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OSMOSIS INVERSA 

 

La ósmosis es la tendencia natural que tienen dos fluidos separados por una membrana para igualar la 

concentración de sustancias químicas disueltas en ellos. Es el mismo mecanismo que usan las plantas 

para extraer agua del suelo y  también el mecanismo por

del cuerpo humano. La osmosis requiere de la existencia de una membrana semipermeable que 

permite que algunas sustancias pasen,  como ser moléculas de agua, en  tanto otras sean retenidas.  

Las sustancias retenidas incluyen sustancias químicas disueltas en el agua. Cuando dos mezclas de 

sustancias químicas (soluciones) son separadas con una membrana que es permeable al agua pero no 

a las sustancias químicas, el agua fluye del lado que tiene menos concentración

lado de mayor concentración. El resultado es que el nivel del líquido del lado de mayor concentración 

subirá porque se habrá logrado una dilución que permitió igualar  las concentraciones existentes a 

ambos lados de la membrana. La pr

sustancias químicas se denomina  

alcanzada por los líquidos. 

 

 

La ósmosis inversa aprovecha este principio pero aplicando una determi

presión osmótica en el lado  del líquido de mayor concentración con lo que el resultado será que el  

agua pasará en dirección contraria aumentando la concentración de químicos aún más en el lado de 

mayor concentración. El agua que p
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La ósmosis es la tendencia natural que tienen dos fluidos separados por una membrana para igualar la 

concentración de sustancias químicas disueltas en ellos. Es el mismo mecanismo que usan las plantas 

para extraer agua del suelo y  también el mecanismo por el cual el agua pasa del intestino al interior 

del cuerpo humano. La osmosis requiere de la existencia de una membrana semipermeable que 

permite que algunas sustancias pasen,  como ser moléculas de agua, en  tanto otras sean retenidas.  
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La ósmosis inversa aprovecha este principio pero aplicando una determinada presión mayor a la 

presión osmótica en el lado  del líquido de mayor concentración con lo que el resultado será que el  

agua pasará en dirección contraria aumentando la concentración de químicos aún más en el lado de 

mayor concentración. El agua que pasa a través de la membrana se expresa en Flux*.
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La ósmosis es la tendencia natural que tienen dos fluidos separados por una membrana para igualar la 

concentración de sustancias químicas disueltas en ellos. Es el mismo mecanismo que usan las plantas 
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(*) Flux or Water Flux - Flux or water flux is typically expressed as volume per area per unit of time. 

Flux is used to express the rate at which water permeates a reverse osmosis membrane. Typical units of 

measurement are gallons per square foot per day (i.e. GFD or GSFD) or litres per square meter per hour 

(l/m2/hr).The flux of a RO membrane is directly proportional to temperature and pressure. As a rule of 

thumb, flux decreases by about 1.5% per 1
o
F.Salt flux is the amount of TDS that has passed through a 

given area of membrane per unit of time. It is important to remember that Salt flux is a function of 

concentration gradient and not driving pressure. Therefore with increasing driving pressure, the 

concentration of salts in the permeate decreases due to constant salt leakage (e.g., milligrams) and 

increased water flux (e.g. liters). The net effect of increased drive pressure is to dilute a constant amount 

of salt with more pure water. 

Note: 1 GFD = 1.66 l/m2/hr 
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