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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. UTILIZACION DE DIATOMITAS PARA DESALINIZAR AGUAS DE MAR 

1.2. RESUMEN 

La diatomita es una roca sedimentaria silícea formada por microfósiles de 

diatomeas, que son algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto silíceo 

llamado frústula, este material sirve de medio de filtración; su granulometría es 

ideal para la filtración del agua de mar. 

Dado que la diatomita se forma de los restos flotantes de las diatomeas, se 

encuentra cerca de las aguas superficiales actuales o anteriores. Se divide 

generalmente en dos categorías basadas según la fuente de procedencia: de agua 

dulce y agua salada. La tierra de diatomeas de agua dulce se recoge en minas de 

lechos de lagos secos y es característico su bajo contenido de sílice cristalina. La 

tierra de diatomeas del agua salada contiene un alto contenido de la sílice 

cristalina, haciéndole un material útil para los filtros, debido a las características 

tamizantes de los cristales. 

Estas diatomitas van hacer utilizadas como un pretratamiento usando la tecnología 

de Osmosis Inversa para la obtención de agua potable consumible para el ser 

humano y comparadas con los valores patrones de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) y cumplir sus valores patrones de la calidad del agua potable. 

¿Qué es ósmosis inversa? 

¿Qué es la Ósmosis? 

El fenómeno de la Ósmosis está basado en la búsqueda del equilibrio. Cuando se 

ponen en contacto dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos disueltos 

se mezclarán hasta que la concentración sea uniforme. Si estos fluidos están 

separados por una membrana permeable (la cual permite el paso a su través de 

uno de los fluidos), el fluido que se moverá a través de la membrana será el de 

menor concentración de tal forma que pasa al fluido de mayor concentración. 

Al cabo de un tiempo el contenido en agua será mayor en uno de los lados de la 

membrana. La diferencia de altura entre ambos fluidos se conoce como Presión 

Osmótica. 

¿Qué es la Ósmosis Inversa? 

Si se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se produce el efecto 

contrario. Los fluidos se presionan a través de la membrana, mientras que los 

sólidos disueltos quedan atrás. Para poder purificar el agua necesitamos llevar a 
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cabo el proceso contrario al de la ósmosis convencional, es lo que se conoce 

como Ósmosis Inversa. Se trata de un proceso con membranas. Para poder forzar 

el paso del agua que se encuentra en la corriente de salmuera a la corriente de 

agua con baja concentración de sal, es necesario presurizar el agua a un valor 

superior al de la presión osmótica. Como consecuencia a este proceso, la 

salmuera se concentrará más. 

La desalación es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o 

salobre. Las plantas de saladoras son instalaciones industriales destinadas a la 

desalación, generalmente del agua de mar o de lagos para obtener agua potable. 

El uso del agua desalinizada es de consumo humano respetando los parámetros 

de la calidad del agua y comparando valores estándares o patrones con los 

parámetros obtenidos y ver si apto para nuestros usos necesarios. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PLOBLEMA 

El presente trabajo aporta información sobre el uso de las diatomitas utilizadas 

como membranas en un pretratamiento usando tecnología de Osmosis Inversa 

para desalinizar el agua de mar y obtener agua potable para el consumo humano 

y compararlos con los datos bibliográficos de la Organización Mundial de la Salud 

y poder obtener una calidad de agua potable para la población. 

En nuestra ciudad de Arequipa las grandes cantidades de diatomitas se 

encuentran en el distrito de polobaya donde este material es muy utilizado en la 

industria de la cerveza en nuestra ciudad como filtros por su granulometría. 

La Tierra es un planeta que es abundante de agua, y en el cual el ser humano se 

ha hospedado durante 60.000.000 millones, durante todo ese tiempo según 

Nationalgeographic.com, la población ha aumentado a un 100.000.000% y debido 

a eso el uso de agua potable disminuyo la cantidad de agua dulce en la Tierra. El 

agua salada tiene el mayor porcentaje de Total de agua y no es apta para el 

consumo humano. 

El agua es el componente de todo sistema biológico que permite la vida a las 

plantas, animales y humanos. El agua dulce de fuentes naturales es un recurso 

muy limitado (menos del 2% del agua de la Tierra es dulce) y así define límites al 

aprovechamiento de los otros recursos como el espacio y el alcance de 

condiciones para la agricultura. 

El mar contiene el 98% del agua del planeta. Entre 25.000 y 45.000 ppm (2,5 a 

4,5%) del agua del mar son sólidos disueltos, también conocidos como TDS por 

las siglas de la expresión inglesa total dissolved solids. Se considera agua dulce 

aquella cuyo contenido en sal es inferior a 1000 ppm. 
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Unas de las preguntas que se hace el hombre es ¿Por qué el agua es salada? y si 

el agua es así ¿podemos contrarrestar la sal del agua de mar por completo? Son 

preguntas que eran una incógnita hasta ahora; El agua del mar es salada porque 

tiene sales minerales disueltas que precipitan cuando el agua se evapora. Debido 

a la presencia de estas sales minerales, el agua del mar no es potable para el ser 

humano y su ingestión en grandes cantidades puede llegar a provocar la muerte. 

Las consecuencias negativas del cambio climático producirían que dentro de 15 a 

20 años Arequipa se quede sin agua. Los principales proveedores de agua para la 

ciudad son los nevados, pero el excesivo calor producto del cambio climático ha 

derretido la mayor parte de estos. Un claro ejemplo es el nevado Coropuna, que 

es el más emblemático de la región, que en menos de 20 años ha perdido la mitad 

de su manto de nieve. De no tomarse medidas correctivas inmediatas, uno de los 

primeros problemas en darse sería el incremento del precio por el servicio de agua 

potable que incluso llegaría a ser hasta 10 veces más su costo normal. “La gente 

cree que el agua que tiene ahora va a ser para siempre, cuando no es esa la 

realidad, las lluvias solo nos dan agua en 3 meses, después todo viene de los 

nevados”, actualmente las poblaciones de las zonas rurales son quienes perciben 

de cerca este problema, mientras que las áreas urbanas aún no palpan esta 

carencia debido a que todavía cuentan con el servicio. 

 “De seguir así la situación la desglaciación total se estima en 15 años, lo cual es 

prácticamente mañana, las autoridades deben preocuparse, la gente aun no nota 

el problema porque tiene agua, pero cuando falte será demasiado tarde para 

tomar acciones”  

El crecimiento de la población de Arequipa en la última década ha provocado que 

la demanda de agua y la disponibilidad del recurso empiecen a distanciarse. Hasta 

el 2009 el problema estaba resuelto, la demanda coincidía con la cantidad de agua 

disponible, cerca de unos mil 700 millones de metros cúbicos (MMC). Ahora, 

según datos de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina Ocoña la 

demanda actual (2,148 MMC) es mayor al recurso disponible (1,700 MMC), pero 

aún no se puede hablar de un gran impacto. El verdadero problema se sentiría en 

el 2030, dentro de 18 años, cuando se duplique la demanda de la población. 

El 91% del agua disponible en la región es utilizada para la agricultura, la 

población recibe el 4.48%, la minería usa el  3.65% y las demás industrias el 

0.62%.En la agricultura se pierde el 66% del agua que utilizan para regar sus 

campos, cerca de 800 MMC. El problema son las técnicas de riego y la 

deteriorada infraestructura.  

En el uso poblacional también hay desperdicio. Se estima que al año se pierden 

23 MMC (50% de lo recibido), en la distribución del agua y en el mal uso. También 
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se pierde agua en época de lluvias. Se estima que por los ríos de todas las 

cuencas viaja hacia el mar 6 mil 160 MMC de agua.  

Esto es lamentable, si se toma en cuenta que Arequipa es una zona árida. "Unos 

dicen que somos el inicio del desierto de Atacama y otros que estamos en el 

desierto de Sechura". El Perú se encuentra en el puesto 37 de pobreza del agua 

en Latinoamérica. Vamos últimos en capacidad de dotar agua a las poblaciones, la 

eficiencia del uso del agua, las inversiones, el financiamiento de la gestión del 

agua. 

1.4. JUSTIFICACION: 

El presente trabajo utilizando a las diatomitas como membranas para desalinizar 

aguas de mar y convertirla en agua potable usando la tecnología de Osmosis 

Inversa se presenta porque hay un crecimiento de la población y el cambio 

climático que el planeta soporta y mas nuestra ciudad, hacen que los nevados de 

nuestra ciudad se derritan con el transcurso de los años y haya una demanda del 

agua potable en nuestra ciudad siendo los mas afectados las personas de bajas 

condiciones sociales. 

Conseguir potabilizar el agua del mar es una de las posibles soluciones a la 

escasez de agua potable. Mediante la desalinización del agua del mar se obtiene 

agua dulce apta para el abastecimiento y el regadío. Actualmente existe una 

producción de más de 24 millones de metros cúbicos diarios de agua desalada en 

todo el mundo, lo que supone el abastecimiento de más de 100 millones de 

personas. La primera planta desalinizadora en España se ubicó en Lanzarote y 

actualmente existen más de 300 en todo el país. 

En la sociedad puede ayudar mucho este uso de las diatomitas que las tenemos 

en grandes cantidades en nuestra de Arequipa y así la ciudad de Arequipa poder 

beneficiarse con el agua potable a obtenerse gracias a esta tecnología de 

Osmosis Inversa usando las diatomitas como un pretratamiento. 

1.5. OBJETIVOS: 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES: 

1. Demostrar que las diatomitas pueden ser usadas como elemento 

desalinizador del agua de mar. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Se requiere desalinizar el agua de mar por las consecuencias negativas del 

cambio climático, en donde los nevados son los principales proveedores de 
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agua para la ciudad pero el excesivo cambio climático ha derretido la mayor 

parte de estos, un claro ejemplo es el nevado Coropuna que es el mas 

emblemático de la región que en menos de 20 años ha perdido la mitad de 

su manto de nieve, y uno de los problemas seria el incremento del servicio 

del agua potable. 

2. Unas de las alternativas  para desalinizar el agua de mar es el uso de 

diatomitas que en nuestra ciudad de Arequipa se encuentra en grandes 

cantidades en el sector de polobaya. 

3. Las diatomitas sirven de medio de filtración por que su granulometría es 

ideal para la filtración del agua de mar que contiene, cloro, sodio, 

manganeso, azufre, calcio potasio, bromo, estroncio, boro, flúor, y 

bacterias, estas diatomitas presentan finísimos poros que constituyen la 

estructura de las frústulas de diatomeas, las impurezas son retenidas por 

absorción. 

4. Tipos de tecnologías que existen para desalinizar el agua de mar: 

 Destilación solar  

 Destilación súbita simple  

 Destilación en tubos sumergidos  

 Dentición súbita multietapa  

 Destilación multiefecto de tubos horizontales  

 Destilación multiefecto de tubos verticales  

 Compresión mecánica de vapor  

 Termo compresión de vapor 

 Formación de hidratos  

 Congelación 

 Ósmosis Inversa 

 Electrodiálisis  

 Intercambio iónico 

5. Desalinizar el agua de mar para convertirla en agua potable y ser 

consumible para el ser humano. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Historia del tratamiento de agua potable 

Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. En la 

época en que el hombre era cazador y recolector el agua utilizada para beber era 

agua del río. Cuando se producían asentamientos humanos de manera continuada 

estos siempre se producen cerca de lagos y ríos. Cuando no existen lagos y ríos 

las personas aprovechan los recursos de agua subterráneos que se extrae 

mediante la construcción de pozos. Cuando la población humana comienza a 

crecer de manera extensiva, y no existen suficientes recursos disponibles de agua, 

se necesita buscar otras fuentes diferentes de agua. 

Hace aproximadamente 7000 años en Jericó el agua almacenada en los pozos se 

utilizaba como fuente de recursos de agua, además se empezó a desarrollar los 

sistemas de transporte y distribución del agua. Este transporte se realizaba 

mediante canales sencillos, excavados en la arena o las rocas y más tarde se 

comenzarían a utilizar tubos huecos. Por ejemplo en Egipto se utilizan árboles 

huecos de palmera mientras en China y Japón utilizan troncos de bambú y mas 

tarde, se comenzó a utilizar cerámico, madera y metal. En Persia la gente buscaba 

recursos subterráneos. El agua pasaba por los agujeros de las rocas a los pozos. 

Alrededor del año 3000 a.C., la ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) utilizaba 

instalaciones y necesitaba un suministro de agua muy grande. En esta ciudad 

existían servicios de baño público, instalaciones de agua caliente y baños. 

En la antigua Grecia el agua de escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia eran 

utilizadas en épocas muy tempranas. Debido al crecimiento de la población se 

vieron obligados al almacenamiento y distribución (mediante la construcción de 

una red de distribución) del agua. 

El agua utilizada se retiraba mediante sistemas de aguas residuales, a la vez que 

el agua de lluvia. Los griegos fueron de los primeros en tener interés en la calidad 

del agua. Ellos utilizaban embalses de aireación para la purificación del agua. 

Los romanos fueron los mayores arquitectos en construcciones de redes de 

distribución de agua que ha existido a lo largo de la historia. Ellos utilizaban 

recursos de agua subterránea, ríos y agua de escorrentía para su 

aprovisionamiento. Los romanos construían presas para el almacenamiento y 

retención artificial del agua. El sistema de tratamiento por aireación se utilizaba 

como método de purificación. El agua de mejor calidad y por lo tanto más popular 

era el agua proveniente de las montañas. 
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Los acueductos son los sistemas utilizados para el transporte del agua. A través 

de los acueductos el agua fluye por miles de millas. Los sistemas de tuberías en 

las ciudades utilizan cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. Las fuentes de 

agua se protegían de contaminantes externos. 

Después de la caída del imperio Romano, los acueductos se dejaron de utilizar. 

Desde el año 500 al 1500 d.C. hubo poco desarrollo en relación con los sistemas 

de tratamiento del agua. Durante la edad media se manifestaron gran cantidad de 

problemas de higiene en el agua y los sistemas de distribución de plomo, porque 

los residuos y excrementos se vertían directamente a las aguas. La gente que 

bebía estas aguas enfermaba y moría. Para evitarlo se utilizaba agua existente 

fuera de las ciudades no afectada por la contaminación. Esta agua se llevaba a la 

ciudad mediante los llamados portadores. 

El primer sistema de suministro de agua potable a una ciudad completa fue 

construido en Paisley, Escocia, alrededor del año 1804 por John Gibb. En tres 

años se comenzó a transportar agua filtrada a la ciudad de Glasgow. 

En 1806 Paris empieza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua. El 

agua sedimenta durante 12 horas antes de su filtración. Los filtros consisten en 

arena, carbón y su capacidad es de seis horas. 

En 1827 el ingles James Simplón construye un filtro de arena para la purificación 

del agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo 

utilizado con fines de salud pública. (2) 

Concentraciones del agua potable establecidas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD (OMS) en el siguiente cuadro. 

ELEMENTO OMS(mg/l) 

Sodio 100 

Potasio 12(Max) 

Calcio 200 

Magnesio 50 

Cloruros 250 

Sulfatos 200 

 

Historia del tratamiento con diatomitas 

La diatomita es una roca silícica, sedimentaria de origen biogénico, compuesta por 

esqueletos fosilizados de las frustulas de las diatomeas. 
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Se forma por la acumulación sedimentaria de los esqueletos microscópicos de 

algas unicelulares y acuáticas. Está compuesta de esqueletos opalinos fosilizados 

de la diatomea, los esqueletos se componen de la sílice amorfa. 

La diatomita se forma por la acumulación sedimentaria hasta formar grandes 

depósitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial. 

Principales usos 

Filtro-ayuda 

La mayor demanda de filtro ayuda se da en la industria de la bebida en general, 

principalmente en la industria cervecera. 

Natural 

Sus aplicaciones son en la industria de la cerveza, metales preciosos, vinos, 

separación de sólidos ultramicroscópicos, etc. Brinda mayor claridad en el líquido 

filtrado así como menor flujo. 

Estos filtros pueden ser utilizados para filtrar las partículas muy finas que obstruir o 

pasar fácilmente a través de un filtro de papel. Estos filtros son los más utilizados 

para filtrar el agua en piscinas, pero también se pueden utilizar en el tratamiento 

de agua potable y para filtrar otros líquidos tales como cerveza, vino, jarabes, y el 

azúcar. La tecnología comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el 

Ejército de los Estados Unidos estaba en la necesidad de un sistema de 

tratamiento de agua potable portátil. Dado que el material era ligero, inodoro, 

insípido y químicamente inerte, eso significaba que era seguro para el uso con 

agua potable. Después de la guerra, la gente comenzó la construcción de 

instalaciones de tratamiento de agua mediante filtros de tierra de diatomeas. 

Todavía hay más de 200 de estas plantas operan hoy en día, sobre todo en los 

pequeños municipios. 

Estos filtros son una excelente opción para las operaciones pequeñas, ya que no 

requieren la coagulación química o la formación de los operadores en el uso de 

productos químicos. Además, proporcionan una opción de filtrado que es mucho 

menos costoso que otros métodos de tratamiento de agua. Estos filtros son una 

opción superior para el filtrado de agua de pozo bajo la influencia de agua de la 

superficie debido a sus capacidades de eliminación de sustancias y  minerales. 

Las propiedades de los filtros de tierra de diatomeas han hecho que se conviertan 

en uno de los métodos de filtración de agua potable aprobados para su uso por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
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Filtros de tierra de diatomeas separan físicamente los sólidos suspendidos en 

líquidos que otros productos de filtración permitirían pasar. En un suministro de 

agua,  estos filtros   pueden eliminar con éxito, bacterias, algas, virus, asbestos, 

turbidez, manganeso y hierro. No pueden, sin embargo, eliminar el color y otros 

componentes disueltos. La EPA ha establecido directrices para la máxima 

concentración y tipos de partículas que pueden estar en el agua que se filtra por 

los filtros de tierra diatomeas.  

La tierra de diatomeas de agua salada contiene mucho sílice de cristales que se 

usan para filtro por ser tamizadoras de cristales. 

Las tierras diatomeas se utilizan tanto para agua salada y agua dulce para un 

pretratamiento  para obtener agua potable. Un gran problema que enfrentan los 

procedimientos de membrana son las incrustaciones de sales y los de depósitos 

de materias orgánicas presentes en el agua de mar; de allí que las unidades de 

ósmosis exijan un pretratamiento importante, particularmente filtración sobre arena 

o tierra de diatomeas.(3) 

 

                                  Figura1. Tierra de diatomeas en la naturaleza 
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CAPITULO III: DESARROLLO DEL TEMA MONOGRAFICO 

Desalinización del Agua de Mar 

La necesidad de agua en el hombre, los animales y las plantas es bien conocida. 

La vida se originó en los océanos y salió de ellos cuando aprendió a desarrollar 

una piel impermeable, para retener el agua con ella. Somos, sin duda, animales de 

agua. La cantidad absolutamente indispensable para el mantenimiento de la vida 

de un adulto normal en el calor más intenso del desierto varía de 7 a 15 litros, 

según la temperatura y el tipo de actividad que realice. En clima templado, la 

cantidad de agua que el hombre necesita diariamente se calcula en 2 litros 

El agua se está convirtiendo en un bien escaso, ya que no cesa de aumentar su 

consumo como resultado del crecimiento de la población y el incremento del nivel 

de vida. En el tercer mundo, el consumo medio de agua por habitante es del orden 

de 50 litros diarios, mientras que en las naciones industrializadas sobrepasa los 

500 litros por día (estos datos comprenden todos los usos).  

La hidrosfera 

La hidrosfera incluye los océanos, mares, ríos, agua subterránea, el hielo y la 

nieve. Los océanos cubren aproximadamente tres cuartas partes de la superficie 

terrestre, con una profundidad promedio de 3.5 km, lo que representa 97% del 

total de agua de nuestro planeta. En ellos se han encontrado al menos 77 

elementos, siendo con mucho los más importantes Na y CI, que junto con el Mg y 

el bromo, Br, son de los pocos que se explotan comercialmente a partir del agua 

de mar. En la actualidad, se supone que prácticamente todos los elementos están 

presentes en los océanos. El agua dulce representa 3% del total y de esta 

cantidad aproximadamente 98% está congelada, de allí que tengamos acceso 

únicamente a 0.06% de toda el agua del planeta. 

La desalinización del agua de mar 

Desde los tiempos prehistóricos, los problemas suscitados por la cantidad y la 

calidad del agua fueron de solución imprescindible para la existencia de las 

agrupaciones humanas. Cuando el agua escaseaba, sobrevenía el éxodo de los 

pueblos, el abandono de terrenos que una vez fueron fértiles y aun la desaparición 

de culturas milenarias. 

Expertos soviéticos prevén para el año 2015 el agotamiento de los recursos de 

agua consumible en las regiones habitadas del planeta. Sin embargo, en la Tierra 

estamos rodeados de agua salada. Si fuera posible quitar las sales del agua del 

océano mediante un proceso barato, podrían resolverse algunos de los problemas 

más urgentes de la humanidad. Las tierras áridas que cubren más de una tercera 
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parte de la superficie de los continentes (la tierra de cultivo equivale sólo a una 

décima parte) podrían ser fértiles otra vez. La conversión del agua de mar en agua 

dulce no es una idea nueva. La destilación, el método básico para hacerlo, se 

practica desde hace 2 000 años, particularmente por los marinos. El hombre 

primitivo hizo otro tanto, pero si procedía a la evaporación del agua era para 

obtener sal. Hoy en día, tanto desde el punto de vista geográfico como económico, 

sólo en situaciones especiales se ha justificado la instalación de grandes plantas 

para desalar el agua de mar. El mejor ejemplo lo constituyen los países petroleros 

del Golfo Pérsico, donde hasta hace 35 años se tenía que importar agua dulce por 

barco a un costo exorbitante. A partir de entonces se han ido construyendo 

grandes destilerías de agua alimentadas por gas natural y petróleo. 

Comentaremos ahora brevemente los principales procedimientos para desalar el 

agua de mar. Estos son: 

 Destilación 

 Procesos a través de membranas 

 Congelación 

Destilación 

El procedimiento más simple y barato para destilar agua de mar consiste en el 

invernadero destilador. El agua salada se calienta en el interior de un invernadero 

por la acción de los rayos solares. El vapor que se forma se condensa sobre los 

cristales, y las gotas de agua se recogen en un canal. Un destilador de este tipo 

funcionó, durante 40 años, en las salinas de Chile a finales del siglo pasado, 

donde suministraba 20 m³ por día de agua dulce. Sin embargo, las posibilidades 

de este sencillo procedimiento son limitadas, ya que la producción no puede 

sobrepasar los 4 o 5 litros por día y por m² de superficie de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura IV.4. Invernadero destilador. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 
 

Para destilaciones a gran escala se emplea el método de evaporación súbita. 

Agua de mar bajo presión se calienta a 100° C y se introduce en una cámara que 

se encuentra a una presión menor. El resultado es una evaporación instantánea 

por descompresión, llamada destilación súbita. El vapor se condensa en tubos por 

los que fluye agua de mar fría, calentándola. 

El agua dulce se separa, mientras que el agua salada no evaporada pasa a otra 

cámara que tiene una presión menor que la primera. La vaporización instantánea 

ocurre otra vez, la temperatura del agua salada disminuye, mientras que la del 

agua de mar que corre por los tubos, para condensar el vapor, aumenta. 

En este procedimiento el intercambio de calor es muy eficiente. Cuando agua de 

mar a 20° C es calentada a 100° C, evaporada en varias cámaras y eventualmente 

descargada a 30° C otra vez al mar, las pérdidas de calor son escasas. 

En la actualidad esta técnica representa 70% de la capacidad instalada en la 

Tierra. Sus desventajas son la corrosión y las incrustaciones de sales como 

carbonato de calcio (CaCO3), hidróxido de magnesio (Mg (OH)2) y sulfato de 

calcio (CaSO4). 

Procesos a través de membranas 

En estos procesos se utilizan membranas de plástico para permitir el paso 

selectivo de iones (electrodiálisis) o agua (ósmosis inversa). 

La primera instalación para electrodiálisis data de 1960. El proceso consiste, como 

se muestra en la figura IV.6, de dos electrodos con cargas diferentes, separados 

por una serie de cámaras en las cuales se encuentran membranas aniónicas (es 

decir, son permeables únicamente a los aniones; por ejemplo, Cl -, S04-2, etc.). 

Cuando no hay paso de corriente mediante los electrodos, cada compartimiento 

está lleno de agua salada. Al aplicarse la corriente eléctrica, los iones migran 

hacia el electrodo de polaridad opuesta, pasando por la membrana catiónica. El 

Na+, el Ca+2 y el Mg+2 se mueven hacia el electrodo negativo y se detienen al 

llegar a la membrana aniónica; lo mismo sucede con los aniones: migran a través 

de la membrana aniónica y son detenidos por la catiónica. Después de cierto 

tiempo se tienen compartimientos alternadamente llenos de salmuera y de agua 

dulce. Este proceso se emplea en Japón, la Unión Soviética, Israel, Estados 

Unidos y Holanda, entre otros países. 
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Figura 3. Principios de la electrodiálisis. (a) Conjunto de celdas separadas por 

membranas selectivas a los cationes (C) o a los aniones (A), antes de pasar la 

corriente eléctrica. (b) Después de pasar la corriente. 

El segundo procedimiento con membrana, la ósmosis inversa, se ha desarrollado 

más recientemente. La ósmosis consiste en el transporte espontáneo de un 

disolvente de una solución diluida a otra más concentrada, a través de una 

membrana semipermeable. Las membranas para ósmosis inversa son polímeros 

del poliestireno y divinilbenceno, con espesores menores que un milímetro. 

Cuando se encuentran agua dulce y de mar en lados opuestos de una membrana 

que es permeable únicamente al agua, se observa un flujo de agua dulce al agua 

salada. Para que este fenómeno no se presente, es decir, para que no haya 

transferencia del disolvente que diluya la solución salada, se requiere aplicar una 

presión llamada presión osmótica. El proceso de ósmosis inversa consiste en 

aplicar sobre la solución concentrada en sales (agua de mar) una presión mayor 

que la osmótica. El agua pasa por medio de la membrana en dirección contraria, 

aumentando el volumen total del agua dulce. 

Un gran problema que enfrentan los procedimientos de membrana son las 

incrustaciones de sales y los de depósitos de materias orgánicas presentes en el 

agua de mar; de allí que las unidades de ósmosis exijan un pretratamiento 

importante, particularmente filtración sobre arena o tierra de diatomeas. 
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Figura 4. Ósmosis. Si en un compartimiento hay agua pura y en el otro salada, se 

observa un flujo de la primera hacia el compartimiento con agua salada: es el 

fenómeno de la ósmosis. Si se intenta impedir este flujo de agua aplicando una 

presión sobre la solución más concentrada, disminuye la cantidad de agua que 

traspasará por ósmosis. Al aumentar dicha presión llegará un momento en que el 

flujo de agua se detendrá. Esta presión de equilibrio es la denominada presión 

osmótica. 

Congelación 

El tercer método, objeto de intensos estudios en la actualidad, es el que consiste 

en desalar el agua de mar por congelación. Cuando el agua salada se congela, el 

hielo prácticamente no contiene nada de sal. Puede entonces obtenerse agua 

dulce a partir del congelamiento parcial del agua de mar, separando el hielo y 

luego derritiéndolo. La congelación supera a la destilación ya que se necesita 

menos energía para congelar el agua que para evaporarla, y en que no hay 

formación de depósitos minerales en las máquinas, como ocurre cuando se debe 

llegar a altas temperaturas. La mayor desventaja de este proceso consiste en la 

dificultad de eliminar la salmuera que tiende a adherirse a los cristales de agua 

dulce congelada. 

El remolque de icebergs de las regiones polares a lugares que requieren agua 

dulce se relaciona con este proceso. Esta experiencia se realizó en 1890 y en 

1900, cuando varios barcos arrastraron pequeños icebergs hasta Valparaíso, en 

Chile, y el Callao, en Perú, cubriendo una distancia de casi 4 000 km. Sin 

embargo, hay aún muchos problemas técnicos por resolver, como la ruptura del 

iceberg durante el viaje y la distribución del agua en el lugar requerido. 

Las técnicas para desalar el agua de mar están bien establecidas. No obstante, el 

precio del metro cúbico de agua dulce producido es todavía muy alto, lo que las 

limita a los países ricos o a los que tienen energéticos baratos, como los países 

productores de petróleo. Para terminar con el método de congelación, un detalle 
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curioso. Hace unos 10 000 años, al término de la última glaciación en los glaciares 

de Groenlandia y la Antártida, se encontraba 80% del agua dulce del planeta en 

estado sólido. Una sociedad danesa está lanzando al mercado cubos de hielo 

cortados directamente de los icebergs. Al fundirse el hielo, las microscópicas 

burbujas de aire en él atrapadas hace miles de años, dan la efervescencia del 

agua gaseosa a las bebidas donde se colocan dichos cubos. (4) 

El agua de Mar: En nuestro planeta es abundante y se estima que existen 1 370 

millones de kilómetros cúbicos de agua, la mayor parte de ella formando el agua 

del océano, otra parte como agua dulce en los continentes, como hielo o nieve en 

las montañas y glaciares y como vapor de agua en la atmósfera. Se ha calculado 

que por cada litro de vapor de agua existen 33 litros de agua dulce, 1 500 litros de 

agua de los hielos y las nieves y 90 mil litros de agua en los océanos. El agua de 

los océanos no es pura, sino que contiene en solución una gran variedad de 

elementos y compuestos químicos llamados sales, en una proporción de 96.5 por 

ciento de agua y 3.5 por ciento de estos últimos. Las sustancias disueltas en el 

agua llegan a ella a través de una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, 

encargada de determinar las propiedades químicas del agua oceánica. Estos 

compuestos se encuentran en cantidades más abundantes, proporcionan al mar 

sus características especiales de salinidad, desempeñan un papel muy importante 

en los equilibrios fisicoquímicos y en los fenómenos bioquímicos del medio marino. 

Las sales disueltas en el océano constituyen casi 50 billones de toneladas y están 

formadas por 10 elementos principales por encontrarse en mayores proporciones: 

cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, estroncio, boro y flúor. 

El cloro y el sodio son los constituyentes fundamentales del agua del mar y se 

encuentran en forma de cloruro de sodio que se conoce como la sal común. 

Representa el 80 por ciento de las sales en solución. Esta cantidad y composición 

del cloro y el sodio en el agua del mar es muy semejante a la de los líquidos 

orgánicos como la sangre, los líquidos viscerales que forman el medio interno de 

los animales y que juegan un papel decisivo en la fisiología, es decir, en las 

funciones de estos seres vivientes. Después del cloro y el sodio, el magnesio es el 

elemento más abundante en el agua del mar, se encuentra en una relación 

constante respecto al cloro. Se combina con otros elementos formando cloruro de 

magnesio, sulfato de magnesio y bromuro de magnesio y está presente en el 

esqueleto de algunos organismos marinos. La extracción a escala industrial de 

estas sales apenas se inicia. El azufre se encuentra en forma de sulfatos, 

compuestos cuya concentración varía poco, aunque pueden cambiar 

notablemente sus proporciones en las aguas próximas al litoral debido a la 

influencia de las aguas fluviales, más ricas en sulfatos que las marinas. En 

cuencas oceánicas más o menos cerradas, como el Mar Negro, existen bacterias 
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que para respirar no necesitan oxígeno, reducen los sulfatos marinos y los hacen 

precipitarse al fondo en forma de sulfuros. La cantidad de calcio que contienen las 

aguas oceánicas es menor que la de los elementos anteriores y su relación con el 

cloro permanece relativamente constante. Este calcio, combinándose con los 

carbonatos, constituye la estructura del esqueleto calizo, interior o exterior, de un 

gran número de organismos, como los foraminíferos, pequeños animales del 

plancton marino, los corales y las algas marinas que viven en el fondo del mar y 

que forman el bentos; también se encuentran en los caparazones de los 

crustáceos y en la concha de los moluscos. Al morir estos organismos sus 

esqueletos caen al fondo, en donde llegan a formar acumulaciones submarinas de 

calcio de gran extensión. 

ELEMENTO TONELADAS MILLA^3 DE AGUA DE 
MAR 

CLORO 89500000 

SODIO 49500000 

MAGNESIO 6400000 

AZUFRE 4200000 

CALCIO 1900000 

POTASIO 1800000 

BROMO 306000 

ESTRONCIO 38000 

BORO 23000 

FLUOR 6100 

 

     Cuadro Nro.1: donde se puede apreciar los elementos del agua de mar 

Diatomita 

Las diatomitas o tierras diatomeas son depósitos de polvo silícico, generalmente 

de color blanco, compuesto total o parcialmente por residuos de diatomeas. Las 

diatomeas son algas unicelulares microscópicas de origen marino o de agua 

dulce, presentando las paredes de sus células características silícicas, son una 

clase de Algas unicelulares microscópicas. Conocidas también como 

Bacillariophyceae, son uno de los más comunes tipos de fitoplancton. Muchas 

diatomeas son unicelulares, aunque algunas de ellas pueden existir como colonias 

en forma de filamentos o cintas. Las diatomeas son productores dentro de la 

cadena alimenticia. Una característica especial de este tipo de algas es que se 

hallan rodeadas por una pared celular única hecha de sílice opalino (dióxido de 

silicio hidratado) llamada frustulas. Estas frustulas muestran una amplia variedad 

en su forma, pero generalmente consisten en dos partes asimétricas con una 

división entre ellas, se debe a esta característica el nombre del grupo. La 
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evidencia fósil sugiere que las diatomeas se originaron durante o después del 

periodo jurásico temprano, aunque los primeros restos corpóreos son del 

paleógeno. Las comunidades de diatomeas son una herramienta recurrentemente 

usada para la vigilancia de las condiciones medioambientales, pasadas y 

presentes, son también usadas para el estudio de la calidad del agua. 

Las diatomitas son algas unicelulares, que cuando mueren los restos de su 

esqueleto se depositan en los lechos acuíferos en capas masivas. En esos lechos 

encontramos el material fosilizado, que se denomina diatomea, con una envoltura 

silícica externa que hace que su forma se conserve de manera permanente e 

indestructible. 

Las diatomeas se formaron en el fondo de los lagos de agua dulce, hace más de 

70 millones de años, donde quedaron sepultadas, fosilizándose con el devenir de 

los tiempos, poseyendo la característica de ser amorfas, por su facultad de 

convertirse en elementos orgánicos varias veces. Existen diversas familias dentro 

de las diatomeas de acuerdo con los lechos donde se han formado, su distribución 

sobre el planeta no es pareja. 

Pared celular 

La pared celular está compuesta por dos mitades o “valvas” que encajan 

perfectamente y que encierran el protoplasma celular. Estas valvas se conocen 

como frústulos y están compuestas por pectina con impregnaciones de óxido de 

silicio que puede ser tan abundante que sobrepase el 90% del peso total. Una 

valva, la epiteca, es mayor y se sitúa exteriormente sobre la valva menor o 

hipoteca. Las superficies de las valvas son las “caras valvares” y las partes 

laterales se denominan “pleuras”, lo que determina dos aspectos o formas 

diferentes según se haga una observación valvar o pleural de la célula. Las valvas 

tienen finas grabaduras que siguen un patrón fijo para cada especie y que son 

producto de la forma particular en que se depositan los compuestos de silicio en 

cada caso. Hay dos tipos de diatomeas de acuerdo a la simetría  de las 

grabaduras, que es la base para su clasificación: las “pennadas” (Orden Pennales) 

de simetría bilateral y las “céntricas” (Orden Centrales) de simetría radial. 

Donde se hallan las diatomeas 

Actualmente se conocen más de 200 géneros de diatomeas, y se estima que hay 

alrededor de 100000 especies extintas. Como colonizadores, las diatomeas se 

distinguen por encontrarse en cualquier tipo de ambiente ya sea marino, 

dulceacuícola, terrestre o también sobre superficies húmedas. Otras se 

encuentran en ambientes donde existen condiciones extremas de temperatura o 

salinidad y de igual forma las encontramos interactuando con otros organismos 
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como es el caso con las cianofíceas filamentosas donde existe un epifitismo por 

parte de las diatomeas. La mayoría son pelágicas (viven en aguas libres), algunas 

son bentónicas (sobre el fondo marino), e incluso otras viven bajo condiciones de 

humedad atmosférica. Son especialmente importantes en los océanos, donde se 

calcula que proporcionan hasta un 45% del total de la producción primaria 

oceánica. La distribución espacial del fitoplancton marino es restringida tanto 

horizontal como verticalmente. Las diatomeas viven en todos los océanos desde 

los polos hasta los trópicos; las regiones polar y subpolar contienen relativamente 

pocas especies. Aunque las regiones tropicales exhiben la mayor cantidad de 

especies, las mayores poblaciones de diatomeas se hallan entre las regiones polar 

y templada. A pesar de ser generalmente microscópicas, algunas especies de 

diatomeas pueden alcanzar los 2 milímetros de longitud. Las diatomeas son 

clasificadas según la distribución de sus poros y ornamentación. Si las frustulas 

poseen una simetría radial se las denomina diatomeas centradas, mientras que si 

poseen una simetría bilateral (fusiformes) se las denomina pennadas. Las 

diatomeas pertenecen a un gran grupo llamado Heterokontophyta. Muchas 

diatomeas no poseen movimiento, aunque algunas otras poseen movimiento 

flagelado. Debido a su relativamente pesada pared celular ellas se hunden con 

facilidad, las formas planctónicas en aguas abiertas por lo general dependen de la 

turbulencia oceánica producida por el viento en las capas superiores para 

mantenerse suspendidas en las aguas superficiales iluminadas por el Sol. Algunas 

especies regulan activamente su flotabilidad con los lípidos intracelulares para 

hacer frente al hundimiento. Las diatomeas están contenidas dentro de una única 

pared celular de silicato (frustulas) compuesta de dos válvulas separadas. La sílice 

biogénica de la que la pared celular se compone es sintetizada intracelularmente 

por polimerización de monómeros de ácido silícico. Este material es luego 

secretado hacia el exterior de la célula en donde participa en la conformación de la 

pared celular. Las válvulas de las diatomeas se superponen una a otra como las 

dos mitades de una placa de Petri. 

Reproducción 

Las diatomeas se reproducen por división binaria (bipartición), su célula se parte 

en dos y cada nueva célula se queda con una de las valvas; en corto tiempo 

desarrolla la que le falta. Se dividen una vez cada 18 a 36 horas, por lo que su 

número aumenta con extrema facilidad. Debido a su gran poder de reproducción 

las valvas de las generaciones que mueren se depositan en los fondos marinos 

formando los llamados barros de diatomeas estos forman rocas sedimentarias y 

cubren amplias extensiones de los fondos marinos y depósitos de aguas dulces. 

Se ha demostrado que constituyen parte de las tierras de los continentes. 

Características 
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• Unicelulares  

• Diplontes (Organismo cuyas células poseen núcleos con 2n cromosomas) 

• Autótrofas: a partir de sustancias inorgánicas (agua y sales minerales) forman 

sustancias orgánicas (azúcares, grasas y proteínas).  

• Se encuentran en todos los ambientes (donde existe humedad y agua).  

• Tanto en aguas dulces como en marinas.  

• Pueden formar parte del plancton (flotando libremente en el agua) o del benton 

(sujetas al sustrato). En la mayoría de los casos forman parte del perifiton 

(conjunto de microorganismos adheridos sobre sustrato sólido sumergido).  

• Sirven para el biomonitoreo de ambientes actuales y fósiles.  

Clasificación 

Existen diversas familias dentro de las diatomeas de acuerdo con los lechos 

donde se han formado: 

 Asterionella Formosa: Diatomea que forma colonias estrelladas de unas 8 

células. Cada célula presenta un lado pleural, más ancho en los extremos. 

Las valvas son muy estrechas con los extremos algo abultados. 

 

 

 

 

 

 Diatomea hiemale: Diatomea colonial que forma cintas muy largas y 

densas. Las valvas son lanceoladas, lineales o elípticas. Presentan costillas 

robustas e irregulares. 
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 Fragilaria Crotonensis: Diatomea de células dilatadas en el centro, que se 

unen formando cintas curvadas y retorcidas. Las valvas son muy estrechas 

y presentan sutiles estrías transversales. 

 

 

 

 

 

 Gomphonema sp: Género de diatomea que agrupa células cuyas caras 

pleurales son cuneiformes. Las células se pueden encontrar fijas a 

sustratos mediante pedúnculos gelatinosos simples. 

 

 

 

 

 

 

 Melosira sp: género de diatomea colonial que agrupa células con forma 

cilíndrica, un poco más largas que anchas, adheridas unas a otras por la 

superficie valvar. 
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 Melosira granulata: Diatomea colonial que forma cadenas largas y rígidas 

de células cilíndricas. Las superficies terminales de las valvas presentan un 

punteado irregular. 

 

 

 

 Melosira Varians: Diatomea colonial que forma cadenas largas de células 

en forma de tambor. Presentan cloroplasto en forma de plaquitas de color 

pardo amarillento. 

 

 

 

 

 

 

 Navícula sp: Incluye individuos con valvas lanceoladas, estriadas 

transversalmente en la zona media, en sentido opuesto a los polos. Los 

extremos de las células son redondeados. 

 Nitzschia sp: Género que agrupa células, en general pequeñas, con valvas 

lanceoladas que presentan estrías transversales muy finas, apenas visibles 

y dispuestas densamente. 

 Pinnularia sp: Micro alga diatomea característica, de rafe ligeramente 

ondulado, estrías transversales gruesas que a veces presentan poros. 

 Surirella sp: La célula en visión pleural es cuneiforme, vista por encima es 

ovalada, con un polo anchamente redondeado y el otro más apuntado. A 

las muy desarrolladas cuyos canales se encuentran separados por 

espacios anchos. 
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 Tabellaria flocculosa: Constituida por células que forman cadenas en zig-

zag.Vistas de lado las células son casi cuadradas, con numerosas bandas 

intercalares cuyos numerosos septos penetran profundamente. Las valvas 

se encuentran muy dilatadas en el centro. 

 

 

 

 

 

 

Forma y función 

La taxonomía de este grupo se basa en dos aspectos principales: 

 La simetría. 

 Las características de su pared celular. 

Respecto a la simetría, las diatomeas se dividen en dos grupos: 

 Las de simetría radial (orden Biddulphiales o Centrales). 

 Las de simetría bilateral (orden Bacillariales o Pennales). 

Las relaciones de simetría pueden establecerse determinando los ejes presentes 

en cada grupo. 

Las diatomeas de simetría radial presentan dos ejes: eje pervalvar, que une los 

puntos medios de cada valva y el eje transversal o diámetro, perpendicular al 

anterior. 

Las diatomeas de simetría bilateral presentan tres ejes: eje pervalvar que une los 

puntos medios de cada valva, eje apical que une los extremos del frústulo y eje 

transapical, que recorre la célula de pleura a pleura. 
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DIATOMITA A UTLIZAR COMO UN PRETRATAMIENTO 

Diatomita a utilizar (BECOGUR) 

BECOGUR es una diatomita filtro activa de alta calidad para la filtración por 

arrastre. Exhaustivas investigaciones y experiencias prácticas han llevado a una 

adaptación óptima de forma y tamaño de las partículas a las diversas tareas de 

filtrado. 

Propiedades del producto 

(BECOGUR) se obtiene de sedimentos naturales de algas fósiles, 

microscópicamente pequeñas. Unos 10 millones de años atrás éstas se 

depositaron en distintas partes del planeta formando estratos, llegando en parte a 

varios cientos de metros de altura. Diatomita natural o tierra de diatomeas 

contiene hasta un 60 % de agua. En la elaboración primero se procede a una 

trituración gruesa de la diatomita natural y luego a un pre secado. Calcinados en 

un horno giratorio a 800 a 1200 °C la mayor parte de las sustancias orgánicas 

residuales y perturbadores oligoelementos solubles son transformados en 

compuestos insolubles. Luego, mediante un proceso de clasificación exactamente 

calibrado se determina el tamaño óptimo de las partículas de los distintos tipos de 

BECOGUR, el BECOGUR está casi libre de componentes no filtrantes como lo 

son polvo fino y arena de cuarzo. 

Esquema 1.8 de la elaboración de BECOGUR 
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1)Obtención, 2) Triturar, 3) Dosaje, 4) Secador, 5)Pre molienda , 6)Preliminado 

, 7)Dosaje , 8) Fundente , 9)Calcinación , 10)Enfriado ,11)Molienda fina , 12) 

Selección granulométrica , 13)Envasado , 14)Control de calidad 

Las ventajas específicas de BECOGUR: 

Rentable por la variedad de diatomitas que responden del modo más apropiado a 

lo que específicamente exigen las diversas aplicaciones. 

Una elaboración cuidadosa conserva la porosidad natural y la riqueza formal de la 

diatomita que permite por lo tanto: 

 La rápida conformación de una torta de filtrado consistente y fiable 

 Excelentes propiedades para la filtración 

 Máxima pureza posible, inobjetable de acuerdo a las disposiciones 

alemanas y de la EG así como de la US-FDA (Food and Drug 

Administration) referidas a la elaboración de bebidas. 

Aplicación 

BECOGUR se emplea en los siguientes equipos de filtrado: 

 Placas filtrantes con capas filtrantes lavables como elementos de soporte 

(por ej. BECO ENDURA) 

 Filtro de tamiz (filtro de caldera) con disposición horizontal o vertical de los 

tamices de soporte 

 Filtros de cartucho con disposición vertical de los cartuchos filtrantes 

 Filtro giratorio al vacío para la separación de grandes volúmenes de 

turbiedades 

Prensas con prensa filtrante de cámara. Para ello debiera seleccionarse la calidad 

BECOGUR apropiada según campo de aplicación: 

BECOGUR 100 

Diatomita muy fina con el más alto rendimiento de clarificación para la filtración de 

pulido de cerveza, vino, aceite, pectina, azúcar, vinagre, alcohol, gelatina y otros 

líquidos de baja viscosidad. 

BECOGUR 200 

Diatomita fina con alto rendimiento de clarificación para la filtración fina de 

cerveza, vino, gelatina, aceite, mosto, pectina, azúcar, vinagre, alcohol y otros 

líquidos de baja viscosidad. 
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BECOGUR 1200 

Diatomita entrefina con alto efecto clarificante y buen rendimiento cuantitativo para 

la clarificación de bebidas, particularmente cervezas. Apropiado para aplicaciones 

especiales, también el filtrado de productos de mayor viscosidad. 

BECOGUR 3500 

Diatomita gruesa para clarificación de líquidos con alto contenido de turbiedades, 

ideal para un primer arrastre básico. 

BECOGUR 4500 

Diatomita muy gruesa para una clarificación rápida de líquidos con alta turbiedad 

en vinos jóvenes, almíbar, mosto de cerveza y otros líquidos de alta viscosidad. 

Seguridad: Observando las instrucciones de uso y un tratamiento técnicamente 

correcto no se tiene conocimiento de efectos perjudiciales. La aspiración del polvo 

es perjudicial para la salud. De producirse polvo utilizar equipos aspiradores y 

máscaras de protección respiratoria  

Calidad: BECOGUR se controla continuamente en el laboratorio en cuanto al 

mantenimiento de la alta calidad del producto. Ésta abarca los criterios de 

funcionamiento técnico así como la verificación de la pureza química y la 

inobjetabilidad alimentaria. 

Procesos para desalinizar agua de mar 

Métodos para separar el agua de las sales (Procesos Físicos):  

a) Métodos de destilación 

b) Procesos de cristalización  

c) Procesos donde intervienen membranas.  

Métodos basados en la separación de sales (Procesos Químicos):  

a) Intercambio iónico  

b) Tratamiento químico 

Procesos donde intervienen membranas 

Membranas semipermeables: las membranas semipermeables, permiten el paso 

selectivo de ciertas sustancias, en este caso agua, pero impiden el paso de otras, 

como las sales disueltas en ellas.  
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La capacidad de filtración de las membranas depende:  

a) La composición química del fluido a filtrar y al material semipermeable que se 

requiere debito a su composición.  

b) La temperatura del fluido.  

c) Presión de operación.  

d) Sólidos totales disueltos a ser removidos.  

Hoy en día existen en el mercado diferentes tipos de membranas, estas son de 

diferentes tamaños y constitución: fibra hueca de poliamida, poliamida arrollada en 

espiral y acetato y triacetato de celulosa arrollada en espiral fundamentalmente.  
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UTILIZACION DE LAS DIATOMITAS COMO UN PRETRATAMIENTO PARA 

DESALINIZAR AGUA DE MAR USANDO TECNOLGIA POR OSMOSIS 

INVERSA 

¿Que es la osmosis inversa? 

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 distintas 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 produce ese movimiento se conoce como presión osmótica y está 

relacionada con la presión de sales en el interior de ambas soluciones. Cuando 

dos soluciones de diferente concentración o salinidad están colocadas en dos 

recipientes separados por una membrana semipermeable (permeable al agua, no 

a las sales) se produce un movimiento a través de la membrana desde la solución 

más diluida a la más concentrada, que se detiene cuando se alcanza un desnivel 

entre ambos recipientes, que corresponde a la presión osmótica de la solución 

más concentrada, o más propiamente a la diferencia de presiones osmóticas de 

ambas soluciones. Si invertimos el proceso aplicando una presión en el recipiente 

de la solución más concentrada, el movimiento se produce desde ésta hacia la 

más diluida alcanzando una posición de equilibrio. La altura que alcanza la 

solución en el nuevo equilibrio es función de la presión aplicada, de las 

características de la membrana y de las concentraciones de ambas soluciones. 

Este proceso es lo que constituye la ósmosis inversa. 

Osmosis natural: Cuando se pone en contacto, mediante una membrana 

semipermeable dos soluciones de distinta concentración salina, las fuerzas 

naturales hacen fluir el agua desde la solución más diluida hacia la solución más 

concentrada, hasta que se igualan las concentraciones de las soluciones a ambos 

lados de la membrana. Este es el fenómeno natural conocido como ósmosis.  

      

   

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

                                       

Osmosis inversa: En la osmosis inversa, se utilizan las propiedades de algunas 

membranas que dejan pasar el agua dulce y retienen las sales presentes en 

ellas.La osmosis inversa es un proceso en que una membrana semipermeable es 

usada para separar fluidos de varias calidades, ya que se produce un fluido 

llamado permeado de alta calidad con bajo contenido en sólidos disueltos. La 

separación se hace pasando un fluido a través de la membrana a una presión y 

velocidad específicas. La membrana tiene poros, esto permite que pase el fluido y 

se retenga un 2% a 5% de los sólidos, los cuales quedan retenidos. A 

continuación el fluido proveniente del primer juego de membranas entra en otro 

juego de membrana, así mediante una serie de filtraciones a través de membranas 

obtenemos un agua de bajo contenido en sales. La solución de sales retenidas en 

las membranas luego será desechada. Esta técnica permite un elevado nivel de 

separación de las sales disueltas, sólidos en suspensión y microorganismos véase  

 

 

 

 

 

 

 

El proceso descrito se nombra ósmosis inversa porque para conseguir un flujo de 

solvente a través de la membrana hay que ejercer al menos una presión suficiente 

para vencer la presión osmótica de la solución. 

Sin embargo, en la práctica, no es necesario vencer la presión osmótica de la 

solución de alimentación, sino sólo la diferencia de presión osmótica entre las 

soluciones de alimentación y producto. Esta presión depende del flujo de agua a 

través de la membrana y cambia de cero hasta un límite dado por las 

características de la membrana. 

Con las membranas reales puede producirse flujo con diferencias de presión que 

son pequeñas comparadas con la presión osmótica de la solución de alimentación, 

pero el caudal desalado es en estas circunstancias, prácticamente despreciable. 
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Si se analizan las distintas fases de este proceso vemos que los elementos 

fundamentales para poder reproducir este fenómeno a escala industrial lo 

constituyen la bomba necesaria para aplicar la presión y la membrana capaz de 

realizar la separación de sales. 

El elemento que diferencia la ósmosis inversa de otros procesos es la membrana, 

la cual debe reunir las siguientes características: 

 Resistencia a las presiones a que se va a someter la solución para invertir 

el proceso. 

 Permeable al agua para que el flujo que proporciona sea elevado. 

 Rechazo de un elevado porcentaje de sales para que el producto sea de 

buena calidad. 

Nanofiltración 

La nanofiltración utiliza membranas semipermeables con un tamaño aproximado 

de poro equivalente a 0,001 µm. Se puede considerar como una variante de la 

ósmosis inversa que se caracteriza por:  

 Rechazo del 50 al 75 % de los iones monovalentes 

 Rechazo del 90 al 98 % de los iones bivalentes o superiores 

 Comportamiento parecido a la ósmosis inversa en cuanto a rechazo de 

compuestos orgánicos disueltos y metales 

 Requiere de un pretratamiento como la ósmosis inversa 

Su conversión oscila entre el 70 y el 80 % con configuración en dos etapas. En 

función de las características del agua la presión de funcionamiento es entre 5 y 

20 Kg/cm2. Se aplica en aguas salobres con contenidos elevados de sulfatos o 

dureza. En cada aplicación se ha de estudiar la rentabilidad de la recuperación de 

energía.  

Ecuaciones fundamentales 

El proceso de desalación queda enmarcado por una serie de ecuaciones que 

definen los distintos aspectos que deben conocerse para la realización del 

proyecto o diseño de las distintas instalaciones. 

Los diferentes flujos o caudales se generan en el proceso son: 

 Flujo o caudal de alimentación (Fa): agua que entra al sistema de ósmosis 

inversa después del pre-tratamiento y acondicionamiento que se pretende 

desalar. 
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 Flujo o caudal de producto (Fp): corresponde al agua a la que se le han 

eliminado o reducido las sales. 

 Flujo o caudal de concentrado (rechazo) (Fr): que arrastra las sales que han 

sido separadas por la membrana y que se depositarían sobre ella. 

 

 

 

 

  

 

                         

 

 

                         Figura: Caudales en el proceso de osmosis inversa 

La relación entre las citadas magnitudes es: 

Fa = Fp + Fr 

Del mismo modo tendremos las concentraciones del agua de alimentación, Ca, 

producto, Cp y rechazo Cr, relacionadas entre sí mediante: 

Ca Fa = Cp Fp + Cr Fr 

A partir de aquí se consideran las siguientes ecuaciones: 

Ecuación de flujo de agua 

Fa = A (Pm - ΔǾm) Siendo: 

Fa = el caudal de agua que atraviesa la membrana en l/m2/hora. A = coeficiente 

de transporte de la membrana en l/m2/hora atm. 

Pm = presión diferencial a través de la membrana en atm, o Kg/ cm2. 

ΔǾm = presión osmótica diferencial a ambos lados de la membrana, en atm o Kg/ 

cm2. El coeficiente A es característico de cada membrana y depende de varios 
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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, y al coeficiente de transporte; es decir, a una 

característica propia de la membrana y a otra propia del funcionamiento. Por ello, 

si el coeficiente de transporte aumenta, el caudal también lo haría, 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 anterior, 

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:  

 Espesor de la membrana. 

 Dimensión de los poros y su distribución en la superficie de la membrana.  

 Condiciones hidrodinámicas. 

La disminución del espesor de la membrana ha sido una constante de la 

investigación a lo largo de los años, pero esta característica debe conjugarse con 

un tamaño de poros adecuado para rechazar un porcentaje suficientemente 

elevado de sales, y con una resistencia adecuada para soportar las presiones de 

funcionamiento. 

En los últimos tiempos se han conseguido mejoras muy notables en membranas 

de agua salobre, que funcionan a bajas presiones; sin embargo, las membranas 

de agua de mar que deben soportar presiones muy elevadas no han logrado 

avanzar en la misma magnitud. 

El caudal que atraviesa la membrana queda definido en unas condiciones de 

presión y temperatura predeterminadas, y en cada situación deben aplicarse las 

correcciones oportunas para adaptarlo a las condiciones reales de funcionamiento; 

esto es lo que se conoce como normalización de la membrana. 
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Ecuación del transporte de sales 

                                                    Fs = Ks (Ca – Cp) Donde: 

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

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

Ca = 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, Ca, 

a medida que el caudal avanza a lo largo de la membrana. Por tanto aumenta el 

flujo de sales Fs y hace empeorar la calidad del producto. 

En esta ecuación se ve 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 el rechazo de sales. Sí 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. 

Rechazo de sales 

RS (%) = (1 – Cp/ Ca) x100 

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 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. 

Paso de sales 

                                  PS (%) = (Cp/Ca) x100  

Por tanto también 

                                       RS = 100 – PS 

La determinación de todos estos parámetros se hace en condiciones específicas 

determinadas por cada fabricante, aunque suelen estandarizarse en cuanto a 
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presión, temperatura, salinidad del agua preparada artificialmente, y en ocasiones 

recuperación. 

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) x100 

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. 

En las membranas espirales, por ejemplo, dicho factor no suele ser superior al 12-

15 % si se trata de membranas de agua salobre y del 10 % en caso de agua de 

mar. 

En 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. 

Concentración del producto 

                                                       Cp = (1-RS) (Ca- Cr) /2 

Concentración del rechazo 

                                                           Cr = RS Ca / (1-R) 

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. 

En 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 se cree problemas en su eliminación, decidiendo 

desde el diseño de la instalación, el tipo de membrana a elegir y la conversión del 

sistema. 
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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•2000 / (1-0,65) = 4972  

Cr2 = 0,98• 2000 / (1-0,75) = 7840 

TIPOS DE MEMBRANAS 

Las membranas se pueden clasificar según su:  

 Composición química 

 Forma 

 Naturaleza  

 Estructura 

 Presión de trabajo 

 Morfología de su superficie  

 Carga superficial 

Según su composición química 

Las membranas pueden ser orgánicas o inorgánicas.  

A.-Membranas orgánicas 

Reciben este nombre todas aquellas membranas cuya capa activa sí está 

fabricada a partir de un polímero o copolímero orgánicos. Aunque existe un gran 

número de polímeros, copolímeros y mezclas, tanto naturales como sintéticos con 

los que se pueden fabricar membranas, muy pocas de éstas son aptas para la 

ósmosis inversa. De todos los compuestos orgánicos, los que han tenido éxito en 

la fabricación de la ósmosis inversa son el acetato de celulosa, triacetato de 

celulosa, poliamidas aromáticas, poliéter-urea, poliacrilonitrilo, polibencimidazola, 

polipiperacidamidas, polifurano sulfonado polisulfona sulfonada. 

Acetato de celulosa 

La primera membrana semipermeable asimétrica de ósmosis inversa para la 

desalación de agua la obtuvieron Loeb y Sourirajan a partir de una mezcla de 

acetatos de celulosa. 

Gran parte de los fabricantes de membranas siguen contando con este material 

entre sus fabricados.  
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Los tratamientos complementarios a que se someten las membranas de acetato 

de celulosa tras su formación, cuyo objeto es modificar las características de 

permeabilidad y de rechazo de sales de la capa activa así como las distintas 

concentraciones y mezclas utilizadas, han originado una gran diversidad de 

membranas. 

Triacetato de celulosa 

Esta tiene un mejor comportamiento que el acetato de celulosa frente a la 

hidrólisis, por lo que se puede trabajar en una gama de pH más amplia. 

Este polímero, además de los inconvenientes que presenta el acetato de celulosa, 

se añade el de tener un caudal de permeado por unidad de superficie más bajo. 

Esta circunstancia hace que los fabricantes que lo utilizan elaboren con él 

membranas de fibra hueca ya que la superficie de volumen que se consigue con 

esta forma es elevada, contrarrestando así el bajo flujo de permeado. 

Algunos fabricantes utilizan también mezclas de acetato, diacetato y triacetato de 

celulosa, dependiendo de las características de las membranas que se quieren 

obtener. 

Poliamidas aromáticas 

Existen dos polímeros muy similares entre sí desde el punto de vista químico, y 

por tanto, con características de resistencia química parecidas. Estos polímeros 

son la poliamida aromática lineal, utilizada para fabricar membranas integrales 

tanto planas como de fibra hueca y la poliamida aromática con entrecruzamientos, 

utilizada para fabricar membranas compuestas de capa fina. 

Poliéter-urea 

Las membranas con esta formulación son siempre compuestas de capa fina. Este 

tipo de membranas contiene un exceso de grupos amina, lo que les confiere una 

naturaleza fuertemente catiónica. 

Estos polímeros, acetatos de celulosa, poliamida y poliéter-urea, son los utilizados 

habitualmente para fabricar membranas de ósmosis inversa. 

B.-Membranas inorgánicas 

Las membranas orgánicas presentan dos limitaciones, la estabilidad química y la 

resistencia a la temperatura. La búsqueda de soluciones ha desembocado en la 

utilización de materiales inorgánicos para su fabricación. Estos materiales 

inorgánicos son los cerámicos, los vidrios y los carbonos. 
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Cerámicas 

Hasta este momento son las más investigadas. El producto cerámico más utilizado 

para la fabricación de las membranas es la alúmina (Al2O3) 

Partiendo de un compuesto orgánico de aluminio, controlando la formación del gel 

y variando tanto las condiciones de precipitación como las de calcinación, se 

puede modificar el tamaño de los poros de la membrana obtenida. 

Vidrios 

Utilizando como materias primas cuarzo, ácido bórico y carbonato sódico, se 

obtiene una mezcla de dos fases: una de vidrio de silicio casi pura y otra de ácido 

bórico rica en borato sódico. 

Tratando dicho vidrio con ácido se disuelve la fase rica en borato sódico, 

quedando un vidrio con una estructura porosa. Variando los parámetros de 

fabricación puede controlarse el tamaño de los poros obtenidos. 

Con esta técnica pueden fabricarse membranas planas, tubulares o capilares. Su 

diámetro exterior es de 0,4 mm y el espesor de la pared de 0,05 mm. Las 

membranas de vidrio como las de cerámica presentan el inconveniente de su 

fragilidad y su escasa resistencia a las vibraciones. 

Carbonos 

Normalmente presentan una estructura compuesta. El lecho soporte suele ser de 

carbono sinterizado y la capa filtrante de óxidos metálicos a base de zirconio 

(ZrO2). Las membranas de este tipo pueden soportar valores extremos del pH (0-

14) y temperaturas hasta 300 ºC. 

Solo se disponen membranas de microfiltración y ultrafiltración, no existiendo en el 

mercado ninguna de ósmosis inversa. 

Tienen un elevado costo y gran dificulta para elaborar módulos con ellas. 

Según su forma 

Atendiendo a la forma que presenta la membrana, se pueden distinguir:  

Planas 

Es el tipo de configuración más antiguo y sencillo. Se trata simplemente de hojas o 

láminas semipermeables, de manera que el agua bruta incide en un lado de la 

membrana, reteniendo ésta las sales y dejando pasar el agua pura al otro lado de 

la misma. 
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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. 

El principal inconveniente de este tipo de membranas es 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 y que encarecen enormemente su coste. 

Ello ha motivado el que no hayan tenido demasiado éxito en el tratamiento de 

aguas potables, en el que los volúmenes de agua a tratar son grandes y que se 

empleen fundamentalmente en el sector industrial, especialmente el alimentario, 

para instalaciones de pequeño caudal. 

Tubulares 

Representan una alternativa a las anteriores, buscando conseguir una mayor 

superficie unitaria, pero sin renunciar a las ventajas de dificultad de ensuciamiento 

y facilidad de limpieza. 

Las membranas tubulares se construyen en forma de tubo hueco, de distintas 

longitudes. Su diámetro interior oscila entre 6 y 25 mm. 

La capa activa en este tipo de membranas suele encontrarse en la superficie 

interior del tubo. El resto del espesor presenta, como ya se ha dicho, una 

estructura porosa y sirve de soporte a la capa activa. 

La solución a tratar circula por el interior, el permeado fluye radialmente del interior 

hacia el exterior y el rechazo se obtiene en el otro extremo del tubo. 

Las membranas fabricadas con esta forma son mayoritariamente integrales, 

aunque unos pocos fabricantes también suministran membranas compuestas de 

capa fina tubulares. 

Fibra hueca 

A estas membranas también se les llama capilares, ya que su aspecto es el de 

una fibra de tejer hueca o el de un tupo capilar hueco del tamaño de un cabello 

humano. Como todas las membranas de ósmosis inversa dispone de una película 

muy densa en su parte exterior que constituye la “capa activa”. Bajo esta fina 

película y hacia el centro del tubo, se encuentra la estructura porosa que le sirve 

de soporte. 

El diámetro interior de la fibra varía según el fabricante y el tipo de aplicación, 

entre 42-120 micras y los diámetros exteriores entre 85-250 micras. 
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La solución a tratar circula por el exterior de la fibra. El permeado fluye 

Radialmente desde el exterior hacia el interior, recogiéndose en el extremo de la 

fibra. 

Las membranas de fibra presentan claras ventajas frente a las tubulares y las 

planas, por lo que su uso en potabilización de agua de mar se encuentra mucho 

más extendido. 

Como principales ventajas pueden indicarse las siguientes:  

 Ocupan menor volumen 

 Presentan mayor superficie activa por unidad de volumen ocupado 

 Poseen una elevada resistencia a la presión 

 Son más fáciles de instalar 

 Son más duraderas. 

Como inconvenientes hay que destacar que estas membranas no son tan fáciles 

de limpiar como las tubulares o las planas. 

Una precaución a tener en cuenta en general, pero con mayor motivo si se 

emplean membranas de fibra hueca, esta en la necesidad de un riguroso control 

de las características del agua de alimentación. El agua que llega a dichas 

membranas debe estar muy bien pretratada, exenta de cualquier sustancia que 

pudiese provocar un deterioro de las mismas. 

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 y mallas. 

La malla plástica determina los caudales 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 se constituye la única salida posible para el agua 

que ha atravesado las membranas, se une al eje perforado. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 
 

Finalmente se cierra el conjunto con una envuelta exterior de poliéster con fibra de 

vidrio, que permite lograr una gran estanqueidad. 

El arrollamiento permite introducir una gran superficie de membrana en un espacio 

muy 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 reduciendo su precio. Por esta razón son los únicos tipos 

de configuración que se utilizan para la desalación de agua. 

Según su naturaleza  

Integrales 

En estas membranas, existe continuidad entre la capa activa y el lecho poroso 

soporte siendo ambos del mismo polímero. 

Las membranas de esta naturaleza se obtienen haciendo coagular el polímero que 

las forma a partir de una solución del mismo, tras lo cual se introduce la película 

en una serie de baños de agua a distintas temperaturas para darle la estructura 

porosa, formar la capa activa y eliminar los distintos disolventes residuales que 

hayan quedado en la membrana, procedentes de la fase de fabricación de la 

película. 

El principal inconveniente de este tipo de membranas es que toda mejora de las 

características de la capa activa viene acompañada de un peor comportamiento 

del lecho poroso y viceversa, al ser ambos del mismo polímero y tener misiones 

contrapuestas. 

Compuestas de capa fina 

En estas, la “capa activa” y el sustrato micro poroso que le sirve de soporte son de 

materiales diferentes. La membrana consta de tres capas de distintos materiales. 

La capa superior (capa activa), la capa intermedia (lecho poroso soporte de la 

capa activa) y la capa inferior (tejido reforzado responsable de la resistencia 

mecánica de la membrana). 

A diferencia de las membranas integrales, las compuestas de capa fina se fabrican 

en dos etapas. 

 Se deposita la capa intermedia sobre una tela de refuerzo que constituye la 

capa inferior. El espesor del lecho poroso ronda las 40 micras. 

 Se deposita sobre la capa intermedia la capa superior o capa activa, cuyo 

espesor es de 0,2-0,5 micras. 
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Variando el tipo el polímero utilizado y los parámetros de fabricación se obtienen 

membranas con distintas características tanto de rechazo de sales como de flujos 

de permeado por unidad de superficie. Las membranas compuestas de capa fina 

son la evolución tecnológica de las integrales. 

Presentan estas ventajas frente a las integrales: 

 Cada capa puede desarrollarse y optimizarse separada e 

independientemente, adecuando cada una a su trabajo específico. 

 Se puede variar a voluntad el espesor de la capa activa adecuándolo a las 

necesidades específicas de cada aplicación. 

 Puede alterarse la porosidad de la capa activa, y por tanto, su porcentaje de 

rechazo de sales así como el flujo de permeado, en función de las 

necesidades. 

Según su estructura 

Las membranas, pueden ser simétricas o asimétricas.  

Simétricas 

Pueden ser llamadas también membranas homogéneas. Son aquellas cuya 

sección transversal ofrece una estructura porosa uniforme a lo largo de todo su 

espesor, no existiendo zonas de mayor densidad en una o ambas caras de la 

membrana. 

Las primeras membranas utilizadas en los inicios del desarrollo de la ósmosis 

inversa tenían una estructura de este tipo. 

Las membranas simétricas presentan: 

 Elevada permeabilidad al solvente.  

 Bajo rechazo de sales 

Por este motivo no son muy aptas para la ósmosis inversa.  

Asimétricas 

Estas membranas presentan en su parte exterior, la cara en contacto con la 

solución de aporte, una capa extremadamente densa y delgada bajo la cual 

aparece un lecho poroso. 

A la capa densa y delgada se le llama “capa activa” y es la barrera que permite el 

paso del solvente e impide el paso del soluto. El resto de la membrana sólo sirve 

de soporte a la capa activa, debiendo al mismo tiempo ofrecer la mínima 
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resistencia posible al paso del solvente. Todas las membranas de ósmosis inversa 

tienen “capa activa” y son por tanto asimétricas. 

Según su presión de trabajo 

El parámetro fundamental que define las condiciones de operación de una planta 

de ósmosis inversa es la presión de trabajo. Esta presión debe ser varias veces 

superior a la presión osmótica de la solución, debido a los fenómenos de 

polarización de la membrana y 

al aumento de la concentración que se produce a medida que se va generando 

permeado. Las membranas de OI en el mercado son: 

Membranas de muy baja presión 

Son las que trabaja con presiones comprendidas entre 5-10 bars. Se utilizan para 

desalar aguas de baja salinidad (entre 500-1500 mg/l) y fabricar agua ultra pura. 

Membranas de baja presión 

Estas membranas trabajan a una presión entre 10-20 bars. Se utilizan para 

desalar aguas de salinidad media (entre 1500-4000 mg/l), así como reducir o 

eliminar de ella ciertos compuestos como nitratos, sustancias orgánicas, etc. 

Membranas de media presión 

La presión de trabajo de estas membranas es entre 20-40 bars. Estas fueron las 

primeras membranas que se comercializaron. Se han utilizado para desalar aguas 

de elevada salinidad (entre 4000-10000 mg/l) y en la actualidad sus aplicaciones 

se han generalizado utilizándose en múltiples procesos de separación y 

concentración. Membranas de alta presión 

Estas membranas se han utilizado para obtener agua potable a partir del agua de 

mar. Su presión de trabajo está comprendida entre 50-80 bars debido a la presión 

osmótica del agua de mar. 

Según la morfología de su superficie 

Atendiendo al aspecto que presenta la cara exterior de la capa activa, las 

membranas pueden ser lisas o rugosas. 

Lisas 

Son aquellas cuya cara exterior de la capa activa es lisa.  

Rugosas 
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Son aquellas membranas cuya cara exterior de la superficie activa es rugosa. 

La morfología de la superficie tiene importancia tanto desde el punto de vista del 

ensuciamiento como del de la limpieza de las membranas. Una superficie rugosa, 

además de ensuciarse más fácilmente, es más difícil de limpiar. 

Según la carga superficial 

A veces, los polímeros con que se fabrican las membranas de ósmosis inversa 

tienen, en su estructura molecular, un exceso de grupos químicos, lo que confiere 

a la superficie activa de éstas una cierta naturaleza eléctrica que suele medirse 

determinando su potencial. Este parámetro de una idea de la carga eléctrica 

existente por unidad de superficie. 

Neutras 

Son aquellas membranas que no presentan ninguna carga eléctrica, por lo que su 

potencial sería nulo. 

Catiónicas 

Son aquellas en las que la carga eléctrica sobre su superficie es positiva. 

Dependiendo del mayor o menor valor de la carga eléctrica, las membranas 

pueden ser fuerte o débilmente catiónicas. 

Aniónicas 

Son aquellas en las que la carga eléctrica sobre su superficie es negativa. Pueden 

ser fuerte o débilmente aniónicas. 

La naturaleza y magnitud de la carga eléctrica existente sobre la superficie de una 

membrana tiene mucho que ver con su ensuciamiento como con la aparición y 

crecimiento de desarrollos biológicos. 

Una membrana catiónica tendrá gran afinidad por los coloides de signo opuesto 

que tenderán a depositarse sobre su superficie y lo mismo con las membranas 

aniónicas con los coloides catiónicos. 

Módulos 

Para utilizar industrialmente las membranas de ósmosis inversa, de forma que 

puedan trabajar correctamente y puedan soportar las presiones de trabajo, deben 

ubicarse en el interior de recipientes o contenedores denominados módulos, que 

por lo general adoptan formas cilíndricas. 
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La palabra módulo deriva de “modular”, ya que la capacidad de producción de una 

planta de estas características se consigue instalando en paralelo varias unidades 

elementales de producción o “módulos”. Por tanto, módulo es una agrupación de 

membranas, con una configuración determinada, que forma la unidad elemental 

de producción. 

Los principales objetivos que persiguen los fabricantes de módulos de ósmosis 

inversa son: 

 Obtener el máximo rendimiento de las membranas.  

 Conseguir un sistema lo más compacto posible. 

 Minimizar los fenómenos de polarización de las membranas.  

 Facilitar la sustitución de las membranas deterioradas. 

 Mejorar la limpieza de las membranas sucias. 
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Proceso de una planta por Osmosis inversa utilizando diatomitas como un 

pretratamiento. 

                                  Acidificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura: Se observa el proceso de una planta desalinizadora por osmosis inversa 
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1.-Toma del agua 

1.1.-Pozo: Para la instalación y explotación de plantas desaladoras de agua con 

alta salinidad, se hace imprescindible el contar con pozos de captación que nos 

aporte el caudal necesario, con la calidad adecuada para realizar el proceso de OI. 

Los pozos de captación, son una solución con menor coste en su construcción que 

las tomas abiertas de agua de mar con el agravante que el agua obtenida en las 

tomas abiertas tienen la posibilidad de contaminarse por bacterias ya que el agua 

esta expuesta a la luz y al sol, siendo el medio ideal para que proliferen las 

bacterias. 

Las aguas salobres de este pozo son expulsadas a las unidades de pre 

tratamiento químico , donde se dosifican los componentes apropiados para cada 

caso, y pre tratamiento físico, que consiste en una o dos etapas de filtración, 

filtración de arena multietapa y filtración fina mediante cartuchos de hilo bobinado. 

Para ejecutar un buen proyecto y posterior desarrollo de un pozo es recomendable 

realizar un estudio hidrogeológico de la zona donde se prevea construir el pozo, 

con el fin de que el acuífero nos aporte la cantidad y calidad del agua necesaria, 

que no contenga sedimentos finos ni de que exista aportación de aguas salobres 

de filtraciones no deseables. 

Los elementos más destacados para un buen diseño de los pozos de captación 

son los siguientes: 

Otros elementos 

En cuanto a las tuberías, se pueden emplear las construidas en 904 L, en PRFV, 

PP, y mangueras auto portante que nos soportan hasta 20 bares de presión, con 

el consiguiente ahorro económico tanto en su adquisición como en su instalación. 

La tornillería deberá ser en 904L, al menos la que está sumergida. La boca del 

pozo ha de estar bien cimentada con el tubo de emboquillado en acero inoxidable, 

y la misma ha de estar sellada para evitar que aguas de escorrentías superficiales 

o de lluvia penetren dentro del pozo y contaminen el agua del mismo. 

Corrosión de los materiales 

Es importante resaltar la corrosión que podrán sufrir los elementos que se 

instalarán en el pozo, en especial el grupo electro sumergible. Es rara la 

instalación donde no existan serios problemas de corrosión ocasionando serios 

problemas en tuberías, bridas y bombas. Este es un problema que tiene fácil 

solución por medio de emplear la protección catódica interna en los pozos. Esta 

protección se logra haciendo circular una corriente continua con un determinado 
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valor, entre unos ánodos sumergidos en el agua, (electrólito), y las superficies 

metálicas a proteger para que su potencial esté dentro de los niveles adecuados. 

1.2.-Bombas 

Una vez definido el caudal a extraer, se elegirá el modelo de la bomba que cumpla 

con las necesidades y características técnicas adecuadas. La bomba elegida 

tendrá un diámetro determinado, normalmente es el cuerpo hidráulico el que tiene 

mayor diámetro que el motor, este diámetro será el que nos indicará el diámetro 

mínimo que ha de tener el pozo, (ya con el tubo del revestimiento), se recomienda 

tomar como norma elegir dos o tres tamaños nominales mayor que el máximo 

diámetro del grupo sumergible. El entubado debe ser lo suficientemente grande 

para alojar la bomba con la holgura suficiente para hacer fácil la instalación y un 

funcionamiento eficaz de la misma. 

Para optimizar tanto el rendimiento hidráulico, mecánico y energético de la bomba 

es aconsejable instalar variadores de velocidad equipados con filtros de entrada y 

salida para evitar armónicos y corrientes de pico no deseables que irían en contra 

del buen funcionamiento del motor. 

La calidad de los materiales de las bombas ha de ser en 904L, o en fundiciones 

especiales que hacen que la máquina tenga una mayor durabilidad en el tiempo. 

En el bobinado del motor, se recomienda que su aislamiento sea de doble capa, lo 

que nos permitiría que el bobinado pueda trabajar a mayor temperatura y así 

obtener mayor potencia del motor y darle mayor tiempo de funcionamiento. 

Pueden ser sumergidas o en seco de materiales especiales para evitar la 

corrosión y la abrasión. Es importante el sistema de cebado. 

2.-Pre tratamiento: El pretratamiento en un planta desaladora por OI consiste en 

los procesos que sufre el agua de alimentación con objeto de su 

acondicionamiento tanto físico como químico, para obtener de las membranas su 

máximo rendimiento en producción y su máxima duración. Su misión consiste en 

suprimir o reducir los atascamientos que sufren las membranas debido a la 

incrustación y ensuciamiento de las mismas. Si no se utiliza el pretratamiento 

adecuado para el tipo de instalación diseñada pueden ocurrir las siguientes 

consecuencias: 

 Aumento de la polarización por concentración, ya que, las partículas 

depositadas en la superficie de la membrana retardan la retrodifusión de las 

sales hacia el seno de la solución concentrada. 

 Disminución del caudal del permeado.  
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 Aumento de la salinidad del permeado. 

 Reparto irregular de flujos a través de las membranas, que ocasiona su 

deterioro prematuro. 

Causas del atascamiento de membranas 

Las principales causas de atascamiento de las membranas son: 

 Precipitación de sales minerales y/o óxidos metálicos. 

 Formación de depósitos de partículas: en suspensión, coloidales y 

biológicas. 

Precipitación de sales minerales 

Cuando en el concentrado se supera el producto de solubilidad alguna de las 

sales que pueden llegar a precipitar son: carbonato cálcico, sulfato cálcico, 

fluoruro cálcico, sulfato de bario, sulfato de estroncio y sílice. Es básico el cálculo y 

la determinación del previsible contenido salino que debe tener el agua que se va 

a evacuar como rechazo, con el fin de conocer la proximidad de las diversas sales 

a sus correspondientes productos de solubilidad. Por ello deben conocerse las 

características del agua de rechazo, para tomar las debidas precauciones y así 

evitar las precipitaciones sobre la membrana, que producirían su atascamiento y 

su deterioro. 

Los pretratamientos utilizados para evitar la precipitación de estas sales son la 

dosificación de un producto dispersante o la acidificación. 

Un ejemplo de precitación por sales minerales, sería la precipitación del carbonato 

cálcico (CaCO3) que se produce por la descomposición de bicarbonato cálcico. 

 Ca (HCO3)2     CaCO3.H2O 

El control de los precipitados de CaCO3 se realiza mediante la determinación del 

índice de saturación de Langelier en el caso de los bicarbonatos y de la constante 

de su producto de solubilidad para los sulfatos. El índice de Langelier viene 

definido por la fórmula: 

LSI=  pH x pHs 

Siendo el pH el valor determinado en el análisis de agua y pHs el pH de saturación 

calculado. La determinación de este último se hace a partir de: 

pHs= pCa – pAlk – C 

C=incrustación=pK'2 x pK's 
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En el caso del agua de mar, dado que su fuerza iónica es mayor, se emplea en 

lugar del índice de Langelier el de Stiff & Davids, dado por: 

SDSI= pH – pCa – pAlk – K 

Siendo K una constante que tiene en cuenta la temperatura y la fuerza iónica del 

agua. Un índice de Langelier positivo indica una tendencia a la precipitación de 

sales. Un índice negativo representa una tendencia agresiva del agua. 

Para la determinación de estos índices existen unas tablas que facilitan los 

cálculos. Para ello se necesita calcular previamente los citados valores de 

referencia siendo: 

pCa = logaritmo negativo de la concentración del ión calcio. 

pAlk = logaritmo negativo de la alcalinidad total. 

pK'2-pK's = se obtiene a partir de la tabla de Larson y Buswell, que tiene en cuenta 

la temperatura del agua y su fuerza iónica, I. 

Precipitación de óxidos metálicos 

Normalmente estos son óxidos de hierro, manganeso o aluminio. El hierro y 

manganeso en forma reducida son rechazados prácticamente en su totalidad por 

las membranas de nanofiltración y ósmosis inversa, mientras que, el hierro y el 

manganeso en forma oxidada precipitan provocando atascamiento en las 

membranas y han de ser eliminados con un pretratamiento de filtración. 

El aluminio, normalmente proveniente de las operaciones de coagulación, ha de 

ser eliminado al máximo del agua, ya que, provoca atascamientos en las 

membranas prácticamente irreversibles. 

Depósitos de partículas en suspensión 

Este fenómeno es causado por el atascamiento mecánico de aquellas partículas 

que son demasiado grandes para atravesar la membrana, debido a esto, las 

partículas en suspensión contenidas en el agua bruta de alimentación se deben 

eliminar. Es importante establecer como última etapa del pretratamiento y previa a 

la entrada del agua a las bombas de alta presión, una filtración de 5 a 10 µm 

mediante cartuchos filtrantes. 

Depósitos de bacterias 

En las membranas biodegradables se produce una degradación, mientras que, en 

las que no son biodegradables se produce un atascamiento. Los pre tratamientos 
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más utilizados son: desinfección con un oxidante o con radiación ultravioleta. Si la 

desinfección se realiza con un oxidante, el residual de este se ha de eliminar antes 

de que el agua entre en las membranas para evitar dañarlas. 

Recomendaciones para evitar el atascamiento de las membranas 

La limpieza de las membranas es aconsejable cuando se detecte:  

 10-15% de disminución de la producción. 

 10-15% de incremento en el paso de sales. 

 10-15% de incremento en la presión diferencial.  

Siempre en las paradas es recomendable: 

 Lavado/retrolavado con agua producto. 

 Utilización de biocidas en paradas prolongadas. 

Pretratamiento químicos 

Cloración del agua de mar 

Si la captación de agua se realiza mediante pozos, en muchas ocasiones, no es 

precisa la dosificación de hipoclorito sódico (NaClO) debido a que la actividad 

biológica es muy reducida por la filtración natural del terreno. En otras ocasiones 

es el primer pretratamiento utilizado para oxidar la materia orgánica que contenga 

el agua bruta e interrumpir los posibles desarrollos bacteriológicos tanto en las 

conducciones y equipos como en las membranas. Las soluciones comerciales de 

hipoclorito sódico se caracterizan por su contenido en cloro activo. 

La experiencia con agua de mar indica una mayor efectividad cuando se dosifica 

de forma discontinua a bajas dosis (del orden de 2 ppm), aunque es recomendable 

tener previstas dosis más altas por si fuese necesario de forma que se obtenga 

una cantidad residual de 0,5 ppm. Otra consideración a tener cuenta es que su 

acción bactericida aumenta con el tiempo de contacto entre el agua y el reactivo. 

Equipos que componen la cloración 

 Depósito de almacenamiento 

 Bombas dosificadoras de caudal regulable (una de reserva): de materiales 

apropiados para resistir el líquido impulsado y diseñadas para trabajar en 

continuo o discontinuo 

-Válvula de seguridad  

-Filtro de aspiración 
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 Tubería de PVC para la inyección de hipoclorito sódico. 

 Selección del caudal a dosificar desde el panel de control. 

Coagulación 

En el caso del proyecto de una captación en pozo, no suele ser necesaria la 

coagulación pero es recomendable prevenir un sistema de dosificación de 

coagulante porque el agua, a pesar de su filtrado, sigue llevando una gran 

cantidad de partículas coloidales, que por sus especiales características de 

tamaño y carga eléctrica tienden a mantenerse indefinidamente en suspensión. 

Para impedir el atascamiento de los módulos de ósmosis inversa por la formación 

de depósitos de partículas coloidales, se procede a su eliminación realizando una 

desestabilización de la suspensión. 

Al efectuarse la coagulación, se desestabilizan las micelas iónicas neutralizándose 

su carga eléctrica y al estar neutralizados, los coloides tienden a formar pequeñas 

aglomeraciones neutras y así se facilita su decantación. 

Los factores que influyen para la dosis y tipo de coagulante a dosificar son los 

siguientes: 

 Composición química del agua. 

 Cantidad de materia coloidal presente.  

 pH. 

 Temperatura. 

Los coagulantes más utilizados son las sales minerales de cationes de valencia 

elevada, de entre las cuales las más usadas son el sulfato de alúmina (Al2(SO4)3) 

y el cloruro férrico (FeCl3) hidratados. Normalmente el más utilizado para 

instalaciones de agua de mar suele ser el cloruro férrico, ya que al utilizar sulfato 

de alúmina puede dar lugar a concentraciones de aluminio y este provocar 

atascamientos en las membranas prácticamente irreversibles. 

Las dosis de coagulante a tratar dependen de los factores anteriormente citados 

pero para este tipo de instalaciones suelen oscilar entre 5 y 30 ppm. 

Equipos que componen la dosificación de coagulante 

 Cuba de preparación con electro-agitador. 

 Bombas dosificadoras con regulación de caudal (una de reserva). 

 Conducción de dosificación mediante tubería de PVC. 
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Dosificación de dispersante o antiincrustante 

La función de los antiincrustantes es la de mejorar la solubilidad de algunas sales 

y prevenir su precipitación (uno de los factores limitantes de la conversión de las 

de saladoras) como el CaSO4 o el BaSO4. 

Algunos compuestos, poseen la propiedad frente a ciertos iones , especialmente 

calcio y magnesio, de inhibir la formación de gérmenes cristalinos. Uno de los 

compuestos que posee esta propiedad y que se suele utilizar en este tipo de 

instalaciones como antiincrustante es el polímero orgánico hexametafosfato sódico 

(HMP). Es un polimetafosfato cristalino muy soluble, de estructura cilíndrica que al 

adicionarse al agua a tratar permite incluso trabajar con índices de Langelier 

positivos sin riesgo de precipitación. 

El punto de dosificación del antiincrustante será después de los filtros de arena 

para evitar que estos retengan parte del producto, y antes de los filtros de cartucho 

para evitar que el producto no disuelto correctamente pase a las membranas. 

Pretratamiento físicos 

Es fundamental que las membranas trabajen en condiciones óptimas para 

alcanzar los objetivos de producción y calidad requeridos, por esta razón es el 

pretratamiento es crítico para una buena operación del sistema. Depende de la 

calidad y cantidad del agua a tratar y la mejor base para su diseño es una analítica 

representativa. 

Los principales objetivos del pretratamiento físico son:  

Eliminar los elementos sólidos del agua: 

-Arenas  

-Algas 

-Coloides 

-Materia orgánica 

Evitar el Fouling o ensuciamiento:  

-SDI<3 en las membranas 

Acidificación: Es necesaria para reducir el pH y así no causar incrustaciones en 

las membranas de ósmosis inversa ni en otras partes de la instalación, para lo 

cual se incorpora una disolución de ácido sulfúrico. Para reducir el pH y limitar la 

formación de depósitos calcáreos. 
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El primer paso es efectuar una corrección del pH, para ajustarlo a las necesidades 

del tratamiento. 

•Dosificación del coagulante para retener el agua de mar las partículas coloidales 

(menores de 0.1 micras de grosor, se agrupas con aditivos coagulantes (cloruro 

férrico) para crear partículas mayores y poder ser retenida en los filtros  

•Dosificación de reactivos: Para desinfectar el agua de la materia microbiológica y 

que no generen colonias que puedan taponar las membranas se utilizan aditivos 

químicos (hipoclorito sódico). 

Normalmente, es necesaria la acidificación del agua bruta para evitar la 

precipitación de carbonato cálcico (CaCO3) y de óxidos metálicos, especialmente 

el Fe(OH)3. La acidificación puede realizarse por adición de ácido sulfúrico 

(H2SO4). 

2.1.-Filtración por arena 

Los filtros de arena impiden el paso de partículas de un tamaño del orden de las 

décimas de milímetro y los de cartucho partículas mucho más chicas, del orden de 

los micrómetros. Además, hemos diseñado nuestros filtros de tierra de diatomeas 

de manera tal que se necesite la menor cantidad de energía de bombeo para 

lograr la circulación de agua necesaria y así reducir los costos de servicios. 

El agua pasa por una batería de filtros que retienen la mayor parte de las 

partículas en suspensión. 

La filtración no es diferente a la que se emplea en cualquier instalación de 

tratamiento de aguas. Los filtros consisten en depósitos cilíndricos, dispuestos de 

manera horizontal o vertical, rellenos de un medio filtrante donde el movimiento del 

agua es siempre en sentido vertical. Los utilizados en desaladoras de tamaño 

medio suelen ser cerrados o de presión. 

Dimensionamiento del filtro 

Al dimensionar el filtro se debe tener presente proporcionar el agua exigida por las 

membranas. Los ciclos de funcionamiento tienen que ser lo más largos posible y el 

lavado permitir las condiciones de funcionamiento. 

Para el cálculo de la superficie filtrante se tiene en cuenta la carga hidráulica 

dependiendo de la calidad del agua: 

 Buena calidad del agua: 15-20 m3/h/m2 

 Agua con muchas impurezas: 10-15 m3/h/m2 
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Características del lecho filtrante 

Puede tratarse de una o de varias capas de material filtrante, o incluso de dos 

etapas con distintas granulometría. Su objetivo es conseguir una buena 

distribución de los sólidos retenidos. Los materiales típicos utilizados son: 

 Antracita. Más ligera, porosa y angulosa que la arena, elimina las partículas 

gruesas eficazmente 

 Arena silícea. Se suelen utilizar capas de distinta granulometría. Entre 0,5 y 

0,8 mm de tamaño medio. La de granulometría más gruesa al fondo para 

facilitar la recogida del agua 

Limpieza de filtros 

La pérdida de carga a través del filtro determina el momento de efectuar una 

limpieza (0,5–1 kg/cm2). Mediante un rotámetro se puede evaluar el estado de 

cada filtro de un conjunto en paralelo. El lavado se efectúa a contracorriente, con 

aire y agua y la soplante se diseña para suministrar 18-27 m3/h/m2. El movimiento 

ascendente del agua arrastra la suciedad atrapada y antes de poner el filtro en 

servicio es necesario un tiempo de prefiltrado, sobre todo cuando se utiliza 

salmuera para el lavado. 

2.2.-Filtración por cartuchos 

La filtración por cartuchos consiste en hacer circular, mediante presión, un fluido 

por el interior de un porta cartuchos en el que se encuentran alojados los 

cartuchos filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en éste 

retenidos todos los contaminantes seleccionados. 

La filtración por cartuchos es la técnica de filtración más aconsejada para aquellas 

aplicaciones cuyas exigencias en cuanto a calidad y seguridad sean elevadas. Los 

cartuchos filtrantes pueden estar fabricados en diferentes materiales, 

polipropileno, polietersulfona, celulosa, nylon, acero inoxidable, etc., 

determinándose el empleo de uno u otro en función de las características del fluido 

a filtrar y de la calidad final del mismo deseado. 

Se componen de depósitos de presión con una cantidad variable de cartuchos 

(elemento filtrante). Los cartuchos eliminan las partículas de más de 5/10 micras, 

protegiendo las membranas. 

Si la pérdida de carga derivada de las partículas retenidas alcanza un valor 

determinado se sustituyen los cartuchos (no son limpiables). 

El material del cuerpo suele ser de PRFV, PVC y acero inoxidable. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

55 
 

Tipos de cartuchos 

Formados por un alma o eje hueco con perforaciones laterales. El eje debe ser de 

un material resistente a la corrosión (plásticos o aceros inoxidables). 

Existen dos opciones para recubrir el eje y garantizar el tamaño del poro: 

 Cartuchos bobinados: con un hilo arrollado. Suele ser de polipropileno.  

 Cartuchos aglomerados: con una capa de material filtrante homogénea. 

Equipos de medida 

 Medidor de presión diferencial 

 Manómetros a la entrada y salida. 

2.3.-Limpieza Química: Durante la limpieza química, productos químicos como el 

cloruro de hidrógeno (HCl) y el ácido nítrico (HNO3), o agentes desinfectantes, 

como el peróxido de hidrógeno (H2O2) son añadidos al permeado durante el flujo 

trasero. Tan pronto como el módulo entero está lleno del permeado, los productos 

químicos tienen que empaparse. Después de que estos químicos se hayan 

empapado totalmente, el modulo se lava y, finalmente, puestos de nuevo a 

funcionar. 

Las membranas de osmosis inversa requieren de una limpieza periódica para 

mantener en optimas condiciones su operación, el crecimiento biológico y la 

acumulación de sales tarde o temprano harán necesario el reemplazo definitivo de 

la membrana, sin embargo, al realizar limpiezas químicas regularmente, se puede 

alargar la vida útil de las membranas hasta en un 100% dependiendo esto en gran 

medida de las condiciones del agua con las que operen así como tipo de 

incrustación que estas reciban. Este método no solo alargara la vida útil de sus 

membranas, si no que reducirá costos operativos al no tener que remplazar por 

completo sus membranas. La frecuencia de limpieza necesaria depende de la tasa 

de pérdida de producción y la capacidad de rechazar la sal por su uso normal. Con 

el fin de evaluar adecuadamente los cambios de rendimiento, es importante que 

se  registren las lecturas constantemente tanto de flujo, como de TDS (solidos 

totales disueltos). El servicio se puede llevar a cabo en nuestras instalaciones, 

caso recomendado para daños severos en las membranas o bien, se puede 

adaptar  equipo para realizar la limpieza en campo. 

3.- Bombeo alta presión 
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3.1.-Bombas de alta presión: El agua una vez acondicionada es impulsada a los 

bastidores de membranas mediante las bombas de alta presión que proporcionan 

la presión necesaria para invertir el proceso de osmosis natural. 

 

MÓDULO DE ÓSMOSIS INVERSA. UNA ETAPA 

El módulo de ósmosis inversa se encuentra entre los filtros cartucho y las salidas 

de agua producto y salmueras. 

Conducto de la alimentación a bombas de alta presión 

Es el tramo de colector que va desde la salida de filtros cartucho hasta la entrada 

de las bombas de alta presión. El material a utilizar dependerá del diámetro del 

conducto. Diámetros: 

•Pequeños: PVC o Polietileno 

•Grandes: PRFV por precio y resistencia 

La presión de trabajo oscilará entre 0-4 bar. El criterio utilizado para el 

dimensionamiento del conducto es el mismo que para cualquier tubería de 

impulsión. 

Bombeo de alta presión 

Bombas de alta presión: su función es elevar la presión del agua de alimentación 

hasta el valor requerido para el proceso de desalación. Para su dimensionamiento 

se deben considerar los siguientes datos: 

 Caudal obtenido de la proyección  
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 Presión obtenida de la proyección  

 Presión de entrada a bomba 

 Pérdida de carga desde la bomba a las membranas  

 Presión de descarga del producto 

 Coeficiente seguridad (5-10%): este coeficiente es para compensar 

pérdidas de rendimiento de membranas o bombas, ensuciamiento de la 

membrana y cambios de temperatura. 

Se suelen utilizar de los siguientes materiales: dúplex o superdúplex. 

Tipos de bombas de alta presión 

Las diferentes bombas que se suelen utilizar para el bombeo de alta presión son: 

Bombas centrífugas de cámara partida: 

 Son las más utilizadas 

 Presentan rendimientos aceptables 

 Su mantenimiento es bastante simple 

 Coste inversión elevado 

 Poca flexibilidad a la hora de modificar sus características hidráulicas y 

punto de trabajo. 

Bombas centrífugas segmentadas o multietapa. 

 Menor rendimiento que las bombas de cámara partida  

 Mantenimiento y reparación más complejo 

 Coste de inversión más bajo 

 Bastante flexibilidad a la hora de modificar sus características hidráulicas y 

punto de trabajo. 

Bombas de Pistón 

 Rendimiento muy alto >90% 

 Mantenimiento y reparación más complejo 

 Sólo para plantas pequeñas (caudal máximo en torno a 65 m3/h) 

 Flexibilidad a la hora de modificar sus características hidráulicas y punto de 

trabajo. 

Módulo de membranas 

Como resultado de la proyección realizada, necesitaremos instalar un número 

determinado de membranas que irán colocadas dentro de un determinado número 

de tubos y dichos tubos tendrán que estar soportados por una estructura y 
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conectados cada uno hidráulicamente al resto de la instalación. Esto junto con 

otros elementos compone lo que denominamos módulo de membranas. 

Tubos o cajas de presión 

Longitud: depende del número de membranas que admita, normalmente 6 o 7. 

 Materiales: PRFV 

 Diámetro: 8 “ 

 Presión de diseño: 1200 PSI 

 Alimentación: 

-Frontal: se conectan a través de la tapa 

-Lateral: se conectan lateralmente a través del tubo 

3.2.-Turbina: Éstas son máquinas de fluido, a través de las cuales pasa un fluido 

en forma continua y éste le entrega su energía a través de un rodete con paletas 

Es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una 

corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la 

rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados 

alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce 

una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar.  

La salmuera sale de los bastidores a una presión próxima a la de entrada de agua 

de mar al bastidor, contiene una energía que es reutilizada en las turbinas de 

recuperación. 

Sistemas de recuperación de energía 

En las instalaciones de agua de mar, cuya recuperación es baja, se instalan 

sistemas para recuperar la energía de la salmuera y reducir el consumo energético 

de la instalación. 

Recuperación por turbinas 

En función del % de conversión empleado, el caudal de salmuera oscilará entre 55 

y 65 % del total del caudal de alimentación. Por tanto, este sistema debe disponer 

de un colector de alta presión para trasportar la salmuera del bastidor hasta la 

turbina, en cuyo recorrido es imprescindible la instalación de una válvula de 

retención. 

La salmuera mantiene una presión que será la de alimentación menos la presión 

trasmembrana que se situará en torno a 2-3 bar. Por este motivo desde que 

comenzó a utilizarse la ósmosis inversa como sistema de desalinización, el 
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desarrollar y mejorar sistemas que permitieran aprovechar la energía almacenada 

en la salmuera fue y es una prioridad de los fabricantes de equipos. 

Hasta la fecha, los desarrollos tecnológicos en sistemas de recuperación de 

energía, se han basado en trasformar esa energía en forma de presión en energía 

mecánica haciendo pasar la salmuera por algún elemento mecánico que solidario 

al conjunto motor-bomba de alta presión, aportase esa energía a la rotación de la 

bomba, disminuyendo así el consumo del motor. Los diferentes tipos de turbinas 

que se suelen utilizar son: 

Turbina Francis 

Fue el primer sistema utilizado. Era básicamente una bomba de cámara partida 

ligeramente modificada, instalada al revés. Su funcionamiento se basaba en pasar 

la salmuera por la turbina francis, esta rotaba, aportando de esta manera una 

energía mecánica al conjunto motor-bomba reduciendo el consumo de la misma. 

Turbina Pelton 

Esta turbina es la que se ha estado utilizando hasta la fecha, que han empezado a 

aparecer los sistemas de trasferencia de presión o cámaras isobáricas. 

En este caso si hablamos de una turbina propiamente dicha, compuesta 

fundamentalmente por una carcasa y una turbina provista de cubos o álabes en 

forma de pétalos en su interior. 

Su funcionamiento consiste en que la corriente de salmuera se divide en dos 

flujos, cada uno con una válvula de aguja, haciéndose incidir por medio de unos 

inyectores en un punto concreto de los álabes (nervio central). De esta manera se 

provoca la rotación de la misma, que al estar solidaria con el conjunto bomba-

motor reduce el consumo energético del sistema. 

4.- Bastidores de membranas 

Bastidores de membrana: A través de una membrana de polímeros se produce 

la osmosis inversa. El agua pasa a un lado de la membrana y la salmuera (agua 

de mar concentrada en sales) sale por el otro lado. 

Conducción de la salmuera: Una vez reutilizada la salmuera se envía mediante 

tuberías al depósito de rechazo y más tarde será devuelta de nuevo a mar, 

mediantes sistemas de difusión que la diluyen en el agua. 

La conexión entre el colector de salmuera y las membranas se realiza de forma 

análoga a la conexión realizada para el colector de alimentación.  
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En función del diseño, el colector de salmuera puede conducir la misma hasta los 

siguientes puntos: 

 A la red de vertido de salmuera. 

 A un sistema de recuperación de energía.  

 A un módulo de ósmosis de 2 etapas. 

Equipos asociados al colector de salmuera 

 Transductor de presión de rechazo. La diferencia entre la presión de 

alimentación y la presión del rechazo nos dará la presión transmembrana o 

delta P que debe estar entre 1 y 3 bar y es un indicativo del estado de 

ensuciamiento de las membranas. 

 En el punto alto debe existir una válvula de despresurización, que abre al 

parar la planta para liberar con rapidez la presión residual que queda en el 

módulo. 

 En el punto alto del colector debe haber un venteo con válvula.  

 Válvula de rechazo de la línea de limpieza química. 

 En ocasiones se instala una válvula para el vertido directo de la salmuera a 

la red de vertido sin pasar por el sistema de recuperación de energía. Como 

veremos más adelante suele usarse para el vertido del agua de 

desplazamiento, pero no es imprescindible. 

 Normalmente no se suele instalar caudalímetro, ya que el caudal de 

rechazo se puede obtener por diferencia entre el caudal de alimentación y 

el de producto. 

 Válvula de control de conversión. Dado que la membrana genera una 

importante perdida de carga, si la salida por el colector de salmuera fuera 

libre, prácticamente toda el agua de alimentación saldría por él y no 

obtendríamos producto. Para obtener la conversión deseada debemos ir 

cerrando la válvula hasta crear la contrapresión suficiente como para 

obtener la conversión deseada. 

 Como la salmuera mantiene una presión similar al agua de alimentación, 

debemos utilizar una válvula de aguja análoga a la utilizada para el control 

del caudal de alimentación. 

MÓDULO DE ÓSMOSIS INVERSA. DOS ETAPAS 

Se ha definido la conversión como el % del agua de alimentación que obtenemos 

como agua producto. 
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A medida que aumentamos la conversión aumenta la conductividad de la 

salmuera, pudiendo llegar a un punto de concentración tal que provoque la 

precipitación de parte de las sales contenidas en el agua. 

La conversión máxima dependerá de factores como:  

 Conductividad 

 pH 

 Temperatura  

 Composición 

 Distribución de sales 

El límite de conversión se maximiza con el uso de dispersantes o antiincrustantes. 

En general, para agua de mar se pueden alcanzar conversiones del orden del 55 – 

58% utilizando el anti incrustante adecuado.  

Los módulos de OI compuestos por tubos de 7 membranas suelen calcularse para 

conversiones máximas de un 45%, aunque utilizando membranas de última 

generación y condiciones de diseño especiales, pueden alcanzarse conversiones 

del 50 – 52%.  

Para alcanzar conversiones del 55% o superior se suele instalar un segundo 

módulo de OI cuya agua de alimentación será la salmuera obtenida del primer 

módulo.  

Para entender los motivos, tanto técnicos como económicos, que recomiendan la 

utilización de una segunda etapa debemos estudiar lo que ocurre dentro de un 

tubo de membranas cuando aumentamos la conversión.  

Los parámetros de operación de una membrana dependerán del modelo, pero 

tomando valores estándares de una membrana de última generación, obtenemos: 
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Conversión al 40% 

 

1 Qa=9,7m3/h 
TDS= 38.000 

P=59,71bar 
Qp=0,98m3/h 

Conversión=10% 

2 Qa=8,75m3/h 
TDS=42.248 

P=59,38bar 
Qp=0,81m3/h 

Conversión=9% 

3 Qa=7,94m3/h 
TDS=46.561 

P=59,09bar 
Qp=0,66m3/h 

Conversion=8% 

4 Qa=7,28m3/h 
TDS=50.737 

P= 58,84 bar 
Qp= 0,52m³/h 

Conversión= 7% 

5 Qa= 6,77m³/h 
TDS= 54.588 

P= 58,61 bar 
Qp= 0,4m³/h 

Conversión= 6% 

6 Qa= 6,37m³/h 
TDS= 57.977 

P= 58,41 bar 
Qp= 0,3m³/h. 

Conversión= 5% 

7 QA= 6,07m³/h 
TDS= 60.842 

P= 58,82 bar 
Qp = 0,23m³/h 

Conversión= 4% 

8 Total rechazo 
QA= 5,8m³/h. 

P=58,82 bar 
QP= 3,89m³/h 

 

Valores límite: 

 Conversión máxima 1 elemento: 15%  

 Presión máxima alimentación: 83 bar 

 Máximo flujo permeado 1 elemento: 1,25 m3/h 
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Conversión al 55% 

1 QA=9,7m³/h 
TDS=38.000 

P=81,14bar 
QP=1,53m³/h. 
Conver.= 16% 

2 QA= 8,2m³/h 
TDS= 45.075 

P= 80,82 bar 
QP= 1,23m³/h 
Conver.= 15% 

3 QA= 6,97m³/h 
TDS= 53.043 

P= 80,57 bar 
QP= 0,94m³/h 
Conver.= 13% 

4 A= 6,03m³/h 
TDS= 61.291 

P= 80,36 bar 
QP= 0,67m³/h 
Conver.= 11% 

5 QA= 5,35m³/h 
TDS= 68.986 

P= 80,19 bar 
QP= 0,46m³/h 
Conver.= 9% 

6 QA= 7,89m³/h 
TDS= 75.440 

P= 80,05 bar 
QP= 0,31m³/h 
Conver.= 6% 

7 QA= 4,59m³/h 
TDS= 80.450 

P= 79,92 bar 
Q = 0,21m³/h 
Conver.= 5% 

8 Total rechazo 
QA= 4,4m³/h 

P=79,79 bar 
QP= 5,35m³/h 

 

Valores límite: 

 Conversión máxima 1 elemento: 15% 

 Presión máxima alimentación: 83 bar 

 Máximo flujo permeado 1 elemento: 1,25 m3/h 

Como observamos el primer elemento supera el máximo de permeado y de 

conversión por elemento. Situación corregible incrementando el número de tubos, 

pero nos reduciría en demasía el caudal de salida de rechazo por tubo. Otra 

opción es instalar una segunda etapa de desalación que se alimentaría del 

rechazo de la primera. 

Por último podríamos recircular parte de la salmuera a entrada del bastidor. 

Normalmente se utiliza sólo en agua salobre, porque entre otras cosas es bastante 

difícil de compatibilizar con las turbinas de recuperación. 

En este caso los criterios de diseño serían los siguientes: 
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 Primera etapa funcionaría prácticamente en las mismas condiciones que 

para el caso de una etapa al 40%, ejemplo que cumple perfectamente los 

requisitos exigidos. 

 La segunda etapa se dimensionaría según indicativo de la proyección, en 

general serían tubos de 7 elementos y con un número equivalente a la 

mitad que los instalados en la primera etapa. 

Primera Etapa 

1 QA=9,74m³/h. 
TDS=38.000 

P=58,91 bar 
QP=0,96m³/h. 
Conver.= 10% 

2 QA= 8,78m³/h. 
TDS= 42.137 

P= 58,58 bar 
QP= 0,79m³/h. 
Conver.= 9% 

3 QA= 7,98m³/h. 
TDS= 46.318 

P= 58,29 bar 
QP= 0,64m³/h. 
Conver.= 8% 

4 QA= 7,34m³/h. 
TDS= 50.357 

P= 58,04 bar 
QP= 0,51m³/h. 
Conver.= 7% 

5 QA= 6,83m³/h. 
TDS= 54.074 

P= 57,81 bar 
QP= 0,39m³/h. 
Conver.= 6% 

6 QA= 6,44m³/h. 
TDS= 57.347 

P= 57,60 bar 
QP= 0,3m³/h. 
Conver.= 5% 

7 QA= 6,14m³/h. 
TDS= 60.119 

P= 57,41 bar 
QP= 0,23m³/h. 
Conver.= 4% 

8 Total rechazo 
QA= 5,91m³/h. 
TDS=62.397 

P=57,22 bar 
QP= 3,82m³/h. 
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Segunda Etapa 

1 QA=11,83m³/h. 
TDS=62.397 

P=81,88 bar 
QP=0,79m³/h. 
Conver.= 7% 

2 QA= 11,04m³/h. 
TDS= 66.831 

P= 81,42 bar 
QP= 0,63m³/h. 
Conver.= 6% 

3 QA= 10,41m³/h. 
TDS= 70.881 

P= 81,01 bar 
QP= 0,5m³/h. 
Conver.= 5% 

4 QA= 9,91m³/h. 
TDS= 74.456 

P= 80,62 bar 
QP= 0,39m³/h. 
Conver.= 4% 

5 QA= 9,51m³/h. 
TDS= 77.529 

P= 80,26 bar 
QP= 0,31m³/h. 
Conver.= 3% 

6 QA= 9,20m³/h. 
TDS= 80.123 

P= 79,91 bar 
QP= 0,24m³/h. 
Conver.= 3% 

7 QA= 8,96m³/h. 
TDS= 82.293 

P= 79,58 bar 
QP= 0,19m³/h. 
Conver.= 2% 

8 Total rechazo 
QA= 8,76m³/h. 

P=79,26 bar 
QP= 3,06m³/h 

 

Observamos que en este caso los parámetros de funcionamiento de ambas 

etapas se mantienen dentro de los máximos establecidos. 

Es importante mantener un reparto hidráulico adecuado, en lo referente a 

producción, entre ambas etapas. 

Como valor general se toma el valor de producción de:  

 Primera etapa (70% de la producción total). 

 Segunda etapa (30% de la producción total).  

Nuestro ejemplo: 

Primera etapa con 24 tubos, resultado de: 

-Caudal de 3,82 x 24 = 91,68m³/h. 

Segunda etapa con 12 tubos, resultado de:  

-Caudal de 3,06 x 12 = 36,72m³/h. 
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Caudal total resultante (128,40m³/h.), correspondiente a:  

 Un 71,40% de la primera etapa. 

 Un 28,60% de la segunda etapa. 

El ajuste de este reparto hidráulico es modificable por medio del programa de 

proyecciones, cambiando los siguientes parámetros: 

 El número de tubos de cada etapa o, 

 La presión de entrada a la segunda etapa  

En nuestro ejemplo la presión de entrada es de: 

 58,91 bar en la primera etapa  

 81,88 bar en la segunda etapa 

Desde el punto de vista económico, para obtener esa conversión en una sola 

etapa deberíamos: 

 Elevar la presión de toda el agua de alimentación alrededor de 80 bar.  

En caso contrario, con dos etapas, deberíamos: 

 Elevar la presión del caudal de alimentación esta etapa 

 Caudal del 60% del total de la alimentación. Conseguiremos que el 

consumo energético sea menor 

Consideraciones en el diseño de dos etapas 

Al plantear un diseño podemos obtener el caudal de producto deseado, bien con 

una sola etapa o con dos. Ambas soluciones presentan ventajas e inconvenientes. 

Como ventajas: 

 La doble etapa requiere una cantidad de agua de captación menor, lo que 

reduce el dimensionamiento del pretratamiento. 

 Mismo caudal producido el consumo específico es ligeramente inferior.  

E inconvenientes: 

 Para una misma producción el coste de inversión es mayor. 

 A mayor presión de trabajo mayor deterioro mecánico de las membranas. 

 Contenido en sales del agua producto es mayor. Esto es especialmente 

problemático con el boro. 

 Mayor riesgo de precipitación de sales 

 Los requerimientos de calidad de agua son mayores.  
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 Posibilidad de mayores problemas de ensuciamiento. 

 No es fácil asociar una doble etapa a un sistema de recuperación de 

transferencia de presión. 

Normalmente los diseños de dos etapas suelen surgir como resultado de 

ampliaciones en las cuales: 

 No es posible aumentar la capacidad de alimentación 

 No es posible aumentar la capacidad de pretratamiento 

 No hay espacio para incorporar bastidores de primera etapa adicionales 

Es importante a nivel de diseño, aún cuando se haga en una etapa, prever y 

estudiar futuras ampliaciones. 

Módulos de ósmosis inversa en dos pasos 

A diferencia de la configuración de dos etapas, donde se hacia pasar la salmuera 

de la primera etapa por un segundo módulo de ósmosis inversa, cuando hablamos 

de dos pasos, lo que hacemos pasar por un segundo módulo de ósmosis inversa 

es el agua producto de la primera. 

El objetivo de un segundo paso es mejorar la calidad de agua producto obtenido 

en el primero. El criterio para su instalación irá en función de sí la calidad que 

esperamos obtener del primer paso cumple con los requisitos exigidos o debe ser 

mejorada. 

Hasta aproximadamente el año 2000 la incorporación de segundos pasos, también 

llamados módulos de afino, era prácticamente estándar en los diseños de plantas 

de ósmosis inversa. 

La evolución posterior de las membranas ha permitido obtener cada vez aguas de 

mejor calidad, lo cuál ha hecho innecesario la incorporación de segundos pasos. 

Recientemente, la reducción de los niveles máximos de boro admisibles en el 

agua de abastecimiento, está haciendo que se deba tomar en consideración la 

incorporación de segundos pasos. 

Básicamente el segundo paso será una planta de ósmosis inversa de agua 

salobre sin la fase de pretratamiento la cuál tenemos incorporada en la planta 

general. 

Consideraciones sobre los segundos pasos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

El segundo paso tiene una conversión (80–85%), por tanto una pérdida parcial del 

agua producida, debiéndose considerar, para el diseño, a la hora de cumplir los 

compromisos de producción. 

La calidad del agua obtenida es muy superior normalmente a la requerida, por lo 

que el caudal a tratar normalmente es sólo una parte del caudal total. 

Es posible que para garantizar una presión de aspiración suficiente para la bomba 

de alimentación, del segundo paso, sea necesario crear una pequeña 

contrapresión en el producto. 

La utilización de un módulo de afino siempre representa un incremento de costes. 

Sistema de desplazamiento y limpieza 

Cuando por algún motivo se para un módulo de OI, el interior de las cajas de 

presión se queda lleno de agua de alimentación y salmuera. 

Si la parada es mayor a 12 horas se podrían plantear los siguientes problemas: 

 Que por ósmosis natural se deshidrate la parte de producto de las 

membranas.  

 Que precipiten parte de las sales contenidas en el agua de alimentación en 

la membrana.  

La solución sería: 

 Incorporar a la instalación un sistema de desplazamiento que nos permita 

introducir en el módulo, por la línea de alimentación, agua osmotizada de 

forma que todo el módulo de membranas quede cargado con un agua de 

baja conductividad. 

 Por otro lado, y por muy buena calidad de agua que tengamos, siempre se 

produce un ensuciamiento de las membranas por el uso, por lo tanto es 

necesario incorporar un sistema de limpieza de las membranas. 

Limpieza Química 

Las membranas deben ser sometidas periódicamente a una limpieza con distintos 

reactivos químicos, para eliminar los precipitados salinos, materia orgánica, 

bacterias o elementos coloidales que han ido depositando sobre ellas a lo largo 

del ciclo de funcionamiento y reducido su eficiencia. La limpieza consiste en la 

recirculación durante un tiempo de una serie de reactivos disueltos en el agua 

para eliminar la causa del ensuciamiento de las membranas. Dicha recirculación 

se realiza a unas velocidades y presiones determinadas por lo que se requieren 
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colectores de baja presión que permitan establecer un circuito cerrado y permitir 

que la solución de limpieza esté circulando durante algún tiempo. 

Depósito de limpieza 

El depósito es la base del equipo de lavado y es donde se disuelve el reactivo 

correspondiente en el agua que se va a recircular. Consta de los siguientes 

elementos: 

Electroagitador 

Se utiliza para facilitar la disolución de los reactivos 

Resistencia de calentamiento 

Según sea la causa del ensuciamiento o contaminación, las membranas 

responden mejor al lavado con agua calentada a 30-35 º C. Por este motivo, en 

las paredes del depósito que será de PRFV, se colocará una resistencia circular 

que permita el calentamiento. 

Las limpiezas son mucho más efectivas si se realizan a una temperatura de 

entorno a 36º C. 

Volumen 

La capacidad del depósito tendrá en cuenta el tamaño del bastidor que se va a 

lavar de una sola vez, y los colectores de envío y retorno del agua de lavado, con 

objeto de que todo el circuito incluidas las membranas, esté sumergido en agua 

durante las distintas fases del lavado. El volumen suele oscilar entre 100-120 litros 

por tubo más el volumen de las tuberías de interconexión. 

Otros elementos asociados al sistema de limpieza 

A parte de lo que serían las bombas de lavado y el depósito de lavado se suelen 

incorporar los siguientes elementos: 

 Bombas: una bomba impulsará la solución de lavado del depósito a través 

de un filtro de cartuchos. 

 Colectores: se precisan colectores de PRFV que conectarán a través de las 

correspondientes válvulas con las tuberías de alta presión de alimentación 

al bastidor y de salida de la salmuera. 

 Filtro de cartucho: de la misma selectividad que los otros de la instalación.  

 Medida de caudal y presión 

Sistema de limpieza y desplazamiento para 2 etapas 
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Las características del sistema de desplazamiento, no varían, exceptuando el 

tiempo de desplazamiento que debe ser mayor para desplazar más agua salada y 

concentrada. 

La limpieza de las dos etapas en algunos diseños puede realizarse de forma 

simultánea aunque esta solución plantea varios inconvenientes: 

 El tipo de ensuciamiento de cada etapa suele ser diferente:  

 Primera etapa asociada a presencia de sólidos. 

 Segunda etapa asociada a contaminación por compuestos disueltos y 

precipitación de sales. 

 La limpieza conjunta supone traspasar, con el agua de lavado, la suciedad 

de una etapa a otra. 

 Puede interesar el tratamiento de limpieza diferente por etapas.  

 Puede interesar limpiar una sola etapa porque la otra esté limpia.  

 Necesidad de volumen de tanque de limpieza mayor 

Lo normal, por tanto, es diseñar el sistema para permitir la limpieza de cada etapa 

por separado. Dado que ambos módulos tienen distinto número de membranas, es 

importante que las bombas de lavado tengan flexibilidad. 

5.- Post-tratamiento 

 (Alcanzar los requerimientos del agua final) 

 Ajuste de pH 

 Post-cloración o Re-esterilización 

 Polishing mecánico (ejemplo: filtro absoluto 0.2u)  

 Polishing por resinas de intercambio iónico (obtención de Agua Ultra pura) 

 Los procesos principales a los que se somete el agua permeada obtenida son los 

siguientes: 

 Remineralización  

 Post-cloración 

Remineralización 

El agua desalada mediante membranas tiene un pH bajo (aproximadamente 5,5), 

es pobre en calcio y de baja alcalinidad, debido al elevado rechazo de estos iones 

por las membranas. Es por tanto un agua desequilibrada. 
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Su baja alcalinidad y la presencia de CO2 la hacen corrosiva pudiendo disolver los 

precipitados de las tuberías e incluso incumplir algunos aspectos de la normativa 

técnico-sanitaria. 

El CO2 se forma por la reacción del sulfúrico con los bicarbonatos y pasa 

fácilmente a través de la membrana por lo que se acumula en el permeado. Para 

estabilizarla hay que llevar estos parámetros a su equilibrio de saturación de 

CaCO3. 

Adición de dióxido de carbono y hidróxido cálcico 

2(CO2)+Ca (OH)2            Ca (HCO3)2 +H2O  

Equipo necesario: 

 Tanques de almacenamiento de CO2 líquido  

 Evaporador de CO2 

 Dosificador de CO2 

 Tolvas de almacenamiento de Hidróxido cálcico  

 Tornillos dosificadores de hidróxido cálcico 

 Tanque de formación de “lechada de cal”  

 Sistema de agitación 

 Tanque de saturación 

 Sistema de dosificación de Ca(OH)2 

Adición de carbonato cálcico (lecho de calcita) 

CaCO3+CO2+H2O             Ca (HCO3)2 

Consiste en un lecho de carbonato cálcico triturado, de flujo ascendente, y por 

donde fluye el agua desalada directamente a la salida del bastidor durante un 

tiempo determinado. El flujo ascendente permite regular el período de contacto 

entre el carbonato y el agua producto. Se obtiene con ello una remineralización 

gradual a medida que el agua producto asciende en el lecho. Al final del 

tratamiento se obtiene un agua no corrosiva, con una dureza de 60 mg Ca/L y una 

alcalinidad superior a 30 mg HCO3/L. El grado de remineralización se controla con 

la granulometría del material y el tiempo de residencia del agua en el lecho. Éste 

último se regula con el caudal por unidad de superficie del lecho y la altura del 

lecho. El flujo ascendente produce una estratificación del material, arrastrando los 

finos y evitando con ello la colmatación del lecho. 

Postcloración 
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Como el agua que se va a desalar ha sido desprovista de sus características 

oxidantes mediante la dosificación de bisulfito sódico, en el producto no existen 

restos de cloro residual. 

Como antes de su uso final suele almacenarse en algún depósito, existen riesgos 

de que vuelva a contaminarse de nuevo. Por eso es necesario que si el agua se 

va a utilizar para abastecimientos urbanos es necesario volver a clorar para 

cumplir la normativa sanitaria en cuanto a presencia de cloro residual en la red. 

Prácticamente en todas las plantas en reactivo utilizado para la postcloración es el 

mismo que se utiliza en la etapa previa, el hipoclorito sódico (NaClO). 

Dependiendo del uso del agua la dosis para la dosificación de NaClO se diseñará 

para la obtención de 0,5-1 ppm Cl2/l residual. 

Elementos que componen la postcloración 

Depósito de almacenamiento 

Bombas dosificadoras de caudal regulable (una de reserva): de materiales 

apropiados para resistir el líquido impulsado y diseñadas para trabajar en continuo 

o discontinuo 

-Válvula de seguridad  

-Filtro de aspiración 

 Tubería de PVC para la inyección de hipoclorito sódico 

 Selección del caudal a dosificar desde el panel de control 

Deposito almacenamiento: Un depósito de agua es un contenedor para 

almacenar agua. Los depósitos de agua han surgido como solución a los 

problemas de suministro de agua y se utilizan en una gran diversidad de campos 

como el riego, ganadería, o agua para el consumo humano. 

Agua Potable: Agua utilizada para consumo humano. 
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CAPITULO IV: ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS DEL TRABAJO 

MONOGRAFICO 

Sistemas de desalinización  

La principal finalidad de la desalinización es poder utilizar para consumo humano 

fuentes de agua salobre o salada. Cada vez es más frecuente el uso de la 

desalinización para producir agua de consumo y la tendencia probablemente 

continuará conforme aumenta la escasez de agua a causa de las presiones que 

produce el crecimiento demográfico, la sobreexplotación de los recursos hídricos y 

la contaminación de otras fuentes de agua. La mayoría de los sistemas de 

desalinización actuales están diseñados para tratar agua costera y marina. La 

desalinización puede aplicarse también a aguas salobres interiores (tanto 

superficiales como subterráneas) y puede utilizarse a bordo de barcos. Hay 

también unidades de desalinización de pequeña escala para uso doméstico y 

comunitario, cuya operación y mantenimiento eficaces presenta retos específicos.  

Las fuentes de agua salobre, costera y marina pueden contener factores de 

peligro ausentes en los sistemas de agua dulce; por ejemplo, diversos incidentes 

perjudiciales relacionados con algas  microscópicas y macroscópicas y 

cianobacterias; determinadas bacterias libres (incluidas especies del género 

Vibrio, como V. parahaemolyticus y V. cholerae); y algunas sustancias químicas, 

como el boro y el bromuro, que son más abundantes en el agua de mar. Los 

incidentes perjudiciales relacionados con algas pueden ocasionar la presencia de 

toxinas que pueden no ser destruidas por calentamiento, y que pueden estar en el 

interior de las células de las algas (endotoxinas) o libres en el agua (exotoxinas). 

Suelen ser no volátiles, y si pueden ser destruidas mediante cloración, se precisan 

habitualmente tiempos de contacto extremadamente largos. Aunque se han 

descubierto unas cuantas toxinas, puede haber otras aún desconocidas. Una 

medida de control importante es evitar en lo posible la posibilidad de extraer agua 

que contenga algas tóxicas mediante su detección o ubicación y el diseño de la 

toma de agua, así como la gestión de la toma de agua y monitoreo eficaces. Otras 

cuestiones relacionadas con la inocuidad química, como el control de los 

«aditivos», los SPD y los plaguicidas, son similares a las del agua dulce, excepto 

que en la desalinización puede utilizarse una mayor variedad de sustancias y en 

mayores cantidades. Debido a la presencia de bromuro en el agua de mar, entre 

los SPD predominarán probablemente las sustancias orgánicas bromadas. Los 

métodos de monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua dulce 

pueden no ser aplicables directamente a las fuentes sometidas a desalinización. 

Por ejemplo, muchas bacterias  indicadoras de contaminación fecal mueren más 

rápidamente que los agentes patógenos (sobre todo los virus) en agua salina que 

en agua dulce.  
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Aún no se conoce bien la eficacia de algunos de los procesos empleados en la 

desalinización para eliminar algunas sustancias peligrosas para la salud. Pueden 

afectar a la eficiencia de los procesos el uso de membranas imperfectas o de 

juntas de membranas deficientes (tratamiento con membranas), la proliferación de 

bacterias por la formación de membranas o biopelículas sobre las membranas (en 

sistemas de tratamiento con membranas); y el arrastre de sustancias, sobre todo 

de las volátiles (con vapor). Dada la eficacia aparentemente alta de algunos de los 

procesos utilizados en la eliminación tanto de microorganismos como de 

sustancias químicas (sobre todo de la destilación y de la ósmosis inversa), estos 

procesos pueden utilizarse como tratamientos únicos o combinados sólo con la 

administración de una concentración baja de desinfectante residual. No obstante, 

la ausencia de barreras múltiples dificulta en gran medida la operación 

permanentemente segura de este proceso y hace que incluso una disminución de 

la eficacia de corta duración pueda hacer aumentar el riesgo para la salud de las 

personas. Esto, a su vez, supone la necesidad de aplicar un sistema de monitoreo 

en línea vinculado a un sistema de intervención rápida de los responsables. El 

agua producida mediante desalinización es «agresiva» para los materiales 

utilizados, por ejemplo en la distribución del agua y en las tuberías y dispositivos 

de fontanería domésticos. Es preciso prestar una atención especial a la calidad de 

estos materiales; los procedimientos normales de certificación de materiales como 

aptos para uso en instalaciones de agua potable pueden no ser adecuados para 

agua que no ha sido «estabilizada».  Debido a su agresividad y a que puede 

considerarse insípida e inaceptable, el agua desalinizada se trata comúnmente 

añadiendo sustancias químicas como carbonato cálcico y magnésico con dióxido 

de carbono. Una vez aplicado este tratamiento, el agua desalinizada no debería 

ser más agresiva que el agua de consumo habitual. Las sustancias químicas 

utilizadas en dicho tratamiento deben someterse a los procedimientos normales de 

certificación. El agua desalinizada suele mezclarse con volúmenes pequeños de 

agua más rica en minerales para mejorar su aceptabilidad y, en particular, para 

reducir su agresividad. El agua utilizada en la mezcla debe ser plenamente 

potable. Cuando se utiliza agua de mar para este fin, los principales iones 

añadidos son sodio y cloruro. Esto no contribuye a mejorar la dureza ni el 

equilibrio iónico, y únicamente pueden añadirse cantidades pequeñas (por 

ejemplo, del 1 al 3%) sin ocasionar problemas de aceptabilidad. El agua mezclada 

procedente de zonas costeras y estuarinas puede ser más susceptible a la 

contaminación con hidrocarburos derivados del petróleo que podrían ocasionar 

problemas de sabor y olor. Algunas aguas subterráneas o superficiales pueden 

utilizarse, tras un tratamiento adecuado, para mezclar en proporciones mayores y 

pueden mejorar la dureza y el equilibrio iónico. 
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El agua desalinizada es un producto artificial. Se ha expresado preocupación por 

el efecto sobre la salud humana de valores extremos de las concentraciones de 

los principales iones, o de sus proporciones. Hay escasas pruebas para describir 

el riesgo para la salud asociado al consumo prolongado de agua de este tipo, 

aunque los problemas que pudiera ocasionar el contenido de minerales pueden 

limitarse mediante los procesos de estabilización antes descritos (véase: OMS, 

2003b). El agua desalinizada, debido a su elaboración artificial, contiene a menudo 

concentraciones menores que las habituales de otros iones comunes en el agua, 

algunos de los cuales son elementos esenciales, pero el agua normalmente aporta 

una proporción pequeña de estos elementos, cuya ingesta es mayoritariamente 

por los alimentos. Una excepción es el fluoruro, y se ha descrito el empeoramiento 

de la salud dental de poblaciones que consumen agua desalinizada con un 

contenido muy bajo de fluoruro, con un riesgo de moderado a alto de caries dental 

(OMS, 2003b). El agua desalinizada puede ser más propensa a la proliferación de 

microorganismos que otras aguas, debido a uno o más de los siguientes factores: 

temperatura inicial más alta (por el proceso de tratamiento), temperatura más alta 

(se aplica en climas cálidos) y efecto de la corrosión de materiales (que libera 

nutrientes).  

CALIDAD DEL AGUA 

Mediante la técnica de Osmosis Inversa generalmente se obtiene una calidad de 

producto menor de 500ppm en sales. En la tabla siguiente se muestra la 

capacidad de conversión de una planta de producción media 200m^3/día. 

Composición química del agua de mar que alimenta la planta. 

Estas concentraciones deben aproximarse a las establecidas por la (OMS) para 

que el agua sea aceptada como agua potable, la tabla siguiente indica los valores 

de algunas de las sustancias presentes en el agua desalada y los valores 

Elemento Ca(mg/l) Cp(mg/l) Cr(mg/l) 

Sodio Na 11.650 113.10 19341.30 

Potasio K 0.450 4.24 760.50 

Calcio Ca 0.362 1.35 602.4 

Magnesio Mg 1.285 4.8 2138.5 

Cloruros Cl 20.150 185.70 33459 

Sulfatos SO4 2.341 8.73 3895.80 

Bicarbonatos 
HCO3 

           0.121 3.03 199.60 

Sílice SiO2 0.2 0.03 3.3 

Total solidos 
disueltos, 
TDS(mg/l) 

 
36.559 

 
320.98 

 
60400 
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recomendados por dicha organización. Todos los valores exceptuando el del 

sodio, son inferiores a los establecidos. 

 OMS(mg/l) Agua desalada (mg/l) 

Sodio 100 113.10 

Potasio 12(Max) 4.24 

Calcio 200 1.35 

Magnesio 50 4.8 

Cloruros 250 186.70 

Sulfatos 200 8.73 

Tabla: Comparación de las calidades del agua 

CALIDAD DEL AGUA DE PRODUCTO 

Un sistema de ósmosis inversa, producirá agua bajo los estándares de agua 

potable, que contiene menos de 100 ppm de cloruro de sodio (NaCl). Hoy en día, 

hay dos tipos de membranas utilizadas para la desalinización de agua marina: 

membranas para agua marina estándar, y membranas para agua marina de alto 

rechazo. Cuando sea necesaria agua más pura, el agua de la ósmosis inversa 

puede pasarse a través de un desmineralizador de lecho mixto y pulida a una 

calidad de aproximadamente 0.5 ppm de NaCl. El agua altamente pulida se utiliza 

para turbinas de inyección de combustible, alimentación de calderas, y agua para 

la industria electrónica. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSION: 

El proceso de osmosis inversa es una tecnología de usar con un pretratamiento  

utilizando a las diatomitas para obtener una mejor calidad de agua potable 

comparado con valores estándares según la OMS se puede desalinizar el agua de 

mar y ser una opción de tener agua potable.  

En conclusión nos damos cuenta de que no toda el agua del planeta, se puede 

beber. La desalación es el futuro prometedor para las próximas generaciones, el 

agua que tenemos no durara para siempre y este proceso servirá para que 

podamos seguir avanzados como a las pequeñas comunidades. También nos 

hemos dado cuenta que la desalinización es un proceso que en los últimos años 

ha sido de mucha ayuda para la mayor obtención de agua en los distintos países 

del mundo y como el agua es indispensable para procesos industriales se ha 

hecho obligatorio construir mas de estas fabricas. Aun aunque existan las fábricas 

de saladoras hay que cuidar el agua. El agua es la base para la vida pero 

desgraciadamente en el planeta, aunque haiga demasiada agua, no siempre 

estará disponible para beber así que la desalación es el método que hará 

sobrevivir a las próximas generaciones. 

RECOMENDACIÓNES: 

Hay que tener en cuenta que el agua es vital para el ser humano y debemos 

cuidarla al mismo tiempo debemos poner conciencia y cuidar nuestro planeta de 

los cambios climáticos que es un factor principal de la escasez del agua en 

algunas partes de los continentes. 

Algunas precauciones sobre el cuidado y uso del agua potable 

1. Utilice menos tiempo en la ducha. Cierre la llave al jabonarse, ahorrará de 

20 a 30 litros por cada minuto que no la use. 

2. Descargue el sanitario sólo cuando sea necesario. 

3. Asegúrese de que no haya fugas en el inodoro.  

4. Cierre la llave cuando se afeite o cepille los dientes. Así ahorrará de 11 a 15 

litros de agua. 

5. Asegúrese de que no haya fugas en las tuberías, mangueras, llaves, 

empalmes, etc. 

6. No utilice manguera para lavar vehículos. Jabónelo y lávelo usando un 

balde y una esponja. Ahorrará más de 90 litros de agua. 

7. No permita que los niños jueguen con las llaves de los lavaderos, 

lavamanos, lavaplatos, etc. 
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