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R E S U M E N 

 Los procesos de desalinización que emplean sistemas de membranas por ósmosis inversa comúnmente utilizan métodos 
de operación con parámetros constantes (flujos, temperaturas, presiones, entre otros). Recientemente se han 
implementado condiciones de operación variable en la literatura y en la práctica, ya que en ciertas configuraciones se 
presentan aumentos en el rendimiento del flux de permeado de los sistemas.  Sin embargo, las repercusiones mecánico-
estructural al cambiar las condiciones de operación en componentes de los sistemas de desalinización (falla por fisura, 
fatiga mecánica, vida útil y perdida de rigidez, etc.) no han sido consideradas, lo que dificulta las prospecciones técnicas 
y económicas. 

En la presente investigación se realiza un análisis para determinar los efectos mecánicos en condiciones de flujo pulsátil, 
esto en distintas geometrías de mallas espaciadoras de polipropileno homopolímero utilizadas en sistemas de membranas 
de ósmosis inversa. Para estimar de acuerdo a los parámetros asignados y las condiciones de frontera especificadas su 
vida útil, deformaciones, esfuerzo equivalente,  por medio de un estudio de simulación por método de elementos finitos de 
fatiga mecánica. 
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A B S T R A C T 

The desalination processes that use membrane systems by reverse ósmosis, commonly use operation methods with constant 
parameters (flows, temperatures, pressures, among others). Recently variable conditions have been implemented for its 
operation in the literature, presenting, in specific configurations, an increase of the performance for the permeate flux of 
the systems. However, the repercussions in the mechanical-structure when changing the conditions of its operation in 
components of the desalination systems (failure by cracking, mechanical fatigue, operational life, loss of rigidity) have 
not been considered yet doing technical and economic prospecting difficult. 

In the present research, an analysis is done to determine the mechanical effects under pulsed flow conditions of different 
geometries of homopolymer polypropylene spacer meshes used in reverse ósmosis membrane systems, to determine their 
operational life, deformations, and equivalent stress, through a simulation study using the finite element method of 
mechanical fatigue. 

Keywords: Reverse ósmosis, Homopolymer polypropylene, mechanical fatigue, pulsatile flow. 

1. Introducción

Las actividades y el estilo de vida de las personas han sufrido 

cambios significativos en los últimos años, el consumo de 

recursos naturales se encuentra en aumento, esto comparado 

con los estilos de vida de generaciones anteriores [1]; siendo 

el agua dulce un recurso natural necesario en el día a día de 

las personas. Estudios de las estimaciones de agua 

disponibles en el mundo mencionan que en mediano plazo 

existirán sectores que no cuenten con el suministro del vital 

líquido [2], esto significa que existe una demanda mundial 
cada vez mayor de plantas de tratamiento para suministrar 

de manera sostenible agua a bajo costo y de alta calidad [3]. 

Actualmente existen múltiples metodologías para el 

tratamiento, purificación y desalinización de las aguas no 

dulces disponibles, siendo por membrana las técnicas de: 

ósmosis inversa (OI), electrodiálisis (ED), nano filtración 

(NF); y por sistemas térmicos: destilación de múltiple etapa 
(MED), destilación flash de múltiple etapa (MSF) y 

destilación solar (DS), dichos procesos de desalinización se 

realizan desde 1970 [4], de las cuales, la desalinización por 

sistema de membranas por ósmosis inversa es una de las más 

utilizadas actualmente [5], siendo la tecnología dominante 

para tratamiento de aguas en Europa y muchas otras regiones 

del mundo [6].  La figura uno muestra la distribución del uso 

de las tecnologías de desalación en la industria [7]. 
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Figura 1 –Distribución del uso de las tecnologías de desalación en la 

industria. 

Existen dos tipos de sistemas OI de membranas, los de fibra 

hueca y los enrollados, los cuales son mejores para 

aplicaciones industriales [8], éstos últimos, los enrollados 
están conformados por una membrana la cual permite el 

paso de agua, sin embargo, las sales no pueden hacerlo; esta 

membrana se enrolla en sí misma en conjunto con la llamada 

malla espaciadora o también nombrada como en la figura 2 

portador de agua, que consiste en una geometría de 

filamentos unidos entre sí con distintos patrones, los cuales 

permiten formar canales estrechos por los cuales el fluido 

puede circular. La figura dos muestra los componentes de un 

módulo enrollado de membranas OI por parte del fabricante 

“Osmofilter”. 

Figura 2 –Esquema de componentes en módulo enrollado de 

membranas OI [9].

El desarrollo de nuevos sistemas de separación por 

membranas se ha concentrado en dos áreas de investigación: 

ingeniería de sistemas y desarrollo de materiales. En los 

últimos años, la mayoría de las investigaciones que buscan 

aumentar la eficiencia de sistemas de membranas se han 

centrado en el desarrollo de nuevos materiales (membranas) 

[10] y su progreso ha superado los nuevos desarrollos en

ingeniería de sistemas, estas referidas a las formas de operar

los sistemas, por lo cual las investigaciones se han centrado

en el desarrollo de materiales. Sin embargo, uno de los

principales límites a la eficiencia de estos procesos es la
formación de una capa de alta concentración cerca de la

superficie de la membrana, comúnmente conocida como

“polarización de concentración” (PdC) [11], la cual conlleva

al aumento de la presión osmótica en la superficie de la

membrana y acelera el proceso de ensuciamiento de la 

misma [12]. 

Es de resaltar que, incluso teniendo una membrana con 

propiedades óptimas de permeado, los problemas de PdC 

son inevitables. La polarización ocurre debido a que el 
transporte convectivo de solutos y su rechazo en la 

superficie de las membranas son inicialmente más rápidos 

que el transporte difusivo de regreso al seno del fluido. La 

presión del fluido debe superar la presión osmótica, por lo 

que la PdC disminuye la productividad del sistema. Por otro 

lado, un aumento en la transferencia de masa debido a un 

mejor mezclado disminuye la PdC, lo cual puede ser 

realizado con la utilización de flujo pulsátil. 

Anteriormente diversas investigaciones se han centrado en 

el estudio del flujo pulsátil aplicado en sistemas de 

desalinización y su efecto en la transferencia de masa [13], 

lo anterior debido a que este modo de operación con flujo 
pulsátil mejora el mezclado por lo que disminuye la PdC, 

incluso en algunas de las mismas se reportan resultados 

cercanos al doble del flujo de permeado, con un aumento de 

la caída de presión cercano al 10% [8, 14]. A pesar de ello, 

los sistemas de ósmosis inversa aún no han sido probados 

mecánicamente bajo la influencia del flujo pulsátil 

prolongado, por lo que fallos mecánico-estructurales no 

considerados por estas condiciones de operación distintas 

podrían ser una problemática, puesto que el diseño original 

no lo prevé; los componentes mecánicamente más débiles 

como la malla espaciadora y la membrana podrían ser los 

inicialmente afectados.  

2. Desarrollo

2.1 Determinación de las propiedades de la malla 

espaciadora 

Se procede a la extracción de la malla espaciadora de un 

módulo de membranas de OI comercial SW30 2540 de la 

marca “Pure Aqua”, con el propósito de identificar el 

material utilizado industrialmente, esto se muestra en la 

figura tres. 

Figura 3 – Modulo OI SW30 2540.

Posteriormente es analizada una muestra de malla 

espaciadora empleando un espectrofotómetro de infrarrojos, 

el cual se muestra en la figura cuatro; Éste se utiliza para 

identificar compuestos orgánicos e inorgánicos, por medio 

de una prueba que consiste en emitir una señal de amplio 

espectro de entre 400 y 4000 cm-1 de longitud de onda sobre 
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la muestra, para posteriormente por medio de un sensor se 

detecta el espectro de la señal absorbida. La muestra 

absorberá ciertas frecuencias que coinciden con sus grupos 

funcionales del material, dando lugar a las bandas 
características de los materiales, las cuales son distintas para 

cada material con lo que pueden compararse con bases de 

datos de materiales y/o con pruebas de muestras 

identificadas de materiales, esto para determinar el material 

de la muestra estudiada.   

El software del espectrofotómetro compara las bandas 

características de los grupos funcionales de la muestra con 

las bandas que tiene en su base de datos de materiales, 

concluyendo que los grupos funcionales corresponde al 

polipropileno homopolímero. 

Figura 4 – Espectrofotómetro de infrarrojos. 

El espectro resultante de la muestra y de los materiales más 

cercanos según el software en la base de datos se presentan 

en la siguiente figura, en la parte superior de color rojo “a” 

la muestra estudiada, la señal del centro de color violeta 

corresponde al espectro del polipropileno atactico “b”, el 

cual posee grupos funcionales similares pero distintos al de 

la muestra, finalmente en la parte inferior de color verde el 

polipropileno homopolímero “c” de la base de datos, el cual 

posee los grupos funcionales correspondientes a la muestra. 

Correspondiendo con uno de los tres materiales más 

utilizados en la industria en esta aplicación, 

politetrafluoroetileno, polipropileno homopolímero y 
fluoruro de polivinilideno [7]. 

Figura 5 – (a) Muestra estudiada; (b) Polipropileno atactico; (c) 

Polipropileno homopolímero. 

Posteriormente se enlistan las propiedades del polipropileno 

homopolímero (polipropileno que no tiene mezclas con 

otras sustancias) en la tabla uno [14]. 

Tabla 1 – Propiedades mecánicas polipropileno homopolímero. 

La figura seis muestra la curva S-N o también llamada de 

Wöhler, que representa el comportamiento mecánico del 

polipropileno homopolímero al aumentar los ciclos de carga 

[15]. El procedimiento para generar la curva es el siguiente: 

a un conjunto de probetas de un mismo material y geometría 

se les somete a tenciones cíclicas con una amplitud cercana 

a 2/3 de la resistencia estática de tracción y se contabilizan 

estadísticamente los ciclos hasta la ruptura, a mayor tensión 

menor número de ciclos para la ruptura.  

Figura 6 – Curva S-N polipropileno homopolímero. 

2.2 Determinación de las condiciones de operación 

Dentro del contexto de los sistema de membranas por OI 

estudios previos donde se implementan condiciones de 

operación similares [16, 17], se establecen los efectos poco 

significativos en las soluciones de simulaciones de variables 

como la gravedad, viscosidad y difusividad, por lo que las 

condiciones de operación de este trabajo se optará por 
excluirlos. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo de Young 915 MPa 

Módulo de Poisson 9.443 -- 

Densidad 902 Kg m^3 

Coeficiente de expansión térmica 103 nC^-1 

Módulo de Bulk 2.6754 GPa 

Módulo de Shear 310.05 MPa 

Rendimiento a la tracción 26.2 MPa 

Resistencia a la tracción 29.9 MPa 
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Estrategias que mejoran la transferencia de masa en sistemas 

OI por medio de flujo pulsátil son utilizadas en conjunto con 

controladores [14, 18]. En la implementación del modo de 

operación con flujo pulsátil se debe determinar la frecuencia 

natural del sistema, para posteriormente operar en 
frecuencias inferiores y mayores a la misma 

intermitentemente, con lo que la concentración, la PdC y el 

coeficiente de transferencia de masa propician el aumento 

del flux de permeado; siendo el aumento de flux de 

permeado uno de los productos deseables en los procesos de 

desalación. 

Por lo que dependiendo del sistema las presiones óptimas de 

cada sistema serán distintas, para esta investigación se 

implementarán las utilizadas en [19], una temperatura de 26º 

C, presiones oscilantes en rangos de 800 a 860 psi, con una 

frecuencia de 1/30 Hz, como se muestran en la imagen siete. 

Figura 7 – Curva de cargas en flujo pulsátil utilizada. 

Se utiliza el modelo de criterio de falla de Gerber, esto 
debido a que es adecuado para polímeros [20]. 

Figura 8– Modelo de criterio de falla de Gerber. 

2.3 Modelo virtual para la simulación 

Se modelan tres patrones de malla espaciadora con 

filamento de 1 mm de diámetro, estos de 30º, 45º y 60º 

correspondientes a la inclinación del respectivo patrón; los 

mismos se muestran a continuación en las figuras 9, 10 y 11 

siendo “a” la vista superior y “b” la isométrica, las mismas 
acotadas en mm. Los patrones tienen una geometría de entre 

30 y 60 mm que son los tamaños de las muestras utilizadas 

en [19]. 

Figura 9 –Patrón de 30º(a) vista frontal;(b) vista isométrica. 

Figura 10 –Patrón de 45º(a) vista frontal;(b) vista isométrica. 

Figura 11 –Patrón de 60º(a) vista frontal;(b) vista isométrica. 

Se colocan varias condiciones de frontera tipo 

empotramiento fijo, esto en las caras circulares de corte en 

la sección transversal de los filamentos, lo anterior en cada 

patrón geométrico, lo cual se ejemplifica en la figura 12, 

señalándose las zonas mencionadas de color verde. 

Figura 12– Condiciones frontera de empotramientos en el sistema.

Las direcciones de las cargas fluctuantes se colocan normal 

a la superficie, esto considerando que la malla espaciadora 

en condiciones de operación se encuentra sumergida en un 

fluido incompresible, esto se muestra en la figura 13. 
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Figura 13– Condiciones frontera de cargas aplicadas.

Cada una de las geometrías fueron discretizadas y sometidas 

a un análisis de dependencia de malla, la cual se realiza con 

el propósito de determinar si las variables importantes para 

la funcionalidad del sistema son afectadas por la cantidad de 

elementos y las características de los mismos en la 
discretizacion, lo anterior es de importancia debido a que, 

con mayor número de elementos, requieren de mayores 

capacidades y tiempo de cómputo para resolver. 

3. Resultados

El análisis de dependencia de malla consiste en la 
realización de un grupo de simulaciones con las mismas 

condiciones de frontera, pero variando la cantidad de 

elementos y establecer cuando la variable significativa 

converja en un valor. A continuación, se muestran graficas 

de las variables de esfuerzo equivalente en las figuras 15 y 

17, así como de la deformación total del patrón de 30º en la 

figura 14. 

Figura 14 – Curva No elementos- Esfuerzo equivalente del patrón 30º. 

Figura 15 – Curva No elementos- Deformación total del patrón 30 º. 

Se presentan las distribuciones de las variables en los 

diferentes patrones estudiados, para las imágenes de 

deformación total y esfuerzo equivalente se utiliza la escala 

gráfica de nueve secciones y 10 límites de sección en el 
apartado “a”, ordenado de izquierda a derecha y de mayor a 

menor valor en las secciones, siendo nombradas los límites 

de sección con número de derecha a izquierda, la primer 

sección de la izquierda de color rojo (sección #10), el 

siguiente a su derecha el naranja, siendo nombrados los 

restantes de esta forma. Mientras que la escala “b” de cuatro 

secciones se utiliza en el factor de seguridad.  

Figura 16 – Escala grafica de colores.

A continuación, se muestra la deformación total en los 

diferentes patrones al aplicar las cargas por flujo pulsátil 

por dos millones de ciclos. 

Figura 17 –Deformación total (a) Patrón 30º; (b) Patrón 45º; (c) 

Patrón 60º vistas isométricas. 

Figura 18 –Deformación total patrón 30º vista frontal. 
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Figura 19 –Deformación total patrón 45º vista frontal. 

Figura 20 –Deformación total patrón 60º vista frontal. 

Tabla 2 – Valores deformación total en metros. 

Límite de 

sección 

Patrón 

30º 

Patrón 

45º 

Patrón 

60º 

10 9.0058e-7 10.6340e-7 13.6290e-7 

9 8.0051e-7 9.4524e-7 12.1150e-7 

8 7.0047e-7 8.2709e-7 10.6000e-7 

7 6.0038e-7 7.0893e-7 9.0860e-7 

6 5.0032e-7 5.9078e-7 7.5710e-7 

5 4.0026e-7 4.7262e-7 6.0573e-7 

4 3.0019e-7 3.5447e-7 4.5430e-7 

3 2.0013e-7 2.3631e-7 3.0287e-7 

2 1.0006e-7 1.1816e-7 1.5143e-7 

1 0.0000e+0 0.0000e-7 0.0000e-7 

A continuación, en la figura 21 se muestra el esfuerzo 

equivalente en los diferentes patrones al aplicar las cargas 

por flujo pulsátil por dos millones de ciclos. 

Figura 21 –Esfuerzo equivalente (a) Patrón 30º; (b) Patrón 45º; (c) 

Patrón 60º. 

Figura 22 –Esfuerzo equivalente patrón 30º vista frontal. 

Figura 23 –Esfuerzo equivalente patrón 45º vista frontal. 

Figura 24 –Esfuerzo equivalente patrón 60º vista frontal. 

Tabla 3 – Esfuerzo equivalente en pascales. 

Límites de 

sección  

Patrón 

30º 

Patrón 

45º 

Patrón 

60º 

10 2.6492e+6 2.5890e+6 4.2218e+6 

9 2.3561e+6 2.3133e+6 3.7540e+6 

8 2.0631e+6 2.0376e+6 3.2863e+6 

7 1.7700e+6 1.7619e+6 2.8186e+6 

6 1.4770e+6 1.4862e+6 2.3508e+6 

5 1.1839e+6 1.2105e+6 1.8831e+6 

4 8.9090e+5 9.3480e+5 1.4154e+6 

3 5.9786e+5 6.5910e+5 9.4763e+5 

2 3.0481e+5 3.8240e+5 4.7989e+5 

1 1.1769e+4 1.0771e+5 1.2160e+4 
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En lo relacionado al estudio de vida útil la cantidad de ciclos 

máximos permisibles son superiores a los dos millones de 

ciclos, siendo éste el máximo en la bibliografía por lo que 

las imágenes solo muestran un color sin variaciones, 
correspondientes al valor máximo. 

Figura 25 –Vida útil (a) Patrón 30º; (b) Patrón 45º; (c) Patrón 60º vistas 

isométricas. 

A continuación, en la figura 26 se muestra el factor de 

seguridad en los diferentes patrones al aplicar las cargas por 

flujo pulsátil por dos millones de ciclos. 

Figura 26 –Factor de seguridad (a) 30º; (b) 45º; (c) 60º. 

Tabla 4 – Factor de seguridad. 

Límites 

de 

sección 

Patrón 

30º 

Patrón 

45º 

Patrón 

60º 

5 1.5000e+1 1.5000e+1 1.5000e+1 

4 1.0000e+1 1.0000e+1 1.0000e+1 

3 6.6525e+0 6.8042e+0 5.0000e+0 

2 --- --- 4.1745e+0 

1 --- --- --- 

4. Conclusión

Lo referente a los cambios geométricos o deformaciones de 

la malla espaciadora están directamente relacionados a la 

mitigación de la PdC, por lo que los cambios en la geometría 

de los espacios por donde circula el fluido a filtrar influye 

directamente en el número de Re (Reynolds) del fluido, 
variando el numero Re en respuesta al cambio de geometría, 

esto debido a que uno de los parámetros que definen el 

numero Re es el diámetro hidráulico (espacio por donde 

circula el fluido), lo anterior a su vez está relacionado a la 

formación de vórtices que son los que mitigan el PdC al 

mezclarla. La deformación máxima producida se presentó 

en el patrón de 60º con un valor de 13.6290x10-7 m, lo que 

al compararse con la menor característica geométrica el 

diámetro del filamento, tal deformación representa el 

0.1362%, por lo que se determina que es no significativo 
para cambiar las condiciones de operación, aunado a que los 

demás patrones presentan deformaciones menores a la 

mencionada.  

En lo referente al esfuerzo equivalente presentado de igual 

forma el patrón con ángulo de 60º presenta el máximo valor 

con una magnitud de 4.2218x106 Pa, esto en zonas cercanas 

a los cruces de los filamentos exteriores; los esfuerzos 

presentes se encuentran dentro de la zona elástica; lo anterior 

representa el 0.4613% del módulo de Young. Lo 

anteriormente mencionado se puede vislumbrar desde el 

resultado del menor factor de seguridad calculado, siendo 

este de 4.17 en algunas zonas, pero siendo predominante 
zonas con valor de 15 por lo que se puede concluir que el 

sistema está sobredimensionado en cuanto a la resistencia 

mecánica del material, esto al operar en las condiciones 

descritas; señalando que la geometría es fija para mantener 

el número de Re del fluido, y este a su vez desembocando 

en mayor producción de agua en el sistema reduciendo el 

PdC. 

La vida útil por fatiga calculada en ciclos máximos 

permisibles de operación a estas condiciones fue igual y/o 

superior a las que presenta la curva de Wöhler del material, 

por lo que daños por fatiga no se presentaran en dichas 

condiciones, concluyendo que no se presentará falla por 
fatiga a ningún número de ciclos en estas condiciones de 

operación.  

Retomando el objetivo de la investigación se puede concluir 

que las geometrías de malla comerciales estudiadas al 

operarse en condiciones que mejoran el flux de permeado 

por flujo pulsátil, no tendrán afectaciones que impidan y/o 

alteren el funcionamiento ni la vida útil de la malla 

espaciadora, esto al ser fabricadas con polipropileno 

homopolímero. Denotando que las magnitudes de las cargas 

de operación varían en función de la rigidez del sistema 

utilizado, pero que al ser proporcionadas de sistemas de 

membranas de uso comercial los valores no variaran 
significativamente en modelos similares.  

Aunado a lo anterior se recomienda continuar las 

investigaciones futuras a estudios de campo experimentales 

del sistema. 
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