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¿QUÉ ES LA DESALACIÓN ? 

– La desalación es un proceso de separación de sales de una disolución 
acuosa, pero que puede ampliarse al proceso de separación del agua de 
las sales. 

– La definición dada por la International Desalination Association (IDA) es: 

– Agua pura                                                  TDS < 500  mg/l 
– Agua de río de baja concentración             500  < TDS < 3.000 mg/l 
– Agua salobre                                               3.000  < TDS < 20.000 mg/l 
– Agua marina                                                20.000 < TDS <50.000 mg/l 
– Salmuera                                                     TDS > 50.000 mg/l 
                                       TDS o STD = sólidos totales disueltos 



¿Cual es el origen de la desalación? 
– La desalación tiene un origen muy antiguo, frente a lo que pudiera 
pensarse. Las primeras referencias que encontramos sobre la desalación 
son; 

– - EN EL ANTIGUO TESTAMENTO (Éxodo 
15, 22-24) 

– - LOS VIKINGOS 

– - ROMANOS 

– - LOS ALQUIMISTAS EN LA EDAD MEDIA 

– - LOS BARCOS AL INTRODUCIRSE LA 
MAQUINA DE VAPOR 



– AGUA 
SALOBRE 

– AGUA 
DE 

MAR 
– PROCESO DE 
DESALACIÓN 

– AGUA PARA 
CONSUMO, 

AGRICULTURA 
o INDUSTRIA 

– SALMUERA 

– VERTIDO REUTILIZACI
ÓN o 

VALORIZACI
ÓN 

– ESQUEMA DEL PROCESO 
DE DESALACIÓN 



– DESALACIÓN DE AGUAS SALOBRES Y DE MAR 
– TECNOLOGÍAS 

– Procesos que extraen agua. 

ÓSMOSIS INVERSA (OI)                   
PROCESOS DE EVAPORACIÓN (MED, MSF, VC)             
CONGELACIÓN 

– Procesos que extraen sales (solo aguas salobres) 

ELECTRODIÁLISIS                             ---
INTERCAMBIO IÓNICO                                  
PRECIPITACIÓN 

  

–    



Tecnologías de membranas para la 
Desalinización de aguas salobres 

•  Procesos de Presión 
– Osmosis Inversa (OI) 
– Nanofiltración (NF) 

•  Procesos Eléctricos 
– Electrodiálisis Reversible (EDR) 



Modelos explicativos de la osmosis 

•  Según el modelo de Sourirajan, uno de los primeros 
investigadores en membranas, existe un flujo de agua a través 
de los poros de la membrana, que se produce en dos etapas: 

–  En la primera el agua es absorbida preferentemente sobre la 
superficie de la membrana.  

–  En la segunda, esta capa con el agua absorbida es drenada a 
través de los poros en la membrana. 

•  El modelo alternativo propuesta por Merten parte de que la 
membrana no tiene poros y por tanto el flujo convectivo no 
puede existir.  

–  En su lugar el agua se disuelve en la capa superficial de la 
membrana y después se difunde  a través de una capa sin poros de 
la misma.  

–  En este segundo modelo el rechazo es función de la solubilidad 
relativa del soluto y del solvente.  



PRINCIPIOS DE LA ÓSMOSIS 
INVERSA 

• Del griego – osmos -  ( Empujar ) 

• Fenómeno natural, por el cual, una 
membrana semipermeable, permite el 
paso a su través del disolvente pero no 
del soluto. 
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FUNDAMENTO DE LA VIDA 

• Membranas celulares 

• Raíces de vegetales 

• Pieles de frutas 



Osmosis 

Flujo espontáneo de agua desde una solución diluida a 
una  más concentrada,cuando las dos soluciones están 
separadas por una membrana semipermeable. 

membrana 
semipermeable  

π1 < π2 

π1 π2 



– MEMBRANA 
SEMIPERMEABLE 





– PRESIÓN 
OSMÓTICA 

– OSMOSIS DIRECTA 



Osmosis Inversa 

El flujo invierte el sentido al aplicar una 
presión superior a la presión osmótica 

P 

P > (π2 - π1) 

π2 π1 















Presión osmótica 

La presión que debe aplicarse a la solución 
concentrada para impedir la ósmosis natural 

P 

P = (π2 - π1) = Δπ

π2 π1 



– LA PRESIÓN EJERCIDA = A LA PRESIÓN OSMOSTICA 











– OSMOSIS INVERSA 
– PRESIÓN EJERCIDA > QUE LA PRESIÓN OSMOSTICA 



Presiones osmóticas típicas 

Especie Concentración
(mg/l)

Presión osmótica (π)
(bar)

NaCl 1.000 0,79
NaHCO3 1.000 0,86
MgSO4 1.000 0,25
Sucrosa 1.000 0,10
Agua de Mar 35.000 26,1



Presión Osmótica. Fórmula Aproximada 

•  Convertir SDT en  presión osmotica : 

–  SDT en ppm dividido por 100: presión osmótica  en psi 

–  SDT en ppm dividido por 1400: 
presión osmótica en bar 

•  Ejemplos: 

–  100 ppm SDT ≈ 1 psi presión osmótica  ( ≈ 0.07 bar) 

–  1,000 ppm SDT ≈ 10 psi presión osmótica ( ≈ 0.7 bar) 

–  35,000 ppm SDT ≈ 350 psi presión osmótica  ( ≈ 25 bar) 



PRESION NETA   

• Es la diferencia entre la presión aplicada 
y la presión osmótica. 

• Es la porción de la energía aplicada que 
produce trabajo. 

• Pn = Pa - π 



SIMIL DE LA MEMBRANA DE O.I. 

• La membrana de O.I. se comporta como 
una bomba, impulsando el fluido desde 
el lado mas diluido al mas concentrado, 
tratando de igualar ambas 
concentraciones. 

• No se conoce muy bien, como procesa 
la membrana, la energía necesaria para 
el bombeo. 



COMPORTAMIENTO DE LA 
MEMBRANA DE O.I. 

• Respecto a Partículas no cargadas 

• Respecto a Partículas cargadas: 

• Iones 

• Moléculas Dipolares 



 PARTICULAS NO CARGADAS 

• La membrana de O.I. permite el paso, de 
aquellas que tienen un tamaño inferior a un 
cierto limite, que depende del tipo de 
membrana. 

 

• Normalmente entre 400 y 800 de peso 
molecular 

• Rechaza a las de un tamaño superior 
 

• ( Se comporta como una membrana de 
filtración ) 



                          IONES 

• La membrana de O.I. los rechaza casi 
completamente 

• En la actualidad los valores de rechazo 
llegan al 99,8 % en membranas de agua 
de mar. 



Membrana Filmtec FT30 

Solute  MW  Rejection (%) 
 (NaF)    42  98 
 (NaCN)    49  95 
 (NaCl)    58  98 
 (SiO2)    60  98 
 (NaHCO3)    84  98 
 (NaNO3)    85  93 
 (MgCl2)    95  98 
 (CaCl2)  111  99 
 (MgSO4)  120  99 
 (NiSO4)  155  99 
 (CuSO4)  160  99 



SELECTIVIDAD DE LAS MEMBRANAS DE 
NANO FILTRACIÓN 

             RECHAZO % 
 
Ca …………………. 80 
Mg ……..…………. 86 
Na …………………. 34 
K …..………………. 36 
HCl3 ………………. 59 
Cl .…………………. 38 
NO3 …………………. 4 
SO4 ………….……. 99 
SiO2 ………………. 34 
S.T.D. ……………. 72 



MOLECULAS DIPOLARES 

• La membrana de O.I. permite su paso 

• El caso mas obvio es el de la molécula 
de agua. 

• Lo mismo ocurre por ejemplo con el 
metanol 



Membrana Filmtec FT30 

Soluto  PM  Rechazo (%) 
Formaldehido    30  35 
Metanol    32  25 
Etanol    46  70 
Isopropanol    60  90 
Urea    60  70 
Ácido láctico (pH 2)    90  94 
Ácido Láctico (pH 5)    90  99 
Glucosa  180  98 
Sucrosa  342  99 
Pesticidas clorados  –  99 



PASO DEL AGUA A TRAVÉS DE UNA 
MEMBRANA DE ÓSMOSIS 
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MEMBRANA 

Para atravesar la membrana el agua adquiere 
una forma cristalina parecida a la del HIELO 



SECCIÓN TRANSVERSAL DE 
UNA MEMBRANA DE O.I. 

0.2 µm 
40 µm 

120 µm 

Tela de  Soporte(Polyester) 

Polisulfona 
Microporosa 

Poliamida 

Capa Activa 



Microfotografia de una sección 





Nuevo desubrimiento 

 De acuerdo a nuevos estudios, las 

protuberancias de la membrana no son solidas. 

 

 Esto significa que entre mas grandes mejor.  

 Antes, los fabricantes trataban de reducirlas.  

 Ahora, con protuberancias mayores, el 

área de la membrana aumenta. 

 



MEMBRANA DE ÓSMOSIS 

AGUA SAL 

Presión Neta 
pH 

Temperatura 
K 

Δ C 
pH 

Temperatura 
K 

C 
µS/cm 

Caudal 



Factores que influyen en el 
comportamiento de las membranas 

•  Agua de alimentación 
•  Concentración de la alimentación 
•  pH 
•  Temperatura 

•  Parámetros de operación 
•  Presión 
•  Recuperación del sistema 

•  Concentración – Polarización                               
 Fenómeno complejo  



Efecto de la  presión 

Rechazo de 
Sales 

Flujo de 
producto 

Presión de alimentación 
Asumiendo que el resto de los parámetros son constantes 



Efecto del  pH  

Rechazo de sales 

Caudal de Producto 

pH 2 12 

Asumiendo que el resto de parámetros permanecen 
constantes 



Efecto de la temperatura 

Rechazo de sales 

Caudal de 
producto ( 2-3 
% por Cº ) 

 Temperatura 
Asumiendo que el resto de los parametros permanece 

constante 



OSMOSIS  INVERSAOSMOSIS  INVERSA
«« PARAMETROS  GENERALESPARAMETROS  GENERALES »»

EFECTO  DE  LA  TEMPERATURA

EL  CAUDAL  DE  PERMEADO  ES  FUNCIÓN  DE  LA  PRESIÓN  
APLICADA  ASÍ COMO  DE  LA  TEMPERATURA  (MODIFICACIÓN  

DE  LA  VISCOSIDAD  DEL  AGUA)

LA  VARIACILA  VARIACIÓÓN  DEL  CAUDAL  EN  FUNCIN  DEL  CAUDAL  EN  FUNCIÓÓN  DE  LA  N  DE  LA  
TEMPERATURA  ES  DEL ORDEN  DETEMPERATURA  ES  DEL ORDEN  DE

+/+/-- 2,5 %  POR  +/2,5 %  POR  +/-- 11°°CC
DE VARIACIDE VARIACIÓÓN  DE LA TEMPERATURAN  DE LA TEMPERATURA
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EFECTO  DE  LA  TEMPERATURA

LAS  CARACTERISTICAS  NOMINALES  DE LAS 
MEMBRANAS  SON DADAS  PARA  UNA  TEMPERATURA  

DE   25°C (77°F)
EJEMPLO DE VARIACIÓN DEL CAUDAL DE PERMEADO

EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA
15°C 727 L/H
20°C 855 L/H
25°C 1000 L/H
30°C 1160 L/H
35°C 1345 L/H



Membranas de OI - Materiales 

• Acetato de Celulosa 
• Triacetato de Celulosa 

• Poliamida aromática 
• Poliurea 



– MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA 
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– Acetato de 
celulosa 

– Poliamida aromática 



-   
Componentes: Acetato y Triacetato celulosa 
     
Ventajas  (+) 

           -  Permeabilidad media a alta 
           -  Rechazo sales medio a alto 
           -  Tolerancia al cloro libre y oxidantes 
           -  Coste medio a bajo 
           -  Resistentes al ensuciamiento 

 
Inconvenientes (-) 

           -  Sensibles al pH 
           -  Biodegradables 
           -  Atacables por disolventes 
           -  Se degradan con el tiempo 
           -  Presiones de trabajo elevadas 

Membranas celulósicas 



REGULACIÓN DEL PH 

•  Membranas de fibra hueca    6,9 
  ( Punto de menor perdida del ácido tánico ) 

•  Membranas arrolladas en espiral 

•  Poliamida       N/N 

•  Acetato de celulosa     4,5-5 
  ( Punto de menor riesgo de hidrólisis ) 



Curva de hidrólisis del acetato de celulosa con el 
pH 



 
    
 Ventajas  (+) 

           -  Alto rechazo de sales 
           -  No se hidrolizan 
           -  No biodegradables 
           -  Elevada estabilidad química 
    Menor presión de operación 
    Estable en continuo hasta pH 11 
            
           

 
    Inconvenientes(-) 

           -  Sensibles a los oxidantes 
           -  Tendencia al ensuciamiento 
           -  Sensibles a ensuciamientos biológicos 
            

Membranas de poliamida aromática / Poliurea 



 
 

Carga superficial                      Neutras 
 

     Catiónicas  
 

     Aniónicas  
 

 
Morfología Superficie               Lisa (acetato) 
 

     Rugosa 
 

 
 
                                                                                                                   

 

Características de las membranas 



Flujo tangencial Filtracion total 

Flujo Tangencial y Filtracion Total 



Tipos de membranas y su aplicación 

•  Planas 
–  Aguas residuales e industriales 

•  Tubulares 
–  Industria 

•  Fibra hueca 
–  Potabilización de aguas 

•  Arrollamiento en espiral 
–  Todo tipo de usos 



Características de las distintas configuraciones de 
membranas. 

• Membrana plana 
•  Pequeña superficie 
•  Ocupa mucho espacio y es de 

instalación cara 
•  Poco susceptible al 

ensuciamiento y fácil de limpiar 
•  Necesita un soporte resistente 

que se consigue con un marco 
•  Aplicaciones preferentes en 

aguas residuales y la industria 
•  Desalación de aguas residuales 

o fuertemente contaminadas 



Instalacion membranas planas 



Características de las distintas 
configuraciones de membranas  

• Membrana tubular 
•  Mayor superficie pero 

inadecuada para grandes 
volúmenes 

•  Poco susceptible al 
ensuciamiento y fácil de 
limpiar 

•  Se soporta en el interior de 
un tubo 

•  Aplicaciones preferentes en 
aguas residuales y la 
industria 



Características de las distintas 
configuraciones de membranas.  

• Fibra hueca 
•  Realizada en acetato de 

celulosa 
•  Susceptible al 

ensuciamiento y no fácil de 
limpiar 

•  Se soporta en el interior de 
un tubo 

•  Toyobo es prácticamente el 
único fabricante. 



Elemento Membrana Fibra Hueca 

– Alimentación – 
Permead
o 

– Concentrado 

– Concentrado 



Bastidor membranas espirales 



Las Dos Configuraciones 
Importantes 

Ø Arrollada en espiral: 
l  Membrana de hojas planas 
l  Dos hojas se pegan en tres lados 

formando un sobre que se arrolla 
alrededor de  un tubo central perforado. 

 

 
Ø Fibra hueca: 

l  Membrana formada por fibras finas 
l  Miles de fibras se colocan dentro de un 

tubo.  



“Sobre de membrana en espiral” 



Espaciadores 

Ø Espaciador de alimentación: 
l  Separa dos sobres continuos 
l  Establece el paso de agua. 
l  Origina turbulencia 

 Espaciador de permeado: 
l  Forma el “deposito de agua permeada” 
l  Evita que el sobre colapse.  



Espaciador y 2 sobres contiguos 



Sobres y espaciadores 



Espaciadores - Espesores 

 
 28 MILLS.   (Estándar)   0,71 mm. 

 
 34 MILLS.    (Opcional)  0,86 mm. 

 



Espaciadores de 34 mills 

 

•  Los espaciadores de 34 mills  poseen un paso de 
agua mayor. 

•  En caso de ensuciamiento, no bloquean el paso 
de agua, en la misma forma que lo hacen los de 
28 mills. 

•  Son ideales para los  primeros elementos. 
 



–    
Espaciador de salmuera 
Es mas fácil para las partículas pasar a través del de 34 mills que del de 
28 mills. 



Espaciador de producto 
 
 
 



Problemas con los espaciadores 

•  Los fabricantes han ido aumentando con el 
tiempo el área de las membranas. 

• En los últimos tiempos se ha pasado de 360 a 
380, después a 400 y últimamente a 440 pies2 

• Meter mas material en el mismo volumen, 
supone que los componentes están mas 
apretados, lo que origina que los 
espaciadores produzcan no solo la 
deformación de la membrana, sino también su 
perforación.  



Impresiones del espaciador de salmera en la capa 
de poliamida. 



Impresiones del espaciador de producto en la 
capa de polisulfona 



Intrusión del espaciador de producto en la capa 
de polisulfona 



Imagen ESEM de una fisura en la capa de poliamida 
producida por el espaciador de salmuera. 



Agua de 
alimentación 
presurizada

Osmosis Inversa
Permeado

Salmuera

Na+

Na+
Na+

Na+

Ca+

Na+

NO3
-

Cl-
Cl-

Cl-

Cl-
Na+

Permeate

Permeate

Spacer

RO Membrane

Feed Spacer

RO Membrane 0.012 inch
(Tricot)

0.033 inch
(Vexar)

NO3

NO3
-

Membrana de Osmosis Inversa 



Conexión con tubo 



Conexión sin tubo 



Primer prototipo de membrana 
espiral. (General Atomics) 



FILOSOFIA BASICA 
•  LA O.I. NO ES UN SISTEMA DE DESALINIZACIÓN 

•  ES UN SISTEMA DE CONCENTRACIÓN 

•  AL FLUIDO DE ENTRADA, LE EXTRAE AGUA, 
CONCENTRÁNDOLO 

•  OBTENEMOS DOS FLUJOS, UNO DE AGUA CASI 
PURA Y OTRO DEL INFLUENTE CONCENTRADO 

•  NO SIRVE PARA DESALAR FLUIDOS DIFERENTES 
AL AGUA ( ZUMOS, SUEROS ETC ) 



Rechazo y paso de sales 

– Rechazo de sales = (1-SDTp/SDTa) 
x100% 
– Ejemplo: 
– Para SDTp = 0.5 ppm & SDTa = 35 ppm – Rechazo = 98.6 % 

– Paso de sales = 100 – Rechazo,% 
– Ejemplo: 
– Para Rechazo = 99.6 % - Paso de sales = 100 – 99.6 = 0.4 % 

 



Flujo de permeado / producto 

– Flujo = caudal de permeado/área de  
membrana / Tiempo 

– Expresado como litros/m2/hora (o galones/ft2/dia) 

– ( lmh  -  GFD ) 
 

– Flujos típicos en agua de mar = 12 a 18 
lmh  (7 a 10,6 GFD) siendo 8 y 9 GFD los 

valores mas frecuentes. 



VÁLVULA DE 
REGULACIÓN 

SALMUERA 

PRODUCTO 
ALIMENTACIÓN 

BOMBA DE 
ALTA PRESIÓN 

TUBO DE PRESIÓN 

MEMBRANA SEMIPERMEABLE 

Esquema básico O.I. 



Pérdida de características de una membrana con 
el uso 
 
•  Diseño a 3 – 5 años 

 La membrana, desde el mismo momento de su puesta en 
funcionamiento, empieza a perder caudal y rechazo a un ritmo 
generalmente muy lento, como consecuencia de dos factores: 

 
 -     La presión a que se ve sometida y que le produce una compactación 
 -     El aporte de partículas que superan todos los elementos del 
pretratamiento y produce ensuciamiento 

 

•  Introducción de correcciones 
•  -         Fouling Factor (FF) o factor de ensuciamiento 

•  Valor a introducir en el programa de calculo 
•  100% para el día uno. 
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PERDIDA DE  FLUJO  ANUAL

AGUA SUPERFICIAL  (SDIAGUA SUPERFICIAL  (SDI1515< 2..4)  =  7,3% < 2..4)  =  7,3% àà 9,9% / A9,9% / AÑÑOO

AGUA DE POZO  (SDI15 < 3) = 4,4% AGUA DE POZO  (SDI15 < 3) = 4,4% àà 7,3 % / A7,3 % / AÑÑOO

PERMEADO DE OSMOSIS  (SDI < 0,5) = 2,3% PERMEADO DE OSMOSIS  (SDI < 0,5) = 2,3% àà 4,4 % / A4,4 % / AÑÑOO



OSMOSIS  INVERSA     OSMOSIS  INVERSA     
«« PARAMETROS  GENERALESPARAMETROS  GENERALES »»

INCREMENTO  DEL  PASO  DE  SALES

ACETATO  DE  CELULOSA  =  17% ACETATO  DE  CELULOSA  =  17% àà 33% / 3 33% / 3 AAññosos
((valorvalor medio : 25%)medio : 25%)

POLIAMIDA  =  3% POLIAMIDA  =  3% àà 17% / 3A17% / 3Aññosos
((valorvalor medio : 10%)medio : 10%)



OSMOSIS  INVERSAOSMOSIS  INVERSA
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CONDICIONES  GENERALES  DE UTILIZACIÓN  DE  MEMBRANAS  
ESPIRALES  COMPUESTAS  (TFC)

PH 2 a 11 (SERVICIO  CONTINUO)
1 à 12 (DURANTE  LOS  LAVADOS)

TEMPERATURA < 35°C (SERVICIO CONTINUO)
< 45°C  (DURANTE  LOS  LAVADOS) 

SDI 15 < 3

Cl2 LIBRE 0



PROBLEMAS EN MEMBRANAS

- DEGRADACIÓN DE LA MEMBRANA 
 
 HIDRÓLISIS (ÁCIDO-BASE) 
 OXIDACIÓN (Cl2 – H2O – KMnO4) 
 DAÑO MECÁNICO (CONTRA PRESIÓN – TELESCOPEADO) 
 
 
-  DEPÓSITOS DE INCRUSTACIÓN 

 
INCRUSTACIÓN DE CARBONATOS (Ca – Fe) 
INCRUSTACIÓN DE SULFATOS (Ca, Sr, Ba) 
INCRUSTACIÓN DE SILICE (SiO2) 

 
 
-  DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN 

 
COLOIDES (OXIDOS METÁLICOS, LIMO) 
ORGÁNICOS (ACEITE, POLIMEROS SOLUBLES Y 
EMULSIONADOS) 
BIOLOGICOS (BACTERIAS, ALGAS, HONGOS) 

 
 



–  CONVERSIÓN DEL SISTEMA 

–     
–     Caudal de producto 
–  CONVERSIÓN =     x 100  
–               Caudal de aporte 

–    
–  Limitantes de la conversión:  
–  Precipitación de sales minerales insolubles 
–  SULFATOS (CaSO4, BaSO4, SrSO4) 
–  CARBONATOS (CaCO3)  
–  SILICE (SiO2); coloidal / reactiva o iónica;                                                 

forma compuestos del tipo                                                    silicoaluminatos 
con Al y Fe 

–  FLUOR (CaF2) 
–  Factores que afectan: Producto de solubilidad, Concentración en el agua de 

aporte y conversión de la planta 

–  AGUAS SALOBRES: 60-80 % 
–  AGUA DE MAR: 40-50 % 
–     



Normalización de datos 

• Para evaluar las características de las 
membranas : Se normalizan los datos de 
campo a condiciones  estándar: 

–  Agua de mar: 
c=32,000 ppm NaCl, p=55 bar,  
T=25  ºC, Y=8 % 

–  Agua salobre:  
c=2,000 ppm NaCl, p=16 bar,  
T=25  ºC, Y=15 % 

 



Recuperación por membrana 

• Membranas espirales 
• Agua salobre 

–  Recuperación máxima por membrana 15 % 
–  Recuperación máxima por tubo 55 % 

• Agua de mar 
–  Recuperación máxima por membrana 12 % 
–  Recuperación máxima por tubo 50 % 

• Membranas fibra hueca 
–  Recuperación máxima por membrana 40 % 



 
-   A medida que el permeado atraviesa la 

membrana, la solución se va concentrando 
sobre su superficie 

 
-  Las moléculas que atraviesan la membrana 

están físicamente en contacto con ella 
 
-  Existe una mayor concentración en la 

proximidad de la membrana, que se denomina 
concentración de polarización en la capa limite 

 

Polarización de la concentración 



Concentración-Polarización 



 
 
-  A presión aplicada constante disminuye el caudal ya que se 

reduce la presión neta. 
 
-  Aumenta el flujo de soluto y la concentración del permeado. 
 
-  Aumenta el riesgo de precipitación de sales poco solubles, 

coloides y materia en suspensión. 
 
-  Se debe limitar la concentración de la capa limite β 
 a valores que no superen el 1,15 -1,20 

Efectos de la polarización 


