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RESUMEN (en español) 

 
Los efluentes líquidos de una planta de cok en una siderurgia, contienen cationes 
amonio, aniones tiocianato y cianuro, compuestos fenólicos y sólidos en suspensión. 
Estas aguas reciben un tratamiento biológico previo a su vertido para evitar el impacto 
ambiental negativo que supondría la descarga directa de las sustancias contenidas en 
las mismas. 
Los condensados de las purgas de la distribución del gas de cok en una planta 
siderúrgica suponen una corriente líquida residual que, aunque no se encuentre en 
elevado volumen, puede presentar una concentración de determinados contaminantes, 
como el tiocianato, superior al valor límite permitido para su posterior tratamiento 
biológico (500 mg/L) junto con los demás efluentes líquidos generados en la planta de 
cok. La concentración de tiocianato en esta corriente es, además, muy variable.  
La información y estudios disponibles sobre la problemática de la presencia de 
tiocianatos en aguas residuales y, más específicamente, relacionada con condensados 
de la red de gas de baterías de cok son escasos. Por ello, en este trabajo se ha realizado 
inicialmente un análisis del sistema de lavado del gas de cok y su posible influencia en 
la formación y variabilidad de la concentración de tiocianatos en el gas lavado, y por 
consecuencia, en los posteriores condensados de las purgas. Para ello, se han evaluado 
distintos parámetros de diseño de un lavador de amoniaco típico de una planta de cok, 
que influirán en la calidad de lavado, utilizando una columna de relleno prototipo para la 
depuración de gas de cok. 
Asimismo, se han propuesto alternativas para el tratamiento de las sales de tiocianato de 
las aguas residuales usando la tecnología de membranas, una de las técnicas más 
utilizadas para la recuperación de iones y metales en el tratamiento de aguas residuales. 
En concreto, se ha evaluado la posibilidad de concentrar el tiocianato amónico de los 
condensados del gas de baterías de cok mediante ósmosis inversa. El objetivo es doble, 
ya que se pretende recuperar este compuesto a la vez que generar agua de calidad 
adecuada para su reutilización en la planta.  
Para abordar este trabajo se han efectuado ensayos con disoluciones sintéticas y 
condensados reales, se ha seleccionado la membrana más adecuada optimizando las 
condiciones de operación y se ha validado la tecnología a escala piloto. Finalmente, se 
ha propuesto un modelo del proceso que ha sido empleado para el diseño de posibles 
instalaciones industriales y se ha realizado un estudio económico de la tecnología 
seleccionada. 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                
 
 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
The liquid effluents from a coke plant in an integrated steel plant usually contain 
ammonium cations, thiocyanate and cyanide anions, phenolic compounds and 
suspended solids. The wastewaters are biologically treated in a wastewater treatment 
plant (BWWTP) before being discharged to avoid the otherwise negative impact on the 
environment. 
The coke gas distribution network generates condensates that are collected and sent to 
effluent treatment. Despite the moderate to low amounts collected, they can contain 
hazardous substances such as the thiocyanates, whose concentration may exceed the 
maximum value permitted to be treated in the BWWTP (500 mg/L) together with the rest 
of wastewater generated in the coke plant.  
There is a lack of available knowledge and studies related to the presence of 
thiocyanates in the wastewaters, and particularly, in the condensates from the coke gas. 
This study involves, as a first step, the analysis of the coke gas scrubber system and its 
possible influence in the generation and variability of the thiocyanates concentration in 
the coke gas and consequently in the condensates. For this purpose, different design 
parameters of a typical coke plant ammonia scrubber have been assessed to evaluate 
their influence on the final composition of the treated gas, by means of using a packed 
column prototype. 
In addition, this study includes an assessment of alternatives for the treatment of the 
wastewaters containing thiocyanates using membranes technology, one of the most 
used methods for the recovery of ions and metals from wastewaters. 
Reverse osmosis (RO) was used to concentrate the ammonium thiocyanate from the 
condensates. This technology targets a double objective: the possibility of recovering 
the salt and, at the same time, obtaining a high quality water to be reused in the steel 
industry.  
As part of this study, several trials with synthetic waters as well as real condensates 
were carried out in order to select the appropriate membrane and operating conditions. 
The technology has been validated at the pilot scale and a model has been proposed and 
used to design a full-scale membrane system which would treat the actual condensates. 
The final part of this study covers the economical evaluation for the selected technology 
and design.  
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RESUMEN 

 

 

Los efluentes líquidos de una planta de cok en una siderurgia, contienen cationes 

amonio, aniones tiocianato y cianuro, compuestos fenólicos y sólidos en suspensión. Estas 

aguas reciben un tratamiento biológico previo a su vertido para evitar el impacto ambiental 

negativo que supondría la descarga directa de las sustancias contenidas en las mismas. 

Los condensados de las purgas de la distribución del gas de cok en una planta 

siderúrgica suponen una corriente líquida residual que, aunque no se encuentre en elevado 

volumen, puede presentar una concentración de determinados contaminantes, como el 

tiocianato, superior al valor límite permitido para su posterior tratamiento biológico 

(500 mg/L) junto con los demás efluentes líquidos generados en la planta de cok. La 

concentración de tiocianato en esta corriente es, además, muy variable.  

La información y estudios disponibles sobre la problemática de la presencia de 

tiocianatos en aguas residuales y, más específicamente, relacionada con condensados de la 

red de gas de baterías de cok son escasos. Por ello, en este trabajo se ha realizado 

inicialmente un análisis del sistema de lavado del gas de cok y su posible influencia en la 

formación y variabilidad de la concentración de tiocianatos en el gas lavado, y por 

consecuencia, en los posteriores condensados de las purgas. Para ello, se han evaluado 

distintos parámetros de diseño de un lavador de amoniaco típico de una planta de cok, que 

influirán en la calidad de lavado, utilizando una columna de relleno prototipo para la 

depuración de gas de cok. 

Asimismo, se han propuesto alternativas para el tratamiento de las sales de 

tiocianato de las aguas residuales usando la tecnología de membranas, una de las técnicas 

más utilizadas para la recuperación de iones y metales en el tratamiento de aguas 

residuales.  

En concreto, se ha evaluado la posibilidad de concentrar el tiocianato amónico de los 

condensados del gas de baterías de cok mediante ósmosis inversa. El objetivo es doble, ya 

que se pretende recuperar este compuesto a la vez que generar agua de calidad adecuada 

para su reutilización en la planta.  

Para abordar este trabajo se han efectuado ensayos con disoluciones sintéticas y 

condensados reales, se ha seleccionado la membrana más adecuada optimizando las 

condiciones de operación y se ha validado la tecnología a escala piloto. Finalmente, se ha 

propuesto un modelo del proceso que ha sido empleado para el diseño de posibles 

instalaciones industriales y se ha realizado un estudio económico de la tecnología 

seleccionada. 
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The liquid effluents from a coke plant in an integrated steel plant usually contain 

ammonium cations, thiocyanate and cyanide anions, phenolic compounds and suspended 

solids. The wastewaters are biologically treated in a wastewater treatment plant (BWWTP) 

before being discharged to avoid the otherwise negative impact on the environment. 

The coke gas distribution network generates condensates that are collected and sent 

to effluent treatment. Despite the moderate to low amounts collected, they can contain 

hazardous substances such as the thiocyanates, whose concentration may exceed the 

maximum value permitted to be treated in the BWWTP (500 mg/L) together with the rest of 

wastewater generated in the coke plant.  

There is a lack of available knowledge and studies related to the presence of 

thiocyanates in the wastewaters, and particularly, in the condensates from the coke gas. This 

study involves, as a first step, the analysis of the coke gas scrubber system and its possible 

influence in the generation and variability of the thiocyanates concentration in the coke gas 

and consequently in the condensates. For this purpose, different design parameters of a 

typical coke plant ammonia scrubber have been assessed to evaluate their influence on the 

final composition of the treated gas, by means of using a packed column prototype. 

In addition, this study includes an assessment of alternatives for the treatment of the 

wastewaters containing thiocyanates using membranes technology, one of the most used 

methods for the recovery of ions and metals from wastewaters. 

Reverse osmosis (RO) was used to concentrate the ammonium thiocyanate from the 

condensates. This technology targets a double objective: the possibility of recovering the salt 

and, at the same time, obtaining a high quality water to be reused in the steel industry.  

As part of this study, several trials with synthetic waters as well as real condensates 

were carried out in order to select the appropriate membrane and operating conditions. The 

technology has been validated at the pilot scale and a model has been proposed and used to 

design a full-scale membrane system which would treat the actual condensates. The final 

part of this study covers the economical evaluation for the selected technology and design.  
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El objetivo principal de este trabajo es analizar la problemática de los 

contaminantes presentes en los condensados o purgas de la red de distribución de 

gas de cok y proponer soluciones alternativas técnica y económicamente viables para 

la reducción de su contenido en tiocianato, que permitan alcanzar concentraciones 

iguales o menores a los aceptables por el actual sistema de tratamiento de aguas 

residuales de las plantas de cok y permitan la valorización de los efluentes 

concentrados.  

Para lograr este objetivo general se han planteado los siguientes objetivos 

parciales: 

• Revisión de la bibliografía para analizar la información disponible sobre el origen 

de los tiocianatos en el gas de cok y sus condensados. 

• Estudio del sistema de lavado del gas de cok: 

o Estudio de la formación y variabilidad de concentración de los tiocianatos en 

el gas lavado y por consecuencia, en los posteriores condensados de las 

purgas.  

o Estudio experimental del impacto de los parámetros de diseño y operación 

más influyentes de la depuración del gas de cok usando el gas real en una 

columna de relleno prototipo de un lavador. Se evaluará el efecto de la  

concentración de amoniaco en el líquido de lavado, la temperatura, el caudal 

de gas de cok a lavar, el caudal líquido de lavado, la altura del lecho de 

relleno, el tipo de lecho, el pH y la dureza del agua.  

• Estudio de los condensados del gas de cok: 

o Caracterización de las corrientes residuales procedentes de los 

condensados de la red de distribución de gas de cok para posterior 

propuesta de tratamientos de depuración de estas aguas residuales.  

o Estudio bibliográfico sobre las técnicas de tratamiento más adecuadas. 

• Estudio experimental de la eliminación de tiocianatos presentes en los 

condensados usando tecnología de membranas: 

o Análisis de los trabajos existentes para tratar corrientes con tiocianatos  para 

llevar a cabo una pre-selección de la técnica/s con membranas más 

adecuada para tratar este tipo de corrientes. 

o Caracterización de las membranas seleccionadas y evaluación de la 

necesidad de prefiltración. 

o Optimización de las condiciones de operación a escala laboratorio para las 

membranas seleccionadas usando agua, disoluciones sintéticas y 

condensados reales. 

o Validación de la técnica y las condiciones de trabajo a escala piloto. 
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o Análisis de alternativas de diseño y selección de diseño final para tratar 

condensados reales teniendo en cuenta la variabilidad de la concentración 

de entrada de los tiocianatos y la calidad mínima de permeado necesarias.  

o Estudio económico de la tecnología y diseño seleccionados para su 

implantación a escala industrial.  
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3.1. Materiales 

A continuación se detallan los materiales usados para llevar a cabo el trabajo 

experimental. 

La corriente de gas de cok tratado se tomó directamente de la red de gas real de 

baterías de cok y se almacenó en un tanque a presión (bombona transportable) para hacerla 

pasar por un lavador piloto y evaluar el gas tal y como entraría a un lavador de amoniaco 

convencional con una concentración de entrada de 5-6 g NH3/Nm3 y una dureza de 38 mg 

CaCO3/L. 

Las corrientes de aguas tratadas con membranas fueron en primer lugar disoluciones 

sintéticas de la sal objeto de estudio. Para ello se emplearon agua destilada y agua de red 

en la preparación de disoluciones sintéticas de NH4SCN para los ensayos con estas 

disoluciones. 

Una vez realizados los experimentos con las disoluciones sintéticas, se pasaron a 

tratar los efluentes industriales (condensados de la red de gas de baterías de cok). Estos 

condensados están compuestos mayoritariamente de agua, y contienen importantes 

cantidades de aniones tiocianato y cationes amonio (no hay otros cationes presentes en 

concentraciones relevantes), y contenidos mucho menores de otros aniones como sulfato, 

cloruro y cianuro. Los condensados tienen pH alcalino (8.5-9) y también contienen 

compuestos fenólicos y pequeñas cantidades de hidrocarburos aromáticos y compuestos 

heterocíclicos de nitrógeno, lo que le confiere una demanda química de oxígeno (DQO) 

típicamente de 1000-2000 mg/L.  

Los condensados de gas de baterías de cok que se purgan contienen aniones 

tiocianato en concentraciones promedio de 1000-3000 ppm. Algunas de las disoluciones 

provenientes de las baterías se cok se modificaron añadiendo tiocianato amónico sólido con 

el fin de aumentar la concentración de esta especie en disolución para comprobar el efecto 

sobre el proceso de separación con membranas. 

 

3.1.1 Lavador a escala piloto  

Mediante un modelo a escala del lavador (un prototipo) se llevó a cabo el lavado de 

gas de cok y el análisis de las posibles variables de influencia.  

El modelo a escala, de 10 mm de diámetro interior y construido en chapa de acero 

AISI304 de 3 mm de grosor, está formado por los siguientes elementos (mostrados 

esquemáticamente en la Figura 3.1.): 

• Columna de lavado dotada de varias alimentaciones para simular el 

funcionamiento real: 

- Alimentación de gas de cok a lavar. Dispone de varias entradas por la parte 

inferior, a diferentes alturas para poder estudiar la influencia de la altura de 

relleno (número de etapas).  

- Salida de gas de cok lavado. 
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- Alimentación de líquido de lavado. 

- Salida de líquido de lavado. 

• Dos lechos de relleno, de diferentes tipos, desmontables e intercambiables. 

• Tanque de gas a presión para la alimentación de gas de cok. 

• Sistema de recolección de gas de cok tratado en la columna. 

• Sistema de recirculación de líquido de lavado (bomba). 

• Toma muestras de gas y líquido repartidos por diferentes puntos. 

• Caudalímetros y transmisores de temperatura y presión, en varios puntos. 

• Válvulas de regulación de caudales de gas y de líquido de lavado. 

• Depósito de recogida de líquido de lavado para su recirculación. 

• Depósito de líquido de lavado nuevo. 

• Sistema de control de diferentes parámetros que intervienen en su 

funcionamiento. 

 

Para facilitar la modificación de altura del relleno, la columna es desmontable en 

varios tramos 

Para el control de la planta piloto de lavado de gas de cok se dispone de un sistema 

de control formado por un PLC (Controlador Lógico Programable), y un sistema de mando y 

monitorización desde donde se supervisará el funcionamiento de la planta. 

El sistema de control permite adquirir y analizar en tiempo real los parámetros 

característicos de la columna de absorción, permitiendo el seguimiento del proceso. 

El software de adquisición y análisis de datos permite la adquisición automática de 

las señales transmitidas por los transmisores instalados en la planta y del cálculo de otros 

parámetros.  
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Figura 3.1. Diagrama la planta piloto de lavado  de gas de cok 

 

3.1.2. Instalación para los experimentos de filtración con membranas 

Instalación 

En la Figura 3.2 se muestra el esquema de la planta piloto usada para la filtración 

con la que se realizaron los experimentos con membranas. Sus principales componentes 

son los que se describen a continuación: 

• Módulo de membrana donde se colocan las membranas (módulos espirales 

comerciales) objeto de estudio. 

• Bomba de triple pistón modelo CAT-2537 que proporciona un caudal hasta 

76L/min en un intervalo de presiones de 2 a 70 bar, regulable mediante un 

variador de frecuencia VTL-3500 situado en el cuadro eléctrico. 

• Tanque de alimentación de 125 L. 

• Un filtro básico de cartuchos (50 y 5 micras) empleado para eliminar sólidos 

en suspensión y las gotas de alquitrán suspendidas en los condensados  

• Válvula de seguridad CAT-7534 con un flujo máximo de 80 L/min y un 

intervalo de presión de 3-120 bar. 
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• Válvula de presión Refluid S-3000. La presión transmembranar se modifica 

actuando sobre esta válvula de aguja instalada a la salida del módulo de 

membrana.  

• Las presiones a la entrada y salida del módulo de membrana están 

monitorizadas mediante dos transductores de presión (0-100 bar) conectados 

a sendos indicadores digitales PM-2935. 

• Sonda de temperatura Pt-100 también conectada a un indicador digital con 

entrada 4-20 mA.  

• Rotámetro de la corriente permeado, calibrado hasta 100 L/h. 

• Rotámetro de la corriente retenido, calibrado entre 500 y 4000 L/h. 

 

 

Figura 3.2. Esquema del equipo de filtración con membranas utilizado 

 

Membranas 

Se emplearon membranas poliméricas comerciales de nanofiltración y ósmosis 

inversa de la marca comercial Dow Filmtec disponibles en forma de módulo espiral (2.5 

pulgadas diámetro y 40 pulgadas de longitud). 

Las membranas de nanofiltración, comercialmente denominadas NF-2540, NF90-
2540 and NF270-2540, tienen las especificaciones recogidas en la Tabla 3.1. 

Asimismo, la Tabla 3.2 recoge las especificaciones de las membranas de ósmosis 

inversa seleccionadas para los experimentos.  
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Tabla 3.1. Especificaciones de las membranas de nanofiltración 

Nombre del 

producto 

Área de 

filtración 

efectiva 

(m2) 

Flujo de 

alimentación 

máximo          

(m3/h) 

Retención de 

sal 

estabilizada* ** 

(%) 

Aplicaciones 

FILMTEC     
NF-2540 

2.6 1.4 > 99 * 

Diseñada para rechazar  

compuestos orgánicos con un 

peso molecular por encima 

de 200 mientras los iones 

monovalentes pueden 

atravesar la membrana. 

FILMTEC     
NF90-2540 

2.6 2.6 > 97 * 

Membrana diseñada para 

eliminar un alto porcentaje de 

sales de nitrato de hierro y 

compuestos orgánicos como 

pesticidas y herbicidas. 

FILMTEC     
NF270-2540 

2.6 3.2 > 97 * 

Membrana diseñada para 

eliminar un alto porcentaje de 

COT y precursores de THM 

con una permeabilidad de 

sales media alta. 

COT: Carbono Orgánico Total; THM: Trihalometanos 

* Retención de sal basada en las siguientes condiciones: Membrana NF-2540: 2000 ppm MgSO4, 130 psig (8.9 

bar), 77°F (25°C), pH 8, 15% recovery; Membranas NF90-2540 y NF270-2540: 2000 ppm MgSO4, 77ºF (25ºC) 

y 15% recuperación a 70 psi (4.8 bar). 

** Flujo de permeado y retención de sal en las siguientes condiciones: 32,000 ppm NaCl, 800 psig (55 bar), 

77°F (25°C), y 8% de recuperación. El flujo de permeado para elementos individuals puede variar  +/-20%. 

 
Tabla 3.2. Especificaciones de las membranas de ósmosis inversa 

Nombre del 

producto 

Área de 

filtración 

efectiva (m2) 

Flujo de 

alimentación 

máximo         

(m3/h) 

Retención 

de sal 

estabilizada 

(%) 

Aplicaciones 

FILMTEC  
BW30-2540 

2.6 3.2 > 99 5* 

Membrana preparada para 

la recuperación de aguas 

salobres (Brackish Water) 

FILMTEC  

SW30-2540 
2.8 2.6 > 99 4** 

Membrana para la 

recuperación de agua de 

mar (Sea Water) 

 

*Flujo de permeado y retención de sal para las siguientes condiciones: 2000 ppm de NaCl, 15.5bar, 25 °C, y un 

15% de recuperación.  

**Flujo de permeado y retención de sal para las siguientes condiciones: 32000 ppm de NaCl, 55 bar, 25 °C, y un 

8% de recuperación.  

Los valores de flujo de permeado para los elementos individuales pueden variar aproximadamente un 20%. 
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3.2. Métodos y procedimientos experimentales 

En este apartado se describen los principales procedimientos experimentales 

seguidos para el estudio de los distintos parámetros objeto de estudio. 

 

3.2.1. Procedimientos experimentales con la planta piloto de lavado de gas de cok. 

Los los ensayos realizados en el estudio del lavado del gas de cok real empleando el 

lavador piloto se detallan continuación. La experimentación se realizó variando uno de los 

parámetros mientras los demás se mantenían constantes en un valor similar a los 

parámetros habituales de proceso.  

 

• Influencia de la concentración del líquido de lavado 

Como agua de lavado se empleó agua amoniacal débil y se analizaron los 

resultados para distintas concentraciones de amoníaco comprendidas entre 0 y 15 

g/L en ésta. Para realizar los ensayos de variación de los demás parámetros, la 

concentración de amoniaco del agua se mantuvo a 3 g/L. 

• Influencia de la temperatura del líquido de lavado  

Se ensayó la influencia de la temperatura del agua lavado en los intervalos típicos 

usados en proceso (5-80ºC), con el fin de encontrar el valor más adecuado, 

compatible con las limitaciones prácticas del proceso industrial. 

• Influencia del gas de cok a lavar  

Para un caudal de líquido de lavado se estudió la influencia de distintos caudales 

de gas de cok (entre 1 y 40 Nm3/h) a lavar mediante la variación de la velocidad 

del gas. Para realizar los ensayos de variación de los demás parámetros, el 

caudal de gas se fijó en 14 Nm3/h.  

• Influencia del caudal de líquido lavado 

De la misma manera, para un caudal dado de gas, se estudió la influencia de los 

caudales (velocidades) del líquido de lavado. Variando el caudal de líquido entre 

20-200 L/h. Considerando para el resto de experimentos un caudal constante de 

120 L/h. 

• Influencia de la altura del lecho de lavado 

A partir de las diferentes alturas (entre 0.1 y 1 m) de lecho de relleno se estudió la 

influencia de la altura de los rellenos y el valor óptimo para un caudal dado de gas 

a tratar. Para el resto de experimentos con altura constante se optó por 1 m. 

• Influencia del tipo de relleno 

Se ensayaron los resultados para los diferentes tipos de relleno desordenado 

(anillos Raschig y anillos Pall -8mm de diámetro-). Se seleccionaron los anillos 

Raschig para el resto de experimentos. 
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• Influencia del pH del líquido 

Se analizó la influencia del pH del líquido de lavado en el rendimiento de la 

absorción, variando de 3 a 14 el pH. El pH se mantuvo alcalino (11) para el resto 

de experimentos de análisis de los otros parámetros.  

• Influencia del contenido de carbonatos en el líquido de lavado  

Se evaluó la influencia del contenido de carbonatos en el rendimiento del proceso 

de absorción. Además de esta influencia, los carbonatos del agua de lavado 

provocan la formación de depósitos en la superficie de contacto de la columna, 

disminuyendo su eficiencia. De este modo se analizaron durezas de agua 

comprendidas entre 20 y 200 mg CaCO3/L. Para el resto de ensayos la dureza del 

agua fue de 38 mg CaCO3/L. 

 

3.2.2. Procedimientos experimentales con membranas 

Antes de realizar cada ensayo, se tiene especial cuidado de que las condiciones 

iniciales de la membrana sean constantes y reproducibles para los experimentos 

posteriores. Las nuevas membranas se enjuagan con aguay se lavan con una solución de 

detergente alcalino (0.25 % de Ultrasil 11 de Henkel) durante 90 minutos.Finalmente las 

membranas se enjuagan con agua 

El procedimiento de caracterización y ensayo con membranas fue el siguiente: 

• Caracterización de la membrana con agua: Se llevó a cabo la 

caracterización de la membrana con agua de red para determinar la velocidad 

de filtración o flux de permeado (J) y retención salina (R) en función de la 

presión transmembranar (TMP), en el intervalo comprendido entre (entre 5 y 

50 bar). La determinación del flujo se realiza gravimétricamente, y la retención 

salina se mide mediante la medida de la conductividad del permeado y 

retenido. J = ××  [Ec. 3.1] 

  R	 % = 1 − × 100 [Ec. 3.2] 

  

Donde , 

M ≡ masa de permeado,  

ρ ≡ densidad del permeado  

A ≡ área de membrana 

t ≡ tiempo de permeado 
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 ≡ concentración de permeado  

 ≡ concentración de la corriente de retenido. 

 

• Selectividad de la membrana: medida como retención, se caracterizó en 

general mediante la medición de la conductividad salina, empleando agua de 

red – como se ha indicado en el punto anterior- y, en algunos casos, 

disoluciones de NaCl, MgSO4 o NaSCN. 

• Efecto de la presión transmembranar (TMP): se evaluó el efecto de la TMP 

sobre la velocidad de filtración y la retención. Para ello se eligieron presiones 

en orden ascendente (entre 5 y 50 bar, cada 5 bar) y se midió el flujo con el 

tiempo hasta alcanzar valor constante. Cuando se alcanza este valor 

constante, se toma muestra de permeado y se procede con la presión 

siguiente. 

• Efecto de la concentración: se pretende estudiar la evolución de la 

velocidad de filtración a concentraciones variables. Estos experimentos se 

realizan de dos formas (i) como un experimento de efecto de TMP empleando 

corrientes de alimentación de concentración diferentes y (ii) en condiciones de 

TMP constante, retirando continuamente el permeado obtenido, para lograr 

un aumento gradual de la concentración de la alimentación.  

• Evaluación de ensuciamiento: Se efectuó de dos maneras: 

1. Durante los experimentos de evaluación del efecto de la TMP, se midió la 

velocidad de filtración a cada TMP dos veces, una primera vez aumentando la 

TMP desde valores inferiores (sentido ascendente), y una segunda vez 

después de haber trabajado durante cierto tiempo a una TMP superior 

(sentido descendente). La diferencia de la velocidad de filtración entre estas 

dos medidas proporciona una idea del ensuciamiento que se ha producido 

como efecto del aumento de presión. Este procedimiento se utiliza para 

localizar la velocidad de filtración crítica, a partir de la cual hay ensuciamiento 

significativo. 

2. Después de cada experimento, las membranas se enjuagan con agua de red 

y se caracterizan nuevamente con agua de red (flujo y retención salina). Si se 

observa una disminución del rendimiento, por ejemplo, una reducción en la 

permeabilidad de agua superior al 20 %, es preciso lavar la membrana con la 

disolución de detergente anteriormente indicada  Sin embargo, en los 

ensayos realizados, no se observaron caídas de permeabilidad de agua, y por 

tanto, después del enjuagado y evaluación con agua de red las membranas 

se usaron directamente en el siguiente experimento. 
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Los experimentos se realizaron en dos modos de operación: 

• Recircualción total: de modo que todas las corrientes (permeado y retenido) se 

recirculan al tanque de alimentación y sólo se toman pequeñas muestras para 

analizar la selectividad (retención). Este modo de operación simula el trabajo en 

continuo de una planta industrial a concentración constante, en las condiciones de 

trabajo empleadas. 

 En este primer modo, se mide la velocidad de filtración (J) queatraviesa la 

membrana y se mide la retención (R) para cada TMP fijada. 

• Concentración: eliminando el permeado de forma continúa y recirculando el 

retenido, lo que origina una reducción del volumen de alimentación y, como 

consecuencia, un aumento de la concentración de la misma. En este segundo 

modo, la TMP permanece constante y se sigue la evolución de J y R  con el factor 

de reducción de volumen (VRF) 

  VRF	=	 Volumen	de	alimentación	inicialVolumen	de	retenido  [Ec 3.3] 
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3.3. Métodos analíticos 

A continuación se describen los métodos analíticos empleados. 

 

3.3.1. Métodos empleados en las pruebas piloto de lavado de gases 

Determinación de la dureza del agua: se realizó mediante una valoración 

complexométrica con EDTA en medio tampón amonio/amoniaco a pH 10, utilizando Negro 

de Eriocromo T como inidcador. 

Determinación de la concentración de amoniaco en el gas de cok: se realizó 

mediante cromatografía de gases, tal y como se realiza habitualmente para analizar los 

análisis rutinarios de gas de cok en los laboratorios de las instalaciones. 

 

3.3.2. Métodos empleados en las pruebas de filtración con membranas 

Determinación de pH y conductividad: se midieron utilizando un multímetro 

Mettler Toledo modelo con doble canal medidor pH y conductividad. 

Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO): La demanda 

química de oxígeno se usa como medida del oxígeno necesario equivalente para 

degradar completamente (a CO2 y agua) la materia orgánica de una muestra 

susceptible de oxidarse con un agente oxidante fuerte. 

La oxidación de los compuestos orgánicos se lleva a cabo en una extensión 

aproximada del 95 % al 100 %. Hay determinados compuestos resistentes a la 

oxidación como la piridina, y los compuestos orgánicos volátiles se oxidan solamente si 

están en contacto con el oxidante. 

La DQO se determina mediante el método estándar alemán DIN 38 409 441: con 

una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato potásico en presencia de Ag2SO4 como 

catalizador. Sin embargo, este compuesto reacciona con cloro, bromo y yodo para 

producir precipitados que sólo se oxidan parcialmente, y, por lo tanto, falsean la medida. 

Para solucionar esto, se añade también HgSO4 para complejar a los haluros. 

Las muestras se calientan en tubos estandarizados durante dos horas, 

reduciéndose los iones dicromato (agente oxidante fuerte), de coloración amarillenta, a 

iones Cr (III), de color verde. La intensidad de la coloración es proporcional a la 

demanda química de oxígeno (DQO) y se mide espectrofotométricamente a 620 nm. 

Los patrones para el calibrado son disoluciones de biftalato potásico en agua. 

Una concentración de 425 mg/L corresponde a una DQO de 500 mg de O2/L. El 

intervalo de variación de la DQO de estas disoluciones estándar debe estar 

comprendido entre 0-900  mg de O2/L. Estas disoluciones se hacen reaccionar con el 

reactivo dicromato-ácido sulfúrico midiéndose la absorbancia de las disoluciones 

resultantes a 620nm. Con los datos obtenidos se construye la curva de calibrado, que 

resulta ser una línea recta (en el intervalo arriba indicado). No obstante, a valores de 

DQO inferiores a 200 mg/L el error experimental es elevado. 
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Determinación de la concentración de iones tiocianato: La determinación del 

contenido de los iones de tiocianato se llevó a cabo de dos formas diferentes: por 

colorimetría y por cromatografía iónica (descrita más abajo). El método colorimétrico se basa 

en la reacción con el ion férrico a pH ácido, que da lugar a un complejo de color rojo intenso, 

adecuado para la determinación colorimétrica (APHA-AWWA-WEF, 995). 

El método es el siguiente: 50 mL de la muestra de concentración desconocida de 

tiocianato se mezcla con 2.5 mL de una disolución de nitrato férrico  (preparada mezclando 

404 g de Fe(NO3)3 ⋅ 9H2O en 800 mL de agua destilada, añadiendo 80 mL de HNO3 

concentrado, y diluyendo a 1 litro). El pH de la mezcla se ajusta a 2 con ácido nítrico 

concentrado, si es necesario. La absorbancia se mide a los 5 minutos, usando una longitud 

de onda de 460 nm, para lo que se empleó un espectrómetro UV / VIS Perkin Elmer T80. El 

color se desarrolla a los 30 segundos y se desvanece lentamente cuando la muestra está 

expuesta a la luz. También se prepara un blanco, sustituyendo la muestra por 50 mL de 

agua. 

Siguiendo el procedimiento anterior se preparó una curva de calibrado con 

disoluciones de KSCN de concentración conocida, comprendidas entre 2 ppm y 20 ppm. Si 

la concentración esperada de la muestra está por encima de ese intervalo, se debe diluir 

ésta con agua. 

Determinación de la concentración de iones de amonio: La determinación de la 

concentración de ion amonio se basó en un método potenciométrico según ISO 6778 

(1984), con un electrodo selectivo (Mettler Toledo Tipo 15 223 3000 Electrodo de amonio) y 

uno de referencia Ag / AgCl (Mettler Toledo Tipo 373-90-WTE-ISE-S7). 

Se utiliza una disolución 0.9 mol/L de Al2(SO4)3 en el electrodo de referencia y otra 

como regulador de fuerza iónica para el preacondicionamiento tanto de las muestras usadas 

para el calibrado como las muestras de concentración desconocida (se añaden 2 partes de 

esta disolución por cada cada 100 partes de la disolución a analizar). 

Para el calibrado se prepara una disolución patrón conteniendo 1000 ppm de NH4Cl 

(disolviendo 2.965 g de NH4Cl en 1 L de agua destilada). A continuación, se obtiene la curva 

de calibrado con una serie de muestras que contienen de 100 ppm a 1000 ppm de NH4Cl, 

preparadas por dilución de la disolución patrón. 

Es necesario para sumergir tanto el electrodo selectivo de amonio como el electrodo 

de referencia en la disolución a medir. La lectura constante (en mV) se relaciona con el 

logaritmo de la concentración de amonio. 

Si la concentración esperada de la muestra está por encima del intervalo de 

calibración, ésta debe diluirse previamente con agua.  

Determinación de metales: El análisis del contenido en metales se llevó a cabo por 

ICP- MS empleando un equipo Agilent ICP-OES 710-ES, perteneciente a los Servicios 

Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. 

Análisis de compuestos fenólicos: Estos compuestos fueron determinados con un 

espectrómetro UV/VIS Perkin Elmer T80 a través de la absorbancia de la muestra a 280nm 

(Knutsson y Jonsson, 2000). 
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Análisis de iones por cromatografía iónica: Para la determinación de la 

concentración de iones, (incluidos también amonio y tiocianato) se empleó un sistema 

compacto de cromatografía iónica de la casa comercial METROHM, situado en el centro de 

investigación del CSIC-Incar. Las columnas cromatográficas utilizadas con Metrosep A Supp 
5-100 de aniones y Metrosep C 3-250/4.0 para los cationes. El volumen de inyección es de 

20 µl y la separación se lleva a cabo a 45 ºC. Como fases móviles y regenerantes de las 

columnas aniónica y catiónica se emplean disoluciones de HNO3 3.5 mM, H2SO4 100mM, 

3.6 mM Na2CO3 y agua ultrapura, respectivamente. La duración del análisis es de unos 25 

min por muestra.  

Para la determinación de iones por cromatografía se prepararon también sendos 

patrones (de cloruro, nitrato, cianuro, tiocianato, sodio, potasio y amonio) correspondientes 

al intervalo de concentración lineal en todos los casos. Todas las muestras se prefiltraron (a 

través de filtros de 0.45 µm) y diluyeron lo necesario para entrar dentro del intervalo de 

linealidad de la respuesta  A continuación se muestran las rectas de calibrado para los 

distintos iones analizados: 

 

 

  Figura 3.3. Recta de calibrado para SCN- 
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  Figura 3.4. Recta de calibrado para S2O3 
– 

 

 

  Figura 3.5. Recta de calibrado para SO4 
–  
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  Figura 3.6. Recta de calibrado para Cl- 

 

 

  Figura 3.7. Recta de calibrado para NO3
- (ppm) 
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  Figura 3.8. Recta de calibrado de NH4
+ (ppm)  

 

Los resultados de ambos métodos para el SCN son análogos. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en esta primera determinación se realizó una 

segunda determinación de los iones de las muestras de condensados usando una columna 

aniónica Metrosep A SUPP7 (más larga que la anteriormente utilizada) que permita la mejor 

resolución de compuestos similares como tiocianato y tiosulfato. La concentración de la 

disolución de H2SO4 para la regeneración es de 50 mM y el tiempo para resolución es en 

esta ocasión de 90 minutos. Las características de las fases móviles son iguales a las de la 

primera determinación. A continuación se muestra el cromatograma obtenido usando la 

columna larga, siendo posible en este caso la resolución de los picos de tiosulfato y 

tiocianato. 

 

 

Figura 3.9. Cromatograma usando la columna aniónica Metrosep A SUPP7 (larga) 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
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4.1. Identificación y análisis del origen y concentración de tiocianatos en el gas 

de cok y sus condensados. 

La formación de sales de tiocianato en el gas de batería de cok y, posteriormente, en 

los condensados de las purgas de la red de gas, tiene lugar debido a una serie de complejas 

reacciones que no son muy conocidas. Se considera muy probable que su presencia en las 

aguas residuales de las baterías de cok se deba a una reacción entre cianuro y compuestos 

de azufre (Luthy, 1979). Un posible mecanismo podría ser la formación de tiocianato a partir 

del disulfuro de carbono y amoniaco. Sin embargo, no hay evidencias de esta vía de 

formación. De hecho, se cree que la mayor parte de las reacciones que generan los 

tiociantos tienen lugar en fase líquida. En la Tabla 4.1 se muestra un resumen de las 

posibles reacciones de oxidación que pueden dar origen a la formación de tiocianato en fase 

líquida. 

Todas las reacciones propuestas requieren la intervención del oxígeno como agente 

oxidante. En la década de los 40 se observó que la oxidación en presencia de aire es 

responsable de la formación de polisulfuros, tiocianatos y tiosulfatos en las aguas 

amoniacales (Hill & Williams, 1945). Esto se muestra en las reacciones 1 y 2 de la Tabla 4.1. 

Aunque en las reacciones 3, 5 y 6 el oxígeno no participe de una manera explícita, su 

intervención está implícita en la oxidación de los sulfuros liberados en su estado más alto de 

oxidación. Se ha probado a escala de laboratorio que el sulfuro en su forma S- es reactivo 

con el cianuro y se precisa una etapa de oxidación para obtener tiocianato (Luthy et al., 
1979). 

 Las posibles causas de la variabilidad de la concentración de los tiocianatos en los 

condensados procedentes de las purgas de gas de cok pueden dividirse en dos tipos: 

 

1. Factores asociados directamente al proceso de coquización: 

• Propiedades de la materia prima: Las concentraciones individuales de cada 

contaminante varían según los diferentes tipos de carbón y condiciones 

empleadas durante el proceso de coquización (Dunlap y Mc Michael, 1976; 

Vázquez et al, 2006). El tipo de carbón empleado no responde siempre a las 

mismas características y puede variar de manera considerable (humedad, 

contenido en volátiles y en azufre). Los carbones pueden proceder de distintos 

orígenes dependiendo tanto del mercado como de otros factores de 

disponibilidad y, por lo tanto, en la práctica este factor no puede controlarse 

fácilmente como medio para reducir la formación de tiocianatos u otros 

contaminantes.  

• El proceso de coquización: Este proceso está sujeto a distintas variables como 

la presión y la temperatura que pueden variar ligeramente de un horno a otro al 

ser un proceso por cargas. Además la cantidad total de gas a tratar depende de 

la cantidad de hornos en operación en las baterías, de modo que para periodos 

de baja o media producción de cok, la producción de gas será menor. 

 



Resultados y discusión 
 

42 

Tabla 4.1. Resumen de los posibles caminos de reacción para la producción de tiocianato en 
fase acuosa durante el proceso de producción de cok o transporte de gas de cok 
(Luthy et al., 1979).  
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2. Factores asociados al proceso de lavado del gas previo a su distribución:  

Dado que el gas se somete a varios procesos de lavado, el rendimiento de cada uno 

de ellos influye en la composición final del gas y, por tanto, en los condensados 

recogidos en su red de distribución. La demanda de producción también puede influir 

en la eficiencia de las etapas de lavado, ya que la capacidad de lavado para la que 

están diseñadas algunas plantas puede en ocasiones verse sobrepasada tras la 

ampliación de las capacidades de producción de las baterías, por ejemplo. En 

contraposición, en épocas de baja producción, al no alcanzarse la capacidad de 

diseño de los lavadores, el lavado del gas será normalmente más eficiente. También 

se ha observado que el tiempo de decantación de los condensados ejerce una 

influencia sobre la composición de los mismos. 

Puesto que los pocos estudios en esta materia apuntan a que los aniones cianuros y 

sulfuros presentes son las sustancias a partir de la cuales se generan los tiocianatos, 

la eliminación de este tipo de sustancias en los lavadores, principalmente en el 

lavador de amoniaco y de sulfuro de hidrógeno, influirán de manera directa sobre la 

concentración de tiocianatos en las purgas de los condensados del gas de cok a lo 

largo de la red de distribución. 

En el siguiente apartado se analizan los parámetros de diseño del lavador de 

amoniaco, su influencia en el lavado del gas de cok y en las características de los 

condensados de las purgas. 
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4.2. Análisis de puntos críticos del diseño del lavador de amoniaco y su 

influencia sobre la concentración de tiocianatos en las purgas de la red de 

distribución de gas de cok. 

El gas de cok pasa por varias etapas para conseguir los niveles de depuración 

adecuados para su distribución, tal y como se ha descrito  en el apartado introductorio. La 

etapa de lavado de amoniaco se considera una de las principales para la eliminación, no 

sólo de este componente sino de otros que se encuentran en menor concentración, como el 

HCN y H2S, así como otros posibles compuestos corrosivos. Partiendo de la suposición de 

que  la formación de tiocianato se produce por la reacción del anión cianuro con los 

compuestos de azufre presentes en el gas de baterías, los parámetros de diseño y 

operación de este lavador pueden ser determinantes para reducir la cantidad de tiocianato 

presente en el gas. 

Las recientes mejoras en el diseño de los lavadores, correspondientes a nuevos 

rellenos y sistemas de rociado se emplean con más frecuencia en líneas de lavado de nueva 

construcción pero requieren un estudio más profundo antes de su incorporación en las 

líneas existentes, dados los posibles cambios que pueden generar e influencia en los 

parámetros relevantes como caudales de lavado, pérdidas de carga en el gas, variación de 

temperaturas y otros, y consecuentemente de manera global, en el grado de depuración del 

gas. 

En el diseño de una columna de lavado de gases se tiene como objetivo conseguir el 

máximo de transferencia del compuesto a eliminar con el mínimo consumo de energía y el 

menor tamaño posible de la columna. 

El cálculo principal de la columna es la altura de relleno necesaria para conseguir la 

transferencia deseada, en función del equilibrio entre el gas y el líquido. Existen, no 

obstante, otros parámetros importantes como son el diámetro de la columna, los caudales 

de gas residual y líquido, el tipo de relleno y la pérdida de presión. 

En la Tabla 4.2 se resumen los valores de los parámetros evaluados en el estudio del 

lavado del gas de cok real en un lavador a escala piloto. El estudio de la influencia de cada 

variable se realizó manteniendo el resto de variables constantes. 

De los estudios realizados se obtienen las siguientes los siguientes resultados:  

 

• Influencia de la concentración de amoniaco en el líquido alimentado.  

La solubilidad del amoniaco contenido en el gas de cok en el líquido de lavado 

es mayor cuanto menor sea el contenido inicial de amoniaco del líquido de 

lavado empleado en el proceso. 

Experimentalmente se aprecia que la eficacia en la separación de amoniaco del 

gas de cok disminuye de forma importante cuando se emplea en el proceso un 

líquido de lavado con un contenido de amoniaco por encima de 4 g/L (Tabla 4.3). 

Por ello, para obtener buenos rendimientos del lavado es preciso utilizar un agua 

amoniacal débil cuya concentración de amoniaco se encuentre entre 1 y 3 g 

NH3/L  
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Tabla 4.2. Condiciones de ensayo 
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• Influencia de la temperatura del líquido alimentado.  

Tal y como predice la termodinámica, la solubilidad de un gas en un líquido se ve 

favorecida por una menor temperatura de éste último. La Tabla 4.4 muestra la 

concentración de amoniaco en el gas de cok a la salida para distintas 

temperaturas del líquido alimentado para su depuración. En los experimentos se 

observan que por debajo de 20ºC, la disminución de temperatura no aporta 

ventajas apreciables. A partir de los 50ºC la eficiencia de lavado decae 

drásticamente. Entre 20 y 35ºC los valores obtenidos son muy similares y existe 

bastante fluctuación por lo que no fue posible determinar exactamente el valor 

óptimo en estos ensayos, sería necesario repetir este estudio con un mayor 

número de muestras.  

 

Tabla 4.3. Resultados variando la concentración de amoniaco en líquido de alimentación 
para el lavado de gas de cok 

 
[NH3 ] objetivo (g/L) 

en el líquido 
[NH3 ] medida (g/L) en 

el líquido 
[NH3] g/Nm3 gas de 

cok 

0 0 0.02 

1 1.03 0.04 

2 2.01 0.05 

3 2.99 0.06 

4 4.07 0.10 

5 5.1 0.23 

6 5.91 0.34 

7 7.12 0.40 

8 8.03 0.43 

9 8.86 0.49 

10 9.83 0.55 

11 11.15 0.59 

12 12.01 0.72 

13 13.23 0.89 

14 14.08 1.03 

15 15.11 1.25 

 Nm3: condiciones STP (273 K, 1 atm) 
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Tabla 4.4. Influencia de la temperatura del líquido alimentado en el lavado de gas de cok con 
una concentración de NH3 constante de entrada de 5.2 g/Nm3 

 

T objetivo (ºC) T medida (ºC) 
[NH3] g/Nm3 gas de 

cok 

5 4.8 0.02 

10 9.7 0.04 

15 15.4 0.04 

20 20.15 0.02 

25 20.5 0.05 

30 29.8 0.04 

35 35.5 0.04 

40 40.8 0.05 

45 45.3 0.06 

50 50.9 0.12 

55 55.6 0.29 

60 60.3 0.36 

65 65.8 0.43 

70 70 0.77 

75 74.8 0.95 

80 80.5 1.92 

 

 

• Influencia del caudal de gas de cok.  

La Tabla 4.5 muestra los resultados de los ensayos de variación del caudal de 

gas de cok en el lavado de éste. 

Un menor caudal de gas en el lavado favorece la eliminación de amoniaco del 

gas de cok ya que, a menores caudales hay un mayor tiempo de contacto entre 

ambas fases para la transferencia de materia. 

Se observa que hasta caudales de 20 Nm3/h (correspondiente a velocidades de 

0.7 m/s) se obtienen grados de separación de amoníaco muy elevados y 

prácticamente constantes. A partir de 25 Nm3/h (una velocidad de 0.9 m/s) se 

observa un empeoramiento del proceso de lavado que se pone de manifiesto de 

manera más acusada a partir de los 30 Nm3/h.  

Por lo anterior, la velocidad óptima de alimentación del gas de cok sería 0.9m/s, 

lo que permite la máxima capacidad de tratamiento con rendimiento elevado. 
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Tabla 4.5. Influencia del caudal de gas de cok en su concentración de amoniaco a la salida 
 

Caudal de gas 
objetivo (Nm3/h) 

Caudal del gas 
medido (Nm3/h) 

[NH3] g/Nm3 gas de 
cok 

1 0.98 0.01 

2 2.12 0.01 

4 4.2 0.01 

6 5.98 0.02 

8 7.82 0.01 

10 10.31 0.01 

12 12.14 0.02 

14 14.21 0.03 

16 16.03 0.02 

18 17.84 0.03 

20 20.03 0.03 

22 22.12 0.04 

24 24.11 0.04 

26 26.2 0.07 

28 28.12 0.1 

30 29.89 0.11 

32 32.14 0.19 

34 34.18 0.37 

36 35.81 0.41 

38 38.21 0.56 

40 40.02 0.89 

 

 

• Influencia del caudal de líquido de lavado 

Cuanto mayor sea el caudal de líquido de lavado mayor será la eficacia del 

proceso y, por tanto, mejor se eliminará el amoniaco del gas.  

Sin embargo un excesivo caudal de líquido tiene una serie de desventajas 

prácticas como son: aumento importante del consumo de energía en el bombeo y 

una mayor pérdida de carga en el lavador, pudiendo incluso a provocar 

problemas de inundación en la columna de lavado. Además, un mayor caudal 

provoca que la concentración de amoniaco en el líquido sea más reducida. 

En los experimentos realizados, que se muestran en la Tabla 4.6, se observa que 

para caudales de líquido inferiores a 60 L/h (7500 m3/h por m2 de sección de 

lavador) la eficacia del proceso cae significativamente. Entre 80 L/h y 160 L/h la 
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eficacia es relativamente constante, y a partir de un flujo de 160L/h se produce la 

inundación. 

Según estos resultados, el caudal óptimo estaría alrededor de los 80 L/h (10 o 

10000 m3/h por m2 de sección de lavador). 

 

Tabla 4.6.  Influencia del caudal de líquido en la concentración final de amoniaco en el gas 
de cok con una concentración de amoniaco inicial de de 5.2 g/Nm3 

 
Caudal líquido 
objetivo (L/h) 

Caudal de líquido 
medido (L/h) 

[NH3] g/Nm3 gas de 
cok 

20 19.87 1.16 

40 40.23 0.83 

60 59.56 0.18 

80 80.19 0.03 

100 99.95 0.05 

120 120.24 0.02 

140 140.22 0.04 

160 158.98 0.03 

180 180.18 Columna inundada 

200 200.05 Columna inundada 

 

 

• Influencia de la altura del lecho de lavado 

En la Tabla 4.7 se muestran los resultados obtenidos de los experimentos de 

variación de la altura del lecho de relleno 

Se observa que la altura del lecho de lavado tiene gran influencia en el 

rendimiento del lavado del gas de cok. Una altura de relleno inferior a la 

necesaria supone una deficiencia en el proceso de lavado como se observa en el 

estudio. Sin embargo, existe un valor a partir del cual una mayor altura de relleno 

no favorece el proceso. Es más, una mayor altura, además de un mayor coste 

supone una mayor pérdida de carga en el lavador. El valor óptimo encontrado en 

este análisis fue de 0.9 m, lo que equivale a una altura de 9 diámetros. 
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• Influencia del tipo de relleno  

Se observa una mínima mejora en el lavado con los anillos Pall, que no es 

concluyente. La Tabla 4.8 muestra la concentración de amoniaco a la salida del 

lavador para una concentración de entrada de 5.2 g/Nm3. 

 
Tabla 4.7. Influencia de la altura del lecho de lavado en la concentración final de amoniaco 

en el gas de cok con una concentración inicial de 5.2 g NH3/Nm3 

 
Altura objeto del 

lecho (m) 
Altura medida del 

lecho (m) 
[NH3] g/Nm3 gas de 

cok 

0.1 0.08 5.12 

0.2 0.22 4.18 

0.3 0.31 2.94 

0.4 0.39 1.69 

0.5 0.52 1.24 

0.6 0.62 0.58 

0.7 0.69 0.18 

0.8 0.81 0.06 

0.9 0.91 0.03 

1 1.02 0.03 

 

 

• Influencia del tipo de relleno  

Se observa una mínima mejora en el lavado con los anillos Pall, que no es 

concluyente. La Tabla 4.8 muestra la concentración de amoniaco a la salida del 

lavador para una concentración de entrada de 5.2 g/Nm3. 

 
Tabla 4.8. Influencia del tipo de relleno en la concentración de amoniaco a la salida 

 

Tipo de relleno 
[NH3] g/Nm3 gas de 

cok 

Raschig 0.05 

Pall 0.04 

 

  



Resultados y discusión 
 

51 

• Influencia del pH del líquido de lavado 

Teóricamente la absorción se vería favorecida por un pH ácido (<7) puesto que el 

amoniaco es una compuesto alcalino. Esto se ha corroborado experimentalmente 

(Tabla 4.9). El gas depurado tiene menor concentración de amoniaco cuando el 

líquido tiene un pH inferior a 10. Por otro lado, cuando se emplea un líquido con 

pH superior a 11 la concentración de amoniaco en el gas se dispara. Dado el 

reducido número de muestras y valores de pH ensayados, no se puede inferior de 

este estudio el valor, aunque si se establecen los intervalos de operación 

adecuados o que deben evitarse para favorecer el rendimiento del lavado.  

 

Tabla 4.9.  Influencia del pH en la concentración de amoniaco final del gas de cok, con una 
concentración inicial de 5.2 g NH3/Nm3  

 

pH objetivo pH medido 
[NH3] g/Nm3 gas de 

cok 

3 2.9 0.02 

4 3.9 0.03 

5 4.8 0.04 

6 6.1 0.02 

7 7.2 0.04 

8 8.1 0.05 

9 9 0.02 

10 9.9 0.04 

11 11.1 0.03 

12 12.1 0.04 

13 12.9 0.34 

14 13.9 1.12 

 

• Influencia de la dureza del agua  

La presencia de carbonatos disueltos en el líquido de lavado (dureza del agua) 

provoca la formación de incrustaciones en tuberías, platos distribuidores, paredes 

del propio lavador y relleno, lo que disminuye paulatinamente el rendimiento de la 

instalación, pudiendo incluso llegar a inutilizarla.  

Además de estos problemas, se observa en los resultados (véase Tabla 4.10) 

obtenidos una disminución de la eficacia del proceso de lavado con la presencia 

de carbonatos en el líquido de lavado.  
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Tabla 4.10. Influencia de la dureza del agua en la concentración final de  amoniaco en el gas 
de cok, siendo la concentración inicial 5.2 g NH3/Nm3 

 
Dureza objetivo (mg 

CaCO3/L) 
Dureza medida (mg 

CaCO3/L) 
[NH3] g/Nm3 gas de 

cok 

20 21 0.02 

40 43 0.03 

60 64 0.02 

80 82 0.05 

100 98 0.1 

120 125 0.15 

140 139 0.18 

160 160 0.23 

180 184 0.45 

200 204 0.55 

 

Por debajo de 60mg de CaCO3/L la eficacia del lavador es muy alta. A partir de   

80 mg CaCO3 /L la disminución de eficacia del proceso se hace acusada. 

A partir de estos resultados se podría considerar un valor máximo de trabajo para 

la dureza de agua los 60 mg de CaCO3 /L 

Una vez analizados los parámetros de lavado que pueden mejorar la eficiencia 

del proceso del lavado del gas de cok para disminuir la concentración de 

amoniaco, cianuros y sulfuros, y por consecuencia la concentración de tiocianatos 

de amonio, se pasó a evaluar una de las técnicas más utilizadas para eliminar 

sales de las aguas: separaciones con membranas.  
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4.3. Tecnologías de membrana para la eliminación/recuperación de tiocianatos 

y cianuros de aguas residuales industriales 

Los condensados de la red de gases se tratan junto con las demás aguas residuales 

de la planta de cok en una planta biológica de tratamiento de aguas residuales. Sin 

embargo, concentraciones superiores a 400-500 ppm de tiocianato no permiten su  

tratamiento en este tipo de sistemas de depuración de aguas.  

En este apartado se recoge un el estado del arte del tratamiento de este tipo de 

aguas industriales, con contendidos de cianuros y tiocianatos, usando tecnologías de 

membranas. 

En la Tabla 4.11 se muestra el contenido típico de tiocianatos en aguas residuales 

generadas durante distintos procesos de conversión de carbón. También se genera 

tiocianato en procesos de extracción de oro y plata, así como en la industria petroquímica 

(Collado, 2008). 

 

Tabla 4.11. Concentración de tiocianato en las aguas residuales de varios procesos de 
conversión de carbón (Collado, 2008). 

 

Tipo de agua residual 
Intervalo de concentración 

de tiocianato (mg/L) 

Plantas de producción de gas 35-52 

Proceso de gasificación 290-300 

Efluentes de hornos de cok 250-309 

Coquización de lignitos 406-510 

 

 

Kawasaki et al. (1994) plantean un tratamiento con membranas de ósmosis inversa 
(Membrana polimérica de osmosis inversa cuya capacidad de retención de cloruro de sodio 

es del 10 al 70%, preferiblemente de 30% a 60% para conseguir un permeado de mayor 

pureza) de una corriente líquida procedente de la etapa de desulfuración de de gas cok que 

contiene tiocianato amónico (20-30% en peso), tiosulfato amónico (5-25%), sulfato amónico 

(3-10%) así como otros componentes minoritarios coloreados, alquitrán y sólidos. El proceso 

planteado por Kawasaki et al (1994) no está sólo restringido al tratamiento de aguas 

procedentes de la desulfuración del gas de cok sino que se hace extensivo a cualquier 

corriente acuosa con tiocianato en disolución. Este tiocianato puede ser sódico como ocurre 

en aguas de otros procesos industriales. Mediante la aplicación de este tipo de membranas 

se consigue recuperar el tiocianato en la corriente de permeado sin disminuir la 

concentración de tiocianato en la alimentación. En la Tabla 4.12 se muestran los resultados 

obtenidos para diferentes membranas y condiciones de trabajo. A la vista de los resultados 

se puede concluir que se podría recuperar el tiocianato de las demás sales cuando se 

utilizan membranas de ósmosis inversa, actualmente catalogadas como de nanofiltración 

por sus valores de retención de NaCl, siendo las de un 60 y 50% de rechazo las que 
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obtendrían mayores purezas de tiocianato en el permeado. Sin embargo, con la membrana 

de ósmosis con rechazo del 98% para la sal NaCl no se obtiene ya tiocianato en el 

permeado. 

 

Tabla 4.12. Resultados obtenidos en el estudio de Kawasaki et al. (1994) para la filtración de 
dos tipos de corriente acuosa procedente de la desulfuración de gas de cok :I: 
23.2% NH4SCN, 7% NH4 S2O3, 3.6% NH4SO4; y pH 7.3 y II: 17.9% NaSCN, 0.3 
NaCl%, 0.4% NaNH4, 0.3% NaSO4) 

Tipo de membrana 

(Nitto Denko 
Corportation)/ Tipo de 

corriente de 
alimentación  

Presión 

aplicada 

(bar) 

Composición resultante en el permeado  

(% en peso) 

Tiocianato 

amónico 

(NH4SCN) 

Tiosulfato 

amónico 

(NH4 S2O3) 

Sulfato 

amónico 

(NH4SO4) 
NTU-3508 

(Polisulfona, 7% Rechazo 

NaCl)/(II) 

2 Igual que alimentación 

NTR-7410 

(Poliamida, 10% Rechazo 

NaCl)(I) 

10 23.2 3.6 2.0 

NTR-7250 

(Poliamida, 60% Rechazo 

NaCl)/ (I) 

15 23.1 0.35 0.18 

NTR-1550 

(Acetato de celulosa, 50% 

Rechazo NaCl)/(I) 

20 23 0.3 0.10 

NTR-1698 

(Acetato de celulosa, 98% 

Rechazo NaCl)/(II) 

35 No se obtuvo en permeado 

 

En el trabajo de Bódalo- Santoyo et al. (2002) se han probado cuatro membranas de 

ósmosis inversa, poliamida, cuyas características se recogen en la Tabla 4.13.  

 

Tabla 4.13. Características de las membranas empleadas por Bódalo-Santoyo et al. (2002) 

Membrana Fabricante 
Presión máx 

(bar) 

Rechazo 

NaCl (%) 

Intervalo de 

pH 

Temperatura 

Máxima (ºC) 

HR95PP Filmtec 60 >95 2-11 60 

SEPA-MS05 Osmotics 70 >98 3-11 80 

DESAL-3B Desalination 

Systems 

27 98.5 4-11 50 

DESAL-3LP 13.8 98 4.11 50 

 

En este trabajo, sólo se utilizaron disoluciones sintéticas de cianuro, sulfato amónico 

y acrilonitrilo, pero no se incluyeron sales de tiocianato. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en el estudio ilustran el comportamiento y retención de especies iónicas mono y 
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divalentes cuando se usan membranas de este tipo. La presencia de especies mono y 

multivalentes en la disolución acuosa a tratar podrá afectar al nivel de retención de las 

especies monovalentes ya que la electroneutralidad debe ser preservada a ambos lados de 

la membrana. Esto explicaría los resultados que se obtuvieron en los experimentos, donde, 

el sulfato se retiene con altos valores y para el cianuro se reflejan sin embargo valores 

negativos de retención, lo que implica su aumento de presencia al permeado.  

Asimismo resulta interesante destacar la influencia del pH en las retenciones de 

NH4+ y CN-. Sus retenciones están muy influenciadas por el pH de la disolución en base a 

sus respectivos equilibrios con NH3 y HCN. De este modo para lograr la separación de estas 

especies en su estado iónico habría que basarse en el pH de la disolución. Dependiendo de 

de éste habrá mayor o menor especies moleculares o iónicas y por ello se retendrán las 

especies o se obtendrán retenciones negativas, como es el caso del CN- 

Del mismo modo Minhalma et al.(2002) señalan como el pH juega un papel 

fundamental en la separación de fenoles, amoniaco y cianuro en la aplicación de 

nanofiltración de aguas residuales amoniacales procedentes de una planta de cok. De este 

modo a medida que se disminuye el pH de 9.4 a pH 9 se logra obtener una recuperación de 

hasta el 40 % obteniendo un permeado enriquecido en cianuros y el retenido rico en amonio 

y fenoles y pobre en cianuros.  

En la Tabla 4.14 se resumen los principales resultados de la experimentación 

realizada por Bódalo-Santoyo et al (2008), para las diferentes membranas probadas a la 

misma temperatura y recirculando las corrientes de permeado y concentrado al tanque de 

alimentación durante la operación.  

 

Tabla 4.14. Resultados del estudio de Bódalo-Santoyo et al. (2002). 

Membrana 

Flujo de 

permeado 

(L/m2h) 

Recuperación 

(%) 

Rechazo (%) 

SO4
2- NH4

+ CN- Acrilonitrilo

HR95PP 48.6 14.6 98.2 83.9 16.5 28.8 

SEPA-MS05 51.84 15.5 96.4 72.3 17.7 21.1 

DESAL-3B 24.66 7.4 97.1 78.0 22.6 10.5 

DESAL-3LP 14.65 4.4 99.4 74.2 24.7 15.1 

 

Como se muestra en la Tabla 4.14, la membrana SEPA-MS05 es la que produjo el 

mayor flujo de permeado, mientras que la membrana DESAL-3LP produjo el flujo más bajo 

(trabajó a una presión menor).  

Al igual que Kawasaki et al. (1994), Sidhar et al. (2008) también emplearon una 

membrana de nanofiltración para recuperar tiocianato, en este caso tiocianato sódico en 

corrientes acuosas de fabricación de fibras acrílicas que contienen sulfato sódico y otras 

impurezas. La fibra acrílica es una materia prima empleada en las industrias textiles para 

fabricar poliestireno y seda. Las corrientes acuosas de las industrias de producción de fibras 
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acrílicas contienen generalmente un 10% de tiocianato sódico, además de un 2-4% de 

impurezas que dan un color amarillento y degradan la fibra.  

Los resultados muestran que las membranas de nanofiltración se pueden utilizar 

para separar el tiocianato en la corriente de permeado y al igual que ocurría en el trabajo 

realizado en Bódalo-Santoyo et al. (2002) los sulfatos se retienen en alta proporción en este 

tipo de membranas, sin apenas presencia en el permeado.   
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4.4. Selección del proceso con membranas para eliminar tiocianato de las 

aguas de purgas de gas de cok: 

 
4.4.1. Problemática con materia orgánica y SCN-: Nanofiltración (NF) seguida de 

Ósmosis Inversa (OI) 

Los condensados procedentes de las purgas de la red de gas de cok contienen 

principalmente materia en suspensión, un alto porcentaje amoniacal, el cual contiene 

elevadas concentraciones de amoniaco, fenol, DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), 

cianuros, tiocianatos, así como otras sustancias inorgánicas y orgánicas como sulfuros, 

cloruros y otras sustancias en pequeñas cantidades como los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos y compuestos nitrogenados heterocíclicos. 

Dada la composición de estas aguas se plantea un sistema de tratamiento con dos 

tipos de membranas diferentes: nanofiltración seguida de ósmosis inversa. La primera etapa 

de nanofiltración permite el paso a través de la membrana de la mayoría de iones 

monovalentes (entre ellos, los aniones tiocianato y los cationes amonio), obteniéndose un 

concentrado de iones divalentes (sulfatos en su mayoría) y materia orgánica (compuestos 

fenólicos) que pasa directamente a la estación de tratamiento biológico. De esta manera la 

etapa de nanofiltración consistiría en un pretratamiento para posteriormente concentrar el 

tiocianato de amonio mediante la ósmosis inversa. 

En esta segunda etapa se obtiene un permeado de calidad adecuada para 

emplearse, por ejemplo, como agua de dilución en la propia planta o, suponiendo que tiene 

la calidad necesaria, ser reutilizada en otros procesos de las instalaciones de la factoría. 

 

Primera etapa: nanofiltración para el fraccionamiento de las aguas de cok 

Selección de membrana de NF y condiciones de operación: flujo, retención y 
ensuciamiento  

Existen una gran variedad de membranas de nanofiltración y de osmosis inversa 

disponibles en el mercado, aunque cada tipo está adecuado para una cierta aplicación. 

Entre las membranas de nanofiltración comerciales se han seleccionado, en un 

primer cribado, tres membranas poliméricas compuestas, disponibles comercialmente en 

módulo espiral, de la marca Dow Filmtec, de 2.5” (diámetro) con la siguiente denominación: 

NF-2540, NF90-2540 y NF270-2540. En la Tabla 4.15 se muestran las especificaciones de 

las membranas seleccionadas.   

El principal objetivo del uso de nanofiltración en este estudio (previa a la ósmosis 

inversa) es separar los tiocianatos de compuestos fenólicos y otro tipo de material orgánico 

de altos peso molecular presente en los efluentes acuosos de las baterías de cok.  

En la Tabla 4.16 se muestra una comparativa de las dos técnicas a emplear donde 

se pueden observar los correspondientes rangos de operación.  Se refleja cómo al disminuir 

el diámetro del poro de la membrana se requiere la aplicación de una diferencia de presión 

mayor. 
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Tabla 4.15.  Especificaciones de las membranas de NF seleccionadas: NF-2540, NF90-2540 
y NF270-2540. 

Nombre 

comercial 

Área de 

filtración 

nominal     

(m2) 

Máximo flujo 

de 

alimentación  

m3/h 

Retención de 

sal estabilizada 

(%)* 

Aplicaciones. Membrana 

diseñada… 

FILMTEC     
NF-2540 

2.6 1.4 >99 

…para rechazar orgánicos con 

un peso molecular por encima 

de 200 mientras deja paso a 

sales monovalentes. 

FILMTEC     
NF90-2540 

2.6 2.6 >97 

...para eliminar un alto 

porcentaje de sales nitrato, 

hierro y compuestos orgánicos 

como herbicidas y pesticidas 

FILMTEC     
NF270-2540 

2.6 3.2 >97 

…para eliminar un alto 

porcentaje de carbono orgánico 

total y precursores de 

trihalometanos, con retención 

parcial salina y de dureza. 

* Retención de sal basada en las siguientes condiciones de prueba: Membrana NF-2540: 2000 ppm 
MgSO4, 8.9 bar, 25°C, pH 8, recuperación del 15% Membranas NF90-2540 y  NF270-2540: 2000 
ppm MgSO4, 25ºC y recuperación del 15% a 4.8 bar. 

 

Tabla 4.16. Comparación entre las técnicas de NF y OI 
 Nanofiltración (NF) Ósmosis Inversa (OI) 

Presión de Trabajo 5-20 bar 10-100 bar 

Flujo de Permeado 10-100L/m2h 5-100 L/m2h 

Tamaño de Poro 0.0007-0.01μm 0.000005μm 

Naturaleza de las especies 

retenidas (tamaño) 
200-1000 Dalton Microsolutos de 1 a 10 Å 

Membranas Mayoritariamente poliméricas 
Poliméricas no porosas 

(celulosa/poliamida) 

 

Cuando se trabaja con nanofiltración, en el permeado sólo aparecerán algunos iones 

monovalentes, en cambio, con la ósmosis inversa, en el permeado aparece básicamente el 

disolvente. 

Aunque la ósmosis inversa ofrece determinadas ventajas en la depuración de las 

aguas industriales: 

• Permite la eliminación de todos los iones contaminantes inorgánicos y la mayoría de 

los iones disueltos. 

• Puede operar sin interrupciones y en continuo. 
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• La baja concentración posible del efluente favorece la mayor velocidad de 

permeación. 

• Se eliminan también bacterias y partículas. 

Entre sus inconvenientes está el hecho de que son propensas al ensuciamiento, por 

lo que en algunos casos se requiere un alto nivel de pretratamiento. Por este motivo, se ha 

optado por aplicar nanofiltración previa a la ósmosis inversa. Además, la alta inversión de 

capital y costes de operación así como la importancia de la presión osmótica, que se opone  

a la presión aplicada, supondrían otras de las desventajas de la ósmosis inversa.  

El coste de producción del tratamiento de efluentes industriales por ósmosis inversa 

es frecuentemente alto en los casos en los que haya una elevada presión osmótica 

generada en la corriente de concentrado, donde los solutos son retenidos por la membrana 

(Minhalma et al., 2004) 

La nanofiltración se presenta como una adecuada solución pues dado que esta 

técnica permite un paso prácticamente libre de iones monovalentes, las membranas de NF 

reducen el incremento del gradiente de presión osmótica a la que contribuyen dichas sales 

monovalentes. Como consecuencia, es posible obtener un mayor flujo de permeado. 

La nanofiltración es una técnica que permite recuperar tiocianato (y cianuro) libre de 

impurezas de un efluente industrial, eliminando el color y la mayoría de dichas impurezas en 

una etapa y a un flujo razonablemente alto. 

El tipo de material de la membrana no constituye una restricción, pudiendo 

emplearse membranas poliméricas comercialmente disponibles. El tipo de membrana 

conlleva los límites de trabajo: condiciones de trabajo (presión y flujo de permeado). 

Aunque el efluente a tratar no requiera un pre-tratamiento, la temperatura y el pH 

deberán ajustarse a la membrana. No obstante, si el efluente contiene sólidos u otro tipo de 

suspensión, será necesaria su eliminación mediante una filtración previa. 

El objetivo de la NF es obtener un concentrado enriquecido en fenol, amonio, así 

como otras sustancias tóxicas presentes, y un permeado enriquecido en tiocianato (y 

cianuros en su caso). 

Los experimentos fueron diseñados para estudiar el efecto de las principales 

variables: tipo de membrana, presión transmembranar (TMP) y concentración. El 

rendimiento de la membrana fue caracterizado mediante el flujo de permeado y la retención 

de los parámetros analizados (DQO….) 

Se llevaron a cabo experimentos con recirculación total (es decir, ambos, permeado 

y retenido son devueltos al tanque de alimentación) para comparar el rendimiento de la 

membrana a diferentes TMP, manteniendo temperatura y velocidad de alimentación 

constantes. 

Los experimentos de permeabilidad de la membrana Figura 4.1 (a) muestra que la 

membrana NF270 tiene la mayor permeabilidad (7.5 L/m2hbar), aproximadamente el doble 

del valor dado por la membrana NF90. La permeabilidad del membrana NF resultó ser 

intermedia entre los otros dos valores de las otras membranas (5.4 L/m2hbar). Una mayor 

permeabilidad indica mayor productividad a unas condiciones de operación dadas, ó de 
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manera alternativa, la posibilidad de trabajar a presiones más bajas (i.e. menores costes) 

para obtener la misma productividad. 

Se encontró el mismo orden de productividad para la membrana usando como 

alimentación el efluente procedente de la planta de cok Figura 4.1 (b). Sin embargo, los 

flujos obtenidos al filtrar este efluente resultaron ser una tercera parte menores o incluso 

hasta la mitad que al usar agua de red. Esta disminución en el flujo es mayormente 

originada por el fenómeno conocido como polarización de concentración (las sustancias 

rechazadas generan un capa cerca de la superficie de la membrana) y, en menor extensión, 

debido al ensuciamiento de la membrana.  

          (a)            (b) 

Figura 4.1. Efecto de la presión transmembranar en (a) el agua (de red) a 20 ± 5 ºC, y (b) el 
efluente de la planta de cok, usando las membranas:  NF270,  NF, y ▲NF90 

 

La polarización es un fenómeno reversible asociado a la separación por membranas. 

Se puede minimizar trabajando a menores TMPs y mayores velocidades superficiales y se 

incrementa con la concentración de alimentación. El ensuciamiento, sin embargo, supone la 

adsorción de sustancias en la superficie de la membrana o en dentro de sus poros, así como 

el bloqueo o estrechamiento de los poros y la posible formación de una capa de gel. El 

ensuciamiento no puede ser eliminado mediante el enjuague de la membrana con agua, y 

por ello requiere otro tipo de limpieza como el, uso de detergentes con incremento de 

temperatura, etc. El ensuciamiento deber ser evitado en la medida de lo posible puesto que 

afecta directamente a la economía de los procesos con membranas. Esto es así puesto que 

la limpieza de las membranas supone tiempo, energía, compuestos químicos, reducción de 

la vida media de la membrana y sobretodo, mientras se produce el proceso de limpieza se 

impide seguir con la producción. El ensuciamiento de la membrana se puede identificar de 

diferentes maneras. Una de ellas es usar el experimento de histéresis Figura 4.2, en el cual 

el  flujo se sigue con el tiempo para presiones crecientes. Se realiza después el mismo 

experimento pero reduciendo la presión a los valores inmediatamente anteriores y se 

comprueba si el flujo obtenido es el mismo o menor. Si el flujo permanece invariable, no se 

habría producido ensuciamiento al incrementar la TMP (como se muestra en la Figura 4.2 
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En este caso, no ha habido una disminución de flujo cuando la presión se fija en valores 

previos y por ello se entiende que no existe ensuciamiento apreciable.  

 
Figura 4.2.  Efecto de la presión transmembranar en el flujo durante un experimento de 

histéresis (aumento y disminución de la TMP alternativamente) en la filtración 
del efluente de la planta de cok usando la membrana NF 270 a  20 ± 5 ºC. 

 

Estas conclusiones son similares tanto para la filtración de agua como de efluente de 

la planta en incluso después de llevar a cabo los experimentos de concentración, ya que la 

permeabilidad del agua es similar (dentro de un 10-20%) del valor original, por lo que el 

ensuciamiento es muy reducido. 

Otra de las diferencias encontradas entre los experimentos llevados a cabo con agua 

y con efluente industrial es que con éste último se observa una claro efecto de presión 

osmótica. Esto se puede explicar debido a la presencia de solutos que, al ser rechazados 

por la membrana y formar la capa de polarización descrita anteriormente, crean un gradiente 

de concentración a través de la membrana que genera una diferencia de presión osmótica 

entre los lados del retenido y el permeado. Esta diferencia de presión osmótica, que 

aumenta con la concentración de la alimentación, tiene que ser superada para obtener flujo 

a través de la membrana.  

 

Efecto de la presión transmembranar en la selectividad de la membrana 

La transferencia de solutos a través de la membrana es función de la naturaleza de 

la membrana y del tamaño de poro, y también se ve afectada por las condiciones de 

operación y las propiedades físico-químicas de la alimentación. La retención o rechazo es el 

parámetro más común usado para caracterizar la capacidad de separación de la membrana. 

Ésta se define como:  R = 1 − cc  [Ec 4.1] 
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donde: R ≡ Retención o rechazo c ≡ Concentración en el permeado c ≡ Concentración en el retenido 

 
Efecto de la presión transmembranar en la retención de la conductividad 

Puesto que la carga de iones en disolución facilita la conductividad eléctrica, la 

conductividad de una disolución es proporcional a su concentración de iones (suponiendo 

que la disolución está relativamente diluida). Por ello, usamos la conductividad como 

parámetro para estimar la concentración total de iones en disolución.  

La retención de la conductividad mientras se filtró agua de red (Figura 4.3 (a)) 

muestra que las membranas NF y  NF 270 tienen un rendimiento similar, mientras que la 

NF90 se comporta como una membrana de OI. Como se observa normalmente en la 

filtración con membranas, la retención aumenta a medida que se aumenta la TMP. Sin 

embargo, este hecho se explica de manera distinta dependiendo del proceso de membrana 

que se utilice. 

          (a)            (b) 

Figura 4.3 (a) Efecto de la presión transmembranar en la retención de sales (medida como 
conductividad) al filtrar agua de red  a 20 ± 5 ºC usando:  NF270,  NF, and ▲ 
NF90.  
(b) Efecto de concentración de sales en la retención (medida como 
conductividad) para las membrana NF270 a 20 ± 5 ºC al filtrar distintas 
disoluciones siguientes:  2000 ppm NaCl, ▲ 5000 ppm NaCl, and  10000 
ppm NaCl. 
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En el caso de las membranas de osmosis inversa (y la mayoría de las membranas de 

nanofiltración) que consisten esencialmente en una capa polimérica densa, el transporte 

tiene lugar mediante el mecanismo de disolución-difusión. Los solutos o el disolvente (agua) 

se deben disolver en la membrana y difundir a través de ella para llegar al lado del 

permeado. La permeación del agua (disolvente) es función de la TMP (la fuerza impulsora) 

de modo que, como se muestra en la Figura 4.1 a mayor TMP mayor flujo de permeado. Los 

solutos, por otra parte, permean puesto que hay un gradiente de concentración a través de 

la membrana. Su permeación no está, por tanto, muy influenciada por la TMP. Como 

resultado, al aumentar la presión, se transportará más agua mientras que el paso de soluto 

permanecerá relativamente constante y la retención observada aumentará. 

La retención, sin embargo, es una función de la concentración, como se muestra en 

la  Figura 4.3 (b) al incrementar la concentración de las disoluciones de NaCl. Como se 

encuentra típicamente en la filtración con membranas de OI y NF, cuanto mayor sea la 

concentración, menor será la retención de los solutos a través de la membrana. Esto se 

explica teniendo en cuenta que, como se explicó anteriormente, la principal fuerza impulsora 

para el paso de los solutos es el gradiente de concentración a través de la membrana. Por 

tanto, mientras que la concentración en el lado de la alimentación aumenta, el flujo de soluto 

aumenta y la retención observada disminuye.  

Normalmente, las membranas que dan mayores flujos también muestran mayor paso 

(ya que ambos son favorecidos por mayores poros y/o mayor porosidad), y esto es evidente 

cuando se compara el rendimiento de la membrana NF90 con las otras dos seleccionadas. 

Sin embargo, la NF270, comparada con la NF tiene tanto mayores flujos como mayor 

retención de sales. 

Los mecanismos de transporte para la NF son de hecho más complejos que los de 

disolución–difusión explicados anteriormente. Siendo capaces de retener sustancias con 

pequeña masa molecular (entre 200 y 1000 g/mol) dependiendo de la membrana. Las 

membranas de NF se caracterizan también por su habilidad para diferenciar solutos de 

acuerdo por ejemplo con su hidrofobicidad y densidad de carga. Los resultados más 

recientes dan mayores retenciones para iones di y multivalentes (cationes y aniones) y 

retenciones bastante menores para iones monovalentes. Esto se utiliza, por ejemplo, para 

disminuir la dureza del agua. 

Cuando se filtró el efluente de la planta de cok (cuyo pH era de alrededor de 9 y con 

una conductividad similar a la de 10 000 ppm de disolución de NaCl) la retención de la 

conductividad fue muy similar a la encontrada para las soluciones de NaCl y muy distante de 

las de las sales divalentes como se muestra en la Figura 4.4 para la membrana NF270. Por 

ello, la mayoría de los iones el efluente parecen ser monovalentes, como es el caso de SCN- 

OH- y NH4
+. 

De nuevo, las membranas NF y NF270 muestran unos valores de retención similares 

en función del TMP (del 25 al 60%) mientras que la NF90 da valores que rápidamente 

alcanzan más del 80%. 



Resultados y discusión 
 

64 

          (a)            (b) 

Figura 4.4 (a) Efecto de la presión transmembranar en la retención de la conductividad para 
la membrana NF270 a 20 ± 5 ºC para el filtrado de las siguientes disoluciones:  

2000 ppm MgSO4,  agua corriente (con dureza),  2000 ppm NaCl, ▲ 5000 
ppm NaCl,  10000 ppm NaCl, and  Efluente.  

 (b) Efecto de la presión transmembranar en la retención de sales (medida como 
conductividad) en el filtrado del efluente de la planta de cok a 20 ± 5 ºC usando: 
 NF270, ● NF, and ▲ NF90. 

 

 
Efecto de la presión transmembranar en la retención de los sólidos totales y la DQO  

Todos los solutos en agua, excepto los gases disueltos, contribuyen a lo que se 

conoce como “contenido en sólidos totales”. Estos pueden ser tanto orgánicos como 

inorgánicos. Los sólidos totales son cuantificados por el residuo que se origina tras secar la 

muestra a 105ºC. El contenido en materia inorgánica se obtiene en muestras tratadas a 

550ºC. Algunas sustancias que se descomponen, como carbonatos, pueden dar resultados 

erróneos en este tipo de análisis. 

La demanda química de oxígeno (DQO) se usa comúnmente para medir de manera 

indirecta la cantidad de componentes orgánicos en el agua. Casi todos los compuestos 

orgánicos pueden ser completamente oxidados a dióxido de carbono, amoniaco y agua con 

un agente fuertemente oxidante (dicromato) bajo condiciones ácidas. Se expresa en 

miligramos por litro (mg/L) de equivalentes de oxígeno, lo que indica la cantidad de oxígeno 

que se necesita para oxidar la materia orgánica e inorgánica presente en la disolución. La 

DQO no incluye la demanda de oxígeno causada por la oxidación de amoniaco a nitrato 

(nitrificación) puesto que el dicromato no oxida el amoniaco a nitrato  

La Figura 4.5 (a) muestra la retención de sólidos totales como una función de la 

TMP. Los resultados siguen la misma tendencia que los mostrados en la Figura 4.4 para las 

tres membranas usadas. 
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        (a)            (b) 

Figura 4.5. Efecto de la presión transmembranar en (a) la retención de los sólidos totales y 
(b) la retención de la DQO, al filtrar los condensados procedentes de la planta de 
cok a 20 ± 5 ºC usando las siguientes membranas de nanofiltración :  NF270, 
 NF, and ▲ NF90. 

 

Sin embargo, la retención de la DQO es significativamente menor (Figura 4.5(b)) 

para las membranas NF y NF270. Por tanto, aunque hay sólidos rechazados por ambas 

membranas, estos no parecen contribuir significativamente a la DQO. No se ha encontrado 

una explicación clara para estos resultados. Más del 80% de los sólidos es materia orgánica 

y sería de esperar –si la retención es como muestra la Figura 4.5 (a)- que la DQO resultante 

tuviera una retención similar Sin embargo, parte de la DQO está asociada con el ion 

tiocianato (alrededor de 1000 ppm de tiocianato da lugar a 850 mg/L de DQO), y debido a 

esto, y como se verá en la siguiente sección, puesto que el ión tiocianato es rechazado en 

muy pequeña extensión, esto podría explicar al menos en parte los resultados obtenidos en 

la Figura 4.5(b) 

 

Efecto de la presión transmembranar en la retención de tiocianato y amoniaco 

La concentración de tiocianato fue medido en el permeado como función de la 

presión transmembranar para cada membrana. El objetivo del paso de NF es obtener un 

permeado con una concentración de tiocianato similar en la medida de lo posible a la que se 

encuentra en la alimentación, mientras que se eliminan de ésta las sustancias de mayores 

masas moleculares.  

En la Figura 4.6 (b)  se muestra el efecto de presión en la concentración de tiocianato 

en la corriente de permeado para cada membrana. La línea de puntos horizontal 

corresponde con el contenido de tiocianato en la alimentación. La retención aumenta con la 

presión como se ha observado anteriormente con la conductividad, pero es muy baja para 

las membranas NF y NF270. Por otra parte, la membrana NF90 rechaza considerablemente 
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los tiocianatos, por lo que sólo sería buena en el caso de un paso de concentración eventual 

pero no para el fraccionamiento esperado en esta etapa de nanofiltración. 

           (a)           (b) 

Figura 4.6. Efecto de la presión transmembranar en la concentración de (a) amoníaco y (b) 
tiocianato en el permeado en el filtrado de condensados de la planta de cok a              
20 ± 5 ºC usando:  NF270,  NF, and ▲ NF90. (La línea punteada 
corresponde con su respectiva concentración en la alimentación) 

 

La retención de amoniaco (Figura 4.6 (a)) muestra también una tendencia esperada 

con la presión. Pero las diferencias entre membranas fueron significativamente menores que 

con los parámetros analizados anteriormente. El catión amonio es el catión más abundante 

en disolución (su concentración es alrededor de tres veces el de tiocianato) y por ello, su 

retención se ve influenciada por el principio de exclusión de Donnan y el requisito de 

mantener la electroneutralidad a ambos lados (retenido y permeado) Como se comenta en 

el siguiente apartado, la concentración de aniones OH- no es despreciable al pH de los 

efluentes y su movilidad esperada puede ser mayor que la de otros aniones en la disolución. 

 

Efecto de la presión transmembranar en la retención de cationes y aniones  

Para evaluar la retención de los diferentes cationes y aniones a través de las 

membranas de filtración se realizaron, mediante análisis por HPLC (High-Pressure Liquid 

Chromatography), las determinaciones de los iones en la alimentación y permeado. 

Los principales iones encontrados fueron los siguientes: NH4
+, SO4

2-, NO3
- , Cl- y SCN- 

y con estas especies se determinaron teóricamente las determinaciones de las especies 

predominantes presentes basándonos en los equilibrios y los balances de cargas y masas. 

La cantidad de catión amonio (NH4
+) puede variar a lo largo del experimento de 

nanofiltración ya que está directamente influenciada por el equilibrio NH4
+- NH3. Tras realizar 

la evaluación de los equilibrios con las especies presentes y ajustando el balance de cargas 

y masas, se obtiene que la cantidad de catión amonio disminuye con el aumento del pH, por 
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lo que la especie predominante a elevados pH sería el amoniaco (NH3) y por tanto, la 

especie mayoritaria presente en las disoluciones de alimentación. Por ejemplo, a un pH de 

9.7 sólo un 35% aproximadamente estaría en forma de catión amonio. Asimismo la 

concentración de OH- calculada no resulta despreciable a estos pH.  

Se observaron asimismo ligeras discrepancias (sobre medio punto más en el valor 

teórico) entre el pH observado en la alimentación y el obtenido del cálculo teórico tras 

plantear los equilibrios y balances de las especies en disolución de los principales iones. Sin 

embargo, estas discrepancias no se daban al comparar los resultados teóricos con los pH 

determinados en el permeado. Esto podría deberse a que otras especies iónicas en 

disolución podrían estar acidificando la alimentación y sin embargo, al no estar presentes en 

el permeado no afectarían al pH. 

Las retenciones de los aniones en las membranas de nanofiltración estudiadas (NF y 

NF 270) se representan a continuación en la Figura 4.7 para dos tipos de carga de 

tiocianatos en la alimentación (1000 ppm y 8000 ppm) 

La cromatografía de iones muestra una alta retención (entre un 87 y 99%) de los 

aniones SO4
2- a cualquier presión transmembranar, tanto para la membrana NF como para 

la NF270, estando la concentración inicial comprendida en el rango de 100 a 500ppm para 

las diferentes disoluciones estudiadas. Esto era algo esperable tras analizar los estudios 

previos realizados y los resultados obtenidos con este tipo de membranas. 

La retención de los otros iones monovalentes (Cl- and NO3
-) aparte del tiocianato 

(SCN-) es menor que la de los aniones divalentes SO4
2- y varía dependiendo de la 

membrana. La retención de iones fue entonces evaluada para los dos tipos de membranas 

NF y NF270 y para la misma concentración de 1000 ppm de tiocianato como se muestra en 

la Figura 4.7  

El rango de retención de cloruros (Cl-), se encuentra entre un mínimo de 17% a 5 bar 

usando la membrana  NF 270 y un máximo del 67% para NF a 30 bar, con una 

concentración inicial de entre 10 y 15 ppm. Sin embargo, la retención de nitratos (NO3
-) fue 

considerablemente menor puesto que varía entre -11% en el caso de la NF a 5 bar hasta un 

33% a 30 bar usando la NF270.  
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 4.7  Variación de la retención de los iones vs. TMP usando NF cuando SCN- es a) 
8000 ppm y (b) 1000 ppm ; c) Retención de NF270  vs TMP con 1000 ppm de 
SCN-(c), ■ SCN - , ▲Cl-  y ♦ SO4

2,-    NO3
- 
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Parte del amoniaco fue retenido para mantener la electroneutralidad y parte atravesó 

libremente la membrana como amoniaco, debido al elevado pH. 

La retención de iones fue evaluada además para dos tipos diferentes de 

concentración (1000 y 8000 ppm) para la membrana que permitió obtener mayor 

concentración de tiocianato en el permeado (NF). La retención de SO4
2- muestra una ligera 

disminución (del 99 al 96% para una concentración inicial similar) cuando se aumenta la 

concentración de tiocianatos en la disolución. Esa misma tendencia se observó para los 

iones monovalentes: la retención de Cl- disminuye del 67 al 44%% a 30 bar para una 

concentración inicial de 15 y 42 ppm respectivamente. Los iones NO-
3 parecen ser los 

menos afectados con solo 2ppm de diferencia a la mayor TMP (30bar)  

A la vista de las gráficas, el anión Cl-  se retiene en cualquier caso en mayor 

proporción que los iones NO-
3 y SCN. Según el peso molecular de estas especies, y si las 

diferencias en la retención dependiesen en este caso sólo de la difusividad a través de la 

membrana, sería de esperar que las mayores retenciones fuesen para el NO-
3 y 

seguidamente el SCN- y por último los Cl-, con el menor peso molecular. Por lo que los 

mecanismos no serían exclusivamente definidos por la difusividad. Por ello, se evalúa cómo 

se ajustaría al modelo de disolución-difusión al que se ajustan las membranas de ósmosis 

inversa, así como muchas de las membranas de nanofiltración, y que se describe en detalle 

en la sección dedicada a la ósmosis inversa.  

Los resultados obtenidos tras intentar ajustar los datos arrojan resultados no 

satisfactorios, sin encontrar ningún tipo de ajuste a las ecuaciones fundamentales de este 

modelo por lo que no se muestra aquí ilustración alguna Estaríamos por tanto ante un 

proceso en el que se producen otros fenómenos.  

Hay que señalar que la retención del catión amonio no se ha incluido en el estudio 

comparativo ni en las figuras ya que su presencia está condicionada por los cambios de pH 

y el equilibrio producido entre esta especie y el amoniaco. 

 

Recuperación del ión tiocianato mediante concentración usando membranas de 
nanofiltración  

Los experimentos de concentración llevados a cabo permiten establecer el límite de 

volumen de permeado que podría ser recuperado y, simultáneamente, la concentración 

máxima que puede ser alcanzada en el retenido. Estos experimentos fueron llevados a cabo 

con cada una de las tres membranas a una presión de 30 bar, empezando con una 

alimentación inicial de 100L. La variación de la concentración se sigue con el factor de 

reducción de volumen, i.e., el ratio entre el volumen inicial de alimentación y el volumen 

remanente de concentrado dado en cada instante. 

En general, como el volumen en el retenido es reducido (en estos experimentos, el 

retenido se reduce hasta 10 veces el volumen inicial), su concentración aumenta, generando 

más polarización y por tanto, el flujo de permeado disminuye (Figura 4.7(a)). La polarización 

se incrementa más rápidamente para membranas más cerradas (con mayor retención de 

solutos) y para mayores flujos (puesto que la convección conlleva un gran cantidad de 

solutos cerca de la superficie de la membrana) 
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Se encontraron tendencias de decrecimiento similares para las tres membranas 

estudiadas y los valores de flujo siguieron un orden observado ya en los anteriores 

experimentos. (Ver Figura 4.1) Los flujos más cercanos a cero se obtuvieron con la 

membrana NF 90. Y además, la disminución de flujos ocurrió más rápido para la membrana 

que daba mayores flujos, NF 270.  

Sin embargo, y dados los valores de flujo, es todavía posible concentrar más el 

retenido, esto puede ser fácilmente conseguido si los experimentos empezasen con un 

mayor volumen inicial (puesto que la final está limitada por el mínimo volumen muerto de la 

instalación. 

La Figura 4.7 (b) muestra la evolución de la concentración de amoniaco y de tiocianato 

en el permeado mientras que el volumen de alimentación es reducido. La retención de 

tiocianatos permanece cercana a cero, valor deseado, mientras que la retención de 

amoniaco es cercana al 50% para las tres membranas. Las membranas también muestran 

un incremento de la retención de DQO con la concentración, sobre el 50% para la NF y NF 

270 y más del 90% para la NF90. 

    (a)        (b) 

Figura 4.8. (a) Efecto del factor de reducción de volumen (VFR) en el flujo de permeado al 
filtrar el efluente de la planta de cok a 20 ± 5 ºC usando:  NF270,  NF, and ▲ 

NF90. 
(b) Efecto del factor de reducción de volumen (VFR) en el amoniaco (▲) y 
tiocianato () Concentración en permeado para la membrana NF (símbolos 
vacíos) y NF270 (símbolos rellenos). 
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Concentración de condensados de gas de baterías de cok por osmosis inversa (OI) 
 

Selección de la membrana de OI: caracterización con NaCl y agua sintética 

Un estudio similar al llevado a cabo y explicado con detalle para las membranas de 

NF fue realizado con las membranas de OI seleccionadas para el estudio. El primer paso en 

el estudio fue la selección de la membrana de RO más adecuado para la concentración de 

tiocianato amónico. Para ello, se probaron dos membranas de la casa comercial Dow 
Filmtec, denominadas comercialmente BW30 y SW30. La primera es una membrana 

preparada para la recuperación de agua a partir de aguas salobres (Brackish Water) y la 

segunda a partir de agua de mar (Sea Water). Ambas membranas se utilizaron en su 

configuración espiral 2540 (dimensiones estándar de 2.5” de diámetro y 40” de longitud), con 

un área efectiva de filtración de 2.8 m2, y se caracterizaron con agua de red, observándose 

los flujos de permeado y retención salina mostrados en la Figura 4.9. 

(a)     (b) 

Figura 4.9. Comparación del efecto de la presión transmembranar sobre (a) el flujo de agua 
de red y (b) la retención de sales a temperatura ambiente con las membranas 
() BW30-2540 y () SW30-2540. 

 

El comportamiento de ambas membranas se ajusta al modelo de disolución-difusión 

basado en las ecuaciones siguientes (Battacharayya, 1992) 

 J=	A(P-) [Ec 4.2] 

  = ( - ) [Ec 4.3] 
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	J≡ Densidad de flujo de permeado A	≡ Permeabilidad de la membrana 

P	≡ Incremento de presión ó TMP (presión transmembranar) 

	≡ Diferencia de presión osmótica J ≡ Flujo de soluto (también calculable como el producto JCp) 

 ≡ Coeficiente de permeabilidad en la membrana, B, que incluye tanto la 

solubilidad del soluto en la misma como la difusividad del soluto. El parámetro 

B depende del soluto, de la membrana y de la temperatura de trabajo, pero no 

de la presión aplicada. C 	≡ Concentración en el retenido C  ≡	 Concentración en el permeado 

 

Este modelo supone que la desviación del flujo cuando se filtra una disolución 

respecto de la del agua se debe solamente a la diferencia de presión osmótica ocasionada 

por la diferencia de concentración de los solutos a ambos lados de la membrana. 

La presión osmótica puede expresarse en función de la concentración, y cuando la 

disolución es diluida se suele aplicar la ecuación de Van’t Hoff (García, 2001): 

 

∆=	υ M  [Ec 4.4] 

 

donde, 

ν	≡ número de especies en disolución (por ejemplo, una para el caso de una 

molécula neutra, como es la glucosa, o dos para el caso de un electrolito 

fuerte como es NaCl) C	≡	concentración molar  R	≡	constante de los gases ideales  T	≡	 temperatura en escala absoluta 

 

En realidad, estos valores deben tomarse en las proximidades de la membrana, por 

lo que lo correcto es usar la concentración sobre la superficie de la membrana Cm a la hora 

de determinar la diferencia de presión osmótica. Como se indica en la Figura 4.10, cuando 

se incrementa la presión transmembranar se observa inicialmente un aumento del flujo. Sin 

embargo, debido al incremento del transporte convectivo de soluto hacia la superficie de la 

membrana, también aumenta la concentración de solutos en las proximidades de la 

superficie de la membrana, lo que origina un aumento de la diferencia de la presión 
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osmótica que contrarresta en parte, el aumento de la fuerza impulsora. Dada la naturaleza 

de la relación flujo-concentración, puede llegar un punto donde un pequeño incremento de la 

presión aplicada conducirá a un gran incremento en Cm, anulando completamente el efecto 

de la presión creciente, llegándose al flujo límite (aumento asíntótico) 

 

 
Figura 4.10 Comportamiento típico de la variación del flujo de permeado con la presión. 

 

Cuando se llega a estas condiciones, una de las teorías más simples y comúnmente 

usadas para modelizar sistemas controlados por la transferencia de materia es la teoría de 

película, mostrada esquemáticamente en la Figura 4. 11. 

 
Figura 4. 11. Transferencia de materia en las proximidades de la membrana y polarización 

de concentración 
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Al aplicar una presión, existe un flujo neto de filtración, y el soluto llega a la superficie 

de la membrana por transporte convectivo, con un flujo JC. Al no atravesar la membrana a la 

misma velocidad que el disolvente, el soluto se acumula cerca la superficie de la misma. El 

gradiente de concentración resultante provoca que el soluto sea transportado desde la 

membrana hacia el seno de la alimentación por difusión (Cheryan, 1998, Mulder, 1996):  

 − dCdX  [Ec 4.5] 

 

siendo D el coeficiente de difusión. 

En estado estacionario, se igualan las dos expresiones anteriores: 

 = − dC	dX  [Ec 4.6] 

 

E integrando en la capa límite de espesor δ, se llega a  

 = --  [Ec 4.7] 

 

en donde k es el coeficiente de transferencia de materia (o cociente D/δ).  

Este modelo no tiene términos explícitamente dependientes de la presión, por lo que 

habitualmente se usa en la región donde el flujo es independiente de la misma. Si no es el 

caso, se obtienen valores de k función de la presión aplicada. En muchas operaciones, los 

valores de Cm y CB están fijados por las propiedades físico-químicas de la alimentación, por 

lo que sólo se puede aumentar J incrementando k tanto como sea posible o reduciendo el 

espesor de la capa límite (Cheryan, 1998, Mulder, 1996). 

La ecuación 4.7 en la que se basa la teoría de película puede ser simplificada 

teniendo en cuenta que la concentración en el permeado es normalmente mucho menor que 

la que hay en el retenido para la aplicación de ósmosis inversa y entonces, Ln Cm sería una 

constante: = − ln( ) [Ec 4.8] 
 

Para una alimentación con baja polarización, como es el agua de red, todos los flujos 

medidos experimentalmente están en la región controlada por la presión. La permeabilidad 

de la membrana SW30 () es inferior a la de la membrana BW30 (), como muestra la 

comparación de ambas pendientes en la Figura 4.9, según la ecuación 4.2, en la que la 

diferencia de presión osmótica es prácticamente despreciable. 
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Por otro lado, la retención de soluto se explica también por el mismo modelo de 

disolución-difusión, ya que el flujo de soluto se transporta por difusión, debido al gradiente 

de concentración del mismo, que prácticamente no varía con la presión. Sin embargo, el 

flujo de disolvente (agua) sí que aumenta considerablemente al incrementarse la presión, 

como se observa en la Figura 4.9 (a), por lo que, a mayores presiones, la concentración 

salina en el permeado es menor (ya que el flujo salino es constante, mientras que el de agua 

ha aumentado) y la retención observada aumenta. Por ello, interesa trabajar siempre a la 

mayor presión posible de trabajo, ya que favorece tanto la velocidad de filtración como la 

selectividad del proceso. No obstante, la economía del proceso (mayores presiones implican 

un mayor coste, tanto de inversión en equipos como de operación) y la resistencia mecánica 

de las membranas y resto de materiales del sistema de filtración suponen un límite práctico 

para la presión de operación. 

Dado que el objeto del estudio es la concentración de tiocianato amónico, interesa 

una membrana que presente elevada retención salina, como es el caso de la SW30. La 

membrana BW30, pese a proporcionar mayor flujo de permeado en las mismas condiciones 

de presión y temperatura, tiene retenciones muy inferiores a las observadas para la 

membrana SW30. Por ello, será la SW30 la empleada en este estudio.  

 

Caracterización de la membrana con disoluciones sintéticas 

Es habitual caracterizar el comportamiento de las membranas de ósmosis inversa 

con NaCl. Esta sal, además de ser económica y muy abundante en la naturaleza, y por lo 

tanto una sal que aparece frecuentemente en corrientes tratadas con membranas, es un 

buen compuesto modelo, dado que no provoca ensuciamiento de las membranas. 

El reducido tamaño de los iones de la misma, y el hecho de ser monovalente, hace 

que sea una de las más difíciles de concentrar por ósmosis inversa (frente a otras de mayor 

tamaño o carga). En este estudio, se realizó la caracterización de la membrana con este 

compuesto y con el tiocianato amónico. 

Debido a que son compuestos de tamaño y carga similar (sales de iones 

monovalentes, peso molecular del NaCl de 58.5 g/mol y 76 g/mol para el NH4SCN) los 

resultados obtenidos fueron similares y se reflejan solamente los del tiocianato amónico por 

ser la sal de interés, y por permitir hacer referencia a estos datos para explicar resultados 

posteriores. 

 

Efecto de la concentración y la temperatura sobre la conductividad de tiocianato 
amónico 

Ante la ausencia de datos publicados sobre la conductividad de disoluciones de 

tiocianato amónico a distintas concentraciones y previamente a la caracterización de la 

membrana, se realizó un estudio donde variando la concentración de la sal entre 1 y 500 g/L 

y la temperatura de 15 a 45 ºC se determinó la conductividad de las disoluciones. La Figura 

4.12 recoge los resultados obtenidos. 
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    (a)        (b) 

Figura 4.12 Conductividad de disoluciones de tiocianato amónico en función de la 
concentración. La gráfica de la derecha presenta ampliada la zona de 
menor concentración. Los valores están normalizados a 25ºC, aunque se 
determinaron en disoluciones termostatizadas a diferentes temperaturas: 
() 15ºC, () 25ºC, () 35 ºC y () 45ºC. 

 

La Figura 4.12muestra que la linealidad entre la conductividad y la concentración de 

tiocianato amónico sólo se produce cuando este se encuentra en la disolución en bajas 

concentraciones. Si se comparan estos resultados con los publicados para otras sales como 

el tiocianato sódico (Figura 4.13), se observa también esta pérdida de linealidad pero sin 

llegar al máximo de conductividad.  

 
Figura 4.13. Conductividad de disoluciones acuosas de tiocianato sódico en función de la 

concentración molar a 298.15 K (),  313.15 K () y  323.15 K () 
(reproducido de Rohman et al., 2001). 
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  Esto se debe a que, aunque la concentración a saturación de tiocianato amónico en 

agua llegue hasta 1.5 kg/L, la limitación de la presión osmótica en operaciones de ósmosis 

inversa hace inviable económicamente trabajar a concentraciones tan elevadas. 

 

Caracterización de la membrana con disoluciones de NH4SCN 

En la caracterización de la membrana con NH4SCN se llevaron a cabo dos tipos de 

experimentos de filtración: experimentos flujo-presión (a concentración constante gracias a 

la recirculación total de permeado y retenido), y experimentos de concentración, en los que 

–a una presión constante- se retira continuamente el permeado, aumentando la 

concentración de las sustancias retenidas. 

En estos dos tipos de experimentos se midió la velocidad de filtración y la 

selectividad de la membrana (tomando muestras de permeado y retenido y analizando la 

conductividad de las mismas). Se evaluó el efecto de variables de operación tales como la 

presión transmembranar (TMP), la temperatura y la concentración de la alimentación.  

Para evaluar el efecto de la presión, se llevaron a cabo experimentos a presión 

creciente, con recirculación completa de retenido y permeado. A cada condición de trabajo, 

se dejó que el flujo se estabilizase por un periodo no inferior a 15 minutos tomando medidas 

de dicho flujo cada 5 minutos. Si el flujo no decae en ese periodo, toma muestra del 

permeado y se pasa a las siguientes condiciones de presión. En algunos casos, se hicieron 

ensayos con presión ascendiente y descendiente, observando que –una vez estabilizado el 

flujo- los resultados son análogos en ambos sentidos de variación de la presión. 

Este tipo de experimento se repitió para alimentaciones con diferente concentración 

de NH4SCN (agua de red con una conductividad de la alimentación de 200-250 µS/cm, 1 g/L 

con una conductividad de la alimentación de 1.5 mS/cm, 5 g/L con una conductividad de la 

alimentación de 6.2 mS/cm, 10 g/L con una conductividad de la alimentación de 12.8 mS/cm 

y 50 g/L con una conductividad de la alimentación de 57.6 mS/cm) a una temperatura de 

25ºC. 

En todos los casos el flujo aumenta con la presión aplicada (Figura 4.14). La 

permeabilidad de la membrana (para agua de red) es de 2.2 L/hm2bar, que se corresponde 

con la pendiente de la recta de ajuste que pasa por el origen de coordenadas. Sin embargo, 

a medida que aumenta la concentración de NH4SCN, la velocidad de filtración disminuye 

con respecto a la del agua para la misma presión. Este efecto puede tener en principio dos 

causas: aumento de polarización y aumento de diferencia presión osmótica (habitualmente 

favorecida por la anterior). 

La polarización se puede observar en la disminución de la permeabilidad, o 

pendiente de la recta J vs TMP, mientras que la presión osmótica implica el desplazamiento 

horizontal de la recta, ya que es necesario vencer dicha diferencia de presión antes de que 

pueda comenzar a recogerse permeado, tal y como se deduce de la ecuación 4.2. 
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Figura 4.14. Variación del flujo de permeado con la presión aplicada y la concentración de 
disoluciones de tiocianato amónico en agua a 25 ºC. Membrana: SW30-2540. 
La concentración de la alimentación es: (): Agua de red; (): 1 g/L;  (▲): 5 g/L 
y (∆): 10 g/L; (♦): 50 g/L. 

 

Del comportamiento reflejado en la Figura 4.14, además de observarse una variación 

lineal de la velocidad de filtración con la presión, se deduce que el factor más significativo es 

el de la presión osmótica. 

Para calcular experimentalmente este valor se añaden sendas rectas de regresión de 

los datos de las velocidades de filtración frente a la presión, y se extrapolan para obtener de 

las intersecciones con el eje de abscisas (y=0) la presión osmótica de las disoluciones. 

Comparando la presión osmótica obtenida experimentalmente con lo que predice la 

ecuación de Van’t Hoff (ecuación 4.4) se observa que los valores predichos son mayores a 

los experimentales tal y como se muestra en la Tabla 4.17.  

Por ejemplo, para la concentración máxima de tiocianato empleada (50 g/L o 0.66 M) 

se origina, de acuerdo con la Figura 4.14 una presión osmótica de aproximadamente 20 bar, 

muy inferior a la presión osmótica que se obtiene con la ecuación de Van’t Hoff, que es de 

33 bar. 

Este comportamiento, característico en todos los ensayos de filtración de tiocianato 

amónico, tanto en disoluciones sintéticas como en condensados reales como se verá 

posteriormente, implica que las disoluciones de esta sal se desvían incluso a bajas 

concentraciones de la expresión de Van’t Hoff. Esto resulta coherente con el 

comportamiento no lineal de la conductividad (propiedad de comportamiento similar a la 

presión osmótica) observado.  

La desviación puede ser debida a los equilibrios ácido-base asociados al catión 

amonio y al anión tiocianato, que disminuyen efectivamente la concentración del catión y 

anión en disolución. En el siguiente apartado se realiza por ello un análisis más detallado del 
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cálculo de presiones osmóticas teniendo en cuenta distintas concentraciones de tiociananto 

amónico  

En el caso de una concentración por ósmosis inversa, el comportamiento encontrado 

en las disoluciones de tiocianato amónico es en realidad muy favorable, puesto que al ser la 

presión osmótica menor de lo esperado, la presión de trabajo ha de ser menor para lograr el 

mismo flujo. 

 

Tabla 4.17. Presiones osmóticas de las disoluciones de tiocianato amónico determinadas 
según la ecuación de Van’t Hoff y experimentalmente 

Concentración 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Π(bar) 

Van’t Hoff

Π (bar) 

experimental 

1 

25 0.65 0* 

35 0.67 0* 

45 0.70 0* 

5 

25 3.2 0.4 

35 3.4 0.7 

45 3.5 0.3 

10 

25 6.5 2.6 

35 6.5 3.4 

45 6.9 - 

50 

25 33 21 

35 34 15 

45 35 20 

*No se aprecia presión osmótica.  

 

Evaluación de la presión osmótica usando ósmosis inversa con alimentaciones de 
50g/L, 10g/L, 5g/L y 1g/L de tiocianato amónico 

El cálculo teórico de la presión osmótica se realizó anteriormente mediante la 

ecuación de Van´t Hoff (Ecuación 4.2) simplificada, usando la concentración de alimentación 

y suponiendo que la concentración del permeado para uso de ósmosis inversa es 

aproximadamente nulo. Sin embargo, el incremento de presión osmótica es en realidad 

resultado de una diferencia de presiones (las del retenido y el permeado). Si la 

concentración de permeado no resulta despreciable y usamos la ecuación simplificada de 

Van’t Hoff estaríamos incurriendo en un error. A continuación se muestran en la Tabla 4.18 

los resultados obtenidos para la diferencia de presiones osmóticas calculada usando las 

concentraciones experimentales obtenidas para el concentrado y el permeado.  

En la Tabla 4.18 se muestran que a medida que se aumenta la concentración de 

alimentación hacia las mayores concentraciones (50g/L), la diferencia entre la presión 

osmótica teórica suponiendo nula la concentración del permeado y la diferencia de presión 

osmótica teniendo en cuenta las concentraciones a ambos lados de la membrana es cada 
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vez más apreciable. Por tanto, para disoluciones concentradas (superiores a 5g/L) no se 

podrá asumir un permeado cero para el cálculo teórico de la presión osmótica. 

 

Tabla 4.18. Diferencia de Presión osmótica a 25ºC teniendo en cuenta concentración de 
permeado 
C(g/L) Πteórica (bar) ∆ΠR-P(bar) 

1 0.65 0.62 

5 3.25 3.10 

10 6.51 6.06 

50 32.55 25.18 

 

Por otro lado se va a evaluar el efecto de disminución de presión osmótica 

encontrado en los valores experimentales obtenidos a través de la extrapolación a y=0. 

Esta reducción de la presión osmótica puede ser debida a que el la disociación del 

tiocianato de amonio no es total (2 iones) como se presupone en el cálculo teórico de la 

presión osmótica mediante la expresión de Van’t Hoff sino que es un electrolito débil y no 

llega a disociarse totalmente. En el caso de electrolitos débiles con disociación parcial se 

debe introducir un coeficiente para ajustar la expresión según la extensión de disociación de 

la especie objeto de estudio. 

Por ello, para realizar un cálculo más preciso de la presión osmótica se introduce el 

concepto de coeficiente osmótico (Ф), que puede ser interpretado como la fracción de iones 

libres en la disolución para electrolitos no fuertes con disociación total.  

De modo que la expresión para el cálculo de la presión osmótica de Van’t Hoff se ve 

ligeramente modificada según la expresión: 

 

∆=	Фυ M  [Ec 4.9] 

 

siendo Ф el coeficiente osmótico  

Con los datos de coeficiente osmótico para disoluciones de tiocianato amónico para 

distintas concentraciones (Covington et al.1976) se obtiene la siguiente relación entre el 

factor de Van’t Hoff (Ф ) y la concentración de la disolución estudiada (Figura 4.15) 
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Figura 4.15. Factor de Van’t Hoff (Ф ) en función de la concentrción de tiocianato amónico 

 

Esta tendencia coincide con las de otros electrolitos débiles como el NH4Cl y el K3 

Fe(CN)6 de comportamiento similar en disolución. 

    (a)        (b) 

 

Figura 4.16. Factor de Van’t Hoff (Ф ) en función de la concentrción de tiocianato amónico 
para  a) NH4Cl y b) K3Fe(CN)6 

 

Usando la expresión modificada para la expresión de Van’t Hoff para electrolitos no 

fuertes con disociación parcial, se obtiene una relación entre la presión osmótica asociada a 

las distintas concentraciones de tiocianato amónico a 25ºC. 

Obteniéndose así la siguiente relación entre la presión osmótica y la concentración: 
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Figura 4.17. Relación entre la presión osmótica  y la concentración de tiocianato amónico 

 

En la Tabla 4.19 se muestran las presiones osmóticas calculadas usando la 

expresión obtenida anteriormente tras introducir el coeficiente osmótico en la ecuación de 

Van’t Hoff. La relación obtenida en la Figura 4.17 ha sido obtenida con unos valores de 

disolución a partir de 7g/L por lo que si la utilizamos para los valores más bajos de 

concentración observamos cómo el resultado obtenido no se ajusta tan bien a los resultados 

experimentales como si ocurre sin embargo para las concentraciones superiores. 

 

Tabla 4.19 Diferencia de presión osmótica de tiocianato amónico calculada usando la 
expresión de Van’t Hoff modificada frente a la presión osmótica determinada 
experimentalmente para una temperatura de 25ºC. 
C(g/L) ∆Π(bar) ∆Π exp(bar) 

1 1.16 0 

5 3.42 0.4 

10 6.23 2.6 

50 28.63 20 

 

 

A la vista de los resultados obtenidos y mostrados en la Tabla 4.19, todavía existe 

una discrepancia entre los valores experimentales y los calculados. Por ello, se realiza el 

cálculo de la presión osmótica por diferencia de presiones de retenido y permeado y se 

muestran los resultados en la Tabla 4.20. 

Las presiones osmóticas obtenidas experimentalmente y determinadas por 

extrapolación a flujo cero de los experimentos con disoluciones sintéticas de tiocianato de 

amonio no resultan ser similares a los valores de presiones osmóticas calculadas mediante 

la expresión de Van’t Hoff usando el coeficiente osmótico y teniendo en cuenta la diferencia 

de presiones osmóticas de los concentrados y retenido, exceptuando a concentraciones 
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muy elevadas. Como se comentó anteriormente en el caso de las concentraciones más 

bajas, los resultados pueden ser algo más distantes. 

 

Tabla 4.20. Comparativa entre las diferencias de presiones osmóticas experimentales y las 
calculadas por diferencia para retenido y permeado mediante la expresión de 
Van’t Hoff modificada 

C(g/L) ∆Π(bar) ∆Π exp(bar) 
1 0.55 0 

5 2.69 0.4 

10 5.27 2.6 

50 21.84 20 

 

Por ello, vamos a fijarnos ahora en el método de extrapolación a flujo cero para el 

cálculo experimental de la presión osmótica. La extrapolación a flujo cero para obtener un 

valor experimental de la presión osmótica introduce, como resalta Gilron et al (2006), gran 

incertidumbre. Esto sucede sobre todo a concentraciones cada vez más elevadas y se se 

debe en gran medida a que las asunciones de una diferencia constante entre los valores de 

concentración de retenido y permeado no se cumplen ya que las retenciones son bajas 

(para experimentos de osmosis inversa) y varían según se aplica mayor presión 

transmembranar.  

Otra forma de aproximar la presión osmótica de manera experimental es a través de 

la representación de TMP/R vs J/LpR, siendo el término independiente la presión osmótica y 

la pendiente de la recta el inverso de la permeabilidad (según la ecuación).  

 TMPR = JLpR + Π [Ec 4.10] 

 

Para ello hay que realizar las siguientes suposiciones:  

1) El coeficiente osmótico (Ф) no depende fuertemente de la concentración. Esta 

premisa se cumple con los datos de coeficientes osmóticos encontrados. (Covington 

et al.1976) 

2) La concentración de polarización es despreciable. Comprobaremos si esto se 

cumple al determinar la permeabilidad a través de la pendiente de las rectas por 

ajuste de los datos experimentales a la Ecuación 4.10. 

3) El coeficiente de reflexión (σ) es aproximadamente 1, lo que significaría que no 

hay transporte de soluto y la membrana es ideal.  

Si el coeficiente de reflexión es 0, no existiría selectividad y si es menor que uno 

existiría algo de transporte de soluto 

Para una temperatura de 25ºC se obtienen los siguientes resultados representados 

en la Figura 4.18 para las distintas concentraciones: 
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Figura 4.18. Representación TMP/R vs. J/R para las distintas concentraciones de tiocianato 

amónico: (): 1 g/L;  (▲): 5 g/L y (∆): 10 g/L; (♦): 50 g/L. 
 

Se puede observar que existe mayor error en los datos correspondientes a 

disoluciones muy concentradas (50 g/L), de hecho sólo se han representado los tres últimos 

dado el error que introducían los dos primeros en el ajuste. 

El valor de la permeabilidad de la membrana (Lp) obtenida experimentalmente es 2.2 

para 25ºC. Los valores de permeabilidad obtenidos mediante la Ecuación 4.10 y los ajustes 

obtenidos en la Figura 4.18 son:  

 

Tabla 4.21. Valores de permeabilidad y presión osmótica obtenidos mediante el ajuste de los 
datos experimentales a la ecuación 4.10 

 
C(g/L) Lp ∆Π (bar) [Ec4.10] ∆Π exp y=0 (bar) 

1 2.14 0 0 

5 1.75 0.6 0.4 

10 1.54 3.1 2,6 

50 1.17 29 20 

 

A medida que aumenta la concentración de la disolución tratada la permeabilidad 

disminuye, por lo que existe una polarización que se hace más acusada a mayores 

concentraciones. La presión osmótica obtenida experimentalmente es similar para las 

concentraciones menos concentradas. Sin embargo, para disoluciones concentradas como 

la de 50g/L la presión osmótica obtenida mediante los datos experimentales es mucho 

mayor que la estimada usando el coeficiente osmótico con la ecuación de van’t Hoff.  Esto 

puede ser debido a que la polarización a estas concentraciones es mucho más acusada y ya 

no podemos cumplir con uno de los requisitos que se asumen para obtener valores 

representativos de presión osmótica usando esta correlación.  
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Otra de las asunciones hechas es que el coeficiente de reflexión es la unidad o muy 

próximo a ella.  

Para calcular el coeficiente de reflexión se usa la siguiente representación con los 

datos de los experimentos flujo presión según se indica en la literatura (Basic Principles of 

Membrane Technology by Marcel Mulder 1996 (Cap. V, 220-221) 

 

∆ = + (1 − ) ̅∆  [Ec.  4.11] 

 

donde, 

σ ≡ coeficiente de reflexión. 

Js≡ JCp 

∆c ≡ CR-CP ̅ ≡ CR-Cp /Ln (CR-Cp)  

ω ≡ permeabilidad del soluto  

Si se representa ∆  vs 
̅∆ se obtiene como término independiente ω  y como 

pendiente 1 − . (Ver Figura 4.19) 

 
Figura 4.19. Obtención del coeficiente de reflexión por ajuste de los datos a 25ºC usando la 

Ecuación 4.11. (): 1 g/L;  (▲): 5 g/L y (∆): 10 g/L; (♦): 50 g/L. 
 

Se obtienen los mejores coeficientes de regresión (R2>0.99) para las 

concentraciones de 1 y 5 g/L y una buena correlación (R2>0.94) para la disolución de 10 g/L, 
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mientras que para 50g/L no se puede considerar que los datos se ajusten a una recta y por 

tanto no cumplen la relación lineal. 

De las representaciones se obtienen los siguientes valores de coeficiente de reflexión 

en función de la concentración de la disolución. 

 

Tabla 4.22.  Coeficiente de reflexión calculado a partir del ajuste de datos usando la 
ecuación 4.11. 

 
C(g/L) −   

1 0.0477 0.9523 

5 0.072 0.928 

10 0.0739 0.9261 

50 -0.2232 1.2232 

 

 

A la vista de los resultados podemos asumir que el coeficiente de reflexión es 

cercano a la unidad para las concentraciones hasta 10g/L pero no para la de 50g/L, ya que 

la representación lineal es errónea. 

Se cumplirán por tanto las tres premisas para obtener la presión osmótica a partir de 

los datos experimentales mediante la Ecuación 4.10 para las disoluciones menos 

concentradas (en este caso de estudio para las concentraciones de 1, 5 y 10g/L. 

 

Efecto de la temperatura sobre el flujo de permeado 

Se ha estudiado también la influencia de la temperatura sobre la velocidad de 

filtración. Para ello, se han realizado ensayos a temperaturas de 25ºC, 35ºC y 45ºC con 

alimentaciones de concentraciones comprendidas entre 1 y 50 g/L. La Figura 4.19 muestra 

los resultados obtenidos para la concentración de 5 g/L. 

Debido a la disminución de viscosidad con la temperatura, como era esperable, el 

flujo de permeado aumenta al incrementarse ésta. En todos los casos, la dependencia del 

flujo de permeado con la presión sigue siendo lineal en todo el intervalo de presiones 

empleado. 

 

Efecto de las variables del proceso sobre la retención de tiocianato amónico 

Durante todas las pruebas de filtración se tomaron muestras de alimentación y 

permeado, y se calculó la retención de tiocianato amónico, es decir, la selectividad de la 

membrana. Siguiendo el modelo disolución-difusión, un aumento de presión o una 

disminución de la concentración originan un aumento en la retención. Esto se puede 

observar en la  , así como una disminución significativa cuando la concentración es 50 g/L. 
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Figura 4.20. Variación del flujo de permeado con la temperatura cuando se filtra una 

disolución con 5 g/L de tiocianato amónico en agua. Membrana: SW30-2540. (): 25 ºC;  
(): 35 ºC y  (▲): 45 ºC. 

Figura 4.20. Variación del flujo de permeado con la temperatura cuando se filtra una 
disolución con 5 g/L de tiocianato amónico en agua. Membrana: SW30-2540. 
(): 25 ºC;  (): 35 ºC y  (▲): 45 ºC. 

 

  (a)    (b) 

Figura 4.21 . Variación de la retención de tiocianato amónico (medida como conductividad)  
con la presión y la concentración a temperatura ambiente (25 ºC). Membrana: 
SW30-2540. La gráfica de la derecha presenta ampliada la zona de mayor 
retención. Concentraciones: (): 1 g/L;  (): 5 g/L;  (▲): 10 g/L y (∆): 50 g/L. 

 

La temperatura tiene también un gran efecto sobre la retención (Figura 4. 22). 

Cuanto menor es la temperatura, mayor es la retención. Al aumentar la temperatura, debido 

a la mayor solubilidad y difusividad del tiocianato en la membrana se observa una 

permeabilidad muy superior de la sal. Esto es razonable, dado que se está empleando una 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60

J 
(L

/m
2 h

)

TMP (bar)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60

R
et

en
ci

ó
n

 d
e 

N
H

4S
C

N
 (

%
)

TMP (bar)

86

88

90

92

94

96

98

100

0 20 40 60

R
et

en
ci

ó
n

 d
e 

N
H

4S
C

N
 (

%
)

TMP (bar)



Resultados y discusión 
 

88 

membrana polimérica (de poliamida). Este aumento es muy superior al del flujo de 

disolvente (proporcional a la reducción de viscosidad del mismo), por lo que la retención 

observada cae significativamente. 

Estos resultados son muy importantes de cara a la aplicación de la técnica a escala 

industrial. Para lograr la concentración efectiva de tiocianato amónico y a la vez obtener un 

permeado con elevada pureza que permita su reutilización en planta, las condiciones de 

trabajo han de ser: presión elevada y temperatura reducida. La primera tendrá un efecto 

favorable también sobre el flujo de agua, y por ende, sobre el área de membrana necesaria 

para la filtración (que será menor en la medida en que el flujo aumente), mientras que la 

segunda tendrá un efecto desfavorable sobre el flujo de disolvente, pero resulta necesaria, 

dada la pérdida de selectividad que origina. En lo que se refiere a la concentración de la 

alimentación, ésta es una variable fijada por la aplicación industrial y por el objetivo de 

concentración final deseado en el retenido. El tener información sobre el efecto de la 

concentración permitirá posteriormente elaborar un diseño adecuado para el proceso 

industrial.  

 
Figura 4. 22. Variación de la retención de tiocianato amónico (medida como conductividad) 

con la temperatura cuando se filtra una disolución con 5 g/L de tiocianato 
amónico en agua. Membrana: SW30-2540. (): 25 ºC; (): 35 ºC y                    
(▲): 45 ºC. 

 
 
Efecto del pretatamiento 

Concentración de tiocianato amónico por ósmosis inversa tras el pretratamiento con 
NF 

En este conjunto de experimentos, los permeados de la etapa de NF serán usados 

como alimentación para llevar a cabo los experimentos con ósmosis inversa para 

concentrarlos. El objetivo entonces será la reducción del volumen reteniendo los tiocianatos. 

El concentrado será por tanto objeto de posteriores procesos para llevar a cabo la 

destrucción o recuperación de los tiocianatos mientras que se pretende conseguir una 
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calidad de permeado para ser usado en otros procesos, como por ejemplo para diluir en la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

Puesto que la membrana NF90 resultó ser demasiado cerrada para el proceso de 

fraccionamiento objeto de estudio en este trabajo, no fue considerada para los estudios 

posteriores. Por ello, sólo los permeados de los experimentos de nanofiltración en los que se 

usaron las membranas NF y NF 270 fueron concentrados por ósmosis  

La Figura 4.23 muestra el efecto de la presión en el flujo de permeado y durante la 

concentración. Los valores de flujo fueron muy similares a los obtenidos con la NF90. Los 

mayores flujos y menores valores de presión osmótica se obtuvieron cuando se utilizó la OI 

para filtrar los permeados obtenidos con la membrana NF. Esto indica que, aunque los 

análisis llevados a cabo para la etapa de filtración en los que se encontraron calidades 

similares para los permeados de NF y NF270, esta última contiene más solutos y por ello, 

menos pureza en la recuperación de tiocianatos.  

    (a)      (b) 

Figura 4.23.  (a) Efecto de la presión transmembranar en el flujo de permeado al concentrar 
mediante OI los permeados del tratamiento por NF (obtenidos usando:  
NF270 o  NF  membranas) a 20 ± 3 ºC  

  (b) Efecto del factor de reducción de volumen (VFR) en el flujo de permeado 
al concentrar mediante OI el permeado recolectado al usar NF (obtenido 
usando:  NF270 o  NF) at 25 ± 5 ºC. 

 

En la Figura 4.24 (a) se muestra el efecto de la presión transmembranar en la 

retención de DQO y de tiocianatos durante la concentración con ósmosis inversa. Los 

valores obtenidos durante el tratamiento del permeado de NF y NF270 es similar. Como era 

de esperar, la retención se incremento con la presión. La retención fue cercana a 95% a 

mayores presiones para ambos parámetros y solo disminuyó ligeramente (sobre el 90%) con 

la concentración, como se muestra en la Figura 4.24 (b). La retención es menor del 100% 

puesto que la mayoría de los compuestos orgánicos están disueltos en cierta extensión en la 

matriz de la membrana polimérica y entonces, pasan al lado del permeado. Este efecto no 
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es tan relevante con sales, y por ello, las membranas de OI siempre muestran mayor 

retención de sales.  

    (a)    (b) 

Figura 4.24 a) Efecto de la presión transmembranar en la retención de la DQO (símbolos 
abiertos) y tiocianatos (símbolos cerrados) al concentrar mediante OI el 
permeado recolectado en el tratamiento con NF (obtenido usando la 
membrana:  NF270 o  NF) a 20 ± 3 ºC. 
(b) Efecto del factor de reducción de volumen (VFR) en la retención DQO 
(símbolos abiertos) y tiocianatos (símbolos cerrados) cuando se concentra 
mediante OI el permeado recolectado por NF (obtenido usando la membrana: 
 NF270 o  NF) a 25 ± 5ºC 
 

 

Concentración por ósmosis inversa de tiocianato amónico por tratamiento directo de 
los condensados  

Para comprobar el efecto del pretratamiento con nanofiltración sobre el rendimiento 

de las membranas de ósmosis inversa, se realizó el tratamiento directo de los condensados 

de cok directamente con OI.  

Para comprobar el efecto del ensuciamiento que provocaba la aplicación directa de 

los condensados se realiza un experimento de que comprueba la evolución de la velocidad 

de filtración con el tiempo para distintas presiones como se muestra en la  Figura 4.25. 

El experimento se lleva a cabo con variación ascendente y descendente de la 

presión, de modo que si se observasen fenómenos de histéresis, esto indicaría que tiene 

lugar el ensuciamiento de la membrana. De los resultados experimentales, se puede 

concluir que la velocidad de filtración es constante en el tiempo hasta una presión de 50 bar 

y por tanto hasta esta presión de operación no se produce ensuciamiento de la membrana. 
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Figura 4.25. Variación del flujo de permeado con la presión aplicada para un condensado de 

gas de baterías a 25 ºC. Membrana: SW30-2540. La alimentación contiene 
aproximadamente 1 g/L de tiocianato amónico y se ha alimentado directamente 
a la ósmosis inversa. Las presiones de trabajo son: (●): 10 bar; (○): 20 bar; (▲): 
30 bar; (∆): 40 bar; (■): 50 bar. 

 
 
Efecto de la presión y la concentración de tiocianato en la alimentación  

Los resultados obtenidos de flujo para alimentaciones con diferente contenido en 

tiocianato (Figura 4.26) muestran una dependencia lineal del flujo de permeado con la 

presión en todo el intervalo estudiado. Los valores de los flujos obtenidos varían según la 

concentración de la corriente alimentada que, al ser una disolución real industrial, presenta 

variabilidad. Las mayores concentraciones estudiadas precisaron de la adición de tiocianato 

amónico a las muestras reales de condensados. 

La disminución del flujo con la concentración se aprecia claramente en la Figura 

4.26, en la cual además, es posible comprobar que el modelo de transferencia de materia se 

cumple en todo el intervalo de concentraciones estudiado, y en el que se llegó 

prácticamente a trabajar en las condiciones límite de concentración sobre la membrana. 

En la Figura 4.27(b) se representa el flujo de tiocianato amónico, obtenido 

experimentalmente como el producto del flujo de disolvente por la concentración de soluto 

en el permeado frente a la diferencia de concentraciones entre el retenido y el permeado. 

Según el modelo de disolución-difusión, la relación entre el flujo de soluto y la 

diferencia de concentraciones entre el retenido y el permeado es lineal. Sin embargo en la 

gráfica se observan una serie de puntos que se desvían de dicha tendencia. Esto se debe a 

variaciones de temperatura durante la fase de concentración de la alimentación. El aumento 

de temperatura origina una mayor solubilidad del soluto en la membrana permitiendo un 

mayor paso del mismo al permeado.  
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Figura 4.26. Variación del flujo de permeado con la presión aplicada para varios 

condensados de gas de baterías a 25 ºC. Membrana:SW30-2540. La 
concentración de la alimentación en tiocianato amónico es variable: (●): Agua 
de red (0 g/L); (□):0.9g/L; (▲): 4.0 g/L;  (∆): 9.6 g/L; y  (○): 27 g/L. 

 

 

    (a)          (b) 

Figura 4.27.  Variación del flujo de permeado (a) y flujo de soluto (b) con la diferencia de 
concentración entre retenido y permeado para varios condensados de gas de 
baterías a 25 ºC y 50 bar. Membrana: SW30-2540.  

 

Ajustando las Ecuaciones 4.8 and 4.3 a los resultados de la experimentación se 

obtienen las representaciones mostradas en la Figura 4.27. De esta manera es posible 

determinar el coeficiente de transporte para el soluto (B) y el coeficiente de transferencia de 
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materia (k). Fig. 4.27 (a) muestra la relación linear entre el flujo de permeado y el logaritmo 

de la diferencia de concentración de retenido y permeado, como se indica en la Ecuación 

4.8. En la Figura 4.27 (b), el flujo de soluto es función de la diferencia de concentraciones de 

las corrientes de retenido y permeado. Esta diferencia de concentraciones es la fuerza 

impulsora del paso de soluto a través de la membrana. El modelo predice esta relación lineal 

en la Ecuación 4.3. Los datos usados para el ajuste en ambas gráficas se obtuvieron en 

unas condiciones de operación de 50 bar para la presión transmembranar y a 25ºC. Cuanta 

mayor es la temperatura, mayor es el transporte de soluto y por tanto, es importante que la 

filtración se lleve a cabo a una temperatura controlada y constante. 

 

Considerando que el modelo de disolución-difusión se cumple, para el ajuste de la 

ecuación 4.3 a los datos experimentales reflejados en la Figura 4.27 (b) se emplearán sólo 

aquellos donde la temperatura se mantuvo aproximadamente constate (los círculos en 

negro).  

 

Efecto de las variables del proceso sobre la retención  

La retención de anión tiocianato, así como de los otros parámetros analizados siguió 

la misma tendencia en todos los experimentos. A modo de ejemplo, se muestran en la 

Figura 4.28 los resultados de retención de conductividad y demanda química de oxígeno 

para tres condensados con concentración variable de tiocianato. La retención aumenta con 

la presión y tiene perfiles similares en ambos casos.  

 

    (a)        (b) 

Figura 4.28  Variación de la retención de (a) conductividad y (b) demanda química de 
oxígeno con la presión aplicada para varios condensados de gas de baterías 
a 25 ºC. Membrana: SW30-2540. La concentración de la alimentación en 
tiocianato amónico es variable: (□): 0.9 g/L; (○): 4.0 g/L y (∆): 9.6 g/L. 
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Es importante resaltar que la presencia de tiocianato contribuye a la conductividad de 

la corriente (como se ha visto anteriormente), a la que también contribuyen el resto de 

materia inorgánica y compuestos orgánicos disociados presentes en disolución. Dado el pH 

de los condensados (8.5-9), también existe contribución por parte de los iones OH-. 

Por otro lado, el tiocianato amónico también reacciona en el análisis de demanda 

química de oxígeno, con un factor algo inferior a la unidad (1 g/L de tiocianato amónico 

presenta una DQO de 0.85 g/L de oxígeno), por lo que existe una clara correlación entre 

ambos parámetros. 

Dado que el tiocianato amónico es la sal mayoritaria en los condensados y que la 

materia orgánica (básicamente compuestos fenólicos), ésta está en pequeña proporción, las 

propiedades de los condensados se representan relativamente bien considerando 

únicamente su concentración en tiocianato (medida directamente o bien correlacionada a 

través de la conductividad), como se puede apreciar en la Figura 4.29. 
 
 

(a)        (b) 

Figura 4.29. Variación de (a) la conductividad y (b) la demanda química de oxígeno con su 
concentración de tiocianato para varios condensados de gas de baterías a 25 ºC. 

 

 

Fijada una presión, como se puede observar en la Figura 4.30, la retención 

disminuye a medida que aumenta la concentración de tiocianato. También se observa 

disminución de la retención si hay aumento de temperatura. 

La retención de tiocianato se ve afectada por la temperatura como se muestra en la 

Figura 4.31, de modo que a medida que la temperatura aumenta la retención disminuye 
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Figura 4.30. Variación de la retención de tiocianato con la diferencia de concentración entre 

retenido y permeado para varios condensados de gas de baterías a 25 ºC y 50 
bar. Membrana: SW30-2540. 

 

 
Figura 4.31.Variación de la retención de tiocianato amónico (medida como conductividad) 

con la temperatura cuando se filtra una disolución con 5 g/L de tiocianato 
amónico en agua. Membrana: SW30-2540.  (): 25 ºC;  (): 35 ºC y  (▲): 45 ºC 

 
 
Conclusiones del estudio del pretratamiento con NF para la utilización de la ósmosis 
inversa 

El estudio realizado reflejó que el tiocianato amónico es el soluto mayoritario sin 

necesidad de una preconcentración y que la operación de ósmosis inversa no presentó un 

menor ensuciamiento con dicho pretratamiento como se muestra en la Figura 4.25. Dado el 

pH de los efluentes, la especie mayoritaria en el agua es NH3 (g) disuelto y no el ión NH-
4
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Este compuesto es conocido por su capacidad de limpieza. Por ello, se plantea esta 

hipótesis como la más probable para explicar la ausencia de ensuciamiento.   
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4.5. Diseño de una instalación de ósmosis inversa para la concentración de los 

condensados de gas de baterías de cok  

Teniendo en cuenta los resultados experimentales obtenidos y las ecuaciones 

básicas de los modelos (con los parámetros necesarios, indicados a continuación, ajustados 

con los datos experimentales), es posible realizar el dimensionado de instalaciones de 

ósmosis inversa a escala completa donde poder tratar los condensados de gas de baterías. 

Uno de los mayores problemas que surgen a la hora de plantear el diseño de esta 

operación es la gran variabilidad en el contenido de tiocianato de las alimentaciones, que 

aunque se mantengan normalmente entre 1000-3000 ppm se pueden llegan a registrar picos 

de hasta 9000 ppm. 

Otros factores a tener en cuenta a la hora de plantear el diseño son el volumen de 

condensados a tratar y las horas de operación de la planta al día. Por ello, se ha considera 

un caso típico para 50 m3/día con un objetivo de operación dado por la máxima 

concentración de tiocianato amónico en el permeado que podrá ser tratado en el posterior 

tratamiento biológico. 

El diseño de un proceso para una operación particular con membranas tiene como 

finalidad llegar a la configuración óptima de la instalación. Esto implica la selección de todos 

los componentes del sistema, membrana, módulo y accesorios (manómetros, medidores de 

caudal, bombas), la disposición y el modo de funcionamiento de uno o varios módulos y el 

control de la instalación. 

Los aspectos relacionados con las características de las membranas, así como los 

criterios de selección de éstas, para un determinado proceso con membranas, ya han sido 

tratados. A continuación se va a determinar el área de membrana necesaria para llevar a 

cabo la separación propuesta. 

Fijada la presión de trabajo, la configuración de área mínima para una separación 

determinada será la que menos costes suponga, por lo que al buscar el área mínima 

implícitamente se está eligiendo la configuración más económica. La evaluación económica 

se abordará más adelante. 

Los módulos o grupos de módulos pueden disponerse de distinta manera. La 

selección de una de las posibles opciones depende de distintos factores, entre los que 

destacan los siguientes: el tipo del proceso, la concentración deseada en el retenido, la 

necesidad de minimizar el tiempo de retención y, en los casos en los que se utilice 

diafiltración, la necesidad de minimizar el consumo de agua. 

Las configuraciones más habituales en los procesos en continuo con membranas 

son: 

• Procesos continuos de un solo paso, habituales cuando la recuperación 

deseada en el permeado es reducida o bien cuando la alimentación contiene 

muy pocos solutos. 
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• Procesos continuos alimentación-extracción o sangrado –en una o, más 

frecuentemente, varias etapas-, configuración típica de las instalaciones de 

mayor tamaño. 

• Procesos en múltiples etapas con recirculaciones, diseñadas para 

aplicaciones con especificaciones estrictas en las corrientes de concentrado y 

permeado que abandonan el sistema. 

Por otro lado, son habituales los procesos discontinuos o por cargas para 

instalaciones pequeñas y flexibles. Este es el modo típico de trabajo en laboratorio y planta 

piloto, de hecho, los resultados mostrados en los apartados anteriores corresponden a este 

tipo de operación. El área de membrana necesaria se obtendría directamente de la 

integración numérica de los datos experimentales. 

En este capítulo se evaluará por tanto el diseño de una instalación de ósmosis 

inversa a escala completa. Para ello primero se estudiará si el modelo propuesto se ajusta 

bien a los datos experimentales recogidos y a continuación se propondrán dos formas de 

operación: en una sola etapa y en dos etapas. En cada una de ellas se llevará a cabo el 

diseño para distintas alimentaciones y distintos objetivos. Por último, se seleccionará un 

diseño y se realizará un estudio para conocer la influencia de la concentración de tiocianatos 

de la alimentación en la concentración de permeado que se obtiene. De esta forma, se 

evaluará, por ejemplo, si un pico de concentración en la alimentación podría dejar fuera de 

especificaciones el permeado obtenido. 

 

4.5.1. Ecuaciones del modelo de transporte y validez 

Una vez realizada la recogida de datos experimentales, se plantea la realización de 

un modelo del proceso que pueda emplearse en el posterior diseño de una instalación 

industrial. 

Las ecuaciones del modelo de transporte se obtienen a partir de los resultados 

experimentales y las ecuaciones básicas de los modelos de transporte. 

De esta forma, las ecuaciones 4.3 y 4.8 presentadas y mostradas de nuevo a 

continuación, se pueden ajustar a los datos experimentales de la Figura 4.27 

respectivamente obteniéndose los parámetros de ajuste recogidos en la Tabla 4.23. 

 = ( - ) [Ec. 4.3] 

  = 	 --  [Ec. 4.7] 

 

Realizando la suposición de que la concentración del permeado es mucho menor a la 

del concentrado (aproximación que se cumple bastante bien hasta concentraciones altas del 

concentrado donde la retención cae rápidamente) se puede llegar a la siguiente expresión: 
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= − ln  [Ec 4.8] 

 

 
 

Tabla 4.23. Parámetros del modelo de transporte 
 

Ecuación Parámetros Valores Variables Unidades 

[4.3] B 0.438 

cB g/L 

cP g/L 

Js g/(m2h) 

[4.8] 
cte 66.0 cB g/L 

K 16.9 J L/(m2h) 

 

 

Para validar el modelo se recurre a los datos experimentales. Durante el proceso de 

recogida de datos se operó de forma discontinua en una instalación como la representada 

en la Figura 3.1. 

En este tipo de operación, los condensados se encuentran en el tanque y se 

alimentan al proceso de ósmosis inversa donde se genera una corriente de concentrado que 

se recircula al tanque y una corriente de permeado que es la única que sale del proceso. 

Realizando los balances de materia global y parcial al tiocianato, se obtienen las siguientes 

ecuaciones suponiendo densidad constante: 

 = −  [Ec 4.12] 

  ( ) = −  [Ec 4.13] 

 

donde, 

J ≡ Flujo de permeado por unidad de área de membrana  

V ≡ Volumen de concentrado en un instante dado  

 ≡ Concentración de tiocianato en el concentrado en un instante dado  	≡ Concentración de tiocianato en el permeado en un instante dado 

A ≡ Área de membrana 

t ≡ Tiempo 

 

  



Resultados y discusión 
 

100 

Desarrollando la ecuación 4.13: 

 + = −  [Ec 4.14] 

 

Teniendo en cuenta la ecuación 4.14 y reagrupando: 

 + =  [Ec. 4.15] 

  ( − )	 = −  [Ec. 4.16] 

 = −( − )
 [Ec 4.17] 

 

Si se retoma la ecuación 4.1 que define el parámetro de retención y se reagrupa, se 

tiene la siguiente expresión: 

 ( − ) =  [Ec 4.18] 

 

Sustituyendo ( − ) en la ecuación 4.17 y reagrupando: 

 

	 = −  [Ec 4.19] 

 

El factor de reducción de volumen (VCR) se define como la relación entre el volumen 

inicial de alimentación (V0) y el volumen en un instante dado (V). 

 =  [Ec 4.20] 

 

En el caso de que la retención (R) sea constante, integrando la ecuación 4.19 entre 

los límites c0 y c para la concentración, y V0 y V para el volumen, y reorganizando teniendo 

en cuenta la ecuación 4.20, se tiene la ecuación 4.21, la cual relaciona la concentración de 

la alimentación en un instante dado con el volumen en ese instante. 

 =  [Ec 4.21] 
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El problema radica en que la retención no se mantiene constante en un amplio rango 

de concentraciones, a lo largo del proceso de concentración por ósmosis inversa de los 

condensados de gas de baterías y, por tanto, es necesario un desarrollo algo más complejo 

para conseguir esta relación. 

En este caso no se puede realizar la integración de forma algebraica y hay que 

recurrir a métodos numéricos, siendo el método de Euler el más fácil y adecuado para estos 

cálculos, si los incrementos empleados son suficientemente pequeños. De esta forma los 

diferenciales pasan a ser incrementos y se tiene: = −( − )
 [Ec 4.17] 

  = − ( − ) ( − ) [Ec 4.22] 

 

Al igual que en la ecuación 4.21, el objetivo es que la concentración de tiocianato del 

concentrado sólo sea función del volumen y de la concentración inicial y por tanto se ha de 

encontrar la relación de  con dichas variables. 

Para esto se parte de la ecuación siguiente que relaciona el flujo de soluto a través 

de la membrana (Js) con la velocidad de filtración y la concentración en el permeado. 

 =  [Ec 4.23] 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones 4.3 y 4.8, y reorganizando, se tiene: 

 = ( - )− ln  [Ec 4.24] 

 

Y despejando la concentración de permeado en un instante dado se tiene: 

 = + − ln  [Ec 4.25] 

 

De esta forma ya se tienen todas las ecuaciones necesarias para comparar los 

resultados predichos por el modelo con los obtenidos en la toma de datos. Durante la 

experimentación se trataron 400 L de condensados de gas de baterías de cok con una 

concentración inicial de 0.4 g/L operando de forma discontinua con una membrana de 

ósmosis inversa SW30-2540 de la marca Dow FilmtecTM. 
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La forma de realizar la simulación es partir del valor de cRi que en un comienzo es la 

concentración inicial de la alimentación. Con ella y por medio de la ecuación 4.25 se puede 

determinar la concentración del permeado que se obtiene con esa alimentación. Conocidas 

ambas concentraciones, el volumen de concentrado en ese instante y tomando un tamaño 

de paso (ΔV) pequeño para la resolución de la ecuación diferencial por el método de Euler 

(ecuación 4.22), se pueden ir obteniendo las distintas concentraciones de concentrado y de 

permeado para cada volumen restante de alimentación. 

A partir de ahí se pueden obtener los valores de distintas variables para cada punto 

como pueden ser el flujo de permeado (ecuación 4.8), flujo de soluto (ecuación 4.3), VCR 

(ecuación 4.20) y retención (ecuación 4.1). 

En la Figura 4.32 se muestra la variación de la retención de tiocianato con la 

diferencia de concentraciones de la sal entre el concentrado y el permeado obtenida 

experimentalmente (puntos) y las predichas por medio del modelo propuesto (línea). 

 

 
Figura 4.32. Variación de la retención de tiocianato con la diferencia de concentración entre 

retenido y permeado para varios condensados de gas de baterías a 25 ºC y 
50 bar obtenidos experimentalmente (●) con la membrana: SW30-2540 y  
(-) valores predichos por el modelo. 

 

La parte importante del estudio surge a concentraciones altas de tiocianato donde el 

flujo de disolvente es mínimo y el de soluto es máximo. Por esa razón pequeñas 

desviaciones del ajuste al comportamiento real pueden dar valores de retención muy 

alejados de la realidad y por tanto cometer grandes errores. 

Los resultados obtenidos con este modelo de transporte de disolvente y de soluto 

son muy satisfactorios, por lo que se usarán para el diseño posterior, mostrado a 

continuación, de los procesos de ósmosis inversa. 
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4.5.2. Proceso continuo de un solo paso 

En este modo de operación (representado por la Figura 4.33) no se recircula el 

retenido. En muchos procesos con membranas el caudal alimentado es mucho más elevado 

que el caudal permeado. Por tanto, un único paso a través del módulo producirá un volumen 

muy bajo de permeado y aumentará poco la concentración en el retenido (baja 

recuperación), a menos que se emplee gran superficie de membrana. Debido a esto, la 

operación de un solo paso queda restringida a aquellas situaciones donde los efectos de la 

polarización de concentración sean despreciables y no se requieren elevadas velocidades 

superficiales. Dado que este tipo de operaciones no se ajusta a lo visto experimentalmente 

para la corriente objeto de estudio, no se ha considerado el diseño en esta configuración. 

 
 

Figura 4.33. Esquema básico de un proceso de ósmosis inversa de un solo paso 

 
 

4.5.3 Proceso continuo en una sola etapa de alimentación y sangrado (“feed and 

bleed”) 

En este modo de operación se recircula el retenido para mantener una elevada 

velocidad sobre la superficie de la membrana y así disminuir los efectos de la polarización 

(aunque a costa de aumentar la concentración, y por tanto, obtener menos flujo de 

permeado).  

 
 

Figura.4.34. Esquema de operación de un sistema de una etapa “feed and bleed”. 
 

Alimentación 

Membranas 

Retenido (SCN) 

Permeado (agua) 

OI 
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Esta configuración precisa de más área que una en discontinuo, pero permite la 

operación en continuo de la instalación. Para llevar a cabo la determinación del área 

necesaria, se utilizan las siguientes ecuaciones: 

Ecuaciones del modelo de transporte desarrollado: 

• Ecuaciones del modelo de transporte cuyos parámetros han sido determinados 

por ajuste de los datos experimentales y cuyos parámetros se encuentran 

definidos en la  Tabla 4.23. 
 = ( - ) [Ec 4.3] 

  = − ln  [Ec 4.8] 

 

• Ecuación que relaciona la concentración del permeado en función de la 

concentración del concentrado y que fue deducida anteriormente. En este caso 

se trata de una ecuación implícita porque su uso permitirá conocer la 

concentración del concentrado en función de la del permeado. 

 = + − ln  [Ec4.25] 

 

Balances de materia, globales y al soluto: 

 Q = +  [Ec 4.26] 

 Q c = +  [Ec 4.27]

 

Otras ecuaciones: 

 R = 1 − cc  [Ec. 4.1] 

  Recuperación (S) =  
[Ec. 4.28]

A = J  
[Ec. 4.29]

 

Por medio de la ecuación 4.28 para determinar la recuperación, se puede obtener el 

porcentaje de agua que se recupera en el permeado respecto de la alimentación. Y la 



Resultados y discusión 
 

105 

ecuación 4.29 permite calcular el área requerida en la operación de ósmosis inversa en una 

sola etapa. 

Para el dimensionado del área de las membranas es necesario definir el caudal de la 

alimentación (Q0) que se ha fijado en 50 m3/día. También es necesario definir la 

concentración de la alimentación (c0). Para esta última se han considerado valores de 1 y 

3g/L. 

En cuanto a las variables Q y c son caudales volumétricos y concentraciones en g/L, 

y los subíndices P y R se refieren al permeado y retenido, respectivamente. 

La concentración de retenido se refiere a la misma a la salida de la instalación. Dado 

que se opera recirculando el retenido, la concentración del retenido corresponde a cB 

(análogamente a un reactor continuo de mezcla perfecta), lo que permite resolver las 

ecuaciones anteriores directamente.  

El criterio de diseño para una instalación en una sola etapa puede ser bien la 

concentración a alcanzar en el retenido o bien la concentración media deseada en el 

permeado, siendo en este caso el criterio del permeado. Por tanto, para el dimensionado se 

ha de especificar la calidad del permeado requerida (cP). 

A partir de las variables de diseño y las ecuaciones indicadas anteriormente, se 

obtienen los caudales de las corrientes del proceso, el flujo de permeado, área necesaria, la 

retención y el porcentaje de recuperación de efluentes que se alcanza en el proceso. Los 

resultados se muestran de forma resumida en la Tabla 4.24. 

 

Tabla 4.24 Resultados de los cálculos de diseño en una etapa para la concentración por 
ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los condensados de gas de 
baterías (véase el texto para el detalle del resto de condiciones de trabajo) 

Concentración de anión tiocianato  Retención 

del anión 

(%) 

Recuperación 

de agua (%) 

Área de 

membrana 

(m2) 
Alimentación 

(g/L) 

Permeado 

(ppm) 

Concentrado 

(g/L) 

1 50 4.6 98.9 79 41 

1 100 7.4 98.7 88 57 

1 300 14.5 97.9 95 95 

3 50 4.6 98.9 36 19 

3 100 7.4 98.7 60 39 

3 300 14.5 97.9 81 81 

 

 

Tal y como se observa en la Tabla 4.24, la medida que reduce la calidad del 

permeado (mayor concentración del mismo) se puede realizar una mayor concentración 

de la alimentación. Esto provoca que se trabaje a menores valores de retención pero se 
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tiene una mayor recuperación de agua para ser empleada en otros procesos, todo a ello 

con el consiguiente aumento del área de membrana. El área aumenta en más del doble 

para el caso de 1g/L al aumentar la concentración del permeado requerida de 50 a 300 ppm 

y en más del triple para el caso de una alimentación de 3 g/L al variar la concentración del 

permeado igual que en el caso de 1g/L. 

Por otro lado, si la concentración de la alimentación aumenta, para llegar a las 

mismas especificaciones de calidad del permeado, se requiere una menor área de 

membrana, pero también se tiene una menor recuperación de agua.  

Por último, si el tiempo de operación fuese de de un solo turno laboral, 8 horas, los 

caudales a tratar se triplicarían y, por tanto, para mantener las especificaciones anteriores, 

el área de membrana también habría de aumentar tres veces, manteniéndose el resto de 

parámetros iguales. 

El proceso en una etapa presenta la limitación inherente al diseño de su baja 

flexibilidad. Para asegurar la concentración deseada en el permeado, la recuperación y, por 

tanto, la concentración de tiocianato en el retenido final han de ser ambas reducidas. 

 

4.5.4. Proceso continuo en dos etapas 

Con objeto de disminuir la limitación arriba indicada del sistema en una etapa, se ha 

propuesto un sistema con dos etapas y recirculación interna Figura 4.35. Este diseño 

permite más flexibilidad, ya que es posible ajustar simultáneamente la concentración 

deseada en el permeado de la primera etapa (agua para su reutilización) y la deseada en el 

producto final (retenido de la segunda etapa). Lógicamente, esta flexibilidad tiene también 

un coste, ya que la instalación precisaría de un doble sistema de bombeo. El tamaño de la 

instalación (y -por tanto- el área de membrana instalada) dependen en gran medida de la 

recirculación generada para satisfacer las dos especificaciones de proceso indicadas. 

 

 

Figura 4.35.  Esquema de operación de un sistema de dos etapas “feed and bleed” con 
recirculación interna para la concentración de tiocianato amónico a partir de 
condensados de gas de baterías 
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Este sistema multietapa es frecuente en instalaciones industriales, ya que permite 

trabajar con un flujo promedio mayor que el del sistema de una etapa, manteniendo el 

tratamiento en continuo. Por ello, las plantas a gran escala operan frecuentemente con 

varias etapas individuales de alimentación-recirculación. Las etapas operan en serie siendo 

la alimentación del segundo módulo el concentrado de la primera. La etapa final opera con 

el factor de concentración más elevado y con el flujo de permeado más bajo, mientras que la 

primera etapa mantiene un flujo de filtración alto, al concentrar sólo parcialmente la 

alimentación. 

Las ecuaciones son análogas a las descritas en el apartado anterior, pero se 

formulan para cada etapa por separado y se incluyen los balances de materia global y al 

soluto en el proceso global. 

En cuanto a las variables de diseño, se ha de especificar el caudal de alimentación 

que seguirán siendo 50 m3/día tratados en 24 o 8 horas. Se deben definir para este caso la 

concentración del permeado de la primera etapa (con un valor máximo de 300 ppm, para 

permitir su posterior tratamiento biológico) y de la segunda etapa, siendo ésta última igual a 

la concentración de la alimentación.  

Se han evaluado diferentes casos, para alimentaciones contiendo 1 y 3 g/L, y con 

elevadas recuperaciones en todos los casos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.25. 

 

Tabla 4.25.  Resultados de los cálculos de diseño en dos etapas para la concentración por 
ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los condensados de gas de 
baterías (tiempo de operación de 24 h). Los subíndices corresponden a la 
etapa a la que se refiere el dato o resultado. 

 

Concentración de tiocianato  
Retención1/2

(%) 

Recuperación 

de agua (%) 

Área de 

membrana 

1/2 (m
2) 

Alimentación 

(g/L) 

Permeado1 

(ppm) 

Concentrado2 

(g/L) 

1 50 26 98.9 / 96.2 96.3 50 / 41 

1 100 26 98.7 / 96.2 96.5 63 / 19 

1 300 26 97.9 / 96.2 97.2 98 / 4 

3 50 37 98.9 / 91.9 92.0 48 / 666 

3 100 37 98.7 / 91.9 92.1 60 / 220 

3 300 37 97.9 / 91.9 92.6 93 / 60 

 

De forma general, el sistema en doble etapa permite una elevada recuperación de 

agua y a su vez, elevada concentración de tiocianato amónico en el retenido que abandona 

el sistema. En cualquier caso, la instalación no es de gran tamaño, lo que permitiría alcanzar 

una concentración elevada de tiocianato con costes razonables. 
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De forma más específica, atendiendo a los resultados mostrados en la Tabla 4.25, se 

puede observar, de nuevo, cómo a medida que la calidad de permeado es menor, aumenta 

ligeramente la cantidad de agua recuperada.  

En la primera etapa se produce la recuperación de agua, que está limitada por la 

máxima concentración de tiocianato admisible en el permeado. Por tanto, a medida que se 

es menos restrictivo, más agua se puede recuperar, sin embargo se necesitará más área de 

membrana para lograr dicha recuperación. 

Por otro lado, en la segunda etapa se produce la concentración de la alimentación 

para obtener la máxima cantidad de tiocianato en el retenido. Este valor viene limitado por la 

concentración del permeado de la segunda etapa, que es el valor de la concentración de la 

alimentación inicial. De esta forma, como la concentración a la que se llega es siempre la de 

la alimentación, cuanto menos restrictivo se sea en la segunda etapa, menor será el área 

requerida en la segunda para llegar a esas especificaciones. 

Realizando un análisis similar para las distintas concentraciones de la alimentación, 

se observa que en la primera etapa a medida que la concentración de alimentación 

aumenta, se requiere una menor área de membrana para llegar al límite de concentración 

del permeado, pero también se obtiene una menor recuperación de agua. 

En la segunda etapa, tal y como se ha mencionado, se produce la concentración de 

la alimentación. Esto está limitado por el hecho de que la concentración del permeado que 

se recircula ha de ser igual a la de la alimentación para el diseño. De esta forma, a medida 

que la concentración de la alimentación aumenta, se puede realizar una mayor 

concentración a base de aumentar el área de membrana de la segunda etapa. 

En los resultados se observa una gran diferencia en muchos de los casos propuestos 

en el área de membrana de la primera y de la segunda etapa. Cuando el área de la primera 

es mucho mayor que el de la segunda, la mayor parte de la concentración se está 

realizando en la primera etapa, indicativo de que en la práctica se puede suprimir la segunda 

etapa. Esto se ilustra comparando los resultados para el caso de la alimentación de 1 g/L y 

concentración del primer permeado de 300 mg/L, en donde se obtiene que el área de la 

primera etapa es de 98 m2 y el de la segunda 4 m2. Tal y como se describía anteriormente, 

la mayor parte de la concentración se lleva a cabo en la primera etapa. Si se observa el 

mismo caso pero para una sola etapa (Tabla 4.24) se observa que con un área de 

membrana de 95 m2 se puede llevar a cabo una recuperación del 95 % del agua sin 

necesidad de una segunda etapa. 

Por otro lado, cuando el área de la primera etapa es mucho menor que el de la 

segunda, es porque en la primera etapa se está siendo demasiado restrictivo con la 

concentración del permeado y eso provoca que la recuperación de agua sea muy baja y que 

toda la concentración se realice en la segunda requiriendo un gran área de membrana y 

trabajando a valores de retención más bajos. 

De esta forma, los casos más equilibrados, y por tanto, los más realistas para un 

diseño industrial, corresponden al de la alimentación de 1 g/L y concentración del 

primer permeado de 50 mg/L de tiocianato, y al de la alimentación de 3 g/L y una 
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concentración del primer permeado de 300 mg/L de tiocianato. (Ambos casos 

sombreados en la Tabla 4.25). 

La forma de operación más habitual es aquella en la que las etapas de filtración 

tienen áreas de membrana similares debido a que las concentraciones se realizan en varias 

etapas y no en una sola. Además, esta forma de operar permite que los costes de operación 

asociados al bombeo no se disparen en una de las etapas siendo así más económico. 

Por esta razón, en el apartado 4.5.5 se estudiará la influencia de distintas 

concentraciones de la alimentación en los diseños donde el área de la primera y de la 

segunda etapa es similar (diseños indicados anteriormente) y el diseño de una sola etapa 

indicado anteriormente con una recuperación del 95 % (caso sombreado en la Tabla 4.24) 

Si se decidiese que la instalación operase durante un tiempo de 8 horas al día, los 

caudales se triplicarían y se requeriría el triple de área de membrana para cumplir las 

especificaciones (Tabla 4.26). El resto de variables se mantendrían igual que antes y los 

mismos razonamientos serían aplicables. 

 

Tabla 4.26.  Resultados de los cálculos de diseño en dos etapas para la concentración por 
ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los condensados de gas de 
baterías (tiempo de operación de 8 h) 

 

Concentración de tiocianato  
Retención1/2

(%) 

Recuperación 

de agua (%) 

Área de 

membrana 

1/2 (m
2) 

Alimentación 

(g/L) 

Permeado1 

(ppm) 

Concentrado2 

(g/L) 

1 50 26 98.9 / 96.2 96.3 150 / 123 

1 100 26 98.7 / 96.2 96.5 188 / 57 

1 300 26 97.9 / 96.2 97.2 293 / 13 

3 50 37 98.9 / 91.9 92.0 143 / 1997 

3 100 37 98.7 / 91.9 92.1 179 / 661 

3 300 37 97.9 / 91.9 92.6 279 / 181 

 

4.5.5. Influencia de la concentración de la alimentación en los diseños propuestos 

Tal y como se menciona anteriormente, se seleccionan tres posibles diseños para 

ser sometidos a un análisis de sensibilidad donde se variará la concentración de tiocianatos 

de la alimentación y se obtendrán las concentraciones y flujos de las distintas corrientes por 

medio de la simulación con el modelo de transporte desarrollado y los balances de materia. 

La concentración de tiocianatos de la alimentación tomará los valores de 1 g/L, 3 g/L 

y 9 g/L (pico máximo de concentración registrado en los datos experimentales) y con ellos 

se simularán las concentraciones del permeado y del retenido, así como los flujos. 
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Las ecuaciones usadas para esta simulación son las mismas que se indicaron en los 

apartados anteriores pero con la dificultad de que ahora se tratan la mayor parte de ellas de 

ecuaciones implícitas. Esto hace que se tengan sistemas con doce ecuaciones y doce 

incógnitas para los diseños en dos etapas y con cinco ecuaciones e incógnitas para el 

diseño en una etapa. 

Tabla 4.27. Resultados del análisis de sensibilidad del diseño en una etapa para la 
concentración por ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los 
condensados de gas de baterías (tiempo de operación de 24 h) 

 

Concentración de tiocianato  
Retención 

(%) 

Recuperación 

de agua (%) 

Área de 

membrana 

(m2) 
Alimentación 

(g/L) 

Permeado 

(ppm) 

Concentrado 

(g/L) 

1 297 14.5 97.9 95.0 95 

3 388 16.7 97.7 84.0 95 

9 700 22.3 96.9 62.0 95 

 

En la simulación resumida en la Tabla 4.27, para una operación de ósmosis inversa 

en una etapa con un área de membrana fijada, se puede comprobar cómo a medida que 

la concentración de la alimentación aumenta, la concentración del retenido así como 

la del permeado, también aumentan pero se trabaja con una retención menor y la 

recuperación de agua también disminuye. 

El principal problema, no obstante, radica en las concentraciones de tiocianato de los 

permeados que son muy altas. El límite máximo de concentración de tiocianato en un agua 

que va a ser alimentada a un tratamiento biológico es de 300-400 ppm. Así, debido a que en 

el diseño la concentración de permeado especificada fue muy poco restrictiva, se 

dimensionó con un exceso de área de membrana que provoca que el permeado se salga 

fuera de especificaciones cuando aumenta la concentración de la alimentación. 

Aunque se pudiese pensar en un diseño en una etapa con un menor área, se 

comprobó anteriormente (Tabla 4.24) que las recuperaciones de agua que se tienen son 

muy bajas. Debido a ello, es mejor decantarse por un proceso en dos etapas donde poder 

dividir el objetivo de concentración de la alimentación y el objetivo de obtener un permeado 

con una calidad suficiente para ser tratado en un tratamiento biológico. 

En la Tabla 4.28, se muestra el mismo análisis para el diseño de ósmosis inversa en 

dos etapas, tomando como especificaciones de diseño una concentración de la alimentación 

de 3 g/L y una concentración de tiocianato del permeado de 300 ppm. 

Si la concentración de la alimentación es menor de la utilizada para el diseño (3 g/L) 

se comprueba en los resultados, que la concentración del retenido obtenido es mayor y que 

la recuperación de agua también aumenta. Sin embargo, en el caso de que la alimentación 

presente pico de concentración de tiocianatos, el permeado saldría fuera de 

especificaciones.  
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También se realizó un análisis de sensibilidad al diseño en dos etapas realizado 

tomando como base una concentración de tiocianato de la alimentación de 1 g/L y una 

concentración para el permeado de 50 ppm. En este caso los resultados se recogen en la 

Tabla 4.29. 

 

Tabla 4.28. Resultados del análisis de sensibilidad del diseño en una etapa para la 
concentración por ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los 
condensados de gas de baterías (tiempo de operación de 24 h) 

Concentración de tiocianato  
Retención1/2

(%) 

Recuperación 

de agua (%) 

Área de 

membrana 

1/2 (m
2) 

Alimentación 

(g/L) 

Permeado1 

(ppm) 

Concentrado2 

(g/L) 

1 266 42.5 98.0 / 99.0 97.8 93 / 60 

3 298 38.7 97.9 / 99.3 93.0 93 / 60 

9 483 32.8 97.4 / 99.3 73.6 93 / 60 

 

 

Tabla 4.29. Resultados del análisis de sensibilidad del diseño en dos etapas para la 
concentración por ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los 
condensados de gas de baterías basado en una concentración de la 
alimentación de 1 g/L y una concentración del permeado de 50 ppm (tiempo de 
operación de 24 h). 

Concentración de tiocianato  
Retención1/2

(%) 

Recuperación 

de agua (%) 

Área de 

membrana 

1/2 (m
2) 

Alimentación 

(g/L) 

Permeado1 

(ppm) 

Concentrado2 

(g/L) 

1 50 28.1 98.9 / 99.3 96.4 50 / 41 

3 77 18.7 98.8 / 99.3 84.0 50 / 41 

9 227 20.6 98.2 / 99.3 56.3 50 / 41 

 

En este caso se puede comprobar cómo un aumento de la concentración de 

tiocianato de la alimentación hasta el máximo registrado no compromete las 

especificaciones necesarias para que el permeado pueda ser alimentado a un tratamiento 

biológico. Ahora bien, en presencia de estos picos de concentración la recuperación de 

agua se reduce drásticamente hasta valores cercanos al 50 %. 

Este sería por tanto el diseño seleccionado para tratar los condensados de gas de 

baterías de cok con ósmosis inversa, gracias a la gran robustez que presenta 

independientemente de la concentración de alimentación (dentro de los límites objeto de 

estudio). Por tanto, se propone para la instalación de separación de tiocianato 

amónico de condensados de gas de baterías, una operación de ósmosis inversa en 
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dos etapas donde el área de membrana requerida en la primera etapa es de 50 m2 y en 

la segunda de 41 m2. 

Para este diseño en la Tabla 4.30 se muestran los flujos y concentraciones que se 

obtuvieron por medio de la simulación para las distintas concentraciones de tiocianato de la 

alimentación. Siendo 1 el subíndice que indica la corriente resultante del reciclo del 

permeado de la segunda etapa y la alimentación. 

 

Tabla 4.30. Resultados extendidos del análisis de sensibilidad del diseño en dos etapas para 
la concentración por ósmosis inversa de tiocianato amónico presente en los 
condensados de gas de baterías basado en una concentración de la 
alimentación de 1g/L y una concentración del permeado de 50ppm (tiempo de 
operación de 24h) 

Concentración de tiocianato 

Alimentación 

(g/L) 

Permeado1 

(ppm) 

Concentrado1 

(g/L) 

Permeado2

(ppm) 

Concentrado2 

(g/L) 
c1 (g/L) 

1 50 4.6 1222 28.1 0.9 

3 77 6.3 483 18.7 2.3 

9 227 12.4 589 20.6 7 

 

Flujo volumétrico 

Alimentación 

(L/h) 

Permeado1 

(L/h) 

Concentrado1 

(L/h) 

Permeado2

(L/h) 

Concentrado2 

(L/h) 
Q1 (L/h) 

2083 2009 468 1222 74 2477 

2083 1749 1011 483 334 2760 

2083 1173 1520 589 910 2693 

 

Tal y como se fue indicando, estos valores corresponden a un tiempo de operación 

de 24 horas y que si se quisiese reducir a un tercio (8 horas) sólo habría que aumentar el 

área de membranas tres veces más en cada etapa. 

Aunque en el diseño se ha seleccionado un área óptima para la primera y para la 

segunda etapa, posteriormente se calcula el área total del sistema seleccionado teniendo en 

cuenta el área de filtración de las membranas comerciales seleccionadas en el estudio. 
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4.6. Experimentos in-situ con la planta piloto  

El principal objetivo de la realización de experimentos en planta piloto con aguas 

reales es  

• Validar los experimentos desarrollados a escala laboratorio usando aguas 

industriales recogidas y que, a pesar de ser tratadas en cortos periodos de 

tiempo, presentaban bastante variabilidad dependiendo del día de recolección de 

muestra.  

• Confirmar la ausencia de ensuciamiento observada a escala laboratorio 

• Evaluar las necesidades de prefiltración antes de aplicar las membranas para el 

filtrado 

En los apartados anteriores se describen los resultados obtenidos tras aplicar las 

distintas membranas con aguas sintéticas pero también con aguas reales recogidas en la 

instalación haciendo uso de un dispositivo a escala de laboratorio. No obstante, y para 

completar el estudio se trasladó la planta piloto descrita en anteriores apartados (Figura 3.1) 

a las propias instalaciones, de modo que la alimentación llegase directamente de las aguas 

reales En este apartado se describe la nueva instalación usada para llevar a cabo los 

experimentos en estas nuevas condiciones y se discuten los resultados. 

 

4.6.1. Descripción del nuevo dispositivo: Planta piloto in situ para tratamiento de 

aguas reales 

La configuración de la planta piloto es similar a la usada a nivel de laboratorio y descrita en 

capítulos anteriores y se muestra en la Figura 4.36. Las principales modificaciones respecto 

a la primera son las siguientes: 

• Mayor área de membrana para la filtración. Esto se consigue mediante el uso de 

dos módulos comerciales de OI de 4 pulgadas, colocados en serie y con un área 

total de filtración de 15 m2. Esto supone unas seis veces más área de filtración 

que en los experimentos a escala de laboratorio, y aproximadamente unas seis 

veces menor que el área de diseño para el tratamiento de las aguas a escala 

industrial obtenida en el apartado anterior (de hecho y como la planta piloto 

trabaja en un solo paso, sería en realidad sobre un tercio del tamaño real de la 

planta) 

• Un intercambiador de carcasa y tubos para refrigerar el agua a la salida de los 

módulos. Este elemento es muy importante para poder controlar la temperatura 

puesto que a la vista de los resultados realizados a escala piloto, la temperatura 

influye en gran medida en la calidad del permeado  

• Filtros básicos de agua para retener partículas gruesas y gotas de alquitrán en 

suspensión (filtros de 50 y 5 micras) 

• Como almacenamiento intermedio de las aguas reales alimentadas y para 

recoger el permeado, en la instalación piloto se dispusieron dos tanques de 1 m3  
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• Uso de dos bombas centrífugas: una de ellas se usó para impulsar el agua 

industrial de su almacenamiento origen hasta el tanque de almacenamiento de 

1m3 y la segunda fue colocada entre el tanque de alimentación y los prefiltros 

dispuestos en la línea para así poder vencer la presión de la prefiltración y evitar 

la cavitación en la succión de la bomba de alta presión. 

 

 
(a) (b) 

Figura 4.36. Planta piloto instalada in-situ y en operación para el tratamiento de aguas 
reales. a) dispositivo de filtración y b) tanques intermedios para 
almacenamiento  
 

Pretratamiento con aguas reales in situ: prefiltración para eliminación de partículas de 
alquitrán 

A pesar de que los condensados tratados no contienen sólidos en suspensión, puede 

contener pequeñas gotas de alquitrán que no han podido ser eliminadas por completo en las 

etapas previas de lavado de gas de cok. Estas gotas de alquitrán en suspensión se adhieren 

a las membranas, lo que conlleva problemas de depósitos y de taponamiento de los canales 

de alimentación, pudiendo inutilizar los equipos de filtrado, ya que el alquitrán es insoluble 

en disolventes  y por ello muy difícil de limpiar. Por ello, para el tratamiento de estas aguas 

mediante membranas se propone instalar un sistema de prefiltrado usando un equipo de 

filtración en continuo de cartuchos. Durante los experimentos con la planta piloto, instalada 

in-situ para tratar los condensados directamente de la industria, se instalaron dos filtros de 

cartucho en línea de 50 y 5 micras de corte respectivamente. Sin embargo, este tipo de 

filtración sencilla y económica resulta no ser suficiente para las gotas de alquitrán, que 

rápidamente agotan la capacidad del filtro. En la Figura 4.37 se muestras las pruebas de 

lavado de estos filtros de cartucho. 
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Figura 4.37. Flujo obtenido en la filtración con los filtros de cartucho instalados en línea  al 
filtrar condensados in situ. Los filtros se abrieron y se limpiaron dos veces con 
agua manualmente para tratar de recuperar su capacidad de limpieza inicial. 
(○) filtros limpios,(♦) primer lavado, (▲)segundo lavado 

 
Como alternativa a los filtros de cartucho más económicos en el acondicionamiento del agua 

previo paso por las membranas, se instala un filtro auto-limpiante en línea. Este tipo de 

filtros diseñados para líquidos (Rotorflush RF series filters) son capaces de eliminar sólidos 

en suspensión mayores de 50 micras manteniendo constantes los flujos, pudiendo trabajar 

sin o muy escaso mantenimiento. La pantalla del filtro se limpia continuamente mediante 

“twin”, jets de agua de alta presión hasta 120 veces por minuto. Un esquema e imagen de 

este diseño se muestra en la Figura 4. 38 y el modo de operación, en la Figura 4.39. 

 

    (a)        (b) 

Figura 4. 38. Esquema del filtro autolimpiante Rotorflush RF Series 
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Este prefiltro fue usado en las pruebas realizadas con aguas reales y mayores 

flujos durante varias horas con buenos resultados. Sin embargo, se recomienda 

comprobar su rendimiento para largos periodos. Asimismo se recomienda el uso de los 

filtros de cartuchos en línea para asegurar la eliminación de las partículas más 

pequeñas de alquitrán después del filtro autolimpiante y antes de la bomba.  

 

 
Figura 4.39. Esquema del modo de operación del filtro autolimpiante Rotorflush RF series 

 

Resultados de la aplicación de OI  

Los resultados desarrollados a escala piloto resultaron ser satisfactorios respecto a 

los obtenidos a escala laboratorio. La concentración de tiocianato en los condensados 

estudiados presentaron gran variabilidad en la concentración y en ocasiones presentaron 

picos más altos que los analizados en las muestras tratadas a escala laboratorio. Estos 

análisis fueron llevados a cabo por el laboratorio de calidad interna de la planta, la 

Universidad de Oviedo y mediante HPLC en dependencias del INCAR (Instituto Nacional del 

Carbón). Independientemente del laboratorio de análisis los resultados fueron similares. 

Los experimentos para evaluar los flujos y la calidad de permeado fueron 

desarrollados en la planta piloto y los resultados obtenidos fueron, al menos, tan buenos 

como los obtenidos a escala laboratorio (véase la Figura 4.40). 
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         (a)          (b) 
Figura 4.40. (a) Flujo de permeado en función de la diferencia de concentraciones de 

retenido y permeado a 25ºC para los experimentos en laboratorio (●) y a 
escala piloto (□) 
(b) Retención de tiocianato en función de la concentración de tiocianato en 
disolución a 50 bar y 25ºC obtenido durante los experimentos llevados a cabo 
a escala laboratorio (●) y a escala piloto (□) 

 

En lo que respecta a la conductividad, esta fue validada como medio para seguir la 

concentración de tiocianato de una manera más económica y sencilla puesto que la relación 

entre concentración y conductividad fue validada también en los experimentos llevados a 

cabo en la planta piloto.  

Por otra parte, durante los experimentos llevados a cabo en la planta a escala piloto, 

tampoco fue observado ensuciamiento alguno a pesar de la variabilidad de las 

concentraciones de alimentación y de la temperatura. Por tanto, no serían necesarios los 

estudios de los ciclos de limpieza.  No obstante, para un diseño a escala real se recomienda 

instalar asimismo un pequeño sistema CIP (Clean In Place) para enjuagados puntuales y 

limpiezas no periódicas para un adecuado mantenimiento de la planta  
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4.7. Estudio económico de la instalación para su implantación industrial. 

Basándonos en el diseño propuesto se realiza en este apartado un estudio económico 

preliminar en base al diseño final seleccionado. 

 

4.7.1. Diseño final seleccionado 

En líneas generales, la planta sería la siguiente para una operación en continuo 24 

h/día, 330 días al año. 

La corriente a tratar tiene un caudal de 50 m3/día y un pH de 9-10. La concentración 

de tiocianantos ronda los 1-3 g/L. La temperatura de trabajo es la ambiente: 15-20 ºC y en 

las condiciones de trabajo, la densidad y viscosidad de la disolución son similares a las del 

agua. 

Con el diseño seleccionado se concentrará el tiocianato en un proceso en dos etapas 

con recirculación del permeado de la segunda etapa a la alimentación de la primera etapa. 

Con los flujos (J) y resto de datos de pilotaje, hemos determinado que la configuración necesaria 
es la mostrada en la  

Figura 4.41.  Esquema del diseño seleccionado para la planta piloto con 
membranas de OI para el tratamiento de condensados de gas de baterías de  

Figura 4.41: 

 

 

 
Figura 4.41.  Esquema del diseño seleccionado para la planta piloto con membranas de OI 

para el tratamiento de condensados de gas de baterías de cok 
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La configuración del sistema de filtración es en 1:2, es decir, 1 paso y 2 etapas. En 

cada etapa hay 1 carcasa, y en cada carcasa hay 2 elementos de 8”x40” (DOW FILMTEC 
SW30-HRLE-400). Cada elemento tiene una superficie de 28 m2 por lo que el  sistema tiene 

una superficie total de filtración de 112 m2. 

El sistema consta de 2 recirculaciones de las corrientes de rechazo a la entrada de 

cada carcasa (bombas B2 y B3). La caída de presión por carcasa determinada 

experimentalmente es de 2 bar, pero se considera un sobredimensionamiento a 4 bar 

(caudal de diseño de las bombas 15 m3/h). 

La bomba de alta presión (B1) succiona de un depósito abierto y suministra la carga 

necesaria para que la alimentación pase a 51 barg. Se sobredimensiona para un caudal de 

3000L/h y 60 bar. 

La corriente de alimentación se almacena en el tanque de alimentación de 50 m3, del 

cual se irá surtiendo la planta de ósmosis inversa. Este tanque dispone de interruptores de 

nivel mínimo y máximo que accionan la bomba que llena ese tanque con corriente de un 

tanque externo. 

Para almacenar permeado final y concentrado finales, se dispondría de sendos 

tanques de 50 y 25 m3, respectivamente. 

El sistema dispondría, además, de un CIP con un tanque de 1 m3. 

Se precisan control de accionamiento de las bombas (regulado mediante variador) y  

de presión a la salida de la segunda etapa (mejor regulado por válvula automática). Se 

necesita una medida on-line de pH, temperatura, conductividad, caudal y presión a la 

entrada y de conductividad, caudal y presión en el resto de entradas y salidas de los tubos 

de presión (de concentrado y permeado). Todo ello conectado a un PLC. 

Respecto de los valores de conductividad, los concentrados pueden llegar a 70-

80mS. Los permeados en la primera etapa no llegan a 1 mS/cm y en la segunda estarían 

por debajo de 5 mS/cm. 

 

4.7.2. Costes asociados 

Los costes de inversión aquí mostrados se basan en ofertas comerciales reales para 

el diseño final seleccionado  

Los costes operacionales se estiman proporcionalmente al coste asociado al 

rendimiento de los equipos y desgaste de los mismos.  

Los costes operacionales son principalmente asociados al bombeo y a la reposición y 

de las membranas anualmente así como su mantenimiento. 

El desglose de costes se describe a continuación: 

• Costes de inversión: instalación “llave en mano” y operativa: 200 K€ (IVA no 

incluido) 
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Costes operacionales: 

o Reposición de membranas  

o Mantenimiento 

o Costes bombeo 

o Limpieza 

o Amortización 

Para realizar la estimación de los costes operacionales se han tenido en cuenta los 

siguientes conceptos recogidos en la Tabla 4.31. 

 

 

Tabla 4.31. Conceptos en los que se basa la estimación de costes de operación 
Coste membranas (€/m2) 27 
Interes anual (%) 5 
Vida de la instalación (años) 10 
Vida de las membranas (años) 1.5 
Coste (€/kWh) 0.06 

 

 

En la Tablas 4.32 y 4.33 se muestran en detalle los costes asociados a la instalación 

descrita de OI para el tratamiento de los condensados de las purgas de la red de gas de 

cok. 

 

Tabla 4.32 Costes asociados a la instalación de depuración de tiocianatos de los 
condensados procedentes de las purgas de los condensados de cok 

Costes de inversión (k€) 
200 

Costes de operación (k€) 
% de costes totales 

anuales 

Sustitución de membranas 20 23.3 

Costes bombeo 12 14.3 

Mantenimiento 
(5% inversión) 

10 11.6 

Limpieza membranas Sosa 
0.5% 

NA  

Amortización préstamo 26 30 

Amortización lineal 10 
años sin valor residual 

18 20.8 

Costes totales anuales 86 100 
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Tabla 4.33. Conceptos para el cálculo de los costes operacionales asociados a bombeo 
 

Bomba Alimentación Bombas Recirculación 
 

Q(m3/h) 3 15 
P (kPa) 6000 400 

Número de bombas 1 2 
Eficiencia bomba 0.8 0.8 
Eficiencia motor 0.85 0.85 

Potencia bomba (kW) 15 5.5 
Consumo energía 

 (kWh)* 
118800 87120 

*330 días de trabajo/año y 24 h/día de operación 
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En el presente trabajo se ha realizado un análisis del posible origen y precursores de 

ión tiocianato presentes en los condensados de la red de gas de baterías de cok, evaluando 

la influencia de los principales parámetros de los lavadores de gas de cok con el fin de 

estudiar la minimización del problema en origen.  Para el tratamiento de las aguas se ha 

evaluado la capacidad de las tecnologías de membranas de filtración, y en concreto la 

nanofiltración (NF) y la ósmosis inversa (OI), como método alternativo para reducir la 

cantidad de tiocianato que se envían a la estación depuradora de aguas residuales 

industriales.  Asimismo, se describe la evaluación técnico-económica de la configuración 

más adecuada para el tratamiento de estas aguas residuales mediante tecnología de 

membranas. 

A partir de los resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones:  

 

Reducción de precursores mediante la modificación del proceso de lavado de gas. 

La concentración de tiocianato en los condensados de las purgas del gas de cok 

podría disminuirse con la mejora del lavado del gas de cok, de manera que el gas pasase a 

la red de distribución de gases con menor concentración de compuestos precursores  

(principalmente cianuros y amoniaco). Para ello, se debería proceder al ajuste de 

parámetros de influencia directa como pH, temperatura, caudal de gas, caudal de líquido o 

indirecta como la dureza del agua. 

La mejora de los parámetros de lavado del gas de cok requeriría un estudio más 

profundo en las líneas existentes puesto que llevan consigo modificaciones importantes en 

la línea de lavado de gases de la planta tales como los caudales de lavado, pérdidas de 

carga en el gas yvariación de temperatura. 

 

Eliminación selectiva de tiocianato mediante nanofiltración y ósmosis inversa 

Es posible separar tiocianato de otras sustancias orgánicas e inorgánicas en los 

condensados de gas de baterías de cok mediante nanofiltración (NF). El tiocianato pasa 

libremente al permeado mientras que las demás sustancias son parcialmente retenidas. 

Empleando las membranas NF y NF 270, comercializadas por Dow Filmtec se obtiene un 

elevado flujo de permeado y un ensuciamiento reducido. 

Se ha demostrado la posibilidad de concentrar por ósmosis inversa (OI), empleando 

membranas comerciales, disoluciones de tiocianato amónico procedentes de los 

condensados de gas de batería de cok. 

No es necesaria una etapa previa de prefiltración con NF para el tratamiento de estos 

condensados, ya que no se observa ensuciamiento alguno en el tratamiento de estas aguas 

mediante aplicación directa de OI. Un enjuagado con agua es suficiente para recuperar las 

condiciones iniciales de filtración de las membranas. 

Las variables de operación principales son la presión – que ha de ser lo más elevada 

posible-, la temperatura-que se ha de mantener en valores bajos cercanos a la temperatura 
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ambiente- y la concentración de tiocianato en la alimentación. Ésta última se ha comprobado 

que presenta una variabilidad importante, teniéndose en cuenta en el diseño de la planta de 

tratamiento. 

La presión osmótica encontrada experimentalmente no resulta ser tan acusada como 

la calculada teóricamente debido al carácter de electrolito débil del tiocianato de amonio, 

que lleva a una disociación parcial del mismo, lo que favorece el uso de OI para disoluciones 

concentradas de tiocianato sin una reducción significativa de la fuerza impulsora. 

El proceso de concentración por ósmosis inversa se ajusta a modelos conocidos, 

correspondientes al mecanismo de disolución-difusión, obteniéndose los parámetros del 

modelo a partir de los datos experimentales. 

La configuración más adecuada en el tratamiento de los condensados de baterías de 

cok cuando se aplica la OI para recuperar un concentrado de tiocianato amónico a la vez 

que se consigue agua de calidad suficiente para su reutilización, es un sistema de dos 

etapas con recirculación interna del permeado de la segunda etapa a la alimentación de la 

primera etapa. 

Se han utilizado los datos de una oferta comercial para una instalación de ósmosis 

inversa para extrapolar los costes de las soluciones técnicas encontradas en este trabajo. 

Se presenta la evaluación económica de las distintas alternativas para conocer la 

magnitud de la inversión y los gastos de operación.  
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7.1. Metodología seguida en los cálculos de diseño  

 

Cálculos de diseño en una etapa: 

Se definen las condiciones iniciales y las condiciones de diseño: 

• Volumen de alimentación  

• Concentración alimentación 

• Concentración de permeado deseada 

• El tiempo de operación (24 ó 8 horas) 

El método de resolución usado es el modelo de disolución-difusión, que viene dado 

por las expresiones: 

 = ( - ) [Ec 4.3] 

  = − ln  [Ec 4.8] 

 

Las constantes han sido obtenidas mediante el ajuste de los datos experimentales, y 

por tanto, son conocidas: B, cte y k 

Además, 

 =  [Ec 4.23] 

 

Se define la concentración de permeado en función de la Ec.4.3 y Ec 4.23 

 = B+ B [Ec 4.30] 

 

Combiando la Ec 4.30 y la definición de J mediante la Ec 4.8 se obtiene la expresión 

que se usa para el cálculo de :  

 = B( − ln ) + B [Ec 4.31] 
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Se tanteará por tanto el valor de  con la condición del valor de  (definida por la 

Ec 4.31) para el diseño. En los cálculos realizados en este trabajo se utilizaron tres casos 

distintos como condición del valor de : 50, 100 y 300 ppm.  

Además, hay que tener en cuenta el cumplimiento de los balances de materia global 

y parcial.  

 Q = +  [Ec 4.26] 

 Q c = +  [Ec 4.27]

 

Las condiciones de los balances parciales se introducen mediante las ecuaciones 

que definen  y Q  en función de variables conocidas y que se obtienen a partir de las 

ecuaciones Ec 4.26 y Ec 4.27. 

 Q = -  [Ec 4.32] 

 Q = (c − )/( - ) [Ec 4.33]

 

Para facilitar los cálculos se hace uso de la herramienta Solver de Excel ó análisis y 
si para buscar el objetivo donde se define la celda que contiene la expresión de  y el valor 

deseado para la variable, así como la celda a variar (valor de ) 

Una vez que se encuentra el valor de c  que cierre todas las ecuaciones anteriores y 

calculados los caudales, se pasa a calcular los parámetros de interés para el diseño como 

retención (R), densidad de flujo de permeado (J), recuperación (S) y por útlimo el área (A). 

 R = 1 − cc  [Ec 4.1] 

 Recuperación (S) =  
[Ec 4.28]

A = J  
[Ec 4.29]
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Tabla A.1  Cálculos para el diseño de una sola etapa con alimentación de 1 g/L y 50 ppm 
en el permeado 

Datos de partida:  Unidades 

V0 50000 L 

t0 24 h 

Q0 2083 L/h 

C0 1000 ppm 

Condición   

CP1 50 ppm 

Cálculos   

CR1 4631.04 celda valor cambiante 

CP1= BCR1/(B+cte-klnCR1) 50.00 celda objeto 

QP1 1651.30 Q0(C0-CR)/(CP-CR) 

QR1 432.03 Q0-QP 

VCR 4.82 VCR=Q0/QR1 

R1 98.92 R=(1-CP/CR)*100 

JP1 40.09 JP=cte-klnCR; CR(=)g/L 

A 41.19 A=QP/JP 

F 79.26 F=QP1/Q0 

 

 

Cálculos del diseño en dos etapas 

Para realizar los cálculos de diseño de dos etapas se procede de la misma manera 

que en caso de 1 etapa. 

Primero se definen las condiciones iniciales y las condiciones de diseño: 

• Volumen de alimentación  

• Concentración alimentación 

• Concentración de permeado deseada en la primera etapa 

• Concentración de permeado deseada en la segunda etapa. 

• El tiempo de operación (24 ó 8 horas) 

En este trabajo se fija la concentración de permeado de la primera etapa en 50, 100 

y 300 ppm para cada caso y concentración de alimentación definida (1000 ppm o 3000 

ppm). 
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La concentración de permeado deseada en la segunda etapa se define como igual a 

la concentración de la alimentación inicial (1000 ó 3000 ppm) según el caso. 

Para calcular la concentración de permeado y retenido de la primera etapa se 

realizan los mismos pasos que en caso anterior de una sola etapa. 

Una vez conocidos c  y c , se pasa a calcular c  mediante tanteo. Se define 

también  de manera análoga a la primera etapa: 

 = B( − ln ) + B [Ec 4.34] 

 

Se tantea el valor de  estableciendo como valor objetivo de  , definido por esta 

expresión, el valor de la concentración inicial que se haya establecido previamente (1000 

ppm por ejemplo) La concentración del permeado de la etapa 2 (c ) tendrá el valor de la 

concentración inicial, como definimos al inicio. 

 

Para conocer los valores reales de concentraciones necesitamos de la misma 

manera, se cumplir los balances de materia  global, para la etapa 1 y para la etapa 2  

 Q = +  [Ec 4.26]

 Q = Q + = +  [Ec 4.35]

  Q = +  [Ec 4.36]

 

Por tanto,  

 Q = -  [Ec 4.37]

  Q = -  [Ec 4.38]

 

De los balances parciales a la etapa 1 y 2: 

 Q = +  [Ec 4.39]

  Q = +  [Ec 4.40]
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 Q = +  [Ec 4.41]

 

Se definen  y  en función de los caudales y de las demás concentraciones = ( + )/  [Ec 4.42]

  = ( + )/Q  [Ec 4.43]

 = ( + )/Q  [Ec 4.44]

 

Como  depende de 	y ,  será función de estos dos caudales 

 

Ya tenemos todas las expresiones en función de dos variables ( 	y ).Por ello, 

para el tanteo de  y , los valores del caudal de retenido de la etapa 1 y de la etapa 2 

serán variables. Mientras que la expresión [Ec 4.42] que define  será igual al valor  y 

con la restricción de que el valor , definido mediante la ecuación [Ec 4.44]  

 

Para facilitar los cálculos se hace uso de la herramienta Solver de Excel.  

 

Una vez obtenidos los valores de  , , 	y  que cierren el tanteo y las 

ecuaciones de los balances, podemos calcular los demás parámetros de interés: retención 

de la primera y segunda etapa, densidad de flujo de permeado en la primera y la segunda 

etapa, recuperación en la primera y segunda etapa y por último el área de cada etapa. Las 

ecuaciones usadas son las mismas que las que se usaron en los cálculos del diseño de una 

sola etapa. 

 
 

Cálculos realizados en el análisis de sensibilidad fijando el área de una etapa. 

Se realizan los cálculos de los valores de los concentrados de permeado y retenido 

fijando uno de los valores encontrados en el diseño en una sola etapa (95m2) y variando las 

concentraciones de alimentación. Para ello se usan las mismas ecuaciones usadas en el 

diseño de una sola etapa y se procede a fijar la expresión que define el área con valor de 

95. La expresión que define la concentración de permeado cambiará durante el tanteo de la 

solución a medida que cambia la concentración de retenido. 
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Tabla A. 2.  Ejemplo de cálculos para alimentación 1 g/L fijando  la concentración del 
permeado de la etapa 2 en 100 ppm. 

 

 

 

Datos de partida: Unidades 

V0 50000 L 

t0 24 h 

Q0 2083 L/h 

C0 1000 ppm 

Condiciones   

CP1 100 ppm 

CP2 (=C0) 1000  ppm 

Cálculos   

CR1 7433.38 celda valor cambiante 

CP1= BCR1/(B+cte-lnCR1) 100.00 celda objetivo 

CR2 25979.40 celda valor cambiante 

CP2= BCR2/(B+cte-lnCR2) 1000.00 celda objetivo 

QP1 2010.88   QP1=Q1-QR1 

QR1 281.31 celda cambiante 

QP2 208.86   QP2=QR1-QR2 

QR2 72.45 celda cambiante 

Q1 2292.19 Q1=Q0+QP2 

C1=(Q0*C0+QP2*CP2)/Q1 1000 restricción 

CR1=(QR2*CR2+QP2*CP2)/QR1 7433.38 Celda objetivo 

VCR1 8.15 VCR=Q1/QR1 

VCR2 31.64 VCR=Q1/QR2 

R1 98.65 R=(1-CP/CR)*100 

R2 96.15 R=(1-CP2/CR2)*100 

JP1 32.09 JP=cte-klnCR; CR(=)g/L 

JP2 10.93 JP=cte-klnCR2; CR(=)g/L 

A1 62.66 A=QP/JP 

A2 19.11 A=QP2/JP2 

S 96.52 F=QP1/Q0 
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Para facilitar los cálculos se hace uso del análisis y si en Excel fijando como celda 

objeto la que define el área, dándole un valor de 95 y teniendo como celda cambiante la de 

la concentración de retenido. 

 

Tabla A.3. Ejemplo de cálculos para alimentación 1 g/L fijando A1 en 95 m2 

Condiciones Alimentación  

Q0 2083 L/h 

C0 1000 ppm 

Cálculos   

CR1 14457.66   

CP1 297.32   

QP1 1979.95   

QR1 103.38   

VCR1 20.15 VCR=Q0/QR1 

R1 97.94 R=(1-CP/CR)*100 

JP1 20.84 JP=cte-klnCR; CR(=)g/L 

A1 95.00 A=QP/JP 

F 95.04 F=QP1/Q0 

 

 

Cálculos realizados en el análisis de sensibilidad fijando el área de dos etapa. 

En este caso los permeados de la segunda etapa ya no guardarán la condición de 

tener una concentración igual a la concentración inicial. 

Los valores a fijar son los del área de la primera y segunda etapa. En una primera 

aproximación se calcula el valor de la concentración de retenido de la etapa 1 y de 

permeado de la etapa 1 fijando el área de la primera etapa. Esto se realiza de manera 

sencilla mediante un análisis y si de los datos con celda objeto la que define el área de la 

etapa 1, a la que se le da el valor fijo correspondiente y como valor cambiante el de la 

concentración de retenido de la etapa 1. 

Posteriormente se fija el valor de la segunda etapa para resolver el sistema de 

ecuaciones y se aplican las condiciones de que el valor obtenido por tanteo para la 

concentración de retenido de la primera etapa sea igual que el que se define en función de 

los caudales, que el valor de la concentración en el punto 1 (tras la mezcla con la 

recirculación) sea igual aplicando las dos ecuaciones que la definen y que el área de la 

primera etapa siga siendo el valor fijado inicialmente. Con esto y definiendo los flujos como 

valores positivos se aplica la función solver en Excel para su resolución de forma sencilla 
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usando como celdas cambiantes los valores de los caudales de retenido de las etapas 1 y 2 

y los valores de las concentraciones de retenido de las etapas 1 y 2. 

 

Tabla A.4.  Ejemplo de cálculos para alimentación 3 g/L fijando A1 y A2 en 93 y 60 m2 

Condiciones Alimentación  

Q0 2083 L/h 

C0 3000 ppm 

Cálculos 

CR1 14470.07 celda valor cambiante 

CP1 297.78 CP1= BCR1/(B+cte-lnCR1) 

CR2 38747.88 celda valor  cambiante 

CP2 265.86 CP1= BCR2/(B+cte-lnCR2) 

QP1 1936.92 QP1=Q1-QR1 

QR1 396.66 celda valor cambiante 

QP2 250.25 QP2=QR1-QR2 

QR2 146.41 celda valor cambiante 

Q1 2333.5 Q1=Q0+QP2 

C1=(QP1*CP1+QR1*CR1)/Q1 2706.8   

CR1 14470.1   

C1=(Q0*C0+QP2*CP2)/Q1 2706.8   

VCR1 5.88 VCR=Q1/QR1 

VCR2 15.94 VCR=Q1/QR2 

R1 97.94 R=(1-CP1/CR1)*100 

R2 99.31 R=(1-CP2/CR2)*100 

JP1 20.83 JP=cte-klnCR1; CR(=)g/L 

JP2 4.17 JP=cte-klnCR2; CR(=)g/L 

A1 93.00 A=QP1/JP1 

A2 60.00 A=QP2/JP2 

F 92.97 F=QP1/Q0 
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7.2. Información comercial de las membranas empleadas en este trabajo 

 

Características de las membranas de nanofiltración  

• NF-2540 

• NF90-2540 

• NF270-2540 

Características de las membranas de ósmosis inversa  

• BW30-2540 

• SW30-4040 y SW-2540 

Factor de corrección de temperatura (Dow Filmtec) 



 



 Product Information 
   
 
 
 
 

Page 1 of 2 ™® Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow Form No. 609-00341-1008 

 FILMTEC Membranes 
Desalting Nanofiltration Elements for Process Streams 

  
Features FILMTEC™ NF membrane elements are designed for process applications where a 

separation of solutes is desired. 
 
• NF is a durable polypiperazine amide membrane designed to reject organics with a 

molecular weight above 200 while passing monovalent salts. 
• FILMTEC NF membrane elements are used in a variety of applications such as desalting 

organic compounds, acid processing, metal recovery and antifreeze recovery. 
• FILMTEC NF membrane elements replace discontinued NF45 elements. 

 
 

Product Specifications 
Product Part number Active area – ft2 (m2) 
NF-2540 151538 28 (2.6) 
NF-4040 151543 82 (7.6) 
NF-400 (8040 style) 151544 400 (37.2) 
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions: 2,000 ppm MgSO4, 130 psig (8.9 bar), 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery. 
2. Target water flow rates for new elements are: NF-2540 – 920 gpd (3.5 m3/d), NF-4040 – 3,050 gpd (11.5 m3/d), NF-400 – 13,700 gpd (51.9 m3/d). 
3. Minimum MgSO4 rejection is 98.0%.  Stabilized rejection is >99%. 
4. Product specifications may vary slightly as improvements are implemented. 
 
 

2540 and 4040 styles
A

B B

D DIAC DIA
FilmTec sells coupler part
number 89055 for use in
multiple element housings.
Each coupler includes two
2-210 EPR o-rings, FilmTec
part number 89255.

Figure 1. 

8040 style
A

C DIA D DIA FilmTec supplies coupler part
number 118027 with each
element. Each coupler includes
two 2-125 EPR o-rings (FilmTec
part number 102284).

FilmTec supplies coupler part 
number 313198 with each 
element. Each coupler includes 
two 3-912 EPR o-rings 
(FilmTec part number 151705).

Figure 2. 

 
 Maximum feed flow Typical recovery Dimensions – inches (mm) 
Product rate, gpm (m3/h) rate (%) A B C D 
NF-2540 6 (1.4) 15 40.00 (1,016) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61) 
NF-4040 16 (3.6) 15 40.00 (1,016) 1.05 (25.7) 0.75 (19) 3.9 (99) 
NF-400 (8040 style) 70 (16) 15 40.00 (1,016) − 1.13 (28.6) 7.9 (200) 
1. Typical recovery rate shown is for a single element.  Recovery rate is calculated by dividing permeate flow rate by feed flow rate. 
2. NF-2540 elements have a tape outerwrap.  NF-2540 elements fit nominal 2.5 inch I.D. pressure vessel. 
3. NF-4040 elements have a fiberglass outerwrap.  NF-4040 elements fit nominal 4 inch I.D. pressure vessel. 
4. NF-400 elements have a fiberglass outerwrap.  NF-400 elements fit nominal 8 inch I.D. pressure vessel. 
 



  
Page 2 of 2 ™® Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow Form No. 609-00341-1008 

Operating Limits • Membrane type 
• Maximum operating temperaturea 
• Maximum operating pressure 
• Maximum pressure drop 
• pH range, continuous operation 
• pH range, short-term cleaninga 
• Free chlorine concentrationb 
• Hydrogen peroxide: 

Continuous operation (@ 77°F/25°C max.) 
Short-term sanitizing (@77°F/25°C max.) 

Polypiperazine amide thin-film composite 
113°F (45°C) 
600 psig (41 bar) 
15 psig (1.0 bar) 
3 - 10  
1 - 12 
< 0.1 ppm 
 
20 ppm 
1,000 ppm 

a Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-00077. 
b Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane 

failure.  Since oxidation damage is not covered under warranty, FilmTec recommends removing residual free chlorine by 
pretreatment prior to membrane exposure.  Please refer to technical bulletin 609-22010 for more information. 

 
Important 
Information 

Depending on the application requiremnts, new NF spiral elements may be cleaned prior to initial 
use.  The cleaning procedure should be based on the application for which the elements are to be 
used.  If cleaning with formulated agents is not available, an alkaline wash with wetting agent is 
recommended prior to initial use. 
 
An appropriate alkaline wash consists of the following: 
• Flushing with water (ensure water quality meets guidelines found in bulletin 609-00077). 
• Heating water to 113°F (45°C) in recirculation made. 
• Adding 0.2% Na-EDTA and NaOH to pH 11 and recirculating for 30 minutes. 
• Flushing with water until neutral pH is obtained. 

 
Operation 
Guidelines 

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up, 
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage.  During start-up, 
a gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows: 
• Feed pressure should be increased gradually over a 30-60 second time frame. 
• Before initiating cross-flow at high permeate flux conditions (e.g., start-up with high-

temperature water), the set operating pressure should be maintained for 5-10 minutes. 
• Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds. 
 

General 
Information 

• Keep elements moist at all times after initial wetting. 
• If operating specifications given in this Product Information bulletin are not strictly followed, 

the limited warranty will be null and void. 
• To prevent biological growth during system shutdowns, it is recommended that membrane 

elements be immersed in a preservative solution. 
• The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants on 

elements. 
• Maximum pressure drop across an entire pressure vessel (housing) is 50 psi (3.4 bar). 
• Avoid permeate-side backpressure at all times. 
 

FILMTEC™ Membranes 
For more information about FILMTEC 
membranes, call the Dow Liquid 
Separations business: 
North America:  1-800-447-4369 
Latin America:  (+55) 11-5188-9222 
Europe:  (+32) 3-450-2240 
Pacific: +60 3 7958 3392 
Japan: +813 5460 2100 
China:  +86 21 2301 9000 
http://www.filmtec.com

Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 

 

http://www.filmtec.com/
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 FILMTEC™ Membranes 
FILMTEC NF90-2540 Nanofiltration Elements for Commercial Systems 

 
Features The FILMTEC™ NF90 membrane elements provide high productivity performance while 

removing a high percentage of salts, nitrate, iron and organic compounds such as pesticides, 
herbicides and THM precursors.  The low net driving pressure of the NF90 membrane allows 
the removal of these compounds at low operating pressures. 
 

 
Product Specifications 
 
Product  

 
Part Number 

Active Area 
ft2 (m2) 

Applied Pressure 
psig (bar) 

Permeate Flow Rate
gpd (m3/d) 

Stabilized Salt 
Rejection (%) 

NF90-2540 149982 28 (2.6) 70 (4.8) 680 (2.6) >97.0 
NF90-4040 149983 82 (7.6) 70 (4.8) 2,000 (7.6) >97.0 
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions:  2,000 ppm MgSO4, 77°F (25°C) and 15% recovery at the pressure specified above. 
2. Permeate flows for individual NF90-2540 elements may vary by -20% / +30%.  NF90-4040 individual elements may vary -15% / +50%. 
3. Developmental products available for sale. 
 
 
 
 

Outer Wrap

Feed End Cap Brine Product

C DIA D DIA

B B
A

FilmTec sells coupler part number 
89055 for use in multiple element 
housings. Each coupler includes 
two 2-210 EPR o-rings, FilmTec 
part number 89255.

Outer Wrap

Feed End Cap Brine Product

C DIA D DIA

B B
A

FilmTec sells coupler part number 
89055 for use in multiple element 
housings. Each coupler includes 
two 2-210 EPR o-rings, FilmTec 
part number 89255.

 
 
Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensions – Inches (mm) 
Product  A B C D 
NF90-2540 40.0 (1,016) 1.19 (30) 0.75 (19) 2.4 (61) 
NF90-4040 40.0 (1,016) 1.05 (27) 0.75 (19) 3.9 (99) 
1. Refer to FilmTec Design Guidelines for multiple-element systems. 1 inch = 25.4 mm 
2. NF90-2540 has a tape outer wrap.  NF90-4040 has a fiberglass outer wrap. 
 
 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite 
Maximum Operating Temperature 113°F (45°C) 
Maximum Operating Pressure 600 psi (41 bar) 
Maximum Feed Flow Rate - 4040 elements 16 gpm (3.6 m3/hr) 

  - 2540 elements 6 gpm (1.4 m3/hr) 
Maximum Pressure Drop - tape wrapped 13 psig (0.9 bar) 

  - fiberglassed 15 psig (1.0 bar) 
pH Range, Continuous Operationa 2 – 11 
pH Range, Short-Term Cleaning (30 min.)b 1 – 12 
Maximum Feed Silt Density Index SDI 5 
Free Chlorine Tolerancec <0.1 ppm 

 
a Maximum temperature for continuous operation above pH 10 is 95°F (35°C). 
b Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-23010 for NF90. 
c Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane failure.  

Since oxidation damage is not covered under warranty, FilmTec recommends removing residual free chlorine by 
pretreatment prior to membrane exposure.  Please refer to technical bulletin 609-22010 for more information. 

Operating Limits 

Lenntech
info@lenntech.com
www.lenntech.com
Tel.  +31-15-261.09.00
Fax. +31-15-261.62.89 
 
 



Important 
Information 

Proper start-up of reverse osmosis water treatment systems is essential to prepare the 
membranes for operating service and to prevent membrane damage due to overfeeding or 
hydraulic shock.  Following the proper start-up sequence also helps ensure that system 
operating parameters conform to design specifications so that system water quality and 
productivity goals can be achieved. 
 
Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, loading of the 
membrane elements, instrument calibration and other system checks should be completed. 
 
Please refer to the application information literature entitled “Start-Up Sequence” (Form No. 
609-02077) for more information. 
 
 

Operation 
Guidelines 

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up, 
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage.  During 
start-up, a gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows: 
• 
• 

Feed pressure should be increased gradually over a 30-60 second time frame. 
Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Permeate obtained from first hour of operation should be discarded. 
 
 

General 
Information 

Keep elements moist at all times after initial wetting. 
If operating limits and guidelines given in this bulletin are not strictly followed, the limited 
warranty will be null and void. 
To prevent biological growth during prolonged system shutdowns, it is recommended that 
membrane elements be immersed in a preservative solution. 
The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants 
on elements. 
Maximum pressure drop across an entire pressure vessel (housing) is 30 psi (2.1 bar). 
Avoid static permeate-side backpressure at all times. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 

FILMTEC™ Membranes
For more information  contact:
info@lenntech.com 
www.lenntech.com
Tel.  +31-15-261.09.00
Fax. +31-15-261.62.89 
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 FILMTEC™ Membranes 
FILMTEC NF270 Nanofiltration Elements for Commercial Systems 

 
Features The FILMTEC™ NF270 membrane elements are ideal for removing a high percentage of 

TOC and THM precursors with medium to high salt passage and medium hardness passage.  
The FILMTEC NF270 membrane is an ideal choice for surface water and ground water 
where good organic removal is desired with partial softening. 
 

 
Product Specifications 
 
Product  

 
Part Number 

Active Area 
ft2 (m2) 

Applied Pressure 
psig (bar) 

Permeate Flow Rate
gpd (m3/d) 

Stabilized Salt 
Rejection (%) 

NF270-2540 149986 28 (2.6) 70 (4.8) 850 (3.2) >97.0 
NF270-4040 149987 82 (7.6) 70 (4.8) 2,500 (9.5) >97.0 
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions:  2,000 ppm MgSO4, 77°F (25°C) and 15% recovery at the pressure specified above. 
2. Permeate flows for individual NF270-2540 elements may vary by -20% / +30%.  NF270-4040 individual elements may vary -15% / +50%. 
3. Developmental products available for sale. 
 
 
 
 

Outer Wrap

Feed End Cap Brine Product

C DIA D DIA

B B
A

FilmTec sells coupler part number 
89055 for use in multiple element 
housings. Each coupler includes 
two 2-210 EPR o-rings, FilmTec 
part number 89255.

Outer Wrap

Feed End Cap Brine Product

C DIA D DIA

B B
A

FilmTec sells coupler part number 
89055 for use in multiple element 
housings. Each coupler includes 
two 2-210 EPR o-rings, FilmTec 
part number 89255.

 
 
Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensions – Inches (mm) 
Product  A B C D 
NF270-2540 40.0 (1,016) 1.19 (30) 0.75 (19) 2.4 (61) 
NF270-4040 40.0 (1,016) 1.05 (27) 0.75 (19) 3.9 (99) 
1. Refer to FilmTec Design Guidelines for multiple-element systems. 1 inch = 25.4 mm 
2. NF270-2540 has a tape outer wrap.  NF270-4040 has a fiberglass outer wrap. 
 
 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite 
Maximum Operating Temperature 113°F (45°C) 
Maximum Operating Pressure 600 psi (41 bar) 
Maximum Feed Flow Rate - 4040 elements 16 gpm (3.6 m3/hr) 

  - 2540 elements 6 gpm (1.4 m3/hr) 
Maximum Pressure Drop - tape wrapped 13 psig (0.9 bar) 

  - fiberglassed 15 psig (1.0 bar) 
pH Range, Continuous Operationa 2 - 11 
pH Range, Short-Term Cleaning (30 min.)b 1 - 12 
Maximum Feed Silt Density Index SDI 5 
Free Chlorine Tolerancec < 0.1 ppm 

 
a Maximum temperature for continuous operation above pH 10 is 95°F (35°C). 
b Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-23010 for NF90. 
c Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane failure.  

Since oxidation damage is not covered under warranty, FilmTec recommends removing residual free chlorine by 
pretreatment prior to membrane exposure.  Please refer to technical bulletin 609-22010 for more information. 

Operating Limits 

 

Lenntech
info@lenntech.com
www.lenntech.com
Tel.  +31-15-261.09.00
Fax. +31-15-261.62.89 
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Important 
Information 

Proper start-up of reverse osmosis water treatment systems is essential to prepare the 
membranes for operating service and to prevent membrane damage due to overfeeding or 
hydraulic shock.  Following the proper start-up sequence also helps ensure that system 
operating parameters conform to design specifications so that system water quality and 
productivity goals can be achieved. 
 
Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, loading of the 
membrane elements, instrument calibration and other system checks should be completed. 
 
Please refer to the application information literature entitled “Start-Up Sequence” (Form No. 
609-02077) for more information. 
 
 

Operation 
Guidelines 

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up, 
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage.  During 
start-up, a gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows: 
• 
• 

Feed pressure should be increased gradually over a 30-60 second time frame. 
Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Permeate obtained from first hour of operation should be discarded. 
 
 

General 
Information 

Keep elements moist at all times after initial wetting. 
If operating limits and guidelines given in this bulletin are not strictly followed, the limited 
warranty will be null and void. 
To prevent biological growth during prolonged system shutdowns, it is recommended that 
membrane elements be immersed in a preservative solution. 
The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants 
on elements. 
Maximum pressure drop across an entire pressure vessel (housing) is 30 psi (2.1 bar). 
Avoid static permeate-side backpressure at all times. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 

 

FILMTEC™ Membranes
For more information  contact:
info@lenntech.com 
www.lenntech.com
Tel.  +31-15-261.09.00
Fax. +31-15-261.62.89 
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 FILMTEC™ Membranes 
FILMTEC Fiberglassed Elements for Light Industrial Systems 

 
Features 
 
 
 
 
 
 

FILMTEC™ brackish water reverse osmosis membrane elements provide consistent, 
outstanding system performance in light industrial applications. 
 
• 

• 

• 

FILMTEC LE-4040 delivers highest performance at lowest pressure resulting in less 
energy usage and lower costs. 
FILMTEC BW30-4040 is the industry standard for reliable operation and production of 
the highest quality water. 
FILMTEC BW30-2540 elements are designed for systems smaller than 1 gpm (0.2 m3/h) 
offering a hard shell exterior for extra strength. 

 
Elements with a hard shell exterior are recommended for systems with multiple-element 
housings containing three or more membranes, as they are designed to withstand higher 
pressure drops. 
 

 
Product Specifications 
 
Product  

 
Part Number 

Active Area 
ft2 (m2) 

Feed Spacer 
Thickness (mil) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Stabilized Salt 
Rejection (%) 

LE-4040 275173 78 (7.2) 34 2,500 (9.5) 99.0 
BW30-4040 80783 78 (7.2) 34 2,400 (9.1) 99.5 
BW30-2540 80766 28 (2.6) 28 850 (3.2) 99.5 
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions:  2,000 ppm NaCl, applied pressure: 150 psig (10.3 bar) for LE-4040 and 225 psig (15.5 bar) for 

BW30-4040 and BW30-2540, 77°F (25°C) and 15% recovery.   
2. Permeate flows for individual elements may vary +/-20%. 
3. For the purpose of improvement, specifications may be updated periodically. 
4. LE-4040 replaces BW30LE-4040. 
 
 

Figure 1 

FilmTec sells coupler part
number 89055 for use in multiple
element housings. Each coupler
includes two 2-210 EPR o-rings,
FilmTec part number 89255.

A
B B

D DIAC DIA

Feed

Fiberglass Outer Wrap
End Cap ProductBrine

 
 
 
 Dimensions – Inches (mm) 
Product  A B C D 
LE-4040 40.0 (1,016) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99) 
BW30-4040 40.0 (1,016) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99) 
BW30-2540 40.0 (1,016) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61) 
1. Refer to FilmTec Design Guidelines for multiple-element systems. 1 inch = 25.4 mm 
2. BW30-2540 elements fit nominal 2.5-inch I.D. pressure vessel.  BW30LE-4040 and BW30-4040 elements fit nominal 4-inch I.D. pressure vessel. 
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Operating Limits • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite 
Maximum Operating Temperaturea 113°F (45°C) 
Maximum Operating Pressure 600 psi (41 bar) 
Maximum Feed Flow Rate - 4040 elements 16 gpm (3.6 m3/h) 

  - 2540 elements 6 gpm (1.4 m3/h) 
Maximum Pressure Drop 15 psig (1.0 bar) 
pH Range, Continuous Operationa 2 - 11 
pH Range, Short-Term Cleaningb 1 - 13 
Maximum Feed Silt Density Index SDI 5 
Free Chlorine Tolerancec <0.1 ppm 

a Maximum temperature for continuous operation above pH 10 is 95°F (35°C). 
b Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-23010. 
c Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane failure.  Since oxidation 

damage is not covered under warranty, FilmTec recommends removing residual free chlorine by pretreatment prior to membrane exposure.  
Please refer to technical bulletin 609-22010 for more information. 

  
  

Important 
Information 

Proper start-up of reverse osmosis water treatment systems is essential to prepare the membranes 
for operating service and to prevent membrane damage due to overfeeding or hydraulic shock.  
Following the proper start-up sequence also helps ensure that system operating parameters conform 
to design specifications so that system water quality and productivity goals can be achieved. 
 
Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, loading of the membrane 
elements, instrument calibration and other system checks should be completed. 
 
Please refer to the application information literature entitled “Start-Up Sequence” (Form No. 609-
02077) for more information. 
  
  

Operation 
Guidelines 

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up, 
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage.  During start-up, a 
gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows: 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Feed pressure should be increased gradually over a 30-60 second time frame. 
Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds. 
Permeate obtained from first hour of operation should be discarded. 

  
  

General Information Keep elements moist at all times after initial wetting. 
If operating limits and guidelines given in this bulletin are not strictly followed, the limited 
warranty will be null and void. 
To prevent biological growth during prolonged system shutdowns, it is recommended that 
membrane elements be immersed in a preservative solution. 
The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants on 
elements. 
Maximum pressure drop across an entire pressure vessel (housing) is 50 psi (3.4 bar). 
Avoid static permeate-side backpressure at all times. 

  
  

Regulatory Note These membranes may be subject to drinking water application restrictions in some countries: 
please check the application status before use and sale. 
  
  

FILMTEC™ Membranes 
For more information about FILMTEC 
membranes, call the Dow Water 
Solutions business: 
North America:  1-800-447-4369 
Latin America:  (+55) 11-5188-9222 
Europe:  (+32) 3-450-2240 
Pacific: +60 3 7958 3392 
Japan: +813 5460 2100 
China:  +86 21 2301 9000 
http://www.filmtec.com

Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of the 
system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may 
differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the 
information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and disposal 
practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or liability for 
the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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 FILMTEC™ Membranes 

FILMTEC Seawater RO Elements for Marine Systems 
 
Features 
 
 
 
 
 
 

Improved FILMTEC™ seawater reverse osmosis elements offer the highest productivity 
while maintaining excellent salt rejection. 
 
• 

• 

• 

FILMTEC SW30 membrane elements have the highest flow rates available to meet the 
water demands of both sea-based and land-based desalinators. 
FILMTEC SW30 elements may also be operated at lower pressure to reduce pump size, 
cost and operating expenses. 
Improved FILMTEC seawater membrane combined with automated, precision element 
fabrication result in the most consistent product performance available. 

 
 
Product Specifications 
 
Product  

 
Part Number 

Active Area 
ft2 (m2) 

Applied Pressure 
psig (bar) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Stabilized Salt 
Rejection (%) 

SW30-2514 80733 6.5 (0.6) 800 (55) 150 (0.6) 99.4 
SW30-2521 80734 13 (1.2) 800 (55) 300 (1.1) 99.4 
SW30-2540 80737 29 (2.8) 800 (55) 700 (2.6) 99.4 
SW30-4021 80740 33 (3.1) 800 (55) 800 (3.0) 99.4 
SW30-4040 80741 80 (7.4) 800 (55) 1,950 (7.4) 99.4 
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions:  32,000 ppm NaCl, pressure specified above, 77°F (25°C) and the following recovery rates;   
 SW30-2514 – 2%, SW30-2521 & SW30-4021 – 4%, SW30-2540 & SW30-4040 – 8%. 
2. Permeate flows for individual elements may vary +/-20%. 
3. For the purpose of improvement, specifications may be updated periodically. 
 
 

A
B B 
Figure 1
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FilmTec sells coupler part
number 89055 for use in multiple
element housings. Each coupler
includes two 2-210 EPR o-rings,
FilmTec part number 89255.

D DIAC DIA

Feed

Fiberglass Outer Wrap
End Cap ProductBrine

 
 
 
 Maximum Feed Flow Rate Dimensions – Inches (mm) 
Product  gpm (m3/h) A B C D 
SW30-2514 6 (1.4) 14.0 (356) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61) 
SW30-2521 6 (1.4) 21.0 (533) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61) 
SW30-2540 6 (1.4) 40.0 (1,016) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61) 
SW30-4021 16 (3.6) 21.0 (533) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99) 
SW30-4040 16 (3.6) 40.0 (1,016) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99) 
1. Refer to FilmTec Design Guidelines for multiple-element systems. 1 inch = 25.4 mm 
2. SW30-2514, SW30-2521 and SW30-2540 elements fit nominal 2.5-inch I.D. pressure vessels.   

SW30-4021 and SW30-4040 elements fit nominal 4-inch I.D. pressure vessel. 
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Operating Limits • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite 
Maximum Operating Temperature 113°F (45°C) 
Maximum Operating Pressure 1,000 psi (69 bar) 
Maximum Pressure Drop 15 psig (1.0 bar) 
pH Range, Continuous Operationa 2 - 11 
pH Range, Short-Term Cleaningb 1 - 13 
Maximum Feed Silt Density Index SDI 5 
Free Chlorine Tolerancec <0.1 ppm 

a Maximum temperature for continuous operation above pH 10 is 95°F (35°C). 
b Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-23010. 
c Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane failure.  

Since oxidation damage is not covered under warranty, FilmTec recommends removing residual free chlorine by 
pretreatment prior to membrane exposure.  Please refer to technical bulletin 609-22010 for more information. 

 
Important 
Information 

Proper start-up of reverse osmosis water treatment systems is essential to prepare the 
membranes for operating service and to prevent membrane damage due to overfeeding or 
hydraulic shock.  Following the proper start-up sequence also helps ensure that system 
operating parameters conform to design specifications so that system water quality and 
productivity goals can be achieved. 
 
Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, loading of the 
membrane elements, instrument calibration and other system checks should be completed. 
 
Please refer to the application information literature entitled “Start-Up Sequence” (Form No. 
609-02077) for more information. 
 

Operation 
Guidelines 

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up, 
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage.  During 
start-up, a gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows: 

Feed pressure should be increased gradually over a 30-60 second time frame. 
Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds.
Permeate obtained from first hour of operation should be discarded. 

 
General 
Information 

Keep elements moist at all times after initial wetting. 
If operating limits and guidelines given in this bulletin are not strictly followed, the limited 
warranty will be null and void. 
To prevent biological growth during prolonged system shutdowns, it is recommended that 
membrane elements be immersed in a preservative solution. 
The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants 
on elements. 
Maximum pressure drop across an entire pressure vessel (housing) is 50 psi (3.4 bar). 
Avoid static permeate-side backpressure at all times. 

 
 

FILMTEC™ Membranes 
For more information about FILMTEC 
membranes, call the Dow Liquid 
Separations business: 
North America:  1-800-447-4369 
Latin America:  (+55) 11-5188-9222 
Europe:  (+32) 3-450-2240 
Pacific: +60 3 7958 3392 
Japan: +813 5460 2100 
China:  +86 21 2301 9000 
http://www.filmtec.com

Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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 FILMTEC™ Membranes 
FILMTEC SW30-8040 Seawater Reverse Osmosis Element 

 
  
Product Specifications 
 
 
Product  

Active Area 
ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate  
gpd (m3/d) 

Minimum Salt 
Rejection % 

Stabilized Salt 
Rejection % 

SW30-8040 300 (28) 6,000 (23) 98.6 99.1 
1. The above benchmark values are based on the following test conditions: 32,000 ppm NaCl, 5 ppm Boron, 800 psi (5.5 MPa), 77°F (25°C), pH 8 and 10% recovery. 
2. Permeate flows for individual elements may vary +/-15%. 
3. Product specifications may vary slightly as improvements are implemented. 
4. Active area guaranteed +/-5%.  Active area as stated by FilmTec Corporation is not comparable to the nominal membrane area figure often stated by some element 

suppliers.  Measurement method described in Form No. 609-00434. 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 A

C DIA
B DIA

Feed
U-Cup Brine Seal

Fiberglass Outer Wrap
End Cap

ProductBrine

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Dimensions – Inches (mm) 
Product A B C 
SW30-8040 40 (1,016) 1.125 (29) 7.9 (201) 

1. Refer to FilmTec Corporation Design Guidelines for multiple-element systems. 1 inch = 25.4 mm 
2. Elements fit nominal 8-inch (203 mm) I.D. pressure vessel. 

 
 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Membrane Type Thin-Film Composite 
Maximum Operating Pressure 1,015 psi (7.0 MPa) 
Maximum Operating Temperature 113°F (45°C) 
Maximum Feed Turbidity 1 NTU 
Free Chlorine Tolerance <0.1 ppm 
pH Range, Continuous Operation 2 – 11 
pH Range, Short-Term Cleaning (30 min.) 1 – 13 
Maximum Feed Flow 60 gpm (14 m3/h) 
Maximum Feed Silt Density Index (SDI) SDI 5 

Operating Limits 
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Important 
Information 

Proper start-up of reverse osmosis water treatment systems is essential to prepare the 
membranes for operating service and to prevent membrane damage due to overfeeding or 
hydraulic shock.  Following the proper start-up sequence also helps ensure that system 
operating parameters conform to design specifications so that system water quality and 
productivity goals can be achieved. 
 
Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, loading of the 
membrane elements, instrument calibration and other system checks should be completed. 
 
Please refer to the application information literature entitled “Start-Up Sequence” (Form No. 
609-02077) for more information. 
 
 

Operation 
Guidelines 

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up, 
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage.  During start-
up, a gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows: 
• 
• 

Feed pressure should be increased gradually over a 30-60 second time frame. 
Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Permeate obtained from first hour of operation should be discarded. 
 
 

General 
Information 

Keep elements moist at all times after initial wetting. 
If operating limits and guidelines given in this bulletin are not strictly followed, the limited 
warranty will be null and void.  Refer to FILMTEC™ Reverse Osmosis and Nanofiltration 
Element Three-Year Prorated Limited Warranty (Form No. 609-35010)  
To prevent biological growth during prolonged system shutdowns, it is recommended that 
membrane elements be immersed in a preservative solution. 
The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants 
on elements. 
Maximum pressure drop across an entire pressure vessel (housing) is 50 psi (3.4 bar). 
Avoid static permeate-side backpressure at all times. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FILMTEC™ Membranes 
For more information about FILMTEC 
membranes, call the Dow Water 
Solutions business: 
North America:  1-800-447-4369 
Latin America:  (+55) 11-5188-9222 
Europe:  (+32) 3-450-2240 
Pacific: +60 3 7958 3392 
Japan: +813 5460 2100 
China:  +86 21 2301 9000 
http://www.dowwatersolutions.com

Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN. ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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 FILMTEC Membranes 
System Design: System Performance Projection 

 
Design Equations 
and Parameters 

The performance of a specified RO system is defined by its feed pressure (or permeate 
flow, if the feed pressure is specified) and its salt passage. In its simplest terms, the 
permeate flow Q through an RO membrane is directly proportional to the wetted surface 
area S multiplied by the net driving pressure (∆P – ∆π). The proportionality constant is the 
membrane permeability coefficient or A-value. The familiar water permeation equation has 
the form: 

( )( )( )π∆−∆= PSAQ  Eq. 8 
 
The salt passage is by diffusion, hence the salt flux NA is proportional to the salt 
concentration difference between both sides of the membrane. The proportionality constant 
is the salt diffusion coefficient or B-value. 

( )pfcA CCBN −=  Eq. 9 
 
where: 
 Cfc = feed-concentrate average concentration 
 Cp = permeate concentration 
 
There are basically two ways to calculate the performance of a specified design: “Element-
to-Element” and “Entire System”. 
 
Element-to-Element 
This is the most rigorous calculation method. It is too tedious for hand calculation, but it is 
suitable for computer calculations. All the operating conditions of the first element must be 
known, including the feed pressure. Then the flow, pressure, etc., of the concentrate, which 
is the feed to the second element, can be calculated. After calculating the results for all the 
elements, the original feed pressure may be too high or low, so the trial and error process 
starts with a new pressure. 
 
With the help of the FILMTECTM Reverse Osmosis System Analysis (ROSA) computer 
program, accurate results can be obtained very quickly, so this program can be used to 
modify and optimize the design of an RO or an NF system. Accordingly, the entire system 
calculation method will not be described here. It is also not intended to outline the process 
of the element to element computer calculation. However, the governing equations and 
parameters are given in Table 3.9. 
 
In order to enable the determination of values for the terms A, ∆P, and ∆π in Eq. 8, the 
water permeation equation is expanded to Eq. 10. The permeate concentration can be 
derived from Eq. 9 after conversion into Eq. 19. The design equations are listed in Table 
3.9, the symbol definitions in Table 3.11. 
 

 



Design Equations 
and Parameters 
(cont.)  

The subscript i in the equations of Table 3.9 indicates that they apply to the i th element in a 
sequence of n elements in a series flow configuration. To accurately determine system 
performance, Eq. 10 is successively solved for each of the n elements starting with an inlet 
set of conditions. The solutions depend on mass balances around each element for salt  
(Eq. 14) and water (Eq. 19), as well as correlations for individual element parameters such 
as concentrate-side flow resistance, ∆Pfc (Eq. 27c); temperature correction factor for water 
permeability, TCF (Eq. 16); polarization factor, pfi (Eq. 17), and the membrane permeability 
coefficient for water, Ai (πi) (Eq. 28) which in the case of the FILMTEC FT30 membrane 
depends on the average concentrate concentration or, alternatively, osmotic pressure. 
These solutions usually involve a suitable average for the feed and permeate side hydraulic 
and osmotic pressures. For low recovery values typical of single element operation, an 
accurate solution can be obtained using a simple arithmetic average of the inlet and outlet 
conditions. Even so, since the outlet conditions are not known, iterative trial and error 
solutions are involved. 
 
Table 3.9 Design equations for projecting RO system performance: individual 

element performance  

Item Equation 
Equation 
Number 

Permeate flow 
( )( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π+π−−

∆
−π= pipi

ifc
fiEiii P

P
PSAQ

2
FFTCF

 

10 

Average concentrate-side 
osmotic pressure ( )i

if

ifc
fii pf

C
C

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π=π  

11 

Average permeate-side osmotic 
pressure 

( )ifipi R−π=π 1  12 

Ratio: arithmetic average 
concentrate-side to feed 
concentration for Element i ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

if

ic

if

ifc

C
C

C
C

1
2
1

 
13 

Ratio: concentrate to feed 
concentration for Element i 

( )
( )i

ii

if

ic

Y
RY

C
C

−
−−

=
1

11
 

14 

Feed water osmotic pressure ( )∑+=π jf mT27312.1  15 

Temperature correction factor for 
RO and NF membrane C25 T ;

273
1

298
12640EXPTCF °≥⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=

T
 

C25 T ;
273

1
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13020EXPTCF °≤⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=

T
 

16a,b 

Concentration polarization factor 
for FILMTEC 8-inch elements 

[ ]ii Ypf 7.0EXP=  17 

System recovery 
( )( ) ( )[ ] ( )∏

=

−−=−−−−=
n

i
in YYYYY

1
21 111...111  

18 

Permeate concentration ( )( )( )
i

E
ijfcjp Q

SpfCBC TCF=  
19 
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Design Equations 
and Parameters 
(cont.)  

Entire System 
Average values are used to calculate feed pressure and permeate quality if the feed quality, 
temperature, permeate flow rate and number of elements are known. If the feed pressure is 
specified instead of the number of elements, the number of elements can be calculated with 
a few iterations. The design equations for 8-inch BW30 FILMTEC elements are listed in 
Table 3.10, the symbol definitions in Table 3.11. 
 
Table 3.10 Design equations for projecting RO system performance: system average 

performace 
 

Item Equation 
Equation 
Number 

Total permeate flow 
( )( ) ( ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−π−

∆
−π= Rp

C
CPPPASNQ f

f

fc
fp

fc
fEE 1

2
FFTCF )  

20 

Ratio: average concentrate-
side to feed concentration 
for system 

( )
( ) ( ) ( )R

YYYY
YYR

C
C

LL

L

f

fc −+
−−−

−−
= 1

/1ln1
/1ln

 
21 

Limiting system recovery ( )( )
pfcf

f
L PPP

RpfY
−∆−

π
−= 1  

22 

Approximate log-mean 
concentrate-side to feed 
concentration ratio for 
system 

( )
Y

Y
C
C

RYf

fc

L

−
−=

=

1ln

1,

 
23 

Average element recovery ( ) n
i YY /111 −−=  24 

Average polarization factor [ ]iYEXPpf 7.0=  25 

Average concentrate-side 
osmotic pressure for system pf

C
C

f

fc
i ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π=π  

26 

Average concentrate-side 
system pressure drop for 
FILMTEC 8-inch elements; 
2 stages 

204.0 fcfc qP =∆  

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=∆ Y

NYN
QP

VRV
fc 111440/1.0
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27a,b,c 

Individual FILMTEC 8-inch 
element, or single-stage 
concentrate-side pressure 
drop 

7.101.0 fcfc qnP =∆  
 

FILMTEC membrane 
permeability as a function of 
average concentrate-side 
osmotic pressure 

( ) 25   ;125.0 ≤π=πA  

( ) 200   25 ;
35

25011.0125.0 ≤π≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −π

−=πA  

( ) ( ) 004  200 ;2000001.0070.0 ≤π≤−π−=πA  

28a,b,c 

Permeate concentration 
( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Q
SNpfBCC EE

fcp TCF  
29 

        
  



Design Equations 
and Parameters 
(cont.) 

 
Table 3.11  Symbol definitions  

 

iQ  permeate flow of Element i (gpd) ∑
j

 summation of all ionic species 

iiA π  membrane permeability at 25° for Element i, a function of 
the average concentrate-side osmotic pressure (gfd/psi) 

Y  system recovery (expressed as a fraction) = permeate 
flow/feed flow 

ES  membrane surface area per element (ft2) 
∏
=

n

i 1

multiplication of n terms in a series 

TCF  temperature correction factor for membrane 
permeability 

n  number of elements in series 

FF  membrane fouling factor Q  system permeate flow (gpd) 

ifP  feed pressure of Element i (psi) EN  number of elements in system 

ifcP∆  concentrate-side pressure drop for Element i (psi) 
iQ  average element permeate flow (gpd) = Q/NE 

ipP  permeate pressure of Element i (psi) πA  average membrane permeability at 25°C: a function of the 
average concentrate-side osmotic pressure (gfd/psi) 

iπ  average concentrate-side osmotic pressure (psi) 
fcC  average concentrate-side concentration for system (ppm) 

ifπ  feed osmotic pressure of Element i R  average fractional salt rejection for system 

ipπ  permeate-side osmotic pressure of Element i (psi) π  average concentrate-side osmotic pressure for system (psi) 

ipf  concentration polarization factor for Element i 
fcP∆ average concentrate-side system pressure drop (psi) 

iR  salt rejection fraction for Element i 

conc. feed
conc. perm.-conc. feed

=  

LY  limiting (maximum) system recovery (expressed as a 
fraction) 

ifcC  average concentrate-side concentration for Element i (ppm) 
iY  average element recovery (expressed as a fraction) 

ifC  feed concentration for Element i (ppm) pf  average concentration polarization factor 

icC  concentrate concentration for Element i (ppm) fcq  arithmetic average concentrate-side flow rate (gpm) 
(=1/2(feed flow + concentrate flow) 

iY  recovery fraction for Element i  

flow feed
flow permeate

=  

VN  number of six-element pressure vessels in system (≈ NE/6) 

fπ  treated feed water osmotic pressure (psi) 1VN  number of pressure vessels in first stage of 2-stage system 
(≈ 1/3 NV) 

T  feed water temperature (°C) 2VN  number of pressure vessels in second stage of 2-stage 
system (≈ NV/3) 

jm  molal concentration of jth ion species VRN  stage ratio (=NVI/NV2) 

 
FILMTEC Membranes 
For more information about FILMTEC 
membranes, call the Dow Liquid 
Separations business: 
North America:  1-800-447-4369 
Latin America:  (+55) 11-5188-9222 
Europe:  (+32) 3-450-2240 
Pacific (ex. China): +800-7776-7776 
China:  +10-800-600-0015 
http://www.filmtec.com 

Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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FILMTEC™ Membranes 
Addendum: Temperature Correction Factor 
  
Table 9.6 Temperature correction factor 

 
Temperature 

° C 

Temperature 
Correction 

Factor 

 
Temperature 

° C 

Temperature 
Correction 

Factor 

 
Temperature 

° C 

Temperature 
Correction 

Factor 

 
Temperature 

° C 

Temperature 
Correction 

Factor 

 
Temperature 

° C 

Temperature 
Correction 

Factor 
10.0 1.711 14.0 1.475 18.0 1.276 22.0 1.109 26.0 0.971 
10.1 1.705 14.1 1.469 18.1 1.272 22.1 1.105 26.1 0.968 
10.2 1.698 14.2 1.464 18.2 1.267 22.2 1.101 26.2 0.965 
10.3 1.692 14.3 1.459 18.3 1.262 22.3 1.097 26.3 0.962 
10.4 1.686 14.4 1.453 18.4 1.258 22.4 1.093 26.4 0.959 
10.5 1.679 14.5 1.448 18.5 1.254 22.5 1.090 26.5 0.957 
10.6 1.673 14.6 1.443 18.6 1.249 22.6 1.086 26.6 0.954 
10.7 1.667 14.7 1.437 18.7 1.245 22.7 1.082 26.7 0.951 
10.8 1.660 14.8 1.432 18.8 1.240 22.8 1.078 26.8 0.948 
10.9 1.654 14.9 1.427 18.9 1.236 22.9 1.075 26.9 0.945 
11.0 1.648 15.0 1.422 19.0 1.232 23.0 1.071 27.0 0.943 
11.1 1.642 15.1 1.417 19.1 1.227 23.1 1.067 27.1 0.940 
11.2 1.636 15.2 1.411 19.2 1.223 23.2 1.064 27.2 0.937 
11.3 1.630 15.3 1.406 19.3 1.219 23.3 1.060 27.3 0.934 
11.4 1.624 15.4 1.401 19.4 1.214 23.4 1.056 27.4 0.932 
11.5 1.618 15.5 1.396 19.5 1.210 23.5 1.053 27.5 0.929 
11.6 1.611 15.6 1.391 19.6 1.206 23.6 1.049 27.6 0.926 
11.7 1.605 15.7 1.386 19.7 1.201 23.7 1.045 27.7 0.924 
11.8 1.600 15.8 1.381 19.8 1.197 23.8 1.042 27.8 0.921 
11.9 1.594 15.9 1.376 19.9 1.193 23.9 1.038 27.9 0.918 
12.0 1.588 16.0 1.371 20.0 1.189 24.0 1.035 28.0 0.915 
12.1 1.582 16.1 1.366 20.1 1.185 24.1 1.031 28.1 0.913 
12.2 1.576 16.2 1.361 20.2 1.180 24.2 1.028 28.2 0.910 
12.3 1.570 16.3 1.356 20.3 1.176 24.3 1.024 28.3 0.908 
12.4 1.564 16.4 1.351 20.4 1.172 24.4 1.021 28.4 0.905 
12.5 1.558 16.5 1.347 20.5 1.168 24.5 1.017 28.5 0.902 
12.6 1.553 16.6 1.342 20.6 1.164 24.6 1.014 28.6 0.900 
12.7 1.547 16.7 1.337 20.7 1.160 24.7 1.010 28.7 0.897 
12.8 1.541 16.8 1.332 20.8 1.156 24.8 1.007 28.8 0.894 
12.9 1.536 16.9 1.327 20.9 1.152 24.9 1.003 28.9 0.892 
13.0 1.530 17.0 1.323 21.0 1.148 25.0 1.000 29.0 0.889 
13.1 1.524 17.1 1.318 21.1 1.144 25.1 0.997 29.1 0.887 
13.2 1.519 17.2 1.313 21.2 1.140 25.2 0.994 29.2 0.884 
13.3 1.513 17.3 1.308 21.3 1.136 25.3 0.991 29.3 0.882 
13.4 1.508 17.4 1.304 21.4 1.132 25.4 0.988 29.4 0.879 
13.5 1.502 17.5 1.299 21.5 1.128 25.5 0.985 29.5 0.877 
13.6 1.496 17.6 1.294 21.6 1.124 25.6 0.982 29.6 0.874 
13.7 1.491 17.7 1.290 21.7 1.120 25.7 0.979 29.7 0.871 
13.8 1.486 17.8 1.285 21.8 1.116 25.8 0.977 29.8 0.869 
13.9 1.480 17.9 1.281 21.9 1.112 25.9 0.974 29.9 0.866 

Corrected Flow Rate = (Measured Flow Rate)*(TCF @ Feed Water Temp.) 
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FILMTEC™ Membranes 
For more information about FILMTEC 
membranes, call the Dow Water 
Solutions business: 
North America:  1-800-447-4369 
Latin America:  (+55) 11-5188-9222 
Europe:  (+32) 3-450-2240 
Pacific: +60 3 7958 3392 
Japan: +813 5460 2100 
China:  +86 21 2301 9000 
http://www.filmtec.com

Notice:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. 
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of 
the system. 
 
Notice:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws 
may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 
and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. Seller assumes no obligation or 
liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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