, entren al 

almacenado de agua. La sustitución 

periódica es esencial para mantener la 

eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          ACF  SDI                         “Purificando el Agua del Mundo” 
 

 

SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 
 
¿Por que la prueba de integridad? 
 
Para asegurar el funcionamiento del 

filtro antes de utilizarlo  
 Para cumplir con las 

requerimientos regulatorios 
 FDA 
 Directrices de cGMP para 

lograr una Mejor Práctica 
 Prevención de la pérdida 

de lote / reprocesamiento 

 
 

¿Qué es un test de integridad? 
 
Un ensayo no destructivo que está 

directamente relacionado a un ensayo 

microbiológico destructivo de bacterias 
 
 

Prueba de Integridad 
 
A través de demostrar la relación entre 

ensayos microbiológicos de bacterias y 

Pruebas de Integridad, el usuario puede estar 

seguro de que si los filtros pasan una Prueba 

de Integridad también deberán pasar un 

ensayo microbiológico con bacterias vivas - 

en otras palabras, los filtros funcionan 

correctamente. 

 
Los diferentes métodos de prueba 

de integridad 
 
1. Punto de burbuja 
 

Presión a la cuál el líquido se expulsa de 

los poros más grandes permitiendo así el 

flujo másico del gas 
 
2. Caída de Presión  
El método más comúnmente aceptado 

con amplia aceptación. 
 
3. Flujo difusional  
Utiliza los mismos principios y está 

estrechamente relacionada con la caída de 

presión. 
 
4. Prueba de Intrusión de Agua (WIT) 
 
Sólo se utiliza para probar filtros de 

membrana PTFE hidrófoba utilizados 

para la esterilización de gas. 
 
Luz Ultravioleta 
 
La luz ultravioleta es utilizada como un 

bactericida y para romper y foto-oxidar 

contaminantes orgánicos a especies polares o 

ionizadas para remoción subsecuente por 

intercambio iónico. Las fuentes de rayos UV 

en los sistemas de purificación de agua 

farmacéutica son lámparas de vapor de 

mercurio de presión baja o media. 
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La radiación con una longitud de onda entre 

240-260 nm tiene la mejor acción bactericida 

con un pico en 265 nm. Daña la RNA y DNA 

polimerasa a bajas dosis previniendo la 

replicación. 

 
Diseño del Sistema 
 
Las diferentes tecnologías descritas en las 

páginas previas pueden ser combinadas en 

una variedad de maneras para lograr el grado 

deseado de purificación de agua. 

 

Cada sistema requerirá algún pretratamiento 

basado en el agua de alimentación respectiva 

para remover partículas, cloro y cloraminas, 

calcio y magnesio. Esto es seguido 

preferentemente por ósmosis inversa para 

eliminar prácticamente todos los coloides, 

partículas de alto peso molecular y 

compuestos orgánicos y más del 90% de los 

iones. El agua deionizada resultante 

contendrá algunos compuestos orgánicos, 

algunos iones, algunas bacterias y desechos 

celulares y todo el dióxido de carbono y 

oxígeno disueltos. El agua es tratada luego 

por una o más técnicas dependiendo de la 

pureza requerida -intercambio iónico o 

segunda etapa de ósmosis inversa o CEDI 

para remover iones, luz UV para matar 

bacterias y/o oxidar compuestos orgánicos 

residuales y ultrafiltración para remover 

endotoxinas, proteasa y nucleasa. 

 
Cualquiera o todas estas etapas se pueden 

combinar en la misma unidad como la 

ósmosis inversa o por separado en un 

"pulidor". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tanques de almacenamiento y 

distribución son posibles fuentes de 

contaminación, en particular de bacterias. 

 

Un buen diseño y regímenes de 

mantenimiento adecuados, son necesarios 

para minimizar los problemas. 

 

La elección de los materiales de 

construcción también es fundamental. 

Deben evitarse metales, con excepción del 

acero inoxidable. Hay muchos plásticos de 

alta pureza pero es necesario evitar aquéllos 

con lubricantes y aditivos que puedan 

contaminar el agua  
 

Los Tanques de almacenamiento deben estar 

protegidos de la penetración de los 

contaminantes con los filtros de ventilación 

adecuados. El agua purificada es reciclada 

continuamente y enfriada para mantener la 

pureza.Se utiliza a menudo desinfección UV 

para mantener la pureza microbiana en el 

circuito de distribución. 

 
Mantenimiento de los sistemas de 

purificación de agua 
 
Con el fin de garantizar que, una vez 

calificados, la instalación se mantiene en un 

estado de calificación, se debe desarrollar un 

programa de mantenimiento preventivo.      
A fin de facilitar que este programa se 

establezca, se necesitan proveer instrucciones 

detalladas de operación y mantenimiento en 

conjunto con supervisión de hojas de registro 

y listas de piezas de repuesto.  

      Emisión de Lámpara Germicida vs. Efectividad Germicida 
 

Línea de 
emisión  
a 185 nm 

 

Curva de Efectividad germicida con pico en 
265 nm 

 

Otras líneas de emisión de lámpara 
germicida 

 

Emisión 
lámpara 
germicida a 
253.7 nm 
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Longitud de onda (nm) 
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A fin de permitir el establecimiento de este 

programa, se deben proveer, instrucciones de 

funcionamiento y mantenimiento junto con 

las hojas de registro y monitoreo de las listas 

de repuesto. El proveedor especialista en 

tratamiento de agua típicamente ofrece 

contratos de mantenimiento general. Estos 

tipos de contratos de mantenimiento se 

centran en mantener el sistema en un estado 

lo más cerca aquél en el que operaba en la 

puesta en marcha. Todos los parámetros se 

registran durante el contrato de visita y se 

ajustan de acuerdo a todos los cambios 

registrados. Las operaciones de limpieza, 

reparaciones y operaciones de mantenimiento 

se registran en las hojas de registro. El 

reporte final también da detalles de cualquier 

operación recomendada y necesaria. 

 
Validación y supervisión de tendencias 
 
El proceso de validaciones definido como 

establecer evidencia documentada que 

provea un alto grado de aseguramiento que 

un procesos específico producirá 

consistentemente un producto que reúna las 

especificaciones predeterminadas y los 

atributos de calidad. La validación es el 

proceso de documentar el diseño, instalación, 

operación y funcionamiento de un sistema 

operativo. Todos los sistemas de tratamiento 

de agua deben ser inspeccionados 

periódicamente por las autoridades de 

inspección locales o internacionales para 

asegurar que la instalación de productos 

farmacéuticos cumpla con las regulaciones 

locales o internacionales. En última 

instancia, el usuario es responsable de 

validar que el sistema de agua cumpla con 

los requisitos de los inspectores, sin embargo 

el proveedor deberá proporcionar la 

mayoría de las pruebas de documentación 

para la planta de tratamiento de agua. 

 

El paquete de validación de documentación 

debe seguir, por lo general, diferentes 

regímenes, protocolos y directrices 

establecidos por las autoridades reguladoras 

y organismos de la industria: 

Las normas de agua en las Farmacopeas 

 

USP – Farmacopea de Estados 

Unidos Ph Eur – Farmacopea 

Europea 

JP- Faramacopea Japonesa 
 

„Buenas Prácticas de Fabricación‟ (GMP) 

 

Código de Regulaciones Federales 

FDA 21CFR210 & 21CFR211  
„Normas sobre Medicamentos de la 

Unión Europea‟ Volumen 4 

 

Guía Baseline®‟ I SPE 

 

Volumen 4 – Sistemas de Agua y Vapor 

Volumen 5 – Comisionamiento y 

Calificación Volumen 8 – Mantenimiento 

 

Regulación de EU 21CFR11 de 

Registros Electrónicos y Firmas 

Electrónicas 

 

„GAMP 4'- Una guía para la validación 

de sistemas automatizados 

 

ISO 9001  - Sistema de Gestión de Calidad 

 

Los documentos creados para validar un 

sistema de tratamiento de aguas pueden 

variar de un sitio a otro, sin embargo, los 

documentos estandarizados generalmente 

están cubiertos en la siguiente lista de 

documentos. 
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Abreviación/ 

Documento Título Completo Para qué sirve?

URS Especificaciones de 

Requerimientos de 

Usuario

Para decir al proovedor lo que el cliente requiere, bajo que especificaciones se 

tiene que apegar, cuánta agua se necesita, oara que está hecho el sistema de 

agua, etc. El documento es creado por el cliente o su ingeniero.

VMP Plan de Validación 

Maestro

Este documenta la propuesta del cliente para validación en sitio y en particular 

al sitio actual del proyecto

QPP
Plan de Proyecto y 

Calidad

Identifica el alcance de la labor de validación permitiendo que la validación en 

sitio sea manejada adecuadamente. Es creada por el cliente o su ingeniero.

QIP Plan de Inspección de 

Calidad

Este documento define la forma en que el proovedor cumplirá con los 

requerimientos de calidad del proyecto. Asimismo, ofrece detalles de la gestión 

del proyecto en el contrato. Esto puede incluir un diagrama de Gantt para la 

gestión del proyecto del contrato. Esta es la respuesta del proveedor a la VMP. 

Este documento es creado por el proovedor.

FDS Especificaciones de 

Diseño Funcional 

Para describir los componentes del equipo, cómo se conectan entre ellos y 

cómo funciona el sistema. Esta es la respuesta del proveedor a el URS del 

cliente. El documento es creado por el proovedor.

P&ID Diagrama de Procesos e 

Instrumentación

Diseño del sistema, que muestra todas las válvulas, instrumentos y equipos. 

Este es el principal documento de diseño creado por el proveedor

Lista de Válvulas Lista de Válculas Enlista todas las válvulas y las especificaciones de las válvulas. Creado por el 

proovedor

Lista de 

Instrumentación

Lista de Instrumentación Listas de todos los instrumentos y las especificaciones de instrumentación. 

Creado por el proovedor

Lista de Equipo Lista de Equipo Enlista todo el equipo y sus especificaciones. Creado por el proovedor

Lista de Utilidades Lista de Utilidades Enlista todas las utilidades y sus especificaciones, como agua, desagües, 

electricidad, vapor, aire, químicos, etc. Creado por el proovedor

Dibujo GA
Dibujo de Arreglo General

Dibujo del esquema del equipo que muestra información en cuanto a las 

conexiones de los equipos y su ubicación.
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Control de Cambios 
 
La clave para una validación de esfuerzo es el 

control y la evaluación de cambio tanto durante 

la escala de tiempo del proyecto y en el curso 

posterior de uso. Los inspectores mandan 

control de cambios para procesos, equipo y 

sistemas de control. El objetivo de cualquier 

control de cambio es proporcionar un rastro de 

auditoría y garantizar un estado de control. 
 
Desempeño 
 
La ejecución en curso de la planta es supervisada 

regularmente por el usuario. El usuario necesita 

tener control de la calidad del agua producida en 

el sistema. Normalmente el contenido de bacterias 

en el agua es el componente más variable de un 

sistema de agua y por lo tanto se requiere un 

monitoreo regular y detallado. Este monitoreo 

ayudará a la determinación de cuándo debe ser 

saneado el sistema. 
 
Sanitización 
 
La sanitización del sistema de purificación y 

distribución de agua es crítica para asegurar 

que la contaminación microbiana sea 

controlada dentro de las especificaciones. 

Frecuentemente la sanitización debe ser 

adecuada para mantener las indicaciones de 

pureza y se establece basándose en el uso del 

sistema, control regular de calidad de datos 

sobre tendencia, y las recomendaciones del 

fabricante con respecto al sistema. La 

sanitización de un sistema de purificación de 

agua es llevada a cabo bajo una base regular, 

determinada por el monitoreo de bacterias en 

el sistema. El método usado para la 

sanitización depende de un número de 

factores tales como materiales de 

construcción y la intención de diseño. Si el 

sistema está hecho de materiales plásticos 

entonces se deberá utilizar un método de 

sanitización química, ya que la mayoría de los 

plásticos no pueden tolerar temperaturas 

elevadas. 

 

Normalmente el ácido peracético y el 

peróxido de hidrógeno son utilizados como 

sanitizantes químicos. Cuando los materiales 

de construcción son metales o plásticos 

adecuados para el uso de temperaturas 

elevadas el calor es frecuentemente utilizado 

como un método de sanitización. 

 
Normalmente se utilizan agua caliente (85ºC), 

agua sobrecalentada (121 º C), vapor u ozono 

para la sanitización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Agua Purificada 
 
ACF Sistemas de Desmineralización 

Integral diferencia entre dos tipos de 

procesos de agua utilizados en la 

industria farmacéutica. 

 

Utilidades no críticas y Utilidades Críticas 
 
Utilidades No- Críticas 

  
Estos son sistemas no validados para 

aplicaciones tales como alimentación de 

calderas, torres de enfriamiento, 

alimentación a glass washers grandes y 

autoclaves. 
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Las tecnologías de tratamiento de agua 

más comúnmente utilizadas en las 

utilidades no-críticas con Ósmosis 

Inversa e Intercambio Iónico. 

 

Utilidades Críticas 

 
El agua purificada no solo tiene pureza 

relativamente alta en términos iónicos, 

sino también bajas concentraciones en 

compuestos orgánicos y 

microorganismos. 

 

Una especificación típica sería una 

conductividad < 1.0 S/cm (resistividad > 1.0 

S/cm), un contenido de carbono orgánico 

total (TOC) menor de 500 ppb y un conteo 

bacteriano debajo de 100 CFU/mL. El agua 

de ésta calidad puede ser utilizada para una 

variedad de aplicaciones, incluyendo 

fabricación de medicamentos parenterales, 

medicamentos de ingeniería genética, 

suero/medios, soluciones oftálmicas, 

antibióticos, vacunas, cosméticos, productos 

veterinarios, cosméticos, productos OTC, 

productos éticos, dispositivos médicos, etc. El 

agua purificada puede ser producida en 

sistemas de purificación de agua que 

incorporan ósmosis inversa e intercambio 

iónico, ósmosis inversa de segundo paso 

CEDI, y en ocasiones también tratamiento 

con luz UV. 

 

El Agua Purificada Apirogénica es utilizada 

en aplicaciones como cultivo de células de 

mamíferos. La ultrafiltración es utilizada 

para eliminar cualquier nivel significativo 

de especies biológicamente activas tales 

como endotoxinas (normalmente < 0.25 

IU/mL) y nucleasas y proteasas (no 

detectables). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Supervisando la pureza del Agua 

Purificada 
 
Es impráctico supervisar todas las posibles impurezas en el 

agua purificada. Se utilizan diferentes medidas para los 

distintos tipos de impurezas. Las técnicas en-línea utilizadas 

normalmente son la medición de la resistividad y TOC. 
 
 

Impureza Medidas tomadas para control y medición 

Iones Uso de RO, intercambio iónico, CEDI,                

monitor de resistividad en línea

Orgánicos Uso de RO, carbón, foto-oxidación UV,            

monitor de TOC en línea

Partículas Uso de filtros absolutos                                            

Pruebas ocasionales en línea, si se requieren

Bacterias Uso de microfiltros, Sanitización & UV               

Pruebas fuera de línea

Endotoxinas Uso de ultrafiltro, foto-oxidación UV                         

Pruebas fuera de línea

Especies bio-activas Uso de ultrafiltro, foto-oxidación UV                           

Pruebas fuera de línea

Control de impurezas

 
 

Conductividad/Resistividad 
 

Históricamente, las pruebas de calidad de sistemas 

de producción de agua purificada (PW) y rechazo de 

agua (WFI), estaban confinadas al laboratorio. Las 

muestras de agua para una sola impureza química, 

como dióxido de carbono, amoniaco, cloro, sulfato y 

calcio, usando métodos tradicionales de química 

húmeda. Otras pruebas de química húmeda para 

detección de impurezas eran sustancias oxidables, 

metales pesados y pH; estas pruebas 

complementaban otras pruebas de detección de 

partículas, microorganismos, y endotoxinas. En 

algunas farmacopeas, se requerían también pruebas 

para nitritos, nitratos y otras impurezas. 

 

Ya en 1989, la Farmacopea de EU y Asociación de 

Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de los 

EEUU (PhRMA, anteriormente PMA), comenzaron 

a investigar alternativas para las pruebas de 

química húmeda. En ese momento, el objetivo 

principal no era el agua, sino la fiabilidad de las 

pruebas de agua. Las pruebas eran arcaicas (varias 

pruebas pertenecían a mediados del siglo XIX), la 

labor era intensiva, sensible a desviaciones 

ocasionadas por el analista, y muy sensible a la 

limpieza de los contenedores y la manipulación del 

analista. PhRMA y USP investigaron tecnologías de 

medición de la conductividad y TOC como un 

reemplazo directo a los métodos de química 

húmeda. 
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F SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 
Ambas tecnologías tienen la ventaja de ser 

empleadas ampliamente en procesos 

industriales de control en línea por años. 

Estas mediciones dependieron del 

crecimiento de la industria microelectrónica 

de los 80‟s y 90‟s cuando la pureza del agua 

era crítica para la eficiencia, velocidad de 

dispositivos, y costo de semiconductores 

avanzados. En ese momento, las mediciones 

de la conductividad ya existían en el 

laboratorio y skids de sistemas de agua 

farmacéutica y los procedimientos de 

medición de TOC se volvían cada vez más 

confiables. Estas mediciones eran utilizadas 

al principio para verificar que las 

especificaciones del equipo de purificación de 

agua se cumplían. Los líderes de los grupos 

técnicos de éstos comités se dieron cuenta de 

la ventaja de la posibilidad de aprovechar las 

mediciones analíticas del proceso, y usarlas 

para medios más grandes y productivos. En 

1996, en la USP 23 Suplemento 5, las 

mediciones de conductividad y TOC fueron 

reconocidos como los mejores medios para 

asegurar el control de impurezas iónicas e 

impurezas orgánicas en PW y WFI. El 

advenimiento de la Conductividad del Agua 

(645) y Carbono Orgánico Total (643), 

representó la aparición de los primeros 

métodos de prueba para verificación de 

equipo, control de proceso en-línea, y la 

liberación de la producción de agua por 

primera vez en la industria farmacéutica. 

Además, especificaciones de la USP 

establecieron normas para la 

instrumentación utilizada para la medición 

de la conductividad y TOC, como adaptación 

del sistema, límite de detección, resolución del 

instrumento, y requisitos de calibración para 

el sensor y el transmisor. 

Al mismo tiempo, todas las pruebas USP de 

química húmeda para agua fueron 

eliminadas, con excepción de las de 

microorganismos y endotoxinas (para WFI 

únicamente). La Etapa 1 de la Prueba de 

Conductividad tiene un límite de 

conductividad que es dependiente de la 

temperatura, lo que permite al usuario medir 

la conductividad descompensada y la 

temperatura en línea, en tiempo real, y 

liberar agua para producción continua y sin 

tener que esperar horas o más para un 

resultado de prueba de laboratorio. Este 

límite dependiente de la temperatura 

permanece hoy en día. El límite de TOC es 

aproximadamente 500 ppb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2000, la farmacopea europea (Ph Eur) 

eliminó la mayoría de las pruebas de química 

húmeda y las remplazó por pruebas de TOC 

y de conductividad para purificación de agua 

e inyectables, conservando al mismo tiempo 

las pruebas de metales pesados y nitratos. La 

prueba de TOC de la Ph Eur, listada como 

2.2.44, es casi idéntica al método de la USP 

(643) en términos de límites y métodos, 

aunque hay una sutil diferencia en el límite, y 

es considerada ampliamente armonizada. Sin 

embargo, mientras que la conductividad 

también fue adoptada por la Ph Eur, los 

límites de los métodos de pruebas y los 

métodos de calibración fueron 

sustancialmente diferentes que los de la USP. 

El método de la Ph Eur mencionaba un límite 

de 4.3 S/cm a 20ºC para PW y un límite de 

1.1 S/cm a 20ºC para WFI. 

 

Si bien la sustitución de las Pruebas de 

Química Húmeda de la Ph Eur representó un 

avance en la industria farmacéutica en 

términos de pruebas, no estuvo armonizada. 

Las requisiciones continuas de la industria y 

los esfuerzos de las Farmacopeas por lograr 

pruebas globalmente uniformes renovaron los 

esfuerzos de armonización entre las 

Farmacopeas de Estados Unidos, Europa y 

Japón (JP). En Julio de 2004, los 

requerimientos de conductividad de la Ph 

Eur, fueron modificados y están dados por 

dos tablas, una para PF y otra para WFI, 

mostrando los límites de conductividad como 

función de la temperatura. 
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TEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 

La especificación de la Etapa 1 de la Ph Eur 

de la conductividad para WFI es idéntica a la 

especificación de conductividad USP tanto 

para WFI y PW.  
Sin embargo el límite para la conductividad 

de PW para la Ph Eur es también 

dependiente de la temperatura, pero a una 

conductividad mayor que la de la USP. 

 
 
 

 

 

 

 

 

La Ph Eur también ha mantenido la prueba 

de nitratos, metales pesados, y aluminio 

(cuando se utilizan soluciones de diálisis), 

aunque hay un debate dentro de la Ph Eur 

para eliminar las pruebas de metales 

pesados. 

 
En Julio de 2004, la Ph Eur también revisó 

los requerimiientos de calibración de 

sensores y transmisores. El requisito de 

tolerancia para el medidor sería de 3% ± 0.1 

S/cm y la tolerancia del sensor sería de 2%, 

que es el mismo que el actual requisito de la 

USP. 

 
Las diferencias en los detalles de requisitos 

de calibración de conductividad entre Ph 

Eur y USP son menores. 
 
Hasta 2006, la JP se basó en los mismos tipos 

de pruebas de química húmeda para el 

control de agua farmacéutica, pero se 

adoptaron nuevas pruebas 2006. Desarrollado 

en cooperación con el Comité de Expertos de 

Agua Farmacéutica de la USP, las pruebas de 

TOC y conductividad han sido adoptadas. La 

prueba de conductividad de la JP está 

descrita de manera idéntica que la de la USP 

(645), con un límite de conductividad 

descompensada que es dependiente de la 

temperatura. Existen los mismos límites de 

conductividad para PW y WFI en la JP como 

en la USP, y en contradicción con la Ph Eur, 

que tiene límites más altos para PW. El 

requerimiento de TOC en la JP hace 

referencia específicamente a métodos en la 

USP (643) y Ph Eur 2.2.44, pero la 

JP también recomienda niveles de TOC más 
bajos de 400 ppb cuando son medidos en 
línea. Estos límites están basados en una 
encuesta de la industria en Japón, y reconocen 
que las muestras son contaminadas cuando 
son recogidas y transportadas fuera de línea 
para la medición. Esto no es una acusación de 
los métodos de medición fuera de línea, sino 
una afirmación de que las muestras de agua 
de alta pureza son fácilmente contaminadas, y 
se adaptan bien a las mediciones en línea. 

 

Históricamente, las farmacopeas no contienen 

monografías para requerimientos de calidad 

de vapor. Una encuesta de la industria reveló 

que hay muchas descripciones de vapor y sus 

usos y atributos de calidad, pero no hay un 

único órgano reconocido que definiera al 

vapor para uso en aplicaciones de alta pureza 

(no vapor de "planta"). La industria ha 

recurrido a menudo a un Memorando 

Técnico de Salud Británico HTM 2010, que 

describe los requerimientos para producción 

de vapor y otros agentes utilizados para la 

esterilización, pero no los atributos químicos.  
La industria solicitó el aporte de la USP, 

y en 2006 la USP añadió una nueva 

monografía. 

 
Vapor Puro. 
 
El Vapor Puro puede ser descrito 

cualitativamente como vapor que reúne 

todos los requisitos de la WFI, después de la 

condensación. 

 

No existen pruebas físicas para los límites 

de gases no-condensables o % de 

saturación, como hay en HTM 2010. 

 

La monografía USP señala específicamente 

que los requisitos físicos no están establecidos, 

pero añade que “El nivel de saturación de 

vapor o sequedad, y la cantidad de gases no 

condensables se determinarán por la 

aplicación de vapor puro”. Esto pone sobre el 

usuario la carga para determinar las 

propiedades físicas en función de la utilización 

del vapor. Por último, el cambio más 

significativo en la realización del análisis de 

agua a través de la farmacopea son las sutiles 

anotaciones de análisis en línea y tiempo real. 

Esto ha sido discutido en una sesión de 

capacitación de la FDA y en seminarios. 

Agua de tubería principal 500 - 5000*

permeado de RO 25 - 100

agua DI 50 - 500

RO + CEDI 5 - 30 

* típicamente (1000 - 3000)

Valores típicos de TOC en ppb
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CF SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL
La ciencia es muy simple. Aunque el agua 

que produce es de 0.055 µS/cm o 0.8 µS/cm 

(14 veces más grande), el agua resultante será 

de ~1 µS/cm al ser expuesta a la atmósfera 

debido a la infusión inmediata de CO2. 

Asimismo, la exposición de agua con 5 ppb de 

TOC o 50 ppb de TOC al ambiente es 

fácilmente contaminada por impurezas del 

aire y partículas, perfumes, residuos de 

contenedor o jabones, y otra materia. Para la 

conductividad del agua y el TOC, la pureza 

original del agua es opacada por 

contaminación externa, ocultando así la 

verdadera calidad del agua. El análisis en 

línea y tiempo real ofrece una representación 

más exacta de la calidad del agua utilizada en 

la producción. 

 
Carbono Orgánico Total (TOC) 

 

Debido a la variedad y la complejidad 

potencial de los compuestos orgánicos 

presentes en el agua purificada no es práctico 

medir a todos estos de una manera rutinaria. 

Es necesario un indicador de la cantidad total 

de contaminación orgánica. El más útil ha 

resultado ser el TOC. Las sustancias 

orgánicas presentes en una muestra de agua 

son los productos de oxidación resultantes 

detectados. Existe una amplia gama de 

analizadores TOC y se pueden dividir en 

términos generales en aquéllos que oxidan 

todo el carbono a dióxido de carbono y miden 

la selectividad de CO2 y aquéllos que, ya sea 

en forma parcial oxiden los compuestos 

orgánicos, a ácidos por ejemplo, u oxiden 

completamente todas las especies presentes y 

midan el cambio en la conductividad debido 

a todas las especies oxidadas. Esta última 

incluirá, por ejemplo, ácidos nítrico y 

sulfúrico a partir de la oxidación de átomos 

de N y S. Los primeros son generalmente 

utilizados fuera de línea para demostrar el 

cumplimiento de las especificaciones de TOC. 

Los últimos son utilizados para el 

seguimiento en línea. Debido a los riesgos de 

contaminación, son esenciales las mediciones 

en línea para los niveles de TOC < 25 ppb y 

recomendados para niveles <50 ppb. 

 

La principal función del TOC es para el 

seguimiento y análisis de tendencias. En la 

mayoría de las aguas el TOC puede no estar 

directamente relacionado con la 

concentración de moléculas orgánicas en el 

agua ya que la cantidad de carbono es diferente 

en distintas moléculas. 
 
Por ejemplo, 100 ng/g (ppb) de carbono están 
presentes en una solución de 131 ng/g (ppb) 
fenol o en una solución de 990 ng/g (ppb) de 
cloroformo, debido a que el fenol contiene el 
76% en peso de carbono y el cloroformo 
contiene 10% en peso. 

 

Los requisitos para monitoreo de TOC son 

una respuesta muy rápida y disponibilidad 

continua, con suficiente sensitividad y 

precisión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 Estándares de Pureza del 

Agua 
 
El agua purificada se utiliza en la mayoría de 

los procesos de fabricación farmacéutica en 

todo el mundo. Por lo tanto, las autoridades 

internacionales y nacionales han establecido 

normas para la calidad del agua purificada y 

otros grados "regulados" de agua.  
Las „autoridades‟ clave incluyen a: 

 

 La Farmacopea de Estados Unidos 

(USP) 
 La Farmacopea Europa (Ph Eur) 
 La Farmacopea Estadounidense (JP) 

 

 Las normas son regularmente revisadas y 

actualizadas y los usuarios deben referirse a 

la versión más reciente de las normas. 
 

Normas de la Farmacopea 
 
Las farmacopeas se producen  por ciertas 

autoridades, notablemente en Estados 

Unidos, Europa y Japón. Cada farmacopea 

especifica los materiales, incluyendo agua, a 

ser utilizados en aplicaciones farmacéuticas. 

Las normas para agua purificada son 

similares en cada caso. Se establecen 

criterios adicionales para el agua necesaria 

para las aplicaciones estériles. 
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Las normas para agua purificada en la Farmacopea Europea (Ph Eur) y en la Farmacopea 

de Estados Unidos (USP) se resumen a continuación. Las normas para agua purificada de 

inyección tienen criterios estrictos de bacterianos/pirógenos. y especifican métodos de 

preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*     Valores de conductividad fuera de línea posibles. Si el valor de la conductividad en   
    línea excede los valores entonces referirse a las tablas USP sección 645 (Tabla 1). 
    Si el valor excede aquél en la tabla 1, referirse a la Filosofía de Tres Etapas. 
**   O pasar la prueba de sustancias oxidables  
*** Si la conductividad en línea excede los valores entonces referirse a la Farmacopea 
     Europea (Ph Eur) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Ph Eur USP

Conductividad < 4.3 μS/cm a 20ºC < 1.3 μS/cm a 25ºC*

TOC < 500 μg/L C** < 500 ppb

Bacterias < 100 CFU/mL < 100 CFU/mL

Nitratos < 0.2 ppm -

Metales pesados < 0.1 ppm -

Requerimientos de Farmacopeas para el 'Agua Purificada'

Temperatura        

º C

Conductividad          

μS/cm

Temperatura         

º C

Conductividad        

μS/cm

0 2.4 60 8.1

10 3.6 70 9.1

20 4.3 75 9.7

25 5.1 80 9.7

30 5.4 90 9.7

40 6.5 100 10.3

50 7.1

Requerimientos de Temperatura/conductividad (para la Ph Eur)

(Para mediciones de conductividad no compensadas para la temperatura)

Propiedades

Conductividad 

TOC

Bacterias

Endotoxinas

Nitratos

Metales pesados

< 0.2 ppm

< 0.1 ppm

< 1.3 μS/cm a 25ºC

< 500 ppb

< 10 CFU/100 mL 

< 0.25 EU/mL 

-

-

< 500 μg/L C**

< 10 CFU/100 mL 

< 0.25 IU/mL 

Requerimientos de Farmacopea para 'Agua para Inyectables'                                                         

& 'Agua Altamente Purificada'

Ph Eur USP

< 1.1 μS/cm a 20ºC ***
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La Filosofía de Tres Etapas 
 
Etapa 1 

 

 Temperatura no menor que 25 º C y 

conductividad no mayor que 1.3 

S/cm 



 LA MUESTRA PASA LA PRUEBA 

 

Si la conductividad es medida en línea el 

medidor de conductividad debe ser calibrado 

y no compensado para la temperatura, la 

temperatura debe ser medida de manera 

independiente por un medidor de 

temperatura calibrado e instalado 

adyacentemente. Si la conductividad es 

menor que 25 º C o la conductividad es 

mayor que 1.3 µS/cm entonces la 

conductividad medida debe ser checada 

contra la Tabla 1 de 

Temperatura/Conductividad. 
 
 

Etapa 2 

 

Con la temperatura ajustada a 25 ºC y 

cuando el cambio en la conductividad es 

menor que 0.1 µS/cm netos por 5 minutos 

tomar una lectura de conductividad: 

 

 Si no es mayor que 2.1 µS/cm 

entonces cumple con los 

requerimientos 
 Si es mayor que 2.1 µ/cm ir entonces 

a la etapa 3 

 

Etapa 3 
 

 Temperatura @ 25ºC 
 Determine pH 

 

Si la lectura de conductividad en la etapa 2 

no es mayor que la conductividad para un 

pH dado (referido en la Tabla 2), entonces 

cumple con los requerimientos. Si el pH está 

fuera del rango 5.0 – 7.0 el agua no cumple 

con los requerimientos. 

 
 

 

 
                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como definen las normas de calidad de agua 

absoluta, las monografías de la farmacopea dan 

orientación en los procesos de tratamiento adecuados 

para producir los diferentes tipos de agua regulada. 

Estos son generalmente no-prescriptivos. La excepción 

es la monografía en WFI de la Ph Eur, que estipula la 

utilización de destilación. Tanto la USP como la JP 

permiten el uso de otras tecnologías, tales como ósmosis 

inversa y ultrafiltración, para la producción de WFI. 

 

6. Aplicaciones de 

Agua Purificada 
 
 

Preparación de Buffer y Medios 
 

El grado de agua purificada requerido para la 

fabricación del reactivo o la dilución 

dependerá de la sensitividad de la aplicación 

pretendida. 

Temperatura  

ºC 

Conductividad 

μS/cm Temperatura ºC 

Conductividad 

μS/cm

0 0.6 55 2.1

5 0.8 60 2.2

10 0.9 65 2.4

15 1 70 2.5

20 1.1 75 2.7

25 1.3 80 2.7

30 1.4 85 2.7

35 1.5 90 2.7

40 1.7 95 2.9

45 1.8 100 3.1

50 1.9 - -

Tabla 1

Etapa 1: Requerimientos  de Temperatura/Conductividad (para USP)

(Para mediciones de conductividad no compensadas para la temperatura)

pH μS/cm pH μS/cm

5 4.7 6.1 2.4

5.1 4.1 6.2 2.5

5.2 3.6 6.3 2.4

5.3 3.3 6.4 2.3

5.4 3 6.5 2.2

5.5 2.8 6.6 2.1

5.6 2.6 6.7 2.6

5.7 2.5 6.8 3.1

5.8 2.4 6.9 3.8

5.9 2.4 7 4.6

6 2.4 - -

Etapa 3: Requerimientos de Conductividad como función del pH (para USP)

Tabla 2
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CF SISTEMAS DE DESMINERALIZACIÓN INTEGRAL 
Para muchas aplicaciones farmacéuticas 

generales donde la sensitividad no es un 

factor primario, el agua purificada es 

suficientemente pura. Se ha ganado ventaja 

en no sólo tener alta pureza en términos 

iónicos, sino, por también incorporar luz UV 

y ultrafiltración, también se pueden asegurar 

niveles bajos de contaminantes orgánicos y 

microorganismos. 

 
Alimentación a Sistemas de 

Agua Ultrapura 
 
La producción de agua ultrapura (18.2 

Mohm-cm de resistividad, < 5ppb TOC) a 

partir de agua de grifo o su equivalente es 

normalmente llevada a cabo en dos etapas- 

pretratamiento y pulimento. Idealmente, el 

pretratamiento reduce los principales tipos de 

impurezas – inorgánicas, orgánicas, 

microbiológicos y partículas – en un 95 %. 

Esto puede logarse de manera más eficaz 

mediante ósmosis inversa u ósmosis inversa 

combinada con CEDI. 

 
Alimentación a Evaporadores 
 
Un método largo establecido para la 

purificación de agua, la destilación es 

realizada más efectivamente con agua 

pretratada para minimizar la formación de 

precipitados y el acarreo de impurezas. Es 

una práctica común alimentar agua 

purificada a un evaporador, particularmente 

cuando se utilizan evaporadores de efecto 

múltiple. 

 
Generadores de Vapor Puro 
 
Los generadores de vapor son utilizados en 

un rango de aplicaciones incluyendo 

humidificación de cuarto limpio, 

humectación, calentamiento directo con 

vapor, inyección y en autoclaves y 

esterilizadores. La mayoría de los 

generadores de vapor se benefician del 

pretratamiento del suministro de agua para 

evitar formación o precip pitación de 

contaminantes reduciendo así el 

mantenimiento, optimizar el rendimiento y 

mejorar los niveles de higiene. Los 

generadores de vapor pueden utilizar agua 

purificada con una conductividad menor a 1 

µS/cm (> 1.0 M-cm de resistividad).  

 

 

Normalmente es producida por ósmosis 

inversa acoplada con electrodeionización 

después de un pretratamiento adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generador de vapor puro 
 
 
Lavado/Enjuague de Cristalería 
 
El lavado de cristalería es una práctica 

cotidiana en la mayoría de los laboratorios 

farmacéuticos y  la calidad de agua requerida 

para la tarea dependerá de la naturaleza de la 

aplicación. Para minimizar los costos, la 

mayoría de la cristalería puede ser lavada con 

agua purificada. Para técnicas analíticas más 

sensitivas o técnicas genéticas, se puede 

utilizar agua para inyección o agua altamente 

purificada. La conductividad debe de ser < 

0.05 µS/cm, TOC menor a 10 ppb y el conteo 

bacteriano < 10 CFU/100 mL. 

 
Limpieza en Sitio 
 
La Limpieza en Sitio (CIP) es una práctica 

cotidiana en la fabricación de productos 

farmacéuticos. La CIP involucra una 

limpieza periódica de reactores, bombas, 

intercambiadores de calor, loops de 

distribución y máquinas de proceso de 

llenado. Algunos procesos son limpiados 

entre cada batch. La naturaleza esporádica 

de la CIP significa que la demanda de caudal 

puede variar mucho, y esto tiene que tomarse 

en cuenta en el diseño del sistema de 

generación y almacenamiento de agua que 

provee la limpieza en lugar y el enjuague con 

agua. 

  
Se utilizan Diferentes tipos de agua para 

satisfacer los diferentes procesos de 

fabricación. EL agua purificada es la más 

comúnmente utilizada. 
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Análisis Microbiológico 
 
El agua purificada requiere un análisis 

microbiológico rutinario. Este deberá estar 

en gran medida libre de contaminación 

bacteriana y tener bajos niveles de 

impurezas iónicas, impurezas orgánicas y 

partículas. Los valores típicos son una de 

resistividad <1 mS/cm, TOC <50 ppb y 

conteo bacteriano <100 UFC/ml. 

 
Análisis Cualitativo 
 
El agua requerida para la mayoría de los 

métodos de análisis cualitativo para los 

constituyentes mayores o menores es en 

general agua purificada con una resistividad 

<1 µS/cm, TOC menor a 50 ppb y bajos 

niveles de partículas y bacterianos. 

 

Análisis de Agua 
 
Los análisis de agua son llevados a cabo por 

muchas razones. Entre los requerimientos 

están asegurar que el agua potable cumple 

con las normas actuales, comprobar que el 

proceso de purificación se ha llevado a cabo 

con éxito y realizar pruebas ambientales de 

las fuentes de alimentación como lagos y 

ríos. 

 

Los análisis de agua requieren de agua 

purificada para la preparación de muestras. 

Esta agua debe de tener una pureza que sea lo 

suficientemente alta para no interferir con las 

técnicas analíticas. Los análisis de agua se 

realizan normalmente con agua con una 

resistividad <0.2 µS/cm, TOC < 50 ppb y un 

conteo bacteriano menor a 1 CFU/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
El agua pura - sugerencias y consejos 
 
El agua purificada almacenada, debe ser 

continuamente recirculada y el equipo 

sanitizado periódicamente. 

 

La temperatura debe ser controlada 

activamente en el sistema por medio ya sea de 

calentamiento o enfriamiento con 

intercambiadores de calor, o una „purga‟ 

periódica para evitar el sobrecalentamiento. 

 

La pureza microbiológica del agua en un 

sistema de tratamiento de agua únicamente 

puede ser mantenida recirculando el agua a 

través de los diferentes procesos de 

purificación vía el tanque de almacenamiento. 

El tanque de almacenamiento debe ser de 

diseño y construcción sanitaria. 
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Impurezas Críticas - NA No aplicable. 

Técnica Sensitividad
Conductividad 

μS/cm

TOC 

ppb 
Filtro μm

Bacterias 

CFU/mL 

Endotoxinas 

IU/mL 

Grado de Pureza 

del agua
Buffer & Preparación de 

medios
General < 1 <500 NA <100 NA Agua Purificada

Alimentación a 

evaporadores
Baja < 1 <500 NA <100 NA Agua Purificada

Alimentación a sistemas 

de agua ultra-pura

General < 1 <50 NA <1 NA WFI-HPW

Lavado de cristalería General < 1 <50 <0.2 <10 NA Agua Purificada

Alta < 0.05 <10 <0.2 <1 NA WFI-HPW

Limpieza en sitio General < 1 <50 NA <100 NA Agua Purificada

Alta < 0.05 <10 NA <0.1 <0.25 WFI-HPW

Análisis microbiológico General < 1 <50 <0.2 <100 NA Agua Purificada

Análisis cualitativo General < 1 <50 <0.2 <1 NA WFI-HPW

Genereación de vapor General < 1 <500 NA <100 NA Agua Purificada

Análisis de agua General < 0.2 <50 <0.2 <1 NA Agua Purificada

Alta < 0.05 <10 <0.2 <0.1 <0.25 WFI-HPW

Aplicaciones en un vistazo 

Aplicaciones Analíticas y en General
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La sanitización regular es esencial para 

evitar la formación de biopelícula. El 

calentamiento es el método preferido de 

sanitización aunque el peróxido de 

hidrógeno y el ozono también son efectivos. 

La sanitización con ozono y agua caliente es 

adecuada para el almacenamiento y para el 

loop de distribución. 

 

Para evitar el crecimiento de algas, se debe 

evitar el uso de tanques y tuberías 

translúcidas y los tanques de 

almacenamiennto no deberán de ser 

instalados cerca de la luz solar directa o 

fuentes de calor. 

 

Deben de usarse tuberías apropiadas, 

accesorios de calidad y acabado con el fin 

de evitar dead-legs, hendeduras, etc.. 

 

El filtro cartucho de 0.22 µS y el filtro de 

venteo deben ser cambiados regularmente; 

normalmente al menos cada seis meses, para 

reducir al mínimo la acumulación de la 

contaminación bacteriana. 

 

Se deben correr al menos de 5-10 minutos de 

agua purificada para drenar después de un 

periodo de inactividad, ej. Ante de alimentar 

agua purificada al tanque o durante el fin de 

semana. 

 

Para asegurar una operación eficiente del 

medidor de resistividad, un individuo 

calificado debe limpiar los electrodos de la 

línea de celda y calibrar el medidor de 

resistividad cada 12 meses. 

 

Para prolongar la vida de una membrana 

de ósmosis inversa, esta deberá ser 

limpiada y enjuagada regularmente. El 

enjuague remueve partículas o precipitados 

sólidos de la superficie de la membrana. 

  
El Módulo de Tecnología CEDI debe ser 

alimentado con agua de calidad de ósmosis 

inversa. La dureza, partículas, orgánicos, 

agentes oxidantes, hierro y manganeso 

deben ser removidos antes del módulo. 

 

Para sanitización química o con agua caliente 

del Módulo CEDI, el módulo debe ser capaz 

de soportar agentes químicos, como ácido 

peracético y peróxido de hidrógeno o agua 

caliente > 85°C con un mínimo de 1 hora. 

Esto debe ser comprobado antes de la 

sanitización inicial. 
 
Las lámparas UV deben ser reemplazadas en 
intervalos apropiados (4‟000 – 10‟000 horas 
dependiendo el tipo) y el manguito de anillo 
de cuarzo debe ser limpiado al mismo 
tiempo. 
 
 

8 Glosario de Términos 
 
Ablandamiento Intercambio de los cationes 

generadores de dureza (iones Ca2+ y Mg2+) 

de los iones de sodio. Este proceso implica 

cambiar los constituyentes químicos del 

agua. No es un proceso de purificación. 

 

Absorción; Un proceso por el cuál una 

sustancia es tomada ya sea física o 

químicamente por un material (absorbente) 

y retenido en los poros o intersticios del 

interior. 

 

Adsorción; la adhesión de moléculas, átomos 

y especies ionizadas de gas o líquido a la 

superficie de otra substancia (sólida o 

líquida) como resultado de una variedad de 

atracciones débiles. 

 

Agua de alimentación; El agua que se 

introduce a un proceso de purificación. 

 

Agua potable; Agua que cumpla los 

reglamentos en cuanto a su adecuación para 

la ingestión por los humanos. 

 

Azeótropo; mezclas de dos o mas 

componentes, cuya proporciones son tales 

que el vapor producido por evaporación 

parcial tiene la misma composición que el 

líquido. Cuando en una mezcla se encuentra 

en el punto del azeótropo, dicha mezcla no 

puede ser destilable o separada en sus 

componentes. 

 

Bactericida; Un agente físico o químico que 

mata las bacterias. 

 

Biocida; Un agente físico o químico que mata 

los microorganismos. 

 

Biopelícula; o biofilm es un complejo de 

agregación de microorganismos marcado 

por la excreción de una matriz adhesiva 

protectora. 
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Calibración; Una comparación de un 

instrumento de medición para detectar, 

correlacionar o eliminar mediante el ajuste de 

cualquier variación. 

 

Carbón activado; Una forma altamente 

porosa de carbono utilizado para la 

absorción de orgánicos y la eliminación de 

cloro libre cloramina. 

 

Cartucho; Un reciente preenvasado para 

albergar los componentes de un sistema de 

purificación de agua. Debido al diseño 

modular de los elementos situados en un 

cartucho, la sustitución de los componentes 

gastados es mucho más fácil. 

 

Canalización; Circulación preferencial del 

agua sin depurar a través del lecho de resina, 

que ocasiona una desviación efectiva de los 

puntos de intercambio iónico. Tendrá como 

resultado una mala calidad y una baja 

capacidad. 

 

Celda de línea; Una parte de un aparato 

insertado en una corriente de agua por el 

cual se miden la resistividad o la 

conductividad. 

 

CFU/ml; Unidad formadora de colonias 

por mililitro. Una medida de las 

poblaciones microbianas viables. 

 

cGMP; Buenas Prácticas de Fabricación 

 

Clarificación; El proceso de eliminar las 

trazas de contaminantes que quedan en el 

agua de alimentación pretratada. 

 
Coloide; Una dispersión estable de partículas 
finas en el agua que tienen un tamaño normal 
inferior a 0,1 micras. Por lo general, en el 
agua se pueden encontrar coloides que 
contienen hierro (Fe), aluminio (Al) sílice 
(SiO2) y compuestos orgánicos. 

 

Concentrado El agua de desecho de un 

módulo de ósmosis inversa. Se denomina 

concentrado porque contiene un mayor 

número de contaminantes que el agua de 

alimentación. 

 

Condensador; parte del sistema de 

destilación que remueve suficiente calor de 

un líquido vaporizado para provocar que el 

vapor cambie a fase líquida. 

 

Conductividad El proceso de 

transferencia eléctrica a través del 

agua, medido en Siemens/cm. 
 
Contactor de membrana; Una membrana 
hidrofóbica usada para remover gases 
disueltos (CO2 u O2) del agua. 
 

Dureza; Las cualidades de formación de 

incrustaciones e inhibición de espuma que 

poseen algunos suministros de agua, como 

consecuencia de las elevadas concentraciones 

de calcio y magnesio. La dureza temporal, 

ocasionada por la presencia de magnesio o 

bicarbonato cálcico, se denomina de esta 

forma porque se puede eliminar hirviendo el 

agua para transformar los bicarbonatos a 

carbonatos insolubles. Los sulfatos de calcio y 

magnesio y el cloro ocasionan una dureza 

permanente. 

 

Degasificación; La remoción de O2 y CO2 del 

agua, usualmente por transferencia a través 

de una membrana hidrofóbica. El CO2 es 

removido para incrementar la capacidad de 

intercambio iónico y mejorar la eficiencia de 

la electrodeionización. 

 

Deionización; Remoción de los iones impuros 

del agua. Usualmente para referirse a 

intercambio iónico – ver intercambio iónico. 

 

Destilación; Un proceso de purificación que 

implica el cambio de fase del agua desde el 

estado líquido a gaseoso y de nuevo al estado 

líquido, eliminándose la mayoría de las 

impurezas del agua. 

 

Disgregados; partículas que se liberan de un 

lecho de material como resinas de 

intercambio iónico. 

 

Disgregados de carbón; Partículas muy 

pequeñas de carbón que pueden desprenderse 

de un lecho de carbón activado. 

 

Electrodeionización continua (CEDI); 

tecnología que emplea una combinación de 

membranas de intercambio iónico, resinas de 

intercambio iónico y un campo eléctrico de 

corriente continua para deionizar el agua. 

 

Endotoxina; Los fragmentos de 

lipopolisacáridos de paredes celulares 

bacterianas gramnegativas que tienen pesos 

moleculares nominales entre varios miles a 

un millón. Se consideran pirógenos, ya que 

pueden provocar fiebre. 
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Exotoxina; Una sustancia tóxica segregada 

por una bacteria y que a menudo provoca una 

enfermedad, que también actúa como un 

pirógeno. 

 
FDA; United States Food and Drug  
Administration. 

 

Filtración; Un proceso de purificación en el 

que el paso del fluido a través del material 

poroso resulta en la remoción de impurezas. 

 

Foto-oxidación; ver oxidación 

(fotoquímica) ultravioleta 

 

GAMP; Buenas Prácticas de 

Fabricación Automatizada. 

 

Gram-negativas; bacterias que no se tiñen de 

azul oscuro o violeta por la tinción de Gram. 

 

Gram Positivas; bacterias que se tiñen de 

azul oscuro o violeta por la tinción de 

Gram. 

 

HPW; Agua Altamente Purificada 

 

Ion; Partícula no agregada de un tamaño 

inferior al tamaño coloidal que posee una 

carga eléctrica positiva o negativa. Algunas 

moléculas orgánicas son tan grandes que 

incluso como iones se consideran coloides. 

 

IDS; Índice de Densidad de Sedimentos, 

también denominado Índice de 

Contaminación, es una prueba utilizada para 

calcular la concentración de coloides en el 

agua, derivada del índice de bloqueo de un 

filtro de 0,45 micras bajo condiciones 

estándar. 

 

Índice de incrustamiento; ver IDS 

 

Intercambio iónico; El proceso de purificar 

agua eliminando las sales ionizadas de la 

solución. Generalmente, el proceso de 

intercambio iónico se utiliza para esta tarea 

sustituyendo las impurezas catiónicas por 

iones hidrógeno y las impurezas aniónicas por 

iones hidróxilo. 

 

Limulus Ameobocyte Lysate (LAL); un 

extracto del cangrejo cacerola que forma un 

gel en presencia de una cantidad suficiente 

de endotoxina. Se utiliza como la base par la 

prueba LAL de endotoxinas. 

Megohmio-cm (MW-cm); Unidad de 
resistividad eléctrica igual a la conductividad 
recíproca en fS/cm. 
 

Micra 1 x 10
-3

 milímetros; 1 x 10
-6

 

metros; también se denomina 

micrómetro. MicroSiemen/cm (S/cm) 

Unidad de conductividad 

numéricamente equivalente al micro 

ohmio–cm (fmho-cm) y que se utiliza 

como indicador de la pureza del agua. 

 

Microorganismo; cualquier organismo 

que es demasiado chico para ser visto por 

el ojo sin ayuda de un microscopio. 

 

Ósmosis inversa; Proceso en el que se fuerza 

el agua bajo una presión suficiente para 

superar la presión osmótica a través de una 

membrana semipermeable, dejando atrás la 

mayoría de las impurezas, normalmente el 

90-98%. La calidad del agua producida 

depende de la calidad del agua de 

alimentación 

 

Ozono; El ozono es utilizado en la industria 

farmacéutica como un agente sanitizante. El 

O3 es un agente oxidante muy fuerte, mata las 

bacterias y reduce el TOC en el agua. 

 

Partículas; Cantidades discretas de materia 

sólida dispersadas en el agua. 

 

Permeado; El permeado es la solución 

purificada que ha sido forzada a través de 

una membrana de ósmosis inversa 

semipermeable. 

 

pH; Una medida de la acidez o alcalinidad de 

una solución igual al -log (H+). pH1 es muy 

ácido, pH7 es neutro y el pH14 teórico del 

agua pura es muy básico. 

 

PhEur; Farmacopea española. 

 

Pierna muerta (deadleg)/ volumen 

muerto; Una región o volumen de 

estancamiento en un aparato o sistema de 

distribución. 

 

Planctónico; usado para describir 

organismos acuáticos que flotan 

 

Pulimento; la etapa(s) de una tratamiento 

final de un sistema de purificación de agua. 
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ppb; partes por billón es una unidad igual a 

microgramos por kilogramo de agua, 

numéricamente las ppb son iguales a 

microgramos por litro en soluciones acuosas 

diluidas. 

 

Pirógeno; Una categoría de sustancias, 

que incluyen endotoxinas bacterianas, 

que pueden causar fiebre mediante 

inyección o infusión. 

 

Regeneración; Método por el cual las 

resinas de intercambio iónico se reactivan 

mediante el tratamiento con ácidos o álcalis 

fuertes. 

 

Resina de intercambio de aniones Pequeñas 

perlas sintéticas que incorporan grupos 

intercambiables, generalmente iones 

hidróxido, y que se intercambian por agentes 

aniónicos disueltos. 

 

Resina de intercambio de cationes; Pequeñas 

perlas sintéticas que incorporan grupos 

intercambiables, generalmente iones 

hidrógeno (H+) y que se intercambian por 

agentes catiónicos disueltos. 

 

Resina de cambio de color; Una resina que 

cambia su color tras agotarse (generalmente  
las resinas se tiñen de azul y cambian a 

marrón cuando se agotan). Este cambio de 

color indicará cuándo hay que sustituir el 

cartucho. 

 

Resina de calidad nuclear Resina de 

desionización de alta pureza (analítica) 

desarrollada originalmente para la industria 

de energía nuclear. 

 

Resistencia o resistividad específicas; La 

resistencia eléctrica en ohmios medida entre 

las caras opuestas de un cubo de un 

centímetro de una solución acuosa a una 

temperatura específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistividad; Lo recíproco de 

conductividad. La resistividad normalmente 

está corregida a 25 grados centígrados y se 

expresa en megohmios-cm (M♠-cm). 
 
Retrolavado; El flujo de agua hacia arriba a 

través de un lecho de resina o de carbón para 

limpiarlo, y en el caso de un lecho mixto, para 

separar las resinas de aniónicas y catiónicas.  
Sólidos disueltos totales Una medida de las 

sales totales orgánicas e inorgánicas disueltas 

en el agua, obtenidas mediante el secado de 

los residuos a 180ºC. 
 
Turbidez; El grado de enturbiamiento del 
agua ocasionado por la presencia de 
partículas suspendidas de material coloidal. 
La turbidez reduce la transmisión de luz y se 
mide en Unidades Nefelométricas. 

 

Ultrafiltración; Un proceso en el que el agua 

se filtra a través de una membrana 

polimérica que tiene una estructura de poros 

muy finos. La membrana retendrá los 

contaminantes y las macromoléculas en su 

superficie mientras permite el paso del agua a 

través de ella. Los pesos moleculares 

normales de filtración están entre 5.000 – 

100.000. 

 

Unidades de endotoxina (IU/ml o EU/ml); Una 

cuantificación de los niveles de endotoxina 

relativas a una cantidad específica de 

endotoxina de referencia. 1 IU/ml es 

aproximadamente igual a 0,1 ng/ml. 
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Generador de vapor 

Filtración primaria 

Filtro cartucho de 
20 a 5 micras 

 

Filtro Multimedia  
Filtro de arena 

 

Inyección de 
antiescalante 

+ 

Filtro cartucho  
de 1-5 micras 

Ultravioleta (UV) 

RO de un solo 
paso 

RO RO  
Doble paso 

pa
 RO de un solo 

paso 
 

CEDI Suavizadores (1x) 

 
Deionizador de 
Catión-Anión 

Deionizador de lecho 

mixto regenerable 

Ultravioleta (UV) 

Filtro cartucho  
de 0.22 micras 

 

Ultrafiltración (UF) 
Membrana Cerámica 
Membrana de Fibra 

Hueca 
Sanitizable químicamente 

Sanitizable con agua 
caliente o vapor 

 
 

Remoción  
de dureza 

Ultrafiltración (UF) 
 

Filtro cartucho  
de carbón activado 

Tanque de agua 
purificada 

Enfriador 
Calentador 

 

Skid de control de calor 

 
 
 
 
 
 
 

Multiefecto  
Por compresión de vapor 
Generador de vapor puro 

Tanque          
WFI 

Almacenamiento/Distribución  de 
WFI 

Eliminación de 
oxidantes 

CA granular  
Sanitizable con agua 

caliente o vapor 

Inyección de 
antiescalante 

+ 

Prefiltración 
Reducción de 

bacterias 

Tratamiento 
primario Pulimento 

Reducción de 
bacterias 

Remoción de 
pirógenos 

Pretratamiento Tratamiento 

Distribución y almacenamiento de agua purificada 

Skid de sanitización 

 
Química                                      
Ozono                                             

Agua  caliente (85°C)        
Sobrecalentada  (121°C)                       

Vapor 

 
 

 

 

Instalación Farmacéutica 

+ 

 
 

AGUA 
RESIDUAL 

 

Agua residual 
tratada y sólidos 

 

   


