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RESUMEN
La osmosis inversa es un proceso que se ha ido posicionando como la tecnología más factible
para obtener agua fresca a partir de agua salada sin embargo la incrustación biológica
(bioincrustación) en las membranas representa uno de los problemas más relevantes que
afectan su rendimiento. La incorporación de nanoparticulas con propiedades antibacteriales ha
sido reportada como una vía factible para evitar dicha condición. Por esta razón el objetivo
principal de este trabajo fue determinar el rendimiento de desalinización en una membrana
(TFC) incorporando nanoparticulas de cobre con capacidad anti-bioincrustación. El soporte de
polisulfona (PSL) se realizó siguiendo el método de inversión de las fases mientras que para la
síntesis de la delgada capa polimérica (TFC) mediante el método de polimerización interfacial,
incorporando en esta etapa las nanoparticulas de cobre al 0,25%p/p y 1% p/p. El material fue
caracterizado por microscopia electrónica de barrido y espectroscopia de energía dispersa por
rayos X (EDX), mientras que el efecto bactericida reportado previamente por personal del
AMTC fue realizado usando Escherichia coli y las pruebas anti adhesión por microscopía de
epifluorescencia. Las pruebas de rendimiento fueron realizadas en la planta piloto y
determinadas en términos de flux y rechazo de sales a una presión de 300 PSI. Los resultados
mostraron un importante rechazo de sales por encima del 90% durante los primeros 10
minutos de operación con un flux estable de 11,5 ± 1,3 L.m−2.h−1 y 36,40 ± 5,1 L.m−2.h−1 para
la membrana modificada con CuO al 0,25% y 1% respectivamente obteniendo un porcentaje
de recuperación en el orden del 50%. Se concluye que las membranas presentan una buena
capacidad anti-bioincrustación y un buen rendimiento en términos de flux pero bajo
rendimiento en rechazo de sales después de los 40 minutos de operación.

Palabras Clave: Rendimiento de desalinización, nanoparticulas de cobre, bioincrustación,
membrana
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ABSTRACT

Reverse osmosis is a process that has been positioned as the most feasible
technology to obtain fresh water from salt water, however the biological incrustation
(biofouling) in the membranes represents one of the most relevant problems that affect
its performance. The incorporation of nanoparticles with antibacterial properties has
been reported as an effective route to avoid this condition. The aim of this work was to
study the desalinization performance of antibiofouling RO membranes by incorporating
antimicrobial nanoparticles like copper oxide (CuO). The polysulfone support (PSL)
was carried out following the inversion phase method while for the synthesis of the thin
film composite (TFC) by the interfacial polymerization method, incorporating in this
stage the 0.25% copper nanoparticles. p/p and 1% p/p. The membranes were
characterized by scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray
spectroscope (EDX), while the bactericidal effect previously reported by AMTC staff
was performed using Escherichia coli and anti-adhesion tests by epifluorescence
microscopy. The performance of the membrane was evaluated in terms of permeate
flux and salt rejection by using a cross flow test cell at 300psi. The desalination
performance showed an important salt rejection of about 90% for the first ten minutes
of operation with stable water flux about 11,5 ± 1,3 L.m−2.h−1 and 36,40 ± 5,1 L.m−2.h−1
for modified membranes with CuO at 0,25% and 1% respectively and a recovery of
50%. In conclusion, the membranes have a good antibiofouling capacity and a good
performance in terms of flux but low salt rejection performance after 40 minutes of
operation.

Key words: Desalination performance, copper nanoparticles, biofouling, membrane.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En este capítulo se plasma un diagnóstico de la situación actual y de los
problemas existentes según el caso en estudio. Luego se plantean los
objetivos, la justificación, y las delimitaciones del trabajo que permitirán seguir
las pautas en la ejecución del mismo.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El agua es el recurso natural más importante en el planeta, siendo la base
de toda forma de vida, a su vez forma parte de un factor estratégico en la
generación de las riquezas necesarias para el desarrollo. El agua es
indispensable para toda actividad industrial, agrícola y urbana, razón por la cual
en el informe de la UNESCO sobre recursos hídricos en el mundo (2015)
menciona que el crecimiento demográfico y el aumento en el consumo han
generado una demanda de agua dulce cada vez mayor. El 70% de la superficie
mundial está cubierto por agua, donde el 97,13% se encuentra en mares y
océanos, es decir, es agua salada. La mayor concentración de agua dulce se
encuentra congelada en los casquetes polares (2,24%), por la naturaleza de
esta fuente se consideran fuera del alcance actual para el consumo humano.
Otra parte se encuentra en el agua subterránea (0,61%) y solo una parte
corresponde al agua accesible en la superficie (0,02%) (Flynn, 2009).
Es por esto que en los últimos años se han desarrollado diferentes tipos de
tecnologías para desalinización del agua, una de ellas es la ósmosis inversa, la
cual se ha ido posicionando como la opción más factible para obtener agua
fresca a partir de agua salada. Sin embargo Karkhanechi et al. (2013)
mencionan que la incrustación en las membranas es considerado como el
problema más crítico en las plantas de desalinización de agua de mar,
causando el deterioro y afectando negativamente su rendimiento lo que
1

ocasiona mayores costos de operación y mantenimiento para su limpieza y
sustitución. Existen tres tipos de incrustación en las membranas, las cuales son
inorgánica, orgánica y bioincrustación donde esta última es un problema más
serio si se compara con los otros tipos de incrustación según indica
Karkhanechi et al. (2013), esto debido a que no se puede eliminar con
tratamientos

químicos

o

lavados

a

contracorriente,

mientras

que

el

ensuciamiento inorgánico y orgánico puede ser revertido.

Por lo mencionado anteriormente uno de los retos más importantes en la
actualidad consiste en investigar y desarrollar membranas que sean capaces
de evitar la incrustación biológica (bioincrustación), por esta razón la
incorporación de nanoparticulas inorgánicas tales como el dióxido de titanio
(TiO2) y la plata (Ag) han demostrado tener buenas propiedades antibacteriales
(Kang y Cao, 2012). Por otro lado el Cobre (Cu) es un material que está en
desarrollo para este tipo de aplicaciones debido a sus propiedades germicidas,
el cual lo hace adecuado para su incorporación en varios materiales
poliméricos (Akar et al. 2013) como es el caso de las membranas de osmosis
inversa, prolongando de esta forma su vida útil y disminuyendo los costos de
operación y mantenimiento, como un aporte a mejorar los procesos de
desalinización de agua de mar, es por ello que el presente trabajo centra su
estudio en la síntesis de nuevas membranas de osmosis inversa con capacidad
de anti bioincrustación incorporando nanopartículas de cobre que permitan
dicha capacidad, estudiando su rendimiento en una planta piloto.

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Venezuela es un país que cuenta con muchas reservas de agua dulce, sin
embargo su principal fuente accesible de agua proviene de aguas superficiales
(Hidroven, 2016) por lo que dependiendo de la época del año la capacidad de
suministro se ve limitada, aunado a ello la contaminación generada por efectos
antrópicos agudiza su escasez. Por otro lado la demanda está creciendo
mucho más rápido de lo que la naturaleza nos puede abastecer (Fernández y
Montier, 2005) lo que trae como consecuencia limitaciones en el suministro.
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La osmosis inversa es una tecnología que permite entre una de sus
aplicaciones desalinizar el agua de mar pudiendo de esta forma obtener una
nueva fuente de suministro, para este caso la membrana es el componente
más importante en el proceso de la desalinización donde la más utilizada se
encuentran las poliamidas (TFC) sin embargo, la bio-incrustracion ha sido el
problema más relevante que presenta actualmente dicho material. Durante la
síntesis de las membranas, nanopartículas de cobre son incorporadas para
otorgar propiedades anti-bioincrustacion.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, surge la siguiente interrogante:

¿Será posible diseñar un nuevo tipo de membrana con incorporación de
nanoparticulas de cobre con efecto anti-bioincrustante, sin desmejorar el
rendimiento de la desalinización medidos en una planta piloto de flujo cruzado?

1.3.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1.- Objetivo General

Determinar el rendimiento de la desalinización en una membrana de
osmosis inversa con capacidad anti-bioincrustante modificada con
nanopartículas de cobre.

1.3.2 Objetivos Específicos


Sintetizar la membrana de osmosis inversa por el método de
polimerización interfacial incorporando nano partículas de cobre.



Caracterizar la química superficial y morfología de la membrana
sintetizada.



Definir las condiciones de proceso para la operación de la planta piloto.



Realizar ensayos preliminares en la planta piloto utilizando una
membrana comercial.



Determinar el flux y el rechazo de sales en la membrana sintetizada.
3

1.4.- JUSTIFICACIÓN
La escasez de agua ha sido la fuerza impulsora en direccionar estudios para
el desarrollo de las tecnologías para la desalinización del agua de mar. De este
modo, los procesos basados en membranas se consideran componentes clave
en el tratamiento de agua y tecnologías de desalinización. Venezuela posee el
litoral más extenso sobre el Mar Caribe con una extensión aproximada de
4.006 kilómetros de costas en su amplia fachada marítima (Sitio oficial:
http://gobiernoenlinea.gob.ve/, 2015) por lo que lo hace factible en aplicar este
tipo de tecnología, promoviendo de esta manera un aporte social considerable
debido a que la capacidad de suministro de agua no sería limitada en función
de la época del año, otorgando así un derecho humano fundamental como lo
es el preciado recurso; plasmado a su vez en la Resolución 64/292 (2010) de la
Organización de las Naciones Unidas donde se exhorta a los Estados y
organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para un
suministro de agua potable accesible y asequible para todos.

El rendimiento de estos sistemas ha llevado a su uso cada vez mayor por lo
que la osmosis inversa ha tenido un incremento sustancial en su aplicación a
nivel industrial. Una de las razones de esta tendencia es que el coste real de
esta tecnología ha decrecido firmemente durante las últimas dos décadas
(American Water Works Association et al. 1998). Los problemas de suministro
de agua no solo pueden disminuir al utilizar este tipo de tecnología sino que
también puede mantener las reservas de agua dulce.

Las membranas de polímeros más conocidos para ósmosis inversa con
aplicaciones en los procesos de desalinización Kang y Cao (2012) menciona
que se han sintetizado de acetato de celulosa (CA) y de grupo de polímeros de
poliamida aromática (TFC), donde este último posee una mayor resistencia a la
compactación por presión, rangos más amplios de pH y temperatura y un mejor
rendimiento en la desalinización. De esta manera, la incorporación de
partículas inorgánicas con efecto bactericida en la membrana de osmosis
inversa ha sido reportada como una vía importante para mejorar las
propiedades de anti-bioincrustación de dicho material (Kang y Cao, 2012).
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Considerando que el cobre es un metal poco estudiado en las membranas
de osmosis inversa para disminuir el efecto de la bioincrustación, el presente
Trabajo Especial de Grado podría ser utilizado como referencia y antecedentes
en futuras investigaciones relacionadas con el tema.

Por otro lado y considerando que el presente Trabajo se realizará en un
centro de investigación internacional (Advance Mining Technology Center)
adscrito a la Universidad de Chile podrá permitir potenciales vínculos
institucionales con la Universidad de Carabobo la cual es la casa de estudios
que representa el autor para el desarrollo del presente estudio. En el mismo
orden de ideas lo mencionado anteriormente le otorgará al autor la oportunidad
de forjar las bases para la continuación de estudios de mayor nivel académico
aportando de esta manera conocimiento relacionado con este tema que
permita contribuir con el desarrollo del país.

1.5.- LIMITACIONES
Los estudios se realizaron en el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Advance Mining
Technology Center (AMTC) contando con tiempo de 12 semanas para la
ejecución experimental.

1.6. ALCANCE
En el presente trabajo se evaluará en una planta piloto el rendimiento de la
membrana de osmosis inversa con capacidad anti-bioincrustación modificada
con nanopartículas de cobre.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se describe el marco teórico que sustentará la investigación,
iniciando con los antecedentes que permitirán el apoyo para conocer las
diferentes investigaciones realizadas que se vinculan con el presente Trabajo
Especial de Grado.

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Desde hace varios años se han realizado investigaciones y síntesis en
membranas de osmosis inversa para desalinizar el agua de mar, usadas en el
presente Trabajo Especial de Grado entre las cuales se pueden destacar las
siguientes:
- Matin et al. (2011) dieron una reseña comentando sobre las membranas
de osmosis inversa, las cuales se están convirtiendo en una tecnología cada
vez más usada para las aplicaciones de purificación de agua. Sin embargo la
bio-incrustación trae como consecuencia una mayor caída de presión,
disminución de la permeabilidad, disminución de rechazo de sal y por ende
acorta la vida útil de la membrana. En este artículo se analizaron las causas,
consecuencias y control de la contaminación biológica en las membranas de
ósmosis inversa utilizadas en la desalinización de agua de mar. Los autores
concluyen entre otros puntos que la incorporación de nanomateriales
antibacterianos en la capa activa de la membrana ha recibido recientemente
mucha atención entre la comunidad científica donde las nanopartículas
conocidas por sus propiedades de anti-bioincrustación como la plata (Ag) y
titanio (Ti) se han incorporado con éxito en membranas y han mostrado una
mejora en el rendimiento de desalinización.
- Kang y Cao (2012) documentaron una revisión sobre las membranas de
osmosis inversa y el gran desafío que representan las incrustaciones en la
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membrana, lo que resulta en la reducción de la capacidad de producción y el
aumento de los costos de operación. Hicieron énfasis en la necesidad de
desarrollar membranas resistentes a la incrustación por lo que mencionaron
que en los últimos años se han estudiado diferentes tipos de materiales que
permitan dicha capacidad, entre ellos el desarrollo de nuevos monómeros a ser
utilizados durante la polimerización interfacial.

La selección de diferentes monómeros de partida, mejora del proceso de
polimerización interfacial y modificación de la superficie de la membrana son
los temas de investigación en desarrollo que la presente publicación
proporciona información. Los autores concluyen en que en la actualidad hay
importantes avances en la mejora de los procesos de síntesis de las
membranas, por otro lado mencionan que las incrustaciones no se pueden
prevenir completamente, y que la selección y el uso de las membranas de
osmosis inversa deben estar basadas en función de las características del
agua de alimentación.

- Karkhanechi et al. (2013) mejoraron la capacidad anti-bioincrustación en
una membrana comercial de osmosis inversa modificando la superficie con
polielectrolitos e incorcoprando nanopartículas de plata (Ag). Se caracterizó la
membrana mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM) y
Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS), por otro lado el efecto
biocida se evaluó mediante pruebas antibacteriales y de antiadhesion. En el
trabajo concluyen que se mejoró el efecto anti-bioincrustación con la
incorporación de las nanopartículas de plata mientras que los polielectrolitos en
el tope de la membrana tuvieron un efecto de antiadhesión hacia las bacterias
por lo tanto el rendimiento de la membrana comercial mejoró en gran medida
por los efectos combinados de los materiales incorporados, adicional a lo
descrito los autores comentaron que el efecto anti-bioincrustación que
desarrollaron puede ser efectivo en un proceso de osmosis inversa bajo
condiciones reales de operación.

-

Xu et al. (2013) describieron que las membranas de poliamidas

(compositos de delgada capa ó TFC por sus siglas en ingles) están siendo
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ampliamente utilizadas para la desalinización del agua de mar tanto en plantas
industriales y plantas piloto debido a sus propiedades superiores, sin embargo
la incrustación es un problema que limita la operación de la membrana. Por lo
tanto diferentes estrategias han sido exploradas para hacer frente a estos
problemas

donde

las

modificaciones

de

la

superficie

(por

ejemplo,

revestimiento de la superficie) e incorporación de nanopartículas se han
identificado como los métodos más eficaces, uno de los métodos para
incorporar nanopartículas es vía polimerización interfacial. Los autores
concluyen que las propiedades de anti-bioincrustación aumentan cuando se
incorporan nanopartículas a la membrana.

-

Ben-Sasson et al. (2016) mencionan el reciente interés de incorporar

nanopartículas de cobre (Cu-NPs) en los procesos que utilizan membranas
debido a su fuerte actividad antibacteriana y a su costo relativamente bajo
comparado con la plata (Ag). Describen un método in situ para incorporar las
nanoparticulas de cobre en la superficie TFC de la membrana confirmando
dicha incorporación por diferentes técnicas instrumentales. Los científicos
concluyen que en la membrana modificada se destaca un ligero incremento en
la permeabilidad e hidrofilicidad. Sin embargo mostró una actividad
antibacteriana prominente con una reducción del 90% en el número de
bacterias vivas asociadas.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1.- Historia y tecnologías de desalinización
La desalinización ha tenido un crecimiento sustancial desde mediados de la
década de los 60. En 1952 existían alrededor de 225 plantas alrededor del
mundo con una capacidad total de 100.000 m 3/día. En la actualidad hay más
de 15.000 plantas instaladas en todo el mundo con una capacidad total de más
de 80 millones m3/día (Kucera Jane, 2014).
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Los procesos de desalinización se pueden dividir en dos grandes categorías:
separación por membranas y evaporación. Para el primer caso se emplea
presión, potencial eléctrico o un gradiente de concentración como fuerza motriz
a través de una barrera de membrana semipermeable para obtener la
separación; mientras que para los procesos de desalinización térmica se
emplea calor para evaporar el agua de una solución salina donde
posteriormente el vapor de agua se condensa y se recupera como destilado
(American Water Works Association, 2011).

Los procesos térmicos fueron las únicas opciones disponibles para la
desalinización del agua de mar hasta que las membranas de ósmosis inversa
(RO) se convirtieran en una tecnología atractiva en la década de los setenta.
Desde entonces, los procesos de membrana RO se han mejorado
constantemente, y la eficiencia ha aumentado hasta el punto de que hoy en día
son la principal tecnología de elección para la mayoría de las aplicaciones de
desalinización de agua de mar, dicha proporción se presenta en la figura 2.1
(American Water Works Association, 2011).

Figura 2.1 Proporción de las tecnologías por membranas y térmicas instaladas
a nivel mundial (desde 1980 a 2014)
Fuente: Global Water Intelligence, 2015

Desde la década de los 80, a partir de la escasez del agua y el crecimiento
de la población, diferentes sectores han realizado inversiones importantes en la
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investigación y desarrollo en las tecnologías de desalinización, teniendo como
resultado una disminución significativa en los costos del agua producida. Un
logro de ello se presenta en la tabla 2.1, con la reducción del 80% en el precio
de las membranas de osmosis inversa en los últimos 20 años, incrementando a
su vez mejoras en el flux de permeado y selectividad (Kucera Jane, 2014).

Tabla 2.1 Disminución del costo relativo de las membranas desde 1980

Fuente: Kucera Jane, 2014.

2.2.2.- Reseña histórica de osmosis inversa
Los procesos de membrana han existido desde la década de 1930, pero no
fue hasta 1959 que Loeb y Sourirajan desarrollaran la primera membrana
asimétrica de acetato de celulosa para osmosis inversa convirtiéndola en una
membrana práctica. Sin embargo, fue hasta el desarrollo de la delgada capa
polimérica (TFC / thin film composite) desarrollada por Cadotte en 1972 que
permitió un mayor flujo y un mayor rechazo de sales, otorgando así que las
membranas de osmosis inversa fueran de gran atractivo (Flynn, 2009).

Las membranas de polímeros más conocidos para ósmosis inversa con
aplicaciones en los procesos de desalinización se han sintetizado de acetato de
celulosa (CA) y compositos de poliamida (PA). Las de acetato de celulosa
fueron las primeras membranas en ser comercializadas, y aun hoy en día son
utilizadas en algunas aplicaciones. Las membranas de poliamida (PA)
consisten en una delgada capa (típicamente con un espesor de 0,2
micrómetros) la cual es polimerizada interfacialmente en el tope de una
polisulfona como soporte. Por la naturaleza del composito las membranas de
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poliamida (PA) son llamadas “compositos de capa delgada” o “delgada capa
polimerica” (TFC) (Flynn, 2009).

La comparación entre las membranas de acetato de celulosa (CA) y
compositos de capa delagada (TFC) han sido ampliamente estudiadas,
mostrando que estas últimas permiten un mayor flujo de agua y un mayor
rechazo de sal, a la vez un rango más amplio de temperatura y pH, por esta
razón las membranas TFC son las más usadas actualmente (Kang y Cao, 2012).

2.2.3.- Membranas
Una membrana puede definirse como una película delgada que separa dos
fases y actúa como una barrera selectiva al transporte de materia (American
Water Works Association et al. 1998). Su operación consiste en una corriente
de alimentación dividida en dos: un permeado, el cual contiene el material que
ha pasado a través de la membrana y un concentrado, el cual contiene las
especies que no atravesaron la membrana (ver figura 2.2), esto significa que
las operaciones con membrana pueden utilizarse bien sea para concentrar o
purificar una solución.

Figura 2.2 Principio de operación de una membrana en flujo cruzado
Fuente: Dow Water and Process Solutions, 2011.

Las membranas ofrecen ventajas en comparación con otras operaciones de
separación (American Water Works Association et al. 1998) entre las cuales
están:
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La separación tiene lugar a temperatura ambiente sin cambio de fase, lo
cual ofrece una ventaja energética comparada con la destilación. Esto
explica por ejemplo el éxito de la osmosis inversa para la desalinización
del agua de mar.



La separación tiene lugar sin acumulación de productos dentro de la
membrana, es decir están diseñadas para funcionar continuamente sin
un ciclo de regeneración tal como ocurre con las operaciones de
intercambio iónico.



La separación no necesita la adición de productos químicos, tal como
ocurre con otros procesos de purificación del agua.

Existen cuatro categorías generales de filtración con membrana en flujo
cruzado las cuales son: microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, y osmosis
inversa donde se diferencian principalmente por su capacidad de remoción de
compuestos, en la figura 2.3 se muestra lo mencionado anteriormente.

Figura 2.3 Capacidad de remoción para diferentes sistemas de membranas.
Fuente: Flynn (2009)
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2.2.4.- Osmosis inversa
La osmosis inversa es una operación en la que una membrana
semipermeable es colocada entre dos compartimientos, donde una solución
salina está en uno de los compartimientos y agua pura en el otro. La diferencia
del potencial químico tiende a promover la difusión del agua desde el
compartimiento diluido (agua pura) al concentrado (solución salina) en un
esfuerzo

del

sistema

para

igualar

las

concentraciones

en

ambos

compartimientos (American Water Works Association et al. 1998), esto trae
como consecuencia un aumento en la altura de la solución salina. En el
equilibrio, la diferencia de niveles en términos de presión entre los
compartimientos corresponde a la presión osmótica.

Si se aplica una fuerza en el compartimiento del agua salina, la dirección del
flujo de agua a través de la membrana se puede revertir, a esto se denomina
osmosis inversa, lo descrito se puede apreciar en la figura 2.4. Hay que tener
en cuenta que este flujo inverso produce un agua pura de la solución salina, ya
que la membrana no es permeable a la sal.

La osmosis inversa es el último nivel de filtración disponible en la actualidad.
Las membranas de osmosis inversa actúan como una barrera a todas las sales
disueltas y a las moléculas inorgánicas, así como también moléculas orgánicas
con un peso molecular mayor de 100 g/gmol. Las moléculas de agua, por otra
parte, pasa libremente a través de la membrana creando una corriente de
producto purificado (permeado). El rechazo de sales disueltas es típicamente
desde el 95% a más del 99% (Dow Water and Process Solutions, 2011).
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Figura 2.4 Concepto de osmosis (izquierda) y osmosis Inversa (derecha).
Fuente: Flynn (2009)

El modelo de transporte de masa a través de una membrana de RO se basa
en el modelo solución-difusión y consta de tres pasos importantes:

1. La adsorción de soluto en la membrana.
2. La difusión de solutos a través de la membrana
3. La desorción del soluto fuera de la membrana
La capacidad del soluto para difundirse a través de una membrana es una
función de varias variables, como temperatura, presión, concentración de
soluto, y polímero de membrana seleccionado (Flynn, 2009).

2.2.5.- Incrustaciones (fouling)
El término “incrustación” es un término general utilizado para describir
cualquier tipo de acumulación de contaminantes sobre la membrana (Dow
Water and Process Solutions, 2011). Existen tres tipos de incrustaciones las
cuales son inorgánica, orgánica y bio-incrustación (Karkhanechi et al. 2013).
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2.2.5.1.- Inorgánica

Es causada por la formación de incrustaciones (scale) en la superficie de la
membrana (Karkhanechi et al. 2013). Pueden ocurrir cuando las sales pocos
solubles se concentran y exceden sus límites de solubilidad donde
posteriormente precipitan. Las sales más comunes que causan este tipo de
problemas son: sulfato de calcio (CaSO4), carbonato de calcio (CaCO3), sílice
(SiO2), fluoruro de calcio (CaF2), sulfato de bario (BaSO4), sulfato de estroncio
(SrSO4) y fosfato de calcio (Ca3(PO4)2) (Dow Water and Process Solutions,
2011).

Lo mencionado anteriormente puede ocurrir debido a dos fenómenos:
concentración de sales mientras el agua está permeando a través de la
membrana

y concentración

por

polarización

(American Water Works

Association et al. 1998).

2.2.5.2.- Orgánica

Es causada por la deposición de sustancias orgánicas (por ejemplo, aceite,
proteínas y sustancias húmicas) en la superficie de la membrana (Matin et al.
2011) se diferencia de la bioincrustación ya que en este caso no existe
crecimiento bacteriano ni formación de biopelícula.

2.2.5.3.- Bioincrustación

Es causada por la unión no deseada de microorganismos a la superficie de
la membrana, seguido por el crecimiento y posterior multiplicación de las
células sésiles, que finalmente forman una matriz de biopolímero o estructura
compleja, considerado como una biopelícula sobre la superficie de la
membrana

(Karkhanechi

et

al.

2013).

La

bioincrustación

se

define

operacionalmente como la formación de biopelículas que resulta en un grado
inaceptable en el rendimiento del sistema.
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Los microorganismos están presentes en casi todos los sistemas de agua y
son capaces de colonizar casi en cualquier superficie. Ellos tienden a adherirse
a las superficies y crecer principalmente a expensas de nutrientes acumulados
desde la fase acuosa. Los microorganismos unidos excretan sustancias
poliméricas extracelulares (EPS), los cuales se incrustan y forman biopelículas.
Las membranas de ósmosis inversa son colonizadas por una gran diversidad
de bacterias que incluyen Pseudomonas, Flavobacterium, Mycobacterium, y
una serie de otras especies (Matin et al. 2011).
Las biopelículas están compuestas principalmente de células y sustancias
poliméricas extracelulares (EPS) donde estos últimos pueden tener entre 50%
y 90% del carbono orgánico total (TOC) por lo que se puede considerar el
compuesto principal en la matriz de la biopelícula. Las EPS pueden variar en
propiedades químicas y físicas, sin embargo consisten principalmente de
polisacáridos, proteínas, glicoproteínas, lipoproteínas y otras macromoléculas
de origen microbiano. La bioincrustación se produce a través de una serie de
eventos, incluyendo el transporte, la deposición y adhesión de las células
bacterianas seguido por la producción de EPS, el crecimiento y la proliferación
celular, lo cual contribuye a la formación de biopelículas (Matin et al. 2011).

El transporte y la unión de las células bacterianas en suspensión en la
interfaz sólido-líquido es probablemente el evento más crucial en la formación
de biopelículas. Se ha encontrado que depende de una amplia variedad de
factores físicos y químicos que incluyen tipo de células, interacciones
hidrófobas, la motilidad, las características de carga superficial y características
de la superficie. Cuando las bacterias se aproximan a la membrana, las
interacciones superficie-bacteria (tales como interacciones electrostáticas e
hidrófobas) comienzan a desempeñar un papel importante, donde la adhesión
de las bacterias es favorable con superficies hidrófobas, no polares.

Una vez que se encuentran los microorganismos unidos a la superficie de la
membrana, las células comienzan a producir EPS, posteriormente crecen y se
multiplican a expensas de los nutrientes solubles del agua de alimentación.
Durante el proceso de proliferación celular, los EPS están continuamente
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siendo producidos y al hacerlo, proporcionan una mayor biopelícula, la cual
actúa incluso como una barrera de transporte reactivo a los biocidas químicos
(Matin et al. 2011).

2.2.6.- Concentración por polarización
En los procesos de separación de membranas accionado por presión
tienden a conducir acumulación de sustancias disueltas en el lado del agua de
alimentación, esto es producido por el rechazo de las sales por parte de la
membrana, este fenómeno se conoce como “polarización por concentración”
(Matin et al. 2011) y se ilustra en la figura 2.5.

Figura 2.5 Fenómeno de concentración por polarización que muestran los
gradientes de concentración de sal a través de una membrana de ósmosis
inversa.
Fuente: Matin et al. (2011)

2.2.7.- Factor de concentración
Es un término usado para determinar la concentración relativa de la corriente
de rechazo con respecto a la corriente de alimentación. Se calcula tomando la
tasa de flujo de alimentación y dividiéndolo por la tasa de flujo de rechazo. Este
factor se utiliza para multiplicarlo por concentración de la alimentación
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determinando así una concentración aproximada de rechazo de una especie de
interés (Flynn, 2009).

2.2.8.- Flux
Es la taza de permeado transportado por unidad de área de membrana en
función de un periodo de tiempo determinado, esta medida generalmente se
expresa en galones por pie cuadrado por día (gal/ft 2•d) o en litros por metro
cuadrado por hora (L/m2•h) (Flynn, 2009).

2.2.9.- Paso de sales
Es lo contrario al “rechazo”, definido como el porcentaje de sales disueltas
(contaminantes) en el agua de alimentación y que logran difundirse a través de
la membrana hacia la corriente de permeado. Dado por la ecuación 2.1:

% P.S 

C.S .P
* 100
C.S . A

(2.1)

Donde:
 P.S: Paso de sales (%)
 C.S.P: Concentración de sales en el permeado (mg/L)
 C.S.A: Concentración de sales en la alimentación (mg/L)

2.2.10.- Rechazo
Se define como el porcentaje de soluto concentrado eliminado del sistema
de agua de alimentación por la membrana (Dow Water and Process Solutions,
2011). Está determinado por la ecuación 2.2:
%R.  100  P.S

(2.2)

Donde:
 R.: Rechazo (%)
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 P.S: Paso de sales (%)

2.2.11.- Recuperación
Se define como la cantidad de agua de alimentación que es recuperada
como agua limpia al final del proceso, también conocida como “permeado”.
Dicha cantidad se expresa en porcentaje (%). El rango del porcentaje de
recuperación oscila entre 50% y 90% dependiendo del tipo de aplicación. El
valor más común a nivel industrial oscila alrededor del 75% (Flynn, 2009) y se
calcula a partir de la siguiente expresión:
% Re 

F .P
* 100
F.A

(2.3)

Donde:
 Re: Recuperación (%)
 F.P: Flujo en el permeado (L/min)
 F.A: Flujo en la alimentación (L/min)

2.2.12.- Equilibro Donnan
Si considera dos soluciones iónicas separadas por una membrana
semipermeable la cual permita el paso de ciertos iones, se desarrollará una
distribución desigual de los iones difundidos entre ambas fases, esto establece
una diferencia de presión osmótica y una diferencia de potencial eléctrico
donde sus concentraciones se ajustarán para hacer sus potenciales
electroquímicos iguales en cada fase. Este tipo de equilibrio iónico se
denomina equilibrio de Donnan (Stell y Joslin, 1986).

19

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se dará a conocer el tipo de estudio y de investigación en
los que se basa el presente trabajo, por otro lado se describe el diseño de la
investigación así como también la población y muestra que permitirá llevar a
cabo el estudio.

3.1.- Tipo de estudio y de investigación
En el presente trabajo especial de grado se establece principalmente el
problema de la investigación, por lo que una vez definido el alcance del estudio;
corresponde a un tipo de investigación explicativa la cual la cual se basa según
Sampieri et al. (2010) en establecer las causas de los eventos, sucesos ó
fenómenos que se estudian. Este tipo de estudio es útil para proporcionar un
sentido de entendimiento al fenómeno al que se hace referencia así como de
indicar las causas entre la relación de dos ó más variables.

3.2.- Diseño de la investigación
Constituye el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la
información que se requiere en una investigación, ejecutando diversas
actividades enfocadas de acuerdo a los objetivos planteados. Para el caso de
este Trabajo Especial de Grado se empleó el diseño de investigación de tipo
experimental puro. De acuerdo a Sampieri et al. (2010) se menciona que los
experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el
control y la validez interna: 1) grupos de comparación (manipulación de la
variable independiente o de varias independientes) y 2) equivalencia de los
grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y
una o más dependientes El experimento provocado por el investigador
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introduce cambios en determinadas variables de estudio con el fin de controlar
sus propiedades y efectos.
3.2.1.- Preparación del soporte de polisulfona (PSL)
Siguiendo el método por inversión de las fases, la preparación se llevó a
cabo disolviendo polisulfona (UDEL P-1700) en forma de gránulos (ver figura
3.1) en una solución preparada con una relación 4:1 de DMF (N,Ndimetilformamida) y NMP(1-metil-2-pirrolidona) respectivamente. Se mantuvo
agitada durante 2 horas a 50 °C, para permitir una disolución completa del
polímero.

Figura 3.1 Gránulos de polisulfona utilizados.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad de Chile

Posteriormente se agregó la solución sobre una placa de vidrio utilizando un
cuchillo previamente ajustado a 200 µm formando de esta manera el grosor del
material (figura 3.2). Luego el soporte se sumergió en un baño de coagulación
durante 1 minuto y posteriormente se lavó con agua destilada para eliminar
cualquier disolvente residual, finalmente se dejó secar por un periodo de 24
horas.
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Figura 3.2 Placa de vidrio con cuchillo ajustado a 200 µm (Casting Knife)
Fuente: Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad de Chile

3.2.2.- Síntesis de membranas TFC (PA/PSL)
Para la síntesis de este material se seguirá la metodología de polimerización
interfacial, previamente reportada en diferentes referencias, una de ellas por
Kang y Cao (2012). Para ello se debe preparar una solución orgánica de TMC
al 0,1% p/p (disuelta en hexano) y posteriormente una solución acuosa de MPD
al 2% p/p (disuelta en agua). Se le agregaron las nanoparticulas de cobre a uno
de los monómeros. La membrana de polisulfona se sumergió en la solución
acuosa de MPD por varios minutos y por último fue sumergida en la solución
orgánica de TMC, formando de esta manera una delgada capa polimérica
(TFC).

Por otra parte, el material sintetizado fue curado en una estufa a 75 °C por
un periodo de varios minutos y finalmente lavado con agua destilada dejándolo
secar a temperatura ambiente (figura 3.3).
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Figura 3.3 Conjunto de membranas sintetizadas con nanopartículas de cobre.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad de Chile

3.2.3.- Caracterización de las membranas
3.2.3.1.- Microscopía electrónica de barrido, SEM y espectroscopía de
energía dispersa por rayos X, EDX
La microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en ingles) es una
técnica que proporciona imágenes de la morfología externa de un material; se
fundamenta en la interacción de la muestra con un haz de electrones de alta
energía donde la fuente generalmente es un filamento de tungsteno. Este haz
barre la superficie de la muestra mediante dos pares de bobinas
electromagnéticas produciendo señales que se almacenan en un sistema
computarizado convirtiéndola en una imagen.

Existe una amplia variedad de señales que se generan cuando el haz de
electrones interacciona con el material, entre ellas se puede mencionar los
electrones retrodispersados, electrones secundarios y emisión de rayos X. Por
otro lado estas últimas radiaciones pueden ser detectadas por un sensor
(detector de cristal de silicio). La absorción individual de cada rayo X genera un
fotoelectrón que lleva a la formación de un par hueco-electrón y este forma un
pulso de carga.

Un amplificador convierte los pulsos de carga en pulsos de voltaje, y este se
amplifica y se convierte en un histograma en el que se representa la intensidad
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en función de la energía, lo que permite determinar con precisión la naturaleza
y cantidad de los elementos presentes en la muestra. Este análisis adicional del
SEM se conoce como espectroscopía de energía dispersa por rayos X (EDX).

Es importante destacar que para realizar el análisis las muestras deben ser
conductoras, por esta razón hay materiales que son recubiertos con una
delgada capa de carbón o de un metal para otorgarle dicha propiedad (Skoog
et al. 2008).

Para el caso de la membrana a sintetizar de poliamida sobre polisulfona
(PA/PSL), la misma se cortó transversalmente con nitrógeno líquido y analizó
en un microscopio electrónico de barrido marca FEI Quanta 250 operado a
20kV y una resolución de 30µm, que además cuenta con detector de EDX. Por
otro lado las membranas con nanopartículas de cobre fueron analizadas en
trabajos anteriores por el personal del Advance Mining Technology Center en
un microscopio electrónico de barrido de mayor resolución.

3.2.4.- Determinación de las condiciones de proceso e instrucción de
trabajo

En un sistema de osmosis inversa el principal parámetro a considerar es la
presión de trabajo, siguiendo la referencia bibliográfica descrita por la American
Water Work Assosiation et al. (1998) y teniendo en consideración el uso de
agua salobre (1000 mg/L de NaCl) en los ensayos, se estableció una presión
de operación de 300 PSI durante la fase de pruebas preliminares para la
membrana comercial.

Por otro lado, y para poder estabilizar el sistema en términos de presión y
flujo de una manera eficiente, se siguió la metodología descrita por Lee et al.
(2008) donde se debe tener en el sistema una etapa de precompactación, para
ello se incorporó un nuevo tanque de almacenamiento de agua destilada a la
planta piloto.
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Para definir las instrucciones de trabajo principalmente se estableció un
diagrama de flujo del sistema (figura 3.4) y posteriormente se implementaron
las actividades preliminares antes de encender la bomba, el procedimiento de
estabilización de la planta durante operación y el procedimiento de parada del
sistema.

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la planta piloto

3.2.5.- Pruebas preliminares en la planta piloto
Previo a la determinación del rendimiento de desalinización en las
membranas sintetizadas fueron realizadas pruebas preliminares en soportes de
polisulfona y en una membrana comercial, esto con la finalidad de evaluar la
estabilidad de la planta piloto y garantizar su funcionamiento a las presiones
determinadas

según

las

referencias

bibliográficas.

Para

los

soportes

sintetizados se trabajó con una presión desde 150 psi a 300 psi. La membrana
comercial utilizada fue marca Dow, modelo BW30-4040 (figura 3.5), la misma
fue cortada con dimensiones de 10x6 cm y luego siguiendo la instrucción de
trabajo para su ensamblaje en la celda de prueba, se utilizó una presión de 300
psi. Es importante destacar que en la etapa de precompactación se determinó
el tiempo inicial en el que el flux en el permeado es cuantificable (t 0).
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Figura 3.5 Membrana comercial utilizada para las pruebas preliminares
Fuente: Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de Chile.

Los experimentos se realizaron con un 50% de recuperación ajustando el
caudal de alimentación a la celda de prueba. Una vez realizado los ensayos
con las membranas comerciales y garantizado la estabilidad de la planta en un
periodo de tiempo 105 minutos, se procedió a utilizar membranas sintetizadas
(ver figura 3.6).

Figura 3.6 Polisufona sintetizada en la celda de prueba de planta piloto
Fuente: Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de Chile.
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3.2.6.- Pruebas de rendimiento en planta piloto
Para evaluar el rendimiento de las membranas se determinaron diferentes
parámetros in situ (figura 3.7) a una presión constante de operación (300psi)
empleando previamente 30 minutos como etapa de precompactación y 75
minutos como etapa de desalinización. Para desalinizar el agua y teniendo
como referencia la publicación de Salen y Gupta (2012) se preparó una
solución de 15 litros a 1000 mg/L a partir de una solución madre de 0,5%p/v de
cloruro de sodio (NaCl) por cada experimento, este volumen (15 litros) fue
determinado teniendo en consideración el volumen del tanque en la planta
piloto (apéndice A).

Figura 3.7 Planta piloto de desalinización de agua por osmosis inversa
Fuente: Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de Chile.

3.2.6.1.- Flux
Con un cilindro graduado de 50 mL (calibrado) y un cronómetro, se
determinó el flux del permeado en intervalos de tiempo de cada 10 minutos.
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Este parámetro se reporta en (L/h•m2) teniendo para ello un área efectiva de
membrana de 0,003315 m2.

3.2.6.2.- Rechazo de sales
Utilizando un equipo multiparametros se determinó

la salinidad y

conductividad en el permeado donde la frecuencia del muestreo varió en
función del flux de cada membrana.

Para estimar el rechazo de sales se utilizó la ecuación 3.1 (Rana et al.
2011):

% R.S  1 

C p  Cw
C f  Cw

(3.1)

Donde:
 R.S: Rechazo de sales (%)
 Cp: Conductividad en el permeado (µS/cm)
 Cf: Conductividad en agua de alimentación (µS/cm)
 Cw: Conductividad de agua destilada utilizada (µS/cm)

3.2.6.3.- Recuperación

Para este parámetro se utilizará la siguiente ecuación:

% Re 

F .P
* 100
F.A

(3.2)

Donde:
 Re: Recuperación (%)
 F.P: Flujo en el permeado (mL/min)
 F.A: Flujo en la alimentación (mL/min)
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1.-Sintesis y caracterización de la nueva membrana de osmosis inversa
Siguiendo la metodología descrita en el capítulo III del presente trabajo se
muestra en la figura 4.1 las membranas sintetizadas a ser utilizadas en la
planta piloto.

Figura 4.1 Membranas sintetizadas, A) PSL, B) PA / PSL, C) PA-CuO 0,25% /
PSL, D) PA-CuO 1% / PSL

En la figura 4.2 se muestra una microscopía de un soporte de polisulfona
sintetizada (PSlab) donde se puede evidenciar la presencia de los “macro
dedos porosos” en el material, la cual es una propiedad física importante
formada durante la síntesis, la cual otorgará resistencia mecánica a la capa
densa de poliamida (American Water Works Association et al. 1998).
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Figura 4.2 Microscopía de un soporte de poslisulfona sintetizado (PSlab)

Por otro lado, en la figura 4.3 se presenta una microscopía previamente
reportada por Garcia et al. (2016) de una membrana de poliamida con
incorporación de nanoparticulas de cobre al 1% sintetizada sobre un soporte de
polisulfona (PSlab) donde se puede apreciar la formación de la delgada capa
de poliamida sobre dicho soporte, lo anterior evidencia que el método utilizado
para la síntesis de estos materiales en el Advance Mining Technology Center
es efectivo.

Figura 4.3 Microscopía de una membrana sintetizada (PA (CuO 1%/PSlab)).
Los resultados de EDX de la nueva membrana de osmosis inversa se
aprecian en la figura 4.4 indicando que carbono, nitrógeno, oxígeno y cobre
30

fueron los principales elementos sobre el material, por lo que la presencia de
este último confirma la incorporación de las nanopartículas de CuO en la capa
de poliamida, es importante destacar que el porcentaje de cobre es alto, debido
a la posible aglomeración de nanopartículas en la superficie de la poliamida
analizada (García et al. 2016).

Figura 4.4 EDX de una membrana sintetizada (PA - CuO 1%/PSlab).
En cuanto al efecto antibioincrustación, con la incorporación de las
nanopartículas de cobre en la tabla 4.1 se describen parte los resultados
obtenidos previamente Garcia et al. (2016) donde se aprecia una excelente
capacidad antiadhesión bacteriana (E. Coli) en las membranas modificadas con
nanopartículas de cobre donde se observó un leve aumento en dicha propiedad
para la membrana sintetizada al 1% con nanopartículas de cobre.

Tabla 4.1 Porcentaje anti adhesión bacteriano

La distribución de las bacterias en la membrana modificada (al 1% con
nanopartículas de cobre) y no modificadas (poliamida sobre polisulfona) se
muestran en la figura 4.5, donde se evidencia que el número de células por
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milímetro cuadrado fueron significativamente inferiores en presencia de la
membrana modificada por lo que se confirma la excelente propiedad antiadhesión de esta nueva membrana.

Figura 4.5 Imágenes de distribución de E. coli en las membranas mediante
microscopía de epifluorescencia, A) PA / PSL, B) PA-CuO 1% / PSL

4.2.- Ensayos preliminares en la planta piloto
4.2.1.- Estabilización del sistema
A partir de una membrana comercial (BW30-4040) se evaluó la estabilidad
de la planta piloto a 300 PSI en términos de flux donde se obtuvieron los
tiempos iniciales en el cual dicho parámetro se empieza a cuantificar (t 0), lo
descrito se reporta en la tabla a continuación:

Tabla 4.2 Tiempo inicial para cuantificar el flux en la planta piloto
Tiempo
(min)
3
6
9
12
16
21
25

Flux
(L/h*m2)
0,0
0,0
0,0
*
40,20
38,44
38,29

*Tiempo inicial para cuantificar el flux
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En la tabla 4.2 se puede apreciar que el primer dato registrado del flux se
obtuvo en el minuto 16 donde el flux comienza a estabilizar a partir del minuto
21, por lo que para los ensayos de desalinización se trabajará con una etapa
de precompactación de 30 minutos, adicional a ello teniendo en consideración
lo descrito por Bumsuk et al. (2013) donde mencionan que antes de las
pruebas de rendimiento en las membranas se realiza una etapa de
precompactación con la finalidad de obtener un flux estable y reproducible.

En función a lo descrito, en la figura 4.6 se grafica una tendencia del
comportamiento del flux operando el sistema por 75 minutos después de la
etapa de precompactación con la finalidad de evaluar su estabilidad durante
dicho periodo de tiempo obteniendo en este sentido un flux de operación
promedio de 40,63 ± 0,9 L/h•m2.

Figura 4.6 Tendencia del flux para la membrana comercial a 300 psi.

4.2.2.- Determinación de porcentaje de recuperación
Partiendo de lo descrito por Song et al. (2015) donde cita que las
membranas comerciales de osmosis inversa a nivel industrial trabajan en un
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rango entre 40% y 50%, se procede a fijar este último valor como parámetro de
trabajo, adicional a ello se cuenta con parte de los resultados obtenidos de
simulaciones realizadas en proyectos que buscan incorporar este tipo de
tecnología en Venezuela como es el caso de Refinería el Palito (apéndice B)
donde se confirman los rangos descritos por Song et al. (2015).

Referente a la planta piloto para fijar el porcentaje de recuperación se
realizaron diferentes pruebas manipulando el caudal de alimentación a la celda
mediante la apertura o cierre a válvula de recirculación V1 (figura 3.4).

En la tabla 4.3 se aprecian los resultados obtenidos utilizando una
membrana comercial a 300 psi con la válvula de recirculación 100% cerrada, es
decir el flujo total de descarga de la bomba a dicha presión (405,86 L/h) fue
direccionado hacia la celda de prueba donde se pudo observar que bajo dicha
condición se obtuvo un flux máximo promedio de 70,95 L/h•m2, no obstante
sustituyendo valores en la ecuación 3.2 se puede apreciar un porcentaje de
recuperación inferior al 0,1% por lo que desde el punto de vista económico no
es factible trabajar bajo la condición descrita.

Tabla 4.3 Resultados obtenidos con la válvula V1 100% cerrada (300psi)
Parámetros
Qentrada (L/h)
% Recuperación
Qrechazado (L/h)
2

Flux (L/h*m )

Valores promedio
obtenidos
405,86
0,06
405,63
70,95

A continuación, se presentan en la tabla 4.4 los resultados obtenidos durante
dos experimentos realizados con el mismo tipo de membrana comercial a la
misma presión de trabajo (300 psi) variando el caudal de alimentación a través
de la apertura de la válvula V1.
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Tabla 4.4 Prueba comparativa variando el caudal de alimentación

Parámetros
Qentrada (L/h)
% Recuperación
Qrechazado (L/h)
2

Flux (L/h*m )

Valores promedio obtenidos
Membrana A

Membrana B

0,29
46,50
0,15
40,63

13,60
1,49
13,40
60,68

Se puede apreciar en la membrana A que fijando el caudal de alimentación a
la celda de prueba en 0,29 L/h se obtuvo un porcentaje de recuperación de
46,50 % con un flux de 40,63 L/h•m2. En el caso de los resultados de la
membrana B a pesar de presentar un flux más elevado motivado al aumento en
el caudal de alimentación durante las pruebas ejecutadas., el porcentaje de
recuperación se encuentra inferior al 2%.

En la figura 4.7 se encuentran las tendencias del flux para ambos ensayos.
Se destaca que la membrana A tiene un flux inferior (20% aproximadamente)
en comparación a la membrana B no obstante, el flujo de rechazo pasó de
13,40 L/h para este último material a 0,15 L/h, lo cual es el equivalente a una
recirculación al tanque de almacenamiento de 13,25 L/h, ahorrado de esta
manera dicho caudal de agua destilada durante el proceso.

En función a lo descrito anteriormente, se estableció trabajar con un
porcentaje de recuperación en un 50% aproximadamente para las membranas
sintetizadas.
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Figura 4.7 Comparación del flux en la membrana comercial

4.2.3.- Pruebas en soportes de polisulfona
Utilizando los soportes de polisulfona sintetizados (PSlab) se procedió a
verificar el comportamiento del mencionado material en la planta piloto
utilizando presiones de 150 y 300 psi donde para este último valor se obtuvo un
flux estable promedio de 14,4 ± 0,9 L/h•m2, mientras que para 150 psi no hubo
flux en el permeado; dicha condición puede ser atribuida a la estructura
formada en los “macro dedos porosos” durante la síntesis, por lo que a una
presión mínima de trabajo (150 psi) no se logra una difusión del agua a través
de la membrana.

Ahmad et al. (2005) en un trabajo en el cual utilizan el mismo material
sintetizado por la vía de inversión de las fases, menciona que con la reducción
en la formación de los “macro dedos porosos” el flux en el permeado es
reducido, por otro lado, Sofiah et al. (2010) reporta una reducción considerable
en el flux al no obtener una buena formación en dicha propiedad, lo anterior
crea una resistencia afectando directamente el flux en el permeado (Ramos et
al. 2008).
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En función a los resultados obtenidos se procedió a trabajar a una presión
de 300 psi durante las pruebas de rendimiento estimando previamente la
presión osmótica (usando la ecuación de Van’t Hoff) para la solución de cloruro
de sodio (NaCl) a 1000 mg/L obteniendo un resultado de 12,22 psi (apéndice
A). Con el valor mencionado se garantiza teóricamente un flux en el permeado.

4.3.- Rendimiento de las membranas sintetizadas
En la figura 4.8 se representa el rendimiento de la membrana PA/PSlab en
términos de flux y rechazo de sales:

Figura 4.8 Rendimiento de la membrana PA/PSL

La membrana presentó un comportamiento estable en el sistema en función
al flux, el mismo se mantuvo con un promedio de 12,7 ± 0,9 L/h•m2, no obstante
el rechazo de sales a pesar de iniciar en los primeros 30 minutos con un
porcentaje mayor al 90%, se destaca que la disminución en dicho parámetro
ocurre después de los 40 minutos donde se alcanza un mínimo de 25,5%.

En el mismo orden de ideas se presenta en la figura 4.9 el rendimiento para
la membrana sintetizada con la incorporación de nanopartículas de cobre
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PA(CuO. 0,25%)/Pslab. La membrana presentó un flux estable promedio de
11,5 ± 1,3 L/h•m2, en cuanto al rechazo de sales se mantuvo mayor al 90%
durante los primeros 40 minutos donde al igual que la membrana PA/PSlab
después de dicho periodo de tiempo el rechazo de sales disminuye hasta 30,80
%.

Figura 4.9 Rendimiento de la membrana PA (CuO 0,25%) / PSL

A continuación se presenta en la figura 4.10 la membrana sintetizada
PA(CuO. 1%)/Pslab donde luego de un periodo de 75 minutos de operación se
obtuvo un flux promedio de 36,4 ± 5,1 L/h•m2 y un rechazo de sales mínimo de
5,44%. Es importante destacar que después de los 30 minutos el rechazo tiene
una disminución inferior al 50%, similar a los casos anteriores.
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Figura 4. 10 Rendimiento de la membrana PA (CuO 1%) / PSL
En la figura 4.11 se aprecia una microscopía posterior a uno de los ensayos
realizados a la membrana sintetizada con cobre al 1% donde se puede
observar que la estructura del material se encuentra sin deformaciones y con
una longitud uniforme de los “macro dedos porosos”.

Figura 4.11 Microscopía de la membrana PA (CuO 1%) / PSL posterior a un
ensayo
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La disminución en el rechazo de sales observada durante la ejecución de los
ensayos para las diferentes membranas puede ser atribuida a la concentración
por polarización donde existe una mayor concentración de sales en la capa
límite de la membrana, Koyuncu y Topacik (2003) mencionan que el rechazo
de sales disminuye al incrementar la concentración de cloruro de sodio (NaCl)
donde el efecto Donnan por exclusión se vuelve menos eficaz como
consecuencia de dicho aumento de sales, generando una difusión del ion
cloruro (Cl-) a través de la membrana y consecuentemente rechazos de sales
más bajos.

Una manera de demostrar la existencia de concentración por polarización es
mediante el comportamiento del flux en el permeado. En la figura 4.12 se
presenta el flux promedio de los ensayos realizados para la membrana con
nanoparticulas de cobre al 1%; en la zona 1, referida a la etapa de
precompactación donde se utiliza agua destilada se puede apreciar un flux
promedio de 85,8 ± 7 L/h•m2 posteriormente en la zona 2 la cual corresponde a
la etapa de operación donde circula agua salobre a 1000 mg/L de NaCl se
aprecia una disminución en dicho parámetro a un valor de 37,5 ± 3 L/h•m2.

Se evidencia por lo tanto una menor velocidad del fluido en el permeado al
trabajar con la solución salina como consecuencia de una mayor resistencia en
la membrana atribuido a una mayor concentración de sales en la capa límite
del material (concentración por polarización) dicho comportamiento es
reportado a su vez en trabajos previos entre ellos el de Suhan et al. (2009) y
Verma y Sarkar (2015). Por último, en la zona 3 la cual corresponde a la etapa
de operación después del minuto 70 el flux disminuye manteniendo un
comportamiento estable hasta un valor promedio de 28,8 ± 0,3 L/h•m2.
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Figura 4.12 Rendimiento de la membrana PA (CuO 1%) / PSL

En la tabla 4.5 se reporta una comparación en términos de flux para las
membranas modificadas donde se aprecia que para la membrana sintetizada al
1% presentó un aumento notable lo anterior se puede atribuir a la
permeabilidad del material. Lan et al. (2015) mencionan que las nanopartículas
de cobre son hidrofílicas, lo cual favorece la permeabilidad de la membrana
donde a su vez reportan valores de flux superiores para membranas
sintetizadas con nanopartículas de cobre al 1% que materiales sintetizados a
menor concentración.

Tabla 4.5 Comparación de flux para la membrana PA (CuO 1%) / PSL y PA
(CuO 0,25%) / PSL
Parámetros
2

Flux (L/h•m )

Valores promedio obtenidos
durante la operación
CuO al 1%

CuO al 0,25%

36,4 ± 5

11,5 ± 1

A continuación, se realiza una comparación con las membranas modificadas
con nanopartículas de cobre en términos de rechazo de sales (figura 4.13)
donde se puede apreciar que aproximadamente a los 45 minutos la membrana
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modificada con cobre al 0,25 % presenta un rechazo en el orden del 90%, caso
contrario para la membrana modificada al 1% donde se aprecia un rechazo
para el mismo periodo de tiempo en el orden del 10%. Como se mencionó
anteriormente dicho comportamiento se atribuye a la concentración por
polarización.

Figura 4.13 Comparación en termino de rechazo de sales para la membrana
PA (CuO 1%) / PSL y PA (CuO 0,25%) / PSL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones


La incorporación de nanopartículas de cobre tiene un porcentaje anti
bacterial mayor al 80% sobre las membranas.



Las membranas modificadas con nanopartículas de cobre y sin modificar
presentan un flux estable durante la operación de la planta.



La membrana modificada con 0,25% de CuO presentó un mayor
rendimiento en términos de rechazo de sales en comparación a la
membrana de 1%, no obstante esta última presentó un mayor flux.



La

membrana

comportamiento

modificada

con

similar

la

a

cobre

al

sintetizada

0,25%
sin

presenta

un

incorporación

de

nanoparticulas (PA/PSL) en términos de flux y rechazo.


Ajustando el caudal de alimentación a la celda de prueba y trabajar con
un porcentaje de recuperación en el orden del 50% permite un ahorro de
13,25 L/h aproximadamente en la planta piloto.

Recomendaciones


Realizar pruebas antibacteriales a la membrana después de realizar
pruebas en la planta piloto.



Incorporar un medidor de flujo en la corriente de permeado.



Continuar los estudios a 550 psi para posterior comparación con 300 psi.



Realizar una caracterización para identificar el tipo de concentración por
polarización (interna y/o externa) en las membranas modificadas con
nanoparticulas de cobre.
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APÉNDICE A: CÁLCULOS TÍPICOS

A. Modelo de cálculo para la determinación aproximada de presión
osmótica: usada durante las pruebas con los soportes de polisulfona.
Sustituyendo valores en la ecuación de Van’t Hoff se obtiene:
  i  Ci  R  T

Donde:





i: Factor Van’t Hoff
Ci: Concentracion molar del soluto
R: Constante universal de los gases
T: Temperatura

Sustituyendo:
  2  0,017

mol
L  atm
 0,08206
 298,15K  12,22PSI
L
mol  K

B. Preparación de solución salina: usada durante las pruebas de
rendimiento en la planta piloto.

Se preparó una solución de 3 litros al 0,5%p/v a partir de la siguiente ecuación:
%p/v 

gsto
*100%
mLsol

Donde:
 %p/v: Concentración peso/volumen del soluto
 gsto: gramos de soluto
 mLsol: volumen solución (mL)
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APÉNDICE B: Extracto de simulación realizada en un proyecto para la
implementación de un sistema de osmosis inversa en la Refinería el
Palito.

Fuente: Cortesía de Gamma Química de Venezuela, C.A
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APÉNDICE C: Instrucciones de operación de la planta piloto de
desalinización de agua.
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APÉNDICE D: DESARROLLO SISTEMATICO DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Determinar el rendimiento de la desalinización en una membrana de osmosis inversa con capacidad antibioincrustación modificada con nanopartículas de cobre.
Objetivo Especifico

1.- Sintetizar la membrana de
osmosis inversa por el método de
polimerización
interfacial
incorporando nano partículas de
cobre.

Metodología

 Preparando previamente un soporte
de polisulfona y partiendo de una
solución orgánica de TMC y una
solución acuosa de MPD se forma un
delgada capa polimérica (TFC) al
sumergir dicho soporte en ambas
soluciones.

Actividades
1.1.-Asistencia
al
laboratorio
al
entrenamiento
programado
1.2.- Preparación del soporte de polisulfona.
1.2.1.-Disolución de polisulfona en solución DMF/NMP.
1.2.2.- Aplicación de la solución sobre una placa de
vidrio del “casting knife”.
1.2.3.- Calibración de la cuchilla casting a 200µm y
dejar pasar la cuchilla sobre la solución formando así
una lámina de polisulfona.
1.2.4.- Traslado de la lámina en un baño de
coagulación y lavar en agua por 24 horas.
1.3.- Síntesis de la delgada capa polimérica (TFC).
1.3.1- Preparación de una solución de TMC y MPD, a
esta última agregar las nanoparticulas de óxido de
cobre.
1.3.2.- Inmersión del soporte de polisulfona en la
solución TMC y MPD respectivamente.
1.3.3.- Curación de la membrana en un horno a 75 ºC
y posteriormente lavar con agua por 1 minuto.
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Objetivo General: Determinar el rendimiento de la desalinización en una membrana de osmosis inversa con capacidad
anti-bioincrustación modificada con nanopartículas de cobre.
Objetivo Especifico

Metodología

Actividades
2.1.- Elaboración de corte transversal de la
membrana con nitrógeno líquido.
2.2.- Análisis de la muestra en laboratorio
2.2.2.- Recubrimiento de la membrana con un
material conductor (carbono) por el método de
“sputtering”

la
técnica
de
2.- Caracterizar la química  Utilizando
superficial y morfología de la microscopia electrónica de barrido 2.2.1.- Ubicación de la muestra en el porta-muestra
se analizó la morfología y química del microscopio.
membrana sintetizada.
superficial de las membranas.
2.2.3.- Visualización de las imágenes en el monitor
y guardar las micrografías digitalmente.
2.2.4.- Configuración del equipo a modo EDX.
2.2.5.-

Visualización

gráfica

los

elementos

detectados.
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Objetivo General: Determinar el rendimiento de la desalinización en una membrana de osmosis inversa con capacidad
anti-bioincrustación modificada con nanopartículas de cobre.
Objetivo Especifico

Metodología

Actividades
3.1.- Definición de presión de trabajo.
3.2.- Evaluación e implementación de una etapa de
precompactación en el sistema.
3.3.- Estimación del porcentaje de recuperación.

 Utilizando
las
referencias
3.- Definir las condiciones de bibliográficas descritas por la
proceso para la operación de la American
Water
Works
planta piloto.
Association se definen los rangos
de presión a trabajar.

3.4.- Elaboración de un diagrama de flujo del
sistema.
3.5.- Implementación de instrucciones de trabajo.
3.5.1- Descripción de actividades preliminares antes
de

encender

la

bomba,

durante

la

estabilización y operación del sistema y durante la
parada de la planta.
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Objetivo General: Determinar el rendimiento de la desalinización en una membrana de osmosis inversa con capacidad
anti-bioincrustación modificada con nanopartículas de cobre.
Objetivo Especifico

Metodología

Actividades
4.1.- Definición del tamaño del área de la
membrana a usar en la planta.
4.2.- Definición de la posición de la membrana en
la celda de prueba de la planta.

 Utilizando diferentes tipos
4.- Realizar ensayos preliminares
membranas
(comerciales)
en la planta piloto utilizando una
realizaron
las
pruebas
membrana comercial.
estabilidad en la planta piloto.

4.3.- Aplicación de diferentes rangos de presión en

de
la planta piloto.
se
4.4.- Medición de flujo del permeado en los
de
diferentes rangos de presión.
4.5.- Medición del porcentaje de recuperación.
4.6.- Evaluación del tiempo de permeado de la
membrana en la etapa de pre-compactación.
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Objetivo General: Determinar el rendimiento de la desalinización en una membrana de osmosis inversa con capacidad
anti-bioincrustación modificada con nanopartículas de cobre.
Objetivo Especifico

Metodología

Actividades
5.1.- Medición del flux de permeado.
5.2.- Determinación del porcentaje de rechazo de

5.- Determinar el flux y el rechazo  Análisis del comportamiento de las sales.
de sales en la membrana membranas sintetizadas en la 5.3.- Medición de tiempo de permeado en la
sintetizada.
planta piloto.
membrana.
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