
Proceso TSAA
(Tartaric 
Sulphuric Acid         
Anodizing)

Sistema de tratamiento 



Introducción al proceso TSAA
Sustitución del baño de anodizado crómico a baños con ácido tartárico.

Boeing ha desarrollado un nuevo proceso anodizado con las siguientes ventajas:

- Anodizado rápido

- Superficie suave

- Menor corrosión

- Respetuoso con el medio ambiente

Este proceso fue protegido por varias patentes. 

Airbus, Astrium y EADS tuvieron que desarrolar otro proceso con las ventajas del proceso de Boeing, pero

alrededor de las patentes. 

La esencia era un proceso basado principalmente en Ácido Tartárico y Ácido Sulfúrico, así como en una

exposición de recubrimiento especial. 

Las únicas desventajas del proceso son los siguientes tres puntos:

1. Requiere un indicador para los daños mecánicos.

2. Contiene gran cantidad de quelatos.

3. Es susceptible al crecimiento bacteriológico.



Descripción de problemas 

durante el uso de TSAA 

- Desestabilización de quelatos en los baños de TSAA por microorganismos

- Bio-fouling en el proceso de lavado tras TSAA

- Nuevos problemas en el agua residual: los metales, que serán difícilmente

precipitables, y la alta DQO hacen que no se cumplan los límites

ambientales. Además el bio-fouling provoca el olor en la planta de agua

residual y su mal funcionamiento.
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Problematicas del proceso

1. Problemas en el baño de anodizado

a) Aumento de metales en disolución

b) Crecimiento de microorganismos

2. Problemas en las aguas de lavado

c) Crecimiento de microorganismos

d) Aumento de la DQO



Soluciones a las problemáticas
1. Problemas en el baño de anodizado

a) Aumento de metales en disolución

Columnas de resinas selectivas (TMR)

b) Crecimiento de microorganismos

Reactor de desinfección Microlight®

2. Problemas en las aguas de lavado

a) Crecimiento de microorganismos

Lámparas de desinfección Microspear®

b) Aumento de la DQO

Reactor de oxidación Enviolet®



1.a) Columnas Selectivas: Eliminación de Metales 

para alargar la vida útil del baño TSAA (TMR)

Aumento de metales (Al, Cu y Zn) en el baño TSAA.

Es esencial mantener la concentración de Al en los baños TSAA por debajo de  

5.000 mg/L.



1.b) Reactor Microlight® para alargar la vida útil de 

los baños TSAA 

Baños TSA A, crecimiento de microorganismos

Es esencial mantener baja la cantidad de 

microorganismos en el baño TSAA mediante

tecnología UV.



Desestabilización de quelatos en los baños de TSAA 

por microorganismos
Los microorganismos empiezan a establecerse tras

varias semanas/meses de operación y empiezan a 

formar una capa sobre las paredes del baño y 

tuberías internas y producen lodo viscoso.

Con el uso de Microlight® se controla el crecimiento

de bacterias. Mediante el sistema Rotaclean® se 

evita la deposición de microorganismos en el 

reactor, consiguiendo la estabilización del baño

TSAA.

Esquema del flujo rotacional en 

el Microlight®

Limpiador “Rotaclean® “ para 

mantenimiento continuo de la 

unidad de desinfección

(vista a través de una ventana de un reactor de 

demostración)

Sistema Microlight® para el 

mantenimiento de baños TSAA



2.a) Microspear® para desinfectar aguas de lavado

Cuba de lavado 

sin tratamiento 

UV 

Debido a las características del baño y de las aguas de lavado, éstas son susceptibles al ataque

microbiológico:

- Sustrato bio degradable

- Exposición a la luz y oxígeno

- Presencia de trazas de metal

- Temperatura media

- Grandes superficies

Esto hace necesaria la desinfección de todos los lavados tras el proceso TSAA y a menudo también de los 

lavados tras el desengrase.



Bio-fouling en el proceso de lavado tras TSAA

Los microorganismos empiezan a establecerse tras poco tiempo para

formar una capa sobre las paredes del baño y tuberías internas y 

producen lodo viscoso. Estos microorganismos se depositan sobre

los artículos, produciendo problemas de  calidad.

Mediante el sistema Microspear® la cantidad de microorganismos es

controlado y reducido. Las unidades especiales patentadas con 

soportes protectores hacen posible el “Mantenimiento sumergido” de 

los lavados durante la operación sin el vaciado de los mismos.



2.b) Reactor Enviolet® para tratamiento de aguas 

residuales 

Los quelatos en el proceso TSAA producen los siguientes problemas:

1. Dificultades para alcanzar los límites legales para metales mediante precipitación.

2. La combinación de Cromo y TSA puede generar grandes problemas para alcanzar los límites de vertido del cromo.

3. Aumento de la DQO en aguas residuales.

4. Problemas con el bio-fouling en todo el sistema convencional de tratamiento de agua residual.

Mediante la oxidación UV Enviolet® se eliminan los quelatos, se posibilita la precipitación alcalina de metales y se

reduce la DQO mediante la mineralización de compuestos orgánicos, antes de su envio a la planta depuradora

fisico química.

Unidad  para altos caudales y cargas Unidad pequeña para menores caudales
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Airbus 

a.c.k. aquaconcept es la empresa homologada por Airbus para la instalación de tratamientos de proceso TSAA.

Formas mayores de vida en baños TSA en stand-by

Cantidad de microbios en aguas de lavadoMicroorganismos filtrados en el agua de lavado



Microspear®


