
 

 

Medición de TDS para un sistema de ósmosis 
Inversa 

Como sabemos el acceso al agua es fundamental 
para el desarrollo de las comunidades, por lo cual 
es de gran interés controlar su calidad, sobre todo 
si quiere ser destinada para consumo humano. 
Para ello se requiere de sistemas eficientes que 
provean al agua los requisitos necesarios para su 
consumo. 

Entre los métodos de purificación más utilizados 
tanto a nivel doméstico como industrial se 
encuentra el Sistema de Osmosis Inversa debido a 
sus bajos costos y alta eficiencia.  

¿Qué es la Osmosis Inversa? Es un proceso fisicoquímico en donde se eliminan la mayoría de las 
impurezas del agua al ser inyectada a altas presiones sobre un conjunto de membranas 
semipermeables. Estas presiones se le denomina osmóticas, estás hacen pasar agua del lado de 
mayor concentración hacia el lado de menor  concentración. 

Para medir la eficiencia de este sistema es importante saber el nivel de TDS presente en el agua al 
finalizar su proceso de purificación. El TDS se define como la cantidad total de iones cargados, 
incluyendo minerales,  sales o metales disueltos en un cierto volumen de agua, y se mide en partes 
por millón (ppm). El TDS incluye cualquier elemento inorgánico conductor presente distinto del 

agua pura y sólidos suspendidos.  

Es importante controlar y medir el nivel de TDS del agua, ya que al 
conocer este parámetro podemos determinar de manera más exacta si 
es el momento o no cambiar los cartuchos del filtro del sistema. Esto lo 
sabremos al comprobar si los niveles de TDS del agua de salida se 
incrementan, en cuanto a medición se refiere,  se utilizan medidores y 
monitores de TDS. Sólo basta con tomar una muestra del agua final e 
introducir el medidor y esperar a que la lectura se estabilice. En el caso 
de utilizar un monitor, este se instala en el sistema de purificación y se 
tendrán constantemente lecturas de TDS sin necesidad de tomar 
muestras manualmente.   

 

De esta manera sabremos si los cartuchos de filtro o membrana están funcionando eficazmente, 
sin necesidad de inspeccionar visualmente el desgaste de las resinas, cartuchos y membranas del 
sistema de Purificación de osmosis Inversa.   
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