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DEFINICIÓN 

En ingeniería ambiental el término

tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la

características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales 

—llamadas, en el caso de las urbanas,

aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y 

naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como 

de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se centran en su aplicación 

para el consumo humano y animal estos se organizan con 

potabilización y tratamientos de depuración de aguas residuales

operaciones. 

 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin 

restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud. El 

término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales 

e internacionales. 

En la Unión Europea la normativa 

en minerales, 

como cloruros, nitratos, nitritos, amonio

gérmenes patógenos. El pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5. Los controles sobre el agua 

potable suelen ser más severos que los controles aplicados sobre las

En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar

exigencias de las normas. Especialmente los valores de nitratos y ni

de los compuestos fitosanitarios, superan a menudo el umbral de lo permitido. La razón suele ser el uso 
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el término tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones unitarias de 

tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la

características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales 

llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras—. La finalidad de estas operaciones es obtener unas 

aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y 

os varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se centran en su aplicación 

para el consumo humano y animal estos se organizan con frecuencia en

tratamientos de depuración de aguas residuales, aunque ambos comparten muchas 

 

o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin 

debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud. El 

término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales 

la normativa 98/83/EU establece valores máximos y mínimos para el contenido 

diferentes 

amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, entre otros., además de los 

del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5. Los controles sobre el agua 

potable suelen ser más severos que los controles aplicados sobre las aguas minerales

En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos 

exigencias de las normas. Especialmente los valores de nitratos y nitritos, además de las concentraciones 

, superan a menudo el umbral de lo permitido. La razón suele ser el uso 
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de aguas es el conjunto de operaciones unitarias de 

tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las 

características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales 

. La finalidad de estas operaciones es obtener unas 

aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y 

os varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se centran en su aplicación 

frecuencia en tratamientos de 

, aunque ambos comparten muchas 

o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin 

debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud. El 

término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales 

establece valores máximos y mínimos para el contenido 

iones 

, entre otros., además de los 

del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5. Los controles sobre el agua 

uas minerales embotelladas. 

 cuya agua se ajuste a las 

tritos, además de las concentraciones 

, superan a menudo el umbral de lo permitido. La razón suele ser el uso 
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masivo de abonos minerales o la filtración de

asimilado por las plantas es transformado por los microorganismos del suelo en nitrato y luego 

arrastrado por el agua de lluvia al nivel freático

otros contaminantes medioambientales como el derrame de derivados del

etc. Las causas de la no potabilidad del agua son

• Bacterias, virus; 

• Minerales (en formas de partículas o disueltos

• Depósitos o partículas en suspensión.

 

FILTRACIÓN DEL AGUA 

Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en

mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el pasaje del líquido.

Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, encontrándose e

la actividad humana, tanto en la vida doméstica como de la

importantes aquellos procesos industriales que requieren de las 

La filtración se ha desarrollado tradicionalmente desde un estudio de arte práctico, recibiendo una 

mayor atención teórica desde el siglo XX

diverso y en general, las categorías de clasificación no se excluyen unas de otras.

La variedad de dispositivos de filtración o

porosos disponibles como medios filtrantes y las condiciones particulares de cada aplicación: desde 

sencillos dispositivos, como los filtros domésticos de

de laboratorio, hasta grandes sistemas complejos de elevada automatización como los empleados en las 

industrias petroquímicas y de refino 

tratamiento de agua potable destinada al sumini
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minerales o la filtración de purines. El nitrógeno aplicado de esta manera, que 

asimilado por las plantas es transformado por los microorganismos del suelo en nitrato y luego 

nivel freático. También ponen en peligro el suministro de agua potable 

otros contaminantes medioambientales como el derrame de derivados del petróleo

etc. Las causas de la no potabilidad del agua son: 

(en formas de partículas o disueltos), productos tóxicos; 

Depósitos o partículas en suspensión. 

al proceso unitario de separación de sólidos en 

, que retiene los sólidos y permite el pasaje del líquido.

Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, encontrándose e

la actividad humana, tanto en la vida doméstica como de la industria general, donde son particularmente 

importantes aquellos procesos industriales que requieren de las técnicas químicas.

La filtración se ha desarrollado tradicionalmente desde un estudio de arte práctico, recibiendo una 

siglo XX. La clasificación de los procesos de filtración y los equipos es 

diverso y en general, las categorías de clasificación no se excluyen unas de otras.

La variedad de dispositivos de filtración o filtros es tan extensa como las variedades de materiales 

porosos disponibles como medios filtrantes y las condiciones particulares de cada aplicación: desde 

sencillos dispositivos, como los filtros domésticos de café o los embudos de filtración

de laboratorio, hasta grandes sistemas complejos de elevada automatización como los empleados en las 

 para la recuperación de catalizadores de alto valor, o los

destinada al suministro urbano. 
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aplicado de esta manera, que no es 

asimilado por las plantas es transformado por los microorganismos del suelo en nitrato y luego 

igro el suministro de agua potable 

petróleo, lixiviados de minas, 

 suspensión en un líquido 

, que retiene los sólidos y permite el pasaje del líquido. 

Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, encontrándose en muchos ámbitos de 

general, donde son particularmente 

técnicas químicas. 

La filtración se ha desarrollado tradicionalmente desde un estudio de arte práctico, recibiendo una 

sos de filtración y los equipos es 

diverso y en general, las categorías de clasificación no se excluyen unas de otras. 

es tan extensa como las variedades de materiales 

porosos disponibles como medios filtrantes y las condiciones particulares de cada aplicación: desde 

embudos de filtración para separaciones 

de laboratorio, hasta grandes sistemas complejos de elevada automatización como los empleados en las 

de alto valor, o los sistemas de 
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DESCALCIFICACIÓN DEL AGUA

El proceso de descalcificación 

Para eliminar la dureza del agua podemos recurrir a la

usado por economía, rendimiento y facilidad de manipulación.

Un descalcificador consiste en una botella que contiene una resina de intercambio 

catiónico, un depósito de sal, una válvula y un programador.

 

Gráfico 1. Componentes de un descalcificador

El principio de funcionamiento 

de la descalcificación se basa en la 

resina de intercambio catiónico. El 

agua circula a través de las 

partículas de esta resina, 

inicialmente saturada de cationes 

de sodio (Na + ), que al tener más 

afinidad para el Calcio (Ca 2+ ) y 

el Magnesio (Mg 2+ ), retendrá 

estos, mientras libera los de sodio. 

 

Gráfico 2. Proceso del intercambio catiónico

Cuando está saturada de cationes de calcio y magnesio, la resina debe regenerarse para 

que pueda volver a estar en condiciones óptimas de descalcificación. Para ello hace falta 
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DESCALCIFICACIÓN DEL AGUA 

Para eliminar la dureza del agua podemos recurrir a la descalcificación . Es el proceso más 

usado por economía, rendimiento y facilidad de manipulación. 

Un descalcificador consiste en una botella que contiene una resina de intercambio 

catiónico, un depósito de sal, una válvula y un programador. 

Gráfico 1. Componentes de un descalcificador 

El principio de funcionamiento 

 

resina de intercambio catiónico. El 

agua circula a través de las 

partículas de esta resina, 

inicialmente saturada de cationes 

de sodio (Na + ), que al tener más 

afinidad para el Calcio (Ca 2+ ) y 

el Magnesio (Mg 2+ ), retendrá 

Gráfico 2. Proceso del intercambio catiónico 

Cuando está saturada de cationes de calcio y magnesio, la resina debe regenerarse para 

que pueda volver a estar en condiciones óptimas de descalcificación. Para ello hace falta 
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. Es el proceso más 

Un descalcificador consiste en una botella que contiene una resina de intercambio 

Cuando está saturada de cationes de calcio y magnesio, la resina debe regenerarse para 

que pueda volver a estar en condiciones óptimas de descalcificación. Para ello hace falta 



© 2013 EuroFontanilla Agua y Calor (España)  

Avda Tenor Fleta, 111 - 50008 Zaragoza - 976 461 256

Avda. San Francisco, 50 - 12580 Benicarló (C

Osmosis inversa  |  Descalcificadores  |  Fuente

una solución muy concentrada de cloruro sódico (NaCl

los cationes de calcio y magnesio, y se quede de nuevo con los de sodio.

 

Gráfico 3. Proceso de descalcificación.

La regeneración de la resina necesita de las operaciones siguientes:

•  Contra lavado 

•  Aspiración salmuera 

•  Lavado lento 

•  Lavado rápido 

•  Llenado depósito de sal 

En función de los equipos, 

se ahorrará más o menos sal y 

agua. 

Y para saber cuando se tiene que proceder a la regeneración, hay dos sistemas de control. 

Uno es cronométrico, en base al tiempo transcurrido desde la última regeneración. El otro, 

volumétrico, puede ser de carácter simple o microprocesado.
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concentrada de cloruro sódico (NaCl–sal), que haga que la resina libere 

los cationes de calcio y magnesio, y se quede de nuevo con los de sodio. 

Gráfico 3. Proceso de descalcificación. 

La regeneración de la resina necesita de las operaciones siguientes: 

se tiene que proceder a la regeneración, hay dos sistemas de control. 

Uno es cronométrico, en base al tiempo transcurrido desde la última regeneración. El otro, 

volumétrico, puede ser de carácter simple o microprocesado. 
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sal), que haga que la resina libere 

se tiene que proceder a la regeneración, hay dos sistemas de control. 

Uno es cronométrico, en base al tiempo transcurrido desde la última regeneración. El otro, 
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1. Volumétrico simple: cuando se hay

capaz de tratar. Puede programarse una regeneración inmediata o bien retardada a una 

hora programada. 

2. Volumétrico microprocesado: el volumen de agua tratada se controlará y se harán 

medias de consumo. Diariamente el descalcificador se autocuestionará si su disponibilidad 

para descalcificar es suficiente para el día siguiente. En caso negativo, procederá a la 

regeneración a la hora programada. 

Algunos equipos incluso promedian los consumos diarios, y saben cuáles

que el consumo es más elevado, y lo preverán.

El modo de control también establece diferencias entre los distintos equipos. Los más 

avanzados sólo utilizan durante la regeneración la cantidad de agua proporcional a la 

cantidad de resina saturada hasta el momento. Por lo tanto favorecen ahorros importantes 

en sal y agua. 

Según la combinación del tipo de control y el proceso de regeneración, también se puede 

distinguir entre equipos convencionales y de alto rendimiento. Existe una amplia gamm

para cubrir las necesidades de cada caso en particular.
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Volumétrico simple: cuando se haya consumido el volumen total que el equipo es 

capaz de tratar. Puede programarse una regeneración inmediata o bien retardada a una 

Volumétrico microprocesado: el volumen de agua tratada se controlará y se harán 

te el descalcificador se autocuestionará si su disponibilidad 

para descalcificar es suficiente para el día siguiente. En caso negativo, procederá a la 

 

Algunos equipos incluso promedian los consumos diarios, y saben cuáles son los días en 

que el consumo es más elevado, y lo preverán. 

El modo de control también establece diferencias entre los distintos equipos. Los más 

avanzados sólo utilizan durante la regeneración la cantidad de agua proporcional a la 

turada hasta el momento. Por lo tanto favorecen ahorros importantes 

Según la combinación del tipo de control y el proceso de regeneración, también se puede 

distinguir entre equipos convencionales y de alto rendimiento. Existe una amplia gamm

para cubrir las necesidades de cada caso en particular. 
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a consumido el volumen total que el equipo es 

capaz de tratar. Puede programarse una regeneración inmediata o bien retardada a una 

Volumétrico microprocesado: el volumen de agua tratada se controlará y se harán 

te el descalcificador se autocuestionará si su disponibilidad 

para descalcificar es suficiente para el día siguiente. En caso negativo, procederá a la 

son los días en 

El modo de control también establece diferencias entre los distintos equipos. Los más 

avanzados sólo utilizan durante la regeneración la cantidad de agua proporcional a la 

turada hasta el momento. Por lo tanto favorecen ahorros importantes 

Según la combinación del tipo de control y el proceso de regeneración, también se puede 

distinguir entre equipos convencionales y de alto rendimiento. Existe una amplia gamma 
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OSMOSIS  

DEFINICI ÓN 

La ósmosis es un fenómeno físico

de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una

de la membrana, sin "gasto de energía". La ósmosis del agua es un fenómeno biológico 

importante para el metabolismo celular

MECANISMO 

Se denomina membrana semipermeable

cualquier filtro, de tamaño molecular. El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja 

pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes, normalmente del tamaño de micras. Por 

ejemplo, deja pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las de azúcar, que son 

más grandes. 

Si una membrana como la descrita separa un líquido en dos particiones, una de agua 

pura y otra de agua con azúcar, suceden varias cosas, explicadas a fines del siglo XIX por 

Van 't Hoff y Gibbs empleando conceptos de

entendiendo que este último fenómeno implica no sólo el mo

partículas hasta lograr la homogénea distribución de las mismas y esto ocurre cuando las 

partículas que vienen se equiparan con las que aleatoriamente van, sino el equilibrio de los 

potenciales químicos de ambas particiones. Los pot

una solución son menores que la suma del potencial de dichos componentes cuando no están 

ligados en la solución. Este desequilibrio, que está en relación directa con la osmolaridad de 

la solución, genera un flujo de partículas solventes hacia la zona de menor potencial que se 

expresa como presión osmótica mensurable en términos de

"existe una presión osmótica de 50 atmósferas

solvente fluirá hacia el soluto hasta equilibrar dicho potencial o hasta que la

hidrostática equilibre la presión osmótica.
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fenómeno físico relacionado con el movimiento de un solvente a través 

. Tal comportamiento supone una difusión simple

de la membrana, sin "gasto de energía". La ósmosis del agua es un fenómeno biológico 

metabolismo celular de los seres vivos. 

membrana semipermeable a la que contiene poros o agujeros, al igual que 

tamaño molecular. El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja 

pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes, normalmente del tamaño de micras. Por 

ejemplo, deja pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las de azúcar, que son 

Si una membrana como la descrita separa un líquido en dos particiones, una de agua 

pura y otra de agua con azúcar, suceden varias cosas, explicadas a fines del siglo XIX por 

Van 't Hoff y Gibbs empleando conceptos de potencial electroquímico y difusión simple

entendiendo que este último fenómeno implica no sólo el movimiento al azar de las 

partículas hasta lograr la homogénea distribución de las mismas y esto ocurre cuando las 

partículas que vienen se equiparan con las que aleatoriamente van, sino el equilibrio de los 

potenciales químicos de ambas particiones. Los potenciales químicos de los componentes de 

una solución son menores que la suma del potencial de dichos componentes cuando no están 

ligados en la solución. Este desequilibrio, que está en relación directa con la osmolaridad de 

partículas solventes hacia la zona de menor potencial que se 

mensurable en términos de presión atmosférica, por ejemplo: 

presión osmótica de 50 atmósferas entre agua desalinizada y agua de mar". El 

hasta equilibrar dicho potencial o hasta que la

equilibre la presión osmótica.1 2 
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relacionado con el movimiento de un solvente a través 

difusión simple a través 

de la membrana, sin "gasto de energía". La ósmosis del agua es un fenómeno biológico 

a la que contiene poros o agujeros, al igual que 

tamaño molecular. El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja 

pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes, normalmente del tamaño de micras. Por 

ejemplo, deja pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las de azúcar, que son 

Si una membrana como la descrita separa un líquido en dos particiones, una de agua 

pura y otra de agua con azúcar, suceden varias cosas, explicadas a fines del siglo XIX por 

difusión simple, 

vimiento al azar de las 

partículas hasta lograr la homogénea distribución de las mismas y esto ocurre cuando las 

partículas que vienen se equiparan con las que aleatoriamente van, sino el equilibrio de los 

enciales químicos de los componentes de 

una solución son menores que la suma del potencial de dichos componentes cuando no están 

ligados en la solución. Este desequilibrio, que está en relación directa con la osmolaridad de 

partículas solventes hacia la zona de menor potencial que se 

, por ejemplo: 

entre agua desalinizada y agua de mar". El 

hasta equilibrar dicho potencial o hasta que la presión 
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El resultado final es que, aunque el agua pasa de la zona de baja concentración a la de 

alta concentración y viceversa, hay un flujo neto mayor de 

desde la zona de baja concentración a la de alta.

Dicho de otro modo: dado suficiente tiempo, parte del agua de la zona sin azúcar habrá 

pasado a la de agua con azúcar. El agua pasa de la zona de baja concentración a la de alta 

concentración. 

Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de 

menor concentración, disolución hipotónica, a la de mayor concentración, disolución 

hipertónica. Cuando el trasvase de agua iguala las dos concentraciones, las

reciben el nombre de isotónicas. 

En los seres vivos, este movimiento del agua a través de la membrana celular puede 

producir que algunas células se arruguen por una pérdida excesiva de agua, o bien que se 

hinchen, posiblemente hasta reventar,

celular de agua. Para evitar estas dos situaciones, de consecuencias desastrosas para las 

células, estas poseen mecanismos para expulsar el agua o los iones mediante un transporte 

que requiere gasto de energía. 

FUNDAMENTO FíSICO 

En un sistema binario no reaccionante, en que los componentes no acarrean

eléctrica y existe una temperatura uniforme e igual para dos

producción de entropía es la combinación lineal de productos entre flujos y fuerzas del 

sistema:3 

 

donde los flujos son simplemente el flujo de
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El resultado final es que, aunque el agua pasa de la zona de baja concentración a la de 

alta concentración y viceversa, hay un flujo neto mayor de moléculas de agua que pasan 

desde la zona de baja concentración a la de alta. 

Dicho de otro modo: dado suficiente tiempo, parte del agua de la zona sin azúcar habrá 

pasado a la de agua con azúcar. El agua pasa de la zona de baja concentración a la de alta 

Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de 

menor concentración, disolución hipotónica, a la de mayor concentración, disolución 

hipertónica. Cuando el trasvase de agua iguala las dos concentraciones, las

En los seres vivos, este movimiento del agua a través de la membrana celular puede 

producir que algunas células se arruguen por una pérdida excesiva de agua, o bien que se 

hinchen, posiblemente hasta reventar, por un aumento también excesivo en el contenido 

celular de agua. Para evitar estas dos situaciones, de consecuencias desastrosas para las 

células, estas poseen mecanismos para expulsar el agua o los iones mediante un transporte 

En un sistema binario no reaccionante, en que los componentes no acarrean

uniforme e igual para dos reservorios, se tiene que la 

producción de entropía es la combinación lineal de productos entre flujos y fuerzas del 

donde los flujos son simplemente el flujo de difusión relativo del compuesto 1 y el flujo 
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El resultado final es que, aunque el agua pasa de la zona de baja concentración a la de 

moléculas de agua que pasan 

Dicho de otro modo: dado suficiente tiempo, parte del agua de la zona sin azúcar habrá 

pasado a la de agua con azúcar. El agua pasa de la zona de baja concentración a la de alta 

Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de 

menor concentración, disolución hipotónica, a la de mayor concentración, disolución 

 disoluciones 

En los seres vivos, este movimiento del agua a través de la membrana celular puede 

producir que algunas células se arruguen por una pérdida excesiva de agua, o bien que se 

por un aumento también excesivo en el contenido 

celular de agua. Para evitar estas dos situaciones, de consecuencias desastrosas para las 

células, estas poseen mecanismos para expulsar el agua o los iones mediante un transporte 

En un sistema binario no reaccionante, en que los componentes no acarrean carga 

, se tiene que la 

producción de entropía es la combinación lineal de productos entre flujos y fuerzas del 

relativo del compuesto 1 y el flujo 
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relativo de velocidades de los componentes:

 

Las fuerzas termodinámicas son diferencias entre magnitudes intensivas entre los 

dos reservorios: potencial químico y 

 

Las leyes fenomenológicas son: 

 

De lo que se deduce, para una situación estacionaria (

concentraciones en los depósitos provoca una diferencia de pres

y viceversa. Son los fenómenos de osmosis y osmosis inversa, dados 

por la relación: 

 

A la diferencia de presiones 

provoca una determinada diferencia de 

concentración  se denomina presión 

osmótica. 
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velocidades de los componentes: 

son diferencias entre magnitudes intensivas entre los 

 presión 

De lo que se deduce, para una situación estacionaria ( ) que una diferencia de 

concentraciones en los depósitos provoca una diferencia de presiones 

y viceversa. Son los fenómenos de osmosis y osmosis inversa, dados 

 que 

provoca una determinada diferencia de 

presión 
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son diferencias entre magnitudes intensivas entre los 

) que una diferencia de 
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ÓSMOSIS INVERSA 

Lo descrito hasta ahora es lo que ocurre en situaciones normales, en las que los dos lados 

de la membrana están a la misma 

concentración, puede lograrse que el agua pase desde el lado de alta concentración de sales 

al de baja concentración. 

Se puede decir que se está haciendo lo contrario de la ósmosis, por eso se llama

inversa. Téngase en cuenta que en la ósmosis inversa a través de la membrana 

semipermeable sólo pasa agua. Es decir, el agua de la zona de alta concentración pasa a la 

de baja concentración. 

Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, a

del mar pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. Es decir, el agua se ha 

desalinizado por ósmosis inversa, y puede llegar a ser

 

APLICACIONES  

La mayoría de las aplicaciones4 de la ósmosis vienen de la capacidad de separar solutos 

en disolución de forma activa 

semipermeables. 

 

DESALINIZACI ÓN 

Mediante este procedimiento es posible obtener agua desalinizada (menos de 

5.000 microsiemens/cm de conductividad eléctrica

salobre, agua de mar, que en condiciones normales puede tener entre 20.000 y 55.000 

microsiemens/cm de conductividad. 
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Lo descrito hasta ahora es lo que ocurre en situaciones normales, en las que los dos lados 

de la membrana están a la misma presión; si se aumenta la presión del lado de mayor 

concentración, puede lograrse que el agua pase desde el lado de alta concentración de sales 

Se puede decir que se está haciendo lo contrario de la ósmosis, por eso se llama

. Téngase en cuenta que en la ósmosis inversa a través de la membrana 

semipermeable sólo pasa agua. Es decir, el agua de la zona de alta concentración pasa a la 

Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, al aplicar presión, el agua 

pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. Es decir, el agua se ha 

desalinizado por ósmosis inversa, y puede llegar a serpotable. 

de la ósmosis vienen de la capacidad de separar solutos 

en disolución de forma activa mediante ósmosis inversa utilizando membranas 

Mediante este procedimiento es posible obtener agua desalinizada (menos de 

conductividad eléctrica) partiendo de una fuente de agua 

salobre, agua de mar, que en condiciones normales puede tener entre 20.000 y 55.000 
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Lo descrito hasta ahora es lo que ocurre en situaciones normales, en las que los dos lados 

presión; si se aumenta la presión del lado de mayor 

concentración, puede lograrse que el agua pase desde el lado de alta concentración de sales 

Se puede decir que se está haciendo lo contrario de la ósmosis, por eso se llama ósmosis 

. Téngase en cuenta que en la ósmosis inversa a través de la membrana 

semipermeable sólo pasa agua. Es decir, el agua de la zona de alta concentración pasa a la 

l aplicar presión, el agua 

pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. Es decir, el agua se ha 

de la ósmosis vienen de la capacidad de separar solutos 

mediante ósmosis inversa utilizando membranas 

Mediante este procedimiento es posible obtener agua desalinizada (menos de 

) partiendo de una fuente de agua 

salobre, agua de mar, que en condiciones normales puede tener entre 20.000 y 55.000 
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La medida de la conductividad del agua da una indicación de la cantidad de sales 

disueltas que contiene, dado que el agua pura no es un buen

potencial de disociación es menor de 0.00001).

La ósmosis inversa o reversa (RO) se ha convertido hoy en día en uno de los sistemas más 

eficientes para desalinizar y potabilizar el

hospitales y domicilios. 

Mediante ósmosis inversa se consigue que el agua bruta que llega a la desaladora se 

convierta por un lado en un 40% de agua producto y un 55

La clave está en la constitución del fajo de membranas que intercalan redes

circulación entre capa y capa y finalmente convergen en el centro del sistema. Como hay un 

flujo de entrada y dos flujos de salida, al uno se le conoce como rechazo s

como flujo de permeado y sus valores dependerán de la presión de entrada impuesta al 

sistema. Por lo general es factible encontrar membranas confeccionadas 

con poliamida o acetato de celulosa

rechazo salino de entre 96.5-99.8%. Existen membranas especializadas para cada tipo de 

agua, desde agua de mar hasta aguas salobres.

Los equipos de ósmosis inversa industriales montan varios trenes o carros de membranas 

interconectadas entre sí, una bomba de alta presión, medidores de TDS,

de columna. Existen equipos que se ubican en grandes salas debido a su enorme tamaño.

Para el óptimo funcionamiento de estos sistemas, se requiere mantener un

incrustante contra sílice (sílice gelificada neutra) que obtura el sistema, además de 

un biocida para mantener libre de biomasas

La ósmosis inversa tiene algunas restricciones, hay ciertas especies químicas que el 

sistema no es capaz de retener, estos son el

mencionada) y el boro. Para retener estas especies hay que realizar una modificación del 

estado químico de la especie, ya sea vía
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La medida de la conductividad del agua da una indicación de la cantidad de sales 

disueltas que contiene, dado que el agua pura no es un buen conductor de la electricidad (su 

potencial de disociación es menor de 0.00001). 

La ósmosis inversa o reversa (RO) se ha convertido hoy en día en uno de los sistemas más 

eficientes para desalinizar y potabilizar el agua, siendo usada en barcos, aviones, industrias, 

Mediante ósmosis inversa se consigue que el agua bruta que llega a la desaladora se 

convierta por un lado en un 40% de agua producto y un 55-60% de agua salobr

La clave está en la constitución del fajo de membranas que intercalan redes

circulación entre capa y capa y finalmente convergen en el centro del sistema. Como hay un 

flujo de entrada y dos flujos de salida, al uno se le conoce como rechazo salino y al otro 

como flujo de permeado y sus valores dependerán de la presión de entrada impuesta al 

sistema. Por lo general es factible encontrar membranas confeccionadas 

acetato de celulosa (este último material está en desaparición) con un 

99.8%. Existen membranas especializadas para cada tipo de 

e agua de mar hasta aguas salobres. 

Los equipos de ósmosis inversa industriales montan varios trenes o carros de membranas 

interconectadas entre sí, una bomba de alta presión, medidores de TDS, pH y cau

de columna. Existen equipos que se ubican en grandes salas debido a su enorme tamaño.

Para el óptimo funcionamiento de estos sistemas, se requiere mantener un

(sílice gelificada neutra) que obtura el sistema, además de 

biomasas las capas del sistema. 

La ósmosis inversa tiene algunas restricciones, hay ciertas especies químicas que el 

sistema no es capaz de retener, estos son el arsenito (As+3), la sílice

. Para retener estas especies hay que realizar una modificación del 

estado químico de la especie, ya sea vía oxidación, co-precipitación o cambios de
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La medida de la conductividad del agua da una indicación de la cantidad de sales 

de la electricidad (su 

La ósmosis inversa o reversa (RO) se ha convertido hoy en día en uno de los sistemas más 

, siendo usada en barcos, aviones, industrias, 

Mediante ósmosis inversa se consigue que el agua bruta que llega a la desaladora se 

60% de agua salobre. 

La clave está en la constitución del fajo de membranas que intercalan redes-canales de 

circulación entre capa y capa y finalmente convergen en el centro del sistema. Como hay un 

alino y al otro 

como flujo de permeado y sus valores dependerán de la presión de entrada impuesta al 

sistema. Por lo general es factible encontrar membranas confeccionadas 

(este último material está en desaparición) con un 

99.8%. Existen membranas especializadas para cada tipo de 

Los equipos de ósmosis inversa industriales montan varios trenes o carros de membranas 

y caudalímetros 

de columna. Existen equipos que se ubican en grandes salas debido a su enorme tamaño. 

Para el óptimo funcionamiento de estos sistemas, se requiere mantener un anti-

(sílice gelificada neutra) que obtura el sistema, además de 

La ósmosis inversa tiene algunas restricciones, hay ciertas especies químicas que el 

sílice neutra (ya 

. Para retener estas especies hay que realizar una modificación del 

o cambios de pH del 
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medio. Por ejemplo el arsenito (As+3) experimenta un rechazo de menos de 25%, 

el arsenato (As+5) es capaz de ser retenida en un 95

Las incrustaciones en las membranas son un factor no despreciable en la ef

equipo, esto ocurre cuando se pretende forzar el caudal de permeado, ocurriendo frentes de 

saturación en la superficie de la membrana. Otras sustancias son incrustantes, tales como la 

mencionada sílice, biomasas de microorganismos. Una vez inc

posible revertir la situación desmontando la unidad y tratándola con mezclas de ácidos 

fuertes y sometiéndolas a contracorriente.

Un desarrollo tecnológico reciente especialmente relevante es el de la ósmosis inversa 

para desalinización basada en energía solar fotovoltaica

una pequeña batería para que todo funcione correctamente.

 

REDUCCI ÓN DE LA DUREZA 

Las aguas duras contienen iones de

con iones como carbonatos, sulfatos

(obstruyendo) en las tuberías de distribución, calentadores, etc. Con la ósmosis inversa se 

reducen estos precipitados. En el caso de equipos industriales muy costosos es muy 

recomendable un tratamiento adicional de intercambio de iones de calcio po

mediante cadenas descalcificadoras con resinas.

 

DESCONTAMINACI ÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Para la eliminación de contaminantes en disolución principalmente encaminado al ahorro 

de agua. Si se tiene agua con contaminante "X" cuyas moléc

"Y" micras, siendo "Y" mayor que el tamaño de la molécula de agua. Si se busca una 

membrana semipermeable que deje pasar moléculas de tamaño de las del agua pero no de 

          Tratamientos de agua

(España)  - 902 150 220 - eurofontanilla.es 

976 461 256 

12580 Benicarló (Castellón) - 964 460 690 

Fuentes de agua  |  Filtros de agua  |  Piscinas  |  Venta e instalación de calderas

arsenito (As+3) experimenta un rechazo de menos de 25%, 

(As+5) es capaz de ser retenida en un 95-98%. 

Las incrustaciones en las membranas son un factor no despreciable en la ef

equipo, esto ocurre cuando se pretende forzar el caudal de permeado, ocurriendo frentes de 

saturación en la superficie de la membrana. Otras sustancias son incrustantes, tales como la 

mencionada sílice, biomasas de microorganismos. Una vez incrustada la membrana, solo es 

posible revertir la situación desmontando la unidad y tratándola con mezclas de ácidos 

fuertes y sometiéndolas a contracorriente. 

Un desarrollo tecnológico reciente especialmente relevante es el de la ósmosis inversa 

energía solar fotovoltaica, empleando sólo y exclusivamente 

una pequeña batería para que todo funcione correctamente. 

Las aguas duras contienen iones de calcio y magnesio que pueden precipitar combinados 

sulfatos o hidróxidos estos precipitados se van acum

(obstruyendo) en las tuberías de distribución, calentadores, etc. Con la ósmosis inversa se 

reducen estos precipitados. En el caso de equipos industriales muy costosos es muy 

recomendable un tratamiento adicional de intercambio de iones de calcio por iones de sodio 

mediante cadenas descalcificadoras con resinas. 

ÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

Para la eliminación de contaminantes en disolución principalmente encaminado al ahorro 

de agua. Si se tiene agua con contaminante "X" cuyas moléculas tienen un tamaño de 

, siendo "Y" mayor que el tamaño de la molécula de agua. Si se busca una 

membrana semipermeable que deje pasar moléculas de tamaño de las del agua pero no de 
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arsenito (As+3) experimenta un rechazo de menos de 25%, 

Las incrustaciones en las membranas son un factor no despreciable en la eficiencia del 

equipo, esto ocurre cuando se pretende forzar el caudal de permeado, ocurriendo frentes de 

saturación en la superficie de la membrana. Otras sustancias son incrustantes, tales como la 

rustada la membrana, solo es 

posible revertir la situación desmontando la unidad y tratándola con mezclas de ácidos 

Un desarrollo tecnológico reciente especialmente relevante es el de la ósmosis inversa 

, empleando sólo y exclusivamente 

que pueden precipitar combinados 

estos precipitados se van acumulando 

(obstruyendo) en las tuberías de distribución, calentadores, etc. Con la ósmosis inversa se 

reducen estos precipitados. En el caso de equipos industriales muy costosos es muy 

r iones de sodio 

Para la eliminación de contaminantes en disolución principalmente encaminado al ahorro 

ulas tienen un tamaño de 

, siendo "Y" mayor que el tamaño de la molécula de agua. Si se busca una 

membrana semipermeable que deje pasar moléculas de tamaño de las del agua pero no de 
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"Y", al aplicar presión (ósmosis inversa) se obtendrá agua sin contaminante.

La utilización de la ósmosis inversa en el tratamiento de efluentes persigue alguno de los 

tres objetivos siguientes:5 

• Concentrar la contaminación en un reducido volumen.

• Recuperar productos de alto valor económico.

• Recircular el agua. 

La ósmosis inversa no destruye la contaminación sino que, como muc

concentrarla en un pequeño volumen.

 

REDUCCI ÓN DEL CONTENIDO DE NITRATOS

Las aguas subterráneas suelen incorporar altas concentraciones de

las admitidas por la reglamentación técnico

inversa con un alto porcentaje de rechazo del ion nitrito permite obtener agua con un bajo 

contenido en dichos iones. 

 

CONCENTRACI ÓN DE NITRITOS Y NITRATOS

Los efluentes procedentes de la 

nitrógeno (N2O4) están contaminados con iones nitrito (NO

son neutralizados previamente con sosa cáustica

de una ósmosis inversa que trabaja con una recuperación del 95%. El rechazo de este 

primer paso es enviado hasta una seg

recuperación del 75%. El rechazo de este segundo paso es recirculado al depósito situado en 

cabeza de la instalación y el perneado, con un contenido inferior a 10 ppm, puede ser 

reutilizado. 
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, al aplicar presión (ósmosis inversa) se obtendrá agua sin contaminante. 

La utilización de la ósmosis inversa en el tratamiento de efluentes persigue alguno de los 

Concentrar la contaminación en un reducido volumen. 

Recuperar productos de alto valor económico. 

La ósmosis inversa no destruye la contaminación sino que, como muc

concentrarla en un pequeño volumen. 

N DEL CONTENIDO DE NITRATOS 

Las aguas subterráneas suelen incorporar altas concentraciones de nitratos, superiores a 

la reglamentación técnico-sanitaria. Con las membranas de ósmosis 

inversa con un alto porcentaje de rechazo del ion nitrito permite obtener agua con un bajo 

N DE NITRITOS Y NITRATOS 

Los efluentes procedentes de la limpieza de depósitos contenedores de tetróxidos de 

) están contaminados con iones nitrito (NO2
-) y nitrato (NO3

-). Los efluentes 

sosa cáustica tras lo cual son enviados a un primer paso 

de una ósmosis inversa que trabaja con una recuperación del 95%. El rechazo de este 

primer paso es enviado hasta una segunda etapa de ósmosis inversa que trabaja con una 

recuperación del 75%. El rechazo de este segundo paso es recirculado al depósito situado en 

cabeza de la instalación y el perneado, con un contenido inferior a 10 ppm, puede ser 
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La utilización de la ósmosis inversa en el tratamiento de efluentes persigue alguno de los 

La ósmosis inversa no destruye la contaminación sino que, como mucho, permite 

, superiores a 

sanitaria. Con las membranas de ósmosis 

inversa con un alto porcentaje de rechazo del ion nitrito permite obtener agua con un bajo 

limpieza de depósitos contenedores de tetróxidos de 

). Los efluentes 

tras lo cual son enviados a un primer paso 

de una ósmosis inversa que trabaja con una recuperación del 95%. El rechazo de este 

unda etapa de ósmosis inversa que trabaja con una 

recuperación del 75%. El rechazo de este segundo paso es recirculado al depósito situado en 

cabeza de la instalación y el perneado, con un contenido inferior a 10 ppm, puede ser 



© 2013 EuroFontanilla Agua y Calor (España)  

Avda Tenor Fleta, 111 - 50008 Zaragoza - 976 461 256

Avda. San Francisco, 50 - 12580 Benicarló (C

Osmosis inversa  |  Descalcificadores  |  Fuente

 

ELIMINACI ÓN DEL COLOR Y DE LOS PRECURSORES DE TRIHALOMETANOS

El color procedente de la descomposición de la materia orgánica natural disuelta por las 

aguas. El color, además de no admitirse en el agua potable por motivos estéticos, es un 

precursor de los trihalometanos (THM).

 

VINAZAS 

Las vinazas sufren en primer lugar un proceso de filtración para eliminar las materias en 

suspensión que pudiesen atascar las membranas. Continuación son 

membranas de ósmosis inversa que permiten el paso tanto del agua como del

El permeado de la ósmosis inversa, que constituye el 90% del volumen inicial de l

se envía hacia una columna de destilación

productos nobles. El residuo de la columna de destilación es agua con un bajo conten

DBO que puede enviarse hacia una planta convencional de aguas residuales urbanas. El 

rechazo de la ósmosis inversa, que constituye el 10% del volumen inicial de las vinazas, se 

envía a una columna donde se destila a baja temperatura para evitar la d

productos termosensibles permitiendo se recuperación.

 

ALPECHINES 

Los efluentes de las almazaras, compuestas por el agua de la

para extraer el aceite de oliva, es altamente contaminante y difícilmente

ósmosis inversa, combinada con una ultrafiltración, permite recuperar de los efluentes 

materiales de alto valor económico y obtener agua reutilizable.
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DEL COLOR Y DE LOS PRECURSORES DE TRIHALOMETANOS

El color procedente de la descomposición de la materia orgánica natural disuelta por las 

aguas. El color, además de no admitirse en el agua potable por motivos estéticos, es un 

(THM). 

Las vinazas sufren en primer lugar un proceso de filtración para eliminar las materias en 

suspensión que pudiesen atascar las membranas. Continuación son impulsadas hacia unas 

membranas de ósmosis inversa que permiten el paso tanto del agua como del alcohol etílico

El permeado de la ósmosis inversa, que constituye el 90% del volumen inicial de l

destilación que permite recuperar el alcohol y otros 

productos nobles. El residuo de la columna de destilación es agua con un bajo conten

DBO que puede enviarse hacia una planta convencional de aguas residuales urbanas. El 

rechazo de la ósmosis inversa, que constituye el 10% del volumen inicial de las vinazas, se 

envía a una columna donde se destila a baja temperatura para evitar la degradación de 

productos termosensibles permitiendo se recuperación. 

, compuestas por el agua de la aceituna y el agua utilizada 

de oliva, es altamente contaminante y difícilmente biodegradable

ósmosis inversa, combinada con una ultrafiltración, permite recuperar de los efluentes 

materiales de alto valor económico y obtener agua reutilizable. 
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DEL COLOR Y DE LOS PRECURSORES DE TRIHALOMETANOS 

El color procedente de la descomposición de la materia orgánica natural disuelta por las 

aguas. El color, además de no admitirse en el agua potable por motivos estéticos, es un 

Las vinazas sufren en primer lugar un proceso de filtración para eliminar las materias en 

impulsadas hacia unas 

alcohol etílico. 

El permeado de la ósmosis inversa, que constituye el 90% del volumen inicial de las vinazas, 

que permite recuperar el alcohol y otros 

productos nobles. El residuo de la columna de destilación es agua con un bajo contenido en 

DBO que puede enviarse hacia una planta convencional de aguas residuales urbanas. El 

rechazo de la ósmosis inversa, que constituye el 10% del volumen inicial de las vinazas, se 

egradación de 

y el agua utilizada 

biodegradable. La 

ósmosis inversa, combinada con una ultrafiltración, permite recuperar de los efluentes 
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USO COMO AGUA POTABLE 

Cada vez es más frecuente el uso de la desalinización para producir

humano, y la tendencia probablemente continuará conforme aumenta la escasez de agua a 

causa de las presiones que produce el

los recursos hídricos y la contaminación de otras fuentes de agua.

Los sistemas de desalinización actuales están diseñados para tratar tanto el agua 

estuarina, costera y marina, como también aguas salobres interiores (tanto superficiales

como subterráneas). 

El agua producida mediante la osmosis inversa es “agresiva” para los materiales 

utilizados, por ejemplo en la distribución del agua y en las tuberías y dispositivos de 

fontanería domésticos. 

Los materiales generalmente utilizados en la

atacados por estas aguas agresivas, por este motivo también después de la desalación se 

suele estabilizar el agua. Este proceso se hace sustancias químicas como carbonato cálcico y 

magnésico con dióxido de carbono. Una

no debería ser más agresiva que el agua de consumo habitual.

El agua desalinizada suele mezclarse con volúmenes pequeños de agua más rica en 

minerales para mejorar su aceptabilidad y, en particular, para

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.

 

USOS INDUSTRIALES 

PRODUCCI ÓN DE AGUAS DE ALTA CALIDAD

• Producción de agua desmineralizada
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frecuente el uso de la desalinización para producir agua para consumo 

, y la tendencia probablemente continuará conforme aumenta la escasez de agua a 

ausa de las presiones que produce el crecimiento demográfico, la sobreexplotación de 

y la contaminación de otras fuentes de agua. 

Los sistemas de desalinización actuales están diseñados para tratar tanto el agua 

estuarina, costera y marina, como también aguas salobres interiores (tanto superficiales

El agua producida mediante la osmosis inversa es “agresiva” para los materiales 

utilizados, por ejemplo en la distribución del agua y en las tuberías y dispositivos de 

Los materiales generalmente utilizados en las instalaciones domésticas pueden ser 

atacados por estas aguas agresivas, por este motivo también después de la desalación se 

suele estabilizar el agua. Este proceso se hace 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. 

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. 

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.

N DE AGUAS DE ALTA CALIDAD 

agua desmineralizada: las membranas de baja presión eliminan la 
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agua para consumo 

, y la tendencia probablemente continuará conforme aumenta la escasez de agua a 

, la sobreexplotación de 

Los sistemas de desalinización actuales están diseñados para tratar tanto el agua 

estuarina, costera y marina, como también aguas salobres interiores (tanto superficiales 

El agua producida mediante la osmosis inversa es “agresiva” para los materiales 

utilizados, por ejemplo en la distribución del agua y en las tuberías y dispositivos de 

s instalaciones domésticas pueden ser 

atacados por estas aguas agresivas, por este motivo también después de la desalación se 

suele estabilizar el agua. Este proceso se hace sustancias químicas como carbonato cálcico y 

vez aplicado este tratamiento, el agua desalinizada 

El agua desalinizada suele mezclarse con volúmenes pequeños de agua más rica en 

reducir su agresividad. 

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.6 

: las membranas de baja presión eliminan la 
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mayor parte de las sales en el agua, finalizando su desmineralización total con el 

intercambio iónico. 

1. Producción de agua ultrapura

variedad de sustancias orgánicas, también depura

ultrapura. 
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parte de las sales en el agua, finalizando su desmineralización total con el 

ultrapura: además de eliminar las sales en el agua y una gran 

variedad de sustancias orgánicas, también depura microorganismos consiguiendo un agua 
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parte de las sales en el agua, finalizando su desmineralización total con el 

: además de eliminar las sales en el agua y una gran 

consiguiendo un agua 


