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Diseño del Sistema 

• El proceso de diseño de un sistema de OI / NF 
consiste en tres pasos fundamentales: 

–  Selección de la Membrana /s. 
–  Definición de la configuración de la OI y las 

condiciones de operación. 
–  Calcular el numero de membranas (Fijar el flujo 

medio, normalmente entre 13 y 17 lmh) 



VÁLVULA DE 
REGULACIÓN 

SALMUERA 

PRODUCTO 
ALIMENTACIÓN 

BOMBA DE 
ALTA PRESIÓN 

TUBO DE PRESIÓN 

MEMBRANA SEMIPERMEABLE 

Esquema básico O.I. 



Elementos de 8”  y 16”   

– Elemento de 8“ 

Área membrana 

40m2 (430 ft2) 

– Nominal: 45 

m3/día 
– (12,000 gpd) 

– Elemento de 16“ 

Área membrana 

140 m2 (1,500 ft2 

– Nominal: 155 m3/

día 
– (41,000 gpd) 



 
AL ESTAR LIMITADA LA RECUPERACIÓN DE UNA 
MEMBRANA, (AL OBJETO DE EVITAR LOS 
PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA 
POLARIZACIÓN),  SE HACE NECESARIO 
ESTABLECER UN DISEÑO MULTI ETAPA, 
COLOCANDO LAS MEMBRANAS EN SERIE. 
 
DE ESA FORMA, CADA MEMBRANA RECIBE EL 
CONCENTRADO DE LA MEMBRANA ANTERIOR. 

NECESIDAD DE LAS ETAPAS 



Tubo de presión 
 



Caudal a través de un tubo de presión 

–  10 m3/hr  
alimentación 

–  5 m3/hr 
permeado 

–  5 m3/hr concentrado 



 
 
- 
 
 

MEMBRANAS 
  

Tubo de Presión 
 



Esquema de Osmosis Inversa 

PRODUCTO 

ALIMENTACIÓN SALMUERA 

1 2 3 4 5 6 

ACUMULADO 

100 m3 90 m3 81 m3 73 m3 66 m3 59,5 m3 53,5 m3 

10 m3 9 m3 8 m3 7 m3 6,5 m3 6 m3 

10 m3 19 m3 27 m3 34 m3 46,5 m3 40,5 m3 



Razones para la disminución del caudal 

 1º.- El caudal que llega va siendo menor 
 

 2º.- La presión neta va disminuyendo por dos 
razones: 

 La presión de alimentación va disminuyendo 
debido a las perdidas en el espaciador. 

 La presión osmótica va aumentando debido al 
incremento de la conductividad. 



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 % 



Variación de la presión neta en un tubo de 
presión 



Variación del caudal de las membranas en tubo 
de presión 



Variación de la Conductividad en tubos de 
presión 



Parametros proyección 

Etapa Elem nº Pres. Alim Δ Pres.  
Caudal 

Permea 
Flujo 

Perm Beta 
Salinid 
Perme 

Presion osm 
concentr 

    bar bar m3/h l.m2.h   TDS bar 

1 1 65,6 0,2 0,7 21,1 1,1 134,4 29,6 

 1 2 65,4 0,2 0,6 18,2 1,1 152,5 32,8 

 1 3 65,2 0,2 0,5 15,4 1,09 172,8 36,1 

 1 4 65 0,1 0,4 12,9 1,08 195,6 39,4 

 1 5 64,9 0,1 0,4 10,6 1,07 220,9 42,6 

1 6 64,8 0,1 0,3 8,6 1,06 248,5 45,7 

1 7 64,7 0,1 0,2 7 1,05 277,8 48,5 

 
Caudal/tubo:  Alimentación  7,1     m3/h  Concentrado:  3,9     m3/h 

Flujo medio:   13,3   l/m2.h 



Tipos de tubos de presión 

• Hay dos formas de alimentar un tubo: 
 
•     Conexiones frontales en la placa final 

–  (Necesita removerse para mantenimiento). 

–  Conexiones laterales. 
 (No necesitan removerse para mantenimiento) 
(Permite la conexión en paralelo de varios tubos) 



Entrada frontal 



Tubos de entrada lateral conectados en paralelo 



Componentes de un tubo 

•  Tubo de presión. 

•  Dos placas finales. 

•  Conectores de tubo (Victaulics) 

•  Cojinete de empuje. 

•  Membranas 

•  Sello de salmuera 

•  Interconectores 

•  Dos conectores finales 

 



Componentes 

• Cojinete de empuje 

•  (Soporta los esfuerzos axiales de las 
membranas sobre la placa final. 

•  Se coloca en el lado de salida. 

•  (Se coloca en ambos lados cuando la 
limpieza se hace salida-entrad) 



Cierre del tubo 



Componentes 

• Sello de membrana 

•  (Evita el paso del agua por el espacio existente entre 
la membrana y el tubo) 

•  Tiene forma de V. 

•  (Debido a eso, las membranas solo se pueden mover 
en un solo sentido) 

•  (Hay nuevos modelos que permiten el movimiento en ambos 
sentidos) 



Componentes 

• Conectores de tubo (Victaulics) 

•  En tubos de entrada frontal solo se necesita uno. 

•  (Los esfuerzos son absorbidos por el tubo en U) 

•  En tubos de entrada lateral, se necesitan dos 
para absorber el alargamiento del tubo) 

 



“Victaulics” 



Componentes 

•  Interconectores-Conectores finales 

•  (Transportan el producto de membrana a 
membrana) 

•  Originan muchos problemas. 

•  (Cuando uno se rompe o falla la junta tórica, 
la salmuera entra contaminando el producto y 
originando una alta conductividad en el 
bastidor) 



Corte con interconector 



Fallos de interconnectores 



Conectores finales con arandelas de  
regulación 



Placa final 



Instalación  

•  Cuando el tubo entra en presión, se alarga 
alrededor de 1mm por elemento, o sea que 
con 7 membranas se alarga unos 6-7 mm . 

•  Por esta razón, las membranas siempre 
están expuestas a moverse axialmente. 

•  Esto no lo podemos evitar, pero si debemos 
impedir que esa distancia sea mayor por 
una instalación impropia. 

 



Instalación  

•  Para evitar aumentar el desplazamiento 
axial de las membranas dentro del tubo, 
estas deben colocarse completamente 
ajustadas. 

•  Las membranas y los tubos poseen 
tolerancias que se acumulan. 

•  El ajuste se realiza mediante la instalación 
de arandelas en el conector final de 
entrada. 

 



Regulación del conector final 



Instalación 

•  Debido al movimiento, es una buena practica de 
diseño sacar el producto del tubo por el lado de 
salida. 

•  El primer elemento no se conecta y se le coloca 
un tapón. 

•  Esta practica evita las frecuentes fugas que  
ocurren en el lado de entrada. 

•  Lógicamente, en el diseño en “split”, ambos 
lados están conectados. 

 



Procedimiento de arranque 

•  La subida de presión debe ser muy suave, 
para evitar el golpeteo de las membranas 
sobre la placa final (Recomendado 1 bar 
cada dos minutos) 

•  Mínimo 1 bar por minuto. 

–  Si es mas rápida, se produce telescopeado, 
rompiéndose la capa exterior de fibra de vidrio 
de la membrana. 



Efectos del telescopeado 



Efectos del telescopeado 



Características a considerar 

 
1º.- Superficie 

 (380-400-440 pies2) 
 
2º.- Rechazo de sales 

 (Max 99,8 %) 
 
3º.- Producción (GPD – m3/dia) 



Hoja de especificaciones MODEL  SU-820

Performance Specification

Dimensions

Notes :
　1. Test Conditions

Feed Water Pressure                    5.5 MPa       (56kg/cm2) (800psi)
Feed Water Temperature  25      °C  (77 °F)
Feed Water Concentration           3.5 %              as Seawater
Brine Flow Rate    80       /min.   (21.1 gpm)
Feed Water pH  6.5

　2.  99.60 % minimum*

　3.  14 m3/day (3700 gpd) minimum*            *For any single element

Membrane Type　　  　Cross Linked Fully Aromatic Polyamide Composite

Element Configuration 　Spiral Wound　　　　

Salt Rejection 1,2

Product Flow Rate 1,2

99.75 %2

16 m3/day (4230 gpd) 3

NaCl Solution

SU-820
1/2

JUNE/2004

F��Feed Water, B��Concentrated Brine.     All dimensions shown in millimeters.

Flow direction
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TORAY Industries, Inc. Membrane Products Department. Tel : +81 (47) 350 6030
8-1, Mihama 1-Chome, Urayasu, Chiba 279-8555, Japan  Fax : +81 (47) 350 6066

TORAY Membrane America, Inc.   ROPUR AG  
USA., South America, Canada   Europe, Middle East and Africa
12520 High Bluff Drive, Suite 120,  Tel : +1 (858) 523 0476 Grabenackerstrasse 8 Tel : +41 (61) 415 87 10
San Diego, CA 92130, USA Fax : +1 (858) 523 0861 CH-4142 Munchenstein 1, Switzerland Fax : +41 (61) 415 87 20



Variantes de un tubo 

 
1.- Diseño clásico 

 (Todas las membranas iguales) 
 
2.- Diseño híbrido 

 (Membranas distintas) 
 
3.- Diseño en “split” 

 (El producto se extrae por ambos 
extremos) 



Fundamentos 

•  El ensuciamiento es proporcional al flujo, por eso 
los elementos primeros son los que mas se 
ensucian. 

•  La solución ideal sería que todos los elementos 
tuvieran el mismo flujo. 

•  Como eso no es posible, hay que procurar 
“aplanar” la curva de flujo todo lo posible, 
disminuyendo el flujo de los elementos primeros 
y aumentando el de los últimos. 

•  La forma “elegante” de hacerlo es mediante el 
uso de membranas diferentes dentro del tubo. 



Sistema híbrido 

Si los primeros elementos son de menor 
producción, además de generar un menor flujo, 
aumenta el caudal de salmuera que le llega a los 
últimos elementos, aumentando por tanto su 
flujo. 

La pendiente de la curva de flujo disminuirá, 
adoptando una forma mas plana.  

El primer diseño híbrido del mundo fue realizado 
en la EDAM Maspalomas II de Gran Canaria.  



Perfil típico de los pesos de las membranas 
de un tubo 



– Elementos con la menor producción (Y mejor rechazo) en las primeras 
posiciones  y los de mayor producción (Y peor rechazo) al final. 

DISEÑO HÍBRIDO 

VENTAJAS  

- Mejor hidráulica, menor ensuciamiento y vida mas larga. 

- -Menor numero de lavados 

 

 



DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO A TRAVÉS DEL TUBO 

 

 

– HRLE   7.500 GPD 

– XHR     6.000 GPD 

– ULE   11.000 GPD 
0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1 2 3 4 5 6 7 8
Element position

Fl
ow

 p
er

 e
le

m
en

t (
m

3/
h)

BASIC 8 HRLE

HYBRID & SPLIT 5 XHR + 3 HRLE 

HYBRID & SPLIT 4 XHR + 4 ULE 

HYBRID & SPLIT 3 XHR + 5 ULE 

HYBRID & SPLIT 2 XHR + 6 ULE 



Alternativas con sistema híbrido 

A.-  Mantener el mismo flujo medio que en  en el 
diseño clásico. (Mismo numero de membranas)                            

 (Flujo del primer elemento mas bajo) 
 
B.-  Aumentar el flujo medio (Menor numero de 
membranas) 

 Hasta conseguir que el flujo del primer 
elemento alcance un valor seguro que conozcamos. 

 (Bastidor mas pequeño) 
 
 
 



Distribución del flujo 
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“SPLIT” 
 

 Consiste en extraer el permeado por ambos 
extremos del tubo. 
 

 El del extremo delantero es de mejor calidad. 
 

 Cuando se requiere un producto de mejor 
calidad que la que se obtiene en el bastidor, es 
preciso desalinizarlo en un nuevo paso. (2º Paso) 
 

  



Recuperación de 
Energia 

Alimentación 

Salmuera 

 

 “SPLIT”  

split 
Permeado 
delantero 

Permeado 
trasero 



BENEFICIOS DEL “SPLIT” 
  

 
 

-  Gran calidad del caudal frontal (Al producto final) 

-  Solo el caudal trasero es enviado al  segundo 
paso. 

-  Segundo paso mas pequeño. 
 

 



Variantes de diseño 
 

1.- ETAPA ÚNICA 
 
2.- DOBLE ETAPA (Aumenta la recuperación) 
(La salmuera de la primera etapa alimenta a la 
segunda) 
 
3.- PASO ÚNICO 
 
4.- DOBLE PASO (Mejora la calidad) 
(El producto del primer bastidor alimenta el 
segundo) 
 



Etapa doble 



Ventajas de la doble etapa  

 
Se produce la reducción de: 
Caudal de agua de mar necesario 
Caudal de rechazo al mar 
Consumo de productos químicos 
Energía electrica 



Esquema de la doble etapa 



Necesidad del re-bombeo 



Primer piloto de doble etapa en el mundo 
EDAM Maspalomas II – Gran Canaria 



Primer piloto de doble etapa en el mundo 



Primer piloto de doble etapa en el mundo 



Primer bastidor de doble etapa en el mundo 



Doble paso - Necesidad 

 
 El doble paso es necesario para producir un 

agua de muy baja salinidad, aunque la mayoría de 
las veces se utiliza solamente para alcanzar un muy 
bajo nivel de Boro. 
 
El nivel de Boro en el mar es de unos 5 ppm 
 
Aunque la OMS admite 2,5 ppm, la Norma europea 
fija el nivel de 1 ppm en el agua de abasto. 



Problema del Boro 

 El bajo rechazo del Boro está motivado por 
su baja ionización al pH natural del agua de mar 
(8,2) por lo que al ser una molécula muy pequeña, 
pasa a través de la membrana. 
 
La forma de mejorar su rechazo es aumentar su 
ionización subiendo su pH, algo que es algo 
peligroso ya que puede generar incrustación y 
además produce problemas en los sistemas de 
recuperación de energía. 



Boro 

 Actualmente, en un solo paso se puede 
conseguir niveles de Boro entre 0,6 y 1 ppm. 
 
Para niveles inferiores, se puede aumentar el pH 
del agua de mar (No recomendado) o someter el 
producto a un segundo paso con incremento de 
pH.  



– Producto 

– Recuperación de 
Energia 

– Alimentación 

– Salmuera 

 
– Permeado Primer 
paso 

– Salmuera segundo paso a 
recirculación 

 
 

 

 

DOBLE PASO  (SIN “SPLIT”)  

– Producto 



Producto 

Recuperación de 
Energia 

Alimentación 

Salmuera 

– Brine second pass to 
recirculation 

 

 

DOBLE PASO CON “SPLIT”  

split 
Permeado 
delantero 

Permeado 
trasero 

2º Paso mas pequeño 





– SISTEMAS AUXILIARES 

SISTEMA DE LIMPIEZA QUÍMICA DE MEMBRANAS 

– Tanque de dilución de las soluciones de limpieza 

– Bombas de limpieza química 

– Filtros de cartucho 



– SISTEMAS AUXILIARES 

 SISTEMA DE LIMPIEZA QUÍMICA DE MEMBRANAS 

– Tipos de ensuciamiento: 

– Precipitación de sales 

– Crecimiento biológico 

– Depósitos de materia sobre las membranas 

– Degradación de la capa activa por óxidos metálicos u 
otros 

– Productos de limpieza habituales: 

– Detergentes + NaOH   Ácido clorhídrico 

– Lauril sulfato sódico   Bisulfito sódico 

– Ácido cítrico    Isotiazolina 

– EDTA     Otros 



SISTEMAS AUXILIARES 

SISTEMA DE LIMPIEZA QUÍMICA DE MEMBRANAS 

– Este mismo sistema se utiliza para la introducción de 
soluciones conservantes en las membranas en paradas 
prolongadas. 

– 2.- SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE EFLUENTES DE LIMPIEZA 
QUÍMICA 

– Tanque de neutralización 

– Dosificación de reactivos de neutralización (ácido ó básico) 

– Sistema de agitación y control de la neutralización 

– Bombeo del agua neutralizada a descarga de salmuera 



SISTEMAS AUXILIARES 

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE SALMUERA 

– Este sistema se utiliza tras una parada para desplazar el 
agua de mar y la salmuera que se ha quedado en el 
interior de los equipos de alta presión y las membranas. 

– 
RECUPERADOR 

DE ENERGÍA 


