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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Grado y Títulos de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos 

a vuestra consideración la tesis intitulada: 

 

“ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PARAMETROS PARA DESALACIÓN 
DE AGUA DE MAR MEDIANTE OSMOSIS INVERSA EN LA REFINERIA DE 
PETROPERU DE LA CIUDAD DE TALARA” 
 

Con la finalidad de Obtener el Título Profesional de Ingeniero Químico 

 

Esperando que el presente trabajo de investigación sea punto de partida para 

nuevas investigaci0nes en este campo, quedamos 

 

 

Cuidad Universitaria de Trujillo, Febrero del 2009 
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NNOOMMEENNCCLLAATTUURRAA  

  

  
A:  Coeficiente de Transporte membrana, (L/m2/h). 

BAP:  Bomba de alta presión. 

Ca:  Concentración de alimentación. 

Cp:  Concentración del producto o permeado. 

Cr:  Concentración del Rechazo. 

Cs:  Concentración de sales en el agua de alimentación g/cm3. 

Cp:  Concentración de sales en el agua del producto o permeado g/cm3. 

Ca/Cp:  Proporción de reducción 

EDTA: Sal de Etilen diamino tetraacético. 

Fa:  Flujo de Alimentación. 

Fp:  Flujo del producto o perneado. 

Fr:  Flujo del rechazo. 

FC:  Factor de concentración 

Fs:  Flujo de sales. 

GFD:  Relación de área membrana y volumen del módulo (“FLUX”). 

Pm:  Presión diferencial a través de la membrana. 

Posm o Л: Presión Osmótica. 

ppm:  Partes por millón. 

PS(%): Porcentaje de paso de sales. 

R(%):  Porcentaje de Recuperación. 

RS(%): Porcentaje de rechazo de sales. 

SDI:  Índice de ensuciamiento. 

Ensuciamiento :   Llámese así a la colmatación biológica, coloidal y otros; que  

  membranas       ocurre en la membrana mediante el proceso de osmosis inversa  

                 [6]. 
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II. RESUMEN 

 

El objetivo fundamental de la presente investigación fue de determinar las 

condiciones técnicas óptimas de la desalación de agua de mar mediante el 

Proceso de Osmosis Inversa.  

Para su elaboración se realizó diversas pruebas, como la tomas de muestras  

de agua de diferentes puntos de la planta para lo cual se elaboraron cuadros y 

gráficos que nos permitieron determinar las condiciones óptimas, además de la 

revisión de datos históricos, de la Planta Desaladora de Agua de Mar 

PRIDESA, ubicada en la Refinería de Petroperú ciudad de Talara. 

Se pudo demostrar que las condiciones técnicas óptimas se logran al mantener 

una relación área membrana y volumen del módulo entre 6 y 6.5, un porcentaje 

de Recuperación del 45%, Factor de Concentración promedio de 1.73, aplicar 

el doble de la presión osmótica a la presión de alimentación del bastidor, 

controlar  que el diferencial de Presión entre los flujos de alimentación y 

rechazo del bastidor no exceda en 1.29 bar, si se excede se procederá a la 

limpieza de membranas. 

Basado en los resultados de la presente investigación de los análisis y 

optimización de los parámetros para la desalación de agua de mar por el 

proceso de osmosis inversa, se logra obtener agua potable dentro de los 

rangos permisibles tal como indica la Ley General de Aguas; así como también 

Agua Industrial la cual se obtiene según requerimientos de la planta, en este 

caso Refinería PETROPERÚ Talara. 
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ABSTRACT 

 

The present research work’s fundamental objective was to determine the best 

technical conditions of desalination of seawater through reverse osmosis 

process.  

Development was carried out for different tests, such as sampling water from 

different points of the facility which were prepared tables and charts which 

enabled us to identify the optimal conditions, plus review of historical evidence, 

of the desalination plant PRIDESA seawater located in Petroperú refinery town 

Talara. 

It was proved that the optimal technical conditions are able to maintain a 

membrane area and the volume of the module 6 to 6.5, a recovery rate of 45%, 

factor concentration averaged 1.73, applying double pressure to the pressure 

osmotic chassis feeding, control the pressure difference between the flow of 

food and no rejection of chassis exceeds 1.29 bar, where is will go beyond 

cleaning of membranes. 

Based on the results of this research analysis and optimization of the 

parameters for the desalination of seawater by reverse osmosis process is to 

obtain the types of drinking water within the allowable ranges that indicate the 

general law of waters as well as Industrial Water type according to requirements 

of the plant that needs water, in this case PETROPERU Talara Refinery. 
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IIII. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 LA DESALACIÓN 

La desalación es un proceso por el cual el agua de mar puede convertirse 

en un recurso hídrico perfectamente aprovechable, tanto para el 

abastecimiento humano, como para el riego y usos industriales. Este viejo 

sueño del hombre de utilizar el agua de mar como recurso hídrico, abrigado 

desde la Grecia clásica, puede decirse que no se concreta en una 

tecnología eficiente hasta avanzados los años de la década de 1950.1  

 

 Hace treinta años la desalación de agua de mar por ósmosis inversa era 

una técnica poco viable desde un punto de vista económico y técnico. Sin 

embargo, la tecnología actual para la desalación del agua de mar permite 

obtener agua apta para el consumo humano, la tendencia es a la baja de 

costos debido al desarrollo de la tecnología de membranas que se impone 

en el mercado. Efectivamente, los costes de inversión se han reducido 

considerablemente. Esto es debido al abaratamiento del precio de las 

membranas, de mayor calidad y que valen la mitad de lo que valían hace 

diez años. La calidad de las membranas, el periodo de vida útil y los costes 

de mantenimiento y reposición han mejorado gracias a las nuevas técnicas 

de fabricación y enrollamiento automático de membranas.  

 

 Al hablar de la salinidad es necesario saber de qué tipo de agua 

estamos hablando. No es lo mismo un agua de mar con un contenido en 

sales totales de  40 000 ppm, que de un agua salobre de 4 000 ppm. 

Incluso un agua de una salinidad determinada de 2 000 ppm tiene un 

comportamiento o aplicación muy diferente según que esa salinidad la 

determinen los cloruros o sea causada por carbonatos o sulfatos. Se han 

establecido diferentes clasificaciones del agua basadas fundamentalmente 

en el tipo de aplicación que se le va a dar a la misma, en el siguiente 

                                                                                        
1 Torres, Miguel. La Desalación del agua de mar y el vertido de la Salmuera. Revista de CEDEX, sección Reportaje, 

Edición Cedex, Alicante. España, p.27. 
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cuadro se presentan las diferentes salinidades que puede tener un agua, 

de ellas pueden inferirse que cada una de ellas tendrá unas aplicaciones 

concretas o limitaciones en función del uso que se desee hacer de la 

misma. 

 

Cuadro Nº 2.1: Espectro de salinidades del agua 

 

Espectro de 

Salinidades 

TDS 

Salmuera 

Agua de mar 

Agua salobre 

Agua potable 

Agua industrial 

Agua desionizada 

Agua pura de calderas 

Agua ultra pura 

300 000 ppm 

30 000 ppm 

3 000 ppm 

3 00 ppm 

30 ppm 

3 ppm 

0,3 ppm 

0,03 ppm 

      Fuente: Desalación de aguas salobres y de mar. Ósmosis inversa. Hernández, J. 2003. 

 

 Para el caso de las aguas desaladas por ósmosis inversa, como dichas 

aguas contienen más sodio y cloruros que calcio, magnesio y sulfatos, al 

rechazar mejor las membranas los iones divalentes o trivalentes que los 

monovalentes, las concentraciones de aquellos suelen ser de 2,13 y 2,14 

μmho/cm. Por esta razón y de forma aproximada puede obtenerse el TDS 

de un agua producto dividiendo su conductividad por 2, o multiplicando por 

0,5 (valores de 0,51 a 0,53 son más exactos).2 

 

 España obtiene agua a través de desaladoras desde hace 30 años. La 

primera desaladora con una producción significativa fue en 1965 en 

Lanzarote. La producción de agua desalada supone 1 200 000 m3/día de 

los cuales aproximadamente 700 000 m3/día provienen del agua marina.3 

 

                                                                                        
2 Medina Sanjuán, José. Desalación de aguas salobres y de Mar. Ósmosis inversa. Ediciones Mundi- prensa. España 

2000, p. 34-35. 
3 La desalación como alternativa al PHN Español. http://www.lenntech.com/espanol/formulario-de-consulta.htm. 

Holanda. 
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 La desalación entendida en un sentido más amplio se considera como 

un proceso de separación de las sales de una solución, desalar es el 

proceso contrario a salar, es decir quitar sales de un líquido. 

En la literatura castellana, sin embargo, aparece con frecuencia otro 

término”desalinizar”, también correcto gramaticalmente, pero que creemos 

puede inducir a confusión, Aunque en el diccionario de la Real Academia 

tanto un término como otro son válidos, precisa que se habla de desalar 

cuando se refiere al proceso y de desalinizar cuando se refiere a la 

tecnología concreta.4 

 

 Una desaladora es una planta industrial que convierte el agua salada del 

mar en agua apta para uso industrial, agrícola o para consumo humano. 

Aunque hay varios métodos, el más eficiente es el de ósmosis inversa. 

Esta tecnología aplica una presión sobre el líquido, forzando al agua pura 

que contiene a pasar a otro recipiente a través de una membrana 

semipermeable, impidiendo el paso de la sal. La planta de Yuma, en 

Estados Unidos, es la desaladora de ósmosis inversa más grande del 

mundo, con una capacidad para producir unos 275 000 metros cúbicos de 

agua desalada por día. 5 

  

 La desalación de agua de mar es un área tecnológica que ha 

experimentado en las dos últimas décadas un rápido proceso de 

maduración que ha permitido lograr notables reducciones de coste 

económico y energético, así como parámetros de calidad muy elevados y 

estables. En la actualidad existe en el mundo una capacidad de desalación 

marina de unos 14 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a unos 

5 000 Hm3 anuales, lo cual equivale a agua de abastecimiento para más de 

50 millones de personas. El 40% de esta capacidad se basa en la 

tecnología de ósmosis inversa,6 

                                                                                        
4 Medina Sanjuán, José. Desalación de aguas salobres y de Mar. Ósmosis inversa. Ediciones Mundi- prensa. España 

2000, p. 23-25 
5 Fernández Muerza, Alex. Marzo de 2006. http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia 

_ciencia/2006/03/23/150457.php 
6 Antonio Estevan. Miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Agencia Catalana de Agua. España. 

Ediciones gubernamentales. 2006, p 1. 
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2.2 LA ÓSMOSIS NATURAL Y ÓSMOSIS INVERSA 

La ósmosis es muy importante en biología. Una célula está rodeada de 

una membrana semipermeable. Normalmente su interior tiene más 

concentración de moléculas grandes que el exterior, por eso el agua 

puede fluir desde el exterior al interior. Es el modo que tienen las 

células para beber (pinocitosis). 

Un puré de manzana dejado a los elementos se pudre en pocos días 

debido a las bacterias. Si se le añade mucho azúcar al puré (compota), 

seguirá habiendo bacterias, pero como hay mucho azúcar, el exterior 

de las bacterias está más concentrado que el interior de las mismas, el 

agua -por ósmosis- pasa desde el interior de las bacterias al entorno y 

mueren desecadas. Esa es la explicación de que las compotas no se 

descompongan. 

Lo mismo pasa con la sal. La carne, por ejemplo, se pudre rápidamente 

al aire por la acción de las bacterias. Si se introduce en una gran 

cantidad de sal, el agua de las bacterias sale de su interior hacia la 

zona con sal. Las bacterias mueren resecas por falta de agua y la 

carne no se pudre. Ese es uno de los mecanismos para producir 

jamones o cecinas. 

Las venas y las arterias son semipermeables. Si dentro de ellas hay 

mucho líquido aumenta la presión. La ingesta de grandes cantidades 

de sal y su entrada en las arterias ocasiona que el agua del exterior de 

las mismas entre en ellas aumentando la presión (esta es la razón por 

la cual se recomienda la disminución en el consumo de sal cuando hay 

hipertensión arterial). 

Si un pez de agua dulce llega al mar, se deseca, pues sus células 

pierden agua. Igualmente, si una persona bebe agua de mar, salada, al 

llegar al estómago el fenómeno de la ósmosis hace que el agua de las 

células del estómago salga hacía el agua de mar. Las células del 
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estomago se resecan y mueren y con ellas la persona. Por eso no se 

puede vivir bebiendo agua de mar.7 

Desde el punto de vista más fundamental de la razón de los porqués, la 

ósmosis no tiene una explicación. Generalmente sabemos qué papel 

desempeña la ósmosis en los organismos vivos, podemos predecir el 

movimiento osmótico en una circunstancia particular, pero no podemos 

explicar por qué ocurre el proceso de la ósmosis. Su presencia en los 

fenómenos biológicos relaciona una "función" y un "órgano" a nivel 

celular. La función es la ósmosis misma, el órgano es una membrana 

que la hace posible. La creación de la vida en nuestro planeta 

seguramente derivó de la evolución de los sistemas unicelulares en el 

desarrollo de una membrana que les permitiera un eficaz intercambio 

de materia con los alrededores. Aquí hay una razón de la presencia de 

la ósmosis en los sistemas biológicos al considerarse la evolución 

como selección natural.8  

De esta manera, el fenómeno de la ósmosis da sustento a la vida, la 

prolonga y la motiva, sabemos cómo ocurre, pero es insalvable su 

comprensión conceptual. En este misterio que hace de la ósmosis un 

fenómeno mágico, se desea destacar la naturaleza del problema que 

ahora nos preocupa, y, desde luego, ubicarlo en los ámbitos científico e 

histórico. Ahora examinaremos el ámbito científico, en vista de que el 

histórico ha quedado ya expuesto.  

Los conocimientos científicos relacionados con el fenómeno de la 

ósmosis están comprendidos en la rama de la fisicoquímica, y en 

particular en el tema de las soluciones. La teoría que describe estos 

hechos es por excelencia la termodinámica de equilibrio y la lineal de 

procesos irreversibles.  

                                                                                        
7 http://www.conacyt.mx/comunicacion/agencia/notas-vigentes/Desaladoras-UNAM.htm 
88  K. G. Denbigh: “The Principles of Chemical Equilibrium”, Cambridge University Press, 2003.England 
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En efecto, la termodinámica de equilibrio describe la presión osmótica y 

la define como la presión requerida para mantener un sistema en 

estado de equilibrio.  

El concepto de presión osmótica ha cobrado realidad en el laboratorio y 

no en la naturaleza, porque los sistemas biológicos no son de equilibrio 

y generalmente realizan acciones transitorias en las que se realizan los 

procesos eficientemente. La descripción formal de la ósmosis se 

referirá más bien a un modelo muy simplificado en el laboratorio y no a 

una situación general de la naturaleza. Es decir, los sistemas 

biológicos son mucho más complicados que como se estudian en los 

cursos ordinarios de biofísica y de bioquímica, lo cual no debe 

desalentarnos ya que es a través de modelos como el hombre de 

ciencia describe a la naturaleza. 9 

Mientras que el concepto de presión osmótica se establece en el 

contexto de la termodinámica clásica de equilibrio, el flujo osmótico es 

un concepto asimilado en la teoría termodinámica de no-equilibrio. Esta 

última teoría supone relaciones lineales entre flujos y fuerzas, siempre 

y cuando los flujos producidos no alejen severamente al sistema de su 

situación de equilibrio. La termodinámica de no-equilibrio es 

actualmente bien conocida, con sus postulados lógicos, auto 

consistentes y suficientes para describir completamente la evolución 

del sistema a partir de cualquier situación hasta el estado de equilibrio.8  

Las dos teorías termodinámicas antes indicadas no son suficientes 

para establecer la comprensión del mecanismo a través del cual la 

ósmosis ocurre, puesto que, aunque describen relaciones 

macroscópicas entre las variables de estado y sus efectos espaciales y 

temporales, no nos dicen como es la mecánica particular que se 

extralimita cuando se tiene un movimiento osmótico de masa.  

Desde el punto de vista de la teoría cinética de los gases y de la 

mecánica estadística, el problema tampoco queda aclarado del todo, 

                                                                                        
99  A. G. Loewi y P. Siekevits: Estructura y función celular, CECSA. México, 2001. 
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aunque de momento puede arrojar alguna luz sobre el particular. Es 

decir, dar una imagen microscópica a través de la cual se explique que 

el mecanismo de la ósmosis es un problema escasamente resuelto.  

En el caso de la capilaridad, la causa intrínseca por la que una 

columna de agua en un capilar de vidrio se eleva sobre la superficie 

libre de un recipiente con agua, puede obtenerse microscópicamente. 

La capilaridad se define en términos de acciones moleculares al 

indicarse la existencia de una fuerza resultante entre la superficie del 

agua y la pared del capilar. Esta fuerza ejerce una acción que es 

opuesta a la dirección de la fuerza de gravedad y la causa que produce 

esa fuerza en la interfase agua-aire-capilar es la competencia entre las 

fuerzas de cohesión y de adherencia entre las moléculas de agua, del 

aire y del vidrio.  

Ahora bien, una interpretación parecida en términos de dinámica 

molecular no ha sido establecida con respecto a la ósmosis, aunque 

algo se ha podido decir a este respecto utilizando para ello la mecánica 

estadística o la teoría cinética de los gases. Con la intención de 

observar las dificultades de la comprensión teórica de la ósmosis 

vamos a discutir, a continuación, los detalles particulares del fenómeno 

y su comprobación macroscópica.8  

Si no se conoce el fenómeno de la ósmosis y por casualidad se 

observa este fenómeno en un equipo experimental, lo primero que se 

advertirá es que su presencia contradice el sentido común porque el 

flujo osmótico ocurre precisamente en dirección contraria a la que se 

espera.  

Cuando tenemos un sistema de vasos comunicantes separados entre 

sí por una barrera porosa, seremos capaces de hacer una predicción 

de la dirección del flujo del líquido entre los vasos. Así percibimos que, 

en efecto, el flujo se dirige del recipiente donde la altura del líquido es 

mayor, al recipiente donde la altura es menor (véase el gráfico Nº 2.1).  
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Gráfico Nº 2.1: Flujo volumétrico y viscoso se observa entre dos 

vasos comunicantes de un líquido a diferentes alturas que puede 

pasar un medio poroso.  

  

  

  

 

 

 

 

Fuente:  http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/16/html/sec_5.html 

 

La función de los vasos comunicantes es nivelar las diferencias de 

nivel del líquido entre los dos sistemas en contacto. De igual forma 

ocurre con la presencia de un flujo calorífico, originado por una 

diferencia de temperaturas entre dos puntos. En este caso, el flujo de 

calor ocurre del punto donde la temperatura es mayor a donde la 

temperatura es menor.  

Sin embargo, en el sistema mencionado de vasos comunicantes 

haremos un cambio, en lugar de poner agua pura en el recipiente 2, 

colocaremos una solución de agua con azúcar, y en vez de ponerlo en 

contacto con el recipiente 1 empleando un medio poroso, utilizaremos 

una membrana semipermeable que permita el libre tránsito del agua, 

pero que impida la difusión del azúcar. Entonces ocurre algo 

sorprendente, la dirección del flujo que teníamos antes (véase la figura 

2.1) se invierte. Ahora el flujo del agua es contrario a la dirección 

natural que tendría si los recipientes si fueran vasos comunicantes 

(véase la Gráfico Nº 2.2).  
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Gráfico Nº 2.2. Un flujo volumétrico y viscoso se observa entre 

dos recipientes con soluciones de diferente concentración. El 

flujo de la solución diluida hacia la solución concentrada es el 

flujo osmótico. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente:  http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/16/html/sec_5.html 

 

El fenómeno observado alcanza el estado de equilibrio cuando entre los 

recipientes se observa una diferencia de niveles que no cambia con el 

tiempo. Esto es lo inesperado, que el equilibrio mantenga una diferencia 

de presiones, en lugar de anularla como en el caso observado antes, en 

los vasos comunicantes. Así, la explicación más natural que se puede 

dar a dicho flujo osmótico y a la diferencia final de niveles es suponer la 

presencia de un pistón que presiona la columna de agua pura. Tal 

explicación falla porque dicho pistón no existe.  

¿Cuál es el error de apreciación que se comete y que no permite 

contemplar una explicación correcta? La respuesta es se cree que una 

solución líquida frente a una membrana semipermeable se comporta 

como un fluido puro. Por lo anterior, no se considera ninguna 

información adicional relacionada con la propiedad de las soluciones y 

mezclas. Se tiene que aprender la teoría termodinámica de mezclas 

para entender que toda solución posee una "energía química" (energía 

libre) la cual es menor en la mezcla que en las correspondientes 
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sustancias puras. Así pues, la energía química es mayor en el agua 

pura que en la solución de agua con azúcar; y otra vez se establece el 

fenómeno cotidiano por el sentido en que el flujo de masa ocurre, es 

decir, del punto donde existe un potencial mayor a donde hay uno 

menor. El potencial de que hablamos se refiere a la famosa "energía 

química". Esto explica el fenómeno osmótico desde el punto de vista 

termodinámico. Posiblemente tal aseveración no satisfaga al lector 

porque la descripción de la energía química no despierta nuestro 

sentido de apreciación y la curiosidad misma queda en el vacío. Hemos 

de reflexionar en que la explicación que se ha dado es formal en 

relación a la teoría. Sea porque se le llame energía química, energía 

libre, o bien se nos dé una descripción en términos del concepto de 

entropía, no nos aclararía el mecanismo del fenómeno osmótico; y la 

pregunta que inquietó vivamente a los científicos sobre la causa 

mecánica del fenómeno de ósmosis queda sin respuesta. Así se 

confirma el hecho ya comentado que poco ayuda la teoría 

termodinámica para establecer el entendimiento de la ósmosis; por lo 

que recurriremos a la teoría cinética de los gases y la mecánica 

estadística en auxilio de la termodinámica. Algo se ha podido hacer 

para dilucidar el fenómeno a partir de las propiedades moleculares, 

aunque en general se trata de un deseo no satisfecho, porque esta 

explicación no está elaborada en forma completa y definitiva por los 

físicos. Por lo pronto podemos hacer referencia a las dificultades que 

involucra un estudio de este tipo y dar una idea de lo que la teoría 

cinética de los gases ideales establece para la ósmosis, como lo 

haremos a continuación.  

Imaginemos un vaso con agua donde se coloca un conjunto de 

municiones de cobre. Lo que ocurre es que las municiones se 

depositan en el fondo del vaso y desde luego no producen ningún 

efecto osmótico. Si dividimos las municiones en fragmentos y los 

colocamos nuevamente en el agua, otra vez observamos que los 

fragmentos se depositan lentamente en el fondo del vaso. Ahora 

tampoco observamos un efecto osmótico. Este se conseguirá cuando 
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se logre dividir los pequeños fragmentos metálicos de tal manera que 

las partículas producidas no se depositen en el fondo, sino que se 

distribuyan en el volumen del agua formando una suspensión. Ahora 

bien, las partículas que forman una suspensión son tan grandes, 

comparadas con los tamaños de las moléculas del agua, que un simple 

filtro (un medio poroso) funciona como una membrana semipermeable, 

ya que impide el libre paso de estas partículas. En este caso 

estaríamos en posición de observar el efecto osmótico de una 

suspensión. Sin embargo, si tuviéramos mil millones de partículas de 

cobre en la suspensión, apenas estaríamos considerando una presión 

osmótica de unas mil millonésimas de la presión atmosférica. De 

manera que, para que el efecto tuviera importancia y se observara en 

un experimento, se tendrían que dividir aún más las partículas de cobre. 

De esta forma llegaríamos al nivel de las dimensiones atómicas. Esto 

es si insistimos en apreciar con nuestros sentidos el efecto osmótico. 

En este caso ya no estaríamos hablando de una suspensión sino de 

una solución. En este ejemplo se destaca que 109 partículas no 

permiten apreciar un resultado de efecto microscópico, sino que para 

ello requeriremos un número de partículas en disolución del orden de 

1023 (número de Avogadro). Con esto se destaca el hecho de que el 

fenómeno osmótico es francamente macroscópico y también se ilustra 

que, partiendo del punto de vista macroscópico, una descripción del 

hecho osmótico podrá hacerse considerando la superposición de la 

dinámica de un número muy grande de moléculas, en donde se pueden 

establecer resultados promedios, y esto es en realidad un tratamiento 

mecánico-estadístico a partir de la dinámica molecular que, como 

hemos dicho, es un procedimiento que no se ha elaborado en forma 

completa para explicar el fenómeno osmótico. La dificultad principal de 

este tratamiento es considerar a la membrana como una pared-frontera 

y describir su interacción con las partículas. Hasta ahora, los resultados 

obtenidos son promedios que implican operaciones matemáticas de un 

enorme grado de dificultad. De manera que la dinámica molecular que 

origina el flujo osmótico queda oculta, y volvemos a lo mismo: tenemos 

que considerar dicho fenómeno desde el punto de vista macroscópico.  
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Las informaciones que se han podido obtener sobre el mecanismo de la 

ósmosis se han realizado por medio de la teoría cinética de los gases. 

Ahora ilustraremos el tipo de información a que da lugar:  

 

Gráfico Nº 2.3: El gas ideal A puede pasar a través de la membrana 

que separa los recipientes 1 y 2. En equilibrio P 2A = P 1A. La 

presión total en el recipiente 1 excede a esta presión por P 1B, la 

presión osmótica.  

    
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente:  http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/16/html/sec_5.html 

 

 Consideremos un dispositivo como el indicado en la figura 2.3, donde 

tenemos dos recipientes separados por una membrana semipermeable. 

En el recipiente 1 tenemos una mezcla de dos gases ideales que 

nombramos A y B, y en el recipiente 2 tenemos el gas ideal A puro, 

permeable a la membrana; mientras que la membrana es impermeable 

al componente B.  

 Bajo condiciones de equilibrio ocurre que la presión parcial del 

componente que puede pasar a través de la membrana es igual en 

ambos compartimientos, es decir  

P2A=P1A  
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 En este caso, en el recipiente 1 tenemos un exceso de presión causado 

por el componente B. Este exceso de presión no es observado en el 

gas del recipiente 2, porque de alguna manera es compensado por la 

membrana al impedir el libre tránsito del componente B. En efecto, en 

un balance de presiones es la membrana la que contrarresta los efectos 

del componente que no puede pasar y así se estima la función de la 

membrana. De manera que si observamos los manómetros del 

dispositivo experimental, el sistema conserva su equilibrio, acusando 

una diferencia de presiones. En este caso, nótese cómo la presión 

osmótica es la presión parcial del componente que no puede pasar a 

través de la membrana.10  

π=P1B 

  

A este efecto, algunos autores suelen llamarlo "efecto de manómetro", 

porque son éstos los que señalan la diferencia de presiones cuando el 

sistema está en equilibrio. Este hecho tiene una consecuencia 

importante cuando el sistema está fuera del equilibrio, puesto que la 

diferencia de presión del componente que puede pasar no será igual a 

la diferencia de presión registrada por los manómetros.  

 Si consideramos  

 Δp Diferencia de presión a ambos lados de la membrana (medida), 

entonces p- es la caída de presión del componente que puede pasar 

a través de la membrana.  

 La corrección a la presión medida (p) por la presión osmótica () es 

para evitar el exceso de presión del componente que no puede pasar y 

que los manómetros registran, aunque sin importancia en el flujo a 

través de la membrana. El efecto de manómetro nos hace considerar la 

naturaleza del flujo osmótico, ya que en la explicación que hemos dado 

con gases ideales se indica que la presión osmótica aparece como una 

corrección entre una predicción teórica y su ajuste experimental. 
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Asimismo, observaremos a continuación que el dispositivo empleado 

con gases ideales no indica a simple vista la causa del flujo osmótico.  

 Si consideramos que el dispositivo experimental de la figura 4 no se 

encuentra en equilibrio, es decir  

P2A  P1A 

 

Entonces se obtendrá un flujo de la especie A (que puede transitar 

libremente a través de la membrana), producido por la diferencia entre 

las presiones P2A y P1A. Ahora demostraremos que este flujo no es 

osmótico. La demostración es muy simple, porque en un gas ideal la 

presión parcial es proporcional a la concentración, de manera que el 

flujo es causado por una diferencia de concentraciones de la especie A 

a través de la membrana, y bien se sabe que es un flujo de difusión que 

se ajusta a la Ley de Fick de la difusión. Por lo que respecta al flujo 

osmótico es no difusivo y equivalente al causado por una diferencia de 

presiones. En nuestro caso, en un estado de no equilibrio, además del 

flujo difusivo del componente A, observaríamos un flujo del mismo 

componente A causado por  =p1B. Para observar de dónde surge este 

término en nuestras ecuaciones, es necesario utilizar el formalismo 

completo de la teoría cinética de Boltzmann, para encontrar que, en 

efecto, es la presión osmótica de los componentes por lo que no 

pueden pasar por la membrana, y son los que producen el flujo 

osmótico. Pero este término aparece junto al que origina el flujo 

viscoso. Es decir, el flujo osmótico puede interpretarse como un flujo 

viscoso, producido por los movimientos térmicos moleculares cuando 

son interrumpidos por una pared porosa (membrana).  

La descripción matemática de este hecho fue realizada por L. F. del Castillo, 

E. A. Mason y H. E. Revercomb en 1979, dándole una expresión formal a la 

sugerencia que consideraba al flujo osmótico de origen viscoso, descripción 
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cualitativa dada por varios autores cuando estudiaron la naturaleza 

hidrodinámica de la ósmosis.10 

El fenómeno de ósmosis normal o también llamada directa, expresada en 

capítulos pasados, representa la respuesta de un sistema discontinuo 

cuando dos recipientes con solución a diferentes concentraciones se ponen 

en contacto por medio de una membrana semipermeable. El flujo osmótico 

se origina del recipiente de solución diluida al recipiente de solución 

concentrada (diagrama a, gráfico Nº 2.4). Es un proceso espontáneo para 

llevar el sistema a su estado de equilibrio. Ello ocurre cuando el flujo 

osmótico eleva una columna de líquido sobre la solución concentrada, cuyo 

peso produce la presión osmótica de equilibrio (diagrama b, gráfico Nº 2.4). 

La segunda ley de la termodinámica asegura que este proceso es 

irreversible, en vista de que para reintegrar el sistema a su estado inicial 

tiene la necesidad de realizar un trabajo mecánico neto. Esta labor 

mecánica se realiza en la solución concentrada, de tal manera que el flujo 

del solvente ocurre en dirección opuesta al flujo osmótico original. Para que 

tal cosa se realice, es obligatorio que la presión aplicada tenga un valor 

mayor a la diferencia de las presiones osmóticas entre los recipientes 

(véase el diagrama c, gráfico Nº 2.4).  

Gráfico Nº 2.4: Proceso de ósmosis natural – ósmosis inversa 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
10 http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/16/html/sec_12.html 
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El proceso de ósmosis inversa fue propuesto por primera vez por 

Charles E. Reid en 1953 para obtener agua potable del agua de mar. La 

propuesta de Reid fue sometida a la consideración de la Oficina de 

Aguas Salinas de EUA y surgieron algunas objeciones, una de ellas 

consideraba a la ósmosis inversa como un proceso impráctico y que en 

caso de funcionar sería una curiosidad de laboratorio. La duda más 

seria a la propuesta de Reid fue cuando se hizo ver que el estado del 

arte carecía de una membrana adecuada para realizar eficientemente el 

proceso de ósmosis inversa. En efecto, al aprobarse el proyecto Reid se 

enfrascó en un problema mayúsculo para conseguir la membrana que 

tuviera la capacidad de realizar ese proceso. Las dificultades 

básicamente eran las siguientes:  

a) Carencia de una membrana que resistiera químicamente las 

soluciones salinas.  

b) Las membranas eran muy poco porosas para permitir el libre tránsito 

del solvente (agua pura) y demasiado abiertas para tener un adecuado 

coeficiente de reflexión de Staverman (bajo rechazo de sales).  

La solución del problema de la separación de agua pura a partir de agua 

de mar o salobres fue resuelta por el descubrimiento de la membrana de 

acetato de celulosa por el mismo Reid y E. J. Breton en 1959.  

A este descubrimiento siguió otro efectuado por S. Loeb y S. Sourirajan 

en los años de 1960 a 1962 al demostrarse que la membrana de Reid y 

Breton mejoraba considerablemente el flujo de solvente y rechazo de 

sales, si la membrana se hacía asimétrica en lugar de homogénea. 

Luego se supo, por observaciones al microscopio electrónico, que la 

asimetría en la membrana de Loeb y Surirajan se debía a la presencia 

de una delgada película de polímero en fase amorfa con secciones 

cristalinas sobre la superficie de la membrana. Esta película es la parte 

activa de la membrana y responsable de la exclusión de los solutos. El 

cuerpo restante de la membrana sirve de soporte y es una estructura 

polímera esponjada altamente porosa.  
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Con este tipo de membrana se realizó eficientemente el proceso de 

ósmosis inversa, acallando a los que pensaron que esa inversión nunca 

funcionaría. A pesar de este triunfo tecnológico, el precio que se paga es 

alto, por el costo elevado de energía que cobran las irreversibilidades. 

En un principio se creyó que el proceso de ósmosis inversa sería 

altamente eficiente, pues se pensó que bastaría con exceder la presión 

osmótica del sistema para lograr la inversión osmótica. Aquí no se 

tomaba muy en cuenta la segunda ley de la termodinámica debido a que 

se requiere un trabajo extra para su funcionamiento en contra de 

irreversibilidades y entre más lejos del equilibrio se opere, mayor será 

ese costo extraordinario de energía. En efecto, resultó que el 

funcionamiento de dicho efecto requiere de la aplicación de una presión 

mucho mayor (4 ó 5 veces mayor) al valor de la presión osmótica 

efectiva e invertir energías 10 veces más que la requerida, si el proceso 

fuera reversible, por ejemplo, la presión osmótica del agua de mar es de 

24 atmósferas, mientras que los equipos que obtienen agua potable a 

partir de agua de mar operan con presiones de 100 atmósferas o 

mayores. Ello implica costos de equipo y mantenimiento elevados.  

Uno de los logros de la década de los años sesenta fue hacer 

económica la aplicación de la ósmosis inversa en la obtención de agua 

potable a partir de aguas salobres y de mar, y entrar francamente en 

competencia con otros sistemas de separación de pequeña o gran 

escala. Esta posibilidad fue una consecuencia de la perfección de la 

membrana de acetato de celulosa y un entendimiento más claro de los 

procesos de interacción de una solución salina con dichas membranas. 

En esta década se consiguió comprender los efectos de compactación y 

de oclusión de las membranas bajo operación, así como percibir la 

necesidad de tratamientos bioquímicos del agua de alimentación, por la 

presencia de microorganismos que utilizan a la membrana como 

nutriente. En particular, el conocimiento de la capa de polarización como 

efecto adverso fue decisivo en los avances anteriores. Este efecto se ha 

señalado como el recíproco del osmótico, tal como se indicó en el 

capítulo V, y es causa de la formación de una capa de iones cuando 
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durante el tránsito del flujo volumétrico se acumulan solutos que no 

pueden pasar y se concentran a la entrada de la membrana. Esta capa 

de iones salinos eleva la presión osmótica local de la solución frente a la 

membrana y por lo mismo aumenta la presión de operación para 

mantener un flujo del solvente. La eliminación de este efecto adverso fue 

determinante en el diseño de los módulos que sirven de apoyo a la 

membrana, en vista de que para eliminar esa capa de polarización se 

utiliza la agitación convectiva, provocando un flujo turbulento en la 

solución alimentadora. De esta manera, las celdas donde las 

membranas ejecutan la separación presentan diseños geométricos de 

manera que los flujos sean violentos (altos números de Reynolds).  

Otro de los avances de la década de los sesenta fue la elaboración de 

modelos que interpretaban los procesos de transporte de una 

membrana. Entre otras, están las aportaciones de H. K. Londsdale, U. 

Merten y R. L. Riley en 1965. El año siguiente se conocen las 

contribuciones de Spiegler y Kedem, Gradzinski y Kedem, Mears y 

Merten. Estos modelos siguen los lineamientos teóricos dados por 

Kedem Katchalsky en 1958 y predicen relaciones entre distintas 

variables del sistema, como los flujos de soluto y solvente, porcentaje de 

rechazo, espesor y permeabilidad de la membrana. Esto permitió un 

manejo adecuado de los parámetros de diseño en la construcción y 

verificación de plantas de prueba o pilotos y luego su comercialización 

en plantas del orden industrial.  

En la década de los años sesenta, el estudio y aplicación de la ósmosis 

inversa se relacionó con la desalación de aguas salinas y del tratamiento 

de aguas de rehúso, como la purificación de agua de desechos 

industriales y de drenaje.  

Por otra parte, en la década de los setenta se consiguió un conocimiento 

más detallado sobre el funcionamiento de la membrana; en particular se 

discutió el mecanismo por el que una membrana de acetato de celulosa 

permite el paso del solvente e impide el tránsito de los solutos. El 
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fenómeno de la causa de la selectividad de una membrana fue discutido 

primeramente en los trabajos de Reid y Breton en 1959, constituyendo 

una constante preocupación en las explicaciones físicas de los modelos 

de la década anterior.  

Algunos puntos se establecieron en la década de los sesenta y 

aparecen en nuestra época como un conocimiento fraccionado. Algunas 

teorías han formulado una explicación sobre la causa del fenómeno de 

la selectividad de una membrana, sin que existan correlaciones de 

observaciones experimentales donde se observe claramente la 

influencia de las propiedades de las estructuras poliméricas. Este 

problema al parecer no está resuelto y pone de relieve la necesidad de 

estudiar a nivel fundamental la interacción de una solución electrolítica 

con un material polimérico. La información básica que se obtiene del 

mecanismo de la selectividad en la década de los sesenta, es su 

relación con la presencia de grupos químicos o radicales en las cadenas 

poliméricas en el material de la membrana. Estos grupos químicos 

rechazan los iones por acciones electromagnéticas, a la vez que se 

permite el acceso de las moléculas de agua por propiedades hidrofílicas 

de la membrana; es decir, el agua es absorbida por el material 

polimérico y transmitido de un punto a otro por influencia de transiciones 

en los puentes de hidrógeno; esto ocurre cuando no hay espacios 

porosos para un flujo volumétrico. De manera que se confirma la 

importancia de aglutinar centros de rechazo en la superficie de una 

membrana hidrofílica.  

El conocimiento de estos mecanismos de selectividad permitió predecir 

el comportamiento de las membranas en variadas aplicaciones. 

También aparecieron nuevas membranas utilizando otro tipo de 

polímeros que presentan más ventajas en comparación con las de 

acetato de celulosa. En esta década de los setenta, se logró dar una 

clasificación útil de las membranas en relación a procesos de separación 

y el mecanismo de acción a su vez relacionada con su estructura. 

Después de todo, la ósmosis inversa ha ganado gran popularidad, se 
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recrearon métodos de operación con diversas membranas, y 

actualmente existe un sin número de aplicaciones industriales.  

La Tecnología de la ósmosis inversa se basa en el proceso de ósmosis, 

que es un fenómeno natural que se produce en las células de los seres 

vivos. 

 

La tecnología de la ósmosis inversa se basa en el proceso de ósmosis, que 

es un fenómeno natural que se produce en las células de los seres vivos, 

por el cual dos soluciones de distinta concentración salina puestas en 

contacto a través de una membrana semipermeable tienden a igualar sus 

concentraciones. 

Para ello se produce un movimiento desde la solución más diluida hacia la 

más concentrada, que se detiene cuando se alcanza un equilibrio entre 

ambas concentraciones. La fuerza que provoca ese movimiento se conoce 

como presión osmótica. Cuando se invierte el proceso natural y se aplica 

una presión sobre el recipiente de la solución más concentrada 

produciéndose el movimiento desde éste hacia el más concentrado hacia la 

más diluida.11 

 

La ósmosis inversa al ser una técnica de hiperfiltración donde el agua pasa 

a través de la membrana, exige que los niveles de sólidos en suspensión y 

materia viva (materias, algas, etc.) sean lo más pequeños posibles para 

evitar un rápido ensuciamiento de la membrana.12 

Una membrana para osmosis inversa debe ser adecuada para resistir 

presiones muchos mayores a la diferencia de presiones osmóticas de 

ambas soluciones. En general para aguas salobres de menor concentración 

en sales se debe aplicar una presión de 5-25 bar. En el caso del agua del 

mar esta presión puede ascender a 50-90 bar.  

                                                                                        
11 Medina Sanjuán, José. Desalación de aguas salobres y de Mar. Ósmosis inversa. Ediciones Mundi- 

prensa. España 2000, p. 53. 
12 Op.Cit.p… 
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Por ejemplo un agua bruta de 35 000 ppm de TDS a 25ºC tiene una presión 

osmótica de alrededor de 25 bar, pero son necesarios 70 bar para obtener 

permeado.13  

 

2.2.1 Diferencias entre ósmosis y otros procesos de membranas 

 Aunque en ocasiones se ha querido ver la ósmosis inversa como un 

proceso de filtración a escala molecular se comprende fácilmente que 

la ósmosis inversa es un fenómeno claramente diferente de la 

filtración o Microfiltración. 

Los tres aspectos que marcan más claramente  la diferencia son: 

 

Cuadro Nº: 2.2: Diferencias entre ósmosis y procesos de 
membranas 

Ósmosis  Procesos de membranas 

Sólo una parte del caudal de 
alimentación atraviesa la 
membrana constituyendo el 
producto, mientras el resto es 
eliminado sin atravesar la 
membrana y constituye el rechazo. 

En la filtración todo el caudal 
atraviesa el elemento separador, 
que impide únicamente el paso 
de partículas sólidas de un 
determinado tamaño. 

 

No se produce la acumulación del 
material separado sobre la 
superficie de la membrana, el 
rechazo produce el arrastre de 
material. 

Se produce acumulación del 
material separado. 

El flujo de agua a tratar es paralelo 
a la membrana. 

En la filtración el flujo de agua a 
tratar es perpendicular a la 
membrana. 

    Elaboración: propia 

 

Podría en cierta medida considerarse a la ósmosis como una 

extensión de la ultrafiltración, en la que las partículas de dimensiones 

coloidales son separadas de sistemas dispersos, pasándolas a través 

de una membrana adecuada o filtro, sin embargo existen diferencias 

entre ósmosis y ultrafiltración. 

 

 

 

                                                                                        
13 Lenntech. Tecnología de desalación. http://www.lenntech.com/espanol/formulario-de-consulta.htm 
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  2.2.2 Teorías de la Ósmosis 

 La membrana de ósmosis debe pues ser capaz de afectar a las 

propiedades termodinámicas y de transporte de agua y de sales, 

mediante fuerzas que no dependen en principio del tamaño de los 

iones o moléculas que han de separarse. Estas fuerzas pueden ser de 

rango corto como las de “Vander waals” o de rango largo como las de 

Coulomb. 

La forma en que se produce el paso de agua a través de la membrana 

responde a dos teorías: 

a. Según Sourirajan, existe un flujo convectivo de agua a través de 

los poros de la membrana, que se produce en dos etapas: 

 En la primera el agua es absorbida preferencialmente sobre la 

superficie de la membrana. 

 En la segunda, esta capa con el agua absorbida es drenada a través 

de los poros de la membrana. 

 

Según este modelo, el tamaño molecular de los materiales del agua de 

alimentación juega un papel importante en la determinación de su 

rechazo por la membrana. 

 

b. La teoría alternativa 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. 

Este modelo de solución-difusión parece que permite predecir 

correctamente el comportamiento de las soluciones compuestas de 

una sola sal iónica, que actúan frente a la ósmosis como si se tratara 

de una filtración. Sin embargo su capacidad de predicción del 

comportamiento para los solutos orgánicos es menos fiable. Ambos 

modelos predicen con bastante exactitud el flujo neto de agua, que 
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desciende al aumentar la presión osmótica a causa de la acumulación 

de solutos cerca de la superficie. 

 

     2.2.3 Ecuaciones fundamentales 

Un proceso de desalación mediante ósmosis inversa queda 

enmarcado por una serie de ecuaciones que definen o aclaran los 

distintos aspectos que deben conocerse, y que en última instancia 

permiten realizar el proyecto o diseño de las distintas instalaciones. 

Si partimos de los flujos o caudales que se generan en el proceso se 

puede distinguir: 

1. Flujo o caudal de alimentación, que es el que se pretende desalar 

y se aplica en un lado de la membrana. Fa 

2. Flujo o caudal de producto, que corresponde al agua a la que se 

le han eliminado o reducido las sales. Fp 

3. Flujo o caudal de concentrado (rechazo), que arrastra las sales 

que han sido separadas por la membrana y que se depositarían sobre 

ella. Fr. 

 

La relación entre las citadas magnitudes es: 

 

Fa = Fp  +  Fr……………………………………(1) 

 

Del mismo modo tendremos las concentraciones del agua de 

alimentación, Ca. 

 

Ca . Fa = Cp . Fp + Cr . Fr..................................(2) 

 

 

a. Ecuación de flujo de agua 

 

 Fa = A(Pm – ΔØm).....................................(3) 

 

Siendo: 

Fa = Caudal de agua que atraviesa la membrana en l/m2/hora 
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A   = Coeficiente de transporte de la membrana en l/m2/hora 

Pm  = Presión diferencial a través de la membrana en atm. 

ΔØm = Presión osmótica diferencial a ambos lados de la membrana, 

en atm.      

  

El coeficiente A es característico de cada membrana y depende de 

varios factores como son, el espesor de la membrana, la temperatura, 

o la composición química de la solución. 

De esta ecuación se deduce que el caudal es directamente 

proporcional a la presión neta aplicada, es decir, a la diferencia de 

presiones que aparece entre paréntesis en la fórmula 3 y al coeficiente 

de transporte; es decir, a una característica propia de la membrana y 

otra propia de funcionamiento.14 

 

Si el coeficiente de transporte aumenta, el caudal también, sin que 

fuera preciso aumentar la presión neta. En esas condiciones 

mantendríamos el mismo caudal aplicando una presión menor. Esta es 

la característica principal que se busca junto con el rechazo de sales, 

en el proceso de mejora de membranas. 

 

Como, de los dos caudales en que se bifurca el caudal a tratar, uno de 

ellos, la salmuera, concentra las sales rechazadas, éstas en mayor o 

menor cantidad se van acumulando sobre la superficie de la 

membrana produciendo el fenómeno conocido como concentración de 

la polarización. Este fenómeno incrementa la presión osmótica de la 

solución de concentrado y por tanto, de acuerdo con la ecuación 

anteriormente citada haría disminuir la presión neta y en consecuencia 

el flujo o caudal de agua a través de la membrana. 

Pero además, el caudal de una membrana depende de otros factores 

como: 

a. Espesor de la membrana 

                                                                                        
14 Medina San Juan, José. Desalación de aguas salobres y de Mar. Ósmosis inversa. Ediciones Mundi 

prensa, p, 58.. España. 2001. 
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b. Dimensión de los poros y su distribución en la superficie de la 

membrana. 

c. Condiciones hidrodinámicas.15 

 

b. Ecuación del transporte de sales 

Fs = Ks (Cs-Cp)…………………….4 

Donde: 

Fs = Flujo de sales, en g/cm2/seg. 

Ks = Coeficiente de transporte de sales en cm/seg. 

Cs = Concentración de sales en el agua de alimentación en g/cm3 

Cp = Concentración de sales en el agua producto, en g/cm3 

 

El coeficiente de transporte de sales es una característica de cada 

membrana. 

La polarización aumenta la concentración de sales en el agua de 

alimentación Cs a medida que el caudal avanza a lo largo de la 

membrana. Por tanto aumenta el flujo de sales Fs haciendo empeorar 

la calidad del producto. 

En la ecuación 5 puede verse que no existe dependencia directa entre 

la presión y el flujo de sales; es decir, al aumentar la presión no mejora 

el transporte de sales, ni por tanto tampoco el rechazo de sales. 

Si mejora en cambio el caudal de permeado, por lo que el efecto 

resultante es una mejora de la calidad, dado que la misma cantidad de 

sales se disuelven en un volumen mayor. 

 

c. Rechazo de sales 

 

RS(%) = (1-Cp/Ca) x 100…………..5 

 

Es el parámetro más importante de la membrana y se basa en el 

proceso de fabricación y en los polímeros que forman la membrana, 

constituye el “know-how” de cada fabricante. Sin embargo, este valor 

                                                                                        
15 Ibidem, p.59. 
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para cualquier membrana varía para los distintos iones. Los iones 

trivalentes, por ejemplo, son rechazados mejor que los divalentes y 

estos a su vez mejor que los monovalentes. El disminuir el peso 

molecular en este sentido es lo que ha llevado a veces a considerar la 

ósmosis inversa como una especie de filtración a escala molecular. 

 

d. Paso de sales 

 

PS(%) = Cp/Ca x 100……………………..6 

También: 

RS = 100 – PS 

 

La determinación de todos estos parámetros se hace en condiciones 

específicas determinadas por cada fabricante, aunque suelen 

estandarizarse en cuento a presión, temperatura, salinidad del agua 

preparada artificialmente, y en ocasiones recuperación.16 

 

e. Recuperación 

También conocida como conversión o recobro del sistema (“recovery”), 

es el porcentaje de producto que se obtiene a partir de un determinado 

volumen de agua de alimentación: 

 

R(%) = Fp/Fa x 100…………………………7 

 

Fp y Fa, medidos en las mismas unidades. M3/hora o m3/día. 

 

Este factor es muy distinto según se trate de membranas individuales o 

de módulos en los que intervienen más membranas colocadas en 

serie. 

Por ejemplo en las membranas espirales dicho factor no puede ser 

superior al 12 – 15% si se trata de membranas de agua salobre y del 

10% en caso de agua de mar. 

                                                                                        
16 Medina San Juan, José. Desalación de aguas salobres y de Mar. Ósmosis inversa. Ediciones Mundi 

prensa, p, 61.. España. 2001. 
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En las membranas de fibra hueca, sin embargo, dicho factor se eleva 

hasta el 85% en agua salobre y al 60% en agua de mar. 

Para elevar la conversión de un sistema de membrana es necesario 

incrementar el número de pasos o escalones de producción. 

 

f. Concentración del producto 

Cp  = (1 – RS).(Ca +Cr)/2………………...…8 

 

g. Concentración del rechazo 

Cr = RS. Ca/(1 – R)………………………….9 

 

Este parámetro es importante conocerlo en el diseño, para establecer 

la forma de eliminación de un caudal, que según los casos puede ser 

importante y potencialmente contaminante. 

Para los casos de aguas salobres de salinidad moderada, puede 

incluso ser aprovechado recirculándolo a la cabecera del sistema. 

 

A través de esta ecuación se ve también claramente cómo se puede 

influir en la calidad del rechazo para que no genere problemas en su 

eliminación, decidiendo desde el diseño de la instalación el tipo de 

membrana a elegir y la conversión del sistema. 

Por ejemplo, para un agua con un contenido en sales de 2000 ppm 

podemos ver las consecuencias entre elegir membranas con un 87% o 

con un 98% de rechazo y conversiones del 65 o del 75%. 

 

Cr1 = 0,87 x 2000/(1 - 0.65) = 4 972 ppm 

 

Cr2 = 0,98 x 2000/(1 – 0,75) = 7 840 ppm 
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h. Proporción de reducción 

Ca/Cp = 1/(1 – RS)………………………….10 

 

Este factor es indicativo de la calidad de la membrana y sobre todo 

permite ver claramente la diferencia entre unas y otras. 

Por ejemplo, si una membrana tiene un rechazo de sales del 98,5%, 

tendríamos: 

 

Ca/Cp = 1/(1 – 0,985) = 66,6/1 

 

Mientras que para un RS del 99%: 

 

Ca/Cp = 1/(1 – 0,99) = 100/1 

Es decir, que en el primer caso la reducción es de 66,6% a 1 y en el 

segundo de 100 a 1. Pero más significativo todavía es este valor en el 

caso de las membranas de agua de mar. 

 

Si RS fuera del 99,3% sería: 

Ca/Cp = 1/(1 – 0,993) = 142,8/1 

 

Pero si fuera sólo un tanto superior 99,5%: 

Ca/Cp = 1/(1 – 0,995) = 200/1 

 

Es decir que ese, en teoría, pequeño porcentaje del 0,2% mejora la 

calidad de una manera notable, casi en un 30%. 

De ahí que para desalar agua de mar en una sola etapa se necesiten 

membranas con rechazo de sales igual o preferentemente superior al 

99,3%. 

 

2.3 MEMBRANAS 

La membrana que realiza la separación es una lámina delgada que por sí 

sola no soportaría los esfuerzos a que hay que someterla en el proceso de 

separación. 
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Además, por su reducido caudal unitario, precisaría enormes desarrollos 

para poder tratar volúmenes importantes. 

Por ello necesita ser integrada en una estructura mecánica que le permita 

tanto soportar los esfuerzos como ocupar el menor espacio posible. 

Las membranas de ósmosis inversa que se han desarrollado a lo largo de 

los años se han estructurado en su configuración en torno a cuatro tipos 

principales: 

 

2.3.1 Membranas de tipo plano 

Es el tipo más sencillo y el que primero se utilizó. Están constituidas 

por una lámina que se coloca dentro de un marco circular o 

rectangular, que actúa de soporte de la membrana y le confiere 

rigidez y resistencia. La superficie de estas membranas es pequeña, 

por lo que para aumentar la producción de los equipos que disponen 

de estas membranas se colocan unas encima de otras, constituyendo 

una especie de pilas o columnas de membranas. 

La película empleada como membrana no difiere de las que se 

emplean en otro tipo de configuraciones, por lo que sus 

características unitarias de rechazo y caudal son similares a las otras. 

 

 Inconveniente: su pequeña capacidad productiva, por lo que 

para utilizarlas en instalaciones de tamaño medio se requieren 

numerosas membranas colocadas en pilas, que resultan voluminosas, 

pesadas e incómodas para operar además que encarecen 

enormemente su coste. Ello ha motivado que no hayan tenido 

demasiado éxito en el tratamiento de aguas potables, en el que los 

volúmenes a tratar son grandes y que se emplean fundamentalmente 

en el sector industrial, especialmente el alimentario, para 

instalaciones de pequeño caudal. 

 

 Ventaja: La separación entre membranas de 1 a 3 mm, es amplia, 

por lo que se obstruyen menos que otras y además en caso de 

ensuciamiento se limpian fácil y eficazmente con aire y agua. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  3322  

 

2.3.2 Membranas tubulares 

Representan una alternativa de las anteriores, buscando conseguir 

una mayor superficie unitaria, pero sin renunciar a las ventajas de 

dificultad de ensuciamiento y fácil limpieza. 

La membrana generalmente de 1/2" de diámetro va alojada en el 

interior de un tubo de PVC que soporta la presión de proceso. En 

algunos casos se colocan varias membranas en el interior de un tubo 

de 1,5 a 2” de diámetro, el tubo va provisto de los orificios necesarios 

para entrada y salida de los flujos de agua que intervienen en el 

proceso. 

El agua alimenta a la membrana por su interior y el permeado se 

obtiene por la parte exterior de la misma. Para incrementar la 

capacidad de la instalación se colocan varios tubos en paralelo, pero 

aun en estos casos resulta pequeña. 

Su facilidad de fabricación permitió durante algún tiempo su utilización 

en instalaciones pequeñas industriales para el tratamiento de agua. 

Actualmente sus aplicaciones se limitan al campo industrial. 

 

2.3.3 Membranas de Fibra hueca 

 Constituidas por un haz de millones de tubos capilares con un 

diámetro similar al de un cabello humano, huecos interiormente. 

Las primeras fibras que se desarrollaron de este tipo eran de acetato 

de celulosa y producían un caudal muy pequeño. Sin embargo, se 

consideró que podían ser útiles para desalación puesto que eran muy 

baratas de fabricar y muy delgadas. 

Al comprobarse que la resistencia de la fibra no dependía tanto del 

espesor de la pared como de la relación entre los diámetros exterior e 

interior, se pensó que reduciendo su tamaño se podía conseguir una 

pared extremadamente delgada, que permitiría aumentar su caudal. 

Esta delgadez permite su empaquetamiento en poco espacio, dentro 

de un tubo cilíndrico que constituye la carcasa protectora y permite la 

circulación de la solución a desalar. 
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Este tubo, para evitar la corrosión, es de un material plástico de alta 

resistencia como el PRFV. El agua a tratar ingresa por el extremo del 

tubo o carcasa y se distribuye a través de un tubo central provisto de 

perforaciones en dirección hacia las paredes del tubo. En el gráfico Nº 

2.5 se muestra la membrana tubular. 

 

Gráfico Nº 2.5: Membrana tubular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fibras se colocan paralelas alrededor de este tubo central, 

doblándose en uno de los extremos y retornando al otro, de forma que 

la longitud de cada fibra es aproximadamente el doble que la del tubo. 

Por ambos extremos del tubo las fibras quedan incrustadas en una 

masa de material “epoxi” a fin de darles rigidez. Posteriormente se 

corta uno de los extremos, facilitando la salida del producto mientras 

que el otro extremo en el que está situada la parte doblada queda 

rígidamente sujeto. El conjunto resultante se suele llamar módulo o 

permeado, también membrana y la gran cantidad de fibras que 

contiene da al conjunto una gran compactación, que ayuda a resistir 

las presiones aplicadas. 

El agua a presión se aplica a la membrana desde el exterior del 

capilar y la pared de la fibra actúa como lámina o membrana 

separadora reteniendo las sales, mientras que por el interior o “alma” 

circula el agua producto que ha atravesado la membrana. La salmuera 
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se desplaza de una manera radial hacia los bordes del tubo siendo 

recogida mediante un colector para su evacuación. 

La superficie de estas membranas es muy grande dado que está 

constituida por el desarrollo de millones de tubos capilares. 

Su caudal unitario es muy pequeño, pero extendido al haz de fibras 

que constituyen la membrana, determinan un caudal por membrana 

importante. El espesor de la pared de la fibra es muy grande en 

relación con su diámetro, lo que permite soportar las altas presiones. 

“Dupont”, fue la primera firma en desarrollar este tipo de membrana 

tanto para agua de mar como salobre, su composición también es 

distinta, pues la primera fibra fue fabricada en poliamida aromática 

mientras que otras están hechas de acetato y triacetato de celulosa. 

 

2.3.4 Membranas de arrollamiento en espiral  

Están formadas por varias láminas rectangulares, que constituyen las 

membranas propiamente dichas, enrolladas alrededor de un eje 

cilíndrico provisto de perforaciones que permiten recoger el agua 

producto. 

Para el enrollamiento de las láminas desaladoras se disponen éstas 

alternadas con un separador impermeable y una malla, de forma que 

en una membrana arrollada en espiral existen tantas láminas como 

separadores de mallas. 

La malla plástica determina los canales hidráulicos por los que circula 

el agua a tratar y por su forma cuadriculada garantiza un régimen de 

funcionamiento turbulento lo que reduce las posibilidades de 

obstrucción por elementos extraños. 

El separador impermeable permite aislar el caudal que pasa por cada 

una de las láminas o membranas y separarlo de la salmuera. 

El conjunto de membranas, mallas y separadores se sella mediante un 

pegamento por tres de los lados, mientras que por el cuarto lado que 

constituye la única salida posible para el agua que ha atravesado las 

membranas, se une al eje perforado. 

Finalmente se cierra el conjunto con una envoltura exterior de 

poliéster con fibra de vidrio, que permite lograr una gran estanqueidad. 
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El enrollamiento permite introducir una gran superficie de membrana 

en un espacio reducido. 

Con estos dos últimos tipos de configuraciones se ha conseguido 

reducir considerablemente el espacio ocupado por las membranas, 

aumentando la capacidad del módulo y reducido su precio. En el 

gráfico Nº 2.6 se presentan los detalles de una membrana de 

arrollamiento en espiral. 

 

Gráfico Nº 2.6: Membrana de arrollamiento en espiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Membranas comerciales 

Las membranas que se fabrican en la actualidad están normalizadas, 

con objeto de poder ser comparadas entre si, en torno a unas 

condiciones de funcionamiento tipo, sino también y en el caso de las 

membranas de arrollamiento en espiral, poder sustituir unas por otras. 

Dicha normalización se basa fundamentalmente en el diámetro 

exterior de la membrana que suele ser de 4” u 8”. 

En cuanto a su longitud, las membranas espirales más comerciales 

suelen ser de 1 metro, aunque las de 8” se fabrican también de 1,5 m. 

Precisamente esta última longitud se está introduciendo cada vez más 

con objeto de aumentar el caudal, ya que se aprovecha mejor el 

espacio disponible. 

 

 
Fuente: Hidranautics. www.membranes.com/2006 
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Las membranas de fibra hueca, por su mayor capacidad unitaria, se 

consideran módulos individuales y sus diámetros comerciales son 

variables y específicos de cada fabricante. Ello impide con carácter 

general la sustitución de unas membranas por otras de distintos 

fabricantes. 

Respecto a las pruebas en que quedan caracterizadas varían según 

que las membranas sean de agua de mar o salobre, pero se tiene en 

cuenta para ambos casos: 

a. La salinidad del agua de alimentación 

b. La temperatura del agua 

c. La presión de operación 

d. La recuperación por elemento. 

 

Para usos muy específicos se fabrican membranas espirales de 6”, 

como ocurre con todas las instalaciones militares del ejército de los 

Estados Unidos. 

En el cuadro Nº 2.3 se muestra las condiciones de prueba de las 

membranas. 

Cuadro Nº 2.3: Condiciones de prueba de las membranas 

Tipo 
membrana 

Salinidad ppm 
p
H 

 
Presión 

(psi) 
Conversión 

Arrollamiento 
espiral 

     

Salobre a baja 
presión y acetato 

de celulosa 
1500   225 10 

Salobre media 
presión 

2000   400 10 – 15 

Salobre ultra 
baja presión 

500   80 - 150 10 

Nanofiltración 500 25 
6,5 - 

7 
50 - 80 10 

Agua de mar 32 000 – 35 000 25 
6,5-
7,5 

800 10 

      

Fibra hueca      

Agua salobre 1 500 25 7,5 400 75 

Agua de mar 35 000 25 7,5 1000 35 
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Cuadro Nº 2.4: Diferencias entre membranas 

 

Patrón Arrollamiento Espiral Fibra hueca 

Caudal 

Son más permeables y tienen mayor caudal 
unitario. 
Ocupan más espacio 
Superficie activa eficaz: 186 m2 
Volumen ocupado, tubo de 8” con 6 
membranas espirales: 227 litros 
Caudal: 49 – 68 m3/día 

Son menos permeables pero de mayor capacidad 
y ocupan menos espacio. 
Superficie activa eficaz: 575 m2 

Volumen ocupado membrana de 8”: 42,5 litros 
Caudal: 388 – 555 m3/día 
 
 

Presión de funcionamiento 
Soportan 70,5 Kg/cm2 (1 000 psi). 
Menor consumo energético. 

Exige mayores presiones, 84 Kg/cm2 (1200 psi) 
Mayor consumo energético. 

Ensuciamiento 
Son menos propensas a ensuciarse u 
obstruirse. 

Son más propensas a ensuciarse u obstruirse 

Rechazo de sales 
Se logran valores de 99,5% llegando inclusive 
a 99,8%. 

No superan el 99,4%. 

Pérdida de propiedades 
Para su limpieza requiere producto químico, 
pero la recuperación de rechazo es menos 
espectacular. 

Para su limpieza requieren además de productos 
químicos requiere la aplicación de capa química, 
ello encarece el producto sobre todo cuando se 
hace necesaria limpieza frecuente. 

 

Fuente: Larson T.E. “Reverse osmosis”. “Water Works Assoc. 6th edit. 2002”. 
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2.4 INFORMACIÓN REFERENTE A LA PLANTA DESALADORA PRIDESA - 

TALARA 

 
 2.4.1 Pretratamiento físico químico 

El pretratamiento de la planta de ósmosis está compuesto por: 

 Dosificación de Coagulante. 

 Filtración sobre arena, grava y granate. 

 Filtración sobre arena. 

 Sistema de Diatomea. 

 Filtración sobre Precapa. 

 Dosificación del Dispersante. 

 Filtro de Cartuchos. 

 Dosificación del Bisulfito de Sodio 

 

 1. Dosificación del Coagulante: tiene por objeto desestabilizar las 

partículas en suspensión y facilitar su aglomeración. En la planta se 

dosifica el Cloruro Férrico (Fe Cl3) a una dosis de 30 ppm. Cuenta 

con dos bombas de 12 L/hora con una presión de descarga de 6 

Kg/cm2. 

 

 2. Filtración sobre Arena, Grava y Granate: tiene por objeto 

retener las partículas de materia en suspensión, así como formadas 

a partir de coloide a través de la inyección del coagulante. 

Características de los Filtros: 

 

 Diámetro: 2400 mm 

 Longitud Cilíndrica: 4000 mm 

 Superficie Filtrante: 12.3 m3 

 Presión de diseño: 6 Kg/cm2. 

 

La Planta cuenta con 6 filtros configurados en dos etapas: 

Primera etapa: formada por tres filtros cuyo medio filtrante esta 

compuesto de grava, granate y arena silícea 
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Segunda Etapa: formada por tres filtros, cuyo medio filtrante esta 

compuesto solo por arena silícea. 

 

Cuadro Nº2.5 : Características de los filtros 

Compuesto Talla Efectiva 
Coeficiente 
Uniformidad 

Altura 

Grava 2,0 mm 1.6 150 

Granate 0,3-0,5 mm 1.6 150 

Silex 0,7 mm 1.6 800 

Arena 
Silícea 

0.6 mm 1.6 1100 

Fuente: Pridesa.2008 

   

Los filtros se lavan cuando la pérdida de carga registrada supere los 

limites admisibles de +- 1.5 kg/cm2, ellos son lavados con salmuera 

proveniente del rechazo de los recuperadores de energía “PX”, con el 

fin de evitar el desarrollo biológico, además de la inyección de aire a 

una presión de 1-1.5 bar, por la parte inferior del filtro para la 

remoción del medio filtrante. 

 

3. Filtración sobre Precapa y Dosificación de Diatomeas: cuyo 

objetivo es eliminar los sólidos de menor tamaño, incluso coloides 

hasta niveles de orden de la micra. 

La micro filtración se lleva a cabo sobre una precapa la cual está 

formada por diatomeas, el cual es producido a partir de depósitos 

fósiles de esqueletos microscópicos de animales y plantas, 

conocidos como tierras de diatomeas. Se trata de partículas 

irregulares y angulosas de una gran variedad de formas y tamaños, 

que forman un medio poroso, adquiriendo las propiedades de 

adsorbentes eliminando incluso materias orgánicas disueltas y color. 

Esta precapa se forma, se rompe y se repone sobre unas bujías 

soportes. 
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Características de los Filtros Precapa: 

 

 Diámetro  : 1200 mm 

 Altura Total : 3300 mm 

 Presión de diseño  : 6 Kg/cm2. 

 Nº de Bujías  : 140. 

 

4. Dosificación del Anti Incrustante: Ello se realiza para elevar la 

solubilidad de los distintos iones en el agua, en ocasiones hasta 

niveles de varias veces su solubilidad normal, y así evitar la 

incrustación de sales. El producto dosificado es el Hexametafosfato 

de Sodio a una dosis de 2.0 ppm 

 

5. Filtración de Cartuchos Bobinados: Tienen por objeto proteger 

el desprendimiento de diatomeas, además se consigue la eliminación 

de partículas de pocas micras. Constituyen una filtración de afino 

para protección de las membranas desaladoras. Su selectividad es 

de 5 micras. Los cartuchos que constituye el elemento filtrante están 

formados por un alma o eje hueco, con perforaciones laterales, sobre 

el que se enrolla un hilo, que es el que garantiza el tamaño del poro 

acorde con las características de separación del filtro.  

 

6. Dosificación del Bisulfito de Sodio: ello tiene por objeto reducir 

por completo el cloro residual que se inyecta para la eliminación de 

carga orgánica del agua de alimentación a la planta, el cual no debe 

de ingresar a las membranas de osmosis, debido a que son dañinas 

para ellas, que soportan hasta 0.1 ppm de cloro. También ayuda a la 

reducción del pH, próximo a 7, favoreciendo en mantener sales 

disueltas evitando la incrustación de ellas en las membranas de 

osmosis. La dosificación que se realiza es a 36 ppm, por bombas 

dosificadoras de producto químico cuyo caudal es de 40 lt/h a una 

presión de descarga de 6 Kg/cm2. 
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2.4.2 Características de la planta 

 El caudal de ingreso a planta desaladora de agua de mar es de 222,8 

m3/h, lo cual es impulsado por la Refinería Petroperú-Talara, por las 

bombas de captación de agua de mar superficial, que cuenta con 

cuatro bombas. 

  

 Una red de distribución y transferencia que consta de dos múltiples 

de 42“ Ø, uno para la recolección de las descargas de las bombas y 

otro para la distribución de agua de mar a los sistemas de 

enfriamiento del complejo de craqueo catalítico y unidad de 

destilación primaria, por separado. Dos líneas de 20“ Ø, para 

transferir el agua al sistema del complejo de craqueo catalítico. El 

sistema de la unidad de destilación primaria y otros, es abastecido 

con otras dos líneas de 20“Ø. Existe una quinta línea de 20” Ø, que 

se utiliza como complemento para ambos sistemas. 

  

La planta desaladora de agua de mar realiza su captación después 

del sistema de Filtrado e Hidrociclones TO-SO-OV-26 A/B, llegando el 

flujo colectado a un múltiple de 20” Ø, del cual realiza la captación la 

Planta Pridesa a una presión promedio de 4 kg/cm2. (60 PSI) 

 

La planta produce dos calidades distintas de agua las cuales son: 

a) Agua para uso Potable:  700 m3/día con TDS 200-300 ppm 

b) Agua para uso Industrial: 1500 m3/día con TDS < 5 ppm 

 

a. Características de producción: 

 

 Conversión Primer Paso: 40 % 

 Conversión Segundo Paso: 87 % 

 

b. Número de bastidores: La planta posee un único bastidor para 

ambas producciones. 

 

c. Producción del bastidor: 700 + 1500 m3/día 
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Tipo de Agua de alimentación: Agua de mar (Superficial) y Agua del 

primer paso. 

 

 Osmosis del Primer Paso 

1. Descripción del Proceso: El osmosis del primer paso trata un 

volumen promedio de 238 m3/h. de los cuales  227 m3/h serán 

agua de mar proveniente de la red de alimentación de Refinería 

Petroperú, y 10 m3/h son recuperados del rechazo del Osmosis del 

2do Paso. 

 

Como la salinidad del permeado producido depende de varios 

factores (pH, Temperatura, etc.), la salinidad requerida para uso de 

agua potable  (200 – 300 ppm), no se garantiza a 5 años de vida y 

temperatura de 21 ºC. Para solventarlo, se extrae agua del 

permeado de ambos extremos de los tubos de presión en 24 de los 

35 tubos, de tal forma que el obtenido del extremo situado a la 

entrada del agua bruta que es el producido por las primeras dos 

membranas, y por tanto, el de mejor calidad, se destina a usos que 

requieran la características del agua potable. 

 

El permeado destinado a usos compatibles con calidad de agua 

potable, tiene a la salida de las membranas un pH aproximado de 

5, que además de corroer las tuberías metálicas lo hace 

inadecuado para estos usos. Para evitar ésta situación, se dosifica 

dos producto químicos que son: el Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 e 

Hiploclorito de Sodio. 

 

El Hidróxido de Calcio es dosificado con la finalidad de elevar el pH 

cercano a 7 además de palatizar el agua es decir mejorar su sabor. 

El hipoclorito de sodio es dosificado con el fin de desinfectar el 

agua perneada para usos de agua potable. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  4433  

2. Depósito de Almacenamiento: el permeado se almacena en un 

depósito de 300 m3, pintado interiormente con una pintura de 

protección compatible al uso de agua potable, que a su vez protege 

la acción corrosiva generada por el CO2 formado durante el 

proceso. 

 

3. Bomba de Alta Presión y Recuperación de Energía: el 

bombeo de los 238 m3/h, se realiza con dos bombas.  

• Bomba de Alta presión (BAP): que impulsa 108 m3/h. 

• Bomba Booster: que impulsa 129 m3/h. 

 

Características de la Bomba de Alta Presión: 

• Caudal Nominal:  108 m3/h. 

• Diferencial de Presión: 658 m.cl. 

• Eficiencia de la bomba: 75.5 % 

• Motor:    315 Kw, 440 V, 60 Hz. 

 

Características Bomba “Booster”: 

• Caudal Nominal:  129 m3/h. 

• Presión de Aspiración: 62.75 – 64.65 kg/cm2. 

• Diferencial de Presión: 63 m.cl 

• Eficiencia de la Bomba: 70%. 

• Motor:    37 Kw, 440 V, 60 Hz. 

 

El recuperador de energía presuriza una parte del agua bruta (129 

m3/h) hasta una presión ligeramente inferior a la necesaria para 

entrar en las membranas. La presión diferencial necesaria para que 

éste caudal alcance la presión preestablecida a la entrada de las 

membranas, debe ser suministrada por la Bomba “Booster” 

anteriormente mencionada, la cual trabajará a una elevada presión 

en su aspiración. 

 

La energía del rechazo es aprovechada y recuperada en cámaras 

isobáricas cilíndricas de material cerámico. 
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Características del sistema de Recuperación: 

• Caudal máximo de rechazo por recuperador:  120 GPM. 

• Caudal Interno de fuga por recuperador:  2.40 GPM. 

• Pérdida de carga en el circuito de Alta Presión: 17.00 PSI. 

• Pérdida de varga en el circuito de baja presión: 20.00 PSI. 

• Contrapresión necesaria en la descarga:  0.50 kg/cm2. 

• Nº de recuperadores:     5 unidades. 

• Caudal rechazo por recuperador:    26.22 m3/h. 

 

4. Tipo de membrana:  

Cantidad : 245 unidades 

Marca  : FILMTEC-DOW 

Modelo  : SWHR-380 

Configuración : Espiral 

Material polímero: Poliamida 

Material envolvente y tapas: Fibra de vidrio y “epoxi”. 

Dimensiones  : 8” Ø x 40” longitud. 

Presión máxima : 59 bar 

pH Operación  : 2-11. 

Temperatura operación máxima: 113 ºF 

Caudal de Perneado          : 23 m3/día. 

Rechazo de sales         : 99.7 % 

Caída de presión máxima        : 1,0 bar 

Espectro de pH, limpieza a corto plazo (30 min.):  1 - 12 

Índice máx. Densidad sedimentos alimentación:  5 SDI 

Tolerancia al cloro libre        : <0,1 ppm  

 

5. Información adicional del cuidado de las membranas 

• Mantener los elementos húmedos en todo momento después del 

humedecimiento inicial. 

• Para evitar el crecimiento biológico durante la detención 

prolongada del sistema, se recomienda sumergir los elementos de 

membranas en una solución de conservación como por ejemplo 

bisulfito de sodio. 
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• La caída de presión máxima en todo el recipiente a presión 

(cubierta) es 50 psi (3,4 bar). 

• Evitar la contrapresión en el permeado en todo momento. 

 

6. Relación área membrana y volumen del módulo (“FLUX-

GFD”) 

Es el nivel de flujo por unidad de área de la membrana producido 

por día. Es determinado por el tipo de fuente de alimentación. Se 

define mediante la unidad GFD (“gallon foot day”) o su equivalente 

decimal l/m2/día. 

 

• Fuente de alimentación: “Flux” (GFD) 

– Agua de Mar   8 - 11 

– Agua Superficial  11 - 16 

– Agua de Pozo  16 - 20 

– Agua Permeada  <20 

 

7. Porcentaje de recuperación Primer Paso: también conocida 

como la conversión o recobro del sistema (“recovery”), es el 

porcentaje del producto que se obtiene a partir de un 

determinado volumen de agua de alimentación. 

 

 8. Factor de Concentración: Es el número de veces que se 

concentra el agua rechazada o concentrado respecto de la 

alimentación (Fundamentos de la Osmosis Inversa) 

 

 9. TDS de Alimentación y  obtenido  para agua potable: 

llamado también salinidad del agua, que es el contenido de 

sales del mismo. 

También se puede calcular mediante la conductividad eléctrica, que 

es el  contrario de la resistencia eléctrica, la facilidad o habilidad 

que tiene una sustancia para conducir la corriente eléctrica. Una 

agua químicamente pura no conduce corriente, pero a medida que 

se van disolviendo en ella los distintos elementos se va haciendo 
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conductora y cuanto mayor cantidad de elementos disueltos 

contiene, más conductora será. La conductividad es expresado en 

mS/cm ó uS/cm. Existe una relación entre la conductividad eléctrica 

y la salinidad, aunque dicha relación no es rigurosamente fija y 

exacta. 

 

TDS (mg/l)=CE(us/cm)*0.64 

 

En aguas desaladas  por osmosis inversa, como dichas aguas 

contienen mas sodio y cloruros que calcio, magnesio y sulfatos, al 

rechazar mejor las membranas los iones divalentes o trivalentes 

que los monovalentes, las concentraciones de aquellos suelen ser 

de 2.13 y 2.14 umho/cm. Por esta razón de forma aproximada se 

puede obtener el TDS de una agua producto dividiendo su 

conductividad por 2, o multiplicando por 0.5 (valores de 0.5 a 0.53 

son más exactos. 

 

10. Presión Osmótica: El factor que más directamente afecta 

al consumo energético del proceso es la presión osmótica del agua 

de alimentación, que está relacionada con su salinidad. Para 

conseguir caudales de permeado razonable es normal trabajar a 

presiones entre 20 y 30 atm por encima de la presión osmótica. 

(J.A. Medina San Juan, Desalación de aguas salobres y de mar, 

pg. 358) 

Presión osmótica es la presión necesaria para evitar que el proceso 

osmosis ocurra y está directamente relacionada con el contenido 

de sólidos disueltos y altitud de las soluciones separadas por las 

membranas semipermeables (presentación OIDOERUN-

AQAQUIMICA). 

 

Puede ser definido por: 

Posm = 1.19 (T + 273) * ∑(mi) 
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Donde: 

 

Posm =  Presión osmótica (en psi),  

T=  Temperatura (en ºC),  

∑(mi) =  es la suma de la concentración molal de todos los 

constituyentes en una solución. 

 

11. Fuga Iónica (Paso de Sales): Relación de porcentaje 

entre las sales del permeado y el TDS de la alimentación.  

 

 12. Rechazo de Sales: Es el parámetro más importante de la 

membrana y se basa en el proceso de fabricación y en los 

polímeros que conforman la membrana. (Desalación de Aguas 

salobres y de mar, José Antonio Medina San Juan). 

 

 13. Temperatura: La temperatura del agua varía bastante no 

sólo en función de la zona, sino también según se trate de aguas 

subterráneas o superficiales, o aguas de mar, e incluso de la época 

del año de que se trate. La influencia de la temperatura en el 

funcionamiento de la membrana es importante desde tres puntos 

de vista, por lo que deben ser tenidas en cuenta: 

• De un lado, la solubilidad e determinadas sales aumenta con la 

temperatura y por tanto a temperaturas más elevadas se reducen 

sus riesgos de precipitación 

• Por otro, la temperatura influye en la viscosidad del agua y en la 

dilatación de los materiales que constituyen las membranas, por lo 

que deben tenerse en cuenta en el diseño y partir de aquellas que 

son más perjudiciales en el proceso. 

• Por último, la elevación de la temperatura favorece a la actividad 

biológica de los microorganismos que ocasionan el ensuciamiento 

de las membranas. (Desalación de Aguas salobres y de mar, José 

Antonio Medina San Juan). 
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 Osmosis del Segundo Paso 

 

1. Tipo y características: 

 

 Tipo de Agua:    Agua producto del primer  

paso. 

 Indice de ensuciamiento máximo: < 3 

 Indice de ensuciamiento normal: < 1 

 Turbiedad:     < 1 NTU 

 TDS:     < 5 ppm 

 Temperatura agua de mar:  18-21 ºC 

 

El segundo paso está compuesto por dos etapas cuya 

configuración es la siguiente: 

a) Paso 2 etapa 1: 

Número de tubos:   5 

Número de membranas por tubo: 7 

 

b) Paso 2 etapa 2: 

Número de tubos:   2 

Número de membranas por tubo: 7 

 

2. Condiciones de Funcionamiento: 

 

 Caudal de alimentación al bastidor: 63 - 71 m3/h 

 Presión de Operación: 19.8 - 22 bar 

 Contrapresión en el permeado: 3 bar máxima 

  

Producción: 

 

 5 Tubos del 2do Paso, 1ra Etapa:  46 m3/h. máxima. 

 2 Tubos del 2do Paso, 2da Etapa: 16 m3/h. Máxima 
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3. Características de las membranas: 

 

 Cantidad:    49 unidades. 

 Marca:     FILMTEC – DOW. 

 Modelo:    BW30 – 400. 

 Configuración:    Espiral. 

 Material polimérico:   Poliamida. 

 Material envolvente y tapas: Fibra de vidrio + epoxi. 

 Dimensiones:    8” diámetro x 40” longitud 

 Presión máxima:   400 psi. 

 pH operación:    2 – 11. 

 Temperatura operación máxima: 45 ºC 

 Caudal de permeado:  11.000 gpd. 

 Rechazo de sales (membranas): 99.7 mínimo. 

 Rechazo de sales (conjunto de membranas): 99.6 valor 

medio. 

 Caudal de permeado:  10.900 g.p.d. 

 Tolerancia en caudal:  +- 10 % 

 

4. Descripción del Proceso:  

 

El agua proveniente del primer paso aprox. 70 m3/h, sirve de 

alimentación para el segundo paso, el cual es impulsado por la 

Bomba de Mediana Presión, a una presión aprox. de 22 kg/cm2, 

dicho caudal ingresa a la Primera Etapa del Segundo Paso, 

produciendo aprox. 44 m3/h. El rechazo de la primera etapa sirve 

como alimentación a la Segunda Etapa a un caudal aprox. de 26 

m3/h, produciendo aprox. 16 m3/h, el rechazo sirve como 

alimentación a la Bomba de Alta Presión a un flujo aprox. de 9 

m3/h. 
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La Conversión aproximada para el Segundo Paso es de 

aproximadamente: 88 %. 

 

Depósito de Almacenamiento: el permeado se almacena en un 

depósito de 500 m3, pintado interiormente con una pintura, que a 

su vez protege la acción corrosiva generada por el CO2 formado 

durante el proceso. 

   

5. Unidad de limpieza de membranas 

 

Con el funcionamiento de la planta, las membranas poco a poco se 

van atascando, descendiendo su caudal producido. Ello se debe a 

ensuciamientos como coloides, pequeñas precipitaciones, etc. Con 

el objeto de mantener bajo control este atascamiento y restituir a 

los módulos una parte de las propiedades perdidas, se lava 

periódicamente aprox. 15 días. Ello se realiza cuando: 

 

• La pérdida de carga de las membranas aumente por encima de 

un 20% respecto al valor inicial. (2.5 bar aprox.) 

• Paso de sales del módulo se incremente igualmente por encima 

de un 30% respecto al valor inicial. 

• Caudal producido sea inferior en un 15% al caudal inicial. 

 

Se prepara una cuba con aditivos (detergente, ácido cítrico, NaOH, 

EDTA, etc.) en función de la naturaleza del atascante. 

 

6. Características de las bombas de Limpieza 

 

• Caudal:   300 m3/h. 

• Presión:   5 bar. 

• Material de construcción: AISI 316. 
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El desplazamiento se realiza en dos fases: 

 

1. Se desplaza el agua de mar de los tubos de alta presión y 

membranas, sin pasar por la bomba de alta presión, ya que de 

hacerlo así, debido a la contrapresión del grupo el caudal 

suministrado por la bomba sería muy pequeño y se tardaría 

mucho en desplazarlo. 

 

2. Se desplaza el agua de la Bomba de alta presión sin pasar la 

Osmosis Inversa. 
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IIIIII. MATERIAL Y METODO 

 

 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Muestras 

El estudio se efectuó en la planta de desalación de la empresa PRIDESA-

Talara, la misma que produce 700 m3/día de agua potable y 1 500 m3/día 

de agua para uso Industrial, se muestreó durante 1 mes, dichas muestras 

fueron tomadas antes (Alimentación-agua de mar) y después del proceso 

de desalación (a la salida del primer paso y a la salida del segundo paso). 

Se tomaron 3 muestras diarias de 1 litro cada una, 1 de agua de mar y 2 de 

salida (paso 1 y 2), ello totalizó un volumen de 93 litros. 

 

3.1.2 Punto de muestreo 

         (Ver gráfico Nº 3.1) 

 

 Flujo de alimentación de agua de mar a Planta PRIDESA. 

 Agua Potable, Permeado del Primer Paso. 

 Agua Industrial, Permeado del Segundo Paso. 
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Grafico Nº 3.1: Puntos de muestreo 

 

Puntos de muestreo 

FFlluujjoo  ddee  AAlliimmeennttaacciióónn  ddee  aagguuaa  ddee  

mmaarr  aa  PPllaannttaa  PPRRIIDDEESSAA  

AAgguuaa  PPoottaabbllee  PPeerrmmeeaaddoo  ddeell  

PPrriimmeerr  PPaassoo  

AAgguuaa  IInndduussttrriiaall  PPeerrmmeeaaddoo  ddeell  

SSeegguunnddoo  PPaassoo  
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3.2 METODOS Y TECNICAS 

       En cada muestra que se tomó diariamente se registraron los resultados 

obtenidos de los análisis de calidad del agua así como también los datos de 

proceso (%recuperación, fuga iónica, presión osmótica, rechazo de sales, 

factor de concentración y temperatura) tanto para el primer como para el 

segundo paso. 

Una vez registrada los datos, fueron procesados y comparados utilizando 

graficas, dichas gráficas mostrarán los valores o rangos de valores óptimos 

en el proceso de desalación de agua de mar, los resultados de proceso 

fueron comparados con los resultados en la calidad del agua potable y 

agua industrial obtenidas. 

Las muestras fueron tomadas a la misma hora en cada día y en los mismos 

puntos. 

 

Los resultados experimentales y cálculos serán presentados en tablas y 

graficas, también se aplicará la estadística descriptiva. 

 

3.2.1 Técnicas e instrumentos 

     Técnicas: 

 Probabilístico: aleatoria simple  

 Diagnóstico preliminar. 

 
Instrumentos: 

 Fichas técnicas por sección. 

 Reportes diarios de cada equipo según parámetros de operación. 

 Reportes e informes de presiones de operación y caudales. 

 Reportes diarios de pretratamiento del agua. 

 Reportes diarios de análisis de agua procesada. 
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PPEETTRROOLLEEOOSS  DDEELL  PPEERRUU  ––  PPEETTRROOPPEERRUU  SS..AA..  

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  RREEFFIINNEERRIIAA  TTAALLAARRAA  

RREEPPOORRTTEE  AANNAALLIITTIICCOO  DDEE  AAGGUUAA  DDEE  MMAARR  

RReeffeerreenncciiaa::  DDTTEECC--IIPP--11008844--9999  
FFeecchhaa::  1155..0055..0077  

  

PPrroocceeddeenncciiaa::  AAgguuaa  ddee  MMaarr,,  eexxttrraaííddaa  ddeell  nnuueevvoo  mmuueellllee  

  

PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  AABBRREEVVIIAATTUURRAA  MMÉÉTTOODDOO  
AAGGUUAA  

DDEE  MMAARR  
EEQQUUIIPPOO  

ppHH  ppHH  MMNN  44550000  HH--AA  77,,88  
MMiiccrroo  550000  

ppHH  MMeetteerr  

SSóólliiddooss  TToottaalleess,,  ppppmm  TTDDSS  MMNN  22554400  CC  3355007744  
HHII  99003344  

ttddssmmeettrroo  

DDuurreezzaa  TToottaall,,  ppppmm  ccoommoo  CCaaCCOO33  DDTT  MMNN  22334400  CC  66550000  EEqq..  TTiittuullaacciióónn  

CCoonndduuccttiivviiddaadd    EEllééccttrriiccaa,,  

uummhhooss//ccmm  
CCEE  AASSTTMMDD--11112255  5566110000  

HHII  99003333  

ccoonndduuccttiimmeettrroo  

AAllccaalliinniiddaadd    MMOO,,  ppppmm  AAll--MM  MMNN  22332200  BB  111177  EEqq  TTiittuullaacciióónn  

CClloorruurrooss,,  ccoommoo  CCll--11  ,,  ppppmm  CCll  AASSTTMMDD--551122  AA  2211889900  EEqq  TTiittuullaacciióónn  

CClloorruurrooss,,  ccoommoo  CCaaCCOO33  ,,  ppppmm  CCll  CCaallccuullaaddoo  5566551188    

SSuullffaattooss  ccoommoo  SSOO44
==,,  ppppmm  SSOO44  AASSTTMM  DD--551166  BB  33220000  EEqq  TTiittuullaacciióónn  

SSuullffaattooss  ccoommoo  CCaaCCOO33,,  ppppmm  SSOO44  CCaallccuullaaddoo  33333333    

CCaallcciioo  ccoommoo  CCaa++22,,  ppppmm  CCaa  CCaallccuullaaddoo  11116600    

CCaallcciioo  ccoommoo  CCaaCCOO33,,  ppppmm  CCaa  MMNN  33550000  CCaa--DD  22990000  EEqq  TTiittuullaacciióónn  

MMaaggnneessiioo,,  ccoommoo  MMgg++22,,  ppppmm  MMgg  CCaallccuullaaddoo  884400    

MMaaggnneessiioo,,  ccoommoo  CCaaCCOO33,,  ppppmm  MMgg  CCaallccuullaaddoo  33550000    

SSíílliiccee  SSoolluubbllee  ,,  ccoommoo  SSii++22,,  ppppmm  SSii++22  AASSTTMM  DD  --558899  BB  00,,2222  EEqq..  TTiittuullaacciióónn  

HHiieerrrroo,,  ccoommoo  FFee++33,,  ppppmm  FFee  
AASSTTMM  DD  ––  

11006688  AA  
00,,4400  EEqq..  TTiittuullaacciióónn  

SSooddiioo  ccoommoo  NNaa++11,,  ppppmm  NNaa  CCaallccuullaaddoo  1133116611    

AAcceeiittee  yy  GGrraassaass,,  ppppmm    MMNN  55552200  CC  00,,44    

CCoonntteenniiddoo  ddee  aarreennaa,,  ppppmm    MMNN  22554400  DD  1133    

TTuurrbbiiddeezz,,  NNTTUU    IISSOO  77002277  11,,33  
MMiiccrroo  995500  

TTuurrbbiiddiimmeetteerr  
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LLÍÍMMIITTEESS  PPEERRMMIISSIIBBLLEESS  SSEEGGÚÚNN    

LLAA  LLEEYY  GGEENNEERRAALL  DDEE  AAGGUUAASS  

    
MMÁÁXXIIMMOOSS  PPEERRMMIISSIIBBLLEESS  DDEE  AAGGUUAASS  PPAARRAA  DDIIFFEERREENNTTEESS  UUSSOOSS  

LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  AAgguuaass  DD..LL..  1177775522  aapprroobbaaddoo  ppoorr  DD..SS..  22116611--6699  AAPP  yy  ssuuss    

MMooddiiffiiccaacciioonneess  sseeggúúnn  DD..SS..000077  ––  8833  SS..AA..  PPEERRUU  

  
  II  IIII  IIIIII  IIVV  VV  EEXXPPRREESSAADDOO  

AALLUUMMIINNIIOO        11,,0000  11  ppppmm  AAll  

AARRSSÉÉNNIICCOO  00,,1100  00,,1100  00,,2200  11,,00  00,,0011  ppppmm  AAss  

BBAARRIIOO  00,,1100  00,,1100    00,,5500  00,,5500  ppppmm  BBaa  

CCAADDMMIIOO  00,,0011  00,,0011  00,,0055    00,,00000022  ppppmm  CCdd  

CCIIAANNUURROO  00,,2200  00,,2200  11,,0000    00,,000055  ppppmm  CCNN  

CCOOBBAALLTTOO        00,,2200  00,,2200  ppppmm  CCoo  

CCOOBBRREE  11,,0000  11,,0000  00,,5500  33  00,,0011  ppppmm  CCuu  

CCOOLLOORR  00,,0000  1100  2200  3300  3300  ppppmm  CCoolloorr  

CCRROOMMOO  ((VVII))  00,,0055  00,,0055  11,,0000  55,,0000  00,,0055  ppppmm  CCrr  

CCOOLLIIFF..  TTOOTTAALLEESS  88,,8800  2200000000  55000000  55000000  11000000  NNMMPP//110000  mmLL  

CCOOLLIIFF..  FFEECCAALLEESS  00,,0000  44000000  11000000  11000000  220000  NNMMPP//110000  mmLL  

OOXXIIGGEENNOO  DDIISSUUEELLTTOO  33,,0000  33,,0000  33,,0000  33,,0000  55,,0000  ppppmm  OODD  

DD..BB..OO..  55,,0000  55,,0000  1155,,0000  1100,,0000  1100,,0000  ppppmm  DDBBOO  

FFEENNOOLLEESS  00,,00000055  00,,000011  00,,0000    00,,000022  ppppmm  FFeennooll  

HHIIEERRRROO  00,,3300  00,,3300  11,,0000      ppppmm  FFee  

FFLLUUOORRUURROOSS  11,,5500  11,,5500  22,,0000  55,,0000    ppppmm  FF  

LLIITTIIOO          55  ppppmm  LLii  

MMAAGGNNEESSIIOO      11,,5500      ppppmm  MMgg  

MMAANNGGAANNEESSOO  00,,1100  00,,1100  00,,5500      ppppmm  MMnn  

GGRRAASSAA  11,,5500  11,,5500  00,,5500  00,,0000  NNoo  ppeerrcc..  ppppmm  

MMEERRCCUURRIIOO  00,,000022  00,,000022  00,,0011    00,,00000011  ppppmm  HHgg  

NNIITTRRAATTOO  00,,0011  00,,0011  00,,0011      ppppmm  NN  

NNIIQQUUEELL  00,,000022  00,,000022  00,,000022  00,,5500  00,,0022  ppppmm  NNii  

ppHH  55,,00  ––  99,,00  55,,00  ––  99,,00  55,,00  ––  99,,00  55,,00  ––  99,,00  55,,00  ––  99,,00    

PPLLAATTAA  00,,0055  00,,0055  00,,0055      ppppmm  AAgg  

PPLLOOMMOO  00,,0055  00,,0055  00,,1100    00,,0011  ppppmm  PPbb  

PP..CC..BB..  00,,000011  00,,000011  00,,000011    00,,000022  ppppmm  PPCCBB  

SSEELLEENNIIOO  00,,0011  00,,0011  00,,0055  00,,0055  00,,000055  ppppmm  SSee  

SSOOLLIIDDOOSS  FFLLOOTTAANNTTEESS  00  00  00  PPeeqq..  CCaanntt  MMooddeerr..    

SSOOLLIIDDOOSS  SSUUSSPPEENNDDIIDDOOSS            ppppmm  

SSUULLFFAATTOOSS      440000      ppppmm  SSOO44  

SSUULLFFUURROOSS  00,,000011  00,,000022  00,,000055    00,,000022  ppppmm  SS  

ZZIINNCC  55  55  2255    00,,0022    

  

II..  AAgguuaass  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo  ddoommééssttiiccoo  ccoonn  ssiimmppllee  ddeessiinnffeecccciióónn..  

IIII..  AAgguuaass  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo  ddoommééssttiiccoo  ccoonn  ttrraattaammiieennttoo  eeqquuiivvaalleennttee  aa  pprroocceessooss  ccoommbbiinnaaddooss  ddee  mmeezzccllaa  yy  

ccooaagguullaacciióónn,,  sseeddiimmeennttaacciióónn,,  ffiillttrraacciióónn  yy  cclloorraacciióónn  aapprroobbaaddooss  ppoorr  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd..  

IIIIII..  AAgguuaass  ppaarraa  rriieeggoo  ddee  vveeggeettaalleess  ddee  ccoonnssuummoo  ccrruuddoo  yy  bbeebbiiddaass  ppaarraa  aanniimmaalleess..  

IIVV..  AAgguuaass  ddee  zzoonnaass  rreeccrreeaattiivvaass  ddee  ccoonnttaaccttoo  pprriimmaarriioo  ((bbaaññooss  ssiimmiillaarreess))..  

VV..  AAgguuaass  ddee  ZZoonnaa  ddee  PPeessccaa  ddee  MMaarriissccooss  BBiivvaallvvooss..  
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CARACTERISTICAS ANALÍTICAS PARA EL AGUA  

DE UN CALDERO ACUOTUBULAR DE 1,500 PSI 

 

FACTOR 
EXPRESADO 

COMO 

AGUA DE 

ALIMENTACIÓN 

PPM 

AGUA INTERNA 

CALDERO 

Dureza Total CaCO3 < 0.5 0.0 

Dureza Cálcica CaCO3 <0.4 0.0 

Alcalinidad “M” CaCO3 < 2.0 0.0 

Alcalinidad “P” CaCO3 0.0 0.0 

Cloruros Cl <4.0 0.0 

Sulfatos SO4-2 <1.0 <8 

Fosfatos PO-3  ~ 5 

Sulfitos SO3
-2  ~ 5 

Sílice SiO2 <0.05 <1.0 

Oxígeno Disuelto O2 <0.5 0.0 

Anhidrido Carbónico CO2 <1.0 0.0 

Sólidos Totales Disueltos TDS <7.0 ~ 60 

Conductividad uS/cm < 12 ~ 100 

Potencial Hidrógeno pH ~ 8.4 ~ 9.5 

Fierro y Cobre Fe y Cu < 0.010 0.0 

         Fuente: Francisco Vergara Yayon, 1984. “Tratamientos de Aguas Industriales” p. 139 
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3.3 PROTOCOLOS 

  PPaarraa  mmeeddiirr  eell  TTDDSS  ssee  uuttiilliizzóó  uunn  eeqquuiippoo  PPoorrttááttiill  ddee  llaa  mmaarrccaa  HHAANNNNAA  99003344  

ssiieennddoo  ssuu  pprroocceeddiimmiieennttoo  eell  ssiigguuiieennttee::  

  

  
  

SSee  ccoonneeccttaa  llaa  ssoonnddaa  ddeell  mmeeddiiddoorr  ccoorrrreeccttaammeennttee  aalliinneeaannddoo  llooss  ppiinneess  ccoonn  eell  

ccoonneeccttoorr,,  eemmppuujjaannddoo  yy  rroossccaannddoo  llaa  ttuueerrccaa  ddee  ffiijjaacciióónn..    

  
SSee  ddeebbee  aasseegguurraarr  ddee  qquuee  eell  mmaanngguuiittoo  eessttáá  ccoorrrreeccttaammeennttee  iinnsseerrttaaddoo  eenn  llaa  

ssoonnddaa,,  ccoonn  llooss  oorriiffiicciiooss  hhaacciiaa  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  ssoonnddaa  ((llaa  ppaarrttee  mmaass  

cceerrccaannaa  aall  ccaabbllee))..  

  

  
  

PPaarraa  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ddee  CCoonndduuccttiivviiddaadd//TTDDSS,,  ssee  ccoollooccaa  llaa  ssoonnddaa  eenn  llaa  

ssoolluucciióónn  aa  mmeeddiirr  ccoonn  llooss  oorriiffiicciiooss  ttoottaallmmeennttee  ssuummeerrggiiddooss..  SSee  aaggiittaa  ddaannddoo  

ggoollppeecciittooss  aa  llaa  ssoonnddaa  ppaarraa  eelliimmiinnaarr    ttooddaass  llaa  bbuurrbbuujjaass  ddee  aaiirree  qquuee  ppuueeddaann  

eessttaarr  aattrraappaaddaass  ddeennttrroo  ddeell  mmaanngguuiittoo  ddee  ppvvcc..    

  
  

SSee  eenncciieennddee  eell  iinnssttrruummeennttoo  ppuullssaannddoo  ““OONN//OOFFFF””,,  pprroocceeddiieennddoo  aa  ttoommaarr  

lleeccttuurraa..  

  
  

PPaarráámmeettrroo  MMééttooddoo  

SSóólliiddooss  TToottaalleess  DDiissuueellttooss  MMNN  22554400  CC  

  
FFuueennttee::  MMaannuuaall  ddee  IInnssttrruucccciioonneess  HHII  99003344  MMeeddiiddoorreess  MMuullttiirraannggoo  ddee  CCoonndduuccttiivviiddaadd  //TTDDSS  

wwwwww..hhaannnnaa..ccoomm..mmxx//mmaannuuaalleess//gg//hhii99003344..ppddff  
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IIVV. RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados preliminares 

 Pretratamiento 

 El pretratamiento de la planta de ósmosis está compuesto de las siguientes 

etapas: 

 Dosificación de desinfectante mediante inyección de cloro 

 Dosificación de Coagulante. 

 Filtración sobre arena, grava y granate. 

 Filtración sobre arena. 

 Sistema de Diatomea. 

 Filtración sobre Precapa. 

 Dosificación del Dispersante. 

 Filtro de Cartuchos. 

 Dosificación del Bisulfito de Sodio (antioxidante) 

 

1. Dosificación del desinfectante: se aplica el hipoclorito de sodio para 

desinfectar el agua de aporte, la dosificación esta en base a la toma de 

muestra del residual que debe oscilar entre 0.3 a 1 ppm. Puesto que si se 

deja pasar muchos microorganismos se tendría serios problemas en la 

colmatación de los filtros de bujías que son cartuchos hilados y son muy 

propensos a que los microorganismos formen colonias.  

 

2. Dosificación del Coagulante: se aplica con la finalidad de 

desestabilizar las partículas en suspensión y facilitar su aglomeración. Se 

recomienda el Cloruro Férrico (Fe Cl3) a una dosis de 30 ppm. 

 

3. Filtración sobre Arena, Grava y Granate: tiene por objeto retener las 

partículas de materia en suspensión y las formadas a partir de coloide a 

través de la inyección del coagulante, a continuación las características 

de los filtros: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  6600  

 Diámetro: 2400 mm 

 Longitud Cilíndrica: 4000 mm 

 Superficie Filtrante: 12.3 m3 

 Presión de diseño: 6 Kg/cm2. 

 

La Planta dispone de 6 filtros configurados en dos etapas: 

a. Primera Etapa: Índice de ensuciamiento (SDI) = 6,5 (para lavar) cada 24 

horas, puesto que el agua de mar es muy inestable en cuanto a la turbidez, 

también al contenido de contaminantes biológicos, debido a la toma abierta 

se ha encontrado arena del fondo marino; al ingresar las embarcaciones al 

muelle remueven fango marino el mismo es aspirado por la bomba de 

captación (Bombas de Petroperú). 

Esta etapa cuenta con tres filtros en paralelo cuyo medio filtrante está 

compuesto de grava, granate y arena sílice. 

 

b. Segunda Etapa: Índice de ensuciamiento (SDI)= 4 (para lavar) cada 48 

horas. 

Esta etapa está formada por tres filtros cuyo medio filtrante esta compuesto 

solo por arena silícea. 

En el siguiente cuadro se presentan las características de los Filtros: 

 

Cuadro Nº 4.1: Características técnicas de los Filtros 

Compuesto Talla Efectiva 
Coeficiente 
Uniformidad 

Altura 
mm 

Grava 2,0 mm 1.6 150 

Granate 0,3-0,5 mm 1.6 150 

Silex 0,7 mm 1.6 800 

Arena Silícea 0.6 mm 1.6 1100 
Fuente: Pridesa. 2008 

Nota: La ubicación de los filtros en la planta se presenta en el gráfico Nº 4.1. 

 

Los filtros se lavan cuando la pérdida de carga registrada supere los limites 

admisibles de +- 0.5 Kg/cm2, ellos son lavados con salmuera proveniente 

del rechazo de los recuperadores de energía “PX”, con el fin de evitar el 

desarrollo biológico, además de la inyección de aire a una presión de 1-1,5 

bar, por la parte inferior del filtro para la remoción del medio filtrante.   
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4. Filtración sobre Precapa y Dosificación de Diatomeas: el objetivo es 

eliminar los sólidos de menor tamaño, incluso coloides hasta niveles del 

orden de una micra. 

La micro filtración se lleva a cabo sobre una precapa la cual está formada 

por diatomeas, éstas son partículas irregulares y angulosas de una variedad 

de formas y tamaños, que forman un medio poroso, adquiriendo las 

propiedades de adsorbentes eliminando incluso materias orgánicas 

disueltas y color. Esta precapa se forma, se rompe y se repone. 

 

Cuadro Nº 4.2: Características técnicas de los Filtros Precapa 

Diámetro Altura Total  
Presión de 
diseño  

Nº de Bujías  

1200 mm 3300 mm 6 Kg/cm2 140 
Fuente: Pridesa. 2008 

 

5. Dosificación del Anti incrustante: Ello se realiza para elevar la 

solubilidad de los distintos iones en el agua, en ocasiones hasta niveles de 

varias veces su solubilidad normal, y así evitar la incrustación de sales. El 

producto que presenta un mejor perfomance es el hexametafosfato de sodio 

a una concentración 2.0 ppm 

 

• El control de incrustación es esencial en la osmosis inversa se debe 

utilizar un antincrustante especialmente formulado para las características 

del agua de alimentación y rechazo. 

 

• Los antincrustantes disponibles comercialmente pueden utilizarse para 

controlar la incrustación por complejación de los iones metálicos en la 

corriente de alimentación y para la prevención de la precipitación. 

En el proceso de ósmosis inversa sólo existen unas cuantas incrustaciones 

habituales que se forman cuando se concentran aguas salobres o de mar 

por procesos de membranas. Éstas incluyen carbonato de calcio, sulfato de 

calcio, sulfato de bario, sulfato de estroncio, carbonato de magnesio, 

hidróxido de magnesio, sílice y silicato de magnesio. La solubilidad de estos 

compuestos es típicamente debida a la intensidad iónica, pH y temperatura 
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del agua, además de su concentración. El impacto de otros parámetros de 

calidad de agua sobre la tendencia a la precipitación de una sustancia es 

variable y debe ser evaluado para cada sustancia. Por ejemplo, bajar el pH 

del agua de alimentación es un método común para incrementar la 

solubilidad del carbonato de calcio. 

 

6. Filtración de Cartuchos Bobinados: Tienen por objeto proteger el 

desprendimiento de diatomeas, además se consigue la eliminación de 

partículas de pocas micras. Constituyen una filtración de afino para 

protección de las membranas desaladoras. Su selectividad es de 5 micras. 

Los cartuchos que constituye el elemento filtrante están formados por un 

alma o eje hueco, con perforaciones laterales, sobre el que se enrolla un 

hilo, que es el que garantiza el tamaño del poro acorde con las 

características de separación del filtro.  

 

Grafico Nº 4.1. Parte Interior del Filtro de Bujías: 

 

                                            Fuente: PRIDESA 2008 

Los filtros se lavan semanalmente con EDTA y Bifloruro de amonio. En la 

práctica se recomienda lavar solo con Bifloruro puesto que el experimento 

mostró que el EDTA no es efectivo con el tipo de contaminante con el cual 

se ensucia el cartucho. 

 

7. Dosificación del Bisulfito de Sodio: El objetivo es reducir por completo 

el cloro residual que se inyecta para la eliminación de carga orgánica del 

agua de alimentación a la planta, el cloro no debe de ingresar a las 

membranas de osmosis, debido a que éstas soportan un nivel de 0,1 ppm 
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de cloro, el bisulfito también ayuda a la reducción del pH, próximo a 7, 

favoreciendo en mantener sales disueltas evitando la incrustación de las 

mismas en las membranas de osmosis. La concentración óptima es de 36 

ppm, a una presión de descarga de 6 Kg/cm2. 
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Grafico Nº 4.2: PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR – TALARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRIDESA.2008 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  6655  

4.2 Ósmosis de Primer paso 

La osmosis del primer paso trata un volumen promedio de 238 m3/h. de los 

cuales  228 m3/h serán agua de mar proveniente de la red de alimentación de 

Refinería Petroperú, y 10 m3/h son recuperados del rechazo de la Osmosis 

del 2do Paso. 

 

Como la salinidad del permeado producido depende de varios factores (pH, 

Temperatura, etc.), la salinidad requerida para uso de agua potable  (200 – 

300 ppm).  

 

El permeado producto de la filtración por membranas siempre debe tener un 

pH de 5 a 5,5, debido a que las membranas de osmosis inversa rechazan 

todo el calcio y el magnesio, ello hace que el agua tenga una alcalinidad baja 

y resulta muy inestable, además de ser muy ácida, lo cual la hace altamente 

corrosiva. 

 

El permeado destinado a usos compatibles con calidad de agua potable, tiene 

a la salida de las membranas un pH aproximado de 5, que además de corroer 

las tuberías metálicas lo hace inadecuado para estos usos. Para evitar ésta 

situación, se dosifica dos productos químicos que son: el Hidróxido de Calcio 

Ca(OH)2 e Hiploclorito de Sodio. 

 

En Pridesa-Talara, al igual que en plantas pequeñas solo se limita a 

estabilizar el pH utilizando el hidróxido de calcio, ya que si se proyectara a 

hacer un pos-tratamiento del permeado resultaría muy costoso, eso es 

recomendable para plantas de gran tamaño y buen caudal de permeado. 

 

El Hidróxido de Calcio es dosificado con la finalidad de elevar el pH cercano a 

7 además de palatizar el agua es decir mejorar su sabor, el hipoclorito de 

sodio es dosificado con el fin de desinfectar el agua permeada para uso de 

agua potable. 
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En el siguiente gráfico se presenta la ósmosis inversa de primer paso. 

 

Grafico Nº 4.3: ÓSMOSIS DE PRIMER PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Características del sistema de Recuperación: 

 

Cuadro Nº 4.3: Características del sistema de Recuperación 

Caudal máximo de rechazo por recuperador 120 GPM. 

Caudal Interno de fuga por recuperador 2,40 GPM. 

Pérdida de carga en el circuito de Alta Presión 17,0 PSI. 

Pérdida de carga en el circuito de baja presión: 20,0 PSI. 

Contrapresión necesaria en la descarga 0,50 kg/cm2. 

Nº de recuperadores 5 unidades. 

Caudal rechazo por recuperador 26,22 m3/h. 
       Fuente: PRIDESA.2008 

 

4.2.2 Resultados de la ósmosis de Primer Paso 

1. Características de la membrana:  

Cuadro Nº 4.4: Características de la membrana 

Cantidad 245 unidades 

Marca “FILMTEC-DOW” 

Modelo SWHR-380 

Configuración Espiral 

Material polímero Poliamida 

Material envolvente y tapas Fibra de vidrio y epoxi. 

Dimensiones 8” Ø x 40” longitud. 

Presión máxima: 59 bar 

Fuente: PRIDESA.2008 
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pH Operación 2-11. 

Temperatura operación 
máxima 

113 ºF 

Caudal de Perneado 23 m3/día. 

Rechazo de sales 99,7 % 

Caída de presión máxima 1,0 bar 

Espectro de pH, limpieza a 
corto plazo (30 min.): 

1 – 12 

Índice máx. Densidad 
sedimentos alimentación 

5 SDI 

Tolerancia al cloro libre: <0,1 ppm 
        Fuente: PRIDESA. 2008 

 

 Información adicional del cuidado de las membranas en base al 

experimento 

a. Mantener los elementos húmedos en todo momento después del 

humedecimiento inicial. 

b. Para evitar el crecimiento biológico durante la detención 

prolongada del sistema, se recomienda sumergir los elementos 

de membranas en una solución de conservación como por 

ejemplo bisulfito de sodio, a un pH  bajo ( 3 o 4 )  

c. La caída de presión máxima en todo el recipiente a presión 

(cubierta) es 50 psi (3,4 bar). 

d. Evitar la contrapresión en el permeado en todo momento. 

 

2. Relación área membrana y volumen del módulo (“FLUX”-GFD) 

Es el nivel de flujo por unidad de área de la membrana producido por 

día. Es determinado por el tipo de fuente de alimentación. Se define 

mediante la unidad GFD (“gallon feed day”, galones/pie2/día) o su 

equivalente decimal L/m2/día. 

 Cálculo del GFD en Primer Paso 

MembranaaotalxAreMembranasTN

oducciónCaudal
GFD 

º

Pr
 ………..(1) 

Producción 96 m3/hora 

Número de Tubos 35 

Número de membranas x 
tubo 

7 

Área membrana 35,3 m2 

 

  hmlt
m

horalts
//10.11

3.35357

/96000 2

2
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      = 6.54 GFD 

El mejor indicador GFD (“Flux”) obtenido en la fase experimental fue de 6 a 

6,5; estos valores permiten hacer pasar menos flujo de agua por área de 

membrana para así dar un mayor tiempo de vida a éstas. De lo contrario 

las membranas tenderían a colmatarse (ensuciarse) mas rápido de lo 

recomendado (10 a 15 días aprox.) 

Los GFD calculados se presentan en el cuadro Nº 4.5. 

 

Cuadro Nº 4.5: Resultados de GFD por día de prueba 

Día 
GFD 

(galones/pie2/día) 
Día 

GFD 
(galones/pie2/día) 

Día 
GFD 

(galones/pie2/día) 
01 6.67 12 6.50 23 66,,5599  

02 6.82 13 6.51 24 66,,6633  

03 6.71 14 6.48 25 66,,6644  

04 6.71 15 6.84 26 66,,6600  

05 6.59 16 6.82 27 66,,6633  

06 6.54 17 6.86 28 66,,6688  

07 6.42 18 6.80 29 66,,6633  

08 6.53 19 6.82 30 66,,6622  

09 6.31 20 6.91 31 66,,6655  

10 6.43 21 6.54   

11 6.39 22 6.61   
        Fuente: PRIDESA.2008 

 

Gráfico Nº 4.4 GFD por día de prueba 

RELACION AREA MEMBRANA vs VOLUMEN DEL MODULO

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Día

G
F

D

  
Fuente: PRIDESA 2008 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



  6699  

 

3. Porcentaje de recuperación Primer Paso (“Recovery”):  

Es el porcentaje del producto que se obtiene a partir de un determinado 

volumen de agua de alimentación. 

 

Grafico Nº 4.5 %Recuperación por día de prueba 

 

Fuente: PRIDESA 2008 

Cuadro Nº 4.6: % de Recuperación por día de prueba 

Día % Rec Día % Rec Día % Rec 

01 42% 12 42% 23 4422%%  

02 43% 13 42% 24 4422%%  

03 42% 14 42% 25 4422%%  

04 42% 15 43% 26 4422%%  

05 42% 16 44% 27 4422%%  

06 42% 17 45% 28 4422%%  

07 42% 18 43% 29 4411%%  

08 42% 19 42% 30 4422%%  

09 41% 20 42% 31 4411%%  

10 41% 21 42%   

11 41% 22 42%   
Fuente: PRIDESA 2008 

El porcentaje de recuperación de los 31 días (% “Recovery”) es en 

promedio 42 %. 

Cuando se trabaja con equipos de osmosis inversa para tratar agua de 

mar, debido al alto contenido de sales es mejor trabajar con un 

porcentaje de Recuperación de hasta 45%, si se recupera más las 

membranas tendría a ensuciarse más rápido de lo normal. En otros 

casos si se desea tratar agua potable el Porcentaje de Recuperación 

DDííaa  

%%  RReecc  
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sería en promedio de 85%, pues esta calidad de agua contiene menos 

sales que las del agua de mar. 

Para logra el porcentaje de recuperación de 45% se debió combinar los 

flujos de alimentación y producción de Agua tratada, es decir que se 

tuvo que dar más flujo a la alimentación y restringir la válvula de 

rechazo, con ello obtuvimos más flujo en el producto pero las 

membranas se ensuciaron más rápido, cuando el porcentaje  de 

recuperación aumenta, las membranas se ensucian mas, pero 45% es 

el valor más adecuado porque no excede el estándar y permite 

conservar los tiempos de limpieza sin limitar la recuperación. 

 

4. Factor de Concentración 

Es el número de veces que se concentra el agua rechazada o 

concentrado respecto de la alimentación, se calcula utilizando la 

ecuación Nº 2.  

 

%Re1

1

c
FC


 ……..(2) 

 
Cuadro Nº 4.: Factores de concentración (FC) obtenidos por día de 
prueba 
 

Día FC Día FC Día FC 

01 1,73 12 1,72 23 11,,7722  

02 1,75 13 1,73 24 11,,7733  

03 1,74 14 1,72 25 11,,7722  

04 1,72 15 1,76 26 11,,7711  

05 1,72 16 1,77 27 11,,7711  

06 1,73 17 1,83 28 11,,7733  

07 1,72 18 1,74 29 11,,7711  

08 1,72 19 1,73 30 11,,7722  

09 1,70 20 1,74 31 11,,7711  

10 1,71 21 1,71   

11 1,70 22 1,71   
        Fuente: PRIDESA.2008 
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Grafico Nº 4.6 Factor de Concentración por día de prueba 

Factor de Concentración VS Tiempo
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F
C

 

Fuente: PRIDESA 2008 

El FC promedio obtenido es de 1.73, para mantener este valor es 

necesario mantener un % de Recuperación entre 43 y 45%. El Factor 

de concentración depende del porcentaje de Recuperación, es decir 

son directamente proporcionales. En el caso de tratar solo pura agua 

de mar por osmosis inversa el FC sería de 1.83 como máximo, puesto 

que si elevamos más este factor las membranas tendrían a colmatarse 

más rápido elevando el diferencial de presión entre el flujo de 

alimentación y el flujo de rechazo, lo cual acortaría rápidamente su vida 

útil. 

 

5. TDS de Alimentación y  obtenido  para agua potable:  

 

TDS (mg/l)=CE(us/cm)*0.64 

 
Las aguas desaladas por osmosis inversa contienen mas sodio y 

cloruros que calcio, magnesio y sulfatos, al rechazar mejor las 

membranas los iones divalentes o trivalentes que los monovalentes, las 

concentraciones de aquellos suelen ser de 2,13 y 2,14 umho/cm. Por 

esta razón de forma aproximada se puede obtener el TDS de una agua 

producto dividiendo su conductividad por 2, o multiplicando por 0.5 
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(valores de 0.5 a 0.53 son más exactos). En el Cuadro Nº 4.9 se 

presentan los resultados obtenidos en la prueba. 

Cuadro Nº 4.8: TDS de alimentación obtenidos por día de prueba 
(ppm) 
 

Día 
TDS 

(ppm) 
Día 

TDS 
(ppm) 

Día 
TDS 

(ppm) 

01 30992 12 30520 23 3311112288  

02 31602 13 30992 24 3300772222  

03 31128 14 30790 25 3300331177  

04 30992 15 31805 26 3300338855  

05 30722 16 32483 27 3300885577  

06 30790 17 32483 28 3311112288  

07 30655 18 32619 29 3300772222  

08 30182 19 32415 30 3300779900  

09 29441 20 32891 31 3311006600  

10 29913 21 31805   

11 29845 22 31534   
        Fuente: PRIDESA.2008 

 

Grafico Nº 4.7 TDS (ppm) de Alimentación por día de prueba 

 
Fuente: PRIDESA 2008 

 

El promedio del TDS de alimentación obtenido es de 31 087 ppm, pero 

el mejor valor es aquel debajo de 30 000, porque a menor TDS de 

alimentación, se obtuvo un permeado de mejor calidad, sin embargo 

este valor no puede ser manejado tan fácilmente porque depende del 

agua de alimentación o agua que ingreso al proceso (agua de mar). 
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Cuadro Nº 4.9: TDS Permeado (TDS del agua potable obtenido) por 
día de prueba (ppm) 

Día 
TDS 

(ppm) 
Día 

TDS 
(ppm) 

Día 
TDS 

(ppm) 

01 60 12 65 23 6633  

02 67 13 67 24 5599  

03 62 14 65 25 5599  

04 62 15 75 26 6600  

05 61 16 80 27 6633  

06 61 17 84 28 6688  

07 60 18 87 29 6666  

08 60 19 84 30 6666  

09 56 20 76 31 6688  

10 59 21 65   

11 67 22 62   
        Fuente: PRIDESA.2008 

      Recomendación:  

Para seleccionar las membranas se debe evaluar el TDS de 

alimentación y el TDS que se desea obtener, para ello los fabricantes 

de membranas son los encargados de recomendar el tipo de 

membrana a usar según lo anteriormente mencionado. Una de las 

mejores empresas es “Dow Chemical” cuya marca es “Filmtec 

Membranas”1.  

La membrana recomendada para este primer paso es una membrana 

para trabajar con TDS de Agua de Mar y para obtener un agua de alta 

rejección (Es decir con alto porcentaje de rechazo de sales) de calidad 

potable. 

 

Grafico Nº 4.8 TDS de Permeado por día de prueba 

  

                                                                    
11  DDooww  CChheemmiiccaall..  http://www.dow.com/liquidseps/prod/filmtec.htm  
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El promedio del TDS permeado o de agua potable obtenido fue de 

66,35 ppm; el mejor valor es el menor, ello depende de muchos 

factores como el tipo de membrana, temperatura de alimentación, la 

parte operativa de la planta. Si La temperatura si es mayor, tiende a 

abrir más los poros de la membrana y por tanto también se obtendrá un 

mayor TDS de permeado, lo cual no es favorable si se desea mantener 

una calidad de agua con un TDS apropiado (menor a 60 ppm). 

Una buena calidad de agua potable no deberá exceder los 350 ppm, el 

valor promedio obtenido es bueno, con el tiempo aproximado de 5 

años, este valor se incrementará por el envejecimiento de las 

membranas las cuales tendrías que ser cambiadas en promedio de 5 

años, pero para ello tendrá que ver una buena parte operativa y 

cuidado de la planta, se deberá observar la producción y calidad de 

agua obtenida y requerida para el cliente, si se observa que las 

membranas ya no cumplen con los mínimos valores requeridos pues 

tendrán que ser cambiadas.  

 

6. Presión Osmótica 

El factor que más directamente afecta al consumo energético del 

proceso es la presión osmótica del agua de alimentación, que está 

relacionada con su salinidad. Para conseguir caudales de permeado 

razonables es normal trabajar a presiones entre 20 y 30 atm por 

encima de la presión osmótica.2  

Presión osmótica es la presión necesaria para evitar que el proceso 

osmosis ocurra y está directamente relacionada con el contenido de 

sólidos disueltos y altitud de las soluciones separadas por las 

membranas. 

En el siguiente cuadro se presenta las presiones osmóticas obtenidas. 

 

 

 

 

                                                                    
2 J.A. Medina San Juan, Desalación de aguas salobres y de mar, pg. 358 
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Cuadro Nº 4.10: Presión Osmótica  (bar) – datos diarios 

Día 
Posm 
(bar) 

Día 
Posm 
(bar) 

Día 
Posm 
(bar) 

01 3322,,77  12 3322,,00  23 3322,,88  

02 3333,,66  13 3322,,77  24 3322,,33  

03 3322,,99  14 3322,,33  25 3311,,77  

04 3322,,66  15 3344,,11  26 3311,,88  

05 3322,,33  16 3355,,00  27 3322,,44  

06 3322,,44  17 3355,,66  28 3322,,88  

07 3322,,22  18 3355,,00  29 3322,,22  

08 3311,,66  19 3344,,77  30 3322,,33  

09 3300,,55  20 3355,,33  31 3322,,66  

10 3311,,22  21 3333,,66    

11 3311,,00  22 3333,,33    
        Fuente: PRIDESA.2008 

 

Grafico Nº 4.9 Presión Osmótica por día de prueba 
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Cuadro Nº 4.11: Presión Alimentación  (bar) – datos diarios 

Día 
P. Alim. 

(bar) 
Día 

P. Alim. 
(bar) 

Día 
P. Alim. 

(bar) 

01 6666,,1199  12 6666,,1122  23 6644,,4455  

02 6666,,4422  13 6666,,1188  24 6655,,4400  

03 6666,,0011  14 6655,,9944  25 6655,,8844  

04 6666,,4400  15 6666,,4488  26 6655,,9955  

05 6655,,7755  16 6666,,4411  27 6666,,3344  

06 6655,,7777  17 6666,,3355  28 6666,,2266  

07 6655,,7799  18 6655,,9988  29 6655,,9911  

08 6666,,3311  19 6666,,3388  30 6666,,3311  

09 6666,,2277  20 6644,,4422  31 6666,,0066  

10 6666,,2222  21 6633,,5522    

11 6655,,9988  22 6644,,0066    
       Fuente: PRIDESA.2008 
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Grafico Nº 4.10 Presión Alimentación por día de prueba 
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Fuente: PRIDESA 2008 

A mayor TDS mayor presión osmótica, puesto que ésta se encuentra 

relacionada con el TDS de alimentación y la temperatura. La teoría 

indica que hay que trabajar con presiones de 20 y 30 atm por encima 

de la presión osmótica. En el desarrollo del experimento para lograr 

permeados razonables se debió trabajar con el doble de la presión 

osmótica. Cuando la presión osmótica fue de 32.7 bar la presión de 

alimentación tuvo que ser de 66.19 bar. (Es aquí donde se cumple el 

proceso denominado osmosis inversa, es decir para obtener un 

permeado mediante una membrana la presión de alimentación tiene 

que vencer a la presión osmótica al doble) 

 

7. Fuga Iónica (Paso de Sales) 

Relación en porcentaje entre el TDS del permeado y el TDS de la 

alimentación.  

entaciónppmA

oppmPermead

lim
%   
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Cuadro Nº 4.12: Paso de sales (%)– datos obtenidos por día 
 

Día % Día % Día % 

01 00,,1199%%  12 00,,2211%%  23 00,,2200%%  

02 00,,2222%%  13 00,,2222%%  24 00,,1199%%  

03 00,,2200%%  14 00,,2211%%  25 00,,1199%%  

04 00,,2211%%  15 00,,2255%%  26 00,,2200%%  

05 00,,2200%%  16 00,,2277%%  27 00,,2211%%  

06 00,,2200%%  17 00,,2288%%  28 00,,2233%%  

07 00,,1199%%  18 00,,3300%%  29 00,,2222%%  

08 00,,2200%%  19 00,,3300%%  30 00,,2222%%  

09 00,,1199%%  20 00,,2255%%  31 00,,2233%%  

10 00,,1199%%  21 00,,2200%%    

11 00,,2222%%  22 00,,2200%%    
        Fuente: PRIDESA.2008 

 

Grafico Nº 4.11 % Paso de Sales por día de prueba: 

 

Fuente: PRIDESA 2008 

El mejor indicador es el menor valor, para nuestro caso (<0,21), ello 

indica que las membranas realizan un buen rechazo de sales y la 

planta tiene una buena operación, por lo tanto se obtiene una calidad 

de agua con TDS mas bajo.  

El paso de sales se ve afectado también por el factor temperatura, pues 

al existir mayor temperatura los poros de las membranas se abren más 

y por lo tanto existiría un mayor paso de sales así como obtención de 

elevado TDS del permeado, lo cual no nos favorece. Por ello se debió 
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tener en cuenta los resultados de paso de sales,  Temperatura de 

alimentación y TDS del permeado en los valores de los días 15 al 20. 

 

8. Rechazo de Sales 

Es el parámetro más importante de la membrana y se basa en el 

proceso de fabricación y en los polímeros que conforman la membrana.  

 

100)/1((%)  ap CCRS  

 
Cuadro Nº 4.13: Rechazo de sales (%) – datos obtenidos por día 
 

Día % Día % Día % 

01 99,81% 12 99,79% 23 9999,,8800%%  

02 99,78% 13 99,78% 24 9999,,8811%%  

03 99,80% 14 99,79% 25 9999,,8811%%  

04 99,79% 15 99,75% 26 9999,,8800%%  

05 99,80% 16 99,73% 27 9999,,7799%%  

06 99,80% 17 99,72% 28 9999,,7777%%  

07 99,81% 18 99,70% 29 9999,,7788%%  

08 99,80% 19 99,70% 30 9999,,7788%%  

09 99,81% 20 99,75% 31 9999,,7777%%  

10 99,81% 21 99,80%   

11 99,78% 22 99,80%   
        Fuente: PRIDESA.2008 

 

Grafico Nº 4.12 % Rechazo de Sales por día de prueba: 

 

Fuente: PRIDESA 2008 
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El mejor valor obtenido fue el mayor (99,81), ello indica que las 

membranas realizan el mayor rechazo posible de sales respecto a los 

TDS de la alimentación. Este parámetro también se ve afectado por el 

factor temperatura, a mayor temperatura el rechazo de sales baja y 

esto al bajar el paso de sales aumenta. Con el tiempo tiende a 

disminuir, indicando que existe más paso de sales, esto ocurre debido 

al ensuciamiento que se da en las membranas las cuales deberán ser 

lavadas. 

 

9. Diferencial de Presión entre la Presión de alimentación de agua 

al Bastidor y la Presión del flujo de rechazo. 

La diferencial de presión nos indica el ensuciamiento de las 

membranas en el tiempo, procediendo a su lavado respectivo. El valor 

recomendado por el fabricante para efectuar la operación de lavado es 

de 3,4 bar, sin embargo ello resta vida útil a las membranas, la 

experiencia en planta y la corroboración a través de la prueba presentó 

un ∆P de 1,29 bar.  

 
Cuadro Nº 4.14: Diferencial de Presión – datos obtenidos por día 

Día 
∆ Presión 

(bar) 
Día 

∆ Presión 
(bar) 

Día 
∆ Presión 

(bar) 

01 0,75 12 0,86 24 0,75 

02 0,77 13 0,86 25 0,78 

03 0,77 14 0,88 26 0,80 

04 0,79 15 0,89 27 0,83 

05 0,81 16 0,91 28 0,85 

06 0,84 17 0,95 29 0,86 

07 0,86 18 1,01 30 0,90 

08 0,89 19 1,08 31 0,95 

09 0,93 20 0,71    

10 1,29 22 0,74   

11 0,87 23 0,74   
        Fuente: PRIDESA.2008 
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Grafico Nº 4.13 Diferencia de Presión por día de Prueba: 

Presión Diferencial

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 5 10 15 20 25 30 35

Tiempo de Operación (days)

P
re

s
ió

n
 (

b
a

r)

  
Fuente: PRIDESA 2008 

 

10. Temperatura 

La temperatura del agua varía considerablemente no sólo en función de 

la zona, sino también por el tipo de agua, e incluso de la época del año. 

La influencia de la temperatura en el funcionamiento de la membrana 

es importante desde tres puntos de vista, por lo que deben tomarse en 

consideración: 

a. La solubilidad de determinadas sales aumenta con la 

temperatura y por tanto a temperaturas más elevadas se 

reducen los riesgos de precipitación 

b. La temperatura influye en la viscosidad del agua y en la 

dilatación de los materiales que constituyen las membranas, 

por lo que deben tenerse en cuenta en el diseño y partir de 

aquellas que son más perjudiciales en el proceso. 

c. La elevación de la temperatura favorece a la actividad 

biológica de los microorganismos que ocasionan el 

ensuciamiento de las membranas. 

A continuación las temperaturas obtenidas: 

 

 

 

1.29  
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Cuadro Nº 4.15: Temperatura (ºC) – datos obtenidos por día 
Día T (°C) Día T (°C) Día T (°C) 

01 20 12 19.7 23 2200,,55  

02 21 13 20.4 24 1199,,77  

03 20.5 14 20 25 1199,,55  

04 20.4 15 22 26 1199,,66  

05 20.1 16 22.8 27 2200,,00  

06 20 17 23.3 28 2200,,77  

07 19.7 18 23.6 29 2200,,44  

08 19.4 19 23.4 30 2200,,33  

09 18.4 20 23.8 31 2211,,00  

10 19 21 21.9   

11 18.7 22 21.5   
        Fuente: PRIDESA.2008 

 

Grafico Nº 4.14 Temperatura por día de Prueba 

 

Fuente: PRIDESA 2008 

 

Cuadro Nº 4.16: Flujo del Permeado por día de prueba 

Día 
Flujo Perm. 

(m3/h) 
Día 

Flujo Perm. 
(m3/h) 

Día 
Flujo Perm. 

(m3/h) 

01 98 12 96 23 9977  

02 100 13 96 24 9977  

03 99 14 95 25 9988  

04 99 15 100 26 9977  

05 97 16 100 27 9977  

06 96 17 111 28 9988  

07 94 18 100 29 9977  

08 96 19 100 30 9977  

09 93 20 102 31 9988  

10 94 21 96   

11 94 22 97   
        Fuente: PRIDESA.2008 
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Grafico Nº 4.15 Flujo permeado por día de prueba 
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En base a los resultados obtenidos podemos indicar que cuando existe 

mayor temperatura (Ejemplo: Día 20; 23,8 ºC), la producción del 

permeado aumenta, es decir que se obtiene más agua de calidad, a 

mayor temperatura los poros de las membranas se abren mas y por 

ende existirá mayor producción, pero respecto a la calidad que tiene 

que ver con los TDS de Permeado esto aumenta, aumentando también 

el paso de sales y disminuyendo el rechazo de sales lo cual no es 

favorable, como resultado el día 20 se obtuvo 102 m3/h, el TDS del 

permeado aumentó a 76 ppm, disminuye a 93.0 m3/hora, igual ocurre 

con el TDS del permeado a 56 ppm lo cual es  favorable porque a 

menor TDS obtenido en el permeado la calidad mejora. 

 

4.3 Ósmosis del Segundo Paso 

4.3.1 Tipo y características del agua de ingreso al segundo paso. 

 Tipo de Agua: Agua producto del primer paso 

 Índice de ensuciamiento máximo : < 3 

 Índice de ensuciamiento normal : < 1 

 Turbiedad    : < 1 NTU 

 TDS     : < 5 ppm 

 Temperatura agua de mar  : 18-21 ºC 
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El segundo paso está compuesto por dos etapas cuya configuración es la 

siguiente: 

 

a) Paso 2 etapa 1: 

Número de tubos: 5 

Número de membranas por tubo: 7 

b) Paso 2 etapa 2: 

Número de tubos: 2 

Número de membranas por tubo: 7 

En el gráfico 4.14 se presenta la configuración de tubos y etapas. 

 

4.3.2 Condiciones de Funcionamiento: 

 Caudal de alimentación al bastidor: 63 - 71 m3/h 

 Presión de Operación  : 19,8 - 22 bar 

 Contrapresión en el perneado : 3 bar máxima 

 Producción 

 - 5 Tubos del 2do Paso, 1ra Etapa : 46 m3/h. máxima. 

-2 Tubos del 2do Paso, 2da Etapa : 16 m3/h. Máxima 

 

Gráfico Nº 4.16 Osmosis del 2º Paso. Obtención Agua Industrial 
 

 

    Fuente: PRIDESA 2008 
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4.3.3 Características de las membranas 

Cuadro Nº 4.17: Características de la membrana (Segundo paso) 

Cantidad: 49 unidades 

Marca FILMTEC – DOW 

Modelo BW30 – 400 

Configuración Espiral 

Material polímero Poliamida 

Material envolvente y tapas Fibra de vidrio y epoxi. 

Dimensiones 8” Ø x 40” longitud. 

Presión máxima: 400 Psi 

pH Operación 2-11. 

Temperatura operación 
máxima 

45 ºC 

Caudal de Permeado 11 900 gpd 

Rechazo de sales 99,7 % mínimo 

Rechazo de sales (conjunto 
de membranas) 

99,6 valor medio 

Tolerancia en caudal  +-10%  
        Fuente: PRIDESA. 2008 

1. Relación área membrana y volumen del módulo (“FLUX”-GFD) 

Cuadro Nº 4.18: GFD 1º Etapa por día de prueba 

Día GFD 
(galones/pie2/día) 

Día GFD 
(galones/pie2/día) 

Día GFD 
(galones/pie2/día) 

01 20,17 12 19,35 23 19,94 

02 20,34 13 19,99 24 20,00 

03 20,33 14 19,82 25 19,96 

04 20,20 15 20,54 26 20,16 

05 20,11 16 20,71 27 19,86 

06 20,01 17 20,83 28 20,11 

07 19,95 18 20,11 29 19,90 

08 19,31 19 20,25 30 20,09 

09 19,18 20 20,60 31 20,18 

10 19,62 21 19,40   

11 19,26 22 20,28   
        Fuente: PRIDESA.2008 

Cuadro Nº 4.19: GFD 2º Etapa por día de prueba 

Día GFD 
(galones/pie2/día) 

Día GFD 
(galones/pie2/día) 

Día GFD 
(galones/pie2/día) 

01 17,71 12 16,91 23 17,84 

02 18,19 13 17,14 24 17,46 

03 17,99 14 17,10 25 17,99 

04 17,74 15 17,70 26 17,86 

05 17,74 16 17,84 27 17,80 

06 17,64 17 17,65 28 18,07 

07 17,80 18 17,96 29 17,93 

08 18,17 19 18,65 30 17,80 

09 17,35 20 18,56 31 17,80 

10 17,37 21 18,04   

11 16,56 22 17,89   
Fuente: PRIDESA.2008 
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 En el gráfico Nº 4.15 se muestra la tendencia para la Etapa 1 y 2. 

 
Gráfico Nº 4.17: Relación área de Membrana y Volumen del modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRIDESA 2008 

2. Porcentaje de Recuperación 2º Paso 

El porcentaje de Recuperación, es tomado de la relación de la suma de 

la producción de ambas Etapas (60 m3/h) y el flujo de alimentación al 

2º Paso (70 m3/h como se muestra en el gráfico 4.16)  

 

Cuadro Nº 4.20: % Recuperación por día de prueba 

Día % Rec Día % Rec Día % Rec 

01 8877%%  12 8855%%  23 8877%%  

02 8877%%  13 8877%%  24 8866%%  

03 8877%%  14 8866%%  25 8877%%  

04 8866%%  15 8877%%  26 8877%%  

05 8877%%  16 8877%%  27 8866%%  

06 8877%%  17 8888%%  28 9955%%  

07 8888%%  18 8877%%  29 9922%%  

08 8866%%  19 8866%%  30 9933%%  

09 8877%%  20 8866%%  31 9944%%  

10 8888%%  21 8855%%    

11 8866%%  22 8877%%    
Fuente: PRIDESA.2008 
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Gráfico Nº 4.18 % Recuperación por día de Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRIDESA 2008 

Cuando se quiere tratar agua potable con TDS de hasta 5000 ppm, la 

referencia del Manual Técnico de Filmtec Membrane indica que la 

recuperación de dos Etapas puede ser de 80 a 90%, los mejores valores de 

recuperación es en promedio de 87% puesto que con ello el TDS del 

Permeado de la 1º (5 y 6 ppm) y 2º (6 y 7 ppm) Etapa son los requeridos, al 

intentar obtener mas porcentaje de recuperación en los últimos cuatro días de 

prueba, el TDS del permeado de la 1º y 2º Etapa se incrementarán lo cual no 

es favorable. 

 

3. Factor de Concentración de 2º Paso 

Cuadro Nº 4.21: Factor de Concentración por día de prueba 

Día 
Fact. 
Conc. 

Día 
Fact. 
Conc. 

Día 
Fact. 
Conc. 

01 7,73 12 6,80 23 77,,9922  

02 7,60 13 7,48 24 77,,2244  

03 7,72 14 7,30 25 77,,4422  

04 7,25 15 7,53 26 77,,6677  

05 7,50 16 7,73 27 77,,3388  

06 7,47 17 8,30 28 77,,7755  

07 8,00 18 7,45 29 77,,5544  

08 7,28 19 7,34 30 77,,8800  

09 7,92 20 7,22 31 77,,5599  

10 8,39 21 6,68   

11 7,05 22 7,70   
Fuente: PRIDESA.2008 
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Gráfico Nº 4.19 % Factor de Concentración por día de Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRIDESA 2008 

El gráfico 4.18 muestra que cuando los TDS de alimentación al 2º Paso 

aumentan, pues también el permeado de la 1º y 2º Etapa aumenta, es 

decir son directamente proporcionales. Por ello es necesario mantener 

una alimentación al 2º Paso con TDS en promedio de 110 ppm. Con 

ello el TDS del permeado no subirá y se mantendrá la calidad de agua 

que el cliente requiere (8-9 ppm de TDS max.) 

 

4. TDS del 2º Paso 

Cuadro Nº 4.22: TDS Alimentación por día de prueba 

Día 
TDS Alim. 

(ppm) 
Día 

TDS Alim. 
(ppm) 

Día 
TDS Alim. 

(ppm) 

01 99 12 99 23 111122  

02 112 13 105 24 110033  

03 101 14 101 25 110000  

04 100 15 116 26 110011  

05 95 16 126 27 110055  

06 93 17 131 28 111133  

07 91 18 135 29 110088  

08 88 19 132 30 110099  

09 81 20 156 31 111155  

10 85 21 128   

11 98 22 124   
Fuente: PRIDESA.2008 
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Cuadro Nº 4.23: TDS Permeado 1º Etapa por día de prueba 

Día 
TDS Perm. 

1º Etp. 
(ppm) 

Día 
TDS Perm. 

1º Etp. 
(ppm) 

Día 
TDS Perm. 

1º Etp. 
(ppm) 

01 6 12 5 23 66  

02 6 13 5 24 66  

03 5 14 5 25 66  

04 5 15 5 26 55  

05 5 16 6 27 66  

06 5 17 6 28 55  

07 5 18 6 29 55  

08 5 19 6 30 55  

09 5 20 6 31 55  

10 5 21 6   

11 5 22 6   
Fuente: PRIDESA.2008 

 

Cuadro Nº 4.24: TDS Permeado 2º Etapa por día de prueba 

Día 
TDS Perm. 

2º Etp. 
(ppm) 

Día 
TDS Perm. 

2º Etp. 
(ppm) 

Día 
TDS Perm. 

2º Etp. 
(ppm) 

01 77  12 66  23 66  

02 66  13 66  24 66  

03 66  14 66  25 66  

04 66  15 77  26 66  

05 66  16 77  27 66  

06 55  17 88  28 66  

07 55  18 88  29 66  

08 55  19 88  30 66  

09 55  20 99  31 66  

10 55  21 77    

11 55  22 77    
Fuente: PRIDESA.2008 

 

Gráfico Nº 4.20 TDS (ppm) por día de Prueba: 
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5. Presión Osmótica del 2º Paso 

Cuadro Nº4.25: Presión Osmótica 1ª y 2ª etapa 

Datos Presión Osmótica 1º Etapa 

Día 
Presión 

Osmot. 1º Etp. 
(bar) 

Día 
Presión 

Osmot. 1º Etp. 
(bar) 

Día 
Presión 

Osmot. 1º Etp. 
(bar) 

01 00,,1122  12 00,,1122  23 00,,1144  

02 00,,1144  13 00,,1133  24 00,,1133  

03 00,,1133  14 00,,1133  25 00,,1122  

04 00,,1122  15 00,,1155  26 00,,1133  

05 00,,1122  16 00,,1166  27 00,,1133  

06 00,,1122  17 00,,1177  28 00,,1144  

07 00,,1111  18 00,,1177  29 00,,1133  

08 00,,1111  19 00,,1166  30 00,,1144  

09 00,,1100  20 00,,1199  31 00,,1144  

10 00,,1111  21 00,,1166    

11 00,,1122  22 00,,1166    
Fuente: PRIDESA.2008 

 

 

Datos Presión Osmótica 2º Etapa 

Día 
Presión 

Osmot. 2º Etp. 
(bar) 

Día 
Presión 

Osmot. 2º Etp. 
(bar) 

Día 
Presión 

Osmot. 2º Etp. 
(bar) 

01 00,,3333  12 00,,3311  23 00,,3388  

02 00,,3377  13 00,,3355  24 00,,3333  

03 00,,3344  14 00,,3333  25 00,,3322  

04 00,,3322  15 00,,3399  26 00,,3344  

05 00,,3311  16 00,,4433  27 00,,3344  

06 00,,3311  17 00,,4477  28 00,,3388  

07 00,,3311  18 00,,4455  29 00,,3366  

08 00,,2288  19 00,,4433  30 00,,3377  

09 00,,2277  20 00,,5511  31 00,,3388  

10 00,,3300  21 00,,3399    

11 00,,3311  22 00,,4422    
Fuente: PRIDESA.2008 
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Gráfico Nº 4.21 Presión Osmótica por día de Prueba: 
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6. Paso de Sales del  2º Paso 

Cuadro Nº 4.26: Porcentaje paso de sales 1º Etapa. Por día de 
prueba 

Día 
%Paso  
Sales 
1º Etp. 

Día 
%Paso  
Sales 
1º Etp. 

Día 
%Paso  
Sales 
1º Etp. 

01 55,,66%%  12 55,,11%%  23 55,,00%%  

02 55,,33%%  13 44,,99%%  24 55,,55%%  

03 55,,33%%  14 55,,22%%  25 55,,66%%  

04 55,,66%%  15 44,,99%%  26 55,,44%%  

05 55,,88%%  16 44,,88%%  27 55,,44%%  

06 55,,66%%  17 44,,66%%  28 44,,99%%  

07 55,,55%%  18 44,,88%%  29 55,,22%%  

08 55,,88%%  19 55,,00%%  30 44,,99%%  

09 55,,66%%  20 44,,22%%  31 44,,99%%  

10 55,,66%%  21 44,,99%%    

11 55,,11%%  22 44,,77%%    
Fuente: PRIDESA.2008 

Cuadro Nº 4.27: Porcentaje paso de sales 2º Etapa. Por día de 
prueba 

Día 
%Paso  
Sales 
2º Etp. 

Día 
%Paso  
Sales 
2º Etp. 

Día 
%Paso  
Sales 
2º Etp. 

01 22,,77%%  12 22,,11%%  23 22,,00%%  

02 22,,22%%  13 22,,11%%  24 22,,11%%  

03 22,,11%%  14 22,,22%%  25 22,,11%%  

04 22,,33%%  15 22,,22%%  26 22,,11%%  

05 22,,33%%  16 22,,33%%  27 22,,11%%  

06 22,,22%%  17 22,,33%%  28 22,,11%%  

07 22,,11%%  18 22,,55%%  29 22,,11%%  

08 22,,33%%  19 22,,55%%  30 22,,00%%  

09 22,,11%%  20 22,,55%%  31 22,,11%%  

10 22,,00%%  21 22,,22%%    

11 22,,00%%  22 22,,11%%    
Fuente: PRIDESA.2008 
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Gráfico Nº 4.22: Porcentaje paso de sales por día de Prueba 
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Fuente: PRIDESA 2008 

El experimento demostró que el valor óptimo es el menor, pues con ello 

se logró una buena calidad de agua con menos contenido de sales. Esto 

logró mantener un porcentaje de recuperación en promedio del 87% lo 

cual es conveniente. Otro factor importante es la temperatura si ésta 

aumenta, el paso de sales también se incrementará, pero ello depende 

de la naturaleza. 

 
7. Rechazo de Sales del 2º Paso 

Cuadro Nº 4.28: % Rechazo de Sales 1º Etapa por día de prueba 

Día 
%Rechazo  
de Sales 
1º Etapa 

Día 
%Rechazo  
de Sales 
1º Etapa 

Día 
%Rechazo  
de Sales 
1º Etapa 

01 94,4% 12 94,9% 23 95,0% 

02 94,7% 13 95,1% 24 94,5% 

03 94,7% 14 94,8% 25 94,4% 

04 94,4% 15 95,1% 26 94,6% 

05 94,2% 16 95,2% 27 94,6% 

06 94,4% 17 95,4% 28 95,1% 

07 94,5% 18 95,2% 29 94,8% 

08 94,2% 19 95,0% 30 95,1% 

09 94,4% 20 95,8% 31 95,1% 

10 94,4% 21 95,1%   

11 94,9% 22 95,3%   
Fuente: PRIDESA.2008 
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Cuadro Nº 4.29: % Rechazo de Sales 2º Etapa por día de prueba 

Día 
%Rechazo  
de Sales 
2º Etapa 

Día 
%Rechazo  
de Sales 
2º Etapa 

Día 
%Rechazo  
de Sales 
2º Etapa 

01 97,3% 12 97,9% 23 98,0% 

02 97,8% 13 97,9% 24 97,9% 

03 97,9% 14 97,8% 25 97,9% 

04 97,7% 15 97,8% 26 97,9% 

05 97,7% 16 97,7% 27 97,9% 

06 97,8% 17 97,7% 28 97,9% 

07 97,9% 18 97,5% 29 97,9% 

08 97,7% 19 97,5% 30 98,0% 

09 97,9% 20 97,5% 31 97,9% 

10 98,0% 21 97,8%   

11 98,0% 22 97,9%   
Fuente: PRIDESA.2008 

Gráfico Nº 4.23 % Rechazo de sales por día de Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
8. Temperatura de alimentación del  2º Paso 

Cuadro Nº 4.30: Temperatura de alimentación por día de prueba 

Día T (°C) Día T (°C) Día T (°C) 

01 2200,,00  12 1199,,77  23 2200,,55  

02 2211,,00  13 2200,,44  24 1199,,77  

03 2200,,55  14 2200,,00  25 1199,,55  

04 2200,,44  15 2222,,00  26 1199,,66  

05 2200,,11  16 2222,,88  27 2200,,00  

06 2200,,00  17 2233,,33  28 2200,,77  

07 1199,,77  18 2233,,66  29 2200,,44  

08 1199,,44  19 2233,,44  30 2200,,33  

09 1188,,44  20 2233,,88  31 2211,,00  

10 1199,,00  21 2211,,99    

11 1188,,77  22 2211,,55    
Fuente: PRIDESA.2008 
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Gráfico Nº 4.24 Temperatura de Alimentación por día de Prueba: 
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Fuente: PRIDESA 2008 

Las membranas pueden trabajar hasta un máximo valor de temperatura 

de 45 ºC según ficha técnica de las membranas otorgada por el 

fabricante, los valores mostrados si son óptimos pues con las 

temperaturas que se obtuvieron (gráfico 4.23) obtuvimos las calidades 

de TDS de permeado tanto en la 1º y 2º etapa que exige Petroperú. 

Ergo un incremento de la Temperatura por ejemplo a 35 ºC haría que 

los TDS del permeado de la 1º y 2º Etapa se incrementarán pues los 

poros se abren mas, por consiguiente habría una mayor producción de 

agua pero con calidad de TDS alto lo cual está fuera de los parámetros 

que exige el cliente. 

 El principal problema en plantas de este tipo se dan en el Primer paso 

con el ensuciamiento de membranas, para ello se debe llevar un 

estricto control con la diferencial de presión reaccionando al detectar un 

valor máximo de 1.3 bar procediendo inmediatamente al lavado de 

membranas. 
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VV..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 

El mejor índice de ensuciamiento en lo que respecta al pretratamiento es de 6,5 

para la primera etapa y de 4 para la segunda etapa, ello se contrasta con los 

resultados de campo obtenidos en cada día de proceso, valores superiores a 

los mencionados causarían serios problemas de ensuciamiento. 

 

El anti incrustrante más efectivo es el hexametafosfato a una concentración de 

2 ppm y bisulfito de sodio a 36 ppm, ello coincide con el estudio sobre 

productos químicos en procesos de ósmosis desarrollado por Valdéz, (2005) 

[14]. 

 

Márquez, (2006) [7] indica que El mejor indicador Relación área membrana, 

GFD (“Flux”) obtenido en la fase experimental fue de 6 a 6,5; dichos valores 

permiten hacer pasar menos flujo de agua por área de membrana para así 

otorgar mayor tiempo de vida a éstas. De lo contrario las membranas se 

colmatarían rápidamente, lo cual quedó demostrado en la presente 

investigación. 

 

Roca y Velásquez, (2004) [10]. Encontraron que el mejor porcentaje de 

recuperación es en promedio 46%, lo cual es bastante cercano a los resultados 

obtenidos en la presente Investigación.  

 

Dow Chemical, [12]. Fundamenta que para seleccionar las membranas se debe 

evaluar el TDS de alimentación y el TDS que se desea obtener, para ello los 

fabricantes de membranas son los encargados de recomendar el tipo de 

membrana a usar. 

 

Doherty, (2004) [2], señala que el mejor TDS de permeado obtenido en su 

experimento en la planta desaladora de San Pedro, Cataluña, se ubica en un 
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intervalo de 60 - 67 ppm; lo cual coincide con los resultados obtenidos en la 

presente Investigación que fue en promedio de 66.35 ppm. 

 

A mayor TDS de agua de alimentación, mayor presión osmótica, puesto que 

ésta se encuentra relacionada con el TDS y la temperatura. La teoría indica 

que hay que trabajar con presiones de 20 y 30 atm por encima de la presión 

osmótica, Martinelli, (2005) [7]. Durante la presente investigación, para lograr 

permeados razonables se trabajó con el doble de la presión osmótica, es así 

que cuando la presión osmótica fue de 32.7 bar, la presión de alimentación fue 

de 66.19 bar, lo cual se contrasta con el experimento desarrollado por 

Martinelli. 

 

Para conseguir caudales de permeado razonable es normal trabajar a 

presiones de alimentación entre 20 y 30 atm por encima de la presión 

osmótica, Medina Sanjuán, (2000). [7]; lo cual está acorde a los resultados 

experimentales sobre presión de alimentación para lograr permeados 

razonables. 

 

El estudio de Sánchez Viaña, (2006) [11] referente a influencia de la 

temperatura en el comportamiento de membranas industriales y materiales de 

filtración afirma que el paso de sales en un sistema de membranas de ósmosis 

se ve afectado también por el factor temperatura, pues al existir mayor 

temperatura los poros de éstas amplían su porosidad o se dilatan, por lo tanto 

existiría un mayor paso de sales, pero como resultado poco satisfactorio se 

obtendría un elevado TDS del permeado, En base a los resultados obtenidos 

experimentalmente se puede indicar que cuando existe mayor temperatura, la 

producción del permeado aumenta,  debido a que a mayor temperatura los 

poros de las membranas se abren más. Respecto a la calidad de agua del 

permeado que tiene que ver con los TDS aumenta; aumentando el paso de 

sales y disminuyendo el rechazo de sales lo cual no es favorable. 
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VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación se pudo demostrar que las condiciones técnicas 

óptimas consisten: 

  Mantener una Relación de área membrana y volumen del módulo, “Flux” 

(GFD) entre 6 y 6,5 galones/pie2/día; ya que este rango nos permite 

mantener un flujo de agua de mar por área de membrana. 

 Controlando los flujos de alimentación y flujo de rechazo en el bastidor, se 

obtiene un Porcentaje de Recuperación como máximo del 45%.  

  El factor de concentración promedio es de 1,73; para obtener este valor es 

necesario mantener un porcentaje de recuperación entre 43 y 45 %. 

  Aplicar al bastidor el doble de la presión osmótica de la presión de 

alimentación de agua de mar en la planta, así obtendremos producción de 

agua con características necesarias para el usuario. 

  Cuando el porcentaje de fuga iónica es de menor valor, indicará que las 

membranas realizan un buen rechazo de sales.  

  Cuando el porcentaje de rechazo de sales es de mayor valor, indicará que 

las membranas realizarán un buen rechazo de sales además de reducir al 

mínimo el porcentaje de fuga iónica. 

  El diferencial de presión máxima entre el flujo de alimentación y el flujo de 

rechazo debe ser de 1,29 bar; ello fue corroborado através de las pruebas 

y experiencias en planta. 

  La temperatura es muy importante y debe ser monitoreada, ya que debido 

a este factor los poros de las membranas se dilatan haciendo cambiar las 

características del agua producto, sin embargo depende mucho de las 

condiciones ambientales. 

 A partir de agua de mar con los siguientes parámetros:  7,8 de pH;  21 890 

ppm Cl1-; 6 500 ppm Dureza Total (expresada en CaCO3); 56 100 µS/cm de 

Conductividad Eléctrica; 35 074 ppm de TDS; 0,40 ppm de Fe; y 13 161 

ppm Na; y mediante el proceso de Ósmosis Inversa se ha obtenido Agua 

Potable con: 5,8 de pH; 66,1 ppm de Cl1-; 12,0 ppm de Dureza Total; 233 
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µS/cm de C. E.; 110,7 ppm de TDS; 0,0 ppm de Fe; y 39,7 ppm de Na; y 

también Agua Industrial con: 5,2 de pH; 0,9 ppm de Cl1-; 0,0 ppm de 

Dureza Total, 8,4 µS/cm de C.E.; 4,0 ppm de TDS; 0,0 ppm de Fe y 0,54 

ppm de Na.  

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar una evaluación periódica y/o desarrollar estudios de investigación 

respecto al agua de rechazo vertido al mar, con la finalidad de mitigar los 

contaminantes ambientales y cumplir con la legislación de impactos 

ambientales vigentes. 

 

 Realizar estudios de investigación en instalación de equipos en caso de 

presencia de marea roja, debido que cuando ésta se presentó las 

operaciones de planta, pararon por la colmatación continúa de microalgas 

en los filtros del pretratamiento. 

 

 Determinar la dosificación exacta de los productos químicos empleados de 

acuerdo a la ubicación de la planta, debido a que las características de 

agua de mar se diferentes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 99 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Departamento técnico de RG Systems. “Fundamentos de Ósmosis 

inversa” (En Línea). Abril 2006.  

<http://www.rgsystems.org> 

[Consulta: 04 Abril 2008] 

 

2. Doherty. 2004. “Experiencias técnicas en la planta desaladora de 

San Pedro. Cataluña”. Resumen experimental. España.  

 

3. Estevan. 2006. Fundación Nueva Cultura del Agua. Agencia 

Catalana de Agua. España. Ediciones gubernamentales. España. 

 

4. Fernández Muerza. “Sección medio ambiente” (En Línea). Marzo 

2006. 

<http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_ciencia/200

6/03/23/150457.php > 

     [Consulta: 23 Marzo 2008] 

 

5. Lenntech. “La desalación como alternativa al PHN Español”. (En 

Línea). Abril 2006. 

<http://www.lenntech.com/espanol/formulario-de-consulta.htm.>  

[Consulta: 05 Abril 2008] 

 

6. Lenntech. “Tecnología de desalación”. (En Línea). Abril 2006. 

<http://www.lenntech.com/espanol/formulario-de-consulta.htm> 

[Consulta: 05 Abril 2008] 

 

7. Medina Sanjuán. 2000. “Desalación de aguas salobres y de Mar. 

Ósmosis inversa”. Ediciones Mundi- prensa. España. 

 

8. Olín Martínez. “Proyecto de desalación de agua de mar” (En Línea). 

Diciembre 2005.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 100 

<http://www.conacyt.mx/comunicacion/agencia/notasvigentes/Desalad

oras-UNAM.htm. > 

[Consulta: 23 Marzo 2008] 

 

9. Olín Martínez. “Trabaja la UNAM en el diseño de plantas 

desaladoras de agua marina”. (En Línea) Enero 2006. 

<http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Documento8.pdf#sear

ch=%22desalaci%C3%B3n%2Bagua%22. México.> 

[Consulta: 23 Marzo 2008] 

 

10. Roca y Velásquez, 2004. “Evaluación de la recuperación en 

sistemas de tratamiento y obtención de agua”. Trabajo de 

investigación de la UNAM. México. 

 

11. Sánchez Viaña. 2006. “Influencia de la temperatura en el 

comportamiento de membranas industriales y materiales de 

filtración”. Filmtec. S.A. Centro técnico Panamericano de 

investigación. C.D México. 

 

12. The Dow Chemical Company “Guía de Selección de Productos 

Interactivos” (En Línea) Abril 2005. 

<http://www.dow.com/liquidseps/service/tpsg.htm> 

[Consulta: 16 Febrero 2008] 

 

13. Torres. 2004. “La Desalación del agua de mar y el vertido de la 

Salmuera”, Edición Cedex, Alicante. España. 

 

14. Valdéz. 2005. “Productos Químicos en procesos de osmosis 

Inversa, Revista Técnica de Ingeniería”. Cataluña. España. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica


	0-Caratula-indice
	1-Presentación
	2-Nomenclatura
	3-Capitulo 1. Resumen Abstract
	4-Capítulo 2. Marco Teórico
	5-Capítulo 3. Material y Método
	6-Capítulo 4.Resultados
	7-Capítulo 5. Discusión de Resultados
	8-Capitulo 6. Conclusiones y Recomendaciones
	9-Referencias Bibliográficas  MODIFICADO



